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RESUMEN EJECUTIVO 

El sector cooperativo hoy en día juega un papel muy importante en el desarrollo 

económico del país y en la redistribución de la riqueza generando inclusión 

financiera, por tal motivo, ante inesperados cierres de varias cooperativas la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  ha visto la necesidad de 

impulsar la integración de cooperativas a través de absorción o fusión con el fin 

de, suavizar la competitividad y reducir el número de cooperativas en liquidación, 

que afecta, no solo a los socios sino también a la confianza de las demás 

cooperativas y del órgano de control. De este modo, el objetivo de esta 

investigación es analizar los beneficios económicos y sociales para la 

sostenibilidad económica del sector cooperativo. La metodología que se aplicó fue 

entrevistas directas con los actores involucrados como son: la cooperativa 

absorbente, la absorbida y el órgano de control, de lo cual se obtuvieron 

información cualitativa muy valiosa, para concluir que las fusiones por absorción 

bien planificadas y direccionadas son positivas para todos los implicados ya que  

se salvaguarda el dinero de los socios e inversionistas, se expande el mercado, los 

problemas legales para los administrados de las cooperativas absorbidas son 

menos conflictivas y se suaviza el mercado ante tanta competencia. 
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ABSTRACT 

 

The cooperative sector today plays a very important role in the economic 

development of the country and in the redistribution of wealth generating 

financial inclusion, for this reason, in the face of unexpected closures of several 

cooperatives, the Superintendency of Popular and Solidarity Economy has seen 

the need to promote the integration of cooperatives through absorption or merger 

in order to soften competitiveness and reduce the number of cooperatives in 

liquidation, affecting not only the members but also the confidence of the other 

cooperatives and the control body . In this way, the objective of this research is to 

analyze the economic and social benefits for the economic sustainability of the 

cooperative sector. The methodology applied was direct interviews with the actors 

involved such as: the absorbing cooperative, the absorbed cooperative and the 

control body, from which they obtained very valuable qualitative information, 

with which, it was concluded that mergers by absorption planned and directed are 

positive for all involved because it safeguards the money of partners and 

investors, the market expands, the legal problems for the administered of the 

absorbed cooperatives are less conflictive and the market softens in the face of so 

much competition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de las absorciones y/o fusiones de 

cooperativas, que se puede definir como la integración de dos o más instituciones 

en una sola. La característica principal de este tipo de integración es la disolución 

ya sea por creación o por absorción, es decir, la empresa jurídica a fusionarse o 

absorberse desaparece, pero no pone fin a su actividad, no entra en liquidación. 

El objetivo principal es determinar si el impacto de las absorciones y/o fusiones 

son positivas o negativas tanto para el sector cooperativo como para la sociedad. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es 

el cierre de varias cooperativas por motivos como: la falta de liquidez, alta 

morosidad, incumplimiento de patrimonio mínimo requerido, esto ha ocasionado 

pérdida de credibilidad en las cooperativas de ahorro y crédito razón por la cual la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) que es la entidad de 

control, ha impulsado las integraciones de cooperativas. 

 De esta manera, surge el interés del presente proyecto para analizar los beneficios 

económicos y sociales de estos procesos, para la sostenibilidad económica del 

sector cooperativo. 

La metodología que se utilizó en la investigación fue una serie de entrevistas a los 

funcionarios de las entidades que forman parte del proceso de integración, del 

cual, se obtuvo información que aporto valiosamente al tema de estudio. Durante 

la investigación de campo, uno de los obstáculos en las entrevistas fue concretar la 

fecha y hora para realizar el encuentro. 

El tema de investigación: “La absorción y/o fusión como factor determinante de la 

sostenibilidad económica del sector cooperativo de Ambato”, está compuesto por 

cuatro capítulos que se presentan a continuación: 

Capítulo I. Se define el tema de investigación, se realiza la descripción y 

formulación del problema a través de la investigación macro, meso y micro, se 
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justifica el tema de la investigación y se estable los objetivos generales y 

específicos. 

Capítulo II. En este capítulo se sustenta el Marco Teórico mediante 

investigaciones previas, bases legales, estudios realizados, se realiza un marco 

conceptual basado en las dos variables y se formula las preguntas directrices. 

Capítulo III. Comprende la metodología utilizada en la modalidad, el enfoque y 

nivel de investigación, se calcula la población y la muestra con la que se va a 

trabajar, por último, se realiza la operacionalización de las variables y 

procesamiento de la información. 

Capítulo IV. Se presenta los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 

los diferentes actores y de los indicadores analizados de la entidad de estudio, para 

posteriormente presentar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Tema 

“La absorción y/o fusión como factor determinante de la sostenibilidad económica 

del sector cooperativo de Ambato”. 

b. Descripción y formulación del problema 

b.1. Descripción y contextualización 

b.1.1. Macrocontextualización 

La palabra estrategia empresarial, hoy en día está de moda, varias empresas 

buscan mayor participación en el mercado, aumento de la rentabilidad, 

disminución de costos, y sobre todo la supervivencia ante un incremento intenso 

de la competencia, en efecto, han hecho que varios directivos busquen nuevas 

estrategias de crecimiento a través de la fusión o adquisición de empresas; en la 

actualidad este tipo de operaciones se encuentran en auge y se fortalecen ante una 

economía globalizada. 

Según Loyola (1994) un ambiente de economía globalizada requiere que las 

empresas miren al mundo como mercado potencial, generador de negocio y 

empleo sin barreras y limites, que resalta las capacidades empresariales para 

desarrollar estrategias cuidadosamente elaboradas. Bajo este escenario varias 

empresas buscan desarrollar nuevos mercados a través de la fusión y/o absorción 

de empresas para fortalecerse, crear alianzas estratégicas y llegar más lejos con 

sus productos o servicios. 

Un término que ha venido tomando gran importancia en las últimas décadas del 

siglo XXI es el desarrollo sostenible que tiene como finalidad asegurar “la 

continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones futuras” 

Ruiz y Vargas como se cita en (Contreras & Aguilar , 2012), se encuentra 
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conformado por la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es decir, 

las nuevas estrategias empresariales deben apoyar a la sostenibilidad económica 

creando así estabilidad social, financiera, política, etc. 

El proceso de fusión y/o absorción que es el tema en el que se concentra esta 

investigación busca la creación de sinergia, el cual se define como la integración 

de dos o más procesos en un mismo territorio que brindan resultados mayores a 

los esperados, es decir, 1+1 sea igual o mayor que dos, si el proceso de fusión y/o 

absorción da como resultado beneficios mayores a los esperados esto indica que la 

empresa se encuentra creando ventajas sostenibles, así lo afirma Torrico (2010) 

“el proceso sinérgico es mejorar los procesos, optimizar el uso de recursos y 

finalmente, generar mayor valor al accionista o propietario” (pág. 174). 

Este tipo de estrategia contempla importantes retos tanto a nivel interno como 

externo, varias fusiones y/o absorciones fracasan por no lograr la sinergia 

esperada en cada fase de transición, para Torrico (2010) el éxito de la integración 

de empresas consiste en la gestión de los recursos humanos, adaptar dos culturas 

diferentes en una sola para ir tras el mismo objetivo, es el desafío de los directivos 

de recursos humanos; para lograr la sinergia esperada deberán pasar por un 

proceso de transformación y adaptación cultural dirigida a conocer la situación 

real de la empresa. De igual manera Álvarez & Otero (2014) manifiestan que es 

preciso que los gestores tomen en cuenta “la comunicación, la retención de los 

empleados, la integración de la cultura o de los valores y la decisión de marca” 

(pág. 98). Al centrarse en y dar prioridad a todo lo anteriormente señalado se 

logrará una fusión y/o absorción dirigida al bienestar empresarial y social. 

En la opinión de Tamayo & Piñeros  (2007) “las nuevas tendencias mundiales de 

la Globalización obligan a adoptar grandes cambios en la manera como se 

organizan las empresas, generalmente vinculados a formas de integración en el 

entorno local, nacional e internacional”. En América Latina estos sucesos han 

obligado a cambiar las estrategias de crecimiento empresariales dando paso a las 

M&A (Mergers and Acquisitions) fusiones y adquisiciones. Desde el punto de 

vista de Espinosa & Stéphane (2016) América Latina está llena de oportunidades 
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para aquellos inversores centrados en las fusiones y adquisiciones de empresas. 

Según datos recopilados por la firma internacional Deloitte & Co. S.A.  (2017) el 

primer trimestre del año 2017 se han registrado 145 acuerdos de fusiones y 

adquisiciones por un valor de USD 3.702 millones, “a lo largo del año 2016 se 

completaron 1.290 acuerdos de fusiones y adquisiciones en el mercado 

latinoamericano. La inversión total realizada en estos acuerdos fue de USD 152 

mil millones” (Deloitte & Co. S.A., 2016).  

 

Gráfico 1 Evolución de las fusiones y adquisiciones 9 trimestres 

Fuente: Deloitte & Co. S.A. 

Elaborado por: Deloitte & Co. S.A. 

En el gráfico elabora por Deloitte & Co. S.A. se puede observar la evolución 

trimestral desde el año 2015 hasta el primer trimestre del año 2017 de las M&A 

de Latinoamérica, el cual muestra una baja significativa de fusiones y 

adquisiciones durante el primer trimestre del año 2017 en comparación del primes 

trimestre del año 2016, “en términos absolutos, en el T1 de 2017 se concretaron 

301 acuerdo menos que en 2016” (Deloitte & Co. S.A., 2017, pág. 5)  
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Gráfico 2. Performance del mercado de M&A de los principales países de Latinoamérica en el T1 

de 2017 

Fuente: Deloitte & Co. S.A. 

Elaborado por: Deloitte & Co. S.A 

En el ranking de las M&A a nivel Latinoamérica lo lidera Brasil con 44% de 

acuerdos, en segundo lugar, se encuentra Chile con 14%, seguido de Perú con 

11%, México y Argentina representan el 10%, Colombia el 5% y el resto de 

América Latina el 6% del total de acuerdos (Deloitte & Co. S.A., 2017).  

Entre los sectores más cotizados para las fusiones y adquisiciones del año 2017 se 

encuentra la industria de consumo masivo, manufactura; ciencias de la vida y 

cuidado de la salud; tecnologías, medio y telecomunicaciones; servicios 

financieros y energía y recursos naturales, las mismas 6 industrias predominan 

entre las más cotizadas del año 2016.  

En Latinoamérica la fusión más grande que se ha dado en los últimos años son la 

empresa Grupo Continental y Embotelladoras Arca ahora con denominación Arca 

Continental, ambas empresas se dedicaban a la producción, distribución y venta 

de productos de la empresa The Coca – Cola Company, pero en diferentes 

territorios de México, con la integración de ambas empresas las ventas fueron 

mayor a las estimadas superando las 1.2 mil millones de cajas unitarias (solo los 

últimos meses del año 2011), además abarcan mayor territorio de México, 

Ecuador y Argentina, ahora Arca Continental “se posicionará como la segunda 

embotelladora más grande de América Latina” (Eastern Standard Time, 2011). 
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Gráfico 3. Datos Financieros relevantes  

Fuente: Arca Continental 

Elaborado por: Arca Continental 

Como se puede apreciar en el gráfico 3, después de la fusión de ambas empresas 

el volumen de ventas se elevó en un 60.9%, el flujo operativo en un 56.4%, la 

utilidad neta en un 71.4% y el capital contable en un 110%. Todos estos datos 

indican que la sinergia entre ambas empresas fue un éxito, uno de los aspectos 

más importantes fue ejecutar “un plan detallado para lograr, entre muchos 

aspectos, la homologación de las mejores prácticas, adecuar las estructuras 

organizacionales, identificar y capturar oportunidades de sinergias, así como 

establecer una identidad y cultura común orientada a la consecución de nuestras 

metas” (Arca Continental, 2011). 

b.1.2. Mesocontextualización 

En los últimos años Ecuador ha atravesado una difícil situación económica, por la 

caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, las deudas que mantiene el 

gobierno tanto internas como externas, a esto se suma las imponentes leyes 

laborales, legales y tributarias que, en conjunto con los avances tecnológicos y 

procesos de globalización, han desafiado a las empresas ecuatorianas a replantear 

y buscar nuevas estrategias para mejorar la productividad y competitividad 

nacional como internacional, en este marco, la fusión de empresas es “una 

excelente alternativa de reestructuración, que con los objetivos correctos pueden 

aumentar la competitividad empresarial” (Murillo & Méndez, 2009). 
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La fusión y absorción en Ecuador no es un tema nuevo, es algo que ya existe 

desde muchos años atrás en donde empresas importantes para la economía 

ecuatoriana han llevado a cabo este proceso de integración ya sea como fusión o 

absorción, en épocas de crisis o auge económico (Arcentales, 2015). Ecuador es 

uno de los países con menos fusiones y adquisiciones a nivel Latinoamérica, así lo 

indica Aleman en el diario  (El Telégrafo, 2014) “nuestro mercado comparado con 

estos países es todavía pequeño, por lo tanto, estas transacciones son menores en 

número”, a pesar de esta realidad, desde el 2012 se han tramitado 142 operaciones 

de concentración de las cuales 49 fueron aprobadas, 10 condicionadas, 2 

denegadas, 1 fue desistida y 9 están abiertas en investigación. El sector donde más 

se concentra este tipo de operaciones son en el financiero con el 37%, el segundo 

lugar lo ocupa el industrial 17%, seguida del sector alimenticio 9%, transporte con 

el 8% y finalmente sector seguros y farmacéutico 7% (Ruiz C. , 2017). 

Sin embargo, a pesar de estas cifras bajas en comparación con otros países 

latinoamericanos, se ha llevado acuerdos muy importantes nacionales e 

internacionales, uno de ellos es la adquisición de la empresa mexicana Bimbo a 

Supan, otra importante empresa mexica que adquirió un porcentaje del holding 

ecuatoriano Tonicorp fue Arca Continental; en el sector financiero se ha dado la 

fusión entre Banco Solidario y Unibanco, y la fusión por absorción de 

Petroamazonas a Petroecuador; el sector farmacéutico también ha realizado este 

tipo de integraciones, la empresa Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana absorbió 

a tres empresas de las misma línea de negocios Ecuafarmacias y Asociados S.A., 

Dromayor y Asegensa, incrementando así su nivel de ventas USD 551 millones 

solo en el primer año de absorción (Líderes, 2013). 

Una de la característica importantes de la integración de empresas son las fusiones 

y adquisiciones transfronterizas, “estas operaciones conllevan flujos financieros, 

de capital humano, de tecnología, procesos de aprendizaje en formas de 

organización o incluso el fortalecimiento de un clima de confianza empresarial e 

institucional entre los países involucrados” (Galaso, Olivas , & Sánchez , 2016), 

permitiendo incrementar las Inversiones Extranjeras Directa.  En el año 2015 

Ecuador tuvo uno la IED más grande de todos los años hasta la actualidad, 
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alcanzó los USD 1.060 millones en IED, el sector petrolero es uno de los 

principales receptores seguido del manufacturero. Una de las principales fusiones 

y adquisiciones transfronterizas destacadas es la compra del 64% de la Unión 

Cementera Nacional por la empresa peruana Cementos Yura, por unos 230 

millones (CEPAL, 2016). Cabe recalcar que la IED es muy importante para el 

país porque dinamiza el comercio, abre más fuentes de empleo y eleva la 

productividad, el gobierno ha tomado medidas políticas y fiscales para 

incrementas las IED siempre y cuando ofrezca beneficios mutuos. 

A pesar de demostrar resultados positivos para las empresas que realizan fusión o 

absorción como mayor competitividad en el mercado, mejorar los procesos 

productivos y elevar las ventas, existe un punto desfavorable que se debe analizar 

y es la formación de monopolios u oligopolios, que afecta directamente a los 

consumidores, este tipo de poder de mercado destruye a la competencia cerrando 

así a varias empresas, elevando a su vez el desempleo, siendo los únicos oferentes 

de un producto o servicio y de esta manera incrementan los precios.  

En Ecuador el ente que regular, revisa y aprueba las fusiones, adquisiciones, 

cesiones de activos y acuerdos de joint venture de empresas es la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM), que a partir de 

octubre del 2011 controla “el correcto funcionamiento de los mercados, 

previniendo el abuso de poder de mercado de los operadores económicos 

nacionales y extranjeros y todas aquellas prácticas contrarias a la competencia que 

vayan en perjuicio de los consumidores” (SCPM, 2011).  

El organismo debe recibir notificaciones previas de las empresas que va a realizar 

concentraciones económicas; existen dos clases de notificaciones, la primera es de 

carácter obligatorio y se da cuando la transacción dé como resultado una 

participación del mercado con más del 30% o el volumen de negocio sobrepase 

generalmente de USD 78 millones, las empresas que no cumplan con lo anterior 

señalado debe cumplir con la segunda notificación que es de carácter informativo. 

Cabe recalcar que la fusión y/o absorción de empresas juega un papel muy 

importante en el sector económico, porque dinamizan los mercados haciéndolos 
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más atractivos para futuras inversiones tanto internas como externas que permitan 

contar con empresas sólidas generadoras empleo, y al mismo tiempo aporten al 

desarrollo tecnológico con el fin de ser más competitivos a nivel nacional e 

internacional. 

b.1.3. Microcontextualización 

Tungurahua es una de las provincias más pequeñas del Ecuador, pero posee un 

alto movimiento económico, se encuentra entre las primeras 5 provincias con más 

actividad empresarial, entre las más destacadas se encuentran el sector carrocero, 

textil, calzado, agricultura y turismo. De hecho, de acuerdo a lo que indica 

Gobierno Provincial de Tungurahua (2009) “La provincia de Tungurahua se ha 

caracterizado por ser un territorio ideal para la instalación de industrias y 

empresas generadoras de productos y servicios que se han posicionado a través 

del tiempo tanto a nivel local, regional y nacional”. 

En consecuencia, por esta alta actividad económico en la provincia de Tungurahua 

se ha registrado numerosas aperturas de cooperativas de ahorro y crédito, siendo 

la tercera a nivel nacional, en primer lugar se encuentra Guayas seguida de 

Pichincha, quienes a partir de créditos impulsan el emprendimiento y a potenciar 

las pequeñas y medianas empresas que, al mismo tiempo, aportan a la economía 

de la provincia impulsando el comercio y la generación de trabajo .Según la 

entrevista realizada por Diario La Hora (2012) a Luis Antonio Villagrán “La 

Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua (Capit) tiene 165 empresas que 

generan 5 000 empleos directos y 4 500 indirectos”.  

De igual forma, la ciudad de Ambato es uno de los cantones con mayor 

concentración de comercio y, por lo tanto, con mayor número de cooperativas de 

ahorro y crédito, esto se dio debido a que años atrás existía poco control, por parte 

de las entidades encargadas como la Dirección Nacional de Cooperativas y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social para la apertura de cooperativas de 

ahorro y crédito, creando así entidades con mala administración de fondos, que no 

contaban con manuales para la concesión de crédito y recuperación de cartera,  o 

procesos para combatir el lavado de activos, que pagaban tasas de interés muy 
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altas por las inversiones, poniendo en riesgo los depósitos de socios e 

inversionistas. 

Por lo mencionado, las cooperativas de ahorro y crédito de todos los segmentos, 

es decir, grandes y pequeñas pasaron desde el año 2012 al control y supervisión 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), para Jácome 

(2017) superintendente de la EPS “los recursos de los socios son sagrados y hay 

que manejarlos con total responsabilidad”, dicho esto son varias las formas en que 

la entidad supervisora ha trabajado para evaluar fortalezas y debilidades, a través 

de informes de gestión que les permita conocer sobre la administración de las 

cooperativas de ahorro y crédito, auditorías rigurosas que muestren la realidad 

financiera con el fin brindar estabilidad económica a la sociedad.  

Para que la esencia cooperativista que es brindar apoyo financiero a los sectores 

más vulnerables, y a los pequeños y medianos empresarios vuelva a renacer es 

necesario todo este control, así lo indica Diario La Hora (2011) al mencionar que 

varias cooperativas de ahorro y crédito se crearon “con el único afán de hacer del 

cooperativismo, una oportunidad comercial y de lucro, desvinculando el 

verdadero propósito de estas que es, ser una solución de apoyo para el 

microempresario.” 

Al ver esta realidad en la que se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito, 

la SEPS ha impulsado la fusión y/o absorción de estas entidades financieras, como 

una opción para fortalecer al sector financiero cooperativo y con más empeño a 

las cooperativas del segmento 4 y 5, que son las que más problemas tienen en 

cuanto a liquidez, captaciones, colocaciones y la morosidad, lo que ha llevado a 

buscar nuevas estrategias de apalancamiento. Jácome (2016) titular del ente 

regulador planteó “la necesidad de integración de las entidades financieras, 

mediante fusiones y absorciones como uno de los retos a los que se enfrenta el 

sistema financiero popular y solidario, para consolidarse y fortalecerse”. 

En la ciudad de Ambato ya se han realizado este tipo de integraciones, un claro 

ejemplo es la absorción por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 

hacia las cooperativas Ally Pullak con sus agencias en Pelileo, Ambato y Azogues 
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y a la cooperativa Mushuk Yuyay de Tena, para Santos Chango (citado en Diario 

La Hora, 2016) Gerente de la Cooperativa de ahorro y crédito absorbente esta 

iniciativa es una práctica sana que “busca salvaguardar el dinero de los 

depositantes”.  Existe gran aceptación por parte de los socios y de los trabajadores 

de instituciones que han llevado a cabo este tipo de procesos en la cual se ha 

podido evidenciar el bienestar tanto laboral al no perder los empleos y como de 

los socios que siguen manteniendo sus ahorros con seguridad. 

b.2 Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Andagana, K. (2017) 
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fortalecido a través de normas de control, que brindan seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez a los socios y clientes, pero a pesar de los controles 

instaurados por la SEPS se ha generado pánico financiero en el sector 

cooperativo, sus causas se detallan a continuación: 

La absorción y/o fusión de cooperativas de ahorro y crédito es un tema que ha 

venido tomando relevancia, varias instituciones financieras, en especial del 

segmento 4 y 5 cuentan con un limitado Patrimonio técnico y no cumplen con 

todos los indicadores financieros establecidos por la SEPS, por tal motivo, las 

cooperativas se ven obligadas a integrarse ya sea por absorción o fusión, pero al 

mismo tiempo, las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) del segmento 1 y 2 

no realizan estas operaciones con COAC de segmentos inferiores por los 

problemas que puede originar, generando inestabilidad en la sostenibilidad 

económica del sector financiero. 

Otras de las causas para la generación del pánico financiero, es el cierre de varias 

cooperativas de ahorro y crédito; en la actualidad se han cerrado alrededor de 200 

instituciones financieras cooperativas (El Comercio, 2017), los motivos son: la 

falta de liquidez, alta morosidad, incumplimiento de patrimonio mínimo 

requerido, esto ha ocasionado pérdida de credibilidad en las COAC y al mismo 

tiempo que los socios retiren sus ahorros e inversiones de las cooperativas y las 

depositen en el sistema tradicional o las tengan en sus propios hogares. 

Por último, son varias las cooperativas de ahorro y crédito que administraron 

inadecuadamente los fondos de socios e inversionistas, sus gastos de gestión 

fueron elevados, adquisición de activos improductivos, las colocaciones de crédito 

se las hicieron sin su debido análisis, creando así carteras irrecuperables; se 

concedieron créditos vinculados a tasas muy bajas de interés,  las tasa pasiva de 

interés que pagaban por las inversiones eran mayores a las tasa activa de sus 

créditos, los asesores y jefes de créditos aceptaban coimas para la aprobación de 

créditos sin las debidas garantías, dando como resultado deficientes captaciones y 

colocaciones, en el que socios e inversionistas pierden total o parcialmente sus 

depósitos, a pesar de contar con el seguro de depósitos no todos reciben sus 



14 
 

ahorros, el trámite de la devolución es lento y puede durar hasta años, generando 

incertidumbre en la sociedad. 

Para concluir la absorción y/o fusión de cooperativas no es un proceso simple 

conlleva el uso adecuado de recursos económicos, tecnológicos, humanos y de 

tiempo; y no todas las COAC se encuentran en posibilidad de realizarlas en 

especial las del segmento 4 y 5 que requieren de mayor apoyo para que no se 

liquiden y se pueda seguir generando confianza en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que forman parte de la Economía Popular y Solidaria y buscan el 

bienestar colectivo sobre la acumulación de capital y como tal “facilitan el acceso 

de sus socios a capital financiero” (OIT & ACI, 2015) aportando a la “reducción 

de la pobreza, la creación de empleos y la integración social” (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 2012) generado sostenibilidad económica. 

b.3 Formulación del problema  

¿Como impacta la absorción y/o fusión institucional en la sostenibilidad 

económica del sector cooperativo de Ambato? 

c. Justificación 

A medida que el sector financiero popular y solidario va creciendo, es alarmante 

ver como varias cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Ambato y del 

resto de país cierran sus puertas por disposición de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria o sin dar previo aviso, afectando notablemente al 

sistema financiero ecuatoriano, por tal motivo, la SEPS ha visto la necesidad de 

impulsar la integración de instituciones financieras a través del proceso de fusión 

y/o absorción, en tal virtud, la finalidad de esta investigación es exponer los 

beneficios económicos y sociales de la fusión y/o absorción  de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, para consolidar y fortalecerse en el marco de la sostenibilidad 

económica regional y nacional. 

La absorción y/o fusión de cooperativas de ahorro y crédito es un tema nuevo que 

ha ganado relevancia con la aprobación de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, y se ha fortalecido desde este año con la Resolución “Nº SEPS-IGT-
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IGJ-IFMR-2017-045” (SEPS, 2017), la finalidad que busca esta normativa es que 

las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 y 5 busquen nuevas 

alternativas de crecimiento para “fortalecer el sistema cooperativo del país y de 

esa forma garantizar los depósitos de los inversionistas y ahorristas” (La Hora, 

2016).   

En este contexto, a pesar de que existen estudios sobre fusiones y/o absorciones 

en el país, en especial de compañías, no se evidencia investigaciones referentes a 

fusiones y/o absorciones del tema cooperativo como factor clave de la 

sostenibilidad económica, es por eso que esta investigación es pionera y su 

objetivo es proporcionar información veraz que sirva como base para futuras 

investigaciones. 

Es importante señalar que esta investigación se lo realiza en el sector cooperativo 

porque juega un papel muy importante en el desarrollo económico del país, 

“cuando ampliamos el rango hacia unidades económicas populares, hay 

estimaciones que señalan que la economía popular genera más del 60% del trabajo 

en el país” Jácome citado en (Líderez, 2015).Además, que aporta 

considerablemente a la redistribución de las riquezas generando una inclusión 

financiera que por años fue negada a zonas de escasos recursos donde el sistema 

tradicional (bancos) y el Estado no han llegado. 

La obtención información para realizar esta investigación provendrá de páginas 

oficiales como de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Gobierno 

Provincial de Tungurahua, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y otras que 

tengan relación con las cooperativas de ahorro y crédito. De igual forma la 

investigadora realizará encuestas a los directivos de las instituciones del segmento 

4 y 5 y una entrevista a profundidad a los casos puntuales de absorción y/o 

fusiones existentes, con el fin de obtener datos confiables y poder cumplir con los 

objetivos planteados; para lo cual se empleará recursos materiales, tecnológicos y 

fondos económicos propios. 

Con respecto a los beneficiarios de esta investigación se puede mencionar que 

será de gran utilidad para los directivos de las cooperativas del todos los segmento 
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quienes en base a un estudio profundo de las ventajas y desventajas de la 

absorción y/o fusión podrán ejercer una toma de decisiones con bases y criterio, y 

en general será una investigación dirigida a la sociedad ecuatoriana. 

Finalmente, al optar por la fusión y/o absorción de cooperativas de ahorro y 

crédito no solo se está resguardando los aportes económicos de los socios e 

inversionistas, sino también ayuda a preservar el puesto de trabajo de los 

diferentes colaboradores también permiten crear alianzas estratégicas y fortalecer 

los recursos económicos de los socios, dando paso a la sostenibilidad económica 

del país, este escenario no sería el mismo si la institución financiera se liquidará, 

según datos recolectados por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (2016) “El 6% de empleados a nivel nacional, trabaja en el sector de la 

Economía Popular y Solidaria” de los cuales 36.919 personas laboran en el Sector 

Financiero Popular y Solidario (SFPS) y un gran porcentaje en las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito. 

d. Objetivos 

d.1. Objetivo General: 

• Determinar el impacto de la absorción y/o fusión como fuente de 

sostenibilidad económica del sector cooperativo de Ambato para la 

reducción de impactos sociales negativos en la Región Central. 

d.2 Objetivo Específico 

• Diagnosticar los casos de absorción y/o fusión del Sector Cooperativo de 

Ambato para la toma de decisiones privadas o públicas. 

• Investigar la sostenibilidad económica del Sector Cooperativo de Ambato 

como factor de desarrollo económico de la Región Central. 

•  Evaluar alternativas de solución en torno a la liquidación y el cierre de 

cooperativas del segmento 4 y 5 de la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes Investigativos 

Las fusiones y adquisiciones han ganado tendencia en un mercado globalizado por 

tratarse como un plan estratégico para “ganar dimensión y competitividad” 

(González N. Z., 2007), el cual permite generar ventajas competitivas que crean 

empresas con características únicas difíciles de alcanzar.  

Estas integraciones de empresas ya sean grandes o pequeñas a nivel nacional o 

internacional son muy antiguas, pero tomaron mayor relevancia desde la década 

de los 80 en países industrializados, convirtiéndose en “uno de los fenómenos 

destacados de los mercados financieros internacionales” (García & Crespo, 2010), 

llegando a ocupar gran interés en el público.   

La historia económica ha demostrado que las M&A (fusiones y adquisiciones por 

sus siglas en inglés) se han desarrollado a través de “olas” que varían según su 

volumen y frecuencia, cada ola se crea a través de acuerdos y más acuerdos que 

por lo general tienen precios irreales, este incremento de M&A se detiene con 

algún acontecimiento (recesión económica, leyes que regulan el mercado, nuevas 

tendencias, etc.) que paran toda la actividad y luego de un tiempo se reaviva todo 

el ciclo y emerge una nueva ola (Golubov, Petmezas, & Travlos, 2012).  Según 

Brealey y Meyers citado en Domínguez (2000) “cada episodio coincidió con un 

período boyante de las acciones, aunque en cada caso había diferencias 

considerables en los tipos de empresas que se fusionaron y en los procedimientos 

que siguieron”.  

La historia de las fusiones y adquisiciones se han llevado a través de seis oleadas, 

Mascareñas & González (2013) presenta la siguiente periodización de las M&A: 
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a) La primera oleada llamado también “La oleada de la monopolización” se dio 

entre los años de 1897 al 1904 en Estados Unidos, las empresas buscaban 

crecer y empezaron a fusionarse o a adquirir empresas del mismo sector, es 

decir, se fusionaron horizontalmente, adquiriendo mayor poder mediante la 

adecuada combinación de sinergias en el mercado, entre las empresas que 

más realizaron estas concentraciones son las del sector minero, farmacéutico, 

alimentación entre otros; el sector del acero fue uno de los que más poder 

obtuvo en el mercado al fusionarse dos empresas grandes como son US Steel 

y Carnegie Steel con  alrededor de 785 empresas menores controlaron el 75%  

de la producción de acero en Estados Unidos. Varios fallos en leyes 

antimonopolio dieron lugar a que 3.000 empresas desaparecieran y alrededor 

de 70 sectores industriales, anteriormente competitivos, pasaran a convertirse 

en monopolios (Mascareñas & González, 2013). La legislación antitrus (ley 

antimonopolista) creada para combatir el monopolio y un descenso en la 

economía frenaron algo esta actividad, como consecuencia las M&A 

cambiaron de dirección. (Gilkey & McCann, 1990) 

b) La segunda oleada llamado también “La oleada de los oligopolios” se dio 

entre los años 1916 al 1929 en Estados Unidos y Europa a causa de la 

Primera Guerra Mundial; la nueva ley antimonopolio orilla a la empresas a 

formar oligopolios en lugar de monopolios; varias empresas compraron a 

proveedores y clientes como una medida para abastecerse de materia prima, y 

hacer frente las necesidades que se originaron a partir de la guerra 

(Mascareñas & González, 2013), “el control de la competencia entre 

empresas no era de interés para los poderes públicos, siendo más importante 

cubrir las necesidades de la guerra y el crecimiento económico” (Plana, 

2017). Aquí se origina las integraciones de tipo vertical dando lugar al mismo 

tiempo a los conglomerados, donde las empresas no comercializan productos 

de la misma línea, sino productos de distinta naturaleza. 

c) La tercera oleada llamada también “La oleada de los Conglomerados” se dio 

entre los años de 1965 a 1972, y fue a causa de la ley Celler- Kefauver Act 

(ley antimonopolista)  que consideraba ilegal la fusión o adquisición de 

empresas cuando restringía fuertemente la competencia, pero no lidiaba con 



19 
 

el problema que las empresas adquieran solo los activos de otro y limitaran la 

competencia, claro que esta no mermó tanto como las dos anteriores oleadas; 

en este periodo se dio el 80% de fusiones por conglomerados, donde 

empresas grandes se fusionaban o adquirían empresas pequeñas que operaban 

en distinto sector (Mascareñas & González, 2013), para Gilkey & McCann 

(1990, pág. 16), estos conglomerados se produjo para “librarse de una 

reglamentación coactiva, para estabilizar teóricamente el rendimientos 

financiero comprando diversas empresas y adquirir ganancias casi 

exclusivamente por medio de las M&A” 

d) La cuarta oleada llamada también “La oleada de las Megafusiones” se dio 

entre los años 1982 al 1989, donde se produjo una seria de adquisiciones de 

empresas por más grandes que sean, para adquirir estas grandes empresas que 

surgieron a través de conglomerados, se realizaba un lanzamiento de oferta 

pública o adquisición conocidas generalmente como OPA (oferta pública de 

adquisición), si esta oferta era rechazada se generaría la OPA hostil, que era 

financiada a través de leveraged buyout -LBO (compra apalancada de 

empresas en español) o los bonos de alto rendimiento (más conocidos como 

bono basura) ambas herramientas servían para hacer compra a través de 

deudas. El principal artífice de estas herramientas de deuda fue la banca, que 

financiaba esta compra, pero esperaba a que se encareciera o incluso la 

originaba (Mascareñas & González, 2013). 

e) La quinta oleada “La oleada de las TMT (Telecomunicación, Media y 

Tecnología)” se produjo en los años 1992 al 2001, duro alrededor de 10 años 

y alcanzo cifras inimaginables en comparación con las anteriores oleadas, se 

originó en Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos, “en esta oleada 

predominan los compradores estratégicos, entes que se especializan en 

operaciones horizontales” (Juárez, Sánchez, & Sánchez, 2017), el sector más 

cotizado fue el de TMT, gracias a la burbuja que se creó en esos sectores, las 

empresas que se dedicaban al “punto.com” se sobrevaloraron y en febrero del 

2.000 esa burbuja estalló, los compradores de empresas TMT perdieron 

alrededor de 240.000 millones de dólares. Una de las características de esta 

oleada fue que en “mayor medida en las fusiones y adquisiciones se involucró 
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una proporción cada vez más grande de transacciones transfronterizas, lo que 

es un reflejo del creciente proceso de globalización de los productos, 

servicios y de los mercados de capitales” (Libio, 2011, pág. 107). 

f) Una nueva oleada o sexta “La oleada de la globalización” los autores 

Mascareñas & González (2013)  señala que se dio entre los años 2004 al 

2007, época en la cual tuvo mayor abundancia de M&A,  pero varios autores 

como Domínguez (2000) y Martynova & Renneboog (2005) señalan que esta 

ola ha surgido en el año 2004 pero aún no tiene fin, ya que aún nos 

encontramos en la era de la globalización, surgió en Estados Unidos con el 

atentado terrorista del 11 de septiembre, la Reserva Federal bajó la tasa de 

interés a cero con la finalidad de reavivar la economía que se veía afectada, 

produciendo recursos financieros disponibles que financiaron una nueva 

oleada de adquisiciones y fusiones, a esto se suma la era de la globalización 

donde las empresas buscaban alcance mundial y con el exceso de liquidez se 

pudo adquirir cualquier empresa dentro y fuera del país.  

A lo largo de la historia de las M&A se ha demostrado que cada ola de fusiones 

tiene características diferentes. Sin embargo, se pueden encontrar varios factores 

comunes por las cuales surgen las fusiones y adquisiciones como: periodos de 

recuperación económica, etapas de expansión crediticia y mercados de valores en 

auge, también fueron impulsadas por choques industriales, tecnológicos y la 

avaricia gerencial (Martynova & Renneboog, 2005). 

Existen varios motivos que han llevado a grandes empresarios a realizar estas 

actividades, la principal es “la máxima creación de valor posible” (Mascareñas , 

2011, pág. 20)  lo cual se logra a través de la creación de sinergias entre dos o más 

empresas que se encuentren inmersas en esta actividad, además se debe tomar en 

cuenta que el éxito de un M&A consiste en “ajustarse a un plan estratégico y a la 

visión de futuro de la empresa” (McCann & Gilkey, 1990, pág. 25), el mismo que 

permitirá tener una idea clara de los objetivos que se debe cumplir. Cabe recalcar 

que “únicamente debería emprender la fusión si ésta constituye el medio más 

eficaz para alcanzar los fines perseguidos” (Domínguez, 2000) , todo esto con el 
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afán de no desperdiciar recursos económicos, materiales, tiempo y, sobre todo, el 

bienestar de la empresa que va a formar parte de esta operación. 

Las fusiones y adquisiciones han causado gran interés entre la sociedad, directivos 

de empresa, medios de comunicación; son motivos de estudio para varios 

catedráticos que buscan entender estos movimientos y cuáles son las causas para 

que una empresa tome este tipo de decisiones, aunque “sugieren que conocer 

realmente lo motivos por lo que las empresas realizan este tipo una F/A es 

ambiguo o incluso imposible” (Álvarez, 2015); el autor Domínguez (2000), en su 

investigación para la revista Financial Service European Community indica que 

conocer las fuerzas que impulsa a realizar las M&A es “amagada” ya que no se 

puede conocer a ciencia cierta los motivos, pero se puede realizar una lista de 

razones que impulsan a efectuar las M&A como: economías a escala, posición de 

marca, presencia en nuevos mercados, acceso a nuevas tecnologías y 

conocimientos innovadores, creación de sinergia, beneficios legales y fiscales, 

razones egocéntricas de los directivos, razones medioambientales, aumento de 

utilidades para directivos (McCann & Gilkey, 1990) “creación de valor a través de 

una mayor eficiencia, sinergias o un incremento de poder de mercado” (Álvarez, 

2015). 

El éxito de una fusión y adquisición de empresas consiste en crear sinergias que 

“son la verdadera esencia y son las que al final del día justifican o no un proceso 

de M&A basada en la creación de valor” (Zamora, Olalla, & Cervera, 2015), un 

factor impórtate es una buena cultura organizacional que “es imprescindible para 

los empleados, pues generan identidad, la cual ayudaría en momentos de crisis y 

cambios” (Ortíz, Ríos , & Martínez, 2015) como los que ocurren en el proceso de 

M&A, también aporta al éxito el “respeto de la cultura de la empresa absorbida o 

de una buena política de comunicación” (Martínez M. , 2014), generando de esta 

manera empresas rentables, competitivas que ayudan a triunfar en el mundo de los 

negocios, generadoras de empleo, incrementando la productividad y en el 

bienestar de la sociedad (Peñaloza, 2007), es decir, son empresas  sostenibles que 

hoy en día son responsables con sus clientes, trabajadores, proveedores, el 

gobierno y el medio ambiente, para apoyar la construcción de una sociedad mejor 
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y más sustentable, que pueda ser más competitiva y enfrentar un mundo 

globalizado, en donde no se trata de generar utilidades a través de pisotear los 

derechos de los trabajadores o de no cuidar el mediante (Barroso F. , 2008). 

La Sostenibilidad Empresarial es un término que tiene como base en el modelo de 

Desarrollo Sostenible, que nació en el año de 1987  con la publicación del informe 

Nuestro Futuro Común (Rojas, 2015), más conocido como informe Bruntland, 

con respecto a este informe Gallopín (2003) indica que el concepto de desarrollo 

sostenible que más se cita se encuentran en dicho informe y se lo conoce como el 

“desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias” (pág. 23), sin 

embargo, por varios años solo se ha hecho relevancia a uno de los pilares que es el 

cuidado del medioambiente, pero los tres pilares que forman parte de la 

sostenibilidad empresarial o el desarrollo sostenible son: sostenibilidad ambiental, 

sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Así lo afirma Gómez (2015)  en 

su investigación realizada para la UNESCO, el concepto de desarrollo sostenible 

“está asociado a la preocupación creciente existente en la comunidad internacional 

en las últimas décadas del siglo XX al considerar el vínculo existente entre el 

desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre el 

medio natural”. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2014) indican que las empresas 

sostenibles asocian el crecimiento empresarial, el trabajo digno y oficios 

remunerados con objetivos de desarrollo sostenible, donde las personas son la 

base para el desarrollo de las empresas. Las empresas juegan un papel muy 

importante en el desarrollo sostenible, ya que crean empleo, ayudan a reducir la 

pobreza, satisfacen las necesidades de los clientes, innovan productos para ser 

más competitivas, pagan impuestos que financian las obras públicas, integran a las 

personas con discapacidad a puestos de trabajo, entre otros, (Castro, 2005) (OIT, 

2014); pero para cumplir con lo dispuesto en el concepto de desarrollo sostenible 

hace falta que las empresas asuman la responsabilidad económica, social y 

ambiental, para proteger el bienestar de la sociedad del hoy y del mañana 

(Sánchez, 2012). 
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Al hablar de empresas sostenibles o desarrollo sostenible se debe hacer referencia 

a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) misma que “se define como el 

compromiso que asumen las empresas hacia la sociedad en beneficio del 

desarrollo sostenible, es decir, es el equilibrio entre el crecimiento económico y el 

bienestar social” (Aguilera & Puerto , 2012). Para Castro (2005) una empresa 

socialmente responsable debe generar armonía entre las personas y el entorno, 

preocupándose del cuidado del medio ambiente, del respeto a derechos humanos, 

cumplimiento de normas internacionales, para crear una nueva cultura 

organizacional. Según Barroso (2008) la RSE está vinculado con las empresas y 

como estas vinculan, fomentan, gestionan y buscan un nuevo equilibro entre los 

enfoques social, económica y ambiental. Esto quiere decir que las empresas deben 

ir más allá de generar utilidades y responder únicamente a los accionistas, deben 

cuidar del capital humano, del entorno y de los grupos de interés o stakeholders 

para generar bien común en la sociedad. 

Las tres dimensiones que componen el desarrollo sostenible son: la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental. 

Para Moller (2010) la sostenibilidad económica se encuentra compuesta por el 

hogar, las empresas y el estado, y tiene como objetivo la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad para contribuir con el 

bienestar de la sociedad como un todo, también afirma que “con respecto al 

desarrollo sostenible, el principio económico dice que la producción se debe 

realizar con el mínimo de insumos y costos; bajo criterios ambientales se debe 

evitar despilfarros de insumos, un postulado importante conocido como eco-

eficiencia”(pág. 103). Según Fernández (2011) la sostenibilidad económica crea 

valor a los accionistas o propietarios quienes aportan con el capital; a los clientes 

atendiendo sus necesidades a precios justos y con productos de calidad; y a la 

sociedad creando empleo, pagando sueldos justos y logrando un correcto 

funcionamiento de economía de mercado, concluyen también refiriéndose que 

“solo las empresas rentables son sostenibles y tienen capacidad de llevar a cabo 

prácticas socialmente responsables” (pág. 24). 
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Por otro lado, la sostenibilidad social procura “que las generaciones futuras tengan 

las mismas o más oportunidades que las generaciones anteriores” (Fernández, 

2011), esto a través de una educación de calidad, pagando salarios justos a 

trabajadores y a proveedores sin abusar del poder del mercado, no adquiriendo 

mano de obra infantil, respetando la identidad cultural, creando estabilidad laboral 

entre otros, es decir, crean una sociedad justa y tolerante (Moller, 2010). 

Por último, la sostenibilidad ambiental trata de preservar los espacios naturales, 

protegiendo la biodiversidad y evitando el agotamiento de los recursos naturales. 

Moller (2010) indica que “es necesario usufructuar los recursos naturales de 

manera responsable”; para Artaraz (2002) la “sostenibilidad en términos 

ecológicos supone que la economía sea circular, que se produzca un cierre de los 

ciclos, tratando de imitar a la naturaleza”, donde se utilicen recursos y energías 

renovables para no generar residuos como los llamados compost, ya que estos no 

vuelven a la naturaleza. 

Centrándonos en el caso de la fusión y/o absorción de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito estas también han optado por realizar procesos de concentraciones 

económicas ya sea por incrementar sus activos, mejorar su posición,  expandirse 

por un determinado territorio, reducir la competencia o salvar a instituciones que 

se encuentran en una mala situación financiera, este fue el caso de España que 

hasta el año 2008 contaba con 83 cooperativas, por causas de la crisis económica 

varias cooperativas perdían liquidez por lo que Banco de España dirigió un 

proceso de concentración para salvar a las cooperativas que no podía sostenerse 

por sí solas. (Vargas, 2015). 

Para Imperial (2015) presidente de la Alianza Cooperativa Internacional por 

América citando en (Líderes, 2015) las cooperativas ayudan generar trabajo y a 

distribuir equitativamente la  riqueza, sin embargo para distribuir la riqueza es 

necesario contar con cooperativas rentables, en cuanto a los procesos de fusion 

y/o absorcion de cooperativas de ahorro y credito indica que son viables siempre y 

cuando cumplan con los indicadores financieros y sean transparentes, si en una 

ciudad existe varias cooperativas y hay competencia manifiesta que lo mejor es 
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fusionarse, ya que para una cooperativas no es primordial compertir contra el 

resto, sino aportar beneficios a la sociedad, un ejemplo que brinda de fusiones de 

cooperativas es la siguiente: 

En 1994, en Querétaro (México) fusionamos 65 cooperativas que en ese 

año sumaban 150 000 socios. Lo que hicimos fue crear una nueva 

cooperativa, que se llama Caja Popular Mexicana, y sacrificamos nuestros 

procesos internos, logotipo, imagen de cada una de las entidades que 

entraron en ese proceso. Hoy contamos con 1,8 millones de socios.  

De hecho, es muy importante fortalecer al sector cooperativo mediante leyes, 

reformas, capacitaciones, concentraciones económicas etc., que permitan 

mantener a largo plazo a las cooperativas de ahorro y crédito sostenibles 

económicamente. No cabe duda la importancia de la economía social y solidaria 

dentro del sistema cooperativo, según ACI (2000) citado en (Rojo, Cérdan , & 

Sánchez, 2001) indica que: 

La ONU estimaba en 1994 que los medios de vida de cerca de 3.000 

millones de personas, esto es, la mitad de la población, eran garantizados 

por empresas cooperativas, significando que más de 800 millones de 

personas son miembros de cooperativas y, además, según los cálculos, 

proveen 100 millones de puestos de trabajo (pág. 58). 

Es decir, el sector cooperativo aporta al bienestar de la sociedad, a reducir la 

pobreza, a generar mejores condiciones de vida, aporta a la equidad de género 

todo esto a través de brindar recursos financieros a la sociedad, por eso es 

importante que las cooperativas sean instituciones sostenibles. 
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b. Fundamentación Científico Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5  Red de Inclusiones Conceptuales  

Elaborado por: Andagana, K. (2017) 
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Gráfico 6 Constelación de Ideas  

Elaborado por: Andagana, K. (2017) 
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Marco Conceptual de la Variable Independiente  

Globalización 

En términos de Víquez (2009) la globalización es: 

“El resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se 

refiere a la prolongación más allá de las fronteras nacionales, a la creciente 

interdependencia entre los países, a la creciente integración de las 

economías de todo el mundo (esto en todos los niveles de la actividad 

económica humana), especialmente a través del comercio y los flujos 

financieros, abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales 

más amplios” (pág. 4). 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, donde interactúan y se 

integran países, empresas, personas, mercados con el respaldo del avance 

tecnológico, tal como lo afirma Blanca & Cuerdo (2006) “la globalización se 

puede definir como el proceso mediante el cual los bienes y servicios, el capital, el 

trabajo, la información y la tecnología o, de forma más genérica, las ideas pueden 

moverse libremente a través de las fronteras” (pág. 64). 

Poder de Mercado 

Para Bernanke & Frank (2007) el poder de mercado “se refiere a la capacidad de 

una empresa para fijar los precios de sus productos sin perder todas sus ventas”, 

aunque corre el riesgo de vender menos, los autores señalan que, “los factores que 

confieren ese poder son cinco: el control exclusivo de factores, las patentes y los 

derechos de reproducción, las licencias o las franquicias del Estado y las 

economías de red” (pág. 301). 

Según Monsalve (2005) el poder de mercado se entiendo como “la capacidad de 

alguna o algunas empresas de modificar las condiciones de mercado y así influir 

sobre el vector de precios de equilibrio. Este poder de mercado se manifiesta en la 

capacidad de fijar precios por encima del coste marginal” (pág. 24). 

Al hablar de poder de mercado también se hace referencia al mercado 

monopolista donde este término tuvo relevancia, y en el cual las empresas 

destruían a su competencia en busca del poder de mercado, en la actualidad este 
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poder de mercado ha sido regulado por el Estado, pero aun varias empresas 

buscan este poder para sobrevivir a la fuerte competencia.  

Fusiones y Adquisiciones 

Las fusiones y adquisiciones (FyA, o MyA, Merger and Acquisition) son 

“simplemente un medio entre varios para alcanzar los objetivos de una empresa. 

Son, indudablemente, uno de los más poderosos instrumentos en manos de la 

dirección. Pueden mejorar el rendimiento, si se hacen bien, y pueden perjudicarlo 

seriamente en caso contrario” (McCann & Gilkey, 1990). Pero las fusiones y 

adquisiciones son dos tipos de integraciones muy diferentes, cada una tiene su 

definición, sus características, ventajas, desventajas, aspectos legales, contables, y 

la forma en que se realizan. 

La adquisición para Pérez  (2013)  

Ser refiere a aquella empresa que compra o adquiere otra, o la división de 

una empresa, sin que ésta pierda sus características fundamentales. Es una 

negociación directa, en la que una empresa compra los activos o acciones 

de la otra y en la que los accionistas de la compañía adquirida, dejan de ser 

los propietarios de la misma. 

Por otro lado, las fusiones son aquellas que “constituye una operación usada para 

unificar inversiones y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama 

o de objetivos compatibles” (Larrasoaín, 2009, pág. 4). De la misma manera 

Mascareñas (2011) indica que las fusiones consisten en “el acuerdo de dos o más 

sociedades, jurídicamente independientes, por el que se comprometen a juntar sus 

patrimonios y formar una nueva sociedad” (pág. 19). 

De acuerdo a la SEPS (2017) Resolución Nº SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 art. 

3 la fusión ordinaria es la “acordada y efectuada entre entidades que conforman el 

sector financiero popular y solidario, que no estuvieren en una situación de 

deficiencia de patrimonio técnico”, es decir que se encuentre solventes y puedan 

seguir operando sin ninguna dificultad y pueden clasificarse en dos por absorción 

y por creación. 
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De la misma manera para Jordano (2016) las fusiones se clasifican jurídicamente 

en dos: 

• Fusión propia o por creación 

• Fusión por absorción 

Fusión y/o Absorción 

 Frente a una amplia competencia y la globalización varias empresas buscan la 

manera de crecer y para lograrlo y “hacer frente a los retos del futuro y aprovechar 

las oportunidades que puedan aparecer, algunas empresas optan por la fusión” 

(Martínez, 2010). La fusión propia o por absorción son herramientas de 

“integración más profunda a la que pueden llegar varias sociedades, porque 

supone la unión de dos o más compañías en una sola” (Martínez, 2010). 

Por otra parte, para Mascareñas (2005) menciona que: 

Una fusión consiste en el acuerdo de dos o más sociedades, jurídicamente 

independientes, por el que se comprometen a juntar sus patrimonios y 

formar una nueva sociedad. Si una de las sociedades absorbe a los 

patrimonios de las demás, se dice que ha ocurrido una fusión por 

absorción. 

El término fusión propia se refiere a la unión de dos o más empresas para crear 

una nueva, así lo sostiene Larrasoaín (2009) “dos o más compañías se unen para 

constituir una nueva. Estas se disuelven, pero no se liquidan” (pág. 6), es decir, la 

fusión propia o por creación “consiste en el nacimiento de una nueva sociedad que 

se encarga de recoger los patrimonios sociales de las sociedades que se extinguen 

(fusionadas), por traspaso de todos sus bienes, derechos y obligaciones” (Rojo, 

Cérdan , & Sánchez, 2001, pág. 62). 

Para Morales (2014) la fusión propia es aquellas en la que: 

Una o más sociedades se funden en una nueva entidad que se crea para tal 

efecto y que subsistirá en reemplazo de aquellas. En esta operación se 

disuelven todas las sociedades existentes, pero sin liquidarse con el fin de 

crear una nueva, la cual se constituye a partir de las aportaciones de los 

patrimonios (activos y pasivos) de las sociedades que se fusionan. La 
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nueva sociedad creada, adquiere por sucesión universal, mediante la 

atribución a los socios de las sociedades disueltas, en proporción a sus 

respectivas participaciones, la totalidad de los valores representativos del 

capital social de que sea dotada la nueva sociedad, como contraprestación 

por la aportación recibida.  

De acuerdo a la SEPS (2017) La Resolución Nº SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 

Art. 4 la fusión ordinaria por creación es: “la unión de dos o más entidades, que se 

comprometen a juntar sus activos, pasivos, patrimonios y contingentes para 

formar una nueva entidad.” 

La fusión por absorción o simplemente absorción, una de la empresa actúa como 

absorbente y la otra como absorbida, por lo general empresas grandes absorben a 

pequeñas, en este proceso solo la empresa absorbida se liquida y se integra con 

sus activos, pasivos y patrimonio (Rojo, Cérdan , & Sánchez, 2001) . Del mismo 

modo García (2006) indica que generalmente en la fusión por absorción “la 

empresa compradora mantiene el nombre y la razón social, siendo el proceso de 

absorción el punto más crítico y donde se determina la eficacia del proceso” 

(pág.8).  

Para Larrasoaín (2009)la fusión por absorción es donde: 

Una o varias compañías disueltas para ello, aportan su activo a otra ya 

constituida y con la cual forman un solo cuerpo. La compañía absorbente 

ha aumentado su capital mediante la creación de acciones que atribuye a 

los accionistas de las compañías anexadas, en representación de los aportes 

efectuados para la Fusión.  

De acuerdo a la SEPS (2017) Resolución Nº SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 Art. 

4 la fusión ordinaria por absorción es “cuando una o más entidades son absorbidas 

por otra que continúa subsistiendo, manteniendo su personalidad jurídica, 

adquiriendo a título universal los derechos y obligaciones de las entidades 

absorbidas”. 

En ambos casos, “las sociedades fusionadas o las absorbidas, se disuelven sin 

liquidación, o sea, se extinguen, integrándose sus activos y pasivos exigibles en la 

nueva sociedad o la absorbente” (Rojo, Cérdan , & Sánchez, 2001), lo mismo 

afirma  la SEPS (2017) en su Resolución Nº SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 Art. 
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4 al indicar que “en cualquiera de las dos formas, la entidad absorbente o la creada 

asumirán los activos, pasivos, patrimonio, contingentes, de la o las entidades 

absorbidas o de las fusionadas, entregándose los correspondientes certificados de 

aportación a los socios, en la proporción que les corresponda. 

En pocas palabras ambas sirven como método de crecimiento empresarial, crean 

valor a través de sinergias y ejecutándolas correctamente ayudan al logro de 

objetivos, a incrementar la participación en el mercado, sin embargo, son 

consideradas como operaciones de alto riesgo. 

Ventajas  

Existe una seria de beneficios para quienes lo realizan, empresa, socios, 

accionistas, proveedores, clientes entre otros, pero también supone una serie de 

desventajas, a continuación de detalle generalmente una serie de ventajas y 

desventajas. 

• Mayor posicionamiento en el mercado, esto se logra a través de crear 

economías a escala puesto que “disminuye los costes marginales y 

permiten afrontar inversiones a gran escala, además de asignar costes de 

investigación y desarrollo sobre una mayor cifra de ventas” (Mascareñas, 

2005, pág. 20).  

• Diversificación de productos, es decir, al fusionarse verticalmente “la 

empresa no dependerá de los ingresos de un solo género” (Arcentales, 

2015). Para Morales (2014) la diversificación permite “reducir los riesgos 

del negocio al no depender de un solo género de ingresos”. Según 

Mascareñas (2005) la integración vertical crea una ventaja competitiva 

frente a competidores, ya que puede aproximarse directamente a sus 

consumidores finales y a los proveedores de materiales, claro está, que 

esto implica un control por parte del Estado. 

• Ayuda en la eliminación de ineficiencias, varias empresas tiene 

dificultades por una mala administración empresarial provocando pérdida 

de valor en el mercado, al realizar la fusión y/o absorción de empresas se 
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procede a cambiar personal para “incrementar los beneficios perdidos” 

(García P. , 2006), de acuerdo con Larrasoaín (2009) “existen ciertas 

empresas cuyo valor puede aumentar con cambio de administración”. 

• Recursos complementarios “algunas empresas adquieren a otras para hacer 

un mejor uso de los recursos actuales o para contar con los elementos que 

faltan para el éxito” (Larrasoaín, 2009). Según Domínguez (2000) estos 

complementos puede ser el de  “disponer de tecnología avanzada y 

conocimientos innovadores”, otros complemento también sería el uso 

eficiente del capital humando, ya que “las empresas valen por las personas 

que las integran” (González E. , 2011, pág. 7), los mismos que servirán 

para mejorar la producción o servicios de la empresa que se encuentren en 

este tipo de integración. 

Características 

Según Larrasoaín (2009) la fusión y/o absorción de empresas posee las siguientes 

características: 

•  Puesta en común por dos o más sociedades de todos sus activos con la 

toma del pasivo, ya produciendo la creación de una sociedad nueva, ya 

realizando aportes consentidos a una sociedad preexistente (absorbente) y 

aumentando su capital en el caso de que el activo neto exceda su capital 

suscrito. 

•  La desaparición de la (s) sociedad (es) aportante (es) o absorbida (s).  

• La atribución de nuevos derechos sociales a los asociados de las 

sociedades desaparecidas. 

• Transmisión de la universalidad de los bienes de la sociedad absorbida a la 

sociedad absorbente.  

• Las Fusiones son operaciones generalmente practicadas en períodos de 

expansión económica o de crisis. 

Por otro lado, para Jordano (2016) las fusiones y/o absorciones tienen tres 

características: 
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1. La disolución sin liquidación de una o varias sociedades inscritas; 

2. La transmisión en bloque de su patrimonio a una sociedad ya existente 

(fusión por absorción) o de nueva creación (fusión por creación); 

3. La unificación de los accionistas en una única sociedad. 

En conclusión, las fusiones ya sea por creación o por absorción tiene como 

característica la disolución, es decir, la empresa jurídica a fusionarse o absorberse 

desaparece, pero no pone fin a su actividad, no entra en liquidación. 

Procedimiento 

Al tomar la decisión de fusionar o absorber otra empresa se es parte de un proceso 

lleno de incertidumbre, donde se debe analizar paso por paso cada una de las 

decisiones a tomar para realizarlo con éxito, es aquí donde se pone a flote todas 

las estrategias para dirigir de la mejor manera una empresa y lograr que se acople 

las dos o más empresas que se encuentran en este tipo de proceso. 

Para Jordano (2016)  las fusiones re realizan a través de tres grandes fases. 

Fase de preparación 

En esta fase de se debe analizar y contar una planificación estratégica previa, que 

apoye al proceso de fusión y/o absorción, así lo menciona McCann & Gilkey 

(1990) “El proceso de planificación estratégica es el mejor medio de hacer 

operativa la visión del líder”(pág.61), va enfocado a todo lo que se quiere lograr 

con el proceso de fusión o absorción como: sinergias operativas, economías a 

escala, mejorar la gestión de la empresa adquirida, aprovechar ventajas fiscales, 

entre otros. 

Para Marín (2008) en esta esta etapa se debe “analizar el acoplamiento estratégico 

de las empresas participantes, que deberá culminar con el diseño de una nueva 

estrategia como consecuencia de la fusión” (pág. 9),  en otras palabras se realiza 

una búsqueda del candidato idóneo, a través de un estudio general a la empresa, 

un consejo que brinda McCann & Gilkey (1990) para escoger al candidato ideal 

es “intuición y corazonadas pueden desempeñar un papel útil e importante, y por 
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esta razón nunca deben ignorarse, pero sí equilibrarse con un proceso continuo y 

sistemático de búsqueda y observación” (pág. 69). 

Esta fase se extiende también a los “primeros contactos entre las sociedades 

potencialmente interesadas en llevar a cabo la fusión hasta la adopción de las 

decisiones por los órganos competentes, generalmente sus juntas generales de 

socios” (Jordano, 2016), estos contactos no suelen ser los definitivos, son llevados 

a través de conversaciones casuales generalmente entre los accionistas o socios de 

las empresas interesadas.  

Fase de Decisión 

De acuerdo con Jordano (2016) quien toma la decisión de adoptar o rechazar un 

proceso de fusión es la junta de socios de cada una de las empresas intervinientes. 

Antes de tomar una decisión McCann & Gilkey (1990) señala que se debe 

analizar todos los acuerdos que se han pactado y previamente analizado, es decir, 

sacar conclusiones del estudio contable y económico de la(s) empresa(s) a 

fusionarse. “En consecuencia, es importante preguntarse desde el principio por 

qué y para quién se está valorando una empresa” (Marín, 2008, pág. 10). 

En esta fase también es importante la negociación para llegar acuerdos entre las 

empresas involucradas, estas negociaciones “tienen que ser limpias, ágiles y 

decisivas” (McCann & Gilkey, 1990, pág. 74), para lo cual se necesita de 

comunicación efectiva.  

Por último, si se ha tomado la decisión de aceptar la oferta de fusión, es muy 

importante comunicar a los empleados, proveedores y clientes. Así lo afirma 

McCann & Gilkey (1990) “debe haber alguna discusión sobre lo que debe 

comunicarse a los empleados y otros muchos protagonistas externos. La 

justificación de la unión de fuerzas y las declaraciones sobre los temas que han 

surgido necesitan ser comunicados sin ambigüedad y coherentemente” (pág.76). 
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Fase de Ejecución 

Por ultimo en esta fase, suponiendo que se ha logrado un acuerdo, este debe ser 

ratificado por los accionistas, socios o directiva de ambas empresas y ser 

examinado por una entidad pública; esta fase cuenta con dos etapas de transición e 

integración, la transición de encarga de “estabilizar la situación lo suficiente para 

garantizar unos resultados permanentes al tiempo que se crea un clima receptivo 

al cambio” (McCann & Gilkey, 1990, pág. 76), ya que es un periodo lleno de 

incertidumbre para trabajadores, proveedores, clientes. 

Por otro lado, la etapa de la integración se encarga de materializar las etapas 

anteriores, es decir poner en práctica los planes de acción desarrollados en la etapa 

de transición, de acuerdo con McCann & Gilkey (1990) la fase de integración 

“acaba una vez que se han iniciado los cambios recomendados y se desarrolla un 

esquema coherente y eficaz de relaciones entre las dos empresas. Esta fase puede 

ser larga, ya que unas unidades de negocio desaparecen y otras se fusionan” 

(pág.77). 

El proceso para lograr una fusión y/o absorción de éxito es largo y lleva consigo 

el uso adecuado y suficiente de tiempo y recursos con el fin de obtener las metas 

planteadas. Se debe realizar una gestión acorde a las características de la empresa, 

para lograr administrar correctamente dos empresas fusionadas es importante la 

retroalimentación para que el proceso se mejore constantemente, crear un buen 

clima laboral para los trabajadores que pasan a formar parte de la empresa 

adquiriente también es importante, cabe señalar que  en el proceso está lleno de 

dificultades pero con una planificación adecuada se puede superar e incluso lograr 

mayores sinergias de las esperadas. 

Por otra parte, para la Morillo, Cabezas, & Muñoz (2016) colaboradores de la 

SEPS los procesos de integración una vez emitida la resolución de aprobación 

son: 

1. Plan comunicacional; 

2. Aspectos legales; 
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3. Gobierno cooperativo; 

4. Aspectos organizacionales; 

5. Aspectos financieros y contables; 

6. Talento humano; 

7. Integración de negocios y operaciones; 

8. Tecnología de información y operaciones; 

9. Aspectos administrativos; 

10. Cumplimiento normativo. 

Requisitos 

Requisitos para la fusión por creación 

Según el Art. 21 Resolución “Nº SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045” SEPS (2017) 

indica que:  

Para la aprobación de fusión por creación, el representante legal, designado en la 

asamblea conjunta constitutiva, presentará ante la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, los siguientes documentos:  

a) Solicitud de aprobación dirigida al Superintendente de Economía Popular 

y Solidaria de la fusión entre las entidades participantes.  

b) Copias certificadas de las partes pertinentes de las actas, en las cuales 

consten las resoluciones de las asambleas extraordinarias de socios o 

representantes de cada entidad que interviene en el proceso en las que se 

aprobó la participación en la fusión por creación;  

c) Reserva de denominación efectuada en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria;  

d) Estudio de factibilidad de aspectos contables, financieros, operativos y 

tecnológicos;  

e) Lista de socios de las entidades fusionadas que integran la naciente y el 

número y valor de los certificados de aportación asignados;  

f) Copia certificada del acta de la asamblea conjunta constitutiva. 

g) Nómina de los miembros de los consejos de administración y vigilancia, 

presidente, secretario y gerente de la entidad naciente.  
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h) Un ejemplar del estatuto debidamente certificado por el secretario, en el 

que conste que fue discutido y aprobado por los delegados en la respectiva 

asamblea conjunta constitutiva; el mismo que será presentado de manera 

física y digital; e, 

i) Contrato de fusión debidamente suscrito. 

Una vez aprobada la fusión por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria el contrato de fusión por creación, será elevado a escritura pública 

incorporándose como parte integrante de la misma, la resolución de aprobación de 

la fusión.  

Una copia certificada de la escritura pública será remitida a la Superintendencia, 

con las razones de anotación e inscripciones en los registros correspondientes, 

según sea el caso.  

Requisitos para la fusión por Absorción 

Según el Art. 12 Resolución “Nº SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045” (SEPS, 2017) 

indica que: 

Para la aprobación de una fusión por absorción, los representantes legales de cada 

entidad interviniente, de manera conjunta, presentarán ante la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, los siguientes documentos:  

a) Solicitud de aprobación de la fusión dirigida al Superintendente de 

Economía Popular y Solidaria;  

b) Solicitud de aprobación de la fusión dirigida al Superintendente de 

Economía Popular y Solidaria;  

c) Lista de socios o representantes asistentes a la asamblea general 

extraordinaria de las entidades participantes en el proceso de fusión, 

debidamente firmadas, con sus nombres y apellidos completos o razón 

social, número de cédula o RUC; certificada por los secretarios 

correspondientes;  

d) Coplas certificadas de las partes pertinentes de las actas, en las cuales 

consten las resoluciones de las asambleas extraordinarias de socios o 

representantes de las entidades que Intervienen en el proceso en las que se 

aprobó la participación en la fusión por absorción;  
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e) Copia de los balances aprobados por las asambleas, suscritos por el 

representante legal y el contador de la respectiva entidad; y  

f) Contrato de fusión debidamente suscrito 

Una vez aprobada la fusión por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria el contrato de fusión por absorción será elevado a escritura pública 

incorporándose como parte integrante de la misma, la resolución de aprobación de 

la fusión emitida por dicha Superintendencia.  

Una copia certificada de la escritura pública será remitida a la Superintendencia, 

con las razones de anotación e Inscripciones los registros correspondientes, según 

sea el caso.  

Tipos 

Según García (2006) las fusiones se clasifican de acuerdo al punto de vista del 

mercado, las cuales son las siguientes: horizontales, verticales y conglomerados, 

Fusiones horizontales 

De acuerdo con García (2006) las fusiones horizontales “se realizan entre 

empresas del mismo sector, y que producen productos similares” (pág. 9), así 

mismo para Mascareñas (2011) “son aquellas que implican a empresas del mismo 

sector industrial o de negocios” (pág. 41), en efecto, esta integración surgió con la 

oleada de los monopolios donde empresas del mismo sector se fusionaron para 

adquirir poder de mercado.  

Las fusiones horizontales son aquellas que aportan con mayor sinergia a las 

empresas, así lo indica Marín (2008) al mencionar que “las sinergias se presentan 

en economías de escala, en economías en la distribución de los productos, o bien, 

consolidando una posición en la industria en la cual se participa” (pág.1), 

aportando mayores beneficios empresariales, las sinergias se define como “trabajo 

en conjunto” (Zambrano & Orellana, 2012), por lo tanto, al combinar dos o más 

empresas se espera que estas creen más valor  trabajando en equipo, de las que 

tienen trabajando por separado.  
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Por otro lado, Coloma (2005) expresa que las fusiones horizontales crean efectos 

anticompetitivos, esto se debe a que: 

Cuando dos unidades económicas que competían entre ellas pasan a 

constituir una única entidad, la desaparición de la competencia puede 

generar un incremento en el ejercicio del poder de mercado, y hacer que 

dicho mercado se aleje más del equilibrio perfectamente competitivo y se 

acerque así al equilibrio monopólico (pág. 32). 

Respecto a esto, la historia ha demostrado que las empresas al fusionarse de forma 

horizontal, adquieren mayor poder de mercado, creando mercados monopolistas, 

perjudicando al consumidor final y a los intereses de la sociedad, por eso es 

necesaria la intervención del Estado para que a partir de leyes regule las 

integraciones que afecten a la sociedad en general, para Eggers (2007) el “Estado 

puede impedir que eso perjudique a los consumidores. El Estado puede regular los 

monopolios, fijándoles precios máximos y exigencias de calidad” (pág. 74). 

Fusiones Verticales 

En cuanto a la definición de fusiones verticales Tamayo (2007) compárate lo 

siguiente: 

Por integración vertical se entiende la incorporación, en la acción 

productiva de la empresa, de nuevas actividades complementarias 

relacionadas con el bien o el servicio, tanto por encima de la cadena 

(upstream) como por debajo de la cadena (downstream), con el fin de 

lograr eficiencias productivas asociadas a la disminución en los costos de 

producción y de transacción, al control de suministros y la mayor calidad 

del bien o servicio para el consumidor final (pág.    5). 

Tomando como referencia esta definición, se puede concluir que las fusiones 

verticales tratan de empresas que se fusionan con empresas de actividades 

relacionadas con el ciclo de producción de un bien o prestación de servicios, 

convirtiéndose en su propio proveedor y a la vez cliente, es un método de 

diversificación relacionada la cual en términos de Rumelt, 1974 citado por 

(Huertas , 2004) es relacionada “cuando existen recursos compartidos entre los 

negocios, canales de distribución similares, mercados comunes, tecnologías 

compartidas o, en definitiva, cualquier intento tangible de explotar de forma 

conjunta factores de producción”(pág. 20). 
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Al integrarse verticalmente es importante aprovechar eficientemente la innovación 

tecnológica que al complementarse con estrategia empresarial genera ventaja 

competitiva difícil de alcanzar. Así lo manifiesta Benavides (2013)  “con este tipo 

de estrategia mejora sus capacidades tecnológicas, permitiendo desarrollar 

economías de escala y la firma adquiere ventaja competitiva y eventualmente 

podría modificar la estructura del mercado al tener acceso exclusivo a una 

tecnología de producción” (pág.6). 

Por último, García (2006) indica que las fusiones verticales “son menos 

problemáticas que las horizontales ya que no suelen tener reajustes laborales ni 

consolidación al ser las empresas complementarias” (pág.9), generalmente, lo 

único que busca es “control estratégico de la cadena de valor” (Marín, 2008, pág. 

2) en una sola empresa. 

Clases de integración vertical 

Integración vertical hacia atrás 

En palabras de Marín (2008), la integración hacia atrás busca “fuentes de materia 

prima” (pág. 2), es decir, a proveedores para aprovechar “la seguridad en los 

suministros y costes” (García, 2006), generando productos o servicios a menores 

costos y poder competir en un mercado globalizado, donde las empresas que 

logren adaptarse a estos cambios seguirán en marcha. 

Para Tamayo & Piñeros (2007) integrarse verticalmente hacia atrás significa: 

Tener propiedad sobre los factores que permiten producir, dentro de la 

empresa, los bienes necesarios para cumplir con la actividad productiva 

central. Este tipo de integración puede ser beneficiosa para las empresas, 

por permitir el traslado del suministro de materias primas de los 

proveedores a la empresa, trayendo consigo ventajas de menores costos de 

producción y/o de transacción que posibilitan (pág. 34). 

Integración Vertical hacia delante 

Este tipo de integración busca distribuir y comercializar el bien o servicio del final 

de la cadena productiva directamente a los consumidores finales.  Tamayo & 

Piñeros (2007) lo definen como “la inclusión dentro de la empresa de las 
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diferentes actividades que se encuentran más abajo en la cadena productiva, con el 

objetivo de obtener eficiencias económicas y tener un mejor y más personalizado 

acceso al consumidor final” (pág. 34), en pocas palabras, busca llegar al 

consumidor a través de sus propios centros de distribución (expandirse) sin la 

necesidad de intermediarios. 

Conglomerados 

La última categoría de los tipos de fusiones y/o absorciones son los 

conglomerados, para Marín (2008) “estos combinan compañías de diferentes 

industrias y líneas de negocios, buscando como dispensar los riesgos a nivel de la 

empresa tenedora de las inversiones, conocida como holding”, este tipo de 

integraciones no tienen que ver con la cadena productiva de las empresas (no son 

complementarias), es una manera más de buscar diversificación no relacionada, en 

estos casos si la empresa se acoge a este tipo de integración no tiene relación con 

la cadena de producción tradicional, entonces lo único que la empresa adquiere 

son ganancias financieras. Para Huertas (2004) “la principal razón utilizada para 

una diversificación de este tipo, es la reducción del riesgo global de la empresa” 

(pág. 21), lo mismo que se busca en la integración por conglomerados. 

 

Según Tamayo & Piñeros (2007)  los conglomerados significan “principalmente, 

incurrir en la agregación de varias empresas que se dedican a diferentes 

actividades, inclusive entre diferentes sectores de la economía, y donde una sola 

empresa se encarga del control y la toma de decisiones de las demás empresas” 

(pág. 42). 

Clases de conglomerados 

 De acuerdo con Tamayo & Piñeros  (2007) pueden ser los siguientes: 

➢ Conglomerado de Extensión Productiva: Es la unión establecida entre 

compañías con productos relacionados, pero, diferentes. Por ejemplo, 

la producción de detergentes y blanqueador.  
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➢ Conglomerados de extensión geográfica Este tipo de conglomerado se 

presenta entre compañías con el mismo producto en diferentes 

localizaciones (Ej. Productor de cerveza del oeste compra un productor 

de cerveza del noreste).  

➢ Conglomerado puro Se presenta entre firmas, operando en mercados 

enteramente separados, como, por ejemplo, una compañía de teléfonos 

que compra una compañía de renta de autos 

Aspectos 

Legales 

De acuerdo con Morillo, Cabezas , & Muñoz (2016) en la Guía para procesos 

operativos de fusiones ordinarias para cooperativas de Ecuador realizada para la 

SEPS manifiesta que los siguientes aspectos legales a considerar son importantes: 

➢ Actualización del Reglamento Interno de Elecciones, a fin de observar 

que tanto la matriz, como sus agencias, oficinas o sucursales, estén 

representadas en la Asamblea de Representantes en función del 

número de socios con el que cuenten; 

➢  En el caso de una fusión por creación, aprobar el Reglamento Interno, 

con el fin de establecer los mecanismos de representatividad y 

participación del nuevo Consejo de Administración, así como la 

liberalización de los criterios de vinculación de los miembros de los 

consejos de administración de las cooperativas que fueron parte del 

proceso; 

➢ Actualización del Registro Único de Contribuyentes, en el caso de la 

fusión por absorción; y la obtención de uno nuevo en el caso de la 

fusión por creación; 

➢ Creación de un nuevo registro patronal en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad social, en el caso de la fusión por creación. En las fusiones 

por absorción se mantiene el registro patronal de la entidad absorbente; 

➢ En el caso de la fusión por creación, elaborar y registrar los contratos 

laborales, con los exgerentes de las entidades que participaron del 

proceso de fusión, y que han convenido continuar prestando sus 

servicios como jefes de agencia u otra función; toda vez que los 

contratos civiles que suscribieron como gerentes de dichas entidades 

pierden su vigencia; 
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➢  Elaboración y registro de nuevos contratos laborales con el personal 

que continúe prestando sus servicios en la entidad que subsiste. 

De acuerdo a Arcentales (2015) la base para medir el aspecto legal son los estados 

financieros, de tal modo que: 

Sirvan de base para la fusión de las sociedades, esto es con la finalidad de 

que la sociedad que subsista muestre de una manera correcta cada cuenta 

del balance que haya sufrido algún cambio, los estados financieros deberán 

presentarse bajo los lineamientos que las Normas Internacionales de 

Contabilidad establecen. 

La fusión y/o absorción de empresas específicamente cooperativas en su aspecto 

legal se encuentra ligado a la Resolución “Nº SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045” la 

cual tiene como objetivo “normar el proceso de fusión ordinaria entre las 

entidades del sector financiero popular y solidario sujetas al control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, establece los requisitos y 

condiciones que deberán cumplir las entidades intervinientes”, en esta resolución 

se encuentra especificado todos los procedimientos y requisitos necesarios para 

llevar a cabo las fusión por creación o por absorción. 

Tributarios  

La ley que rige los aspectos tributarios para la fusión y/o absorción tanto 

horizontal o verticalmente es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI), a continuación, se nombra algunos artículos que hablan de las fusiones 

y su tratamiento tributario. 

Según el Reglamento para la aplicación Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (LORTI) (2016)  Art. 44 las fusiones por absorción son: 

Sin perjuicio de las normas societarias y solamente para efectos tributarios, 

cuando una sociedad sea absorbida por otra, dicha absorción surtirá efectos 

a partir del ejercicio anual en que sea inscrita en el Registro Mercantil. En 

consecuencia, hasta que ocurra esta inscripción, cada una de las sociedades 

que hayan acordado fusionarse por absorción de una a la otra u otras, 

deberán continuar cumpliendo con sus respectivas obligaciones tributarias 

y registrando independientemente sus operaciones. Una vez inscrita en el 

Registro Mercantil la escritura de fusión por absorción y la respectiva 

resolución aprobatoria, la sociedad absorbente consolidará los balances 
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generales de las compañías fusionadas cortados a la fecha de dicha 

inscripción y los correspondientes estados de pérdidas y ganancias por el 

período comprendido entre el 1o. de enero del ejercicio fiscal en que se 

inscriba la fusión acordada y la fecha de dicha inscripción.  

De la misma manera el Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario 

Interno (LORTI) (2016)  Art. 44 las fusiones por creación son: 

De igual manera se procederá en el caso de que dos o más sociedades se 

unan para formar una nueva que les suceda en sus derechos y obligaciones, 

la que tendrá como balance general y estado de pérdidas y ganancias 

iniciales aquellos que resulten de la consolidación a que se refiere el inciso 

precedente. Esta nueva sociedad será responsable a título universal de 

todas las obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas. Los 

traspasos de activos y pasivos, que se realicen en procesos de fusión no 

estarán sujetos a impuesto a la renta. No será gravable ni deducible el 

mayor o menor valor que se refleje en el valor de las acciones o 

participaciones de los accionistas o socios de las sociedades fusionadas 

como consecuencia de este proceso. 

También se ofrecen incentivo tributarios como lo que indica el Art 28 literal 13 

del Reglamento de la LORTI  e indica que “los gastos producidos en el proceso de 

fusión, escisión, disolución y liquidación de las personas jurídicas se registrarán 

en el ejercicio económico en que hayan sido incurridos y serán deducibles aunque 

no estén directamente relacionados con la generación de ingresos”, “en el Ecuador 

también se ofrecen incentivos, mediante la exoneración de tributos fiscales, 

provinciales o municipales, en la transferencia de bienes y pasivos por casos de 

fusión” (Arcentales, 2015). 

Contables 

Para Morillo, Cabezas , & Muñoz (2016) en la Guía para procesos operativos de 

fusiones ordinarias para cooperativas de Ecuador realizada para la SEPS, presenta 

los siguientes procesos de consolidación contable. 

Por absorción 

N. ACTIVIDAD  OBJETIVO  RESPONSABLE 

1 PREVIO: 

Entrega de los estados 

financieros, 

notas 

Formalizar y dejar evidencia de la 

información que se 

entrega y se recibe 

✓ Contadores de las 

entidades intervinientes. 

✓ Encargado de sistemas de 

la entidad absorbida. 
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financieras y los 

anexos de 

las cuentas con acta 

entrega – recepción. 

2 PREVIO: 

Revisión de la 

información 

contenida en los 

estados 

financieros 

Establecer la pertinencia 

de conformidad con el 

Catalogo Único de 

Cuentas, de la información 

que se incluye en los 

Estados Financieros 

✓ Contador de la entidad 

absorbente. 

✓ Auditor interno de la 

entidad absorbente. 

3 Reclasificaciones y 

ajustes a los estados 

financieros 

Homologar la información 

contable e identificar a aquellos 

registros que deben ser excluidos, 

por no disponer de documentación 

que 

demuestren la propiedad, 

existencia, legalidad, integridad y 

valuación, que justifique su 

presencia en los estados 

financieros. 

✓ Contador de la 

cooperativa absorbida 

4 Revisión de estados 

financieros corregidos 

y 

homologados. 

Establecer conformidad 

con la clasificación, 

presentación y respaldos 

de los estados 

 financieros 

✓ Contador de la entidad 

absorbente 

✓ Auditor interno de la 

entidad absorbente 

5 Coordinación con el 

área 

de sistemas la 

migración 

de la información. 

Establecer la forma y 

mecanismos para el 

ingreso y traspaso de la 

información contable, y 

sus anexos al sistema 

informático de la 

cooperativa absorbente 

✓ Contador de la entidad 

absorbente 

✓ Jefe del área de sistemas 

de la entidad absorbente 

✓ Jefe o encargado del 

Sistema informático de la 

entidad absorbida 

6 Traspaso de la 

información contable y 

financiera 

Migrar las bases de datos de la 

información 

contable al sistema 

informático de la 

cooperativa absorbente 

✓ Contador de la entidad 

absorbente 

✓ Jefe del área de sistemas 

de la entidad absorbente 

✓ Jefe o encargado del 

Sistema informático de la 

entidad absorbida 

7 Emisión de estados 

Financieros 

Preparar y presentar los 

estados financieros que 

incluye la información de la 

cooperativa absorbida 

✓ Contador de la 

entidad absorbente 

 

Tabla 1 Proceso de integración contable por Absorción 

Fuente: SEPS 

Elaborado por: (Morillo, Cabezas , & Muñoz , 2016)  
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Por creación o fusión propia 

N ACTIVIDAD OBJETIVO  RESPONSABLES 

1 PREVIO: 

Entrega de los estados 

financieros, notas financieras 

y los anexos de las cuentas 

con acta 

entrega - recepción 

Formalizar y dejar evidencia de la 

información que se 

entrega y se recibe 

✓ Contadores de las 

entidades 

intervinientes 

✓ Encargado de 

sistemas de la 

entidad absorbida 

2 PREVIO: 

Revisión de la información 

contenida en los estados 

financieros 

Establecer la pertinencia de 

conformidad con el Catalogo 

Único de Cuentas, de la 

información 

que se incluye en los Estados 

Financieros 

✓ Contador de la 

entidad creada 

✓ Auditor interno de 

la entidad creada 

3 AL FINAL DEL PROCESO, 

luego de la 

CONSOLIDACIÓN: 

Reclasificaciones y ajustes a 

los estados financieros 

Homologar la información 

contable e identificar a aquellos 

registros que deben ser excluidos, 

por no disponer de documentación 

que demuestren la propiedad, 

existencia, legalidad, integridad y 

valuación, que justifique su 

presencia 

en los estados financieros. 

✓ Contador de la 

cooperativa creada 

✓ El Consejo de 

Administración 

conoce y aprueba 

los estados 

financieros 

4 Revisión de estados 

financieros corregidos y 

homologados 

Establecer conformidad con la 

clasificación, presentación y 

respaldos 

de los estados financieros 

✓ Contador de la 

entidad absorbente 

✓ Auditor interno de 

la entidad 

absorbente 

5 Coordinación con el área 

de sistemas la migración 

de la información. 

Establecer la forma y mecanismos 

para el 

ingreso y traspaso de la 

información contable, y sus anexos 

al sistema 

informático de la cooperativa 

absorbente 

✓ Contador de la 

entidad absorbente 

✓ Jefe del área de 

sistemas de la 

entidad absorbente 

✓ Jefe o encargado 

del Sistema 

informático de la 

entidad absorbida 

6 Traspaso de la información 

contable y financiera 

Migrar las bases de datos de la 

información contable al sistema 

informático de la cooperativa 

absorbente 

✓ Contador de la 

entidad absorbente 

✓ Jefe del área de 

sistemas de la 

entidad absorbente 

✓ Jefe o encargado 

del Sistema 

informático de la 

entidad absorbida 

7 Emisión de estados 

Financieros 

Preparar y presentar los estados 

financieros que incluye la 

información de 

la cooperativa absorbida 

✓ Contador de la 

entidad absorbente 

 

Tabla 2 Proceso de integración contable por creación o fusión propia 

Fuente: SEPS 

Elaborado por: (Morillo, Cabezas , & Muñoz , 2016)  
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Gráfico 7 Integración contable y financiera 
Fuente: SEPS 

Elaborado por: Morillo, Cabezas , & Muñoz  
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Marco Conceptual de la Variable Dependiente 

Economía Ambiental 

La economía ambiental es parte de la economía que se caracteriza por estudiar “el 

comportamiento humano dirigido a la satisfacción de necesidades a partir de un 

conjunto limitado de recursos. Esto involucra los procesos de producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios” (Eggers, 2007), de 

aquí surge la preocupación de los economistas que se dedican a estudio y 

distribución de los recursos escasos y limitados para la satisfacción de 

necesidades, como la sociedad y el medio ambiente ha ido evolucionando cada 

vez es más difícil distribuir estos recursos escasos (Caballero, 2002). 

Bajo este contexto Corbi & Scioli (2007) indica que la economía ambiental nace 

para buscar un equilibrio entre la globalización y los cambios constantes no solo 

económico, sino demográfico para contribuir al desarrollo sostenible, es por eso 

que esta rama de la economía “está focalizada en la valoración monetaria de los 

beneficios y costos ambientales, (…),la economía ambiental y de los recursos 

naturales estudia dos cuestiones principales, el problema de las externalidades 

ambientales y la asignación intergeneracional óptima de los recursos agotables” 

(Figueroa, 2005). 

Desarrollo Económico 

Según Castillo (2011) define al desarrollo económico como: 

Como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país 

aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el 

desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la 

expansión continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa 

expansión en el mejoramiento total de la sociedad. También se conoce 

como proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos 

sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un 

país o comunidad (pág. 2). 

Es decir, el desarrollo económico mide cuantitativamente la calidad de vida de la 

gente, “con lo que no basta con aumentar el PIB per cápita sino que hay que 

mejorar las condiciones y el bienestar social de la población” (Amate, 2011, pág. 
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149), para lograr esto el mismo autor señala que se debe mejorar las políticas 

gubernamentales para distribuir de mejor manera las riquezas a la población, y no 

basta con gastar en educación , salud o I+D, sino que hay que gastar mejor, para 

que estos gastos se vean reflejados en  mejoras de la calidad de vida de la 

población eliminando la pobreza.  

En definitiva, el “desarrollo económico es aquel proceso auto sostenido y a largo 

plazo, en virtud del cual la renta per cápita de un país crece, en un marco de 

cambios estructurales importantes, que permite que mejore la distribución de la 

renta” (Tua , 2012, pág. 101), con estas definiciones queda claro que desarrollo 

económico no es lo mismo que crecimiento económico el cual busca medir 

cuantitativamente el Producto Interno Bruto de un País, sin buscar el bienestar de 

la sociedad. 

Por otro lado, Tello (2010) indica que el desarrollo económico local “incide en el 

mejoramiento de la competitividad, aumenta el desarrollo sostenible y asegura la 

inclusividad del crecimiento por medio de un conjunto de disciplinas, incluidos el 

planeamiento físico, la economía y el marketing” (pág. 53).  

Desarrollo Sostenible 

De acuerdo con Castillo (2011) el término desarrollo sostenible es aplicado al 

“desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer 

sus propias necesidades”. En otras palabras, el desarrollo sostenible busca 

garantizar el bienestar de la sociedad utilizando los recursos naturales 

adecuadamente, con la finalidad de que futuras generaciones tenga las mismas o 

mejores oportunidades de vida. 

Según Xercavins, Cayuela, & Cervantes (2005) el desarrollo sostenible se basa en 

tres criterios “ambiental, social y económico” (pág. 80), es decir, se busca un 

equilibro entre las tres variables para alcanzar la preservación ambiental 

disminuyendo extracción discriminada de los recursos naturales que, como bien se 

conocen son escasos y limitados. 
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Pero el desarrollo sostenible va mucho más allá de aspectos ecológicos, abarca 

temas corporativos, financieros, educativos, políticos, económicos entre otros, 

para Vidal (2011) el desarrollo sostenible se “plantea el reto fundamental de 

combinar una economía dinámica con una sociedad que ofrezca oportunidades 

para todos, al tiempo que se mejora la productividad de los recursos y se desliga el 

crecimiento de la degradación del medio ambiente” (pág. 3). 

El desarrollo sostenible ha sido y es el caso para numerosas investigaciones, pero 

a raíz de que avanza los estudios varios autores hablan del desarrollo sustentable y 

sostenible, así lo indica Corbi & Scioli (2007) suele “discutirse acerca del uso de 

“sostenible” o “sustentable”, se entiende que el término “sostenible” es más 

adecuado, porque el mismo no hace referencia solamente a un término ambiental, 

sino que implica aspectos económicos y sociales de un modelo de desarrollo” 

(pág. 2). 

Sostenibilidad Económica 

Para poder definir a la sostenibilidad económica es necesario conocer el 

significado de cada uno por separado, la sostenibilidad en sí es la capacidad de 

permanecer, resistir, aguantar en el transcurso del tiempo (Jiménez, 2014). Por 

otro lado, la economía en un enfoque empresarial “es el estudio de como dirigir 

recursos escasos de tal manera que se logre de la forma más eficiente posible una 

meta directiva” (Baye, 2006, pág. 3). 

De acuerdo a estas definiciones se puede concluir que la sostenibilidad económica 

busca que las empresas puedan permanecer a lo largo del tiempo generando 

retribuciones monetarias para poder cubrir sus costos y gastos, afrontando 

situaciones cada vez más cambiantes como la globalización, competencia, 

pobreza, escases, desigualdad social, entre otros, buscando el bienestar de la 

misma empresa, colaboradores, proveedores, clientes, la sociedad y por último del 

medio ambiente que representa a los recursos escasos tanto de bienes como de 

servicios. 



52 
 

A nivel empresarial la sostenibilidad económica se ha convertido en un aspecto 

esencial, por que crean un equilibro entre personas, planeta y utilidades, 

generando ventaja competitiva tal como lo afirma la Oficina Internacional de 

Trabajo (2007) “la sostenibilidad en un enfoque empresarial es viable para las 

empresas, ya que amplía sus límites de crecimiento y, por tanto, fortalece su 

posición competitiva” (pág. 22) 

En este sentido, según Pérez (2010) “la sostenibilidad se define como tratar de 

asegurar el éxito del negocio en el largo plazo mientras se contribuye al desarrollo 

económico y social, a un ambiente sano y a una sociedad estable”. Hoy en día, las 

empresas que pueden mantenerse a lo largo del tiempo son aquellas que se 

relacionan con la comunidad interna y externa de la empresa y el medio ambiente 

con la finalidad de generar sostenibilidad económica en la empresa. 

Aplicando al sector cooperativo la sostenibilidad económica, según Amaguaña 

(2016) debe ser considerada como: 

 La capacidad de ofrecer servicios financieros en el largo plazo, esto 

depende de la eficiencia administrativa, operativa y tecnológica; de la 

capacidad efectiva para realizar la intermediación financiera, es decir, 

captar recursos del público y colocarlos como crédito, partiendo del hecho 

que la captación de ahorro es la principal fuente de fondeo (pág. 71). 

Importancia 

Uno de los objetivos de las empresas es mantenerse operando por varios años, 

ninguna se crea con el propósito de subsistir por uno o dos años, sino que miran 

un futuro más grande donde la empresa sobreviva por varios años cubriendo las 

necesidades de sus clientes y generando utilidades, pero para ello es indispensable 

un plan estratégico. 

Bajo este contexto según Córdova (2016) es necesario que los directivos de las 

empresas consideren a la sostenibilidad económica como un factor clave para que 

las empresas sigan de pie, generando presencia en el mercado, confianza en los 

clientes de tal manera que incrementaran sus rendimientos, en el caso de las 

cooperativas de ahorro y crédito la sostenibilidad económica se ve reflejada en 
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solvencia, capacidad de respaldar sus operaciones presentes y futuras para generar 

confianza y rentabilidad. 

Responsabilidad Social Empresarial 

En la actualidad varias empresas buscan competir y generar retribuciones 

económicas y para ello debe ser responsables con su grupo de interés cubriendo 

sus necesidades sin perjudicar el resto de la sociedad. Para Barroso (2007) indica 

que las empresas deben ser responsables “en su trato con los trabajadores, 

clientes, gobierno, así como con la preservación del medio ambiente, y que deben 

colaborar en la construcción de una sociedad mejor para vivir, en la que se 

integren los esfuerzos de todos los involucrados” (pág. 66). 

La RSE se considera como un mecanismo que ayuda a las empresas a lograr sus 

objetivos, porque ser socialmente responsable ayuda a generar confianza en los 

clientes y proveedores, la imagen corporativa es alta de manera positiva, logrando 

empresas sostenibles económicamente y por tanto contribuyendo al bienestar de la 

sociedad. Para Barroso (2007)  “la RSE brinda ganancias para todos los 

involucrados” (pág. 71) practicarlo es muy importante, los resultados vienen por 

cuenta propia creando empresas sólidas. 

De acuerdo con Aguilera & Puerto (2012) la RSE es un factor clave para impulsar 

el crecimiento de las organizaciones, hoy en día las empresas atraviesan cambios 

comerciales muy grandes, bajo este panorama es importante implementar 

estrategias para crecer y consolidarse, una de ellas es la RSE que ofrece una nueva 

alternativa de competir y crear ventaja competitiva, porque no solo busca crear 

ganancias vela también por el bienestar de la sociedad y el medio ambiente. 

También indica que las empresas que incluyen la RSE dentro sus planes 

estratégicos aumenta la rentabilidad permitiendo ser sosteniblemente económicos 

para garantizar la permanencia a lo largo del tiempo. 

En este sentido si una empresa desea mantenerse a lo largo del tiempo y mejorar 

las condiciones economías de la empresa deben aplicar la RSE, para López, 

Contreras , & Molina  (2011) la RSE incrementa “mayores beneficios que costos, 
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al atraer nuevos clientes, lograr fidelidad con los clientes actuales, generar 

confianza con los propietarios, hacer más eficientes los procesos, reducir costos, 

mejorar la calidad de los bienes y servicios, reducir costos operativos y atraer 

inversiones” (pág. 281). 

Steakeholders o Grupos de Interés 

“Las empresas no desarrollan sus actividades de forma aislada, sino que lo hacen 

dentro de un ecosistema del cual participan un sinnúmero de actores, tanto 

internos como externos a la organización, estos actores son conocidos como 

stakeholders” (Pérez, Espinoza, & Peralta, 2016, pág. 176)  

Definitivamente, los grupos de interés son todas los involucrados en las 

operaciones de la empresa, han tomado gran importancia en los últimos tiempos, 

porque son esenciales para la supervivencia de una entidad y por lo tanto la 

entidad son responsables con ellos. En la opinión de Díaz & Castaño (2015) “los 

grupos de interés son todas las personas, todos los actores sociales que se 

encuentran implicados y/o que se ven afectados por las decisiones y actividades 

que realizan las organizaciones, independiente de su naturaleza jurídica u objeto 

social” (pág. 97).   

Según Granda (2017) es importante identificar correctamente las expectativas y 

demandas de los grupos de interés y lo considera como una herramienta poderosa 

para alcanzar el éxito. También menciona que para identificar los stakeholders es 

necesaria la ayuda de algunos elementos como: 

• Por cercanía: Son personas que interactúan de manera cercana con la 

organización. 

• Por influencia: Son personas que influyen en la organización con sus 

acciones para alcanzar objetivos. 

• Por responsabilidad: Son personas que tienen responsabilidades con 

aquellos con los que se tienen obligaciones legales, financieras y 

operativas. 
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• Por dependencia:  Son personas que dependan de las actividades de la 

organización como empleados sus familias, clientes, proveedores etc. 

Para Acosta (2015) conocer los grupos de interés crea ventaja competitiva en el 

sector empresarial e indica que: 

La organización ha pasado de considerar a los “stakeholders” de los que 

necesita para sobrevivir a considerar a todos aquellos que tienen algún 

interés o se sienten afectados por aquélla, dado que la necesidad del 

alcance conjunto de todos los intereses es necesario en el desarrollo y 

control de las estrategias de los sectores empresariales, buscando para ello 

el equilibrio oportuno entre los de todos los anteriores. 

Crecimiento Económico Sostenido 

El crecimiento económico ha sido muy cuestionado por varios autores y objeto de 

atención por varios economistas y políticos que basan sus decisiones a través del 

estudio del crecimiento económico.  De acuerdo con Guillen, Badii, & Garza 

(2015) el “crecimiento económico es una de las metas más importantes de toda 

sociedad, implica un incremento notable de los ingresos y de la forma de vida de 

todos los individuos de una sociedad” (pág. 138). 

Para Antunez (2009) el crecimiento económico no es espontáneo sino resulta de 

una combinación de factores como: “trabajo, capital humano, recursos naturales y 

avances tecnológicos” (pág. 14) y la política económica que aplica el gobierno.  

No obstante, hoy en día se habla mucho de crecimiento económico sostenido que 

es “crecer, pero no a toda costa, sino promoviendo trabajos decentes para todos y 

mediante un uso eficiente de los recursos naturales” (El País, 2015). En este 

sentido, se busca mejorar la calidad de vida de toda la sociedad sin perjudicar a 

terceros, a manera de crear sostenibilidad económica a familias, empresas y el 

país. 

Eficiencia Económica 

Mokate (1999) define a la eficiencia económica de la siguiente manera “un 

sistema está eficiente cuando no hay ninguna forma de redistribuir los recursos 
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que permitiera que alguien (o algunos) tendría(n) mayor bienestar o satisfacción 

sin que otro (u otros) tuviera(n) menor bienestar o satisfacción” (pág. 7). En otras 

palabras, es la correcta distribución en igualdad de los recursos entre la sociedad 

para satisfacer las necesidades. 

De acuerdo con Villar (2006) la noción de lo óptimo (eficiencia) del criterio de 

Pareto “establece que una asignación es mejor que otra cuando todos los 

individuos la prefieren” (pág. 108), es decir, todos se encuentran en armonía. 

Dicha eficiencia se ha manifestado como un requisito mínimo a la hora de medir 

los resultados del funcionamiento de una economía, ya que la eficiencia se 

caracteriza por no perder ninguna oportunidad de hacer bien las cosas, en este 

caso busca aprovechar todas las oportunidades para mejorar el bienestar de todos 

los individuos sin perjudicar a terceros. 

La eficiencia económica comprende dos aspectos importantes que son: la 

eficiencia productiva y la eficiencia de consumo. 

La eficiencia productiva comprende lograr una máximo producción utilizando un 

mínimo de recursos a un bajo costo sin disminuir la cantidad de algún otro 

producto. Así lo afirma Maddala & Miller (1990) “la eficiencia en la producción 

requiere que sea imposible redistribuir los insumos para obtener más de un 

producto sin reducir la producción de otro producto” (pág. 249). 

Por otro lado, la eficiencia de consumo significa que “dadas las cantidades 

producidas de bienes de consumo, no es posible, redistribuyendo los bienes entre 

los consumidores, conseguir que un consumidor obtenga una combinación de 

bienes preferida a la anterior sin que otro consumidor empeore su situación” 

(Phelps, 1986, pág. 281). 

Estabilidad Financiera 

Según Schinasi (2004) citado por (Ponce & Tubio, 2010) propone la siguiente 

definición de estabilidad financiera: 



57 
 

Un sistema financiero está en un rango de estabilidad cuando es capaz de 

facilitar (en lugar de impedir) el desempeño de una economía, y de disipar 

desequilibrios financieros que surgen en forma endógena o como resultado 

de serios eventos adversos no anticipados. (pág. 4) 

En este sentido, estabilidad financiera significa mantener el equilibro durante el 

tiempo o volver al mismo estado luego de haber sufrido un cambio o 

perturbaciones. De acuerdo con Schinasi (2005) colaborador de Fondo Monetario 

Internacional (FMI) considera que hay estabilidad financiera si:  

1. Facilita la asignación eficaz de los recursos económicos, tanto 

geográficamente como en el tiempo, así como otros procesos financieros y 

económicos. 

2. Evalúa, valora, asigna y gestiona los riesgos financieros. 

3. Mantiene su capacidad para desempeñar estas funciones esenciales incluso 

cuando se enfrenta a shocks externos o a un aumento de los desequilibrios 

(pág. 2). 

Por lo tanto, la estabilidad financiera significa mantenerse en el tiempo en 

condiciones financieras favorables de tal manera que, a pesar de contar con 

circunstancias económicas desfavorables esta mantenga su equilibrio y capacidad 

de asignar de manera óptima los recursos económicos en los procesos de 

asignación. 

Competitividad 

La competitividad es la capacidad de las empresas para ser mejores que sus 

competidores a través de la creación de ventajas competitivas mejorando los 

rendimientos económicos para la empresa y creando redes de trabajo para la 

población. Para Buenos (1994) citado en (Corona, 2002)  la competitividad se 

basa en “el dominio por parte de una empresa de una característica, habilidad, 

recurso o conocimiento que incrementa su eficiencia y le permite distanciarse de 

su competencia” 

En efecto, contar con una característica única es lo que crea una ventaja 

competitiva que la diferencia del resto, brindándole sostenibilidad económica a lo 

largo del tiempo, por lo tanto, considerar crear ventajas competitivas es primordial 

para los empresarios, quienes buscan mejorar sus niveles de eficacia y eficiencia 
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en el manejo de los recursos escasos, para poder afrontar la competencia no solo 

nacional sino internacionalmente. 

Para Labarca (2007) la competitividad empresarial se considera muy importante 

en sectores de actividad económica tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo, para una empresa contar con ventajas competitivas es la capacidad 

para alcanzar el éxito sostenido y contar con bienes o servicios difíciles de imitar, 

el cual se mide a través de la rentabilidad que percibe.  

Según Coronel & Mego (2015)  “Michael Porter estableció las estrategias básicas 

que una empresa puede emplear para lograr ser competitiva en su entorno. Estas 

estrategias genéricas son: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque o alta 

segmentación” (pág. 109) 

Liderazgo en costos 

Esta estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva a través de mantener 

costos bajos con respecto a sus competidores. Así lo indica Colina (2009) 

“mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto de 

ventas era el tema central de la estrategia” (pág.5). 

De acuerdo con Chanes (2014) no basta con contar con costos bajos sino también 

que esto no “afecte a la calidad del producto o servicio que ofrece la empresa. 

Esta estrategia se convertirá en ventaja competitiva cuando a los competidores les 

resulte difícil disminuir sus costes para igualarlos a los de dicha empresa” (pág. 

6). 

Diferenciación 

En una estrategia de diferenciación según Carrio & Consolación (2006) “dotar de 

un producto o servicio de una característica intrínseca o un atributo periférico que 

lo haga percibir como único y apreciado por el cliente, se convierte en un arma 

empresaria eficaz para conseguir resultados comerciales óptimos” (pág. 53). 
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Estas características únicas pueden ser consideradas en calidad, envase, tamaño, 

beneficios, servicio de postventa, etc., para Chanes (2014) “también puede 

consistir en otorgar valor añadido a productos o servicios ya existentes siempre y 

cuando los clientes aprecien el cambio” (pág. 53).  

En palabras de Colina (2009) “Diferenciarse significaba sacrificar participación de 

mercado e involucrarse en actividades costosas como investigación, diseño del 

producto, materiales de alta calidad o incrementar el servicio al cliente” (pág. 6). 

La diferenciación es una de las estrategias más usadas por los empresarios porque 

trata de cumplir con todos los requisitos y demandas para satisfacer las 

necesidades de los consumidores, de esta manera aleja a sus competidores al 

contar con una ventaja competitiva. 

Enfoque 

Por último, esta estrategia busca un grupo específico de clientes, línea de 

productos o espacio geográfico para ofertar sus productos o servicios, según 

Colina (2009) el resultado de la estratégia por enfoque “ la empresa se diferencia 

al atender mejor las necesidades me un mercado-meta específico, o reduciendo 

costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas” (pág. 7). 

Para Gonzales , Espilco , & Aragón (2003) esta estrategia plantea lo siguiente: 

La empresa basa sus objetivos en las necesidades de un segmento del 

mercado, en un segmento de la línea del producto o en un mercado 

geográfico. Bajo la premisa de: "Se puede servir con mayor efectividad o 

eficacia a un objetivo estratégico o nicho, que competir de forma más 

general" (pág. 90). 

Por consiguiente, una estrategia por enfoque tiene como objetivo servir con 

exclusión a un solo segmento sea este de producto, mercado o espacio, buscan un 

panorama estrecho de competencia, para mejorar la calidad o los costos de los 

productos o servicios logrando una ventaja competitiva que otros competidores 

carecen.  

Planificación Financiera 
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La planificación financiera es una herramienta poderosa que brinda ayudan a las 

organizaciones para la toma de decisiones, esta define el rumbo de la empresa 

acorde a sus objetivos. Además, se “encarga de aportar una estructura acorde a la 

base de negocio de la empresa, a través de la implementación de una contabilidad 

analítica y del diseño de los estados financieros” (Salazar , 2014, pág. 3). 

En palabras de Morales & Morales (2014) la planeación financiera concreta el 

camino que tiene que seguir “una empresa para alcanzar sus objetivos 

estratégicos, tiene como propósito mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad 

adecuada de efectivo, así como de las fuentes de financiamiento, fijar el nivel de 

ventas, ajustar los gastos que correspondan al nivel de operación” (pág. 7). 

De acuerdo con Correa & Ramírez (2010) podría decirse que: 

La planeación financiera es el vehículo para la creación de empresas 

sostenibles, puesto que permite visualizar los resultados de las distintas 

áreas organizacionales en términos cuantitativos y de esta forma, intervenir 

en estos para que se logre un equilibrio económico en todos los niveles de 

la empresa, afrontando los retos y cambios que impone el entorno de la 

mejor forma (pág. 187). 

La viabilidad de las empresas sea cual sea su actividad o tamaño radica en contar 

con una planificación financiera, para aprovechar los recursos al máximo 

distribuyendo adecuadamente el capital con el que cuenta la empresa para realizar 

sus actividades, además permite conocer de principio a fin la situación financiera 

real y saber si está en acorde a los objetivos planteados ayudando a la correcta 

toma de decisiones que va en función de la sostenibilidad económica de la 

empresa. 

Planificación Estratégica 

Para Goodstein & Nolan (1998) la planificación estratégica es “el proceso por el 

cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo" (pág. 5), es decir, es 

muy importante establecer claramente los objetivos que la empresa desea alcanzar 
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a largo plazo lo cual servirá como guía para desarrollar planes de acción que 

ayuden a lograr las metas y objetivos de la empresa (Morales & Morales, 2014). 

En palabras de Mintzberg (2007) define a la planificación estratégica como:  

Una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para 

enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a 

orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es 

necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de 

planeación (pág. 7). 

Toda empresa por más pequeña que sea debe contar con una planificación 

estratégica que al aplicarlo resulta ser una herramienta que ayuda a alcanzar los 

objetivos y traza un camino definido, estableciendo el “crecimiento y 

sostenimiento a futuro de las empresas, ya que les permite coordinar las acciones 

que se deben realizar día a día para lograr los objetivos de mediano y largo plazo” 

(Mora , Vera , & Melgarejo, 2015). 

Contar con una planificación estratégica bien definida hoy en día ayuda al logro 

de objetivo, metas y la visión de la empresa, permite contar con empresa sólidas, 

sostenibles, competitivas capaz de hacerle frente a un escenario cada vez más 

complejo e inestable. Dicho en palabras de Jaimes , Bravo , Cortina, Pacheco , & 

Quiñones (2009) una empresa con planificación estratégica se traduce a “subsistir 

de manera competitiva, sostenible y sustentable” (pág.193). 

c. Preguntas Directrices 

• ¿De qué manera los casos de absorción y/o fusión del Sector Cooperativo 

de Ambato influye en la toma de decisiones privadas o públicas? 

• ¿Cómo influye la sostenibilidad económica del Sector Cooperativo de 

Ambato en el desarrollo económico de la Región Central? 

•  ¿Cuáles son las alternativas de solución en torno a la liquidación y el 

cierre de cooperativas del segmento 4 y 5 de la provincia de Tungurahua? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

a. Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

a.1. Modalidad 

A la presente investigación se le atribuyen las siguientes modalidades: 

Investigación de campo 

De acuerdo con Moreno (2000) “la investigación de campo reúne la información 

necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio” (pág. 42). Es decir, la investigación se 

desarrolla en el lugar donde se encuentra el problema, permitiendo un 

acercamiento directo a la realidad a través de la recolección de datos verídicos sin 

ser manipulados. 

Para el presente trabajo, la investigadora ha procedido a interactuar directamente 

con los administradores de las cooperativas de ahorro y crédito que han optado 

por fusionarse o absorber a otras instituciones financieras del cantón Ambato que 

son fuentes primarias para obtener información con respecto a sí estos procesos 

son base de sostenibilidad económica del sector cooperativo. 

La investigación de campo servirá para que el investigador obtenga un 

conocimiento a fondo de los hechos y permita manejar la información con más 

seguridad para obtener conclusiones acertadas (Graterol, 2011). 

Para complementar la investigación de campo es necesario la aplicación del 

método de la entrevista previamente estructurada acorde a los objetivos de la 

investigación; donde los sujeto involucrados responderán a las preguntas en 

relación a las variables de estudio, logrando recabar información valiosa para la 

comprobación de la hipótesis y las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Investigación documental 

Para Moreno (2000) la investigación documental “reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya se 

encuentra registrada”. Ciertamente es fundamental contar con una amplia 

recopilación de datos que ayude a sustentar y orientar la investigación. 

Para el desarrollo del presente proyecto, la investigación bibliográfica se ha 

realizado mediante una amplia búsqueda de información tanto en documentos 

nacionales como internacionales referentes a fusiones y/o absorciones de 

empresas, en especial casos del sector cooperativo y su relación con la 

sostenibilidad económica, para lo cual se ha realizado consultas de todo tipo de 

material disponible. 

Según Guerrero (2014) la investigación documental se “fundamenta en el estudio 

de documentos como: libros, anuarios, diarios, monografías, textos, videografías, 

audiocasetes; en ella la observación está presente en el análisis de datos, su 

identificación, selección y articulación con el objeto de estudio”  

Por consiguiente, la investigación se ha ejecutado con consultas y revisión de 

documentos escritos tales como revistas científicas, libros, leyes y reglamentos de 

la SEPS, periódicos e investigaciones realizadas anteriormente que sirvieron como 

base para realizar la respectiva investigación.  

a.2 Enfoque 

La investigación actual se encuentra enmarcado dentro del enfoque mixto, y 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010) manifiesta que el enfoque mixto es “la 

integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno”.  

Para Ruiz, Borboa, & Rodríguez, (2013) “el enfoque mixto es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 

o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento”. De hecho, el 

enfoque mixto armoniza ambas bondades (cualitativas y cuantitativas) 
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permitiendo precisión y amplitud de la información que es base de la 

investigación. 

Con respecto a lo antes mencionado, el presente estudio se desenvuelve a través 

de la combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, logrando una vista más 

amplia del problema a través de recolectar datos valiosos y variados para su 

respectiva exploración y explotación, obteniendo información que sirva para 

realizar los respectivos análisis. 

Por lo tanto, el enfoque mixto presenta un modelo de enfoque dominante “en este 

modelo, el estudio se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques, 

el cual prevalece, y la investigación mantiene un componente del otro enfoque” 

(Hernández S. , 2003). De acuerdo a este concepto y dadas las características de 

esta investigación se puede decir que el enfoque dominante es el cuali-

cuantitativo. 

En este sentido, la investigación requiere de un enfoque dominante cualitativo, 

porque se requiere analizar, recolectar datos y realizar preguntas directamente de 

las personas involucradas para luego ser medidos a través de instrumentos de 

medición, con el cual se va a comprobar la hipótesis planteada. 

a.3. Nivel de investigación 

Para poder identificar el grado de profundidad de la investigación y conocer la 

naturaleza del problema es necesario detallar los siguientes niveles: 

 Investigación Exploratoria 

Es la primera en realizarse para iniciar la investigación, se reúne información 

breve sobre los acontecimientos. Según Hernández, Fernández, & Baptista (1997) 

la investigación exploratoria “se efectúa, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes”.  
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En ese sentido, dentro de este nivel se efectúa una revisión de los documentos 

literarios, es decir, información bibliográfica que se encuentre acorde al tema a 

investigar y brinde una visión general y aproximada, con la finalidad de crear 

familiaridad de las variables investigadas permitiendo conocer ampliamente el 

tema a tratar.  

Es importante tomar en cuenta que la investigación exploratoria “se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(Hernández, Fernández , & Baptista, 2010). En consecuencia, este nivel de 

investigación solo debe ser utilizada para conocer de manera global las variables 

del tema. 

Investigación Descriptiva 

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2010) la investigación descriptiva 

“únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”. El propósito de esta 

investigación es describir las situaciones y eventos de la problemática de estudio. 

Para realizar el proceso de investigación descriptiva, el investigador debe 

recolectar una amplia información acorde a los objetivos del tema para luego ser 

medidos. En las palabras de Gómez (2006) la investigación descriptiva 

“selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada 

una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo más detalladamente 

posible, lo que se investiga” (pág.66). 

En este nivel de indagación, el investigador debe tener planteado y muy clara la 

idea a investigar para proceder a recolectar datos que se medirán u observarán. 

Gómez (2006) también manifiesta que “es necesario especificar quienes o qué 

deben estar incluidos en la medición” (pág. 66), es decir donde se va a realizar, a 

quienes se va a investigar, en que tiempo etc.  
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En conclusión, se puede afirmar que, en base a un estudio descriptivo, se logró 

vincular las dos variables en estudio de esta investigación y conocer a profundidad 

sus características con el fin de aceptar la hipótesis planteada. 

b. Población, muestra y unidad de investigación 

b.1 Población 

Hernández (2001) define a la población como “un conjunto de unidades o ítems 

que comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar” (pág. 127). 

Ciertamente para una investigación es necesario definir el tamaño de la población 

la misma que comparte ciertas características que brindarán la información que se 

desea obtener a través de medidas o datos porcentuales. 

Para efectos de la presente investigación, la población está constituida por las 

cooperativas de ahorro y crédito del cantón Ambato del segmento 1, 2, 3, 4 y 5. 

RUC NOMBRE SEGMENTO ESTADO CIUDAD 

0591712470001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO PILAHUIN 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

0591718878001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO INTEGRACION SOLIDARIA 

LTDA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1890003024001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO LA MERCED LTDA. – 

AMBATO 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1890063639001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO UNION POPULAR LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1890097533001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO UNIVERSIDAD TECNICA 

DE AMBATO LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891706150001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MUSHUC ÑAN LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891706347001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO 1 DE JULIO 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891710581001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO VENCEDORES DE 

TUNGURAHUA LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891710859001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO REY DAVID LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891711278001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN ALFONSO LTDA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891714633001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO LA FLORESTA LTDA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891720587001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO COORAMBATO LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891721591001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO KISAPINCHA LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 
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1891721796001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO ACCION TUNGURAHUA 

LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891722296001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SERVIDORES 

MUNICIPALES DE AMBATO LTDA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891724167001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CORPOTRANST 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891724299001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO 15 DE AGOSTO LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891724949001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO NUEVA FUERZA ALIANZA 

LTDA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891725104001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO JUVENTUD UNIDA LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891725910001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SUMAK SAMY LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891726496001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MI TIERRA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891732429001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO FOMENTO PARA LA 

PRODUCCION DE PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891735002001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CREDIL LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891736882001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO ECUAFUTURO LTDA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891737439001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO PUSHAK RUNA (HOMBRE 

LIDER) 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891737552001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO FINANCREDIT LTDA. 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891743005001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CREDI YA LTDA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891744214001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SUMAK SISA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891745571001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO INTERANDINA 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891745687001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CREDIMAS 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1891745970001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO FINANDER 

SEGMENTO 4 ACTIVA AMBATO 

1890074037001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO UNIVERSITARIA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1890142733001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO GELEC LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891700136001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE LA CORPORACION DE 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

INDIGENAS DE QUISAPINCHA COCIQ 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891700454001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO EDUCADORES 

SECUNDARIOS DEL TUNGURAHUA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891702805001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SALATE LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891707769001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO KURIÑAN 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891707971001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO NUEVO AMANECER LTDA. 

- TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 
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1891710050001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO 15 DE MAYO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891711359001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN PABLO LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891711448001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CARROCEROS DE 

TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891712134001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAINT MICHEL LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891714374001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO 10 DE AGOSTO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891716350001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN ANTONIO LTDA. - 

TUNGURAHUA  

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891716466001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN MIGUEL DE 

ANGAHUANA ALTO 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891716679001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO WUIÑARISHUN 

CRECEREMOS 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891717217001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MUSHUG CAUSAY LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891718612001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MULTICULTURAL 

INDIGENA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891721362001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE LOS ANDES LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891721389001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO INDIGENA DEL ECUADOR - 

TUNGURAHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891721761001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO JATUN RUNA LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891721877001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MUJERES LIDERES LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891723306001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO 21 DE NOVIEMBRE LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891723713001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO UNIÓN QUISAPINCHA 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891724124001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO TRES ESQUINAS 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891724558001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO KURY WAYTA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891725473001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN BARTOLOME LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891725732001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO NUEVA ALIANZA 

AMBATILLO LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891725953001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN FERNANDO LTDA. - 

AMBATO 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891726070001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SANTA LUCIA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891727190001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MULTISERVICIOS 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891727271001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SANTA ROSA - 

TUNGURAHUA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891727565001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO WARMIKUNAPAK 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 
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RIKCHARI LTDA. 

1891728340001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO EL ESFUERZO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891728855001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO TAMBOLOMA LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891730388001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MIRACHINA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891733883001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DEL SISTEMA DE RIEGO 

AMBATO HUACHI PELILEO LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891734650001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MIGRANTES DEL 

ECUADOR LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891735037001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DESARROLLO POPULAR 

LTDA. 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891736335001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO EMPRENDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891738850001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO ALIANZA Y PROGRESO 

LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891742297001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO INDIGENAS UNIDOS LTDA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891742904001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO ANGAHUANA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891743536001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO ALIANZA INDIGENA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891744338001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO TECNOCREDITO 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891744591001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO UNION FAMILIAR 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891745539001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO PICAIHUA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891746691001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CORDESFIN 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

1891746756001 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO AYNI- SUIZA 

SEGMENTO 5 ACTIVA AMBATO 

 

Tabla 3 Población 

Fuente: SEPS 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 

 

b.2 Muestra 

Según Icart, Fuentelsanz, & Pulpón (2006) “la muestra es el grupo de individuos 

que generalmente se estudiará, es un subconjunto de la población” (pág. 55). Es 

por eso que para la presente investigación la muestra a estudiar será la absorción 

realizada por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato hacia las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito "Alli Pushak" y "Mushuk Yuyay". 
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b3. Unidad de Investigación 

La investigación se llevará a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato. 

c. Operaciones de las variables 

Según Reguant & Martínez (2014) menciona que las operaciones de las variables 

“es un proceso lógico de desagregación de los elementos más abstractos, hasta 

llegar al nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que 

representan indicios del concepto, pero que podemos observar, recoger, valorar, es 

decir, sus indicadores”. Es decir, se trata de un proceso para descomponer las 

variables del problema partiendo de lo más general a lo más específico. 

Ciertamente, es un punto muy importante al ser desarrollado, porque permite 

generar amplios conocimientos acerca de cada una de las variables del tema, esto 

a través de conocer sus conceptos desde lo más amplio hasta lo más pequeño, de 

tal manera que estos conocimientos se encaminen al análisis y la medición. Este 

proceso se realiza a través de tablas con subdivisiones que contienen los nombres 

de las variables, categorizaciones, indicadores, ítems básicos, técnicas e 

instrumentos. 

Para el caso de la siguiente operación, la operacionalización de las variables se 

detalla a continuación: 
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c.1.Variable Independiente: Fusiones y/o absorciones 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

Fusiones y/o 

absorciones 

 

 

 

Es una de las 

estratégicas de 

crecimiento más 

usadas donde el 

proceso consiste en 

que una o más 

instituciones se 

unan con el firme 

propósito de crear 

una sola institución 

con ventajas 

competitivas frente 

a otras, este 

procedimiento 

engloba tema 

contables, legales y 

tributarios. 

Procedimiento 

Planificación 

¿La empresa cuenta con una planificación 

estratégica que apoye al proceso de absorción y/o 

fusión? 

Entrevista 
Entrevista 

Estructura 

Decisión 
¿Cómo se realizó la decisión de aceptar una oferta 

de fusión y/o absorción? 

Ejecución 

¿Para lograr sinergias en el proceso de fusión y/o 

absorción es necesario el uso de recursos 

económicos? 

Contables 

Estados 

financieros 

¿Cómo fue el proceso de consolidación de los 

estados financieros de ambas entidades 

cooperativas? 

Sistema Contable 

¿El traspaso de la información contable y sus 

anexos se realizó a través de la ayuda de expertos 

en manejo de sistemas? 

Legales 

Profesionales 

¿Para realizar todos los trámites pertinentes en el 

proceso de absorción y/o fusión fue necesario la 

intervención de un abogado? 

Reglamentos 
¿Los reglamentos internos sufrieron algún 

cambio? 

Tributarios 
RUC 

¿El Registro Único de Contribuyentes se 

actualizo? 

Beneficios ¿Se obtuvo algún beneficio tributario? 

Tabla 4 Variable Independiente: Fusiones y/o absorciones 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 
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c.2. Variable Dependiente: Sostenibilidad Económica 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

Sostenibilidad 

económica     Se 

refiere a lograr 

interrelaciones 

entre crecimientos, 

estabilidad y 

eficiencia de una 

empresa para que 

pueda permanecer 

a lo largo del 

tiempo generando 

ventajas 

competitivas, qué 

una adecuada 

planificación 

genere bienestar a 

la sociedad, al 

personal, a 

proveedores en fin 

a todas las 

personas 

involucradas con 

las empresas. 

Interrelaciones 

Crecimiento 
¿La institución financiera ha crecido 

económicamente en los últimos tres años? 

Entrevista 
Entrevista 

Estructura 

Estabilidad 

¿Se mantiene una estabilidad financiera que 

pueda afrontar una crisis financiera en caso de 

existir? 

Eficiencia 
¿Los recursos monetarios confiados a la 

institución son manejados eficientemente? 

Ventaja 

Competitiva 

Liderazgo en Costos 
¿La tasa de interés activa de los créditos es 

mejor a los de la competencia? 

Diferenciación 
¿Los créditos ofertados cuenta con 

características únicas? 

Enfoque 
¿Los créditos están dirigidos a un sector o 

segmento de mercado específicos? 

Planificación 

Financiera 
¿La COAC realiza proyecciones a fin de evitar 

sorpresas financieras como falta de liquidez? 

Estratégica 

¿La COAC cuenta con herramientas útiles que 

les permita cumplir con sus objetivos 

empresariales? 

Tabla 5 Variable Dependiente: Sostenibilidad Económica 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 
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d. Descripción detallada del tratamiento de la información  

Para realizar la recolección de la información esta se realiza en dos fases la 

primera es el plan de recolección de la información y el plan de procesamiento de 

la información. 

d.1 Plan de recolección de la información 

Para Gallardo & Moreno (1999) el plan de recolección de la información consiste 

en generar una guía para recolectar los datos de forma ordenada para obtener un 

resultado deseado. En este contexto, el plan para la presente investigación 

responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Para qué? La recolección de datos permitió cumplir con el objetivo general 

que es el siguiente: 

✓ Determinar el impacto de la absorción y/o fusión como fuente de 

sostenibilidad económica del sector cooperativo de Ambato para la 

reducción de impactos sociales negativos en la Región Central. 

b) ¿De qué personas u objetos? 

La recolección de la información se realizará en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ambato y a funcionarios de la SEPS. 

c)  ¿Sobre qué aspectos? 

La recolección de la información se dirige a conocer sí las fusiones y/o 

absorciones son factores que determinan la sostenibilidad económica del 

sector cooperativo. 

d) ¿Quién o quiénes? 

La obtención de todos los datos recolectados para la presente investigación es 

responsabilidad exclusiva de la investigadora, ya que no se vio necesario el 

apoyo de más colaboradores por la magnitud de la investigación. 

e) ¿A quiénes? 

Las personas que proporcionan la información son los directivos de la 

cooperativa de ahorro y crédito Ambato. 
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f) ¿Cuándo? 

El desarrollo del trabajo de campo se realizar en primer trimestre del año 

2018. 

g) ¿Dónde? 

El lugar para aplicar técnicas de recolección de datos fue en la ciudad de 

Ambato.  

h) ¿Cuántas veces? 

La recolección de la información se realizará tres veces. 

i) ¿Cómo? 

La técnica utilizada para recolectar la información fue la entrevista a 

profundidad a los casos puntuales de absorción y/o fusiones existentes, que 

cubrió espacios no observados en las preguntas del cuestionario. 

j) ¿Con qué? 

El instrumento que se utilizó es el cuestionario previamente establecido, el 

cual contuvo preguntas cerradas y también una entrevista a los 

administradores de las cooperativas de ahorro y crédito. 

d.2 Plan de procesamiento de la información 

Para Cerda (1993) el plan de procesamiento de la información consiste en ordenar 

y procesar toda la información recolectada del objeto de estudio en el trabajo de 

campo; es decir, es una parte primordial de todo el trabajo de campo ya que de 

este se sustrae toda la información útil para luego realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones en relación a la hipótesis planteada. 

Para el caso del presente estudio, el procesamiento de la información es: 

a) Revisión crítica de la información obtenida, es decir selección de 

información apropiada y significativa para la investigación. 

b) Repetición de la recolección, en algunos casos particulares fue necesario 

corregir fallas de respuesta a las preguntas. (Re entrevista) 

Para la presentación de datos se lo realizó de tres maneras diferentes: 
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i. Representación escrita: Se lo utilizó cuando los datos no eran 

cuantificables, ya que resulta más apropiado de forma escrita describir los 

datos encontrados. 

ii. Representación tabular: Se lo empleo cuando los datos numéricos 

necesitaban ser ordenados de manera horizontal y vertical para una mejor 

apreciación de resultados. 

iii. Representación gráfica: Se lo utilizó para una mejor comprensión de los 

datos hacia el lector. 

Es necesario indicar que la representación gráfica como la tabulación se realizó en 

el programa Microsoft Excel, permitiendo obtener resultados más rápidos y 

precisos mediante el uso adecuado de las fórmulas del programa. 

Plan de análisis e interpretación de resultados 

Se lo realiza a través de los siguientes aspectos: 

• Análisis de los resultados estadísticos, a partir de los resultados más 

significativos que confirmen la hipótesis y objetivos. 

• Interpretación de los resultados, de acuerdo con el marco teórico y 

aspectos importantes. 

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones, las conclusiones 

se establecieron a través de los objetivos específicos y las 

recomendaciones de las conclusiones que se realizaron.  

• Verificación del problema de investigación, dado la naturaleza 

cualitativa de la investigación no se planteó la hipótesis, pero se procedió a 

realizar la verificación del problema de la investigación a través de 

encuestas, del cual se obtuvo información factible para sustentarla. 

 

 

 



76 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

a. Principales resultados 

a.1. Análisis de Resultados 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó mediante la metodología 

de la entrevista directa, con los diferentes grupos de interés como son:   la gerente 

de la cooperativa absorbente, en este caso, de la cooperativa Ambato, al exgerente 

de la cooperativa Ally Pushak la cual fue absorbida y a un funcionario de la SEPS 

que es la entidad que impulsa y controla las integraciones de cooperativas.  

Una vez concretada las fechas de las entrevistas con los diferentes funcionarios, se 

procedió a realizar un diálogo donde se pudo obtener información real de todo lo 

que engloba el proceso de fusión por absorción, finalizada las entrevistas se 

procedió al análisis y recopilación de la información relevante, obteniendo 

información cualitativa que apoyó al proceso de investigación, permitiendo 

obtener respuestas completas sobre el tema abordado. 

Para complementar y comprobar los resultados obtenidos de las entrevistas se 

realizó el cálculo de los indicadores por el método CAMEL de la cooperativa que 

sirvió como modelo de estudio, comprobando cuales fueron los efectos 

financieramente del antes y después de realizar la absorción. 
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Entrevista a la Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato. 

Preguntas Respuestas Observaciones 

P1. ¿Conocemos de 

fuentes oficiales que la 

cooperativa, que usted 

administra, realizó el 

proceso de fusión por 

absorción, cuéntenos al 

respecto? 

R1. Bueno bienvenidos a 

Cooperativa Ambato en realidad si 

somos unas de las primeras 

cooperativas aquí en Ambato en 

realizar el proceso de fusión por 

absorción, en efecto, realizamos de 

dos cooperativas: una con su matriz 

aquí en Ambato con la cual ganamos 

la oficina de Pelileo y  Azogues  y 

con la otra ganamos la oficina del 

Tena; realmente la del Tena era 

pequeña con un total de activos de 

70 mil dólares y no hubo mayor 

inconveniente puesto que las 

transacciones eran muy pocas y 

mientras que en la otra sí ya 

teníamos más de 200 mil dólares en 

activos esa si nos complicó un poco. 

La funcionaria de la cooperativa 

Ambato admite que realizaron 

dos absorciones con la cual 

ganaron espacio en nuevos 

mercados, pero tuvieron 

algunos inconvenientes con la 

incorporación de la cooperativa 

que manejaban más activos 

debido al número de 

operaciones financieras. 

P2. ¿La absorción de 

las cooperativas fueron 

en diferentes períodos o 

simultáneamente? 

R2. En todo este proceso, la verdad 

lo hicimos a la par, no la hicimos 

una por una, es así que, la resolución 

nos salió las dos en las mismas 

fechas en resoluciones distintas, es 

decir, en diciembre de 2015. 

Ambos procesos de absorción 

se realizaron de manera 

conjunta, obteniendo las 

resoluciones para cada proceso 

en diciembre del 2015. 

P3. ¿Cuál fue el 

beneficio más 

significativo de la 

absorción? 

R3. Ha sido un proceso nuevo para 

nosotros que trajo sus pros y sus 

contras, obviamente el pro más 

significativo es que ganamos el 

mercado y eso es realmente 

importante. 

Para la funcionaria de la 

cooperativa Ambato uno de los 

beneficios que más ha aportado 

a la institución es la expansión 

del mercado. 

P4. ¿Entonces, de 

acuerdo a su criterio 

una de las maneras de 

ganar mercado es por el 

proceso de absorción? 

R4. En este momento sí, pero hay 

una nueva resolución, que no he 

revisado tan al fondo, pero dicen que 

ya podemos abrir oficinas, pero la 

verdad es muy difícil, un ejemplo es 

aquí en Ambato donde yo pienso 

que sería ilógico seguir dando 

opción a apertura, porque si nos 

fijamos en la cobertura de mercado 

prácticamente Tungurahua está 

ocupando uno de los primeros 

lugares. 

Para la funcionaria de la 

cooperativa Ambato la mejor 

manera de crecer en estos 

momentos es a través de la 

absorción de cooperativas, a 

pesar de que hay una nueva 

resolución (No. SEPS-IGT-

ITICA-IGJ-2017-101) que 

permite abrir nuevas agencias, 

pero es muy complicado e 

ilógico dar paso a la apertura de 

agencias donde el mercado está 

saturado.   

P5.  ¿Cuáles son los 

pros que encontraron en 

este proceso de fusión 

R5. Los pros es que ganamos 

mercado, clientes y a los socios que 

vinieron con ellos, y además se 

A más del beneficio más 

significativo que fue la 

expansión de mercado, la 
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por absorción? obtuvo un espacio más de 

incremento, porque en realidad el 

haber absorbido a esa oficinas nos 

dio un crecimiento importante, en 

Pelileo estamos con alrededor de 

2´800.000 USD en activos, en 

Azoques y Tena con 2´500.000 USD 

en activos, son casi 8´000.000 USD 

que hemos ganado  de la absorción, 

entonces, si no hubiéramos tenido 

esas oficinas producto de la 

absorción no hubiéramos obtenido 

ese crecimiento. 

funcionara indica que obtuvo 

otros beneficios como: el 

incremento de clientes y socios 

que al mismo tiempo 

incrementó los activos de la 

cooperativa alrededor de 

8´000.000 USD de dólares. 

P6. ¿En este proceso se 

encontraron con 

desventajas que afectó a 

la salud financiera de la 

cooperativa? 

R6. Si tomamos en cuenta los 

balances anteriores y actuales, si 

hiciéramos esa comparación 

obviamente hay un incremento de 

nuestros activos, pero sin embargo 

poco; el contra, lo que se vio 

afectado, fue en nuestra solvencia 

porque sí nos afectó en un medio 

punto que para una institución es en 

realidad importante; la solvencia 

califica a una cooperativa de buena 

o mala, y eso se va a encontrar en 

esa comparación. 

La funcionaria menciona que, a 

más del incremento de los 

activos, se encontraron con una 

disminución de la solvencia, 

qué para una cooperativa este 

indicador es importante porque 

mide la estabilidad financiera. 

P7. ¿Porque este 

proceso de absorción 

afecto a la solvencia de 

la cooperativa Ambato? 

 

R7. Realmente este proceso afecto a 

la solvencia porque estas 

cooperativas están mal, no se 

fusionan porque sí o por amistad, 

sino porque tienen deficiencias, es 

decir, ya no pudieron cobrar la 

cartera y lo más lo fuerte de ellos es 

la mora, normalmente por ser 

pequeños ya no pueden cobrar y no 

tienen recursos para el giro del 

negocio; hablamos de una mora de 

40% lo que quiere decir que de una 

cartera de 150 mil que 70 mil está en 

mora, entonces prácticamente eso es 

lo que tuvimos que absorber y 

asumir con nuestro patrimonio 

porque esas cuentas se tienen que 

saldar  para no tener moras 

anteriores; como en realidad nuestra 

solvencia lo permitió procedimos a 

realizar los asientos de cierre y 

afectamos a nuestro patrimonio, 

entonces si bajó la solvencia, 

pero  afortunadamente bajó medio 

La solvencia de la cooperativa 

tuvo un descenso debido a que, 

las dos cooperativas que 

absorbieron mantenían una 

morosidad elevada, por lo que, 

todas esas pérdidas se tuvieron 

que saldar afectando a la cuenta 

de patrimonio, además esas 

pérdidas se dan debido a que las 

cooperativas pequeñas no 

pueden recuperar la cartera 

vencida ocasionando pérdidas y 

una morosidad alta. 
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punto, todavía nos estamos 

recuperando. 

P8. ¿En términos 

monetarios a cuánto 

ascendió esa pérdida? 

R8. Fue una pérdida de un poco más 

de 100 mil dólares que tuvimos que 

afrontar, pero todo es cuestión de 

tiempo, en conclusión, si no 

hubiéramos arriesgado no 

hubiéramos ganado el mercado y los 

cerca de 8 millones de dólares. 

 

Al realizar el proceso de 

absorción tuvieron que afrontar 

un costo / beneficio de las dos 

entidades financieras, el costo 

fue afrontar los 100 mil dólares 

de pérdida y el beneficio fue el 

ganar el mercado y los 8 

millones en activos. 

P9. ¿Cómo fue el 

proceso de absorción en 

cuanto al personal de 

las cooperativas 

absorbidas?  

R9. En cuanto a personal la verdad 

no nos hicimos lio porque como yo 

siempre digo, gente buena que 

quiera trabajar, gente profesional es 

un poco difícil de conseguir pese a 

que dicen que no hay trabajo, pero 

en si lo hay; nosotros decidimos 

trabajar con ellos porque nuestro 

sistema es muy fuerte y tienen todos 

los parámetros; y simplemente 

migramos la base de datos, 

ingresamos en nuestros sistemas y 

ya era cuestión de seguir adelante. 

La cooperativa absorbente 

decidió continuar trabajando 

con todos los colaboradores de 

las cooperativas absorbidas 

porque compartían el mismo 

sistema laboral, pero debían 

cumplir ciertos parámetros de 

cumplimiento con lo cual 

trabaja la cooperativa Ambato. 

P10. ¿Todos los 

trabajadores de las 

cooperativas absorbidas 

aún se mantienen 

laborando? 

R10. No, realmente existe un índice 

de rotación un poco alto  porque la 

gente viene y solo quieren esperar a 

que pase el mes y cobrar los sueldos, 

pero aquí en la institución es 

importante trabajar con metas de 

resultados, de colocación, de 

captación, entonces no cumplieron 

por lo tanto no pudimos seguirles 

teniendo; el 50 % se quedó con 

nosotros el otro porcentaje se retiró 

voluntariamente porque no 

cumplieron las metas o no les gustó 

la presión,  entonces no pagamos 

muchas indemnizaciones, sino fue 

por terminación de la relación 

laboral de acuerdo con las partes. 

A pesar de que todos los 

colaboradores ingresaron a 

trabajar en la cooperativa 

Ambato no todos lograron 

adaptarse a las nuevas 

disposiciones que mantenía la 

cooperativa, por tal motivo el 

50% decidió retirarse 

voluntariamente lo cual 

permitió a la cooperativa no 

tener inconvenientes al 

momento de la indemnización. 

P11. ¿En cuanto a los 

socios de las 

cooperativas absorbidas 

todos continuaron 

trabajando con 

cooperativa Ambato? 

R11. Con referencia a los socios yo 

no tengo datos exactos, pero podría 

decir que los socios que vinieron de 

allá muchos continuaron trabajando, 

obviamente yo creo un 60% si se 

debe haber ido, pero a la vez hemos 

ganado nuevos socios y los 8 

millones que ya mencione; a los 

socios que decidían retirarse se los 

veían en los reportes de la cuenta 

A pesar de que la cooperativa 

Ambato mostraba solvencia 

muchos de los socios de las 

cooperativas absorbidas 

decidieron retiran los ahorros y 

pólizas por temor a perder todo 

su dinero, a pesar de haber 

perdido a los socios producto de 

la absorción ganaron nuevos 

socios. 
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contable creada para registrar los 

retiros de pólizas y ahorros, igual 

nosotros devolvíamos porque es 

dinero de ellos. 

P12. ¿Sabemos que en 

estos momentos la 

SEPS trata de que las 

cooperativas grandes 

absorban a las 

pequeñas, ha recibido 

esta clase de 

comunicados por parte 

de este organismo de 

control? 

R12. Si, la misma Superintendencia 

nos envía comunicados para 

absorber a otras cooperativas y 

realmente es muy doloroso ya que si 

no podemos, ¡no podemos! hay 

que ser honestos y ver lo que nos 

conviene, si no está en nuestras 

proyecciones, si no está dentro de 

nuestros planes no podemos acoger 

a una cooperativa, porque en 

realidad es una pérdida, de la 

experiencia que tenemos yo creo que 

un 60% es pérdida de los activos que 

tienen ellos, en cuanto a la cartera 

total ya en su mayor parte esta con 

una morosidad del 50% 

normalmente. 

La funcionaria manifiesta que 

ha recibido comunicados por 

parte de la SEPS indicando 

acerca de posibles absorciones 

de cooperativas en las cuales 

pueden estar interesados, pero 

la cooperativa no puede realizar 

estas absorciones cuando no les 

conviene, porque estas 

absorciones generan pérdidas 

por su cartera en mora. 

P13. ¿Han recibido 

visitas de cooperativas 

que quieran fusionarse 

por absorción con 

ustedes?  

R13. Si, hemos visto que otras 

cooperativas han venido; como ya 

han visto que hemos absorbido ya 

vienen, incluso en la 

mañana estábamos atendiendo unas 

cooperativas  que inclusive ha 

venido con socios a decir que les 

absorba; tenemos cuatro 

cooperativas que nos han visitado 

realmente se les ha recibido, y se ha 

tratado de no cerrarles 

definitivamente las puertas, porque 

realmente es difícil, y hemos dicho 

que vamos a revisar junto con la 

asamblea, porque en la realidad la 

institución también debe de 

salvaguardarse. 

La cooperativa Ambato fue 

unas de las primeras 

instituciones financieras en 

realizar este tipo de procesos y 

han podido sobresalir 

perfectamente, de tal manera 

que varias instituciones han 

visitado la cooperativa Ambato 

con la intención de realizar el 

proceso de fusión por 

absorción, pero al revisar sus 

balances se han encontrado con 

pérdidas considerables que pone 

en riesgo la estabilidad de la 

cooperativa absorbente. 

P14. ¿Ha existido casos 

en donde no se pueda 

realizar el proceso de 

fusión por absorción? 

R14. Sí, hay cooperativas que 

quieren absorber, pero no pueden, 

porque para absorber deben tener 

indicadores óptimos, es decir, una 

mora y rentabilidad buena, de tal 

manera que, no desestabilice el 

funcionamiento de la cooperativa, 

con la absorción que realizamos 

nosotros hemos mantenido esos 

indicadores, incluso este último año 

hemos mejorado. 

En este tipo de procesos 

también existen cooperativas 

que quieren absorber a otras, 

pero no cuentan con los 

indicadores óptimos que 

necesitan para absorber a 

cooperativas   que no se 

encuentran en situaciones 

financieras sostenibles. 

P15.  ¿Tienen en mira R15. En realidad, si estamos Debido al éxito que tuvieron en 
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otros procesos de 

absorción? 

pensando en otro proceso de fusión 

por absorción, tenemos identificado 

dos mercados y bueno mañana 

justamente vamos a una visita y aun 

sabiendo sus pros y contras vamos a 

iniciar otro proceso de absorción en 

este trimestre; en realidad es 

beneficio para una institución 

siempre y cuando analicemos con 

quien, donde y cuanto nos conviene, 

ubicando en primer lugar la salud 

financiera de la cooperativa que se 

va absorber, previo también a un 

buen proceso de negociación. 

los dos casos de absorción la 

gerente de la cooperativa 

Ambato va a continuar 

realizando absorciones, pero 

analizando muy a fondo el 

mercado y la salud financiera de 

las cooperativas que van a ser 

absorbidas, esperan realizarlas 

en este trimestre, de tal manera 

que, puedan expandirse y seguir 

creciendo. 

P16. ¿Cómo 

encontraron a las dos 

cooperativas con las 

cuales realizaron el 

proceso de fusión por 

absorción? 

R16. Por disposición de la gerencia 

anterior, hace tres años en el 2015 

fuimos delegados para buscar 

cooperativas que quieran realizar 

este proceso y recorrimos de norte a 

sur y así encontramos esas dos 

cooperativas, claro que visitamos a 

muchas pero debíamos analizar 

donde nos conviene; en ese 

entonces, una cooperativa en Quito 

que visitamos ha cerrado y nos 

llama mucho  la atención porque 

ellos nos decían que estaban super 

bien y a veces les disgustaba las 

visitas que hacíamos, se molestaban 

y decían que iban a aguantar hasta el 

último y realmente se cumplieron 

sus palabras porque cerraron y están 

en problemas, entonces mire que 

cambiante es la situación de un par 

de años. 

Las dos cooperativas a las 

cuales absorbieron las 

encontraron por medio de una 

búsqueda en mercados 

altamente potenciales donde 

puedan brindar sus servicios 

crediticios, en esta búsqueda se 

encontraron con cooperativas 

que no quisieron acogerse al 

proceso de fusión por absorción 

y que inclusive ahora han 

cerrado o están en proceso de 

cierre.  

P17. ¿Por qué cree 

usted, que varias 

cooperativas buscan ser 

absorbidas? 

R17. Porque cuando las 

cooperativas cierran en realidad el 

gerente y el presidente van a las 

cárceles, y por eso varias 

instituciones nos han visitado, pero 

lamentablemente no podemos 

aceptar a todas. 

La funcionaria indica que una 

de las razones por las cuales 

ocurren una serie de oleadas de 

fusión por absorción es por 

tema legal que deben enfrentar 

los gerentes y presidentes, por 

tal motivo varias instituciones 

financieras buscan ser 

absorbidas, a más de que, de 

este modo, se salvaguarda el 

dinero de socios e 

inversionistas. 

P18. ¿Existe una 

asesoría por parte del 

órgano de control 

R18. En la SEPS la verdad hay 

mucha burocracia, hay que 

admitirlo, porque nosotros iniciamos 

La SEPS que es el órgano de 

control de las cooperativas no 

brinda una asesoría en todo lo 
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(SEPS)? el proceso a finales de Febrero pero 

recién la resolución nos dio en 

Diciembre; ellos proceden a darnos 

los requisitos pero en sí tenemos que 

hacerlo todo nosotros por ejemplo: 

el estudio de mercado, el estudio de 

riesgos hay un montón de estudios 

que se debe realizar y todo lo 

hacemos nosotros, es cierto que 

ellos revisan la documentación y 

obviamente nos dice lo que falta, 

pero en sí ellos nos ayudaron hacer 

un documento, lo que nos dan como 

órgano rector son toda la 

documentación que necesitamos y 

que debemos cumplir. 

que tiene que ver con el proceso 

de absorción, lo que realiza la 

SEPS es brindar los requisitos y 

revisar la documentación, en sí 

para la funcionaria es un 

proceso lleno de burocracia. 

P19. ¿En este proceso 

encontraron otro 

organismo con el 

mismo problema?  

R19. Sí, hay burocracia en la última 

parte, que es la legalización en la 

Superintendencia de Control de 

Poder de Mercado (SCPM) donde sí 

se queda dormido los procesos y es 

muy difícil que salga de ahí, además 

que no tenemos siquiera un contacto 

para decir que nos ayude o nos dé 

una mano, entonces siempre en cada 

instancia que se iba la 

documentación se quedaba ahí. 

Al momento de la legalización 

de los documentos en la SCPM 

para su respectiva validación es 

donde encontraron un verdadero 

papeleo y retraso en los 

permisos. 

P20. ¿Conoce usted 

más casos de absorción 

aquí en Tungurahua, 

sabiendo que aquí se 

encuentra el mayor 

número de 

cooperativas? 

R20. La verdad no conozco me 

parece que la cooperativa San 

Francisco aumento bastante cantidad 

de oficinas, no sé si será por proceso 

de absorción, pero hay algo que me 

llama la atención, en la mañana 

estaba conversando con una persona 

que trabaja en la SEPS acerca de la 

compra de cartera, en este caso de la 

cooperativa CACPECO ellos 

compraron la cartera de la 

cooperativa CACPEC Tungurahua, 

pero se supone que la ley dice que 

debe vender a una cooperativa del 

sector, aquí tenía que haber 

comprado la cooperativa Oscus, la 

San Francisco por ultimo Ambato 

quien sea de tantas cooperativas que 

hay aquí, pero fueron a vender en 

Latacunga y abrieron una oficina 

aquí en Ambato, no respetaron la 

jurisdicción y saturan el mercado, si 

nos hubiera dicho a nosotros 

La funcionaria de la cooperativa 

Ambato menciona que no 

conoce más casos de absorción 

de cooperativas en la provincia 

de Tungurahua, pero hay algo 

que le llama la atención y es el 

caso reciente de la cooperativa 

CACPECO proveniente de la 

provincia de Cotopaxi compro 

cartera de la cooperativa 

CACPEC Tungurahua y en 

estos momentos se encuentra 

con una agencia en Ambato, 

aumentando la competencia. 
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compren cartera hubiéramos 

comprado,   porque no ofertar a 

nosotros o a todos los actores que ya 

estamos conformados en Ambato. 

P21. ¿Cómo está ahora 

el nivel de competencia 

dentro del sector 

financiero cooperativo? 

R21. Esta muy fuerte, yo creo que 

para las cooperativas que a su 

debido momento nos consolidamos 

y tenemos los medios para 

promocionar, tenemos los medios 

tecnológicos para evaluar al sujeto 

de crédito y contamos con una 

fábrica de créditos nos podemos 

sostener; cuando hablo de medios 

tecnológicos me refiero a la 

conectividad del registro de datos, a 

la página de función judicial, a dos 

buros de créditos, a los datos del 

registro civil  todo eso sirve de 

apoyo, también nosotros contamos 

con la ventaja de haber abierto 

oficinas por otros cantones donde  

no hay mucha saturación, porque 

aquí en Ambato sí hay mucha oferta, 

y no solo nosotros sino todas las 

cooperativas salen de casa en casa a 

ofrecer créditos, entonces nos hemos 

apalancado de otras oficinas para 

seguir creciendo. 

En cuanto al nivel de 

competencia la gerente de la 

cooperativa Ambato menciona 

que se encuentra muy saturada 

y que solo las cooperativas que 

aprovecharon el momento para 

crecer y consolidarse se 

mantienen sostenibles, y que es 

una ventaja contar con agencias 

en espacios geográficos que no 

se encuentran aglomerados de 

cooperativas. 

P22. ¿Contar con estas 

herramientas 

tecnológicas ayuda a las 

cooperativas a evaluar 

de una mejor manera al 

sujeto de crédito? 

R22. Sí, porque yo veo una 

cooperativa pequeña que apenas 

pueda pagarse un buró de crédito no 

va a poner evaluar al socio como es 

debido, por ejemplo, nosotros que 

contamos con esas herramientas ya 

podemos calificar de una mejor 

manera a los socios y nos ha tocado 

rechazar muchas solicitudes de 

crédito, entonces son esas 

herramientas que a veces las 

cooperativa pequeñas no pueden 

costear y no pueden hacer una 

evaluación adecuada del socio y por 

ende colocan mal el crédito dando 

como resultado que caigan en mora, 

al mismo tiempo se complican más 

porque son cooperativas pequeñas 

que no tienen otras oficinas donde 

apalancarse. 

Para la gerente de la 

cooperativa Ambato contar con 

las herramientas tecnológicas 

ayudan a mejorar la calidad de 

aprobación de los créditos, y 

son esas herramientas que no 

poseen las cooperativas 

pequeñas originando carteras 

con un alto índice de 

morosidad. 
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P23. ¿Para el sector 

cooperativo la situación 

actual del país favorece 

a un crecimiento y 

fortalecimiento? 

R23. Yo pienso que sí, ya el otro 

año tuvimos un incremento, porque 

el 2016 y 2015 fueron pésimos, en el 

año 2015 en realidad no crecimos 

nada  pero en el año 2016 algo 

crecimos, e igualmente en el año 

2017 si hubo un crecimiento, porque 

una vez culminado el proceso 

electoral de febrero, de nuevo 

empezaron los emprendimientos, en 

las elecciones la gente se queda 

paralizada y ya no sabe qué hacer, 

entonces tenemos bastantes 

expectativas porque ya paso la 

consulta y parece que todos los 

temas que se ha tratado está bien 

visto por la ciudadanía. 

Los índices de crecimiento para 

la cooperativa Ambato no 

fueron satisfactorios tanto en el 

año 2015 como 2016 pero en el 

año 2017 obtuvieron resultados 

positivos, para este año 2018 

esperan seguir creciendo ya una 

vez culminado el proceso 

electoral que también afecta a 

los procesos crediticios. 

P24. ¿Eso quiere decir 

que en realidad el sector 

cooperativo es muy 

sensible a los 

escenarios políticos del 

país? 

 

R24. Si es muy sensible, porque 

hablemos en estos momentos 

estamos avizorando que se va a 

reactivar el sector de la 

construcción por desaprobación a la 

ley de plusvalía, ya que mucha gente 

dejo de construir, por el montón de 

impuestos que debía pagar y esto 

afecto no solo a las personas que se 

dedicaban a la inmobiliaria sino 

también indirectamente a otras 

personas. 

El sistema financiero del sector 

cooperativo es muy sensible a 

los escenarios políticos del país, 

es así que los ecuatorianos con 

la reactivación del sector de la 

construcción esperan mejorar su 

calidad de vida porque se 

reabrirá más empleos y los 

impuestos se reducirán dando 

como resultado la generación de 

comercio. 

P25. ¿Entonces el 

sector cooperativo de 

alguna manera colateral 

también se vio 

afectado? 

 

R25. Claro que sí, las personas ya 

no sacan créditos porque saben que 

no van a poder pagar y los que 

tenían se atrasan, entonces es una 

cadena, porque ya se construye, se 

compra, se vende, se necesita 

personal y ya hay fuentes de trabajo, 

en mi criterio si se recupera el sector 

de la construcción realmente vamos 

a llegar nuevamente a esos buenos 

tiempos, ya que, todo el mundo 

trabajaba y tenían ingresos; 

esperemos que eso se dé lo más 

pronto posible.  

El sector cooperativo se vio 

afectado de manera colateral 

con la ley de plusvalía, esto 

según la funcionaria afecto 

porque varios de los socios que 

recurrían al crédito de 

microcrédito al no contar con 

trabajo muchos llegaron a 

atrasarse en los créditos y 

algunos simplemente ya no 

sacaron créditos por que no 

tenían de donde pagar, entonces 

esto fue como una cadena 

afectando a todos los sectores 

de una manera indirecta. 

P26. ¿En 

términos generales 

desde su experiencia o 

su punto de vista, como 

primera autoridad en 

gestión de la 

R26. Son positivas, porque nos 

permite ampliar nuestro mercado y 

yo estoy segura esa es la única 

forma de crecimiento porque 

hablando de Tungurahua hay mucha 

concentración de cooperativas y las 

Las fusiones por absorciones 

bien planificadas y 

estructuradas son consideradas 

positivas, son más accesibles 

que abrir una nueva agencia y 

sobre todo amplía el espacio 
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cooperativa, la 

absorción o las 

absorciones son 

positivas? 

 

absorciones bien planificadas, en 

zonas geográficas no saturadas son 

muy positivas y nos ha llevado al 

crecimiento, este año en particular la 

cooperativa Ambato ha crecido de la 

mejor manera y esperemos seguir 

creciendo, por la misma razón 

ratificando esta teoría  estamos 

trabajando en otro proceso más, para 

ganar unos dos mercado 

interesantes, que permitirá seguirnos 

consolidando. 

geográfico donde se opera, 

generando de esta manera 

seguridad en los socios, por tal 

motivo la cooperativa Ambato 

continuará con sus procesos de 

absorción. 

P27. ¿Qué se necesita 

para que una 

cooperativa sea 

sostenible? 

R27. Yo creo que lo más importante 

en sí, es la organización interna, es 

decir, los procesos y las personas 

deben estar entrelazadas y esto se 

logra a través de la conformación de 

comités de crédito, de inversiones y 

el ejecutivo, para que la toma de 

decisiones no solo recaiga sobre la 

gerencia, sino que sea compartido, 

además estos comités son los 

encargados de dar ideas para 

mejorar el servicio financiero y es 

obligatorio realizar una 

retroalimentación para no olvidar 

ningún tema y mejorar los que ya 

tenemos. 

Para que una cooperativa sea 

sostenible en criterio de la 

funcionaria de la cooperativa 

Ambato esta debe contar con 

una organización interna bien 

canalizada, donde la 

conformación de comités y la 

retroalimentación ayuden 

conformar estrategias y a la 

toma de decisiones. 

. 

P28. ¿Qué es lo más 

valioso que la 

cooperativa administra? 

R28. Lo principal son las personas, 

trabajamos con la estrategia de 

cliente-mercado, valoramos mucho 

la organización interna, el 

departamento de talento humano y el 

área financiera es vital para la 

cooperativa, también la parte de 

responsabilidad social, para nosotros 

como institución cooperativa contar 

con un Plan Estratégico Anual 

(POA) es sumamente importante el 

cual debe contar con la participación 

de los comités para posteriormente 

dar a conocer a todo el personal para 

poder cumplir y dar seguimiento con 

lo dispuesto. 

Para la funcionaria de la 

cooperativa Ambato mantener y 

cuidar de los trabajadores es un 

pilar fundamental para el 

funcionamiento de la 

institución, además valora 

mucho el Plan Operativo Anual 

(POA), el mismo que es 

desarrollado por un comité, para 

luego ser socializado con el 

personal y posteriormente poder 

acatar con lo dispuesto.  

P29. ¿Qué consejo o 

sugerencias usted 

daría a gerentes por lo 

general del segmento 

uno que quisieran tomar 

este tipo de decisión? 

R29. He escuchado que algunos 

gerentes están pagando consultorías 

para hacer este tipo de procesos, 

entonces yo creo que es un gasto en 

vano, porque en  todas las 

cooperativas hay un contador y un 

La gerente de la cooperativa 

Ambato recomienda a futuros 

gerentes que tomen la decisión 

de fusionarse o absorber a otras 

cooperativas que no generen 

gastos innecesarios pagando a 



86 
 

 gerente que pueden analizar 

correctamente los indicadores 

financieros en especial el tema de la 

mora, entonces si ven una 

potencialidad en el mercado y 

quieren entrar podrían hacerlo, 

porque realmente a la final ese 

mercado les va a redimir la pérdida 

que pueda ocurrir, porque realmente 

la pérdida existe, y obligatoriamente 

se debe  establecer ese límite de 

riesgo y tolerancia de cuanto estoy 

dispuesto a perder, para luego ganar.  

consultorías para tener una 

opinión, lo ideal sería realizar 

un análisis del límite de riesgo 

que debe ser bien establecido 

con el área de contabilidad y de 

riesgo que junto con la 

experiencia que la mayoría de 

gerentes tiene se puede llegar a 

tomar una buena decisión, es 

importante también analizar al 

mercado al cual se va a tener 

acceso y a pesar de que al 

principio se van a generar 

perdidas esto con el tiempo será 

redimido. 

 

Tabla 6 Entrevista a la funcionaria de la COAC Ambato 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 
 

Entrevista al funcionario de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaría. 

Preguntas Respuestas Observaciones 

P1. ¿Qué es la fusión por 

absorción de cooperativas? 

R1. La absorción de cooperativas 

es como cuando una persona carga 

un quintal con eso se encontraba 

bien, hay que ver si avanza a 

cargar otro quintal más, para eso 

hay que analizar su capacidad 

financiera, operativa, tienen que 

estar más o menos enfocado a ese 

punto. 

Para el funcionario de la 

SEPS la fusión por 

absorción significa poder 

soportar una carga más de la 

que ya sostenía, previamente 

analizando en este caso 

indicadores financieros. 

P2. ¿En qué se enfocan para 

aprobar una fusión por 

absorción? 

R2. Primero revisamos solvencia, 

que no tenga riesgo la cooperativa 

absorbente, que no tenga riesgo de 

crédito, ni financiero; la 

morosidad, que no esté muy alta, 

porque de tal manera, si usted tiene 

cartera vencida y la cooperativa 

que van a absorber también lo 

tiene, es algo malo; porque la 

cartera no sana trae consigo varios 

problemas, todos esos parámetros 

son lo que nosotros medimos. 

De acuerdo con el 

funcionario de la SEPS para 

poder aprobar el proceso de 

fusión por absorción es 

necesario analizar ciertos 

parámetros como la 

morosidad, la cartera 

vencida que son 

lineamientos muy 

importantes, las cuales 

deben mantenerse en los 

porcentajes más bajos 

posibles. 

P3. ¿Cuál es el 

procedimiento que hay que 

seguir para absorber una 

     R3. El procedimiento es, tanto la 

entidad absorbente como la que va 

a ser absorbida tienen que aprobar 

El procedimiento a seguir se 

encuentra establecido en la 

Resolución No. SEPS-IGT-
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cooperativa? las absorciones de parte y parte, 

por ejemplo, una cooperativa que 

es pequeña tiene que aprobar por 

lo menos con las tres cuartas partes 

de la Asamblea General, eso está 

determinado en la ley, una vez que 

solicitan esta absorción nosotros 

analizamos todos los parámetros 

como convocatorias y actas, y 

damos los siguientes pasos, el 

análisis final es desde el ámbito 

legal y  financiero, es más 

importante que la cooperativa, en 

este caso absorbente, no tenga 

problemas con sus depositantes, 

porque al absorber a una que este 

mal, una que este “pataleando” 

igual que otra, nunca le van a dar 

paso, porque nosotros como 

superintendencia nos importa 

controlar el bienestar del mercado 

y de los socios. 

IGJ-IFMR-2017-045 donde 

se encuentra normado el 

proceso de fusión por 

creación o fusión por 

absorción, para el 

funcionario de la SEPS a 

más de cumplir con los 

requisitos estipulado en la 

resolución citada, es 

importante no tener 

problemas de liquidez y 

morosidad para que la SEPS 

apruebe el proceso de 

fusión, porque a este órgano 

de control les interesa 

mantener entidades 

solventes para brindar 

bienestar a los socios. 

P4. ¿Cuáles han sido las 

experiencias aquí en la zona 

centro específicamente? 

 

R4. Ahora hay una nueva 

normativa que está exigiendo a la 

mayoría de cooperativas del 

segmento 4 y 5 a que se agrupen, 

sean absorbidas o dejen absorberse 

por las grandes del segmento 1, 2 

hasta el 3 también puede, ya que 

una cooperativa del segmento 3 es 

una cooperativa ni tan grande ni 

tan pequeña que puede acoger a 

otra. 

Actualmente existe una 

nueva normativa No. SEPS-

IGT-IGJ-IFMR-2017-045 

que exige a las cooperativas 

a fusionarse o a buscar 

entidades para absorber a las 

pequeñas. 

P5. ¿Hay experiencias 

propias aquí en Tungurahua? 

R5. Una de las absorciones aquí es 

la cooperativa Ambato, hay 

también la cooperativa Daquilema 

de Riobamba está en proceso de 

absorción para poder abrir campo.  

 

Un ejemplo que señala el 

funcionario de la SEPS de 

fusión por absorción es el de 

la cooperativa Ambato y la 

Daquilema de Riobamba. 

P6. ¿Qué busca la SEPS al 

tratar de que las 

cooperativas grandes 

absorban a las pequeñas? 

R6. Lo que quiere en estos 

momentos la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) es tratar de suavizar el 

mercado y de limpiar la extensa 

proliferación de cooperativas, de 

hecho, ya no tenemos tantas 

cooperativas ya están cerradas y 

algunas en proceso de absorción 

que beneficia tanto a grandes como 

a pequeñas cooperativas. 

La finalidad de la SEPS al 

normar la fusión de 

cooperativas busca suavizar 

y reducir el mercado de la 

extensa proliferación de 

ellas.  
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P7. ¿Para ustedes como 

órgano de control, que es 

más beneficio, o menos 

conflictivo que las 

cooperativas se cierren o se 

absorban? 

R7. Que se absorban, porque el 

principal beneficio de una 

absorción es que la cooperativa 

absorbente te absorbe todos tus 

problemas y te ayuda a alejarte de 

un conflicto, por ejemplo, las 

cooperativas en liquidación entran 

por deficiencia en él patrimonio y 

lo financiero, como hay ese 

desface nosotros mandamos a esa 

cooperativa a liquidación por no 

cumplir con los indicadores 

establecidos.  

Para la SEPS uno de los 

procedimientos menos 

conflictos y que tiene más 

ventajas es la absorción o 

fusión de cooperativas 

porque es donde hay más 

problemas legales, 

P8. ¿Qué es lo que pasa en 

este proceso de liquidación? 

R8. En el proceso de liquidación 

hay problemas principalmente para 

los administradores, la cartera por 

lo general es mala, no se puede 

recuperar el dinero, del 100% de 

unos 50 mil dólares a veces  se 

recupera unos 20 mil, es decir solo 

el 40% o 35% , las personas corren 

más riesgo de perder el dinero 

invertido y los ahorros, por lo 

general, tienden a perder alrededor 

de un 70% de su dinero, en 

algunos casos donde yo fui 

liquidador las cooperativas tenían 

pérdidas de alrededor de 200 mil o 

300 mil  dólares, el impacto es 

fuerte, por eso  no estamos 

esperando y tratamos  de liquidar o 

que sean absorbidas, para que ese 

impacto no vaya tan generado a la 

sociedad, porque nuestro objetivo 

es cuidar el mercado y brindar 

confianza a través de la  seguridad 

financiera.  

En los procesos de 

liquidación hay problemas 

legales con los 

administradores, los socios 

pueden perder casi todo el 

dinero invertido por lo 

general solo se puede llegar 

a recuperar entre un 40% o 

35% a pesar de contar con 

los seguros de depósitos no 

se garantiza que se recupere 

en su totalidad, por tal 

motiva la SEPS se encuentra 

dando cumplimiento a los 

indicadores financieros, caso 

contrario proceden a cerrar o 

a liquidar. 

P10. ¿Con tantos cierres de 

cooperativas se puede 

generar una especie de 

sicosis y puede haber una 

corrida de dinero? 

R10. Bueno por lo general, en ese 

sentido hemos tratado de proteger 

y brindarles la debida información 

a los socios, nosotros al momento 

de cierre de una cooperativa 

debemos explicarle del porque 

surgió el cierre, indicamos que el 

sistema funciona correctamente y 

el problema son las cooperativas 

pequeñas que siempre “patalean” 

por problemas. 

La SEPS para no alarmar a 

la ciudadanía por los cierres 

de cooperativas, brindan 

información necesaria hacia 

los socios del porque surgió 

el cierre para no debilitar el 

sector cooperativo en 

general. 

P11. ¿Qué tan dispuestos 

están las cooperativas del 

R11. Eso depende, depende de la 

capacidad que ellos tengan y 

En opinión del funcionario 

de la SEPS para las 
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segmento 1 y 2 en absorber 

aquellas cooperativas que 

son de segmentos inferiores? 

depende también el problema que 

tenga, por ejemplo, la cooperativa 

Oscus no va a que absorber a una 

cooperativa de un segmento 3, que 

es una cooperativa medianamente 

grande, obviamente no le va  a 

convenir, porque el problema va a 

ser medianamente grande,  ellos 

también tienen su análisis de 

cartera internamente entre 

cooperativas, este caso 

comúnmente se conoce como 

negociación, ellos analizan lo que 

van  a llevarse, deben ver el costo 

beneficio, y nadie va a negociar 

sabiendo que solo va a absorber 

problemas. 

cooperativas del segmento 1 

y 2 absorber a las 

cooperativas de segmentos 

inferiores va a depender de 

la situación financiera de las 

cooperativas y una 

negociación minuciosa entre 

ellos, ya que no les conviene 

absorber a una cooperativa 

que genere más problemas 

de las que ya tienen.  

P12. ¿Una vez que se lleva a 

cabo la absorción de una 

cooperativa, el representante 

legal de la cooperativa 

absorbida queda libre de 

responsabilidades? 

R12. No, un ex administrador de 

una entidad absorbida no deja de 

tener responsabilidades hasta que 

todo se solucione y eso está en la 

norma y esta reglado, e indica que 

el directivo no se deslinda de su 

responsabilidad hasta que se haya 

saldado hasta el último crédito; 

igual si es que después de unos 5 o 

6 años hay un problema existe un 

procedimiento administrativo 

sancionador, pero obviamente no 

es lo mismo si una cooperativa se 

liquida. 

En cuanto a la 

responsabilidad de los 

administradores según la 

Resolución No. 63-2015-F 

que indica que los 

representantes legales, 

miembros de consejo de 

administración y vigilancia 

son responsables de todos 

los actos que se realizaron 

antes del proceso de fusión, 

pero el funcionario 

menciona que los conflictos 

legales a los que se 

enfrentan son menos 

conflictivos que los que 

recaen del cierre de una 

cooperativa. 

P13. ¿Entonces en este tipo 

de procesos existe un 

costo/beneficio? 

R13. Exactamente, el costo/ 

beneficio es para ambos actores, 

vamos a suponer que la 

cooperativa Oscus con patrimonio 

de 200 millones quiere absorber a 

una cooperativa con una pérdida 

total de 200 mil esto representa el 

1% de su patrimonio que 

fácilmente se puede asumir, pero 

puedo ganar mercado, dándoles 

confianza y a la vez reclutando 

más socios; ese sería el costo-

beneficio. 

Este proceso tiene su costo 

beneficio para ambas partes, 

para el funcionario sacrificar 

un poco el patrimonio de la 

cooperativa que va a 

absorber significa obtener 

ganancias futuras en un 

nuevo mercado. 

P14. ¿Las cooperativas del 

segmento 4 y 5 son las que 

R14. No precisamente las 

cooperativas pequeñas están mal, 

De acuerdo con la opinión 

del funcionario de la SEPS 
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más problemas tienen 

financieramente? 

porque conozco algunas 

cooperativas que son del segmento 

5 a 4 que se manejan bien, se 

encuentran estables, la principal 

falencia para que caigan las 

cooperativas y sean carentes de 

absorción es que generalmente 

desconocen la normativa, también 

es la falta de conocimientos en el 

ámbito financiero y el riesgo legal, 

si se trabaja de acuerdo a lo que 

dice la norma, una cooperativa 

tiene crecimiento. 

no todas las cooperativas del 

segmento 4 y 5 tienen 

falencias, hay algunos que a 

pesar de ser pequeñas se 

manejan bien y aún pueden 

subsistir, la principal falla 

para que una cooperativa 

tenga problemas es el 

desconocimiento de las leyes 

y áreas como finanzas, que 

notablemente afectan a la 

salud financiera de la 

entidad, también señala que 

seguir la normativa y 

cumplirla son una de las 

bases para seguir adelante. 

 

Tabla 7 Entrevista al funcionario de la SEPS  

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 

 

Entrevista al ex gerente de la cooperativa Ally Pushak 

Pregunta Respuesta Observaciones 

P1. ¿Sabemos que usted 

hace 2 años y medio acepto 

realizar el proceso de fusión 

por absorción, cuéntenos al 

respecto? 

R1. Bueno, en el año 2015 

mediante una visita a mi despacho 

de funcionarios de la cooperativa 

Ambato entre ellos la actual 

gerente de la cooperativa Ambato, 

me indicaron que buscaban abrir 

nuevos mercados, a través de, 

absorber a cooperativas, porque en 

esos años ya el organismo de 

control que es la SEPS ya no 

dejaban abrir más agencias, para 

ese entonces nosotros como 

cooperativa contábamos con 

agencia en Azogues y Pelileo, que 

a los funcionarios de la cooperativa 

Ambato les interesaba para poder 

tener agencias allá. 

Para el ex funcionario de la 

cooperativa absorbida, el 

inicio del proceso de 

absorción se dio mediante 

una visita por parte de 

funcionarios de la 

cooperativa Ambato quienes 

se interesaron en sus 

agencias de Azogues y 

Pelileo para poder 

expandirse. 

P2. ¿Conocía usted acerca 

de estos nuevos procesos de 

crecimiento?  

R2. Bueno, había escuchado algo, 

pero en esa visita que recibimos 

nos explicaron de qué se trataba el 

proceso y como iba a funcionar, a 

mi como gerente me llamo mucho 

la atención porque la cooperativa 

que manejaba era muy pequeña, no 

contábamos con las herramientas 

necesarias para trabajar y por tal 

motivo la cartera en mora iba 

creciendo, si mal no recuerdo se 

Para el ex gerente de la 

cooperativa absorbida el 

proceso de fusión por 

absorción era un tema 

nuevo, sin embargo, le 

interesó por las ventajas que 

ofrecía a ambas partes, 

porque en esos años la 

cooperativa no se encontraba 

recuperando toda la cartera 

vencida por lo cual contaban 
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encontraba en un 22%, y si era una 

mora considerable pero, sin 

embargo, seguíamos trabajando 

con la esperanza de poder crecer 

como institución y recuperar esa 

cartera que nos dio problema. 

con una mora alta que en un 

futuro cercano seria la 

causante del cierre de la 

institución, por lo que 

prefirieron evitar este tipo de 

inconvenientes que a la larga 

les llevaría serios problemas 

legales. 

P3. ¿Tuvieron algún 

problema en aceptar esta 

fusión por absorción? 

R3. La decisión de aceptar ese 

proceso fue muy dura, algunos 

miembros de asamblea se negaron 

aceptar, porque varios socios 

fundadores aportaron ahí dinero 

que fue el capital con el cual 

empezamos la cooperativa y se 

negaron a que desaparezca, ellos 

quisieron salvar a la cooperativa, 

pedir préstamos a bancos o buscar 

más inversionistas para poder 

seguir colocando créditos y así 

seguir adelante, pero en realidad 

no iba a ser una tarea tan fácil, 

requería de muchos recursos y 

tiempo, luego de realizar algunas 

reuniones y explicar las ventajas y 

desventajas la mayoría de la 

asamblea junto con el presidente 

optamos por aceptar realizar este 

proceso, de mi parte yo sí quería 

que se realizara este proceso, 

porque quien cargaba con más 

problemas era yo como gerente. 

El aceptar este proceso para 

la cooperativa que fue 

absorbida no fue fácil, 

porque manifiesta que, no 

todos los miembros de la 

asamblea quisieron que la 

cooperativa sea absorbida 

por una más grande, pero no 

contaban con las 

herramientas necesarias para 

trabajar, por ende, al 

analizar los pro y contras 

aceptaron el proceso. 

 

P4. ¿Cómo tomaron los 

trabajadores de la institución 

absorbida esta decisión? 

R4. Al principio todos los 

trabajadores fueron contratados , 

fue duro tanto para los trabajadores 

como para mí, porque íbamos a 

entrar a un nuevo ambiente laboral, 

con diferentes normas de trabajo, 

con diferentes jefes, diferentes 

compañeros de trabajo, con más 

políticas, ese aspecto a todos nos 

dio como un “shock”, porque el 

cambio si fue grande, nos 

encontrábamos en una cooperativa 

que trabajaba solo por 

cumplimiento al cual no estábamos 

acostumbrados y lamentablemente 

muchos de los trabajadores 

terminaron por retirarse, algunos 

siguen ahí pero la mayoría se 

En cuanto al ámbito laboral 

al principio todos los 

trabajadores ingresaron a 

prestar sus servicios, pero no 

todos cumplieron con las 

expectativas y metas de los 

funcionarios de la 

cooperativa Ambato, donde 

la mayoría del personal 

trabaja en relación a 

resultados, entonces no 

todos pudieron mantener los 

cargos y tuvieron que ser 

despedidos o algunos se 

retiraron voluntariamente. 
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retiró, algunos casos si fueron por 

cuestiones familiares, porque si 

hubo casos de reubicación de lugar 

de trabajo. 

P5. ¿Cómo tomaron los 

socios e inversionistas de la 

institución absorbida esta 

decisión? 

R5. En la cuestión de los socios 

tuvimos que explicarles muy bien 

en que proceso nos encontrábamos, 

tratábamos de aclarar todas las 

dudas y les mencionábamos los 

beneficios que traía este proceso, 

algunos lo entendieron con calma, 

otros si llegaron a asustarse y 

decidieron llevar sus ahorros o 

pólizas. 

Con respecto a los socios de 

la entidad absorbida se 

brindó la respectiva 

información del proceso de 

fusión por absorción, y 

manifiesta que algunos 

socios si decidieron retirarse 

de la cooperativa y otros 

siguieron trabajando con la 

nueva institución. 

 

Tabla 8 Entrevista al ex gerente de la cooperativa Ally Pushak 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 

CAMEL 

El método CAMEL, “es una de las principales mitologías que permite evaluar el 

riesgo de las instituciones financieras fue instaurada en el año de 1979 por las 

agencias regulatorias de los Estados Unidos” (Silva, 2010), es utilizado 

mundialmente para analizar la operatividad de las instituciones financieras, a 

través de la “evaluación de aspectos tales como rendimiento financiero, solides 

operativa y cumplimiento de las regulaciones” (Crespo, 2011, pág. 1) 

El análisis CAMEL, cuyas siglas en español simboliza el Capital (C), Calidad el 

Activo (A), Rentabilidad (M), Administración (E) y Liquidez (L), y “se define 

como un sistema uniforme de calificación de las instituciones financieras” 

(Crespo, 2011, pág. 3), estos indicadores permiten obtener información sobre la 

salud financiera de la institución a ser evaluada. 

1. Capital, este indicador permite medir la solidez de una institución para 

soportar pérdidas futuras no anticipadas y su capacidad de enfrentar 

choques externos. 
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2. Calidad del Activo, constituyen los recursos económicos con los cuales 

cuenta la institución financiera y se espera beneficios futuros, es decir, este 

componente evalúa el riesgo crediticio asociado con los préstamos, 

provisiones e índices de mora. 

3. Gestión Administrativa, la administración se convierte en eje 

fundamental que, de llevarse a cado correctamente permite alcanzar 

mayores niveles de eficiencia, sostenibilidad y crecimiento, este 

componente mide la capacidad de identificar, medir, dar seguimiento y 

controlar los riesgos de la entidad, asegurándose que cumplan con leyes y 

normas. 

4. Rentabilidad, es el objetivo final de toda institución financiera, esta área 

no solo refleja la cantidad de utilidades, ya que es muy importante la 

calidad y los factores que inciden en las mismas. 

5. Liquidez, este componente evalúa la capacidad de cumplir con los 

compromisos financieros de forma oportuna, a través del correcto nivel de 

liquidez (Crespo, 2011). 

Este método ha demostrado ser uno de los más utilizados en el sistema financiero 

por su simplicidad a la hora de interpretar los resultados, ayudando a encargados a 

evaluar oportunamente la situación del sistema financiero para evitar que las 

entidades financieras con debilidades operacionales o incumplimiento de las 

normas de supervisión pongan en peligro la estabilidad del sistema financiero, por 

tal motivo, se ha aplicado el método CAMEL para evaluar la operabilidad de la 

COAC “Ambato” antes y después de la absorción a las cooperativas Ally Pullak y 

Mushuc Yuyay. 
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Aplicación del método CAMEL a la COAC Ambato antes y después de la 

absorción a las cooperativas Ally Pullak y Mushuk Yuyay. 

Grupo Capital  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO 

CAMEL INDICADORES 
ABSORCIÓN 

ANTES DESPUÉS VARIACIÓN 

GRUPO 

CAPITAL 

Suficiencia Patrimonial 116% 171% +55,22% 

FK (Compromiso del patrimonio 

con la entidad) 
14,28% 14,19% -0,08% 

FI (Participación de activos 

improductivos) 
108% 113% +4,41% 

Índice de Capitalización Neto 13,18% 12,60% -0,59% 

 

Tabla 9 Grupo Capital 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 

 

Análisis  

Como se puede observar en la tabla del componente Capital (C) el indicador 

suficiencia patrimonial antes de la absorción se encontraba con un 116% y 

después en 117% mostrando una variación positiva del 55,22%. El compromiso 

del patrimonio con la entidad (FK) antes de la absorción fue de 14,28% y después 

14,19% con una variación negativa de 0,08%. La participación de activos 

improductivos (FI) antes de la absorción fue de 108% y después 113% con una 

variación positiva de 4,41%, por último, el índice de capitalización neto antes de 

la absorción se encontraba en 13,18% y después de 12,60% con una variación 

negativa de 0,59%. 

Interpretación 

Este componente mide la solvencia financiera de la entidad frente a futuras 

pérdidas originadas del giro del negocio.  

En cuanto a la suficiencia patrimonial se puede observar que la capacidad de 

absorber posibles pérdidas provenientes de operaciones de crédito se encuentra en 

un buen nivel, antes y después de realizar la absorción, esto debido al aporte en 
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capital y reservas que claramente después de la absorción se incrementó como 

norma de prevención por posibles pérdidas provenientes del proceso mismo. 

Con respecto al compromiso del patrimonio con la entidad se puede observar que 

se encuentra en un buen nivel antes y después de la absorción a pesar de haber 

disminuido, el patrimonio no depende en gran medida de los ingresos no propios 

de la cooperativa. 

En cuanto a la participación de los activos improductivos, se pude indicar que 

estos se mantienen elevados debido a las inversiones en terreno y edificio propios 

de la cooperativa, que son considerados como activos improductivos. 

El índice de capitalización neto indica la solvencia de la cooperativa Ambato, 

muestra que antes de la absorción mantenía un índice de solvencia estable y 

buena; y después de la absorción esta disminuyo debido a las pérdidas que 

tuvieron que afrontar como propias. 

Grupo Calidad de Activos 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO 

CAMEL INDICADORES 
ABSORCIÓN 

ANTES  DESPUÉS VARIACIÓN 

 

GRUPO 

CALIDAD DE 

ACTIVOS 

Morosidad de la cartera 

total 
10,09% 11,19% +1,10% 

Morosidad de la cartera 

comercial prioritario 
0,00% 0,00% 0,00% 

Morosidad cartera consumo 

prioritario 
6,30% 7,97% +1,68% 

Morosidad cartera 

microcrédito 
10,83% 11,68% +0,85% 

 

Tabla 10 Grupo Calidad de Activos 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 
 

Análisis  

Como se puede observar en la tabla del componente Calidad de Activos (A) el 

indicador morosidad de la cartera total antes de la absorción fue de 10,09% y 

después del 11,19% con una variación positiva del 1,10%. La morosidad de la 

cartera consumo prioritario antes de la absorción fue de 6,30% y después de 

7,97% con una variación positiva de 1,68%. La morosidad de la cartera 
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microcrédito antes de la absorción fue de 10,83% y después de 11,68% con una 

variación positiva de 0,85%. 

Interpretación 

Este componente mide las políticas de recuperación de crédito y control de riesgo 

frente a la recuperación de cartera, observando que antes de realizar el proceso de 

absorción la entidad absorbente tenía un índice de morosidad total general de 10% 

y después el índice de morosidad aumento al 11%, lo que indica que la cartera 

absorbida por la cooperativa Ambato sí contaba con problemas de recuperación, 

en cuanto a la línea de crédito comercial prioritario no se vio afectado, pero la 

morosidad de la cartera de consumo y microcrédito se incrementaron luego de la 

absorción. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO 

CAMEL INDICADORES 
ABSORCIÓN 

ANTES DESPUÉS VARIACIÓN 

GRUPO 

CALIDAD DE 

ACTIVOS 

Cobertura de la cartera 

problemática 
97,13% 98,26% +1,13% 

Cobertura de la cartera 

comercial prioritario 

No existe cartera improductiva de la cartera 

comercial prioritario. 

Cobertura de la cartera 

Consumo 

108,92

% 
102,12% -6,80% 

Cobertura de la cartera 

Microcrédito 
95,78% 97,82% +2,04% 

 

Tabla 11 Grupo Calidad de Activos 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 

 

Análisis  

Como se puede observar en la tabla del componente Calidad de Activos (A) el 

indicador cobertura de la cartera problemática antes de la absorción fue dé 97,13% 

y después del 98,26% con una variación positiva del 1,13%. La cobertura de la 

cartera comercial prioritario antes de la absorción fue de 108,92% y después de 

102,12% con una variación negativa de 6,80%. La cobertura de la cartera 

microcrédito antes de la absorción fue de 97,783% y después de 97,82% con una 

variación positiva de 2,04%. 
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Interpretación 

Este componente mide el nivel de  protección que la entidad asume ante el riesgo 

de la cartera morosa que ocasione posibles pérdidas, a través de una provisión, 

observando así que la cooperativa Ambato mantiene una provisión que cubre la 

mayor parte de la cartera improductiva , en cuanto a la línea de provisiones para la 

cartera de consumo esta disminuyo después de la absorción de las dos entidades 

financieras, debido a que esta línea de cartera es la que más problemas tiene en 

cuanto a cartera improductiva, por otra parte la cartera comercial prioritario no 

tiene cartera improductiva pero si cuenta con una provisión establecida. 

Grupo Administración 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO 

CAMEL INDICADORES 
ABSORCIÓN 

ANTES DESPUÉS VARIACIÓN 

GRUPO 

ADMISTRACIÓN 

Eficiencia operativa 7,03% 6,65% -0,38% 

Grado de Absorción 91,83% 92,93% +1,09% 

Eficiencia Administrativa 

del personal 
4% 6% +2,50% 

Utilización del pasivo con 

costo en relación a la 

productividad generada 

136% 122% -13,39% 

 

 

Tabla 12 Grupo Administración 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 
 

Análisis  

Como se puede observar en la tabla del componente Administración (E) el 

indicador eficiencia operativa antes de la absorción fue dé 7,03% y después del 

6,65% con una variación negativa del 0,38%. El grado de absorción antes de la 

absorción fue de 91,83% y después de 92,93% con una variación positiva de 

1,09%. La eficiencia administrativa del personal antes de la absorción fue de 4% y 

después del 6% con una variación positiva de 2,50%, por último, la utilización del 

pasivo con costo en relación a la productividad generada antes de la absorción fue 

de 136% y después de 122% con una variación negativa de 13,39%. 
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Interpretación 

En este componente se evalúa cuan bien funciona la administración de la entidad a 

través de un análisis de la eficiencia y la productividad de los mismos, para 

determinar en qué nivel lo gastos de transformación están comprometidos con el 

margen de derivado de la intermediación financiera. En este contexto, los 

márgenes de Gastos Operativos después de la absorción disminuyeron debido a 

que la entidad bajos sus gastos operativos sin dejar de lado su rendimiento laboral. 

En cuanto al Grado de Absorción antes de la absorción la entidad se encontraba en 

un nivel óptimo de ingresos financieros que cubren los gastos operacionales y 

después de la absorción se incrementó, lo que indica que se obtuvo más ingresos 

financieros. En lo que respecta a la eficiencia administrativa del personal esta se 

incrementó después de la absorción porque se contrató a todos los colaboradores 

de las cooperativas absorbidas.  En cuanto a la utilización de pasivo esta se ha 

utilizado eficientemente antes y después de la absorción, a pesar de que 

disminuyo la cooperativa aún puede hacer frente a sus obligaciones. 

Grupo Resultados 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO 

CAMEL INDICADORES 
ABSORCIÓN 

ANTES DESPUÉS VARIACIÓN 

GRUPO RESULTADOS 

Rendimiento Operativo 

sobre Patrimonio (ROE) 
4,4% 3,02% -1,35% 

Rendimiento Operativo 

sobre Activos (ROA) 
1% 0,4% -0,19% 

 

Tabla 13 Grupo Resultados 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 

 

Análisis  

Como se puede observar en la tabla del componente Resultados (M) el indicador 

Rendimiento operativo sobre el patrimonio (ROE) antes de la absorción fue dé 

4,4% y después del 3,02% con una variación negativa del 1,35%. El rendimiento 

operativo sobre activos antes de la absorción fue de 1% y después de 0,4% con 

una variación negativa del 0,19%.  
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Interpretación 

En este componente se mide el rendimiento y la eficiencia de las utilidades, de tal 

manera que, si existe algún acontecimiento que afecte a la calidad de los activos u 

otros factores que afecte a los ingresos operacionales este pueda soportarlo, con 

este contexto, el Rendimiento Operativo sobre el Patrimonio (ROE) indica que la 

entidad antes de la absorción contaba con una respuesta de retorno baja hacia los 

socios, y luego de la absorción bajo aún más, debido a que no se está utilizando 

eficientemente el dinero invertido por inversionistas o préstamos adquiridos. En lo 

que respecta a los Rendimientos Operativos sobre el Activo (ROA) antes de la 

absorción este muestra un bajo rendimiento del manejo de los recursos de la 

entidad, y después de la absorción disminuyo más lo que significa que el 

incremento de los activos no se pudo gestionar de la mejor manera. 

Grupo Liquidez 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO 

CAMEL INDICADORES 
ABSORCIÓN 

ANTES DESPUÉS VARIACIÓN 

GRUPO 

LIQUIDEZ 

Fondos disponibles sobre total de 

depósitos a corto plazo 
5,34% 5,02% 0,32% 

 

Tabla 14 Grupo Liquidez 

Elaborado por: Andagana, K. (2018) 
 

Análisis  

Como se puede observar en la tabla del componente Liquidez (L) el indicador 

Fondos disponibles sobre total de depósitos a corto plazo antes de la absorción fue 

dé 5,34% y después del 5,02% con una variación positiva del 0,32%.  

Interpretación 

Este componente refleja la liquidez que posee la entidad para responder a 

obligaciones inmediatas a través de los fondos disponibles, así que, a través de 

este indicador se puede observar como después de la absorción la liquidez de la 

cooperativa disminuyó en un 0,32% lo que indica que la entidad no posee los 

suficientes fondos para hacer frente a obligaciones a corto plazo.  



100 
 

a.2. Interpretación de Resultados 

Las fusiones de cooperativas ya sean por creación o por absorción han demostrado 

que son positivas, y al mismo tiempo son un medio de expansión de mercado y de 

creación de valor, a través de sinergias, que buscan alcanzar resultados superiores 

al esperado, el éxito de estos procesos consiste en contar con una buena cultura 

organizacional que respete la cultura de la empresa absorbida o que cuente con 

una buena política de comunicación, además es importante velar por la estabilidad 

de la cooperativa absorbente. 

 Las fusiones y/o absorciones son considerados como un medio para alcanzar el 

poder de mercado a través de la eliminación de la competencia, así que, la SEPS 

con la finalidad, no de entregar el poder de mercado a una sola institución, sino de 

suavizar el mercado de la alta competencia de cooperativas y de disminuir el 

cierre de las mismas, impulsa a que las cooperativas se fusionen o se absorban, ya 

que, se debe recordar que para una cooperativas no es primordial compertir contra 

el resto, sino de aportar beneficios a la sociedad. 

El costo/beneficio es un papel muy importante a la hora de tomar una decisión de 

este tipo, que, si bien es cierto, estas integraciones son consideradas como 

riesgosa, pero si se logra realizar una operación de éxito, los resultados a futuro 

compensan todos los problemas o pérdidas que en ocasiones se debe asumir, 

generando de esta manera cooperativas sostenibles económicamente que sean 

generadoras de empleo y que a través de la prestación de servicios financieros se 

genere más emprendimientos a favor de la sociedad. 

Para una cooperativa que fue absorbida las ventajas que estas integraciones 

representan va más allá de lo espero, de la manera que varias entidades 

cooperativas buscan realizar este proceso para salvaguardar el dinero de los socios 

e inversionistas y no afrontar problemas legales que trae consigo el cierre 

definitivo, a más de eso, también se crea confianza en el sistema financiero 

cooperativo.
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a.3. Verificación del problema de investigación 

 Antes Indicadores Financieros Después 
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COAC “AMBATO” 

SEPS 

Gerente Actual 

Funcionario 

de la SEPS 

Ex Gerente  

a) Suficiencia Patrimonial 

b) Índice de Capitalización Neto  

c) Morosidad de Cartera Total 

d) Cobertura de la Cartera Problemática 

e) Eficiencia Operativa 

f) Grado de Absorción 

g) Eficiencia Administrativa del Personal 

h) Utilización del pasivo con costo  

i) Rendimiento Operativo sobre Patrimonio  

j) Rendimiento Operativo sobre Activos  

k) Fondos disponibles sobre total de depósitos a corto plazo 

 

116% 

13,18% 

10,09%  

97,13% 

7,03% 

91,83% 

4,00% 

136% 

4,40%  

1,00% 

5,34% 

  

171 % 

12,60% 

11,19% 

98,26% 

6,65% 

92,93% 

6,00% 

122% 

3,02% 

0,04% 

5,02% 

Aumentó 

Disminuyó 

Aumentó 

Aumentó 

Disminuyó 

Aumentó 

Aumentó 

Disminuyó  

Disminuyó  

Disminuyó 

Disminuyó 

 

COAC “MUSHUC 

YUYAY” 

COAC “ALLI 

PUSHAK” 

¿Como impacta la absorción y/o fusión institucional en la sostenibilidad económica del sector cooperativo de Ambato? 

• Para la gerente actual de la Cooperativa “Ambato” las absorciones bien direccionadas son positivas, porque permite ganar un nuevo mercado donde se pueda operar, 

hay incremento de socios y activos generando un crecimiento empresarial que está ligado con la sostenibilidad económica del sector cooperativo. 

• De acuerdo con el punto de vista del exgerente de la cooperativa absorbida “Ally Pushack” el proceso de integración es beneficioso no solo porque permite 

salvaguardar el dinero de los socios e inversionista, sino también se logra hacer frente a un proceso de liquidación que tiene tanto problemas legales como financieros. 

• En la opinión del funcionario de la SEPS la integración de cooperativas ya sea por fusión o absorción son ventajosas, porque tiene como finalidad suavizar el mercado 

del gran el número de cooperativas con déficit financiero, permitiendo que solo cooperativas solventes puedan brindar servicios a la sociedad, de tal manera que, se 

protege los recursos monetarios generando confianza a través de la seguridad financiera. 

**La integración de cooperativas por absorción son positivas para todos los actores involucrados, contienen ventajas para la cooperativa absorbente, para la absorbida, 

para el órgano de control y sobre todo para la sociedad, por tal motivo, estos procesos aportan a la sostenibilidad económica del sector cooperativo porque permite 

fortalecerse, consolidarse, mantenerse en el tiempo para brindar seguridad financiera a quienes confían en el Sistema Financiero Popular y Solidario. 

 Gráfico 8 Verificación del problema de investigación 
Elaborado por: Andagana, K. (2018) 
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b. Limitaciones del Estudio 

• Dificultad para concretar las entrevistas. 

• Pocos casos de absorción y fusión. 

• Temática actual con pocos antecedentes en el sistema financiero popular y 

solidario. 

c. Conclusiones 

• Realizar el proceso de fusión por absorción, es una de las maneras más 

rápidas de crecimiento y expansión de mercado, es una estrategia apoyada 

por la SEPS donde se obtiene beneficios como: incremento de socios, 

incremento de activos, no se genera desempleo, mejora la imagen 

institucional, se salvaguarda el dinero de los socios e inversionistas, se 

crea una ventaja competitiva a través de sinergias siempre y cuando se lo 

realice en mercados altamente potenciales. 

• Una de las desventajas de realizar la fusión por absorción es que se debe 

arriesgar para luego ganar, así que, al absorber a una cooperativa, los 

activos que ésta posee, únicamente un 40% será de utilidad para la 

cooperativa absorbente, las pérdidas y problemas también se absorben, así 

como su cartera vencida. (En el caso de estudio). 

• No todas las cooperativas del segmento 4 y 5 pueden ser absorbidas, así 

como no todas las cooperativas del segmento 1 y 2 pueden absorber, esto 

depende mucho de la salud financiera de ambas instituciones, y de la 

calidad de indicadores que éstas poseen, porque para el órgano rector es 

importante contar con instituciones sólidas y sostenibles. 

• Los socios de la cooperativa absorbida no siempre desean seguir 

trabajando con la entidad absorbente porque, en ocasiones, estas 

absorciones no son bien vistas y se genera un miedo y desconfianza, así 

que, una gran mayoría decide retirar sus ahorros e inversiones. 

• Para la SEPS, impulsar las fusiones, ya sean por creación o por absorción, 

tiene la finalidad de suavizar y reducir la competencia en el mercado, de 

esta manera buscan crear un sistema cooperativo estable que asegure la 

confianza de los socios, además, esta estrategia es menos conflictiva que 
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liquidar una cooperativa donde los administradores enfrentan cargos 

legales y varios de los socios no recuperarán el dinero ahorrado. 

• Una vez analizado los estados financieros por el método CAMEL de la 

cooperativa, que sirvió como estudio de este proceso de fusión por 

absorción, se pudo identificar que antes de realizar la absorción la entidad 

contaba con indicadores estables, pero luego de absorber a dos entidades 

se puede observar un incremento tanto positivo como negativo de varios 

indicadores, en el componente capital la solvencia de la cooperativa se 

redujo en medio punto, en el componente calidad de activos la morosidad 

se había incrementado, el componente manejo administrativo y resultados 

no sufrieron mayores cambios pero sus indicadores muestran rendimientos 

muy bajos y por último el componente liquidez también se vio afectado 

luego de la absorción. 

• Es importante reconocer que realizar este proceso es un riesgo para la 

entidad absorbente y se debe aceptar este tipo de decisión estableciendo 

límites de riesgo tolerables que no afecten severamente a la estabilidad y 

sostenibilidad de la cooperativa. 

d. Recomendaciones 

• Para lograr que una fusión por absorción sea un beneficio, un aporte 

para la entidad absorberte y tenga éxito es importante que se encuentre 

bien planificadas y estructuradas, realizando un análisis tanto del 

ámbito financiero como de la zona geográfica a donde se quiere llegar. 

• Para aprovechar al máximo el proceso de fusión es recomendable no 

poner en riesgo la estabilidad de la cooperativa absorbente, es decir, si 

se desea realizar esta absorción se debe contar con indicadores que 

avalen solvencia, para que puedan soportar una carga que 

posiblemente venga con problemas que se los debe afrontar y mitigar. 

• A pesar de que no todos los socios de la entidad absorbida van a seguir 

trabando con la entidad absorbente se recomienda reclutar nuevos 

socios que en un tiempo a corto plazo generara las retribuciones 

iguales o mayores para seguir operando. 
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• Se recomienda a la SEPS capacitar a las cooperativas de los segmentos 

4 y 5 que se encuentren con indicadores bajos, antes de cerrarlas, 

porque si existe una gran proliferación de cooperativas pequeñas que 

no cuentan con las herramientas necesarias para trabajar es porque en 

algún momento no se controló estas aperturas, del tal modo que no es 

factible cerrarlas sin antes haber tratado de mejorarlas para que 

alcancen el proceso de absorción, y así evitar el cierre de cooperativas 

que generan daño no solo a los cuenta ahorristas sino también a los 

trabajadores que pueden enfrentar cargos legales. 

• Se recomienda a la cooperativa, que sirvió como estudio del proceso 

de absorción, gestionar sus recursos eficientemente, mejorar las 

políticas de cobranza, incrementar más líneas de crédito para ganar 

más socios y de esta manera con el transcurso del tiempo lograr el 

objetivo planteado. 
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ANEXO A1 

Banco de preguntas para la gerenta de la Coop. Ambato 

Preguntas 

P1. ¿Conocemos de fuentes oficiales que la cooperativa, que usted administra, 

realizó el proceso de fusión por absorción, cuéntenos al respecto? 

P2. ¿La absorción de las cooperativas fueron en diferentes períodos o 

simultáneamente? 

P3. ¿Cuál fue el beneficio más significativo de la absorción? 

P4. ¿Entonces, de acuerdo a su criterio una de las maneras de ganar mercado es 

por el proceso de absorción? 

P5.  ¿Cuáles son los pros que encontraron en este proceso de fusión por 

absorción? 

P6. ¿En este proceso se encontraron con desventajas que afectó a la salud 

financiera de la cooperativa? 

P7. ¿Porque este proceso de absorción afecto a la solvencia de la cooperativa 

Ambato? 

P8. ¿En términos monetarios a cuánto ascendió esa pérdida? 

P9. ¿Cómo fue el proceso de absorción en cuanto al personal de las cooperativas 

absorbidas?  

P10. ¿Todos los trabajadores de las cooperativas absorbidas aún se mantienen 

laborando? 

P11. ¿En cuanto a los socios de las cooperativas absorbidas todos continuaron 

trabajando con cooperativa Ambato? 

P12. ¿Sabemos que en estos momentos la SEPS trata de que las cooperativas 

grandes absorban a las pequeñas, ha recibido esta clase de comunicados por parte 

de este organismo de control? 

P13. ¿Han recibido visitas de cooperativas que quieran fusionarse por absorción 

con ustedes?  

P14. ¿Ha existido casos en donde no se pueda realizar el proceso de fusión por 

absorción? 

P15.  ¿Tienen en mira otros procesos de absorción? 

P16. ¿Cómo encontraron a las dos cooperativas con las cuales realizaron el 

proceso de fusión por absorción? 

P17. ¿Por qué cree usted, que varias cooperativas buscan ser absorbidas? 

P18. ¿Existe una asesoría por parte del órgano de control (SEPS)? 

P19. ¿En este proceso encontraron otro organismo con el mismo problema?  

P20. ¿Conoce usted más casos de absorción aquí en Tungurahua, sabiendo que 

aquí se encuentra el mayor número de cooperativas? 

P21. ¿Cómo está ahora el nivel de competencia dentro del sector financiero 

cooperativo? 
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P22. ¿Contar con estas herramientas tecnológicas ayuda a las cooperativas a 

evaluar de una mejor manera al sujeto de crédito? 

P23. ¿Para el sector cooperativo la situación actual del país favorece a un 

crecimiento y fortalecimiento? 

P24. ¿Eso quiere decir que en realidad el sector cooperativo es muy sensible a los 

escenarios políticos del país? 

P25. ¿Entonces el sector cooperativo de alguna manera colateral también se vio 

afectado? 

P26. ¿En términos generales desde su experiencia o su punto de vista, como 

primera autoridad en gestión de la cooperativa, la absorción o las absorciones son 

positivas? 

P27. ¿Qué se necesita para que una cooperativa sea sostenible? 

P28. ¿Qué es lo más valioso que la cooperativa administra? 

P29. ¿Qué consejo o sugerencias usted daría a gerentes por lo general del 

segmento uno que quisieran tomar este tipo de decisión? 
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ANEXO A2 

Banco de preguntas para al funcionario de la SEPS 

Preguntas 

P1. ¿Qué es la fusión por absorción de cooperativas? 

P2. ¿En qué se enfocan para aprobar una fusión por absorción? 

P3. ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir para absorber una cooperativa? 

P4. ¿Cuáles han sido las experiencias aquí en la zona centro específicamente? 

P5. ¿Hay experiencias propias aquí en Tungurahua? 

P6. ¿Qué busca la SEPS al tratar de que las cooperativas grandes absorban a las 

pequeñas? 

P7. ¿Para ustedes como órgano de control, que es más beneficio, o menos 

conflictivo que las cooperativas se cierren o se absorban? 

P8. ¿Qué es lo que pasa en este proceso de liquidación? 

P10. ¿Con tantos cierres de cooperativas se puede generar una especie de sicosis y 

puede haber una corrida de dinero? 

P11. ¿Qué tan dispuestos están las cooperativas del segmento 1 y 2 en absorber 

aquellas cooperativas que son de segmentos inferiores? 

P12. ¿Una vez que se lleva a cabo la absorción de una cooperativa, el 

representante legal de la cooperativa absorbida queda libre de responsabilidades? 

P13. ¿Entonces en este tipo de procesos existe un costo/beneficio? 

P14. ¿Las cooperativas del segmento 4 y 5 son las que más problemas tienen 

financieramente? 
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ANEXO A3 

Banco de preguntas al exgerente de la Coop. Absorbida “Ally Pushac” 

Pregunta 

P1. ¿Sabemos que usted hace 2 años y medio acepto realizar el proceso de fusión 

por absorción, cuéntenos al respecto? 

P2. ¿Conocía usted acerca de estos nuevos procesos de crecimiento?  

P3. ¿Tuvieron algún problema en aceptar esta fusión por absorción? 

P4. ¿Cómo tomaron los trabajadores de la institución absorbida esta decisión? 

P5. ¿Cómo tomaron los socios e inversionistas de la institución absorbida esta 

decisión? 

 

 


