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PRÓLOGO 

La autora Ing. Gloria Evelina Pazmiño Cano,  de nacionalidad Ecuatoriana, tiene 

una amplia experiencia en la parte contable financiera del sistema cooperativo del 

Ecuador, por  lo que se ha visto en la necesidad de continuar formándose como 

MBA, para adquirir nuevas habilidades y destrezas que no la dejen al margen de 

los avances científicos, tecnológicos, e innovación que los sistemas empresariales 

requieren  para poder continuar siendo competitivos en el mercado al cual 

pertenecen.  

Como trabajo investigativo ha realizado el siguiente tema: “GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD  

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO LAMANENSE DEL 

CANTÓN LA MANA, PERIODO 2014-2015, CONTROL INTERNO”, para aportar 

al desarrollo  institucional, cuyo trabajo debe ser analizado por el Consejo de 

Administración, la Gerencia General y, todos los departamentos de la COAC,  

para la aprobación y de esta manera  contar con un plan de control que ayude a 

disminuir el nivel de riesgo de cada uno de los procesos. 

En vista que las Instituciones Financieras deben  tener planes de acciones que 

ayuden a la administración de riesgos y reducir la probabilidad de pérdidas que 

afecten los resultados se deben desarrollar estrategias acorde a los 

requerimientos de cada una de las áreas.  La investigación está estructurada de 

acuerdo a la metodología establecida por la institución de educación superior 

UTEQ, área de posgrado, cuenta con una amplia contextualización del problema, 

así como una base teórica desarrollada en función a las variables de estudio, 

estructurados por epígrafes, con autores actualizados. Los resultados permitieron 

establecer un diagnóstico de la situación actual  de la cooperativa, y de esta 

manera establecer las conclusiones y recomendaciones que aporten a la solución 

del problema.  

 

Ing. Fabián Moran Marmolejo 

GERENTE COAC FUTURO LAMANENSE. 



 
 

ix 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Cooperativa Futuro Lamanense, 

la institución tiene como actividad principal brindar servicios financieros: ahorro y 

créditos de consumo, vivienda, microcréditos, así como servicios no financieros 

con la red facilito y servipagos. La finalidad de esta investigación es evaluar la 

situación administrativa-financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (COAC) 

Futuro Lamanense y su incidencia en la rentabilidad de la Cooperativa, su 

evolución y los beneficios que esta representa para sus socios, respondiendo a la 

interrogante: ¿Cómo incide la gestión administrativa-financiera en la rentabilidad 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamínense, cantón La Maná?  

Es importante destacar que la institución financiera presenta debilidad en la 

gestión administrativa, situación que contribuye a que se incremente el riesgo de 

que se generen pérdidas y no se alcancen los niveles de crecimiento esperados. 

La hipótesis se planteó como el débil manejo Administrativo-Financiero que incide 

negativamente en el nivel de rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Futuro Lamanense del Cantón La Maná, con la finalidad de demostrar las 

variables citadas.En base a la problemática planteada y a través del análisis de la 

gestión administrativa en la COAC Futuro Lamanense dejará en evidencia las 

debilidades existentes, por ello se diseñó un Manual de Control Interno para 

realizar el seguimiento administrativo – financiero, que permitirá corregir las 

deficiencias que pudieran existir, tendiendo al mejoramiento continuo de la misma. 
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ABSTRACT 

This research work was conducted in the Future Cooperative Lamanense, the 

institution's main activity is providing financial services: savings and consumer 

loans, housing, microcredit and non-financial services with the network facilitated 

and servipagos. The purpose of this research is to evaluate the administrative and 

financial situation of the credit union (COAC) Future Lamanense and its impact on 

the profitability of the cooperative, its evolution and the benefits it represents for its 

members, answering the question: What is the impact of administrative and 

financial management on the profitability of the Cooperative Savings and Credit 

Lamanense Future Region La Maná? 

Importantly, the financial institution has weakness in the administration, a situation 

which contributes to the risk that losses may be incurred rather than the expected 

growth levels are achieved increases. It was hypothesized as the weak 

administrative and financial management which adversely affects the level of 

profitability of the Cooperative Savings and Credit Lamanense Future Canton La 

Maná, in order to demonstrate the above variables. Based on the issues already 

raised by analyzing administrative management in the future COAC Lamanense 

will expose the weaknesses that exist, therefore an internal control manual was 

designed to make the administrative follow - financial, that will correct the 

deficiencies may exist, tending to the continuous improvement of the same. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema cooperativo de ahorro y crédito a través de la intermediación financiera 

cumple un papel importante con sus asociados, y durante muchos años al 

desarrollo económico y social del país y el mundo, viéndose notablemente el 

incremento cada día mayor de la mismas ,ganándose la confianza de la gente que 

solo tenía su dinero en los bancos, sin embargo muchas de estas instituciones se 

ven afectadas por la inadecuada administración de sus recursos, que afecta de 

cierta forma a la solvencia, liquidez y rentabilidad. 

La presente investigación requiere evaluar la incidencia de la Gestión 

Administrativa-Financiera en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Futuro Lamanense del Cantón La Maná y plantea una propuesta de Control 

Interno para realizar el seguimiento administrativo – financiero a la institución. 

Ante la problemática de la investigación y por medio de diferentes métodos 

analíticos y descriptivos aplicados en el desarrollo, se pretende mejorar los 

procesos administrativos y financieros. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "¡Estudia! No para saber una cosa 
más, sino para saberla mejor." 

Séneca, Lucio Anneo 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La presente investigación se llevó a cabo en la COAC Futuro Lamanense, la 

misma que se encuentra ubicada en el centro del cantón La Maná, Provincia de 

Cotopaxi  en las calles Av. 19 de Mayo y Eugenio Espejo, aprobada mediante 

acuerdo del Ministerio de Bienestar Social Nº 0152 el 3 Marzo de 1998 e inscrita 

en el Registro General de la Dirección General de Cooperativas con el número de 

orden Nº 006084 del 03 de marzo de 1998, mediante el cual se otorgó personería 

jurídica, institución financiera que desde hace 17 años presta servicios de ahorro a 

la vista, créditos, inversiones a plazo fijo, pago de servicios a instituciones públicas 

y privadas. 

En este sentido los servicios han permitido que la institución crezca en todos sus 

ámbitos, en el área financiera el total de activos para el año 2014 fue de $  

7.958.283,33 y para el año 2015 de $ 6.664.831,1 con una disminución en relación 

al año anterior de 1´293.452.23. En relación al aporte de 11.000  socios  registró 

un total de $ 743.114.06 para el año 2014   y con el aporte de 14.000 socios de $ 

760.239.47 en el año 2015, esto en relación al año anterior presentó un 

incremento de $ 17.125,41 

En paralelo la Cooperativa desde Enero del 2013 está controlada por 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ubicada en el sector tres, y 

posee una Sucursal en el Cantón Buena Fe. La Cooperativa de Ahorro y crédito 

Futuro Lamanense se dedica a la intermediación financiera de recursos 

monetarios.  

Por lo tanto, una adecuada aplicación de instrumentos de control permitirá mejorar 

la gestión administrativa-financiera de la entidad.  

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ¨Futuro Lamanense¨, es una empresa 

financiera al servicio de la comunidad, basada en los principios del 
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cooperativismo, brinda servicios de calidad que apoyen a quienes tienen menos 

recursos económicos y de esta manera busca contribuir a mejorar las condiciones 

de vida de los socios/socias e impulsar  al desarrollo productivo de la Provincia de 

Cotopaxi y Los Ríos. 

La COAC Futuro Lamanense entre las dificultades es la inadecuada aplicación de 

herramientas a nivel financiero como administrativo, que permitan controlar  las 

operaciones diarias, como: créditos otorgados a socios con poca capacidad de 

endeudamiento y análisis previo de la situación financiera, retorno de capitales 

incrementado el nivel de morosidad en la institución, y sobre todo las razones de 

la disminución de la rentabilidad en referencia al año 2014. 

Contando la institución con un manual de funciones este no es aplicado 

adecuadamente generando confusión en las funciones en el momento de ejercer 

las actividades. 

Los funcionarios de todas las áreas departamentales realizan sus actividades sin 

la guía de un manual de procedimientos en el que se especifique claramente los 

pasos a seguir, generando pérdida de tiempo y recursos económicos.  

Cuenta con un plan estratégico, en el que establece un presupuesto para 

capacitación, incentivos, contratación de personal con la finalidad de ejecutar 

funciones de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria  SEPS, y del Banco Central del Ecuador, sin embargo no son 

aplicados adecuadamente, en este sentido los colaboradores se sienten 

desmotivados puesto que estas capacitaciones no están claramente definidas y 

acumulan trabajo atrasado. 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Problema General 

¿Cómo incide  la gestión administrativa-financiera en la rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense, cantón La Maná? 

1.3.2 Problemas derivados 

¿De qué manera la gestión administrativa afecta el funcionamiento de la 

Cooperativa Futuro Lamanense? 

¿En qué forma afecta la inadecuada gestión financiera en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Futuro Lamanense? 

¿De qué manera incide la estructura organizacional en el desarrollo de la 

Cooperativa? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:   Ciencias Administrativas 

ÁREA:        Gestión-Finanzas 

TIEMPO:  Enero del 2014 a Diciembre 2015. 

TEMA:  Gestión Administrativa-Financiera y su incidencia en la 

rentabilidad  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Lamanense del Cantón La Maná, periodo 2014-2015, 

Propuesta Alternativa   

PROBLEMA:  ¿Cómo incide  la gestión administrativa-financiera en la 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Lamanense, cantón La Maná?  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La investigación basada en la gestión administrativa-financiera en la rentabilidad 

de la Cooperativa Futuro Lamanense, es de importancia para mejorar las 

dificultades  que presenta el desempeñó de los funcionarios de la institución, así 

como a los directivos, lo cuales han demostrado bajos niveles de manejo de 

herramientas administrativas, impidiendo  un crecimiento adecuado. 

Las Cooperativas de ahorro y crédito, en la actualidad desempeñan un papel 

fundamental en el desenvolvimiento de la economía local, debido a que sus 

negocios involucran los ahorros del público y otros recursos los cuales no  pueden 

ponerse en riesgo; y con el propósito de protegerlos se emite el 10 de mayo del 

2011 la nueva Ley Orgánica de la Economía  Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular; con Registro Oficial 444, y que en artículo 85 solvencia y 

prudencia financiera establece que las cooperativas de ahorro y crédito deberán 

mantener índices de solvencia y prudencia financiera que les permita cumplir sus 

obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo a las regulaciones que se 

dicten para el efecto, así como también en su Art. 92 Administración y calificación 

de riesgo determina que las cooperativas deberán contratar calificadoras de riesgo 

y realizar la administración integral de riesgo de acuerdo al segmento al que 

pertenezcan, de conformidad a lo dispuesto por el órgano regulador 

(Superintendencia de Cooperativas). 

En la actualidad el ecuador atraviesa por una difícil situación económica y 

solamente la participación activa de todos ayudará a superar estos contratiempos 

nacional y local, de allí que las  instituciones financieras son un apoyo fundamental 

para el sector de la producción. 

De esta manera la Cooperativa “Futuro Lamanense” tendrá herramientas en la 

búsqueda de la competitividad en la oferta de productos financieros de calidad y 

convirtiéndose en un modelo a seguir para las entidades de la provincia de 

Cotopaxi  y del país.  
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La investigación  está orientada a evaluar la gestión administrativa y financiera de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense, la cual genero beneficios 

relacionados con el cumplimiento de metas en la práctica laboral, la investigación 

beneficia principalmente a la comunidad financiera, clientes involucrados en la 

relación financiera de la cooperativa. 

La presente investigación se justifica porque permitió identificar la incidencia de la 

gestión administrativa y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Lamanense mediante el estudio detallado de las variables intervinientes, 

identificando las causas de la problemática de la investigación 

1.6 CAMBIOS ESPERADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

Los cambios que se esperan después de la investigación, desarrollo y aplicación 

de la propuesta son los siguientes: 

 Sistema financiero adecuado a la estructura organizacional permite 

procesos y procedimientos eficientes, eficaces, oportunos y transparentes. 

 Personal capacitado,  aplicando procedimientos establecidos y ejerciendo 

funciones  con el respaldo de reglamentos, manuales y políticas y que esto 

permita que los requerimientos establecidos de los organismos de control 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Banco Central del 

Ecuador, la COSEDE) sean cumplidos en los tiempos establecidos. 

 Estructura organizativa y funcional acorde a sus necesidades. 

 Directrices establecidas aplicadas por los colaboradores disminuyen el 

riesgo financiero. 

 Índices de morosidad disminuidos fortalecen la gestión financiera de la 

institución. 

 Recursos físicos, humanos y económicos utilizados de forma correcta 

permiten un adecuado proceso administrativo. 

 Rentabilidad con estrategias que ayuden a su incremento. 
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 Sistema de Control Interno Administrativo y Financiero implementado en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense, garantizando 

eficientemente su funcionamiento. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General. 

Evaluar la incidencia de la Gestión Administrativa-Financiera en la   rentabilidad de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense  del Cantón La Maná 

periodo 2014-2015. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Investigar el sistema de Gestión Administrativa que aplica la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Futuro Lamanense. 

 Indagar el sistema de Gestión Financiero desarrollado por la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense. 

 Examinar la estructura organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Futuro Lamanense, acorde a la estructura administrativa aplicada. 

 Determinar el nivel de rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Futuro Lamanense. 

 Diseñar un Manual de Control Interno para realizar el seguimiento 

administrativo – financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Lamanense. 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
"La mejor estructura no garantizará los 
resultados ni el rendimiento. Pero la 
estructura equivocada es una garantía 
de fracaso."   

Peter Drucker 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

2.1.1  Gestión 

(Sánchez P. J., 2004) La gestión empresarial se asocia a las prácticas, 

organización, sistemas y procedimientos que facilitan el flujo de información para 

la toma de decisiones, el control, la evaluación y la dirección estratégica del 

negocio. Así, la gestión es un conjunto integrado, como sistema, de acción y 

estructura, que permiten  orientar a la empresa hacia mejores resultados.  

(Herrera C. , 2014) La definición de gestión señala que se trata de la realización 

de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, tomando a las 

personas que trabajan en la compañía como recursos activos para el logro de los 

objetivos. 

2.1.2 Gestión administrativa 

(Herrera F. F., 2012) Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

2.1.3 Importancia de la gestión administrativa 

(Herrera F. F., 2012) El proceso administrativo representa en la empresa o en todo 

tipo de negocios los pasos a seguir ya que todo negocio necesita de una buena 

organización, coordinación, dirección y control para prosperar en el mercado. Es 

por eso que la Gestión Administrativa ha sido de gran importancia para todo tipo 

de empresa. La gestión administrativa en las empresas comerciales tiene un gran 

impacto ya que concierne en todas las actividades de la empresa. 

2.1.4 Administración 

(Aguilar, 2010) Administrar es simplemente diseñar y mantener  un medio 

ambiente o entorno apropiado para lograr los objetivos organizacionales con el 

menor esfuerzo posible. 
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2.1.5 Gestión financiera 

(Bon, 2010) La gestión financiera es un componente integral de la Gestión del 

servicio. Anticipa la información de gestión necesaria para garantizar una 

prestación eficaz y rentable del servicio. Una buena gestión financiera coloca a la 

organización en posición de llevar una contabilidad responsable de todos los 

gastos y de aplicarla directamente a los servicios. 

2.1.5.1 Objetivos de la gestión financiera 

(Bon, 2010) Uno de los objetivos de la gestión financiera es garantizar la 

financiación adecuada para la provisión y adquisición de servicios. Un plan 

proporciona la traducción y cualificación financiera de la demanda prevista de 

servicios de TI. 

El ITIL divide la planificación en tres campos principales, cada uno de los cuales 

representan los resultados financieros necesarios para garantizar la transparencia 

y la Valoración del servicio: Planificación operativa y financiera, planificación de la 

demanda y planificación de normas y entorno. 

2.1.5.2 Decisiones fundamentales de la gestión financiera 

(Bon, 2010) Algunos conceptos de la Gestión Financiera tienen una influencia 

considerable sobre el desarrollo de la estrategia del servicio. ITIL explica  varios 

de estos conceptos para que cada organización pueda decidir cuáles son las 

opciones que mejor se adaptan a su estrategia del servicio: 

 Recuperación de costes, centro de valor o centro de contabilidad. 

 Facturación: ¿Cobrar o no cobrar? 

 Lista de comprobación para implementar la Gestión Financiera. 
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2.1.6 Contabilidad financiera 

(Martínez R. , 2010) La contabilidad financiera es aquella que se encarga de 

registrar los movimientos y analiza la información relativa a la captación de los 

recursos y a su materialización en los factores productivos, así como a la 

comercialización y cobro de los productos o servicios prestados.  

(Bon, 2010) La gestión financiera tiende un puente entre la gestión del servicio y 

los sistemas financieros colectivos. Una función de contabilidad orientada a 

servicios ofrece mucha más información sobre la prestación y consumo de 

servicios, así como datos que afectan directamente al proceso de la planificación. 

2.1.6.1 Capital financiero 

(Sánchez de la Peña, 2013) Se denomina capital financiero al valor de un bien 

económico expresado en dinero. Para determinar el valor real de un capital 

financiero es preciso conocer de él: 

 Su valor nominal, es decir su valor en moneda 

 El momento de su disponibilidad 

2.1.6.2 Operación financiera 

(Sánchez de la Peña, 2013) Se denomina operación financiera a aquella que tiene 

como finalidad sustituir uno o varios capitales financieros por otro u otros 

disponibles en fechas diferentes. 

2.1.6.3 Clasificación de las operaciones financieras 

(Sánchez de la Peña, 2013) Las operaciones financieras se pueden clasificar 

atendiendo a varios criterios: 

Atendiendo a su duración:  

1. A corto plazo.- Aquellas con una duración igual o inferior a 1 año. 

2. A largo plazo.- Las que tienen una superior a 1 año. 
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Atendiendo al momento de equivalencia:  

1. Capitalización.- Cuando la equivalencia se realiza en un momento posterior al 

del vencimiento del primer capital. 

2. Descuento.- Si la equivalencia la realizamos en un momento anterior al del 

vencimiento del primer capital. 

3. Mixtas.- Cuando la equivalencia la realizamos en un momento intermedio entre 

el vencimiento del primer y último capital. 

Atendiendo al número de capitales:  

1. Simples o sencillas.- Cuando existe un solo capital en la prestación y otro en la 

contraprestación. 

2. Compuestas o complejas.- Si existe más de un capital bien en la prestación, 

bien en la contraprestación, o en ambas. 

Atendiendo a la posición deudor/acreedor de las partes:  

1. Unilaterales.  Cuando una de las partes presta dinero a la otra. 

2. Bilaterales o recíprocas.- Cuando ambas partes se prestan dinero 

mutuamente. 

Atendiendo a la posición deudor/acreedor de las partes:  

Ciertas. Cuando en el momento de iniciarse la operación financiera están 

perfectamente determinados los capitales que intervienen y sus vencimientos. 

Aleatorias o actuariales.- Cuando al iniciarse la operación alguno de los anteriores 

parámetros o es desconocido o no está completamente determinado. 
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2.1.7 Sistema financiero 

(Bahillo M. & Pérez B., 2011) El sistema financiero es el conjunto de instituciones,  

medios y mercados cuyo fin principal es canalizar el ahorro que genera las 

unidades económicas con superávit (ahorradores) hacia los prestatarios o 

unidades económicas con déficit (inversiones). 

De la definición anterior, podemos establecer que: Unidades económicas con 

superávit serán aquellas que gastan una cantidad inferior 

A las que tienen, es decir, utilizan para su consumo o inversión solamente una 

parte de sus ingresos totales; son: 

 Familias o economías domésticas. 

 Empresas. 

 Sector público. 

Unidades económicas con déficit serán aquellas que gastan una cantidad superior 

a la que tienen, es decir, utilizan para su consumo o inversión una cantidad 

superior a sus ingresos totales; las anteriormente enumeradas podrán estar 

también en esta situación. 

2.1.7.1 Función del sistema financiero 

(Bahillo M. & Pérez B., 2011) Las funciones del sistema financiero son las 

siguientes: 

 Fomentar el ahorro. 

 Captar ese ahorro y canalizarlo hacia la inversión. Al no existir coincidencia en 

general entre ahorradores e inversores el sistema financiero actúa de mediador 

entre los mismos. 



 

14 
 

 Ofertar aquellos productos que consigan adaptarse a las necesidades de los 

ahorradores y los inversores, de manera que ambos obtengan la mayor 

satisfacción con el menor coste. 

 Lograr la estabilidad monetaria y financiera haciendo que las instituciones 

financieras se adapten a los cambios económicos, asignando a las autoridades 

financieras los instrumentos de control adecuados. 

(Bahillo M. & Pérez B., 2011) Las funciones del sistema financiero son las 

siguientes: 

• Activos financieros. 

• Intermediarios financieros. 

• Mercados financieros. 

2.1.7.2 Activos financieros 

(Bahillo M. & Pérez B., 2011) Se denominan activos financieros a los títulos 

emitidos por las unidades económicas que suponen un instrumento para conducir 

el ahorro hacía la inversión y que representan un activo (derecho) para quien los 

posee y un pasivo (obligación) para quien los genera. 

Pueden estar documentados de muy diversas formas, tanto sobre papel como 

mediante anotaciones en cuenta, que constituye la tendencia actual. 

Así pues, las funciones fundamentales que cumplen los activos financieros en una 

economía son: 

 Liquidez: se mide por la facilidad y la certeza de un activo para convertirse en 

dinero líquido de forma rápida es decir, a corto plazo, y sin sufrir pérdidas en su 

valor. Así, por ejemplo, el dinero será un activo plenamente líquido frente a un 

depósito a plazo. 
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 Riesgo: es la probabilidad de que ha llegado el vencimiento de su obligación de 

pago, el emisor del activo no haga frente al pago o amortización de la deuda. 

Es decir, el riesgo de una inversión de una inversión es la probabilidad de tener 

más o menos dinero del que se invirtió. Dependerá, por tanto, de la solvencia 

del emisor y de las garantías que se unan a ese activo financiero (avales, 

seguridad, etc.) pero no de su cotización en el mercado. 

 Rentabilidad: es la capacidad de producir intereses u otros rendimientos 

(dividendos, ganancias de capital, etc.) para el comprador como pago de su 

cesión temporal de fondos y su asunción de riesgos. Por tanto, dicha 

rentabilidad estará en función de la liquidez y del riesgo y será una especie de 

recompensa para el tenedor del activo por soportar el riesgo de que el emisor 

cumpla con su obligación y por renunciar a su capacidad de compra. 

2.1.8 Índices financieros 

(Rincón, 2011) El indicador es un dato cuantitativo y/o cualitativo obtenido de una 

operación matemática y/o lógica, que resume la situación, evolución, presentación 

del estado en que se encuentra algo, siendo ese algo, para el análisis financiero 

de costos de una empresa, el resumen de alguna parte y/o de un todo la situación 

económica, financiera y/o logística de su proceso productivo.  

Tanto los indicadores representados en datos cuantitativos, como cualitativos 

sirven para la empresa para tomar decisiones, comparar actividades y situaciones 

económicas y logísticas, y planear posibles sucesos futuros y evaluar sucesos 

presentes y pasados. 

2.1.8.1 Principales funciones de los indicadores  

(Rincón, 2011) Entre las principales funciones que realizan los indicadores 

financieros tenemos las siguientes:  

• Apoya y facilita los procesos de toma de decisiones. 

• Controla la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables 
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• Racionaliza el uso de la información 

• Sirve de base para la adopción de normas y patrones efectivos y útiles para la 

organización. 

• Sirve de base para el desarrollo de sistemas de remuneración e incentivos. 

• Sirve de base para la comprensión de la evaluación, situación actual y futuro 

de la organización. 

• Propicia la participación de las personas en la gestión de la organización. 

2.1.8.2 Indicadores de Rentabilidad 

(Rincón, 2011) Los índices de rentabilidad muestran las utilidades de la 

organización comparados con los activos, ingresos, patrimonio líquido, el mercado 

y demás. Nos indican la capacidad de la empresa para producir beneficios. Este 

es uno de los indicadores más importantes, dado que todas las empresas se crean 

con el fin de producir beneficios económicos, pues esto permite la continuidad de 

la organización. Básicamente, indica que las inversiones realizadas en gastos y 

costos han dejado un remanente. Algunos márgenes que se analizan  son los 

siguientes:  

• Margen de utilidad bruta = Utilidad Bruta /Ventas 

Este margen nos muestra la rentabilidad de la empresa en la inversión de los 

inventarios, o costos directamente relacionados con la producción de los bienes, 

parte esencial en la producción de los ingresos. 

• Margen de utilidad neta = Utilidad Neta /Ventas 

Este margen nos muestra la rentabilidad de la empresa ante las ventas, en qué 

porcentaje los ingresos totales quedan en utilidades reales. Porque todo el ingreso 

no es una rentabilidad, sólo parte de ella, o en algunos casos puede que no 

alcance a dejar rentabilidad sino pérdidas. 
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• Rentabilidad del patrimonio = Utilidad antes de impuestos/ Patrimonio 

Este margen nos muestra la rentabilidad de la inversión de los socios, porque la 

rentabilidad total de la organización no indica en cuánto rindió la inversión de los 

socios, dado la existencia de los pasivos. El dato o indicador que en esencia indica 

el rendimiento del dinero invertido por los socios es este indicador, y sobre este se 

compara la calidad financiera de la inversión. 

2.1.8.3 Indicadores de Liquidez 

(Rincón, 2011) Los índices de liquidez son importantes para las empresa, porque 

los indicadores de rentabilidad pueden mostrar grandes utilidades, pero si la 

empresa no tiene esas utilidades en dinero para poder conseguir comprando 

materiales, pagando personal, sino que se encuentra en cartera o compra de 

activos fijos, es muy posible que estas empresas pasen por procesos de debilidad 

operativa y de gestión, buscando continuamente préstamos financieros para poder 

sobrevivir.  

• Margen de liquidez corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Este indicador muestra el flujo de efectivo que la empresa tiene para pagar sus 

pasivos próximos, si este valor es negativo, la empresa debe saber conseguir 

mayor flujo porque en el futuro tendrá posibles problemas de liquidez. Cuando las 

empresa desarrollan presupuestos, este indicador es uno de los más analizados, 

dado que indica en que temporadas la empresa tendrá dificultades económicas, 

haciendo planificación anticipadas para evitar estas dificultades. 

• Prueba ácida = (Activo corriente – Inventario) / Pasivo Corriente 

Este indicador de prueba ácida, intenta mostrar de manera compleja, en qué 

situación estaría la organización con respecto a su pasivo corriente, sino contará 

con la venta de los inventarios. 
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• Índices de solvencia  

Este indicador nos muestra la capacidad de la empresa para cancelar todos los 

pasivos de la compañía, y cuál es el valor real de patrimonio líquido. 

2.1.8.4 Índices de endeudamiento 

(Rincón, 2011) Los índices de endeudamiento muestran la capacidad de la 

empresa de pagar sus pasivos en tiempos determinados, éstos se pueden calcular 

en presente y futuro (presupuesto maestro). Es importante reconocer y planear los 

pasivos de la empresa, pues de esta manera será más fácil crear estrategias para 

cumplir con las entidades o personas  a las cuales se les debe.  

• Indicador de endeudamiento = Activo - Pasivo 

El activo menos el pasivo, nos da como resultado el porcentaje de la empresa que 

le pertenece a los socios.  

2.1.9 Estados Financieros 

(Diez, 2011) El desempeño y situación patrimonial de una empresa se analiza con 

tres cuentas: la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance patrimonial y la cuenta 

de flujos de caja.  

2.1.9.1 Estado de pérdidas y ganancias 

(Diez, 2011) Muestra el desempeño operativo de la empresa, concretándose en el 

beneficio neto, que es el valor contable que se ha creado para los accionistas 

durante ese período.  

2.1.9.2 Balance Patrimonial 

(Diez, 2011) Analizando la cuenta de pérdidas y ganancias vemos simplemente 

cuánto gana o pierde la empresa. Conocemos su rentabilidad sobre las ventas, 

pero eso sólo nos da una visión parcial. O sabemos cuánto capital ha requerido la 
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empresa para conseguir ese resultado. En otras palabras, no sabemos lo rentable 

que resulta para la empresa sus accionistas, en términos de rentabilidad sobre el 

capital invertido. Para ellos se tiene que analizar el balance. 

2.1.9.3 Cuentas de flujo de caja 

(Diez, 2011) Tras conocer el beneficio atribuible a los accionistas de la empresa a 

partir de la cuenta pérdidas y ganancias y la situación patrimonial de la empresa a 

tenor de balance, falta saber algo de vital importancia para cualquier accionista: 

cuánta caja se ha generado y qué se ha hecho con ella. Bien es sabido que cash 

is King, a nadie le interesa una empresa que nunca genera caja. Hay tres tipos de 

flujos de caja que, siguiendo el orden lógico, son:   

• Flujo de caja operativo: Muestra cuánta caja han generado las operaciones de 

la empresa. Se obtiene añadiendo o restando al beneficio neto las partidas de 

gastos o ingresos que no suponen una salida o entrada de caja (Como 

amortizaciones, depreciaciones, provisiones) y restando la inversión (positiva 

si ha aumentado o negativa si ha disminuido) en capital circulante. 

• Flujo de caja de inversión: Muestra cuánta caja ha sido invertida en activo fijo 

(llamado capital expenditures o simplemente capex en inglés) o en comprar 

empresas y cuánta caja ha sido generad por la venta de activo fijo o de otras 

compañías propiedad de la empresa. 

• Flujo de caja de financiación: Restando la caja que ha generado la empresa a 

lo que se ha invertido obtendremos las necesidades de financiación.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Fundamentos de Administración Financiera 

(Escobar, 2013) La Administración Financiera en la empresa, considerada como 

una forma de la economía aplicada, es la planeación de los recursos económicos, 

para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes, para 
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que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y así enfrentar los 

compromisos económicos presentes y futuros, que tenga la empresa, reduciendo 

riesgos e incrementando su rentabilidad.  

La teoría financiera de la empresa proporciona las herramientas que tienden a 

interpretar los hechos que ocurren en el mundo financiero y su incidencia en la 

empresa, y también reconocer situaciones que antes eran irrelevantes y pueden 

traer aparejado consecuencias graves, en una época de cambios constantes en el 

mundo. El fin perseguido por la teoría financiera se encuadra en las denominadas 

decisiones básicas: 

1. Decisiones de inversión: implican planificar el destino de los ingresos netos de 

la empresa –flujos netos de fondos- a fin de generar utilidades futuras; 

2. Decisiones de financiación: persiguen encontrar la forma menos costosa de 

obtener el dinero necesario, tanto para iniciar un proyecto de inversión, como 

para afrontar una dificultad coyuntural. 

3. Decisiones de distribución de utilidades: tienden a repartir los beneficios en una 

proporción tal que origine un crédito importante para los propietarios de la 

empresa, y a la vez, la valoración de la misma. 

Por lo que entonces podemos plantear que la Administración Financiera es el 

sistema de teorías, técnicas y procedimientos de análisis, valoración, planeación, 

evaluación y control financiero de los recursos para la toma de decisiones 

financieras de inversión y obtención de recursos monetarios, mediante los cuales 

se influyen directamente sobre la eficiencia en la utilización de los recursos 

escasos y la eficacia de la gestión de la organización en su conjunto. 

2.2.2 Gestión económica- financiera (GEF) 

(Escobar, 2013) La Gestión Económico-Financiera es un conjunto de diferentes 

acciones y procesos interrelacionados entre sí, con el objetivo de organizar, 

planificar, dirigir y controlar, de forma eficiente y efectiva, los recursos humanos, 



 

21 
 

financieros y materiales necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las 

organizaciones, controlándolos rigurosamente y empleándolos racionalmente, 

para alcanzar los objetivos propuestos. Por lo que podemos afirmar que la GEF es 

una herramienta más al servicio de la gestión integral de las organizaciones. 

2.2.3 Procesos fundamentales de la Gestión Económico-Financiera 

(Escobar, 2013) Definida la GEF como un conjunto de procesos interrelacionados 

entre sí encaminados a alcanzar, de la mejor manera posible, la consecución de 

los objetivos, se definen como procesos fundamentales de la misma, los 

siguientes: 

1. El proceso de administración y control interno. 

2. El proceso contable. 

3. El proceso de planificación y control financiero. 

4. El análisis, seguimiento y evaluación, como proceso continuo. 

2.2.4 Administración financiera 

(Mariuska, 2013) La génesis de las palabras que componen la frase 

administración financiera identifica a la palabra administración con gobernar 

bienes ajenos o privados y a la palabra financiera derivada del vocablo finanzas, 

significa necesidad de procurar los recursos financieros necesarios para la 

producción de bienes y servicios. 

La administración como disciplina teórica se plantea el análisis de la 

racionalización y la valoración que hacen quienes desarrollan una actividad en un 

cierto ámbito, tanto en el tiempo como en el espacio. Toda actividad que se 

administra, se ubica dentro de un contexto, que sirve de justificación  y 

condicionamiento para hacer.  
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2.2.5 Finanzas Administrativas 

(Mariuska, 2013) Las finanzas administrativas se ocupan de las tareas del 

administrador financiero de la empresa de negocios; estas personas son los que 

administran proactivamente  los asuntos financieros de una determinada empresa, 

sea esta de servicios, comerciales o manufactureros, grandes o pequeños, 

públicos o privados, con o sin ánimo de lucro. 

El administrador financiero o analista financiero en la organización puede llegar a 

realizar tareas como proyecciones financieras (ventas, costos, gastos), recaudo de 

dinero (flujo de caja), manejo de clientes (créditos, descuentos), evaluación de 

proyectos de inversión o financiamiento, lectura de indicadores-entre otras 

funciones-, que lo conduzcan al objetivo básico financiero que es la creación de 

valor de la empresa y su posicionamiento a nivel productivo y competitivo dentro 

de su sector, en la región, o a nivel nacional e internacional. 

2.2.6 Objetivo básico financiero 

(Baena, 2014) El objetivo básico financiero de toda empresa es el de maximizar el 

valor de la empresa; en otras palabras, significa incrementar el valor de la riqueza 

o de su misma inversión, de los accionistas, propietarios o inversionistas. 

Es importante resaltar que la maximización de las utilidades, al igual que 

maximizar la productividad, minimizar los costos, aprovechar la capacidad 

instalada o incrementar la utilidad operacional, no son objetivos básicos, pero si 

conllevan a que la empresa genere valor, especialmente cuando son proyectados 

a largo plazo. 

2.2.7 Generalidades del análisis financiero 

(Baena, 2014)El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el 
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estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma de 

decisiones. 

Algunos contenidos que hacen referencia a la parte interna de la empresa, a su 

composición o estructura para el desarrollo de actividades, son los siguientes: 

Administración. (Baena, 2014)Las diferentes herramientas de la administración, 

como planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar, muestran su función y 

permiten entregar información y contenidos financieros detallados al analista 

financiero, para que sea tenida en cuenta en su estudio. 

Talento humano. (Baena, 2014) El conocimiento del talento humano le facilita a la 

gerencia, la innovación, el aprendizaje organizacional y la movilización de 

inteligencias: estos aspectos son requeridos con inmediatez y deben ser 

implementados por la administración día a día, para mejorar las relaciones 

laborales, incrementar la producción de manera eficiente, y , por consiguiente, ser 

competitivos en su sector y mercado. 

2.2.8 Objetivo del análisis financiero 

(Baena, 2014) Los objetivos del análisis financiero son; 

1. Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el balance 

general y el estado de resultados. 

2. Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con relación al 

total de partidas que conforman los estados financieros. 

3. Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

4. Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una organización, 

resaltando su importancia en el análisis financiero. 
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5. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

6. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 

7. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros, con 

la rentabilidad económica y estructural de la empresa. 

2.2.9 ¿Para qué sirve el análisis financiero? 

(Baena, 2014)Todo el análisis financiero realizado a la empresa, corresponde a su 

situación actual, basada en hechos presentes o en información pasada recopilada 

e interpretada a través de datos procesados con las técnicas de un análisis o 

estadística; pero también se realiza para proyectar el futuro crecimiento 

económico o proyectos de inversión. 

Un análisis financiero también es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir, que si los resultados esperados son bajos la 

labor de la administración o gerencia, será concentrar esfuerzos en incrementar 

tales resultados; si las cifras indican un nivel cercano, igual o superior a las 

políticas de la empresa, o a los niveles permitidos de referencia, de igual forma, la 

empresa trabajara para mantener dichos niveles. 

2.2.10 Directivos y administradores 

(Baena, 2014)  Los gerentes, directivos y administradores de todos los niveles de 

una empresa o negocio, permanentemente recurren a las técnicas y herramientas 

de análisis financiero para múltiples propósitos. Uno de ellos es ejercer control 

sobre las actividades de la empresa y sus resultados, lo cual se logra mediante la 

observación de cambios importantes y significativos en razones y tendencias, para 

tomar las medidas correctivas que sean del caso, y de manera oportuna. 
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En consecuencia, es imprescindible que un administrador, gerente, analista 

financiero, directivo, áreas o funcionarios de la empresa, tengan a mano los 

informes de gestión.es importante utilizar canales o sistemas de información en la 

organización para divulgar cada uno de los resultados operativos obtenidos en 

conjunto por la empresa, y, en el mismo contexto, implementar mecanismos 

estratégicos de solución y avances que conlleven a la empresa a su sostenibilidad 

en el mercado. 

2.2.11 Área de interés en el análisis financiero 

(Baena, 2014) El análisis financiero examina los diversos aspectos de la situación 

financiera de la empresa, entre ellos los resultados operacionales. Para el logro de 

los objetivos, se determinan cinco áreas: 

1. Área patrimonial de la empresa 

2. Fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 

3. Flujo de fondos 

4. Resultado económico de las operaciones 

5. Rendimiento y rentabilidad 

2.2.12 Situaciones que afectan a la empresa 

(Baena, 2014) Toda empresa debe trabajar para alcanzar dos propósitos, desde el 

punto de vista financiero. Estas dos situaciones, tan relevantes como el 

endeudamiento, afectan a la empresa en su desempeño diario y operacional; así 

son ellas, la liquidez y la rentabilidad 

Liquidez. Definida como la capacidad financiera de la empresa para generar flujos 

de fondos y así poder responder por sus compromisos en el corto plazo, tanto 

operativos como financieros. El problema inmediato que debe resolver el 

administrador, gerente o analista financiero, es la deficiencia o el exceso de 

liquidez. 
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Rentabilidad. Es la utilidad, comparada con la inversión u otro rubro de los 

estados financieros. 

2.2.13 Los Estados Financieros 

(Baena, 2014) Los estados financieros son una representación financiera 

estructurada de la posición financiera y de las transacciones llevadas a cabo por 

una empresa. 

Mucha de la información acerca de la empresa está en forma de estados 

financieros. 

Los estados financieros (Balance general, estado de resultados y estado de flujo 

del efectivo) se preparan de acuerdo con las reglas y normas establecidas por la 

contabilidad. 

2.2.14 Análisis vertical de tendencia general 

(Baena, 2014)  Este tipo de análisis es un complemento al desarrollo del análisis 

vertical y consiste en la obtención de los promedios simples de los porcentajes 

parciales, y de los promedios de los periodos estudiados. 

2.2.15 Análisis horizontal o de variaciones 

(Baena, 2014) El análisis horizontal es una herramienta que se ocupa de los 

cambios ocurridos, tanto en las cuentas individuales o parciales, como de los 

totales y subtotales de los estados financieros, de un periodo a otro; por lo tanto, 

requiere de dos o más estados financieros de la misma clase (balance general o 

estado de resultados) presentados por periodos consecutivos e iguales, ya se trate 

de meses, trimestres, semestres o años. 

Existen tres clases de análisis horizontal: análisis horizontal de variaciones 

absolutas, análisis horizontal de variaciones relativas y análisis horizontal de 

variaciones en veces. 
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2.2.16 Flujos de efectivo 

(OCHOA, 2012 ) Una mala administración de los flujos de efectivo, derivada de las 

decisiones de operación y financiamiento a corto plazo, puede tener un impacto 

importante en los costos de la empresa. Por un lado,  tener inversiones excesivas 

en renglones como inventarios o efectivo implica un costo de oportunidad, pero, 

por otro, también se tienen costos cuando no hay activos suficientes para 

responder a las demandas de los clientes o de los acreedores. Por lo anterior, se 

vuelve importante lograr un equilibrio entre dos costos que se comportan en forma 

inversa. 

a) El costo de tener inversiones a corto plazo en exceso: efectivo en exceso, 

cuentas por cobrar a clientes que no pueden pagar e inventarios en exceso en 

comparación con la demanda. 

b) El costo de no tener suficiente efectivo para llevar a cabo las operaciones, de 

no tener el inventario que se requiere para hacer frente a la demanda de los 

clientes y de perder clientes por no otorgar facilidades de crédito. 

2.2.16.1 Efectivo 

(OCHOA, 2012 ) De acuerdo con la Norma NIF C-1, el efectivo es la moneda de 

curso legal en caja y depósitos bancarios disponibles para la operación de la 

entidad, tales como las disponibilidades en cuentas de cheques, giros bancarios, 

etc. Se consideran equivalentes del efectivo, caja, bancos e inversiones 

temporales. 

Una empresa debe mantener efectivo, cuentas bancarias e inversiones temporales 

tanto para sus operaciones normales, pago de salarios, vencimiento de sus 

deudas, pago de los impuestos a cargo y de los gastos de operación como por 

razones de precaución ante irregularidades o tardanza en los cobros. Sin 

embargo,  el costo de oportunidad, de no poder utilizar ese dinero en inversiones 

con mayor rendimiento, llevará a buscar alternativas para minimizar el nivel en el 

que debe mantenerse. 
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Es importante determinar el saldo mínimo que debe mantenerse en efectivo, 

mismo que dependerá de factores como el costo de oportunidad, la 

incompatibilidad entre las fechas de entrada y salida de dinero, la seguridad en la 

cobranza, y la facilidad para conseguir financiamiento a corto plazo y para invertir 

los excedentes temporales. 

2.2.16.2 Inventarios 

(OCHOA, 2012 ) La NIF C-4 define a los inventarios como activos no monetarios 

sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y beneficios. Y éstos pueden ser 

adquiridos y mantenidos para su venta, en proceso de producción o fabricación 

para su venta como productos terminados, en forma de materiales por ser 

consumidos en el proceso productivo o en la prestación de los servicios. 

Las decisiones con respecto a la inversión en inventarios dependerán mucho de 

las decisiones de las áreas de producción y ventas. Dichas áreas serán las 

responsables de su buena administración. La función financiera en este renglón es 

relativamente menor, aunque no por eso deja de ser importante. Ya sea se trate 

de una empresa comercial o de una empresa productora,  las inversiones en 

inventarios representan un porcentaje considerable dentro de los activos totales y, 

por lo tanto,  un costo de oportunidad alto para la empresa. 

2.2.16.3 Financiamiento de Proveedores 

(OCHOA, 2012 ) El financiamiento de proveedores es considerado como una 

fuente natural de financiamiento para las inversiones en capital de trabajo. En 

ocasiones se argumenta que representa una opción sin costo para la empresa. 

Desde el punto de vista de las finanzas, se considera que en la medida en la que 

los proveedores ofrezcan descuentos por Pronto pago, existe un costo de 

financiamiento oculto o implícito.  
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2.2.16.4 Análisis de estados financieros 

(OCHOA, 2012 ) El análisis e interpretación de los estados financieros es el 

proceso mediante el cual los interesados en la marcha de una empresa evalúan su 

desempeño. Esto implica un proceso de estudio de la empresa: de las variables 

macro y microeconómicas que la afectan para determinar los aspectos que la 

hacen una opción confiable, y de las posibilidades que tienen de enfrentar 

situaciones adversas. Este proceso se puede dividir en cinco etapas: 

1.  Selección de la información relevante, las herramientas por utilizar, los factores 

que deberán ser analizados y el periodo que se requerirá para el análisis. 

2. Relación, es decir, establecer relaciones significativas entre los datos que se 

analizan. 

3. Evaluación, mediante el estudio e interpretación de las relaciones efectuadas, 

para establecer conclusiones que ayuden a la toma de decisiones. 

4. Consideración de información de carácter cualitativo, la cual contribuye a tener 

un panorama más amplio de la organización, como podría ser su ubicación, su 

reputación, su imagen crediticia, su relación con el sindicato, el apoyo a la 

comunidad, etcétera. 

5. Elaboración de un benchmarking con la información analizada y los indicadores 

financieros obtenidos, y con el promedio de la industria o sector. 

Consideraciones para el cómputo de los ratios financieros: 

TRASPASO A CARTERA VENCIDA. La cartera vencida registra el valor de toda 

clase de créditos que por más de 30 días dejan de ganar intereses o ingresos. 

Una vez que una cuota se transfiere a cartera vencida todas las cuotas restantes 

por vencer y vencidas hasta 30 días se reclasifican a la cartera que no devenga 

intereses. 
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Mediante Resolución No. SBS-2002-0297 de 29 de abril de 2002, la 

Superintendencia de Bancos, conforme consta en la el Art. 9, dispuso la vigencia a 

partir del 1 de julio de 2002, del actual Catálogo Único de Cuentas.  

En los casos de indicadores que relacionan flujos con saldos o viceversa  para el 

cómputo de indicador (en los meses de enero a noviembre) se estima el flujo 

anual,  se divide para el número del mes del informe y se multiplica por 12. 

2.2.17  CAPITAL 

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados.   

Una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición. 

Se han presentado casos en que el monto de  activos inmovilizados netos no solo 

que tienden a cero por ser muy  pequeño, sino que se vuelve negativo por el 

efecto de las cuentas de valuación en la cartera improductiva y otros activos 

inmovilizados que se consideran para construir el denominador. 

CALIDAD DE ACTIVOS: 

ÍNDICES DE MOROSIDAD 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de cartera.  Los ratios 

de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio. 

Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 

Cartera de Crédito Bruta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin deducir la 

provisión para créditos incobrables. 

Netos dosInmoviliza Activos

ResultadosPatrimonio
lPatrimonia aSuficienci
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Cartera de Crédito Neta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) deduciendo 

la provisión para créditos incobrables. 

Cartera Improductiva.-  Son aquellos préstamos que no generan renta financiera 

a la institución, están conformados por la cartera vencida y la cartera que no 

devenga intereses e ingresos. 

Morosidad Bruta Total 

Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con respecto 

a la cartera de créditos menos provisiones. 

Un menor valor de este índice, reflejan una mejor situación de la entidad. 

 

Morosidad Cartera Comercial  

 

Morosidad Cartera Consumo  

 

Morosidad Cartera de Vivienda 

 

Bruta Cartera

vaImproducti Cartera
 Cartera Morosidad 
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Morosidad Cartera de Microempresa 

saMicroempre Bruta Cartera

saMicroempre vaImproducti Cartera
saMicroempre Cartera Morosidad   

COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA 

Para los siguientes cálculos, se utiliza el valor absoluto de las provisiones.  

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta.  

Los ratios de cobertura se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de 

negocio.  Mayores valores de este índice, significa mayores provisiones contra 

pérdidas. 

Cobertura Cartera de Crédito Improductiva 

vaImproducti Crédito Cartera

sProvisione
Cobertura  

Cobertura de la Cartera (Improductiva) Comercial  

Comercial vaImproducti Cartera

Comercial Cartera sProvisione
Comercial Cartera Cobertura   

Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Consumo  

Consumo vaImproducti Cartera

Consumo Cartera sProvisione
Consumo Cartera Cobertura   

Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Vivienda  

Vivienda vaImproducti Cartera

Vivienda Cartera sProvisione
Vivienda Cartera Cobertura   
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Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Microempresa 

saMicroempre vaImproducti Cartera

saMicroempre Cartera sProvisione
saMicroempre Cartera Cobertura   

2.2.18. MANEJO ADMINISTRATIVO 

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. 

Costocon  Pasivos

sProductivo Activos
Relación   

Toda entidad debe procurar el mayor valor de esta relación. 

Activos Productivos 

Son aquellos que dan lugar a ingresos financieros. Éstos están compuestos por 

una gama muy amplia de operaciones activas con una estructura interna muy 

variable, de donde se distinguen, fundamentalmente: las colocaciones en créditos 

e inversiones en valores, en el caso de las mutualistas se consideran como 

productiva las inversiones en proyectos inmobiliarios excepto las registradas en 

170120 (viviendas y obras terminadas). 

Pasivos con Costo:  

Son aquellos que la entidad debe retribuir, integrados principalmente por los 

depósitos de terceros (captaciones del público) y otras obligaciones. 
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Grado de Absorción 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales.  Este ratio es importante dentro de las instituciones financieras, 

puesto que el margen financiero corresponde al giro normal del negocio. 

FinancieroMargen 

lesOperaciona Gastos
Absorción Grado   

Mayores valores de este índice, representan una mayor eficiencia en la 

generación de ingresos financieros dentro de la operación regular de la empresa. 

Gastos Operacionales 

Son todos los desembolsos que se realizan para la operación regular de la 

empresa.  Incluyen: gastos de personal, honorarios, servicios varios (alquileres, 

arrendamientos, sueldos, servicios básicos), impuestos, contribuciones, multas, 

depreciaciones, amortizaciones y consumo de suministros y materiales. 

Margen (Neto) Financiero 

El margen financiero es la utilidad obtenida sobre las operaciones financieras, es 

decir, la diferencia entre los ingresos financieros: intereses y rendimientos y el 

costo de los pasivos: intereses, rendimientos, provisiones.  Dentro de una 

institución financiera, la mayoría de ingresos generados en la operación regular de 

la empresa corresponden a ingresos financieros, puesto que se generan en 

operaciones financieras. 

Gastos de Personal / Activo total Promedio 

Mide la proporción de los gastos de personal, con respecto al promedio de activo 

que maneja la entidad.  Es la estimación de la aplicación de trabajo humano sobre 

los activos. 

Promedio Total Activo

12*
Relación mes de Número

Personal Gastos
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Como Gastos de Personal pertenece al grupo de las Cuentas de Flujo, para que 

pueda ser comparada con el Activo Total, que pertenece al grupo de las Cuentas 

de Stock, debe realizarse una estimación previa de Gastos de Personal anual, 

esto es, dividiendo su valor para el número de meses al que corresponde, para 

obtener un promedio mensual que al multiplicarlo por 12 resulte en un total global 

(anual). 

Cuentas de Flujo.-  Cuentas que corresponde a una unidad de tiempo.  A este 

grupo pertenecen las cuentas de ingresos y gastos, que se miden periódicamente, 

es decir, existe una cuenta de flujo para cada período y su acumulación sólo debe 

darse dentro del período.  

Cuentas de Stock.-  Corresponden a las existencias y fondos de la empresa.  

Estas cuentas se acumulan y consumen a lo largo de toda la vida de la empresa.  

A este grupo de cuentas corresponden las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

Gastos de Personal 

Corresponden a las diferentes remuneraciones y seguros a los que tiene derecho 

un empleado.  

Activo Total Promedio 

Se  refiere al promedio de los valores del Activo registrados al finalizar el ejercicio 

anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo. 

1 mes de Número

ual)Activo(act...)Activo(feb)Activo(ene)Activo(dic
Activo Patrimonio




  

Gastos Operativos / Activo 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. 
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romedio P Total Activo

12*
Relación mes de Número

Operativos Gastos

  

Como Gastos Operativos pertenece al grupo de las Cuentas de Flujo, para que 

pueda ser comparada con el Activo Total, que pertenece al grupo de las Cuentas 

de Stock, debe realizarse una estimación previa de Gastos Operativos anual, esto 

es, dividiendo su valor para el número de meses al que corresponde, para obtener 

un promedio mensual que al multiplicarlo por 12 resulte en un total global (anual). 

 Cuentas de Flujo 

 Definidas en el apartado 3.3. 

 Cuentas de Stock  

 Definidas en el apartado 3.3. 

 

2.2.19. RENTABILIDAD 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un período 

económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus activos. 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Mide la rentabilidad de los activos.  Mayores valores de este ratio, representan una 

mejor condición de la empresa 

Para los meses diferentes a diciembre: 

Promedio Total Activo

12*
ROA mes de Número

Gastos Ingresos
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Ingresos – Gastos 

Como Ingresos y Gastos pertenecen al grupo de las Cuentas de Flujo, para que su 

diferencia pueda ser comparada con el Activo Total, que pertenece al grupo de las 

Cuentas de Stock, debe realizarse una estimación previa de Ingresos anuales y 

Gastos anual, esto es, dividiendo el valor de cada uno para el número de meses al 

que corresponde, para obtener un promedio mensual que al multiplicarlo por 12 

resulte en un total global (anual).  

Activo total Promedio 

Definido en el apartado 3.3. 

Activo

Ejercicio del Pérdida o Utilidad
ROA  

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio.   

 Cuando los ingresos anuales son mayores que los gastos anuales, la 

diferencia se constituye en 

3603  Utilidad del Ejercicio 

 Cuando los gastos anuales son mayores que los ingresos anuales, la 

diferencia se constituye en 

3604  Pérdida del Ejercicio 

Ambas son cuentas patrimoniales y, por tanto, forman parte del grupo de Cuentas 

de Stock, ello las hace comparables con el promedio del activo que también es 

una cuenta de stock. 
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Activo  

1 Activo 

Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

Mide la rentabilidad del Patrimonio.  Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa. 

Para los meses diferentes a diciembre: 

Promedio Patrimonio

12*
ROE mes de Número

Gastos Ingresos

  

Ingresos – Gastos 

Definido en el apartado 4.1. 

Patrimonio Promedio 

Se  refiere al promedio de los valores del patrimonio registrados al finalizar el 

ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo. 

1 mes de Número

(actual)Patrimonio...(feb)Patrimonio(ene)Patrimonio(dic)Patrimonio
Promedio Patrimonio




  

 3 Patrimonio 

Para el mes de diciembre: 

Ejercicio del Pérdida o UtilidadPatrimonio

Ejercicio del Pérdida o Utilidad
ROA


  

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Definido en el apartado 4.1. 

Patrimonio – Utilidad o Pérdida del Ejercicio 
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Es el valor del Patrimonio al final del ejercicio económico, libre de las utilidades o 

pérdidas que ha generado. 

3 Patrimonio 

Menos 3603 Utilidad del Ejercicio 

Más  3604 Pérdida del Ejercicio 

2.2.20. LIQUIDEZ 

Capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en efectivo o 

activos que se transforman fácilmente en efectivo.  Dentro de una institución 

financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad para atender los requerimientos 

de encaje, los requerimientos de efectivo de sus depositantes. 

Fondos Disponibles / Total Depósitos 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.  

Plazo Corto a Depósitos Total

sDisponible Fondos
Relación   

Mayores valores de la presente relación, corresponden a mejores posiciones de 

liquidez. 

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.  

esdepositant mayores 25 los de Saldo

LiquidezMayor  Fondos
Relación   
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(www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/.../Notas_Tecnicas_5.doc) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los fundamentos legales que cubre el desarrollo de esta investigación se 

contempla en: 

2.3.1 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las organizaciones sujetas a esta Ley, fijarán sus propios 

mecanismos de control interno, incluyendo la solución de conflictos internos de 

acuerdo con lo que se establezca en el estatuto; pudiendo  recurrir al uso de 

métodos alternativos de solución de controversias. 

SEGUNDA.- Las organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán en sus informes 

de gestión, el balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los 

principios y sus objetivos sociales, en cuanto a la preservación de su identidad, su 

incidencia en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y 

cultural. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, que actualmente se encuentran en funcionamiento 

y operación, adecuarán sus estatutos a la presente Ley, de conformidad con las 

regulaciones que se dicten para el efecto. Si las organizaciones no adecuaran sus 

estatutos dentro de los plazos y regulaciones que se establezcan para el efecto, 

no podrán ejercer sus actividades y no accederán al fomento, promoción e 

incentivos que establece esta Ley. 

Una vez aprobado el nuevo Estatuto de conformidad con la presente Ley, las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidario y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, procederán a elegir a las nuevas directivas, hasta tanto 
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seguirá actuando, la última directiva elegida. 

SEGUNDA.- La Superintendencia de Bancos y Seguros, previo inventario y dentro 

del plazo de noventa días de designado el Superintendente de Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario ,trasladará a dicho 

organismo de control, el archivo y los expedientes correspondientes a las 

cooperativas de ahorro y crédito que actualmente se encuentren bajo su control. 

Así mismo, las demás instituciones del Estado, que a la fecha de expedición de la 

presente Ley, tuvieren a su cargo, bajo cualquier modalidad, a organizaciones de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, previo 

inventario y dentro del plazo señalado en el inciso anterior, trasladarán a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, el archivo y los expedientes correspondientes a dichas 

organizaciones. 

TERCERA.- Dentro del plazo fijado en la Disposición Transitoria Segunda de esta 

Ley, no se podrán constituir nuevas organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario ,ni abrir sucursales, agencias, 

u oficinas en el caso de éste último sector. 

CUARTA.- Las peticiones presentadas por las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, ante cualquier 

institución del Estado, se procesarán y concluirán ante la misma entidad en base a 

la Ley con la que se presentaron dichas peticiones. 

QUINTA.- Los fondos aportados a la Ex-AGD y al COSEDE, por las cooperativas 

de ahorro y crédito, bajo control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

previa la liquidación correspondiente, pasarán a constituir el monto inicial del 

Fondo del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario que se 

crea por la presente Ley. 

SEXTA.- Las instituciones del Estado que de cualquier forma mantuvieren bases 
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de datos referentes a las organizaciones de la Economía Popular y Solidario y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, dentro del plazo de noventa días de 

expedido el Reglamento de la presente Ley, trasladarán dichas bases de datos al 

ministerio de Estado a cuyo cargo se encuentra el Registro Público de personas y 

Organizaciones. El ministerio de Estado responsable de dicho Registro Público, 

deberá ponerlo en funcionamiento y habilitarlo para uso, por parte de las personas 

y organizaciones, dentro del plazo de ciento ochenta días de dictado el 

Reglamento de la presente Ley. 

SÉPTIMA.- Los servidores públicos que a la fecha de expedición de esta Ley, que 

en cualquier forma o a cualquier título trabajen o presten servicios en la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en el control de las cooperativas de ahorro 

y crédito, del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS, de la 

Dirección Nacional de Cooperativas, del Consejo Cooperativo Nacional y del 

Programa de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, podrán 

pasar a formar parte de las instituciones que se crean en la presente Ley, previa 

evaluación, calificación y selección, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio 

Público y requerimientos institucionales. En el caso de existir cargos innecesarios 

se aplicará el proceso de supresión de puestos de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

OCTAVA.- Los trabajadores que a la fecha de expedición de esta Ley, que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen o presten servicios en la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en el control de las cooperativas de ahorro 

y crédito, del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS, de la 

Dirección Nacional de Cooperativas, del Consejo Cooperativo Nacional y del 

Programa de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, podrán 

pasar a formar parte de las instituciones que se crean en la presente Ley, previa 

evaluación, calificación y selección, de acuerdo a los requerimientos 

institucionales. 

NOVENA.- Los activos y pasivos de la Dirección Nacional de Cooperativas y del 
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Consejo Cooperativo Nacional, previo inventario, pasan a formar parte del 

patrimonio institucional del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario. Los activos y pasivos del Programa 

Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, previo 

inventario, pasan a formar parte del patrimonio institucional de la Corporación 

Nacional de Finanzas Populares. Los activos y pasivos no transferidos serán 

tratados de conformidad con el Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

DÉCIMA.- Las instituciones que se extinguen por disposición de esta Ley, deberán 

ser liquidadas de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento de esta Ley. 

UNDÉCIMA.- Todos los derechos y obligaciones constantes en convenios, 

suscritos por la Dirección Nacional de Cooperativas, Consejo Cooperativo 

Nacional e Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS, serán 

asumidos, previa la suscripción de las adendas respectivas, por el Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

Todos los derechos y obligaciones constantes en convenios, suscritos por el 

Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria 

serán asumidos, previa la suscripción de las adendas respectivas, por la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares. 

DUODÉCIMA.- La Dirección Nacional de Cooperativas, Consejo Cooperativo 

Nacional, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria– IEPS y el Programa 

Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, no 

podrán contraer nuevas obligaciones, excepto aquellas que sean estrictamente 

necesarias para la implementación del proceso de transición y las indispensables 

para sostener la ejecución de aquellos proyectos que se encuentren en vigencia a 

la fecha de la presente Ley. Los contratos suscritos por estas instituciones, al 

amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
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vigentes a la expedición de la presente Ley, continuarán siendo ejecutados hasta 

su terminación. 

DÉCIMO TERCERA.- Hasta que las instituciones que se crean en la presente Ley, 

se encuentren operativas, continuarán interviniendo las actuales instituciones, en 

funciones prorrogadas al amparo de la Ley que las creo. 

DÉCIMO CUARTA.- Los procesos judiciales a cargo de la Dirección Nacional de 

Cooperativas, Consejo Cooperativo Nacional y del Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria – IEPS, que estuvieren siendo sustanciados ante los tribunales 

de justicia, serán asumidos por el Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Los procesos Judiciales a 

cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros y del Programa de Finanzas 

Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, seguirán siendo actuados o 

defendidos por la misma Superintendencia y por la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares, respectivamente. 

DÉCIMO QUINTA.- El Ministerio de Relaciones Laborales, dentro del plazo de 

noventa días de expedido el Reglamento de la presente Ley, determinará la 

estructura orgánica de las instituciones que se crean. 

DÉCIMO SEXTA.- El Ministerio de Finanzas, realizará las acciones y reformas 

presupuestarias correspondientes con el propósito de viabilizar la aplicación de la 

presente Ley. 

DÉCIMO SEPTIMA.- El Presidente de la República dictará el Reglamento de la 

presente Ley. 

Art. 85 Solvencia y prudencia financiera, manifiesta que ,las cooperativas de 

ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que 

permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las 

regulaciones que se dicten para el efecto, en consideración a las particularidades 

de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. 
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Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes aspectos: 

a) Solvencia patrimonial; 

b) Prudencia Financiera; 

c) Índices de gestión financiera y administrativa; 

d) Mínimos de Liquidez; 

e) Desempeño Social; y, 

f) Transparencia 

Constitución de la República del Ecuador, Título VII: Régimen del buen vivir, 

Capítulo primero, Sección novena: Gestión del riesgo,  Art. 389.- El Estado 

protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención 

ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad. 

2.3.2 ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO 

LAMANENSE 

TITULO PRIMERO 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

Artículo 1.- ADECUACIÓN DE ESTATUTOS: La Cooperativa DE AHORRO Y 

CREDITO FUTURO LAMANENSE, actualmente funcionando en legal y debida 

forma, adecua su Estatuto Social, sometiendo su actividad y operación a la Ley 

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

Solidario, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera 
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de la Ley Orgánica de la Economía  Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, y de conformidad con la regulación dictada para el efecto. 

Para los fines del presente Estatuto, las 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, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los 

principios reconocidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, las 

Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del ente 

regulador. 

Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN: El domicilio principal 

de la Cooperativa es el Cantón La Maná, Provincia Cotopaxi y, cuando su 

actividad así lo demande, previa autorización de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, la cooperativa podrá abrir oficinas operativas en cualquier 

parte del territorio nacional. 

La cooperativa será de responsabilidad limitada a su capital social; la 

responsabilidad personal de sus socios estará limitada al capital que aportaren a 

la entidad. 

La cooperativa será de duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse y 

liquidarse por las causas y el procedimiento previstos en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La cooperativa tendrá como objeto social principal 

reconocer, fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria, mediante la 

intermediación financiera, para mejorar el nivel de vida de sus asociados y de sus 

zonas de influencia, ofertando productos y servicios financieros existentes en el 

mercado, con el fin  de alcanzar el buen vivir.  
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La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria distingue a las cooperativas 

de ahorro y crédito en abiertas o cerradas, entendiéndose que las primeras exigen 

como requisito a sus socios únicamente la capacidad de ahorro y el domicilio en 

una ubicación geográfica determinada; mientras que las segundas aceptan como 

socios únicamente a quienes se pertenecen a un grupo determinado en razón de 

un vínculo común como profesión, relación laboral o gremial, por ejemplo. 

Con base en lo anterior, por su gestión, esta cooperativa de ahorro y crédito es,  

abierta lo que significa que se ceñirá a las disposiciones diferenciadas que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitirá para aquellas. 

Artículo 4.- ACTIVIDADES: La cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato 

lícito, tendiente al cumplimiento de su objeto social, especialmente, los siguientes: 

1. Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizada; 

2. Otorgar préstamos a sus socios; 

3. Efectuar servicios de caja y tesorería; 

4. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras; 

5. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para 

su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de 

valores; 

6. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos 

o avales de títulos de crédito así como por el otorgamiento de garantías, 

fianzas y cartas de crédito internas y externas, cualquier otro documento, de 

acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales; 
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7. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior; 

8. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y 

de manera complementaria en el sistema financiero internacional; 

9. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; 

10. Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus asociados 

11. Proporcionar servicios de carácter Social y financiero 

12. Adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias que le fueren 

autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

2.3.3 Normas técnicas  

(www.sbs.gob.ec, 2015) Los boletines financieros son elaborados por la 

Subdirección de Estadísticas, en base de la información remitida por las 

instituciones financieras bajo su responsabilidad y tienen  la finalidad de 

proporcionar a los distintos usuarios una visión de la situación financiera ya sea de 

una determinada entidad,  de su relación con cierta agrupación o del total de un 

subsistema. 

Los boletines financieros se procesan exclusivamente para las instituciones 

financieras operativas y tienen el carácter de mensual, con una  periodicidad de 

entrega  promedio de 15 días posteriores al cierre del balance y su inmediata 

publicación en la página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la 

sección de Estadísticas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

"Todo lo que se hace se puede medir, 

sólo si se mide se puede controlar, sólo 

si se controla se puede dirigir y sólo si 

se dirige se  puede mejorar"  

 

Dr. Pedro Mendoza A. 
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3.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Los métodos a utilizados en la Investigación son: 

a) Método Deductivo 

El método deductivo ayudó a analizar desde lo general a lo particular, con el 

análisis de la Gestión Administrativa-Financiera y su incidencia en la rentabilidad 

de la Cooperativa, este método permitió iniciar con el planteamiento del problema, 

revisión bibliográfica, formulación de la hipótesis, recolección de los datos, las 

interpretaciones, las conclusiones y por último comprobar la hipótesis. 

b) Método Descriptivo 

Este método ayudó a describir hechos y fenómenos actuales en la investigación, 

ayudó a establecer el efecto de la rentabilidad en el funcionamiento administrativo 

y financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense; para 

aquello se recogió datos, se tabularon para luego analizarlos de una manera 

imparcial. 

c) Método Propositivo 

Este método permitió dar razones con pruebas lógicas de la incidencia de la 

rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense, así como 

también elaborar una propuesta que contribuyó  a la solución del problema de 

investigación. 

d) Método Estadístico 

Permitió determinar el tamaño  de la población y relación de la  muestra del 

presente objeto de estudio, así como también ayudó a determinar el desarrollo 

socio-económico de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Lamanense, Cantón La Maná. 
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e) Método Analítico 

Consiste en descomponer en partes algo complejo, dentro del análisis se 

desintegran en sus partes a un objeto, para describirlas enumerarlas, lo que es 

más importante, para explicar las causas de los hechos o fenómenos que 

constituyen el todo. A través de este método, ayudó al análisis de la información 

tanto en el ámbito administrativo como el financiero y explicar cómo inciden en la 

rentabilidad de la cooperativa. 

f) Método Inductivo 

Este método me permitió partir del análisis de un caso particular y observar la 

realidad existente dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense 

y extraer las conclusiones de carácter general. Se comienza con la recolección de 

datos, se categorizan las variables observadas, y se prueban la hipótesis. 

3.1.1 Técnicas utilizadas en la investigación 

a) Encuesta.   

Esta técnica permitió mediante el uso de cuestionarios elaborados obtener 

información de los elementos de la muestra obtenida, a los socios, miembros 

del consejo de administración, consejo de vigilancia y empleados, con 

respecto a las variables de la investigación. 

b) Entrevista.  

Técnica utilizada para obtener información del gerente de COAC. Futuro 

Lamanense, entrevista formal o estructurada siguiendo un esquema, mediante 

una guía de entrevista estructurada 

c) La Observación. 

Se la realizó al momento de la visita a la Cooperativa, para recoger y registrar 

información valiosa para la investigación a fin de analizarla. Se aplicó en la 

fase 2 de la investigación. 
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3.1.2 Tipo de Investigación 

Analítica 

Se trata de probar la propuesta de la hipótesis. En el presente caso la hipótesis es 

“Un débil manejo Administrativo-Financiero incide negativamente en el nivel de 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense del Cantón 

La Maná”. 

Documental 

Este tipo de investigación se realizó a través del análisis de la información escrita, 

los documentos  consultados fueron: procedimientos, políticas, registros de la 

Cooperativa, entre otros. 

Descriptiva 

Trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta, esta incluye los siguientes tipos de estudio: 

entrevista, cuestionarios, causales. Se utilizó cuestionarios para obtener 

información primaria para el estudio, y los resultados sirven para describir el 

fenómeno de interés. 

3.2 CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue seleccionada con el afán de determinar la incidencia 

de la Gestión Administrativa- Financiera en la rentabilidad, esto motivó a realizar el 

estudio en este campo.  

Con el fin de realizar la evaluación de la gestión administrativa financiera de la 

empresa,  la investigación se la realizó de la siguiente manera:  

Para el desarrollo de la investigación se procedió a la revisión de documentación, 

a fin de evidenciar las actividades de control realizadas en torno a la gestión 
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administrativa y financiera que afecten a la Cooperativa, las mismas que fueron 

identificadas luego de la respectiva evaluación. 

Por ello, la dimensión temporal, en la que se realizó la verificación mediante la 

observación de cada uno de los sucesos, fue en el desarrollo de la investigación, 

es decir, con una encuesta realizada a los empleados y los socios de la 

cooperativa según las actividades y funciones de cada uno, de la misma manera 

se comprobaron hechos en la revisión de los procesos financieros ejecutados en 

el ejercicio fiscal 2014-2015.  

Así mismo se realizó una entrevista al gerente en términos muy generales sobre 

las fortalezas, debilidades de la institución, su plan de labores, los problemas que 

están afectando a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense, lo que 

permite  identificar  los riesgos que afecten los logros de objetivos debido a 

factores externos e internos. 

Las encuestas fueron realizadas en horarios de trabajo, luego de realizar la 

segmentación respectiva según las actividades y funciones de cada uno. A los 

directivos en horarios respectivos de sus sesiones, Consejo de Administración el 

día martes y al Consejo de Vigilancia el día jueves y para acceder al levantamiento 

de la información, se emitió una solicitud de autorización al Consejo de 

Administración.  

La recolección de información documental se la realizó con la intención para 

conocer la gestión administrativa y financiera de la cooperativa, se evaluó las 

actividades de control interno administrativo y financiero a través de la aplicación 

de los cuestionarios de control, y luego elaboró la narrativa de los hallazgos de 

cada cuestionario. 

Cabe indicar que para emitir un hallazgo de control debe reunir lo siguiente: 

Importancia relativa que amerite ser comunicado; debe ser basado en hechos y 

evidencias precisas que figuran en los papeles de trabajo; tener objetivo; y, debe 

ser convincente para una persona que no ha participado en la evaluación.    
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Con el encuentro de hallazgos negativos, se desarrolló recomendaciones, 

señalando la necesidad de efectuar mejoras, teniendo en cuenta el análisis de las 

causas y efectos en las condiciones identificadas. Siendo un Manuel de Control 

Interno, el mecanismo administrativo que paleará la problemática de la institución. 

3.3 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

Mediante el marco teórico se buscó elaborar un contenido científico que describa 

la teoría que refuerce la investigación propuesta, Importancia de la Gestión 

administrativa, importancia de los indicadores financieros para la correcta toma de 

decisiones, y fundamentar con el órgano de control de las cooperativas de ahorro 

y crédito como lo es la Ley de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, Reglamentos, Estatutos propios de la COAC Futuro Lamanense. 

Se seleccionaron las variables principales, es decir, los elementos más 

importantes para el estudio y sobre la base del problema y los objetivos, 

planteados, se escogieron la variable central y las variables secundarias. La 

variable central se refiere básicamente al problema y constituye la variable 

independiente; Las variables secundarias son aquellas que ayudan a explicar y 

analizar el problema y se denominan variables dependientes. 

También se identificó las relaciones entre las variables y enunciado de las 

hipótesis y se esquematizó las relaciones entre variables, logrando tener una 

visión de conjunto de las relaciones que ayudó a facilitar la elaboración del marco 

teórico. Finamente se organizó el material para la elaboración del marco teórico; 

describiendo el problema y los elementos teóricos relativos al mismo y al final se 

procedió a detallar ampliamente los temas relacionados con las variables  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar el estado actual de las variables, se realiza una verificación de 

toda la información recolectada. Mediante la encuesta a los socios  que permitió 

medir su nivel de satisfacción con respecto a los servicios recibidos, en cuanto a 
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los servidores públicos involucrados en el proceso investigativo, mediante 

observaciones, entrevistas y encuestas se verificó los procedimientos o directrices 

que aplican en el desarrollo de sus funciones administrativas. La información fue 

desarrollada considerando los objetivos de la investigación y la hipótesis con sus 

variables. Por este motivo, fue necesario elaborar los siguientes documentos: 

 Encuesta realizada a los  socios. (Anexo 1). 

 La encuesta realizada a los empleados  (Anexo 2). 

 Encuesta realizada  al Consejo de Administración y Vigilancia (Anexo 3). 

 Formato de entrevista realizada al gerente (Anexo 4). 

 Estados Financieros 2013-2014 (Anexo 5) 

 Estructura organizacional (Anexo 6) 

 Fotos (anexo 7) 

A continuación detallo el proceso que se siguió: 

a) Selección y determinación de la población. 

La población en la investigación estuvo formada por los socios y empleados 

administrativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense. 

Detallado a continuación: 

Cuadro No 1. Población  

Personal No 

Miembros del Consejo de Administración 9 

Miembros del Consejo de Vigilancia 5 

Gerente General 1 

Empleados 26 

Socios 12.840 

      Elaborado: Autora 



 

56 
 

Para calcular el tamaño de la muestra se consideró solo el total de los socios, y se 

utilizó la fórmula (Mata y Macassi, 1997). 

m= 
N 

(N-1) * K  ̂2 + 1 

Dónde:  

m = Muestra 

N = Población o universo  

K = Margen de error para la fórmula, el porcentaje a usar debe ser expresado en 

decimales, 0.05  (5%). 

  

m= 
12840 

(12840-1) * 0.05  ̂2 + 1 

     

m= 

 

388 

 

Para la población de socios, aplicando un grado de certeza del 95%, se obtiene 

una muestra de 388 socios que fueron encuestados. 

La encuesta se aplicó a todo el personal y directivos de la COAC Futuro 

Lamanense, así como a los clientes en un número de 388 y un total de 

empleados, socio y colaboradores de 41 distribuido por su competencia para 

aplicarle los instrumentos de evaluación (cuestionarios). 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

La información obtenida representó un conjunto de información cuantitativa y 

cualitativa, que permite evaluar, los objetivos específicos y por lo tanto, alcanzar el 

objetivo general de la investigación. 

Para obtener la información se utilizó encuesta debidamente tabulada y analizada, 

además de otro medio como recurso para validar información a través de la 
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entrevista, además de los estados financieros de la empresa a fin de obtener 

información válida para el examen investigativo. 

La metodología utilizada para la investigación incorporó una en primera instancia 

tipo deductiva, enfocando desde el problema desde un contexto de tipo 

económico, reconociendo argumentos a ser utilizados para los enunciados 

establecidos. Posterior a esto el método inductivo, puesto que se apoya de 

información secundaria, procesada acorde al modelo de la investigación 

planteada. 

La profundidad de lo investigado en el proceso, donde se procesan las variables, 

esta investigación que es una contrastación empírica, a nivel exploratorio y 

explicativo permitiendo dilucidar la problemática de las variables planteadas. 

3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN 

CON LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

Para realizar el análisis e interpretación de los resultados se clasificó la 

información obtenida a través de las encuestas y entrevistas realizadas a los 

involucrados, y para el análisis de la información financiera, se realizó mediante 

indicadores financieros y análisis de los estados financieros año 2014 y 2015. 

El proceso utilizado fue la clasificación de los resultados para realizar el análisis 

mediante gráfico y cruces de variables, lo que permitió procesar de mejor manera 

la información cualicuantitativa obtenida, y concluir con el análisis final. 

3.7  CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

El informe de investigación fue estructurado mediante un proceso sistemático, el 

mismo que contiene los resultados obtenidos a través del análisis ejecutado de la 

investigación planteada y propuesta.    

La investigación inicia con la contextualización del problema sobre la rentabilidad 

que obtiene la cooperativa de ahorro y crédito. Se presenta la hipótesis efectuando 
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la discusión y consenso, luego la comprobación y contrastación de la hipótesis, la 

determinación de las conclusiones y recomendaciones parciales.  

La penúltima fase está compuesta por las conclusiones y recomendaciones 

finales.  

Finalmente se presenta la propuesta alternativa detalladamente, se incluye 

instructivo de funcionamiento y la viabilidad de concretar la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN 

RELACIÓN CON LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los planes son solamente buenas 

intenciones a menos que degeneren 

inmediatamente en trabajo duro.  

 

Peter Drucker. 
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4.1 ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

4.1.1 Hipótesis General 

Un débil manejo Administrativo-Financiero incide negativamente en el nivel de 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense del cantón 

La Maná. 

4.1.2 Variables de la Investigación 

Variable Independiente.- Manejo Administrativo-Financiero 

Variable Dependiente.- Nivel de rentabilidad de la COAC Futuro Lamanense. 

4.2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

EMPÍRICA PERTINENTE A CADA HIPÓTESIS 

El proceso investigativo fue desarrollado en base a los objetivos, mediante la 

aplicación de una encuesta a los socios de la Cooperativa para conocer su nivel 

de satisfacción respecto de los servicios y el respaldo financiero que le brinda la 

institución. Adicionalmente, se aplicó una encuesta a los socios, empleados, 

miembros del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa Futuro 

Lamanense a fin de obtener información relevante y poder identificar las causas 

de la problemática existente.  

Del mismo modo una entrevista al Gerente que permitió conocer la realidad de la 

institución e identificar los problemas existentes. 
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4.2.1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS/AS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FUTURO LAMANENSE 

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo  lleva como socio? 

Cuadro 2. Tiempo de ser socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Lamanense 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Menor a 1 año 

1 – 4 años 

5 o más años 

 47 

147 

194 

12 

38 

50 

Total 388 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 1. Tiempo de ser Socio  

 

Análisis: 

Según el resultado del cuadro 2 y gráfico 1, el 50% de los socios aseguran haber 

firmado la sociedad con la Cooperativa hace más de 5 años, el 38% entre 1 y 4 

años y sólo el 12% en menos de 1 año. Esto demuestra la confianza demostrada 

en la institución. 

12%

38%

50% Menor a 1 año

1 – 4 años

5 o más años
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Pregunta 2. Evalúe la calidad del servicio que ha recibido en las diferentes 

instancias de la Cooperativa. 

Cuadro 3. Calidad del servicio en las diferentes instancias de la Cooperativa. 

Alternativa 

Excelente Muy Bueno Bueno Malo 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Cajas 
Crédito 
Secretaria 
Contabilidad 
Gerencia 

70 
70 
81 
81 
86 

18 
18 
21 
21 
22 

101 
101 
66 
66 
54 

26 
26 
17 
17 
14 

128 
0 

260 
0 
0 

33 
0 
67 
0 
0 

0 
0 

388 
0 
0 

0 
0 

100 
0 
0 

Total 388 100% 388 100% 388 100% 388 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 2. Evaluación 

 

Análisis: 

Según los resultados del cuadro 3 y gráfico 2, la evaluación a las diferentes áreas 

de la COAC Futuro Lamanense, La Gerencia tiene 22% con una calidad de 

Excelente. El 67% Secretaria calificado como bueno, así mismo Crédito y Cajas 

con calificación de muy bueno con el 26%. Se aprecia que el nivel de la calidad del 

servicio de las áreas de trabajo de la institución debe ser mejorado ya que no está 

por encima de los estándares de calificación de buena prestación de servicios por 

las diferentes áreas. 

26%

26%17%

17%
14% Cajas

Crédito

Secretaria

Contabilidad

Gerencia

33%

0%67%

0%

0%

Cajas

Crédito

Secretaria

Contabilidad

Gerencia

18%

18%

21%21%

22%

Cajas

Crédito

Secreta
ria

Contabi
lidad
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Pregunta 3. ¿Considera usted, que el personal está capacitado para 

satisfacer los requerimientos de los socios? 

Cuadro 4. Personal capacitado para satisfacer los requerimientos financieros 

de los socios. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 

No 

372 

  16 

96 

4 

Total 388 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 3. Personal capacitado para satisfacer los requerimientos de los 

socios. 

 
Análisis:  

El 96% de los encuestados manifestaron que el personal se encuentra capacitado 

para satisfacer los requerimientos de los clientes,  y el 4% declara que no. Siendo 

esto positivo para la empresa, en vista de que se cumple con los requerimientos 

de los socios.   

 

 

 

96%

4%

Si

No
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Pregunta 4. ¿Qué transacciones ha realizado en la institución? 

Cuadro 5. Transacciones realizadas en la institución 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Ahorro 

Inversión 

Crédito 

295 

  39 

  54 

76 

10 

14 

Total 388 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 4. Transacciones realizadas en la institución 

 

Análisis: 

El 76% de los socios manifiesta que el mayor número de las transacciones que 

han realizado en la institución es la de Ahorros, el 14% créditos y el 10% inversión, 

de acuerdo a los resultados del cuadro 5 y gráfico 4. 

 

 

76%

10%

14%

Ahorro

Inversión

Crédito
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Pregunta 5. ¿Qué lo motivó a adquirir participaciones de la cooperativa, 

considerando que esto lo convierte en socio de la misma? 

Cuadro 6.  Motivación para adquirir participaciones de la Cooperativa. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Seguridad y confianza 

Servicio que ofrece 

Intereses que paga 

Por sugerencia de otros 

Otro. Cuál. 

283 

  73 

  16 

  16 

    0 

73 

19 

4 

4 

0 

Total 388 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 5. Motivación por participar en la cooperativa 

 
Análisis: 

De acuerdo al resultado del cuadro 6 y gráfico 5. El 73% de los socios han 

indicado que fueron motivados por la Seguridad y Confianza en la Cooperativa, el 

19% indican que el Servicio el que ofrece es muy bueno, 4% por los intereses que 

paga y el 4% han participado por sugerencia de otras personas. 

73%

19%

4%

4%

0%

Seguridad y confianza

Servicio que ofrece

Intereses que paga

Por sugerencia de otros

Otro ..Cuál.
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Pregunta 6. ¿Cuál es la frecuencia con la que realiza sus transacciones en la 

cooperativa? 

Cuadro 7. Frecuencia con la que realiza sus transacciones en la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente 

trimestralmente 

  74 

  74 

225 

  15 

19 

19 

58 

 4 

Total 388 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 6. Frecuencia con la que realiza sus transacciones en la cooperativa 

 

Análisis: 

El 58% de los socios han indicado que realizan sus transacciones en la 

cooperativa mensualmente, el 19% las realiza quincenalmente, 19% 

semanalmente y sólo el 4% lo realiza trimestralmente, según el cuadro 7 y gráfico 

6.  

19%

19%

58%

4%

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente

trimestralmente
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Pregunta 7. ¿Cómo evalúa usted los procesos internos de la institución? 

Cuadro 8. Evaluación de los procesos internos de la institución 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Excelente 

Bueno 

Malo 

268 

120 

    0 

69 

31 

0 

Total 388 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 7. Evaluación de los procesos internos de la institución 

 
Análisis:  

Los procesos internos de la institución son evaluados por  los socios. El 69% de 

los socios los evalúan como excelentes, el 31% como buenos. Esto demuestra el 

grado de satisfacción de los socios.  Cuadro 8 y gráfico 7.  
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Pregunta 8. ¿Qué sugerencia le daría a la COAC Futuro Lamanense como 

Socio/a? 

Cuadro 9. Sugerencia a la Cooperativa 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Mejor atención 

Rapidez en los créditos 

Más servicios 

Responsabilidad social 

Rendición de cuentas 

132 

120 

120 

  16 

    0 

34 

31 

31 

4 

0 

Total 388 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora  

Gráfico 8. Sugerencia a la Cooperativa Futuro Lamanense 

 
Análisis: 

El 34% de los socios indican que la sugerencia que se le daría a la COAC Futuro 

Lamanense, es que mejore la atención, el 31% indican que se mejore la rapidez 

de los créditos, el 31% quieren que existan más servicios y el 4% que haya 

responsabilidad social en la institución, según el cuadro 9 y gráfico 8. 

34%

31%

31%

4% 0%
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4.2.2 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FUTURO LAMANENSE. 

Pregunta 1. ¿Puesto que ocupa en la COAC Futuro Lamanense? 

Cuadro 10. Puesto que ocupa en la Cooperativa 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Gerente 1 4 
Cajeros 3 11 
Jefe de crédito 1 4 
Oficial de C. 4 15 
Jefe de operaciones 1 4 
Contador 1 4 
Asistente 1 4 
Asistente Dpto. Legal 1 4 
Jefe de sistemas 2 7 
Atención al cliente 2 7 

Secretaria del consejo de Adm.e Riesg 1 4 

Oficial de Riesgo 1 4 
Oficial de Cumplimiento 1 4 
Jefe de Sucursal 1 4 
Guardia 2 7 
Servicios Generales 1 4 
Servicios Cooperativos 3 11 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 9. Puesto que ocupa en la Cooperativa 
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Análisis: 

De acuerdo al Organigrama de personal están identificados de la siguiente 

manera: Gerente, Cajeros, Jefe de Crédito, Contador y asistentes, Asistente del 

Departamento Legal, Jefe de Sistemas, Atención al Cliente, y Oficial de Riesgo, 

Oficial de Cumplimiento, Jefe de Sucursal, según el cuadro 10 y gráfico 9.      

Pregunta 2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Cuadro 11. Nivel de estudio 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Bachiller 4 15 
Técnico 0 0 
Tecnólogo 1 4 
Superior 18 66 
Posgrado 4 15 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 10. Nivel de estudio 

 

Análisis. 

El nivel de estudio de los empleados de la COAC Futuro Lamanense se 

demuestra de la siguiente manera: el 66% han obtenido título de tercer nivel, el 

15% de maestría, el 4% Tecnologías y15% son bachilleres. Esto demuestra el 

nivel educativo que han alcanzado los funcionarios de la institución, de acuerdo al 

cuadro 11 y gráfico 10. 
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Pregunta 3. ¿Conoce usted cuáles son sus funciones y responsabilidades  

del puesto que ocupa dentro de la institución? 

Cuadro 12. Conoce usted cuáles son sus funciones y responsabilidades  del 

puesto que ocupa dentro de la institución 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 10 37% 

No 17 63% 

Total 27 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 11. Funciones y responsabilidades del puesto  

 

Análisis 

El 37% del personal que trabaja en la Cooperativa Futuro Lamanense sí conoce 

las actividades que realiza en el puesto que ocupa dentro de la institución porque 

han recibido capacitación dentro de la misma. Mientras que los otros 63% 

desconoce y realizan sus funciones de acuerdo a las planteadas por su jefe 

superior sin saber si son las correctas o no. Según el cuadro 12 y gráfico 11. 
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Pregunta 4. ¿Están definidos los procedimientos de su área de trabajo? 

Cuadro 13. Están definidos los procedimientos de su área de trabajo 

Alternativa Frecuencia Relativa 

SI 5 19 

NO 22 81 

Total 27 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 12. Están definidos los procedimientos de su área de trabajo 

 

Análisis: 

El 81% de los empleados de la Cooperativa manifiestan que no tienen definidos 

los procedimientos en su área de trabajo y el 19% sí tienen claro e indican que no 

existe. Según el cuadro 13 y gráfico 12. 

 

 

 

19%

81%

SI

NO



 

73 
 

Pregunta 5. ¿Están documentados los procedimientos? 

Cuadro 14. Están documentados los procedimientos 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 8 30 
No 19 70 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 13. Están documentados los procedimientos 

 

Análisis: 

Según los resultados del cuadro 14 y gráfico 13  de la encuesta, el 70% de los 

empleados de la COAC han manifestado que no se encuentran documentados de 

los procedimientos y  el 30% indicaron que sí conocen de los procedimientos, 

porque no se les ha hecho llegar y tampoco se ha socializados, lo que conocen es 

por los requerimientos de sus funciones. 
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Pregunta 6. ¿Conoce usted la misión  y la visión de la organización? 

Cuadro 15. Conocimiento de la misión y la visión de la organización 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 21 78 

No 6 22 

Total 27 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 14. Sabe usted la misión y la visión de la organización.  

 

Análisis: 

El 78% de los empleados de la COAC sí conocen cuál es la misión  y la visión de 

la organización; sin embargo el 22% no conoce, esto se debe a que no ha sido 

socializada o se pide de manera formal que se la aprendan. Según el cuadro 15 y 

gráfico 14. 
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Pregunta 7. ¿Existe una estructura organizacional definida? 

Cuadro 16. Estructura organizacional definida 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 20 74 
No 7 26 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 15. Existe una estructura organizacional definida. 

 

Análisis: 

De acuerdo al cuadro 16 y gráfico 15 el 74% de los encuestados indican que sí 

eexiste una estructura organizacional definida en la Cooperativa Futuro 

Lamanense  y tan solo el 26% han indicado que no existe la estructura definida. Lo 

cual significa que los directivos no han difundido al interior de cada departamento 

su organigrama estructural. 
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Pregunta 8. ¿Cómo evalúa usted el ambiente laboral de la institución? 

Cuadro 17. Evaluación del ambiente laboral de la institución 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Excelente 0 0 
Muy bueno 15 56 
Bueno  11 40 
regular 1 4 
Malo 0 0 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 16. Evaluación del ambiente laboral de la institución. 

 

Análisis: 

Según los empleados de la COAC Futuro Lamanense el 56%  evalúan al ambiente 

laboral como Muy Bueno, 40% creen que es Bueno y el 4% lo califican de Regular, 

esto significa que existe bastante compañerismo dentro de la institución, de 

acuerdo al resultado del cuadro 17 y gráfico 16.  
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Pregunta 9. ¿Se evalúa la situación laboral del cliente? 

Cuadro 18. Evaluación de la situación laboral del cliente 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 12 44 
No Conoce 15 56 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 17. Se evalúa la situación laboral del cliente. 

 

Análisis: 

El 44% de los empleados han indicado que en la institución sí evalúan a los 

clientes  para que no caigan en morosidad y sean créditos bien colocados, 

generando una satisfacción entre las partes, y el 56% manifiestan que No evalúan 

a los clientes porque los empleados no cumplen el reglamento de créditos todos 

los empleados, según el cuadro 18 y gráfico 17. 
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Pregunta 10. ¿Cómo se evalúa la capacidad de pago del cliente? 

Cuadro 19. Evaluación de la capacidad de pago del cliente 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Central de riesgo 20 74 
Solvencia económica 4 15 
Historial de pago 3 11 

No Conoce 0 0 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 18. Evaluación de la capacidad de pago del cliente. 

 

Análisis: 

El 74% de los empleados de la institución manifestaron que evalúan por medio de 

la Central de Riesgo, el 15% señalaron que se basan de acuerdo a la solvencia 

económica de cada cliente y el 11%, lo realizan de acuerdo a su historial de pago 

que estos realizan. Según el cuadro 19 y gráfico 18.  
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Pregunta 11. ¿La Institución cuenta con políticas definidas? 

Cuadro 20. La Institución cuenta con políticas definidas 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 20 74 
No 7 26 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 19. La Institución cuenta con políticas definidas. 

 

Análisis: 

El 74% de los encuestados manifiestan que la COAC sí cuenta con políticas 

definidas, el 26% han indicado que no cuenta la institución con políticas definidas, 

según el cuadro 20 y gráfico 19. Esto demuestra que no se mostraron las políticas 

de la institución financiera al personal administrativo y financiero de la empresa, es 

por ello que existen decisiones que no benefician el proceso administrativo y 

financiero.  
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Pregunta 12. ¿Se evalúa el riesgo operativo de la institución? 

Cuadro 21. Evaluación del riesgo operativo de la institución. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 16 59 
No 11 41 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 20. Evaluación del riesgo operativo de la institución. 

 

Análisis: 

El 59% de los empleados indicaron que sí es evaluado el riesgo operativo de la 

institución, porque siempre hay que monitorear para cumplir con la demanda de 

retiro de depósito a la vista o de pólizas, mientras que el 41% han manifestado lo 

contrario, lo cual significa que existe un número considerable de funcionarios que 

no conocen de esta evaluación, según el cuadro  21 y gráfico 20.  
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Pregunta 13. ¿Conoce usted si el presupuesto está planteado de acuerdo a 

los requerimientos de la institución? 

Cuadro 22. El presupuesto está acorde a los requerimientos de la institución. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 20 74 

No Conoce 7 26 

Total 27 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 21. El presupuesto está acorde a los requerimientos de la institución. 

 

Análisis: 

Indica el 74% de los empleados de la COAC Futuro Lamanense indican que el 

presupuesto está acorde los requerimientos de la institución y  26% han señalado 

que no conocen sobre el particular, según el resultado del cuadro 22 y grafico 21. 
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Pregunta 14. ¿La Cooperativa cuenta con cursos de capacitación para sus 

empleados? 

Cuadro 23. La Cooperativa cuenta con cursos de capacitación 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 18 67 

No 9 33 

Total 27 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 22. La Cooperativa cuenta con cursos de capacitación 

 

Análisis. 

El 67% de los encuestados indicaron que en la Cooperativa Futuro Lamanense sí 

cuenta con cursos de capacitación para el personal y socios así mismo el 33% 

manifiestan que la Cooperativa no cuenta con los mencionados cursos de 

capacitación, de acuerdo al cuadro 23 y gráfico 22. 
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Pregunta 14.1. Si su respuesta fue sí, indique su frecuencia. 

Cuadro 24. Cursos de capacitación, con qué frecuencia 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Anualmente 3 17 
Semestralmente 5 28 
Trimestralmente 10 55 
Mensualmente 0 0 
Otro 0 0 

Total 18 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 23. Cursos de capacitación, con qué frecuencia  

 

Análisis. 

Los empleados de la Cooperativa han indicado  que si en la pregunta anterior, el 

17% señalaron que los cursos se realizan Anualmente, el 28% manifiestan que se 

los hace cada Semestre y el 55% Trimestral, según el cuadro 24 y gráfico 23. 
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Pregunta 16. ¿Cuenta la Cooperativa, con un Plan estratégico de colocación 

de dinero a mediano y largo plazo? 

Cuadro 25. Plan estratégico de colocación de dinero a mediano y largo plazo. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 0 0 
No 27 100 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 24. Plan estratégico de colocación de dinero a mediano y largo plazo.  

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 25 y gráfico 24. El 100% de 

los empleados encuestados han indicado que la Cooperativa  no se cuenta con un 

plan estratégico que contenga todo los indicadores de control de riesgo y demás 

objetivos estratégicos de control administrativos, y esto impide tomar decisiones 

adecuadas ante las diferentes obligaciones de la Cooperativa. 
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Pregunta 16. ¿Se aplican las sugerencias emitidas por el Auditor Externo 

sobre la evaluación de control interno en las diferentes áreas? 

Cuadro 26. Aplicación de las sugerencias emitidas sobre la evaluación de 

control interno en las diferentes áreas. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 17 63 
No 10 37 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 25. Aplicación de las sugerencias emitidas sobre la evaluación de 

control interno en las diferentes áreas. 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 26 y gráfico 25. El 37% de los 

empleados encuestados han indicado que no se aplican las sugerencias emitidas  

sobre la evaluación de control interno que hace el Auditor Externo en las 

diferentes áreas de la institución, el 63% indicaron que sí  se aplican, eso ya sea 

por desconocimiento o falta de aplicación de los sistemas de control. 
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Pregunta 17. ¿El aporte de los Directivos a la gestión administrativa y 

financiera ha sido? 

Cuadro 27. Aporte de los Directivos a la gestión administrativa y financiera 

ha sido. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Excelente 0 0 
Muy Bueno 3 11 
Bueno 10 37 
Regular 14 52 
Malo 0 0 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 26. Aporte de los Directivos a la gestión administrativa y financiera  

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 27 y gráfico 26. El 37%  

manifiestan que es Bueno ,11% de los empleados han indicado que es Muy bueno 

el aporte de los Directivos a la gestión administrativa, el 52% lo califican Regular, 

esto nos muestra que la administración de los directivos esta insuficiente a lo que 

requiere la Cooperativa. 
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Pregunta 18. ¿Se cuenta con un Plan Operativo Anual? 

Cuadro 28. Plan Operativo Anual. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 10 37 

No 17 63 

Total 27 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 27. Plan Operativo Anual.  

 

Análisis: 

El 37% de los empleados encuestados han indicado que Si cuenta la Cooperativa 

con un Plan Operativo Anual, el 63% indicaron que No ya que por lo general los 

que conocen de su existencia son los Jefes Departamentales. Según los 

resultados obtenidos en el cuadro 28 y gráfico 27. 
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Pregunta 19.- ¿El Comité de Crédito aplica las disposiciones del Reglamento 

de Crédito?   

Cuadro 29. El Comité de Crédito aplica las disposiciones del Reglamento de 

Crédito. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 10 37 

No 17 63 

Total 27 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 28. El Comité de Crédito aplica las disposiciones del Reglamento de 

Crédito.  

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 29 y gráfico 28. El 63% de los 

empleados han indicado que el Comité de Crédito No aplica las disposiciones del 

Reglamento de Crédito, el 37% indicaron que Si, eso quiere decir para entregar un 

crédito no se mide según el Reglamento de Crédito la capacidad de 

endeudamiento de los socios, más bien se les entrega los créditos sin ningún tipo 

de análisis. 
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Pregunta 20.- ¿Se planifica con tiempo las actividades institucionales?   

Cuadro 30. Planificación  de las actividades institucionales. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 10 37 

No 17 63 

Total 27 100% 
Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 29. Planificación de las actividades institucionales.  

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos en el cuadro 30 y gráfico 29. El 37% de los empleados 

han indicado que si se planifica con tiempo las actividades institucionales para el 

buen desempeño, el 63% indicaron que No porque trabajan en otras 

dependencias de la COAC. 
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Pregunta 21.- ¿Conoce usted los objetivos institucionales?    

Cuadro 31. Conocimiento de los objetivos institucionales. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 17 63 

No 7 26 

Desconoce 3 11 

Total 27 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 30. Conoce usted los objetivos institucionales.  

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro 31 y gráfico 30. El 63% de los 

empleados han indicado que si conocen de los objetivos institucionales, el 26% 

indicaron que No  y el 11% manifiestan que desconocen. 
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4.2.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FUTURO LAMANENSE. 

Pregunta 1.- Tiempo de ser Directivo 

Cuadro 32. Tiempo de ser Directivo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Futuro Lamanense. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Menor a 1 año 

1 – 3 años 

4 a 6 años 

Mayor a 6 años 

1 

2 

2 

0 

20 

40 

40 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 31. Tiempo de ser Directivo en la Cooperativa 

 

Análisis: 

El 40% de los directivos tienen de 4 a 6 años en la cooperativa, 40% de 1 a 3 años 

y el 20% tienen menos de 1 año, esto indica que la mayoría de los directivos 

tienen antigüedad en la institución, según el cuadro 32 y gráfico 31.  
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Pregunta 2. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Cuadro 33. Cuál es su nivel de estudios. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Bachiller 

Técnico 

Tecnólogo 

Superior 

Posgrado 

1 

0 

0 

2 

2 

20 

0 

0 

40 

40 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 32. Cuál es su nivel de estudios. 

 

Análisis:  

Según el resultado del cuadro 33 y gráfico 32, el nivel de estudios de los Miembros 

es Superior, el 40% Posgrado y el 20% Bachiller, esto demuestra el alto nivel de 

estudios que poseen los Miembros.  
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Pregunta 3. ¿Se evalúa la gestión administrativa? 

Cuadro 34. Se evalúa la gestión administrativa. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Siempre 

A veces 

Nunca 

5 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 33. Se evalúa la gestión administrativa. 

 

Análisis: 

Todos los Miembros en su totalidad con el 100% han afirmado que Si se evalúa 

Mensualmente la gestión administrativa en la COAC Futuro Lamanense para el 

buen desenvolvimiento de la misma, según el resultado obtenido en el cuadro 34 y 

gráfico 33. 
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Cuadro 36. ¿Con qué frecuencia? 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Anualmente 

Semestralmente 

Trimestralmente 

Mensualmente 

Otro 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 35. Con qué frecuencia 

 

Análisis: 

La totalidad con el 100% de sus Miembros del Consejo de Administración y 

Vigilancia han dicho que se evalúa mensualmente la gestión administrativa de la 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense, Cuadro 36 y gráfico 35. 
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Pregunta 4. ¿Se evalúa la gestión financiera? 

Cuadro 37. Se evalúa la gestión financiera 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 

No 

 5 

0 

100 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 36. Se evalúa la gestión financiera. 

 

Análisis: 

Del resultado obtenido en el cuadro 37 y gráfico 36, el 100% de los Miembros del 

Consejo de Administración y Vigilancia han afirmado que SI se revisan y evalúan 

periódicamente la gestión financiera  de la Cooperativa Futuro Lamanense. 
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4.1. Con qué frecuencia 

Cuadro 38. Con qué frecuencia 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Anualmente 

Semestralmente 

Trimestralmente 

Mensualmente 

Otro 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 37. Con qué frecuencia 

 

Análisis: 

El 100% de los Miembros han dicho que se evalúan Mensualmente los resultados 

de la gestión financiera en la Cooperativa Futuro Lamanense, Cuadro 38 y gráfico 

37. 
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Pregunta 5.- ¿Se ha utilizado información financiera para la toma de 

decisiones? 

Cuadro 39. Se ha utilizado información financiera para la toma de decisiones 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Siempre 

A veces 

Nunca 

5 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 38. Se ha utilizado información financiera para la toma de decisiones. 

 

Análisis: 

Del resultado obtenido en el cuadro 39 y gráfico 38, el 100% de los Miembros del 

Consejo de Administración y Vigilancia han afirmado que SI se ha utilizado 

información financiera para la toma de decisiones en la Cooperativa Futuro 

Lamanense. 
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5.1. ¿Con qué frecuencia? 

Cuadro 40. Con qué frecuencia 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Anualmente 

Semestralmente 

Trimestralmente 

Mensualmente 

Otro 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 39. Con qué frecuencia 

 

Análisis: 

El 100% de los Miembros han dicho que la frecuencia para la toma de decisiones 

es Mensualmente en la COAC Futuro Lamanense, Cuadro 40 y gráfico 39. 
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Pregunta 6.- ¿Se toman acciones correctivas con las deficiencias 

encontradas en las áreas o procesos? 

Cuadro 41. Se toman acciones correctivas con las deficiencias encontradas 

en las áreas o procesos. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Si 

No 

 5 

0 

100 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 40. Se toman acciones correctivas con las deficiencias encontradas 

en las áreas o procesos. 

 

Análisis. 

Del resultado obtenido en el cuadro 41 y gráfico 40, el 100% de los Miembros del 

Consejo de Administración y Vigilancia han afirmado que SI se toman acciones 

correctivas con las deficiencias encontradas en las áreas o procesos en la COAC 

Futuro Lamanense. 
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6.1. Con qué frecuencia 

Cuadro 42. Con qué frecuencia 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Anualmente 

Semestralmente 

Trimestralmente 

Mensualmente 

Otro 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 41. Frecuencia 

 

Análisis: 

El 100% de los Miembros han dicho que la frecuencia con la que se toman 

acciones correctivas con las deficiencias encontradas en las áreas o procesos en 

la COAC Futuro Lamanense se las realiza mensualmente. Cuadro 42 y gráfico 41. 
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Pregunta 7.- ¿Cómo calificaría la Gestión Crediticia de la Cooperativa?    

Cuadro 43. Calificación de la Gestión Crediticia de la Cooperativa. 

Alternativa Frecuencia Relativa 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 0 

2 

0 

3 

0 

0 

40 

0 

60 

0 

Total 5 100% 

Fuente. COAC Futuro Lamanense 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 42. Calificación de la Gestión Crediticia de la Cooperativa. 

 

Análisis:  

El 40% del personal de directivos de la COAC Futuro Lamanense califican de Muy 

Buena la Gestión Crediticia de la Cooperativa y el 60% es Regular, según el 

cuadro 43 y gráfico 42. 
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4.2.4. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA AL SEÑOR 

GERENTE DE LA COAC FUTURO LAMANENSE 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuál es su nivel de 

estudio? 

Magister en gerencia de empresas  

2. ¿A través de qué 

indicadores financieros 

son evaluadas las metas y 

objetivos de la institución? 

Se aplican los indicadores emitidos en los 

boletines mediante notas de la 

Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, esto es Indicadores, Liquidez, 

Solvencia financiera, morosidad, etc. 

3. ¿Cuáles son los principios 

cooperativos sobre los 

cuales su institución brinda 

servicio a la colectividad 

Lamanense? 

Honradez, honestidad, ayuda mutua, 

confianza y responsabilidad 

4. ¿Cada servicio que presta 

su cooperativa posee 

reglamentos? 

No, porque no se han documentado 

hasta el momento, 

5. ¿Existe un plan de 

capacitación de la 

Cooperativa que fortalezca 

el mantenimiento y mejora 

de las competencias de 

cada uno de los puestos de 

trabajo? 

No existe, sin embargo las 

capacitaciones se van realizando en 

función de la necesidad de cada área de 

la institución. 

6. ¿De qué manera se 

determina la asignación 

de personal para cumplir 

con las funciones 

establecidas? 

 

De acuerdo al perfil del puesto 
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7. ¿Se efectúa análisis de 

puestos? 

Si, Detección de necesidades de 

personal por área específica 

Disponer de información para el cálculo 

de presupuesto,  

14. ¿Se lleva a cabo un 

análisis externo de amenazas 

y oportunidades? 

Si, ya que esto nos permite conocer las 

fortalezas y oportunidades y sobre todo 

saber aprovechar la misma. El análisis 

externo considera el estudio de  

Competencia, marco regulatorio y 

situación social 

15. En que estrategias se 

traducen estos análisis  

Concentración, diversificación, 

integración, para la implementación de 

nuevas estrategias. 

16. ¿Qué aspectos contempla 

la posición competitiva de la 

institución? 

La calidad de los productos y servicios, la 

competencia en los precios y los clientes 

reales y potenciales, bajas tasas de 

interés, atención personalizadas, créditos 

oportunos, servicios odontología, 

medicina general, peluquería gratis. 

16. ¿La cooperativa 

actualmente cuenta con una 

estructura organizacional? 

Si, Vertical 

La estructura está definida por: Función, 

Equipo, producto, división y de 

normatividad 

19. ¿Considera UD. que la 

gestión administrativa y 

financiera actual incide en la 

rentabilidad de la empresa? 

Sí , es la base fundamental para que se 

genere un buen proceso operativo y por 

ende de como resultados rentabilidad 

20. ¿Cuál es el procedimiento 

que la cooperativa adopta 

para evitar la morosidad de 

Notificaciones, mensajería, llamadas 

telefónicas que hasta el momento 

ayudado muy poco porque tienen el 
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sus socios? 

 

índice de morosidad muy alto en lo 

requerido en la SEPS 

21. ¿Existe un registro 

detallado del Presupuesto 

Institucional? 

Si 

22. Considera usted que la 

COAC cumple con la 

planificación institucional. 

Si pero no en su totalidad 

23. El POA es realizado en 

base a: 

Las necesidades institucionales y del 

presupuesto asignado 

24. La COAC cumple con la 

Planificación. 

Si parcialmente ya que hay partidas que 

no fueron utilizadas, por ejemplo el 

incremento de personal. 

25. El Comité de Crédito 

aplica las disposiciones del 

Reglamento de Crédito 

No, es decir que no lo aplica  en su 

totalidad, ya sea por desconocimiento de 

sus empleados o colaboradores, lo cual 

en ocasiones genera créditos mal 

colocados. 

26. Se planifica con tiempo 

las actividades institucionales 

La institucionales para el buen 

desempeño realiza su planificación anual 

27. ¿Para el ejercicio de sus 

funciones ha recibido 

capacitación? 

Recibe capacitación continuamente de 

acuerdo al desenvolvimiento de la 

institución  

28. ¿Cuenta la entidad con un 

fondo de liquidez para cubrir 

obligaciones acorto plazo? 

No cuenta la entidad con un fondo de 

liquidez para cubrir obligaciones acorto 

plazo.  

¿El cumplimiento de metas y 

objetivos de la institución son 

medidos a través de  

indicadores de gestión? 

No la cooperativa no mide la metas a 

través de indicadores, lo cual sería 

aconsejable ya que es importante medirla 

para mejorar en lo que estamos fallando 
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¿Conoce usted si los 

directivos toman decisiones a 

través de indicadores 

financieros? 

No, pero la SEPS en una de sus 

resoluciones ya exige que las 

cooperativas tomen decisiones en base a 

indicadores financieros. 

Se evalúa el control interno  

periódicamente en la 

institución 

No porque, no existe coordinación entre 

el Consejo de Administración y Vigilancia 

La COAC Futuro Lamanense 

cuenta con Provisiones 

generales ante una posible 

pérdida financiera 

No, la única provisión que existe es una 

histórica de Cartera de crédito, y no tiene 

la Provisión requerida de la SEPS. 

Elaborado por: Autora 

4.2.5 Análisis de los Indicadores Financieros 

CAPITAL 

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

2014 2015 

476,73% 480.66% 

Análisis  

En el análisis comparativo que se realizó a la cobertura patrimonial de activos a la 

Cooperativa de los años 2014 y 2015, reflejando en el 2015  un 480,66% teniendo 

un mayor porcentaje de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados en 

referencia al  2014 que aumento al 476,73% con una diferencia de 3,93%, entre 

mayor cobertura patrimonial exista de los activos, la Cooperativa tendrá una mejor 

posición. 
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SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

2014 2015 

130,91% 221.94% 

Análisis  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense se analizó la suficiencia 

patrimonial en dos periodos, en el 2014  tiene un 130,91% y en el año 2015  

presentó un porcentaje de 221,94% aumentado un 91.03%, lo que es bueno al 

momento de enfrentar riesgos que afecten directamente al desarrollo de las 

operaciones que se efectúan en dicha entidad.  

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA 

CARTERA CONSUMO PRIORITARIO 

2014 2015 

37.38% 28.75% 

Análisis  

En el periodo 2014 la Cooperativa ha obtenido en la cartera de consumo un 

37,38% y 2015 el 28,75%, los créditos por parte de los clientes se han reducido en 

un 8,63%, una de las consecuencias es que no se está colocando este tipo de 

crédito por la dificultad de descuentos por parte de las instituciones que mantienen 

convenio. 

CARTERA INMOVILIARIA 

2014 2015 

13,51% 9,88% 
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Análisis  

La cartera de vivienda de la Cooperativa pasó del 13,51% a 9,88%  entre el 2014 y 

2015, representando una decrecimiento del 3,64%, esto significa que a partir del 

2015, solo se dio crédito de vivienda para construcción por primera vez de 

vivienda y remodelación, en el 2014 no  se contaba con tantas  exigencias por lo 

que disminuyeron los créditos de vivienda. 

CARTERA MICROCRÉDITO 

  2014 2015 

48,84% 61,33% 

Análisis  

Se determinó la cartera microcrédito de los años 2014 y 2015, en los cuales 

muestra un aumento considerable del 12,49%, lo que significa que de un año a 

otro ha existido una gran demanda de créditos por  parte de los socios, un sector 

crediticio que ha permitido que las utilidades se incrementen por ser una zona de 

Comercio y Producción. 

CALIDAD DE ACTIVOS  

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 

2014 2015 

14,10% 22,90% 

Análisis  

La Cooperativa en el 2014  tiene un 14.10% en la morosidad bruta total mientras 

que en el 2015 presenta un 22.90%, existiendo un aumento del 8.8%, esto 

ayudará a mejorar la situación de la institución con una adecuada toma de 

precauciones, como son implementar nuevas estrategias de colocación de los 

créditos.  
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MOROSIDAD CARTERA CONSUMO PRIORITARIO 

  2014 2015 

4,65% 20,23% 

Análisis  

La morosidad en la cartera de consumo se ha incrementado en un 15.65% en 

comparación de los periodos 2014 – 2015, esto quiere decir que en un gran 

porcentaje los socios que han recibido créditos por consumo no cumplen con los 

pagos en las condiciones establecidas, y sobre todo el motivo más importante 

tiene relación con las nuevas disposiciones gubernamentales en las que establece 

que los descuentos de los dividendos no se realicen directamente del rol de 

pagos. 

MOROSIDAD CARTERA INMOBILIARIO 

2014 2014 

1,46% 2,33% 

Análisis  

En el análisis de la morosidad de cartera de la vivienda en el año 2014 se tiene el  

1,46% mientras que en el 2015 el 2.33%, existiendo un incremento del 0.87%, 

significa que un porcentaje de los socios se están  retrasando en sus cuotas, y 

según los oficiales de crédito se da porque no se destinó el crédito para su fin.  

MOROSIDAD CARTERA MICROCREDITO 

2014 2015 

1,89% 10,15% 
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Análisis  

En análisis que se efectuó a la Cooperativa de la morosidad cartera microempresa 

muestra un incremento del 8.26% en comparación de los periodos 2014 con un 

porcentaje del 1.87% y un 10.15% en el 2015. Debido a que la demanda de los 

microcréditos ha aumento, con ello la morosidad de los clientes se ha 

incrementado, esto no es beneficioso para la institución.  

PROVISIONES / CARTERA DE CREDITO IMPRODUCTIVA 

2014 2015 

10,48% 47,07% 

Análisis  

En la Cooperativa se analizaron las provisiones /  cartera de crédito improductiva, 

las cuales han aumentado en un 36,59% en comparación del año 2014 – 2015.  

MANEJO ADMINISTRATIVO 

ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 

2014 2015 

165,40% 130,36% 

Análisis  

En el activo productivo / pasivos con costo nos proporcionó en el año 2014 un 

165,40%, teniendo en el 2015 el 130,36%, presentando una disminución 

considerable del 35,04%. Este indicador nos permite conocer la capacidad de 

producir ingresos frente a la generación de costos, los pasivos sirven para realizar 

colocaciones de activos, por eso es necesario que produzcan más de lo que 

cuestan los pasivos 
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GRADO DE ABSORCIÓN - GASTOS OPERACIONALES / MARGEN 

FINANCIERO 

2014 2015 

71,46% 96,45% 

Análisis  

A través del grado de absorción se realizó la comparación de los  años 2014 – 

2015 dando a conocer que un 24,99% ha aumentado, en relación al año anterior.  

Mayores Valores de este índice, representa una mayor eficiencia en la generación  

de ingresos financieros dentro de la operación regular de la cooperativa. 

Meta: Es recomendable que este indicador sea  < del 100% 

GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

2014 2015 

3,06% 4,20% 

Análisis  

Análisis comparativo de los periodos 2014 – 2015, los gastos del personal en el 

2014 son del 3,06% y del 4,20%  en el año 2015, aumentando en un 1,14%, este 

indicador mide la proporción de los gastos de personal, con respecto al promedio 

del activo que maneja la entidad. 

Meta: Este indicador es recomendable  < 5% 

GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

2014 2015 

3,06% 9,82% 
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Análisis 

En la Cooperativa los gastos operativos se han aumentado en un 6,76%, debido 

que en el 2014 presenta el 3,06% y en el 2015 el 9,82%, significando un índice 

negativo para la institución, entre menos gastos tengan más será su utilidad.  

RENTABILIDAD 

RENDIMIENTO OPERATIVO / ACTIVO – ROA 

2014 2015 

4,00% 1,3% 

Análisis  

Representa Riesgo Normal el ROA de la Cooperativa  determinó una disminución 

del 2,7%, considerando que en el 2014  se obtuvo un porcentaje del 4,00% y en el 

año 2015 el 1,3%, este indicador tiene como límite máximo el 1,60% y mínimo 

0,5% esto quiere decir que estamos en un indicador promedio. Este indicador 

mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al promedio de activo 

que maneja la cooperativa. Esto es, el nivel de costo que conlleva manejar los 

activos, con respecto de dichos activos. 

RENDIMIENTO / PATRIMONIO – ROE 

2014 2015 

10,78% 17,30% 

Análisis  

Se analizó el ROE de la Cooperativa en la cual se obtuvo un incremento del 6,52%  

en comparación con el año 2014 que tiene el 10,78% y en el 2015 el 17,30%, 

logrando obtener mayores ingresos. Mide la rentabilidad de los activos, mientras 

mayor es el ratio representa una mejor condición de la cooperativa, es decir la 

rentabilidad generada por el activo de la cooperativa.  
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Meta: Es recomendable que sea > al 2%  

LIQUIDEZ  

El art. 189 del Código Financiero: Las entidades del sistema financiero nacional 

deberán mantener los niveles suficientes de activos líquidos de alta calidad libres 

de gravamen o restricción, que puedan ser transformados en efectivo en 

determinado periodo de tiempo sin pérdida significativa de su valor, en relación 

con sus obligaciones y contingentes, ponderados conforme lo determine la Junta. 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CP 

2014 2015 

17,65% 13,64% 

Análisis  

La liquidez de la Cooperativa se ha disminuido en un 4,01%, significa que tiene 

que establecer estrategias de colocación de dinero para poder enfrentar cualquier 

acontecimiento que se presente en la ejecución de las operaciones diarias. 

Este indicador se sugiera para las instituciones financieras nunca este por debajo 

del 10%. 

Análisis horizontal y vertical de los estados financieros de la cooperativa 

Futuro Lamanese.  

De acuerdo a los análisis de los estados financieros se puede apreciar la variación 

del  periodo 2014 y 2015 

COAC FUTURO LAMANENSE 
BALANCE GENERAL - ANALISIS HORIZONTAL 

En USD 

CTA ACTIVO dic-14 dic-15 VAR.ABSOL VAR.RELAT 

11 FONDOS DISPONIBLES 401.336,53 396.926,72 -4.409,81 -1,10% 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - 0,00% 

13 INVERSIONES 300.000,00 352.643,10 52.643,10 17,55% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 6.716.865,84 5.346.091,83 -1.370.774,01 -20,41% 
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15 DEUDORES POR ACEPTACIONES - - - 0,00% 

16 CUENTAS POR COBRAR 163.361,83 141.159,25 -22.202,58 -13,59% 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDIC - - - 0,00% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 306.177,88 345.364,86 39.186,98 12,80% 

19 OTROS ACTIVOS 70.541,25 82.645,34 12.104,09 17,16% 

 
TOTAL  ACTIVO 7.958.283,33 6.664.831,10 -1.293.452,23 -16,25% 

COAC FUTURO LAMANENSE 

BALANCE GENERAL - ANALISIS HORIZONTAL 

En USD 

CTA PASIVO Y PATRIMONIO dic-14 dic-15 VAR.ABSOL VAR.RELAT 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 4.614.433,94 4.172.396,16 -442.037,78 -9,58% 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - 0,00% 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS - - - 0,00% 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN - - - 0,00% 

25 CUENTAS POR PAGAR 290.152,56 163.990,47 -126.162,09 -43,48% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.045.729,60 162.962,69 -882.766,91 -84,42% 

27 VALORES EN CIRCULACIÓN - - - 0,00% 

29 OTROS PASIVOS 526,13 116,15 -409,98 -77,92% 

 
TOTAL PASIVO 5.950.842,23 4.499.465,47 -1.451.376,76 -24,39% 

 
PATRIMONIO         

31 CAPITAL SOCIAL 743.114,06 760.239,47 17.125,41 2,30% 

33 RESERVAS 1.160.181,37 1.264.327,04 104.145,67 8,98% 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES - - - 0,00% 

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES - 55.243,97 55.243,97 0,00% 

36 RESULTADOS -191.860,71 - 191.860,71 -100,00% 

 
TOTAL PATRIMONIO 1.711.434,72 2.079.810,48 368.375,76 21,52% 

  TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO  7.662.276,95 6.579.275,95 -1.083.001,00 -14,13% 

Fuente: 

 

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

 7.000.000,00

 8.000.000,00

FONDOS
DISPONIBLES

INVERSIONES CARTERA DE
CRÉDITOS

CUENTAS POR
COBRAR

PROPIEDADES Y
EQUIPO

OTROS ACTIVOS

BALANCE GENERAL- ANÁLISIS HORIZONTAL ACTIVO

dic-14 dic-15



 

114 
 

Se ha obtenido una disminución de un 1.15% de Fondos Disponibles 

Se aumentaron las inversiones en 352643,1 en Cooperativas de ahorro y crédito 

en las Cooperativas 29 de Octubre, Oscus y Lucha Campesina  

La cartera de crédito al 31 de Diciembre supera en un crecimiento del 18.67% al 

año anterior. 

El crecimiento de la cartera vencida es de 0.33 más que la del año 2014. 

 

Los depósitos de los socios  en ahorros devengaron el interés anual del 3% los 

mismos que se pagan mensualmente y el sistema los provisiona automáticamente 

y diariamente. 

Los depósitos  de Ahorro encaje  devengaron el interés anual del 3% los mismos 

que se pagan semestralmente.  

Los depósitos a plazo fijo devengan el interés anual entre el 6%  y el 9% anual en 

plazos que van desde 1 mes hasta los 12 meses y un monto que va desde los 

$100 y los $ 150.000 dólares renovados cada 29 días. 
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En ingresos de socios hemos crecido el 62.43% más al año anterior esto se debe 

a la apertura de la Sucursal Buena Fe. 

En Depósitos a la vista obtuvimos un decrecimiento del 15.73% en ahorros con 

referencia al año anterior, y una reducción de préstamo obtenidos del  21.93% 

Prestamos con Finanzas Populares, durante este año 2014 obtuvimos un 

préstamo de 800,000 con fecha del 23/07/2014 con un plazo de 17 meses. 

De la cuenta Otras retenciones comprende las cuentas de seguro médico, fondo 

mortuorio y seguro de desgravamen donde el 77.64% corresponde al seguro 

médico, el  18.55% de esta categoría corresponde al Fondo Mortuorio, 

respectivamente son retenciones efectuadas anualmente la cantidad de 8 dólares 

por cada socio. 

 

El valor de las cuentas Certificado de aportación a obtenido un crecimiento del 

menos 2.25% con relación al año 2014. 

El Valor de la Cuenta Reserva Legal a obtenido un incremento del 10.03% con 

relación a Diciembre del 2014 la cuenta Reserva de Asistencia y Prev. social se 

mantiene como en el año 2014, la cuenta Superávit por valuación de Propiedades 
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Equipos es la el  Revaluó del terreno del Edificio de la COAC Futuro Lamanense 

realizado por el Arq. Noguera, la utilidad disminuyo 346% 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 

Los ingresos Totales ascienden a 

COAC FUTURO LAMANENSE 

ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS HORIZONTAL 

En USD 

CTA DESCRIPCION dic-14 dic-15 VAR. ABSOL 
VAR. 

RELAT 

 
TOTAL INGRESOS 

    

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.004.695,63 1.015.547,88 10.852,25 1,08% 

41 INTERESES CAUSADOS 227.106,38 215.915,54 -11.190,84 -4,93% 

 
MARGEN NETO INTERESES 777.589,25 799.632,34 22.043,09 2,83% 

52 COMISIONES GANADAS 25.756,58 15.857,00 -9.899,58 -38,44% 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 0,00 0,00 - 0,00% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 0,00 0,00 - 0,00% 

42 COMISIONES CAUSADAS 3.465,65 2.108,47 -1.357,18 -39,16% 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 0,00 0,00 - 0,00% 

 
MARGEN BRUTO FINANCIERO 799.880,18 813.380,87 13.500,69 1,69% 

44 PROVISIONES 0,00 68.718,77 68.718,77 0,00% 

 
MARGEN NETO FINANCIERO 799.880,18 744.662,10 -55.218,08 -6,90% 

45 GASTOS DE OPERACION 551.123,49 718.245,32 167.121,83 30,32% 

 
MARGEN DE INTERMEDIACION 248.756,69 26.416,78 -222.339,91 -89,38% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0,00 - 0,00% 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 0,00 0,00 - 0,00% 

 
MARGEN OPERACIONAL 248.756,69 26.416,78 -222.339,91 -89,38% 

56 OTROS INGRESOS 47.619,53 59.648,04 12.028,51 25,26% 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 369,84 509,67 139,83 37,81% 

 
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE 
IMPUESTOS 

296.006,38 85.555,15 -210.451,23 -71,10% 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES EMPLEADOS 0,00 0,00 - 0,00% 

 
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 296.006,38 85.555,15 -210.451,23 -71,10% 
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Los gastos más significativos son los gastos de operaciones creció en un 23% los 

otros gastos en un 11% del año anterior y el excedente en un 346% en 

comparación con el año 2014. 

COAC FUTURO LAMANENSE 
BALANCE GENERAL - ANALISIS VERTICAL 

En USD 

      
CTA ACTIVO dic-14 % dic-15 % 

11 FONDOS DISPONIBLES 401.336,53 5,04% 396.926,72 5,96% 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS - 0,00% - 0,00% 

13 INVERSIONES 300.000,00 3,77% 352.643,10 5,29% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 6.716.865,84 84,40% 5.346.091,83 80,21% 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES - 0,00% - 0,00% 

16 CUENTAS POR COBRAR 163.361,83 2,05% 141.159,25 2,12% 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDIC - 0,00% - 0,00% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 306.177,88 3,85% 345.364,86 5,18% 

19 OTROS ACTIVOS 70.541,25 0,89% 82.645,34 1,24% 

 
TOTAL  ACTIVO 7.958.283,33 100,00% 6.664.831,10 100,00% 

Fuente: 0 
    

COAC FUTURO LAMANENSE 
BALANCE GENERAL - ANALISIS VERTICAL 

En USD 

CTA PASIVO Y PATRIMONIO dic-14 % dic-15 % 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 4.614.433,94 60,22% 4.172.396,16 63,42% 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS - 0,00% - 0,00% 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS - 0,00% - 0,00% 
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24 ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN - 0,00% - 0,00% 

25 CUENTAS POR PAGAR 290.152,56 3,79% 163.990,47 2,49% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.045.729,60 13,65% 162.962,69 2,48% 

27 VALORES EN CIRCULACIÓN - 0,00% - 0,00% 

29 OTROS PASIVOS 526,13 0,01% 116,15 0,00% 

 
TOTAL PASIVO 5.950.842,23 77,66% 4.499.465,47 68,39% 

 
PATRIMONIO 

    
31 CAPITAL SOCIAL 743.114,06 9,70% 760.239,47 11,56% 

33 RESERVAS 1.160.181,37 15,14% 1.264.327,04 19,22% 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES - 0,00% - 0,00% 

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES - 0,00% 55.243,97 0,84% 

36 RESULTADOS -191.860,71 -2,50% - 0,00% 

 
TOTAL PATRIMONIO 1.711.434,72 22,34% 2.079.810,48 31,61% 

 
TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO 7.662.276,95 100,00% 6.579.275,95 100,00% 

Fuente: 0 
    

COAC FUTURO LAMANENSE 

ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL 

En USD 

CTA DESCRIPCION dic-14 % Dec-15 % 

 
TOTAL INGRESOS 1.078.071,74 100,00% 1.091.052,92 100,00% 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.004.695,63 93,19% 1.015.547,88 93,08% 

41 INTERESES CAUSADOS 227.106,38 21,07% 215.915,54 19,79% 

 
MARGEN NETO INTERESES 777.589,25 72,13% 799.632,34 73,29% 

52 COMISIONES GANADAS 25.756,58 2,39% 15.857,00 1,45% 

53 UTILIDADES FINANCIERAS - 0,00% - 0,00% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS - 0,00% - 0,00% 

42 COMISIONES CAUSADAS 3.465,65 0,32% 2.108,47 0,19% 

43 PERDIDAS FINANCIERAS - 0,00% - 0,00% 

 
MARGEN BRUTO FINANCIERO 799.880,18 74,20% 813.380,87 74,55% 

44 PROVISIONES - 0,00% 68.718,77 6,30% 

 
MARGEN NETO FINANCIERO 799.880,18 74,20% 744.662,10 68,25% 

45 GASTOS DE OPERACION 551.123,49 51,12% 718.245,32 65,83% 

 
MARGEN DE INTERMEDIACION 248.756,69 23,07% 26.416,78 2,42% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES - 0,00% - 0,00% 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES - 0,00% - 0,00% 

 
MARGEN OPERACIONAL 248.756,69 23,07% 26.416,78 2,42% 

56 OTROS INGRESOS 47.619,53 4,42% 59.648,04 5,47% 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 369,84 0,03% 509,67 0,05% 

 
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 296.006,38 27,46% 85.555,15 7,84% 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES EMPLEADOS - 0,00% - 0,00% 

 
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 296.006,38 27,46% 85.555,15 7,84% 

En el año 2015 se puede percibir el grado de participación que han tenido los 

gastos teniendo un crecimiento en gasto del 28.5% con relación al año 2014, Los 

intereses pagados en ahorros es el 21.47%, Provisiones 6.83% del total de los 

gastos ya que en años anteriores no se provisionaba, el 13% del total de gastos 

representa Sueldos. 
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El interés ganado por la Cartera de Crédito en él, año 2015, ha tenido un 

crecimiento del 3% con relación al año 2014, en relación con la cartera 2014. 

Comisiones ganadas Bono desarrollo humano, Soat, Rise, Recargas, 

Matriculación Vehicular, Tarjetas débito, Cep, Servipagos y Nuevos servicios de 

facilito. 

De activos castigados son ingresos de Créditos Castigados año 2015, y en la 

reversión de provisiones consta la Provisión de Vacaciones, e intereses de 

Ejercicios Anteriores. 

La Utilidad en el año 2014 representa el 27,46% mientras el 2015 representa el 

7,84% notándose una disminución del 19,62%. 

COAC FUTURO LAMANENSE 

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA BRUTA DE CRÉDITO VS OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

En USD 

AÑO CARTERA BRUTA DE CRÉDITO OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

Dic-12                                         -                                          -    

Dic-13                                         -                                          -    

Dic-14                                         -                                          -    

dic-14                        7.026.316,08                      4.614.433,94  

dic-15                        5.673.755,02                      4.172.396,16  

 

Este año la SEPS Mediante circulares de Julio Resolución N° SEPS-IFPS-IEN-

2015-061 y la Modificación Noviembre 2015 mediante Resolución N° SEPS-IFPS-

IEN-2015-135, se homologo el plan de cuentas y la Cartera de crédito cambio su 

nominación por la que esta detallada por el nuevo CUC. 
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Al 31 de Diciembre de  2015  la Cartera de Crédito de Microcrédito representa 

61.33%, seguida por la Cartera de Crédito Consumo Prioritario 28.75%, la cartera  

Inmobiliario con un 9.88% y la Comercial con el 0.04%   en relación al total de la 

Cartera de Crédito, cuya actividad se ha visto disminuida en un 19.00% en 

relación al año 2014. 

4.3  DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN RELACIÓN A LA 

NATURALEZA DE LA HIPÓTESIS. 

El Sistema Administrativo-Financiero, según los resultados de los socios del 

cuadro 3 y gráfico 2, la evaluación a las diferentes áreas de la COAC Futuro 

Lamanense, La Gerencia tiene 22% con una calidad de Excelente. El 67% 

Secretaria calificado como bueno, así mismo Crédito y Cajas con calificación de 

muy bueno con el 26%. Se aprecia que el nivel de la calidad del servicio de las 

áreas de trabajo de la institución debe ser mejorado ya que no está por encima de 

los estándares de calificación de buena prestación de servicios por las diferentes 

áreas, el 34% de los socios indican que la sugerencia que se le daría a la COAC 

Futuro Lamanense, es que mejore la atención, el 31% indican que se mejore la 

rapidez de los créditos, el 31% quieren que existan más servicios y el 4% que 

haya responsabilidad social en la institución, según el cuadro 9 y gráfico 8. 

El 37% del personal que trabaja en la Cooperativa Futuro Lamanense sí conoce 

las actividades que realiza en el puesto que ocupa dentro de la institución porque 

han recibido capacitación dentro de la misma. Mientras que los otros 63% 

desconoce y realizan sus funciones de acuerdo a las planteadas por su jefe 

superior sin saber si son las correctas o no. Según el cuadro 12 y gráfico 11. 

El 81% de los empleados de la Cooperativa manifiestan que no tienen definidos 

los procedimientos en su área de trabajo y el 19% sí tienen claro e indican que no 

existe. Según el cuadro 13 y gráfico 12. 

Según los resultados del cuadro 14 y gráfico 13  de la encuesta, el 70% de los 

empleados de la COAC han manifestado que no se encuentran documentados  los 
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procedimientos y  el 30% indicaron que sí conocen de los procedimientos, porque 

no se les han hecho llegar y tampoco se ha socializados, lo que conocen es por 

los requerimientos de sus funciones.  

El 44% de los empleados han indicado que en la institución sí evalúan a los 

clientes  para que no caigan en morosidad y sean créditos bien colocados, 

generando una satisfacción entre las partes, y el 56% manifiestan que No evalúan 

a los clientes porque los empleados no cumplen el reglamento de créditos todos 

los empleados, según el cuadro 18 y gráfico 17. 

El 74% de los encuestados manifiestan que la COAC sí cuenta con políticas 

definidas, el 26% han indicado que no cuenta la institución con políticas definidas, 

según el cuadro 19 y gráfico 18. Esto demuestra que no se mostraron las políticas 

de la institución financiera al personal administrativo y financiero de la empresa, es 

por ello que existen decisiones que no benefician el proceso administrativo y 

financiero.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 25 y gráfico 24. El 100% de 

los empleados encuestados han indicado que la Cooperativa  no se cuenta con un 

plan estratégico que contenga todo los indicadores de control de riesgo y demás 

objetivos estratégicos de control administrativos, y esto impide tomar decisiones 

adecuadas ante las diferentes obligaciones de la Cooperativa 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 26 y gráfico 25. El 37% de los 

empleados encuestados han indicado que no se aplican las sugerencias emitidas  

sobre la evaluación de control interno que hace el Auditor Externo en las 

diferentes áreas de la institución, el 63% indicaron que sí  se aplican, eso ya sea 

por desconocimiento o falta de aplicación de los sistemas de control. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro 29 y gráfico 28. El 63% de los 

empleados han indicado que el Comité de Crédito No aplica las disposiciones del 

Reglamento de Crédito, el 37% indicaron que Si, eso quiere decir para entregar un 

crédito no se mide según el Reglamento de Crédito la capacidad de 

endeudamiento de los socios, más bien se les entrega los créditos sin ningún tipo 

de análisis. 
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En la entrevista realizada al gerente le preguntamos que si la COAC Futuro 

Lamanense cuenta con Provisiones generales ante una posible pérdida financiera 

y nos indicó que no, la única provisión que existe es una histórica de Cartera de 

crédito, y no tiene la Provisión requerida de la SEPS. 

Si se evalúa el control interno periódicamente en la institución, respondió que no 

porque, no existe coordinación entre el Consejo de Administración y Vigilancia. Si 

conocía si los directivos toman decisiones a través de indicadores financieros, dijo 

no, pero la SEPS en una de sus resoluciones ya exige que las cooperativas tomen 

decisiones en base a indicadores financieros. 

Si el cumplimiento de metas y objetivos de la institución son medidos a través de  

indicadores de gestión, respondió que no la cooperativa no mide las metas a 

través de indicadores, lo cual sería aconsejable ya que es importante medirla para 

mejorar en lo que están fallando. 

El Comité de Crédito aplica las disposiciones del Reglamento de Crédito, 

respondió no en su totalidad, ya sea por desconocimiento de sus empleados o 

colaboradores, lo cual en ocasiones genera créditos mal colocados. Si Considera  

que la gestión administrativa y financiera actual incide en la rentabilidad de la 

empresa, lo cual respondió que   sí,  que es la base fundamental para que se 

genere un buen proceso operativo y por ende de como resultados rentabilidad 

De acuerdo a la hipótesis “Un débil manejo Administrativo-Financiero incide 

negativamente en el nivel de rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Futuro Lamanense del Cantón La Maná”, la misma que presentó debilidades en el 

manejo administrativo por desconocimiento y aplicabilidad de los procesos y 

manuales de funciones, además en cuanto al área financiera a pesar de tener una 

alta cartera de crédito su  rentabilidad y rendimiento económico se ve afectado por 

la falta de colocación de créditos el incrementado de la morosidad por las 

estrategias de cobranza y colocación de créditos que utiliza la cooperativa 

provocando que la rentabilidad de la cooperativa baje a referencia del año 

anterior, por ende se aprueba parcialmente la hipótesis.  
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4.3.1 COMPROBACIÓN  Y DESAPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La hipótesis establecidas para esta investigación “Un débil manejo Administrativo-

Financiero incide negativamente en el nivel de rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Futuro Lamanense del Cantón La Maná.  De acuerdo al análisis 

de los resultados y criterios de los autores se rechaza por cuanto demostró ser 

rentable, pero a diferencia del año 2014 es mucho menos rentable, según el 

órgano de control que es la SEPS ya deben tener al 2020 el 100% de provisión lo 

cual aún no lo tiene no lista para afrontar una crisis financiera, siendo esa su 

debilidad ya que al momento de realizar provisiones requeridas disminuye 

considerablemente la rentabilidad. 

4.4 Conclusiones Parciales 

1. La rentabilidad refleja valores positivos por cuanto demostró ser rentable pero 

a diferencia del año 2014 en relación al 2015 disminuyó por los gastos 

operacionales lo cual significa que existe un número considerable de 

funcionarios,  y el aumento de provisiones. 

2. La gestión administrativa dista mucho de ser evaluada como efectiva, existen 

varios aspectos que intervienen en la problemática, muestra de ello tiene 

relación con la inexistencia de procedimientos que faciliten la toma de 

decisiones, los funcionarios desconocen los procedimientos administrativos 

que deben aplicar, de ello se deriva el escaso control que obstaculiza el 

correcto desempeño de las actividades institucionales, así como también el 

incumplimiento de las políticas y objetivos propuestos.  

3. Respecto de la gestión financiera La Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Lamanense no cuenta con las Provisiones requeridas por el órgano de control 

la misma que ayudaría a mitigar futuros riesgos financieros. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El futuro tiene muchos nombres. Para 

los débiles es lo inalcanzable. Para los 

temerosos, lo desconocido. Para los 

valientes es la oportunidad.  

 

Víctor Hugo
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5.1 CONCLUSIONES  

 Según el análisis situacional de la Gestión Administrativa se determinó que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense del cantón La Maná 

periodo 2014-2015 presenta debilidades y fortalezas, dentro de su proceso de 

gestión que sirvan como directriz para la dirección adecuada de una 

institución financiera, recayendo esta responsabilidad en los Miembros del 

Consejo de Administración y Vigilancia, Gerente General y Jefe de Agencia 

de la Cooperativa 

 De acuerdo al estudio se pudo indagar que el sistema de Gestión Financiero 

desarrollado por la cooperativa, se ajusta a las normativas vigentes a nivel 

nacional para este tipo de actividad. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense cuenta con una 

estructura organizacional, en función a las actividades administrativas-

financieras de acuerdo a los requerimientos de los puestos y en base a la 

aplicación de las normativas vigentes, sin embargo hay que corregir varias 

falencias ya que hay sobre carga laboral por falta de personal necesario. 

 La rentabilidad de la cooperativa periodo 2014-2015, demostró que es 

solvente pero a diferencia del año anterior esta mucho menos en su 

estructura económica y financiera, el ROA de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Futuro Lamanense determinó una disminución considerando el año 

2015 esto quiere decir que estamos en el nivel 1, en el Rendimiento sobre el 

Patrimonio (ROE), se obtuvo un incremento, en comparación con el año 2014, 

logrando obtener mayores ingresos esto quiere decir confianza de los socios. 

 En la Cooperativa Futuro Lamanense no existe un Manual de Control Interno 

que ayude a la entidad financiera a alcanzar sus metas en un tiempo 

determinados y con presupuesto determinado, minimizando todo riesgo 

implicado en la consecución de sus objetivos, generando así la confianza en 

el sector financiero, en sus empleados y en sus socios. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense analice cada una 

de las debilidades, mismas que deben ser corregidas para convertirlas en 

fortalezas. 

 Socializar entre sus miembros el sistema de Gestión Financiero desarrollado 

para que todos tengan conocimientos de las normativas vigentes a nivel 

nacional para este tipo de actividad y cumplir con la misión y visión 

institucional. 

 Que se apliquen correctivo para evitar las falencias en cuanto a la distribución 

del personal para no generar sobre carga laboral por falta de personal 

necesario y que los directivos, empleados de la Cooperativa Futuro 

Lamanense, se capaciten de acuerdo a las exigencias de las entidades 

reguladoras, en temas administrativos y acorde a sus funciones, para 

garantizar a la Cooperativa un adecuado funcionamiento 

 Analizar continuamente las estrategias que se aplican para la recuperación de 

cartera vencida y de esta manera no se vea comprometida la rentabilidad y 

estabilidad económica y financiera, necesita además crecer en cartera 

siempre y cuando sea cartera bien colocada ya que se ve claramente su 

disminución y esto también influye negativamente en la rentabilidad, realizar 

provisiones requeridas en las diferentes áreas por los órganos de control para 

que se encuentre preparada a posibles riesgos. 

 Analizar el Sistema de Control Interno administrativo y financiero propuesto 

para su ejecución de tal manera que garantice el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la institución. 
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CAPÍTULO VI. 

6. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

Sólo porque algo no haga lo que era  

previsto no quiere decir que sea inútil 

el esfuerzo 

 

Thomas Alva Edison 
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6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

MANUAL DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO EN LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO LAMANENSE. 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

Después de realizada la evaluación del Sistema Administrativo-Financiero de la 

COAC Futuro Lamanense con el propósito de evaluar el nivel de eficiencia y 

eficacia en la consecución de las metas organizacionales fijadas, la misma ha 

identificado las falencias y ha demostrado que es incuestionable que el control 

interno es obligatorio en la gestión administrativa, esto ayudó a comprobar si 

existen o no políticas convenientes y si son debidamente acatadas. 

Es por ello que se propone la implementación de una herramienta eficaz, el 

diseño del manual de control interno administrativo para las actividades de la 

COAC Futuro Lamanense que han sido fundamentadas de conformidad a las 

necesidades identificadas en esta evaluación y a los requerimientos del gerente  

de la institución con el afán de mantener altos niveles de rentabilidad. 

Este manual de control interno de la COAC tiene una función clave que es el 

cumplimiento de los objetivos de la institución. Un sistema sólido para el control 

interno contribuye a salvaguardar los activos de la empresa, la asignación de 

funciones y definir hasta qué nivel han sido logrados, lo que dificulta el 

posicionamiento competitivo frente a sus similares. 

6.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente propuesta se fundamenta en la ley y reglamentos, normas  que rigen 

a este tipo de entidades financieras. 

Superintendencia de Economía Popular Y Solidaria  

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), entidad encargada 

de la supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y 
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solidaria, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento 

de ese sector. 

Banco Central del Ecuador 

Finanzas Populares 

Servicios de Rentas Internas 

Ministerio de Relaciones Laboral 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 

Diseñar un manual de control interno administrativo para la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Futuro Lamanense de la ciudad de La Maná, que contribuya  al 

mejoramiento de las operaciones financieras de la empresa. 

6.4.2. Objetivos Específicos: 

 Socializar los beneficios del manual de control  con los involucrados. 

 Determinar actividades de control en todos los niveles de la entidad que  

aseguren la aplicación efectiva de las acciones establecidas por la 

administración.  

 Proporcionar procedimientos de control que sirvan de guía al personal de 

COAC Futuro Lamanense en la realización de sus funciones y 

responsabilidades. 

 Identificar el impacto y sistema de evaluación de la propuesta. 

6.5 IMPORTANCIA  

Diseño de un manual de control interno administrativo que contribuyan a mejorar 

la obtención de Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Lamanense. 
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Esta propuesta nace de la necesidad de solucionar la problemática que en 

general afecta a la Cooperativa, mismas que presenta problemas en las áreas 

administrativas, para poderse mantener en el mercado deben ser mejorados, y así 

seguir operando con éxitos tanto en la matriz como en la Sucursal. 

Es importante poner énfasis en el Control interno Administrativo y Financiero 

como herramienta de trabajo porque permite evaluar y fortalecer a cada una de 

las áreas que favorezcan el incremento de la  rentabilidad real de la Cooperativa 

con las respectivas Provisiones. 

La realización del Control de Gestión Administrativo y Financiero, son recursos 

vitales en el análisis de las situaciones presentes y futuras de la Cooperativa, la 

misma apunta al futuro, ayudando a la dirección para alcanzar los objetivos y a 

adaptarse a los cambios del entorno. 

Luego de la evaluación de la gestión administrativa y financiera llevada a cabo en 

la Cooperativa se diagnosticará las necesidades y carencias en cuanto al control 

interno. 

La propuesta contiene una herramienta compuesta de procedimientos útiles y 

prácticos para  el control de las operaciones administrativas y  financieras de la 

COAC Futuro Lamanense a fin de que sean aplicados y permita reducir factores 

que influyan negativamente en la rentabilidad de la Cooperativa. 

6.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta propuesta se realizará en: 

PROVINCIA : Cotopaxi. 

CANTÓN : La Maná   

PARROQUIA: La Maná   

CALLE : Galo Plaza y 19 de Mayo 

LUGAR : COAC Futuro Lamanense 
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La Cooperativa de Ahorro y  Crédito "Futuro Lamanense" es una entidad 

financiera fundada el 3 de marzo de 1998,  en la ciudad de La Maná, provincia de 

Cotopaxi bajo acuerdo Ministerial No.- 0152. Brinda un variado catálogo de 

servicios a la colectividad de la ciudad y el país, entre ellos: Pago del Bono de 

Desarrollo Humano, Servipagos, Comprobante electrónico de Pago (CEP), 

Matriculación Vehicular, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE),  Remesas desde todas  partes del mundo,  Cajero automático y Tarjetas 

de débito, Servicio Médico Odontológico. Además de los productos de Ahorro 

normal, Ahorro Junior, Inversiones a plazo Fijo, Créditos de consumo, vivienda y 

microcréditos. 

Tiene como objetivo, fomentar el ahorro en la comunidad a través de las 

operaciones de captación de recursos en depósitos de ahorros a la vista a plazo 

fijo y en las diferentes formas de captación permitidas por la legislación vigente, el 

Estatuto y los Reglamentos. 

Fomentar los principios de autoayuda y autogestión a través de la prestación de 

servicios de crédito, desarrollando sus actividades de acuerdo a las diferentes 

clases, modalidades conforme lo establezca el Reglamento de Crédito. 

6.7 FACTIBILIDAD 

La propuesta planteada es factible ya que cuenta con el apoyo del gerente de la 

cooperativa Futuro Lamanense y con todos los recursos necesarios para dicha 

implementación, lo cual lo hace viable desde el punto de vista administrativo 

económico y financiero. 

Un Manual de Control Interno para realizar el seguimiento administrativo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense, aportará al desarrollo de la 

institución por ser un instrumento de gestión administrativa.   

6.8. PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo está estructurado anualmente para la cooperativa Futuro 

Lamanense, es decir que se llevara en cuatro jornadas la capacitación sobre el  la 

aplicación del manual de control interno, el mismo que persigue contribuir al buen 

desarrollo de los empleados en cuanto a la práctica laboral. 
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6.9 CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA FUTURO LAMANENSE 
 

ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS 
RESPONSA

BLE 

BENEFICIARI

O TIEMPO 
FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

META 

ALCANZA

DA 

PRESUPUEST

O 

Mantener reuniones con jefes 

departamentales para socializar sobre 

sus actividades que van a ser 

controladas e implementar estrategias y 

fechas de cumplimiento. 

Conocimiento el manejo del 

control interno que deben llevar 

las cooperativas 

Experto 

Jefes 

departamentale

s, Gerente, 

Auditor Interno 

1 día 23/05/2016 23/05/2016 

 

 

100%        $ 600.00 

Capacitar sobre gestión administrativa 

de las instituciones financieras: 

cooperativas de  economía popular y 

solidaria  

Conocimiento de la estructura y 

beneficios de la propuesta 

sobre el manejo administrativo 

y financiero 

Experto 

Gerente-Jefes 

de Áreas-

Directivos 
2  días 26/05/2016 28/05/2016 

 

100% 
        $ 600,00 

Elaborar y actualizar manuales de 

procedimientos y funciones para el 

conocimiento y correcto funcionamiento 

del personal 

Conocimiento y aplicación de 

Manuales de Procedimientos de 

Funciones 

Experto 

Jefes 

departamentale

s, Gerente, 

Auditor Interno 

5 días 29/05/2016 05/06/2016 

 

 

 

       100% 

           $1200.00 

Capacitar al personal sobre su 

descripción del cargo, 

responsabilidades de su área de 

trabajo. 

Personal Capacitado Experto 

Jefes 

departamentale

s, Gerente, 

Auditor Interno 
2 días 08/06/2016 10/06/2016 

 

 

    100% 
            $ 600,00 

Mantener reuniones de avance de los 

resultados obtenidos en todos los 

Departamentos de la Cooperativa del 

Control interno Administrativo 

Procesos mejorados en todas 

las Áreas de la Cooperativa  

que den mejores resultados 

financieros 

Experto 

Jefes 

departamentale

s, Gerente, 

Auditor Interno 

3 meses 13/07/2016 10/10/2016 

 

 

    100% 
        $ 3000,00 



 

133 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

 

“FUTURO LAMANESNE” 

 

 

 
 

 

MANUAL CONTROL INTERNO  
 

ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA  
 

DE AHORRO Y CRÉDITO  
 

FUTURO LAMANENSE 

 
 
 

2016 



 

134 
 

6.9.1 Presentación  

El Manual de control interno, es una herramienta para uso interno de la cooperativa, 

mismo que contiene de manera detallada las normas y procedimientos 

administrativos de las principales actividades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Futuro Lamanense”  Ltda.  

Su objetivo principal es el de establecer de forma clara y concisa los criterios, las 

políticas, las normas y los procedimientos administrativos en el marco de las 

regulaciones legales vigentes. 

1. Actualización del manual de control interno 

El manual de control interno debe ser actualizado: 

 Por disposiciones, interpretaciones, criterios y políticas en materia de crédito, 

emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y demás órganos 

de control. 

 Por aclarar o precisar la interpretación a una disposición o dar a conocer 

alguna política  cuyos alcances involucren al proceso crediticio.  

 Por necesidad Institucional y con autorización del Consejo de Administración 

y/o Asamblea General de Socios. 

2. Uso del Manuel del control interno  

Este manual es de uso exclusivo del personal de la Cooperativa, será de aplicación 

para Gerencia General y funcionarios que participan en el proceso administrativo de 

la institución. 

2.1. Actualización 

La normativa aplicable a las funciones del personal y cualquier otra función adicional, 

se podrá actualizar, modificar, ajustar o precisar a través de dos tipos de circulares: 
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a) Normativa.- Es la que da a conocer las disposiciones, interpretaciones, 

criterios y políticas en materia de funciones del personal, emitidas por autoridades 

externas competentes, cambios registrados en la normatividad interna o emitidas por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y/o el Código Orgánico 

Monetario y Financiero o la entidad competente del Estado Ecuatoriano, Código de 

Trabajo y Ministerio de Relaciones Laborales. 

b) Informativa.- Es aquella que tiene como propósito aclarar o precisar la 

interpretación a una disposición o dar a conocer alguna política cuyos alcances 

involucren al proceso de incluir o eliminar funciones del talento humano. 

La Gerencia General serán por instrucciones de los Directivos de la Cooperativa  las 

responsables de coordinar las actividades de: 

 Emisión y difusión de la información que implique algún cambio en el proceso de 

funciones del talento humano. 

 Administrar las funciones del personal que se realizan dentro de la institución. 

 La actualización del Manual de Funciones se hará cada vez que sea necesario 

incorporar nuevas disposiciones internas o externas que tengan fundamento en 

documentación legal o causas fundamentadas. 
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COMITÉS ASESORES UNIDAD RIESGOS UNIDAD CUMPLIENTO 

DECRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Administrador de Riesgos 

Departamento: Riesgos   Área: Unidad de Riesgos 

MISIÓN DEL CARGO: 

Administrar los riesgos integrales de la Institución para identificar, medir, controlar, 

mitigar y monitorear las exposiciones de riego que se está asumiendo. 

MAPA DEL AREA: 

 

 

REPORTA A: Comité  de Administración  Integral de Riesgos 

Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Administrador de Riesgos 

 

Consejo de de Administraciòn 

Gerencia General

Comite Integral de Riesgos

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Vigila y asegura que la administración este ejecutando correctamente la estrategia, políticas,

procesos y procedimientos de la administración integral de Riesgos. A. R. Matriz de contol Diaria

Realiza reportes que permitan analizar las posiciones para cada riesgo y el cumplimiento de los

límites fijados. A. R. Reportes Diaria

Propone  planes de contingencia y continuidad para mitigar el riesgo. A. R. Plan de contigencia Diaria

Participar en todas las reuniones de toma de decisiones gerenciales dentro del campo de su

competencia. A. R. Mensual

Elaborarmemorandos de la Unidad el que deberá Incluir obligatoriamente una opinión sobre los

riesgos asociados a la operación de cartera. A. R. Memorandos Mensual

Evalua que el cumplimiento de procesos a nivel general de las actividades que se ejecutan en la

Institución. A. R. Informes Diaria

Establece normas y procedimientos para minimizar el riesgo operativo en sus procesos y vigilar el

cumplimiento del mismo. A. R.

Normas y

procedimientos Diaria

Monitorea el Riesgo de Crédito. A. R.

Registro de

monitoreo Diaria

Actualiza los manuales de procedimientos de cada uno de los riesgos identificados. A. R.

Manuales de

procedimientos Diaria

Monitorea el nivel de exposición de cada uno de los riesgos identificados y proponer mecanismos

de mitigación de las posiciones. A. R. Plan de mitigación Diaria

Analiza de forma sistemática las exposiciones por tipo de riesgo respecto de los principales

clientes, sectores económicos de actividad, área geográfica, entre otros. A. R. Analisis de riesgo Diaria

Prepara estrategias alternativas para administrar los riesgos existentes y proponer al Comité los

planes de Contingencia que consideren distintas situaciones probables, según corresponda. A. R. Estrategias Diaria

Implanta de manera sistemática en toda la organización y en todos los niveles de personal las

estrategias de comunicación, a fin de entender sus responsabilidades, con respecto a la

Administración Integral de Riesgos; e impulsar mecanismos de divulgación que permitan una

mayor cultura de riesgos al interior de toda la estructura organizacional. A. R.

Plan de

cumplimiento Mensual

Elaborado por la Autora

Administrador de 

Riesgos

Cumplimiento 

Descripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion Plazo

Administrador de Riesgos 
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GERENCIA GENERAL, COMISIONES Y ASESORIAS 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Comité de Crédito 

MISIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

Resolver sobre las solicitudes de crédito, analizar el comportamiento de la cartera 

en el marco de las políticas, niveles y condiciones determinadas por el Consejo de 

Administración en el Manual de crédito y matriz de atribuciones. 

MAPA DE UBICACIÓN JERARQUICA 

 

REPORTA A: Gerencia General 

Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Comité de Crédito 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Médico General y/o Médico Odontólogo 

Departamento: Talento Humano 

MISIÓN DEL CARGO: 

Velar por la salud integral general de los socios y atender el servicio de la salud 

Gerente General 

Comite de Credito 

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Resuelve las solicitudes de crédito en el marco de las políticas, niveles y condiciones

determinadas por el Consejo de Administración en el Manual de Políticas y Manual de Crédito. C.C. Solicitudes Diaria

Evalua la administración de la cartera de Crédito en la institución. C.C. Cartera de crédito Mensual

Analiza los índices de morosidad, plazos promedios de cartera, estructuras de los portafolios,

zonas de trabajo y demás. C.C. Indicadores Anual

Elaborado por la Autora

Cumplimiento 

Comité de Crédito

PlazoDescripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion
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odontológica para diagnosticar y pronosticar enfermedades que se presenten en los 

socios y aportar de esta manera con la gestión y la estabilidad de la salud de todos 

los socios. 

MAPA DEL AREA: 

 

REPORTA A: Gerencia 

 Realizar las sugerencias en temas de salud o condiciones médicas.  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

NIVEL Y CAMPO ACADEMICO: Estudios en Medicina de preferencia con 

conocimiento de salud ocupacional. 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 2 años en actividades afines. 

Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Medico General y/o Medico 

Odontólogo 

 

Jefe de Talento Humano

Mèdico

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Abre historias o fichas médicas. M.G./M.O Fichas Diaria

Lleva un registro diario de número de clientes atendidos. M.G./M.O Registros Mensual

Remite de manera mensual un informe de las actividades cumplidas a Gerencia y C.A. M.G./M.O Informe Diaria

Promueve a los socios cursos, seminarios, talleres relacionados a la salud para mejorar la calidad

de vida de los socios. M.G./M.O Planificacion Diaria

Atiende a los colaboradores como socios de la Institución. M.G./M.O Registros Mensual

Realiza informes que sean solicitados por su Jefe inmediato. M.G./M.O Informes Mensual

Elaborado por la Autora

Médico General y/o 

Médico Odontólogo

Descripcion del cargo Actividades Responzable 

Medio de 

verificacion Plazo

Cumplimiento 
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DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Contador/a General 

Departamento: Contable  Área: Contabilidad 

MISIÓN DEL CARGO: 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de Contabilidad de la 

Institución a fin de garantizar el registro correcto y oportuno de las operaciones 

económicas de conformidad con los principios de contabilidad de general 

aceptación vigentes y las de ética profesional, así como dar cumplimiento con las 

disposiciones emitidas por los Organismos de Control. 

MAPA DEL AREA: 

 

REPORTA A: Gerencia General 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

NIVEL Y CAMPO ACADEMICO: Título Profesional en Contabilidad y Auditoría (a 

nivel de CPA). 

EXPERIENCIA LABORAL: Más de 2 años en actividades similares en Instituciones 

Financieras de preferencia. 

Gerencia General

Contador General

Auxiliar Contable
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Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Contador/a General 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Auxiliar Contable 

Departamento: Contable    Área: Contabilidad  

MISIÓN DEL CARGO: 

Mantener actualizados los registros contables y las transacciones económicas 

como soporte de contabilidad, cumpliendo con los principios de contabilidad de 

general aceptación, las disposiciones legales y reglamentarias, bajo el mandato 

del Contador. 

MAPA DEL AREA: 

 

REPORTA A: Contador General 

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Registra adecuadamente de información contable según normas y procedimientos establecidos por

los entes de control. Contador Informe Diaria X

Estructura, organiza y coordina los sistemas de contabilización en la Institución. Contador Informe Diaria

Distribuye, supervisa y controla las funciones y actividades desarrolladas por el personal de

contabilidad. RR HH

Manual de

funciones Diaria

Aplica, controla la administración de los impuestos. Contador Informe Diaria

Informa acerca del movimiento contable a fiscalizadores y auditores que lo requieran. Contador Informe Diaria

Elabora, envia las estructuras que se hallan dentro de su ámbito de gestión a los organismos de

control externos. Contador Informe Diaria

Controla que se cumpla la normativa contable en todas las operaciones contables. Contador Informe Diaria

Controla las conciliaciones bancarias. Contador Documentos Diaria

Revisa, consolida ,reportes los Balances diarios, mensuales y anuales, con sus respectivos

anexos y notas. Contador Informe Diaria

Legaliza los registros contables realizados por el personal a su cargo. Contador Solicitud Diaria

Actualiza periódicamente el Catálogo de Cuentas y Guía Tributaria. Contador Plan de cuenta Diaria

Cumple  actividades establecidas en el POA de su departamento. Contador Informe Diaria

Elabora informes y flujos de caja. Contador Informe y flujo Diaria

Elaborado por la Autora

Cumplimiento 

Contador/a General

PlazoDescripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion

Contabilidad 

Auxiliar Contable
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PERFIL POR COMPETENCIAS 

NIVEL Y CAMPO ACADEMICO: Estudios en Contabilidad y Auditoría, finanzas, 

administración o afines. 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 1 año de experiencia en trabajos similares. 

Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Auxiliar Contable. 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Asistente de Servicios y Mensajero 

Departamento: Contable    Área: Servicios generales 

MISIÓN DEL CARGO: 

Apoyar a los departamentos de la Institución en los trámites a realizarse con el fin 

de optimizar tiempo. 

MAPA DEL AREA: 

 

REPORTA A: Contabilidad 

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Realiza ajustes por notas de débito, crédito, bancarias, amortizaciones, depreciaciones y demás

registros complementarios para cierres de balances. A.C. Notas Diaria

Validan las transacciones contables de la Institución A.C. Solicitud Diaria

Verifica saldos bancarios. A.C. Reportes Diaria

Valida, registrar y aplicar impuestos a las facturas de terceros A.C. Solicitud Diaria

Elabora el archivo base de la declaración de impuestos, realizar los anexos transaccionales. A.C. Archivos Diaria

Calcula el impuesto a la renta de los empleados. A.C. Informe Anual

Cuida las normas y procedimientos de riesgo operativo de sus procesos. A.C. Normativas Mensual

Registra y controla la depreciación de activos fijos. A.C. Depreciaciones Diaria

Elabora y concilia los anexos contables. A.C. Anexos Diaria

Registra y controlar las amortizaciones de los activos diferidos. A.C. Registros Diaria

Realiza las conciliaciones bancarias A.C. Conciliaciones Diaria

Elaborado por la Autora

Asistente Contable

Descripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion Plazo

Cumplimiento 

Contabilidad

Mensajero
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PERFIL POR COMPETENCIAS 

NIVEL Y CAMPO ACADEMICO: Bachiller en capacitación. 

EXPERIENCIA LABORAL: Seis meses en puestos similares. 

Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Asistente de servicios y 

mensajero 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Jefe de Crédito y Cobranzas Jefe de Negocios 

MISIÓN DEL CARGO: 

Efectuar actividades operativas que den apoyo a la gestión al área de Crédito y 

Cobranzas, directamente relacionadas con la Institución. 

MAPA DEL AREA: 

 

REPORTA A: Gerencia General 

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Entrega correspondencia externa e interna. A.S. Correspondencia Diaria

Realiza trámites en Instituciones externas requeridos por cualquier área, previa aprobación del

Contador o Gerencia. A.S. Informes Diaria

Realiza el pago de los servicios básicos y otros servicios que requiere la Institución. A.S. Reportes Mensual

Controla y se hace mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Institución. A.S. Informe técnico Diaria

Arregla de sala de sesiones. A.S. Plan de mejoras Diaria

Limpia las oficinas. A.S. Informes Diaria

Elaborado por la Autora

Cumplimiento 

Asistente de Servicios 

y Mensajero

PlazoDescripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion

Gerencia General

Jefe de Credito y Cobranza
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PERFIL POR COMPETENCIAS 

NIVEL Y CAMPO ACADEMICO: Estudios superiores en Contabilidad, 

Administración, Ing. Comercial, Economía o carreras afines. 

EXPERIENCIA LABORAL: 2 años en puestos similares. 

Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones de Gerencia General 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Jefe de Operaciones 

Departamento: Operaciones 

MISIÓN DEL CARGO: 

Controlar que las operaciones de la Institución se realicen de acuerdo a la 

normativa vigente y a las necesidades propias de la institución. 

MAPA DEL AREA: 

 

REPORTA A: Gerente General 

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Genera y envia información requerida de cartera, crédito y cobranzas para usuarios internos y

externos. J.C.C./J.N Informe Diaria

Monitorea las operaciones activas y contingentes con vinculados. J.C.C./J.N Informe Diaria

Monitorea el cumplimiento de las políticas y procedimientos de cartera, crédito y cobranzas. J.C.C./J.N Informe Diaria

Realiza liquidaciones de crédito y  lleva informes de novedades. J.C.C./J.N Informe Diaria

Capacita  al personal de crédito en los aspectos referentes a su área. J.C.C./J.N Plan y Registro Mensual

Apoya en forma integral al personal de crédito de las agencias en lo concerniente a cartera, crédito

y cobranzas, incluyendo visitas. J.C.C./J.N Solicitud Diaria

Apoya en la ejecución del Plan Estratégico, Plan de Negocios, POA y Presupuesto de cartera,

crédito, cobranzas. J.C.C./J.N Solicitud Anual

Verifica que los encajes estén bien afectados. J.C.C./J.N Informe Diaria

Analiza las garantías que justifique la operación del crédito. J.C.C./J.N Informe Diaria

Elaborado por la Autora

Jefe de Crédito y 

Cobranzas Jefe de 

Negocios

Descripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion Plazo

Cumplimiento 

Gerencia General

Jefe de Operacion
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Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Jefe de Operaciones. 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Jefe de Sucursal 

MISIÓN DEL CARGO: 

Planificar, coordinar, dirigir y evaluar la gestión operativa, comercial y 

administrativa que se desarrolla en la Agencia. 

MAPA DEL AREA: 

 

REPORTA A: Gerente General 

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Custodia la caja fuerte y bóveda J.O. Informe Diaria

Controla que los cajeros brinden servicios de calidad y eficiencia. J.O. Informe Diaria

Realiza la recepción del efectivo por parte de los cajeros. J.O. Informe Diaria

Procesa cancelación de cuenta. J.O. Informe Diaria

Realiza los informes de los movimientos efectuados. J.O. Informe Diaria

Realiza la verificación de movimientos diarios de caja. J.O. Informe Diaria

Realiza el reporte del fin del día. J.O. Informe Diaria

Realiza las órdenes de pago e ingreso para cierres diarios de caja. J.O. Ordenes de Pago Diaria

Verifica los depósitos y efectivización de cheques. J.O. Ordenes de Pago Diaria

Realiza transacciones de depósito y/o retiros en las cuentas de la cooperativa.  J.O. Informe Diaria

Cuadre diario de ATM. J.O. Informe Diaria

Realiza el incremento y carga diaria de ATM. J.O. Informe Diaria

Liquidación de seguros. J.O. Informe Diaria

Autoriza  los reversos. J.O. Informe Diaria

Brinda soporte en la verificación y validación de los procesos operativos del ámbito de su gestión;

asegurando que las transacciones, registros, documentos, etc., se realicen cumpliendo las

políticas y procedimientos establecidas por la Institución. J.O. Informe Diaria

Que se revise la instrumentación de los créditos y operaciones contingentes para su aprobación. J.O. Informe Mensual

Valida la información generada por el sistema respecto a los servicios. J.O. Informe Diaria

Elaborado por la Autora

Cumplimiento 

Jefe de Operaciones

PlazoDescripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion

Gerente General

Jefe de Agencia
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Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Jefe de Sucursal 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Asesor de Negocios 

MISIÓN DEL CARGO: 

Efectúa actividades de visita al campo y atención a clientes en lo relacionado con 

productos y servicios financieros que ofrece la Institución. 

MAPA DEL AREA: 

 

REPORTA A: Jefe de Crédito 

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Participa en la elaboración anual del presupuesto, planificación estratégica, plan operativo y plan

de negocios de la agencia. J.S.

Manual de

Presupuesto Anual

Gestiona y mantiene un nivel de intermediación financiera (captaciones y colocaciones) de la

agencia de acuerdo a los parámetros establecidos en el presupuesto, planificación estratégica,

plan operativo y plan de negocios de la agencia. J.S. Informe Diaria

Controla y evalua el cumplimiento de presupuesto, planificación estratégica, plan operativo y plan

de negocios de la agencia. J.S. Informe Diaria

Gestiona y controla que la morosidad de la agencia se encuentre dentro de los niveles

establecidos. J.S. Informe Diaria

Realiza los arqueos periódicos de la custodia de pagarés y demás documentos que respalden las

operaciones de crédito, depósitos a plazo fijo y transacciones de caja (inventarios físicos). J.S. Informe Diaria

Revisa y aprueba los reportes (anexos contables de los movimientos correspondientes), según las

normas y procedimientos contables que determina tanto la institución como las entidades de

control. J.S. Informe Diaria

Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos para minimizar el riesgo integral

(operativo, liquidez, de crédito, del mercado, etc.). J.S. Informe Diaria

Controla el cumplimiento de la normativa interna de la Institución y de los entes de control. J.S. Informe Diaria

Que se autoricen retiros de ahorros de excepción de acuerdo a las políticas de la Institución. J.S. Informe Diaria

Elabora los informes de gestión y evaluación de la agencia. J.S. Informe Diaria

Controla el uso adecuado de los bienes asignados al personal de la agencia. J.S. Informe Diaria

Apoya técnicamente al diseño y mejoramiento participativo de los procesos y procedimientos de la

Institución. J.S. Informe Mensual

Respalda la información del servidor. J.S. Informe Diaria

Cierra el sistema operativo diario. J.S. Informe Diaria

Administra usuarios y claves. J.S. Informe Diaria

Realiza  bitácoras e informes dependiendo de su demanda informática. J.S. Informe Diaria

Elaborado por la Autora

Jefe de Sucursal

Descripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion Plazo

Cumplimiento 

Jefe de Credito 

Asesor de Negocios
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Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Jefe de crédito  

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Atención al cliente 

MISIÓN DEL CARGO: 

Coordinar y ejecutar los procesos y funciones operativas administrativas-

financieras que se desarrollan en la agencia. 

Brindar información eficiente y de calidad al socio en todo cuanto requerimiento 

necesite. 

MAPA DEL AREA: 

 

REPORTA A: Jefe de Agencia 

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Ejecuta las acciones necesarias para la promoción de los productos de crédito, captación y

servicios que ofrece la Institución. J.C. Informe Anual

Comercializa los servicios financieros que brinda la Institución a los clientes. J.C. Informe Diaria

Cumple las metas establecidas dentro de su ámbito de gestión contemplada a la agencia. J.C. Informe Mensual

Emite informes solicitados por su jefe inmediato de la gestión realizada. J.C. Informe Diaria

Recepta y revisa la documentación e información pertinente que se requiere para el trámite de

crédito. J.C. Informe Diaria

Asesora al cliente sobre el manejo y distribución de sus recursos para evitar sobre endeudamiento. J.C. Reportes Diaria

Brinda la información sobre las condiciones de los productos y servicios en el mercado. J.C. Informe Diaria

Verifica  la información proporcionada por los clientes. J.C. Informe Diaria

Planifica la ruta de visita a los clientes y garantes para la gestión de negocios. J.C. Plan de Ruta Diaria

Elabora informes de crédito en base a la documentación e información proporcionada por los

clientes. J.C. Informe Diaria

Realiza cobranza preventiva a los clientes que mantienen créditos por vencerse. J.C.

Plan de

Seguimiento Diaria

Realiza el seguimiento permanente de las cobranzas extrajudiciales y judiciales. J.C. Informe Diaria

Notifica a los deudores su estado de mora. J.C. Informe Diaria

Elaborado por la Autora

Cumplimiento 

Jefe de Crédito

PlazoDescripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion

Gerente General

Jefe de Agencia

Atencion al Cliente
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Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones de Atención al Cliente 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Recibidor-pagado 

MISIÓN DEL CARGO: 

Atender los requerimientos de los clientes en ventanilla. 

MAPA DEL AREA: 

REPORTA A: Atención Cliente 

ATRIBUCIONES: 

 Indicarle al cliente cuando existen novedades en el momento de la 

transacción (billetes falsos, falta de fondos, etc.)  

 Notificar a su jefe inmediato actividades sospechosas y novedades.  

RESTRICCIONES 

 Realizar transacciones sin documentación de respaldo, o documentación con 

errores.  

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Brinda información clara y concreta, precisa y cortes a los socios sobre los beneficios que brinda

la cooperativa. A.C. Informe Diaria

Da a conocer por temas de información todos los productos y servicios de la cooperativa. A.C. Informe Diaria

Realiza la elaboración de todos los documentos, formularios o solicitudes de los costos. A.C. Informe Diaria

Realiza la negociación de tasas con los socios en relación a captaciones. A.C. Informe Diaria

Mantiene adecuadamente archivados todos los expedientes de crédito de clientes. A.C. Archivos Diaria

Renova o cancela depósitos a plazo fijo concernientes a crédito de la agencia y remitir la

documentación al asistente operativo para su custodia. A.C. Informe Diaria

Apertura las cuentas de ahorros solicitadas por los clientes y servicios anexos. A.C. Reportes Diaria

Reporta las observaciones (quejas, reclamos, sugerencias) presentadas por los clientes. A.C. Reportes Diaria

Presenta los informes sobre el desarrollo de los asuntos propios del desempeño de sus funciones. A.C. Informe Diaria

Actailiza los datos de los socios para evitar inactivación de cuentas. A.C. Informe Diaria

Realiza transacciones de depósito y/o retiros en las cuentas de la cooperativa.ealizar de forma

eficiente la comercialización de tarjetas de débito y velar por su buen funcionamiento incluido

emisiones, novaciones y cancelaciones. A.C. Informe Diaria

Elaborado por la Autora

Atencion al cliente

Descripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion Plazo

Cumplimiento 
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 Mantener un trato descomedido o descortés al cliente.  

 Las especificas contempladas en la Normativa Interna y externa.  

 Permitir el acceso a personal no autorizado al área de cajas.  

 Ingreso de celulares, carteras, maletines o afines al área de cajas.  

Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Recibidor Pagador 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: Auxiliar de Peluquería 

MISIÓN DEL CARGO: 

Brindar atención al cliente de peluquería 

MAPA DEL AREA 

Autónomo 

REPORTA A: Gerencia 

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Atiende en ventanilla el requerimiento del cliente y realizar la transacción correspondiente:

depósitos, pago de crédito, ahorros previa revisión de requisitos. R.P. Reportes Diaria

Realiza cuadre de caja al final de cada turno conjuntamente con Operaciones, adjuntando los

documentos de soporte. R.P. Arqueo de caja Diaria

Mantiene la disponibilidad de dinero en efectivo. R.P. Flujo de caja Diaria

Solicita el incremento o la disminución del efectivo de caja. R.P. Solicitud Diaria

Legaliza (firma y sello) los documentos que soportan las transacciones efectuadas durante su

jornada laboral. R.P. Documento Diaria

Entrega los comprobantes de transacción al cliente que se procesan en ventanilla. R.P. Comprobantes Diaria

Solicita la reversión de transacciones en el sistema. R.P. Solicitud Diaria

Lllena el formulario de especies falsificadas de acuerdo a la normativa. R.P. Formularios Diaria

Se responsabiliza por faltantes y/o sobrantes de dinero, que resultaren de las operaciones al final

de su jornada. R.P. Reportes Diaria

Elaborado por la Autora

Cumplimiento 

Recibidor-pagador

PlazoDescripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion
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Matriz de evaluación de cumplimiento de funciones Auxiliar de Peluquería 

 

6.10 Recursos  

6.10.1 Humanos  

 Directivos  

 Maestrante  

 Facilitador  

 Empleados y trabajadores  

6.10.2 Administrativos  

 Constitución de  la  República  del Ecuador  

 Ley de superintendencia de bancos   

 Reglamento general  a la ley orgánica de   la cooperativa  

 Ley de economía popular y solidaria. 

6.10.3 Materiales  

 Auditorio para capacitación  

 Folletos para capacitación  

 Papelería e  insumos de oficina  

6.10.4. Técnicos  

 Laptop  

 Cámara digital  

Indicador 

SI NO A VECES 80%

Realiza un reporte diario de cortes para saber a cuantos socios se están atendiendo. A.P Reporte Diaria

Realiza un informe de novedades. A.P Informe Diaria

Atiende estilos femeninos, masculinos, juveniles y de infantes. A.P Registro Diaria

Brinda charlas de belleza  nombre de la cooperativa. A.P Plan/registro Diaria

Elaborado por la Autora

Descripcion del cargo Actividades Responsable 

Medio de 

verificacion Plazo

Cumplimiento 
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 Proyector 

 Equipo de Audio y video  

6.10.5. Financieros   

El financiamiento para ejecución de  la propuesta será con recursos de la institución.  

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Facilitador 2 500.00 1.000.00 

CD 19 1.00 19.00 

Copias 1000 0.03 30.00 

Impresiones 100 0.10 10.00 

Impresión 
Certificados 

19.00 1.00 19.00 

Total $  1.078.00 

6.11 Impacto 

El impacto que presentara la propuesta es positivo por cuanto contribuye al 

desarrollo institucional, ayudará al mejor desempeño de los empleados y 

colaboradores y lo más importante es que ofrecerá un servicio de calidad a sus 

clientes y sobre todo a la población en general  

6.12 Evaluación 

La propuesta se evaluará cada periodo, decir una vez al año para corregir las 

debilidades o falencias que  
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ANEXO 1. CERTIFICACIÒN URKUND 
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ANEXO 2. CERTIFICACIÒN DE LA INSTITUCION 

 

 

La Maná, 20 de Mayo del 2016. 

 

 

Ing. Gloria Pazmiño Cano 

ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA EN ADM. DE EMPRESAS, VII PROMOCIÓN, DE 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO. 

Presente.- 

 

 

Me dirijo a Ud. para dar contestación a su solicitud y autorizar la realización de su 

tesis de grado, en la institución de la cual presido como Gerente General, con el 

tema: “GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO 

LAMANENSE DEL CANTÓN LA MANA, PERIODO 2014-2015, CONTROL 

INTERNO. 

 

Ante lo cual doy las facilidades necesarias a fin de que su trabajo investigativo sea 

exitoso y sirva como aporte a la institución financiera. 

Sin más que hacer referencia, me suscribo de usted. 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

C.P.A Fabián Moran M. 

C.I.:0502215387  

GERENTE GENERAL DE LA COAC FUTURO LAMANENSE 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a los socios 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

 

UNIDAD DE POSGRADO  
 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - MBA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS/AS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FUTURO LAMANENSE 

 

Objetivo: Conocer  el criterio sobre la calidad del servicio de gestión otorgada por el 

personal de la organización. 

 

CUESTIONARIO:  

 

1.-Tiempo de ser socio: 

Menor 1 año  1-4 años  5 o más   

 

2. -Evalúe la calidad del servicio que ha recibido en las diferentes instancias de la 

Cooperativa. 

AREA 
EXCELENTE MUY BUENO REGULAR MALO 

4 3 2 1 

Cajas     

Crédito     

Secretaría     

Contabilidad     

Gerencia     

 
3.- ¿Considera usted que el personal se muestra lo suficientemente capacitado para 
satisfacer los requerimientos financieros de los socios? 
 
Sí    No 

4.- ¿Qué transacciones ha realizado en la institución? 
 
 Ahorro   Inversión   Crédito  
   
5. ¿Qué lo motivó a adquirir participación de la cooperativa, considerando que esto lo 
convierte en socio de la misma? 
 
Seguridad y confianza 
Servicios que ofrece 
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Intereses que paga 
Por sugerencia de familiares y conocidos 
Otro: ……… cuál?………………. 
 
6.- ¿Cuál es la frecuencia con la que realiza sus transacciones en la cooperativa? 

 

Semanalmente quincenalmente mensualmente trimestralmente 

 

7.- ¿Cómo evalúa usted los procesos internos de la institución? 

 

Excelente    bueno    malo 

 

8. ¿Qué sugerencia le daría a la COAC Futuro Lamanense como socio/a? 

 

Mejor atención 

Rapidez en los créditos 

Más servicios 

Responsabilidad social 

Rendición de cuenta 

Otra………………………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 4. Encuesta dirigida a los empleados 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - MBA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FUTURO LAMANENSE. 

 

Objetivo: Determinar el grado de aporte y satisfacción laboral de los empleados de la 

cooperativa. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿Puesto que ocupa  en la COAC Futuro Lamanense? 

 

Cajero 
Jefe de 

Operaciones 
Oficial de 
Crédito 

Atención 
al Cliente 

Contador/Asisten
te Contable 

Gerencia 
Jefe de 

Sistemas 

       

  

2. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 

Bachiller 

Técnico 

Tecnólogo 

Superior 

Posgrado 

Otro……………………. 

 

3.- ¿Conoce usted cuáles son sus funciones y responsabilidades del puesto que 

ocupa dentro de la institución? 
 

Sí    No 

4.- ¿Están definidos los procedimientos de su área de trabajo? 

 

Sí    No 

 

¿Explique?………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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5 ¿Están documentados los procedimientos?  

 

Sí    No       

6. ¿Conoce usted la misión  y la visión de la organización? 
 

Sí    No       

 

7.- ¿Existe una estructura organizacional definida? 

 

Sí    No 

 

8.-¿Cómo evalúa usted el ambiente laboral de la institución? 

 

Excelente       Muy Bueno    Bueno     Regular            Malo 

 

9.- ¿Se evalúa la situación  laboral del cliente? 
 

Sí    No       

 

10.- ¿Cómo se evalúa la capacidad de pago del cliente? 
 

Central de riesgo            

Solvencia económica       

Historial de pago   

Otro 

 
11.- ¿La Institución cuenta con políticas definidas?  
 
Sí    No       

 
Cuáles  son?_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

12.- ¿Se evalúa el riesgo operativo en la institución? 

 

Sí   No. 

 

13.- ¿Conoce usted si el presupuesto está acorde los requerimientos de la institución? 

 

Sí    No 

 

14.- ¿La cooperativa cuenta con cursos de capacitación para sus empleados?  

Sí    No 
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14.1. Si su respuesta fue sí, indique su frecuencia. 
 
Mensualmente 
Trimestralmente 
Semestralmente 
Anualmente 
Otro......................... 
 
15.- ¿Cuenta la Cooperativa, con un Plan estratégico de colocación de dinero a 
mediano y largo plazo? 
 
16.- ¿Se  aplican las sugerencias emitidas sobre la evaluación de control interno en las 
diferentes áreas?  
Si 
No 
 
17.-¿El aporte de los Directivos a la gestión administrativa y financiera ha sido? 
Excelente    Regular 
Bueno     Malo 
 
18.-¿Se cuenta con un Plan Operativo Anual? 
Si 
No 
 
19.-¿El Comité de Crédito aplica las disposiciones del Reglamento de Cr{edito? 
Si 
No 
Desconoce  
 
20.-¿Se planifica con tiempo las actividades institucionales? 
Si 
No 
Desconoce  
 

21.- ¿Conoce Ud. los objetivos institucionales?  
Si 
No 
Desconoce  

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 5. Encuesta dirigida a los miembros del Consejo de Administración y 
Vigilancia 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - MBA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 
VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO LAMAMNENSE 
 
Objetivo: Levantar información pertinente a la COAC Futuro Lamanense. 
 
CUESTIONARIO: 
 
1.-Tiempo de ser directivo en la COAC Futuro Lamanense: 
 
Menor 1 año  1-3 años  4-6 años  mayor a 6 años  
 
2.- ¿Cuál es su nivel de estudio? 
Bachiller 
Técnico 
Tecnólogo 
Superior 
Posgrado 
Otro……………………. 
 

3. ¿ Se evalúan los errores, omisiones y fraudes? 

 
Sí                     No    
 
Si su respuesta fue si conteste la pregunta 4.1, caso contrario avance 5. 
 
3.1. Con qué frecuencia 
 
Anualmente  
Semestralmente 
Trimestralmente  
Mensualmente  
Otro____ 
 
4.- ¿Se evalúa la gestión administrativa? 
 
Siempre   a veces   Nunca 
Si su respuesta fue si conteste la pregunta 6.1, caso contrario avance 7. 
4.1.- Con qué frecuencia 
Anualmente  
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Semestralmente 
Trimestralmente  
Mensualmente  
Otro____ 
 
5.- ¿Se evalúa la gestión financiera? 
 
Sí    No   
Si su respuesta fue si conteste la pregunta 7.1, caso contrario avance 8. 
 
5.1.- Con qué frecuencia 
Anualmente  
Semestralmente 
Trimestralmente  
Mensualmente  
Otro____ 
 
6.- ¿Se ha utilizado información financiera para la toma de decisiones? 
 
Siempre   a veces   Nunca 
Si su respuesta fue si conteste la pregunta 8.1, caso contrario avance 9. 
 
6.1.- Con qué frecuencia 
Anualmente  
Semestralmente 
Trimestralmente  
Mensualmente  
Otro____ 
 
7.- ¿Se toman acciones correctivas con las deficiencias encontradas en las áreas o 
procesos? 
 
Siempre   a veces   Nunca 
Si su respuesta fue si conteste la pregunta 9.1, caso contrario avance 10. 
 
7.1.- Con qué frecuencia 
Anualmente  
Semestralmente 
Trimestralmente  
Mensualmente  
Otro____ 
 
8.- ¿Cómo calificaría la Gestión Crediticia de la Cooperativa?    
Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 6. Entrevista al Sr. Gerente 
 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

2. ¿A través de qué indicadores financieros son evaluados las metas y 

objetivos de la institución? 

3. ¿Cuáles son los principios cooperativos sobre los cuales su institución 

brinda servicio a la colectividad Lamanense? 

4. ¿Cada servicio que presta su cooperativa posee reglamentos? 

5. ¿Existe un plan de capacitación de la Cooperativa que fortalezca el 

mantenimiento y mejora de las competencias de cada uno de los 

puestos de trabajo? 

6. ¿De qué manera se determina la asignación de personal para cumplir 

con las funciones establecidas? 

7. ¿Se efectúa análisis de puestos? 

8. ¿Se lleva a cabo un análisis externo de amenazas y oportunidades? 

9. En que estrategias se traducen estos análisis  

10. ¿Qué aspectos contempla la posición competitiva de la institución? 

11. ¿La cooperativa actualmente cuenta con una estructura organizacional? 

12. ¿Considera UD. que la gestión administrativa y financiera actual incide 

en la rentabilidad de la empresa? 

13. ¿Cuál es el procedimiento que la cooperativa adopta para evitar la 

morosidad de sus socios? 

14. ¿Existe un registro detallado del Presupuesto Institucional? 

15. Considera usted que la COAC cumple con la planificación institucional. 

16. El POA es realizado en base a: 

17. La COAC cumple con la Planificación. 

18. El Comité de Crédito aplica las disposiciones del Reglamento de Crédito 

19. Se planifica con tiempo las actividades institucionales 

20. ¿Para el ejercicio de sus funciones ha recibido capacitación? 
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21. ¿Cuenta la entidad con un fondo de liquidez para cubrir obligaciones 

acorto plazo? 

22. ¿El cumplimiento de metas y objetivos de la institución son medidos a 

través de  indicadores de gestión? 

23. ¿Conoce usted si los directivos toman decisiones a través de 

indicadores financieros? 

24. Se evalúa el control interno  periódicamente en la institución 

25. La COAC Futuro Lamanense cuenta con Provisiones generales ante una 

posible pérdida financiera 
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Anexo 6. Visión, Misión, Principios y Valores 

VISION 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito” Futuro Lamanense”, durante los cincos 

años próximos, construirá una empresa administrativa y financieramente 

solida con amplia cobertura en la zona, con instalaciones adecuadas con 

personal altamente capacitado socios/socias identificados con la cooperativa y 

con buenas relaciones interinstitucionales. 

MISION 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito” Futuro Lamanense”, es una empresa 

financiera al servicio de la comunidad, basada en los principios del 

cooperativismo y un trabajo honesto y transparente, brinda servicios de 

calidad que apoyen a quienes tienen menos recursos económicos y de esta 

manera busca contribuir a mejorar las condiciones de  vida de socios y socias 

y al desarrollo productivo de la zona. 

PRINCIPIOS  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense.  Regulará sus actividades de 

conformidad con los siguientes principios: 

 Igualdad de derechos de los socios 

 Ingreso y retiro voluntario 

 Derecho de cada socio a votar, elegir, y ser elegido 

 Servicio a sus asociados 

 Distribución de los excedentes sociales en proporción a los certificados de 

aportación de cada socio.  
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 Variabilidad del capital. 

 Rentabilidad Financiera del socio y de la institución.  

 Neutralidad política y religiosa 

 Fomento de la educación cooperativista. 

VALORES INSTITUCIONALES. 

Para alcanzar la visión La Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense  

Actúa en base a los siguientes principios y valores institucionales: 

 Honestidad 

 Seguridad y Solvencia 

 Vocación de Servicio (con calidez humana y profesionalismo) 

 Solidaridad y Equidad 

 Compromiso y responsabilidad 

 ÁREAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA 

 Satisfacción al cliente 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Fortalecimiento Institucional 

 Participación de mercado 

 Rentabilidad 
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Anexos 7. Estados financieros del 2014-2015 
 

 

Oficina: Fecha: 31/12/2014

Utilidad: 0.00

Pasivo + Patrimonio+Utilidad: 7,958,283.33

3.6.03 Utilidad del Ejercicio 97,149.27

TOTAL PATRIMONIO 2,007,441.10

3.3.01 Fondo Irrepartible de Reserva Legal 1,167,177.77

3.6 RESULTADOS 97,149.27

3.1.03 APORTES DE SOCIOS 743,114.06

3.3 RESERVAS 1,167,177.77

TOTAL PASIVO 5,950,842.23

3 PATRIMONIO 2,007,441.10

3.1 CAPITAL SOCIAL 743,114.06

2.9 OTROS PASIVOS 526.13

2.9.90 OTROS 526.13

2.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,045,729.60

2.6.06 OBLIG.CON ENTIDAD.FINANC.DEL SECTOR PUBLI... 1,045,729.60

2.5.05 CONTRIBUCIONES,IMPUESTOS Y MULTAS 54,790.83

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 46,108.07

2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES 66,381.40

2.5.04 RETENCIONES 103,604.57

2.5 CUENTAS POR PAGAR 290,152.56

2.5.01 INTERESES POR PAGAR 19,267.69

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 1,170,791.52

2.1.05 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 1,070,070.25

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 4,614,433.94

2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 2,373,572.17

1.9.90 OTROS 13,230.10

TOTAL ACTIVO 7,958,283.33

2 PASIVO 5,950,842.23

1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 54,913.22

1.9.06 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS 1,897.93

1.9 OTROS ACTIVOS 70,541.25

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 500.00

1.8.90 OTROS 27,991.23

1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA) (145,352.05)

1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACION 40,747.08

1.8.07 UNIDADES DE TRANSPORTE 2,718.00

1.8.03 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO 64,885.92

1.8.05 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 48,368.99

1.8.01 TERRENOS 17,660.03

1.8.02 EDIFICIOS 249,158.68

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 104,609.56

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 306,177.88

1.6 CUENTAS POR COBRAR 163,361.83

1.6.03 INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CREDITOS 58,752.27

1.4.52 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA ... 61,898.16

1.4.99 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) (309,450.24)

1.4.50 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 114,995.62

1.4.51 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 13,564.97

1.4.28 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA ... 156,410.10

1.4.49 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA 12,013.46

1.4.26 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEV... 154,259.43

1.4.27 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DE... 20,597.05

1.4.03 CARTERA CREDITOS VIVIENDA POR VENCER 915,302.56

1.4.04 CARTRA CREDITOS MICROEMPRESA POR VENCER 3,213,354.31

1.4.01 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER 6,470.67

1.4.02 CARTERA CREDITOS CONSUMO POR VENCER 2,357,449.75

1.3.05 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDA... 300,000.00

1.4 CARTERA DE CREDITOS 6,716,865.84

1.1.04 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 282.00

1.3 INVERSIONES 300,000.00

1.1.01 CAJA 42,559.98

1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINAN. 358,494.55

1 ACTIVO 7,958,283.33

1.1 FONDOS DISPONIBLES 401,336.53

COAC Futuro Lamanense

BALANCE GENERAL

Consolidado

Codigo Cuenta Saldo
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Oficina: Fecha: 31/12/2015

Pasivo + Patrimonio+Utilidad: 6,664,831.10

TOTAL PATRIMONIO 2,137,391.99

Utilidad: 0.00

3.6 RESULTADOS 28,427.15

3.6.03 Utilidad del Ejercicio 28,427.15

3.5 SUPERAVIT POR VALUACIONES 55,243.97

3.5.01 Superavit por valuacion Propied.Equipos y... 55,243.97

3.3 RESERVAS 1,293,481.40

3.3.01 Fondo Irrepartible de Reserva Legal 1,293,481.40

3.1 CAPITAL SOCIAL 760,239.47

3.1.03 APORTES DE SOCIOS 760,239.47

2.9.90 OTROS 116.15

TOTAL PASIVO 4,527,439.11

3 PATRIMONIO 2,137,391.99

2.6.06 OBLIG.CON ENTIDAD.FINANC.DEL SECTOR PUBLI... 162,962.69

2.9 OTROS PASIVOS 116.15

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 33,571.23

2.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS 162,962.69

2.5.04 RETENCIONES 89,882.28

2.5.05 CONTRIBUCIONES,IMPUESTOS Y MULTAS 15,140.37

2.5.01 INTERESES POR PAGAR 20,697.09

2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES 32,673.14

2.1.05 Depósitos restringidos 896,810.25

2.5 CUENTAS POR PAGAR 191,964.11

2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 1,909,873.81

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 1,365,712.10

TOTAL ACTIVO 6,664,831.10

2 PASIVO 4,527,439.11

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 4,172,396.16

1.9.06 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS 4,292.10

1.9.90 OTROS 14,825.79

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 500.00

1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 63,027.45

1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA) (177,586.11)

1.9 OTROS ACTIVOS 82,645.34

1.8.07 UNIDADES DE TRANSPORTE 2,718.00

1.8.90 OTROS 28,752.83

1.8.05 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 51,923.72

1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACION 52,607.82

1.8.01 TERRENOS 72,904.00

1.8.02 EDIFICIOS 314,044.60

1.6.99 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) (8,676.37)

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 345,364.86

1.6.03 Intereses por cobrar de cartera de crédit... 42,341.60

1.6.90 Cuentas por cobrar varias 107,494.02

1.4.99 (Provisión para créditos incobrables) (327,663.19)

1.6 CUENTAS POR COBRAR 141,159.25

1.4.51 Cartera de créditos inmobiliaria vencida 8,292.87

1.4.52 Cartera de microcrédito vencida 95,469.75

1.4.49 Cartera de créditos comercial prioritaria... 9.00

1.4.50 Cartera de créditos de consumo prioritari... 161,815.79

1.4.27 Cartera de créditos inmobiliario que no d... 4,749.86

1.4.28 Cartera de microcrédito que no devenga in... 257,659.94

1.4.04 Cartera de microcredito por vencer 3,126,655.39

1.4.26 Cartera de créditos de consumo prioritari... 168,117.05

1.4.02 Cartera de créditos de consumo prioritari... 1,301,234.07

1.4.03 Cartera de créditos inmobiliario por venc... 547,355.55

1.4 CARTERA DE CREDITOS 5,346,091.83

1.4.01 Cartera de créditos comerciales prioritar... 2,395.75

1.3 INVERSIONES 352,643.10

1.3.05 Mantenidas hasta su vencimiento de entida... 352,643.10

1.1.01 CAJA 77,912.57

1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINAN. 319,014.15

1 ACTIVO 6,664,831.10

1.1 FONDOS DISPONIBLES 396,926.72

COAC Futuro Lamanense

BALANCE GENERAL

Consolidado

Codigo Cuenta Saldo
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Anexos 8. Fotos  
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