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EVALUACIÓN  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

 Se escogió el tema porque permite aplicar los conocimientos de finanzas que se 

adquiere durante toda la carrera. El tema propuesto fue de interés ya que se quería  

conocer cómo se lleva a cabo el otorgamiento de créditos y a los beneficios que pueden 

acceder los docentes de la Universidad Central del Ecuador en la Cooperativa Docentes 

Universitarios. 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios para mejorar la rentabilidad, que ayude a generar beneficios a sus socios 

e involucrados.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar el diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios. 

 Identificar los principales problemas que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios.  

 Elaborar una propuesta para mejorar la eficacia y eficiencia que nos permita 

optimizar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios  

 

3. HIPÓTESIS  

HIPOTESIS GENERAL 

La evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios 

permitirá diseñar una propuesta para mejorar la rentabilidad de la institución crediticia y 

beneficios para los socios. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
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 Al realizar el diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios, que permitirá identificar las posibles falencias y debilidades. 

 Al detectar  los problemas  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios permitirá visualizar la situación actual que afronta la institución 

financiera  para tomar los correctivos pertinentes.  

 Al diseñar la propuesta de mejoramiento de la eficacia y eficiencia permitirá mejorar 

la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Métodos Utilizados  

Los métodos utilizados para la realización del proyecto fueron: 

 Histórico 

 Deductivo  

 Inductivo  

4.2 Técnicas  

Las técnicas aplicadas para este proyecto fueron: 

 Análisis Involucrados 

 Análisis Foda 

 Estrategias Dofa 

 Árbol De Problemas 

 Priorización De Problemas 

 Marco Lógico 

 MsProject 

 

4.3 Variables Analizadas  

VARIABLES INDICADORES 

INGRESOS Ingresos Mensuales  

COSTOS Costos Mensuales 

PLAZOS Plazo Mensuales  

INTERESES Intereses Mensuales 
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MARGEN DE 

UTILIDADES 

Utilidades 

Mensuales  

Elaborado: autores 

 

5. SÍNTESIS DEL CONTENIDO  

Este primer capítulo se enfoca en la elaboración del plan de tesis, el segundo capítulo 

el diagnóstico de la Cooperativa, en el tercer capítulo identificación del problema, cuarto 

capítulo la propuesta para el mejoramiento de la rentabilidad y quinto conclusiones y 

recomendaciones. 

6. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

El objetivo uno señala “Efectuar el diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Docentes Universitarios” Este objetivo fue cumplido realizando las siguientes 

actividades:  

 Descripción del Sistema financiero Ecuatoriano.  

 Recopilación de información de la historia por parte de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Docentes Universitarios.  

 Recopilación de la información de la Superintendencia de Económica Popular 

y Solidaria.   

 Análisis los estados de Estado Financiero y Estado de Resultados del 

Ejercicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios. 

 Análisis  vertical y horizontal para poder observar la situación de la 

cooperativa. 

 

El objetivo dos señala “Identificar los principales problemas que tiene la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios.” Esté objetivo fue cumplid realizando las  

por las siguientes actividades:  

 

 Realización de análisis de involucrados (TEAM UP) 

 Estructuración de árbol de problemas y objetivos (TEAM UP) 

 Análisis FODA 

 Estrategias DOFA  

 

El objetivo tres señala “Elaborar una propuesta para mejorar la eficacia y eficiencia 

que nos permita optimizar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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Docentes Universitarios.” este objetivo  fue cumplido realizando las siguientes 

actividades: 

 Se construyó los arboles de  problemas y objetivos. 

 Estructura analítica del problema  

 Realización de la Matriz del Marco lógico (TEAM UP) 

 Análisis de conflictos (TEAM UP) 

 Estrategias DOFA  

 Programación de actividades y presupuesto (Project) 

 

7. PUESTA A PRUEBA LA HIPÓTESIS  

 

  La hipótesis específica 1 “Al realizar el diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Docentes Universitarios, que permitirá identificar las posibles falencias y 

debilidades.” se verifico con las siguientes evidencias: 

 

 Obtiene para el índice de Liquidez para el año 2016 y 2017 tiene un 45.93% 

y 48% respectivamente lo cual está sobrepasando a los rangos de la SEPS 

 Obtiene para el índice de solvencia para el año 2016 y 2017 un del 10.57% y 

11.51%, un porcentaje aceptable que podría mejorar. 

 El Rendimiento operativo sobre activo se ha evidenciado en los 3 últimos 

años obtuvo el 0.25%, un mínimo crecimiento al generar rentabilidad  

 

 La hipótesis específica 2 “Al detectar los problemas de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Docentes Universitarios permitirá visualizar los nudos críticos que tiene la 

cooperativa.” Se verifico con las siguientes evidencias:  

 

 En el año 2016 se obtuvo un total de gastos de $229,152.00 mientras que en 

el 2017 un total de $235,277.97 por lo que se puede observar que hay un 

incremento de $ 6,226.97  

 El total de socios en el 2017 es de 542 docentes con nombramiento y el 520 

son profesores jubilados, lo que no forman parte todos los docentes con 

nombramiento. 

Nota: Los docentes con nombramiento en la Universidad Central del Ecuador 

en el 2017 es de 1697 información compartida por el Departamento de 

Talento Humano de la misma.    
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 La hipótesis específica 3 “Al diseñar la propuesta de mejoramiento de la eficacia y 

eficiencia permitirá mejorar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios.” Se verifico con las siguientes evidencias: 

Cuantos créditos  

 

 En el año 2017 se otorgaron 304 créditos por un monto total de un 

$1,565,189.49. lo cual podría generar más créditos en base al número de 

docentes de la Universidad Central  

 La cartera de recuperación para la cooperativa para el año 2017 se obtuvo el 

1.68% de morosidad lo cual es muy bueno en base a los rangos de la SEPS.  

 El costo para el Proyecto propuesto es de $ $ 30,900.66, lo cual es alcanzable 

aplicarlo en la cooperativa.  

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Con la investigación realizada llegamos a establecer que la Cooperativa Docentes 

Universitarios es factible en cuando a las modificaciones realizadas y establecidas en el 

proyecto investigativo logrando así una inclusión económica.  

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES  

C1. A través de la evaluación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios permitió identificar la 

problemática actual de esta entidad 

financiera, evidenciando que la baja 

rentabilidad afecta internamente a la 

misma. 

R.1 Realizar un plan de acción que permita 

dar prioridad al servicio de  prestaciones 

sobre otros productos como por ejemplo las 

inversiones, para lograr obtener mayor 

rentabilidad  por intereses ganados en 

créditos otorgados.  

C2. La evaluación de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Docentes Universitarios, 

permitió conocer la situación financiera 

actual de esta entidad y el índice de 

rentabilidad. 

R2. Realizar evaluaciones trimestrales, 

semestrales y anuales de la situación 

financiera en general de la Cooperativa, que 

permitan comparar resultados e indicadores 

en periodos de tiempos determinados, para 

mejorar su funcionamiento y rentabilidad. 

C3. La realización del diagnóstico de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios, permitió conocer que los 

productos que ofrece actualmente la 

cooperativa no son lo suficientemente 

efectivos para mejorar su rentabilidad. 

R3. Implementar y ofertar productos 

innovadores, a través de prestaciones a los 

socios y nuevos socios que mejoren la 

rentabilidad de la Cooperativa. 



 
 

xxii 
 

INDICE DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................. xiii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ xiv 

DEDICATORIA .................................................................................................................. xv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ xvi 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ..................................................... ii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .................................................... iii 

INFORME DEL TUTOR DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO .................................. iv 

EVALUACIÓN  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES 

UNIVERSITARIOS .............................................................................................................. v 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. xvii 

1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... xvii 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................... xvii 

INDICE DE CONTENIDO ............................................................................................... xxii 

INDICE DE TABLAS ....................................................................................................... xxv 

INDICE DE FIGURAS .................................................................................................... xxvi 

INDICE DE GRAFICOS ................................................................................................ xxvii 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS .......................................................................................... 3 

1.1 ANTECEDENTES ..................................................................................................... 3 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 4 

1.3 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 6 

1.4 IMPORTANCIA ........................................................................................................ 6 

1.5 DELIMITACIÓN DEL TEMA .................................................................................. 6 

1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL ............................................................................... 6 

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL ............................................................................. 6 

1.6 MARCO TEÓRICO. .................................................................................................. 6 

1.7 MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................... 9 

1.8 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 10 

1.8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 10 

1.9 HIPÓTESIS GENERAL .......................................................................................... 10 

1.9.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ................................................................................. 10 

1.10 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 11 



 
 

xxiii 
 

1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ..................................... 11 

1.12 VARIABLES E INDICADORES ............................................................................ 12 

1.13 PLAN ANALÍTICO ................................................................................................. 13 

CAPITULO II.- DIAGNOSTICO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS ...................................................................................... 16 

2.1. SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO .............................................................. 16 

2.1.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO ........................ 17 

2.1.3.  REGULADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO ................... 18 

2.1.4. PRINCIPALES INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO ....................... 18 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES 

UNIVERSITARIOS ............................................................................................................ 19 

2.2.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 19 

2.2.2 Alcance ....................................................................................................................... 20 

2.2.3 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD ...................................................................... 21 

2.2.4 LOS PRINCIPALES LOGROS DEL PERIODO DE REACTIVACIÓN 1990 199325 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DOCENTES 

UNIVERSITARIOS ............................................................................................................ 26 

2.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CRÉDITO: ........................................................... 27 

2.5 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS. ..................................................................................... 29 

2.5.2 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL .............................................................. 30 

2.5.2.1 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA ..................................................................................................................... 30 

2.5.2.2. ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS ..... 36 

2.5.3 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL ........................................................ 39 

2.5.3.1 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS ...................................................................................... 39 

2.5.3.2 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES 

UNIVERSITARIOS ............................................................................................................ 45 

2.5.4 RAZONES FINANCIERAS ......................................................................... 50 

2.2.4.1. Índices de Liquidez ................................................................................................. 50 

2.2.4.2. Índices de Endeudamiento o Solvencia .................................................................. 51 



 
 

xxiv 
 

CAPITULO III.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS .............................................. 58 

3.1 ANÁLISIS FODA ......................................................................................................... 58 

3.5   ESTRATEGIAS DOFA .............................................................................................. 64 

3.2. ANÁLISIS INVOLUCRADOS ................................................................................... 65 

3.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS ..................................................................................... 68 

3.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS ........................................................................................ 72 

3.5. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS ....................................................................... 74 

3.6. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO ............................................... 76 

CAPITULO IV.- PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS .... 77 

4.1 Metodología de Marco Lógico ...................................................................................... 77 

4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA................................................................................ 85 

4.4 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO ............................................................................... 85 

4.5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................... 88 

4.6 PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ........................................... 89 

4.7 ALIANZAS ESTRATÉGICAS ................................................................................ 90 

CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................... 91 

DIAGNOSTICO .................................................................................................................. 91 

Bibliografía .......................................................................................................................... 94 

ANEXOS ............................................................................................................................. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xxv 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº 1 Identificación del problema ................................................................................. 5 

Tabla Nº 2 Variables e Indicadores ..................................................................................... 12 

Tabla Nº 3 Cronograma ....................................................................................................... 15 

Tabla Nº 4 Organigrama de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ..... 17 

Tabla Nº 5 Estructura del Consejo de Administración ........................................................ 26 

Tabla Nº 6 Estructura del Consejo de Vigilancia ................................................................ 26 

Tabla Nº 7 Estructura del Consejo de Vigilancia ................................................................ 27 

Tabla Nº 8 Préstamo Ordinario Emergente ......................................................................... 27 

Tabla Nº 9 Préstamos Ordinarios Quirografarios ................................................................ 28 

Tabla Nº 10 Préstamo Ordinario Prendario ......................................................................... 28 

Tabla Nº 11 Ahorro Programado ......................................................................................... 28 

Tabla Nº 12 Ahorro Navideño ............................................................................................. 29 

Tabla Nº 13 Depósito A Plazo Fijo ..................................................................................... 29 

Tabla Nº 14 Seguro De Vida ............................................................................................... 29 

Tabla Nº 15 Estado De Situación Financiera ...................................................................... 31 

Tabla Nº 16 ESTADO DE RESULTADOS ........................................................................ 36 

Tabla Nº 17 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ................................................... 40 

Tabla Nº 18 ESTADO DE RESULTADOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS ...................................................................................... 45 

Tabla Nº 19 Resumen de Indicadores de los 2 últimos años con referencia a rangos de al 

SEPS .................................................................................................................................... 57 

Tabla Nº 20 Matriz de Análisis Foda .................................................................................. 60 

Tabla Nº 21 Matriz de Impacto Interno ............................................................................... 61 

Tabla Nº 22 Matriz de Impacto Externo .............................................................................. 62 

Tabla Nº 23 Matriz De Vulnerabilidad ................................................................................ 63 

Tabla Nº 24 Matriz de Aprovechabilidad ............................................................................ 64 

Tabla Nº 25 ESTRATEGIAS DOFA .................................................................................. 64 

Tabla Nº 26 Matriz de Involucrados .................................................................................... 67 

Tabla Nº 27 MATRIZ DE PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS ................................ 74 



 
 

xxvi 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura Nº  1 ESTRUCTURA PORCENTUAL VERTICAL DEL ACTIVO 2016 ............ 32 

Figura Nº  2 ESTRUCTURA PORCENTUAL VERTICAL  DEL ACTIVO 2017 ........... 33 

Figura Nº  3 ESTRUCTURA PORCENTUAL VERTICAL DEL PASIVO Y 

PATRIMONIO 2016 ........................................................................................................... 33 

Figura Nº  4 ESTRUCTURA PORCENTUAL VERTICAL DEL PASIVO Y 

PATRIMONIO 2017 ........................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xxvii 
 

INDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico Nº 1 Intereses Ganados en inversiones ................................................................... 37 

Gráfico Nº 2 Intereses Ganados Por Cartera De Crédito ..................................................... 37 

Gráfico Nº 3 Intereses Pagados Sobre Ahorros ................................................................... 38 

Gráfico Nº 4 Gastos De Operación ...................................................................................... 39 

Gráfico Nº 5 Fondos Disponibles ........................................................................................ 42 

Gráfico Nº 6 Inversiones ..................................................................................................... 42 

Gráfico Nº 7 Cartera De Crédito ......................................................................................... 42 

Gráfico Nº 8 Activos Fijos .................................................................................................. 43 

Gráfico Nº 9 Depósitos A La Vista (Ahorros) .................................................................... 43 

Gráfico Nº 10 Patrimonio .................................................................................................... 44 

Gráfico Nº 11 Ingresos Operacionales ................................................................................ 47 

Grafico Nº 12 Intereses Ganados en Inversiones ................................................................ 48 

Gráfico Nº 13 Otros servicios .............................................................................................. 49 

Gráfico Nº 14 Intereses Ganados Carteras De Crédito ........................................................ 50 

Gráfico Nº 15 Liquidez ........................................................................................................ 51 

Gráfico Nº 16  Solvencia ..................................................................................................... 52 

Gráfico Nº 17 Endeudamiento del Activo ........................................................................... 53 

Gráfico Nº 18 Endeudamiento del Patrimonio .................................................................... 54 

Gráfico Nº 19 Rendimiento operativo sobre activo ............................................................. 55 

Gráfico Nº 20 Rendimiento sobre patrimonio ..................................................................... 56 

Gráfico Nº 21 Rentabilidad Neta ......................................................................................... 57 

. Grafico Nº 22 Árbol de problemas .................................................................................... 71 

Grafico Nº 23 Árbol de objetivos ........................................................................................ 73 

Grafico Nº 24 Estructura Analítica del Proyecto ................................................................. 76 



 
 

1 
 

TEMA: EVALUACIÓN  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS  

AUTORES: Gavilanes Morales Estefany Johanna 

De La Cruz López Rubén Darío 

TUTOR: Eco. Marco Posso Z. 

RESUMEN 

El mercado financiero nacional durante los últimos años ha sido afectado 

sustancialmente por la proliferación de prestamistas de dinero, que ofrecen sus servicios de 

manera desleal sin cumplir con los parámetros mínimos establecidos por la ley, entre ellos 

la usura;  por lo que  prima la necesidad de  promover prácticas y políticas adecuadas que 

permitan fortalecer a las instituciones legalmente constituidas. 

La “Evaluación de Crédito de la Cooperativa Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios”, permitirá mejorar la eficacia, eficiencia y rentabilidad de esta institución, a 

través del análisis de los servicios que ofrece, permitiendo generar propuestas encaminadas 

a fortalecer el patrimonio de la institución crediticia y mejorar las condiciones de vida de los 

docentes con nombramiento y docentes jubilados; de este modo la confiabilidad de los socios 

hacia la entidad financiera crecerá sustancialmente, generando mayor interés en los créditos, 

incentivando el desarrollo de una cultura favorable a los docentes universitarios.  

Esta investigación se ha desarrollado mediante la utilización de varios métodos y 

técnicas, entre ellos: el método, histórico, método deductivo, el método inductivo, técnicas 

como la observación, talleres y análisis financiero, han facilitado vislumbrar las falencias y 

debilidades que presenta la Cooperativa Ahorro y Crédito Docentes Universitarios en el 

otorgamiento de créditos, permitiendo generar una propuesta que busca el mejoramiento de 

la gestión financiera de esta Cooperativa.  

PALABRAS CLAVES: CRÉDITO / AHORRO / RENTABILIDAD / ANÁLISIS 

FINANCIERO  
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TOPIC: EVALUATION OF THE “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS”. 

AUTHORS: Gavilanes Morales Estefany Johanna 

De La Cruz López Rubén Darío 

TUTOR: Ec. Marco Posso Z. 

ABSTRACT 

The national financial market during the last years has been substantially affected by 

the proliferation of money lenders, who offer their services in an unfair manner without 

complying with the minimum parameters established by law, among them, the usury; so the 

need prevails to promote adequate practices and policies that allow strengthening legally 

constituted institutions. 

The Credit Evaluation of the “Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios" will improve the effectiveness, efficiency and profitability of this institution, 

through the analysis of the services it offers, allowing generating proposals aimed at 

strengthening the lending institution's assets and improve the living conditions of teachers 

with appointment and retired teachers; in this way, the reliability of the partners towards the 

financial institution will grow substantially, generating greater interest in the credits, 

encouraging the development of a culture favorable to university teachers. 

This research has been developed through the use of several methods and techniques, 

among them: the historical method, deductive method, the inductive method, techniques 

such as observation, workshops and financial analysis, have facilitated a glimpse of the flaws 

and weaknesses of the “Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios” in the 

granting of credits, allowing to generate a proposal that seeks the improvement of the 

financial management of this Cooperative. 

KEYWORDS: CREDIT / SAVINGS / PROFITABILITY / FINANCIAL ANALYSIS. 
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CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

1.1  ANTECEDENTES 

El crédito nació a finales de la comunidad primitiva cuando ya se produce cierto 

excedente. Los productores de una misma comunidad, agricultores y ganaderos, tienen 

grados diferentes de producción de tal manera que unos producen más que otros, lo que les 

permite acumular excedentes; al mismo tiempo otros miembros de la comunidad producen 

menos de lo necesario. (Conocimientos web , 2013) 

En ese periodo se combina el trabajo privado con el trabajo cooperativo, ya que es una 

etapa de transición de la comunidad primitiva al esclavismo. El crédito surge como una 

ayuda de los que producen excedentes a los que producen con déficit. (Conocimientos web 

, 2013) 

Poco a poco el crédito se separa de la ayuda mutua entre miembros de la comunidad 

destinándose a actividades no ligadas directamente con la subsistencia, lo cual ocurre ya en 

el modo de producción esclavista. (Conocimientos web , 2013) 

En el esclavismo se empieza a desarrollar la producción simple de mercancías y una 

economía monetaria surgiendo así las primeras instituciones ocasionales de crédito que 

fueron los templos. Ejemplos de ellos los tenemos en Mesopotamia en la época de 

Hammurabi, en la antigua Grecia y en Bizancio. (Conocimientos web , 2013) 

En el feudalismo que corresponde a la Edad Media europea, empiezan a surgir los 

bancos de depósito que también otorgan créditos, por lo que éstos se incrementan. 

(Conocimientos web , 2013) 

“A principios del siglo XII la orden religiosa de los templarios se convierte en el primer 

banco internacional de depósito, transferencia y crédito hipotecario.” (Conocimientos web , 

2013) 

Por otro lado, desde el siglo IX se venía desarrollando el crédito por medio de la letra 

de cambio. En la transición del feudalismo al capitalismo, el número de bancos se 

incrementa, extendiéndose desde el siglo XVI hasta el XVIII, lo que propicia un incremento 

notable de las actividades bancarias y crediticias. (Conocimientos web , 2013) 
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En el sistema capitalista el crédito se generaliza, llegando a ser un elemento fundamental 

en el desarrollo económico. El crédito se extiende de la esfera del comercio a la de la 

producción incluyendo créditos al consumo. Al mismo tiempo que se desarrolla el crédito lo 

hacen también los bancos. (Conocimientos web , 2013) 

1.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

En el país se ha evidenciado la proliferación de prestamistas que actúan al margen de 

ley conocido comúnmente como usureros; por lo que las personas interesadas en adquirir 

créditos, utilizan a los mismos, debido a la facilidad de obtener los recursos económicos sin 

cumplir con los requisitos establecidos por las entidades financieras legalmente constituidas, 

para acceder a los créditos, de este modo perjudica al mercado financiero y tributario. Esto 

acompañado de la débil promoción institucional, la limitada capacitación al personal de 

crédito, el insuficiente conocimiento de los socios, la falta de innovación en nuevos 

productos, y la limitada capacidad de infraestructura y equipamiento de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Docentes Universitarios, ha generado una baja rentabilidad en esta 

institución financiera. 
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Tabla Nº 1 Identificación del problema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La elaboración del árbol de problemas, se puede  identificar  el principal problema que tiene la Cooperativa Docentes Universitarios. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales

Insuficiente 

Innovación 

tecnológica  

 

Insuficiente colocación 

de fondos por parte de 

la cooperativa  

 

Limitados recursos 

tecnológicos  

Limitada 

capacitación al 

personal de crédito 

 

BAJA RENTABILIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS  

 

Escasa  concesión 

de créditos por 

parte de la 

cooperativa 

 

Insuficiente 

conocimiento de 

los socios 

Escasa capacidad 

de infraestructura 

y equipamiento  

Insuficiente difusión 

para incorporar 

posibles socios  

Débil promoción 

institucional 
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1.3  JUSTIFICACIÓN  

Ante la problemática existente por las limitaciones evidenciadas en la adjudicación de 

créditos en la Universidad Central del Ecuador, es indispensable diseñar una propuesta 

encaminada a mitigar las deficiencias que presenta el sistema crediticio local, para generar 

el crecimiento económico de la entidad financiera universitaria y mejorar las condiciones de 

vida de los docentes. 

1.4  IMPORTANCIA  

La evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios, permitirá 

obtener la confiabilidad de los clientes hacia la entidad financiera, lo que generará el 

crecimiento en los servicios que actualmente ofrece.  

1.5  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

La propuesta de la adjudicación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios, será implementada para favorecer la rentabilidad de la misma.  

1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

Territorio: Universidad Central del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito - Ecuador  

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

El periodo de análisis será del 2016 – 2018  

1.6  MARCO TEÓRICO. 

La evolución de los préstamos ha sido fundamental para el desarrollo del comercio y la 

economía a lo largo de la historia. Comenzando con el trueque, la difusión de la moneda, los 

primeros préstamos con intereses en Grecia y Roma, la evolución de los agentes bancarios 

y prestamistas judíos, hasta llegar a la era digital. (Ramos, 2018) 

 



 
 

7 
 

Durante mucho tiempo los judíos fueron prácticamente los únicos banqueros del mundo, 

llevando a cabo funciones muy similares a las de cualquier banco moderno. Existe un 

fundamento religioso y cultural detrás de esta afirmación. Muchos piensan que los judíos se 

dedicaron a las actividades financieras por motivos meramente económicos, pero lo cierto 

es que no tuvieron muchas más opciones puesto que estaban rodeados de limitaciones para 

poder llevar a cabo cualquier otra actividad económica y la mayoría de los oficios les estaban 

vetados. (Ramos, 2018) 

En cuanto al pretexto religioso, tanto la religión cristiana como la islámica prohibían de 

forma estricta realizar préstamos con intereses, en cambio, la religión judía era la única que 

no tenía restricciones para comerciar con el dinero, por lo que los judíos fueron los únicos 

que pudieron convertir el préstamo en un negocio. Esto explica por qué muchos judíos se 

dedicaron al comercio y contribuyeron tan notablemente al sistema financiero mundial. 

(Ramos, 2018) 

Algunos de los primeros en acudir a este medio de financiación fueron los comerciantes, 

que necesitaban contar con capital por adelantado para poder hacer frente a la compra de 

mercancías. Por su parte, los antiguos monarcas también se endeudaban para costear las 

guerras, pues los impuestos no eran suficientes ni inmediatos para cubrir los tremendos 

costes bélicos. (Ramos, 2018) 

Sin ir más lejos, el descubrimiento de América, uno de los hallazgos más insólitos de la 

historia, pudo realizarse gracias a un préstamo, pues como bien se sabe fueron los Reyes 

Católicos los encargados de financiar la expedición de Cristóbal Colón hacia el nuevo 

mundo. (Ramos, 2018) 

Tal y como nos cuenta la historia, el acceso a los préstamos se ha transformado 

completamente a lo largo de los siglos. En sus inicios se trataba de un servicio disponible 

solo para la nobleza y para esa pequeña parte de la sociedad con más poder y nivel 

adquisitivo alto. (Ramos, 2018) 

Pero a partir del siglo XVIII, con la creación de los primeros bancos comerciales en 

Europa y posteriormente en otras partes del mundo, mucha más gente pudo acceder a estos 

créditos; hasta la actualidad, en la que prácticamente cualquier persona puede cumplir los 

requisitos para que se le conceda un préstamo. (Ramos, 2018) 
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El progreso de Internet y las nuevas tecnologías han traído consigo el desarrollo de la 

banca a través de nuevos canales digitales, y con ello un nuevo concepto de crédito que sirve 

para cubrir necesidades diferentes a las que la sociedad ya tenía preestablecidas: son los 

llamados créditos rápidos online. (Ramos, 2018) 

No tienen nada que ver con los préstamos clásicos con los que todo el mundo está 

familiarizado a los que se acude en el momento de comprar una vivienda o un coche. Son 

créditos que normalmente ofrecen cantidades de dinero más pequeñas y por lo tanto son 

mucho más fáciles y rápidos de conseguir. (Ramos, 2018) 

La finalidad de este nuevo servicio financiero es la de cubrir posibles imprevistos y 

gastos puntuales que puedan surgir dentro de la economía familiar. Se trata de un pequeño 

apoyo económico adicional que puede ayudar a resolver tanto esos momentos de dificultades 

inesperados como el eventual deseo de regalar o celebrar algo que así lo merezca. Ya sea 

para solventar la reparación de un elemento esencial en nuestro día a día como para festejar 

un acontecimiento importante o hacer un posible viaje. (Ramos, 2018) 

Estos créditos rápidos comenzaron a surgir a partir del año 2000 en España y desde 

entonces no han parado de aparecer empresas financieras online ofreciendo este tipo de 

servicio. Hay muchos motivos que explican su éxito y que cada vez haya más personas que 

acudan a esta alternativa. Son rápidos y fáciles de conseguir. (Ramos, 2018) 

Desde casa, tan solo rellenando un sencillo formulario y sin necesidad de presentar 

ninguna documentación física adicional, se puede comprobar la cantidad a la que se puede 

acceder, el tiempo necesario y deseado para devolverlo, así como el interés aplicado según 

la cantidad, y todo esto en cuestión de pocos minutos. Igualmente, una vez aprobado el 

crédito, tarda menos de 15 minutos en estar disponible en la cuenta del cliente. (Ramos, 

2018) 

Y es que como vemos, Internet, lejos de pasar desapercibido por el mundo de las 

finanzas, y por consiguiente, por el mundo de los préstamos, lo ha transformado por 

completo. Nada tiene que ver el procedimiento a seguir para conseguir un préstamo de 

antaño con las posibilidades que ofrecen las empresas gracias a las nuevas tecnologías hoy 

en día. (Ramos, 2018) 
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1.7 MARCO CONCEPTUAL   

El crédito o contrato de crédito es una operación financiera en la que una persona (el 

acreedor) realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el 

deudor) y en la que este último, el deudor, se compromete a devolver la cantidad solicitada 

(además del pago de los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera) en 

el tiempo o plazo definido de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo. 

La palabra crédito proviene del latín credititus, que significa "cosa confiada". Así "crédito" 

en su origen significa entre otras cosas, confiar o tener confianza. Se considerará crédito 

el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en 

numerario para otros. El crédito, según algunos economistas, es una especie de cambio que 

actúa en el tiempo en vez de actuar en el espacio. Puede ser definido como «el cambio de 

una riqueza presente por una riqueza futura». Así, si un molinero vende 100 sacos de trigo a 

un panadero, a 90 días plazo, significa que confía en que llegada la fecha de dicho plazo le 

será cancelada la deuda. En este caso se dice que la deuda ha sido «a crédito, a plazo». En la 

vida económica y financiera, se entiende por crédito, por consiguiente, la confianza que se 

tiene en la capacidad de cumplir, en la posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo, por 

lo que se refiere al cumplimiento de una obligación contraída.  

Las cooperativas de ahorro y crédito o, simplemente, cooperativas de crédito son 

sociedades cooperativas cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de 

sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de 

crédito. Estas cooperativas suelen ser locales y parecen adecuarse más a áreas rurales. Sobre 

todo tienen acceso a fondos externos y los mismos son apropiadamente administrados. 

(Debitoor) 

Un préstamo es la operación financiera en la que una entidad o persona (el prestamista) 

entrega otra (el prestatario) una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación, con la 

condición de que el prestatario devuelva esa cantidad junto con los intereses pactados en un 

plazo determinado. La amortización (devolución) del préstamo normalmente se realiza 

mediante unas cuotas regulares (mensuales, trimestrales, semestrales…) a lo largo de ese 

plazo. Por lo tanto, la operación tiene una vida determinada previamente. Los intereses se 

cobran sobre el total del dinero prestado. (FINANZAS PARA TODOS ) 
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1.8 OBJETIVO GENERAL  

Realizar la evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios 

para mejorar la rentabilidad, que ayude a generar beneficios a sus socios e involucrados.  

1.8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar el diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios. 

 Identificar los principales problemas que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios.  

 Elaborar una propuesta para mejorar la eficacia y eficiencia que permita optimizar  

la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios. 

1.9 HIPÓTESIS GENERAL 

La evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios permitirá 

diseñar una propuesta para mejorar la rentabilidad de la institución crediticia y beneficios 

para los socios. 

1.9.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Al realizar el diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios, permitirá identificar las posibles falencias y debilidades. 

 Al detectar los problemas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios permitirá visualizar los nudos críticos que tiene la cooperativa. 

 Al  diseñar la propuesta de mejoramiento de la eficacia y eficiencia permitirá mejorar 

la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios. 

 

 

 



 
 

11 
 

1.10 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

MÉTODO HISTÓRICO 

El método histórico o investigación histórica es un proceso de investigación empleado 

para reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado y su posterior formulación de ideas 

o teorías sobre la historia. (Ramirez) 

MÉTODO DEDUCTIVO  

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. (Merino., 

Definicon.DE, 2008) 

MÉTODO INDUCTIVO  

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. (Merino., Definicion.DE, 2008) 

1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las principales técnicas que se pretenden utilizar son las siguientes: 

 Análisis Involucrados 

 Análisis Foda 

 Estrategias Dofa 

 Árbol De Problemas 

 Priorización De Problemas 

 Marco Lógico 

 MsProject 

 



 
 

12 
 

1.12 VARIABLES E INDICADORES 
 

Tabla Nº 2 Variables e Indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES 

INGRESOS Ingresos Mensuales  

COSTOS Costos Mensuales 

PLAZOS Plazo mensuales  

INTERESES Intereses mensuales 

MARGEN DE 

UTILIDADES 

Utilidades mensuales  

Nota: Son los principales variables e indicadores que nos ayudaran a evidenciar las posibles 

falencias que puede tener la Cooperativa Docentes Universitarios. Elaborado  por  Rubén De 

La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

1.13 PLAN ANALÍTICO  

CAPITULO I.- PLAN DE TESIS  

1.1 ANTECEDENTES  

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3 JUSTIFICACIÓN  

1.4 IMPORTANCIA  

1.5 DELIMITACIÓN DEL TEMA  

1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL  

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

1.6  MARCO TEÓRICO  

1.7  MARCO CONCEPTUAL  

1.8 OBJETIVO GENERAL  

1.8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.9 HIPÓTESIS GENERAL  

1.9.1 HIPÓTESIS ESPECIFICA  

1.10 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

1.11 VARIABLES E INDICADORES  

1.12 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

1.13 PLAN ANALÍTICO  

CAPITULO II.- DIAGNOSTICO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS  

2.1 SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

2.2 HISTORIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 

2.3 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS  

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS 

2.5 BIENES Y SERVICIOS 

2.6 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

2.7 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL  

2.8  

CAPITULO III.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS   

3.1 ANÁLISIS INVOLUCRADOS 

3.2 ANÁLISIS FODA 

3.3 ESTRATEGIAS DOFA 

3.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

3.5 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

CAPITULO IV.-PROPUESTA PARA MEJORAR  LA EFICIENCIA Y EFICACIA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES 

UNIVERSITARIOS  



 
 

14 
 

4.1 METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO  

4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

4.3 ANÁLISIS DE CONFLICTOS  

4.4 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO  

4.5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  

4.6 PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

4.7 ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
 (s.f.). Obtenido de https://definicion.de/metodo-cientifico/ 

Antonio Calvo Bernardino, J. A. (SEPTIEMBRE de 2014). manual del sistema financiero . En J. A. 

Antonio Calvo Bernardino, Manual del Sistema Financiero (pág. 28). España: Ariel. 

Obtenido de 

http://static0.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/29/28771_Manual_Sistema_F

inanciero.pdf 

Atuntaqui, C. d. (s.f.). Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui . Obtenido de 

https://finacoop.atuntaqui.fin.ec/atuntaquiltda/index.php/2014-05-30-17-48-05/resena-

historica 

Chocce, R. (2002). 

crecenegocios.com. (13 de 11 de 2013). Obtenido de https://www.crecenegocios.com/la-tecnica-

de-observacion/ 

Debitoor. (s.f.). Obtenido de https://debitoor.es/glosario/definicion-cooperativa 

ECONOMIST, T. (2001). "Africa`s women go to work". the economist . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

7. CRONOGRAMA 

Tabla Nº 3 Cronograma 
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CAPITULO II.- DIAGNOSTICO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS 

2.1. SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO  

En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por el conjunto de 

instituciones, medio y mercado, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan las 

unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. El 

sistema financiero comprende, pues, tanto los instrumentos o activos financieros, como las 

instituciones o intermediarios y los mercados financieros (los intermediarios compran y 

venden los activos en los mercados financieros), así como las autoridades monetarias y 

financieras, encargadas de regularlo y controlarlo. El sistema financiero cumple por tanto la 

misión fundamental en una economía de mercado, de captar el excedente de los ahorradores 

(unidades de gasto con superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados 

(unidades de gasto con déficit). Esta misión resulta fundamental por dos razones: la primera 

es la no coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esto es, las unidades que tienen 

déficit son distintas de las que tienen superávit; la segunda es que los deseos de los 

ahorradores tampoco coinciden, en general, con los de los inversores respecto al grado de 

liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos, por lo que los 

intermediarios han de llevar a cabo una labor de transformación de activos, para hacerlos 

más aptos a los deseos de los ahorradores. (Antonio Calvo Bernardino, 2014) 

El grado de eficiencia logrado en este proceso de transferencia será tanto mayor, cuanto 

mayor sea el flujo de recursos de ahorro generado y dirigido hacia la inversión productiva y 

cuanto más se adapte a las preferencias individuales. Las unidades de gasto con superávit 

son aquellas que prefieren gastar en consumo y/o bienes de inversión actuales menos de sus 

actuales ingresos a la actual tasa de interés del mercado, y las unidades de gasto con déficit, 

aquellas que prefieren gastar en consumo y/o bienes de inversión actuales más de sus 

actuales ingresos a la actual tasa de interés del mercado. La posición de las diversas unidades 

económicas como excedentarias o deficitarias depende de múltiples factores, tales como la 

riqueza, la renta actual y esperada, la edad y la posición social, si se trata de unidades 

familiares, y las expectativas económicas generales. También tienen una gran importancia 

los tipos de interés y sus variaciones, ya que pueden inducir cambios en los comportamientos 

de las unidades de gasto, haciéndolas pasar de deficitarias a excedentarias o a la inversa. En 

síntesis, podemos decir que el sistema financiero está integrado por los especialistas que 
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actúan en los mercados financieros ejerciendo las funciones y realizando las operaciones 

financieras conducentes a que la mayor cantidad de ahorro esté a disposición de la inversión 

en las mejores condiciones posibles para ambas partes. La mayor o menor complejidad de 

un sistema financiero deriva, por tanto, del número de instituciones financieras interpuestas, 

y del grado de especialización que en él reina, y de la diversidad de activos financieros 

ideados para atender las preferencias y necesidades de los agentes económicos. (Antonio 

Calvo Bernardino, 2014) 

El sistema financiero es importante porque estimula el ahorro mediante la oferta de 

productos con rendimientos atractivos y seguridad, facilita el pago de bienes y servicios, 

estimulando el desarrollo del comercio interno y externo, proporciona el nivel apropiado de 

liquidez que necesita un país para que la sociedad pueda comprar los bienes y servicios para 

su vida diaria y es el principal mecanismo de financiamiento. 

2.1.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO  

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones financieras 

privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); instituciones 

financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y 

compañías auxiliares del sistema financiero. Según la Superintendencia de Bancos, los 

bancos constituyen el mayor y más importante participante del mercado con más del 90% 

de las operaciones del total del sistema. (Romero, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4 Organigrama de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
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Nota: Son los principales juntas que de la Estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano. 

Adaptado por  Banco Produbanco.  

2.1.3.  REGULADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO  

 La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es la responsable de la 

formación de políticas públicas, y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, 

cambiaria, financiera, de seguros y valores. (Romero, 2015) 

 Los organismos de supervisión y control son la Superintendencia de Bancos (bancos, 

mutualistas y sociedades financieras), la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (cooperativas y mutualistas de ahorro y crédito de vivienda) y la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (compañías de seguros). 

(Romero, 2015) 

2.1.4. PRINCIPALES INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  

 Banco.- Es una institución que se encarga de cuidar el dinero que es entregado por 

los clientes y utiliza parte del dinero entregado para dar préstamos cobrando una tasa 

de interés. (Romero, 2015) 

 Sociedad Financiera.- Es un institución que tiene como objetivo intervenir en el 

mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, 

la adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo. (Romero, 2015) 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Es la unión de un grupo de personas que tienen 

como fin ayudarse los unos a los otros con el fin de alcanzar sus necesidades 

financieras. La cooperativa no está formada por clientes sino por socios, ya que cada 

persona posee una pequeña participación dentro de esta. (Romero, 2015) 
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 Mutualistas.- La unión de personas que tienen como fin el de apoyarse los unos a 

los otros para solventar las necesidades financieras. Generalmente las mutualistas 

invierten en el mercado inmobiliario. (Romero, 2015) 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS  

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN  

El desarrollo del presente trabajo, denominado “Reseña de la Reactivación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Docentes Universitarios” UCE” surgió de la 

conversaciones e iniciativas de un grupo de docentes, tanto activos como jubilados, 

vinculados a las anteriores directivas de la Cooperativa y a sus actuales personeros, dada la 

conveniencia de rescatar la memoria de las actuales y futuras generaciones de docentes de 

nuestra Universidad, sobre cómo se inició nuestra institución. (MONTENEGRO, 1980) 

Actualmente, la organización ha logrado su significativo desarrollo, pues es un 

organismo consolidado, plenamente identificado en la comunidad universitaria por los 

servicios que brinda, en especial al facilitar la gestión de orden financiero de los docentes y 

sus familias. Con el transcurso de los años, ha conseguido un total de 1.004 socios activos 

y, a través de la gestión de varias directivas anteriores y la actual, tiene un total de activos 

2.5 millones de dólares orientados al bienestar de sus asociados. (MONTENEGRO, 1980) 

En los actuales momentos, la Cooperativa es un ejemplo de inclusión en la cátedra 

universitaria; aglutina a los docentes de las “16” facultades y centros universitarios e incluso 

a los jubilados dela Universidad Central. (MONTENEGRO, 1980) 

Pero ese desarrollo y sus logros, no se dieron de la noche a la mañana ni fue algo que 

surgió al azar o de la nada; tuvo un comienzo, una iniciativa y la abnegada y sacrificada 

labor de un grupo de docentes que iniciaron. (MONTENEGRO, 1980) 

No todo fue fácil, en especial al inicio de la organización y es precisamente hacia donde 

ese orienta el presente trabajo, el traer a la memoria de los actuales socios y directivos, el 

proceso de cómo se inició el organismo y cómo se sentaron las bases de la actual 

Cooperativa, hoy en pleno desarrollo y consolidación. (MONTENEGRO, 1980) 



 
 

20 
 

Como en toda organización o grupo, siempre hay un punto de partida y luego, gracias a 

la entrega y el trabajo de sus miembros fundadores, se consolidan las organizaciones. Los 

cuales directivos y socios, tienen un referente en sus antecedentes que conviene tenerlo 

presente y es su responsabilidad, conservar y acrecentar el legado como un verdadero 

patrimonio institucional (MONTENEGRO, 1980). 

2.2.2 Alcance 

Es necesario precisar el alcance que tiene la presente reseña; cubre el período 1989 – 

1993, en el que se da precisamente la reactivación de la Cooperativa. También se hace uan 

referencia a la década 1980 – 1990, en la que se crea el ente, se diseñan sus estatutos y luego 

entra en un largo período de inactividad de 10 años lo que resulta incomparable, por decir lo 

menos. Así mismo, se trata el período 1999- 200 focalizando precisamente en la obtención 

del local adecuado de la Cooperativa, bajo la figura del comodato con la Universidad Central, 

lo cual significó un verdadero hito en la gestión de nuestra Cooperativa. Ese comodato, luego 

de varias gestiones se lo consiguió para un período de 20 años, el mismo que, de acuerdo a 

la escritura pública elevada ante notario y previa la aprobación de las autoridades 

universitarias, concluía en el año 2020. (MONTENEGRO, 1980) 

Limitaciones en el desarrollo del trabajo 

Es pertinente formular las limitaciones que se encontró en el desarrollo del presente 

trabajo, principalmente fueron de orden bibliográfico y fuente de referencia. No se debe 

perder la vista que la reseña se circunscribe a los 28 años del período de reactivación de la 

Cooperativa (1990 – 1993). Igualmente se hace una breve referencia a la década 1980 – 1990 

que es cuanto se organiza y legaliza a la Cooperativa (1980 - 1981) y luego viene un largo 

período de inactividad, hasta que se retoma la gestión del organismo a partir de 1989 – 

1990.el período 1980 – 1990, es precisamente en donde fue posible ubicar un solo dile 

denominado “Documentación 1980 - 1990”, con información desperdigada, lo único 

concreto encontrado, fueron los estatutos, las listas de socios, la creación y legalización de 

la organización así como varios informes de la FAPUC que hacen a la Cooperativa en 

especial, se formulan graves críticas de su actividad. (MONTENEGRO, 1980) 

Los informes de la FAPUC, así mismo, contienen ciertas referencias de orden 

económico relativas a la Cooperativa, descuentos, algunos valores depositados en 

determinada cuenta, entre otros datos, siendo los más completos y formales, los que 
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corresponde al periodo posterior a  1991, cuanto se inicia la reactivación y se dispone de 

actas de Consejo de Administración y de las asambleas generales, llevadas en esos periodos, 

informes de Presidente y los primeros estados financieros de la entidad. (MONTENEGRO, 

1980) 

Objetivos de la Reseña  

Como se ha señalado, los objetivos principales que presenta alcanzar la reseña, son: 

- Rescatar, para una gran parte de los actuales socios y los futuros miembros, las 

memorias de la Cooperativa; sus extremas dificultades registradas en su inicio y 

cómo se logra su reactivación luego de un largo período de inactividad y 

estancamiento. 

- Relievar el cumplimiento de los objetivos cooperativos básicos alcanzados en el 

período de reactivación, así: puesta en marcha del ente y sus logros, la consecución 

de un local propio bajo la figura de un Comodato con la Universidad Central, 

exponer un breve reseña de cómo la entidad ha evolucionado desde un modesto 

inicio y, destacar el esfuerzo y trabajo desinteresado de las primeras directivas y de 

sus personeros, muchos de los cuales ya no se encuentras entre nosotros. 

(MONTENEGRO, 1980) 

2.2.3 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD  

Creación de la cooperativa   

Lo único rescatable del expediente antes citado, son ciertos documentos tales como: los 

socios fundadores, el acta constitutiva, los estatutos y comunicaciones de la legalización y 

la lista de los socios al año 1987. (MONTENEGRO, 1980) 

La lista de los socios fundadores está integrada por 27 docentes de la varias Facultades, 

entre ellos el Dr. Oswaldo Morán Pinto, Presidente de la FAPUC en esa época. 

El acta Constitutiva de la denominada Pre-Cooperativa de ahorro y crédito “Docentes 

Universitarios Ltda.”, es suscrita en la Asamblea celebrada el 22 de enero del 1980, bajo la 

dirección del Presidente de la FAPUC. Asistieron a la misma 27 Docentes, eligiéndose la 

siguiente directiva: (MONTENEGRO, 1980) 

- Presidente:    Ing. Marcelo Arroyo 
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- Secretario:    Dr. Gonzalo Flores 

- Tesorero:       Dr. Edmundo Montalvo  

- Vocales:       Dr. Hugo Calero, Lcdo. Jaime Hinojosa y Dr. Miguel García  

Posterior a la Asamblea, se concreta el “Estatuto de la Pre-Cooperativa”, así aparece su 

denominación, esta normativa fue discutida y aprobada en tres sesiones de asambleas 

generales realizadas al 31 de enero, 22 de febrero y 8 de abril de 1980, de lo que se infiere 

que su creación como Pre-Cooperativa data esas fechas. Se debe resaltar que los papeles del 

documentos, los sellos pertinentes, corresponde a la Federación de Asociaciones de 

Profesores de la Universidad Central e incluso su domino ubicado en la Calle Ante No. 315 

y Manuel Larrea, eso nos hace suponer que la iniciativa o patrocinio fueron de la FAPUC. 

(MONTENEGRO, 1980) 

Objetivos 

Los objetivos de la Cooperativa, de acuerdo a la norma citada, Art. 4, fueron: 

- Promover la cooperación económica y social entre los cooperadores para lo cual se 

recibirán ahorros de los socios para orientarlos a la gestión crediticia.  

- Otorgar préstamos a sus miembros conformes al reglamento.  

- Proporcionar educación cooperativa a los socios, y  

- La implementación de otros servicios en beneficio de los asociados. 

- Los socios, Art 6 del Estatuto 

Los socios, tenían que mantener el vínculo común entendiéndose el ser docentes 

universitarios; además debieron cancelar una cuota no reembolsable de S/ 50 sucres y 

suscrito, por lo menos, un certificado de aportación de S/ 100 sucres. (MONTENEGRO, 

1980) 

- Régimen admirativo, Art. 19 del Estatuto 

La gestión de la Cooperativa se ejercía por los siguientes organismos 

- La Asamblea General  

- El Consejo de Administración  

- El Consejo de Vigilancia  

- El Gerente, y 

- Las comisiones especiales.   
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- De los Balances; Art. 68 y 70 del Estatuto 

 

Los artículos en mención señalan que los balances serían semestrales y el año económico 

de la Cooperativa, concluía el 31 de diciembre de cada año. Además, disponía que la 

Cooperaria debiera enviar al Ministerio de Bienestar Social, la Memoria y los Balances 

Semestrales. (MONTENEGRO, 1980) 

- La Legalización de la Cooperativa  

Respecto a este importante evento, en file mencionado consta el Acuerdo del Ministerio 

de Bienestar Social No. 001235 que aprueba los estatutos; así mismo se ha encontrado un 

BOLETIN DE LA FAPUC de septiembre de 1980 en la Presidencia del Dr. Oswaldo Morán 

Pinto y Editor el Lcdo. Marco Villarruel, el mismo que destaca dos noticias importantes de 

ese momento: el alza de remuneraciones de los docentes universitarios (Principales TC S/ 

18.000; Agregados TC S/ 15.500 y Auxiliares TC S/13.000). La otra noticia relevante, la 

legalización y funcionamiento de la “Cooperativa de ahorro y Crédito de la federación de 

Profesores”. (MONTENEGRO, 1980) 

Dicha noticia incluye la comunicación suscrita por la Secretaria General de la Dirección 

Nacional de Cooperativas, Oficio No. 2422 del 28 de julio de 1980, dirigida al Presidente 

Provincial de la Cooperativa “Docentes Universitarios”, en la que notifica que los Estatutos 

de la entidad fueron aprobadas mediante Acuerdo Ministerial No. 001235 e Inscrita en el 

Registro General de Cooperativas con el Número de Orden 3117 de 28 de junio de 1980. El 

boletín incluye unos cupones para la inscripción de los nuevos socios con el correspondiente 

llamado a la incorporación. (MONTENEGRO, 1980) 

La Completa inactividad y abandono de la Cooperativa; 1980.1988 

Legalizada la Cooperativa en julio de 1980 y notificada la FAPUC y los directivos de la 

entidad para la designación de sus directivos e inicio de sus actividades, al poco tiempo, en 

junio de 1981, la Federación de Profesores, en su informe de Labores 81 – 83, presentado 

por su Presidente, el Ing. Nelson Paredes Rivera, en el Numeral IX del “INFORME DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO”, señalaba textualmente: (MONTENEGRO, 

1980) 
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- “Con mucho pesar debo informar a la Asamblea General de la Federación que desde 

la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, sus personeros no se han 

preocupado en absoluto de sus funcionamiento, apenas el Gerente, en contadas 

ocasiones se ha preocupado del movimiento económico; en vita de la falta de 

funcionamiento en junio del 1981, se solicitó a la Tesorería de la Universidad, se 

descuente a todos los profesores, miembros de la Cooperativa, la cantidad de 200 

sucres mensuales, cuota que ha sido mensual y puntual depositado en el Banco de 

Cooperativas en Libreta de Ahorros, por falta de reconocimiento de a firmas del 

Presidente y del gerente hasta la presente fecha, no ha sido posible retirar ni un solo 

centavo y los profesores, que han solicitado el reingreso de su dinero por separación 

o, aquellos que han solicitado préstamos, los han recibido de dinero de la Federación 

de Profesores” (MONTENEGRO, 1980) 

La cita, un tanto larga, señala en forma clara el grado de abandono de la Cooperativa, 

llegando al extremo de que sus directivos, Gerente y Presidente de la época, ni siquiera se 

acercaron al Banco al reconocimiento de sus firmas, acumulándose los valores de los 

descuentos y que, la FAPUC debió atender reintegros y préstamos, con los dineros de la 

propia Federación. (MONTENEGRO, 1980) 

En el informe de la FAPUC, su Presidente señala además: “Por tanto Solicito a esta 

Asamblea y a la nueva Directiva se preocupe por corregir la inoperancia de este organismo, 

al mismo tiempo que seguidamente presente el informe económico de dicha Cooperativa, ya 

que sus personeros no lo han hecho. Es el criterio del Presidente de la Federación que debe 

convocarse a una Asamblea General de Socios para cambiar a sus directivos”. Como 

señalábamos anteriormente, la Cooperativa fue legalizada por el Ministerio de Bienestar 

Social, en julio de 1980 y, según los documentos de la FAPUC para julio de1981, observa 

una absoluta falta de funcionamientos; el Presidente de la Federación señala de forma 

expresa que no habiendo actividad alguna e inoperancia total, se ve el forzado a informar y, 

solicita que los directivos sean removidos y se proceda, de inmediato a reemplazar esos 

personeros. (MONTENEGRO, 1980) 

Esta situación permanece hasta el año 1988 virtualmente se perdieron 8 años de una 

actividad que pudo ser muy productiva y que implicó un retraso en el organismo y por ende 

sus asociados y en toda la Comunidad Universitaria.  (MONTENEGRO, 1980) 
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2.2.4 LOS PRINCIPALES LOGROS DEL PERIODO DE REACTIVACIÓN 1990 

1993 

Con la elección de los dignatarios de los Consejos de Administración y Vigilancia en la 

Asamblea General de Socios de octubre del años 1993, podríamos señalar que se concluye 

uno de los períodos más difíciles de la Cooperativa; si bien la entidad se crea y legaliza en 

1980, sobreviene un período de inexplicable y de total inactividad en toda un década; 

virtualmente comienza los esfuerzos iniciales de reactivar la entidad por 1989 – 1990, se 

reinician las actividades en marzo de 1991 y para fines de 1993, ya se tiene una organización 

sólida, consolidada y en plena actividad que ha sentado las bases para su ulterior desarrollo 

hasta el presente. La organización, gracias a su reactivación posiciona a la Cooperativa en la 

comunidad universitaria como un organismo de ayuda y cooperación económica y social del 

profesorado universitario, tanto activo como jubilado. Además es uno de los entes 

universitarios de la Central, más incluyente, solidario, no partidista y adecuadamente 

administrado. (MONTENEGRO, 1980) 

Conviene sintetizar las principales obras que se ejecutaron en el período de la 

reactivación, cuyo proceso se inició virtualmente desde cero; sin una sede, sin recursos, sin 

muebles y equipos, etc.: 

- Posiblemente la conquista más significativa fue el recuperar la confianza del 

profesor en la Cooperativa en el ámbito universitario.  

- El importante aumento de número de socios como ya se señaló; en 1991 eran 165 

socios; para 1993 su número asciende a los 712. 

- En lo contable y financiero, se organiza la contabilidad y se emiten por primera vez 

los estados financieros de la organización; se registra un crecimiento muy dinámico 

en los rubros de ahorros, préstamos, activos y número de socios, estos temas ya 

fueron mencionados en el acápite de los informes de auditoría.  

- La gestión, a más de lo contable y financiero, implico los temas de orden 

administrativo: procedimiento, archivos, racionalización de procesos y personal; 

educación cooperativa. Se organizan las comisiones especiales de crédito, educación 

y asuntos sociales, entre otras. (MONTENEGRO, 1980) 

- Se implementó el principio de la transparencia; toda la gestión fue auditada y, lo más 

relevante, fue informada a los socios a través de las respectivas asambleas generales.  
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- Se implementó los seguros de vida a los socios, desde el año 1991 por la suma de 12 

millones de sucres y en 1993 por 25 millones. Para el año 2000, el seguro por socio 

ascendió a los 130 millones de sucres (el doble de esa cifra en casos de accidente). 

(MONTENEGRO, 1980) 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 

 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Tabla Nº 5 Estructura del Consejo de Administración 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Dr. Carlos Montenegro Balseca Presidente 

 

Econ. Marcel Andrango Cuesta Gerente 

Dr. John Pule Andrade Secretario 

 

Dr. Reinaldo Elías Meza Bolaños Vicepresidente 

 

Ing. Juan Ernesto Segovia Santamaría Presidente del Comité de Crédito 

Ing. Geoconda Elizabeth Trujillo Calero Vocal Principal 

 

MSc Vicente Fernando Sandoval 

Velasteguí 

Vocal Principal 

 

Dr. David Oswaldo Vela Lombeida Vocal Principal 

Dr. Alberto Joaquín López Mayorga Vocal Principal 

Nota: Son los principales Miembros del Directorio que estructuran el Consejo de 

Administración. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Docentes Universitarios. 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Tabla Nº 6 Estructura del Consejo de Vigilancia 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

MSc. Luis Alberto Valencia Cisneros Presidente 

MSc. Alfonso Franklin Cabascango 

Paredes 

Vocal Principal 

Ing. Carlos Ruperto Ortiz Chapalbay Vocal Principal 

Nota: Son los principales Miembros del Directorio que estructuran el Consejo de Vigilancia. 

Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Docentes Universitarios. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Tabla Nº 7 Estructura del Consejo de Vigilancia 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Ing. Johanna Quintanilla Bosquez 

 

Contadora  

 

Lcda. Alicia Moreno Benalcázar  Asistente Contable 

Dr. Jaime Hernández Orozco Abogado 

Sra. María Lorena Ramos  

 

Conserje 

  

Nota: Son los principales Miembros del Directorio que estructuran del Personal 

Administrativo. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Docentes Universitarios 

2.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CRÉDITO: 

 

 PRÉSTAMO ORDINARIO EMERGENTE: 

 

REQUISITOS: 

 

- Ser socio de la cooperativa  

- Tener un encaje del 10% del monto solicitado 

- Solicitud de préstamos firmado por el socio 

- Rol de pagos del último mes 

- Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación  

- Pagaré firmado por el socio 

- Tiempo de afiliación 3 meses  

Tabla Nº 8 Préstamo Ordinario Emergente 

Monto Plazo Tasa de Interés 

De        1,00 – 1.500,00 Hasta 12 meses 10.50% 

De 1.501,00 – 3.000,00 Hasta 24 meses 10.50% 

Nota: Son los Montos, Plazos y Tasas de Interés que ofrece en Préstamos Ordinarios 

Emergentes por parte de la cooperativa. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios 

 PRÉSTAMOS ORDINARIOS QUIROGRAFARIOS: 

 

REQUISITOS: 

 

- Ser socio de la cooperativa  

- Tener un encaje del 10% del monto solicitado 

- Solicitud de préstamo firmado por el socio garante  
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- Rol de pagos de los últimos 3 meses del socio rol de pagos del último mes del garante 

- Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del socio y garante 

- Planilla de servicios básicos del socio y garante 

- Tiempo de afiliación 6 meses.  

Tabla Nº 9 Préstamos Ordinarios Quirografarios 

Monto Plazo Tasa de Interés  

De   3.001,00  –   9.000,00 Hasta 30 meses 10.50% 

De   9.001,00  – 14.000,00 Hasta 36 meses 10.50% 

De 14.001,00  – 20.000,00 Hasta 48 meses  10.50% 

Nota: Son los Montos, Plazos y Tasas de Interés que ofrece en Préstamos Ordinarios 

Quirografarios por parte de la cooperativa. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios 

 PRÉSTAMO ORDINARIO PRENDARIO: 

 

REQUISITOS: 

 

- Ser socio de la Cooperativa  

- Tener un encaje del 10% del monto solicitado 

- Solicitud del préstamo firmado por el socio 

- Rol de pagos de los últimos 3 meses 

- Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del socio 

- Pagaré firmado por el socio  

- Planilla de servicio básico del socio 

- Proforma de inversión que justifique el destino del préstamo (vehículo)  

- Póliza seguro del Vehículo endosado a la cooperativa, cuyos costos serán asumidos 

por el socio 

- Tiempo de afiliación 6 meses  

Tabla Nº 10 Préstamo Ordinario Prendario 

Monto  Plazo Tasa de Interés  

Hasta 27.000,00 Hasta 60 meses 10.50 

Nota: Son los Montos, Plazos y Tasas de Interés que ofrece en Préstamos Ordinarios 

Quirografarios por parte de la cooperativa. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios 

Tabla Nº 11 Ahorro Programado 

Plazo Mínimo Tasa de Interés  Monto Mínimo Retiro de Fondos  

24 meses  6% capitalización 

mensual   

$20,00 A partir del tercer 

año  

Nota: Son los plazos mínimos, tasas de interés, montos mínimos y retiros de fondos en un 

Ahorro Programado que ofrece la cooperativa. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y 

Crédito Docentes Universitarios 
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Tabla Nº 12 Ahorro Navideño 

Plazo Mínimo Tasa de Interés  Monto Mínimo Retiro de Fondos  

12 meses 5% capitalización 

mensual  

Determinado por 

el socio 

Diciembre  

Nota: Son los plazos mínimos, tasas de interés, montos mínimos y retiros de fondos en un 

Ahorro Navideño que ofrece la cooperativa. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios 

Tabla Nº 13 Depósito A Plazo Fijo 

Plazo Mínimo Tasa de Interés  Monto Mínimo 

180 días 6% capitalización mensual  $10.000,00 

Nota: Son los plazos mínimos, tasas de interés, montos mínimos y retiros de fondos en un 

Depósitos a Plazo Fijo que ofrece la cooperativa. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y 

Crédito Docentes Universitarios 

 AYUDA SOLIDARIA : 

En caso de fallecimiento del socio o su cónyuge, los herederos legales recibirán un monto 

total de $ 500,00 

 SEGURO DE VIDA: 

La cobertura de vida no tiene exclusión y puede ser extensible al cónyuge mediante una 

solicitud para la ampliación de este servicio.  

Tabla Nº 14 Seguro De Vida 

Motivo  Socio de 18 a 75 años  Socio de 76 a 90 años  

Muerte por enfermedad $22.000,00 $7.000,00 

Muerte accidental  $22.000,00 $7.000,00 

Desmembramiento 

accidental  

$22.000,00 $7.000,00 

Gastos de sepelio    $1.760,00    $700,00 

Nota: Resalta el Motivo y Montos depende el año de edad que puede recibir por cualquier 

docente. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Docentes Universitarios. 

 

2.5 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

 

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios pertenece al Segmento 4 

a Diciembre los Activos al 2017 no superen los $ 2000,000.00 se transformaran en Cajas de 

Ahorro o se Fusionaran con otras Cooperativas. Lo cual los Activos que tiene la  Cooperativa 

en junio 2011 es de 1331,310.75, se ha incrementado al actual de 2221.873.42, La 
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Cooperativa está libre de todos los problemas y permanecerá en su denominación y categoría 

al cumplir los requisitos legal. Lo cual  las Cooperativas que se encuentran en el segmento 

4 no son obligadas a tener una categoría de calificación. 

Los  estados financieros presentados por la administración de la Cooperativa el ejercicio 

económico y fiscal; contiene información  financiera de las actividades realizadas y se 

encuentran debidamente legalizadas.  

El control de la Cooperativa se ejecuta periódicamente por lo que la información 

financiera se entrega a tiempo a la Superintendencia de Economía  Popular y Solidaria  y por 

parte de la Gerencia  en las fechas establecidas  por este ente de control. 

Al estado de resultados se analizará solamente de forma horizontal, teniendo en cuenta 

la concentración del análisis vertical frente al activo total o pasivo total según el caso.    

2.5.2 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

 

2.5.2.1 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA  

El análisis presente muestra la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Docentes Universitarios en lo cual los estados financieros permiten determinar la 

participación de cada cuenta, con referencia al total de activos o al total de pasivos y 

patrimonio, lo que permitirá obtener una situación clara de la Cooperativa.  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 

 (Expresado en unidades de dólares de los Estados Unidos de América) 

 

Tabla Nº 15 Estado De Situación Financiera 

NOMBRE DE LA CUENTA   AÑO 2015  %  AÑO 2016  %  AÑO 2017   % 

              

ACTIVO  $  1,982,472.57  99.80%  $   2,217,946.66  99.8%  $ 2,514,885.73  99.7% 

fondos disponibles   $        33,772.39  1.70%  $      341,347.16  15.4%  $     301,957.40  12.0% 

inversiones   $     650,061.76  32.73%  $      500,000.00  22.5%  $     500,000.00  19.8% 

cartera de crédito   $  1,187,346.64  59.77%  $   1,427,955.98  64.3%  $ 1,674,569.11  66.4% 

(-) provisiones para 
créditos incobrables   $     (68,009.42) -3.42%  $      (82,288.98) -3.7%  $     (98,878.87) -3.9% 

cuentas por cobrar   $     179,301.20  9.03%  $         30,932.50  1.4%  $     137,238.09  5.4% 

ACTIVOS FIJOS  $          3,928.48  0.20%  $           3,926.76  0.2%  $          8,642.73  0.3% 

activos fijos   $          6,008.54  0.30%  $           7,371.28  0.3%  $          8,130.64  0.3% 

(-) depreciaciaón 
acumulada  $        (2,080.06) -0.10%  $         (3,444.52) -0.2%  $       (5,007.89) -0.2% 

gastos diferidos   0.00%   0.0%  $          5,519.98  0.2% 

TOTAL ACTIVOS  $  1,986,401.05  100.00%  $   2,221,873.42  100.0%  $ 2,523,528.46  100.0% 

              

PASIVO             

depósitos a la vista 
(ahorros)  $  1,760,364.55  88.6%  $   1,755,548.78  79%  $ 1,778,559.17  70.48% 

depósitos a plazo   0.0%  $         76,232.88  3%  $     154,656.94  6.13% 

depósitos restringidos    0.0%  $      116,168.56  5%  $     215,202.76  8.53% 

cuentas por pagar  $        12,320.63  0.6%  $         49,298.54  2%  $       74,531.16  2.95% 

TOTAL PASIVO   $  1,772,685.18  89.2%  $   1,997,248.76  90%  $ 2,222,950.03  88.09% 

              

PATRIMONIO             

capital   $     185,824.37  9.4%  $      193,909.19  9%  $     251,927.45  9.98% 

reservas  $        24,183.67  1.2%  $         25,060.57  1%  $       38,358.92  1.52% 

excedente acumulado  $          1,062.60  0.1%  $           1,917.01  0%  $          2,765.12  0.11% 

excedente   $          2,645.23  0.1%  $           3,737.89  0%  $          7,526.94  0.30% 

TOTAL PATRIMONIO   $     213,715.87  10.8%  $      224,624.66  10%  $     300,578.43  11.91% 

PASIVO Y PATRIMONIO   $  1,986,401.05  100%  $   2,221,873.42  100%  $ 2,523,528.46   100% 

Nota: Análisis Financiero Vertical Del Estado De Situación Financiera para los años 2015, 

2016 y 2017 para observar la participación de las cuentas. Elaborado  por  Rubén De La 

Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y 

Crédito Docentes Universitarios los estados financieros. 
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Situación Financiera  

El balance general  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios, 

muestra un excedente en el periodo  2015 de $2,645.23, en el 2016  con un resultado de  

$3,737.89 y para el año 2017 muestra un resultado positivo de $7,526.94, se evidencia que 

en los dos últimos años tiene una mínima representación.  

Figura Nº  1 ESTRUCTURA PORCENTUAL VERTICAL DEL ACTIVO 2016 

 

Nota: Es grafico muestra la participación de cada cuenta que influye en el Análisis 

Financiero Vertical Del Estado De Situación Financiera del año 2016. Elaborado  por  Rubén 

De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales.  

 

Interpretación  

La Subcuenta Cartera de Crédito a tenido un mínimo aumento del periodo en el 2015 

tiene una aportación del 59,77%, tomando en cuenta que en el 2016 es del 64.27% 

evidenciando que no crece lo suficiente para los años mencionados, lo que podría causar es 

la falta de concesión de créditos por parte de la cooperativa.  
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Figura Nº  2 ESTRUCTURA PORCENTUAL VERTICAL  DEL ACTIVO 2017 

 

Nota: Es grafico muestra la participación de cada cuenta que influye en el Análisis 

Financiero Vertical Del Estado De Situación Financiera del 2017. Elaborado  por  Rubén De 

La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales. 

Interpretación  

Para la Subcuenta de Cuentas por Cobrar si ha tenido un crecimiento muy bueno del 

periodo 2015-2017, con una participación en el 2015 es del 9.03%, para el 2016 del 1.39% 

y para el año 2017 es del 5.44% lo cual confirma que no hay suficiente captación de créditos.  
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Nota: Es grafico muestra la participación de cada cuenta que influye en el Análisis 

Financiero Vertical Del Estado De Situación Financiera del 2016 del Pasivo y Patrimonio. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales.  

Interpretación  

La Subcuenta Depósitos a la vista (ahorros) ha sufrido una disminución mínima en el 

2015 es del 88.60%, para el periodo 2016 del 79% y notando la disminución para el año 

2017 del 70.48%, lo cual es una problemática  por la falta de ahorro de los socios que debe 

tener en cuenta la cooperativa y tomar decisiones que ayuden a incentivar el ahorro.  
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Figura Nº  4 ESTRUCTURA PORCENTUAL VERTICAL DEL PASIVO Y 

PATRIMONIO 2017 

 

Nota: Este gráfico muestra la participación de cada cuenta que influye en el Análisis 

Financiero Vertical Del Estado De Situación Financiera del 2016 del Pasivo y Patrimonio. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales.  

Interpretación  

La Subcuenta Depósitos Restringidos para el año 2016 es del 5.82% y para el año 2017 

tiene un aumento del 9.68%. 

Para las cuentas por pagar para el año 2015 es del 0.70%, el año 2016 es del  2.47%  y 

para el año 2017 es del 3.35% lo que evidencia un aumento en cuentas por pagar en los 3 

últimos años. 
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2.5.2.2. ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 

(Expresado en unidades de dólares de los Estados Unidos de América) 
 

Tabla Nº 16 ESTADO DE RESULTADOS 

NOMBRE DE LA CUENTA  AÑO 2015 % AÑO 2016 % AÑO 2017 % 

INGRESOS   $   170,742.08  100%  $  189,947.43  100%  $  195,454.67  100% 

intereses gandos en inversiones  $      40,853.76  24%  $    42,569.21  22%  $    32,897.42  17% 

intereses ganados cartera de 
credito   $   129,888.32  76%  $  147,378.22  78%  $  162,647.25  83% 

otros intereeses y descuentos  $      37,020.12  22%  $    42,941.46  23%  $    46,321.20  24% 

pago de cuenta de socio  $      29,253.36  17%  $    35,442.74  19%   0% 

otros servicios   $        7,766.76  5%  $      7,498.72  4%  $    46,321.20  24% 

TOTAL DE INGRESOS  $   207,762.20    $  232,888.89    $  241,775.87   
GASTOS              

interees pagados sobre ahorro   $      83,608.42  49%  $    87,007.67  46%  $    96,166.64  49% 

intereses depósitados a plazo 
fijo   0%  $      7,953.09  4%  $    11,498.74  6% 

provisión  $      11,873.47  7%  $    14,279.56  8%  $    16,745.70  9% 

gastos de operación   $      92,865.16  54%  $  102,344.70  54%  $  109,837.85  56% 

otros gastos y perdidas  $      16,769.92  10%  $    16,906.35  9%   0% 

impuestos y partcipación 
empleados    0%  $          659.63  0%  $      1,129.04  1% 

TOTAL GASTOS  $   205,116.97    $  229,151.00    $  235,377.97   
EXCEDENTE   $        2,645.23  2%  $      3,737.89  2%  $      6,397.90  3% 

Nota: Análisis Financiero Vertical Del Estado de Resultados para los años 2015, 2016 y 

2017 para observar la participación de las cuentas. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  

Estefany Johanna Gavilanes Morales. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios los estados financieros. 
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Situación Financiera  

Intereses Ganados En Inversiones 

Gráfico Nº 1 Intereses Ganados en inversiones 

 

Nota: Este gráfico muestra la disminución  de la cuenta  Interés Guandos en Inversiones que 

influye en el Análisis Financiero Vertical Del Estado De Resultados de los años 2015, 2016 

y 2017. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales.  

 

Interpretación  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito los intereses ganados en inversiones a partir 

del 2015 es del 24% y para el año 2016 es del 22% y del 2017 es del 17% lo que hay menos 

participación en el año 2017 lo que se evidencia una falta de inversión por parte de la 

cooperativa.  

Gráfico Nº 2 Intereses Ganados Por Cartera De Crédito 

 

Nota: Este gráfico muestra crecimiento de cada cuenta  Intereses Ganados por Cartera de 

Crédito que influye en el Análisis Financiero Vertical Del Estado De Resultados de los años 
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2015, 2016 y 2017. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes 

Morales 

 

Interpretación  

En la cuenta intereses ganados por cartera de crédito hay una participación en el 2015  

es del 76%, para el año 2016 del 78% y para el año 2017 del 83% se evidencia un aumentado 

es dicha cuenta lo cual no es muy notoria  por la falta de concesión de créditos.  

Gráfico Nº 3 Intereses Pagados Sobre Ahorros 

 

Nota: Este gráfico muestra el crecimiento y disminución de la cuenta  Intereses Pagados 

Sobre Ahorros de Crédito que influye en el Análisis Financiero Vertical Del Estado De 

Resultados de los años 2015, 2016 y 2017. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany 

Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

En la cuenta de gastos  la subcuenta intereses pagados sobre ahorros para el año 2015 

es del 49%, para el año 2016 es del 46% y para el año 2017 es del 49% lo cual no ha variado 

en lo más mínimo  lo que se observa que no hay suficiente ahorro por parte de los docentes.  
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Gráfico Nº 4 Gastos De Operación 

 

Nota: Este gráfico muestra el crecimiento y disminución de la cuenta  Intereses Pagados 

Sobre Ahorros de Crédito que influye en el Análisis Financiero Vertical Del Estado De 

Resultados de los años 2015, 2016 y 2017. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany 

Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

Los gastos de operación para el año 2015 del 54%, para el año 2016 es del 54% y 

para el último año 2017 del 56% lo cual los gastos de operación no tienen mayor cambio en 

los últimos 3 años. 

2.5.3 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL 

 

2.5.3.1 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 

El análisis horizontal consiste en comparar los balances generales o estados de 

resultados de dos o más periodos consecutivos, para determinar la variación de las mismas, 

si aumentaron o disminuyeron, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 

para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios realizados en los periodos 

resultaron positivos o negativos para la empresa (Gómez, 2001). 

 

Formula de crecimiento 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥100 

 

Nota: fórmula para calcular el análisis financiero horizontal. 
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ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 

 (Expresado en unidades de dólares de los Estados Unidos de América) 

Tabla Nº 17 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

     MONTO     PORCENTAJE  VALORACIÓN MONETARIA   

NOMBRE DE LA CUENTA   AÑO 2015   AÑO 2016   AÑO 2017   2016 2017 2016 2017 

ACTIVO  $  1,982,472.57   $  2,217,946.66   $  2,514,885.73  11.88% 13.39%  $   235,474.09   $  296,939.07  

fondos disponibles   $        33,772.39   $     341,347.16   $     301,957.40  910.73% -11.54%  $   307,574.77   $  (39,389.76) 

inversiones   $     650,061.76   $     500,000.00   $     500,000.00  -23.08% 0.00%  $ (150,061.76)  $                   -    

cartera de crédito   $  1,187,346.64   $  1,427,955.98   $  1,674,569.11  20.26% 17.27%  $   240,609.34   $  246,613.13  

(-) provisiones para 
créditos incobrables   $     (68,009.42)  $     (82,288.98)  $     (98,878.87) 21.00% 20.16%  $   (14,279.56)  $  (16,589.89) 

cuentas por cobrar   $     179,301.20   $        30,932.50   $     137,238.09  -82.75% 343.67%  $ (148,368.70)  $  106,305.59  

ACTIVOS FIJOS  $          3,928.48   $          3,926.76   $          8,642.73  -0.04% 120.10%  $             (1.72)  $      4,715.97  

activos fijos   $          6,008.54   $          7,371.28   $          8,130.64  22.68% 10.30%  $        1,362.74   $          759.36  

(-) depreciación acumulada  $        (2,080.06)  $        (3,444.52)  $        (5,007.89) 65.60% 45.39%  $     (1,364.46)  $    (1,563.37) 

gastos diferidos      $          5,519.98       $                     -     $      5,519.98  

TOTAL ACTIVOS  $  1,986,401.05   $  2,221,873.42   $  2,523,528.46  11.85% 13.58%  $   235,472.37   $  301,655.04  

PASIVO               

depósitos a la vista 
(ahorros)  $  1,760,364.55   $  1,755,548.78   $  1,778,559.17  -0.27% 1.31%  $     (4,815.77)  $    23,010.39  

depósitos a plazo    $        76,232.88   $     154,656.94    102.87%  $      76,232.88   $    78,424.06  

depósitos restringidos     $     116,168.56   $     215,202.76    85.25%  $   116,168.56   $    99,034.20  

cuentas por pagar  $        12,320.63   $        49,298.54   $        74,531.16  300.13% 51.18%  $      36,977.91   $    25,232.62  

TOTAL PASIVO   $  1,772,685.18   $  1,997,248.76   $  2,222,950.03  12.67% 11.30%  $   224,563.58   $  225,701.27  

Nota: Análisis Financiero Horizontal Del Estado De Situación Financiera De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Docentes Universitarios para 

los años 2015, 2016 y 2017 para observar la participación de crecimiento o disminución de las cuentas. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  

Estefany Johanna Gavilanes Morales. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Docentes Universitarios los estados financieros. 
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 MONTOS PORCENTAJE VALORACIÓN MONETARIA  

NOMBRE DE LA CUENTA   AÑO 2015   AÑO 2016   AÑO 2017   2016 2017 2016 2017 

PATRIMONIO               

capital   $     185,824.37   $     193,909.19   $     251,927.45  4.35% 29.92%  $        8,084.82   $    58,018.26  

reservas  $        24,183.67   $        25,060.57   $        38,358.92  3.63% 53.06%  $           876.90   $    13,298.35  

excedente acumulado  $          1,062.60   $          1,917.01   $          2,765.12  80.41% 44.24%  $           854.41   $          848.11  

excedente   $          2,645.23   $          3,737.89   $          7,526.94  41.31% 101.37%  $        1,092.66   $      3,789.05  

TOTAL PATRIMONIO   $     213,715.87   $     224,624.66   $     300,578.43  5.10% 33.81%  $      10,908.79   $    75,953.77  

PASIVO Y PATRIMONIO   $  1,986,401.05   $  2,221,873.42   $  2,523,528.46  11.85% 13.58%  $   235,472.37   $  301,655.04  

Nota: Análisis Financiero Horizontal Del Estado De Situación Financiera De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Docentes Universitarios para 

los años 2015, 2016 y 2017 para observar la participación de crecimiento o disminución de las cuentas. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  

Estefany Johanna Gavilanes Morales. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Docentes Universitarios los estados financieros. 
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Gráfico Nº 5 Fondos Disponibles 

 
Nota: Este gráfico muestra   la disminución de los fondos disponibles  Elaborado  por  Rubén 

De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales. 
 

Interpretación  

Para el año 2016 los fondos disponibles es del 910.73% en base al 2015 que fue 

notable su crecimiento lo cual es favorable para dicho año y para el año 2017 se nota una 

disminución del -11.54%. 

 

Gráfico Nº 6 Inversiones 

 
Nota: Este gráfico muestra el crecimiento de la cuenta de Inversiones que influye en el 

Análisis Financiero Vertical Del Estado de Situación Financiera de los años 2016 y 2017. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

Las inversiones que se realiza para el año 2016 es del -23.08% algo desfavorable para 

la cooperativa, lo cual deja de incrementar ganancias o aprovechar el dinero en inversiones. 

La el año 2017 no se nota un aumento en la inversión por parte de la cooperativa. 

Gráfico Nº 7 Cartera De Crédito 
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Nota: Este gráfico muestra la disminución de la cuenta de Cartera de Crédito que influye en 

el Análisis Financiero Vertical Del Estado de Situación Financiera de los años 2016 y 2017. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

 La cartera de crédito para el año 2016 es del 20.26% en base al año 2015, se evidencia 

un disminución en el año 2017 del 17.27%, lo cual puede deberse a la falta de concesión de 

créditos. 

 

Gráfico Nº 8 Activos Fijos 

 
Nota: Este gráfico muestra la disminución de la cuenta de Activos Fijos que influye en el 

Análisis Financiero Vertical del Estado de Situación Financiera de los años 2016 y 2017. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

 Los activos fijos se evidencio un para el año 2016 del  -0.04% en base al 2015 se 

puede evidenciar que la cooperativa no tiene lo suficiente tecnología, lo cual para el 2017 es 

del 120.10% lo cual aumentos por la compra de máquinas de computación que fueron 

necesaria para la gestión de la cooperativa.  

Gráfico Nº 9 Depósitos A La Vista (Ahorros) 
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Nota: Este gráfico muestra la disminución de la cuenta Depósitos a la Vista que influye en 

el Análisis Financiero Vertical del Estado de Situación Financiera de los años 2016 y 2017. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

 Los depósitos a la vista (ahorros) para el año 2016 es del -0.27%  en base al 2015, se 

observó una falta de ahorros por parte de los docentes, esto puede ser por la falta de 

promoción institucional y para el año 2017 es del 1.31% que no es suficiente, lo cual puede 

perjudicar a la cooperativa. 

 

 

Gráfico Nº 10 Patrimonio 

 
Nota: Este gráfico muestra la disminución de la cuenta Patrimonio que influye en el Análisis 

Financiero Vertical del Estado de Situación Financiera de los años 2016 y 2017. Elaborado  

por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

 En la cuenta Patrimonio se observó para el año 2016 es del 5.10% en referencia al 

año 2015 y para el año 2017 se puede observar una buen aumento favorable para la 

cooperativa 
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2.5.3.2 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 

 

Tabla Nº 18 ESTADO DE RESULTADOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES UNIVERSITARIOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 

(Expresado en unidades de dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 

NOMBRE DE LA CUENTA MONTOS  PORCENTAJE VALORES MONETARIOS 

INGRESOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 2016 2017 2016 2017 

INGRESOS OPERACIONALES  $    170,742.08   $  189,947.43   $    195,454.67  11.25% 2.90%  $ 19,205.35   $      5,507.24  

intereses ganados en inversiones  $      40,853.76   $    42,569.21   $       32,897.42  4.20% -22.72%  $    1,715.45   $   (9,671.79) 

intereses ganados carteras de crédito   $    129,888.32   $  147,378.22   $    162,647.25  13.47% 10.36%  $ 17,489.90   $   15,269.03  

otros intereses y descuentos  $      37,020.12   $    42,941.46   $       46,321.20  15.99% 7.87%  $    5,921.34   $      3,379.74  

pago de cuenta de socios  $      29,253.36   $    35,442.74    21.16%    $    6,189.38   $ (35,442.74) 

otros servicios  
 $         7,766.76   $       7,498.72   $       46,321.20  -3.45% 517.72% 

 $     
(268.04)  $   38,822.48  

TOTAL DE INGRESOS  $    207,762.20   $  232,888.89   $    241,775.87  12.09% 3.82%  $ 25,126.69   $      8,886.98  

GASTOS                

intereses pagados sobre ahorro   $      83,608.42   $    87,007.67   $       96,166.64  4.07% 10.53%  $    3,399.25   $      9,158.97  

intereses depositados a plazo fijo    $       7,953.09   $       11,498.74    44.58%  $    7,953.09   $      3,545.65  

provisión  $      11,873.47   $    14,279.56   $       16,745.70  20.26% 17.27%  $    2,406.09   $      2,466.14  

gastos de operación   $      92,865.16   $  102,344.70   $    109,837.85  10.21% 7.32%  $    9,479.54   $      7,493.15  

otros gastos y perdidas  $      16,769.92   $    16,906.35    0.81%    $       136.43   $ (16,906.35) 
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Nota: Análisis Financiero Horizontal Del Estado De Resultados De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Docentes Universitarios para los años 

2015, 2016 y 2017 para observar la participación de crecimiento o disminución de las cuentas. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany 

Johanna Gavilanes Morales. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Docentes Universitarios los estados financieros. 

NOMBRE DE LA CUENTA MONTOS PORCENTAJE VALORES MONETARIOS 

INGRESOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 2016 2017 2016 2017 

TOTAL GASTOS  $    205,116.97   $  229,151.00   $    235,377.97  11.72% 2.72%  $ 24,034.03   $      6,226.97  

EXCEDENTE   $         2,645.23   $       3,737.89   $         6,397.90  41.31% 71.16%  $    1,092.66   $      2,660.01  

Nota: Análisis Financiero Horizontal Del Estado De Resultados De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Docentes Universitarios para los años 

2015, 2016 y 2017 para observar la participación de crecimiento o disminución de las cuentas. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany 

Johanna Gavilanes Morales. Adaptado de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Docentes Universitarios los estad 
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Gráfico Nº 11 Ingresos Operacionales 

 

 
Nota: Este gráfico muestra la disminución de la cuenta Ingresos Operacionales que influye 

en el Análisis Financiero Horizontal Del Estado De Resultados de los años 2016 y 2017. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

Los Ingresos Operacionales para el año 2016 es del 11.25% con referente al año 2015 

obtuvo un incremento muy favorable para la cooperativa y para el 2017 se evidencia solo un 

mínimo incremento del 2.90% con respecto al 2016, lo cual se observa una escasa concesión 

de créditos. Intereses Ganados en Inversiones 
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Grafico Nº 12 Intereses Ganados en Inversiones  

 

Nota: Este gráfico muestra la disminución de la cuenta Intereses Ganados en Inversiones que 

influye en el Análisis Financiero Horizontal Del Estado De Resultados de los años 2016 y 

2017. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

 Los Intereses Ganados En Inversiones en el año 2016 se evidencio una aumento 

mínimo del 4.20% con respecto al año 2015 y para el año 2017 se observa que hay una 

notable disminución del -22.72% lo cual puede deberse a la falta de inversión por parte de 

la cooperativa.  
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Gráfico Nº 13 Otros servicios 

 

Nota: Este gráfico muestra el crecimiento de la cuenta Otros Servicios. Elaborado  por  

Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

Otros servicios  se observa que para el año 2016 tiene una disminución del -3.45% 

con referencia del 2015 y para el año 2017 hay un elevado porcentaje del 517.72%, lo cual 

se debe que los otros ingresos para el año 2017 está sumando con el pago de cuenta de socios. 
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                       Gráfico Nº 14 Intereses Ganados Carteras De Crédito 

 

Nota: Este gráfico muestra el crecimiento de la cuenta Intereses Ganados Carteras De 

Crédito. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

La cuenta intereses ganados carteras de crédito  para el año 2016 es del 13.7% lo cual 

era muy bueno con referencia del 2015 y para el año 2017 hay una reducción al 10.36%  lo 

cual no hay un aumento para que sea favorable para la cooperativa.  

2.5.4 RAZONES FINANCIERAS 

Los indicadores financieros nos ayudan analizar la estructura financiera, tomando la 

interrelación de las cuentas de Activo Pasivo y Capital Contable en la interpretación de los 

mismos.  

2.2.4.1. Índices de Liquidez  

 

Es un indicador que nos ayuda a medir la capacidad de pago a corto plazo que 

contrae con terceros o activos que se convierten en efectivo. 

En caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios nos ayuda 

para atender los requerimientos de sus depositantes en cualquier momento que lo soliciten 

o la necesidad de solitudes de nuevos créditos por parte de los docentes.  

 

 

 

                Nota: Formula de cálculos de la liquidez  

13,47%

10,36%

2016 2017

Intereses Ganados Carteras De Crédito 

 

LIQUIDEZ = 
Fondos Disponibles + Inversiones 

 Total Depósitos a Corto Plazo 
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Cálculo De La Liquidez   

                Año 2015                         Año 2016                   Año 2017 

 $    683,834.15  
0.39 

 $    841,347.16  
0.46 

 $    801,957.40  
0.41 

 $ 1,760,364.55   $ 1,831,781.66   $ 1,933,216.11  

Nota: Cálculos realizados de los años 2015, 2016 y 2017 del índice de liquidez. Elaborado  

por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

 

                                     Gráfico Nº 15 Liquidez 

 

 

Nota: Este gráfico muestra el crecimiento del Índice de Liquidez. Elaborado  por  Rubén De 

La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

La Cooperativa Docentes Universitarios cuenta con una  no tan aceptable capacidad para 

compensar sus obligaciones financieras de corto plazo, para poseer dinero en efectivo o 

activos que se puedan transformar en efectivo. 

2.2.4.2. Índices de Endeudamiento o Solvencia  

 

 

 

                         

                              Nota: Formula de cálculos de la Solvencia         

Cálculo del Índice de Endeudamiento o Solvencia  

   Año 2015          Año 2016    Año 2017 

 $    210,008.04  
10.59% 

 $    218,969.76  
9.87% 

 $    290,286.37  
11.54% 

 $ 1,982,472.57   $ 2,217,946.66   $ 2,514,885.73  

Nota: Cálculos realizados de los años 2015, 2016 y 2017 del índice de Solvencia. Elaborado  

por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

 

SOLVENCIA = 
Capital Patrimonial + Reservas 

 Activos 

0,39

0,46

0,41

   Año 2015          Año 2016    Año 2017

Liquidez
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                                   Gráfico Nº 16  Solvencia 

 

Nota: Este gráfico muestra el crecimiento del Índice de Solvencia. Elaborado  por  Rubén 

De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

El indicador de solvencia permite que la cooperativa para el año 2015 obtenga el 

10.59%, para el años 2016 es del 9.87% y para el año 2017 del 11.5% lo que nos indica que 

es aceptable a lo que determina la SEPS, por lo tanto que no cuentan con los suficiente 

operaciones de financiación cuando soliciten sus clientes.  

Endeudamiento del Activo 

 

 

 

 

                Nota: Formula de cálculos de la Endeudamiento del Activo 

 

Cálculo de Endeudamiento del Activo  

   Año 2015          Año 2016    Año 2017 

 $ 1,772,685.18  
89.24% 

 $ 1,997,248.76  
89.89% 

 $ 2,222,950.03  
88.09% 

 $ 1,986,401.05   $ 2,221,873.42   $ 2,523,528.46  

 Nota: Cálculos realizados de los años 2015, 2016 y 2017 del índice de Endeudamiento del 

Activo. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 
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Gráfico Nº 17 Endeudamiento del Activo 

 

Nota: Este gráfico muestra disminución del Endeudamiento del Activo. Elaborado  por  

Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios para el 2015 tiene una 

proporción 89.24%, año 2016 una proporción de 89.89% y para el año 2017 se evidencia el 

88.09% lo que nos indica que la proporción de la inversión en activos está financiado con 

pasivos en terceros. 

 

Endeudamiento del Patrimonio  

 

 

 

                            Nota: Formula de cálculos del Endeudamiento del Patrimonio  

 

Cálculo Endeudamiento del Patrimonio  

   Año 2015          Año 2016    Año 2017 

 $ 1,772,685.18  
8.29 

 $ 1,997,248.76  
8.89 

 $ 2,222,950.03  
7.40 

 $    213,715.87   $    224,624.66   $    300,578.43  

 Nota: Cálculos realizados de los años 2015, 2016 y 2017 del índice de Endeudamiento del 

Patrimonio. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 
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Gráfico Nº 18 Endeudamiento del Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este gráfico muestra disminución del Endeudamiento del Patrimonio. Elaborado  por  

Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

La cooperativa para el año 2015 tiene el 8.29, en el año 2016 del 8.89 y para el año 

2017 del 7.40 lo que evidencia el grado de compromiso del patrimonio originado por terceros 

con los recursos de los accionistas, por tanto es aceptable el grado de compromiso.    

 

2.2.4.3. Índices de Rentabilidad  

ROA= 
Utilidad Neta 

Total Activos 

Nota: Formula de cálculos del Rendimiento operativo sobre activo 

 

Cálculo Rendimiento operativo sobre activo  

   Año 2015          Año 2016    Año 2017 

 $     2,645.23  
0.13% 

 $        3,737.89  
0.17% 

 $        6,397.90  
0.25% 

 $  1,986,401.05   $ 2,221,873.42   $ 2,523,528.46  

Nota: Cálculos realizados de los años 2015, 2016 y 2017 del índice de Rendimiento 

operativo sobre activo. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes 

Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,29 8,89 7,40

   Año 2015          Año 2016    Año 2017

Endeudamiento deL Patrimonio 



 
 

55 
 

Gráfico Nº 19 Rendimiento operativo sobre activo 

 

Nota: Este gráfico muestra crecimiento del índice de Rendimiento operativo sobre activo. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 

Interpretación  

Para el año 2015 se determinó que los activos de la cooperativa para los tres años 

ha tenido un mínimo crecimiento en cuanto al generar una rentabilidad aproximada de 0.25 

ctv. Por cada dólar de los activos totales. Lo que se identifica que no son tan rentables al 

generar utilidades. 

 

Rendimiento sobre patrimonio 

ROA= 
Utilidad Neta 

Patrimonio - Utilidad 

Nota: Formula de cálculos del Rendimiento sobre patrimonio 

 

Cálculo Rendimiento sobre patrimonio 

   Año 2015          Año 2016    Año 2017 

 $     2,645.23  
1.25% 

 $     3,737.89  
1.69% 

 $     6,397.90  
2.17% 

 $     211,070.64   $ 220,886.77   $ 294,180.53  

Nota: Cálculos realizados de los años 2015, 2016 y 2017 del índice Rendimiento sobre 

patrimonio. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 
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Gráfico Nº 20 Rendimiento sobre patrimonio 

 

Nota: Este gráfico muestra disminución del índice de Rendimiento sobre patrimonio. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales. 

Interpretación  

Se determinó para la cooperativa es rentable a los socios o accionistas han invertido 

en la misma, lo que nos indica que por cada dólar aportado por los accionistas recibieron 

para el año 2015 es del 1.15 $ y para el año 2017 ha incrementado a 2.17$. 

 

Margen Neto  

RN= 

Utilidad Neta 

Ingresos 

Financieros 

Nota: Formula de cálculos del Índice de Rentabilidad Neta 

Cálculo Índice de Rentabilidad Neta  

 

          Año 2015                 Año 2016           Año 2017 

 $     2,645.23  
0.02 

 $     3,737.89  
0.02 

 $     6,397.90  
0.03 

 $ 170,742.08   $ 189,947.43   $ 195,454.67  

 Nota: Cálculos realizados de los años 2015, 2016 y 2017 del índice Rentabilidad Neta. 

Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales 
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Gráfico Nº 21 Rentabilidad Neta 

 

Nota: Este gráfico muestra disminución del índice de Rentabilidad Neta. Elaborado  por  

Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales. 

Interpretación  

 

La utilidad neta para el año 2015 - 2016 es constante del 2% y para el año 2013 del 3% lo 

cual quiere decir que por cada dólar vendido se ha ganado la mínima cantidad del 0.03 

centavos, este porcentaje es demasiado pequeño debido a que el margen de utilidad es 

mínimo en la cooperativa. 

 

Tabla Nº 19 Resumen de Indicadores de los tres últimos años con la comparación del 

Segmento 3 y referencia a rangos de al SEPS  

Indicador 

determinado 

por la SEPS 

Valor 

COOP año 

2015 

Valor 

COOP año 

2016 

Valor 

COOP año 

2017 

Segmento 3 

año 2017 

Rangos 

SEPS 

(porcentaje) (porcentaje) (porcentaje) (porcentaje) (porcentaje) 

Liquidez  39% 46% 41.00% 22.17% 10 – 25 

Solvencia  10.59% 9.87% 11.54% 17.17%      9 – 19,8 

Morosidad  3.20% 3.43% 1.68% 8.58% 5 – 9 

Rentabilidad 

Sobre El 

Patrimonio 1.25% 1.69% 2.17% 1.17% 

  
  

Rentabilidad 

Neta 2% 2% 3% 2% 

Nota: Resumen de los indicadores más importantes de la cooperativa docentes Universitarios  

2%
2%

3%

   Año 2015          Año 2016    Año 2017

Rentabilidad Neta
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CAPITULO III.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DOCENTES 

UNIVERSITARIOS  

 

3.1 ANÁLISIS FODA 

Este paso implica describir y analizar ¿cómo afecta el contexto en que se desenvuelve 

la institución? y ¿cómo funciona el sistema interno de ésta? La revisión la realizará 

utilizando la herramienta analítica FODA (en inglés SWOT), que le permitirá trabajar con 

toda la información que posea sobre su organización, para examinar sus   Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este análisis consta de dos partes: una interna y 

otra externa. 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

institución, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.    

 La parte externa mira las oportunidades que se ofrecen y las amenazas que debe 

enfrentar su institución en el contexto en donde se desenvuelve. Aquí usted tiene 

que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, (o riesgos) 

circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control 

directo.  (Cepal.org, 2018) 

 

Análisis Externo 

1. ¿Enumere los factores más relevantes en el entorno externo de los últimos 

tres años que afectaron el desempeño de la institución? (tales como factores 

económicos, sociales o políticos, tecnológicos, demográficos, u otros) (No más de 

5 líneas) 

2. ¿A qué amenazas externas se enfrentan como institución? Tanto en el entorno 

externo más general (condiciones socio-económicas, políticas, etc) y entorno micro 

o inmediato (conjunto de personas o instituciones que se contactan o relacionan más 

directamente con la institución: beneficiarios, proveedores, reguladores, otras 

instituciones). (No más de 5 líneas) 

3. Identifique las oportunidades que existen. Es decir ¿qué situaciones o factores 

externos puede aprovechar la administración en beneficio del crecimiento y 

consolidación de la institución? (No más de 5 líneas) 

 

Análisis Interno 

 

4. Identifique las fortalezas más relevantes de su institución. (Aquellos rasgos 

distintivos con los que a la fecha del análisis cuenta la institución y que le permiten 

continuar su proceso de crecimiento y consolidación. Elementos que hacen de la 
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institución un ambiente propicio para su desarrollo y que es imprescindible 

identificar para garantizar una utilización adecuada y para transformarlas en el 

fundamento de las decisiones estratégicas que conducen al perfeccionamiento de 

las políticas públicas). (No más de 5 líneas) 

5. Identifique las debilidades más relevantes de su institución. (Aquellas 

características internas que a la fecha del análisis afectan el adecuado crecimiento 

y consolidación de su institución. Representan factores que dificultan el desarrollo 

superior de la institución. Estas condiciones hacen de la institución un ambiente 

desfavorable para su desarrollo y es importante conocerlas para generar estrategias 

que tiendan a superarlas). (No más de 5 líneas) 

El análisis de Desafíos 

Este paso tiene por objetivo visualizar los elementos críticos de futuro que mejorarán el 

desempeño y consolidarán su institución.  Las preguntas siguientes son indicativas del 

análisis que es necesario realizar y se sustentan en el trabajo de los pasos previos:  

♦ ¿Qué cambios son necesarios de llevar a cabo en nuestra institución?  

♦ ¿Cómo mejoraremos el desempeño?  

♦ ¿Qué diferencia queremos hacer? 

♦ ¿A qué elementos o factores críticos debemos responder? 

Una vez contestadas las preguntas anteriores, se les sugiere mirar la siguiente matriz 

amenazas‐  oportunidades‐ debilidades‐ fortaleza.‐  Este    es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias:   

 Estrategias de fortalezas y debilidades FO,  

 Estrategias de debilidades y oportunidades DO,   

 Estrategias de fortalezas y amenazas FA,    

 Estrategias de debilidades y amenazas DA.  (Cepal.org, 2018) 
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Tabla Nº 20 Matriz de Análisis Foda 

FORTALEZAS 

 

F1. Recuperación de cartera 

mediante rol de pagos  

F2. Tasas de interés (tanto pasiva 

como activa) atractivas  

F3. Tiempo para el desembolso de 

préstamos es corto  

F4. Trabajo coordinado de los dos 

Consejos  

F5. Buenas relaciones personales 

 

 

DEBILIDADES 

 

D1. No se conocen las necesidades de 

los socios 

D2. Falta de innovación en productos  

D3. No se utilizan recursos 

tecnológicos para manejo de la 

información  

D4. Falta de planes de capacitación   

D5. Falta de difusión para incorporar 

posibles socios 

D6. No hay suficiente colocación de 

fondos   

 

 

 

 OPORTUNIDADES 

 

O1. Ingreso de nuevos docentes a la 

Universidad  

O2. Cercanía del proceso de re 

categorización de profesores  

O3. Facilidad de acceso y bajos 

costos en tecnologías de información 

y comunicación   

O4. Necesidad de nuevos productos 

por parte de los socios 

O5. La SEPS brinda cursos de 

capacitación permanentemente  

 

AMENAZAS 

 

A1. Existencia de cooperativas de tipo 

“abiertas” que ofertan servicios 

financieros similares  

A2. Baja capacidad de endeudamiento 

de los profesores de la Universidad 

Central 

A3. Posibilidad de retraso en la 

transferencia de fondos por parte del 

Ministerio de Finanzas 

A4. Modificación excesiva de 

reglamentos por parte de la SEPS 

A5. Existencia de fondos de cesantía  

  

Nota: Se establecen las Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y Amenazas. Adaptado 

Cooperativa Docentes Universitarios. 

Matriz de Impacto Interno  

De acuerdo con David Fred (2008) matriz de impacto interno nos ayuda medir las 

fortalezas y debilidades dando una importancia para la Cooperativa de Ahorros y Créditos 

Docentes Universitarios. 
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Tabla Nº 21 Matriz de Impacto Interno 

 IMPACTO CALF 

FORTALEZAS BAJA MEDIA ALTA 

F1. Recuperación de cartera mediante rol de pagos    X 5F 

F2. Tasas de interés (tanto pasiva como activa) 

atractivas  
 X  3F 

F3. Tiempo para el desembolso de préstamos es 

corto  
  X 5F 

F4. Trabajo coordinado de los dos Consejos   X  3F 

F5. Buenas relaciones personales  X  3F 

DEBILIDADES     

D1. No se conocen las necesidades de los socios X   1D 

D2. Falta de innovación en productos   X  3D 

D3. No se utilizan recursos tecnológicos para 

manejo de la información  
  X 5D 

D4. Falta de planes de capacitación   X   1D 

D5. Falta de difusión para incorporar posibles 

socios 
 X  3D 

D6. No hay suficiente colocación de fondos por la 

cooperativa 
X   3D 

Nota: 5 (Alta), 3 (Media) y 1 (Baja) Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna 

Gavilanes Morales. 

 

Con las fortalezas podemos evidenciar que tiene un mayor impacto en la recuperación de 

cartera, ya que lo hacen por medio del rol de pagos con esto  aseguran la recuperación del 

dinero prestado.  

 

Con las debilidades se evidencio que el mayor impacto desfavorable para la cooperativa es 

la carencia de recursos tecnológicos. 

Matriz de Impacto Externo  

De acuerdo David Fred (2008), la matriz de impacto externo nos ayuda analizar y medir los 

factores que identifica la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios, como la 

económica, políticas, legal, tecnológica, clientes y social.  

Los mismos criterios que se utilizó en la matriz de impacto interno para determinar el 

impacto en las oportunidades y amenazas. 
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Tabla Nº 22 Matriz de Impacto Externo 

 IMPACTO CALF 

OPORTUNIDADES BAJA MEDI

A 

ALTA 

O1. Ingreso de nuevos docentes a la Universidad   X  3O 

O2. Cercanía del proceso de re categorización de 

profesores  
 X  3O 

O3. Facilidad de acceso y bajos costos en tecnologías 

de información y comunicación   
  X 5O 

O4. Necesidad de nuevos productos por parte de los 

socios 
 X  3O 

O5. La SEPS brinda cursos de capacitación 

permanentemente  
X   1O 

AMENAZAS     

A1. Existencia de cooperativas de tipo “abiertas” que 

ofertan servicios financieros similares  
  X 5A 

A2. Baja capacidad de endeudamiento de los 

profesores de la Universidad Central 
 X  3A 

A3. Posibilidad de retraso en la transferencia de 

fondos por parte del Ministerio de Finanzas 
X   1A 

A4. Modificación excesiva de reglamentos por parte 

de la SEPS 
X   1A 

A5. Existencia de fondos de cesantía   X  3A 

Nota: 5 (Alta), 3 (Media) y 1 (Baja). Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna 

Gavilanes Morales. 

 

El mayor impacto al medir las oportunidades es en las tecnologías de información y 

comunicación hay un gran mercado para obtener este tipo de recursos. 

En las amenazas la existencia de cooperativas de tipo “abiertas” al público en general existe 

un mayor impacto desfavorable para la Cooperativa.    

Matriz De Vulnerabilidad 

La matriz de vulnerabilidad es una herramienta que indica la manera cómo influye la 

amenaza sobre cada una de las debilidades, la misma que se elabora listando en columnas 

de izquierda a derecha las amenazas y en las filas de arriba hacia abajo las respectivas 

debilidades, a las respuestas se las designa una escala que va de acuerdo con el nivel de 

impacto (Hernández, 2014).  
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Tabla Nº 23 Matriz De Vulnerabilidad 

    AMENAZAS 
   5A 3A 1A 1A 3A 

T
O

T
A

L
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

 

 

 
Existencia 

de 

cooperativ

as de tipo 

“abiertas” 

que 

ofertan 

servicios 

financiero

s similares 

Baja 

capacidad 

de 

endeudam

iento de 

los 

profesores 

de la 

Universid

ad Central 

Posibilidad 

de retraso 

en la 

transferenci

a de fondos 

por parte 

del 

Ministerio 

de Finanzas 

 

Modifi

cación 

excesiv

a de 

reglam

entos 

por 

parte 

de la 

SEPS 

Existen

cia de 

fondos 

de 

cesantí

a 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1

D 

No se conocen las 

necesidades de los 

socios 

3 2 1 

 

   1 2 09 5 

3

D 

Falta de innovación 

en productos 
4 3 2 

   2 
3 14 2 

5

D 

No se utilizan 

recursos tecnológicos 

para manejo de la 

información 

5 4 3 

 

3 4 19 1 

1

D 

Falta de planes de 

capacitación   
3 2 1 

 

1 
2 09 6 

3

D 

Falta de difusión para 

incorporar posibles 

socios 

4 3 2 

 

2 3 14 3 

3

D 

No hay suficiente 

colocación de fondos 

por la cooperativa 

4 3 2 

 

2 3 14 4 

   

  TOTAL 23  17      11                      11        17  

  IMPORTANCIA 1 2     4      5                        3  

Nota: Cálculo 5/5=5, 5/3=4, 5/1=3, 3/3=3, 3/1=2 y 1/1=1. Elaborado  por  Rubén 

De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales. 

Matriz de Aprovechabilidad  

La Matriz de Aprovechabilidad es una herramienta que trata de realizar una confrontación 

de los impactos positivo-externos (oportunidades) e internos (fortalezas) para lograr 

equilibrar cuantitativamente las de mayor atención para la descripción de las estrategias, de 

manera que no se desperdicien recursos tratando de aprovechar todas las oportunidades que 

posee la nueva empresa y se debe tratar de conservar y afianzar más las fortalezas que poco 

apoyan a la consecución de oportunidades importantes. (Hernández, 2014). 
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Tabla Nº 24 Matriz de Aprovechabilidad 

     FORTALEZAS 

   5F 3F 5F 3F 3F 

T
O

T
A

L
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

 

 

 
Recupera

ción de 

cartera 

mediante 

rol de 

pagos 

Tasas de 

interés 

(tanto 

pasiva 

como 

activa) 

atractivas 

Tiempo 

para el 

desembols

o de 

préstamos 

es corto 

Trabajo 

coordinad

o de los 

dos 

Consejos 

Buenas 

relacio

nes 

person

ales 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

3

O 

Ingreso de nuevos 

docentes a la 

Universidad 

4 3 4 3 3 17 2 

3

O 

Cercanía del proceso de 

re categorización de 

profesores 

4 3 4 3 3 17 3 

5

O 

Facilidad de acceso y 

bajos costos en 

tecnologías de 

información y 

comunicación   

5 4 5 4 4 22 1 

3

O 

Necesidad de nuevos 

productos por parte de 

los socios 

4 3 4 3 3 17 4 

1

O 

La SEPS brinda cursos 

de capacitación 

permanentemente 

3 2 3 2 2 12 5 

  TOTAL 20          15       20     15         15   

  IMPORTANCIA 1       3       2      4       5   

Nota: Cálculo 5/5=5, 5/3=4, 5/1=3, 3/3=3, 3/1=2 y 1/1=1 Elaborado  por  Rubén 

De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales. 

3.6 ESTRATEGIAS DOFA   

Tabla Nº 25 ESTRATEGIAS DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

F2, O1 La tasa de interés 

atractivo permitirá el 

alcance de nuevos 

docentes de la Universidad 

para ser socios de la 

Cooperativa. 

 

F2, O5 Las tasas de interés 

accesibles permitirá el 

incremento de nuevos 

productos para satisfacer 

las necesidades de los 

socios. 

 

D1, O1 El bajo conocimiento 

de las necesidades de los 

socios impide la apertura de 

los nuevos docentes.  

 

D2, O3 La falta de 

innovación de productos   

impide el crecimiento 

económico de la 

Cooperativa.  

    

D5, O5 La falta de 

asesoramiento hacia los 

posibles socios impide la 
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F4, O6 El trabajo 

coordinado de los dos 

Consejos, permitirá 

acceder a cursos de 

capacitación que brinda la 

SEPS. 

 

innovación de nuevos 

productos.  

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

F2, A1 Con las Tasas de 

interés (tanto pasiva como 

activa) atractivas permitirá 

la baja existencia  de 

cooperativas de tipo 

“abiertas” que ofertan 

servicios financieros 

similares. 

 

F3, A2 Tiempo para el 

desembolso de préstamos 

es corto permitirá competir 

con las cooperativas de 

tipo “abiertas” que ofertan 

servicios financieros 

similares. 

 

 

 

D3, A1  No se utilizan 

recursos tecnológicos para 

manejo de la información 

puede ser beneficio para las  

cooperativas de tipo 

“abiertas” que ofertan 

servicios financieros 

similares. 

 

D5, A2 La falta de difusión 

para incorporar posibles 

socios puede ser beneficioso 

para la existencia de 

cooperativas de tipo 

“abiertas” que ofertan 

servicios financieros 

similares. 

 Nota: Formulación de estrategias en base a la Matriz Foda. Elaborado  por  Rubén 

De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales. 

3.2. ANÁLISIS INVOLUCRADOS 

La metodología marco lógico contempla como factor importante la participación de los 

principales involucrados desde el inicio del proceso, por lo tanto identificar los grupos y 

organizaciones que pudieran estar directa o indirectamente relacionados con el problema y 

analizar su dinámicas y reacciones frente al avance del proyecto, permitirá darle mayor 

objetividad al proceso de planificación y concitar acuerdos entre involucrados, al considerar 

diversos puntos de vista y fomentar un sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios 

(CEALYC, 2005) 

Identificar los involucrados 

Esto significa conocer qué actor se movilizará con relación al proyecto, no sólo debe 

tenerse en cuenta la posición actual, sino que debe también considerarse la futura. Es 

conveniente utilizar un listado de actores, el que puede obtenerse a partir del conocimiento 
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del grupo que está haciendo el proyecto o, utilizando un análisis de relaciones de acuerdo 

con el diseño del proyecto. Una vez hecho el listado es recomendable expresarlo en un 

diagrama como el que se representa en el esquema. (CEALYC, 2005) 

Clasificar los involucrados 

Implica agrupar a los involucrados (stakeholders) de acuerdo a ciertas características 

como: si pertenecen a instituciones públicas, privadas u organizaciones; la relación que 

tengan con el proyecto: si se refiere al entorno o si son internos al proyecto (contratistas y 

empleados). Si están cercanos o lejanos al proyecto y toda otra característica que pueda ser 

de utilidad. Es evidente que algunas categorías de involucrados podrían tener una relación 

parecida en términos de tratamiento. (CEALYC, 2005) 

Posicionar y caracterizar los involucrados 

Definir para cada involucrado, su posición, fuerza e intensidad frente al proyecto. De 

manera más específica: 

• Definir la posición indicará cuál es el apoyo u oposición al proyecto o alternativa 

de proyecto por parte del involucrado.  

• Definir la fuerza de acuerdo al involucrado está relacionado con el poder para 

afectar el proyecto, es decir, la importancia que el involucrado tiene para el 

proyecto. 

• Definir la intensidad indica el grado de involucramiento que se tenga con el 

proyecto, es la importancia que el involucrado le da al proyecto. 

Identificación, análisis y selección con involucrados 

De acuerdo con la fuerza e intensidad identificadas previamente teniendo en cuenta los 

intereses, potenciales y limitaciones de cada uno de los involucrados, se podrán realizar 

diferentes actividades que permitan su participación en la identificación, análisis y selección 

del problema objetivo y de las alternativas de solución. Para ello existen varias técnicas de 

participación entre las cuales se encuentran: Técnica de grupos nominales, técnica Delphi, 

Método EASW (European Awareness Sustainability Workshop), núcleos de intervención 

participativa, etc. (CEALYC, 2005) 
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Tabla Nº 26 Matriz de Involucrados 

 

 

GRUPOS 

 

 

INTERESE

S 

 

 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

RECURSOS 

Y 

MANDATO

S 

 

 

INTERES

ES 

V

A

L

O

R 

P

O

D

E

R 

Í

N

D

I

C

E 

GERENTE -Crecimiento 

económico de 

la 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Docentes 

Universitario

s.  

 

-Incrementar 

las utilidades. 

 

-Generar 

fuentes de 

trabajo 

-Competencia 

desleal del 

mercado 

financiero 

nacional. 

 

-Escasa demanda 

de servicios 

financieros. 

R1.- 

Patrimonio 

de la 

Cooperativa. 

 

R2.- 

Recursos 

técnicos, 

humanos y 

financieros. 

 

M1.- Velar 

por el 

bienestar de 

los socios. 

Realizar 

todas las 

gestiones 

para 

efectivizar 

la 

cooperativa 

4 6 24 

 

EMPLEADO

S DE LA 

COOPERAT

IVA 

-Estabilidad 

laboral para 

mejorar sus 

condiciones 

de vida. 

-Incumplimiento 

de metas laborales 

que pondrían en 

riesgo sus 

contratos. 

 

-Carencia de 

incentivos 

laborales. 

R1.- 

Capacitación 

y experticia 

en el área 

financiera. 

 

M1.- Brindar 

buena 

atención a los 

socios. 

Que los 

usuarios 

estén 

satisfechos 

con la 

calidad de 

atención 

4 3 12 

 

 

 

 

SOCIOS 

 

 

 

 

 

-Incrementar 

su patrimonio 

económico. 

-Incertidumbre 

financiera a causa 

de falta de 

garantías 

crediticias. 

 

R1.- Capital y 

remesas. 

 

M1.- 

Salvaguardar 

el capital de 

Apoyar en 

la ejecución 

de 

proyectos  

4 4 16 
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  Nota: Formulación de Grupos Involucrados. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  

Estefany Johanna Gavilanes Morales.    

3.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

1. lluvia de ideas tradicional  

Procedimiento  

 Formar grupos no mayores a 15 personas 

 Cada uno de los integrantes escribe su idea 

 Prohibido criticar, evaluar y menos rechazar de manera inicial 

 Se agrupan ideas similares 

 Se termina cuando no existan más ideas 

 Al final se puede combinar o integrar ideas 

Orientaciones  

 Para tener buenas ideas hay que tener muchas ideas 

 Soltar todas las ideas por extrañas que parezcan 

 Es más fácil amansar una idea salvaje que exaltar una idea tímida 

 La creatividad es 1 % de inspiración y 99 % de transpiración. 

 No deje que su “ser experimental” sea dominado por “su ser de seguridad” 

2. lluvia de ideas global  

Imagine por un momento que usted dirige una empresa; por ejemplo, un negocio de 

consultoría de tamaño medio.  Dispuesto a llevar a cabo una práctica innovadora abierta, 

organiza una  jornada de puertas abiertas con la finalidad de investigar las innovaciones que 

han hecho empresas líderes de otros sectores, y adaptarlas a su negocio.  En primer lugar, 

durante un par de meses, un equipo de su empresa ha estado haciendo un listado de las veinte 

organizaciones de la ciudad que más fama tienen de innovadoras (productos, servicio, 

 -Devaluación del 

dólar. 

 

-Bajo margen de 

utilidades. 

los socios de 

la 

Cooperativa 

Ahorro y 

crédito 

Docentes 

Universitario

s.  
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atención al cliente, etc.).  En segundo lugar, la gente de su empresa se ha dividido en equipos 

de tres personas, y, armados con cámaras fotográficas y de video, libretas de  dibujos, 

rotuladores de colores, teléfonos móviles y ordenadores portátiles, se han dedicado durante 

seis horas a visitar las sedes de estas empresas y grabar todo aquello que les ha parecido 

interesante desde la óptica de la innovación:  formas de atender a los clientes, carteles, 

decoración, entre otros, pero también todo aquello que les ha parecido poco atractivo.  

Finalmente, todos los equipos se han reunido durante cuatro horas, para empezar a preparar 

videos y presentaciones sobre diferentes aspectos de su trabajo.  Un mes después, estas 

presentaciones han quedado completas y han servido como documentos de base para una 

sesión de dos días con el objetivo de buscar ideas innovadoras para la empresa.  Esta práctica, 

conocida como global brainstorming, es cada vez más frecuente en empresas inquietas, 

capaces de paralizar su actividad durante unos días para buscar fórmulas que permitan 

adaptar las ideas de otros sectores en beneficio propio.  No se trata tanto de fijarse en lo que 

hacen los competidores sino, sobre todo, en cómo trasladar al propio terreno las innovaciones 

(incrementales o radicales) que han sabido poner en marcha en otros sectores. 

3. formulando problemas 

• Identificar Los Problemas Existentes, No Los Posibles, Imaginados O Futuros 

• Un Problema No Es La Ausencia De Una Solución, Sino Un Estado Negativo 

4. seleccionar un problema central 

Dada la manifestación de una situación problema: hay que analizar e identificar lo que 

se considere como problemas principales de la situación analizada. Esto debido a, como se 

ha explicado anteriormente, la normal existencia de múltiples causas que pueden explicar el 

problema y los efectos que se derivan de ello. 

En términos de análisis se recomienda que a partir de una primera “lluvia de ideas” 

establecer cuál es, a juicio del grupo de analistas, el problema central que afecta a la 

comunidad analizada. En esto lo que se aplica son los criterios de prioridad y selectividad. 

Se recomienda: 

• Formular el problema central en estado negativo. 

• Centrar el análisis de causas y efectos en torno a un solo problema central. Lo que 

permite acotar el análisis y ser más efectivo en recomendar soluciones. 
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• No confundir el problema con la ausencia de una solución. No es lo mismo decir falta 

un hospital (falta de solución), que decir que existen “Altas tasas de morbilidad” en un 

área específica (problema). 

• Análisis de nodos críticos 

• Matriz de incidencias 

5. identificar las causas sustanciales y directas del problema 

6. identificar los efectos sustanciales y directos del problema 

7. construir el árbol de problemas 

8. revisar el árbol para verificar si es válido y completo 

9. efectuar los ajustes necesario 
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. Grafico Nº 22 Árbol de problemas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Árbol de problemas Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales.    
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3.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas 

que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran 

causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, los que 

eran efectos se transforman en fines y lo que era el problema central se convierte en el 

objetivo central o propósito del proyecto. Haciendo el símil con el revelado de una fotografía, 

el árbol de problemas es el negativo y el árbol de objetivos es el positivo que se obtiene a 

partir de aquel. Como se puede comprender, si el segundo no es más que poner en blanco el 

primero, es muy importante haber confeccionado bien el árbol de causas y efectos, para 

poder llegar a buenos fines y medios. La importancia, además, radica en que de este último 

se deben deducir las alternativas de solución para superar el problema. (CEALYC, 2005) 
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Grafico Nº 23 Árbol de objetivos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Árbol de Objetivos. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany Johanna Gavilanes Morales.    
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3.5.PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

La matriz de priorización de problemas es una herramienta para seleccionar las distintas 

alternativas de soluciones, en base a la ponderación de opciones y aplicación de criterios. 

Se trata de un instrumento clave para tomar decisiones y clasificar problemas. Nos 

enseña a cómo ser más productivos en el trabajo y a cómo tomar decisiones importantes. Y 

nos ayuda a definir las causas y efectos de situaciones problemáticas para aplicar estrategias 

más acertadas. Recuerda que todo problema puede entenderse como un desfase entre la 

realidad y la situación deseable. 

Pues bien, para realizar una matriz de priorización de problemas, antes tenemos que 

identificar las distintas alternativas y los criterios de decisión, con el objetivo de poner todo 

en común y decantarnos por la solución que mejor ponderación obtenga. (SINNAPS, 2018) 

Tabla Nº 27 MATRIZ DE PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

  0,3 0,2 0,2 0,3     

ALTERNATIVAS COSTOS TIEMPO VIABILIDAD IMPACTO TOTAL PRIORIDAD 

Efectuar el Diagnostico de La 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Docentes Universitarios XXX 0,9 X 0,2 XX 0,4 X 0,3 1,8 3 

Identificar los principales 
problemas que tiene la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Docentes Universitarios  XXX 0,9 X 0,2 XX 0,4 XX 0,6 2,1 2 

Diseñar una propuesta para 
mejorar la eficacia y eficiencia de 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Docentes Universitarios  

XXX 0,9 XXX 0,6 XX 0,4 X 0,3 2,2 1 

Nota: Matriz de Ponderación de Objetivos. Elaborado  por  Rubén De La Cruz y  Estefany 

Johanna Gavilanes Morales.    
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3.6.  ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO 

Grafico Nº 24 Estructura Analítica del Proyecto 
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CAPITULO IV.- PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y 

EFICACIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS  

4.1 Metodología de Marco Lógico 

La Metodología de Marco Lógico es un instrumento para fortalecer el Diseño, la 

Ejecución y Evaluación de Proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por 

objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios, el facilitar la participación y la 

comunicación entre las partes interesadas. (CEALYC, 2005) 

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a 

proyectos: 

 Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no 

estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto.  

 Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del 

gerente del proyecto no estaba claramente definida.  

 Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los 

evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se planeaba con lo que 

sucedía en la realidad. (CEALYC, 2005) 

El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad de 

ventajas sobre enfoques menos estructurados:  

 Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para 

reducir ambigüedades;  

 Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y 

riesgos del proyecto que comparten los diferentes actores relacionados con el 

proyecto;  

 Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, los 

consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe 

de proyecto, como también para la interpretación de éste;  

 Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de 

proyecto en forma considerable; 
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 Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de 

ejecución del proyecto;  

 Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del 

proyecto; y  

 Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más 

importante sobre un proyecto. (CEALYC, 2005) 

La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de 

identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto:  

 Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la 

situación existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las 

estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los 

proyectos son diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los 

grupos meta o beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus 

necesidades e intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis 

de involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de 

objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis de estrategias 

(comparación de diferentes alternativas en respuesta a una situación precisa) 

(CEALYC, 2005) 

La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte  

 en un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz 

de marco lógico. Las actividades y los recursos son definidos y visualizados en 

cierto tiempo. 

Identificación del Problema y Alternativas de Solución.  

El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la 

motivación para solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar 

determinada situación puede surgir de distintos ámbitos, algunos de ellos pueden ser: 

(CEALYC, 2005) 

 La aplicación de una política de desarrollo 

 Recuperación de infraestructura  
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 Necesidades o carencias de grupos de personas 

 Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores 

 Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito 

local. 

 Acuerdos internacionales como la viabilidad necesaria para el intercambio 

comercial entre países 

Matriz de (planificación) marco lógico 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes 

del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:  

 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  

 Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

 Medios de Verificación.  

 Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: 

 Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 

proyecto ha estado en funcionamiento. 

 Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

 Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución 

del proyecto. 

 Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. 

Cada uno de los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico se describe a 

continuación: 

 A. Resumen narrativo de objetivos 

 I. Fin  

¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad?  
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El Fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e 

importancia nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado El fin representa un 

objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel estratégico (políticas de 

desarrollo), es decir, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja, y describe 

el impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a contribuir. (CEALYC, 2005) 

Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin. Primero, no implica que el proyecto, en sí 

mismo, será suficiente para lograr el Fin. Es suficiente que el proyecto contribuya de manera 

significativa al logro del Fin. Segundo, la definición del Fin no implica que se logrará poco 

después de que el proyecto esté en funcionamiento. Es un Fin a largo plazo al cual contribuirá 

la operación del proyecto. (CEALYC, 2005) 

 Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de problemas que han 

sido identificados, pero es improbable que un proyecto, en sí mismo, resuelva el problema o 

problemas. (CEALYC, 2005) 

II. Propósito 

 ¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? 

 El Propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado 

esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. Es una 

hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los Componentes. 

El título del proyecto debe surgir directamente de la definición del Propósito. La matriz de 

marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un Propósito. La razón de ello es 

claridad. Si existe más de un Propósito, hay ambigüedad. Si hay más de un Propósito puede 

surgir una situación de trueque en el cual el proyecto se aproxima más a un objetivo al costo 

de alejarse de otro. En tal situación el ejecutor puede escoger perseguir el Propósito que 

percibe como el de mayor importancia, o el más fácil de lograr, o el menos costoso. Esto, 

sin embargo, puede no ser el que otros involucrados conciban como el más importante. 

(CEALYC, 2005) 

Dado que es una hipótesis, es importante reconocer que el logro del Propósito del 

proyecto está fuera del control de la gerencia del proyecto o del ejecutor. La gerencia del 

proyecto tiene la responsabilidad de producir los Componentes (las obras físicas, las 

cooperaciones técnicas y la capacitación). Sin embargo, otras personas tienen que utilizar 
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estos Componentes para que se logre el Propósito del proyecto. Estos grupos están más allá 

del control de la gerencia del proyecto. (CEALYC, 2005) 

III. Componentes (resultados)  

¿Qué entregará el proyecto?  

Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se 

requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Cada 

uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el Propósito, y es 

razonable suponer que si los Componentes se producen adecuadamente, se logrará el 

Propósito. La gerencia del proyecto es responsable de la producción de los Componentes del 

proyecto. Los Componentes son el contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse 

claramente. En la matriz de marco lógico, los Componentes se definen como resultados, vale 

decir, como obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada. (CEALYC, 

2005) 

IV. Actividades  

¿Qué se hará? 

 Las Actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada 

Componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada 

de Actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución, las cuales deben 

estar en órdenes cronológicos y agrupados por componente. Sin embargo, la matriz no debe 

incluir todas las actividades, se sugiere presentar separadamente el detalle de acciones, con 

sus tiempos y recursos, de tal manera que la ejecución se vincula en forma directa con el 

diseño del proyecto. (CEALYC, 2005) 

Lógica vertical (de la columna de objetivos)  

La matriz de marco lógico, se construye de forma tal que se puedan examinar los 

vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos, a esto se le denomina 

Lógica Vertical. Si el proyecto está bien diseñado, lo que sigue es válido: 

Las Actividades especificadas para cada Componente son necesarias para producir el 

Componente; 
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 Cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto; 

 No falta ninguno de los Componentes necesarios para lograr el Propósito del 

proyecto;  

 Si se logra el Propósito del proyecto, contribuirá al logro del Fin;  

 Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades;  

 El Fin es una respuesta al problema más importante en el sector. 

B. Indicadores 

 Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el 

logro de los objetivos establecidos por el proyecto. 

I. Indicadores de fin y de propósito  

Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: 

cantidad, calidad y tiempo.  

Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, la matriz de marco 

lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el Propósito se ha 

logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto, y deben 

obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las fuentes de datos existentes. Los mejores 

indicadores contribuyen a asegurar una buena gestión del proyecto y permiten que los 

gerentes de proyecto decidan si serán necesarios componentes adicionales o correcciones de 

rumbo para lograr el Propósito del proyecto. (CEALYC, 2005) 

En algunos proyectos, como los de sectores sociales, puede ser difícil encontrar 

indicadores mensurables. A veces es necesario utilizar indicadores indirectos. Sin embargo, 

la disponibilidad de indicadores mensurables obviamente no debe determinar el diseño del 

proyecto. Tal como indicara alguna vez E.J. Mishan, “es mejor tener una medida bruta del 

concepto adecuado, que una medida perfecta del concepto erróneo”. (CEALYC, 2005) 

II. Indicadores de los componentes  

Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios, 

capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar 

cantidad, calidad y tiempo. (CEALYC, 2005) 
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III. Indicadores de actividades 

El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en la fila 

correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un 

Componente. 

Evaluación de la columna de los indicadores 

 Es recomendable, revisar la columna de los indicadores, para lo cual deberá verificarse 

que: 

 Los indicadores de Propósito no sean un resumen de los Componentes, sino una 

medida del resultado de tener los Componentes en operación;  

  Los indicadores de Propósito midan lo que es importante;  

 Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, calidad y 

tiempo;  

 Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de 

otros niveles;  

 El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las Actividades identificadas. 

C. Medios de verificación 

La Matriz de marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener 

información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto a 

identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger información, 

quizás como una actividad del proyecto. No toda la información tiene que ser estadística. La 

producción de Componentes puede verificarse mediante una inspección visual del 

especialista. La ejecución del presupuesto puede verificarse con los recibos presentados para 

reembolso o como justificación para volver a integrar el fondo rotatorio. (CEALYC, 2005) 

Lógica Horizontal 

 El conjunto Objetivo–Indicadores-Medios de Verificación define lo que se conoce 

como Lógica Horizontal en la matriz de marco lógico. Ésta puede resumirse en los siguientes 

puntos:  

 Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 

obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. 

  Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y 

evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. 

 



 
 

84 
 

D. Supuestos 

 Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, 

políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. La matriz 

de marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto identifique los riesgos en cada 

etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin. El riesgo se expresa como un supuesto que 

debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. El 

razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo las Actividades indicadas y ciertos 

supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes indicados. Si producimos 

los Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el Propósito 

del proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y todavía se siguen demostrando los 

supuestos ulteriores, entonces contribuiremos al logro del Fin. Los supuestos representan un 

juicio de probabilidad de éxito del proyecto que comparte el equipo de diseño del proyecto, 

el prestatario, el financiador y el ejecutor, que deben participar en el proceso de diseño del 

proyecto. (CEALYC, 2005) 

Los supuestos (o riesgos) del proyecto tienen una característica importante: los riesgos 

se definen como que están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. El equipo 

de diseño de proyecto se interroga qué podría ir mal a cada nivel. Al nivel de Actividad, por 

ejemplo, los fondos de contraparte podrían no llegar en el momento debido, o podría haber 

un cambio en las prioridades del gobierno, o una huelga, o una devaluación de envergadura, 

etc. El objetivo no es el de consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino el 

identificar posibilidades con un grado razonable de probabilidad. (CEALYC, 2005) 

La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como en la 

ejecución. En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos que pueden evitarse 

incorporando Componentes adicionales en el proyecto mismo. (CEALYC, 2005) 

Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indican los factores que la 

gerencia del proyecto debe anticipar, tratar de influir, y/o encarar con adecuados planes de 

emergencia. Por ejemplo, si el éxito de un programa de irrigación supone que el Ministerio 

de Agricultura cumplirá con su compromiso de quitar los precios tope o las restricciones a 

la exportación en una fecha determinada, el gerente del proyecto debe vigilar constantemente 

la marcha de eventos e indicar al Ministerio y otros involucrados que las demoras pueden 

frustrar el logro del Propósito del proyecto. Una de las ventajas de plantear los supuestos es 
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que el gerente del proyecto tiene el incentivo de comunicar los problemas emergentes más 

que dejarlos para que otro los descubra. (CEALYC, 2005) 

4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

ALTA RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

COMPONENTES: 

1. Suficiente concesión de créditos por parte de la cooperativa 

2. Difusión para incorporar posibles socios suficientes  

3. Recursos tecnológicos incrementados  

 

ACTIVIDADES:  

1.1. Capacitación al personal de crédito incrementada  

1.2. Conocimiento de los socios suficiente 

2.1. Promoción institucional fuerte 

3.1. Capacidad de infraestructura y equipamiento  adecuado 

4.4 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN NARRATIVO METAS E 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

1. CRECIMIENTO Y 

EXPANSIÓN DE LA 

COOPERATIVA   

 

 

1.1 Después de seis 

meses la 

Cooperativa de 

ahorro y crédito 

Docentes 

Universitarios 

incremento sus 

tecnologías en un 

35%. 

 

1.1.1 Registros del 

incremento de 

los 

microcréditos 

emitidos por la 

Cooperativa. 

 

 

Durante el próximo  

año la cifras emitidas 

por la 

superintendencia de 

economía popular y 

solidaria se han 

mantenido sin ningún 

cambio 

 

PROPÓSITO  

ALTA RENTABILIDAD 

DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES 

UNIVERSITARIOS  

 

Transcurridos 6 

meses mejoro la 

rentabilidad de la 

Cooperativa de 

ahorro y Crédito 

Docentes 

 

Informes elaborados 

por el departamento 

financiero de la 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Docentes 

Universitarios. 

 

Durante todo el 

proyecto se cuenta 

con el 100% del 

apoyo de los socios  
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Universitarios en un 

50%    

COMPONENTES 

1. INCREMENTO EN 

LA CONCESIÓN 

DE CRÉDITOS 

POR PARTE DE LA 

COOPERATIVA  

 

 

 

 

2. DIFUSIÓN PARA 

INCORPORAR 

POSIBLES SOCIOS 

SUFICIENTES  

 

 

 

 

 

3. RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

INCREMENTADOS 

 

 
 

 

M1. En seis meses se 

incrementó  en un 

10% el seguimiento 

en cuanto a créditos 

otorgados por la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Docentes 

Universitarios  

M2. En seis meses se 

logró aumentar el  

15% de nuevos 

socios a la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Docentes 

Universitarios. 

M3. En seis meses se 

incrementó la 

capacidad 

tecnológica en un   

30%. 

 

V1. Informe de 

evaluación por parte 

del departamento de 

crédito de la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 

V2. Informe por parte 

del departamento de 

crédito de la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 

V3. Informe por parte 

del departamento 

financiero, por la 

adquisición de recursos 

tecnológicos.  

 

Durante todo el 

proyecto el costo de 

los recursos y 

requisitos necesario 

para los 

microcréditos se 

reduce 

significativamente. 

 

ACTIVIDADES 

1. INCREMENTO EN 

LA CONCESIÓN 

DE CRÉDITOS 

POR PARTE DE LA 

COOPERATIVA  

 

1.2  Capacitación al personal 

de crédito incrementada   

1.3 Monitorear si el proceso de 

captación de crédito es 

eficiente y eficaz.  

1.4 Otorgar un mes de gracia a 

socios que soliciten un crédito.  

1.5 Implementar el pago de 

comisiones a oficiales de 

COSTO 

 
$ 5,166.73 

 

 

 

$ 1,667.00 

 

$ 1,339.19 

 

 

$ 814.25 

 

 

$ 1,346.29 

 

Presupuesto del 

programa  

 

Durante todo el 

tiempo del proyecto 

el 100% de las 

actividades se 

realizan con 

normalidad  
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crédito por concesión de 

créditos  

2.1.PROMOCIÓN 

INSTITUCIONAL 

FUERTE        

2.3 Diseñar email marketing 

 

2.4 Crear  redes sociales. 

  

2.5 Diseñar un sitio web  

 

2.6 Implementar blog 

empresarial 

 

2.7 Implementar 

posicionamiento 

en buscadores 

 

2.8 Elaborar publicidad On 

Line, promociones y 

convenios con  otros gremios 

productivos  

 

2.9 Capacitar y Socializar 

publicidad actual con socios y 

público en general 

3.1 CAPACIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

ADECUADO 

3.2 Mejoramiento de 

Infraestructura externa e 

interna 

3.3  Adquirir equipo 

informativo moderno que 

ayude en los procesos de 

crédito   

3.4 Implementar software 

interactivo con el usuario para 

ofrecer servicios en línea  

 

 

 

$ 18,925.68 

 

 

$ 1,590.96 

$ 1,649.35 

$ 1,697.46 

$ 1,569.35 

 

$ 1,570.65 

 

$ 4,397.55 

 

$ 6,450.36 

 

 

$ 6,808.25 

 

$ 1,597.20 

 

 

$ 1,784.00 

 

 

$ 1,627.05 

 

 

$ 1,800.00 
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3.5 Actualizar documentos 

financieros regidos por la 

SEPS  

    

 

COSTO TOTAL 

 

 
 
 

$ 30,900.66 

4.5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Nombre de tarea Duración Costo Comienzo Fin 

PROPUESTA 19 días $ 30,900.66 mar 5/29/18 vie 6/22/18 

   INCREMENTO EN LA 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
POR PARTE DE LA 
COOPERATIVA  

6 días $ 5,166.73 mar 5/29/18 mar 6/5/18 

      Capacitación al 

personal de crédito 

incrementada  

3 días $ 1,667.00 mar 5/29/18 jue 5/31/18 

      Monitorear si el proceso 

de captación de crédito es 

eficiente y eficaz.  

2 días $ 1,339.19 vie 6/1/18 lun 6/4/18 

      Otorgar un mes de 

gracia a socios que soliciten 

un crédito 

1 día $ 814.25 mar 6/5/18 mar 6/5/18 

      Implementar el pago de 

comisiones a oficiales de 

crédito por concesión de 

créditos  

1 día $ 1,346.29 mar 5/29/18 mar 5/29/18 

   2.1 PROMOCIÓN 

INSTITUCINAL 

FUERTE 

19 días $ 18,925.68 mar 5/29/18 vie 6/22/18 

      Diseñar email marketing  1 día $ 1,590.96 mar 5/29/18 mar 5/29/18 

      Crear redes social  1 día $ 1,649.35 mié 5/30/18 mié 5/30/18 

      Diseñar un sitio web 2 días $ 1,697.46 jue 5/31/18 vie 6/1/18 

      Implementación blog 

empresarial 
2 días $ 1,569.35 lun 6/4/18 mar 6/5/18 

      Implementar 

posicionamiento es 

buscadores  

2 días $ 1,570.65 lun 6/4/18 mar 6/5/18 

      Elaborar publicidad On 

line, promociones y convenios 

con otros gremios productivos  

2 días $ 4,397.55 mar 5/29/18 mié 5/30/18 

      Capacitar y Socializar 

publicidad actual con los 

socios  

12 días $ 6,450.36 jue 5/31/18 vie 6/22/18 
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   3.1 CAPACIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

ADECUADO  

6 días $ 6,808.25 mar 5/29/18 mar 6/5/18 

      Mejoramiento de 

Infraestructura externa e 

interna  

2 días $ 1,597.20 mar 5/29/18 mié 5/30/18 

      Adquirir equipo 
informativo moderno que 
ayude en los procesos de 
crédito  

1 día $ 1,784.00 jue 5/31/18 jue 5/31/18 

      Implementar software 

interactivo con el usuario 

para ofrecer servicios en 

línea  

2 días $ 1,627.05 vie 6/1/18 lun 6/4/18 

      Actualizar documentos 
financieros regidos por la 
SEPS  

1 día $ 1,800.00 mar 6/5/18 mar 6/5/18 

Elaborado: autores 

4.6 PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

El proyecto será financiado en su totalidad  por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios. 

Nombre de tarea Duración Costo 

PROPUESTA 19 días $ 30,900.66 

   INCREMENTO EN LA 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
POR PARTE DE LA 
COOPERATIVA  

6 días $ 5,166.73 

      Capacitación al 

personal de crédito 

incrementada  

3 días $ 1,667.00 

      Monitorear si el proceso 

de captación de crédito es 

eficiente y eficaz.  

2 días $ 1,339.19 

      Otorgar un mes de 

gracia a socios que soliciten 

un crédito 

1 día $ 814.25 

      Implementar el pago de 

comisiones a oficiales de 

crédito por concesión de 

créditos  

1 día $ 1,346.29 
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   2.1 PROMOCIÓN 

INSTITUCINAL 

FUERTE 

19 días $ 18,925.68 

      Diseñar email marketing  1 día $ 1,590.96 

      Crear redes social  1 día $ 1,649.35 

      Diseñar un sitio web 2 días $ 1,697.46 

      Implementación blog 

empresarial 
2 días $ 1,569.35 

      Implementar 

posicionamiento es 

buscadores  

2 días $ 1,570.65 

      Elaborar publicidad On 

line, promociones y convenios 

con otros gremios productivos  

2 días $ 4,397.55 

      Capacitar y Socializar 

publicidad actual con los 

socios  

12 días $ 6,450.36 

   3.1 CAPACIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

ADECUADO  

6 días $ 6,808.25 

      Mejoramiento de 

Infraestructura externa e 

interna  

2 días $ 1,597.20 

      Adquirir equipo 
informativo moderno que 
ayude en los procesos de 
crédito  

1 día $ 1,784.00 

      Implementar software 

interactivo con el usuario 

para ofrecer servicios en 

línea  

2 días $ 1,627.05 

      Actualizar documentos 
financieros regidos por la 
SEPS  

1 día $ 1,800.00 

Elaborado: autores 

4.7  ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

ACTOR FINALIDAD 

SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Está organización ayudará para contar con 

asistencia técnica 

GERENTE 
Estará encargado de mejorar  la gestión y 

el  desarrollo económico de la cooperativa  

EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 
Están con el fin de fortalecer la atención al 

cliente 

SOCIOS Están para no abandonar la Cooperativa 

Elaborado: autores 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

DIAGNOSTICO 

En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por el conjunto de 

instituciones, medio y mercado, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan las 

unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Y una 

de las instituciones más importantes son las cooperativas de ahorro y crédito,  por lo que 

nuestro trabajo está centrada a una específica que es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Docentes Universitarios. 

Actualmente, la organización ha logrado un significativo desarrollo, pues es un organismo 

consolidado, plenamente identificado en la comunidad universitaria por los servicios que 

brinda, en especial al facilitar la gestión de orden financiero de los docentes y sus familias. 

Los objetivos primordiales de la Cooperativa es Promover la cooperación económica y social 

entre los cooperadores para lo cual se recibirán ahorros de los socios para orientarlos a la 

gestión crediticia, Otorgar préstamos a sus miembros conformes al reglamento, Proporcionar 

educación cooperativa a los socios, y La implementación de otros servicios en beneficio de 

los asociados. 

Por otra parte  hemos conocido los tipos de crédito que ofrece la cooperativa 

visualizando la facilidad de acceso al otorgamiento con la que cuentan los socios y a una 

tasa de interés accesible. Su situación financiera está bien estipulada ya que los  estados 

financieros presentados por la administración de la Cooperativa el ejercicio económico y 

fiscal; contiene información  financiera de las actividades realizadas y se encuentran 

debidamente legalizadas.  

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios no está obligada a llevar una 

categoría de calificación. Sin embargo el control de la Cooperativa se ejecuta periódicamente 

por lo que la información financiera se entrega a tiempo a la Superintendencia de Economía  

Popular y Solidaria  y por parte de la Gerencia  en las fechas establecidas  por este ente de 

control.  
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CONCLUSIONES 

 A través de la evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios permitió identificar la problemática actual de esta entidad financiera, 

evidenciando que la baja rentabilidad afecta internamente a la misma. 

 La evaluación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes Universitarios, 

permitió conocer la situación financiera actual de esta entidad y el índice de 

rentabilidad. 

 La realización del diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Docentes 

Universitarios, permitió conocer que los productos que ofrece actualmente la 

cooperativa no son lo suficientemente efectivos para mejorar su rentabilidad. 

 La escasa captación de socios, disminuye la rentabilidad de la Cooperativa. 

 Actualmente esta entidad financiera carece de una plataforma digital, que permita 

medir el nivel de aceptación o captación de nuevos socios.  

 La falta de tecnologías de información y comunicación es actualmente una 

herramienta imprescindible en las operaciones de cualquier organización; por lo 

tanto, para tener un acercamiento a los actuales y potenciales socios es necesaria esta 

herramienta. 

RECOMENDACIONES 

 Realizar un plan de acción que permita dar prioridad al servicio de  prestaciones 

sobre otros productos como por ejemplo las inversiones, para lograr obtener mayor 

rentabilidad  por intereses ganados en créditos otorgados.  

 Realizar evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales de la situación financiera 

en general de la Cooperativa, que permitan comparar resultados e indicadores en 

periodos de tiempos determinados, para mejorar su funcionamiento y rentabilidad. 

 Implementar y ofertar productos innovadores, a través de prestaciones a los socios y 

nuevos socios que mejoren la rentabilidad de la Cooperativa. 

 Realizar un plan  de mercadeo/marketing, dirigido especialmente a la captación de 

posibles socios cómo familiares de profesores, para así incrementar los índices 

rentabilidad, mediante la adjudicación de nuevos créditos.  
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 Diseñar una plataforma informática moderna, inclinado a mejorar los servicios que 

ofrece la Cooperativa, por medio de aplicaciones informáticas, para mejorar los 

procesos y la captación de nuevos socios. 

 Implementar un software para acceder a créditos en línea, beneficiando así la 

función, organización y mejoramiento de las actividades internas y externas de la 

Cooperativa. 
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ANEXOS 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

(EXPRESADO EN UNIDADES DE DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

NOMBRE DE LA CUENTA   AÑO 2016  

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   $  2,217,946.66  

fondos disponibles   $     341,347.16  

inversiones   $     500,000.00  

cartera de crédito   $  1,427,955.98  

(-) provisiones para créditos incobrables   $     (82,288.98) 

cuentas por cobrar   $        30,932.50  

ACTIVOS FIJOS  $          3,926.76  

activos fijos   $          7,371.28  

(-) depreciación acumulada  $        (3,444.52) 

gastos diferidos   

TOTAL ACTIVOS  $  2,221,873.42  

    

PASIVO   

depósitos a la vista (ahorros)  $  1,755,548.78  

depósitos a plazo  $        76,232.88  

depósitos restringidos   $     116,168.56  

cuentas por pagar  $        49,298.54  

TOTAL PASIVO   $  1,997,248.76  

    

PATRIMONIO   

capital   $     193,909.19  

reservas  $        25,060.57  

excedente acumulado  $          1,917.01  

excedente   $          3,737.89  

TOTAL PATRIMONIO   $     224,624.66  

PASIVO Y PATRIMONIO   $  2,221,873.42  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(EXPRESADO EN UNIDADES DE DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

NOMBRE DE LA CUENTA   AÑO 2017   

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   $  2,514,885.73  

Fondos Disponibles   $     301,957.40  

Inversiones   $     500,000.00  

Cartera De Crédito   $  1,674,569.11  

(-) Provisiones Para Créditos Incobrables   $     (98,878.87) 

Cuentas Por Cobrar   $     137,238.09  

ACTIVOS FIJOS  $          8,642.73  

Activos Fijos   $          8,130.64  

(-) Depreciación Acumulada  $        (5,007.89) 

Gastos Diferidos  $          5,519.98  

TOTAL ACTIVOS  $  2,523,528.46  

    

PASIVO   

Depósitos A La Vista (Ahorros)  $  1,778,559.17  

Depósitos A Plazo  $     154,656.94  

Depósitos Restringidos   $     215,202.76  

Cuentas Por Pagar  $        74,531.16  

TOTAL PASIVO   $  2,222,950.03  

    

PATRIMONIO   

Capital   $     251,927.45  

Reservas  $        38,358.92  

Excedente Acumulado  $          2,765.12  

Excedente   $          7,526.94  

TOTAL PATRIMONIO   $     300,578.43  

PASIVO Y PATRIMONIO   $  2,523,528.46  
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ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016 

ESTADO DE RESULTADOS  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

(EXPRESADO EN UNIDADES DE DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)  

NOMBRE DE LA CUENTA  AÑO 2016 

INGRESOS   

Ingresos Operacionales  $  189,947.43  

Intereses Ganados En Inversiones  $    42,569.21  

Intereses Ganados Carteras De Crédito   $  147,378.22  

Otros Intereses Y Descuentos  $    42,941.46  

Pago De Cuenta De Socio  $    35,442.74  

Otros Servicios   $      7,498.72  

TOTAL DE INGRESOS  $  232,888.89  

GASTOS    

Intereses Pagados Sobre Ahorro   $    87,007.67  

Intereses Depositados A Plazo Fijo  $      7,953.09  

Provisión  $    14,279.56  

Gastos De Operación   $  102,344.70  

Otros Gastos Y Perdidas  $    16,906.35  

Impuestos Y Participación Empleados   $          659.63  

TOTAL GASTOS  $  229,151.00  

EXCEDENTE   $      3,737.89  
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ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017 

ESTADO DE RESULTADOS  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(EXPRESADO EN UNIDADES DE DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)  

NOMBRE DE LA CUENTA  AÑO 2017 

INGRESOS   

INGRESOS OPERACIONALES  $  195,454.67  

Intereses Ganados En Inversiones  $    32,897.42  

Intereses Ganados Carteras De Crédito   $  162,647.25  

Otros Intereses Y Descuentos  $    46,321.20  

Pago De Cuenta De Socio   

Otros Servicios   $    46,321.20  

TOTAL DE INGRESOS  $  241,775.87  

GASTOS    

Intereses Pagados Sobre Ahorro   $    96,166.64  

Intereses Depositados A Plazo Fijo  $    11,498.74  

Provisión  $    16,745.70  

Gastos De Operación   $  109,837.85  

Otros Gastos Y Perdidas   

Impuestos Y Participación Empleados   $      1,129.04  

TOTAL GASTOS  $  235,377.97  

EXCEDENTE   $      6,397.90  
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NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS EN EL AÑO 2017  

MES 
CRÉDITO MONTOS 

NÚMERO % VALOR % 

Enero 22 7.24% $92,800.00 5.93% 

Febrero 19 6.25% $102,920.00 6.58% 

Marzo 29 9.54% $129,501.00 8.27% 

Abril 18 5.92% $88,400.00 5.65% 

Mayo 35 11.51% $172,400.00 11.01% 

Junio 41 13.49% $184,533.43 11.79% 

Julio 21 6.91% $87,195.00 5.57% 

Agosto 20 6.58% $122,800.00 7.85% 

Septiembre 38 12.50% $231,349.06 14.78% 

Octubre 28 9.21% $157,500.00 10.06% 

Noviembre 21 6.91% $150,801.00 9.63% 

Diciembre 12 3.95% $44,990.00 2.87% 

TOTAL 304 100% $1,565,189.49 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


