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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad las cooperativas de ahorro y crédito se han convertido en instituciones 

que generan en la sociedad incertidumbre y desconfianza, por los constantes procesos 

de liquidación que se han venido realizando en el Ecuador, estas cooperativas del 

sector financiero popular y solidario ayudan para el desarrollo económico de las 

personas y por qué no  decirlo de las pequeñas y medianas empresas , pero con el pasar 

del tiempo dichas cooperativas  han generado pánico, incredulidad y recelo en la gente,  

ya que los socios y clientes entregan a ellas sus recursos económicos, resultado de su 

trabajo y esfuerzo,  esta confianza debería ser correspondida a los socios por parte de 

los directivos a cargo de estas cooperativas, a través del cumplimiento de los 

compromisos adquiridos ya sea a corto o largo plazo, el problema radica 

principalmente en la distribución inadecuada de los recursos existentes en estas 

instituciones, lo que genera que se realice un seguimiento a las prácticas de gobierno 

corporativo para determinar la sostenibilidad de las instituciones financieras en el 

tiempo. 

 

Por tal motivo, surge la necesidad de realizar, la presente investigación misma que 

pretende convertirse en referencia para las prácticas de gobierno corporativo de las 

cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Tungurahua, lo que sin duda 
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contribuirá al intercambio de información entre las instituciones activas, así como el 

desarrollo de otras investigaciones inherentes al área, relacionada a la eficiencia en las 

actividades administrativas, financieras y operativas, como base para el desarrollo y 

crecimiento sostenible de las antes mencionadas  organizaciones. 

 

Para lo cual se propone un modelo estructural de prácticas de gobierno corporativo a 

través de la definición de funciones de los miembros de la entidad  para aplicarlo en 

las cooperativas y de esta manera reducir el volumen de liquidaciones y los conflictos 

de interés y la aplicación de indicadores financieros para conocer la situación de estas 

organizaciones.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Currently, credit unions have become institutions that generate uncertainty and distrust 

in society, due to the constant liquidation processes that have been carried out in 

Ecuador, these cooperatives of the popular and solidarity financial sector help for the 

development of the people and why not say it of the small and medium companies, but 

with the passage of time said cooperatives have generated panic, disbelief and distrust 

in the people, since the partners and clients give them their economic resources, result 

of their work and effort, this trust should be reciprocated to the partners by the 

managers in charge of these cooperatives, through the fulfillment of the commitments 

acquired either in the short or long term, the problem lies mainly in the inadequate 

distribution of the existing resources in these institutions, which leads to a follow-up 

to the practice corporate governance policies to determine the sustainability of 

financial institutions over time. 

 

For this reason, the need arises to carry out the present investigation, which aims to 

become a reference for the corporate governance practices of savings and credit 

cooperatives in Tungurahua province, which will undoubtedly contribute to the 
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exchange of information between the institutions active, as well as the development of 

other research inherent in the area, related to efficiency in administrative, financial and 

operational activities, as a basis for the development and sustainable growth of the 

aforementioned organizations. 

 

For which a structural model of corporate governance practices is proposed through 

the definition of functions of the members of the entity to apply it in the cooperatives 

and in this way reduce the volume of liquidations and conflicts of interest and the 

application of indicators to know the situation of these organizations 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación comprende un análisis de la de  la sostenibilidad 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1-2-3 en la provincia de 

Tungurahua, a través de la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo, de esta 

manera se busca organizar de mejor manera la organización con el uso adecuado de 

dichas prácticas.   

En el Capítulo I, se encuentra conformado por el tema de investigación, en base a la 

problemática presentada en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, tomando como 

referencia los segmentos 1-2-3, se describe el planteamiento del problema, así como 

la contextualización, análisis crítico y justificación del mismo, posteriormente se 

plantea objetivos tanto general como específicos.  

En el Capítulo II, se presenta los antecedentes investigativos donde se describe varias 

investigaciones realizadas por varios autores, dentro del mismo contexto de la presente 

investigación, así también la fundamentación filosófica, posterior se define las 

categorías fundamentales con su respectiva teoría y finaliza con el planteamiento de la 

hipótesis.  

En el Capítulo III, consta de la metodología de la investigación, en el cual se precisa 

la población y muestra, se presenta el desarrollo de la operacionalización de las 

variables, en el cual se define las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, procesamiento y análisis de la misma. 

En el Capítulo IV, en el presente capítulo se desarrolla el respectivo análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de la información proporcionada por las 

cooperativas de ahorro y crédito sujeto de estudio, para con ellos realizar la 

comprobación de la hipótesis.  

En el Capítulo V, después de realizado el análisis del capítulo anterior IV se detallan 

las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

En el Capítulo VI, se detalla la propuesta de solución al problema planteado con sus 

respectivos objetivos, para de esta manera disminuir las liquidaciones de las 

cooperativas de ahorro y crédito.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Prácticas de Gobierno Corporativo para la sostenibilidad económica en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en la provincia de Tungurahua” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1. Contextualización 

 

 

• Contexto macro 

 

Para abordar el problema planteado se debe conocer el origen del cooperativismo, 

el mismo que surge como respuesta a la crisis industrial de 1844 en Europa, con el 

fin de unir esfuerzos para salir avante de la crisis en el sector textil del momento; 

es así como se da el surgimiento del cooperativismo de consumo, el cual se 

identifica actualmente con las cooperativas de trabajo asociado. 

La Alianza Cooperativa Internacional las define como “una asociación autónoma 

de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades 

y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. (Sánchez y 

Rendón, 2008, p.4). 

Las cooperativas en Latinoamérica frecuentemente son  caracterizadas como 

empresas ineficientes en comparación con las empresas capitalistas 

convencionales, bajo esa óptica, se encontraría explicación en la competencia 

desleal del mismo sector cooperativo. (Arruñada, 1998, p.434). 
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Las cooperativas deben ser entendidas como organizaciones con un alto grado de 

interacción con la sociedad lo cual implica un alto compromiso y responsabilidad 

social, para ello se debe tomar en cuenta las buenas prácticas del gobierno 

corporativo ya que en los últimos años ha llegado a ser un indicador que apoya a 

la mejora de la gestión de las empresas, así como también del sector cooperativo.  

La deficiente inaplicación de las prácticas de gobierno corporativo de algunas 

cooperativas de ahorro y crédito, entre otros factores, ha hecho que las mismas 

vayan en declive y que se genere la liquidación de las antes mencionadas, 

provocando la desconfianza de las personas hacia este sector, que en inicio se creó 

con el objetivo de salvaguardar el bien común.    

Es importante mencionar que dentro de Latinoamérica específicamente en 

Ayacucho y Lima Perú, son regiones en las cuales se concentran el mayor número 

de procesos de liquidación, con 59 y 24 casos, respectivamente (Izaguirre, 2016). 

Dichas liquidaciones se da por un problema fundamental como es el pago de tasas 

de interés pasiva (préstamos)  de 9%, más 3% de comisión y los fondos se 

depositaban en el banco con un rendimiento del 2%; por otro lado la generación de 

gastos excesivos, como el pago de dietas por un valor alto a los directivos por 

acudir a reuniones o por la firma de algún documento  (Luna, 2017). 

Por lo que se considera son temas que abarcan las prácticas del gobierno 

corporativo, mismo que no ha sido socializado y aplicado con anticipación 

provocando en lo posterior la liquidación y cierre de las cooperativas.   

 

• Contexto meso 

 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se 

pueden distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: a) la primera se inicia 

aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se crean 

especialmente en Quito y Guayaquil una serie de organizaciones artesanales y de 

ayuda mutua; b) la segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la 

primera Ley de Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo 

a los movimientos campesinos, modernizando su estructura productiva y 
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administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista; c) la tercera 

etapa comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la Ley de 

Reforma Agraria y de la nueva Ley de Cooperativas (Guaranda y Sosa, 2016). 

Entre el 2013 y diciembre del 2016 se liquidaron 200 cooperativas, según 

estadísticas de la Corporación de Seguro de Depósitos (COSEDE); de esta 

cantidad, 62 se han liquidado por incumplimientos regulatorios. Las 138 restantes 

desaparecieron por consentimiento de los socios o producto de las fusiones. Es 

importante mencionar que en comparación con el contexto macro donde se indica 

que en Perú específicamente en Ayacucho y Lima en el año 2016 se liquidaron 83 

cooperativas, en Ecuador se encuentra el número más alto de liquidaciones.  Según 

información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), al 

16 de diciembre del 2016 estaban activas 723 cooperativas en todo el país, 

divididas en cinco segmentos según sus activos: desde el segmento uno (activos 

mayores a USD 80 millones) hasta el cinco (activos hasta un millón de dólares). 

Uno de los incumplimientos cometidos por el grupo de las 62 cooperativas 

liquidadas, según COSEDE, fue la entrega de préstamos a funcionarios de esas 

entidades a tasas de interés inferiores a las del mercado, conocido como créditos 

vinculados. Otras, en cambio, se liquidaron por incumplir los requerimientos 

mínimos de patrimonio y licitud de fondos, es decir, no pudieron comprobar que 

los depósitos provenían por vías legales (Astudillo y Angulo, 2017). 

 

• Contexto micro 

 

A nivel del Ecuador se inicia un declive de las cooperativas en Tungurahua, en 

agosto 2015  la SEPS resolvió la liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Acción Rural Ltda. y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpet Tungurahua. 

El anuncio se emitió tras una auditoría financiera. Según informó la SEPS, el cierre 

de Acción Rural se dio por los “ingresos sin sustento de 3,7 millones”. Por otra 

parte, se detallaron “gastos no registrados” y bienes inmuebles sobrevalorados en 

al menos cuatro millones de dólares. Para el legislador Luis Fernando Torres del 

partido político Social Cristiano (PSC) estos casos no son aislados y el impulso de 

una Ley de Economía Popular guarda relación con la coyuntura económica: El 
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sistema bancario es bastante sólido pero a nivel de cooperativas ha habido 

problemas y eso preocupa al Régimen, que tiene la presunción de que el sistema 

cooperativo necesita más control (Comercio, 2015).  

A estas cooperativas se suman tres más en el 2016 Estas son Kuri Wasi, 

Tungurahua y Tres Esquinas, que juntas tenían alrededor de 5.000 clientes, 

principalmente comerciantes de la provincia (Zamora, 2015).  

La Superintendencia tomó la decisión luego de que las entidades no entregaron 

información sobre si cumplieron los planes de acción que elaboró la entidad y que 

debían ser ejecutados por sus administradores. 

Se evidencia que la liquidación de las cooperativas va de la mano con la no 

aplicación de las buenas prácticas de gobierno corporativo en estas entidades 

financieras, lo que hace que se desarrolle las liquidaciones antes mencionadas, y 

que genere desconfianza en la sociedad por la colocación de su dinero en el sector 

cooperativo.   

1.2.2. Análisis crítico 

 

 

Figura 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018)  

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 
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En las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la provincia de Tungurahua la principal 

causa observada para que se aplique un proceso de liquidación, es la inaplicación de 

las prácticas de gobierno corporativo, de hecho provoca un desequilibrio en la 

sostenibilidad económica de las mismas, como se observa en la figura 1.  

 

Las fallas operacionales, así como la inadecuada estructura organizacional y  los 

desaciertos en la toma de decisiones, afectan a estas instituciones financieras y generan 

pérdida de recursos económicos, lo que posteriormente trae consigo problemas de 

liquidez y se debe llevar a cabo la liquidación de las mismas.  

 

Además se puede señalar que existe informalidad en la colocación de recurso e 

incumplimiento de la normativa existente, haciendo que existan altos índices de 

morosidad al no poder recuperar la cartera colocada, y otorgando tasas de interés 

relativamente altas en los depósitos en ahorros y plazo fijo que no pueden ser cubiertos, 

por ende esto hace que se genere inestabilidad de los usuarios del sistema cooperativo. 

 

La deficiente administración financiera, es otra causa observada ya que al no aplicar 

los recursos de manera óptima, los mismos son mal administrados y en algunos de los 

casos existe desviación de fondos lo que hace que se genere un negativo impacto en la 

sociedad, por lo que las personas empiezan a perder su dinero y se genera malestar en 

aquellos que utilizan los servicios de las Cooperativas de ahorro y Crédito. Basado en 

la información obtenida de la Matriz de Análisis de Situaciones – MAS, (ver anexo 1).     

 

1.2.3. Prognosis 

 

De continuar con el problema antes mencionado, en este caso la liquidación de las 

cooperativas de ahorro y crédito, de cierta manera se depurará el sector financiero 

cooperativo, pero la inestabilidad e impacto que esto genera a las personas en la 

sociedad es muy fuerte e importante, porque pierden la credibilidad en el sector 

popular y solidario, ocasionando el abandono de los usuarios por no sentirse 

satisfechos y no recibir un servicio eficiente,  eficaz y veraz por parte de las entidades 

financieras del sector cooperativo. 
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Como consecuencia se puede perder el interés que tienen las cooperativas de ahorro y 

crédito por fortalecerse, crecer y ser sólidas, por ende va a generar desequilibrio en el 

sector económico popular y solidario y las pérdidas económicas seguirán 

incrementándose.  

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿La inaplicación de las prácticas del gobierno corporativo es la principal causa de la 

liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito, llevando a un desequilibrio de la 

sostenibilidad económica  en las cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de 

Tungurahua? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

• ¿La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo permite determinar las 

deficiencias en la administración financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito? 

• ¿La informalidad en la colocación de recursos provoca un desequilibrio en la 

sostenibilidad económica? 

• ¿Existe un modelo estructural para la aplicación de las prácticas de gobierno 

corporativo que contribuya a la reducción de los niveles de liquidación de las 

cooperativas de ahorro y crédito?   

 

1.2.6. Delimitación 

 

• Campo: Dirección Financiera de Empresas  

• Área: Auditoría Financiera, Gerencia Estratégica 

• Aspecto: Liquidez de cooperativas de ahorro y crédito 

• Temporal: 10 de Noviembre 2017 al 30 de Septiembre 2018 

• Tiempo del problema: Año 2016 

• Espacial: Cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de Tungurahua. 

(ver anexo 2). 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se ejecuta en vista que en la 

actualidad existe cooperativas de ahorro y crédito que han sido liquidadas por varias 

razones a nivel país, generando un alto impacto en la sociedad y a la vez desequilibrio 

en el sector financiero popular y solidario.  

 

El objetivo principal de realizar el trabajo investigativo es generar interés  en la 

aplicación de las prácticas del gobierno corporativo para la sostenibilidad económica 

en las cooperativas de ahorro y crédito.   

 

El trabajo se considera importante ya que al tener información de las cooperativas de 

ahorro y crédito, se podrá tomar decisiones en base a datos reales más no a supuestos. 

Es importante porque de esta manera se logrará que el sistema cooperativo se 

fortalezca, haciendo que los usuarios del mismo, vuelvan a generar confianza en estas 

instituciones financieras, además contribuirá con resultados positivos que se 

direccionen a presentar soluciones al problema de estudio.   

 

Los beneficiarios al realizar el presente trabajo serán las cooperativas de ahorro y 

crédito, tomando en cuenta que no solo podrán ser las correspondientes a la provincia 

de Tungurahua, sino todas aquellas existentes en los diversos segmentos a nivel del 

país. 

 

Esta investigación es viable en vista que la información requerida para la misma, es de 

carácter público, a la cual se puede acceder sin ningún inconveniente.    

 

El trabajo de investigación se encuentra enfocado en la línea de investigación 

economía y desarrollo regional, esta línea contribuye con el objetivo de establecer un 

sistema económico-social, solidario y sostenible en particular para la región 3 del 

Ecuador en el sector empresarial. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

• Determinar el impacto de la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo 

en la sostenibilidad económica, con la perspectiva de promover la correcta 

utilización de dichas prácticas, contribuyendo a la reducción del nivel de 

liquidaciones de las cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de 

Tungurahua. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Verificar la aplicación de las prácticas del gobierno corporativo para la 

determinación de deficiencias en la administración financiera de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

• Analizar la colocación de recursos para equilibrar la sostenibilidad económica 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

• Proponer la creación de un modelo estructural de las prácticas de gobierno 

corporativo, para la reducción de los niveles de liquidación de las cooperativas 

de ahorro y crédito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Tomando como referencia a Paredes (2017) y su  trabajo de investigación: “El código 

del buen gobierno y las finanzas en el sector financiero popular y solidario de la zona 

tres del Ecuador”, desarrollado en la Universidad Técnica de Ambato en la Facultad 

de Contabilidad y Auditoría, en la cual se plantean como objetivos el análisis de la 

aplicación del buen gobierno corporativo, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

la Zona tres del Ecuador, así también el estudio del comportamiento financiero de las 

Cooperativas antes mencionadas y  finalmente la propuesta de un modelo de código 

del Buen Gobierno para dicho segmento de cooperativas.  

 

A través de la investigación de Paredes (2017) se concluye que la gestión del Gobierno 

Corporativo es débil, así como también la planificación estratégica y de acuerdo a la 

encuesta  realizada es deficiente el seguimiento en los procesos administrativos. 

 

El 63% de las entidades que fueron sujetas de estudio tienen falencias con el 

cumplimiento de recomendaciones y políticas del Código de Buen Gobierno, dando 

paso a una posible fusión o liquidación forzosa. 

En esta investigación además de encontrar deficiencias del Código de Buen Gobierno 

Corporativo relacionado con las finanzas, existe también un alto impacto en las 

políticas, lineamientos institucionales y en el plan estratégico que da paso a una baja 

en las actividades financieras- administrativas.  

 

Cadena, Salvador y Tapia (2013), en su trabajo “Gobierno corporativo en cooperativas 

de ahorro y crédito Ecuatorianas” presentan las siguientes conclusiones:  

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y 

crédito debería ser de carácter voluntario más no obligatorio, por otra parte existen 

varias instituciones que no lo consideran como una inversión, sino como un gasto para 
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la misma, por el hecho que no tienen una comprensión adecuada de los beneficios de 

aplicar estas prácticas, con el objetivo de obtener un mejor desempeño en cada una de 

sus actividades. 

 

La directiva de las cooperativas son quienes dan menos cumplimiento a las buenas 

prácticas de gobierno, porque pueden verse afectados en los privilegios existentes en 

el poder. De la misma forma los miembros de los consejos no siempre son las personas 

indicadas o que tengan una preparación profesional adecuada para ejercer el cargo, lo 

que es perjudicial en la aplicación de un buen gobierno corporativo que se debe al 

apoyo del directorio.  

 

Espinosa, Altamirano y Pazmiño (2016) en la publicación del artículo Análisis del 

gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador, concluye lo 

siguiente: 

 

Al ser democrático el gobierno de una cooperativa permite la participación de los 

socios, haciendo que el gobierno corporativo tenga características especiales, por 

cuanto existen diversos tipos de interés al existir varios stakeholders. Por ejemplo los 

socios que son propietarios de la cooperativa, pueden ocupar cargos en los mandos 

medios y hasta operativos, según su conocimiento y especialización. 

 

Las prácticas de buen gobierno corporativo hace que se reduzca la probabilidad de 

realizar varios actos que cambien la situación real de la cooperativa, así como aplicar 

prácticas contables que no aporten las mejores iniciativas en la misma, y que se vean 

enfocadas a un solo grupo creando conflictos de interés entre varias partes. Al aplicar 

gobierno corporativo en las cooperativas se podrá reducir varios riesgos, haciendo más 

eficiente la administración y por ende obteniendo indicadores positivos que beneficien 

a la institución.   

 

Por otra parte Cano (2006) en la revista académica colombiana “Contribuciones a la 

economía” , en el trabajo Gobierno corporativo un desafío reciente para la gerencia 

estratégica empresarial, se llega a concluir que el tema gobierno corporativo va 

tomando mayor relevancia en la sociedad y por ende en cada una de las empresas 
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adoptan o elaboran decretos, artículos y circulares, con el fin de proteger a las partes 

relacionadas.  

 

Los valores corporativos constituyen factores que permite minimizar el riesgo y  hace 

que los stakeholders se sientan comprometidos con el crecimiento de la empresa. El 

Gobierno Corporativo en la actualidad es equivalente a estabilidad y confianza, es 

considerado tan importante como las finanzas de una institución.     

 

Al finalizar el trabajo antes mencionado se recomienda que las empresas ya sean 

públicas o privadas al igual que los inversionistas se enfoquen en mantener una actitud 

positiva, responsable y mantener una mente abierta al cambio, para  dirigir y asegurar 

el buen funcionamiento de la organización y hacer que se respeten sus derechos, 

manteniendo equilibrio con cada uno de los integrantes de la organización siendo estos 

los accionistas, el consejo de administración y la dirección, teniendo claro las 

responsabilidades que poseen cada uno de ellos.    

En la publicación de la revista  Ekos (2017), en el artículo denominado  “Finanzas 

sostenibles, nuevo modelo de desarrollo de la Cooperativa Policía Nacional”, 

menciona que las empresas que persiguen la idea de un desarrollo sostenible, generan 

buenas prácticas para con la sociedad y el correcto uso de sus recursos.  

  

En la actualidad las cooperativas de ahorro y crédito buscan el equilibrio entre la 

economía, la sociedad y el ambiente para mantener una sostenibilidad financiera, las 

mismas están generando ideas innovadoras que se apeguen al modelo de desarrollo 

económico. 

 

Una de las ideas innovadoras es la de generar ideas de negocios para emprendedores 

y financiar las mismas, de esta manera se genera empleo y a la vez se aporta al sector 

financiero popular y solidario a través de los créditos otorgados. 

 

Conforme lo expuesto por la carta económica elaborada por la Corporación de estudios 

para el Desarrollo  CORDES (2017), muestra un resumen del estudio realizado para 

identificar y analizar los factores determinantes de la sostenibilidad financiera de las 

Cooperativas de Ahorro y crédito del ecuador en período 2016-2017, cuyo objetivo es 
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que cualquier tipo de institución de manera especial en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito elaboren estrategias de gestión  de riesgos y fortalecimiento de solvencia en el 

patrimonio para de esta manera colocar en una mejor ubicación de dichas cooperativas 

dentro del sistema financiero, sin dejar de lado el tema de educación financiera 

necesario e importante para proteger a los socios y usuarios del sistema financiero 

ecuatoriano.  

 

El trabajo antes mencionado llega a la conclusión que las Cooperativas deben 

fortalecer las prácticas de gobierno corporativo, control interno y la debida gestión de 

riesgos, esto a través de la educación financiera a todos los stakeholders para proteger 

tanto sus finanzas como la de los usuarios del sistema financiero.  Finalmente indica 

que la política pública debe dar prioridad a fortalecer la Red de seguridad de 

cooperativas, estableciendo cuatro bases principales que se detallan a continuación: 

 

- Supervisión preventiva en el marco de las mejores prácticas y adaptada a los 

riesgos del sector. 

- Fondo de liquidez que cumpla su función prestando a entidades ilíquidas pero 

solventes.  

- Fondo de seguro de depósitos con cobertura de riesgos limitada. 

- Fondo de capitalización de cooperativas  

 

La finalidad de lo antes mencionado es el beneficio de las partes interesadas, todas en 

su conjunto, en vista que las unidades económicas son aquellas que promueven el 

crecimiento y empleo.   

 

Tomando en cuenta los antecedentes expuestos, se puede manifestar que tanto el 

gobierno corporativo como la sostenibilidad económica son temas cada vez más 

relevantes en la sociedad, en vista que se debe velar por los intereses de todas las partes 

interesadas, quienes de una u otra forma aportan a que las instituciones generen 

confianza y solides, haciendo que las finanzas sean sostenibles para el bienestar de la 

sociedad en general. 
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Es importante mencionar que aplicar las buenas prácticas de gobierno corporativo 

minimiza todo tipo de riesgo en la institución, esto en vista que se plantean varias 

alternativas innovadoras, para satisfacer las necesidades tanto de los clientes internos 

como externos, no siendo éstas solo prestadoras de servicios sino aportando de manera 

positiva a la comunidad que es usuaria de las instituciones que forman parte del sector 

financiero popular y solidaria.  

        

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma positivista ya que tiene como 

finalidad explicar, controlar, así como también  predecir fenómenos, verificar leyes y 

teorías. Utiliza como metodología experimental-manipulativa, orientada a la 

verificación de hipótesis (Bisquerra, 2014). 

 

En el presente trabajo la relación sujeto – objeto, será independiente, neutral, libre de 

valores,  la investigación se sujetará a una metodología predominantemente 

cuantitativa, esto debido a la naturaleza de la realidad, la cual es objetiva, singular y 

tangible. 

 

Por lo mencionado en los párrafos que anteceden se busca analizar la información 

obtenida, para que de esta manera  se comprenda el problema investigado, en este caso 

las prácticas de gobierno corporativo influye en la sostenibilidad económica de las 

Cooperativas de ahorro y crédito. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para el trabajo de investigación propuesto la fundamentación que permite tener el 

respaldo legal para las variables que son sujeto de estudio se desarrollará  en base a la 

normativa que se detalla a continuación: 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, capítulo cuarto, soberanía económica, 

sección primera, sistema económico y política económica. 
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Art. 283.- el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

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

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

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta  popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Conforme a lo que indica la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS), en los siguientes artículos: 

 

Sección 1.-  De las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Artículo 81.- Cooperativas de ahorro y crédito. 

Artículo 83.- Actividades financieras 

Artículo 85.- Solvencia y prudencia financiera 

Artículo 92.- Administración y calificación de riesgo 

 

De acuerdo a lo expuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), 

en las siguientes secciones:  

 

• Sección 4 De la solvencia y prudencia financiera 

• Sección 5 De las operaciones 

• Sección 6 De los activos, límites de crédito y provisiones 

• Sección 7 Del régimen financiero y contable 

• Sección 8 Del control y auditorías 

• Sección 9 De las obligaciones 

• Sección 10 De las prohibiciones 

• Sección 11 De las infracciones y sanciones  
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema 

 

2.4.1.1. Marco conceptual variable independiente 

 

Gobierno corporativo  

 

Los cambios que se han ido presentando a nivel mundial han llevado a que las 

empresas fortalezcan su economía, por lo que se ha tomado mayor atención a los 

riesgos, fraudes, pérdidas de recurso económicos y evitar en el peor de los casos la 

liquidación de una entidad, por lo que es importante el tema corporativo para fortalecer 

a las empresas e instituciones del sector financiero popular y solidario, para ello se ha 

tomado como referencia varios conceptos de este tema que se detallan en los siguientes 

párrafos.   

 

El Gobierno Corporativo se ha tornado un tema importante para las empresas, 

brindando confianza a las partes interesadas y ofreciendo un trato equilibrado a los 

mismos, las organizaciones buscan definir reglas claras relacionadas con la toma de 

decisiones y la solución de conflictos entre accionistas,  el gobierno corporativo ofrece 

entre sus beneficios mejorar el desempeño de las empresa y su permanencia  en el 

tiempo.  

 

Dentro del  gobierno corporativo surge un problema llamado   “de agencia”, este 

consiste en que los accionistas, delegan funciones a los directivos, situación, haciendo 

que se produzcan enfrentamientos, disgustos y problemas. 

El término gobierno corporativo se vincula con temas de transparencia, ética, reporte, 

estructura, autorregulación y rendición de cuentas, todos estos términos conexos a la 

responsabilidad social corporativa, por ello se dice que el gobierno corporativo es 

aquel que normaliza la relación tanto de los accionistas,  administradores y consejos, 

así como de los de los empleados, proveedores y la comunidad, por esta razón en 
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enfoque de gobierno corporativo ha cambiado, de ser económico y funcional, hacia un 

enfoque de política pública, que busca proteger a los stakeholders de la organización 

(Alejos, 2015). 

 

Resumiendo lo expuesto por Sperber (2008) el cual menciona que  Richard Ells fue el 

primero en utilizar el término “gobierno de la buena empresa o gobierno  corporativo” 

, pero  no  existe  una definición única, por lo que a continuación se destaca varios 

conceptos: 

 

- Gobierno corporativo, formas y medios a través de los cuales quienes proporcionan 

fondos financieros se aseguran de una retribución adecuada a sus inversiones. 

 

- Gobierno   corporativo   conjunto   de  circunstancias que configuran la negociación 

a posteriori de las casi rentas generadas por la empresa. 

 

- Gobierno corporativo, movimiento de reforma de la estructura del  poder  decisorio  

en  las  grandes  sociedades  anónimas, el cual se concreta  en  la  propuesta  de  un  

amplio  conjunto  de  medidas,  que  tiene  por  objeto remediar   los   problemas   

derivados   de   la   disociación en las empresas, entre propiedad (accionistas) y  poder 

(administradores ejecutivos), para de  ese modo garantizar una gestión social eficiente. 

 

El término gobierno corporativo se define como elementos  que  interactúan  en  la  

política  de  la  sociedad  mercantil,  con el objetivo de tener las mayores utilidades 

corporativas a corto y largo plazo, es decir los beneficios presentes y futuros, en el cual 

se tiene la  intervención de los stakeholders tanto internos como externos. 

 

Después de haber estudiado varias definiciones de gobierno corporativo, se resume 

que es un tema que se encuentra en auge, mismo que salió a la luz después de haber 

superado algunas crisis tanto sociales como financieras a nivel mundial. 

 

Por lo expuesto, el Gobierno corporativo genera la base sobre la cual se establecen los 

objetivos de la empresa, los medios para alcanzar los mismos, practicando su misión 
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y visión, así como la forma de hacer un seguimiento a su desempeño, para ello la 

entidad debe conocer la estructura de gobierno que mantiene dentro de la empresa.  

 

 

Estructura de gobierno corporativo 

 

Según lo mencionado por Moguel Lievano (2012) el supremo órgano de gobierno de 

una organización ( Gobierno Corporativo), generalmente se encuentra  integrado por 

la (AA) asamblea de accionistas, (CA) consejo de administración también denominado 

junta directiva o junta de gobierno, (DG) dirección general y (CV)  consejo de 

vigilancia.  

 

Parafraseando lo indicado por Puentes, Velasco y Vilar (2009) la estructura para 

sociedades cooperativas establece crear como órganos sociales necesarios los 

siguientes: Asamblea General,  Consejo Rector e Intervención, a continuación se 

realiza una breve descripción de cada uno de ellos, y finalmente un resumen gráfico 

en la figura 2.  

 

Asamblea General 

Varias características identifican a las sociedades cooperativas pero una de las 

principales es que todos los socios, ya sean estos  personas naturales o jurídicas, poseen 

derecho de asistencia a la Asamblea General, bajo la regla “un socio-un voto”. Sin 

embargo, se podrá instaurar un sistema de voto plural, en virtud de la valoración de los 

bienes cedidos y/o al número de socios que integran las sociedades cooperativas o 

entidades asociadas, esto siempre y cuando lo dispongan sus estatutos. 

 

Consejo Rector 

El Consejo rector se ocupa de la alta gestión de la institución, la supervisión de los 

directivos y la representación de la sociedad, la cantidad de personas que formen parte 

de los consejos debe estar entre cinco y quince personas, cuando la cooperativa posea 

más de cincuenta trabajadores y tenga constituido un comité de empresa, uno de ellos 
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formará parte del Consejo Rector como miembro vocal, esta figura es relevante en 

vista que incluye la representación de un grupo de interés en el órgano rector y director 

de la cooperativa, lo que predomina aún más el enfoque stakeholders que es 

característica del gobierno corporativo. 

 

Intervención 

La función principal de intervención, es ser un órgano de fiscalización, se equipara a 

las funciones que realiza el Comité de Auditoria en las sociedades. Los interventores 

serán elegidos entre los socios de la cooperativa. 

 

Figura 2: Estructura organizacional 

Elaborado por: Puentes, Velasco y Vilar (2009) 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 

 

 

De acuerdo a la ley ecuatoriana establecida para las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

bajo la regulación y control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS), en el Título II - De la Economía Popular y Solidaria - Sección 3 - De las 

Organizaciones del Sector Cooperativo, páginas 10-11-12,  determina la estructura 

interna para este sector en los artículos que se detallan a continuación: 

Art. 32.- Estructura Interna.- Las cooperativas contarán con una Asamblea General 

de socios o de Representantes, un Consejo de Administración, un Consejo de 

Vigilancia y una Gerencia, cuyas atribuciones y deberes, además de las señaladas en 
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esta Ley, constarán en su Reglamento y en el estatuto social de la cooperativa. En la 

designación de los miembros de estas instancias se cuidará de no incurrir en conflictos 

de intereses. 

Art. 33.- Asamblea General de Socios.- La Asamblea General es el máximo órgano 

de gobierno de la cooperativa y estará integrada por todos los socios, quienes tendrán 

derecho a un solo voto, sin considerar el monto de sus aportaciones y que podrá ser 

ejercido en forma directa o mediante delegación a otro socio. Sus decisiones y 

resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la cooperativa (LOEPS, 

2015)(LOEPS, 2015)(LOEPS, 2015)(LOEPS, 2015)(LOEPS, 2015)(LOEPS, 

2015)(LOEPS, 2015)(LOEPS, 2015) 

Art. 34.- Asamblea General de representantes.- Las cooperativas que tengan más 

de doscientos socios, realizarán la asamblea general a través de representantes, 

elegidos en un número no menor de treinta, ni mayor de cien. 

Art. 38.- Consejo de Administración.- Es el órgano directivo y de fijación de 

políticas de la cooperativa, estará integrado por un mínimo de tres y máximo nueve 

vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en 

votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no 

excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez.  

Art. 40.- Consejo de Vigilancia.- Es el órgano de control interno de las actividades 

económicas que, sin injerencia e independiente de la administración, responde a la 

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

principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación  

secreta, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.  

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no 

excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

Art. 45.- Gerente.- El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la 

cooperativa, siendo de libre designación y remoción por parte del Consejo de 

Administración y será responsable de la gestión y de su administración integral, de 

conformidad con la Ley, su Reglamento y el estatuto social de la cooperativa. 
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En los segmentos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito determinados por la 

Superintendencia, será requisito la calificación de su Gerente por parte de esta última. 

En caso de ausencia temporal le subrogará quien designe el Consejo de 

Administración, el subrogante deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos para 

el titular.  

En el Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria en su Sección I – 

Constitución indica lo siguiente: 

Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones sujetas a 

la ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes en 

forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán a sus 

Directivos, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, su Reglamento y Estatuto de la organización a constituirse, considerando lo 

siguiente:  

1.- En Organizaciones Comunitarias: un representante legal; 

2.- En Asociaciones: Administrador, Presidente, Secretario, Junta Directiva, Junta de 

Vigilancia; y 

3.- En Cooperativas: Gerente, Consejos de Administración y de Vigilancia, con sus 

respectivos presidentes y secretarios. 

 

Como se puede observar, además de varias definiciones de autores, existe normativa 

vigente, la cual se debe tomar como base para aplicarla en una cooperativa de ahorro 

y crédito, para de esta manera estructurar  internamente la gobernabilidad de la 

institución, conociendo las funciones de cada uno de los integrantes de la cooperativa, 

mismos que deberán aplicar prácticas de gobierno que ayudarán a un mejor desempeño 

y cumplimiento de cada uno de sus objetivos.    

• Prácticas de Gobierno Corporativo 

 

Según lo menciona la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE,2016), el objetivo del gobierno corporativo es facilitar la creación de un 
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ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer 

las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios. 

Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido y al desarrollo de sociedades más 

inclusivas, por lo que propone 6 principios de gobierno corporativo que se detallan a 

continuación:  

1. Bases para un buen marco de gobierno corporativo: se realza el papel esencial 

del marco de gobierno corporativo para promover mercados justos y transparentes, y 

la asignación eficiente de recursos; la importancia de la calidad en la supervisión y en 

la aplicación de los principios; y el rol fundamental del mercado bursátil en  el fomento 

del buen gobierno corporativo. 

2. Derechos y equidad de trato de los accionistas: avances en el derecho a la 

información y a la participación, a través de la Asamblea de Accionistas, en las 

decisiones importantes de las sociedades; información sobre las estructuras de control; 

uso de medios tecnológicos para participar en las Asambleas de Accionistas; 

regulación de procedimientos de aprobación de operaciones con partes vinculadas. 

3. Inversores institucionales, mercados bursátiles y otros intermediarios: 

adecuación de marco regulatorio de gobierno corporativo a la realidad económica; 

fomento del diálogo entre los inversores institucionales, el Consejo de Administración 

y la alta dirección; divulgación, por parte de los inversores institucionales, de sus 

políticas de voto y de gobierno corporativo, así como de la forma de gestionar los 

conflictos de interés generados en el ejercicio de sus derechos. 

4. El papel de los grupos de interés en el gobierno corporativo: reconocimiento de 

la cooperación activa entre la sociedad y los grupos de interés para defender y 

reconocer sus derechos; debe proporcionar a los grupos de interés acceso a la 

información de forma oportuna, completa y suficiente. 

5. Divulgación de información y transparencia: identificación de las áreas 

esenciales que deben proporcionar información, financiera y no financiera, al mercado. 

6. Responsabilidades del Consejo de Administración: principales funciones de los 

consejeros, con especial énfasis en la revisión de la estrategia corporativa, la gestión 

de riesgos, la planificación fiscal y la supervisión de la auditoría interna; relevancia de 

las sesiones de capacitación para consejeros y evaluación de su actividad; constitución 
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de comités especializados, como mínimo, en materias de remuneración, auditoría y 

riesgos. 

Castro, Brown y Báez (2009) aseguran que la protección legal de los accionistas, la 

presencia de inversionistas mayoritarios de acciones, la oportunidad de posesión por 

parte de otra empresa, la junta directiva independiente, los directorios entrecruzados y 

los contratos de incentivos sin límites establecidos, son las prácticas de gobierno 

aplicadas en los países desarrollados, mientras que en Estados Unidos, Japón y 

Alemania, las prácticas principales de gobierno corporativo son: la protección legal de 

los inversionistas, los inversionistas grandes y la amenaza de toma de control 

corporativo. 

 

De acuerdo al criterio de Guzmán (2010) para que una empresa pueda crecer y 

mantenerse en el tiempo hace falta la adaptación de un buen gobierno corporativo, el 

cual permite considerar las responsabilidades y obligaciones corporativas, sociales y 

ambientales. En una institución que mantiene una buena dirección, sus actos son 

transparentes y se rinden cuentas a los stakeholders internos y externos.  

Al aplicar las prácticas de gobierno corporativo se accede a una ventaja competitiva 

en relación a las que no lo hacen, ya que facilita la captación de recursos financieros,  

aumenta la productividad, dinamiza los procesos, abarata costos, reduce gastos, 

permite que los pactos o alianzas que se realiza con los proveedores, clientes y 

empleados se realicen en mejores términos con mayor confianza y transparencia. 

Es importante que la institución se encuentre comprometida, que tenga la aptitud y 

actitud para generar prácticas de gobierno, así como manejar la información de manera 

adecuada y poder dar a conocerla tanto al exterior como al interior, así alcanzará el 

cumplimiento de sus objetivos planteados. 

Según la Guía para la adopción del Código de Mejores Prácticas Corporativas, emitida 

por Empresarial (2014), las prácticas de buen Gobierno Corporativo ayudan a 

institucionalizar a las sociedades, generando mejores prácticas profesionales para la 

toma de decisiones y la acertada gestión de la administración.  



24 

 

A continuación se menciona algunos beneficios que las prácticas de Gobierno 

Corporativo generan para las empresas:  

Facilita el acceso al financiamiento público y privado, permite un crecimiento 

ordenado y estructurado, así como prevé las transacciones ilícitas. 

El aplicar las prácticas de gobierno corporativo permite la toma de decisiones correctas 

ya que la información que se revela es oportuna, verídica y confiable. 

Permite definir los niveles de autoridad y su respectiva responsabilidad, de igual forma 

mejora los instrumentos para medir la operatividad y desempeño de la empresa, lo que 

hace mejorar la imagen institucional, administrar y enfrentar adecuadamente todo tipo 

de riesgos. 

Las prácticas de gobierno corporativo permiten el cumplimiento de leyes y normas 

tanto internas como externas, brinda igualdad de condiciones entre los accionistas.  

Todo lo antes detallado ayudará para que la organización pueda competir en el 

mercado y de esta manera tenga trascendencia a lo largo del tiempo y la sociedad.  

De acuerdo a la página web de Amrop (2018), unas buenas prácticas ayudan a generar 

competencia a nivel empresarial, sectorial y económico. Esto hace que mejore la 

disponibilidad y la obtención de recursos financieros, disminuyendo los costos así 

como los riesgos vinculados con la gestión, permite pactar acuerdos en condiciones 

favorables con los stakeholders, ofreciendo transparencia en todas sus transacciones. 

A continuación se mencionan varias prácticas de gobierno que son aplicadas en Perú: 

- Definir roles y funciones. 

- Especificar procesos y estructura para la toma de decisiones.  

- Determinar la visión de toda la organización. 

- Contemplar la creación de comités.  

- Incorporar Especialistas. 

- Realizar evaluaciones de desempeño.  

- Generar Indicadores de sostenibilidad.  
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- Incentivar la creación de un comité de ética.  

- Crear comités de administración 

- Priorizar procesos.  

Para finalizar el tema relacionado con las prácticas de gobierno corporativo se llega a 

la conclusión que el Gobierno Corporativo son normas que se establecen en una 

institución para administrar, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los 

recursos, un buen gobierno corporativo consiste en la calidad y efectividad de las 

prácticas, que se implementan dentro de una organización, para optimizar los procesos 

de dirección y control de la misma, dichas prácticas harán que la institución se 

mantenga y sea reconocida en la sociedad por cumplir con los objetivos trazados y será 

sostenible para bienestar de la comunidad.  

• Stakeholders - Grupos de interés    

El nacimiento del término grupo de interés, está relacionado con dos tipos de 

planteamientos que tienen como objeto común explicar que en la entidad de crédito, 

no sólo existe una responsabilidad hacia los accionistas, sino también hacia otros 

grupos (Alcaraz y Valencia, 2012, p.3). 

 

Los administradores de las organizaciones están iniciando a comprender que el éxito 

de los negocios y la rentabilidad sostenible, únicamente se encuentran cuando existe 

un “adecuado balance” en la satisfacción de las necesidades de los stakeholders, estos 

constituyen grupos de individuos cuyos objetivos y logros dependen de los resultados 

de la organización y viceversa, como se observa en la tabla 1. 
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Tabla 1: Diferenciación entre “Stakeholders” internos y externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Parafraseando lo expuesto por Krick, Forstater, Monaghan y Sillampa (2006) el éxito 

de las relaciones con los stakeholders no sólo ayudan a las organizaciones a asegurar 

su liderazgo en un ambiente cada vez más complejo y cambiante, sino que sirven 

además para generar los cambios que requiere el desarrollo sostenible. 

 

A continuación en la figura 3 se describe los beneficios de las relaciones con 

stakeholders que alineados de manera efectiva y estratégica sirven para:   

Internos -Accionistas/ Externos -Clientes

Propietarios -Proveedores

-Competidores

-Empleados -Agentes sociales

-Administraciones Públicas

-Comunidad local

-Sociedad y público en general

-Medio ambiente y generaciones futuras

DIFERENCIACIÓN ENTRE "STAKEHOLDERS" 

INTERNOS Y EXTERNOS
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Figura 3: Beneficios de las relaciones con stakeholders 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés 

 

Es importante que exista un cambio de mentalidad a nivel de toda la organización, de 

manera que todos los empleados entiendan la importancia de los stakeholders, lo que 

desean, y quienes están vinculados entre sí. 

 

Participar con los stakeholders de manera equitativa, tomando en cuenta sus 

preocupaciones y dándoles la importancia que merecen, haciéndoles partícipes de las 

decisiones y proyectos así como brindándoles  información  que sea confiable y 

transparente. 

 

1
•Facilitar una mejor gestión de riesgo y reputación.

2

•Aprender de sus stakeholders, lo que genera mejoras de productos y 
procesos

3
•Desarrollar la confianza entre una empresa y sus stakeholders

4

•Posibilitar la comprensión de los negocios, el desarrollo de mercados y la 
identificación de nuevas oportunidades

5

• Informar, educar e influenciar a los stakeholders y al entorno empresarial 
para mejorar sus procesos de toma de decisiones.

6

•Conducir a un desarrollo social más equitativo y sostenible al brindar una 
oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones a quienes 
tienen derecho a ser escuchados

7

•Permitir la combinación de recursos (conocimiento, personas, dinero y 
tecnología) que resuelva los problemas y alcance objetivos que las 
organizaciones no pueden lograr de forma independiente.
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2.4.1.2. Marco conceptual variable dependiente 

 

Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Parafraseando lo indicado por  Jácome, Rhon, Villalba y Oleas (2016) el sistema 

económico social y solidario, se considera como el conjunto de normas, valores, 

instituciones y prácticas de una sociedad para organizar la producción, distribución, 

circulación y consumo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades de todos y 

permiten la reproducción de las generaciones actuales - futuras y de su territorio. 

En el sistema económico antes mencionado se encuentra tres  formas de organización: 

pública, privada y la economía popular y solidaria. De esta manera es importante saber 

diferenciar las políticas establecidas para el  sistema económico social y solidario, 

mismo que permite mejorar los procesos distributivos y redistributivos que generen 

mayor solidaridad en la economía, en los distintos actores y en las políticas de 

fortalecimiento como se observa en la figura 4. 

 

 

 

Figura 4: La economía solidaria en la economía mixta 

Elaborado por: Corporación nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés 
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La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera creada en el artículo 13 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014 es responsable de la formulación 

de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, 

financiera, de seguros y valores. 

En el artículo 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero se indica que las 

cooperativas se ubicarán en los segmentos que la Junta determine.  

El segmento con mayores activos del Sector Financiero Popular y solidario se define 

como segmento I e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior a USD 

80'000.000,00 (ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América); monto 

que será actualizado anualmente por la Junta aplicando la variación del índice de 

precios al consumidor. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 

038-2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que establece: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico Monetario y 

Financiero resuelve expedir la siguiente: 

NORMA PARA LA SEGMENTACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

Artículo 1.- Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo 

y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos que están en la tabla 

2: 
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Tabla 2: Segmentación Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

  

5 

Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas 

comunales 

 

Fuente: www.seps.gob.ec 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Artículo 2.- Las entidades de los segmentos 3, 4 y 5 definidas en el artículo anterior 

se segmentarán adicionalmente al vínculo con sus territorios. Se entenderá que las 

entidades referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen al menos el 50% de los 

recursos en los territorios donde estos fueron captados. 

En el artículo 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero se indica que las 

cooperativas se ubicarán en los segmentos que la Junta determine. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se acoge a lo dispuesto por el 

Código Monetario Financiero y precautelando los intereses del Sector de la Economía 

Popular y Solidaria (SEPS, 2017). 

Hace muchos años atrás en nuestro país, la economía popular y solidaria no era tan 

reconocida, se lo identificaba como un sector ancestral,  informal o microempresaria, 

en la Constitución de 1978, en su artículo 45, indicaba que el Ecuador debía aplicarse 

a un sistema económico de mercado. La Constitución de 1998, en su artículo 244, optó 
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por el concepto de economía social de mercado. Posteriormente en la Constitución 

vigente desde 2008, en su artículo 283, establece que el sistema económico en el país 

es social  y  solidario (CONAFIPS, 2015).  

 

De tal forma se da origen al crecimiento de los países mediante el fortalecimiento 

social,  cuyo  objetivo es mejorar  la  calidad  de  vida  y    erradicar la  pobreza,  

estableciendo un sistema inclusivo, para desarrollar las capacidades de las personas, 

garantizar la calidad de vida, lograr  la cohesión social, el  desarrollo  institucional,  el  

respeto  a  la  heterogeneidad y diferencias culturales, generando igualdad de 

condiciones, para ello es importante que exista intermediación financiera a través de 

la cual se busca el beneficio tanto de los ahorristas como de los prestamistas, 

fomentando e incentivando en ellos la participación en el sector de la economía 

popular y solidaria. 

 

Intermediación Financiera 

 

El fin último de las Cooperativas de Ahorro y Crédito es realizar eficientemente 

intermediación financiera (captar ahorro y colocar crédito) dentro de lo establecido en 

su misión y visión social; y, sobre la base de parámetros de sostenibilidad institucional, 

operativa y financiera (Corella, Román y Martínez, 2010). 

El sistema financiero cumple una función básica dentro de la economía, la 

intermediación financiera, pone en contacto a unidades monetarias excedentarias con 

las unidades deficitarias y canaliza esos excedentes principalmente al sector 

productivo de la economía. Por sus servicios de intermediación obtiene un diferencial 

entre los intereses que abona a las personas físicas y entidades jurídicas y públicas que 

les ceden su dinero, es decir, sus ahorradores/inversores, y los que cobra a las que 

presta. 

Las finanzas tienen una gran influencia en la configuración de un tipo u otro de 

sociedad en función del destino de ese dinero excedentario. No es lo mismo prestar 
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dinero para fabricar armas o colocarlo en paraísos fiscales que destinarlo a proyectos 

con impacto social positivo (Ochoa, 2013). 

 

Conforme lo menciona García, Cárdenas y Molina (2011), la intermediación 

financiera existe debido a que en las transacciones se observa desequilibrio de la 

información, es decir una de las partes no presenta la información o garantías 

imprescindibles , con el objeto de proteger los intereses de la otra parte. Esta 

intermediación es efectuada por parte de agentes económicos que actúan como 

intermediarios entre proveedores y usuarios de capital financiero, los mismos que 

otorgan mayor seguridad y transparencia en la ejecución de estas transacciones, 

apoyado en la información que se genera. 

Pérez y Alvarez (2005) mencionan que un intermediario financiero es quien 

transforma los activos financieros no deseables en financieros de mayor interés para 

la población ejecutando las siguientes funciones económicas: 

• Intermediación del vencimiento 

• Reducción del riesgo inherente a toda asimetría de la información 

• Reducción de costos de contratación, de transacción, de procesamiento de la 

información 

La intermediación financiera impulsa al crecimiento económico, si los  costos son 

menores, la utilización de la intermediación será mayor, lo que generará una mejor 

selección de créditos y diversificación de carteras. 

Según menciona Stein, Contreras y Yeison, (2014) intermediación financiera surge de 

la exigencia de ser más eficiente en la dirección y transformación de los recursos 

financieros por medio de organizaciones que optimicen la asignación de los recursos. 

La intermediación financiera debe efectuar los siguientes objetivos: 

• Transferir los recursos de las unidades de mayor beneficio a las de menor ganancia, 

de manera eficiente y con bajos costos 

• Homogeneizar los plazos, montos y precios de acuerdo a las necesidades de los 

socios  
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• Diversificar el riesgo 

• Ofrecer servicios complementarios 

 

Como se ha venido mencionado la intermediación financiera es una acción que se 

ejecuta en un mercado financiero, cuyo objetivo es el paso de recursos de una 

institución a otra, encargándose del movimiento de dichos recursos. 

En Ecuador los intermediarios más conocidos y que ofrecen servicios financieros son  

los bancos, sin embargo, hay otras organizaciones públicos y privados que ofrecen 

dichos servicios, como las mutualistas, cooperativas y sociedades financieras, cuyo 

objetivo es brindar a la sociedad los mejores beneficios y de esta manera tener una 

economía sostenible capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad y brindar 

confianza en cada uno de ellos.     

Sostenibilidad económica 

 

La sostenibilidad, también se ha definido como una ciencia, es decir la actividad 

científica que se desarrolla alrededor del estudio de la capacidad que tienen 

determinados sistemas de ajustar adaptativamente sus relaciones socio ecológicas para 

sobreponerse a perturbaciones y mantener unos atributos y procesos esenciales”, toda 

vez que permite concebir el carácter complejo de los problemas de insostenibilidad y 

brinda luces en los procesos de toma de decisiones tendientes a resolverlos.  

De igual manera la ciencia de la sostenibilidad, implica como hacer ciencia de una 

manera participativa asumiendo la incertidumbre propia de los fenómenos de la 

realidad y en consecuencia tiene un carácter más exploratorio y comprensivo que 

predictivo.  

De acuerdo a lo mencionado por Crespo (2011), el análisis CAMEL cuyas siglas en 

español representan el Capital (C), calidad del activo (A), Administración (M) 

Rentabilidad (E), Liquidez (L), se define como un sistema uniforme de calificación de 

instituciones financieras, se basa en un conjunto de indicadores representativos de la 

suficiencia de capital, solvencia, calidad de activos, la administración eficiente del 

activo, el nivel y estabilidad de la rentabilidad así como el manejo de la liquidez. 
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El método permite evaluar y resumir los factores financieros, operativos y de 

cumplimiento de normativa. Tiene la ventaja de resumir en un solo indicador la 

situación general de la entidad financiera, uniformando el análisis de  la situación de 

instituciones individuales.  

Según Velázquez & Vargas (2012) a medida que pasa el tiempo para las empresas es 

cada vez más difícil mantenerse en el tiempo, esto debido a las exigencias y 

necesidades del mercado, la globalización ha hecho que las empresas unan esfuerzos 

para aprovechar sus fortalezas y mejorar sus debilidades a través de acceso a nuevos 

mercados así como al desarrollo tecnológico, la sostenibilidad es considerada como 

una estrategia importante para mantener un equilibrio tanto económico como social, 

en el entorno que nos desenvolvemos es necesario el análisis de la misma, se debe 

considerar que entre los competidores sólo hay un ganador y varios perdedores, cuando 

se aplica una estrategia sostenible se obtendría rendimientos a corto y largo plazo. 

Al finalizar lo mencionado por los autores, el desarrollo sostenible no es únicamente 

mejorar la eficiencia de los sistemas, es también enfocarse en el crecimiento de 

competencias sociales y ambientales propagando  estabilidad tanto social, económica 

y ambiental.  

Según la UNESCO (2012) la sostenibilidad es un modelo mediante el cual se busca el 

equilibrio entre el desarrollo ambiental, social y económico, persiguiendo una mejor 

calidad de vida, hay que considerar la diferencia entre sostenibilidad y desarrollo 

sostenible, la primera se considera como un objetivo a largo plazo y el segundo hace 

referencia a los procesos y medios que se aplican para conseguir el objetivo antes 

mencionado.  
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En la siguiente figura 5 se visualiza lo expuesto anteriormente por la UNESCO.  

 

 

Figura 5: Visualizando la sostenibilidad 

Elaborado por: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Fuente: Educación para el desarrollo sostenible 

 

Un medio para comunicar  los valores relacionados a la sostenibilidad según la 

UNESCO (2012) es la Carta de la Tierra, consiste en una declaración de principios 

éticos elementales para mantener una sociedad  justa, sostenible y pacífica. Los 

gobiernos y comunidades tienen a su cargo la responsabilidad de desarrollar procesos 

de sostenibilidad, para ello se debe conocer las prioridades existentes y de esa manera 

generar objetivos de sostenibilidad, para luego establecer planes para llegar a dichos 

objetivos, esto tiene como finalidad tener un futuro más sostenible en la sociedad.  

Acosta y Betancur (2014) mencionan que la sostenibilidad debe considerarse como un 

reto incesante para alcanzar la misión de manera eficaz y eficiente, tomando en cuenta 

el impacto social y ambiental de cada una de las actividades. La sostenibilidad 

financiera se considera un elemento principal de la sostenibilidad organizativa y es un 

factor importante para el cumplimiento de la misión. 

Una organización sostenible en el largo plazo, pero insostenible en el corto plazo 

presentará escasez crónica de dinero en efectivo. 
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Por el contrario, una organización sostenible en el corto plazo pero no en el largo plazo, 

puede tener suficiente dinero en efectivo, sin embargo, la inflación causa que el valor 

de sus activos se erosione con el tiempo. Esto a su vez hará que la cantidad y calidad 

de los servicios disminuya, a menos que se hagan campañas para atraer capital e 

infusiones de nuevos activos. 

Para las organizaciones lucrativas y no lucrativas la sostenibilidad financiera consiste 

en recursos que dan la habilidad de aprovechar las oportunidades y reaccionar a las 

amenazas inesperadas, manteniendo las operaciones generales y un buen patrón de 

rendimiento y viabilidad. (Acosta y Betancur, 2014, p.4) 

El concepto de sostenibilidad para las empresas significa una nueva perspectiva para 

hacer negocios, éstas cuando ejecutan sus actividades  consideran la inclusión social, 

optimizan la utilización de los recursos naturales y reducen el impacto sobre el medio 

ambiente, sin dejar de lado la situación financiera y económica de la organización. 

Las mejores prácticas corporativas junto a la sostenibilidad, genera importancia en los 

accionistas, brindando mayor posibilidad de permanencia del negocio en el tiempo es  

decir a largo plazo, así también  contribuye al desarrollo sostenible para la sociedad 

(De Paula, 2012). 

De Paula (2012) la sostenibilidad tiene una definición compleja y multidimensional, 

las organizaciones tienen el reto de prevenir la contaminación,  reorganizar su abanico 

de competencias hacia tecnologías más sostenibles y competencias económica, 

sociales, ambientales y modelos de gestión aplicados a la sostenibilidad empresarial, 

así también establecer estrategias y prácticas que ayuden a reducir los costes, el riesgo 

y aumentar la reputación para de esta manera acelerar la innovación definiendo el 

camino del crecimiento de valor para los accionistas.  

Sistema de clasificaciones para el diagnóstico CAMEL: 

• Capital 

Determina si la posición del capital es adecuada para soportar el nivel de las 

actividades financieras, así como los riesgos asociados y la capacidad de reacción ante 

futuras externalidades mediante el análisis de la solidez de la entidad financiera. 
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• Calidad de los activos 

Este componente analiza la gestión de los préstamos concedidos mediante la 

dimensión del total de inmovilizaciones, activos incobrables o de dudosa cobrabilidad 

sobre el activo total, así como la cartera de inversiones de la institución. 

• Eficiencia  

La Administración se centra en que un buen funcionamiento del directorio o junta 

directiva  puede ayudar a eludir alteraciones macroeconómicas, mientras que una 

deficiencia en la misma conduce a la insolvencia a una institución financiera. Establece 

indicadores que analizan los procesos de elaboración de presupuestos y proyecciones 

financieras a corto y largo plazo de acuerdo a las necesidades. 

• Rentabilidad 

Es la parte que busca medir las ganancias o pérdidas de la entidad mediante el análisis 

de los resultados adquiridos por una organización en un cierto tiempo económico con 

respecto a sus recursos patrimoniales o inclusive con sus activos. El monto de 

utilidades o pérdidas pueden reflejar el manejo o gestión de dichos recursos. 

 

• Liquidez 

Comprende la capacidad del compromiso en un periodo corto, por contar dinero en 

efectivo o inclusive el cambio de manera fácil en efectivo. Sobre la entidad financiera, 

la liquidez se analiza a través de la capacidad para prestar atención a las necesidades 

de encaje, las necesidades de efectivo de sus depositantes en el tiempo en que se 

requieran y nuevas solicitudes de crédito.  
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2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 

 

• Superordinación conceptual  

 

 

 

 

Variable independiente                  Variable dependiente 

 

 

Figura 6: Superordinación conceptual 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 
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Subordinación conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable independiente             Variable dependiente 

 

 

Figura 7: Subordinación conceptual 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

La inaplicación de las prácticas de gobierno corporativo conlleva a una decreciente 

sostenibilidad económica de las cooperativas de Ahorro y Crédito en la provincia de 

Tungurahua.   

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

• Variable independiente: Prácticas de gobierno corporativo 

• Variable dependiente: Sostenibilidad económica 

• Unidad de observación: Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia 

de Tungurahua 

• Términos de relación: La, conlleva a una, de las  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. ENFOQUE  

 

Esta investigación tiene un enfoque predominantemente cuantitativo, debido a que la 

recolección de datos se fundamenta en la medición de las variables o conceptos 

contenidos en las hipótesis, para posteriormente obtener conclusiones y 

recomendaciones que coadyuven al desarrollo del estudio (Hernandez, Fernandez y 

Baptista, 2010). 

      

Además se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o una 

colectividad, que para el caso de estudio serán las cooperativas de ahorro y crédito 

ubicadas en la provincia de Tungurahua. 

 

Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones entre elementos. Esto significa que 

la meta principal es la formulación y demostración de teorías (Hernández et al., 2014).  

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Investigación de campo  

 

La presente investigación se llevó a cabo con información obtenida de las Cooperativas 

de ahorro y crédito correspondientes a la provincia de Tungurahua, instituciones en las 

que se detectó el problema de estudio, involucrando a las personas que realicen sus 

actividades dentro de estas y puedan aportar con información útil para el desarrollo del 

presente trabajo.  
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La investigación de campo se realizó en el lugar de los hechos “in situ”, utilizando 

fuentes primarias de información. Son investigaciones en las que la recopilación de 

información se realiza enmarcada por el ambiente específico en el que se presenta el 

fenómeno de estudio.  

 

En la ejecución de este trabajo, se observó y se diseñó un cuestionario para recabar 

información que sólo se aplican en el medio en el que actúa el fenómeno de estudio 

como, para la tabulación y análisis de la información obtenida, se utilizan métodos y 

técnicas estadísticos y matemáticos que ayudan a obtener conclusiones formales, 

científicamente comprobadas. (Muñoz, 1998) 

 

3.2.2. Investigación bibliográfica-documental  

 

La investigación bibliográfica - documental es aquella en la cual la investigación se 

centra exclusivamente en la recopilación de datos existentes en forma documental, 

como su nombre lo indica, ya sea de libros, textos o cualquier otro tipo de documentos, 

su único propósito es obtener antecedentes para profundizar en las teorías y 

aportaciones, ya emitidas sobre el tema que es objeto de estudio, y complementarlas, 

refutarlas o derivar, en su caso, conocimientos nuevos.(Muñoz, 1998)  

 

Para el presente trabajo de investigación, se obtuvo la información indispensable para 

el desarrollo de la misma de libros, revistas, boletines informativos, resoluciones con 

los cuales se podrá ampliar los conceptos, teorías y explicaciones que ayudan a 

entender ciertos términos que no son familiares para el investigador, generando el 

suficiente conocimiento en textos que ayuden a solventar la problemática existente, 

basándose en hechos similares que ya se presentaron y que podrían servir de 

fundamento para el desarrollo del trabajo.    

  

Este tipo de investigación es importante ya que garantiza la calidad de los fundamentos 

teóricos de la investigación.  
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Investigación correlacional o explicativa 

 

De acuerdo a lo indicado por Hernández et al., ( 2014) 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables. 

 

Las respuestas que se producen en el nivel explicativo, están dentro del campo de las 

explicaciones científicas, a través de teorías organizadas que dan cumplimiento a la 

condición doble de verificación lógica (Rodriguez, 2014). 

 

 

 

La investigación explicativa para el presente caso se utilizará para determinar la 

medida en que las dos variables de estudio gobierno corporativo y sostenibilidad 

económica se correlacionan. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1. Universo de estudio 

 

Un universo es la totalidad de individuos en los cuales puede mostrarse alguna 

característica susceptible a ser estudiada. (Cazau, 2017). 

 

Para la presente investigación se trabajó con todo el universo en la tabla 3, es decir las 

cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Tungurahua, segmentos 1-2-3 
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Tabla 3: Listado de Cooperativas de ahorro y crédito Segmento 1-2-3 de la 

provincia de Tungurahua 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborador por: Martínez Ana María (2018)  

 

RUC RAZÓN SOCIAL SEGMENTO PROVINCIA CANTÓN 

1890001323001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA SEGMENTO 1 TUNGURAHUA AMBATO

1890003628001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 

FRANCISCO LTDA
SEGMENTO 1 TUNGURAHUA AMBATO

1890037646001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO 

LTDA
SEGMENTO 1 TUNGURAHUA AMBATO

1890049369001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

EDUCADORES DE TUNGURAHUA LTDA
SEGMENTO 3 TUNGURAHUA AMBATO

1890080967001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE 

COMERCIO DE AMBATO LTDA
SEGMENTO 1 TUNGURAHUA AMBATO

1890141877001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC 

RUNA LTDA
SEGMENTO 1 TUNGURAHUA AMBATO

1890142679001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA 

SAC LTDA
SEGMENTO 2 TUNGURAHUA AMBATO

RUC RAZÓN SOCIAL SEGMENTO PROVINCIA CANTÓN 

1891708358001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA 

CUSHUN LTDA
SEGMENTO 3 TUNGURAHUA AMBATO

1891709591001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA SEGMENTO 2 TUNGURAHUA AMBATO

1891710255001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI 

LTDA
SEGMENTO 2 TUNGURAHUA AMBATO

1891710328001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO 

LTDA
SEGMENTO 2 TUNGURAHUA AMBATO

1891713750001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CREDIAMBATO LTDA
SEGMENTO 3 TUNGURAHUA AMBATO

1891720978001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPESINA 

COOPAC
SEGMENTO 3 TUNGURAHUA AMBATO

1891725791001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS
SEGMENTO 3 TUNGURAHUA AMBATO

1891726712001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRECER 

WIÑARI LTDA
SEGMENTO 3 TUNGURAHUA AMBATO

1891726798001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA 

SAC PELILEO LTDA
SEGMENTO 3 TUNGURAHUA

SAN PEDRO 

DE PELILEO

1890012015001
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO 

PARA LA VIVIENDA AMBATO

SEGMENTO 1 

MUTUALISTA
TUNGURAHUA AMBATO
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y manejables. Un 

investigador necesita traducir los conceptos de las variables a hechos observables para 

lograr su medición. Las definiciones señalan las operaciones que se tienen que realizar 

para medir la variable, de tal forma que sean susceptibles de observación y 

cuantificación. (Avila, 2006) 

 

Dentro de la presente investigación se realizará la operacionalización  tanto de la 

variable independiente como la dependiente, es decir se va a descomponer el todo en 

elementos para tener un conocimiento más amplio de la información, medirlos y poder 

realizar un análisis más amplio.  
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente 

 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Prácticas de gobierno corporativo  

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de principios y 

normas que regulan el diseño, 

integración y funcionamiento de 

los órganos de gobierno de la 

empresa, que son puestos en 

práctica en la misma.  

 

Stakeholders internos: 

-Accionistas / Propietarios 

-Empleados  

 

 

- Nivel de confianza de los 

stakeholders en la cooperativa. 

-Satisfacción de los grupos de 

intereses. 

-Credibilidad y aceptación 

social. 

-Cumplimiento de principios y 

valores cooperativos. 

- Rotación de personal. 

- Número de socios 

- Satisfacción con la frecuencia 

de información que reciben los 

grupos de interés por parte de la 

institución. 

 

- ¿Cree usted que el nivel de  aceptación que 

posee la cooperativa en la sociedad es alto? 

- ¿Considera que los grupos de interés se 

encuentran satisfechos con la gestión de la 

cooperativa? 

- ¿Se realizan encuestas de satisfacción de los 

stakeholders que forman parte de la cooperativa? 

-¿Considera que los stakeholders cumplen con los 

principios y valores cooperativos?- 

-¿Participan los stakeholders en la toma de 

decisiones de la cooperativa? 

¿El personal tiene un alto porcentaje de rotación? 

¿Cree usted importante el conocer cuál es el 

número de nuevos socios que ingresan a la 

cooperativa mensualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al Gerente de las  Cooperativas 

de ahorro y crédito en estudio. (Ver anexo 

4). 

 

Stakeholders externos: 

-Clientes 

-Proveedores 

-Competidores 

-Agentes sociales 

-Administraciones  públicas 

-Comunidad local 

-Sociedad y público en 

general 

-Medio ambiente 

-Generaciones futuras 
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Prácticas de gobierno corporativo  

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de principios y 

normas que regulan el diseño, 

integración y funcionamiento de 

los órganos de gobierno de la 

empresa, que son puestos en 

práctica en la misma.  

 

Stakeholders internos: 

-Accionistas / Propietarios 

-Empleados  

 

 

- Nivel de confianza de los 

stakeholders en la cooperativa. 

-Satisfacción de los grupos de 

intereses. 

-Credibilidad y aceptación 

social. 

-Cumplimiento de principios y 

valores cooperativos. 

- Rotación de personal. 

- Número de socios 

- Satisfacción con la frecuencia 

de información que reciben los 

grupos de interés por parte de la 

institución. 

 

- ¿Aplica la cooperativa prácticas de gobierno 

corporativo? 

- ¿Cumple y hace cumplir las prácticas de 

gobierno corporativo dentro de la cooperativa de 

ahorro y crédito? 

- ¿El consejo de administración cumple con 

aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o 

salida de los socios? 

- ¿Conoce el consejo de administración cuales son 

los stakeholders o grupos de interés de la 

cooperativa? 

-¿Considera que el nivel de aceptación de la 

cooperativa ante la sociedad es alto? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a un representante del Consejo 

de Administración de las  Cooperativas de 

ahorro y crédito en estudio. . (Ver anexo 

4). 

 

Stakeholders externos: 

-Clientes 

-Proveedores 

-Competidores 

-Agentes sociales 

-Administraciones  públicas 

-Comunidad local 

-Sociedad y público en 

general 

-Medio ambiente 

-Generaciones futuras 



48 

 

3.5.1. Operacionalización de la variable independiente  

 

 

 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Prácticas de gobierno corporativo  

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de principios y 

normas que regulan el diseño, 

integración y funcionamiento de 

los órganos de gobierno de la 

empresa, que son puestos en 

práctica en la misma.  

 

Stakeholders internos: 

-Accionistas / Propietarios 

-Empleados  

 

 

- Nivel de confianza de los 

stakeholders en la cooperativa. 

-Satisfacción de los grupos de 

intereses. 

-Credibilidad y aceptación 

social. 

-Cumplimiento de principios y 

valores cooperativos. 

- Rotación de personal. 

- Número de socios 

- Satisfacción con la frecuencia 

de información que reciben los 

grupos de interés por parte de la 

institución. 

 

 

- ¿Conoce usted la definición de prácticas de 

gobierno corporativo? 

- ¿Considera que es importante aplicar en la 

cooperativa prácticas de gobierno corporativo? 

- ¿Considera usted que es importante la 

participación del consejo de vigilancia en la toma 

de decisiones? 

-¿Cree usted que el nivel de aceptación de la 

cooperativa para sociedad es alto? 

 ¿Tiene conocimiento cuáles son los grupos de 

interés o stakeholders de la cooperativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a un representante del Consejo 

de Vigilancia de las  Cooperativas de 

ahorro y crédito en estudio. . (Ver anexo 

4). 

 

Stakeholders externos: 

-Clientes 

-Proveedores 

-Competidores 

-Agentes sociales 

-Administraciones  públicas 

-Comunidad local 

-Sociedad y público en 

general 

-Medio ambiente 

-Generaciones futuras 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente 

 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Sostenibilidad económica 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

Es la capacidad que una institución tiene 

para responder a sus pasivos y fomentar el 

crecimiento de los activos a través de  

prácticas económicamente rentables y así  

mantenerse en el tiempo, con 

responsabilidad social.     

Capital  Riesgo financiero -¿Aplica estrategias para mitigar el riesgo financiero? 

-¿La cooperativa tiene políticas de crédito definidas? 

-¿Aplica usted varias alternativas para la recuperación de 

cartera? 

-¿Mide usted la eficiencia y la eficacia de la estructura 

organizacional? 

-¿Considera que es alto el rendimiento que genera las 

colocaciones de crédito? 

-¿La cooperativa mantiene los recursos financieros 

suficientes para atender las exigencias a corto plazo de los 

socios? 

-¿Se evalúa la gestión de los recursos monetarios 

disponibles? 

-¿La cooperativa tiene políticas para la colocación de 

recursos financieros? 

 

 

 

 

Encuesta al Gerente de las  Cooperativas 

de ahorro y crédito en estudio. . (Ver 

anexo 4). 

 

 

 

Calidad de 

activos  

 

-Índice calidad de activos 

-Antigüedad de cartera 

 

 

 

Administración 

 

-Eficacia  

-Eficiencia  

 

Rentabilidad  

 

Índice de rentabilidad 

 

Liquidez  

 

Índice de liquidez 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente 

 

 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Sostenibilidad económica 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

Es la capacidad que una institución tiene 

para responder a sus pasivos y fomentar el 

crecimiento de los activos a través de  

prácticas económicamente rentables y así  

mantenerse en el tiempo, con 

responsabilidad social.     

Capital  Riesgo financiero  

 

-¿Considera que es necesario identificar los riesgos a los 

cuales se expone la cooperativa? 

-¿Se ha realizado en la cooperativa análisis de 

sostenibilidad económica? 

-¿Considera efectiva la evaluación realizada por el Consejo 

de Administración de los resultados de la cooperativa? 

-¿La cooperativa cumple a cabalidad con las disposiciones 

y solicitudes realizadas por el ente de control? 

-¿Cree usted que es correcta la evaluación de la colocación 

de los créditos por parte del Consejo de Administración? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a un representante del Consejo 

de Administración de las  Cooperativas 

de ahorro y crédito en estudio. . (Ver 

anexo 4). 

 

 

 

 

Calidad de 

activos  

 

-Índice calidad de activos 

-Antigüedad de cartera 

 

 

 

Administración 

 

-Eficacia  

-Eficiencia  

 

Rentabilidad  

 

Índice de rentabilidad 

 

Liquidez  

 

Índice de liquidez 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente 

 

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Sostenibilidad económica 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

Es la capacidad que una institución tiene 

para responder a sus pasivos y fomentar el 

crecimiento de los activos a través de  

prácticas económicamente rentables y así  

mantenerse en el tiempo, con 

responsabilidad social.     

Capital  Riesgo financiero  

-¿Confían los proveedores en darnos un plan de pagos para 

las adquisiciones que se realiza con ellos? 

-¿El Consejo de vigilancia supervisa que las actividades de 

la cooperativa se realice de manera eficiente y oportuna? 

-¿Se revisa con frecuencia la información financiera de la 

cooperativa? 

-¿Se da a conocer a tiempo a los socios la situación 

financiera de la cooperativa? 

-¿Se evalúa la liquidez de la cooperativa con frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a un representante del Consejo 

de Vigilancia de las  Cooperativas de 

ahorro y crédito en estudio. . (Ver anexo 

4). 

 

 

 

 

Calidad de 

activos  

 

-Índice calidad de activos 

-Antigüedad de cartera 

 

 

 

Administración 

 

-Eficacia  

-Eficiencia  

 

Rentabilidad  

 

Índice de rentabilidad 

 

Liquidez  

 

Índice de liquidez 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información. 

El proceso de recolección de la información se aplica a fin de dar respuesta al problema 

planteado. 

  

3.6.1. Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis 

de investigación de acuerdo con el enfoque escogido que para el presente estudio es 

predominantemente cuantitativo, considerando los siguientes elementos:  

 

Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. Se investigará 

a las Cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de Tungurahua segmentos 1-2-

3, que según el catastro extraído de la página web de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria ascienden a un número de 17. 

Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información. Se 

aplicó tres encuestas una dirigida a los gerentes, una para el consejo de administración 

y la última dirigida para el consejo de vigilancia de las Cooperativas de ahorro y crédito 

de la provincia de Tungurahua segmento 1-2-3, para la búsqueda de la información, 

formulando preguntas sobre los datos que se necesitan conseguir para el análisis.  

Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida para la 

investigación.  

El cuestionario tiene la ventaja de formular preguntas a más personas quienes 

proporcionan información de sus condiciones económicas, familiares, sociales, 

culturales y políticas y en los que el anonimato constituye una ventaja porque no puede 

personalizarse las respuestas. 
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Su desventaja está en la garantía de su aplicación, porque al requerir la intervención 

de muchas personas no se puede asegurar que estos cumplan con el cometido de 

recoger información que se necesita, otra limitación proviene de la posible falsedad de 

las respuestas o cuando no se completa el cuestionario, no permitiendo establecer 

generalizaciones amplias. (Centty, 2006) 

El instrumento que se aplicó en la investigación son tres cuestionarios, detalle que se 

explica a continuación: 

Primer cuestionario que consta de 17 ítems, dirigido a los gerentes de las cooperativas 

de ahorro y crédito de la provincia de Tungurahua, segmento 1-2-3. De los cuales 8 

ítems se enfocan a las prácticas de gobierno corporativo y 9 ítems que se enfoca a la 

sostenibilidad económica.  

Segundo cuestionario que consta de 10 ítems, dirigido al consejo de administración de 

las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Tungurahua, segmento 1-2-3. 

De los cuales 5 ítems se enfocan a las prácticas de gobierno corporativo y 5 ítems que 

se enfoca a la sostenibilidad económica.  

Tercer cuestionario que consta de 10 ítems, dirigido al consejo de vigilancia de las 

cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Tungurahua, segmento 1-2-3. De 

los cuales 5 ítems se enfocan a las prácticas de gobierno corporativo y 5 ítems que se 

enfoca a la sostenibilidad económica.  

Para validar la fiabilidad del instrumento se utilizó el software statistical package for 

the social sciences (SPSS), arrojando un Alfa de Cronbach de 0,984, a mayor valor de 

Alfa, mayor fiabilidad, para el presente caso es aceptable. 

Tabla 4: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,984 9 

 

Fuente: Investigación de campo, cuestionario. Tabulado por Software statistical 

package for the social sciences (SPSS) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 
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• Explicitación de procedimientos para la recolección de información, cómo se 

va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio.   

La técnica de recolección de datos será la encuesta, que se realizará a los gerentes, 

consejo de administración y consejo d vigilancia  de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de la provincia de Tungurahua que forman parte del estudio, 

correspondiendo a un total de 17 personas,  de esta forma a través de los distintos 

criterios se procesó la información que es analizada para resolver el tema de 

investigación.  

Tabla 5: Procedimiento de recolección de información 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

 

Encuesta 

¿Cómo? Método deductivo 

¿Dónde? Predios de las 

Cooperativas de ahorro y crédito 

de la provincia de Tungurahua 

¿Cuándo? Mes de Agosto 2018. 

 

            Fuente: Investigación de campo 

            Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

• Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc., que la 

encontramos en la encuesta realizada, dentro del presente estudio, mediante la 

investigación de campo. 

 

• Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 
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• Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

La tabla a ser utilizada para la cuantificación de los resultados obtenidos con 

los instrumentos de recolección de información primaria (de campo), es la 

siguiente. 

Tabla 6: Cuantificación de resultados 

OPCIONES CANTIDAD FRECUENCIA 

% 

Totalmente de 

acuerdo 

- % 

De acuerdo - % 

Indeciso - % 

En desacuerdo - % 

Totalmente en 

desacuerdo 

- % 

Total 17 100 

                     

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

                         Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

• Representaciones gráficas. Ejemplo de figura en la figura 8 a ser utilizada 

para la presentación visual porcentual de los resultados cuantificados en la 

tabla anterior. 

 

Figura 8: Representación Gráficas                          

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

                        Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 
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3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

• Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

• Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

• Comprobación de hipótesis. En la presente investigación para la verificar la 

hipótesis se utilizará el método de correlación de spearman; de tal manera que 

permita probar la relación existente entre las prácticas de gobierno corporativo 

y la sostenibilidad económica.   

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  

Las conclusiones se derivan de la ejecución y cumplimiento de los objetivos 

específicos de la investigación. Las recomendaciones se derivan de las conclusiones 

establecidas.  

A más de las conclusiones y recomendaciones derivadas de los objetivos específicos, 

si pueden establecerse más conclusiones y recomendaciones propias de la 

investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para tener información clara y determinante, así como conocer si las prácticas de 

gobierno corporativo inciden en la sostenibilidad económica de las cooperativas de 

ahorro y crédito de la provincia de Tungurahua, se realizó encuestas dirigidas tanto a 

los gerentes, consejo de administración y consejo de vigilancia de las cooperativas que 

se encuentra en el segmento 1-2-3 de la provincia.  

 

Estas encuestas se realizaron en días hábiles correspondientes a los meses de julio y 

agosto del año 2018, los resultados obtenidos fueron influyentes para las conclusiones 

de esta investigación. 

 

Posterior a la ejecución de las encuestas, se procedió a la  tabulación de los datos 

recopilados, para realizar el respectivo análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, mismos que se presentan a continuación.  
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4.1.1 Encuesta realizada a los Gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito  

 

1. ¿El nivel de aceptación que posee la cooperativa en la sociedad es alto? 

 

 

Figura 9: Nivel de aceptación de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: Un 76.92% de los gerentes encuestados están totalmente 

de acuerdo en que el nivel de aceptación de sus cooperativas en la sociedad es alto, el 

7.69% está de acuerdo, el 7.69% está indeciso, mientras que el 7.69% está totalmente 

en desacuerdo. 

 

Ante estos resultados se debe hacer énfasis en que los gerentes siempre van a 

considerar que la entidad a la cual representan es aceptada en la sociedad, sin embargo 

está en cada uno de ellos fomentar fidelidad a  través de las buenas acciones y prácticas 

y de esa manera lograr aceptación en la sociedad satisfaciendo las necesidades de los 

mismos.  
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2. ¿Los grupos de interés se encuentran satisfechos con la gestión de la 

cooperativa? 

 

Figura 10: Satisfacción grupos de interés de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: En la pregunta relacionada con la satisfacción de los grupos 

de interés respecto de la gestión de la cooperativa, el 61.54% de los gerentes manifiesta 

que se encuentra totalmente de acuerdo, el 30.77% está de acuerdo y el 7.69% está 

indeciso. 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta se debe considerar que mantener 

satisfechos a los grupos de interés es importante debido a que dichos grupos forman 

parte fundamental de la cooperativa. 
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3. ¿Se realizan encuestas de satisfacción de los stakeholders que forman parte 

de la cooperativa? 

 

 

 

Figura 11: Satisfacción stakeholders de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: Los gerentes manifiestan en un 76.92% está totalmente de 

acuerdo en que realizan encuestas de satisfacción a los stakeholders, mientras que el 

23.08% está de acuerdo en que realiza las encuestas. 

 

Se observó que si bien, la mayoría de las cooperativas manifiestan que realizan las 

encuestas de satisfacción a los stakeholders tanto internos y externos para conocer que 

las necesidades de los mismos se encuentran satisfechas, cabe indicar que las 

respuestas receptadas corresponden al criterio de cada uno de los encuestados, además 

existe un pequeño grupo que manifiesta que no las realiza, esto debido a que no se le 

da la importancia que merecen las partes relacionadas a la institución. 
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4. ¿Los stakeholders cumplen con los principios y valores cooperativos? 

 

Figura 12: Cumplimiento de los stakeholders. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 76.92% de los gerentes manifiesta que está totalmente 

de acuerdo, el 23.08% está de acuerdo, mientras que la diferencia no emite ningún 

criterio a cerca de la pregunta.  

 

Es importante indicar que conforme a lo manifestado por parte de los encuestados,  los 

stakeholders internos cumplen con los principios y valores cooperativos, si ellos no 

cumplen la cooperativa podría tener una causal para el cierre forzoso de la entidad, 

incumpliendo con el objeto social con el cual fue creada la cooperativa. Las partes 

interesadas externas son independiente, al cumplir o no con los principios y valores 

cooperativos ya que no afecta de manera directa a la gestión de la institución.    
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5. ¿Los stakeholders participan en la toma de decisiones de la cooperativa? 

 

 

Figura 13: Participación de los stakeholders de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: Respecto a la pregunta, los stakeholders participan en la 

toma de decisiones de la cooperativa, el 53.85% de los gerentes están totalmente de 

acuerdo, el 36.48% está de acuerdo y el 7.69% está en desacuerdo.  

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por parte de los encuestados nos lleva a 

manifestar que siendo los stakeholders internos son parte fundamental en las 

instituciones, es importante que intervengan y participen en las decisiones de la 

entidad, para el desarrollo y crecimiento de las mismas. Mientras que los stakeholders 

externos no participan en las decisiones de la cooperativa a excepción de la Asamblea 

General de socios quienes se encuentran dentro de la estructura interna de la 

institución.  
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6. ¿El personal tiene un alto porcentaje de rotación? 

 

 

Figura 14: Rotación de personal de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 7.69% de los encuestados están totalmente de acuerdo, 

el 69.23% está de acuerdo, el 7.69% está indeciso mientras el 15.38% está en 

desacuerdo respecto a la pregunta planteada referente a conocer si dentro de las 

cooperativas exista un alto porcentaje de rotación del personal. 

 

Según los resultados obtenidos de la pregunta planteada manifiestan que el porcentaje 

de rotación de los empleados es alto, entendiéndose como rotación al cambio de 

empleados en una empresa, ya sea porque son despedidos o renuncia de los mismos, 

siendo las vacantes reemplazados por otras personas que cubren sus puestos y asumen 

sus funciones. El tener un alto porcentaje de rotación de los empleados dentro de las 

cooperativas genera que la productividad laboral reduzca así como perjudica la 

capacidad que tiene la entidad de mantener clientes y ofrecer un servicio de alta 

calidad, los clientes pueden llegar a sentirse más cómodos hablando con los mismos 

empleados y representantes de servicio con el paso del tiempo. De la misma forma la 

rotación de personal lleva al aumento de los costos relacionados con la contratación y 

entrenamiento de nuevos empleados, situación que no es conveniente para ninguna 

institución.  
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7. ¿Es importante conocer el número de nuevos socios que ingresan a la 

cooperativa mensualmente? 

 

 

 

Figura 15: Nuevos socios de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los gerentes están totalmente de acuerdo en 

que se debe conocer el número de nuevos socios que ingresan a las cooperativas 

mensualmente. 

 

Es importante considerar que el número de socios dentro de las cooperativas generan 

estabilidad a las mismas, por ello tener políticas definidas para captar nuevos socios 

es indispensable en una institución financiera. 
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8. ¿Aplica estrategias para mitigar el riesgo financiero? 

 

 

 

Figura 16: Estrategias del riesgo financiero de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 69.23% de los gerentes está totalmente de acuerdo, el 

23.08% está de acuerdo, el 7.69% está indeciso, respecto a la pregunta, aplica 

estrategias para mitigar el riesgo financiero. 

 

Al mantener estrategias para mitigar el riesgo financiero dentro de las cooperativas 

ayudan a brindar mayor sostenibilidad, reducir el riesgo y generar mayor confianza a 

los socios. 
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9. ¿La cooperativa tiene políticas de crédito definidas? 

 

 

 

Figura 17: Políticas de crédito de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 92.31% de los gerentes manifiesta que está totalmente 

de acuerdo mientras que el 7.69 está de acuerdo en que sus cooperativas tienen 

políticas de crédito definidas. 

 

El mantener políticas de crédito hace que las cooperativas lleven sus procesos de 

colocación y recuperación de cartera de una manera adecuada, esto hará que la entidad 

se mantenga sostenible a largo plazo. 
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10. ¿Aplica usted varias alternativas para la recuperación de cartera? 

 

 

 

Figura 18: Recuperación de la cartera de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: Los gerentes manifiestan en un 84.62% que están 

totalmente de acuerdo y un 15.38% están de acuerdo en que tiene varias alternativas 

para recuperar la cartera de crédito. 

 

Con la aplicación de varias alternativas de recuperación de la cartera hace que exista 

liquidez en las cooperativas  y sean sostenibles, debido a que ingresan recursos 

económicos mismos que sirven para responder a las necesidades de los socios de 

manera inmediata. 
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11. ¿Mide usted la eficiencia y la eficacia de la estructura organizacional? 

 

 

 

Figura 19: Eficiencia y eficacia de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 69.23% de los gerentes están totalmente de acuerdo y el 

30.77% están de acuerdo en que miden la eficiencia y eficacia de la estructura 

organizacional. 

 

Para interpretar los resultados de esta pregunta se debe tener claro que la eficiencia se 

refiere a lograr las metas planteadas con la menor cantidad de recursos, considerando 

que el punto clave se encuentra en ahorrar o reducir dichos recursos al mínimo, 

mientras que la eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa. Los 

dos aspectos son de gran importancia en la administración de una cooperativa ya que 

ambas se enfocan en hacer las cosas bien y correctas para lograr sus metas ya sean a 

corto o largo plazo, por esta razón es importante medir estos dos aspectos.  
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12. ¿Considera que es alto el rendimiento que genera las colocaciones de crédito? 

 

 

 

 

Figura 20: Rendimiento de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 69.23% de los gerentes manifiesta que están totalmente 

de acuerdo, el 23.08% están de acuerdo y mientras que el 7.69% están indecisos en 

que sean altos los rendimientos de sus cooperativas en la colocación de los créditos. 

 

El mantener un alto rendimiento en la colocación de los créditos significa que dicha 

colocación está siendo aplicada correctamente a los sectores indicados, de esta manera 

las cooperativas aseguran que los recursos colocados van a ser recuperados y no va a 

existir mayor inconveniente en la recuperación de los mismos, así se asegura la 

confianza en los cuenta ahorristas. 
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13. ¿La cooperativa mantiene los recursos financieros suficientes para atender las 

exigencias a corto plazo de los socios? 

 

 

 

Figura 21: Recursos financieros de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: el 76.92% de los gerentes están totalmente de acuerdo 

mientras que el 23.08% están de acuerdo, e indican que mantienen recursos financieros 

suficientes para atender las exigencias de los socios a corto plazo. 

 

El mantener los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de los socios a 

corto plazo ayuda a mantener confianza y fidelidad de los mismos, debido a que la 

cooperativa se muestra sólida y atiende a las necesidades de las personas de manera 

inmediata. 
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14. ¿Se evalúa la gestión de los recursos monetarios disponibles? 

 

 

 

Figura 22: Gestión de recursos de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 76.92% de los gerentes está totalmente de acuerdo 

mientras que el 23.08% están de acuerdo en que se evalúa la gestión de los recursos 

monetarios en la entidad que ellos representan. 

 

Es importante evaluar la gestión de los recursos monetarios ya que de esa manera se 

conoce el destino de los mismos y se evita la malversación de los mismos.  
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15. ¿La cooperativa tiene políticas para la colocación de recursos financieros? 

 

 

 

 

Figura 23: Políticas de créditos de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 76.92% de los gerentes está totalmente de acuerdo 

mientras que el 23.08% están de acuerdo en que la cooperativa que representa tiene 

políticas claras para la colocación de los recursos financieros. 

 

El mantener políticas para la colocación de recursos financieros hace que se oriente 

los mismos, teniendo una claro enfoque para el destino de dichos recursos. 
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16. ¿La inaplicación de las prácticas de gobierno corporativo conlleva a la 

decreciente sostenibilidad económica de las cooperativas de ahorro y crédito? 

 

 

Figura 24: Inaplicación de las prácticas de gobierno de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 46.15% de los gerentes están totalmente de acuerdo en 

que la inaplicación de las prácticas de gobierno conlleva al decrecimiento de la 

sostenibilidad económica de las cooperativas, el 46.15% está de acuerdo y solo el 

7.69% está indeciso. 

 

Al observar que las cooperativas de ahorro y crédito no aplican las prácticas de 

gobierno corporativo se entiende que mantienen una estructura inestable como 

organización, brindando desconfianza en la sociedad debido a que no tienen las reglas 

y políticas claras dentro de las cooperativas, dando como resultado iliquidez de la 

misma y el no mantenerse en el tiempo. 
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17. ¿Es importante aplicar prácticas de gobierno corporativo en la institución? 

 

 

 

Figura 25: Aplicación de las prácticas de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 76.92% de los gerentes están totalmente de acuerdo, el 

15.38% está de acuerdo en que se debe aplicar las prácticas de gobierno corporativo 

dentro de las instituciones y el 7.69% está indeciso. 

 

Al aplicar prácticas de gobierno dentro de las cooperativas hace que exista 

transparencia por parte de la institución, fidelidad por parte de los socios y de los 

grupos de interés, de esta manera la satisfacción es mutua al satisfacer las necesidades 

de todos.  

  



75 

 

4.1.2 Encuesta realizada al Consejo de Administración de las cooperativas de 

ahorro y crédito 

 

1. ¿La cooperativa aplica prácticas de gobierno corporativo? 

 

 

 

Figura 26: Aplicación de las prácticas de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El consejo administrativo de las cooperativas encuestadas 

respecto a la pregunta planteada está totalmente de acuerdo  en 64.29%, el 21.43% está 

de acuerdo, el 7.14% está indeciso y el 7.14% restante está totalmente en desacuerdo. 

 

El aplicar prácticas de gobierno es importante para las cooperativas debido a que ayuda 

a llevar un equilibrio en cada una de los procesos y actividades, en especial se evita 

los conflictos de interés que se producen con frecuencia en las organizaciones, así 

como se transparenta la  información que se maneje en la misma.  
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2. ¿Se cumple y hace cumplir las prácticas de gobierno corporativo dentro de la 

cooperativa de ahorro y crédito? 

 

 

Figura 27: Cumple y hace cumplir las prácticas de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 64.29% de los consejos de administración están 

totalmente de acuerdo, el 21.43% está de acuerdo, el 7.14% está indeciso y el 7.14% 

está totalmente en desacuerdo en que las cooperativas a su cargo cumplen las prácticas 

de gobierno corporativo. 

 

El cumplimiento de las prácticas de gobierno debería ser una obligación por parte de 

las cooperativas, cumplir y hacer cumplir cada uno de sus principios ya que ayudan a 

las mismas a ser sostenibles en el tiempo y en mejorar cada de las decisiones a tomar. 
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3. ¿El consejo de administración cumple con aceptar o rechazar las solicitudes 

de ingreso o salida de los socios? 

 

 

Figura 28: Acepta y rechaza solicitudes de crédito de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 71.43% de los consejos administrados están totalmente 

de acuerdo en que aceptan y rechazan las solicitudes de ingreso y salida de los socios 

mientras que el 7.14% se encuentra de acuerdo, el 14.29% en desacuerdo y el 7.14%  

totalmente en desacuerdo. 

 

Al tener esta decisión de aprobar o rechazar las solicitudes de ingreso y salida de socios 

brindan mayor transparencia y de esa manera la responsabilidad es compartida en la 

toma de decisiones. 
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4. ¿El consejo de administración conoce cuales son los stakeholders o grupos de 

interés de la cooperativa? 

 

 

Figura 29: Conoce los stakeholders de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 42.86% de los encuestados están totalmente de acuerdo, 

el 50% está de acuerdo y el 7.14 está en desacuerdo en conocer quiénes son los 

stakeholders de la cooperativa. 

 

Es importante que el consejo de administración conozca e identifique cuales son los 

stakeholders de la cooperativa, ayuda a mantener una buena relación entre las partes 

relacionadas, así como facilita la comunicación sobre lo que realiza la entidad en pro 

de quienes conforman la institución.  
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5. ¿El nivel de aceptación de la cooperativa ante la sociedad es alto? 

 

 

Figura 30: Nivel de aceptación de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 61.29% de  los consejos de administración están 

totalmente de acuerdo en que es necesario identificar los riesgos a los cuales se expone 

las cooperativas, mientras el 21.43% está de acuerdo, el 7.14% está indeciso y el 7.14% 

está totalmente en desacuerdo. 

 

Los consejos de administración en su mayoría, consideran que las cooperativas a las 

cuales representan tienen alta aceptación por parte de la sociedad, sin embargo se 

debería dar mayor atención a las actividades que se realizan en la cooperativa  para 

mantener satisfechos a los socios y a la sociedad en general.  
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6. ¿Es necesario identificar los riesgos a los cuales se expone la cooperativa? 

 

 

Figura 31: Riesgo de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 64.29% de los consejos de administración está 

totalmente de acuerdo en que las cooperativas consideran necesario identificar los 

riesgos a los cuales se exponen las mismas, el 21.43% está de acuerdo mientras que el 

14.29% está totalmente en desacuerdo. 

 

Al no tener identificado los diversos riesgos a los cuales se exponen las instituciones, 

se  tiende a perder el control de varias situaciones sin identificar la magnitud de los 

riesgos que existen y que pueden generar tanto perdidas económicas así como la 

desconfianza de los socios, en el peor de los casos al no identificar los riesgos a los 

que se expone la entidad se podrá llegar hasta el cierre de la cooperativa.  
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7. ¿Se ha realizado en la cooperativa análisis de sostenibilidad económica? 

 

 

 

Figura 32: Análisis de sostenibilidad de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: Respecto a la pregunta planteada, el 50% está totalmente 

de acuerdo, 42.86% está de acuerdo y mientras que el 7.14%  está totalmente en 

desacuerdo. 

 

Hablar de sostenibilidad es darle un enfoque diferente a los negocios, sin perder de 

vista la importancia de la economía, pero aportando los componentes ambientales y 

sociales, más allá de maximizar las ganancias económicas se deben trazar estrategias 

orientadas a innovación en productos y servicios y adoptar una forma integral de 

desarrollo para enfrentar la competitividad en los mercados. 
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8. ¿La evaluación realizada por el Consejo de Administración de los resultados 

de la cooperativa es efectiva? 

 

 

 

Figura 33: Evaluación de resultados de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la pregunta planteada, la evaluación realizada 

por el Consejo de Administración de los resultados de la cooperativa es efectiva, el 

53.85% está totalmente de acuerdo, el 30.77% está de acuerdo, el 7.69% está indeciso 

y mientras que el 7.69% restante está totalmente en desacuerdo. 

 

El Consejo de Administración juega un papel muy importante dentro de la cooperativa, 

por esta razón es relevante la evaluación de los resultados obtenidos por parte de la 

entidad, su punto de vista sus conclusiones y recomendaciones harán que se evite los 

conflictos de agencia que se han venido generando con el pasar del tiempo.  
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9. ¿La cooperativa cumple a cabalidad con las disposiciones y solicitudes 

realizadas por el ente de control? 

 

 

Figura 34: Cumple disposiciones de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 71.43% está totalmente de acuerdo, el 21.43% está de 

acuerdo y mientras que el 7.14% está totalmente en desacuerdo, respecto a la pregunta 

relacionada con el cumplimiento de las disposiciones realizadas por el ente de control. 

 

Al no cumplir con las disposiciones emitidas por el ente de control, las cooperativas 

muestran indisciplina, es así como se genera el desorden y se llega a perder el control 

de información, lo que dará como resultado a futuro el ser acreedor a varias sanciones 

por los incumplimientos realizados, que al final solo perjudican a la entidad y todas 

las partes que lo rodean.  
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10. ¿La evaluación de la colocación de los créditos por parte del Consejo de 

Administración es correcta? 

 

 

 

Figura 35: Evaluación de créditos de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 61.54% de los Consejos de Administración está 

totalmente de acuerdo en que la evaluación de la colocación de los créditos están 

correctas, el 23.08% está de acuerdo, el 7.69% está indeciso, mientras que el 7.69% 

está totalmente en desacuerdo. 

 

La evaluación de la colocación de créditos es indispensable en una institución 

financiera, debido a que permite conocer de manera minuciosa a las personas que se 

está entregando el crédito así como los respaldos suficientes para la recuperación de 

los mismos, si los recursos no se recuperan provoca iliquidez en las cooperativas e 

inestabilidad financiera. 
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4.1.3 Encuesta realizada al Consejo de Vigilancia de las cooperativas de ahorro 

y crédito  

 

1. ¿Se conoce la definición de prácticas de gobierno corporativo? 

 

 

 

Figura 36: Definición de las prácticas de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El consejo de vigilancia manifiesta que conocen la 

definición de prácticas de gobierno en un 38.46% quienes están totalmente de acuerdo, 

el 46.15% está de acuerdo, el 7.69% está indeciso y el 7.69% está totalmente en 

desacuerdo. 

 

El consejo de vigilancia al ser un órgano importante en las cooperativas debe conocer 

la definición y la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo, en vista que es 

un camino trazado para llevar de la mejor manera los procesos y actividades de la 

cooperativa. 
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2. ¿Es importante aplicar en la cooperativa práctica de gobierno corporativo? 

 

 

Figura 37: Aplicación de las prácticas de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 53.85% de los consejos de vigilancia encuestados está 

totalmente de acuerdo en aplicar las prácticas de gobierno, el 30.77% está de acuerdo, 

mientras que el 7.69% está indeciso y el 7.69% está totalmente en desacuerdo. 

 

Se debe tener claro que el aplicar las prácticas de gobierno corporativo ayuda a tener 

una institución equilibrada y ordenada, tanto en sus procesos como en la estructura 

organizacional, generando un mejor desempeño de la institución e incentivando 

confianza por parte de quienes la conforman.  
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3. ¿Es importante la participación del consejo de vigilancia en la toma de 

decisiones? 

 

 

Figura 38: Participación en las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: La participación del Consejo de vigilancia en la toma de 

decisiones es importante, el 46.15% está totalmente de acuerdo, el 38.46% está de 

acuerdo, mientras que el 7.69% está indeciso y el 7.69% está totalmente en desacuerdo. 

 

La mayoría de los encuestados de los Consejos de Vigilancia están totalmente de 

acuerdo en que deben participar en las toma de decisiones, de esa manera se evita los 

conflictos de interés que se generan al centralizar dichas decisiones en un solo grupo 

de personas. 
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4. ¿El nivel de aceptación de la cooperativa en la sociedad es alto? 

 

 

Figura 39: Nivel de aceptación de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: Los Consejos de Vigilancia encuestados indican que la 

aceptación de la cooperativa en la sociedad es alto, un 38.46% está totalmente de 

acuerdo, el 38.46% responde que está de acuerdo, el 15.38% está indeciso y mientras 

que el 7.69% está totalmente en desacuerdo. 

 

La mayor parte de los Consejos de Vigilancia consideran que la aceptación de las 

cooperativas en la sociedad es alto, es evidente que este grupo se siente identificado 

por la entidad a la cual representa, sin embargo es importante que no se pierda de vista 

las necesidades que mantienen los socios. 
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5. ¿Se conoce quienes son los grupos de interés o stakeholders de la cooperativa? 

 

 

Figura 40: Conoce los grupos de interés de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 15.38% está totalmente de acuerdo en que conocen 

quienes son los stakeholders de la cooperativa, el 61.54% está de acuerdo, el 7.69% 

está indeciso, el 7.69% está en desacuerdo y mientras que el 7.69% está totalmente en 

desacuerdo. 

 

El consejo de vigilancia debe conocer cuáles son los grupos de interés, quienes lo 

conforman e interactuar con los mismos ya que ayudan a fortalecer y afianzar la 

sostenibilidad de las cooperativas. 
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6. ¿Los proveedores confían en darnos un plan de pagos para realizar las 

adquisiciones? 

 

 

Figura 41: Confianza de proveedores de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: Conforme a la pregunta planteada, el 38.46% está 

totalmente de acuerdo, el 38.46% está de acuerdo, el 15.38% está indeciso y mientras 

que el 7.69% está en desacuerdo. 

 

Si una cooperativa no presenta liquidez y sostenibilidad no va a generar confianza con 

los  proveedores, mismos que tendrán recelo en brindar planes de financiamiento, caso 

contrario si la cooperativa se muestra fortalecida financieramente los proveedores no 

van a dudar en entregar facilidades a las entidades.  
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7. ¿El Consejo de vigilancia supervisa que las actividades de la cooperativa se 

realice de manera eficiente y oportuna? 

 

 

 

Figura 42: Supervisión de las actividades de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 46.15% está totalmente de acuerdo en opinar que el 

Consejo de Vigilancia supervisa que las actividades se realicen de manera eficiente, el 

38.46% está de acuerdo y  el 15.38% está indeciso. 

 

Dentro de las funciones principales de este consejo, es vigilar la transparencia de los 

procesos y la ética de los funcionarios, ayudan a mantener una estabilidad en las 

instituciones brindando confianza en los futuros socios que se integren a la 

cooperativa. 
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8. ¿La información financiera de la cooperativa se revisa con frecuencia? 

 

 

Figura 43: Información financiera de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: Conforme a la pregunta planteada, se obtuvo las siguientes 

respuestas,  el 53.85% de los consejos de vigilancia están totalmente de acuerdo, el 

38.46% está de acuerdo y el 7.69% está en desacuerdo. 

 

El análisis financiero es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, 

presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una cooperativa, con el 

objetivo de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros. 
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9. ¿La situación financiera de la cooperativa se da a conocer a tiempo a los 

socios? 

 

 

Figura 44: Situación financiera de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 53.85% de los encuestados está totalmente de acuerdo, 

el 30.77% está en de acuerdo, el 7.69% está indeciso y mientras que el 7.69 está 

totalmente en desacuerdo. 

 

Los socios son considerados de las partes más importantes de las cooperativas, los 

dueños de la información, por ende deberían estar constantemente informados de la 

situación financiera de la cooperativa, debido a que ahí se encuentran sus recursos 

invertidos.  
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10. ¿La liquidez de la cooperativa se evalúa con frecuencia? 

 

Figura 45: Liquidez de las cooperativas. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El 61.54% está totalmente de acuerdo, el 30.77% está de 

acuerdo y mientras que el 7.69% está totalmente en desacuerdo, en que la liquidez de 

la cooperativa se evalúa con frecuencia. 

 

Al realizar la evaluación de la liquidez de la cooperativa con frecuencia, ayudan a 

prevenir varios riesgos, así como controlar el destino de los recursos para que no sean 

mal utilizados, evaluar la liquidez permite conocer los valores con los que cuenta para 

responder con cada una de sus obligaciones.  
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Análisis de aplicación de las prácticas de gobierno corporativo 

A continuación, se realiza un análisis e interpretación de los datos obtenidos de las 

encuestas planteadas para la verificación de aplicación de las prácticas de gobierno 

corporativo. 

Tabla 7: Verificación de aplicación 

de prácticas de gobierno corporativo 

Prácticas % Aplicación 

Aceptación de la cooperativa 78,57 

Grupos de interés satisfechos 89,29 

Participan en decisiones 82,14 

Importancia aplicación prácticas de gobierno 85,71 

Aplicación prácticas de gobierno corporativo 85,71 

Cumplimiento de las prácticas de gobierno corporativo 85,71 

Definición de prácticas de gobierno corporativo 78,57 

Importancia aplicar en la cooperativa prácticas gobierno 

corporativo 78,57 

Stakeholders cumplen principios y valores 92,86 

Rotación personal  71,43 

Ingreso nuevos socios 92,86 

Aceptación rechazo de socios 78,57 

Quienes son los grupos de interés 82,14 

Promedio 83,24 

 

Fuente: Investigación de campo, encuestas. Tabulado por Software statistical package 

for the social sciences (SPSS) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Se elaboró un check list acerca de la aplicación de las prácticas de gobierno 

corporativo, en las cooperativas de ahorro y crédito sujetas de estudio, mismo que 

presenta en promedio el 83,24% de aplicación de dichas prácticas, esta información es 

el resultado de las encuestas que fueron aplicadas a las cooperativas segmento 1-2-3 

en la provincia de Tungurahua, cabe recalcar que los resultados obtenidos es producto 

del criterio de las personas encuestadas.  
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Tabla 8: Verificación de inaplicación 

de prácticas de gobierno corporativo 

Prácticas % Inaplicación 

Aceptación de la cooperativa 11,90 

Grupos de interés satisfechos 7,14 

Participan en decisiones 14,29 

Importancia aplicación prácticas de gobierno 7,14 

Aplicación prácticas de gobierno corporativo 7,14 

Cumplimiento de las prácticas de gobierno corporativo 7,14 

Definición de prácticas de gobierno corporativo 14,29 

Importancia aplicar en la cooperativa prácticas gobierno 

corporativo 14,29 

Stakeholders cumplen principios y valores 7,14 

Rotación personal  21,43 

Ingreso nuevos socios 7,14 

Aceptación rechazo de socios 21,43 

Quienes son los grupos de interés 14,29 

Promedio 11,90 

 

Fuente: Investigación de campo, encuestas. Tabulado por Software statistical package 

for the social sciences (SPSS) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Se elaboró un check list que muestra el porcentaje de inaplicación de las prácticas de 

gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito segmento 1-2-3 en la 

provincia de Tungurahua, en la cual se observa el 11.90% de inaplicación de dichas 

prácticas, esto es recopilado de las encuestas realizadas a las cooperativas, es 

importante recalcar que es el criterio personal de cada representante encuestado, este 

porcentaje debería alcanzar el 100% de cumplimiento de las prácticas, mismo que es 

indispensable para el manejo y dirección de las organizaciones, la adopción y 

aplicación de las buenas practicas del gobierno corporativo es un proceso que lleva 

tiempo, sea este a mediano o largo plazo para satisfacer las necesidades de cada una 

de las cooperativas. 
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Análisis de la colocación de recursos por segmento 

A continuación, se presenta una comparación de la colocación de recursos de las 

cooperativas de ahorro y crédito segmentos 1-2-3 del año 2016 y 2017.  

Tabla 9: Proporción de activos productivos netos 

Segmento 1 – año 2016 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Tabla 10: Proporción de activos productivos netos 

Segmento 1 – año 2017 

 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

  

INDICADOR  OSCUS 
 SAN 

FRANCISCO 

 MUSHUC 

RUNA 

 EL 

SAGRARIO 

 CAMARA DE COMERCIO 

DE AMBATO 

TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS 277.537,84 289.370,68 168.745,45 140.079,60 115.578,32

TOTAL ACTIVO 286.800,11 295.886,82 175.740,01 144.183,23 129.837,64

PROPORCIÓN DE LOS ACTIVOS 

PRODUCTIVOS NETOS
96,77% 97,80% 96,02% 97,15% 89,02%

SEGMENTO 1 

2016

INDICADOR  OSCUS 
 SAN 

FRANCISCO 

 MUSHUC 

RUNA 

 EL 

SAGRARIO 

 CAMARA DE COMERCIO 

DE AMBATO 

TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS 321.211.922,91 305.358.622,79 188.906.123,41 156.098.991,41 131.422.442,88

TOTAL ACTIVO 329.884.216,86 309.340.274,29 193.714.308,56 161.381.854,00 143.416.261,11

PROPORCIÓN DE LOS ACTIVOS 

PRODUCTIVOS NETOS
97,37% 98,71% 97,52% 96,73% 91,64%

SEGMENTO 1 

2017
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Figura 46: Proporción de activos productivos 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

Tabla 11: Proporción de activos productivos netos 

Segmento 2 – año 2016 

 
Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

 

 

 

  

INDICADOR 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

INDIGENA SAC LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

CHIBULEO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

AMBATO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO KULLKI 

WASI LTDA. 

TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS 22670,23 70284,19 63929,80 49862,41

TOTAL ACTIVO 30784,41 77013,85 69824,91 59516,95

PROPORCIÓN DE LOS ACTIVOS 

PRODUCTIVOS NETOS
73,64% 91,26% 91,56% 83,78%

SEGMENTO 2

2016
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Tabla 12: Proporción de activos productivos netos 

Segmento 2 – año 2017 

 

 
Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

 
Figura 47: Proporción de activos productivos 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018)

INDICADOR 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

INDIGENA SAC LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

CHIBULEO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

AMBATO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO KULLKI 

WASI LTDA. 

TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS 26791141,96 92000311,29 83732128,89 58306838,82

TOTAL ACTIVO 31802490,46 96494736,47 88959471,29 64582338,54

PROPORCIÓN DE LOS ACTIVOS 

PRODUCTIVOS NETOS
84,24% 95,34% 94,12% 90,28%

SEGMENTO 2

2017
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Tabla 13: Proporción de activos productivos netos 

Segmento 3 – año 2016 

 

 
 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

 

  

INDICADOR 
 CAMPESINA 

COOPAC 

 CRECER 

WIÑARI LTDA 

 CREDIAMBATO 

LTDA 

 EDUCADORES DE 

TUNGURAHUA LTDA 

 INDIGENA SAC 

PELILEO LTDA 

 MAQUITA 

CUSHUN LTDA 

 SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS 

TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS 5.223.682,23 4.592.823,99 7869020,82 16999593,3 6800305,16 7267852,45 8848962,03

TOTAL ACTIVO 7929227,97 5.568.622,17 8.395.496,25 18.639.672,74 7.993.186,66 8.232.216,60 13.540.447,78

PROPORCIÓN DE LOS ACTIVOS 

PRODUCTIVOS NETOS
65,88% 82,48% 93,73% 91,20% 85,08% 88,29% 65,35%

SEGMENTO 3

2016
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Tabla 14: Proporción de activos productivos netos 

Segmento 3 – año 2017 

 

 
 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018)

INDICADOR 
 CAMPESINA 

COOPAC 

 CRECER 

WIÑARI LTDA 

 CREDIAMBATO 

LTDA 

 EDUCADORES DE 

TUNGURAHUA LTDA 

 INDIGENA SAC 

PELILEO LTDA 

 MAQUITA 

CUSHUN LTDA 

 SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS 

TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS 5979211,62 4968480,21 7925117,77 18003437,12 9337188,97 10530587,11 7448729,73

TOTAL ACTIVO 8024556,69 5940155,51 8467756,9 19679470,03 10590467,06 11374363,26 11324376,71

PROPORCIÓN DE LOS ACTIVOS 

PRODUCTIVOS NETOS
74,51% 83,64% 93,59% 91,48% 88,17% 92,58% 65,78%

SEGMENTO 3

2017
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Figura 48: Proporción de activos productivos 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Tabla 15: Comparación en años índice activos productivos netos 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

COAC SEGMENTO 1 2016 2017 COMPARACIÓN

 OSCUS 96,77% 97,37% 0,60%

 SAN FRANCISCO 97,80% 98,71% 0,92%

 MUSHUC RUNA 96,02% 97,52% 1,50%

 EL SAGRARIO 97,15% 96,73% -0,43%

 CAMARA DE COMERCIO DE 

AMBATO 
89,02% 91,64% 2,62%

5,21%

 COAC SEGMENTO 2 2016 2017 COMPARACIÓN

 INDIGENA SAC LTDA. 73,64% 84,24% 10,60%

 CHIBULEO LTDA. 91,26% 95,34% 4,08%

 AMBATO LTDA. 91,56% 94,12% 2,57%

 KULLKI WASI LTDA. 83,78% 90,28% 6,50%

23,75%

 COAC SEGMENTO 3 2016 2017 COMPARACIÓN

 CAMPESINA COOPAC 65,88% 74,51% 8,63%

 CRECER WIÑARI LTDA 82,48% 83,64% 1,17%

 CREDIAMBATO LTDA 93,73% 93,59% -0,14%

 EDUCADORES DE TUNGURAHUA 

LTDA. 
91,20% 91,48% 0,28%

 INDIGENA SAC PELILEO LTDA 85,08% 88,17% 3,09%

 MAQUITA CUSHUN LTDA 88,29% 92,58% 4,30%

 SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS 
65,35% 65,78% 0,42%

17,75%

 TOTAL 

 TOTAL 

PROPORCIÓN DE LOS ACTIVOS 

PRODUCTIVOS NETOS

 TOTAL 
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Análisis e interpretación: De acuerdo a la información analizada e interpretando el 

indicador proporción de activos productivos netos que resulta de la relación entre los 

activos productivos que son todos los activos que generan una renta o valor adicional 

al registrado en libros y total de activos que constituye todo lo que la institución posee 

en bienes tangibles e intangibles, se puede determinar que mientras más alta es la 

relación significa que la entidad está siendo eficiente en la colocación de créditos en 

el mercado, se puede observar en la tabla anterior que las cooperativas segmento 1 

muestran un porcentaje menor en relación a las cooperativas segmento 2 y 3.  

 

La COAC San Francisco segmento 1 tiene un porcentaje de 97,80% en el año 2016, 

mientras que en el año 2017 dicha cooperativa presenta un porcentaje de 98,71%, 

creciendo y siendo más eficiente en 0,91%, también se debe mencionar que la 

cooperativa Mushuc Runa está creciendo en un porcentaje del 1.50% en el mismo 

intervalo de años, esto debido al mejoramiento de procesos que se encuentran 

enfocados en el gobierno corporativo, además se pudo identificar que estas 

cooperativas son aquellas que aplican dichas prácticas, justifica el hecho que tengan 

mayor acogida en la sociedad, por mantener un rendimiento alto en sus inversiones.  

 

En el segmento 2 podemos observar que crece la cooperativa Indígena Sac. Ltda. en 

10.60% del año 2016 al año 2017, mostrando que se consolida como empresa en 

aceptación de la sociedad, mostrando una estructura apalancada en las prácticas de 

gobierno corporativo. 

 

Por otra parte, la COAC Crediambato Ltda. perteneciente al segmento 3, decrece en 

su colocación en un -0.14% en comparación del año 2016 al 2017, esto debido a que 

existe deficiencia en sus procesos y por ende en la colocación de créditos en el 

mercado.  

 

Análisis de la colocación de recursos por segmento 

A continuación, se presenta una comparación de la liquidez entre cooperativas de 

ahorro y crédito segmentos 1-2-3 correspondiente al año 2016 y 2017. 
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Tabla 16: Índice de liquidez 

Segmento 1 – año 2016 

 

 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

 

Tabla 17: Índice de liquidez 

Segmento 1 – año 2017 

 

 
 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

  

INDICADOR  OSCUS 
 SAN 

FRANCISCO 

 MUSHUC 

RUNA 
 EL SAGRARIO 

 CAMARA DE COMERCIO 

DE AMBATO 

FONDOS DISPONIBLES 39.765,83 65.389,95 31.817,43 25.935,85 18.100,19

TOTAL DEPÓSITOS A

 CORTO PLAZO 165.535,73 152.151,21 94.167,43 81.451,97 68.848,73

LIQUIDEZ 24,02% 42,98% 33,79% 31,84% 26,29%

SEGMENTO 1 

2016

INDICADOR  OSCUS 
 SAN 

FRANCISCO 

 MUSHUC 

RUNA 
 EL SAGRARIO 

 CAMARA DE COMERCIO 

DE AMBATO 

FONDOS DISPONIBLES 48.409.713,42 70.475.677,03 24.817.970,70 26.089.077,92 24.901.285,04

TOTAL DEPÓSITOS A

 CORTO PLAZO 182.723.973,11 159.861.813,58 99.125.740,36 90.566.010,24 71.904.502,97

LIQUIDEZ 26,49% 44,09% 25,04% 28,81% 34,63%

SEGMENTO 1 

2017
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Figura 49: índice de liquidez 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Tabla 18: Índice de liquidez 

Segmento 2 – año 2016 

 

 
 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

  

INDICADOR 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

INDIGENA SAC LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

CHIBULEO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

AMBATO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

KULLKI WASI LTDA. 

FONDOS DISPONIBLES 2.385,62 7.280,17 8.508,45 5.154,42

TOTAL DEPÓSITOS A

 CORTO PLAZO 13982,33 33514,90 35758,22 27200,19

LIQUIDEZ 17,06% 21,72% 23,79% 18,95%

SEGMENTO 2

2016
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Tabla 19: Índice de liquidez 

Segmento 2 – año 2017 

 
 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

 

 

 

Figura 50: índice de liquidez  

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

INDICADOR 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

INDIGENA SAC LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

CHIBULEO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

AMBATO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

KULLKI WASI LTDA. 

FONDOS DISPONIBLES 2.594.512,07 8.315.155,09 11.347.655,73 4.692.892,63

TOTAL DEPÓSITOS A

 CORTO PLAZO 12766930,38 42789634,26 41879760,90 28219385,52

LIQUIDEZ 20,32% 19,43% 27,10% 16,63%

SEGMENTO 2

2017
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Tabla 20: Índice de liquidez 

Segmento 3 – año 2016 

 
 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Tabla 21: Índice de liquidez 

Segmento 3 – año 2017 

 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018)

INDICADOR 
 CAMPESINA 

COOPAC 

 CRECER 

WIÑARI LTDA 

 CREDIAMBATO 

LTDA 

 EDUCADORES DE 

TUNGURAHUA LTDA 

 INDIGENA SAC 

PELILEO LTDA 

 MAQUITA 

CUSHUN LTDA 

 SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS 

FONDOS DISPONIBLES 1135494,29 340118,65 865009,11 2166572,33 625608,79 1573365,27 1964205,96

TOTAL DEPÓSITOS A

 CORTO PLAZO 4.132.007,80 1.637.992,94 924.231,76 7.079.685,51 3.968.574,04 3.189.699,01 6.790.694,09

LIQUIDEZ 27,48% 20,76% 93,59% 30,60% 15,76% 49,33% 28,92%

SEGMENTO 3

2016

INDICADOR 
 CAMPESINA 

COOPAC 

 CRECER 

WIÑARI LTDA 

 CREDIAMBATO 

LTDA 

 EDUCADORES DE 

TUNGURAHUA LTDA 

 INDIGENA SAC 

PELILEO LTDA 

 MAQUITA 

CUSHUN LTDA 

 SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS 

FONDOS DISPONIBLES 887.368,27 456.148,60 999.888,47 1.085.566,32 609.187,68 1.764.486,83 1.325.866,88

TOTAL DEPÓSITOS A

 CORTO PLAZO 4.201.471,99 1.739.261,14 905.139,98 7.855.905,78 4.511.748,86 4.409.704,07 5.975.150,66

LIQUIDEZ 21,12% 26,23% 110,47% 13,82% 13,50% 40,01% 22,19%

SEGMENTO 3

2017
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Figura 51: Índice de liquidez 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Tabla 22: Comparativo Liquidez años 2016-2017 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

  

COAC SEGMENTO 1 2016 2017 DIFERENCIA 

 OSCUS 24,02% 26,49% 2,47%

 SAN FRANCISCO 42,98% 44,09% 1,11%

 MUSHUC RUNA 33,79% 25,04% -8,75%

 EL SAGRARIO 31,84% 28,81% -3,04%

 CAMARA DE COMERCIO DE 

AMBATO 26,29% 34,63% 8,34%

0,13%

 COAC SEGMENTO 2 2016 2017 DIFERENCIA 

 INDIGENA SAC LTDA. 17,06% 20,32% 3,26%

 CHIBULEO LTDA. 21,72% 19,43% -2,29%

 AMBATO LTDA. 23,79% 27,10% 3,30%

 KULLKI WASI LTDA. 18,95% 16,63% -2,32%

1,95%

 COAC SEGMENTO 3 2016 2017 DIFERENCIA 

 CAMPESINA COOPAC 27,48% 21,12% -6,36%

 CRECER WIÑARI LTDA 20,76% 26,23% 5,46%

 CREDIAMBATO LTDA 93,59% 110,47% 16,88%

 EDUCADORES DE 

TUNGURAHUA LTDA. 30,60% 13,82% -16,78%

 INDIGENA SAC PELILEO LTDA 
15,76% 13,50% -2,26%

 MAQUITA CUSHUN LTDA 49,33% 40,01% -9,31%

 SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS 28,92% 22,19% -6,74%

-19,12%

 TOTAL  

 TOTAL  

 TOTAL  

LIQUIDEZ
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Análisis e interpretación: Apoyados en el índice de liquidez que se calcula con dos 

cuentas fundamentales que son los fondos disponibles es decir los recursos de 

disposición inmediata que posee una entidad para realizar sus pagos y constituyen 

garantía eficaz de solvencia, sobre los depósitos a corto plazo, mismos que son bienes 

depositados que pueden ser solicitados por el depositante en cualquier momento. 

Después de haber realizado el cálculo correspondiente a cada uno de los segmentos se 

evidencia que las cooperativas del segmento 1 y 2  tienen mayor capacidad de 

responder a obligaciones inmediatas en comparación con las cooperativas segmento 3, 

para ello se muestra la COAC San Francisco Ltda. con 42,98% en al año 2016 y 

44,09% de liquidez en el año 2017, creció en 1,11%, esto quiere decir que mientras 

más alto sea el indicador reflejará que la entidad tiene mayor capacidad de responder 

a requerimientos de efectivo inmediatos por parte de sus depositantes, pero también 

hay que mencionar a la cooperativa Oscus Ltda. que tiene un crecimiento de liquidez 

del 2.47% en la comparación de los años 2016 y 2017 siendo una cooperativa que está 

brindando confianza a la sociedad.  

 

Haciendo referencia al segmento 2, la cooperativa Ambato incrementa su liquidez en 

3.30% en comparación del año 2016 al 2017, este crecimiento se debe a la mejora de 

sus políticas y el adecuado manejo en su estructura interna. 

  

Por lo contrario la cooperativa Educadores de Tungurahua en el año 2016 obtuvo el 

30,60% en el indicador de liquidez, mientras que para el año 2017 baja este indicador 

al 13,82%, mostrando un decrecimiento en -16,78%, esto debido a las razones que se 

mencionó en un análisis anterior como son: la cooperativa es “cerrada”, sus socios son 

los docentes de la provincia, lo cual limita el crecimiento de la misma, mostrando 

conflictos de interés por parte de los stakeholders internos, la falta de visión de los 

dirigentes de turno, además la falta de interés por innovarse por parte de los empleados 

antiguos de la institución.  

 

Análisis del indicador de intermediación financiera por segmento 

A continuación, se presenta una comparación de intermediación financiera entre 

cooperativas de ahorro y crédito segmentos 1-2-3 correspondiente al año 2016 y 2017. 
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Tabla 23: Índice de intermediación financiera 

Segmento 1 – año 2016 

 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

Tabla 24: Índice de intermediación financiera 

Segmento 1 – año 2017 

 

 
 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

INDICADOR  OSCUS 
 SAN 

FRANCISCO 

 MUSHUC 

RUNA 
 EL SAGRARIO 

 CAMARA DE COMERCIO 

DE AMBATO 

CARTERA BRUTA 180.696,48 197.154,61 128.760,32 91.536,33 99.264,50

DEPÓSITOS A LA VISTA 80.571,42 82.866,99 33.105,92 31.259,35 29.374,49

DEPÓSITOS A PLAZO 157.336,68 130.700,58 95.679,76 70.796,10 77.173,57

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 75,95% 92,31% 99,98% 89,69% 93,16%

SEGMENTO 1 

2016

INDICADOR  OSCUS 
 SAN 

FRANCISCO 

 MUSHUC 

RUNA 
 EL SAGRARIO 

 CAMARA DE COMERCIO 

DE AMBATO 

CARTERA BRUTA 202.922.007,26 203.645.602,14 149.481.125,93 97.450.784,10 103.491.743,28

DEPÓSITOS A LA VISTA 93.604.733,03 95.535.658,17 40.444.854,36 37.266.798,23 33.440.535,30

DEPÓSITOS A PLAZO 181.502.077,13 132.056.715,08 101.473.766,72 82.953.000,54 83.353.182,67

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 73,76% 89,48% 105,33% 81,06% 88,61%

SEGMENTO 1 

2017
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Figura 52: Índice de intermediación financiera 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

 

Tabla 25: Índice de intermediación financiera 

Segmento 2 – año 2016 

 

 
 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

INDIGENA SAC LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

CHIBULEO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

AMBATO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

KULLKI WASI LTDA. 

CARTERA BRUTA 24342,64 53348,48 52966,73 49588,92

DEPÓSITOS A LA VISTA 4448,58 12890,34 14257,24 8659,76

DEPÓSITOS A PLAZO 20.785,86 51.636,03 38.088,02 37.063,10

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 96,47% 82,68% 101,19% 108,46%

SEGMENTO 2

2016
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Tabla 26: Índice de intermediación financiera 

Segmento 2 – año 2017 

 
 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

 

Figura 53: Índice de intermediación financiera 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018)

INDICADOR 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

INDIGENA SAC LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

CHIBULEO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

AMBATO LTDA. 

 COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

KULLKI WASI LTDA. 

CARTERA BRUTA 26245548,81 81990698,47 66588489,23 57434388,80

DEPÓSITOS A LA VISTA 4.984.364,66 19.161.513,59 17.450.190,33 11.444.092,83

DEPÓSITOS A PLAZO 22.935.664,64 57.899.406,37 48.810.566,67 40.321.854,67

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 94,00% 106,40% 100,49% 110,95%

SEGMENTO 2

2017



113 

 

Tabla 27: Índice de intermediación financiera 

Segmento 3 – año 2016 

 

 
 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Tabla 28: Índice de intermediación financiera 

Segmento 3 – año 2017 

 
 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

INDICADOR 
 CAMPESINA 

COOPAC 

 CRECER 

WIÑARI LTDA 

 CREDIAMBATO 

LTDA 

 EDUCADORES DE 

TUNGURAHUA LTDA 

 INDIGENA SAC 

PELILEO LTDA 

 MAQUITA 

CUSHUN LTDA 

 SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS 

CARTERA BRUTA 5373962,01 4923399,1 6903955,32 14819439,68 6023929,83 6282786,88 9423281,66

DEPÓSITOS A LA VISTA 936.212,81 833.803,08 660.782,32 6.898.193,44 1.211.779,17 1.046.761,13 914.929,16

DEPÓSITOS A PLAZO 4.757.293,16 2.050.100,14 6.864.519,07 395.060,25 3.750.564,62 5.204.863,89 10.866.593,25

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 94,39% 170,72% 91,74% 203,19% 121,39% 100,50% 79,98%

SEGMENTO 3

2016

INDICADOR 
 CAMPESINA 

COOPAC 

 CRECER 

WIÑARI LTDA 

 CREDIAMBATO 

LTDA 

 EDUCADORES DE 

TUNGURAHUA LTDA 

 INDIGENA SAC 

PELILEO LTDA 

 MAQUITA 

CUSHUN LTDA 

 SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS 

CARTERA BRUTA 5879743,04 5125834,58 7359225,68 16923372,56 8774305,52 9217462,85 8569408,2

DEPÓSITOS A LA VISTA 1014272,94 1089771,87 710833,75 6961297,8 1914931,81 1662348,33 872728,62

DEPÓSITOS A PLAZO 5.190.340,38 2.364.104,09 6.660.045,84 1.487.495,58 3.921.620,57 6.845.721,56 9.903.290,35

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 94,76% 148,41% 99,84% 200,31% 150,33% 108,34% 79,52%

SEGMENTO 3

2017
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Figura 54: Índice de intermediación financiera 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018)
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Tabla 29: Comparación intermediación 2016-2017 

 

Fuente: Boletines financieros mensuales SEPS 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Análisis e interpretación: El indicador de intermediación financiera mide el nivel de 

préstamos o créditos otorgados en relación a la cantidad de depósitos efectuados por 

parte de los depositantes en una entidad, es decir la cartera bruta conformado por 

aquellos préstamos que no generan renta financiera a la institución, están conformados 

por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés en relación con la sumatoria 

de los depósitos a la vista es decir aquellos bienes depositados que pueden ser 

solicitados por el depositante en cualquier momento (corto plazo) y los depósitos a 

plazo conformado por aquellos bienes depositados a una entidad bancaria durante un 

tiempo determinado. Transcurrido ese plazo, la entidad devuelve el dinero, junto con 

los intereses pactados. 

SEGMENTO 1 2016 2017 DIFERENCIA 

 OSCUS 75,95% 73,76% -2,19%

 SAN FRANCISCO 92,31% 89,48% -2,84%

 MUSHUC RUNA 99,98% 105,33% 5,35%

 EL SAGRARIO 89,69% 81,06% -8,63%

 CAMARA DE COMERCIO DE 

AMBATO 93,16% 88,61% -4,55%

-12,86%

 SEGMENTO 2 2016 2017 DIFERENCIA 

 INDIGENA SAC LTDA. 96,47% 94,00% -2,46%

 CHIBULEO LTDA. 82,68% 106,40% 23,72%

 AMBATO LTDA. 101,19% 100,49% -0,69%

 KULLKI WASI LTDA. 108,46% 110,95% 2,49%

23,06%

 SEGMENTO 3 2016 2017 DIFERENCIA 

 CAMPESINA COOPAC 94,39% 94,76% 0,38%

 CRECER WIÑARI LTDA 170,72% 148,41% -22,31%

 CREDIAMBATO LTDA 91,74% 99,84% 8,10%

 EDUCADORES DE 

TUNGURAHUA LTDA. 203,19% 200,31% -2,89%

 INDIGENA SAC PELILEO LTDA 
121,39% 150,33% 28,94%

 MAQUITA CUSHUN LTDA 100,50% 108,34% 7,84%

 SEMBRANDO 

UN NUEVO PAIS 79,98% 79,52% -0,46%

19,59%

 TOTAL 

 TOTAL 

 TOTAL 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA



116 

 

 

Como se puede observar en el análisis realizado se identifica que la COAC Mushuc 

Runa, segmento 1, presenta en el indicador de intermediación financiera el 99,98% 

correspondiente al año 2016 y 105,33% en el año 2017, creciendo en 5,35%, se debe 

considerar que mientras mayor es el indicador, significa que la entidad es más eficiente 

en la colocación de préstamos en función a la cantidad de depósitos a la vista y a plazo 

que recepta. 

 

Al referirnos al segmento 2 podemos observar que la cooperativa Chibuleo Ltda está 

teniendo un gran crecimiento ya que en el año 2016 tiene el 82.68% y para el año 2017 

incrementa al 106.40% es decir su crecimiento en el mercado es el 23.72% superando 

a las cooperativas del segemento 1.  

 

Por otra parte la COAC Sembrando un Nuevos país, segmento 3, en el año 2016 

muestra un porcentaje de 79,98%, en relación al año 2017 que decrece al 79,52% en 

el indicador de intermediación financiera, esto debido a la deficiencia en varios 

procesos como se mencionó en análisis anteriores, de manera principal los conflictos 

de interés.  

 

4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La verificación de la hipótesis es un proceso en el cual se determina la valides de una 

aseveración basándose en la evidencia proveniente de las encuestas, evalúa la 

probabilidad de que una suposición estudiada sea verdadera. A continuación, se 

detallan los pasos a seguir para la prueba de la hipótesis: 

Se planteó varias hipótesis a fin de tomar en cuenta información asociada a cada 

variable con la aplicación de estadística inferencial, al analizar e interpretar los datos 

obtenidos de las encuestas planteadas tanto a los gerentes, consejo de administración 

y consejo de vigilancia de las cooperativas sujeto de estudio, se procede a realizar una 

prueba inicial para saber si la variable independiente y la variable dependiente tienen 

incidencia con los segmentos de dichas cooperativas, para esta verificación se utiliza 

la prueba de Kruskal-Wallis.  
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¿Las prácticas de gobierno corporativo infieren al segmento que pertenece cada 

cooperativa? 

Entonces: 

H0: Las prácticas de gobierno corporativo son iguales en los 3 segmentos.  

 

H1: Las prácticas de gobierno corporativo son diferentes en los 3 segmentos.  

 

Para verificar cuál de las hipótesis planteadas se cumple, se aplica la prueba de 

Kruskal-Wallis obteniendo los resultados mostrados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30: Prueba de Kruskal-Wallis 

 

 PRÁCTICAS DE 

GOBIERNO 

CORPORATIVO 

H de Kruskal-Wallis 4,372 

Sig. Asintótica ,112 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Segmento de la 

Cooperativa 

 

Fuente: Investigación de campo, encuestas. Tabulado por software statistical package 

for the social sciences (SPSS) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Al analizar este caso se puede evidenciar que el segmento al cual pertenece cada una 

de las cooperativas no es significante en las prácticas de Gobierno Corporativo, de 

acuerdo a ellos las prácticas son iguales en el segmento 1, 2 y 3. 

 

De acuerdo a la prueba de Kruskal-Wallis realizada se infiere que las prácticas de 

gobierno corporativo son las mismas en los 3 segmentos, porque el nivel de 
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significancia asintótica obtenido es 0,112 que es mayor al nivel de 0,05 que es el límite 

máximo de error, aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. 

 

¿La sostenibilidad económica infiere en el segmento a la que corresponde cada 

cooperativa? 

Entonces: 

H0: La sostenibilidad económica es igual en los 3 segmentos.  

H1: La sostenibilidad económica es diferente en los 3 segmentos.  

Aplicando la prueba de Kruskal-Wallis para verificar las hipótesis planteadas 

obtenemos los resultados expresados en la siguiente tabla: 

Tabla 31: Prueba de Kruskal-Wallis 

 SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

H de Kruskal-

Wallis 

2,622 

Sig. Asintótica ,270 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Nivel de la 

Cooperativa 

 

Fuente: Investigación de campo, encuestas. Tabulado por software statistical package 

for the social sciences (SPSS) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Se evidencia que el segmento al cual pertenece cada una de las cooperativas no es 

significante en la sostenibilidad económica, de acuerdo a ellos la sostenibilidad es 

igual en los segmentos 1, 2 y 3. 

 

De acuerdo a la prueba de Kruskal-Wallis realizada se infiere que la sostenibilidad 

económica es la misma en los 3 segmentos, porque el nivel de significancia asintótica 

obtenido es 0.270 que es superior al nivel de 0,05 que es el límite máximo de error, 

aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna.  
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Para conocer si existe relación entre los años que tienen las cooperativas con la variable 

independiente, así como dependiente se aplica la prueba  U de Mann-Whitney, se 

realizan 2 grupos respecto de la antigüedad de las cooperativas, donde:  

 

- Grupo 1 = Cooperativas que se en encuentran entre 1 a 10 años  

- Grupo 2 = Cooperativas que se encuentran entre 11 años en adelante. 

 

A través de estos datos se realizó el siguiente análisis apoyada en la prueba U de Mann-

Whitney. 

 

¿Los años que tiene las cooperativas se vinculan con las prácticas de gobierno 

corporativo? 

 

Entonces: 

 

H0: Las prácticas de gobierno corporativo son independientes a los años de antigüedad 

que tienen las cooperativas de ahorro y crédito segmento 1-2-3 en la provincia de 

Tungurahua.  

 

H1: Las prácticas de gobierno corporativo son dependientes a los años de antigüedad 

que tienen las cooperativas de ahorro y crédito segmento 1-2-3 en la provincia de 

Tungurahua.  

 

Realizando el análisis y apoyados en la prueba U de Mann-Whitney se obtiene los 

resultados presentados en la tabla que se muestra a continuación: 
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Tabla 32: Prueba U de Mann-Whitney 

 PRACTICAS DE 

GOBIERNO 

CORPORATIVO 

U de Mann-Whitney 17,500 

Sig. asintótica(bilateral) ,504 

a. Variable de agrupación: Años de antigüedad de la 

Cooperativa 

b. No corregido para empates. 

 

Fuente: Investigación de campo, encuestas. Tabulado por software statistical package 

for the social sciences (SPSS) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Se evidencia que los años de antigüedad al que pertenece cada una de las cooperativas 

no es significante en las prácticas de gobierno corporativo, de acuerdo a la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney, se infiere que las prácticas de gobierno corporativo 

es independiente a los años de antigüedad que tienen las cooperativas de ahorro y 

crédito segmentos 1-2-3 en la provincia de Tungurahua, debido a que el nivel de 

significancia asintótica obtenido del cálculo es 0.504 que es superior al nivel de error 

máximo de 0.05, aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. 

 

 

¿Los años de las cooperativas de ahorro y crédito se vinculan con la sostenibilidad 

económica? 

 

Entonces: 

 

H0: La sostenibilidad económica es independiente de los años de antigüedad de las 

cooperativas de ahorro y crédito en estudio.  

 

H1: La sostenibilidad económica es dependiente de los años de antigüedad de las 

cooperativas de ahorro y crédito en estudio.  
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A continuación, se explica la vinculación que existe entre los años de antigüedad de 

las cooperativas de ahorro y crédito sujeto de estudio y la variable dependiente es decir 

la sostenibilidad económica, para lo cual se presenta la siguiente tabla apoyados en la 

prueba U de Mann-Whitney. 

 

Tabla 33: Prueba U de Mann-Whitney 

 SOSTENIBILIDAD 

ECONOMICA 

U de Mann-Whitney 18,000 

Sig. asintótica(bilateral) ,547 

a. Variable de agrupación: Años de antigüedad de la Cooperativa 

b. No corregido para empates. 

 

Fuente: Investigación de campo, encuestas. Tabulado por software statistical package 

for the social sciences (SPSS) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Se evidencia que los años de antigüedad al que pertenece cada una de las cooperativas 

no es significante en la sostenibilidad económica, de acuerdo a la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney, se identifica que la sostenibilidad económica es 

independiente de la antigüedad, porque el nivel de significancia asintótica obtenido del 

cálculo es 0.547 que es superior al nivel máximo de error que es el 0.05, aceptando la 

hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. 

 

A través de estos análisis realizados se concluye que no influyen la segmentación de 

las cooperativas ni los años que tenga una institución financiera para que aplique 

prácticas de gobierno corporativo y así mantener una sostenibilidad económica, en 

razón de que una cooperativa debería desde el inicio de sus actividades tomar en cuenta 

dichas prácticas y aplicarlas para el beneficio tanto de la entidad como de todos 

aquellos que la conforman.  
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4.2.1 Planteamiento de la hipótesis 

¿La inaplicación de las prácticas de gobierno corporativo conlleva a una decreciente 

sostenibilidad económica de las cooperativas de Ahorro y Crédito en la provincia de 

Tungurahua? 

Entonces: 

H0: La inaplicación de las prácticas de gobierno corporativo no conlleva a una 

decreciente sostenibilidad económica de las cooperativas de Ahorro y Crédito en la 

provincia de Tungurahua. 

H1: La inaplicación de las prácticas de gobierno corporativo conlleva a una 

decreciente sostenibilidad económica de las cooperativas de Ahorro y Crédito en la 

provincia de Tungurahua. 

 

4.2.2 Señalamiento de las variables  

 

Variable independiente: La inaplicación de las prácticas de gobierno corporativo. 

Variable dependiente: Decreciente sostenibilidad económica. 

Unidad de observación: Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Provincia de 

Tungurahua. 

Términos de relación: Conlleva a una. 

 

4.2.3 Verificación de la hipótesis 

Como medio de verificación de hipótesis se realiza un procedimiento estadístico, que 

comprende datos ordinales ya que los datos son etiquetados para jerarquizar los 

resultados obtenidos, aplicando la prueba no paramétrica del Coeficiente de 

Correlación de Spearman para comparar dichos rangos y determinar si hay asociación 

entre dos variables. 

Para la verificación de la hipótesis se utilizó el software statistical package for the 

social sciences (SPSS), por la exactitud en sus resultados y la facilidad de uso, mismo 

que ayuda en la interpretación de los datos, para el análisis de la presente investigación 
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se establece que el grado de significancia asintótica sea el 0.05 como límite máximo 

de error. 

Para este trabajo se aplicó tres encuestas tanto al Gerente, Consejo de Administración 

y Consejo de Vigilancia, las cuales fueron agrupadas en categorías por variable 

independiente y dependiente para obtener los resultados, a continuación, se analiza la 

prueba del Coeficiente de Correlación de Spearman. 

La Primera correlación se realiza con las categorías obtenidas de la operacionalización 

de variables, para la variable independiente las categorías son: stakeholders internos y 

stakeholders externos y para la variable dependiente son: capital, calidad de activos, 

administración, rentabilidad y liquidez, a continuación, se presenta la siguiente tabla 

con la relación y los resultados respectivos. 
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Tabla 34: Correlación de las categorías de las variables 

 Stakeholders 

Externos  

Capital  Calidad de 

Activos  

Administración  Rentabilida

d  

Liquidez 

Stakeholders Internos  Coeficiente de correlación ,768** ,634* ,575* ,668** ,663** ,574* 

Sig. (bilateral) ,001 ,015 ,032 ,009 ,010 ,032 

Stakeholders 

Externos  

Coeficiente de correlación - ,673** ,690** ,868** ,824** ,861** 

Sig. (bilateral) - ,008 ,006 ,000 ,000 ,000 

Capital  Coeficiente de correlación - - ,905** ,827** ,517 ,574* 

Sig. (bilateral) - - ,000 ,000 ,058 ,032 

Calidad de Activos Coeficiente de correlación - - - ,709** ,501 ,702** 

Sig. (bilateral) - - - ,004 ,068 ,005 

Administración Coeficiente de correlación - - - - ,676** ,698** 

Sig. (bilateral) - - - - ,008 ,006 

Rentabilidad Coeficiente de correlación - - - - - ,566* 

Sig. (bilateral) - - - - - ,035 

Número de cooperativas 14 14 14 14 14 14 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).** 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).* 

 

Fuente: Investigación de campo, encuestas. Tabulado por Software statistical package for the social sciences (SPSS) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 
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Los resultados obtenidos por la correlación de las categorías se detallan a continuación 

tomando como nivel máximo de error el 0.05. 

H0: Los Stakeholders Internos no están correlacionados con los Stakeholders 

Externos. 

H1: Los Stakeholders Internos están correlacionados con los Stakeholders Externos. 

Se comprueba que los Stakeholders Internos están relacionados con los 

Stakeholders Externos con una correlación positiva de 0.768 demostrando una 

relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.001 de significancia, 

entonces se concluye que existe una correlación directa entre los grupos de interés que 

rodean a la institución tanto internos como externos, aprobando la hipótesis alterna H1 

y rechazando la hipótesis nula H0. 

H0: Los Stakeholders Internos no están correlacionados con el Capital de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Internos están correlacionados con el Capital de las cooperativas 

de ahorro y crédito. 

Se comprueba que los Stakeholders Internos están relacionados con el Capital de las 

cooperativas de ahorro y crédito, con una correlación alta positiva de 0.634 

demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.015 

de significancia, entonces se concluye que existe una correlación directa entre los 

grupos de interés internos que rodean a la institución y las aportaciones de los socios 

o accionistas de las cooperativas de ahorro y crédito aprobando la hipótesis alterna H1 

y rechazando la hipótesis nula H0. 

H0: Los Stakeholders Internos no están correlacionados con la Calidad de Activos de 

las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Internos están correlacionados con la Calidad de Activos de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que los Stakeholders Internos están relacionados con la Calidad de 

Activos de las cooperativas de ahorro y crédito, con una correlación de 0.575 

demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.032 
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de significancia, entonces se concluye que existe una correlación directa entre los 

grupos de interés internos que rodean a la institución y la gestión de los préstamos 

concedidos de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 

y rechazando la hipótesis nula H0. 

 

H0: Los Stakeholders Internos no están correlacionados con la Administración de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Internos están correlacionados con la Administración de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que los Stakeholders Internos están relacionados con la 

Administración de las cooperativas de ahorro y crédito, con una correlación de 0.668 

demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.009 

de significancia que es imperceptible, entonces se concluye que existe una correlación 

directa entre los grupos de interés internos que rodean a la institución y la gestión de 

los recursos de la cooperativa, aprobando la hipótesis alterna H1 y rechazando la 

hipótesis nula H0. 

 

H0: Los Stakeholders Internos no están correlacionados con la Rentabilidad de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Internos están correlacionados con la Rentabilidad de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que los Stakeholders Internos están relacionados con la Rentabilidad 

de las cooperativas de ahorro y crédito, con una correlación de 0.663 demostrando una 

relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.010 de significancia 

que es mínimo, entonces se concluye que existe correlación entre los grupos de interés 

internos que rodean a la institución y el beneficio obtenidos del capital invertido de las 

cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 y rechazando la 

hipótesis nula H0. 
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H0: Los Stakeholders Internos no están correlacionados con la Liquidez de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Internos están correlacionados con la Liquidez de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que los Stakeholders Internos están relacionados con la Liquidez de 

las cooperativas de ahorro y crédito, con una correlación de 0.574 demostrando una 

relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.032 de significancia 

que es mínimo, entonces se concluye que existe correlación entre los grupos de interés 

internos que rodean a la institución y la capacidad que tiene la entidad para responder 

a sus obligaciones de corto plazo de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la 

hipótesis alterna H1 y rechazando la hipótesis nula H0. 

 

H0: Los Stakeholders Externos no están correlacionados con el Capital de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Externos están correlacionados con el Capital de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que los Stakeholders Externos están relacionados con el Capital de 

las cooperativas de ahorro y crédito, con una correlación de 0.673 demostrando una 

relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.008 de significancia 

que es imperceptible, entonces se concluye que existe una correlación entre los grupos 

de interés externos que rodean a la institución y las aportaciones de los socios o 

accionistas de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 

y rechazando la hipótesis nula H0. 

 

H0: Los Stakeholders Externos no están correlacionados con la Calidad de Activos de 

las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Externos están correlacionados con la Calidad de Activos de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 
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Se comprueba que los Stakeholders Externos están relacionados con la Calidad de 

Activos de las cooperativas de ahorro y crédito con una correlación de 0.690 

demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.006 

de significancia que es imperceptible, entonces se concluye que existe una correlación 

entre los grupos de interés externos que rodean a la institución y la gestión de los 

préstamos concedidos de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis 

alterna H1 y rechazando la hipótesis nula H0. 

 

H0: Los Stakeholders Externos no están correlacionados con la Administración de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Externos están correlacionados con la Administración de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que los Stakeholders Externos están relacionados con la 

Administración de las cooperativas de ahorro y crédito con una correlación alta de 

0.868 demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 

0.000 de significancia que es imperceptible, entonces se concluye que existe una 

correlación entre los grupos de interés externos que rodean a la institución y la gestión 

de los recursos de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna 

H1 y rechazando la hipótesis nula H0. 

H0: Los Stakeholders Externos no están correlacionados con la Rentabilidad de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Externos están correlacionados con la Rentabilidad de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que los Stakeholders Externos están relacionados con la Rentabilidad 

de las cooperativas de ahorro y crédito con una correlación alta de 0.824 demostrando 

una relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.000 de significancia 

que es imperceptible, entonces se concluye que existe una correlación entre los grupos 

de interés externos que rodean a la institución y el beneficio obtenidos del capital 

invertido de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 y 

rechazando la hipótesis nula H0. 
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H0: Los Stakeholders Externos no están correlacionados con la Liquidez de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: Los Stakeholders Externos están correlacionados con la Liquidez de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que los Stakeholders Externos están relacionados con la Liquidez de 

las cooperativas de ahorro y crédito con una correlación ata de 0.861 demostrando una 

relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.000 de significancia 

que es imperceptible, entonces se concluye que existe una correlación entre los grupos 

de interés externos que rodean a la institución y la capacidad que tiene la entidad para 

responder a sus obligaciones de corto plazo de las cooperativas de ahorro y crédito, 

aprobando la hipótesis alterna H1 y rechazando la hipótesis nula H0. 

 

H0: El Capital de las cooperativas de ahorro y crédito no están correlacionados con la 

Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Capital de las cooperativas de ahorro y crédito están correlacionados con la 

Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que el Capital de las cooperativas de ahorro y crédito está relacionado 

con la Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito con una correlación 

de 0.905 demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error 

de 0.000 de significancia que es imperceptible, entonces se concluye que existe una 

correlación entre las aportaciones de los socios o accionistas y la gestión de los 

préstamos concedidos de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis 

alterna H1 y rechazando la hipótesis nula H0. 

 

H0: El Capital de las cooperativas de ahorro y crédito no están correlacionados con la 

Administración de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Capital de las cooperativas de ahorro y crédito están correlacionados con la 

Administración de las cooperativas de ahorro y crédito. 
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Se comprueba que el Capital de las cooperativas de ahorro y crédito está relacionada 

con la Administración de las cooperativas de ahorro y crédito, con una correlación de 

0.827 demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 

0.000 de significancia que es imperceptible, entonces se concluye que existe una 

correlación entre las aportaciones de los socios o accionistas y la gestión de los 

recursos de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 y 

rechazando la hipótesis nula H0. 

 

H0: El Capital de las cooperativas de ahorro y crédito no están correlacionados con la 

Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Capital de las cooperativas de ahorro y crédito están correlacionados con la 

Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que el Capital de las cooperativas de ahorro y crédito está relacionado 

con la Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito, con una correlación de 

0.517, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.058 de significancia que es mayor 

al margen de error, entonces se concluye que no existe una correlación entre las 

aportaciones de los socios o accionistas y el beneficio obtenidos del capital invertido 

de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis nula H0 y rechazando 

la hipótesis alterna H1 siendo el único caso en el estudio que no se aprueba la hipótesis 

alterna. 

 

H0: El Capital de las cooperativas de ahorro y crédito no están correlacionados con la 

Liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Capital de las cooperativas de ahorro y crédito están correlacionados con la 

Liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que el Capital de las cooperativas de ahorro y crédito está relacionado 

con la Liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito, con una correlación de 0.574 

demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.032 

de significancia, entonces se concluye que existe una correlación entre las aportaciones 
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de los socios o accionistas y la capacidad que tiene la entidad para responder a sus 

obligaciones de corto plazo de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la 

hipótesis alterna H1 y rechazando la hipótesis nula H0. 

 

H0: La Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito no están 

correlacionados con la Administración de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito están 

correlacionados con la Administración de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que la Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito están 

relacionados con la Administración de las cooperativas de ahorro y crédito, con una 

correlación de 0.709 demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un 

nivel de error de 0.004 de significancia, entonces se concluye que existe una 

correlación entre la gestión de los préstamos concedidos y la gestión de los recursos 

de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 y rechazando 

la hipótesis nula H0. 

 

H0: La Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito no están 

correlacionados con la Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito están 

correlacionados con la Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que la Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito están 

relacionados con la Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito, con una 

correlación de 0.501, se evidencia que tiene un nivel de error de 0.068 de significancia, 

entonces se concluye que existe una correlación entre la gestión de los préstamos 

concedidos y el beneficio obtenidos del capital invertido de las cooperativas de ahorro 

y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 y rechazando la hipótesis nula H0. 
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H0: La Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito no están 

correlacionados con la Administración de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Calidad de Activos de las cooperativas de ahorro y crédito están 

correlacionados con la Administración de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que la Calidad de Activos están relacionados con la Liquidez con una 

correlación alta de 0.702 demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene 

un nivel de error de 0.005 de significancia que es mínimo, entonces se concluye que 

existe una correlación entre la gestión de los préstamos concedidos y la capacidad que 

tiene la entidad para responder a sus obligaciones de corto plazo de las cooperativas 

de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 y rechazando la hipótesis nula 

H0. 

 

H0: La Administración de las cooperativas de ahorro y crédito no están 

correlacionados con la Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Administración de las cooperativas de ahorro y crédito están correlacionados 

con la Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que la Administración de las cooperativas de ahorro y crédito están 

relacionadas con la Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito, con una 

correlación de 0.676 demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un 

nivel de error de 0.008 de significancia, entonces se concluye que existe una 

correlación entre la gestión de los recursos y el beneficio obtenidos del capital 

invertido de las cooperativas de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 y 

rechazando la hipótesis nula H0. 

 

H0: La Administración de las cooperativas de ahorro y crédito no están 

correlacionados con la Liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Administración de las cooperativas de ahorro y crédito están correlacionados 

con la Liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito. 
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Se comprueba que la Administración de las cooperativas de ahorro está relacionada 

con la Liquidez de las cooperativas de ahorro, con una correlación de 0.698, se 

evidencia que tiene un nivel de error de 0.006 de significancia que es mínimo, se 

concluye que existe una correlación entre la gestión de los recursos y la capacidad que 

tiene la entidad para responder a sus obligaciones de corto plazo de las cooperativas 

de ahorro y crédito, aprobando la hipótesis alterna H1 y rechazando la hipótesis nula 

H0. 

 

H0: La Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito no están correlacionados 

con la Liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito. 

H1: El Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito están correlacionados con 

la Liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Se comprueba que la Rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito están 

correlacionada con la Liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito con una 

correlación de 0.566 demostrando una relación eficiente, se evidencia que tiene un 

nivel de error de 0.035 de significancia, se concluye que existe una correlación entre 

el beneficio obtenidos del capital invertido y la capacidad que tiene la entidad para 

responder a sus obligaciones de corto plazo de las cooperativas de ahorro y crédito, 

aprobando la hipótesis alterna H1 y rechazando la hipótesis nula H0. 

En general el coeficiente de correlación se evidencia que es una relación eficiente y 

tienen una correlación positiva debido a que todos los resultados obtenidos son 

superiores a 0, es importante considerar que entre más cercano se encuentre el 

coeficiente a 1, mejor es la relación entre las categorías de las variables independiente 

y dependiente. 

 

Comprobación de hipótesis planteada 

Para comprobar la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, se 

ejecutó la correlación entre la variable independiente, prácticas del gobierno 

corporativo y la variable dependiente, sostenibilidad económica, obteniendo los 

resultados que se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 35: Correlación 

 

CORRELACIÓN SPEARMAN 

SOSTENIBILID

AD 

ECONÓMICA 

PRÁCTICAS DE 

GOBIERNO 

CORPORATIVO 

Coeficiente de correlación ,863** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 14 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Investigación de campo, encuestas. Tabulado por Software statistical package 

for the social sciences (SPSS) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

Se evidencia que el coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre las prácticas 

de gobierno corporativo y la sostenibilidad económica es de 0.863, es decir una 

correlación positiva teniendo una relación eficiente entre las variables, como se conoce 

mientras más cercano a 1 es el coeficiente mayor es la relación entre las variables. 

Al revisar la significancia asintótica bilateral calculada por la correlación de las 

variables, se obtiene un resultado de 0.000, es decir un margen de error imperceptible 

con respecto al nivel de error establecido de 0.05. 

H0: Las Prácticas de Gobierno Corporativo no explica la Sostenibilidad económica. 

H1: Las Prácticas de Gobierno Corporativo explica la Sostenibilidad económica. 

Elevando al cuadrado el valor obtenido en el coeficiente se obtiene como resultado: 

0,863^2 =0,745 

Este resultado significa que aproximadamente el 74.5% de la sostenibilidad económica 

es explicado por la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo aprobando así 

la hipótesis alterna H1 y rechazando la hipótesis nula H0 en nuestro estudio. 

Se establece una escala de relación que se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 36: Escalas de interpretación 

Rango Relación 

0 – 25 Escasa o nula 

26-50 Débil 

51- 75 Entre moderada y fuerte 

76- 100 Entre fuerte y perfecta 

 

Fuente: El coeficiente de correlación de los rangos de spearman, caracterización 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Al comparar el resultado obtenido con la tabla de escala planteada se puede evidenciar 

que la relación de la variable independiente, prácticas de gobierno corporativo y la 

variable dependiente, sostenibilidad económica, se encuentra en una relación entre 

moderada y fuerte ya que el  resultado obtenido de significancia asintótica es el 74.5%. 

4.2.4 Decisión Final 

Después de realizado el contraste en el SPSS (Software statistical package for the 

social sciences) se ejecutó el cálculo de Correlación de Spearman, si el nivel de 

significancia asintótica bilateral corresponde a un valor igual o superior a 0.05 que es 

el límite máximo de error, se acepta la hipótesis nula H0 y se rechaza la hipótesis 

alterna H1, mientras que, si la significación asintótica bilateral es menor o igual que 

el nivel de significación que es el límite máximo de error es decir 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1.  

Dado que se obtuvo como resultado en la significación asintótica bilateral 0,000 en la 

interacción realizada entre las variables y conforme a lo mencionado con anterioridad 

obteniendo un margen de error imperceptible, se ratifica el rechazo de la hipótesis nula 

H0, aceptando la hipótesis alterna H1, evidenciando estadísticamente que la 

inaplicación de las prácticas de gobierno corporativo conlleva a la decreciente 

sostenibilidad económica de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de 

Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

En la presente investigación se procesó y analizó los datos obtenidos en la aplicación 

de las encuestas a los Gerentes, Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, 

en relación a las hipótesis se ha generado las siguientes conclusiones: 

- Al realizar los análisis y verificación de hipótesis con las pruebas de Kruskal-

Wallis y U de Mann-Whitney se determinó que las prácticas de gobierno 

corporativo no dependen de los años de existencia que tengan las cooperativas 

ni del segmento al cual pertenecen, dichas prácticas deberían ser iguales para 

todas las entidades financieras pero la aplicación de las mismas depende de la 

organización de la institución y la gestión que realice cada una de ellas.  

Así también, conforme a los resultados obtenidos de las encuestas antes mencionadas, 

en relación a los objetivos, se ha generado las siguientes conclusiones: 

- Como resultado de verificar la aplicación de las prácticas del gobierno 

corporativo, a través de un checklist de aplicación e inaplicación de las mismas, 

se evidencia que las entidades correspondientes al segmento 1 tienen 

lineamientos establecidos, así como una estructura interna definida, todo esto 

apoyado en dichas prácticas, estableciendo confianza en los socios a través de 

la trasparencia en cada uno de sus actos.  

Las cooperativas segmento 2 y 3 deben aplicar dichas prácticas sin embargo 

no las adaptan debido a que existe conflictos de interés entre las partes, por lo 

que no permite su crecimiento tanto en el ámbito social como financiero, de 

esta forma no se generan mejoras en el desempeño operacional a través de una 

asignación adecuada de los recursos y una mejor administración, pudiendo 

generar  riesgo y producir crisis financieras.  
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- Para equilibrar la sostenibilidad económica dentro de las cooperativas y 

apoyados en el análisis  de colocación de créditos en el mercado, mismo que 

está dado por  los activos productivos / activos, entre el año 2016 y 2017 se 

evidencia que  quienes tienen mayor porcentaje de colocación son las 

cooperativas del segmento 1, de la misma forma a través del indicador de 

liquidez se concluye que dicho segmento cuenta con los recursos necesarios 

para satisfacer las necesidades de los clientes, por otra parte al revisar las 

cooperativas que menor colocación de créditos tienen son las del segmento 2 y 

3 presentando problemas de liquidez como se identifica en el presente estudio. 

A través del índice de intermediación financiera se puede identificar que el 

nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a la cantidad de depósitos 

efectuados por parte de los depositantes es mayor en las cooperativas de ahorro 

y crédito segmento 1.  

- Al obtener los resultados de la colocación de los créditos, liquidez de las 

cooperativas e intermediación financiera, así como de la inaplicación de las 

prácticas de gobierno corporativo, se concluye que no se tiene políticas 

establecidas tanto para colocación de créditos, así como de manejo del dinero  

a corto como a largo plazo, adicionalmente la deficiente capacitación y rotación 

que tiene el personal generan desconfianza en las partes internas como externas 

de la organización.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones expuestas en los párrafos anteriores son en base al estudio realizado 

a las encuestas planteadas a los Gerentes, Consejo de Administración y Consejo de 

Vigilancia, a partir de las conclusiones realizadas se recomienda a las cooperativas de 

ahorro y crédito lo siguiente: 

- Establecer correctamente el uso de las prácticas de gobierno corporativo 

mismas que ayudarán a las cooperativas a solventar los conflictos de interés 

que se mantienen dentro de las mismas, estableciendo estrategias que ayuden 

a consolidarse como organización. 
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- Establecer mejores políticas de crédito y darle prioridad a la cobranza para 

tener mayor liquidez dentro de la cooperativa solventando las necesidades de 

los socios, con estas reglas claras dentro de las cooperativas se podrá mantener 

estabilidad y mayor confianza en la sociedad. Es importante crear y mostrar 

nuevos productos al mercado que ayuden al desarrollo positivo de la 

institución. 

 

- Aplicar un modelo estructural de prácticas de gobierno corporativo, apoyado 

en varios instrumentos como los códigos de ética, los códigos de buen 

gobierno, normas sobre conflictos de interés, debido a que la gobernabilidad y 

el control no han sido aplicados por sus dirigentes, creando entre los 

stakeholders desconfianza, con estos instrumentos se podrá contribuir a que las 

cooperativas se mantengan sostenibles en el tiempo y que la sociedad cree un 

vínculo de confianza hacia estas instituciones de la economía popular y 

solidaria.  

  



139 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. Datos informativos  

6.1.1 Tema  

“Creación de un modelo estructural de las prácticas de gobierno corporativo, para la 

reducción de los niveles de liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito”. 

6.1.2 Instituciones beneficiarias 

Cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Tungurahua segmentos 1-2-3.  

6.1.3 Ubicación 

Provincia de Tungurahua 

6.1.4 Equipo técnico responsable 

- Ing. Ana María Martínez  

6.1.5 Financiamiento 

El presupuesto para ejecutar el proyecto de investigación será autofinanciado por el 

autor de dicho proyecto. 

6.1.6 Recursos institucionales  

- Laptop personal 

- Solicitudes enviadas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1-2-3 

en la provincia de Tungurahua. (Ver anexo 3). 
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6.1.7 Recursos humanos 

Tabla 37: Recursos humanos 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL USD  $ 

Tutor 1 $ 250.00/obra 250.00 

Ayudante 1 $ 200.00/obra 200.00 

Asesor  1 $ 150.00/obra 150.00 

SUBTOTAL USD$ 600.00 

+ 10% IMPREVISTOS USD$ 60.00 

TOTAL USD $ 660.00 

 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Son seiscientos sesenta dólares americanos 

6.1.8 Recursos materiales: 

Tabla 38: Recursos materiales 

 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL USD  $ 

Suministros de 

oficina 

- - 150.00 

Impresiones 1000 $ 0.10 / hoja 100.00 

Memoria externa 1 $ 90.00 90.00 

SUBTOTAL USD$ 340.00 

+ 10% IMPREVISTOS USD$ 34.00 

TOTAL USD $ 374.00 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Son trescientos setenta y cuatro dólares americanos 
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6.1.9 Recursos económicos (presupuesto): 

Se calcula utilizando la fórmula del presupuesto de operación, donde se suman los 

totales de los recursos previamente estimados: 

PO = ΣRm+ ΣRh 

PO = $ 374.00 + $ 660.00 

PO = $ 1034.00 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El desconocimiento y por ende la deficiente aplicación de las prácticas de gobierno 

corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito sujeto de estudio, ha hecho que 

existan varios inconvenientes dentro de las mismas, como el conflicto de agencia e 

intereses entre las partes relacionadas.  

Por lo que cada una de las cooperativas a causa de no analizar y aplicar las prácticas 

de gobierno corporativo se han visto afectadas en varios aspectos tales como 

desaciertos en la toma de decisiones, iliquidez, información poco confiable trasmitida 

a los grupos de interés, afectando a la credibilidad y sostenibilidad en el sector 

financiero popular y solidario.  

Mediante la presente investigación se estableció proponer un modelo estructural de 

prácticas de gobierno corporativo que fortalezca a las cooperativas de ahorro y crédito, 

enfocado a garantizar o recomendar una serie de actuaciones que mejoren el 

comportamiento de las instituciones respecto a su gobierno, haciendo que exista un 

equilibrio entre las partes interesadas, brindando información transparente que permita 

tener claro el objeto social de la institución y de esta manera mantenerse a lo largo del 

tiempo. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

Las cooperativas de ahorro y crédito en la actualidad están siendo víctimas del cierre 

de las mismas a través de los procesos de liquidación forzosa, esto debido a que se ha 

detectado que existen varias inconsistencias dentro de sus procesos, así como 

conflictos de interés que no permiten el desarrollo normal de las actividades y el 

cumplimiento de su razón social.  
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A través de la presente investigación se estableció la creación de un modelo estructural 

de prácticas de gobierno corporativo, para de esta manera transparentar, fomentar la 

ética y mantener una estructura adecuada en las cooperativas de ahorro y crédito. 

Al tener a disposición este modelo, las cooperativas tendrán mayor claridad en su 

objeto social, así también se podrá contar con una estructura más clara y definida para 

cada una de las  áreas que forman parte de las entidades, sin duda generará mayor 

confianza en la toma de decisiones para que las cooperativas se mantengan sostenibles 

a lo largo del tiempo y la sociedad  confíe nuevamente en estas instituciones creadas 

con el afán de atender al sector económico popular y solidario del país.  

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Elaborar  un modelo estructural de las prácticas de gobierno corporativo para el 

crecimiento y  sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito.  

6.4.2. Objetivos Específicos 

- Establecer estrategias basadas en los pilares del buen gobierno corporativo para 

aplicarlo en las cooperativas de ahorro y crédito.  

- Definir órganos corporativos para impedir los conflictos de interés en las 

cooperativas de ahorro y crédito.  

- Elaborar una ficha metodológica basada en indicadores financieros para medir la 

sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito.   

6.5 Análisis de factibilidad 

La elaboración de un modelo estructural de las prácticas de gobierno corporativo 

contribuye  para que las cooperativas de ahorro y crédito sean sostenibles  y se 

mantengan en el tiempo,  lo que hace este modelo es mejorar la estructura de las 

entidades financieras que forman parte del sistema popular y solidario, evitando los 

conflictos de interés entre los stakeholders, por lo tanto es factible la aplicación del 

mismo, partiendo de la información financiera y la estructura interna de las 

cooperativas,  proporcionada por las partes interesadas. 
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6.6 Metodología, Modelo Operativo 

 

La siguiente propuesta se enmarca en la elaboración de un modelo estructural de 

prácticas de gobierno corporativo ya establecidos en otras investigaciones de países 

con similares características al nuestro, por ejemplo; en la Universidad de Oviedo el 

catedrático de economía financiera y contabilidad González (2013) realiza un estudio 

de gobierno corporativo y la estructura financiera. Otro estudio realizado en la 

universidad San Buenaventura de Cali por  Buitrago & Betancourt (2013) elabora un 

artículo científico a cerca del gobierno corporativo como pilar fundamental para la 

sostenibilidad de la economía. En la ciudad de Medellín-Colombia en la universidad 

EAFIT , se realizó un estudio similar que es el análisis de las prácticas de gobierno 

corporativo en la bolsa de valores de Colombia, elaborado por Lagos (2013), en la 

revista digital de ciencias administrativas de Argentina, se elaboró el trabajo 

denominado gobierno corporativo y poder desde la perspectiva de la teoría de agencia, 

cuyo autor es Acosta (2018). En la Pontificia Universidad Católica de Chile, un 

artículo científico denominado Gobierno corporativo ¿Qué es? y ¿Cómo andamos por 

casa? Realizado por Lefort (2003). Otro estudio de relevancia realizado en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Jalisco -México, en el cual 

estudia cual es la importancia del gobierno corporativo en las empresas mexicanas 

cuyo autor de este trabajo es Estrada (2017). 

6.7 Desarrollo de la propuesta 

       

Modelo estructural de las prácticas de gobierno corporativo para la reducción 

de los niveles de liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Las cooperativas de ahorro de crédito, en su actividad y relaciones, se sujetarán entre 

otras cosas a las prácticas de buen gobierno corporativo como lo establece en el 

artículo 21 de la LOEPS, es importante mencionar que en la ley no se señala cuáles 

son dichas prácticas y de qué manera aplicarlas.  

Para establecer estrategias basadas en los pilares del buen gobierno se debe conocer 

que Gobierno Corporativo es un modelo de gestión sostenible a través del cual, son 

operadas y controladas las entidades mediante un conjunto de reglas que guían a los 
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grupos de interés de manera transparente y eficiente, generando equilibrio, 

compromiso y coherencia, fundamentándose en el desarrollo económico la ética y el 

crecimiento razonable, con la finalidad de establecer y dar cumplimiento a los 

objetivos mediante el respectivo monitoreo de los procesos.  

El establecer un modelo estructural de prácticas de gobierno corporativo efectivo tiene 

varios beneficios que ayudan a mejorar algunos aspectos detallados en la figura 55:  

 

 

 

Figura 55: Beneficios de aplicar un modelo estructural de prácticas de 

gobierno corporativo 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés 

 

El pilar de las prácticas de gobierno corporativo ayudará a incluir la misión, visión,  

valores, la cultura organizacional y las medidas necesarias para asegurar la gestión de 

las cooperativas, manteniendo equidad para cada uno de los grupos que lo integran.  

A continuación en la figura 56 se incluye los conceptos de cada uno de ellos, 

importantes para conocer hacia dónde quiere llegar la institución financiera.  

•Permite que las cooperativas se mantengan a lo largo del
tiempo.

•Genera confianza por parte de los stakeholders hacia la
entidad financiera.

•Mejora los procesos, gestión y funcionamiento de la
institución.

•Presenta información financiera clara y veraz a los grupos
de interés.

•Acceso a alternativas de financiamiento en condiciones
propicias.

•Fomenta la cultura de aplicación de prácticas de gobierno
corporativo, administración de riesgos y prevención de
lavado de activos.

•Establece lineamientos que se ajustan a los valores y
perfil de la entidad.
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Figura 56: Conceptos, misión, visión, objetivos, valores y cultura 

organizacional.  

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Motivo o razón de ser de una organización, empresa o institución,
dicho motivo se enfoca en el presente, es la actividad que justifica lo
que la persona o grupo de personas está realizando en un momento
determinado.

Misión

• Imagen que la organización plantea a largo plazo, es decir cómo 
espera que sea su futuro, dicha imagen puede ser ambiciosa y a su vez 
realista.

Visión

• Formulación de propósitos que marca la posición en que la empresa o
institución desea estar a largo plazo, mismo que implica un riesgo y
un resultado.

Objetivos

• Son juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales
nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y
social, mismos que son fundamentales en cualquier organización.

Valores

• Normas y valores que son compartidos por personas y grupos en una
organización y que controlan la forma en que interactúan entre sí
dentro de la misma y con el exterior.

Cultura organizacional
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Los pilares de las prácticas de gobierno corporativos los detallamos en la figura 57 que 

se encuentra a continuación. 

 

 

 

Figura 57: Pilares fundamentales del Gobierno Corporativo 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 

 

1. Derecho y trato equitativo de los accionistas 

 

Establecer la importancia de los accionistas y la responsabilidad que en ellos recae, 

debido a que no solo se busca la rentabilidad de sus inversiones, sino que se garantice 

la aplicación de sus derechos claros en el cumpliendo sus obligaciones, manteniendo 

una comunicación directa y relacionándolos en el trabajo con las cooperativas 

exponiéndoles claramente la política de dividendos, este trato igualitario debe darse a 

todos los accionistas de las cooperativas independientemente de las acciones que 

posee. 

 

2. Funciones del directorio 

 

PILARES 
FUNDAMENTALES 

DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO

Derecho y trato 
equitativo de los 

accionistas

Funciones del 
directorio

Comunicación y 
transparencia en la 

información

Adecuada 
administración del 

riesgo 

Comportamiento 
ético con el entorno
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Dentro de las funciones del directorio está el aprobar y dirigir la estrategia corporativa 

de las cooperativas de ahorro y crédito, estableciendo objetivos alcanzables con metas 

y planes de acción a ser cumplidos, incluyendo los presupuestos anuales trazados en 

sus planes de negocios controlando la gestión realizada en los mismos y la función 

más relevante del directorio es supervisar el cumplimiento de las prácticas de gobierno 

corporativo, mediante el establecimiento de políticas para el mejoramiento de su 

gestión. 

 

El directorio en todo momento debe estar enfocado en el desarrollo y crecimiento de 

la cooperativa, creando valor para el conjunto de accionistas manteniendo el criterio 

de sostenibilidad a largo plazo. 

 

Para mantener un directorio eficiente es importante tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

- Nombramiento de los directores 

- Funcionamiento y organización  

- Evaluación  

- Atribuciones  

- Remuneración 

 

3. Comunicación y transparencia en la información 

 

El mecanismo de comunicación debe ser oportuno y relevante al obtener información 

certera y contundente para la utilización de los organismos de gobierno y la 

administración, el objetivo fundamental es dar la información de cualquier aspecto 

esto incluye la situación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito.   

 

Esta información debe estar en permanente interacción con el mercado interno y 

externo de las entidades, la misma debe ser expresada con transparencia de manera 

precisa, razonable, veraz y completa a todos sus clientes y usuarios que formen parte 

de la institución, así como también deberá informarse con claridad las condiciones de 

los productos y servicios ofrecidos, para que sean completamente entendidos y a futuro 

no exista mal interpretación y conflictos entre las partes. 
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4. Adecuada administración del riesgo 

 

Para lograr el objetivo social de las cooperativas obteniendo utilidad en su ejercicio, 

se debe enfrentar a muchos riesgos en el medio de acción donde se desenvuelve, el 

riesgo en todas las actividades desarrolladas debe ser identificado, medido, gestionado 

y controlado, a través de políticas establecidas para tener una adecuada gestión de los 

mismos, por parte de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Las cooperativas deben contar con planes de contingencia que ayuden a desarrollar 

estructuras adecuadas que permitan el manejo de los riesgos que no son asociados 

directamente con el objetivo planteado por las cooperativas de ahorro y crédito, 

mitigando el tener en errores que no se identificaron a su debido tiempo. 

 

5. Comportamiento ético con el entorno 

 

La transparencia en las acciones y por ende en los negocios es el reflejo de las normas 

y valores que tienen los individuos que prestan su contingente en las cooperativas 

 

El comportamiento de las cooperativas actualmente está concebido como una serie de 

limitaciones que obstaculizan la conducta de las personas que laboran en dichas 

entidades, este pensamiento debe cambiar a ser una fuerza motivadora de conducta que 

ayude a manejar de mejor manera las relaciones tanto con la institución como con los 

socios, quienes son la parte esencial y el motor de las cooperativas, la ética no es una 

serie de normas prohibitorias, sino es un motor de motivación de una vida llena de 

éxitos, sin depender de exámenes de conciencia complicados ya que debe ser un flujo 

de relaciones interpersonales en un sentido mutuo de misión, trabajo en equipo,  

labores bien realizadas para mantenerse sostenibles a lo largo del tiempo. 

 

Después de haber definido cada uno de los pilares del gobierno corporativo, se 

establecen estrategias basadas en dichos pilares para aplicarlas en las cooperativas de 

ahorro y crédito. 
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Tabla 39: ESTRATEGIAS BASADAS EN LOS PILARES DE LAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Derecho y trato 

equitativo de los 

accionistas 

Funciones del 

directorio 

Comunicación y 

transparencia en la 

información 

Adecuada 

administración del 

riesgo 

Comportamiento 

ético con el entorno 

Estrategia 

1  

Establecer mecanismos 

que garantice la seguridad 

de sus inversiones y evite 

la vulnerabilidad de sus 

derechos por parte de la 

administración de la 

cooperativa.  

Definir a través de un 

reglamento las 

funciones y derechos 

del directorio. 

Programas de rendición de 

cuentas en determinados 

períodos de tiempo, dirigidos 

a las partes relacionadas de la 

institución. 

Establecer equilibrio 

entre el riesgo y las 

oportunidades con el fin 

de aumentar el 

rendimiento financiero 

de las cooperativas. 

Ejecutar evaluaciones 

del comportamiento 

ético a nivel interno de 

la cooperativa. 

Estrategia 

2 

Permitir el acceso 

permanente y sin 

obstáculos a la 

información relevante de 

la cooperativa. 

Establecer un plan de 

monitoreo de las 

prácticas de gobierno y 

sugerir cambios de 

mejora del ser el caso. 

Trabajar en el 

posicionamiento y 

fortalecimiento de la 

cooperativa a través de 

campañas a cerca de la 

imagen e identidad 

institucional, resguardando el 

bien de la sociedad con 

transparencia y ética.  

Establecer responsables 

de controles internos que 

ayuden a fortalecer el 

funcionamiento del 

gobierno corporativo 

dentro de la institución. 

Elaborar un plan de 

capacitación referente 

a la ética empresarial 

estableciendo de esta 

manera aprendizaje 

continuo y así fomentar 

y motivar el 

comportamiento ético 

en los colaboradores de 

la misma. 

Estrategia 

3 

Fomentar políticas de 

participación activa de los 

accionistas. 

Comunicar a través de 

un propósito para 

alinear  

los intereses de la 

cooperativa y los 

stakeholders.  

Reforzar la comunicación 

interna, entre los integrantes 

de la cooperativa para 

proyectar el trabajo 

organizacional a la sociedad.  

Aclarar y documentar las 

responsabilidades de 

cada uno de los 

empleados a través de 

manuales de funciones.  

Establecer un código 

de ética interno 

apegado a las 

necesidades de la 

cooperativa. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 
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Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

ESTRATEGIAS BASADAS EN LOS PILARES DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Derecho y trato 

equitativo de los 

accionistas 

Funciones del 

directorio 

Comunicación y 

transparencia en la 

información 

Adecuada 

administración del 

riesgo 

Comportamiento ético con el 

entorno 
 

Estrategia 

4 

Prohibir el uso de 

información privilegiada 

y operaciones abusivas  

de cartera en el caso de 

que los accionistas  

tengan créditos dentro de  

la cooperativa. 

Aplicar evaluaciones al 

mismo directorio para 

la identificación de 

posibles 

inconvenientes.  

Consolidar el liderazgo 

de la cooperativa a 

través de alianzas 

estratégicas, para 

potenciar las acciones 

de la entidad.  

Definir políticas de 

administración de 

riesgos. 

Actuar con responsabilidad 

social, mismo que implican un 

compromiso de la cooperativa 

en tener un comportamiento 

ético y contribuir al desarrollo y 

calidad de vida de sus grupos de 

interés. 

Estrategia 

5 

Proteger a los accionistas 

minoritarios de los abusos 

que pudieran tener los 

accionistas que tengan 

más recursos accionarios 

dentro de la cooperativa. 

Transmitir en una sola 

voz las decisiones 

tomadas por parte del 

directorio para evitar 

malos entendidos. 

Lograr la visualización 

pública de los 

resultados alcanzados 

con las alianzas 

estratégicas.  

Analizar los factores 

internos y externos que 

implican exposición al 

riesgo.  

Tomar decisiones basadas en la 

ética.  

Estrategia 

6 

Definir los accionistas 

quienes podrían solicitar 

auditorías de los procesos, 

considerando el 

porcentaje de sus 

aportaciones.  

Examinar los riesgos 

inherentes para 

proteger la reputación 

de la institución 

financiera.   

Garantizar la calidad 

de información 

entregada a los 

stakeholders de la 

cooperativa.  

Elaborar planes de 

contingencia para 

ejecutarlos en probables 

problemas de las 

cooperativas.  

Imponer la ética mediante la 

persuasión y el convencimiento 

y no la coerción. 

Fuente: Investigación de campo, encuestas 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 
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Estructura interna 

La estructura interna para las cooperativas de ahorro y crédito se encuentra establecido 

en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su artículo 32 de la misma, en 

la cual manifiesta que las cooperativas tendrán los siguientes órganos: Asamblea 

General de socios o de representantes, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia y una Gerencia. 

Las atribuciones y deberes, además de las señaladas en la LOEPS, constarán en el 

reglamento y estatuto social de la cooperativa, cabe recalcar que en la designación de 

dichos miembros se cuidará de no incurrir en conflictos de intereses. 

Para evitar incurrir en dichos conflictos y apoyados en el artículo 168 de la LOEPS, se 

dispone varias prohibiciones para los integrantes de los órganos mencionados 

anteriormente, mismos  que se explican a continuación: 

1. Dar preferencias o privilegios a los integrantes de la organización, ni aun 

siendo fundadores, directivos, funcionarios y empleados.  

2. Financiar los aportes, cuotas o aportaciones de los integrantes de la 

cooperativa, para sacar beneficio a través de varias acciones a nombre de la 

misma cooperativa. 

3. Se prohíbe que los directivos de las entidades financieras hagan uso de su 

condición y recursos de la misma para realizar contratos, profesionales, 

laborales o de servicios personales con otras personas u organizaciones. 

4. Quienes estén sujetos por la LOEPS no pueden adquirir los bienes que sean 

propiedad de los administradores, funcionarios o empleados de la entidad o 

quienes actúen en su representación por los beneficios a los cuales puede 

hacerse acreedor, de la misma manera sucede con los contratos, acuerdos o 

convenios con personas naturales o jurídicas.  

5.  No se pueden favorecer de manera fraudulenta de los beneficios que otorga la 

LOEPS.   

6. Ocultar, alterar en cualquier informe, datos o hechos respecto de los cuales la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y los usuarios de este 

sistema tengan derecho a conocer.  



154 

 

Basados en la estructura interna ya establecida y mencionada anteriormente se 

establece la aplicación del órgano corporativo director. 

Órgano corporativo director 

El órgano corporativo director como su nombre lo indica, es el encargado de dirigir y 

administrar cada uno de los procesos, asumiendo la responsabilidad que corresponda 

en la toma de decisiones de la entidad financiera. 

A continuación a través de una figura se detalla la composición del órgano corporativo 

director.  

 

Figura 58: Órgano corporativo director 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 

 

1. La Asamblea General de socios o de representantes 

Como expresa el artículo 33 de la LOEPS la asamblea es el máximo gobierno dentro 

de las cooperativas de ahorro y crédito, esta para su elección todos los socios cuentan 

con un voto secreto y no se hace referencia al monto que tenga cada uno, si las 

cooperativas superan más de 200 socios se debe realizar solo con representantes de los 

mismos. 

Ó
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Dicha asamblea de socios debe existir en todas las cooperativas de ahorro y crédito, 

sin embargo en la práctica se encuentran varias irregularidades debido a la falta de 

conocimiento de los socios, así como a la falta de transparencia en la elección de los 

integrantes de la asamblea, lo que conlleva a identificar que estas personas no tienen 

una adecuada visión de administración por tal razón y conforme a los principios de 

gobierno corporativo. 

La transparencia y la ética son fundamentales en la elección de los integrantes de la 

asamblea, como se ha visto actualmente en las cooperativas al no existir transparencia 

se han tomado malas decisiones administrativas que han desbocado en cierres 

perjudiciales de las cooperativas afectando a los socios al quitarles su patrimonio. 

Esta asamblea tiene a cargo las siguientes funciones: 

- Establecer la forma de elección de los consejos de administración y 

vigilancia, siendo ellos los supervisores de la elección en la asamblea. 

- En cualquier momento esta asamblea tiene la potestad de remover del cargo 

al consejo de vigilancia y también a los integrantes del consejo de 

administración. 

- Elegir y ponerlo a cargo de las actividades al auditor interno de la 

cooperativa. 

- Revisar muy cuidadosamente los estados financieros presentados por la 

gerencia para aceptar o rechazar los mismos. 

- Establecer las prioridades de la adquisición y aprobación de los bienes para 

la cooperativa. 

- Resolver todos los problemas reportados por el auditor interno y así como 

también luego del comunicado realizado por los auditores externos. 

- Mantener un reglamento para los viáticos, movilizaciones y alimentación 

para los altos ejecutivos de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

2. Consejo de administración  

El artículo 38 de la LOEPS expresa que el consejo administrativo es el director quien 

fija las políticas de la cooperativa de ahorro y crédito, la elección de este consejo es en 
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la asamblea general con votos secretos los cuales se recomienda que estén integrados 

de 3 a 9 miembros dependiendo del tamaño de las cooperativas. 

Este consejo aplicando el buen gobierno corporativo debe cumplir con las funciones 

de la dirección, responsables del ordenamiento de los planes estratégicos y de los 

manuales y procesos del negocio, manteniendo las bases del conocimiento del 

cooperativismo. 

Las funciones que debe tener este consejo las detallamos a continuación: 

- Dar cumplimiento a los principios de las cooperativas. 

- Estar vinculado en la aprobación de las políticas que rijan en la cooperativa. 

- Evaluar anualmente el correcto funcionamiento de las cooperativas. 

- Establecer los reglamentos de las organizaciones internas que no están 

asignados dentro de la asamblea general. 

- Evaluar a los socios para aceptar o declinar sus solicitudes para el ingreso 

en las cooperativas. 

- Asignar al gerente y fijar su remuneración dentro de las cooperativas. 

- Establecer un plan de autorización para la adquisición de bienes y servicios 

para las cooperativas. 

- Presentar a la asamblea general el plan estratégico anual y el presupuesto 

para el siguiente año. 

- Mantener informado a la asamblea general de la apertura y cierre de las 

sucursales que dispongan las cooperativas. 

- Establecer planes de capacitación y educación para todos los integrantes de 

la cooperativa. 

 

3. Consejo de Vigilancia 

El artículo 40 de la ley expresa que el Consejo de Vigilancia es como su nombre lo 

indica quién vigila el funcionamiento y el control interno de las cooperativas en sus 

actividades económicas, según el reglamento de la ley el voto para la elección de estos 

consejeros debe ser secreto y deben ser elegidos por la asamblea general con un 

mínimo de 3 a 5 integrantes.  
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Este consejo de vigilancia tiene dos funciones principales que son la supervisión y el 

control interno de las decisiones tomadas por el consejo administrativo.  

Además de las dos funciones principales que tiene este consejo también tiene las 

siguientes: 

- Mantenerse en constante vigilancia de las técnicas y normas vigentes para 

llevar la contabilidad dentro de las cooperativas, mediante controles sobre 

la ejecución de los mismos. 

- Establecer correctamente el cumplimento de las recomendaciones dadas 

por la auditoria interna. 

- Elaborar informes que deben ser presentados en la asamblea general sobre 

los balances anuales de las cooperativas y su gestión. 

- Ayudar a identificar los riesgos que pueden afectar a las cooperativas y 

estos deben ser presentados a la asamblea general. 

 

4. Gerencia 

El artículo 45 de la ley expresa que la persona que se encuentre a carga de este 

puesto es el representante legal de la cooperativa y puede ser removido por el 

consejo de administración, esta persona debe ser calificado y evaluado por la 

superintendencia, en el caso de que no se disponga de un gerente el consejo de 

asamblea es el quien designe un gerente temporal para la administración de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

El Gerente es el primer responsable de aplicar el correcto uso de las prácticas de buen 

gobierno corporativo ya que vela por los intereses de los grupos de interés sean estos 

internos o externos, todo este manejo lo debe realizar apoyado en el código de ética 

establecido por las cooperativas y aplicando la transparencia necesaria en sus 

actividades.  

El gerente debe cumplir con las siguientes funciones brindadas para su manejo: 

- Establecer una propuesta del reglamento y políticas para la cooperativa y 

presentarlo al consejo de administración. 
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- Realizar un plan estratégico y los presupuestos que deben ser presentados 

hasta finales de noviembre al consejo de administración. 

- Elegir y despedir al personal interno estableciendo contratos de trabajo 

sean estos temporales o permanentes de acuerdo a las políticas establecidas 

en cada cooperativa. 

- Realizar informes anuales que deben ser presentados al consejo de 

administración y a la asamblea general anualmente. 

- Cumplir con las reglas establecidas por el órgano director de la cooperativa. 

- Establecer un control eficiente dentro de la cooperativa para su control en 

la toma de decisiones. 

- Mantener informados a todos los socios del manejo de la cooperativa. 

  

En base a lo dispuesto por la LOEPS y apoyados en el artículo 32 de la misma, así 

como también en los pilares de gobierno corporativo se realiza el siguiente modelo 

estructural para las cooperativas. Para lo cual además de la estructura interna 

establecida en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (órgano director) se 

crea un órgano de control que va a servir de apoyo a los  diferentes departamentos de 

las cooperativas como se observa en la figura 59. 

 



159 

 

Órgano Corporativo de ControlÓrgano Corporativo Director

La Asamblea General de socios

Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia

Gerencia

Consejo de Ética y gobierno 

corporativo

Consejo de Lavado de 

Activos Fijos

Consejo de Administración 

de Riesgos

Consejo de Auditoría

Consejo de Remuneraciones

Consejo de Activos, Pasivos 

y Patrimonio

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO

Director Control

Órganos Existentes
Órganos Nuevos

 

Figura 59: Modelo estructural de los órganos 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 

 

A continuación se detalla las  funciones que tendrán a cargo los consejos propuestos 

en el órgano corporativo de control. 
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Órganos corporativos de control 

 

El impacto que está teniendo nuestro país en la situación económica, mucho más en 

las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales se deben preparar para solucionar los 

problemas urgentes y atender dichas situaciones con estrategias que garanticen la 

sostenibilidad de la misma. 

 

Este órgano permite lograr que el órgano corporativo director, resulte altamente 

efectivo y eficiente en los procedimientos, la seguridad de la información financiera y 

el cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Adicionalmente este órgano de control va a permitir administrar, organizar, controlar 

y dirigir mejor la toma de las decisiones y los puntos ciegos que tengan en cada una 

de las áreas de las cooperativas de ahorro y crédito, de esta forma se considera que se 

llegue a extinguir los enriquecimientos lícitos y las acciones fraudulentas realizadas 

por las cabeceras de las cooperativas y de los stakeholders internos y externos.    

 

En base a todo lo expuesto con anterioridad se crea el órganos corporativo de control 

que ayudará a definir y  tomar correctamente las decisiones para las cooperativas, a 

quienes conforman el órgano de control los conoceremos de ahora en adelante como 

consejos y se los puede observar en la figura 60. 
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Figura 60: Órgano corporativo de control 

Elaborado por: Martínez Ana María (2018) 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica 

 

Estos consejos y basados en los pilares principales de las prácticas de Gobierno 

corporativo ayudaran a tener mayor transparencia y claridad en los socios, 

manteniendo mayor confianza en la sociedad que los rodea proyectándose así al futuro 

las cooperativas. 

 

Con la aclaración realizada con anterioridad de cada uno de los pilares fundamentales 

de las prácticas de gobierno corporativo nos vamos a centrar en explicar que realizan 

cada uno de los consejos que se crean como parte del órgano corporativo de control. 

 

1. Consejo de Ética y Gobierno Corporativo 

 

Este consejo se constituye como el apoyo de consulta del directorio teniendo como 

objetivo principal avivar las relaciones de los clientes, los proveedores de servicios y 

productos, los accionistas, los empleados y con la sociedad que los rodea, cumpliendo 

y haciendo cumplir el código de ética establecido dentro de las cooperativas de ahorro 

y crédito, así como también todo el gobierno corporativo para tener una estructura muy 

Ó
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sólida y transparente, además debe promover lo principios y responsabilidades que 

tienen en su proceder las cooperativas, este consejo debe situar las restricciones en la 

actuación que tienen los empleados estableciendo procedimientos para evitar los 

conflictos de interés por los stakeholders, determinando medidas sancionadoras ante 

los incumplimientos a los deberes planteados, estos deberán depender de la gravedad 

del caso definiendo su proceso cuando corresponda. 

 

Deberá tener la asesoría y criterio de un abogado para que el juzgamiento sea el 

correcto y no existan intereses de por medio, este consejo debe mantener reuniones 

contantes al año es decir una reunión mensual para ir verificando el buen proceso y 

aplicación del código de ética. 

 

Al suscitarse un caso de denuncia el proceso a seguir es el siguiente: 

1. Presentar por escrito el caso al consejo de ética o a uno de los integrantes del 

mismo con un máximo de 48 horas desde que se detectó el inconveniente. 

 

2. El consejo de ética debe realizar el análisis y averiguaciones en una reunión 

convocada por el receptor del documento con un carácter de urgente durante 

las siguientes 24 horas de haber receptado la denuncia. 

 

3. Los involucrados en la denuncia tendrán luego de las averiguaciones un 

periodo de 24 horas para presentar pruebas de su inocencia. 

 

4. Luego de todo el expuesto el comité de ética se tomará 48 horas para dar la 

resolución al caso por escrito con las respectivas amonestaciones o sanciones 

del caso presentado. 

 

2. Consejo de Lavado de Activos Fijos 

 

La función principal de este consejo es proponer las políticas generales de prevención 

de lavado de activos, en base a las expresadas por la Unidad de Análisis Financiero 

Ecuatoriano (UAFE), luego ponerlas para la aprobación del directorio. 



163 

 

El deber de este consejo es supervisar el cumplimiento de las políticas establecidas 

para la prevención de lavado de activos en la cooperativa a la que representan, 

recibiendo y analizando los informes presentados por el oficial de cumplimiento que 

debe ser bien analizado para el cargo de responsabilidad que se le entrega. 

 

Este consejo debe estar integrado por un Vocal del consejo de administración, el 

gerente de la cooperativa y el oficial de cumplimiento, este comité debe sesionar en 

forma mensualmente y cuando el presidente lo convoque, tratando los puntos del día 

planteados. 

 

Las responsabilidades que tiene este consejo de cumplimiento en frente del directorio 

se detallan a continuación 

 

- Mantener actualizado en las políticas para el inicio y continuidad de las 

relaciones contractuales con las contrapartes. 

- Enviar el informe mensual de los resultados de gestión del oficial de 

cumplimiento y las gestiones de las áreas para alcanzar el cumplimiento de las 

mismas en un plazo de 10 días posteriores al fin de mes. 

- Mantenerse informado de las operaciones inusuales suscitadas dentro de la 

cooperativa de ahorro y crédito que el oficial de cumplimiento haya enviado a 

la unidad de análisis financiero ecuatoriano. 

- Realizar un informe con los incumplimientos de las políticas para la prevención 

del lavado de activos fijos para el financiamiento de delitos terroristas. 

- Informar al directorio las medidas de mitigación de los casos relacionados con 

el lavado de activos a que tuvieran lugar dentro de la cooperativa. 

- Realizar recomendaciones y conocer las recomendaciones que el oficial de 

cumplimiento realiza para los procesos de la cooperativa promoviendo su 

cumplimiento. 

- Formular recomendaciones para las faltas cometidas en la aplicación del 

proceso de prevención de lavado de activos. 

- Evitar los riesgos para el lavado de activos proponiendo medidas y controles 

de fácil interpretación para que las cooperativas no sean utilizadas para el 

financiamiento del terrorismo. 
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- Comunicar al órgano director del marco legal y regulatorio expedido por la 

unidad de análisis financiero ecuatoriano. 

 

3. Consejo de Administración de Riesgos 

 

Este consejo se encarga de asesorar al directorio para la adopción de un esquema más 

eficiente y efectivo para la administración de los riesgos a los que se exponen las 

cooperativas de ahorro y crédito, diseñando y proponiendo estrategias, procesos, 

políticas y procedimientos en la administración de los riesgos, así como también 

verificando su correcta ejecución de las mismas dentro de las cooperativas. 

 

El deber de este consejo es ser parte estratégica e integral de las cooperativas en el 

proceso de toma de decisiones de la misma, este consejo debe estar integrado por un 

vocal del consejo de administración, el gerente, el oficial de cumplimiento y el 

administrador de los riesgos, el consejo sesionara en forma mensual. 

 

Las responsabilidades de este consejo es establecer los límites a lo que se exponen los 

diferentes tipos de riesgos es decir: crédito,  liquidez,  mercado, operativo y legal, 

también generar una matriz de riesgos y planes de contingencia para la continuidad del 

negocio. 

 

El proceso integral para la administración de riesgo es: identificar, medir, priorizar, 

controlar, mitigar, monitorear y comunicar, dichos riesgos convirtiéndose en un 

círculo repetitivo para dicha administración. 

 

4. Consejo de Auditoría  

 

Se encarga de asesorar al directorio para un apoyo eficaz en la auditoria por parte de 

todos los integrantes de las cooperativas de ahorro y crédito asegurando el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en los controles internos y vigilando el 

cumplimiento de los mismos. 

 



165 

 

Este consejo debe recomendar la contratación de auditores externos calificados 

conociendo su plan anual de trabajo que desarrollan para las cooperativas, adicional 

este comité debe revisar el informe anual y estados financieros de la cooperativa de 

ahorro y crédito con el dictamen expuesto por los auditores externos, antes de dar a 

conocer a la asamblea de accionistas y al directorio. 

 

El consejo de auditoria debe conformarse por 3 miembros estos son uno del directorio, 

el gerente y del auditor interno que se encuentre en la cooperativa, este representante 

del directorio debe ser un profesional que sea experto en contabilidad para que pueda 

interpretar los estados financieros y tenga altos conocimientos en auditoría. 

 

Las funcione que debe tener el consejo de auditoria son: 

- Para nombrar al auditor interno se debe proponer una terna de auditores para 

que la junta de accionistas general realice la elección del mismo. 

- Presentar al directorio la nómina de elección de las calificadoras de riesgos. 

- Establecer e informar el adecuado funcionamiento de los controles internos de 

las operaciones financieras, para transparentar la gestión de la administración 

buscando irregularidades que se pudieran encontrar en los niveles de gobierno. 

- Asegurar que la información financiera sea fidedigna aplicando sistemas 

adecuados que garanticen la información. 

- Establecer, aprobar y vigilar el cumplimiento de los planes anuales de auditoria 

interna. 

- Velar que los auditores internos mantengan en su poder todo lo necesaria para 

la ejecución correcta de sus labores. 

- Exponer un criterio responsable con respecto a los desacuerdos suscitados 

entre la gerencia y los auditores en la exposición de sus informes anuales, antes 

de dar a conocer a la asamblea general. 

- Mantener informado al directorio de los cambios relevantes que afecten a la 

situación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito. 

- Mantenerse informado del cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas que realizan las entidades financieras. 

- Realizar requerimientos a los auditores tanto internos o externos sobre los 

controles específicos que desean realizar el directorio. 
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- Realizar comunicaciones periódicas con los órganos de control a fin de conocer 

sus necesidades para que nos notifiquen de los posibles problemas que 

debemos tener en la supervisión que realicen. 

 

5. Consejo de Remuneraciones 

 

Este consejo es quien realiza y propone al a la junta de accionista la escala de 

remuneraciones para los altos ejecutivos y miembros del directorio, para que estos se 

encuentren muy firmes en sus cargos y lleguen a tener una armónica con la cultura, 

estrategias y objetivos que tienen las cooperativas de ahorro y crédito.  

 

El consejo de remuneraciones debe estar conformado por 2 miembros del directorio 

presidido por el gerente de las cooperativas, estos serán los responsables de fijar la 

remuneración a la alta dirección y cargos de las cooperativas, cuando se trate de la 

remuneración del gerente se tomará a carga la dirección de la reunión uno de los 

vocales que son parte del directorio ya que este no podría mencionar nada en el instante 

que se esté tomando este punto en consideración, todos los integrantes tienen derecho 

a voz y voto dentro de la reunión establecida. 

 

Las funciones que tiene este consejo es: 

- Construir y proponer la escala de remuneración para los altos rangos de las 

cooperativas de ahorro y crédito, presentando este informe a la asamblea 

general. 

- Vigilar que se dé cumplimiento a la política establecida para que no exista 

conflictos de interés entre las partes ya que deben estar apegados a los 

objetivos, cultura y entorno de la cooperativa de ahorro y crédito. 

- Presentar un informe anual a la asamblea de socios sobre el cumplimiento de 

las políticas establecidas de remuneración para los altos cargos de la 

cooperativa. 
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6. Consejo de Activos, Pasivos y Patrimonio 

 

Este consejo es el que debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de las 

cooperativas de ahorro y crédito en las captaciones y colocaciones de sus servicios 

financieros, adicional gestiona los activos y pasivos para que la cooperativa tenga   

sostenibilidad. 

 

Este consejo se constituye con la finalidad de cumplir con funciones estratégicas y 

ejecutivas de gestión y seguimiento del riesgo de liquidez, estando conformado por un 

Director designado por el Directorio y es quien presidirá el comité, el Gerente General, 

la Gerente de Finanzas y el Gerente de Riesgos. 

Las funciones que tiene este comité son: 

- Colocar estrategias generales de gestión. 

- Analizar los nuevos servicios y productos y la incidencia que tienen sobre la 

gestión de activos y pasivos. 

- Establecer con todas las áreas de la cooperativa un mejor entendimiento de los 

políticos de riesgo de la liquidez. 

- Estudiar la liquidez actual de la cooperativa para establecer estrategias de 

financiamiento. 

- Analizar los resultados obtenidos de las estrategias de la gestión de activos y 

pasivos. 

- Mantener un canal de comunicación directo y eficiente con el Directorio para 

informarle acerca del riesgo de liquidez que se asume como cooperativa. 

 

Ficha metodológica basada en indicadores financieros 

El objetivo e importancia de poner en práctica una ficha metodológica basada en el 

cálculo de indicadores financieros, es corroborar en la administración de riesgos y 

control interno de las cooperativas, por lo que a través de estos se medirá varios 

aspectos de la organización, se podrá evidenciar el estado real de la entidad financiera, 

a través de la interpretación y diagnóstico de dichos ratios, además ayudará a  mantener 

a las cooperativas sostenibles a través del tiempo. 
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Dichos indicadores serán elaborados a partir de los estados financieros  que se reportan 

a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Índice proporción de los activos productivos netos 

Este indicador mide la calidad de las colocaciones o la proporción de activos que 

generan rendimientos, para este cálculo se utilizan las siguientes cuentas: 

Activos productivos: Son todos los activos que generan una renta o valor adicional 

al registrado en libros. 

Activos: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles e intangibles. 

Fórmula: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

El resultado de este indicador es interpretado de la siguiente manera: Mientras más 

alta es la relación significa que la entidad está siendo eficiente en la colocación de 

créditos en el mercado. 

 

Tabla 40: Detalle cuentas para obtener el resultado total activos 

 

TOTAL ACTIVOS 

CUENTA NOMBRE 

11 Fondos disponibles 

12 Operaciones interfinancieras 

13 Inversiones  

14 Cartera de créditos 

15 Deudores por aceptación  

16 Cuentas por cobrar 

17 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de 

arrendamiento mercantil y no utilizados por 

la institución. 

18 Propiedades y equipo 

19 Otros activos 

 

Fuente: Catálogo único de cuentas (CUC) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 
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Tabla 41: Detalle cuentas para obtener el total activos productivos 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

CUENTA  NOMBRE 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 

12 Operaciones Interfinancieras 

13 Inversiones 

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 

1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 

1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 

1408 Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer 

1409 Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer 

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 

1411 Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer 

1412 Cartera de microcrédito refinanciada por vencer 

1413 Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer 

1414 Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer 

1415 Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer 

1416 Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer 

1417 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer 

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer 

1419 Cartera de crédito inmobiliario reestructurada por vencer 

1420 Cartera de microcrédito reestructurada por vencer 

1421 Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer 

1422 Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por vencer 

1423 Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada por vencer 

1424 Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada por vencer 

1473 Cartera de crédito educativo por vencer 

1475 Cartera de crédito educativo refinanciada por vencer 

1477 Cartera de crédito educativo reestructurada por vencer 

15 Deudores por aceptación 

170205 Terrenos 

170210 Edificios y otros locales 

170215 Mobiliario, maquinaria y equipo 

170220 Unidades de transporte 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 

190205 Inversiones 

190210 Cartera de créditos por vencer 

190215 Cartera de créditos refinanciada por vencer 

190220 Cartera de créditos reestructurada por vencer 

190221 Cartera de créditos que no devenga intereses 
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190225 Cartera de créditos refinanciada que no devenga intereses 

190226 Cartera de créditos reestructurada que no devenga intereses 

190230 Cartera de créditos vencida 

190231 Cartera de créditos refinanciada vencida 

190235 Cartera de créditos reestructurada vencida 

190240 Deudores por aceptación 

190245 Cuentas por cobrar 

190255 Bienes adjudicados por pago 

190265 Bienes no utilizados por la Institución 

190270 Propiedades y equipo 

190275 Otros activos 

190280 Inversiones en acciones y participaciones 

190285 Fondos disponibles  

190286 Fondos de liquidez 

 

Fuente: Catálogo único de cuentas (CUC) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Índice de liquidez  

Como su nombre lo indica este ratio refleja la solvencia que posee cada entidad, a 

través del cual se mide la capacidad de responder a obligaciones inmediatas. 

Fondos Disponibles: Recursos de disposición inmediata que tiene una entidad 

financiera para realizar sus pagos, constituye una garantía eficaz de solvencia. 

Depósitos a Corto Plazo: Son aquellos valores depositados que pueden ser solicitados 

por el depositante en cualquier momento. 

Fórmula: 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
∗ 100 

 

 

La interpretación del presente ratio es: Si más alto es el indicador, la entidad tiene 

mayor capacidad de responder a requerimientos de efectivo inmediatos por parte de 

sus depositantes o requerimientos de encaje. 
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Tabla 42: Detalle cuentas para obtener el total fondos disponibles 

 

FONDOS DISPONIBLES 

CUENTA NOMBRE 

1101 Caja 

1103 

Bancos y otras instituciones 

financieras 

1104 Efectos de cobro inmediato 

1105 Remesas en tránsito 

 

Fuente: Catálogo único de cuentas (CUC) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Tabla 43: Detalle cuentas para obtener el total 

depósitos a corto plazo 

 

DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 

CUENTA NOMBRE 

2101 Depósitos a la vista 

2102 Operaciones de reporto 

210305 De 1 a 30 días 

210310 De 31 a 90 días 

 

Fuente: Catálogo único de cuentas (CUC) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Índice de intermediación financiera 

Mide el nivel de créditos otorgados en relación a la cantidad de depósitos realizados 

por parte de los depositantes en una entidad financiera. 

 

Cartera Bruta: Son los créditos que no generan rentabilidad financiera a la 

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

interés. 
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Depósitos a la Vista: Son los valores depositados que pueden ser solicitados por el 

depositante en cualquier momento es decir en un corto plazo. 

 

Depósitos a Plazo: Son los valores depositados a una entidad financiera durante un 

tiempo determinado. Transcurrido ese plazo, la cooperativa devuelve el dinero, junto 

con los intereses antes establecidos. 

 

Fórmula: 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 

(𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)
 

 

Su interpretación: Mientras mayor es el indicador, significa que la entidad es más 

eficiente en la colocación de créditos en función a la cantidad de depósitos a la vista y 

a plazo que recepta. 

 

Tabla 44: Detalle cuentas para obtener el total 

Cartera bruta 

 

CARTERA BRUTA 

CUENTA NOMBRE 

14 Cartera de créditos 

1499 

(Provisiones para créditos 

incobrables) 

 

Fuente: Catálogo único de cuentas (CUC) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 
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Tabla 45: Detalle cuentas para obtener el total 

Depósitos a la vista y a plazo 

 

DEPÓSITOS A LA VISTA 

DEPÓSITOS A PLAZO 

CUENTA NOMBRE 

2101 Depósitos a la vista 

2103 Depósitos a plazo 

 

Fuente: Catálogo único de cuentas (CUC) 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

Con la información anterior se realiza la presente ficha metodológica que sirve para 

determinar la sostenibilidad de las cooperativas, considerando que la creación e 

implementación del nuevo órgano de control ayudará a mejorar los indicadores de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborador por: Martínez Ana María (2018) 

 

 

Definición

Índice proporción de los activos

productivos netos

Índice de liquidez 

Índice de intermediación

financiera

Proporción de los

activos 

productivos netos

Liquidez

Intermediación 

financiera

Periodicidad de Reporte de los

Indicadores

Fecha Elaboración Ficha

Metodológica

Fecha de la ultima Actualización

de la Ficha Metodológica

Interpretación de los Indicadores

Mientras mayor sea la participación porcentual, más eficiente será el

manejo de los activos por parte de la entidad.

Se entiende que un valor óptimo cuando está en torno al 1 (100%), esto

significa que:

- Si el resultado es inferior a 1 (100%) la cooperativa no cuenta con la

solvencia adecuada para hacer frente a su deuda a corto plazo.

- Si el resultado es superior a 1 (100%) la entidad sí cuenta con la solvencia

suficiente para cumplir con sus obligaciones más inmediatas.

- Pero cuidado, un resultado muy por encima de la unidad indicaría un

exceso de bienes sin invertir y, por tanto, sin ser productivos.

Mientras el resultado obtenido sea superior a 0 significa que el interes

ganado es superior al interes pagado teniendo un margen de ganancia para

la cooperativa

Anual, Trimestral

Enero, 2018

Diciembre,2018

Mide la calidad de las colocaciones o la proporción de activos que generan rendimientos.

Refleja la solvencia que posee cada entidad, a través del cual se mide la capacidad de responder

a obligaciones inmediatas.

Definición de los Índices

Mide el nivel de créditos otorgados en relación a la cantidad de depósitos realizados por parte

de los depositantes en una entidad financiera.

Metodología del Cálculo

La información para el cálculo de los indicadores se obtendrá de los estados financieros presentados por las cooperativas de ahorro

y crédito: 

Proporción de los Activos Productivos Netos: en el numerador se toma los Activos Productivos que son los que generan una renta

en el registro de los libros, y en el denominador tomamos el Total de Activos que son todos los bienes tangibles e intangibles que

tiene la empresa.

Liquidez: en el numerador tomamos los fondos disponibles que son los recursos disponibles de la cooperativa para el pago, en el

denominador colocamos los depósitos a corto plazo siendo estos los valores depositados que pueden ser depositados en cualquier

momento, y finalmente todo esto multiplicamos por 100 para generar en porcentaje el resultado.

Intermediación Financiera: en el numerador colocamos la Cartera Bruta que son lo créditos que no generan rentabilidad durante un 

tiempo determina, en el denominador realizamos la suma de Depósitos a la Vista que son los valores depositados y que pueden

ser solicitados en el corto plazo, y los Depósitos a Plazo que son los valores depósitos realizados en una cooperativa por un tiempo

determinado.

La presente ficha resume la aplicación e interpretación de varios indicadores financieros,

mismos que servirán para facilitar la toma de decisiones y conocer de manera clara la situación

financiera en especial la sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. Los indicadores

que que se explican a continuación son: Proporción de los activos productivos netos, la liquidez

y la intermediación financiera.

Fórmulas de Cálculo

Ficha Metodológica - Resumen de indicadores

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  𝑒𝑡𝑜𝑠  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 𝑖 𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
∗ 100

 𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖 𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎  𝑟𝑢𝑡𝑎

(𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎  𝑖𝑠𝑡𝑎+𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜)
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Anexo 1. Matriz de análisis de situaciones  

MATRIZ DE ANÁLISIS DE SITUACIONES 

SITUACIÓN 

ACTUAL REAL 

NEGATIVA 

(SAR-) 

IDENTIFICACIÓN 

DEL 

PROBLEMA A SER 

INVESTIGADO 

SITUACIÓN 

FUTURA 

DESEADA 

POSITIVA 

(SFD+) 

PROPUESTAS 

DE 

SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 

PLANTEADO 

-Liquidación de 

las cooperativas 

de ahorro y 

crédito. 

-Desaciertos en la 

toma de 

decisiones. 

-Fallas 

operacionales 

asociadas con los 

controles internos 

de las 

Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

-Estructura 

administrativa y 

financiera 

deficiente. 

-Altos 

porcentajes de 

interés otorgados 

en ahorros e 

inversiones. 

-Altos índices de 

morosidad. 

-Liquidación de las 

Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en la 

provincia de 

Tungurahua.  

Estabilidad de 

la economía en 

el sector 

cooperativo.  

- Crear un modelo 

estructural de las 

prácticas de 

gobierno 

corporativo en las 

Cooperativas de  

Ahorro y Crédito 

en la provincia de 

Tungurahua. 

-Definir políticas 

de gestión 

financiera, en las 

Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

en la provincia de 

Tungurahua. 
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-Inaplicación de 

prácticas de 

gobierno 

corporativo. 

-Incumplimiento 

de normativa 

-Empírica 

dirección 

administrativa. 

-Deficiente 

análisis de riesgo 

financiero. 

-Imposibilidad de 

cumplir el objeto 

social. 

-Informalidad en 

la colocación de 

recursos. 
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Anexo 2. Ubicación de las Cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de 

Tungurahua  
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Anexo 3 Oficios de autorización cooperativas 
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Anexo 4 Formato de encuestas 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MASTRÍA EN DIRECCIÓN FINANCIERA DE EMRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS GERENTES DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SEGMENTOS 1-2-3 

DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

El objetivo de la presente encuesta es identificar la importancia de las prácticas de 

gobierno corporativo para  la sostenibilidad económica de las cooperativas de ahorro 

y crédito en la Provincia de Tungurahua.  

Le recordamos que este estudio es confidencial, la información recogida no será 

analizada de forma individual sino de manera general, con fines netamente 

estadísticos. 

DATOS GENERALES:  

Encuestadora: Ana María 

Martínez  

Fecha:  

Nombre de la 

Cooperativa: 

 Segmento al 

cual 

pertenece: 

 

Número de 

empleados: 

 Años que 

tiene la 

institución 

 

Nombre del 

Encuestado: 

 Firma:  

 

A continuación encontrará el listado de afirmaciones cuya valoración se utilizará en 

una escala del 1 al 5, donde: 

1 = Totalmente de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indeciso 

4 = En desacuerdo 

5 = Totalmente en desacuerdo 
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1. El nivel de  aceptación que posee la 

cooperativa en la sociedad es alto 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Los grupos de interés se encuentran 

satisfechos con la gestión de la cooperativa 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Se realizan encuestas de satisfacción de los 

stakeholders que forman parte de la 

cooperativa 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Los stakeholders cumplen con los 

principios y valores cooperativos 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Los stakeholders participan en la toma de 

decisiones de la cooperativa 

1 2 3 4 5 

     

 

6. El personal tiene un alto porcentaje de 

rotación 

1 2 3 4 5 

     

 

7. Es importante el conocer el número de 

nuevos socios que ingresan a la cooperativa 

mensualmente 

1 2 3 4 5 

     

 

8. ¿Aplica estrategias para mitigar el riesgo 

financiero? 

1 2 3 4 5 

     

 

9. ¿La cooperativa tiene políticas de crédito 

definidas? 

1 2 3 4 5 

     

 

10. ¿Aplica usted varias alternativas para la 

recuperación de cartera? 

1 2 3 4 5 

     

 

11. ¿Mide usted la eficiencia y la eficacia de 

la estructura organizacional? 

1 2 3 4 5 

     

 

1 2 3 4 5 
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12. ¿Considera que es alto el rendimiento que 

genera las colocaciones de crédito? 

     

 

13.La cooperativa mantiene los recursos 

financieros suficientes para atender las 

exigencias a corto plazo de los socios 

1 2 3 4 5 

     

 

 

14.Se evalúa la gestión de los recursos 

monetarios disponibles 

1 2 3 4 5 

     

 

15.La cooperativa tiene políticas para la 

colocación de recursos financieros 

1 2 3 4 5 

     

 

16.La inaplicación de las prácticas de gobierno 

corporativo conlleva a la decreciente 

sostenibilidad económica de las cooperativas 

de ahorro y crédito 

1 2 3 4 5 

     

 

17. Es importante aplicar prácticas de 

gobierno corporativo en la institución 

1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MASTRÍA EN DIRECCIÓN FINANCIERA DE EMRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SEGMENTOS 1-2-3 DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

El objetivo de la presente encuesta es identificar la importancia de las prácticas de 

gobierno corporativo para  la sostenibilidad económica de las cooperativas de ahorro 

y crédito en la Provincia de Tungurahua.  

 

Le recordamos que este estudio es confidencial, la información recogida no será 

analizada de forma individual sino de manera general, con fines puramente 

estadísticos. 

DATOS GENERALES: 

Encuestadora: Ana María 

Martínez  

Fecha:  

Nombre de la 

Cooperativa: 

 Segmento al 

cual 

pertenece: 

 

Número de 

empleados: 

 Años que 

tiene la 

institución 

 

Nombre del 

Encuestado: 

 Firma:  

 

 A continuación encontrará el listado de afirmaciones cuya valoración se utilizará en 

una escala del 1 al 5, donde: 

1 = Totalmente de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indeciso 

4 = En desacuerdo 

5 = Totalmente en desacuerdo 
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1. La cooperativa aplica prácticas de gobierno 

corporativo 

1 2 3 4 5 

     

 

2.Se cumple y hace cumplir las prácticas de 

gobierno corporativo dentro de la cooperativa 

de ahorro y crédito 

1 2 3 4 5 

     

 

 

3.El consejo de administración cumple con 

aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o 

salida de los socios 

1 2 3 4 5 

     

 

4. El consejo de administración conoce cuales 

son los stakeholders o grupos de interés de la 

cooperativa? 

1 2 3 4 5 

     

 

5.El nivel de aceptación de la cooperativa ante 

la sociedad es alto 

1 2 3 4 5 

     

 

6.Es necesario identificar los riesgos a los 

cuales se expone la cooperativa 

1 2 3 4 5 

     

 

7.Se ha realizado en la cooperativa análisis de 

sostenibilidad económica 

1 2 3 4 5 

     

 

8.La evaluación realizada por el Consejo de 

Administración de los resultados de la 

cooperativa es efectiva  

1 2 3 4 5 

     

 

9.La cooperativa cumple a cabalidad con las 

disposiciones y solicitudes realizadas por el 

ente de control 

1 2 3 4 5 

     

 

10. La evaluación de la colocación de los 

créditos por parte del Consejo de 

Administración es correcta  

1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MASTRÍA EN DIRECCIÓN FINANCIERA DE EMRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSEJOS DE VIGILANCIA DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SEGMENTOS 1-2-3 

DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

El objetivo de la presente encuesta es identificar la importancia de las prácticas de 

gobierno corporativo para  la sostenibilidad económica de las cooperativas de ahorro 

y crédito en la Provincia de Tungurahua.  

Le recordamos que este estudio es confidencial, la información recogida no será 

analizada de forma individual sino de manera general, con fines puramente 

estadísticos. 

DATOS GENERALES: 

Encuestadora: Ana María 

Martínez  

Fecha:  

Nombre de la 

Cooperativa: 

 Segmento al 

cual 

pertenece: 

 

Número de 

empleados: 

 Años que 

tiene la 

institución 

 

Nombre del 

Encuestado: 

 Firma:  

A continuación encontrará el listado de afirmaciones cuya valoración se utilizará en 

una escala del 1 al 5, donde: 

1 = Totalmente de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indeciso 

4 = En desacuerdo 

5 = Totalmente en desacuerdo 
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1.Se conoce la definición de prácticas de 

gobierno corporativo 

1 2 3 4 5 

     

 

2.Es importante aplicar en la cooperativa 

prácticas de gobierno corporativo 

1 2 3 4 5 

     

 

3.Es importante la participación del consejo 

de vigilancia en la toma de decisiones 

1 2 3 4 5 

     

 

4.El  nivel de aceptación de la cooperativa en 

la sociedad es alto 

1 2 3 4 5 

     

 

5.Se conoce quienes son los grupos de interés 

o stakeholders de la cooperativa 

1 2 3 4 5 

     

 

6.Los proveedores confían en darnos un plan 

de pagos para realizar las adquisiciones  

1 2 3 4 5 

     

 

7.El Consejo de vigilancia supervisa que las 

actividades de la cooperativa se realice de 

manera eficiente y oportuna 

1 2 3 4 5 

     

 

8.La información financiera de la cooperativa 

se revisa con frecuencia 

1 2 3 4 5 

     

 

9.L a situación financiera de la cooperativa se 

da a conocer a tiempo a los socios 

1 2 3 4 5 

     

 

10.La liquidez de la cooperativa se evalúa con 

frecuencia 

1 2 3 4 5 
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