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RESUMEN EJECUTIVO  

     La Economía social, la integración y mejora de bienestar de los grupos vinculados 

a una unidad económica, el desarrollo prometedor sostenible y sustentable de una 

comunidad, han permitido llevar la economía de los países a otro nivel.   El continente 

europeo con la formalidad del Libro Verde es el impulsador del desarrollo de una 

economía basada en la Responsabilidad Social, con la creación de los principios 

cooperativos que la rigen se evidencia el resultado satisfactorio que pueden llegar a 

tener las empresas con la generación del valor agregado cooperativo. Siendo las 

mismas, parte fundamental del desarrollo y crecimiento económico de una nación. La 

cadena de influencia favorable hacia los stakeholders y desarrollar una concepción 

distinta a lo que habitualmente se ha llevado por décadas. Ha permitido que hoy en día 

el beneficio de uno sea el de muchos. En el presente proyecto de investigación se 

revelará la influencia de la aplicación de los principios cooperativos en una entidad, 

en la comunidad, en el medio ambiente, en clientes, proveedores, trabajadores, en los 

organismos públicos, de todo un país. Basándose en los datos proporcionados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, de las cooperativas 

de ahorro y crédito del segmento II, durante el ejercicio económico 2017.  
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS, STAKEHOLDERS, RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL. 
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ABSTRACT 

The social economy, the integration and improvement of the welfare of the groups 

linked to an economic unit, the sustainable development of a community, have allowed 

to take the economy of the countries to another level. The European continent with the 

formality of the Green Book is the driver of the development of an economy based on 

Social Responsibility, with the creation of the cooperative principles that govern it is 

evident the satisfactory results that companies can have with generating cooperative 

added value. Being the same, a fundamental part of the development and economic 

growth of nation. The chain of influence favorable to stakeholders and develop a 

different conception to what has usually been carried for decades. It has allowed that 

today the benefit of one is that of many. In the present research project, the influence 

of the application of cooperative principles in an entity, in the community, in the 

environment, in clients, suppliers, workers, in public organisms, of a whole country 

will be revealed. Based on the data provided by the Superintendence of Popular and 

Solidarity Economy   of Ecuador, of the saving and credit cooperatives of segment II, 

during the fiscal year 2017. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación 

     1.1.1 Justificación teórica. 

     Décadas anteriores la percepción del objetivo económico principal de una empresa 

se basaba en la teoría neoclásica de Friedman. La misma describe al negocio como el 

medio para la mayor generación posible de utilidades para los dueños del capital o 

accionistas, quienes reciben la denominación de shareholders. Pero, a través de los 

años se presenta el nuevo enfoque del modelo socioeconómico de las empresas, el 

mismo que detalla la vital importancia de manejarse en la entidad no sólo con términos 

de generación de utilidades, si no enfatiza la enorme incidencia de fomentar la 

sostenibilidad en el tiempo. El   fin es garantizar la inclusión de los stakeholders, 

individuos que no reciben beneficios directos de la empresa, pero están relacionados 

de alguna manera con ella, como son: los clientes, proveedores, comunidad local, entre 

otros (Carreras & Bastida, 2015). 

     A través de los años la participación de los agentes colaboradores de la empresa ha 

generado una gran variedad de estructuras organizacionales. Pero, pese a sus 

distinciones ninguna se aleja de la optimización de recursos para la mayor generación 

de beneficios (Huertas, 2005).  

     La economía social se encuentra en gran desventaja ante la creciente globalización, 

lo que da paso a un retroceso en términos de mejora de calidad de vida que integre a 

los individuos en un desarrollo sostenible. Es por ello que la Comisión Europea se 

plantea una nueva estrategia que fomente un crecimiento en condiciones de 

sostenibilidad, integración y bienestar social (Zubiaurre, Andicoechea, & Ahinhoa, 

2016). 

     Tomando como un gran impulsador al poder de criterio y discurso de los asociados 

se da paso a la gran diversidad de interpretaciones. El nivel de comprensión de la 

plurivocalidad de los asociados se debe a un trasfondo cultural. Lo cual convierte a la 

percepción de las organizaciones como conjuntos dinámicos de procesos técnicos y 
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sociales. Es así, como se da paso a la cultura organizacional y la importancia de la 

participación de individuos para alcanzar el bien común (Huertas, 2005). 

     La Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) acoge en sus actividades 

comerciales y relaciones con sus stakeholders. Tres factores de suma importancia para 

el desarrollo de las entidades dentro de un marco sostenible son, los económicos, 

sociales y medioambientales formando así una Economía del Bien Común (EBC). La 

RSE representa para las entidades cierta virtud de competitividad en el sector. Por 

medio de sus informes sostenibles de responsabilidad social, como lo es el Balance 

Social, las firmas pueden obtener un gran fortalecimiento en su reputación, incremento 

de beneficios económicos y optimización en costos. Además, es un excelente indicador 

social para obtener resultado de los sujetos que pueden intervenir en la continuidad de 

actividades de las empresas, y para la mejora de factores como calidad, innovación y 

reputación empresarial (Server & Inmaculada, 2008). 

     La Social Economy Europe (SEE) constituida por el Comité Europeo en el año 

2008 sostiene que, es imprescindible la protección de políticas comunitarias con el fin 

de fomentar el desarrollo de los empresarios que participan en una economía social. 

Cabe recalcar que los mismos toman mayor influencia al estar presentes en todos los 

sectores económicos. Además, los gobiernos deben primar la importancia de la misma 

ya que es una sólida raíz de crecimiento económico y bienestar social.  El nuevo 

modelo social que promulga la Unión Europea se fundamenta en solidaridad, 

democracia y compromiso ciudadano. El cual aporta al crecimiento y desarrollo 

económico de una nación dentro de un marco de sostenibilidad. A la par ofrece altos 

niveles de calidad de vida, nuevas y mejores fuentes de empleo y negocios y 

estabilidad en los mercados económicos. Es importante mencionar que las Naciones 

Unidas en el año 2009 enfatizan y califica el papel de cooperativas como entes claves 

en la economía social (Paniagua, 2011). 

     La Comisión Europea en el Libro Verde da paso a la existencia de un vínculo 

primordial entre el accionar social y el medio empresarial como factor fulminante para 

lograr este desarrollo sostenible económico. El principal enfoque es la reforma 

empresarial que se da por cuatro motivos; expectativas de gobierno y consumidores, 

decisiones de inversión influenciadas por opiniones sociales, precautelar el 

medioambiente y la transparencia de gestión empresarial. Esta reforma tiene como fin 
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la creación de valor de las entidades con un marco de mejora de calidad, participación 

activa por parte de los stakeholders para beneficio de las firmas y comunidad, 

constante innovación, respeto entre los intervinientes, bajo un alto estándar de 

moralidad y valores éticos (Vélez, 2010). 

     Ecuador en su Constitución Política especifica que su sistema económico es de 

hecho social y solidario. Junto a esta descripción se argumenta lo enfatizado por la Ley 

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

Solidario LOEPS. Especifica el fin de este sistema económico como medio de 

satisfacción de necesidades y generación de ingresos bajo un concepto de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), mediante su estudio investigativo de dicho sector determina, la necesidad de 

la aplicación de indicadores sociales para el análisis, evaluación y medición de 

impactos en el sector Cooperativo Financiero del Ecuador (Espin, Bastidas, & Durán, 

2017).  

     Tomando en cuenta lo expuesto, se hace hincapié en la trascendencia del valor 

agregado cooperativo. El mismo es entendido como una fusión de conceptos donde se 

visualiza el desenvolvimiento de las entidades a través del tiempo. Dichos resultados 

se vislumbran en términos absolutos y son un espejo de la utilización de recursos 

generadores de valor (Fuenzalida, 2002). La aplicación de indicadores como el Valor 

Económico Agregado EVA da a los individuos involucrados un panorama amplio del 

desenvolvimiento de una entidad. 

     En el sector cooperativo dicho valor agregado permite dar solidez al sector 

societario. Se puede afirmar que ante la aplicación de los principios cooperativos se 

genera valor a la entidad, en áreas tan importantes como talento humano, ambiente, 

estado y en términos económicos – financieros (Valencia, 2011). 

     La investigación presentada toma vital importancia al aportar en el entorno social 

y empresarial. Fortalece el desarrollo del sector societario mediante la aplicación de 

los principios cooperativos generadores de valor agregado. Da solidez y sostenibilidad 

en el tiempo al sector cooperativo. Brinda diversidad de información financiera para 

la toma de decisiones, elaboración de estrategias para la maximización de beneficios 
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y la proposición de lineamientos. Además, permite la evaluación para la organización 

en función de la ética moral y financiera (Gallego & Juliá, 2003). 

     1.1.2 Justificación metodológica (viabilidad). 

     Una vez evidenciada la importancia del tema se puede verificar que existe la 

información necesaria y el libre acceso en las páginas gubernamentales como es en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS donde encontramos los datos 

económicos y financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento II. 

Además, se cuenta con el apoyo y autorización de la Universidad Técnica de Ambato 

y de la Unidad de Investigación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría. 

     1.1.3 Justificación práctica. 

     La investigación presentada toma vital importancia al aportar en el entorno social y 

empresarial cooperativo. Fortaleciendo la formulación y evaluación de proyectos 

empresariales y de tipo social. Dar solidez del sistema financiero, con la deducción de 

la diversidad de la información financiera para la toma de decisiones, elaboración de 

estrategias para la maximización de beneficios y la proposición de lineamientos. 

Además, permite la evaluación para la organización en función de la ética moral y 

financiera. 

     Mediante la aplicación de todos los aportes mencionados también se enriquece el 

aprendizaje del estudiante. Con su correcto accionar y aportación de sólidos 

conocimientos podrá crear y dirigir empresas y gerenciar el entorno empresarial 

cooperativo. 

     1.1.4 Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo evidenciar el impacto del valor agregado cooperativo en los grupos de interés, 

teniendo como influencia la aplicación de los principios cooperativos en las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento II del Ecuador? 
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 1.2 Objetivos 

     1.2.1 Objetivo general. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos y su impacto 

en el valor agregado cooperativo, con el fin de establecer su influencia en los 

grupos de interés. 

     1.2.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los principios cooperativos en la literatura académica para 

establecer su relación con la responsabilidad social en el contexto 

macroeconómico. 

 Medir el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos a través de la 

información disponible, con el fin de determinar dicho nivel por cooperativa y 

por principio. 

 Cuantificar el valor agregado cooperativo generado en las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento II, para conocer el volumen de ingresos del 

sector. 

 Determinar el valor agregado a distribuir a cada uno de los grupos de interés 

de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II, así se establecera la 

influencia del valor agregado cooperativo en los stakeholders. 

 Relacionar el nivel de cumplimiento de los principios con el valor agregado 

cooperativo en el segmento financiero II de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria del Ecuador. De esta manera, se podrá vincular al valor 

agregado cooperativo con el impacto que el mismo produce en los grupos de 

interés. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 

     2.1.1 Antecedentes investigativos. 

     2.1.1.1 La cultura organizacional y su variabilidad a través del tiempo. 

     En base a lo establecido por Huertas en su análisis desde la cultura organizacional 

establece que, a través de los años la participación de los agentes colaboradores de la 

empresa ha generado una gran variedad de estructuras organizacionales. Pero, pese a 

sus distinciones ninguna se aleja de la optimización de recursos para la mayor 

generación de beneficios (Huertas, 2005).  

     Dicha afirmación se ve contrastada con el estudio llevado a cabo por Zubiaurre, 

Andicoechea y Ahinhoa “Sociedades cooperativas de trabajo asociado versus 

sociedades de capital”. Donde afirman que la economía social se encuentra en gran 

desventaja ante la creciente globalización, lo que da paso a retroceso en términos de 

mejora de calidad de vida que integre a los individuos en un desarrollo sostenible. Es 

por ello que la Comisión Europea se plantea una nueva estrategia que fomente un 

crecimiento en condiciones de sostenibilidad, integración y bienestar social 

(Zubiaurre, Andicoechea, & Ahinhoa, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Autor: PNUD Ecuador 

     Dicho punto de vista se ve enfrentado con lo afirmado por el mencionado estudio 

de Huertas en el año 2005. En donde, se toma como un gran impulsador al poder de 

Ilustración 1: Desarrollo Sostenible 
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criterio y discurso de los asociados se da paso a la gran diversidad de interpretaciones. 

El nivel de comprensión de la plurivocalidad de los asociados se debe a un trasfondo 

cultural. Lo cual convierte a la percepción de las organizaciones como conjuntos 

dinámicos de procesos técnicos y sociales. Es así, como se da paso a la cultura 

organizacional y la importancia de la participación de individuos para alcanzar el bien 

común (Huertas, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Gerens Escuela de Postgrado 

     En base a la fundamentación de Huertas, se respalda por lo detallado por Catilla, 

Gallardo y Sánchez. Quienes aseveran que la teoría de los Stakeholders tiene una 

estrecha relación con el sector de las sociedades cooperativas. Al ser entidades 

entregadas al servicio de la comunidad las cooperativas asumen distintos roles al 

involucrar a los socios, quienes cumplen muchas de las veces el papel de uno de los 

stakeholders. Es por ello que ante este panorama los directivos alinean dos tipos de 

pilares fundamentales, la función social con la función económica. El equilibrio entre 

estas dos funciones permite mejorar la gestión empresarial de las cooperativas 

(Castilla, Gallardo, & Sánchez, 2015). 

 

     2.1.1.2 El Modelo Cooperativo, una respuesta clara para el bien común. 

     Basados en el estudio detallado anteriormente de Huertas, testifica que el modelo 

cooperativo se fija en la priorización del bienestar de sus asociados antes que primar 

Ilustración 2: Cultura Organizacional 



8 
 

por el capital. Es por ello que existe la democratización en la toma de decisiones y 

definición de políticas con carácter consensual (Huertas, 2005).      

     Pero, por otro lado, se impone el estudio de Zubiaurre, Andicoechea, y Ahinhoa 

donde lo prioritario en el modelo cooperativo es establecer características esenciales 

que permitan velar por el bienestar común, y a su vez mantener una estable estructura 

financiera capaz de afrontar una gran globalización económica (Zubiaurre, 

Andicoechea, & Ahinhoa, 2016). 

     Toda entidad del sector cooperativo debe mantener una contante evaluación de su 

desempeño económico y financiero (Graterol, Alizo, & Molero, 2010). 

Evidentemente, las decisiones que tomas fichas organizaciones deben estar bien 

afianzadas (Vélez, Una Respuesta a la Acción Social de la Rentabilidad a la 

Responsabilidad Social Empresarial, 2010). Los resultados se verán influenciados en 

sus asociados y en los individuos con los que se encuentran relacionados (Castaño, 

Gallego, Quintero, & Vergara, 2016). 

 

     2.1.1.3 Enfoques competitivos de la Responsabilidad Social Empresarial. 

     Según lo establece Belhouari, Buendía, Lapointe, y Tremblay en su estudio sobre 

“La responsabilidad social de las empresas” el enfoque de la Responsabilidad Social 

Empresarial toma fuerza a partir de la publicación del Libro Verde de la Comisión 

Europea. Su principal objetivo fue establecer un marco de principios, enfoques e 

instrumentos para la RSE. Además, conlleva procesos de evaluación y verificación que 

permitan tener generar la integración social y el desarrollo sostenible. Todo a fin de, 

permitir que la economía europea pueda emerger de forma competitiva y dinámica en 

base a la productividad de las empresas (Belhouari, Buendía, Lapointe, & Tremblay, 

2005). 

     Lo cual se fundamenta y complementa con lo manifestado por los mismos autores 

al asegurar que, la RSE integra las intenciones voluntarias de preocupaciones 

económicas, sociales y medioambientales. La modificación que esto da al nuevo 

propósito empresarial es ya no centrarse en la generación de lucro. Si no, que las 

entidades sean factores generadores de bienestar. Finalmente, bajo este concepto se 
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cumple el principio de obtención de rentabilidad bajo un marco de sostenibilidad en el 

tiempo (Belhouari, Buendía, Lapointe, & Tremblay, 2005).   

     La RSE genera valor agregado a las cooperativas tomando como base la inclusión 

de principios por parte de la Alianza Cooperativa Internacional en 1995. En ello, se 

determina el enfoque del principio de desarrollo sostenible cooperativo con un alto 

interés hacia las comunidades en las que se insertan y su valor ético para el aporte de 

integración y cohesión social. Se considera a los principales agentes involucrados a 

empleados, proveedores, clientes y la comunidad local (Belhouari, Buendía, Lapointe, 

& Tremblay, 2005). 

     Antes la premura de fomentar la RSE se da paso a la aplicación de mecanismos 

para medir, evaluar, mejorar y comunicar. Las herramientas de gestión permiten la 

generación de informes sostenibles (Nava, 2009). Para ello, se destaca la propuesta del 

GRI Global Reporting Initiative que actúa como un informe del marco global e 

integrador de la RSE de las entidades (Belhouari, Buendía, Lapointe, & Tremblay, 

2005). 

     2.1.2 Fundamentos teóricos. 

     2.1.2.1 El cooperativismo en su esencia.  

     En base a lo establecido por la ACI en el año 2012, las cooperativas son entidades 

formadas por una asociación de personas que tiene por objetivo alcanzar los objetivos 

en común de sus miembros en el ámbito económico, social y cultural dentro de un 

marco democrático (International Co-operative Alliance, 2012). 

     Esta definición se ve esclarecida por el estudio de Belhouari, Buendía, Lapointe, y 

Tremblay, al afirmar que, en el caso de las cooperativas, la evaluación empresarial no 

puede ser bajo los mismos parámetros que se miden en las entidades del sector 

financiero, mercado de valores, y otras entidades con fines de lucro. Es por ello que 

antes estos limitantes, las entidades deben ser medidas en factores como su finalidad, 

satisfacción de socios, la democratización en la toma de decisiones, y la parcialidad 

del reparto de excedentes (Belhouari, Buendía, Lapointe, & Tremblay, 2005). 
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     Es importante destacar y valorar lo que se puntualiza en el estudio Zubiaurre, 

Andicoechea, y Ahinhoa donde se concientiza que las cooperativas han sido puestas a 

prueba en distintos períodos de crisis de los países europeos donde han demostrado su 

fortaleza al ofrecer mejores tasas de supervivencia. Pese a ello, Bartlett, Cable, Estrin, 

Jones y Smith (1992) en su estudio demuestran que en términos de financiación las 

empresas de capital en Italia no tienen mayor diferencia con las cooperativas 

(Zubiaurre, Andicoechea, & Ahinhoa, 2016).   

     En base a los argumentos de los autores, se asevera lo declarado por la ACI en el 

año 2012. La razón principal en esencia son los valores en las cooperativas, que 

permiten satisfacer las necesidades de sus asociados e influir de forma positiva en la 

comunidad en donde se desempeñan, aportando así a un desarrollo sostenible, mejora 

de calidad de vida y dignidad humana (International Co-operative Alliance, 2012).  

 

     2.1.2.2 La Responsabilidad Social Cooperativa y su diferenciación con la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

     La responsabilidad social cooperativa es el identificativo de las cooperativas, la 

cual supera y contiene a la responsabilidad social empresarial (International Co-

operative Alliance, 2012).  Es importante, que exista un proceso continuo de impulso 

y monitoreo en el sector cooperativo. Pues su bienestar, es una oportunidad para el 

desarrollo sostenible y sustentable del sector de la economía solidaria (Fici, 2015). 

     En base a lo expuesto se determina al balance social como el instrumento de 

medición de los aspectos sociales para las cooperativas. Su principal objetivo es, la 

obtención del perfil multidimensional con el fin de establecer mejoras. Además, 

permite dar seguimiento de los principios cooperativos en base al proyecto de la 

implementado por la ACI y una estructuración en base al GRI (Belhouari, Buendía, 

Lapointe, & Tremblay, 2005).  
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     2.1.2.3 El Balance Social Cooperativo como termómetro de medición del 

Cooperativismo. 

     Según lo establecido por Castilla, Gallardo, y Sánchez, el balance cooperativo ha 

sido el instrumento tradicional para medir los aspectos sociales y medioambientales. 

Al ser expresado con diferentes enfoques y contenidos se presenta una nueva 

metodología Global Reporting Initiative (GRI) la cual facilita la integración en el 

sector cooperativo (Castilla, Gallardo, & Sánchez, 2015).  

     Su punto de estudio se fundamenta y se respalda por lo establecido por la ACI en 

el año 2012, donde revela que el balance social cooperativo es uno de los mejores 

indicadores de gestión que mide la Responsabilidad Social de las cooperativas en base 

a sus valores y principios de cooperación (International Co-operative Alliance, 2012).   

      Estas manifestaciones se fortalecen con lo expuesto en el estudio de Espín, 

Bastidas, y Durán en su “Propuesta metodológica de evaluación del balance social en 

asociaciones de economía popular y solidaria del Ecuador” donde define al balance 

social cooperativo como la medición de alcance para lograr un mejor nivel de vida de 

todos los miembros y asociados. Es el punto óptimo en donde se alcanza el 

cumplimiento de los principios cooperativos y los objetivos sociales trazados. El 

balance social es una representación del diagnóstico fehaciente de la situación 

económica, financiera, social, medioambiental y laboral de una empresa (Espín, 

Bastidas, & Durán, 2016).    

 

     2.1.2.4 Las raíces del cooperativismo: Principios Cooperativos. 

     Los principios cooperativos no tuvieron un renacer esporádico, sus inicios datan en 

el siglo XVIII como resultado de la Revolución Industrial. Después del alto nivel de 

explotación laboral característico de la época, nacen las asociaciones productivas 

(International Co-operative Alliance, 2012). 
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Autor: Elaboración Propia 

       

Autor: Elaboración propia 

     Los principios cooperativos son denotarse como pautas claves con las cuales las 

cooperativas demuestran y se permiten ejercer sus valores (Castro & Romero, 2011). 

Pero, existen países que no sólo se centran en cumplir con un comportamiento que 

permita alcanzar los objetivos cooperativos, sino son una obligatoriedad clave de 

aplicación de principios cooperativos por imposición legal (Gallego & Juliá, 2003). 

     Las organizaciones del sector cooperativo, están guiadas por lo que dicta los 

principios cooperativos. Entre ellos, se puede enunciar: Membresía abierta y 

voluntaria, Control democrático de los miembros, Participación económica de los 

miembros, Autogestión e independencia, Educación, formación e información, 

Cooperación entre cooperativas, Compromiso con la comunidad. El cumplimento de 

los mismos es primordial para apegarse a la esencia de este tipo de organizaciones 

(Chitarroni, 2013). 

     2.1.2.5 El Valor Agregado Económico medido en términos de eficiencia y eficacia.  

     La tendencia en el campo académico y empresarial permite considerar al valor 

agregado como un instrumento de medición y evaluación del desempeño financiero de 

las entidades (Correa, Castaño, & Ramirez, 2010). La aplicación de esta metodología 

Ilustración 3: Principios Cooperativos 
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permite obtener mayores ventajas sobre los tradicionales mecanismos de medición en 

base a datos contables y de mercado (Rivera, 2012). 

     Según Rivera (2012), considera que un elemento fortalecedor para la generación de 

valor agregado, es la innovación y la aplicación de estrategias en cada unidad de 

negocio que lleve a cabo la entidad. Pero, es importante tomar en cuenta que las 

entidades del sector cooperativo no están encaminadas esencialmente a la generación 

de lucro. Si no, priman por el bienestar de sus asociados y generar beneficios a la 

comunidad (Alianza Cooperativa Internacional, 2008). 

     Pese a ello, es importante tomar en cuenta que las entidades deben mejorar sus 

niveles de competitividad (Server & Inmaculada, Responsabilidad social y 

cooperativismo. El Fondo de Educación y Promoción (FEP) como indicador social en 

el caso del cooperativismo de crédito, 2008). Ante la suposición que, las empresas son 

quienes generan directamente el valor agregado económico de una economía. Es 

importante primar por la aplicación de medidas competitivas generadoras de valor que 

aporten al crecimiento y desarrollo del sector cooperativo y del país en sí (Díaz, 2010). 

     Actualmente el valor agregado es uno de los objetivos primordiales para la 

maximización de beneficios en una entidad. Ante la obtención de los indicadores que 

miden la generación de valor agregado, tanto las empresas como los individuos 

involucrados con la misma pueden tomar mejores decisiones. Al verse beneficiados, 

se cumplirá el objetivo primordial para el cual la entidad fue creada (Vinajera, 

Marrero, & Ruiz, 2017).  

      Los países en vías de desarrollo, pese a tener una amplia participación en el sector 

de agricultura, manufactura e industrial, tienen un bajo nivel de generación de valor 

agregado. Pero, a raíz de la evolución de la importancia de este instrumento asociado 

a la mejora de los agentes involucrados en las entidades asociativas; se espera obtener 

mejores resultados a futuro del sector y del país (Fuenzalida, Valor Agregado, 

Crecimiento y Comercio Internacional, 2002).  

     El valor agregado económico es primordial para llevar a cabo el emprendimiento 

de proyectos impulsadores de bienestar social y generación de beneficios en el ámbito 

económico, social, financiero, talento humano y medio ambiente. Además, permite a 

las entidades tomar mejores decisiones, en pro del bienestar de sus asociados y los 
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agentes que reciben beneficios de la entidad de forma directa o indirecta (Valencia, 

2011) 

     2.1.2.6 Valor Agregado Cooperativo, el horizonte de las entidades cooperativistas. 

     La economía social, se presenta en la actualidad, con un fundamento muy distinto 

a las maneras tradicionales de entender a la economía. Al estar sustentada en el 

desarrollo económico, el avance social y el bienestar ecológico, da paso a una 

transformación de percepción sobre la verdadera creación de valor agregado en una 

entidad (Mateo, Méndez, & Solveira, 2011). 

     Las entidades al participar en una economía social, su valor agregado se mide en el 

aporte de beneficios que otorgan a sus asociados y todos aquellos grupos de interés 

vinculados a la misma (Paniagua, 2011). Además, la dinámica que aplican las 

empresas del sector asociativo disminuye la existencia de desigualdades, incrementa 

el desarrollo económico de un país, mayor generación de empleo, precautela el medio 

ambiente, y se desarrollan con normas dentro de un marco de sostenibilidad (Clemente, 

Díaz, & Marcuello, 2009). 

     El resultado del desarrollo socioeconómico de las entidades cooperativas, permite 

conocer el valor agregado que generan en sus asociados, así como en el bienestar de 

las comunidades en donde desarrollan sus actividades. Cumpliendo los estándares y 

modelos internacionales cooperativos influentes que determinan la calidad desarrollo 

sostenible y sustentable de una nación. Las alianzas estratégicas, la cooperación entre 

organismos con la misma focalidad permiten alcanzar este tipo de equilibrio social tan 

anhelado (Pardo & Huertas, 2017). 

     Es importante toma en cuenta lo expuesto por Gómez (2015), quien determina que 

la motivación que se puede otorgar a los individuos, ya sea de forma directa o indirecta, 

permite desarrollar comportamientos cooperativos que beneficien a un todo. Es decir, 

cuando se visualiza un panorama motivador sobre el aporte al bienestar de los 

stakeholders, se puede efecto directo positivo en la obtención de una economía social, 

que cumpla con la con los estándares anhelados de responsabilidad social cooperativa 

(Gómez, 2015). 
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      2.1.2.7 Los Grupos de Interés, la motivación esencial para impulsar el 

cooperativismo. 

     La vital importancia de relacionarse con los grupos de interés radica en que, el 

bienestar de los mismos permitirá alcanzar un modelo de desarrollo social sustentable 

en el tiempo. Las relaciones públicas permiten recalcar el compromiso que tienen las 

entidades del sector cooperativo con el público que puede verse influenciado de forma 

directa o indirecta. La realización de actos filantrópicos, a más del valor agregado 

cooperativo que pueden ofrecer este tipo de organizaciones, permite dar respuestas 

claras al compromiso de las entidades cooperativas con sus asociados y sus 

stakeholders (Adhepeau, 2013). 

Ilustración 4: Stakeholders 

 

Autor: Elaboración propia 

     En la economía moderna, se implementan nuevos modelos organizativos, que 

incluyen a los grupos de interés que se vinculan con las entidades cooperativas. Es 

importante tomar en cuenta, que, por el origen social propio de las entidades, es 

importante medir de en términos cualitativos el resultado en cuanto a beneficios 

causados sobre la inversión de un capital inicial. En otras palabras, se debe medir el 

aporte sobre el capital que se otorga a los stakeholders, debido a que los mismos se 

ven influenciados en cuanto a los beneficios y riesgos asumidos que pueden recibir de 

las entidades cooperativas (Ruiz de Aguirre & Retolaza, 2012). 
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     Es determinante comprender que el adecuado manejo de los stakeholders da paso 

al éxito de los proyectos a emprender para la obtención de objetivos de beneficio 

colectivo. Una relación adecuada con los stakeholders conlleva un cambio en los 

modelos organizativos que llevan a una economía a término más competitivos y 

sustentables con el fin de lograr un mercado dinámico que permita alimentar el 

bienestar social (Poveda, 2010). 

     En la actualidad, las empresas han comenzado a ser las principales impulsadoras 

para establecer relaciones sólidas con el conjunto de individuos con los cuales se 

relacionan. Cada vez es más importante formar una estructura multilateral de 

interacción con el entorno. La Responsabilidad Social Cooperativa tiene una estrecha 

relación con la teoría de stakeholders, pues lograr obtener un alto nivel de desarrollo 

y beneficio social es importante primar por el bienestar de los individuos que se ven 

influenciados por las entidades que forman parte del sector cooperativo (Fraile, 

Jiménez, & Delgado, 2017). 

2.2 Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los principios cooperativos en base a la literatura académica y 

su relación con la responsabilidad social? 

 ¿En base a qué se puede evaluar el nivel de cumplimiento de los principios 

cooperativos y su impacto en el valor agregado cooperativo? 

 ¿Cómo medir el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos a 

través de la información disponible? 

 ¿Con qué procedimiento se cuantifica el valor agregado cooperativo 

generado en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II?  

 ¿Qué metodología permite determinar el valor agregado a distribuir a cada 

uno de los grupos de interés de las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento II? 

 ¿Cómo relacionar el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos 

con el valor agregado cooperativo en el segmento financiero II de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

     3.1.1 Población, Muestra y Unidad de análisis. 

     La población se determinó   por las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador 

que conforman el segmento dos. Dichas entidades reportan los datos necesarios a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Con boletines presentados de 

Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados con saldos al 31 de diciembre 

del 2017 se obtuvo a disposición libre y voluntaria cada uno de los recursos y fuentes 

de información. La misma que es imprescindible para llevar a cabo la evaluación de 

cumplimiento de los principios cooperativos y su impacto en el valor agregado 

cooperativo. Se debe detallar que en el presente proyecto de investigación no se hizo 

uso de una muestra determinada. Puesto que, se trabajó con todas las cooperativas de 

ahorro y crédito de ahorro y crédito que conforman el segmento dos. Siendo, el sector 

determinado, formado por treinta y ocho entidades. 

Tabla 1: Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento II del Ecuador 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SEGMENTO II DEL 

ECUADOR  

AÑO 2017 

1 15 DE ABRIL LTDA 20 FERNANDO DAQUILEMA 

2 ALFONSO JARAMILLO LEON CCC 21 GUARANDA LTDA 

3 AMBATO LTDA 22 INDIGENA SAC LTDA 

4 ARMADA NACIONAL 23 JUAN PIO DE MORA LTDA 

5 ARTESANOS LTDA 24 KULLKI WASI LTDA 

6 CALCETA LTDA 25 LA MERCED LTDA 

7 CHIBULEO LTDA 26 LUCHA CAMPESINA 

8 CHONE LTDA 27 LUZ DEL VALLE 

9 COMERCIO LTDA 28 MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA 
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10 
CONSTRUCCION COMERCIO Y 

PRODUCCION LTDA 
29 

MAS AHORRO SOLIDARIO 

MASCOOP 

11 COOPAC AUSTRO LTDA 30 

MUJERES UNIDAS 

TANTANAKUSHKA 

WARMIKUNAPAC 

12 COTOCOLLAO LTDA 31 ONCE DE JUNIO LTDA 

13 CREA LTDA 32 PADRE JULIAN LORENTE LTDA 

14 
DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE 

ZAMORA LTDA 
33 

PREVISION AHORRO Y 

DESAROLLO LTDA 

15 
DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE 

LOJA LTDA 
34 SAN ANTONIO LTDA - IMBABURA 

16 
DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

GUALAQUIZA 
35 SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA 

17 EDUCADORES DE LOJA LTDA 36 SANTA ISABEL LTDA 

18 EDUCADORES DEL AZUAY LTDA 37 TEXTIL 14 DE MARZO 

19 ERCO LTDA 38 VIRGEN DEL CISNE 

Autor: Elaboración propia 

     3.1.2 Fuentes secundarias. 

     En la presente investigación se hizo uso de fuentes secundarias. Se tomó la 

información necesaria y de libre acceso en las páginas gubernamentales como es en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Donde se hallaban los datos 

económicos y financieros de las treinta y ocho cooperativas de ahorro y crédito del 

país del segmento dos. 

     Además, la información proporcionada por dicho organismo de control se 

consideró como una base sólida y confiable. La cual permitió ampliar los 

conocimientos necesarios para la evaluación del cumplimiento de los principios 

cooperativos y su impacto en el valor agregado cooperativo.  
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     3.1.3 Instrumentos y métodos para recolectar información. 

     3.1.3.1 Ficha de observación. 

     Los datos que se observan a continuación mostraron y permitieron evaluar de mejor 

manera el cumplimiento de los principios cooperativos y su impacto en el valor 

agregado cooperativo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento II. 
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Tabla 2:Modelo de Generación y Distribución de Valor Agregado Cooperativo (Parte I) 

Autor: Elaboración propia 

 

Modelo de Generación y Distribución de Valor Agregado Cooperativo 

COD 

CONTABLE 
Nombre de Cuenta V_TOTAL SEGMENTO 2 

VALOR ECONÓMICO GENERADO 

TOTAL 

GENERADO A 

DISTRIBUIR 

Intereses 

por créditos 

Otorgados 

Intereses 

por 

Inversiones 

Intereses 

por 

ahorro en 

Bancos 

Ingresos 

por 

Ventas de 

Activos 

Ingresos por 

Servicios 

Cooperativos 

Ingresos no 

Operacionales 

5 INGRESOS                 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS                 

52 COMISIONES GANADAS                 

53 UTILIDADES FINANCIERAS                 

54 INGRESOS POR SERVICIOS                 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES                 

56 OTROS INGRESOS                 

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS                 

4 GASTOS                 

41 INTERESES CAUSADOS                 

42 COMISIONES CAUSADAS                 

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS                 

44 PROVISIONES                 

45 GASTOS DE OPERACIÓN                 

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES                 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS                 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS                 

TOTAL                  
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Tabla 3: Modelo de Generación y Distribución de Valor Agregado Cooperativo (Parte II) 

Modelo de Generación y Distribución de Valor Agregado Cooperativo  

COD 

CONTABLE 
Nombre de Cuenta 

TOTAL 

GENERADO 

A 

DISTRIBUIR 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 

VALORES 

DISTRIBUIDOS 

VALOR 

ECONÒMICO 

RETENIDO 
Valor Distribuido a 

Socios 
Pago a 

Acreedores 

Locales 

Pago a 

Acreedores 

Internacionales 

Pago a 

Proveedores 

(No Socios) 

Pago a 

Administración 

Pública 

Pago 

Talento 

Humano 

Comunidad 

y Medio 

Ambiente 

Operación 

del 

Negocio 

Pago 

Interés 

a los 

Socios 

Pago a 

Proveedores 

(Socios) 

Utilidad/Excedente 

5 INGRESOS                         

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS                         

52 COMISIONES GANADAS                         

53 UTILIDADES FINANCIERAS                         

54 INGRESOS POR SERVICIOS                         

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES                         

56 OTROS INGRESOS                         

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS                         

4 GASTOS                         

41 INTERESES CAUSADOS                         

42 COMISIONES CAUSADAS                         

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS                         

44 PROVISIONES                         

45 GASTOS DE OPERACIÓN                         

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES                         

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS                         

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS                         

TOTAL                          

Autor: Elaboración propia 

Tabla 4: Matriz Valor Económico Generado 

VALOR ECONÓMICO GENERADO 

VALOR ECONÓMICO GENERADO VALOR % PARTICIPACIÓN 

INTERESES POR CRÉDITOS OTORGADOS     

INTERESES POR INVERSIONES     

INTERESES POR AHORRO EN BANCOS     

INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS     

INGRESOS POR SERVICIOS COOPERATIVOS     

INGRESOS NO OPERACIONALES     

TOTAL GENERADO A DISTRIBUIR     

Autor: Elaboración propia 
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Tabla 5: Matriz Valor Económico Distribuido 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO VALOR % PARTICIPACIÓN 

VALOR DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS     

     Pago Interés a los Socios     

     Pago a Proveedores (Socios)     

PAGO A ACREEDORES LOCALES     

PAGO A ACREEDORES INTERNACIONALES     

PAGO A PROVEEDORES (NO SOCIOS)     

PAGO A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA     

PAGO TALENTO HUMANO     

COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE     

OPERACIÓN DEL NEGOCIO     

TOTAL GENERADO DISTRIBUIDO     

Autor: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Matriz Valor Económico Retenido 

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 

No. Cta. CUENTA PATRIMONIO VALOR VALOR ECONÒMICO VALOR 

3.6.03 (+) UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO   (+) GENERADO   

3.6.04 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   (-) DISTRIBUIDO   

TOTAL RETENIDO   TOTAL RETENIDO   

Autor: Elaboración propia 
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Tabla 7: Modelo de Nivel de Cumplimiento Cooperativo 

Modelo de Nivel de Cumplimiento Cooperativo 

PRINCIPIO ARGUMENTO 
COOPERATIVA 

TOTAL 
TOTAL 

PRINCIPIO 

Membresía Abierta y 

Voluntaria 

Al momento de la elección de representantes se realiza por votaciones democráticas   - 

- % 

Se brinda calidad en los servicios prestados a todas las personas sin importar sus principios, creencias, etnia 

o costumbres   - 

Hay existencia de atención especial y apoyo a mujeres embarazadas, con niños en brazos, discapacitados y 

personas de la tercera edad   - 

Existencia de actividades de capacitación de personal y miembros.   - 

Se puede evidenciar la participación social de la entidad.   - 

Control Democrático de los 

miembros 

En los valores y principios de las entidades se toma en cuenta la justicia y la equidad de miembros   - 

- % 

Se registra un informe de rendición de cuentas por parte de los representantes   - 

Políticas bien definidas para colaboradores y miembros    - 

Integración habitual de miembros    - 

Procedimientos democráticos   - 

Participación económica de 
los miembros 

Registro contable de los excedentes/pérdidas del período económico   - 

- % 

Las entidades presentan de forma periódica sus estados financieros a la SEPS   - 

Participación activa económica de los socios por medio de aportaciones   - 

Reinversión de excedentes para mejoras de la entidad    - 

Las entidades presentan informes económicos y financieros    - 

Autogestión e independencia 

Se evidencian actos solidarios de unos socios con otros.   - 

- % 

Ante cualquier tipo de negociación se prioriza el bienestar colectivo ante el individual   - 

Programas de otorgación de ayuda a los miembros   - 

Mejora continua de servicios para miembros colaboradores y clientes   - 

Desarrollo de propuestas innovadoras que permitan un creciente desarrollo.   - 

Compromiso con la 

Comunidad 

Registro de donaciones otorgadas   - 

- % 

Pago de impuestos y contribuciones a organismos de control   - 

Exposición a la comunidad de acciones de Responsabilidad Social   - 

Participación y compromiso con el bienestar social   - 

Contratación de personas con capacidades especiales, generación de oportunidades de empleo a jóvenes, 

atención a grupos vulnerables   - 
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Cooperación entre 

Cooperativas 

Mantiene actividades relacionadas con otras entidades del sector cooperativo   - 

- % 

Aplicación de políticas en igualdad de condiciones en el sector cooperativo del segmento II del Ecuador   - 

Transparencia de la gestión llevada por la entidad   - 

Aplicación de actividades que fortalezcan el movimiento cooperativo   - 

Trabajo mancomunado que permita el desarrollo del sector cooperativo ecuatoriano   - 

TOTAL 
- -   

%    

Autor: Elaboración propia 

 

 

Tabla 8: Nivel de cumplimiento Cooperativo 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO 

  MINIMO 

  MEDIO 

  ALTO 

Autor: Elaboración propia
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3.2 Tratamiento de la información. 

     3.2.1 Descripción detallada del procesamiento de la información. 

     La investigación se enfocó en llevar a cabo una metodología adecuada para la 

evaluación del cumplimiento de los principios cooperativos y su impacto en el valor 

agregado cooperativo en las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento II. El 

propósito de la investigación fue asociar el comportamiento de los inductores 

seleccionados con el cumplimiento de los principios cooperativos. Finalmente, se 

buscó relacionar dichos resultados con el nivel de impacto en el valor agregado 

cooperativo. 

     3.2.1.1 Modelo de generación y distribución de Valor Agregado Cooperativo. 

     En base a la información presentada en los estados financieros del año 2017 de las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos. Se realizó una distribución de los 

valores expresados en las distintas cuentas contables, haciendo uso de las matrices 

especificadas para el modelo de generación y distribución del valor agregado 

Cooperativo. Obteniendo así, tres fases esenciales para la evaluación del nivel de 

cumplimiento de los principios cooperativos y su impacto en el valor agregado. 

o Fase 1: Valor Económico Generado (VEG) 

o Fase 2: Valor Económico Distribuido (VED) 

o Fase 3:  Valor Económico Retenido (VER) 

 

     3.2.1.2 Modelo de Nivel de Cumplimiento Cooperativo. 

     En base a la información presentada en los estados financieros del año 2017 de las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos, memorias, páginas de sitio web, 

publicaciones y redes sociales. Se realizó una puntuación por cada principio 

cooperativo tomado en consideración con sus ítems, haciendo uso de las matrices 

especificadas para el modelo de nivel de cumplimiento cooperativo. Obteniendo así, 

tres niveles que miden el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos. 
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Tabla 9: Puntuación niveles de cumplimiento de los principios cooperativos 

 

 PUNTUACIÓN 

NIVEL Por Cooperativa Por Principio 

Mínimo 1  -  9 1  -  59 

Medio 10  -  19 60  -  119 

Alto 20  -  30 120  -  190 

Autor: Elaboración propia 

 

     3.2.2 Cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos.  

     El sector de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos está compuesto 

por treinta y ocho entidades. Las cuales, fueron el objeto para la aplicación de los 

modelos que permitieron evaluar el cumplimiento de los principios cooperativos y su 

impacto en el valor agregado cooperativo. 
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Autor: Elaboración propia 

 

 

No. NOMBRE ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO INGRESOS GASTOS

1 15 DE ABRIL LTDA 80.793.110,42$ 67.291.556,29$ 13.501.554,13$ 11.587.216,54$ 11.586.745,86$ 

2 ALFONSO JARAMILLO LEON CCC 38.076.298,98$ 32.011.388,21$ 6.064.910,77$   4.995.134,58$   4.826.391,26$   

3 AMBATO LTDA 88.959.471,29$ 76.648.760,30$ 12.310.710,99$ 12.747.708,54$ 11.658.425,39$ 

4 ARMADA NACIONAL 25.753.265,29$ 22.804.168,80$ 2.949.096,49$   3.386.190,77$   3.107.582,47$   

5 ARTESANOS LTDA 32.677.310,37$ 27.757.224,49$ 4.920.085,88$   5.174.272,92$   5.006.949,28$   

6 CALCETA LTDA 40.938.613,07$ 33.856.692,60$ 7.081.920,47$   5.365.648,82$   5.083.893,49$   

7 CHIBULEO LTDA 96.494.736,47$ 84.297.941,89$ 12.196.794,58$ 12.896.795,14$ 12.517.542,86$ 

8 CHONE LTDA 58.021.202,26$ 45.405.834,24$ 12.615.368,02$ 7.674.887,68$   6.208.450,81$   

9 COMERCIO LTDA 68.385.544,66$ 58.351.296,94$ 10.034.247,72$ 6.890.273,05$   6.131.301,85$   

10 CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA81.572.487,51$ 71.618.455,52$ 9.954.031,99$   11.478.844,07$ 11.457.161,55$ 

11 COOPAC AUSTRO LTDA 45.282.016,34$ 39.370.008,58$ 5.912.007,76$   6.263.706,68$   6.262.426,55$   

12 COTOCOLLAO LTDA 27.607.280,23$ 23.633.420,96$ 3.973.859,27$   3.934.705,07$   3.600.277,10$   

13 CREA LTDA 42.946.893,14$ 39.295.480,69$ 3.651.412,45$   5.496.893,72$   5.482.304,58$   

14 DE LA PEQUENA EMPRESA CACPE ZAMORA LTDA36.194.791,36$ 29.266.533,91$ 6.928.257,45$   4.250.646,31$   3.862.286,80$   

15 DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA55.180.131,39$ 44.328.598,30$ 10.851.533,09$ 7.725.516,15$   6.975.247,45$   

16 DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA31.896.755,84$ 27.833.823,26$ 4.062.932,58$   3.714.400,05$   3.705.830,08$   

17 EDUCADORES DE LOJA LTDA 24.522.496,95$ 18.787.455,67$ 5.735.041,28$   2.422.067,18$   2.395.324,11$   

18 EDUCADORES DEL AZUAY LTDA 26.361.314,19$ 18.138.446,78$ 8.222.867,41$   2.492.882,47$   2.260.922,46$   

19 ERCO LTDA 67.267.477,75$ 54.108.974,75$ 13.158.503,00$ 9.085.597,37$   8.387.617,58$   

20 FERNANDO DAQUILEMA 96.698.585,82$ 86.530.277,51$ 10.168.308,31$ 13.405.222,21$ 12.785.655,18$ 

21 GUARANDA LTDA 51.996.475,05$ 44.660.857,44$ 7.335.617,61$   6.513.343,60$   6.202.018,81$   

22 INDIGENA SAC LTDA 31.802.490,46$ 29.452.548,23$ 2.349.942,23$   5.452.240,19$   5.433.614,47$   

23 JUAN PIO DE MORA LTDA 30.271.655,60$ 25.532.363,67$ 4.739.291,93$   4.404.225,29$   4.403.960,27$   

24 KULLKI WASI LTDA 64.582.338,54$ 55.419.072,88$ 9.163.265,66$   11.595.773,19$ 11.186.755,50$ 

25 LA MERCED LTDA 64.751.211,13$ 57.046.751,71$ 7.704.459,42$   8.357.435,83$   8.164.499,09$   

26 LUCHA CAMPESINA 24.791.513,16$ 20.727.775,06$ 4.063.738,10$   3.448.108,63$   3.222.463,23$   

27 LUZ DEL VALLE 52.263.183,96$ 44.079.872,06$ 8.183.311,90$   6.955.502,96$   6.595.111,77$   

28 MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA 35.337.731,42$ 27.439.635,42$ 7.898.096,00$   5.593.649,56$   5.262.221,83$   

29 MAS AHORRO SOLIDARIO MASCOOP 20.999.662,14$ 20.550.572,78$ 449.089,36$      2.704.423,73$   4.299.584,75$   

30 MUJERES UNIDAS TANTANAKUSHKA WARMIKUNAPAC30.657.204,79$ 26.139.130,06$ 4.518.074,73$   3.880.132,52$   3.729.883,85$   

31 ONCE DE JUNIO LTDA 66.983.053,57$ 58.229.022,06$ 8.754.031,51$   8.607.790,86$   8.196.408,25$   

32 PADRE JULIAN LORENTE LTDA 46.947.676,90$ 37.698.489,69$ 9.249.187,21$   6.124.751,31$   5.683.019,71$   

33 PREVISION AHORRO Y DESAROLLO LTDA27.712.393,61$ 24.333.140,11$ 3.379.253,50$   4.476.463,91$   4.407.129,04$   

34 SAN ANTONIO LTDA - IMBABURA 29.298.852,17$ 24.875.208,13$ 4.423.644,04$   4.218.265,71$   3.784.425,95$   

35 SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA 22.430.814,89$ 16.482.885,87$ 5.947.929,02$   4.258.116,37$   6.518.709,84$   

36 SANTA ISABEL LTDA 34.963.202,02$ 29.752.306,97$ 5.210.895,05$   3.522.464,59$   3.475.735,87$   

37 TEXTIL 14 DE MARZO 36.060.945,94$ 28.787.444,51$ 7.273.501,43$   5.032.636,27$   4.632.635,89$   

38 VIRGEN DEL CISNE 27.441.779,53$ 22.823.713,17$ 4.618.066,36$   4.511.153,47$   3.759.958,66$   

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SEGMENTO II
AÑO 2017

Tabla 10: Datos financieros de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II año 2017 
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     En la presente tabla, se evidenció el listado de las cooperativas de ahorro y crédito 

que conforman el segmento dos. Además, se detallaron los montos de activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos que cada una de las entidades presentó en sus estados de 

situación financiera durante el año 2017.  

     3.2.3 Grupos de interés vinculados a las cooperativas de ahorro y crédito del 

Segmento II. 

     Como se mencionaba con anterioridad, fue imprescindible identificar a los grupos 

de interés (stakeholders) vinculados con las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento dos. Quienes se vieron beneficiados ante la existencia de la economía 

popular y solidaria.  
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Ilustración 5: Grupos de Interés del Sector Cooperativo 

 

Autor: Elaboración propia 

     El aporte a los grupos de interés se evidenció por el beneficio económico que 

perciben de las cooperativas. Dicho beneficio, se expresó en términos monetarios 

clasificados en cada cuenta contable según el orden dictado en el Catálogo Único de 

Cuentas. 

Administración Pública

Comunidad y medio ambiente

Acreedores Locales

Acreedores Internacionales

Talento Humano

Proveedores

Socios

Operación del Negocio
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     3.2.3 Principios cooperativos a ser evaluados.  

     Los principios cooperativos que se tomaron en cuenta para la aplicación de los 

modelos fueron aquellos que han sido determinados por la Alianza Cooperativa 

Internacional ACI. La clasificación presentada de los principios cooperativos, permitió 

tener una perspectiva amplia y clara de la esencia del cooperativismo. 

 

Ilustración 6: Principios Cooperativos a ser evaluados 

 

Autor: Elaboración propia 

     Los seis principios detallados, fueron la base en la cual se cimentó los ítems para 

evaluar el nivel de cumplimiento cooperativo. Cada principio encerró cinco ítems, los 

mismos que en la matriz de nivel de cumplimiento cooperativo se fueron registrando 

su cumplimiento con el número 1, en caso de no cumplir 0, y en el caso de no obtener 

información el casillero se mantuvo vacío. Todo ello, al final sumó un valor resultante 

que medió el nivel de cumplimiento cooperativo. 

Participación 
económica de sus 

miembros

Autogestión e 
independencia

Compromiso con 
la comunidad

Control 
democrático de 
sus miembros

Cooperación 
entre cooperativas

Membresía 
abierta y 

voluntaria
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3.2.4 Fórmula para determinar el porcentaje de participación de los grupos de 

interés en las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento II.  

     En el modelo de generación y distribución del valor agregado cooperativo, en su 

fase de Valor Económico Distribuido se medió en base a la siguiente fórmula:      

 

𝒙 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

     Esta fórmula ayudó a determinar el porcentaje de participación que tienen cada 

uno de los grupos de interés vinculados a las cooperativas en base a la información 

proporcionada en sus estados de resultados de 01 de enero al 31 de diciembre del 

año 2017. Dichas entidades que entraron en estudio forman parte del Segmento II; 

sus activos son mayores a los $20´000.000 hasta los 80´000.000 millones de 

dólares.  

     3.2.5 Modelo de generación y distribución de Valor Agregado Cooperativo. 

     Para llevar a cabo el modelo de generación y distribución de valor agregado 

cooperativo fue importante tomar en cuenta la estructura base especificada en el 

Catálogo Único de Cuentas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

A continuación, se ejemplifica dicha estructura sobre lo siguiente: 

Tabla 11: Componentes catálogo único de cuentas de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria 

 CONCEPTO CÓDIGO 

Elemento Activo 1. 

Grupo Activo Corriente 1.1. 

Subgrupo Activo Disponible 1.1.1. 

Cuenta Caja 1.1.1.1 

Subcuenta Efectivo 1.1.1.1.01 

Subcuenta Caja Chica 1.1.1.1.02 

Autor: Elaboración propia 
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     Por consiguiente, fue necesario especificar los elementos a utilizar: 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia 

   

   FASE 1: Valor Económico Generado (VEG).  

     El elemento en cuestión agrupaba todos los beneficios económicos generados a lo 

largo de un ejercicio fiscal. Los valores resultantes fueron atribuidos a las actividades 

que las cooperativas han sido autorizadas a ejercer. Se utilizará los grupos de 

“Cuentas” del elemento “Ingresos”. 

     En base a las cuentas presentadas por las cooperativas de ahorro y crédito del 

Segmento II se posicionaron cada fila de los ingresos como un valor generado dentro 

del cuadro distributivo. A razón de, que las mismas deberían ser registradas en base a 

la consideración de los principios de acumulación y devengado. 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO

INGRESOS 

GASTOS

Ilustración 7: Elementos de los estados financieros 
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Ilustración 8: Grupos y cuentas de valor económico generado 

 

     Autor: Elaboración propia 

 

     Intereses por Créditos Otorgados: Valores recaudados por las entidades financieras 

del sector popular y solidario a razón de los intereses corrientes y aquellos cobrados 

por mora en créditos concedidos.  Es importante tomar en cuenta que, las tasas para el 

cobro de dichos intereses fueron reglamentadas por la Junta de Política de Regulación 

Monetaria y Financiera. 

     Intereses por Inversiones: Ganancias obtenidas por intereses, descuentos y 

rendimientos que fueron generados por los títulos valores que poseían las entidades. 

     Intereses por Ahorro en Bancos: Rubros ganados en los depósitos realizados en 

bancos e instituciones del sector popular y solidario 

     Ingresos por Ventas de Activos:  Consolidación de los ingresos generados por 

intereses y descuentos en la adquisición de títulos valores. 

     Ingresos por Servicios Cooperativos: Ingresos que fueron percibidos por 

actividades propias de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos. Rubros 

obtenidos por el desarrollo normal de actividades para las cuales fueron capacitadas 

las cooperativas. Además, registraron los ingresos que no han podido ser ubicados 
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Intereses por Ahorro en Bancos

Ingresos por Ventas de Activos

Ingresos por Servicios Cooperativos

Ingresos no Operacionales

 

C 

U 

E 

N 

T 

A 

 

G

R

U

P

O 



34 
 

dentro de los otros grupos específicos debido a su componente característico, pero que 

siguieron siendo parte de la competencia llevada por las cooperativas. Como pudo ser, 

ingresos ante la modificación patrimonial de acciones y participaciones, rubros 

resultantes a favor de la modificación de inversiones en moneda extranjera resultante 

de la variación de cotización; así como, ganancias originadas en la participación en 

capital social de los organismos de integración. 

     Ingresos No Operacionales: Ganancias que fueron obtenidas en el desempeño de 

actividades que eran ajenas a la naturaleza del giro del negocio. Y, por aquellas 

situaciones peculiares que pudieron darse dentro de la cooperativa. 

     Es por este motivo que se consideraron a los tipos de ingresos presentados como el 

valor bruto. Logrando así una acertada distribución de los ingresos percibidos por las 

entidades. 

     Después de desagregar los componentes que conforman la fase 1, se procedió a la 

siguiente fase.  

     FASE 2: Valor Económico Distribuido (VED). 

     Una vez obtenido el resultante de cada rubro de los ingresos percibidos por las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos, se obtuvo en sumatoria el “Total 

Generado a Distribuir (TGD)”. El mismo que, estuvo compuesto por las ganancias 

percibidas por las cooperativas en cuestión. Los cuales, se fueron registrando a lo largo 

del ejercicio económico en el cumplimiento de las actividades económicas que 

realizaban las entidades. 

     Posteriormente, se repartió dicho valor en cada uno de los grupos de interés bajo 

los criterios definidos a continuación. 
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Autor: Elaboración propia 

     Socios: Existen dos rubros diferenciados en el grupo de interés “Socios”. Por un 

lado, se obtuvo el rédito económico que recibieron los socios por los intereses 

generados en el uso de los recursos utilizados del público que figuraron bajo los 

distintos tipos de depósitos como son a plazo, a la vista, de garantía entre otros. 

     El segundo rubro, fue con la figura de pago a socios proveedores. Fueron aquellos 

gastos efectuados por el pago de honorarios que recibieron los socios que forman parte 

de los consejos de administración y vigilancia. Dichos rubros debían estar 

reglamentados en la base legal de cada una de las entidades. 

     Acreedores Locales: Rubros cancelados a las entidades del sistema financiero 

nacionales. Usualmente por intereses causados en actividades que permitieron afrontar 

las situaciones de iliquidez, por la otorgación de créditos de dichas entidades a las 

TOTAL GENERADO A DISTRIBUIR 

Socios

Acreedores Locales e 
Internacionales

Proveedores

Administración Pública

Talento Humano

Comunidad y Medio Ambiente

Ilustración 9: Total generado a distribuir 
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cooperativas, o por la cancelación de obligaciones que tenían que cubrir las entidades 

con sus colaboradores u otras obligaciones. Además, se incluyeron las comisiones 

generadas por la obtención de recursos para actividades como líneas de crédito, 

utilización de servicios o contingentes. 

     Acreedores Internacionales: Rubros de gran similitud con el de precedente revisión, 

al igual que los acreedores nacionales fueron todos los intereses cancelados por 

obligaciones contraídas con entidades internacionales del sistema financiero. 

      Proveedores: Pagos realizados a terceros a cambio de la obtención de recursos, 

materiales o suministros necesarios para el desarrollo de las actividades de las 

cooperativas.  Aquí se agruparon los rubros de suministros y servicios otorgados a 

razón de mantenimiento y reparación. 

     Administración Pública: Pagos efectuados a los organismos públicos de control. Ya 

sea por pago de impuestos municipales o fiscales, contribuciones, multas, permisos de 

funcionamiento entre otros.  

     Talento Humano: Pagos al personal que laboró en las cooperativas de ahorro y 

crédito. Rubro conformado por remuneraciones salariales, beneficios laborales, entre 

otros estipulados por la ley. 

     Comunidad y Medio Ambiente: Contribuciones que fueron entregadas en figura de 

donaciones con el fin de contribuir al bienestar de la sociedad y aporte a los grupos 

vulnerables. 

     Operación del Negocio: Se registraron todas las pérdidas que asumieron las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos en el desempeño de sus actividades 

operacionales y no operacionales. Puedo haberse dado también por la modificación 

patrimonial o por hechos especiales que sufrieron las entidades. 

     FASE 3: Valor Económico Retenido (VER). 

     En la fase 3, se pudo determinar el valor económico retenido. Comprendido el 

mismo como, monto de dinero que no se destinó a los grupos de individuos 

involucrados, o stakeholders. Es el valor resultante del ejercicio económico. 

     Para poder determinar el VER, se utilizó la siguiente fórmula: 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑛. 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑛. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑛. 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

 

     Para poder verificar el resultado de la fórmula presentada, se hizo uso de la segunda 

fórmula. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑/𝐸𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑛. 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

 

      

     Es así que podemos concluir que, una vez aplicado el modelo en cuestión. El VER 

fue igual al resultado del ejercicio económico analizado: 

Tabla 12: Relación valor económico retenido con el resultado del ejercicio 

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 

No. Cta. CUENTA PATRIMONIO VALOR ECONÒMICO 

3.6.03 (+) UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO (+) GENERADO 

3.6.04 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) DISTRIBUIDO 

TOTAL RETENIDO TOTAL RETENIDO 

Autor: Elaboración propia 

Una vez, verificado que el VER fue igual al resultado del ejercicio económico de las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos. Se pudo dar por terminado la parte 

práctica del modelo de generación y distribución de Valor Agregado Cooperativo. 

Posterior a ello, se pudo realizar los análisis necesarios sobre los resultados.  

     3.2.6 Modelo de Nivel de Cumplimiento Cooperativo. 

     La matriz que se aplica en el modelo de nivel de cumplimiento cooperativo, estuvo 

segmentada en los seis principios cooperativos que han sido determinados por la 

Alianza Cooperativa Internacional ACI. Cada segmento contaba con cinco ítems 

calificativos considerados como puntos principales que conformaban la esencia del 

cooperativismo. 
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     Paso 1:  

     Se realizó una revisión de las fuentes de información especificadas con 

anterioridad:  estados financieros, memorias, páginas de sitio web, publicaciones y 

redes sociales. Por cada ítem en que se dé cumplimiento se calificó con el número 1, 

en caso de tener seguridad de no dar cumplimiento el número 0, y, en caso de 

desconocer el cumplimiento del ítem calificado un casillero vacío. 

Tabla 13: Paso 1. Proceso de calificación (1/0) nivel de cumplimiento de principios 

cooperativos 

Membresía 

Abierta y 

Voluntaria 

Al momento de la elección de 

representantes se realiza por votaciones 

democráticas 1 

Se brinda calidad en los servicios prestados 

a todas las personas sin importar sus 

principios, creencias, etnia o costumbres 1 

Hay existencia de atención especial y apoyo 

a mujeres embarazadas, con niños en 

brazos, discapacitados y personas de la 

tercera edad   

Existencia de actividades de capacitación 

de personal y miembros. 0 

Se puede evidenciar la participación social 

de la entidad. 1 

     Autor: Elaboración propia 

Para una mejor comprensión se sombreó con colores distintos atribuidos a cada una de 

las fuentes de información. Esto, permitió conocer en que se fundamentaba la fortaleza 

comunicativa de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos con su entorno, 

en términos de eficiencia y transparencia.   
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Tabla 14: Fuentes de información para nivel de cumplimiento de principios 

cooperativos 

  ESTADOS FINANCIEROS  

  MEMORIAS 

  REDES SOCIALES 

  PAGINA 

  PUBLICACIONES 

Autor: Elaboración propia 

     Paso 2: 

     Después de la puntuación respectiva se realizó la sumatoria de cada una de las filas 

y columnas de puntuación. La misma que, nos ayudó para los posteriores análisis e 

interpretaciones.  

     Tomando en cuenta, los tres niveles que miden el nivel de cumplimiento de los 

principios cooperativos que se había presentado con anterioridad. Se procedió a hacer 

uso de lo que conocemos como “semaforización” con el fin de medir el nivel de 

cumplimiento cooperativo por un medio visual que sea didáctico y simplificado. Los 

resultados se convirtieron en un valor porcentual con el fin de conocer sobre un 100%, 

¿Qué porcentaje de cumplimiento tuvo la entidad o el principio cooperativo en el 

segmento de estudio? 

Tabla 15: Puntuación óptima por Cooperativa/ Principio 

 PUNTUACIÓN 

NIVEL Por Cooperativa Por Principio 

Mínimo 1  -  9 1  -  59 

Medio 10  -  19 60  -  119 

Alto 20  -  30 120  -  190 

Autor: Elaboración propia 
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 Por Principio: 

Tabla 16: Ejemplificación resultados obtenidos por principio en nivel de 

cumplimiento principios cooperativos 

Autogestión e 

independencia 

Se evidencian actos solidarios de 

unos socios con otros. 
30 

148 78% 

Ante cualquier tipo de negociación 

se prioriza el bienestar colectivo 

ante el individual 

33 

Programas de otorgación de ayuda 

a los miembros 
23 

Mejora continua de servicios para 

miembros colaboradores y clientes 
32 

Desarrollo de propuestas 

innovadoras que permitan un 

creciente desarrollo. 

30 

Autor: Elaboración propia 

     Por Cooperativa: 

Tabla 17: Ejemplificación resultados obtenidos por cooperativa en nivel de 

cumplimiento principios cooperativos 

PRINCIPIO ARGUMENTO 
Coop. 

ABC 

Membresía 

Abierta y 

Voluntaria 

Al momento de la elección de 

representantes se realiza por votaciones 

democráticas 

1 

Se brinda calidad en los servicios prestados 

a todas las personas sin importar sus 

principios, creencias, etnia o costumbres 

1 

Hay existencia de atención especial y apoyo 

a mujeres embarazadas, con niños en 

brazos, discapacitados y personas de la 

tercera edad 
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Existencia de actividades de capacitación de 

personal y miembros. 
0 

Se puede evidenciar la participación social 

de la entidad. 
1 

Control 

Democrático 

de los 

miembros 

En los valores y principios de las entidades 

se toma en cuenta la justicia y la equidad de 

miembros 

1 

Se registra un informe de rendición de 

cuentas por parte de los representantes 
1 

Políticas bien definidas para colaboradores 

y miembros  
  

Integración habitual de miembros    

Procedimientos democráticos 1 

Participación 

económica de 

los miembros 

Registro contable de los 

excedentes/pérdidas del período económico 
1 

Las entidades presentan de forma periódica 

sus estados financieros a la SEPS 
1 

Participación activa económica de los 

socios por medio de aportaciones 
1 

Reinversión de excedentes para mejoras de 

la entidad  
  

Las entidades presentan informes 

económicos y financieros  
1 

Autogestión e 

independencia 

Se evidencian actos solidarios de unos 

socios con otros. 
  

Ante cualquier tipo de negociación se 

prioriza el bienestar colectivo ante el 

individual 

1 

Programas de otorgación de ayuda a los 

miembros 
1 
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Mejora continua de servicios para miembros 

colaboradores y clientes 
1 

Desarrollo de propuestas innovadoras que 

permitan un creciente desarrollo. 
1 

Compromiso 

con la 

Comunidad 

Registro de donaciones otorgadas 0 

Pago de impuestos y contribuciones a 

organismos de control 
1 

Exposición a la comunidad de acciones de 

Responsabilidad Social 
1 

Participación y compromiso con el bienestar 

social 
1 

Contratación de personas con capacidades 

especiales, generación de oportunidades de 

empleo a jóvenes, atención a grupos 

vulnerables 

1 

Cooperación 

entre 

Cooperativas 

Mantiene actividades relacionadas con otras 

entidades del sector cooperativo 
1 

Aplicación de políticas en igualdad de 

condiciones en el sector cooperativo del 

segmento II del Ecuador 

1 

Transparencia de la gestión llevada por la 

entidad 
1 

Aplicación de actividades que fortalezcan el 

movimiento cooperativo 
1 

Trabajo mancomunado que permita el 

desarrollo del sector cooperativo 

ecuatoriano 

1 

TOTAL 
23 

77% 

Autor: Elaboración propia 
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     Una vez terminados los pasos expuestos, se pudo dar por terminado la parte práctica 

del modelo de Nivel de Cumplimiento Cooperativo. Posterior a ello, se pudo realizar 

los análisis necesarios sobre los resultados. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

     3.3.1 Variable Independiente: Principios Cooperativos. 

Tabla 18: Variable independiente. Principios Cooperativos 

DEFINICIÓN CATEGORÍA 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

DIMENSIÓN 

INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
CARACTERÍSTICAS 

DE LA VARIABLE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

"Los principios 

cooperativos son 

directrices para 

que las 

cooperativas 

den 

cumplimiento a 

sus valores 

cooperativos" 

(ACI, 1995) 

Membresía 

Abierta y 

Voluntaria 

Organizaciones 
voluntarias y abiertas a 
todos los individuos 
que se sirvan de la 
utilización de servicios 
y acepten el 
cumplimiento de 

responsabilidades de 
los miembros, sin 
discriminación de 
género, circunstancia 
social, racial, política o 
religiosa. 

Elecciones democráticas 
Al momento de la elección de representantes se 
realiza por votaciones democráticas Dicotómica Si (1) / No (0) 

Estados Financieros. 
Memorias. Redes 
Sociales. Página. 
Publicaciones. 

Boletines en página 
de la SEPS 

No discriminación 

Se brinda calidad en los servicios prestados a todas 
las personas sin importar sus principios, creencias, 
etnia o costumbres 

Dicotómica Si (1) / No (0) 

Atención a grupos 
vulnerables 

Hay existencia de atención especial y apoyo a 
mujeres embarazadas, con niños en brazos, 
discapacitados y personas de la tercera edad 

Dicotómica Si (1) / No (0) 

Educación, 
entrenamiento e 
información 

Existencia de actividades de capacitación de 
personal y miembros. Dicotómica Si (1) / No (0) 

Participación Social 
Se puede evidenciar la participación social de la 

entidad. 
Dicotómica Si (1) / No (0) 

Control 

Democrático de 

los miembros 

Organizaciones 
democráticas 
gobernadas por sus 
miembros, quienes 
tomar participación 
activa para el 
delineamiento de 

políticas y toma de 
decisiones. Los 
representantes son 
quienes responden ante 
los socios.  

Equidad entre miembros 
En los valores y principios de las entidades se toma 
en cuenta la justicia y la equidad de miembros Dicotómica Si (1) / No (0) 

Estados Financieros. 
Memorias. Redes 
Sociales. Página. 
Publicaciones. 

Boletines en página 
de la SEPS 

Rendición de cuentas a 
miembros 

Se registra un informe de rendición de cuentas por 
parte de los representantes Dicotómica Si (1) / No (0) 

Definición de políticas 
Políticas bien definidas para colaboradores y 

miembros  
Dicotómica Si (1) / No (0) 

Incorporación de 
miembros 

Integración habitual de miembros  Dicotómica Si (1) / No (0) 

Democracia en procesos Procedimientos democráticos Dicotómica Si (1) / No (0) 

Participación 

económica de 

los miembros 

Los miembros aportan 

de manera recíproca y 
democráticamente 
controlan, el capital de 

Registro y distribución 

de utilidades 

Registro contable de los excedentes/pérdidas del 

período económico Dicotómica Si (1) / No (0) Estados Financieros. 

Memorias. Redes 
Sociales. Página. 
Publicaciones. 

Presentación de 
Información Financiera 

Las entidades presentan de forma periódica sus 
estados financieros a la SEPS Dicotómica Si (1) / No (0) 
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su cooperativa. Por lo 
menos una parte de 
aquel capital es 
propiedad común de la 
cooperativa.  

Aporte recíproco de 
capital 

Participación activa económica de los socios por 
medio de aportaciones Dicotómica Si (1) / No (0) 

Boletines en página 
de la SEPS 

Mejoras progresivas 
Reinversión de excedentes para mejoras de la 
entidad  

Dicotómica Si (1) / No (0) 

Presentación de Informes 
de representantes 

Las entidades presentan informes económicos y 
financieros  Dicotómica Si (1) / No (0) 

Autogestión e 

independencia 

Organizaciones 
autónomas de auto-
ayuda controladas por 
sus integrantes. Los 
procesos aplicados 
deben asegurar el 
control democrático de 
los miembros y la 

autonomía de la 
organización. 

Gestión solidaria 
Se evidencian actos solidarios de unos socios con 
otros. Dicotómica Si (1) / No (0) 

Estados Financieros. 
Memorias. Redes 

Sociales. Página. 
Publicaciones. 

Boletines en página 
de la SEPS 

Bienestar común 
Ante cualquier tipo de negociación se prioriza el 
bienestar colectivo ante el individual Dicotómica Si (1) / No (0) 

Ayuda entre miembros Programas de otorgación de ayuda a los miembros Dicotómica Si (1) / No (0) 

Competitividad 
Mejora continua de servicios para miembros 
colaboradores y clientes Dicotómica Si (1) / No (0) 

Sostenibilidad y 
sustentabilidad en el 

tiempo 

Desarrollo de propuestas innovadoras que permitan 
un creciente desarrollo. Dicotómica Si (1) / No (0) 

Compromiso 

con la 

Comunidad 

Desarrollo sostenible y 
sustentable de las 
comunidades por 
medio de las políticas 
aprobadas por los 
miembros. 

Aporte a grupos 

vulnerables 
Registro de donaciones otorgadas Dicotómica Si (1) / No (0) 

Estados Financieros. 
Memorias. Redes 
Sociales. Página. 
Publicaciones. 

Boletines en página 
de la SEPS 

Cumplimiento con 
organismos de control 

Pago de impuestos y contribuciones a organismos 

de control Dicotómica Si (1) / No (0) 

Vinculación con la 
comunidad 

Exposición a la comunidad de acciones de 
Responsabilidad Social Dicotómica Si (1) / No (0) 

Participación desarrollo 
social 

Participación y compromiso con el bienestar social Dicotómica Si (1) / No (0) 

Contratación Inclusiva 

Contratación de personas con capacidades 
especiales, generación de oportunidades de empleo 

a jóvenes, atención a grupos vulnerables 
Dicotómica Si (1) / No (0) 

Cooperación 

entre 

Cooperativas 

Fortalecer el sector 
cooperativo de forma 
eficaz con trabajo 
mancomunado por 
medio de redes locales, 
nacionales, regionales 

e internacionales. 

Vinculación con sector 
cooperativo 

Mantiene actividades relacionadas con otras 
entidades del sector cooperativo Dicotómica Si (1) / No (0) 

Estados Financieros. 
Memorias. Redes 
Sociales. Página. 

Publicaciones. 
Boletines en página 

de la SEPS 

Cumplimiento de 
normativa legal 

Aplicación de políticas en igualdad de condiciones 
en el sector cooperativo del segmento II del Ecuador Dicotómica Si (1) / No (0) 

Transparencia de 

Procesos 

Transparencia de la gestión llevada por la entidad 
Dicotómica Si (1) / No (0) 

Autogestión Cooperativa 

Aplicación de actividades que fortalezcan el 
movimiento cooperativo Dicotómica Si (1) / No (0) 

Trabajo mancomunado que permita el desarrollo del 
sector cooperativo ecuatoriano Dicotómica Si (1) / No (0) 

Autor: Elaboración propia 
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     3.3.2 Variable Dependiente: Valor Agregado Cooperativo. 

Tabla 19: Variable dependiente. Valor Agregado Cooperativo 

DEFINICIÓN  CATEGORÍA  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

DIMENSIÓN 

INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
CARACTERÍSTICAS 

DE LA VARIABLE  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

"El valor agregado 

Cooperativo es la 

medición de 

beneficios a los 

socios de las 

cooperativas, así 

como, a los grupos 

de interés 

vinculados a la 

misma" 

(Paniagua,2011) 

Valor 

Económico 

Generado 

Beneficios económicos 
generados a lo largo del 
ejercicio fiscal. 
Conformado por los 
rubros de ingresos 

producidos en la 
realización de las 
actividades económicas 
de las cooperativas de 
ahorro y crédito.  

5101    Depósitos 

(+) INTERESES POR CRÉDITOS OTORGADOS 

Numérico 

Estados Financieros 
presentados a 

Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria. Sector 
Financiero. Segmento 

II 

5102    Operaciones 
Inter financieras 

(+) INTERESES POR INVERSIONES 

Numérico 

5103     Intereses y 
descuentos de 

inversiones en títulos 
valores (+) INTERESES POR AHORRO EN BANCOS 

Numérico 

5104     Intereses y 
descuentos de cartera 
de créditos (+) INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS 

Numérico 

5190     Otros 
intereses y descuentos (+) INGRESOS POR SERVICIOS COOPERATIVOS 

Numérico 

52         Comisiones 

Ganadas (+) INGRESOS NO OPERACIONALES 
Numérico 

53         Utilidades 
Financieras 

  

 

54         Ingresos por 
Servicios  

55         Otros 

Ingresos 
Operacionales  

56         Otros 
Ingresos   

Valor 

Económico 

Distribuido 

Beneficio económico 
que se distribuye en 
términos monetarios a 

los stakeholders o 
grupos de interés 
vinculados a las 

4101      Obligaciones 
con el público (-) VALOR DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS 

Numérico Estados Financieros 

presentados a 
Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria. Sector 

4102      Operaciones 
Inter financieras (-) PAGO A ACREEDORES LOCALES 

Numérico 

410305   Sobregiros (-) PAGO A ACREEDORES INTERNACIONALES Numérico 
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cooperativas de ahorro 
y crédito. 

410310   
Obligaciones con 
instituciones 
financieras del país y 
del sector popular y 
solidario (-) PAGO A PROVEEDORES (NO SOCIOS) 

Numérico 

Financiero. Segmento 
II 

410315   
Obligaciones con 

instituciones 
financieras del 
exterior (-) PAGO A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Numérico 

410320   
Obligaciones con 
entidades del grupo 
financiero en el país y 

grupo de economía 
popular y solidaria (-) PAGO TALENTO HUMANO 

Numérico 

410330   
Obligaciones con 
entidades financieras 
del sector público (-) COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Numérico 

410335   

Obligaciones con 
organismos 
multilaterales (-) OPERACIÓN DEL NEGOCIO 

Numérico 

410345   
Obligaciones con 
entidades del sector 
público    

410350   Otras 
obligaciones   
4104      Valores en 
circulación y 
obligaciones 
convertibles en 
acciones     

4105      Otros 
intereses    

42         Comisiones 
Causadas    

43         Pérdidas 
Financieras    

44         Provisiones    

4501     Gastos de 
personal    

4502     Honorarios    
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4503     Servicios 
varios    

4504     Impuestos, 
contribuciones y 
multas    

4505     
Depreciaciones    

4506     
Amortizaciones    

450705  Suministros 
diversos    

450710  Donaciones    

450715  
Mantenimiento y 
reparaciones    

450790  Otros    

46         Otras 
Pérdidas 
operacionales     

47         Otros Gastos 
y Pérdidas    

4810     Participación 
a empleados    

4815     Impuesto a la 
renta    

4890     otros     

Valor 

Económico 

Retenido 

Rubro monetario que 
no se destinó a los 

grupos de interés. Es el 
valor resultante del 
ejercicio económico. 

3603     utilidad o 
Excedente del 
Ejercicio 

(+) V.E. GENERADO Numérico 
Estados Financieros 

presentados a 
Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria. Sector 
Financiero. Segmento 

II 

3.6.04   Pérdida del 

Ejercicio  
(-) V.E. DISTRIBUIDO Numérico 

Autor: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

     Después de la aplicación de los modelos de medición en las cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento dos para expresar de forma porcentual el nivel de cumplimiento 

cooperativo. Así como, la generación y distribución del valor agregado cooperativo de 

en los grupos de interés se hallaron los siguientes resultados. 

     4.1.1 Modelo de generación y distribución de Valor Agregado Cooperativo. 

     4.1.1.1 Valor Económico Generado. 

     Se toman los valores registrados como ingresos financieros, operativos y no 

operativos que son presentados en el estado de pérdidas y ganancias. Las cuentas en 

cuestión integran el Valor Económico Generado y tienen origen acreedor y son 

aquellas que se liquidan a fin del ejercicio económico.  

 

Tabla 20: Valor Económico Generado en el año 2017  de las cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento II del Ecuador 

VALOR ECONÓMICO GENERADO 

Intereses por créditos Otorgados  $207.584.989,84  

Intereses por Inversiones  $    9.175.003,34  

Intereses por ahorro en Bancos  $    1.694.271,94  

Ingresos por Ventas de Activos  $           6.552,39  

Ingresos por Servicios Cooperativos  $    6.021.227,68  

Ingresos no Operacionales  $  16.163.042,12  

TOTAL GENERADO A DISTRIBUIR  $240.645.087,31  

Autor: Elaboración propia 

     En base a los resultados hallados se puede evidenciar un valor económico generado 

de $240’645.087,31 dólares americanos. Los ingresos más destacados son los 

originados por actividades en “Intereses por Créditos Otorgados” con un valor de 
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$207’584.989,84.  Es decir, que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos, 

obtienen grandes beneficios de los ingresos provenientes de depósitos otorgados como 

entidades financieras del sector popular y solidario. Dichas actividades pueden darse 

por intereses en mora ganados, ganancia en compra de cartera de otras instituciones, 

fondos interbancarios, inversiones, entre otros. Es decir, se puede evidenciar que las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos, cumplen con eficiencia las 

actividades económicas propias de su esencia cooperativista.  

     Los ingresos no operacionales es el segundo rubro con mayor monto de dinero 

generado como ingreso. Es importante recalcar o analizar que los valores que s 

presentan en los ingresos de las operadoras en cuestión nos permiten transparentar el 

desempeño económico y social para el cual fueron creadas.   

     No es adecuado que haya un mayor ingreso por actividades que no son propias a la 

entidad o debido a reembolsos que por rubros que pueden presentar un mejor 

crecimiento para las cooperativas como el destacar por los servicios cooperativos 

prestados. Si analizamos este punto, como se había tratado en el capítulo dos a cerca 

de la importancia de la congruencia entre la función social con la función económica. 

El equilibrio entre dichas funciones da paso a la mejorar de la gestión empresarial de 

las cooperativas. 

Gráfico 1: Valor Económico Generado en el año 2017  de las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento II del Ecuador 

Autor: Elaboración propia 
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     Con el mismo trato y percepción, se puede tomar en cuenta otros rubros con 

menores ingresos al grupo de “otros” como es el caso de los intereses por inversiones. 

Tenido un gran mercado competitivo en el sistema financiero, las cooperativas deben 

luchar por potenciar sus capacidades de eficiencia y eficacia con el fin de volverse 

cada vez más competitivas con el resto de entidades que conforma el sistema 

financiero nacional. 

 

     4.1.1.2 Valor Económico Distribuido.  

     En base a los resultados las cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos han 

tenido un valor económico generado de $240’645.087,31. Es un monto considerable 

puesto que, como se ha conceptualizado con anterioridad, el valor resultante será de 

beneficio total para los grupos de interés. 

 

Tabla 21: Valor Económico Distribuido en el año 2017  de las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento II del Ecuador 

     VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 

VALOR DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS  $     88.040.097,59  

     Pago Interés a los Socios  $     79.130.556,32  

     Pago a Proveedores (Socios)  $       8.909.541,27  

PAGO A ACREEDORES LOCALES  $       3.061.848,81  

PAGO A ACREEDORES INTERNACIONALES  $       1.099.061,05  

PAGO A PROVEEDORES (NO SOCIOS)  $       9.884.349,86  

PAGO A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  $     15.427.799,97  

PAGO TALENTO HUMANO  $     56.906.408,68  

COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE  $            25.683,41  

OPERACIÓN DEL NEGOCIO  $     57.815.224,12  

TOTAL GENERADO DISTRIBUIDO  $   232.260.473,49  

Autor: Elaboración propia 

     En los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el mayor monto distribuido es 

para los socios de las entidades con un valor de $ 88.040.097,59.  En base a la 

conceptualización del tema, los socios son considerados parte del grupo de los 

stakeholders ya que se vinculan y se ven influenciados en gran manera por el 
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desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos. La economía del 

bien común se ve evidenciada en la realidad presentada de los resultados obtenidos.  

     La importancia de la toma de decisiones en cuanto a resultados de ganancias y 

pérdidas son primordiales con el fin de asegurar y resguardar la operatividad de las 

cooperativas. Es este el caso de los valores registrados en operación del negocio que 

son los siguientes en mayor monto de dinero. Con $ 57.815.224,12 de dólares 

americanos, las empresas han destinado un importante rubro para la operación del 

negocio. Además, uno de los componentes más grandes de este grupo son las 

provisiones destinadas para la protección de activos que poseen las cooperativas. 

Conforme lo dicte el organismo de control, en este caso la “Calificación de activos de 

riesgo y constitución de provisiones por parte de las instituciones controladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria". 

     La importancia de las organizaciones del sector popular y solidario beneficia en 

gran manera a la generación de empleo. Siendo un sector que impulsa la creación de 

plazas de trabajo y a su vez, que emplea a una gran parte de la PEA del Ecuador con 

el tercer monto más alto destinado a pago de talento humano de $ 56.906.408,68. 

Gráfico 2: Valor Económico Distribuido en el año 2017  de las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento II del Ecuador 

 

Autor: Elaboración propia 
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     En la gráfica de los valores distribuido para los grupos de interés se puede denotar 

el gran aporte que recibe la administración pública del sector cooperativo del segmento 

dos. Con mayor exactitud son $ 15.427.799,97 que han sido cancelados a los distintos 

organismos gubernamentales y control. 

     Mientras tanto, otros rubros con menor cantidad en valores, pero no por ello con 

menor grado de importancia se puede evidenciar la participación de las cooperativas 

de ahorro y crédito del segmento dos en el mercado financiero internacional. Abrir las 

fronteras y ser parte de una economía inclusiva permite el desarrollo económico y 

social ligado a la mejora de ventajas competitivas. 

 

     4.1.1.3 Valor Económico Retenido.  

     Después de analizar el valor económico generado y distribuido finalmente llegamos 

al grupo final. También llamado valor económico retenido, cuyo origen es el resultado 

del monto retenido por las cooperativas de ahorro y crédito que no ha sido distribuido 

a ninguno de los grupos de interés en cuestión. 

 

Tabla 22: Valor Económico Retenido en el año 2017  de las cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento II del Ecuador 

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 

CUENTA PATRIMONIO VALOR VALOR ECONÒMICO VALOR 

(+) UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO  $     12.240.368,31  (+) GENERADO  $240.645.087,31  

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  $      -3.855.754,49  (-)  DISTRIBUIDO  $232.260.473,49  

TOTAL RETENIDO  $    8.384.613,82  TOTAL RETENIDO  $ 8.384.613,82  

Autor: Elaboración propia 

 

     El valor económico retenido es de $ 8.384.613,82 conformado por los resultados 

obtenidos durante el ejercicio económico del año 2017 de las cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento dos. Se puede analizar que los resultados obtenidos reflejan un 

monto considerable en relación a lo que ha sido distribuido en los grupos de interés. 

Dichos resultados servirán de beneficio propio a las entidades y en base a la normativa 
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legal podrán realizar actividades que edifiquen e impulsen el sector cooperativo como 

inversiones para mejoras o subsanación de áreas vulnerables de cada una de las 

entidades. 

     Es importante recalcar que este resultado, no es positivo para todas las entidades 

puesto que se toma en cuenta a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos 

en su conjunto. Durante el año 2017 hubo operadoras que mostraron pérdidas en sus 

resultados por un valor de $3.855.754,49. Es decir, el panorama económico y 

financiero no fue favorable para todas.  

     Las dos operadoras que reportaron este valor por pérdidas del ejercicio económico 

fueron “MAS AHORRO SOLIDARIO MASCOOP” con $ 1.595.161,02 y “SAN 

FRANCISCO DE ASIS LTDA” con $ 2.260.593,47. El monto en total de las pérdidas 

económicas pese a ser alto está conformado por dos de las treinta y ocho cooperativas 

de ahorro y crédito del segmento dos. Es decir, treinta y seis operadoras han logrado 

obtener resultados positivos durante el año 2017. 

     4.1.2 Modelo de Nivel de Cumplimiento Cooperativo. 

     En la aplicación del modelo para poder evidenciar el nivel de cumplimiento 

cooperativo de las entidades y por cada uno de los principios evaluados de forma 

individual y explicita se pudieron obtener los resultados detallados a continuación.  
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Tabla 23: Nivel de cumplimiento cooperativo  en el año 2017  de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II del Ecuador (Por Cooperativa) 

Modelo de Nivel de Cumplimiento Cooperativo  

Por Cada Cooperativa de Ahorro y Crédito del Segmento Dos  
 

Autor: Elaboración propia
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    Los valores expuestos se forman en base a la tabla de puntuación de los tres niveles 

que miden el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos de cada una de las 

cooperativas de ahorro y crédito.  

     La aplicación de la matriz de calificación nos permite cuantificar el puntaje de cada 

una de las entidades. En base a lo evidenciado, al tener un porcentaje de cumplimiento 

del 100%, se puede evidenciar no sólo a una operadora que está totalmente ligada a su 

esencia cooperativista; si no, que son entidades que llevan con total transparencia su 

gestión, dando cumplimiento con puntualidad a sus obligaciones para con sus grupos 

de interés.  

     Además de, potenciar sus capacidades competitivas. Son entidades que permiten el 

desarrollo del sector cooperativo y que sirven de apoyo y aporte al sector público y 

privado. Al encontrarnos en una economía cada vez más competitiva y globalizada la 

participación de estas entidades para sector financiero del país permite con continuo 

desarrollo y crecimiento económico y social.  

     Es muy satisfactorio encontrar que la mayoría de las cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento dos se encuentran en el nivel alto de cumplimiento cooperativo. 

Como se puede apreciar en la gráfica presentada a continuación se puede evidenciar la 

calidad con la que están forjadas las bases del cooperativismo. Al regirse a una misma 

ley, norma, disposiciones y sumar la gestión individual que lleva cada una de las 

entidades se puede focalizar una economía que permita el bien común de los grupos 

de interés. 
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Gráfico 3: Nivel de cumplimiento cooperativo por entidad año 2017 

 

Autor: Elaboración propia 

 

     En el nivel medio de cumplimiento cooperativo por entidad encontramos a once 
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     En cuanto al nivel mínimo de cumplimiento cooperativo por entidad se encuentra 

formado por una sola entidad “Educadores del Azuay Ltda.” Debido a, que la entidad 

no muestra hechos que den cumplimiento en su mayoría a los principios cooperativos 

evaluados y registro de memorias o planes de acción que beneficien a los grupos de 

interés. La información más verídica y visible es nada más, la que presenta a los 
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Tabla 24: Nivel de cumplimiento cooperativo  en el año 2017  de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II del Ecuador (Por Principio) 

 

PRINCIPIO ARGUMENTO TOTAL TOTAL PRINCIPIO 

Membresía 

Abierta y 

Voluntaria 

Al momento de la elección de representantes se realiza por votaciones democráticas 10 

97 51% 

Se brinda calidad en los servicios prestados a todas las personas sin importar sus principios, creencias, etnia o costumbres 30 

Hay existencia de atención especial y apoyo a mujeres embarazadas, con niños en brazos, discapacitados y personas de la tercera edad 6 

Existencia de actividades de capacitación de personal y miembros. 18 

Se puede evidenciar la participación social de la entidad. 33 

Control 
Democrático de 

los miembros 

En los valores y principios de las entidades se toma en cuenta la justicia y la equidad de miembros 30 

90 47% 

Se registra un informe de rendición de cuentas por parte de los representantes 13 

Políticas bien definidas para colaboradores y miembros  7 

Integración habitual de miembros  30 

Procedimientos democráticos 10 

Participación 

económica de los 

miembros 

Registro contable de los excedentes/pérdidas del período económico 38 

181 95% 

Las entidades presentan de forma periódica sus estados financieros a la SEPS 38 

Participación activa económica de los socios por medio de aportaciones 38 

Reinversión de excedentes para mejoras de la entidad  29 

Las entidades presentan informes económicos y financieros  38 

Autogestión e 

independencia 

Se evidencian actos solidarios de unos socios con otros. 30 

148 78% 

Ante cualquier tipo de negociación se prioriza el bienestar colectivo ante el individual 33 

Programas de otorgación de ayuda a los miembros 23 

Mejora continua de servicios para miembros colaboradores y clientes 32 

Desarrollo de propuestas innovadoras que permitan un creciente desarrollo. 30 

Registro de donaciones otorgadas 14 125 66% 

Modelo de Nivel de Cumplimiento Cooperativo  

Por Cada Principio Cooperativo Evaluado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento Dos  
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Compromiso con 

la Comunidad 

Pago de impuestos y contribuciones a organismos de control 38 

Exposición a la comunidad de acciones de Responsabilidad Social 31 

Participación y compromiso con el bienestar social 30 

Contratación de personas con capacidades especiales, generación de oportunidades de empleo a jóvenes, atención a grupos vulnerables 12 

Cooperación entre 

Cooperativas 

Mantiene actividades relacionadas con otras entidades del sector cooperativo 16 

150 79% 

Aplicación de políticas en igualdad de condiciones en el sector cooperativo del segmento II del Ecuador 35 

Transparencia de la gestión llevada por la entidad 26 

Aplicación de actividades que fortalezcan el movimiento cooperativo 37 

Trabajo mancomunado que permita el desarrollo del sector cooperativo ecuatoriano 36 

Autor: Elaboración propia 
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     En los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el principio con mayor nivel 

de cumplimiento es el de “Participación Económica de los miembros”. Debido a que 

los socios son quienes ejercen un control democrático del capital de las cooperativas. 

Son los mismos individuos quienes en base a la participación económica que ejecutan 

son acreedores de obligaciones y derechos. Es decir, la importancia del principio 

mencionada radica en que la formación de un todo se da por el porte y capital 

individual de cada uno de los socios. He aquí, un principio fundamental característico 

de la esencia cooperativa.  

 

Gráfico 4: Nivel de cumplimiento cooperativo por principio año 2017 

 

Autor: Elaboración propia 
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mayor eficiencia los resultados favorables que puede traer consigo la aplicación de una 

economía inclusiva y social que beneficie a un todo. 

     Uno de los principios que menos fuerza tienen según los resultados obtenidos es 

“Control democrático de los miembros” Es importante que las entidades puedan 

transparentar sus procesos de aceptación de socios, así como, la reglamentación que 

encamina las elecciones de miembros de consejos de administración y vigilancia, y los 

representantes ante la asamblea general de socios. En mucho de los casos dichos 

procesos o normativa legal no fue visible o evidente. 

 

4.2 Fundamentación de las preguntas de investigación    

     ¿Cómo cuantificar el valor agregado cooperativo generado por intereses mediante 

la aplicación de los principios cooperativos y la información disponible? 

 

     Los resultados obtenidos fueron obtenidos con el software econométrico “Gretl” 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = 𝛽1𝑀𝑉 + 𝛽2𝐷𝑀 +  𝛽3𝑃𝐸 +  𝛽4𝐴𝐼 + 𝛽5𝐶𝐶 +  𝛽6𝐶𝐶𝑜        

(2) 

 

Tabla 25: Resumen del modelo (Obtención de valor generado por intereses) 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,503a ,253 ,187 ,07155 

a. Variables predictoras: (Constante), Compromiso con la Comunidad, 

Participación Económica de sus Miembros, Membresía Abierta y Voluntaria 

Autor: Elaboración propia 
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Tabla 26:  ANOVAª (Obtención de valor generado por intereses) 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión ,059 3 ,020 3,836 ,018b 

Residual ,174 34 ,005   

Total ,233 37    

a. Variable dependiente: Intereses de Créditos 

b. Variables predictoras: (Constante), Compromiso con la Comunidad, Participación 

Económica de sus Miembros, Membresía Abierta y Voluntaria 

Autor: Elaboración propia 

 

Tabla 27: Coeficientesª (Obtención de valor generado por intereses) 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) ,602 ,137  4,401 ,000 

Membresía Abierta y 

Voluntaria 

,122 ,055 ,377 2,222 ,033 

Participación 

Económica de sus 

Miembros 

,304 ,137 ,330 2,220 ,033 

Compromiso con la 

Comunidad 

-,142 ,062 -,390 -2,299 ,028 

a. Variable dependiente: Intereses de Créditos 

Autor: Elaboración propia 
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     ¿Qué metodología permite determinar la obtención del valor retenido debido a la 

aplicación de los principios cooperativos? 

 

Tabla 28: Resumen del modelo (Obtención de valor retenido) 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,469a ,220 ,175 ,13275 

a. Variables predictoras: (Constante), Participación Económica de sus 

Miembros, Membresía Abierta y Voluntaria 

Autor: Elaboración propia 

 

Tabla 29: ANOVAª (Obtención de valor retenido) 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión ,174 2 ,087 4,936 ,013b 

Residual ,617 35 ,018   

Total ,791 37    

a. Variable dependiente: Valor Retenido 

b. Variables predictoras: (Constante), Participación Económica de sus Miembros, 

Membresía Abierta y Voluntaria 

Autor: Elaboración propia 
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Tabla 30: Coeficientesª (Obtención de valor retenido) 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficiente

s 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -,701 ,249  -2,812 ,008 

Membresía Abierta y 

Voluntaria 

,164 ,089 ,274 1,835 ,075 

Participación 

Económica de sus 

Miembros 

,670 ,254 ,395 2,644 ,012 

a. Variable dependiente: Valor Retenido 

Autor: Elaboración propia 

 

      El modelo de determinación ajustados penaliza la inclusión de las variables 

explicativas no significativas. Lo que da paso a, la obtención de una mayor fiabilidad 

de los datos obtenidos en los modelos de aplicación para la medición del nivel de 

cumplimiento cooperativo. 

 

Tabla 31: Aplicación de los principios cooperativos influye en la obtención del valor 

retenido. 

Variables 

Variable Dependiente: 

Valor Generado 

Intereses 

Variable Dependiente: 

Valor Retenido 

B Sig. B Sig. 

Constante 0,602 0,00** -0,701 0,008** 

PE 0,304 0,33* 0,670 0,012* 
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AI     

CC -0,142 0,028*   

DM     

Cco     

MV 0,122 0,033* 0,670 0,075 

R  0,503  0,469 

R cuadrado  0,253  0,220 

F  3,836  4,936 

Sig. Cambio en F 0,018*  0,013* 

**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La relación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Autor: Elaboración propia 

 

     En base al porcentual del nivel de significancia, se evidencia una relación inversa 

en la variable independiente de compromiso con la comunidad. Es decir, que las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento II, al llevar a cabo actividades como la 

otorgación de donaciones, pagos de tributos fiscales a los organismos de control 

públicos, atención de grupos vulnerables, produce un impacto negativo en el valor 

generado por intereses.   

     Por otro lado, el nivel de significancia resultante presenta una relación directa en la 

variable independiente de participación económica de los miembros.  En una 

explicación más profunda, se puede especificar que, las cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento II al realizar actividades en donde los socios realicen reinversión 

en mejoras de las entidades, una mayor participación económica de los miembros, y 

un eficiente manejo de los instrumentos financieros, generan mayor valor retenido. 

Que, en base a la aplicación de los modelos se puede evidenciar que el resultante 

satisfactorio de un ejercicio económico se encuentra cuantificado en el valor retenido.  
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     El nivel de significancia es directamente proporcional si analizamos la variable 

independiente de membresía abierta y voluntaria.  En base a los resultados, se puede 

evidenciar que cuando las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II, realizan 

actividades como, la admisión, inclusión, no discriminación e incremento de 

miembros, influye en un mayor valor generado por intereses. En cuanto al nivel de 

significancia expresado en la variable dependiente de valor retenido, se prueba que 

dicho principio no tiene mayor influencia. 

     En base a los resultados se demuestra la existencia de significancia en la relación 

entre las variables en cuestión. Aún si la misma no es alta, se toma en consideración 

que se realizó en base a un modelo multivariable.          

     Se procedió al reemplazo de la ecuación central que demuestra el cumplimiento de 

la hipótesis aplicada. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = 𝛽1𝑀𝑉 + 𝛽2𝐷𝑀 +  𝛽3𝑃𝐸 +  𝛽4𝐴𝐼 + 𝛽5𝐶𝐶 +  𝛽6𝐶𝐶𝑜 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = (0,122)𝑀𝑉 + 𝛽2𝐷𝑀 + (0,304)𝑃𝐸 + 𝛽4𝐴𝐼 + (−0,142)𝐶𝐶 +  𝛽6𝐶𝐶𝑜 

 

     Es importante aclarar que los valores no considerados de beta de variables 

independientes, como control democrático de miembros, autogestión e independencia 

y Cooperación entre cooperativas no fueron tomados en cuenta al no existir una 

correlación entre variables. Los valores de las variables independientes pueden ser 0 o 

1. 

     En base a los resultados, se demuestra el cumplimiento de la hipótesis planteada. 

Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II del sector financiero de la 

economía popular y solidaria del Ecuador al aplicar los principios cooperativos 

generan valor económico el cual es distribuido en los grupos de interés o stakeholders, 

y reteniendo el resultado del ejercicio económico de año 2017, en este caso particular. 

Resultado que, posteriormente será de beneficio para trabajadores, organismos 

públicos, superintendencia de economía popular y solidaria, y para los socios de la 

entidad. 
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4.3 Limitaciones del estudio 

     La realización del presente proyecto de investigación se fundamentó 

principalmente en la presentación de la información presentada a la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. Debido a la rigurosidad de los procesos de 

presentación de información financiera a la cual se deben las cooperativas de ahorro y 

crédito se solidifico los resultados más esenciales. Pero en cuanto a la matriz de nivel 

de cumplimiento cooperativo, se dificultó debido a que algunas entidades del segmento 

dos del sistema financiero no manejan la web ni plataformas informáticas en redes. 

Por lo cual, no se podía hallar evidencia de haber realizado las actividades de gestión 

cooperativa, difusión de información, aporte a la sociedad y a los grupos de interés. 

No todas las entidades acostumbran presentar boletines de memorias de 

Responsabilidad Social, lo cual permite en un alto nivel evidenciar la aplicación de los 

principios cooperativos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

     Se identificó los principios cooperativos en base a la fundamentación teórica de la 

Alianza Cooperativa Internacional, la misma que se encuentra vinculada a las macro 

dimensiones que se definen en los soportes teóricos de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. La diferenciación entre la definición y clasificación de 

los principios cooperativos de un organismo a otro radica en que, la ACI detalla seis 

principios, membresía abierta y voluntaria, autogestión e independencia, control 

democrático de los miembros, compromiso con la comunidad, participación 

económica de los miembros, cooperación entre cooperativas. Los mismos que, se 

encuentran directamente vinculados a los determinados por la SEPS, los ocho 

principios son, búsqueda del buen vivir y del bien común, prelación del trabajo sobre 

el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; comercio justo y 

consumo ético y responsable, equidad de género, respeto a la identidad cultural; 

autogestión; responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; 

distribución equitativa y solidaria de excedentes. La diferenciación radica nada más, 

en la ramificación y la figura que cada una de las entidades dan a sus principios. Pero, 

la esencia cooperativista es la misma. 

     En base a la información contable y financiera proporcionada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador del segmento 

financiero II se logró evaluar el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos 

y su impacto en el valor agregado cooperativo. Se puede recalcar que las cooperativas 

más sobresalientes en la medición de nivel de cumplimiento cooperativo son “Ambato 

Ltda.”, Padre Julián Lorente Ltda.”, seguidas por las cooperativas con un satisfactorio 

nivel de cumplimiento, “Mujeres Unidas Tantanakushka Warmikunapac” y “Chibuleo 

Ltda.”. 

    Se mide el nivel de cumplimiento de los principios cooperativo en base a los 

modelos aplicados, con la información disponible, se puede llevar a cabo los procesos 

que permiten evidenciar que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II, 
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desarrollan actividades acordes a su esencia cooperativista. El nivel de cumplimiento 

cooperativo de las entidades analizadas es medianamente satisfactorio. 

     Con el proceso de identificación, clasificación y evaluación de origen de cuentas 

contables se cuantifica el valor agregado cooperativo generado por las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento dos del Ecuador, por un valor monetario de $ 

240’645.087,31 del cual ha sido distribuido $ 232’260.473,49 a los grupos de interés 

o stakeholders. 

     La metodología aplicada en el modelo de matriz para la “generación y distribución 

del Valor Agregado Cooperativo” permite determinar el valor agregado a distribuir a 

cada uno de los grupos de interés vinculados a las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento II del Ecuador. Se determinó el valor que se asignó a cada uno de los grupos 

de interés, siendo el más beneficiado el valor distribuido a los socios. Seguido por el 

valor destinado para la operación del negocio, y, el pago que se da al talento humano 

con el que cuentan las entidades. El grupo de interés con menor valor distribuido es el 

repartido a comunidad y medio ambiente. Seguido por, el pago a acreedores 

internacionales. Denotando, que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento dos 

del Ecuador no toman mayor participación en el mercado internacional.  

     Los modelos aplicados, se pueden calificar como mecanismos esclarecedores y de 

uso asequible. Los mismos que permiten evidenciar, tanto para grupos involucrados, 

como a la comunidad en la cual se ubican cada una de las entidades; la capacidad de 

beneficios que puede generar un elemento que forma parte del sector popular y 

solidario. El vínculo esencial que relaciona al nivel de cumplimiento cooperativo con 

el valor económico generado, permite la clarificación y comprobación de un avance 

progresivo de una economía social que prime por la mejora de calidad de vida de los 

individuos, inclusión de grupos vulnerables, generación de empleo y reactivación 

económica de los sectores económicos de un país. Al tener como resultado que el valor 

generado ha sido distribuido casi en su totalidad a los grupos de interés. Ante un alto 

nivel de cumplimiento cooperativo, se puede evidenciar un mayor valor económico 

generado. Ante un mayor valor económico generado, se puede hallar una mayor 

distribución de beneficios económicos para los grupos de interés y para las 

cooperativas. 
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5.2 Recomendaciones 

     Es necesario que se realicen proyectos con el fin de respaldar y propulsar el 

crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito que son integrantes significativos 

del sector de la economía popular y solidaria del ecuador. Si bien es cierto, las 

entidades ante una adecuada aplicación de principios cooperativos han podido 

desarrollarse en cada uno de sus campos. Pero, es necesario que se realices proyectos 

de mejoras que amparen, respalden e impulsen este sentir económico. 

     La aplicación de políticas que den exigibilidad a las entidades a la rendición de 

cuentas de manera pública sobre su gestión en cuanto a responsabilidad social. No sólo 

evidenciara el fiel cumplimiento de su origen cooperativo y su propósito para con los 

grupos de interés. Si no, permitirá que dichos gestos de transparencia puedan impulsar 

al crecimiento de las mismas en una mayor participación en la cuota de mercado que 

les corresponde a las cooperativas de ahorro y crédito en el sistema financiero. 

Rendición de cuentas que pueden ser publicadas en la web por medio de memorias. 

     Es recomendable que se desarrolle metodologías que evalúen tanto la gestión 

interna como externa que llevan a cabo cada una de las entidades del sector 

cooperativo. Debido a, que muchas de las entidades al no forzar un plan de acción 

proactivo, comienzan a decaer en la aplicación de actividades que permitan un 

desarrollo progresivo y sostenible en el tiempo. 

     Es conveniente enfatizar que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento II, 

apliquen medidas que permitan salvaguardar posibles contingencias patrimoniales. 

Pues como se evidenció, algunas entidades registraron pérdidas por montos 

considerables. 

     La aplicación de los modelos presentados, necesita estar encaminada por la base 

legal determinada por cada uno de los organismos públicos de control. Es decir, la 

actualización en base a las nuevas reglamentaciones es fundamental en este proceso. 

     Es importante tomar en cuenta que la aplicación de políticas en las cooperativas de 

ahorro y crédito, desencadenan un efecto dominó en cada uno de los grupos de interés. 

Es por ello que se recomienda realizar un estudio profundo previo a la aplicación de 

las mismas. 
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ANEXOS 



 

COD 

CONTABLE
Nombre de Cuenta V_TOTAL SEGMENTO 2

5 INGRESOS 240.645.087,31$                       -$                           

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 218.810.684,28$                       -$                           

5101 Depósitos 1.694.271,94$                           1.694.271,94$      1.694.271,94$             

510110 Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector financiero popular y solidario1.694.271,94$                           -$                           

510115 Overnight -$                                         -$                           

5102 OPERACIONES INTERFINANCIERAS 6.552,39$                                 6.552,39$            6.552,39$                   

510205 Fondos interfinancieras vendidos -$                                         -$                           

510210 Operaciones de reporto 6.552,39$                                 -$                           

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 9.175.003,34$                           9.175.003,34$      9.175.003,34$             

510305 Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados 1.226.747,03$                           -$                           

510310 Disponibles para la venta 2.060.694,76$                           -$                           

510315 Mantenidas hasta el vencimiento 5.871.409,81$                           -$                           

510320 De disponibilidad restringida 16.151,74$                               -$                           

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 207.584.989,84$                       207.584.989,84$                207.584.989,84$         

510405 Cartera de créditos comercial prioritario 1.530.330,82$                           -$                           

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 76.377.014,72$                         -$                           

510415 Cartera de crédito inmobiliario 5.542.587,87$                           -$                           

510420 Cartera de microcrédito 112.873.473,08$                       -$                           

510421 Cartera de crédito productivo 30.520,46$                               -$                           

510425 Cartera de crédito comercial ordinario 1.640,16$                                 -$                           

510426 Cartera de crédito de consumo ordinario 4.518.507,70$                           -$                           

510427 Cartera de crédito de vivienda de interés público -$                                         -$                           

510428 Cartera de crédito educativo 3.495,63$                                 -$                           

510430 Cartera de créditos refinanciada 238.168,65$                              -$                           

510435 Cartera de créditos reestructurada 668.304,97$                              -$                           

510450 De mora 5.800.933,09$                           -$                           

510455 Descuentos en cartera comprada 12,69$                                      -$                           

5190 Otros intereses y descuentos 349.866,77$                              349.866,77$         349.866,77$               

519005 Por pagos por cuenta de socios 205,30$                                    -$                           

519090 Otros 349.661,47$                              -$                           

52 COMISIONES GANADAS 514.997,28$                              514.997,28$         514.997,28$               

5201 CARTERA DE CRÉDITOS 928,60$                                    -$                           

5202 Deudores por aceptación -$                                         -$                           

5203 Avales 2.499,24$                                 -$                           

5204 Fianzas -$                                         -$                           

5205 Cartas de Crédito -$                                         -$                           

5290 Otras 511.569,44$                              -$                           

ANEXO 1

MODELO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VALOR AGREGADO COOPERATIVO

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SEGMENTO II

AÑO 2017

VALOR ECONÓMICO GENERADO

TOTAL GENERADO A 

DISTRIBUIR
Ingresos no 

Operacionales

Intereses por créditos 

Otorgados

Intereses por 

Inversiones

Intereses por 

ahorro en Bancos

Ingresos por 

Ventas de Activos

Ingresos por 

Servicios 

Cooperativos



COD 

CONTABLE
Nombre de Cuenta V_TOTAL SEGMENTO 2

53 UTILIDADES FINANCIERAS 5.812,46$                                 5.812,46$             5.812,46$                   

5302 En valuación de inversiones 5.804,18$                                 -$                           

5303 En venta de activos productivos 8,28$                                        -$                           

530305 En venta de inversiones -$                                         -$                           

530310 En venta de cartera de créditos -$                                         -$                           

530390 Otras 8,28$                                        -$                           

5304 Rendimientos por fideicomiso mercantil -$                                         -$                           

5305 Arrendamiento financiero -$                                         -$                           

5390 Otros -$                                         -$                           

54 INGRESOS POR SERVICIOS 4.622.624,99$                           4.622.624,99$      4.622.624,99$             

5401 Servicios fiduciarios -$                                         -$                           

5404 Manejo y cobranzas 852.153,33$                              -$                           

5405 Garantías crediticias otorgadas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias-$                                         -$                           

5490 Otros servicios 3.770.471,66$                           -$                           

549005 Tarifados con costo máximo 2.677.385,29$                           -$                           

549010 Tarifados diferenciados 1.093.086,37$                           -$                           

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 527.926,18$                              527.926,18$         527.926,18$               

5501 Utilidades en acciones y participaciones 65.263,77$                               -$                           

5502 Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 16.716,15$                               -$                           

5503 Dividendos o excedentes por certificados de aportación 31.959,76$                               -$                           

5505 Ingresos por subsidios realizados -$                                         -$                           

5506 Ingresos por subsidios recuperados -$                                         -$                           

5590 Otros 413.986,50$                              -$                           

56 OTROS INGRESOS 16.163.042,12$                         16.163.042,12$   16.163.042,12$           

5601 Utilidad en venta de bienes 1.671.330,25$                           -$                           

5602 Utilidad en venta de acciones y participaciones -$                                         -$                           

5603 Arrendamientos 284.495,18$                              -$                           

5604 Recuperaciones de activos financieros 11.484.134,47$                         -$                           

560405 De activos castigados 3.810.362,39$                           -$                           

560410 Reversión de provisiones 3.654.170,79$                           -$                           

560415 Devolución de impuestos y multas 177.685,58$                              -$                           

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 3.841.915,71$                           -$                           

5690 Otros 2.723.082,22$                           -$                           

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 16.096.122,80$                         -$                           
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4 GASTOS 232.260.473,49$                       -$                           

41 INTERESES CAUSADOS 83.128.096,40$                         -$                           

4101 Obligaciones con el público 79.130.556,32$                         -$                           

410105 Depósitos monetarios -$                                         -$                           

410110 Depósitos monetarios de instituciones financieras 1.278,46$                                 -$                           

410115 Depósitos de ahorro 10.480.641,63$                         -$                           

410120 Fondos de tarjetahabientes -$                                         -$                           

410125 Operaciones de reporto -$                                         -$                           

410130 Depósitos a plazo 67.950.017,87$                         -$                           

410135 Depósitos de garantía 2.239,15$                                 -$                           

410140 Depósitos de cuenta básica -$                                         -$                           

410190 Otros 696.379,21$                              -$                           

4102 OPERACIONES INTERFINANCIERAS -$                                         -$                           

410205 Fondos financieros comprados -$                                         -$                           

410210 Operaciones de reporto con instituciones financieras -$                                         -$                           

4103 Obligaciones financieras 3.989.886,31$                           -$                           

410305 Sobregiros 140.145,94$                              -$                           

410310 Obligaciones con instituciones financieras del país y del sector popular y solidario458.507,72$                              -$                           

410315 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 1.097.619,30$                           -$                           

410320 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el país y grupo de economía popular y solidaria86.240,23$                               -$                           

410330 Obligaciones con entidades financieras del sector público 1.988.916,75$                           -$                           

410335 Obligaciones con organismos multilaterales 1.441,75$                                 -$                           

410345 Obligaciones con entidades del sector público -$                                         -$                           

410350 Otras obligaciones 217.014,62$                              -$                           

4104 Valores en circulación y obligaciones convertibles en acciones -$                                         -$                           

410405 Bonos -$                                         -$                           

410410 Obligaciones -$                                         -$                           

410415 Otros títulos valores -$                                         -$                           

4105 Otros intereses 7.653,77$                                 -$                           

410590 Otros 7.653,77$                                 -$                           

42 COMISIONES CAUSADAS 163.369,78$                              -$                           

4201 Obligaciones financieras 8.145,49$                                 -$                           

4202 Operaciones contingentes -$                                         -$                           

4203 Cobranzas -$                                         -$                           

4204 Por operaciones de permuta financiera -$                                         -$                           

4205 Servicios fiduciarios -$                                         -$                           

4290 Varias 155.224,29$                              -$                           
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43 PÉRDIDAS FINANCIERAS 384.063,47$                              -$                           

4302 En valuación de inversiones 10.324,33$                               -$                           

4303 En venta de activos productivos -$                                         -$                           

430305 En venta de inversiones -$                                         -$                           

430310 En venta de cartera de créditos -$                                         -$                           

430390 Otras -$                                         -$                           

4304 Pérdidas por fideicomiso mercantil -$                                         -$                           

4305 Prima de inversiones en títulos valores -$                                         -$                           

4306 Primas en cartera comprada 373.739,14$                              -$                           

44 PROVISIONES 27.039.008,79$                         -$                           

4401 Inversiones 406.671,68$                              -$                           

4402 CARTERA DE CRÉDITOS 21.259.817,86$                         -$                           

440205 Crédito productivo 229.064,23$                              -$                           

440210 Crédito comercial prioritario 1.756.485,72$                           -$                           

440215 Crédito comercial ordinario 3.315,16$                                 -$                           

440220 Crédito de consumo prioritario 6.495.697,51$                           -$                           

440225 Crédito de consumo ordinario 242.259,73$                              -$                           

440230 Crédito inmobiliario 701.070,64$                              -$                           

440235 Crédito de vivienda de interés público -$                                         -$                           

440240 Microcrédito 11.831.260,08$                         -$                           

440245 Crédito educativo 664,79$                                    -$                           

4403 Cuentas por cobrar 3.932.400,98$                           -$                           

4404 Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento mercantil 953.970,24$                              -$                           

4405 Otros activos 436.148,08$                              -$                           

4406 Operaciones contingentes 49.999,95$                               -$                           

4407 Operaciones interfinancieras y de reporto -$                                         -$                           

45 GASTOS DE OPERACIÓN 113.047.910,65$                       -$                           

4501 Gastos de personal 54.333.828,17$                         -$                           

450105 Remuneraciones mensuales 30.115.410,99$                         -$                           

450110 Beneficios sociales 5.232.029,86$                           -$                           

450115 Gastos de representación, residencia y responsabilidad 609.822,66$                              -$                           

450120 Aportes al IESS 4.418.204,08$                           -$                           

450125 Impuesto a la renta del personal 77.355,24$                               -$                           

450130 Pensiones y jubilaciones 1.764.375,35$                           -$                           

450135 Fondo de reserva IESS 2.312.079,88$                           -$                           

450190 Otros 9.804.550,11$                           -$                           
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4502 Honorarios 8.909.541,27$                           -$                           

450205 Directores 3.467.096,59$                           -$                           

450210 Honorarios profesionales 5.442.444,68$                           -$                           

4503 Servicios varios 19.544.794,07$                         -$                           

450305 Movilización, fletes y embalajes 569.951,57$                              -$                           

450310 Servicios de guardianía 3.806.716,27$                           -$                           

450315 Publicidad y propaganda 2.777.710,62$                           -$                           

450320 Servicios básicos 2.947.072,85$                           -$                           

450325 Seguros 1.359.786,92$                           -$                           

450330 Arrendamientos 3.555.016,59$                           -$                           

450390 Otros servicios 4.528.539,25$                           -$                           

4504 Impuestos, contribuciones y multas 11.948.958,84$                         -$                           

450405 Impuestos Fiscales 535.325,72$                              -$                           

450410 Impuestos Municipales 1.075.576,96$                           -$                           

450415 Aportes a la SEPS 1.418.252,46$                           -$                           

450420 Aportes al COSEDE por prima fija 7.374.698,18$                           -$                           

450421 Aportes al COSEDE por prima variable 580.858,77$                              -$                           

450430 Multas y otras sanciones 246.656,08$                              -$                           

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 717.590,67$                              -$                           

4505 Depreciaciones 6.093.210,08$                           -$                           

450505 Bienes arrendados -$                                         -$                           

450510 Bienes no utilizados por la Institución 210.606,34$                              -$                           

450515 Edificios 2.286.898,05$                           -$                           

450520 Otros locales 31.359,73$                               -$                           

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.272.919,33$                           -$                           

450530 Equipos de computación 1.627.790,33$                           -$                           

450535 Unidades de transporte 408.628,36$                              -$                           

450540 Equipos de construcción 4.962,72$                                 -$                           

450590 Otros 250.045,22$                              -$                           

4506 Amortizaciones 2.307.544,95$                           -$                           

450605 Gastos anticipados 174.251,84$                              -$                           

450610 Gastos de constitución y organización 9.652,68$                                 -$                           

450615 Gastos de instalación 227.597,21$                              -$                           

450620 Estudios 4.155,63$                                 -$                           

450625 Programas de computación 1.290.492,62$                           -$                           

450630 Gastos de adecuación 442.645,16$                              -$                           

450635 Plusvalía mercantil -$                                         -$                           

450690 Otros 158.749,81$                              -$                           
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4507 Otros gastos 9.910.033,27$                           -$                           

450705 Suministros diversos 1.985.963,80$                           -$                           

450710 Donaciones 25.683,41$                               -$                           

450715 Mantenimiento y reparaciones 3.382.729,95$                           -$                           

450790 Otros 4.515.656,11$                           -$                           

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 57.178,80$                               -$                           

4601 Pérdida en acciones y participaciones 643,74$                                    -$                           

4602 Pérdida en venta de bienes realizables y recuperados -$                                         -$                           

4690 Otras 56.535,06$                               -$                           

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 2.389.423,96$                           -$                           

4701 Pérdida en venta de bienes 32.723,56$                               -$                           

4702 Pérdida en venta de acciones y participaciones 44.221,82$                               -$                           

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 1.781.947,81$                           -$                           

4790 Otros 530.530,77$                              -$                           

479005 Pérdida garantías concedidas no recuperadas 79.103,99$                               -$                           

479010 Otros 451.426,78$                              -$                           

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 6.051.421,64$                           -$                           

4810 Participación a empleados 2.572.580,51$                           -$                           

4815 Impuesto a la renta 3.476.889,85$                           -$                           

4890 Otros 1.951,28$                                 -$                           

207.584.989,84$                9.175.003,34$      1.694.271,94$      6.552,39$            6.021.227,68$      16.163.042,12$   240.645.087,31$         
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5 INGRESOS 240.645.087,31$                       -$                     

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 218.810.684,28$                       -$                     

5101 Depósitos 1.694.271,94$                           -$                     

510110 Depósitos en instituciones financieras e instituciones del sector financiero popular y solidario1.694.271,94$                           -$                     

510115 Overnight -$                                         -$                     

5102 OPERACIONES INTERFINANCIERAS 6.552,39$                                 -$                     

510205 Fondos interfinancieras vendidos -$                                         -$                     

510210 Operaciones de reporto 6.552,39$                                 -$                     

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 9.175.003,34$                           -$                     

510305 Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados 1.226.747,03$                           -$                     

510310 Disponibles para la venta 2.060.694,76$                           -$                     

510315 Mantenidas hasta el vencimiento 5.871.409,81$                           -$                     

510320 De disponibilidad restringida 16.151,74$                               -$                     

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 207.584.989,84$                       -$                     

510405 Cartera de créditos comercial prioritario 1.530.330,82$                           -$                     

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 76.377.014,72$                         -$                     

510415 Cartera de crédito inmobiliario 5.542.587,87$                           -$                     

510420 Cartera de microcrédito 112.873.473,08$                       -$                     

510421 Cartera de crédito productivo 30.520,46$                               -$                     

510425 Cartera de crédito comercial ordinario 1.640,16$                                 -$                     

510426 Cartera de crédito de consumo ordinario 4.518.507,70$                           -$                     

510427 Cartera de crédito de vivienda de interés público -$                                         -$                     

510428 Cartera de crédito educativo 3.495,63$                                 -$                     

510430 Cartera de créditos refinanciada 238.168,65$                              -$                     

510435 Cartera de créditos reestructurada 668.304,97$                              -$                     

510450 De mora 5.800.933,09$                           -$                     

510455 Descuentos en cartera comprada 12,69$                                      -$                     

5190 Otros intereses y descuentos 349.866,77$                              -$                     

519005 Por pagos por cuenta de socios 205,30$                                    -$                     

519090 Otros 349.661,47$                              -$                     

52 COMISIONES GANADAS 514.997,28$                              -$                     

5201 CARTERA DE CRÉDITOS 928,60$                                    -$                     

5202 Deudores por aceptación -$                                         -$                     

5203 Avales 2.499,24$                                 -$                     

5204 Fianzas -$                                         -$                     

5205 Cartas de Crédito -$                                         -$                     

5290 Otras 511.569,44$                              -$                     

53 UTILIDADES FINANCIERAS 5.812,46$                                 -$                     

5302 En valuación de inversiones 5.804,18$                                 -$                     

5303 En venta de activos productivos 8,28$                                        -$                     

530305 En venta de inversiones -$                                         -$                     

530310 En venta de cartera de créditos -$                                         -$                     

530390 Otras 8,28$                                        -$                     

5304 Rendimientos por fideicomiso mercantil -$                                         -$                     

5305 Arrendamiento financiero -$                                         -$                     

5390 Otros -$                                         -$                     

54 INGRESOS POR SERVICIOS 4.622.624,99$                           -$                     

5401 Servicios fiduciarios -$                                         -$                     

5404 Manejo y cobranzas 852.153,33$                              -$                     

5405 Garantías crediticias otorgadas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias-$                                         -$                     

5490 Otros servicios 3.770.471,66$                           -$                     

549005 Tarifados con costo máximo 2.677.385,29$                           -$                     

549010 Tarifados diferenciados 1.093.086,37$                           -$                     
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55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 527.926,18$                              -$                     

5501 Utilidades en acciones y participaciones 65.263,77$                               -$                     

5502 Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 16.716,15$                               -$                     

5503 Dividendos o excedentes por certificados de aportación 31.959,76$                               -$                     

5505 Ingresos por subsidios realizados -$                                         -$                     

5506 Ingresos por subsidios recuperados -$                                         -$                     

5590 Otros 413.986,50$                              -$                     

56 OTROS INGRESOS 16.163.042,12$                         -$                     

5601 Utilidad en venta de bienes 1.671.330,25$                           -$                     

5602 Utilidad en venta de acciones y participaciones -$                                         -$                     

5603 Arrendamientos 284.495,18$                              -$                     

5604 Recuperaciones de activos financieros 11.484.134,47$                         -$                     

560405 De activos castigados 3.810.362,39$                           -$                     

560410 Reversión de provisiones 3.654.170,79$                           -$                     

560415 Devolución de impuestos y multas 177.685,58$                              -$                     

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 3.841.915,71$                           -$                     

5690 Otros 2.723.082,22$                           -$                     

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 16.096.122,80$                         -$                     16.096.122,80$              

4 GASTOS 232.260.473,49$                       -$                     

41 INTERESES CAUSADOS 83.128.096,40$                         -$                     

4101 Obligaciones con el público 79.130.556,32$                         79.130.556,32$   79.130.556,32$     

410105 Depósitos monetarios -$                                         -$                     

410110 Depósitos monetarios de instituciones financieras 1.278,46$                                 -$                     

410115 Depósitos de ahorro 10.480.641,63$                         -$                     

410120 Fondos de tarjetahabientes -$                                         -$                     

410125 Operaciones de reporto -$                                         -$                     

410130 Depósitos a plazo 67.950.017,87$                         -$                     

410135 Depósitos de garantía 2.239,15$                                 -$                     

410140 Depósitos de cuenta básica -$                                         -$                     

410190 Otros 696.379,21$                              -$                     

4102 OPERACIONES INTERFINANCIERAS -$                                         -$                   -$                     

410205 Fondos financieros comprados -$                                         -$                     

410210 Operaciones de reporto con instituciones financieras -$                                         -$                     

4103 Obligaciones financieras 3.989.886,31$                           -$                     

410305 Sobregiros 140.145,94$                              140.145,94$       140.145,94$         

410310 Obligaciones con instituciones financieras del país y del sector popular y solidario458.507,72$                              458.507,72$       458.507,72$         

410315 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 1.097.619,30$                           1.097.619,30$   1.097.619,30$      

410320 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el país y grupo de economía popular y solidaria86.240,23$                               86.240,23$         86.240,23$           

410330 Obligaciones con entidades financieras del sector público 1.988.916,75$                           1.988.916,75$     1.988.916,75$      

410335 Obligaciones con organismos multilaterales 1.441,75$                                 1.441,75$         1.441,75$             

410345 Obligaciones con entidades del sector público -$                                         -$                   -$                     

410350 Otras obligaciones 217.014,62$                              217.014,62$       217.014,62$         

4104 Valores en circulación y obligaciones convertibles en acciones -$                                         -$                   -$                     

410405 Bonos -$                                         -$                     

410410 Obligaciones -$                                         -$                     

410415 Otros títulos valores -$                                         -$                     

4105 Otros intereses 7.653,77$                                 7.653,77$           7.653,77$             

410590 Otros 7.653,77$                                 -$                     

42 COMISIONES CAUSADAS 163.369,78$                              163.369,78$       163.369,78$         

4201 Obligaciones financieras 8.145,49$                                 -$                     

4202 Operaciones contingentes -$                                         -$                     

4203 Cobranzas -$                                         -$                     

4204 Por operaciones de permuta financiera -$                                         -$                     
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4205 Servicios fiduciarios -$                                         -$                     

4290 Varias 155.224,29$                              -$                     

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS 384.063,47$                              384.063,47$             384.063,47$         

4302 En valuación de inversiones 10.324,33$                               -$                     

4303 En venta de activos productivos -$                                         -$                     

430305 En venta de inversiones -$                                         -$                     

430310 En venta de cartera de créditos -$                                         -$                     

430390 Otras -$                                         -$                     

4304 Pérdidas por fideicomiso mercantil -$                                         -$                     

4305 Prima de inversiones en títulos valores -$                                         -$                     

4306 Primas en cartera comprada 373.739,14$                              -$                     

44 PROVISIONES 27.039.008,79$                         27.039.008,79$        27.039.008,79$     

4401 Inversiones 406.671,68$                              -$                     

4402 CARTERA DE CRÉDITOS 21.259.817,86$                         -$                     

440205 Crédito productivo 229.064,23$                              -$                     

440210 Crédito comercial prioritario 1.756.485,72$                           -$                     

440215 Crédito comercial ordinario 3.315,16$                                 -$                     

440220 Crédito de consumo prioritario 6.495.697,51$                           -$                     

440225 Crédito de consumo ordinario 242.259,73$                              -$                     

440230 Crédito inmobiliario 701.070,64$                              -$                     

440235 Crédito de vivienda de interés público -$                                         -$                     

440240 Microcrédito 11.831.260,08$                         -$                     

440245 Crédito educativo 664,79$                                    -$                     

4403 Cuentas por cobrar 3.932.400,98$                           -$                     

4404 Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento mercantil 953.970,24$                              -$                     

4405 Otros activos 436.148,08$                              -$                     

4406 Operaciones contingentes 49.999,95$                               -$                     

4407 Operaciones interfinancieras y de reporto -$                                         -$                     

45 GASTOS DE OPERACIÓN 113.047.910,65$                       -$                     

4501 Gastos de personal 54.333.828,17$                         54.333.828,17$      54.333.828,17$     

450105 Remuneraciones mensuales 30.115.410,99$                         -$                     

450110 Beneficios sociales 5.232.029,86$                           -$                     

450115 Gastos de representación, residencia y responsabilidad 609.822,66$                              -$                     

450120 Aportes al IESS 4.418.204,08$                           -$                     

450125 Impuesto a la renta del personal 77.355,24$                               -$                     

450130 Pensiones y jubilaciones 1.764.375,35$                           -$                     

450135 Fondo de reserva IESS 2.312.079,88$                           -$                     

450190 Otros 9.804.550,11$                           -$                     

4502 Honorarios 8.909.541,27$                           8.909.541,27$ 8.909.541,27$      

450205 Directores 3.467.096,59$                           -$                     

450210 Honorarios profesionales 5.442.444,68$                           -$                     

4503 Servicios varios 19.544.794,07$                         19.544.794,07$        19.544.794,07$     

450305 Movilización, fletes y embalajes 569.951,57$                              -$                     

450310 Servicios de guardianía 3.806.716,27$                           -$                     

450315 Publicidad y propaganda 2.777.710,62$                           -$                     

450320 Servicios básicos 2.947.072,85$                           -$                     

450325 Seguros 1.359.786,92$                           -$                     

450330 Arrendamientos 3.555.016,59$                           -$                     

450390 Otros servicios 4.528.539,25$                           -$                     

4504 Impuestos, contribuciones y multas 11.948.958,84$                         11.948.958,84$   11.948.958,84$     

450405 Impuestos Fiscales 535.325,72$                              -$                     

450410 Impuestos Municipales 1.075.576,96$                           -$                     

450415 Aportes a la SEPS 1.418.252,46$                           -$                     
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COD 

CONTABLE
Nombre de Cuenta V_TOTAL SEGMENTO 2

Pago Interés a los 

Socios

Pago a 

Proveedores 

(Socios)

Utilidad/Excedente

450420 Aportes al COSEDE por prima fija 7.374.698,18$                           -$                     

450421 Aportes al COSEDE por prima variable 580.858,77$                              -$                     

450430 Multas y otras sanciones 246.656,08$                              -$                     

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 717.590,67$                              -$                     

4505 Depreciaciones 6.093.210,08$                           6.093.210,08$          6.093.210,08$      

450505 Bienes arrendados -$                                         -$                     

450510 Bienes no utilizados por la Institución 210.606,34$                              -$                     

450515 Edificios 2.286.898,05$                           -$                     

450520 Otros locales 31.359,73$                               -$                     

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.272.919,33$                           -$                     

450530 Equipos de computación 1.627.790,33$                           -$                     

450535 Unidades de transporte 408.628,36$                              -$                     

450540 Equipos de construcción 4.962,72$                                 -$                     

450590 Otros 250.045,22$                              -$                     

4506 Amortizaciones 2.307.544,95$                           2.307.544,95$          2.307.544,95$      

450605 Gastos anticipados 174.251,84$                              -$                     

450610 Gastos de constitución y organización 9.652,68$                                 -$                     

450615 Gastos de instalación 227.597,21$                              -$                     

450620 Estudios 4.155,63$                                 -$                     

450625 Programas de computación 1.290.492,62$                           -$                     

450630 Gastos de adecuación 442.645,16$                              -$                     

450635 Plusvalía mercantil -$                                         -$                     

450690 Otros 158.749,81$                              -$                     

4507 Otros gastos 9.910.033,27$                           -$                     

450705 Suministros diversos 1.985.963,80$                           1.985.963,80$     1.985.963,80$      

450710 Donaciones 25.683,41$                               25.683,41$               25.683,41$           

450715 Mantenimiento y reparaciones 3.382.729,95$                           3.382.729,95$     3.382.729,95$      

450790 Otros 4.515.656,11$                           4.515.656,11$     4.515.656,11$      

46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 57.178,80$                               57.178,80$               57.178,80$           

4601 Pérdida en acciones y participaciones 643,74$                                    -$                     

4602 Pérdida en venta de bienes realizables y recuperados -$                                         -$                     

4690 Otras 56.535,06$                               -$                     

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 2.389.423,96$                           2.389.423,96$          2.389.423,96$      

4701 Pérdida en venta de bienes 32.723,56$                               -$                     

4702 Pérdida en venta de acciones y participaciones 44.221,82$                               -$                     

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 1.781.947,81$                           -$                     

4790 Otros 530.530,77$                              -$                     

479005 Pérdida garantías concedidas no recuperadas 79.103,99$                               -$                     

479010 Otros 451.426,78$                              -$                     

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 6.051.421,64$                           -$                     

4810 Participación a empleados 2.572.580,51$                           2.572.580,51$       2.572.580,51$      

4815 Impuesto a la renta 3.476.889,85$                           3.476.889,85$     3.476.889,85$      

4890 Otros 1.951,28$                                 1.951,28$           1.951,28$             

79.130.556,32$   8.909.541,27$ 3.061.848,81$     1.099.061,05$   9.884.349,86$     15.427.799,97$   56.906.408,68$      25.683,41$               57.815.224,12$        232.260.473,49$   8.384.613,82$                
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VALOR ECONÓMICO GENERADO VALOR % PARTICIPACIÓN

INTERESES POR CRÉDITOS OTORGADOS 207.584.989,84$                       86,26%

INTERESES POR INVERSIONES 9.175.003,34$                           3,81%

INTERESES POR AHORRO EN BANCOS 1.694.271,94$                           0,70%

INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS 6.552,39$                                 0,0027%

INGRESOS POR SERVICIOS COOPERATIVOS 6.021.227,68$                           2,50%

INGRESOS NO OPERACIONALES 16.163.042,12$                         6,72%

TOTAL GENERADO A DISTRIBUIR 240.645.087,31$                       100,00%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO VALOR % PARTICIPACIÓN

VALOR DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS 88.040.097,59$                         37,91%

     Pago Interés a los Socios 79.130.556,32$                         34,07%

     Pago a Proveedores (Socios) 8.909.541,27$                           3,84%

PAGO A ACREEDORES LOCALES 3.061.848,81$                           1,32%

PAGO A ACREEDORES INTERNACIONALES 1.099.061,05$                           0,47%

PAGO A PROVEEDORES (NO SOCIOS) 9.884.349,86$                           4,26%

PAGO A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 15.427.799,97$                         6,64%

PAGO TALENTO HUMANO 56.906.408,68$                         24,50%

COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 25.683,41$                               0,01%

OPERACIÓN DEL NEGOCIO 57.815.224,12$                         24,89%

TOTAL GENERADO DISTRIBUIDO 232.260.473,49$                       100%

VALOR ECONÓMICO GENERADO

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

No. Cta CUENTA PATRIMONIO VALOR VALOR ECONÒMICO VALOR

3.6.03 (+) UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 12.240.368,31$                         (+) GENERADO 240.645.087,31$  

3.6.04 (-)  PÉRDIDA DEL EJERCICIO -3.855.754,49$                          (-)  DISTRIBUIDO 232.260.473,49$  

8.384.613,82$                           TOTAL RETENIDO 8.384.613,82$     TOTAL RETENIDO

VALOR ECONÓMICO RETENIDO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

MEMORIAS

REDES SOCIALES

PÁGINA

PUBLICACIONES

MÍNIMO

MEDIO

ALTO

15 DE 

ABRIL 

LTDA

ALFONSO 

JARAMILLO 

LEON CCC

AMBATO 

LTDA

ARMADA 

NACIONA

L

ARTESANOS 

LTDA

CALCETA 

LTDA

CHIBULE

O LTDA

CHONE 

LTDA

COMERCIO 

LTDA

CONSTRUCCIÓN 

COMERCIO Y 

PRODUCCIÓN 

LTDA

COOPAC 

AUSTRO 

LTDA

Al momento de la elección de representantes se realiza por votaciones democráticas 1 1 1 1 1

Se brinda calidad en los servicios prestados a todas las personas sin importar sus principios, creencias, etnia o costumbres 1 1 1 1 1 1 1

Hay existencia de atención especial y apoyo a  mujeres embarazadas, con niños en brazos, discapacitados y personas de la tercera edad  1 1 1

Existencia de actividades de  capacitación de personal y miembros. 0 1 1 1 1 1

Se puede evidenciar la participación social de la entidad. 1 1 1 1 1 1 1 1

En los valores y principios de las entidades se toma en cuenta la justicia y la equidad de miembros 1 1 1 1 1 1

Se registra un informe de rendición de cuentas por parte de los representantes 1 1 1 1 1 1

Políticas bien definidas para colaboradores y miembros 1 1

Integración habitual de miembros 1 1 1 1 1 1 1

Procedimientos democráticos 1 1 1 1 1

Registro contable de los excedentes/pérdidas del período económico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Las entidades presentan de forma periódica sus estados financieros a la SEPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Participación activa económica de los socios por medio de aportaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reinversión de excedentes para mejoras de la entidad 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Las entidades presentan informes económicos y financieros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Se evidencian actos solidarios de unos socios con otros. 1 1 1 1 1 1 1

Ante cualquier tipo de negociación se prioriza el bienestar colectivo ante el individual 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programas de otorgación de ayuda a los miembros 1 1 1 1 1 1 1

Mejora continua de servicios para miembros colaboradores y clientes 1 1 1 1 1 1

Desarrollo de propuestas innovadoras que permitan un creciente desarrollo. 1 1 1 1 1 1

Registro de donaciones otorgadas 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

Pago de impuestos y contribuciones a organismos de control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición a la comunidad de acciones de Responsabilidad Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Participación y compromiso con el bienestar social 1 1 1 1 1 1 1 1

Contratación de personas con capacidades especiales, generación de oportunidades de empleo a jóvenes, atención a grupos vulnerables 1 1 1 1 1

Mantiene actividades relacionadas con otras entidades del sector cooperativo 1 1 1 1 1 1 1

Aplicación de políticas en igualdad de condiciones en el sector cooperativo del segmento II del Ecuador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Transparencia de la gestión llevada por la entidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aplicación de actividades que fortalezcan el movimiento cooperativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trabajo mancomunado que permita el desarrollo del sector cooperativo ecuatoriano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 23 30 23 11 19 26 23 19 12 19

77% 77% 100% 77% 37% 63% 87% 77% 63% 40% 63%
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AÑO 2017

FUENTES DE INFORMACIÓN

COOPERATIVA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO

PRINCIPIO ARGUMENTO

Cooperación 

entre 

Cooperativas

TOTAL

Membresía 

Abierta y 

Voluntaria

Control 

Democrático de 

los miembros

Participación 

económica de 

los miembros

Autogestión e 

independencia

Compromiso 

con la 

Comunidad



ESTADOS FINANCIEROS 

MEMORIAS

REDES SOCIALES

PÁGINA

PUBLICACIONES

MÍNIMO

MEDIO

ALTO

COTOCOLLAO 

LTDA

CREA 

LTDA

DE LA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

CACPE 

ZAMORA 

LTDA

DE LA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

CACPE 

LOJA 

LTDA

DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA 

GUALAQUIZA

EDUCADORES 

DE LOJA LTDA

EDUCADORES 

DEL AZUAY 

LTDA

ERCO 

LTDA

FERNANDO 

DAQUILEMA

GUARANDA 

LTDA

INDÍGENA 

SAC LTDA

Al momento de la elección de representantes se realiza por votaciones democráticas 1 1

Se brinda calidad en los servicios prestados a todas las personas sin importar sus principios, creencias, etnia o costumbres 1 1 1 1 1 1 1 1

Hay existencia de atención especial y apoyo a  mujeres embarazadas, con niños en brazos, discapacitados y personas de la tercera edad

Existencia de actividades de  capacitación de personal y miembros. 1 1 1 1

Se puede evidenciar la participación social de la entidad. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

En los valores y principios de las entidades se toma en cuenta la justicia y la equidad de miembros 1 1 1 1 1 1 1 1

Se registra un informe de rendición de cuentas por parte de los representantes 1 1

Políticas bien definidas para colaboradores y miembros 1

Integración habitual de miembros 1 1 1 1 1 1 1 1

Procedimientos democráticos 1 1

Registro contable de los excedentes/pérdidas del período económico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Las entidades presentan de forma periódica sus estados financieros a la SEPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Participación activa económica de los socios por medio de aportaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reinversión de excedentes para mejoras de la entidad 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Las entidades presentan informes económicos y financieros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Se evidencian actos solidarios de unos socios con otros. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ante cualquier tipo de negociación se prioriza el bienestar colectivo ante el individual 1 1 1 1 1 1 1 1

Programas de otorgación de ayuda a los miembros 1 1 1 1 1

Mejora continua de servicios para miembros colaboradores y clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarrollo de propuestas innovadoras que permitan un creciente desarrollo. 1 1 1 1 1 1 1 1

Registro de donaciones otorgadas 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1

Pago de impuestos y contribuciones a organismos de control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición a la comunidad de acciones de Responsabilidad Social 1 1 1 1 1 1

Participación y compromiso con el bienestar social 1 1 1 1 1 1 1

Contratación de personas con capacidades especiales, generación de oportunidades de empleo a jóvenes, atención a grupos vulnerables 1

Mantiene actividades relacionadas con otras entidades del sector cooperativo 1 1 1 1

Aplicación de políticas en igualdad de condiciones en el sector cooperativo del segmento II del Ecuador 1 1 1 1 1 1 1 1

Transparencia de la gestión llevada por la entidad 1 1 1

Aplicación de actividades que fortalezcan el movimiento cooperativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trabajo mancomunado que permita el desarrollo del sector cooperativo ecuatoriano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 16 21 20 18 18 6 20 22 25 16

77% 53% 70% 67% 60% 60% 20% 67% 73% 83% 53%
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FUENTES DE INFORMACIÓN

COOPERATIVA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO

PRINCIPIO ARGUMENTO

Cooperación 

entre 

Cooperativas

TOTAL

Membresía 

Abierta y 

Voluntaria

Control 

Democrático de 

los miembros

Participación 

económica de 

los miembros

Autogestión e 

independencia

Compromiso 

con la 

Comunidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADOS FINANCIEROS 

MEMORIAS

REDES SOCIALES

PÁGINA

PUBLICACIONES

MÍNIMO

MEDIO

ALTO

JUAN PIO 

DE MORA 

LTDA

KULLKI 

WASI 

LTDA

LA 

MERCED 

LTDA

LUCHA 

CAMPESINA

LUZ DEL 

VALLE

MAQUITA 

CUSHUNCHIC 

LTDA

MAS 

AHORRO 

SOLIDARIO 

MASCOOP

MUJERES 

UNIDAS 

TANTANA

KUSHKA 

WARMIKU

NAPAC

ONCE DE 

JUNIO 

LTDA

PADRE 

JULIAN 

LORENTE 

LTDA

PREVISION 

AHORRO Y 

DESAROLLO 

LTDA

Al momento de la elección de representantes se realiza por votaciones democráticas 1 1

Se brinda calidad en los servicios prestados a todas las personas sin importar sus principios, creencias, etnia o costumbres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hay existencia de atención especial y apoyo a  mujeres embarazadas, con niños en brazos, discapacitados y personas de la tercera edad 1 1

Existencia de actividades de  capacitación de personal y miembros. 1 1 1 1 1 1 1

Se puede evidenciar la participación social de la entidad. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

En los valores y principios de las entidades se toma en cuenta la justicia y la equidad de miembros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Se registra un informe de rendición de cuentas por parte de los representantes 1 1 1 1

Políticas bien definidas para colaboradores y miembros 1 1 1

Integración habitual de miembros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Procedimientos democráticos 1

Registro contable de los excedentes/pérdidas del período económico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Las entidades presentan de forma periódica sus estados financieros a la SEPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Participación activa económica de los socios por medio de aportaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reinversión de excedentes para mejoras de la entidad 1 1 1 1 1 1 1 1

Las entidades presentan informes económicos y financieros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Se evidencian actos solidarios de unos socios con otros. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ante cualquier tipo de negociación se prioriza el bienestar colectivo ante el individual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programas de otorgación de ayuda a los miembros 1 1 1 1 1 1 1 1

Mejora continua de servicios para miembros colaboradores y clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarrollo de propuestas innovadoras que permitan un creciente desarrollo. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Registro de donaciones otorgadas 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

Pago de impuestos y contribuciones a organismos de control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exposición a la comunidad de acciones de Responsabilidad Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Participación y compromiso con el bienestar social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contratación de personas con capacidades especiales, generación de oportunidades de empleo a jóvenes, atención a grupos vulnerables 1 1 1 1 1

Mantiene actividades relacionadas con otras entidades del sector cooperativo 1 1 1 1 1

Aplicación de políticas en igualdad de condiciones en el sector cooperativo del segmento II del Ecuador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Transparencia de la gestión llevada por la entidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aplicación de actividades que fortalezcan el movimiento cooperativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trabajo mancomunado que permita el desarrollo del sector cooperativo ecuatoriano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 21 24 24 23 19 21 26 22 30 20

77% 70% 80% 80% 77% 63% 70% 87% 73% 100% 67%

ANEXO 2

MODELO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SEGMENTO II

AÑO 2017

FUENTES DE INFORMACIÓN

COOPERATIVA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO

PRINCIPIO ARGUMENTO

Cooperación 

entre 

Cooperativas

TOTAL

Membresía 

Abierta y 

Voluntaria

Control 

Democrático de 

los miembros

Participación 

económica de 

los miembros

Autogestión e 

independencia

Compromiso 

con la 

Comunidad



 

ESTADOS FINANCIEROS 

MEMORIAS

REDES SOCIALES

PÁGINA

PUBLICACIONES

MÍNIMO

MEDIO

ALTO

SAN 

ANTONIO 

LTDA - 

IMBABUR

A

SAN 

FRANCISC

O DE ASIS 

LTDA

SANTA 

ISABEL 

LTDA

TEXTIL 14 

DE 

MARZO

VIRGEN 

DEL 

CISNE

Al momento de la elección de representantes se realiza por votaciones democráticas 1 10

Se brinda calidad en los servicios prestados a todas las personas sin importar sus principios, creencias, etnia o costumbres 1 1 1 1 30

Hay existencia de atención especial y apoyo a  mujeres embarazadas, con niños en brazos, discapacitados y personas de la tercera edad 1 6

Existencia de actividades de  capacitación de personal y miembros. 1 1 18

Se puede evidenciar la participación social de la entidad. 1 1 1 1 33

En los valores y principios de las entidades se toma en cuenta la justicia y la equidad de miembros 1 1 1 1 1 30

Se registra un informe de rendición de cuentas por parte de los representantes 1 13

Políticas bien definidas para colaboradores y miembros 1 7

Integración habitual de miembros 1 1 1 1 30

Procedimientos democráticos 1 1 10

Registro contable de los excedentes/pérdidas del período económico 1 1 1 1 1 38

Las entidades presentan de forma periódica sus estados financieros a la SEPS 1 1 1 1 1 38

Participación activa económica de los socios por medio de aportaciones 1 1 1 1 1 38

Reinversión de excedentes para mejoras de la entidad 0 1 1 29

Las entidades presentan informes económicos y financieros 1 1 1 1 1 38

Se evidencian actos solidarios de unos socios con otros. 1 1 1 30

Ante cualquier tipo de negociación se prioriza el bienestar colectivo ante el individual 1 1 1 1 1 33

Programas de otorgación de ayuda a los miembros 1 1 1 23

Mejora continua de servicios para miembros colaboradores y clientes 1 1 1 1 1 32

Desarrollo de propuestas innovadoras que permitan un creciente desarrollo. 1 1 1 1 1 30

Registro de donaciones otorgadas 0 1 1 0 0 14

Pago de impuestos y contribuciones a organismos de control 1 1 1 1 1 38

Exposición a la comunidad de acciones de Responsabilidad Social 1 1 1 1 1 31

Participación y compromiso con el bienestar social 1 1 1 1 1 30

Contratación de personas con capacidades especiales, generación de oportunidades de empleo a jóvenes, atención a grupos vulnerables 1 12

Mantiene actividades relacionadas con otras entidades del sector cooperativo 16

Aplicación de políticas en igualdad de condiciones en el sector cooperativo del segmento II del Ecuador 1 1 1 1 1 35

Transparencia de la gestión llevada por la entidad 1 1 1 1 26

Aplicación de actividades que fortalezcan el movimiento cooperativo 1 1 1 1 1 37

Trabajo mancomunado que permita el desarrollo del sector cooperativo ecuatoriano 1 1 1 1 1 36

21 18 22 20 24 791

70% 60% 73% 67% 80%

ANEXO 2

MODELO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SEGMENTO II

AÑO 2017

FUENTES DE INFORMACIÓN

51%

47%

95%

78%

66%

79%

TOTAL

97

COOPERATIVA

TOTAL PRINCIPIO

90

181

148

125

150

NIVEL DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO

PRINCIPIO ARGUMENTO

Cooperación 

entre 

Cooperativas

TOTAL

Membresía 

Abierta y 

Voluntaria

Control 

Democrático de 

los miembros

Participación 

económica de 

los miembros

Autogestión e 

independencia

Compromiso 

con la 

Comunidad


