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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.Justificación 

1.1.1. Justificación teórica 

Al referirse a una Cooperativa de Ahorro y Crédito se concibe que esta no se centra en 

lograr una actividad económica con su debida rentabilidad, sino también se enfoca en 

su responsabilidad social (García Müller, 2012), así también concuerda Marcuello & 

Saz (2008), quien menciona que en las cooperativas se trata de impulsar la solidaridad, 

participación y además la corresponsabilidad, dicho esto para el autor el correcto 

desempeño de los principios cooperativos supone la generación de capital social 

logrando tener competitividad en la empresa. 

Por lo expuesto la presente investigación hace referencia a los Principios Cooperativos 

y su relación con los grupos de interés, las Cooperativas de ahorro y crédito tienen su 

importancia en la sociedad debido a que incentivan a sus miembros al crecimiento y 

desarrollo, además que estas reducen el riesgo colectivo, pues están conformadas por 

miembros y tienen un enfoque social que están basados en principios y valores que se 

enfocan en una gestión adecuada. Así mismo Pastor (2011), indica que las cooperativas 

han aportado a la sociedad de manera significativa, pues desde los años ochenta su 

modelo de desarrollo local es aceptado por ser considerado sostenible. 

Como lo mencionan Marcuello & Zas (2008), concuerdan que la aplicación de los 

principios cooperativos significa que la cooperativa adquiere ventaja en su entorno 

pues puede atender los retos que se presenten y se relacionen con cada uno de estos, 

sin embargo, según los postulados de Gómez y Miranda (citado por Marcuello & Saz, 

2008) hay principios que influyen más que otros en la cooperativa. 

Donde Villafáñez (2017), en su investigación plantea que el interés social es relevante, 

puesto que cualquier decisión tomada por la cooperativa tiene repercusión en la 

sociedad, es así que, una cooperativa tiene la obligación de ser leal con la sociedad 

mostrando interés social por esta, es así que, si una cooperativa actúa en contra de estos 
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valores, puede perder valor social y también recibir sanciones que descalifiquen a la 

misma. Parte de la insatisfacción de los grupos de interés radica en que solo se tienen 

en cuenta a los accionistas, como menciona García (citado por Carreras & Bastida , 

2015), las empresas deben tener en cuenta a los demás stakeholders (empleados, socios, 

proveedores, organismos de control) y satisfacer sus necesidades y expectativas 

Alrededor del tema de principios cooperativos se considera prudente evaluarlos a través 

del balance social, definidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) según los 

postulados de Serrano (citado por García Müller, 2012), así mismo Viviani y Cea, 

(citado por García Müller, 2012), mencionan que a través de esto se puede medir la 

responsabilidad social. 

Dentro de este tema es importante resaltar que el crecimiento financiero tiene relación 

con la sostenibilidad este término ha ido evolucionando ya que en el sistema 

cooperativo no solo se hace hincapié en con el paso de los años, no solo se refiere el 

beneficio económico de la organización, sino también al beneficio y respeto al medio 

ambiente y a la sociedad como lo menciona Acosta (2015). 

Por otro lado, se ratifica mediante Barba & Gavilánez (2019), que las cooperativas 

deben no solo proteger su balance financiero, es decir activo, pasivo y patrimonio, sino 

también tiene que desarrollar proyectos de atención social, pues de estos el balance 

social merece atención, porque así se puede asegurar la sostenibilidad de la misma. 

Tanto la investigación de Barba y Gavilánez de Acosta (2015), mencionan el interés 

por los Stakeholders: empleados, socios, proveedores y organismos de control, los 

cuales dentro de la presente investigación son elementos de gran interés, pues el 

problema con las instituciones Cooperativas es que no aplican de manera adecuada los 

Principios Cooperativos establecidos por la ACI, porque estos son fundamentales para 

el correcto funcionamiento de las instituciones de este tipo.  

El inadecuado cumplimiento de los Principios Cooperativos lleva a una deficiente 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito que provoca insatisfacción en los 

grupos de interés, pues estos pueden decidir abandonar la institución. A este problema 

se refiere  Barba & Gavilánez (2019), quienes manifiestan que el desconocimiento de 
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metodologías para la buena práctica social, económica y ambiental de las cooperativas 

de ahorro y crédito por parte de administrativos, socios y dirigentes se debe balancear 

con las procedimientos eficientes que logren las metas planteadas, la ACI considera al 

balance social cooperativo como una herramienta que permite medir el cumplimiento 

de principios cooperativos de las cooperativas, además de rendir cuentas a sus grupos 

de interés, lo cual ayuda a establecer cambios, cabe resaltar que este mismo instrumento 

según Mazzini & Paternó (2016), logra una evaluación económica y social de los 

resultados obtenidos con los grupos de interés vinculados con la cooperativa, estos 

Stakeholders aportan pertenencia que se suma a la rentabilidad de su cooperativa lo 

que se ve reflejado en mejoras sociales. 

Además, el incumplimiento de los principios cooperativos puede llevar a que la 

Cooperativa tenga un valor social poco reconocido por parte de los grupos de interés 

que en realidad son sobre quienes sienta las bases una cooperativa, pues se fundamenta 

en principios de cooperación y solidaridad, así también lo ratifican Barba & Gavilánez 

(2019), que dentro de sus postulados exponen que el cumplimiento de los principios y 

valores cooperativos ayuda que con los grupos de interés se establezca una confianza. 

1.1.2. Justificación metodológica 

La investigación sobre evaluación de principio cooperativos en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito por sus grupos de interés, toma como referencia el estudio de García 

Müller (2012), el cual realiza una evaluación de los siete principios cooperativos en 

una Cooperativa de tipo Agrícola, en donde se separa a los principios y se los subdivide 

por categorías, estableciendo indicadores para cada uno, sean estos de carácter social 

expresados de manera monetaria, cualitativa o física. La presente investigación incluye 

como punto de referencia en un 80% este estudio, pues se aplicarán estos en una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la ciudad de Ambato. El estudio tiene un enfoque 

correlacional, pues al analizar a los distintos grupos de interés de una COAC es 

necesario aplicar diferentes técnicas de recolección de información, para determinar el 

grado de cumplimiento de los Principios Cooperativos según la percepción de los 

grupos de interés y como esto afecta en el crecimiento financiero de la misma.  
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En cuanto a los recursos que utilizará esta investigación son: artículos que contengan 

información relevante sobre los principios cooperativos y su evaluación en otros países, 

dichos artículos serán tomados de bases de datos confiables como: REDALYC, 

SCIELO entre otras que aportan con artículos importantes y de suma importancia para 

el proyecto de investigación, además de que esta información se encuentra al alcance 

del investigador. Datos secundarios como información económica de la Cooperativa se 

la puede encontrar en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) la 

que contiene información pública sobre balances y datos de instituciones de tipo 

Popular y Solidario. La recolección de datos se realizará mediante fichas de 

observación en las que se registra la información que proporcione la Institución 

Financiera Cooperativa. Una vez que se obtienen los datos se procede a aplicar los 

indicadores y relacionar los resultados con la rentabilidad en un período de tiempo 

determinado. 

El proyecto de investigación no forma parte de un grupo de investigación o proyecto 

del cual dependa, es decir este estudio es independiente y no tiene relación con 

similares. El proyecto realiza un estudio sobre los principios cooperativos con los 

grupos de interés de una determinada Cooperativa de Ahorro y Crédito mediante la 

evaluación de estos. 

1.1.3. Justificación práctica 

El presente proyecto de investigación es de gran importancia pues con este se pretende 

medir el grado de cumplimiento y aplicación de los Principios Cooperativos en una 

COAC y de qué manera el incumplimiento de estos afecta en la rentabilidad financiera 

de la entidad. Adicionalmente la investigación aporta al desarrollo profesional desde la 

perspectiva de la gestión financiera de una empresa, al relacionar la rentabilidad con el 

cumplimiento de los principios cooperativos. Lo que se quiere analizar en esta 

investigación y de qué manera aporta al desarrollo profesional, es precisamente ese 

enlace entre la rentabilidad y los principios cooperativos, dentro de la perspectiva de la 

gestión financiera. 

 La investigación se realizó para concientizar a las COAC sobre la importancia de la 

aplicación y cumplimiento de los siete Principios Cooperativos desarrollados por la 
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Alianza Cooperativa Internacional, pues estos están encaminados en mejorar las 

relaciones cooperativas en los individuos y su aporte hacia la comunidad de manera 

responsable. De igual manera el proyecto es importante para el perfil profesional pues 

es de ayuda para identificar las fallas y posterior elaboración de estrategias para evitar 

el decrecimiento financiero que pueda existir al no aplicar los principios cooperativos, 

además sirve de guía para que las instituciones cooperativas tengan en cuenta la 

importancia de estos principios. 

Por otro lado, desde la perspectiva social al ser las cooperativas una entidad dentro de 

la economía popular y solidaria, su aporte en los grupos de interés es amplio, desde los 

socios, trabajadores, directivos, entre otros, son los involucrados directos con la 

operación de la cooperativa y con esto se pretende analizar el impacto de la aplicación 

de los principios en la rentabilidad financiera de la cooperativa. 

1.1.4. Formulación del problema de investigación 

¿Es la inadecuada aplicación de los Principios Cooperativos lo que causa una 

disminución en la rentabilidad y trae como efecto una desatención a los grupos de 

interés? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

• Evaluar el cumplimiento de Principios Cooperativos de una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Ciudad de Ambato, a través de sus Grupos de Interés considerando 

la incidencia de estos en la rentabilidad financiera de la Cooperativa. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

• Medir el nivel de cumplimiento de los principios cooperativos de una COAC, a 

través de distintas técnicas adaptadas para cada grupo de interés y relacionándolas 

con un principio específico.  

• Determinar el rendimiento financiero de la COAC en un periodo de tiempo y 

relacionarlo con el cumplimiento de los principios cooperativos. 

• Establecer la relación existente entre los principios cooperativos, y los grupos de 

interés de la COAC para demostrar que el rendimiento financiero puede verse 

afectado con el incumplimiento de los Principios Cooperativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Revisión de la literatura 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

La investigación tiene como objeto explicar la relación entre los grupos de interés y los 

principios cooperativos y la manera en que estos afectan a la rentabilidad financiera de 

las cooperativas. 

Por esta razón se tomó en cuenta la investigación de García Müller (2012), denominado 

“Balance Social Cooperativo. Caso: Cooperativa de Servicios Agrícolas La Trinidad 

S. R. L., 2004” cuyo objetivo principal es la evaluación de los Principios Cooperativos 

con base en el método del Balance Social. Para el desarrollo de esta investigación se 

tomó en consideración a cada principio como una variable para poder 

operacionalizarlo, luego procedió a dividirlo en subcategorías. Además, la 

investigación utilizó indicadores por cada principio para poder evaluarlos. Los datos 

que se recolectaron para la investigación fueron tomados de los balances de la 

Cooperativa, de libros de actas, de actas del Consejo de Administración, Informes 

anuales, y realizaron entrevistas a socios y directivos. A cada principio se asigna una 

dimensión en base a la definición de cada uno y con esto es más fácil poder evaluar los 

principios. Para los resultados se reunió cada uno de los indicadores en una tabla por 

principio, y se procede a ponderar los resultados para indicar el porcentaje de 

cumplimiento y mediante un diagrama de telaraña se indica el grado de cumplimiento. 

Finalmente, el investigador encontró que la cooperativa debe mejorar en la aplicación 

de los principios cooperativos, porque el estudio reveló que algunos principios no se 

cumplen por la cooperativa, además este método refleja las debilidades y fortalezas 

internas que tiene la empresa, de esta manera se puede realizar una comparación entre 

empresas cooperativas.  

Este artículo es de vital importancia para la investigación, pues se realiza una profunda 

evaluación a los principios, mediante los indicadores que ayudan a tener una idea clara 

de lo que se está evaluando. Además, las dimensiones de cada principio son de utilidad 
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para poder realizar la evaluación en la investigación, pues en cada principio existen 

indicadores que permiten evaluar de una manera adecuada el cumplimiento. También 

la investigación tiene en cuenta y mide de manera cuantitativa el cumplimiento por 

cada grupo de interés lo que es importante pues se aplicará distintas técnicas de 

recolección de información dependiendo el grupo de interés que evalúe cada principio. 

Loor-Moreira, Calderón-Salazar, & Arias-Arias, (2015), en su artículo “Factores que 

determinan la satisfacción del socio con respecto al servicio en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Manabí” evalúan el nivel de satisfacción de los socios de una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito con respecto a los productos y servicios financieros 

que oferta la institución, aplicando una encuesta a los socios de la COAC, logrando un 

grado de calidad en servicios ofertados, básicamente concentrándose en el servicio al 

cliente, la variedad en la oferta de servicios y la confianza que hay hacia la COAC. 

Además, los investigadores centraron su análisis en los servicios que provee la 

Institución para demostrar el nivel de satisfacción de los Stakeholders socios, pues esto 

influye en el crecimiento y desarrollo a largo plazo de la Cooperativa. El estudio 

también arrojó como resultado las principales debilidades que existe en la Cooperativa 

como son infraestructura, como también la falta de servicios adicionales para los 

socios. Los autores mencionan también que el aspecto principal en una empresa del 

sector bancario es la satisfacción del cliente o socio, pues esto puede ser percibido 

como un elemento que diferencia a una empresa de otra. Dentro de este contexto las 

empresas del sector popular y solidario han optado por tomar un modelo filosófico que 

se basa en el servicio al cliente además de basar en calidad su servicio para que de esta 

manera se pueda lograr la fidelización Sharma & Mehta (citado por Loor-Moreira, 

Calderón-Salazar, & Arias-Arias (2015)). El grupo opta por el modelo Servqual para 

realizar la investigación y aplicar las pruebas con los socios planteado por 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (citado por Loor-Moreira, Calderón-Salazar, & Arias-

Arias (2015)) el cual tiene 5 dimensiones para analizar la satisfacción del cliente y 

calidad de servicio estos son: Bienes materiales y tangibles, Seguridad, 

Responsabilidad, Confiabilidad y Empatía.  
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El estudio es importante, pues a través del modelo se puede trabajar y evaluar al grupo 

de interés socios en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, y evaluar los principios, la 

manera en que afectan a los socios si no están siendo atendidos adecuadamente. El 

instrumento que se utiliza para dicha evaluacion de los Principios Cooperativos es un 

referente para la presente investigación porque plantea preguntas que se pueden utilizar 

para evaluar los principios cooperativos a través de los socios, por lo tanto, se puede 

basar en estas preguntas del estudio para utilizarlas en la investigación.. 

Por otra parte la investigación de Cisneros, Chingo, Estrella, Cuenca, & Chicaiza 

(2017), acerca de “Las cooperativas financieras desde una perspectiva social. Un 

estudio en Pichincha, Ecuador” centra su atención en los directivos de algunas 

cooperativas de la provincia de Pichincha, a los cuales se les aplico una encuesta sobre 

la gestión social llevada a cabo dentro de la institución. La investigación dio como 

resultado que las COAC analizadas consideren importante la gestión económica, 

basándose en principios de responsabilidad social. Sin embargo, de las cooperativas 

analizadas en el estudio el 75% presta más atención al aspecto económico dejando a un 

lado la responsabilidad social, además, un considerable porcentaje de las cooperativas 

analizadas han pactado alianzas con otras Instituciones Cooperativas. Dentro del 

mismo estudio se encontró que el 75% de las COAC encuestadas indican que muy 

pocos socios conocen de los principios cooperativos, mientras que el 25% restante 

menciona que la mayoría conoce de los principios. Esto ha evidenciado un manejo 

inadecuado de los principios lo que indica que muy pocas han introducido estos 

principios a sus estrategias. Finalmente, la mitad de las Cooperativas han indicado en 

el estudio que cumplen con el principio de educación financiera. 

El mismo estudio es importante, pues mediante el grupo de interés directivos realiza 

una evaluación de los principios cooperativos ligados a la Gestión Social utilizando un 

cuestionario estructurado para la entrevista, este servirá de base para la presente 

investigación, pues evaluará a los directivos desde una perspectiva de la gestión 

económica y social en donde se podrá evidenciar el cumplimiento de los principios. 

Cabe mencionar que esta investigación aporta significativamente al momento de 
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evaluar a los directivos, pues es necesario tener una evaluación bajo otra perspectiva, 

que a diferencia de los socios estos tienen un criterio distinto a lo que se espera. 

Otra importante publicación es la de Pedrosa & Hernández (2011), denominada 

“¿Cómo aplican las sociedades cooperativas de éxito los principios cooperativos? El 

caso del Grupo Hojiblanca” en donde trabajaron con una empresa de tipo agraria 

productora de aceite de oliva. La metodología utilizada en este estudio es holística, se 

realizó diferentes entrevistas a todos los stakeholder vinculados con la empresa y de 

esta manera se obtuvo información relevante para determinar cómo se aplican los 

principios cooperativos en una empresa de este tipo. Se tomó un stakeholder de cada 

tipo vinculado a la empresa, es decir, se realizó a un Directivo, a un socio fundador, a 

un representante de asociación empresarial, al gerente, a una persona del entorno y por 

último a un socio de la empresa. La entrevista estaba enfocada en analizar los principios 

cooperativos desde la perspectiva de cada grupo, es decir entrevistas abiertas y 

semiestructuradas, en las que cada grupo responde de acuerdo a su relación con el 

principio. También se realizó una revisión documental de archivos de la empresa que 

ofrecen información relevante sobre los principios cooperativos y por último una 

observación directa en la empresa para recabar información. Cada entrevista se realizó 

relacionando un principio con el stakeholder que pueda ofrecer información importante 

para determinar la aplicación de los principios cooperativos. Es decir, para el principio 

uno se entrevistó al gerente para obtener información de como son las adhesiones en la 

cooperativa, y de esta manera con cada stakeholder se procede a entrevistarlo. Los 

investigadores encontraron que el estudio tiene cierta limitación, pues es necesario 

buscar distintos tipos de socios para logara entender su grado de implicación en la 

cooperativa, pues al tener muchos socios cada uno tiene una perspectiva diferente de 

lo que es la cooperativa. Además, la aplicación de los principios cooperativos supone 

una ventaja competitiva sobre otras empresas del mismo entorno, por lo tanto la 

correcta aplicación de los principios cooperativos beneficia a las empresas de tipo 

cooperativo. 

Esta investigación aporta significativamente al estudio, pues ayuda con el modelo de 

la entrevista que se realiza a los stakeholders, además, permite tener una idea de cómo 
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evaluar el cumplimiento y la aplicación de los principios en la Cooperativa. Este 

estudio también analiza la variable que será estudiada en esta investigación, como son 

los principios cooperativos y los grupos de interés. La investigación aporta con 

elementos como son las entrevistas que se efectuaron y la revisión documental. La 

relación entre stakeholders y principios también es de ayuda, pues se tiene una idea de 

que principio se relaciona con cada stakeholder y de esta manera es más fácil plantear 

preguntas para la entrevista o encuesta dependiendo el tipo de stakeholder. 

Luque, Peñaherrera, & Ordoñez (2018), en su estudio denominado “Comparación de 

los resultados del Balance Social como herramienta de gestión: los casos de CACEC y 

Chibuleo” realiza un estudio comparativo entre estas dos cooperativas en donde a 

través de la herramienta del Balance Social evalúan los principios Cooperativos. En el 

estudio se aplicó una encuesta a los socios de ambas cooperativas la cual estaba 

direccionada a conseguir los datos necesarios y con indicadores evaluar a los principios 

cooperativos, pero también se realizó una revisión documental.  Estos indicadores 

estaban basados en cada principio, de esta manera cada uno se relacionaba a una 

dimensión de estos para poder evaluar. Se dio una ponderación a cada indicador con 

relación en que si influyen o no en el cumplimiento de la misión Institucional, de esta 

manera mediante los principios cooperativos se compara los resultados de los 

indicadores de cada cooperativa. Posteriormente en el estudio se realizan tablas 

comparativas de los indicadores con los resultados del cumplimiento de cada principio. 

Finalmente, en el estudio se realizó un gráfico de telaraña el cual permite observar de 

una mejor manera el cumplimiento de los principios en cada cooperativa, además los 

investigadores demuestran en el estudio que la técnica del balance social es eficaz en 

las empresas del sector popular y solidario como en todos los segmentos cooperativos. 

También, los investigadores encontraron que hay principios que tienen un mejor 

cumplimiento que otros como es el principio de adhesión voluntaria, en el que se refleja 

un mayor puntaje en ambas cooperativas, a diferencia de otros principios como el de 

educación y formación que no refleja buenos resultados. 

Este estudio analiza las variables que tiene el presente trabajo de investigación, además 

de que utiliza la herramienta del Balance Social que ofrece una forma más adecuada de 
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evaluar los principios porque contiene indicadores y los relaciona con los principios 

cooperativos según las dimensiones de estos. Asimismo, la metodología ocupada, es 

de ayuda para el trabajo de investigación, pues realiza una revisión documental para la 

obtención de los datos. Este trabajo brinda pautas para la aplicación de los indicadores 

por principios y al realizar una comparación entre dos cooperativas se analiza de mejor 

manera la aplicación de los principios cooperativos, porque se tiene una visión más 

amplia de lo que sucede en dos cooperativas y de la manera en la que los principios 

están siendo cumplidos, es decir el porcentaje de cumplimiento entre ambas 

cooperativas.  

El estudio de Alfonso Alemán, Rivera Rodríguez, & Labrador Machín (2008), 

denominado “Responsabilidad y balance social en las empresas cooperativas” es de 

carácter teórico, contiene información relevante sobre los principios cooperativos y las 

dimensiones que abarcan cada uno de ellos. El estudio menciona además que en el caso 

de ciertos tipos de cooperativas estos principios pueden adaptar las dimensiones acorde 

al tipo de institución cooperativa. Los 7 principios contienen dimensiones que la 

asamblea en sus reuniones los establece, además de su unidad de medida, y objetivos 

concretos que serán evaluados. También los autores han mencionado que el Balance 

Social es una herramienta útil cuando se trata de medir y evaluar los principios 

cooperativos, pues a través de esta se establece una serie de indicadores que son útiles 

y medibles para el caso de las dimensiones de los principios. 

Este estudio es trascendental, pues ofrece conceptos útiles que pueden ser utilizados en 

el desarrollo de la investigación, también los autores toman en cuenta cada una de las 

dimensiones de los principios cooperativos lo que es de ayuda para poder definir y 

utilizar los indicadores para cada principio. El aporte de esta investigación es 

importante, los conceptos y fundamentos teóricos permiten que este trabajo adopte 

estas investigaciones como guía para la elaboración del marco teórico. 
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2.1.2. Fundamentos teóricos  

Previo a la investigación se ha desarrollado un gráfico de Supraordinación en el cual 

se detallan la variable y se muestra la relación jerárquica de las ideas y temas por 

investigar  

 

Gráfico 1 Variable Principios Cooperativos 

Elaborado por: Patricio Manzano 

A continuación, se amplían los conceptos relacionados a cada una de las variables de 

la investigación. 

Gobierno 

El Ecuador bajo el mandato de Lenin Moreno Garcés ha desarrollado un nuevo plan de 

desarrollo denominado” Toda una vida” el cual se extiende desde el 2017 hasta el 2021, 

este plan sirve para programar planes, políticas y proyectos en el estado. En él se han 

trazado tres ejes los cuales contienen tres objetivos cada uno que hablan de distintos 

temas, uno de ellos es el eje dos denominado “Economía al servicio de la Sociedad” 

Este eje se fundamenta en consolidar el sistema económico social y solidario, ampliar 

la productividad, generar empleo y redistribuir la riqueza. A continuación, se detalla 

con más profundidad dicho eje: 



 

14 

 

El eje se basa en la definición constitucional de que la economía del Ecuador es de 

carácter social y solidario, y dentro de este se encuentran subsistemas de economía 

pública, privada, popular y solidaria. A través de la Economía Popular y Solidaria el 

país pretende incentivar a la creación de emprendimientos inclusivos, productivos y 

sustentables que están amparados por diversas instituciones que los regulan. (Consejo 

Nacional de Planificación, 2017). Además, el eje menciona que la economía del país 

debe estar el servicio de la sociedad, porque el Ecuador es considerado como una 

economía social y solidaria, por mandato constitucional, dentro de este sistema 

económico se relacionan los subsistemas, público, privado, social y solidario, estos no 

pueden funcionar de manera separada, pues cada uno tiene una importancia 

considerable en el país, es por esto que se han creado políticas regulaciones e incentivos 

para promover la competitividad y productividad. (Consejo Nacional de Planificación, 

2017) 

El eje consta de tres objetivos, a continuación, se analizará cada uno de ellos: 

a) Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización: El objetivo plantea que es necesario generar 

condiciones óptimas para consolidar una economía sostenible en crecimiento, 

que permitan niveles adecuados de producción y empleo, teniendo en cuenta la 

sostenibilidad fiscal, externa y monetaria. También el modelo económico social 

y solidario surge en el país a partir de las secuelas que han dejado modelos en 

los que se ha favorecido a sectores pequeños que han generado riqueza a costa 

de la explotación humana. Finalmente, en la constitución del 2008 se estableció 

un nuevo modelo social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y 

fin proponiendo una relación equilibrada entre Estado, Mercado y Naturaleza. 

b) Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria: Propone impulsar una 

economía que aproveche los recursos naturales y guarde equilibrio con la 

naturaleza. Este objetivo también indica que el cambio de la matriz productiva 

ha sido un factor clave en el país pues, es necesario generar una producción 

diferenciada analizando las condiciones del país. Para lograr esto es necesario 
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fortalecer y potenciar las cadenas productivas mejorando la relación entre los 

actores principales, desde la producción hasta la llegada al consumidor. 

c) Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural: Finalmente este centra su 

atención en el sector rural del país, pues este evita la salida de divisas por el 

aprovisionamiento de alimentos, también resalta la importancia de este, porque 

es necesario promover una redistribución de tierras y el acceso a medios de 

producción. 

La economía del Ecuador está conformada por tres sectores: Primario, Secundario y 

Terciario, estos comprenden distintos subsectores, cada uno aporta a la economía del 

país de acuerdo con las actividades que desarrollan: 

 

Gráfico 2 Sectores Económicos del Ecuador 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Sector Primario: Lo conforman los subsectores de agricultura, silvicultura, caza y 

pesca. Estos son proveedores de materia prima necesaria para la industria en el País. 

Dentro de estos subsectores el que destaca es el de agricultura, fuerza dinámica que 

aporta con un porcentaje alto de ingreso económico en el país, además de que produce 

una gran variedad de alimentos en el país. La climatología del país permite que las 

tierras del país puedan producir cualquier tipo de productos agrícolas en el país. Esta 

producción se destina principalmente a la exportación generando un alto ingreso en el 

país. (Uquillas, 2007, págs. 21-24). 
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Sector Secundario: Uquillas (2007), considera como sector secundario a la industria 

que transforma la materia prima en bienes que satisfacen las necesidades de la 

población. Por lo tanto, el sector secundario recepta la materia prima que provee el 

primario.  El sector está compuesto por una serie de subsectores que aportan en mayor 

o menor escala a la economía. Uno de ellos son las artesanías que al utilizar un capital 

débil realizan productos con un costo de producción elevado, al contrario, la gran 

industria, al manejar grandes inversiones para la elaboración del producto final emplea 

tecnología de punta lo que abarata el costo de producción y oferta bienes a un precio 

menor. 

Sector Terciario: Finalmente el último sector de la economía lo conforman los 

subsectores destinados a la generación de servicios, entre los cuales destacan: 

electricidad, agua, construcción, transporte, comunicaciones, banca y finanzas. Para 

fines de investigación se detalla el sector financiero: 

El sector financiero del Ecuador está compuesto por un conjunto de instituciones que 

tienen como objetivo canalizar el ahorro de sus clientes, a través de esta canalización 

se pueden realizar varias actividades económicas. Estos recursos van desde las 

personas con excedentes hasta las personas que necesitan de recursos. 

(Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2014) 

Es sistema Financiero Ecuatoriano está conformado por entidades públicas privadas y 

empresas del sector popular y solidario. 

 

Gráfico 3 Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Sector Popular y Solidario  

Para llegar a una definición de economía popular y solidaria es necesario revisar los 

conceptos de economía social, economía popular y economía solidaria. 

Armijo, Cadena, Ordoñez y Auquilla (2015), conceptualizan a la economía social como 

una agrupación de personas que se organizan entre sí para formar asociaciones, 

fundaciones, y cooperativas en las que el interés general es más importante que el 

particular, y las decisiones se las toman de manera democrática y participativa. 

La economía popular, agrupa las actividades económicas y prácticas sociales 

desarrolladas por grupos populares mediante la utilización de sus recursos disponibles 

y fuerza de trabajo para lograr alcanzar los objetivos planteados o satisfacer las 

necesidades del grupo.  

Finalmente, la economía solidaria es un sistema socioeconómico desarrollado de 

manera solidaria, participativa y humanista, sin ánimo de lucro para el desarrollo 

humano como fin de la economía.  

Por lo tanto, la economía popular solidaria agrupa recursos, capacidades y actividades 

que se guían según principios de solidaridad, la disposición de dichos recursos para 

realizar actividades de producción, distribución, circulación financiamiento y 

consumo, a través de formas comunitarias. 

La constitución del Ecuador (2008), indica que la economía de este país es de carácter 

social y solidario. En el artículo 283 se menciona lo siguiente: 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. 
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 En Ecuador la Economía Popular y Solidaria se encuentra regulada por la 

Superintendencia del mismo nombre, la cual en su ley (2018), en el artículo 1 menciona 

lo siguiente: 

Art. 1.- Se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital. 

Grupos de interés  

Las organizaciones actuales tienen como meta principal satisfacer las necesidades de 

los Stakeholders o grupos de interés, que pueden ser entendidos como grupos o 

individuos que se ven afectados en el logro de objetivos de la empresa, por las acciones, 

políticas o metas de la organización. (Rodríguez, Dopico, & González, 2008, pág. 313). 

Dopico, González y Rodríguez (2012), mencionan que hay diversas formas de 

clasificar a los Stakeholders, basando su investigación en cuatro trabajos previos que 

catalogan a los Stakeholders según sus responsabilidades, a continuación, se indica un 

cuadro sobre las principales clasificaciones: 

Tabla 1 Clasificación de grupos de interés o Stakeholders 

(Dopico, Rodríguez, 

& González, 2012) 

Dimensión Interna: decisiones de la empresa que afectan a trabajadores, 

cuestiones como: inversión en recursos humanos, gestión del cambio, 

recursos naturales utilizado en producción 

Dimensión Externa: Entorno físico local, proveedores, consumidores, 

derechos humanos 

Responsabilidad Primaria: Accionistas, dirección y empleados 
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Responsabilidad Secundaria: Proveedores, clientes, consumidores, 

competidores, comunidad local. 

Nivel de Compromiso: Administración, comunidad, y naturaleza 

Voluntarios: Accionistas, inversores, empleados, directivos, clientes y 

proveedores  

No Voluntarios: Ciudadanos, administraciones públicas, medio ambiente, 

generaciones futuras 

Primarios: Participación necesaria para supervivencia de la empresa 

(Clientes, empleados, inversores y socios) 

Secundarios:  No son esenciales para la supervivencia (Los medios, 

asociaciones de comercio y ONG)   

Fuente: Elaboración propia en base a (Dopico, Rodríguez, & González, 2012) 

El punto en común que todos los Stakeholders o grupos de interés comparten, es que 

cada uno espera algo de la empresa, buscan ganar algo o no perderlo, pueden esperar 

modificar algo o desear la permanencia de políticas dentro de la institución (Fernández 

& Bajo, 2012, pág. 136). 

García y Ruiz (2002), definen a los grupos de interés como grupos de personas que 

tienen derecho sobre alguna organización los cuales esperan que la empresa satisfaga 

sus necesidades y exigencias. En una cooperativa los socios participan de manera 

democrática y por igual en las decisiones que se tomen y de igual manera al momento 

de fijar políticas.  

Estos grupos de interés o también llamados Stakeholders tienen derecho a ser 

escuchados, “la participación de los grupos de interés como elemento relevante en la 

gestión de la organización no es reciente, pues con el paso de los años se ha venido 

reformando su concepto y relación que mantienen con la empresa” (Aldeanueva, 2013, 

pág. 239). 

El éxito o fracaso de una organización depende de la capacidad que esta tenga para 

convencer a los grupos de interés respecto de las decisiones que toma. Por lo tanto, 

Aldeanueva (2013), recomienda que la organización mantenga conversaciones 

constantes con estos grupos para conocer sus demandas y considerarlos como afectados 

directos de las políticas que se tomen y considerarlos en grupo, nunca por separado. 
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Altamirano (2018), define a los grupos de interés de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito y los clasifica de la siguiente forma:  

Tabla 2 Grupos de Interés de una COAC 

Grupo de Interés Tipo 

Socios Interno 

Consejo de Administración Interno 

Empleados y trabajadores Interno 

Proveedores  Externo 

Clientes Externo 

Instituciones Financieras Externo 

Comunidad Externo 

Organismos de Control Externo 

Organismos de Integración Cooperativa Externo 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Fuente: (Altamirano, 2018) 

Alianza Cooperativa Internacional 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) (2013), es un organismo, cuya función es 

representar a las organizaciones cooperativas alrededor del mundo. Fundada en 1895 

en Londres la ACI se encarga de proteger los principios y valores cooperativos, 

además, tiene la facultad de difundir mejores prácticas y conocimiento a los miembros 

que la conforman.  

La ACI también defiende los intereses de las empresas cooperativas, monitorea su 

rendimiento, progreso y persigue los fines siguientes: 

- Fomentar el movimiento cooperativo internacional, basado en la autoayuda y 

la democracia; 

- Promover, proteger los valores y principios cooperativos; 

- Facilitar el desarrollo de relaciones económicas de beneficio mutuo entre sus 

organizaciones miembros; 

- Fomentar el desarrollo sostenible de la persona al favorecer el progreso 

económico y social de los pueblos contribuyendo así a la paz y seguridad 

mundiales;  
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- Promover la igualdad entre hombres y mujeres en todas las tomas de decisiones 

en el marco del movimiento cooperativo. 

En su reglamento la ACI (2013), define a una cooperativa como “Una asociación 

autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

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

propiedad conjunta gestionada democráticamente”. 

Para la ACI (2013), los valores en los que se fundamenta una cooperativa deben ser de 

autoayuda, responsabilidad, democracia, igualdad y solidaridad. Estos responden a 

valores éticos en los que la organización ha sentado sus bases como la responsabilidad 

social, y preocupación por los demás. 

La ACI es la guardiana de los principios cooperativos, los cuales se establecieron en 

1985, estos deben ser cumplidos por todas las organizaciones que sean de carácter 

asociativo y cooperativo, dichos principios serán detallados más adelante en la 

investigación. 

La ACI en 1895 establece una serie de principios que todas las instituciones de carácter 

cooperativo deberían adoptar. A continuación, se presentan de manera breve los 7 

principios promulgados por la ACI, pues se profundiza el estudio de estos más adelante. 

 

Tabla 3 Principios de la ACI 

N° Principio 

1 Adhesión Voluntaria: Las cooperativas son organizaciones abiertas a todas 

las personas. 

2 Control Democrático: Los miembros tienen participación democrática en la 

cooperativa. 

3 Participación Económica de los socios: Los socios aportan equitativamente 

al capital de la cooperativa. 

4 Autonomía e Independencia: Estas instituciones son de carácter autónomo 

gestionada por sus socios. 

5 Educación Capacitación e Información: Las cooperativas ofrecen 

constante capacitación y educación para sus socios, empleados y directivos. 

6 Cooperación entre Cooperativas: Las cooperativas trabajan de manera 

conjunta con otras de su mismo tipo. 
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7 Interés por la comunidad: Las cooperativas desarrollan programas de 

interés social para los socios. 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Fuente: El cooperativismo: Una vía práctica hacia el Buen Vivir (Endara, 2011) 

Cooperativismo  

A lo largo de la historia el hombre ha mostrado manifestaciones de cooperación en 

comunidad, tanto de una manera primitiva hasta alcanzar niveles sofisticados en la 

actualidad. Hoy el cooperativismo tiene un alcance de más de 1000 millones de 

asociados en todo el mundo, puesto que la población ha adoptado distintas formas de 

vinculación asociativa, siendo las cooperativas una de las maneras más eficaces de 

aplicar el concepto cooperativo.  

Actualmente el cooperativismo se constituye como uno de los movimientos 

socioeconómicos más grandes del mundo, con cooperativas y otras formas de 

asociación cuya base consiste la cooperación entre países uniendo culturas y economías 

(Izquierdo Albert, 2005, pág. 401). 

Rivera Rodríguez y Labrador Machín (2013), sobre el cooperativismo mencionan: “El 

valor fundamental del cooperativismo lo encontramos precisamente en la cooperación 

en sentido estricto, en ella fundamenta sus fines solidarios, de equidad y justicia social. 

Sin embargo, hoy día la cooperación dentro de nuestras cooperativas se ve muy 

comprometida, afectando así el sentido de pertenencia en las mismas”. 

La cooperación está considerada como base fundamental de la humanidad, pues 

significa trabajar juntos y actuar en grupo, formando así parte de la esencia de la 

humanidad. Es importante dejar claro que la cooperación es un hecho cotidiano y se 

encuentra inmerso dentro de la naturaleza humana porque si no hay cooperación no es 

posible el trabajo. Cooperación y riqueza están estrechamente relacionadas, pues la 

primera al ser un producto fundamental del trabajo nace evidentemente de la segunda 

(Izquierdo Albert, 2005). 

En Ecuador el sector Cooperativo se encuentra regulado por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, (2018), la misma que en su ley en el artículo 21 

menciona lo siguiente acerca del Sector Cooperativo 
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Art. 21.- Sector Cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 

privado e interés social. 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos 

en esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas 

de Buen Gobierno Corporativo. 

Por lo tanto, el Ecuador adopta los conceptos y principios del cooperativismo en las 

distintas asociaciones cooperativas que se han formado 

 Empresa Cooperativa 

Las empresas de tipo cooperativo tienen características que las diferencian de otras, por 

ejemplo: las empresas cooperativas buscan la satisfacción de las necesidades de todos 

sus asociados y no persiguen fines de lucro, contrario a las empresas de tipo capitalista 

que buscan obtener una ganancia y tienen fines de lucro. Las empresas Cooperativas 

tienen un principio de devolución de excedentes en caso de existir entre todos los 

aportantes a diferencia de las empresas capitalistas que realizan esta repartición 

únicamente entre quienes aportaron al capital. Las cooperativas son empresas que no 

son consideradas como beneficencia, estos entes deben garantizar el cubrir sus gastos 

con los ingresos generados para tener economías sanas. Los usuarios o socios de las 

cooperativas cumplen dos roles fundamentales en estas instituciones. Por una parte, 

son dueños de una pequeña parte de la empresa y por otro lado son usuarios de la 

misma, razón por la cual una Cooperativa debe adaptarse a las necesidades de sus 

socios. (Ressel, Silva, Coppini, & Nievas, 2018, págs. 69-71). 

Tipos de Cooperativas 

Ressel, Silva, Coppini, & Nievas (2018), han establecido una clasificación para las 

empresas cooperativas de acuerdo a las actividades que estas desempeñan, a 

continuación, se presentan los tipos de cooperativas: 
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Cooperativas Agropecuarias: 

Tienen como socios a productores agropecuarios pequeños y medianos y se dedican 

especialmente a velar intereses para que sus productos puedan ser ubicados en el 

mercado a precios competitivos, además de utilizar la tierra de manera eficiente.  

Cooperativas de Trabajo: 

En este tipo de cooperativas se reúnen personas para prestar sus servicios y trabajar de 

manera conjunta y de esta forma los asociados se encuentran ocupados en actividades 

para las que han desarrollado habilidades. 

Cooperativas de Servicio Público: 

En estas cooperativas los socios han optado por dotar de servicios a las comunidades 

donde el estado o empresas privadas no han llegado, así estas cooperativas se 

convierten en entes multifuncionales brindando servicios eléctricos, telefónicos, de 

gas, internet, entre otros. 

Cooperativas de Vivienda: 

La finalidad de estas cooperativas es de proporcionar a sus socios una vivienda al 

contratar empresas constructoras o autogestionando la construcción de las mismas. Sus 

bases son las de proporcionar el derecho de vivienda a los socios, razón por la cual 

gestionan actividades de construcción y adquisición de viviendas. 

Cooperativas de Consumo: 

Su finalidad es proteger los derechos de los consumidores, tienen acceso a productos 

de primera necesidad para repartir a sus socios, además de que tienen poder sobre el 

control de precios. 

Cooperativas de Seguro: 

Se destinan a proteger a los socios de los riegos que estos puedan sufrir, pueden actuar 

como aseguradoras.  
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Cooperativas de Provisión 

Se dedican a asociar a artesanos, comerciantes, y su objetivo es ayudar a los socios a 

proveerse de materiales para sus actividades 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Realizan actividades de intermediación financiera, además de velar por los Ahorros de 

los socios, estas también otorgan financiamiento a los socios para distintas actividades. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

En Ecuador las Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentran reguladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, esta institución en su ley (2018) en 

el artículo 81 indica lo siguiente: 

Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito. - Son organizaciones 

formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente 

con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones 

y a los principios reconocidos. 

Además, en el país se establece segmentos específicos para clasificar a las cooperativas 

según el volumen de activos que estas posean.  

Según el catastro de la SEPS en Tungurahua se encuentran distribuidas 87 cooperativas 

de ahorro y crédito de todos los segmentos, específicamente en Ambato hay 71 

cooperativas y de éstas únicamente 7 son del segmento uno las cuales son: 

Tabla 4 Listado de Cooperativas de Ahorro y Crédito segmento 1 de Ambato 

RUC Razón Social Segmento 
Estado 

Jurídico 

1890001323001 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO OSCUS LTDA 

SEGMENTO 

1 
ACTIVA 

1890003628001 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN FRANCISCO LTDA 

SEGMENTO 

1 
ACTIVA 

1890037646001 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO EL SAGRARIO LTDA 

SEGMENTO 

1 
ACTIVA 
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1890080967001 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CAMARA DE  

COMERCIO DE AMBATO LTDA 

SEGMENTO 

1 
ACTIVA 

1890141877001 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 

SEGMENTO 

1 
ACTIVA 

1891709591001 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO AMBATO LTDA 

SEGMENTO 

1 
ACTIVA 

1891710328001 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CHIBULEO LTDA 

SEGMENTO 

1 
ACTIVA 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Principios Cooperativos 

Los orígenes de los principios cooperativos se remontan a 1844 en Rochdale, 

Inglaterra, tras la Revolución Industrial donde un grupo de veintiocho tejedores 

formaron la primera cooperativa, fue ahí donde crearon un almacén comunitario donde 

se entregaba a los socios mercadería en buen estado y a un precio justo. Finalmente, 

los excedentes eran distribuidos entre los socios. Esta última característica diferencia a 

la cooperativa de una empresa privada (Chitarroni, 2013, pág. 43) 

Posteriormente en 1895 se fundó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 

organización no gubernamental que se encargó de reunir a cooperativas de diferentes 

países de todos los sectores de actividad. Con el tiempo la ACI ha ido evolucionando 

y revisando las ideas sobre los principios cooperativos. Actualmente la ACI cuenta con 

7 principios cooperativos que se detallan más adelante. (Chitarroni, 2013, pág. 43) 

Los principios son las ideas principales que constituyen el objeto fundamental de la 

acción cooperativa, independientemente del tiempo y las circunstancias; constituyen 

un sistema de ideas abstractas deducidas por los miembros de las cooperativas de sus 

propias experiencias prácticas. Los principios se inspiran en los valores y son 

importantes porque orientan la práctica cotidiana y aseguran así la especificidad de las 

organizaciones cooperativas frente a otras organizaciones y empresas (Schneider, 

1993). 

A nivel nacional el Ecuador también adopta los principios enunciados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria los cuales rigen en todas las 
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instituciones reguladas por este organismo y están estipulados en su ley en el artículo 

4 y son: 

Tabla 5 Principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

1 Búsqueda del buen vivir y bien común  

2 Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales 

3 Comercio justo y consumo ético y responsable 

4 Equidad de género  

5 Respeto a la identidad cultural 

6 Autogestión 

7 Responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas 

8 Distribución equitativa y solidaria de excedentes 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018) 

Elaborado por: Patricio Manzano 

2.1.2.9.1. Primer Principio “Adhesión Voluntaria” 

Establece que las cooperativas de ahorro y crédito deben estar abiertas a recibir a todas 

las personas que puedan contribuir y beneficiarse de la misma, además de aceptar las 

responsabilidades de ser socio de la Institución.  Por lo tanto, ningún miembro puede 

ser discriminado por una cooperativa de ahorro y crédito, pues va en contra de los 

conceptos de la doctrina Cooperativa. 

Chitarroni (2013), además menciona lo siguiente sobre el primer principio: “Las 

cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse, sin 

discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales o de género”. 

2.1.2.9.2. Segundo Principio “Gestión Democrática” 

Menciona que los miembros participan activamente en las decisiones tomadas por la 

entidad, así como en la fijación de políticas. Son ellos los cuales mediante voto eligen 

a los directivos de la cooperativa. Es decir, los directivos de las cooperativas son 

escogidos por los mismos socios mediante voto democrático. Además, la ACI establece 

que deben ser gestionadas democráticamente por los socios de esta. 
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Pedrosa y Hernández (2011), en su investigación indican que este principio es de 

carácter fundamental de gobierno y gestión de la cooperativa, pues los hombres y 

mujeres que son elegidos para representar y gestionar la cooperativa son responsables 

ante los socios de esta. La participación del socio en la toma de decisiones influye de 

manera positiva en el logro de las metas de la organización creando un sentimiento de 

responsabilidad e implicación de los socios. 

2.1.2.9.3. Tercer Principio “Participación Económica” 

Indica que los socios aportan voluntariamente al capital de la empresa y establece 

también sistemas de distribución de ganancias acordes al grado de participación. 

Además, indica que parte del capital de la cooperativa es de propiedad común de los 

socios que aportan a esta. 

Chitarroni (2013), menciona que los socios suelen recibir una compensación limitada 

en caso de existir como condición para asociarse, y los excedentes pueden tener 

distintos fines, por ejemplo: desarrollo de la cooperativa mediante constitución de 

reservas, distribución a los socios proporcional a sus operaciones o el apoyo a 

actividades varias aprobadas por los miembros. 

2.1.2.9.4. Cuarto Principio “Autonomía e independencia” 

Expresa que las cooperativas son entes de carácter autónomo cuyo control lo tienen los 

socios y son independientes del sector público. (Marcuello & Saz, Los principios 

cooperativos facilitadores de la innovación: un modelo teórico, 2008).  En caso de 

captar capital de fuentes externas solamente lo hacen asegurado el control de los socios 

y manteniendo su autonomía cooperativa (Chitarroni, 2013, pág. 44). 

Con este principio se reconoce que en el mundo las cooperativas se están abriendo para 

colaborar con empresas del sector privado, pero sin dejar a un lado su autonomía y la 

libertad de gestionar el destino de sus fondos. (Pedrosa & Hernández, 2011, pág. 172) 
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2.1.2.9.5. Quinto Principio “Educación, Formación e Información” 

Compromete a las cooperativas a capacitar a los trabajadores para tener un desempeño 

eficaz en la organización. Es importante que la información sea manejada 

adecuadamente pues es un derecho irrenunciable del socio. (Marcuello & Saz, 2008). 

También las cooperativas informan a los jóvenes y líderes de opinión acerca de la 

naturaleza y los beneficios de la cooperación. En este principio se refleja la necesidad 

de informar y promover el derecho de los socios a educación y formación, para lo cual 

la cooperativa deberá destinar un fondo para conseguir estos fines. 

2.1.2.9.6. Sexto Principio “Cooperación entre Cooperativas” 

Expresa que la formación de redes entre cooperativas puede resultar en un hecho 

ventajoso para las involucradas pues ayuda a afrontar los cambios en el entorno. Para 

lo cual deberán trabajar mancomunadamente a través de estructuras nacionales, 

regionales e internacionales. Este principio debe ser visto desde un punto de vista 

económico político pues Pedrosa (2011), indica que se puede llegar a una integración 

horizontal o vertical de actividades similares a la de la cooperativa, para incrementar 

su potencial económico.   

2.1.2.9.7. Séptimo Principio “Interés por la Comunidad” 

Trata la manera en que la cooperativa se relaciona con las personas del entorno. Este 

llega a ser uno de los más importantes, pues si una cooperativa tiene un grado alto de 

relacionamiento y preocupación por los demás tiene una ventaja cooperativa sobre el 

resto (Marcuello & Saz, 2008, pág. 64). 

Una cooperativa es un ente que se encuentra al servicio de la comunidad y debe 

defender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Y la 

cooperativa deberá buscar el desarrollo de las comunidades conforme vaya 

incrementando su tamaño y adaptarse a las necesidades de los socios “La esencia del 

cooperativismo se concentra en los valores de la cooperación y de la solidaridad, en 

oposición a los valores actuales de individualismo y competición, característicos de la 
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globalización, siendo aquellos valores intangibles y constituyentes de una incontestable 

ventaja cooperativa” (Pedrosa & Hernández, 2011, pág. 175). 

2.2.Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los Principios Cooperativos de una COAC, 

considerando distintas técnicas adaptadas para cada grupo de interés al 

relacionarlas con un principio específico?  

• ¿Cuál es el rendimiento financiero de la COAC en un período de tiempo y su 

relación con el cumplimiento de los Principios Cooperativos? 

• ¿Cuál es la relación existente entre los Principios Cooperativos, y los grupos de 

interés de la COAC para demostrar que el rendimiento financiero puede verse 

afectado con el incumplimiento de los Principios Cooperativos? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Recolección de la información 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque al cumplir con el objetivo 

general el cual es la evaluación de los principios cooperativos, es necesario la 

aplicación de indicadores financieros y cualitativos que permiten medir el grado de 

cumplimiento de estos a través de sus grupos de interés. Se ha considerado este enfoque 

pues mediante indicadores se procede a evaluar y dar cumplimiento a los objetivos de 

investigación, además, las variables de investigación tienen relación con la manera de 

recolectar información, en este caso se procede a realizar una revisión de 

documentación interna de la cooperativa para obtener la información necesaria. 

La investigación es correlacional y descriptiva porque analiza la relación entre la 

variable Principios Cooperativos con la Variable Grupos de Interés, es decir que 

principios afecta a cada grupo de interés y de esta manera determinar el grado de 

cumplimiento de la cooperativa en un período de tiempo, de igual forma si el 

incumplimiento afecta a la institución.    

Por otro lado, la investigación es de carácter es documental pues se revisó documentos 

como: 

▪ Balances de la Cooperativa en estudio  

▪ Estados de Pérdida y Ganancia de la Cooperativa  

▪ Nómina de los empleados de la Institución  

▪ Actas de sesión de la Asamblea de la COAC  

▪ Tasas de interés que aplica la Cooperativa 

▪ Socios de la COAC  

 

 

 



 

32 

 

3.1.1. Fuentes secundarias 

Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de esta investigación fueron 

secundarias, entre las que destacan la información recolectada a través de fichas de 

observación que permitieron obtener los datos necesarios para la aplicación de 

indicadores por cada principio cooperativo. La información que se obtendrá de la 

cooperativa tiene relación con cada principio cooperativo. A continuación, se enlista la 

información que se obtendrá y su relación con cada principio: 

Tabla 6 Información a recolectar por cada principio 

PRINCIPIO INFORMACIÓN ENTREGADA 

Adhesión Abierta y Voluntaria 

Número de socios del período 2015- 

2018 

Bajas de socios del período 2015-2018 

Total, de socias del período 2015-2018 

Control Democrático de los Miembros 

Número de Asambleas realizadas 

anualmente 

Libros de actas de asambleas 

Participación Económica de los 

Miembros 

Estados de situación financiera anuales 

períodos 2015-2018 

Autonomía e Independencia 
Estados de situación financiera anuales 

períodos 2015-2018 

Educación formación e información 
Estados de resultados anuales período 

2015-2018 

Cooperación entre Cooperativas 
Estados de resultados anuales período 

2015-2018 

Compromiso con la Comunidad 

Nómina de empleados con sus 

respectivos cargos 

Total, de trabajadores de la cooperativa 

Total, de trabajadoras mujeres de la 

cooperativa 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Los documentos que la Cooperativa ha entregado para la investigación son los 

siguientes: 

    Tabla 7 Documentos entregados por la COAC en estudio 

Nombre Fecha 

Balance General 2015-2018 

Estado de Pérdidas y Ganancias 2015-2018 

Tasas de Interés para créditos 2015-2018 

Nómina de Socios de la COAC 2015-2018 

Nómina de empleados de la COAC 2015-2018 

Listado de representantes de la Asamblea 2015-2018 

Actas de la Cooperativa 2015-2018 

 Elaborado por: Patricio Manzano 

Otras fuentes que se utilizaron fueron libros y artículos científicos que tenían 

información importante para el tema de la investigación.  

Tabla 8 Fuentes de información importantes utilizadas en el proyecto 

AUTOR TEMA APORTE 

(García Müller, 2012) Balance Social 

Cooperativo. Caso: 

Cooperativa de 

Servicios Agrícolas La 

Trinidad S. R. L., 2004 

La investigación toma 

como base los indicadores 

que aplicó en su 

investigación García 

Müller. La metodología 

usada en esta investigación 

se toma también como 

referencia. 

(Luque, Peñaherrera, & 

Ordoñez, 2018) 

Comparación de los 

resultados del Balance 

Social como 

La comparación entre dos 

Cooperativas de distintos 

segmentos ayuda a entender 
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herramienta de gestión: 

Los casos de CACEC Y 

CHIBULEO 

el comportamiento de los 

resultados del estudio. 

Elaborado por: Patricio Manzano 

3.1.2. Población, y unidad de análisis 

Para el presente proyecto de investigación se ha considerado a una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la ciudad de Ambato donde se procederá a recolectar información 

documental de los años 2015 a 2018, necesaria para aplicar los indicadores financieros 

y cualitativos por principio cooperativo y relacionarlos con los grupos de interés de la 

COAC 

3.1.3. Instrumentos y métodos para recolectar información 

El instrumento de recolección de información que se utilizará para esta investigación 

es una ficha de observación que contiene los indicadores que se van a evaluar, así 

mismo la ficha contiene el período de tiempo que se va a evaluar (2015-2018) y está 

dividida por cada principio cooperativo. 

   Tabla 9 Modelo de ficha de recolección de datos 

PRINCIPIO #... 

INDICADOR… 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Parte 1     

Parte 2     

   Elaborado por: Patricio Manzano 

Con este modelo de ficha de observación se recolectará la información que brinde la 

COAC. 

3.1.4. Descripción detallada de la información 

La variable principios cooperativos considera siete dimensiones, estas serán detalladas 

a continuación: 
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La adhesión Abierta y Voluntaria, en este principio se va a describir el aumento y la 

disminución de asociados en el período de tiempo 2015-2018, además se describe 

cuantos socios son hombres y cuantas son mujeres, el principio también considera los 

años de vida de la Institución, así como el desembolso que hace el nuevo asociado al 

ingresar a la cooperativa. Es decir, este principio contempla datos generales sobre los 

socios. 

El principio de Control Democrático de los Miembros describe las veces que la 

empresa ha realizado asambleas generales, también describe el porcentaje de asistencia 

de los asociados, este principio toma en consideración, a las mujeres que acceden a 

puestos representativos en la cooperativa, por lo tanto, estos datos serán recolectados 

de los libros de actas de la institución. 

El principio Participación Económica de los Miembros, describe el aporte económico 

de los socios a la cooperativa, es decir la información para este principio es netamente 

económica y financiera, por lo tanto, los datos se los encuentra en los balances de la 

cooperativa de ahorro y crédito. Los datos para este principio son: los excedentes, el 

patrimonio, las reservas, tasas de interés. 

El principio de Autonomía e Independencia describe el comportamiento y 

funcionamiento de la cooperativa con el uso de fondos propios o ajenos. Para esto la 

información recolectada se encuentra en los balances de la COAC. 

El principio de Educación Formación e Información describe los fondos que la 

cooperativa destina para: formación laboral, capacitaciones, educación, publicidad, 

difusión. Estos datos se encuentran en los estados de pérdidas y ganancias de la COAC 

El principio de Cooperación entre Cooperativas describe la relación que la cooperativa 

mantiene con otras de su entorno, es decir si realiza compras o ventas a otras 

cooperativas y su aporte de capital en otras. Estos datos están en los Estados 

financieros. 

El principio de Compromiso con la Comunidad describe el aporte de la cooperativa al 

entorno, es decir el empleo que genera, directo o indirecto, así como su interés por el 



 

36 

 

medio ambiente. Estos datos se encuentran una parte en los balances y otra en la nómina 

de los empleados de la COAC. 

3.2.Tratamiento de la información  

Para realizar el tratamiento de la información se revisó las fichas de observación con 

los datos que otorgó la cooperativa, estos fueron clasificados de acuerdo con el 

principio que se está evaluando. Una vez que se obtiene la información de las fichas, 

se procede a aplicar los indicadores por cada principio, después se realiza una tabla 

donde se detalla la información que se ha obtenido al aplicar los indicadores y se da 

una ponderación según la importancia de cada principio, posteriormente se determina 

el grado de cumplimiento y se suma todo para dividirlo con las ponderaciones y de esta 

manera se obtiene el grado de cumplimiento por principio.  

Esto se realiza en cada año que se está evaluando. Posteriormente se aplican los 

indicadores de rentabilidad financiera en la cooperativa para relacionarlos con el 

cumplimiento de los principios cooperativos y determinar si el cumplimiento o 

incumplimiento afecta a la rentabilidad financiera de la misma. 
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Indicador 1 

Tabla 10 Indicador “Nuevos Asociados” 

PRINCIPIO 1 “ADHESIÓN VOLUNTARIA” 

NUEVOS ASOCIADOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Nuevos Asociados 2,946 3,006 2,241 2,250 

Asociados Totales 34,099 37,105 39,346 41,596 

TOTAL 0.0863955 0.0810133 0.0569562 0.0540917 

PORCENTAJE 8.64% 8.10% 5.70% 5.41% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de sistemas 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 

  Gráfico 4: Indicador “Nuevos Asociados” 

   Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación:  

Para el Principio Adhesión Voluntaria, el indicador de nuevos asociados muestra en el 

año 2015 un 8.64% de nuevos socios en la cooperativa con respecto al año anterior, 

para el 2016, se muestra el 8.10% de nuevos asociados, es decir hay una baja del 0.54% 

de socios en dicho año, pues a pesar de que se registran nuevos socios el incremento 

no es relevante. Para el 2017 el escenario es similar pues el porcentaje de socios baja 

al 5.70%, es decir una baja del 2.4% en relación con el 2016 y para el 2018 el valor 
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llega al 5.41% lo que quiere decir que del total de asociados el porcentaje por año va 

disminuyendo. 

Para la COAC en estudio el cumplimiento de este indicador es importante, pues para 

una Cooperativa de Ahorro y Crédito su base son los socios y como menciona (García 

Müller, 2012), una cooperativa que no acepta a todos los que deseen formar parte de 

ella pierde sustentabilidad. Por lo tanto, es importante que se incremente el número de 

socios con el paso de los años en la Cooperativa. 

 Indicador 2 

Tabla 11 Indicador “Desembolso inicial exigido a los nuevos socios” 

DESEMBOLSO INICIAL EXIGIDO A LOS NUEVOS SOCIOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Desembolso Inicial Exigido 

A Los Nuevos Socios 
35.00 35.00 35.00 35.00 

Salario Mínimo 354.00 366.00 375.00 386.00 

TOTAL 0.098870056 0.095628415 0.093333333 0.090673575 

PORCENTAJE 9.89% 9.56% 9.33% 9.07% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de sistemas, y dato de salario básico obtenido de 

la base de datos del Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 

 Gráfico 5 Indicador “Desembolso inicial exigido a los nuevos socios” 

  Elaborado por: Patricio Manzano 
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Análisis e Interpretación 

El indicador desembolso inicial exigido a los nuevos socios en el año 2015 tiene un 

resultado del 9.89%, para el 2016 desciende a 9.56%, lo que indica que la COAC exige 

un 9.56% del salario básico como desembolso inicial, para el 2017 hay un descenso del 

0.23%, es decir 9.33% y finalmente para el 2018 llega a 9.07%. Esto indica que 

mientras más sube el salario básico en el país el porcentaje del desembolso inicial será 

menor, pues, la Cooperativa tan solo exige $35 dólares a los nuevos socios.  

Para la COAC este indicador es relevante, pues se necesita conocer la capacidad de los 

socios para realizar el desembolso inicial con relación al salario básico. Este 

desembolso inicial una parte se destina a certificados de aportación y el restante se 

utiliza para habilitar la cuenta del socio. Ambas partes están relacionadas, pues se 

necesita conocer qué porcentaje del salario básico la cooperativa utiliza para permitir 

el ingreso de un nuevo socio. 

Indicador 3 

Tabla 12 Indicador “Antigüedad relativa de asociados” 

ANTIGÜEDAD RELATIVA DE ASOCIADOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Media en años de antigüedad de 

asociados 
16.43 16.97 17.51 18.06 

Años de vida de la Cooperativa 32 33 34 35 

TOTAL 0.5134375 0.514242424 0.515 0.516 

PORCENTAJE 51.34% 51.42% 51.50% 51.60% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de sistemas 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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 Gráfico 6 Indicador “Antigüedad relativa de asociados” 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

Para el indicador antigüedad relativa de asociados los resultados para el 2015 son de 

51.34%, este valor sube para el 2016 en un 0.08% teniendo como resultado 51.42%, en 

el 2017 hay un incremento del 0.08%, llegando a 51.50% y finalmente para el 2018 el 

valor sube en un 0.10% con un valor de 51.60% 

Este indicador muestra la relación entre los años de vida de la cooperativa y la 

antigüedad de los asociados, este valor incrementa con los años, pues al aceptar más 

socios la media de antigüedad cambia, para este indicador se toma en cuenta a todos 

los socios: antiguos y nuevos y es importante para la cooperativa establecer una 

relación entre la antigüedad de los socios y los años de vida de la COAC. Este indicador 

refleja que mientras más tiempo un socio forme parte de la cooperativa, es decir los 

socios fundadores o antiguos, estos desarrollan un mayor sentido de pertinencia hacia 

la Institución distinto a los socios que recién ingresan a la Cooperativa, pues mientras 

más tiempo un socio aporte a la cooperativa crece en este el sentimiento de compromiso 

y apoyo a las decisiones que se toma en la COAC. 
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Indicador 4 

Tabla 13 Indicador “Baja de asociados” 

BAJAS DE ASOCIADOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Bajas de Asociados 537 782 1,245 2,245 

Asociados Totales 34,099 37,105 39,346 41,596 

TOTAL 0.015748262 0.021075327 0.031642352 0.053971536 

PORCENTAJE 1.57% 2.11% 3.16% 5.40% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de sistemas 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
       Gráfico 7 Indicador “Baja de asociados” 

        Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

El indicador baja de asociados muestra que para el año 2015 del total de asociados el 

1057% se dio de baja, para el 2016 este valor sube en un 0.54% dando un valor de 

2.11% del total de asociados de ese año que se dio de baja en la cooperativa. En el 2016 

este valor sube en un 1.05% arrojando un 3.16% del total de los socios. Finalmente, 

para el 2018 este valor incrementa en un 2.24%, es decir del total de socios un 5.40% 

se dio de baja 
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Este indicador es importante para la CAC, pues muestra el porcentaje total de asociados 

que deciden retirarse de la Institución. La COAC debe tener en cuenta el porcentaje de 

socios que está abandonando la cooperativa para aplicar acciones correctivas como se 

realizó en el estudio de Luque, Peñaherrera & Ordoñez (2018) donde se generaron 

productos crediticios más flexibles para los socios, por consecuencia la deserción de 

socios disminuyó y este indicador mejoró. 

Indicador 5 

Tabla 14 Indicador "Porcentaje de mujeres en los asociados" 

PORCENTAJE DE MUJERES EN LOS ASOCIADOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Mujeres Asociadas 12,897 14,340 15,312 16,664 

Total, de Asociados 34,099 37,105 39,346 41,596 

TOTAL 0.378222235 0.386470826 0.389162812 0.400615444 

PORCENTAJE 37.82% 38.65% 38.92% 40.06% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de sistemas 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
      Gráfico 8 Indicador "Porcentaje de mujeres en los asociados" 

       Elaborado por: Patricio Manzano 
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Análisis e Interpretación 

El indicador de porcentaje de mujeres muestra para el año 2015 un total de 37.82% de 

mujeres en la cooperativa del total de socios, este valor aumenta en un 0.83% para el 

2016 arrojando un resultado de 38.65%. Continuando con esta tendencia en el 2017 se 

registra un leve crecimiento del 0.27% con un total de 38.92%. Finalmente, en el 2018 

este valor se incrementa en un 1.14% con un valor final de 40.06% 

Este indicador mide la relación entre hombres y mujeres que hay en la cooperativa con 

respecto del total. Es importante conocer el porcentaje de mujeres en la cooperativa, 

pues el principio de adhesión abierta y voluntaria establece que ningún miembro puede 

ser discriminado por su género al ingresar a la cooperativa. La mayoría de las 

cooperativas no tienen preferencia a nivel de género al momento de aceptar a sus socios 

como se demuestra en el estudio de Loor et al  (2015) que muestra una proporción 

pareja de socios hombres y mujeres en la cooperativa estudiada. 

Indicador 6 

Tabla 15 Indicador "Porcentaje de asociados presentes" 

PRINCIPIO 2 “CONTROL DEMOCRÁTICOS DE LOS MIEMBROS” 

PORCENTAJE DE ASOCIADOS PRESENTES 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Suma N° Asociados presentes 22 19 25 23 

Suma N° Asociados Convocados 32 32 32 32 

TOTAL 0.6875 0.59375 0.78125 0.71875 

PORCENTAJE 68.75% 59.38% 78.13% 71.88% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento jurídico 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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       Gráfico 9 Indicador "Porcentaje de asociados presentes" 

       Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

Para el indicador del porcentaje de asociados presentes en el año 2015 hubo un 68.75% 

de asociados presentes del total de convocados, para el 2016 este valor baja en un 

9.37% con un valor total de 59.38% de asociados que asisten a las asambleas. Para el 

2017 el valor aumenta en un 18.75% dando un total de 78.13% de socios presentes. 

Finalmente, en el 2018 el valor disminuye en un 6.25% con un total de 71.88% de 

socios presentes 

Este indicador es relevante para la COAC en estudio, pues determina el porcentaje de 

socios que asisten a las asambleas del total de los convocados, es importante además 

que los asociados asistan a estas asambleas, pues como indican Pedroza & Hernández 

(2011) la participación en Asambleas y el Control Democrático es una característica 

fundamental de la gestión y gobierno de una cooperativa ya que estas decisiones 

marcan el rumbo de la Institución y de esta manera se diferencian del resto de 

instituciones no cooperativas. 
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Indicador 7 

Tabla 16 Indicador "Realización de Asambleas" 

REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

N° de Asambleas Realizadas 2 2 2 2 

N° de Asambleas por Estatutos 2 2 2 2 

TOTAL 1 1 1 1 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento jurídico 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
 Gráfico 10 Indicador "Realización de Asambleas" 

 Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

El indicador de realización de Asambleas se mantiene constante en todos los años, es 

decir en todos los años se ha realizado y cumplido con el mínimo de asambleas 

requeridas por estatuto. Hay un cumplimiento del 100% en este indicador 

La función de las Asambleas es la de ayudar en el proceso de toma de decisiones, pues 

los directivos opinan y dan sugerencias sobre el curso de la Institución, esto es 

importante ya que con esto se cumple con los requerimientos de los socios, pues de 

estos salen los representantes a la Asamblea como lo mencionan Pedrosa & Hernández 

(2011). 
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Indicador 8 

Tabla 17 Indicador "Edad media relativa de los consejeros" 

EDAD MEDIA RELATIVA DE CONSEJEROS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Edad media de consejeros  36 34 30 32 

Edad media de Asociados 39 42 43 45 

TOTAL 0.923076923 0.80952381 0.69767441 0.711111111 

PORCENTAJE 92.31% 80.95% 69.77% 71.11% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento jurídico 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
     Gráfico 11 Indicador "Edad media relativa de los consejeros" 

       Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

La edad relativa de los consejeros muestra la relación entre la edad de los socios de la 

cooperativa con la de los consejeros. Para el 2015 el valor fue de 92.31% es decir la 

edad media de los socios coincide con la de los consejeros, en el 2016 este valor 

disminuye en un 11.36% con un valor total de 80.95%, el valor continúa disminuyendo 

para el 2017 en un 11.18% pues el valor total de ese año es de 69.77% lo que significa 

que hubo consejeros jóvenes en ese año con relación a los asociados totales. 
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Finalmente, este valor se incrementa para el 2018 en un 15.3% con un valor total de 

71.11% 

Es importante tener en cuenta la edad media de los consejeros, ya que como indica 

García Müller (2012) tener consejeros mayores puede afectar a la sustentabilidad de la 

Cooperativa, pues estos pueden retirarse o fallecer y no hay relevos jóvenes en la 

COAC. Afortunadamente esta Cooperativa mantiene miembros jóvenes en el Consejo 

de Administración lo que puede traer beneficios para la toma de decisiones de la 

Institución 

Indicador 9 

Tabla 18 Indicador "Acceso de mujeres a puestos representativos" 

ACCESO DE MUJERES A PUESTOS REPRESENTATIVOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Mujeres Asociadas 12,897 14,340 15,312 16,664 

Número de puestos 

representativos 
2 2 2 2 

Total, de Asociados 34,099 37,105 39,346 41,596 

TOTAL 0.756444471 0.772941652 0.778325624 0.801230888 

PORCENTAJE 75.64% 77.29% 77.83% 80.12% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento jurídico 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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      Gráfico 12 Indicador "Acceso de mujeres a puestos representativos" 

      Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

El Acceso de mujeres a puestos representativos indica el total de mujeres que tienen 

puestos representativos en la asamblea con relación al total de mujeres de la 

cooperativa. Los puestos representativos de la asamblea son dos, es por esta razón que 

el valor para el 2015 es de 75.64%, en el 2016 es de 77.29%, y se registra un incremento 

del 1.65%, para el 2017 el valor es de 77.83% registrando un incremento del 0.54%. 

Finalmente, para el 2018 el valor es de 80.12% con un incremento de 2.29%.  

La participación de mujeres dentro de la Asamblea es importante, aún más dentro de 

puestos representativos, ya que como lo han demostrado Pedrosa y Hernández (2011), 

en su estudio cuando un socio forma parte de la toma de decisiones esto influye de 

manera positiva, de igual manera cuando las mujeres se encuentran en puestos 

representativos en la Asamblea se demuestra equidad en la toma de decisiones 

alcanzando mejores resultados. 
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Indicador 10 

Tabla 19 Indicador "Porcentaje de asociados participantes en actividades” 

PORCENTAJE DE ASOCIADOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES (SÓLO 

DIRECTIVOS) 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Suma N° de Asociados 

Participantes 
14 14 14 14 

Suma N° Asociados convocados 14 14 14 14 

TOTAL 1 1 1 1 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento jurídico 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 

Gráfico 13 Indicador "Porcentaje de asociados participantes en actividades” 

  Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

El indicador de asociados participantes en Asambleas se encuentra constante en todos 

los años, pues todos los directivos convocados deben asistir a las asambleas, es por esta 

razón que hay un cumplimiento del 100% de este indicador. 

Es importante registrar la participación de los directivos en la toma de decisiones de la 

cooperativa, esto refleja un buen nivel de comunicación dentro de los directivos para 

poder cumplir con sus obligaciones y tomar decisiones, pues como demuestran 
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Cisneros et al  (2017) un bajo nivel de comunicación entre directivos afecta a procesos 

como la toma de decisiones y planificación de sesiones de la Asamblea 

Indicador 11 

Tabla 20 Indicador "Capital Común Cooperativo" 

PRINCIPIO 3 “PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS” 

CAPITAL COMÚN COOPERATIVO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Total, Reservas 1,017,390.84 1,330,111.18 2349942.23 669,326.04 

Patrimonio 3,996,396.01 3,712,006.15 2562880.24 3,080,540.16 

TOTAL 0.254577083 0.358326772 0.916914569 0.217275544 

PORCENTAJE 25.46% 35.83% 91.69% 21.73% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
  Gráfico 14 Indicador "Capital Común Cooperativo" 

  Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

El Capital común cooperativo indica el porcentaje que se destina de reservas dentro del 

patrimonio, en el 2015 el valor es de 25.46% del total del patrimonio, este valor sube 

para el 2016 en un 10.37% reflejando un 35.83%, en el 2017 el valor sube en un 55.86% 

dando un valor total de 91.69%. Finalmente, para el 2018 el valor disminuye en 69.96% 

con un valor de 21.73% 
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La participación económica de los miembros se encuentra reflejada en el capital común 

de los socios, es decir en el porcentaje de reservas que destina la cooperativa para 

diversos fines, por esta razón es importante para la cooperativa este indicador, pues 

como han mencionado Pedrosa & Hernández (2011) este capital común cooperativo 

debe ser utilizado de diversas formas como: desarrollo cooperativo, beneficio de los 

socios en relación a su participación y reservas indivisibles. 

Indicador 12 

Tabla 21 Indicador "Interés pagado a aportación" 

INTERÉS PAGADO A APORTACIÓN 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Tasa de interés pagado al 

capital cooperativo 
0.06 0.06 0.06 0.06 

Tasa anual interés pasivo del 

mercado 
0.0514 0.0512 0.0495 0.0543 

TOTAL 1.167315175 1.171875 1.212121212 1.104972376 

PORCENTAJE 116.73% 117.19% 121.21% 110.50% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 15 Indicador "Interés pagado a aportación" 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Análisis e Interpretación 

Para el indicador del interés pagado a las aportaciones los resultados son: en el 2015 

refleja un 116.73%, este valor sube para el 2016 con un total de 117.19%, para el 2017 

el valor continúa incrementándose con un total de 121.21%, y finalmente este valor 

disminuye con un total de 110.50% para el 2018 

Este indicador es importante para la Cooperativa, pues con este se hace una relación 

entre la tasa del mercado y la que plantea la COAC con relación a las inversiones, en 

este caso se puede apreciar que la cooperativa mantiene una tasa constante del 6% en 

los años de estudio, lo que significa que realizar una inversión a plazo fijo en esta 

COAC representa un mejor beneficio a la tasa que hay en el mercado, pues a pesar que 

la diferencia es mínima representa un beneficio para el inversionista. 

Indicador 13 

Tabla 22 Indicador "Dotación directa a asociados" 

DOTACIÓN DIRECTA A ASOCIADOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Dotación a aportes de 

asociados 
112,331.83 79,089.29 117,805.12 126,380.49 

Excedentes distribuidos 12,240.54 1,661.88 18,625.72 7,278.41 

Excedentes 328,003.48 -862,482.76 2,982,052.80 365,540.04 

TOTAL 0.110737514 
-

0.036972658 
0.013464963 0.197495437 

PORCENTAJE 37.98% -9.36% 4.58% 36.56% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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   Gráfico 16 Indicador "Dotación directa a asociados" 

    Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

La dotación directa a los asociados indica la relación entre los depósitos realizados por 

los socios y los excedentes distribuidos. En el 2015 el porcentaje es de 37.98%, para el 

2016 se registra una pérdida en la cooperativa lo que ocasiona un valor negativo del -

9.36% en el 2016, este valor se recupera para el 2017 y se ubica en un 4.58%, y 

finalmente en el 2018 el valor es de 36.56% 

Este indicador es importante para la COAC, pues determina la relación con los 

excedentes y depósitos. Existe una pérdida en el año 2016 lo que ocasiona valores 

negativos en la COAC. En este tipo de cooperativas el reparto de excedentes es 

equitativo a diferencia de lo que indica Pedrosa & Hernández (2011) que el reparto de 

excedentes en la cooperativa se realiza según el trabajo cooperativizado considerándolo 

una manera más justa de repartir los excedentes. 
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Indicador 14 

Tabla 23 Indicador "Monetarización de la dotación directa a asociados" 

MONETARIZACIÓN DE LA DOTACIÓN DIRECTA A ASOCIADOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Excedentes distribuidos 12,240.54 1,661.88 18,625.72 7,278.41 

Dotación a aportes de 

asociados 
112,331.83 79,089.29 117,805.12 126,380.49 

Excedentes distribuidos 12,240.54 1,661.88 18,625.72 7,278.41 

TOTAL 0.336998025 0.052115699 0.463866045 0.10081949 

PORCENTAJE 9.83% 2.06% 13.65% 5.45% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 17 Indicador "Monetarización de la dotación directa a asociados" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

La monetarización de la dotación de asociados indica lo siguiente: en el 2015 su valor 

fue de 33.70% de monetización del aporte de los asociados, para el 2016 este valor se 

reduce en un 28.49% y los aportes de los socios llegan a monetizarse en un 5.21%, se 

logra una recuperación en el 2017 en un 41.18% llegando a un valor de 46.39% siendo 

este el valor mayor de todos los años de estudio, y finalmente hay un decremento de la 

monetización por un 36.31% llegando a monetizarse los aportes en un 10.08% 
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La importancia de este indicador para la COAC radica en que mientras más excedente 

obtenga la Cooperativa este tendrá un mayor porcentaje de monetización, pues hay más 

para distribuir según lo aportado por los socios. Lo que concuerda con el estudio de 

Pedrosa & Hernández (2011), quienes resaltan la importancia del comportamiento 

económico de la cooperativa sobre las aportaciones de los socios, es decir es más 

importante el resultado que genere la actividad de la cooperativa, pues esta genera más 

excedente y por lo tanto este puede ser repartido de una forma más eficiente y logar un 

porcentaje mayor de monetización. 

Indicador 15 

Tabla 24 Indicador "Dotación a fondo de educación o similares" 

DOTACIÓN A FONDO DE EDUCACIÓN O SIMILARES 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Dotación a fondo de 

educación 
1,931.96 20,477.50 2,193.87 7,126.98 

Excedentes 328,003.48 -862,482.76 2,982,052.80 365,540.04 

TOTAL 0.005890059 
-

0.023742504 
0.000735691 0.019497125 

PORCENTAJE 0.59% -2.37% 0.07% 1.95% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 18 Indicador "Dotación a fondo de educación o similares" 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Análisis e Interpretación 

Este indicador arroja los siguientes resultados: En el 2015 hay un porcentaje del 0.59% 

del total de los excedentes destinados a educación. Para el 2016 este valor se reduce 

llegando a -2.37% siendo este el valor más bajo. Para el 2017 se logra una mínima 

recuperación con un valor total de 0.07% y finalmente el panorama es distinto para el 

2018 llegando este a ser el valor más alto con 1.95% del total de los excedentes 

destinados a fondos de educación  

Este indicador muestra el porcentaje que destina la COAC a fondos de educación para 

los grupos de interés, en este caso la Cooperativa en estudio no destina porcentajes 

relevantes en ninguno de los años para el desarrollo y formación de sus socios. Para 

Pedrosa & Hernández (2011) es importante destinar un fondo de educación para los 

socios, pues es su derecho recibir educación y formación para contribuir al desarrollo 

de la COAC. 

Indicador 16 

Tabla 25 Indicador "Aportaciones iniciales exigidas históricamente" 

APORTACIONES INICIALES EXIGIDAS HISTÓRICAMENTE 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Suma Aportaciones 

iniciales 
103,110.00 105,210.00 78,435.00 78,750.00 

Fondos Propios totales 3,996,396.01 3,712,006.15 2,349,942.23 3,080,540.16 

TOTAL 0.02580075 0.02834316 0.03337742 0.02556370 

PORCENTAJE 2.58% 2.83% 3.34% 2.56% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Gráfico 19 Indicador "Aportaciones iniciales exigidas históricamente" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

En el 2015 las aportaciones iniciales de los nuevos socios representan un 2.58% del 

total de fondos de ese año, para el 2016 el valor es de 2.83% para el 2014 este valor se 

incrementa en un 0.51% presentando el valor más alto de todos los años con un 3.34%. 

Finalmente, este valor disminuye en un 0.78% constituyendo el valor más bajo con un 

2.56% 

Este indicador es importante ya que muestra el porcentaje que representan las 

aportaciones iniciales de los nuevos socios con respecto de las aportaciones totales. En 

este caso los desembolsos iniciales de los socios nuevos no representan un porcentaje 

significativo para la COAC. Sin embargo, la cooperativa debe mantener la política de 

aceptar a todos los socios sin restricción alguna, para que de esta manera pueda 

incrementarse el valor de las aportaciones iniciales de los nuevos socios que ingresan 

a la Institución. 
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Indicador 17 

Tabla 26 Indicador "Independencia financiera estrecha" 

Principio 4 “Autonomía e Independencia” 

INDEPENDENCIA FINANCIERA “ESTRECHA” 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Patrimonio 3,996,396.01 3,712,006.15 2,349,942.23 3,080,540.16 

Activo Total 29,973,082.65 30,784,408.44 31,802,489.98 37,489,153.27 

TOTAL 0.133332833 0.120580721 0.073891769 0.082171505 

PORCENTAJE 13.33% 12.06% 7.39% 8.22% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 20 Indicador "Independencia financiera estrecha" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

Los resultados para este indicador son los siguientes: En el 2015 se encuentra el valor 

más alto que representa el 13.33% el activo dentro del Patrimonio. Para el 2016 este 

porcentaje disminuye en un 1.27% llegando a un 12.06%. Este indicador llega a su 

punto más bajo en el 2017 con un 7.39%, para lograr una mínima recuperación del 

0.83% con un valor final de 8.22% 

Este indicador muestra el porcentaje del activo que está representando el Patrimonio, 

como se puede observar los valores son bajos lo que justifica las pérdidas que se 
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originaron en la COAC pues se asume que la cooperativa tiene un mayor porcentaje de 

deudas. Estos valores podrían corregirse incentivando a más personas a formar parte 

de la cooperativa para poder lograr un mayor reparto de excedente como menciona 

García Müller (2012).  

Indicador 18 

Tabla 27 Indicador "Independencia financiera amplia" 

INDEPENDENCIA FINANCIERA “AMPLIA” 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Patrimonio 3,996,396.01 3,712,006.15 2,349,942.23 3,080,540.16 

Fondos ajenos de 

asociados 
0 0 0 0 

Activo Total 29,973,082.65 30,784,408.44 31,802,489.98 37,489,153.27 

TOTAL 0.133332833 0.120580721 0.073891769 0.082171505 

PORCENTAJE 13.33% 12.06% 7.39% 8.22% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 21 Indicador "Independencia financiera amplia" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

Los resultados para este indicador son los siguientes: En el 2015 se encuentra el valor 

más alto que representa el 13.33% el activo dentro del Patrimonio. Para el 2016 este 

porcentaje disminuye en un 1.27% llegando a un 12.06%. Este indicador llega a su 
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punto más bajo en el 2017 con un 7.39%, para lograr una mínima recuperación del 

0.83% con un valor final de 8.22%. Estos resultados son los mismos del indicador 

anterior, pues la COAC no cuenta con fondos ajenos de los asociados. 

Con este indicador se relaciona a los fondos ajenos que han aportados los socios a la 

COAC, al no existir estos datos en la cooperativa, el resultado será el mismo del 

indicador anterior lo que expone un valor bajo de activo en el patrimonio. 

Indicador 19 

Tabla 28 Indicador "Peso histórico de los donativos" 

PESO HISTÓRICO DE LOS DONATIVOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Donativos totales 

recibidos 
3,980,000.28 3,982,780.86 3,982,780.86 3,982,780.86 

Activo Total 29,973,082.65 30,784,408.44 31,802,489.98 37,489,153.27 

TOTAL 0.132785817 0.12937656 0.125234875 0.106238219 

PORCENTAJE 13.28% 12.94% 12.52% 10.62% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 

Gráfico 22 Indicador "Peso histórico de los donativos" 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Análisis e Interpretación 

En el 2015 las los donativos representaron un 13.28% del total del activo siendo este 

el valor más bajo y ha ido disminuyendo en los años posteriores. Para el 2016 

disminuyó en un 0.34% llegando los donativos a constituir un 12.94% del total del 

activo. En el 2017 el valor fue de 12.52% y finalmente, para el 2018 los donativos 

representaron el valor más bajo con un 10.62% 

Este indicador relaciona el porcentaje que representan los donativos dentro del activo. 

Y es importante, pues este indicador muestra el porcentaje de fondos financiados con 

ayuda de terceros a la COAC. Como indican Pedrosa & Hernández (2011) estas ayudas 

llevan a las empresas cooperativas a desarrollarse y dichas ayudas pueden provenir de 

fuentes gubernamentales. 

Indicador 20 

Tabla 29 Indicador "Peso relativo de los donativos en el ejercicio" 

PESO RELATIVO DE LOS DONATIVOS EN EL EJERCICIO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Excedentes 328,003.48 -862,482.76 2,982,052.80 365,540.04 

Donativos Recibidos 3,980,000.28 3,982,780.86 3,982,780.86 3,982,780.86 

TOTAL 0.082412929 
-

0.216552904 
0.748736349 0.091780104 

PORCENTAJE 8.24% -21.66% 74.87% 9.18% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Gráfico 23 Indicador "Peso relativo de los donativos en el ejercicio" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

Para el año 2015 los donativos representaron un 8.24% de los excedentes, para el año 

siguiente debido a las pérdidas se presenta el valor más bajo con un -21.66%, logrando 

una recuperación y representando el 74.87 de los excedentes los donativos. Finalmente, 

en el 2018 el valor representa un 9.18% 

Este indicador muestra la importancia que han tenido los donativos dentro del año de 

operaciones de la COAC y como se ha indicado en el 2017 estos donativos hicieron 

que los excedentes sean representativos en la COAC. No obstante, Pedrosa & 

Hernández exponen la importancia de mantenerse como una entidad independiente del 

sector público ayuda a entender la realidad del mercado y de esta forma participar en 

él. Además de que se debe tener en consideración principalmente a los socios de la 

Institución que son quienes hacen que la Sociedad Cooperativa pueda obtener 

ganancias. 
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Indicador 21 

Tabla 30 Indicador "Fondos de educación aplicados" 

Principio 5 “Educación Formación e Información” 

FONDOS DE EDUCACIÓN APLICADOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Fondos de educación Aplicados 19,310.96 20,477.50 21,193.87 7,126.98 

Dotación al fondo del ejercicio 

anterior 
2,609,316.82 2,309,125.75 2,263,869.06 2,449,045.88 

TOTAL 0.00740077 0.00886807 0.00936179 0.00291010 

PORCENTAJE 0.740% 0.887% 0.936% 0.291% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 24 Indicador "Fondos de educación aplicados" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

En el 2015 se destinó un 0.74% de fondos anteriores al apartado de educación, este 

valor se incrementa para el 2016 con un 0.887% continuando con un incremento para 

el 2017 siendo el valor más alto con un 0.936% del porcentaje de los fondos destinados 

del ejercicio anterior a educación, este valor baja para el 2018 con un 0.291% siendo 

el año más bajo 

Es importante el cumplimiento de este indicador para la cooperativa, pues de acuerdo 

con Pedrosa & Hernández (2011) las cooperativas deben destinar un fondo para 

educación sobre el tema cooperativo pues es derecho de los socios recibir educación 
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puertas adentro, y otro a la formación del personal e involucrados directos con la 

COAC. 

Indicador 22 

Tabla 31 Indicador "Inversión en difusión cooperativa" 

INVERSIÓN EN DIFUSIÓN COOPERATIVA 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Gastos de difusión cooperativa 88,575.70 45,206.58 54,565.43 81,910.47 

Gastos de publicidad negocio 88,575.70 45,206.58 54,565.43 81,910.47 

TOTAL 1.00 1.00 1.00 1.00 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 25 Indicador "Inversión en difusión cooperativa" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

En lo que se refiere a gastos en publicidad e información de la misma manera la COAC 

ha utilizado todo el fondo destinado para publicidad lo que quiere decir que en todos 

los años la Cooperativa cumple con sus metas de publicidad al utilizar el 100% del 

fondo destinado para publicidad. 
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Este indicador es importante ya que muestra el porcentaje que la institución destina 

para la publicidad y la inversión en campañas de difusión de imagen cooperativa, 

Pedrosa & Hernández (2011) exponen que es un derecho irrenunciable de los socios el 

acceso a la información y difusión de la imagen de la cooperativa, pues los socios 

constituyen un aspecto clave en la formación de la imagen cooperativa. 

Indicador 23 

Tabla 32 Indicador "Préstamos otorgados a otras cooperativas" 

PRINCIPIO 6 “COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS” 

PRÉSTAMOS OTORGADOS A OTRAS COOPERATIVAS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Suma préstamos 

otorgados a 

cooperativas 

3,894.30 43,008.94 29,253.63 84,058.84 

Préstamos totales 

otorgados 
21,383,487.21 22,427,231.04 23,569,755.36 25,154,262.30 

TOTAL 0.000182117 0.001917711 0.001241151 0.003341733 

PORCENTAJE 0.02% 0.19% 0.12% 0.33% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 26 Indicador "Préstamos otorgados a otras cooperativas" 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Análisis e Interpretación 

En el año 2015 el 0.02% del total de préstamos en la cooperativa constituyen préstamos 

otorgados a otras instituciones Cooperativas, este valor sigue incrementándose con el 

paso de los años llegando a un 0.19% en el 2016, para el 2017 el porcentaje de los 

préstamos a otras cooperativas disminuye constituyéndose en un 0.12%. Finalmente, 

en el año 2018 se presenta el valor más alto con un 0.33% 

Este indicador es importante, pues es necesario que las cooperativas ayuden a otras de 

su tipo para que puedan desarrollarse, además como ha establecido Pedrosa & 

Hernández (2011), es necesario la cooperación entre sociedades cooperativas, pues es 

una ayuda cuando se tiene poca fuerza en el mercado, pues constituye una ayuda entre 

Cooperativas. 

Indicador 24 

Tabla 33 Indicador "Préstamos recibidos de otras cooperativas" 

PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE OTRAS COOPERATIVAS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Suma préstamos recibidos de otras 

cooperativas 
57,497.28 6,367.69 9,361.50 8,562.96 

Fondos Ajenos totales 68,668.07 16,648.13 9,361.50 8,562.96 

TOTAL 0.837321917 0.382486802 1.00 1.00 

PORCENTAJE 84% 38% 100% 100% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Gráfico 27 Indicador "Préstamos recibidos de otras cooperativas" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

Para el año 2015 el 84% de los fondos ajenos de la Cooperativa lo constituyen 

préstamos recibidos de otras cooperativas, para el 2016 este valor baja a un 38% del 

total de fondos ajenos. Finalmente, en los años 2017 y 2018 el 100% de los fondos 

ajenos son de préstamos otorgados de otras Cooperativas 

Como se mencionó anteriormente es importante que las entidades cooperativas se 

ayuden mutuamente de esta manera el sector popular y solidario tiene un mejor 

desarrollo y puede salir adelante tanto la cooperativa como el sector.  
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Indicador 25 

Tabla 34 Indicador "Capital en otras cooperativas de primer grado" 

CAPITAL EN OTRAS COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Suma partes capital en 

otras cooperativas 1er 

grado 

26,416.39 19,425.99 24,036.95 334,695.57 

Fondos Propios 3,996,396.01 3,712,006.15 2,349,942.23 3,080,540.16 

TOTAL 0.006610053 0.005233286 0.010228741 0.108648338 

PORCENTAJE 0.66% 0.52% 1.02% 10.86% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 28 Indicador "Capital en otras cooperativas de primer grado" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

En lo que se refiere al capital invertido en cooperativas de segmento 1 en el 2015 el 

0.66% de los fondos propios se encuentra en cooperativas de segmento 1, este valor se 

incrementa y para el 2016 se obtiene un valor de 0.52% en el 2017 el porcentaje de 

fondos en cooperativas de primer grado es de 1.02% y finalmente el valor más alto se 

registra en el 2018 con el 10.86% de fondos propios en cooperativas de primer grado. 
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Este indicador es importante ya que muestra el porcentaje de fondos propios que 

destina la COAC a otras cooperativas de segmento 1, considerado el segmento más 

estable de cooperativas. Es importante que la Cooperativa destine fondos a este tipo de 

instituciones, pues puede llegar a constituirse una integración horizontal o vertical 

como lo exponen Pedrosa & Hernández (2011). 

Indicador 26 

Tabla 35 Indicador "Capital en otras cooperativas de segundo grado" 

CAPITAL EN OTRAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Suma partes capital en otras 

cooperativas 2do grado 
135,874.43 224,649.19 202,666.31 2,104,563.65 

Fondos Propios 3,996,396.01 3,712,006.15 2,349,942.23 3,080,540.16 

TOTAL 0.033999241 0.060519617 0.086243103 0.683180073 

PORCENTAJE 3.40% 6.05% 8.62% 68.32% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 29 Indicador "Capital en cooperativas de segundo grado" 

Análisis e Interpretación 

Siendo el segmento 2 al que pertenece la COAC en estudio, se ha encontrado que esta 

destina más porcentaje de fondos propios a este tipo de cooperativas, constituyendo en 

el 2015 un porcentaje de 3.40%, incrementándose con el paso de los años, ya que en el 
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2016 el valor llega a 6.05%, posteriormente, en el 2017 este valor llega al 8.62% y 

finalmente, en el 2018 llega a su punto más alto con un 68.32% 

Este indicador es importante pues muestra la relación que tiene la COAC con las de su 

segmento, este se constituye en una mejor relación que con las del segmento anterior. 

Es importante también que las cooperativas del mismo segmento se apoyen las unas a 

las otras, pues al formar sociedades cooperativas de segundo grado se fomenta la 

participación de cooperativas cuyos socios son otras cooperativas. 

Indicador 27 

Tabla 36 Indicador "Capital en instituciones financieras cooperativas" 

CAPITAL EN INSTITUCIONES FINANCIERAS COOPERATIVAS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Suma partes capital en 

financieras cooperativas 
162,290.82 244,075.18 226,703.26 2,439,259.22 

Fondos Propios 3,996,396.01 3,712,006.15 2,349,942.23 3,080,540.16 

TOTAL 0.040609294 0.065752903 0.096471844 0.791828411 

PORCENTAJE 4.06% 6.58% 9.65% 79.18% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 30 Indicador "Capital en instituciones financieras cooperativas" 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Análisis e Interpretación 

En el 2015 el porcentaje de capital en el Sector Popular y Solidario es de 4.06%, este 

valor incrementa al 2016 a un 6.58%, posteriormente al 2017 este valor llega al 9.65%. 

Finalmente, este valor sube al 79.18% lo que representa que la mayor parte del capital 

se encuentra en Instituciones Financieras Cooperativas. 

Es importante destacar el aporte de la COAC dentro del segmento popular y solidario, 

pues no solamente tiene interacción con un segmento, la Institución tiene la mayor 

parte de su capital invertido en Cooperativas. 

Indicador 28 

Tabla 37 Indicador "Empleo directo generado" 

PRINCIPIO 7 “COMPROMISO CON LA COMUNIDAD” 

EMPLEO DIRECTO GENERADO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

N° Trabajadores 75 77 85 87 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de talento humano 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 31 Indicador "Empleo directo generado" 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Análisis e Interpretación 

Se puede apreciar que en el año 2015 se contaba con 75 empleados, este es el valor más 

bajo de todos los años, para el 2016 se contrató a 2 personas más por lo que el valor en 

ese año fue de 77 empleados, para el 2017 se contrató a 8 personas más por lo que el 

valor total fue de 85 personas. Finalmente, en el 2018 se contrató a dos personas más 

siendo este el valor más alto con 87 empleados. 

Es importante conocer cuántas plazas de empleo genera la cooperativa, pues de esta 

manera se puede verificar el aporte de la COAC con la comunidad, se comprueban los 

postulados de Pedrosa y Hernández (2011) sobre cómo influyen de manera positiva las 

políticas que implementa la Cooperativa aportando al desarrollo del entorno en el que 

esta se desenvuelve   

Indicador 29 

Tabla 38 Indicador "Incidencia del empleo directo generado" 

INCIDENCIA DEL EMPLEO DIRECTO GENERADO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

N° trabajadores de 

cooperativa 
75 77 85 87 

Población económicamente 

activa zona 
92000 96305 98310 99580 

TOTAL 0.000815217 0.000799543 0.000864612 0.000873669 

PORCENTAJE 0.082% 0.080% 0.086% 0.087% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de talento humano 

Nota: *Los datos de la población económicamente activa de Ambato, fueron tomados 

de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Gráfico 32 Indicador "Incidencia del empleo directo generado" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

Continuando con indicadores de empleo, en el 2015 se tiene que la COAC tiene el 

0.082% de la población económicamente activa de la ciudad en ese año. Para el 2016 

la Cooperativa tiene el 0.080% de la población económicamente activa de la ciudad. 

Al contratar más empleados este valor se incrementa en el 2017 con el 0.086% de la 

PEA de la ciudad. Para el 2017 la Institución obtiene el 0.087% de la PEA de la ciudad 

Es importante también conocer qué porcentaje de la población económicamente activa 

de la zona trabaja en la COAC. De esta manera se tiene una idea de la contribución a 

la comunidad por parte de la Institución, pues como indican Pedrosa & Hernández 

(2011) el aporte a la comunidad se enfoca en valores de solidaridad y cooperación y se 

opone a valores de competición e individualismo. 
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Indicador 30 

Tabla 39 Indicador "Empleo indirecto generado" 

EMPLEO INDIRECTO GENERADO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

N° Trabajadores indirectos 6 7 6 5 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de talento humano 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 

 
Gráfico 33 Indicador "Empleo indirecto generado" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

En relación al empleo indirecto que genera la cooperativa para el año 2015 se contrató 

a 6 personas externas que trabajan en labores de guardianía y limpieza en cada sucursal, 

para el 2016 se adhirió a una persona más siendo en este año el mayor número 

vinculadas a la institución. Para el 2017 la COAC volvió a tener 6 empleados, y 

finalmente para el 2018 estuvieron 5 personas como trabajadores indirectos siendo en 

este año el valor más bajo de trabajadores indirectos. 

Con este indicador se muestra que la cooperativa también genera plazas de empleo a 

personal externo, este lo hace contratando a empresas especializadas que proveen 

servicios como seguridad y limpieza, de esta manera hay más plazas de empleo. En 
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concordancia con lo que indica Pedrosa & Hernández (2011), sería complicado 

entender el funcionamiento de la economía local sin las sociedades cooperativas, pues 

estas aportan al desarrollo de la zona, siendo importante también las relaciones que 

estas establezcan con instituciones gubernamentales. 

Indicador 31 

Tabla 40 Indicador "Población directa económicamente sustentada" 

POBLACIÓN DIRECTA ECONÓMICAMENTE SUSTENTADA 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

N° Trabajadores directos 69 70 79 82 

Integrantes familia 4 4 4 4 

Población total zona de 

influencia 
365072 369578 374068 378523 

TOTAL 0,000756015 0,000757621 0,000844766 0,000866526 

PORCENTAJE 0,019% 0,076% 0,084% 0,087% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de talento humano 

Nota: *Los datos de la población económicamente activa de Ambato, fueron tomados 

de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

**El dato de integrantes por familia se asume como promedio 4, es decir es un dato 

supuesto 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 34 Indicador "Población directa económicamente sustentada" 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Análisis e Interpretación 

En cuanto a la población que está económicamente sustentada, en el año 2015 

representó en 0,076%, valor que se mantiene constate hasta el 2016, para el año 2017 

este valor incrementa a un 0,084%, con la contratación de nuevo personal. Finalmente, 

para el 2017 este valor incrementa en un 0.003% llegando a un 0.87%.  

Este indicador representa que porcentaje de población por familias se encuentra 

laborando en la institución, este es relevante para la Cooperativa, pues refleja el 

compromiso con la comunidad al generar empleo en la población. Es importante 

recalcar que el dato de 4 integrantes por familia es un dato hipotético, pues no todos 

los trabajadores contemplan este número de familiares lo que hace que este indicador 

sea tomado como un supuesto dentro del Principio de compromiso con la comunidad. 

Indicador 32 

Tabla 41 Indicador "No discriminación por género en acceso a puestos de trabajo" 

NO DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN ACCESO A PUESTOS DE 

TRABAJO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Mujeres trabajadoras en cooperativa 28 33 41 43 

Trabajadores totales en cooperativa 75 77 85 87 

Mujeres en población activa zona de 

influencia 
3.051.659 3.292.920 3.423.660 3.338.550 

Población zona de influencia 94.238 99.300 93.308 96.592 

TOTAL 0,01152881 0,01 0,01 0,01 

PORCENTAJE 1,15% 1,29% 1,31% 1,43% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de talento humano 

Nota: *Los datos de la población económicamente activa de Ambato y de mujeres, 

fueron tomados de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Gráfico 35 Indicador "No discriminación por género en acceso a puestos de trabajo" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la situación de género en la COAC en el 2015 el porcentaje de mujeres en 

la cooperativa que forman parte de la población económicamente activa es del 1.15%, 

este valor es creciente y en el 2016 se tiene un porcentaje de 1.29%, continuando con 

la tendencia creciente en el 2017 el valor fue del 1.31% y finalmente en el 2018 este 

valor se ubicó en un 1.43% 

Este indicador es de relevancia para la cooperativa, pues es importante tener una idea 

de la equidad de género en la Institución, como se observa la COAC tiene un porcentaje 

bajo de mujeres que pertenece a la PEA laborando en la institución, además, del total 

de trabajadores hay más hombres trabajando en la Cooperativa que mujeres.  
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Indicador 33 

Tabla 42 Indicador "No discriminación por género en puestos de mando" 

NO DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN PUESTOS DE MANDO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Mujeres con mando 2 3 3 5 

Mujeres trabajadoras 28 33 41 43 

Hombres con mando 3 5 6 8 

Hombres trabajadores 38 44 44 44 

TOTAL 0.904761905 0.8 0.536585366 0.639534884 

PORCENTAJE 90% 80% 54% 64% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de talento humano 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 

Gráfico 36 Indicador "No discriminación por género en puestos de mando" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la situación de género por puestos de mando en la COAC se encuentra que 

en el 2015 el porcentaje es del 90%, este valor es decreciente y en el 2016 se tiene un 

porcentaje de 80%, continuando con la tendencia decreciente en el 2017 el valor fue 

del 54% y finalmente en el 2018 este valor se ubicó en un 64% 
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Este indicador muestra que dentro de la cooperativa analizada las mujeres tienen menos 

oportunidades de acceso a los puestos de mando que los hombres, además se encuentra 

que hay más hombres trabajando en la institución. Sin embargo, como se ha podido 

apreciar la brecha entre hombres y mujeres no es significativa, es decir hay más 

hombres, pero estos no superan en mayor cantidad a las mujeres de la Institución. De 

igual manera, se debe dar la oportunidad para que las mujeres puedan acceder a dichos 

puestos de mando. 

Indicador 34 

Tabla 43 Indicador "Duración de la jornada laboral regular relativa por género" 

DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL REGULAR RELATIVA POR 

GÉNERO 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Suma horas trabajadas por mujeres 28 27 25 26 

Total, de mujeres trabajadoras 28 33 41 43 

Suma horas trabajadas por hombres 40 39 35 30 

Total, hombres trabajadores 38 44 44 44 

TOTAL 0.95 0.923076923 0.766550523 0.886821705 

PORCENTAJE 95% 92% 77% 89% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de talento humano 

Nota: *Las horas trabajas por los trabajadores se consideró como un promedio de un 

grupo de trabajadores, dato que fue entregado por la Directora de Talento Humano 

Elaborado por: Patricio Manzano 



 

80 

 

 
Gráfico 37 Indicador "Duración de la jornada laboral regular relativa por género 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

La duración de jornada de trabajo ha mostrado los siguientes datos: Para el 2015 hay 

un 95% valor que tiene una tendencia decreciente en los años posteriores, pues en el 

2016 este valor se ubica en un 92% y continua con la tendencia decreciente para 

ubicarse en el 2017 en un 77% y finalmente se observa un crecimiento para el 2018 

que se ubica en el 89% 

Con este indicador se ha podido observar que las mujeres registran menos horas 

trabajadas en la Institución que los hombres, esta situación es debido a que en los años 

de estudio algunas trabajadoras obtuvieron permisos por maternidad, lo que ha 

generado que existan menos horas de trabajo. Esta situación no aplica en hombres por 

horas de paternidad siendo menores que en el caso de las mujeres. Para la Institución 

la aplicación de este indicador es importante pues analiza si hay equidad en las horas 

que trabajan los funcionarios de la COAC. 
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Indicador 35 

Tabla 44 Indicador "Evolución del poder adquisitivo de los salarios 

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

% Subida salarial 0.0412 0.0390 0.0246 0.0293 

Tasa inflación 3.97 1.73 0.42 -0.22 

TOTAL 0.010377834 0.022543353 0.058571429 -0.133181 

PORCENTAJE 1.04% 2.25% 5.86% -13.32% 

Fuente: Datos recolectados de la base de datos del Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 38 Indicador "Evolución del poder adquisitivo de los salarios" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

La evolución de los salarios y su poder adquisitivo en los años de estudio arrojó los 

siguientes datos: Para el 2015 el porcentaje fue del 1.04%, subiendo su valor para el 

2016 con un porcentaje del 2.25%, en el 2017 registra su valor más alto con un 5.86%, 

finalmente para el año 2018 este valor llega a un -13,32% debido a la tasa de inflación 

negativa. 

Este indicador es de importancia, pues es de referente para determinar el poder 

adquisitivo de los trabajadores en relación a la tasa de inflación anual. Como se ha 

podido observar en los resultados el poder adquisitivo depende únicamente de la tasa 

de inflación anual del país por lo que en el 2018 al registrarse una tasa negativa afecta 
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al poder adquisitivo, con un porcentaje negativo. Los trabajadores tendrán menor poder 

adquisitivo que afecta a su calidad de vida. 

Indicador 36 

Tabla 45 Indicador "Rentabilidad del Activo" 

RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA COOPERATIVA EN ESTUDIO  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Utilidad Neta -37,578.71 3,862.73 142,314.03 176,115.34 

Activo Total 29,973,082.65 30,784,408.44 31,802,489.98 37,489,153.27 

TOTAL -0.001253749 0.000125477 0.004474934 0.004697768 

PORCENTAJE -0.125% 0.013% 0.447% 0.470% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 39 Indicador "Rentabilidad del Activo" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

En el 2015 el ROA presenta un valor negativo de -0.125%, para el 2016 el valor llega 

a un 0.013% que significa que el 0.013% de activo se encuentra en la utilidad, este 

valor se incrementa al 2017 llegando al 0.447% y finalmente, para el 2018 el valor se 

ubica en un 0.470% lo que representa una baja rentabilidad del activo en estos años. 
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Con este indicador se puede notal la baja rentabilidad de la COAC en los años 

estudiados, de hecho, el primer año muestra una rentabilidad negativa que afecta a la 

empresa en años posteriores. 

Indicador 37 

Tabla 46 Indicador "Rentabilidad del Patrimonio" 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Utilidad Neta -37,578.71 3,862.73 142,314.03 176,115.34 

Patrimonio 3,996,396.01 3,712,006.15 2,349,942.23 3,080,540.16 

TOTAL -0.009403150 0.001040604 0.060560650 0.057170279 

PORCENTAJE -0.940% 0.104% 6.056% 5.717% 

Fuente: En base a información proporcionada por la COAC según registro de 

archivos digitales del departamento de contabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 40 Indicador "Rentabilidad del Patrimonio" 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Análisis e Interpretación 

En el 2015 el ROE presenta un valor negativo de -0.940%, para el 2016 el valor llega 

a un 0.104% que significa que el 0.104% de Patrimonio se encuentra en la utilidad. 

Para el 2017 se encuentra el valor más alto de 6.056% y finalmente este valor baja al 

5.717% para el 2018. 
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Con este indicador se puede notal la baja rentabilidad de la COAC en los años 

estudiados en relación al patrimonio de esta, pues el primer año presenta valores 

negativos en los resultados y estos afectan a la rentabilidad en años posteriores. 

Estudios Descriptivos 

En estos estudios se tiende a describir los hechos relevantes del fenómeno que se ha 

investigado, para lo cual tiene relación directa con las técnicas de recolección de datos 

que se utilicen. (Gómez, 2006). La investigación es de nivel descriptivo porque a través 

de gráficas se puede narrar lo que ha sucedido con todo el proceso en el estudio y se 

fundamenta las fichas de recolección de datos que es el instrumento principal de 

recolección de información. En el caso de la variable cualitativa se utiliza diagramas 

de barras para indicar el comportamiento de los resultados en el período de tiempo.  
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3.3.Operacionalización de las variables 

3.3.1. Variable independiente: Principios Cooperativos 

Tabla 47 Variable independiente: Principios Cooperativos 

Contextualización Dimensiones Indicadores ÍTEMS 
Técnicas e 

Instrumentos 

Los principios 

Cooperativos fueron 

establecidos por la 

ACI, estos tienen sus 

antecedentes en 1844 

cuando se unen un 

grupo de personas 

dedicadas al sector 

textil y forman lo que 

se considera la primera 

Cooperativa. Con el 

paso de los años, se 

fundó la Alianza 

Cooperativa 

Internacional la cual 

Primer Principio 

“Adhesión 

Voluntaria” 

- Nuevos Asociados 

- Desembolso inicial 

exigido a los nuevos 

asociados 

- Antigüedad relativa 

de asociados  

- Bajas de Asociados 

- Porcentajes de 

mujeres en los 

asociados 

1. ¿Cuántos socios 

nuevos han ingresado 

a la cooperativa? 

2. ¿Cuál es el valor 

mínimo con el que un 

socio apertura una 

cuenta? 

3. ¿Cuántas mujeres 

socias existe en la 

Cooperativa? 

Ficha de Observación 



 

86 

 

estableció una serie de 

principios que todas las 

entidades de carácter 

Cooperativo debían 

adoptar. Estos 

principios aseguran la 

supervivencia de las 

entidades Cooperativas. 

Cada principio tiene un 

nivel específico de 

aplicación.   
Segundo Principio 

“Control 

Democrático de los 

Miembros” 

-Porcentaje de 

asociados presentes 

- Realización de 

Asambleas 

-Edad media de 

consejeros 

- Acceso de mujeres a 

puestos 

representativos 

- Porcentaje de 

asociados 

participantes en 

actividades (sólo 

directivos) 

1. ¿Cuántas 

asambleas se realizan 

por año en la 

Cooperativa? 

2. ¿Cuál es el 

porcentaje de 

asistencia de los 

socios a estas 

asambleas? 

3. ¿Cuántas mujeres 

hay en el consejo de 

administración de la 

Cooperativa? 

4. ¿Cuál es el período 

del consejo electo? 
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Tercer Principio 

“Participación 

Económica de los 

Miembros” 

- Capital común 

cooperativo 

- Interés pagado a 

aportación 

- Dotación directa a 

asociados 

- Monetarización de la 

dotación directa a 

asociados 

- Dotación a fondo de 

educación o similares 

- Aportaciones 

iniciales exigidas 

históricamente 

1. ¿El interés pagado 

a plazo fijo es alto? 

2. ¿El interés pagado 

en créditos es alto?  

Cuarto Principio 

“Autonomía e 

Independencia” 

- Independencia 

financiera “estrecha” 

- Independencia 

financiera “amplia” 

- Peso histórico de los 

donativos 

- Peso relativo de los 

donativos en el 

ejercicio 

 

1. ¿Cuál es la 

relación de la 

cooperativa con los 

organismos de 

control? 

2. La cooperativa 

rinde cuentas de su 

gestión a los 

asociados? 

Quinto Principio 

“Educación, 

Formación e 

Información” 

- Fondos De 

Educación Aplicados 

 

-Inversión En 

Difusión Cooperativa 

 

1. ¿Los fondos 

destinados a 

educación son 

utilizados de manera 

eficiente? 

2. ¿Hay formación 

laboral en la 

Cooperativa? 
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3. ¿Cuál es el 

porcentaje de mujeres 

que reciben fondos de 

educación? 

 

Sexto Principio 

“Cooperación entre 

Cooperativas” 

- Préstamos 

Otorgados A Otras 

Cooperativas 

- Préstamos Recibidos 

De Otras 

Cooperativas 

- Capital En Otras 

Cooperativas De 

Primer Grado 

- Capital En Otras 

Cooperativas De 

Segundo Grado 

- Capital En 

Instituciones 

Financieras 

Cooperativas 

¿La cooperativa tiene 

buenas relaciones con 

otras de su mismo 

tipo? 

2. ¿Hay préstamos 

otorgados a otras 

cooperativas? 

3. ¿Ha recibido la 

cooperativa fondos 

de otras 

instituciones? 

Séptimo Principio 

“Compromiso con la 

Comunidad” 

- Empleo Directo 

Generado 

- Incidencia Del 

Empleo Directo 

Generado 

- Empleo Indirecto 

Generado 

1. ¿Han realizado 

campañas a favor del 

medio ambiente? 

2. ¿De qué manera 

contribuye la 

Cooperativa a la 

comunidad? 

3. ¿Cuántas fuentes 

de empleo ha creado 
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- Población Directa 

Económicamente 

Sustentada 

- No Discriminación 

Por Género En 

Acceso A Puestos De 

Trabajo 

- No Discriminación 

Por Género En 

Puestos De Mando 

- Duración De La 

Jornada Laboral 

Regular Relativa Por 

Género 

- Evolución Del Poder 

Adquisitivo De Los 

Salarios 

la cooperativa en los 

últimos años? 

4. ¿Cuál es el 

porcentaje de 

personas con 

discapacidad 

laborando en la 

cooperativa? 

5. ¿Cuál es el 

porcentaje de mujeres 

laborando en la 

cooperativa? 

6. ¿Cuántas mujeres 

tienen acceso a 

puestos de alto 

mando? 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados y discusión 

La información presentada a continuación se enfoca en el tratamiento de los datos 

secundarios recolectados a través de las fichas de observación en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito seleccionada para el estudio. Una vez que se obtuvo la información 

se procedió a clasificarla para posteriormente aplicar los indicadores de evaluación de 

los principios cooperativos. La información se ha obtenido desde el año 2015 hasta el 

año 2018, siendo esta una evaluación histórica del comportamiento de la COAC en 

estudio. Posteriormente se procedió a evaluar individualmente a cada principio en una 

matriz de valoración en la cual se dio una ponderación sobre la importancia relativa de 

cada indicador de la siguiente manera: 1=baja, 2=media, 3=alta. De esta forma se 

realiza una multiplicación del resultado del indicador con su ponderación y la sumatoria 

de estos resultados se divide para la sumatoria de la ponderación de cada principio. Con 

estos datos se tiene un valor exacto del cumplimiento de cada principio de la 

cooperativa en estudio. A continuación, se aplican los indicadores de rentabilidad a la 

cooperativa para poder comprobar la hipótesis. 

A continuación, se presentan los indicadores que se utilizarán en el estudio que se basan 

en el estudio de García Müller (2012). 

Tabla 48 Indicadores utilizados en el estudio 

PRINCIPIO 1 “ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA” 

INDICADOR 

GRUPO DE INTERÉS 

RESPONSABLE 

1. NUEVOS ASOCIADOS SOCIOS 

2. DESEMBOLSO INICIAL EXIGIDO A LOS 

NUEVOS SOCIOS SOCIOS 

3. ANTIGÜEDAD RELATIVA DE ASOCIADOS SOCIOS 

4. BAJAS DE ASOCIADOS SOCIOS 

5. PORCENTAJE DE MUJERES EN LOS 

ASOCIADOS SOCIOS 

PRINCIPIO 2 “CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS” 
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INDICADOR 
GRUPO DE INTERÉS 

RESPONSABLE 

6. PORCENTAJE DE ASOCIADOS PRESENTES 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

7. REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

8. EDAD MEDIA RELATIVA DE CONSEJEROS 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

9. ACCESO DE MUJERES A PUESTOS 

REPRESENTATIVOS 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

10. PORCENTAJE DE ASOCIADOS 

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES (SÓLO 

DIRECTIVOS) 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

PRINCIPIO 3 “PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS” 

INDICADOR 
GRUPO DE INTERÉS 

RESPONSABLE 

11. CAPITAL COMÚN COOPERATIVO SOCIOS 

12. INTERÉS PAGADO A APORTACIÓN SOCIOS 

13. DOTACIÓN DIRECTA A ASOCIADOS SOCIOS 

14. MONETARIZACIÓN DE LA DOTACIÓN 

DIRECTA A ASOCIADOS SOCIOS 

15. DOTACIÓN A FONDO DE EDUCACIÓN O 

SIMILARES SOCIOS 

16. APORTACIONES INICIALES EXIGIDAS 

HISTÓRICAMENTE SOCIOS 

PRINCIPIO 4 “AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA” 

INDICADOR 
GRUPO DE INTERÉS 

RESPONSABLE 

17. INDEPENDENCIA FINANCIERA 

“ESTRECHA” 

EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

18. INDEPENDENCIA FINANCIERA “AMPLIA” 
EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

19. PESO HISTÓRICO DE LOS DONATIVOS 
EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

20. PESO RELATIVO DE LOS DONATIVOS EN 

EL EJERCICIO 

EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

PRINCIPIO 5 “EDUCACIÓN FORMACIÓN E INFORMACIÓN” 

INDICADOR 
GRUPO DE INTERÉS 

RESPONSABLE 

21. FONDOS DE EDUCACIÓN APLICADOS SOCIOS 

22. INVERSIÓN EN DIFUSIÓN COOPERATIVA COMUNIDAD 

PRINCIPIO 6 “COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS” 
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INDICADOR 
GRUPO DE INTERÉS 

RESPONSABLE 

23. PRÉSTAMOS OTORGADOS A OTRAS 

COOPERATIVAS 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

24. PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE OTRAS 

COOPERATIVAS 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

25. CAPITAL EN OTRAS COOPERATIVAS DE 

PRIMER GRADO 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

26. CAPITAL EN OTRAS COOPERATIVAS DE 

SEGUNDO GRADO 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

27. CAPITAL EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS COOPERATIVAS 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

PRINCIPIO 7 “COMPROMISO CON LA COMUNIDAD” 

INDICADOR 
GRUPO DE INTERÉS 

RESPONSABLE 

28. EMPLEO DIRECTO GENERADO COMUNIDAD 

29. INCIDENCIA DEL EMPLEO DIRECTO 

GENERADO COMUNIDAD 

30. EMPLEO INDIRECTO GENERADO COMUNIDAD 

31. POBLACIÓN DIRECTA ECONÓMICAMENTE 

SUSTENTADA COMUNIDAD 

32. NO DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN 

ACCESO A PUESTOS DE TRABAJO COMUNIDAD 

33. NO DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN 

PUESTOS DE MANDO COMUNIDAD 

34. DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

REGULAR RELATIVA POR GÉNERO COMUNIDAD 

35. EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE 

LOS SALARIOS COMUNIDAD 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Además de estos indicadores se aplicarán los siguientes indicadores financieros para 

medir la rentabilidad de la Cooperativa en el periodo de tiempo establecido 

Tabla 49 Indicadores financieros utilizados en el estudio 

INDICADOR 

36. RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 

37. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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PRINCIPIO 1 “ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA” 

Tabla 50 Valoración del principio 1  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 1 - 2015 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

1 Nuevos Asociados 3 8.64 25.92 

S
O

C
IO

S
 

2 

Desembolso inicial 

exigido a los 

nuevos Socios 

2 9.89 19.78 

3 

Antigüedad 

relativa de 

Asociados 

2 51.34 102.68 

4 Bajas de asociados 1 1.57 1.57 

5 

Porcentaje de 

mujeres en los 

Asociados 

1 37.82 37.82 

 Total 9  187.77 

 Resultado 
 

20.8633333  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 1 - 2016 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

1 Nuevos Asociados 3 8.1 24.3 

S
O

C
IO

S
 

2 

Desembolso inicial 

exigido a los 

nuevos Socios 

2 9.56 19.12 

3 

Antigüedad 

relativa de 

Asociados 

2 51.42 102.84 

4 Bajas de asociados 1 2.11 2.11 

5 

Porcentaje de 

mujeres en los 

Asociados 

1 38.65 38.65 

 Total 9  187.02 

 Resultado 
 

20.78  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 1 - 2017 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

1 Nuevos Asociados 3 5.7 17.1  

= 187.02/9 

= 187.77/9 
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2 

Desembolso inicial 

exigido a los 

nuevos Socios 

2 9.33 18.66 

S 

O 

C 

I 

O 

S 
3 

Antigüedad 

relativa de 

Asociados 

2 51.5 103 

4 Bajas de asociados 1 3.16 3.16 

5 

Porcentaje de 

mujeres en los 

Asociados 

1 38.92 38.92 

 Total 9  180.84 

 Resultado 
 

20.0933333  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 1 - 2018 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

1 Nuevos Asociados 3 5.41 16.23 

S
O

C
IO

S
 

2 

Desembolso inicial 

exigido a los 

nuevos Socios 

2 9.07 18.14 

3 

Antigüedad 

relativa de 

Asociados 

2 51.6 103.2 

4 Bajas de asociados 1 5.4 5.4 

5 

Porcentaje de 

mujeres en los 

Asociados 

1 40.06 40.06 

 Total 9  183.03 

 Resultado 
 

20.3366667  

Fuente: Resultados obtenidos de los indicadores aplicados 

Elaborado por: Patricio Manzano 

= 180.84/9 

= 183.03/9 
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Gráfico 41 Valoración Principio 1  

Elaborado por: Patricio Manzano 

Se ha tomado en consideración los indicadores más relevantes, además, el 

comportamiento de los indicadores ha sido cíclico en el rango de estudio, pues el 

indicador Nuevos Asociados muestra una tendencia que ha ido decreciendo con el paso 

de los años, lo que sustenta el porcentaje de las bajas de asociados que tiene un 

comportamiento creciente en los años de estudio. Además de que el indicador de 

nuevos asociados tiene una ponderación alta dentro del estudio a diferencia del 

indicador bajas de asociados que tiene una ponderación baja.   

PRINCIPIO 2 “CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS” 

Tabla 51 Valoración del principio 2 

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 2 - 2015 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

6 

Porcentaje de 

Asociados 

presentes 

3 68.75 206.25 

C
O

N
S

E
JO

 D
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

7 
Realización de 

Asambleas 
3 100 300 

8 

Edad media 

relativa de 

consejeros 

2 92.31 184.62 

9 

Acceso de 

mujeres a puestos 

representativos 

2 75.64 151.28 
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10 

Porcentaje de 

asociados 

participantes en 

actividades (sólo 

directivos) 

3 100 300 

 Total 13  1142.12 

 Resultado 
 

87,85769231  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 2 - 2016 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

6 

Porcentaje de 

Asociados 

presentes 

3 59.38 178.14 

C
O

N
S

E
JO

 D
E

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

7 
Realización de 

Asambleas 
3 100 300 

8 

Edad media 

relativa de 

consejeros 

2 80.95 161.9 

9 

Acceso de 

mujeres a puestos 

representativos 

2 77.29 154.58 

10 

Porcentaje de 

asociados 

participantes en 

actividades (sólo 

directivos) 

3 100 300 

 Total 13  1094.62 

 Resultado 
 

84,20153846  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 2 - 2017 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

6 

Porcentaje de 

Asociados 

presentes 

3 78.13 234.39 

C
O

N
S

E
JO

 D
E

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

7 
Realización de 

Asambleas 
3 100 300 

8 

Edad media 

relativa de 

consejeros 

2 55.81 111.62 

9 

Acceso de 

mujeres a puestos 

representativos 

2 77,83 155,66 

= 1142.12/13 

= 1094.62/13 
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10 

Porcentaje de 

asociados 

participantes en 

actividades (sólo 

directivos) 

3 100 300 

 Total 13 
 

1101,67 

 Resultado 
 

84,74384615  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 2 - 2018 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

6 

Porcentaje de 

Asociados 

presentes 

3 71.88 215.64 

C
O

N
S

E
JO

 D
E

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

7 
Realización de 

Asambleas 
3 100 300 

8 

Edad media 

relativa de 

consejeros 

2 71.11 142.22 

9 

Acceso de 

mujeres a puestos 

representativos 

2 80,12 160,24 

10 

Porcentaje de 

asociados 

participantes en 

actividades (sólo 

directivos) 

3 100 300 

 Total 13 
 

1118,1 

 Resultado 
 

86,00769231  

Fuente: Resultados obtenidos de los indicadores aplicados 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 

= 1101.67/13 

= 1118.1/13 
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Gráfico 42 Valoración del principio 2 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Teniendo en consideración a los indicadores más relevantes de este principio se puede 

notar que el comportamiento es cíclico y ambos guardan relación entre sí. Esto se 

sustenta en que las mujeres han accedido a puesto representativos con el paso de los 

años, es decir han incrementado su participación en las asambleas ocupando puestos 

relevantes, mientras que la participación de los asociados a dichas asambleas es 

irregular con el paso de los años. Además, que el porcentaje de participación tiene una 

ponderación más alta que el otro indicador.  
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PRINCIPIO 3 “PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS” 

Tabla 52 Valoración del Principio 3 

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 3 – 2015 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

11 
Capital común 

cooperativo 
3 25.46 76.38 

S
O

C
IO

S
 

12 
Interés pagado a 

aportación 
1 116.73 116.73 

13 
Dotación directa a 

Asociados 
3 11.07 33.21 

14 

Monetarización de 

la dotación directa 

a Asociados 

3 0.86 2.58 

15 

Dotación a fondo 

de educación o 

similares 

3 9.4 28.2 

16 

Aportaciones 

iniciales exigidas 

históricamente 

2 2.58 5.16 

 Total 15  262.26 

 Resultado 
 

17.484  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 3 – 2016 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

11 
Capital común 

cooperativo 
3 35.83 107.49 

S
O

C
IO

S
 

12 
Interés pagado a 

aportación 
1 117.19 117.19 

13 
Dotación directa a 

Asociados 
3 -3.7 -11.1 

14 

Monetarización de la 

dotación directa a 

Asociados 

3 5.21 15.63 

15 

Dotación a fondo de 

educación o 

similares 

3 -2.37 -7.11 

16 

Aportaciones 

iniciales exigidas 

históricamente 

2 2.83 5.66 

 Total 15  227.76 

 Resultado 
 

15.184  

= 262.26/15 

= 227.76/15 
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TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 3 – 2017 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

11 
Capital común 

cooperativo 
3 109.06 327.18 

S
O

C
IO

S
 

12 
Interés pagado a 

aportación 
1 121.21 121.21 

13 
Dotación directa a 

Asociados 
3 1.35 4.05 

14 

Monetarización de 

la dotación directa 

a Asociados 

3 46.39 139.17 

15 

Dotación a fondo 

de educación o 

similares 

3 0.07 0.21 

16 

Aportaciones 

iniciales exigidas 

históricamente 

2 3.34 6.68 

 Total 15  598.5 

 Resultado 
 

39.9  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 3 – 2018 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

11 
Capital común 

cooperativo 
3 21.73 65.19 

S
O

C
IO

S
 

12 
Interés pagado a 

aportación 
1 110.5 110.5 

13 
Dotación directa a 

Asociados 
3 19.75 59.25 

14 

Monetarización de 

la dotación directa 

a Asociados 

3 10.08 30.24 

15 

Dotación a fondo 

de educación o 

similares 

3 1.95 5.85 

16 

Aportaciones 

iniciales exigidas 

históricamente 

2 2.56 5.12 

 Total 15  276.15 

 Resultado 
 

18.41  

Fuente: Resultados obtenidos de los indicadores aplicados 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 

= 598.5/15 

= 276.15/15 
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Gráfico 43 Valoración del principio 3 

Elaborado por: Patricio Manzano 

Una vez determinados los indicadores más importantes se encuentra que estos tienen 

un comportamiento creciente hasta el 2017, y posteriormente hay un decrecimiento en 

el último año, ambos comparten esta característica. Además, se tiene que el capital 

común cooperativo registra una ponderación mayor que el interés pagado a aportación. 

Este comportamiento guarda relación con el interés pagado pues ambos al encontrarse 

en la misma tendencia han generado resultados similares del principio de participación 

económica. 
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PRINCIPIO 4 “AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA” 

Tabla 53 Valoración del principio 4 

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 4 – 2015 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

17 

Independencia 

financiera 

“estrecha” 

3 13.33 39.99 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 Y

 T
R

A
B

A
JA

D
O

R
E

S
 

18 

Independencia 

financiera 

“amplia” 

2 13.33 26.66 

19 
Peso histórico de 

los donativos 
1 13.28 13.28 

20 

Peso relativo de 

los donativos en 

el ejercicio 

1 8.24 8.24 

 Total 7  88.17 

 Resultado 
 

12.5957143  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 4 – 2016 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

17 

Independencia 

financiera 

“estrecha” 

3 12.06 36.18 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 Y

 T
R

A
B

A
JA

D
O

R
E

S
 

18 

Independencia 

financiera 

“amplia” 

2 12.06 24.12 

19 
Peso histórico de 

los donativos 
1 12.94 12.94 

20 

Peso relativo de 

los donativos en 

el ejercicio 

1 -21.66 -21.66 

 Total 7  51.58 

 Resultado 
 

7.36857143  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 4 – 2017 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

17 

Independencia 

financiera 

“estrecha” 

3 7.39 22.17 
EMPLEADOS  

 

 

= 71.06/7 

= 153.37/7 
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18 

Independencia 

financiera 

“amplia” 

2 7.39 14.78 

Y  
 

TRABAJADORES 

19 
Peso histórico de 

los donativos 
1 12.52 12.52 

20 

Peso relativo de 

los donativos en 

el ejercicio 

1 74.87 74.87 

 Total 7  124.34 

 Resultado  

 

17.7628571  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 4 – 2018 

N° 

Indicador 
Ponderación 

Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

interés 

responsable 

17 

Independencia 

financiera 

“estrecha” 

3 8.22 24.66 

E
M

P
L

E
A

D
O

S
 Y

 T
R

A
B

A
JA

D
O

R
E

S
 

18 

Independencia 

financiera 

“amplia” 

2 8.22 16.44 

19 
Peso histórico de 

los donativos 
1 10.62 10.62 

20 

Peso relativo de 

los donativos en 

el ejercicio 

1 9.18 9.18 

 Total 7  60.9 

 Resultado 
 

8.7  

Fuente: Resultados obtenidos de los indicadores aplicados 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 44 Valoración del principio 4 

Elaborado por: Patricio Manzano 

= 43.99/7 

= 42.88/7 
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Ambos indicadores son los más representativos del principio, cada uno tiene una 

ponderación distinta, siento la independencia financiera estrecha de mayor 

ponderación. Los indicadores muestran un comportamiento decreciente con el paso de 

los años lo que se sustenta en los resultados obtenidos por año. Lo que afecta al 

porcentaje de cumplimiento a cada indicador es su ponderación, puesto que el resultado 

de ambos es igual. 

PRINCIPIO 5 “EDUCACIÓN FORMACIÓN E INFORMACIÓN” 

Tabla 54 Valoración del principio 5 

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 5 – 2015 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

21 

Fondos de 

educación 

aplicados 

3 0,74 2,22 SOCIOS 

22 

Inversión en 

difusión 

cooperativa 

1 100 100 COMUNIDAD 

 Total 4  102,22  

 Resultado 

 

25,555   

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 5 – 2016 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

21 

Fondos de 

educación 

aplicados 

3 0,887 2,661 SOCIOS 

22 

Inversión en 

difusión 

cooperativa 

1 100 100 COMUNIDAD 

 Total 4  102,661  

 Resultado 

 

25,66525   

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 5 – 2017 

= 102.22/4 

= 102.66/4 
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N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

21 

Fondos de 

educación 

aplicados 

3 0,936 2,808 SOCIOS 

22 

Inversión en 

difusión 

cooperativa 

1 100 100 COMUNIDAD 

 Total 4  102,808  

 Resultado 

 

25,702   

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 5 – 2018 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

21 

Fondos de 

educación 

aplicados 

3 0,291 0,873 SOCIOS 

22 

Inversión en 

difusión 

cooperativa 

1 100 100 COMUNIDAD 

 Total 4  100,873  

 Resultado 

 

25,21825   

Fuente: Resultados obtenidos de los indicadores aplicados 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 45 Valoración del principio 5 

Elaborado por: Patricio Manzano 

= 102.81/4 

= 100.87/4 
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Estos indicadores muestran un comportamiento constante, pues en el rango de estudio 

muestran un cumplimiento del 100%, además de que en el otro indicador se mantienen 

con vales casi constantes hasta el 2018 que presenta un decrecimiento en el 

cumplimiento. Se encuentra también que la ponderación de ambos es distinta, pues la 

de la difusión cooperativa es menor.  

 

 

 

PRINCIPIO 6 “COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS” 

Tabla 55 Valoración del principio 6 

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 6 – 2015 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

23 
Préstamos otorgados a otras 

cooperativas 
3 0,02 0,06 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

E
S

  

F
IN

A
N

C
IE

R
A

S
 

24 
Préstamos recibidos de 

otras cooperativas 
3 84 252 

25 

Capital en otras 

cooperativas de primer 

grado 
3 0,66 1,98 

26 

Capital en otras 

cooperativas de segundo 

grado 
3 3,4 10,2 

27 
Capital en instituciones 

financieras cooperativas 
3 4,06 12,18 

 Total 15  276,42 

 Resultado 
 

18,428  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 6 – 2016 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

23 
Préstamos otorgados a otras 

cooperativas 
3 0,19 0,57 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

E
S

  

F
IN

A
N

C
IE

R
A

S
 

24 
Préstamos recibidos de 

otras cooperativas 
3 38 114 

25 

Capital en otras 

cooperativas de primer 

grado 
3 0,52 1,56 

26 

Capital en otras 

cooperativas de segundo 

grado 
3 6,05 18,15 

= 276.42/15  
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27 
Capital en instituciones 

financieras cooperativas 
3 6,58 19,74 

 Total 15  154,02 

 Resultado 
 

10,268  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 6 – 2017 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

23 
Préstamos otorgados a otras 

cooperativas 
3 0,12 0,36 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

E
S

  

F
IN

A
N

C
IE

R
A

S
 

24 
Préstamos recibidos de 

otras cooperativas 
3 100 300 

25 

Capital en otras 

cooperativas de primer 

grado 
3 1,02 3,06 

26 

Capital en otras 

cooperativas de segundo 

grado 
3 8,62 25,86 

27 
Capital en instituciones 

financieras cooperativas 
3 9,65 28,95 

 Total 15  358,23 

 Resultado 
 

23,882  

TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 6 – 2018 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

23 
Préstamos otorgados a otras 

cooperativas 
3 0,33 0,99 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

E
S

  

F
IN

A
N

C
IE

R
A

S
 

24 
Préstamos recibidos de 

otras cooperativas 
3 100 300 

25 

Capital en otras 

cooperativas de primer 

grado 
3 10,86 32,58 

26 

Capital en otras 

cooperativas de segundo 

grado 
3 68,32 204,96 

27 
Capital en instituciones 

financieras cooperativas 
3 79,18 237,54 

 Total 15  776,07 

 Resultado 
 

51,738  

Fuente: Resultados obtenidos de los indicadores aplicados 

Elaborado por: Patricio Manzano 

= 154,02/15 

= 155.95/9 

= 553.69/13 
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Gráfico 46 Valoración Principio 6 

Elaborado por: Patricio Manzano 

En cuanto al principio de cooperación entre cooperativas se encuentra que el indicador 

de préstamos recibidos tiene un comportamiento irregular, pues baja al segundo año y 

se mantiene constante en los siguientes. Mientras que el indicador de capital en 

instituciones financieras muestra un comportamiento creciente en los años de estudio, 

ambos se sustentan en que mientras los préstamos muestran el comportamiento 

irregular, el capital en instituciones financieras cooperativas va incrementando su 

porcentaje. Ambos indicadores tienen una ponderación alta. 

PRINCIPIO 7 “COMPROMISO CON LA COMUNIDAD” 

Tabla 56 Valoración Principio 7 

 TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 7 – 2015 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

28 
Empleo directo 

generado 
 

  

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

29 

Incidencia del 

empleo directo 

generado 

1 

0,08 0,08 

30 
Empleo indirecto 

generado 
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31 

Población directa 

económicamente 

sustentada 

3 

0,02 0,06 

32 

No 

discriminación 

por género en 

acceso a puestos 

de trabajo 

3 

1,15 3,46 

33 

No 

discriminación 

por género en 

puestos de mando 

3 

90,48 271,43 

34 

Duración de la 

jornada laboral 

regular relativa 

por género 

3 

95,00 285,00 

35 

Evolución del 

poder adquisitivo 

de los salarios 

1 

1,04 1,04 

 Total 14 
 

561,0632219 

 Resultado 
 

40,07594442  

 TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 7 – 2016 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

28 
Empleo directo 

generado 
 

 
0 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 
29 

Incidencia del 

empleo directo 

generado 

1 

0,08 0,08 

30 
Empleo indirecto 

generado 
 

 
0,00 

31 

Población directa 

económicamente 

sustentada 

3 

0,08 0,23 

32 

No 

discriminación 

por género en 

acceso a puestos 

de trabajo 

3 

1,29 3,88 

33 

No 

discriminación 

por género en 

puestos de mando 

3 

80,00 240,00 

= 561,06/14 
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34 

Duración de la 

jornada laboral 

regular relativa 

por género 

3 

92,31 276,92 

35 

Evolución del 

poder adquisitivo 

de los salarios 

1 

2,25 2,25 

 Total 14 
 

523,3618022 

 Resultado 
 

37,38298587 
 

 TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 7 - 2017 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

28 
Empleo directo 

generado 
 

 
0 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

29 

Incidencia del 

empleo directo 

generado 

1 

0,09 0,09 

30 
Empleo indirecto 

generado 
 

 
0,00 

31 

Población directa 

económicamente 

sustentada 

3 

0,08 0,25 

32 

No 

discriminación 

por género en 

acceso a puestos 

de trabajo 

3 

1,31 3,94 

33 

No 

discriminación 

por género en 

puestos de mando 

3 

53,66 160,98 

34 

Duración de la 

jornada laboral 

regular relativa 

por género 

3 

76,66 229,97 

35 

Evolución del 

poder adquisitivo 

de los salarios 

1 

5,86 5,86 

 Total 14 
 

401,0815964 

 Resultado 
 

28,64868546 
 

 TABLA DE VALORACIÓN DEL PRINCIPIO 7 - 2018 

= 523,36/14 

= 401,08/14 



 

111 

 

N° Indicador Ponderación 
Grado de 

Cumplimiento 
Resultados 

Grupo de 

Interés 

responsable 

28 
Empleo directo 

generado 
 

 
0 

COMUNIDAD 

29 

Incidencia del 

empleo directo 

generado 

1 

0,09 0,09 

30 
Empleo indirecto 

generado 
 

 
0,00 

31 

Población directa 

económicamente 

sustentada 

1 

0,09 0,09 

32 

No 

discriminación 

por género en 

acceso a puestos 

de trabajo 

3 

1,43 4,29 

33 

No 

discriminación 

por género en 

puestos de mando 

3 

63,95 191,86 

34 

Duración de la 

jornada laboral 

regular relativa 

por género 

3 

88,68 266,05 

35 

Evolución del 

poder adquisitivo 

de los salarios 

3 

-13,32 -39,95 

 Total 14 
 

422,4164157 

 Resultado 
 

30,17260112 
 

Fuente: Resultados obtenidos de los indicadores aplicados 

Elaborado por: Patricio Manzano 

= 617.21/16 
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Gráfico 47 Valoración Principio 7 

Elaborado por: Patricio Manzano 

El principio de compromiso con la comunidad muestra los indicadores más relevantes 

para el estudio, lo que se obtiene como resultado que hay un comportamiento 

decreciente por parte de un indicado, mientras que el otro muestra un comportamiento 

irregular, pues decrece en el primer año y se incrementa en los años posteriores, estos 

se sustentan, pues se observa que con el paso de los años las jornadas laborales han ido 

decreciendo, lo que ha hecho que se contrate más personal sin distinción de género en 

la cooperativa estableciendo principios de equidad de género  

INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES A LA COOPERATIVA EN 

ESTUDIO 

Tabla 57 Rentabilidad del activo 

RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA COOPERATIVA EN ESTUDIO  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

PORCENTAJE -0.125% 0.013% 0.447% 0.470% 

Fuente: Resultados obtenidos de los indicadores aplicados 

Elaborado por: Patricio Manzano 
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Tabla 58 Rentabilidad del Patrimonio 

Fuente: Resultados obtenidos de los indicadores aplicados 

Elaborado por: Patricio Manzano 

 
Gráfico 48 Indicadores de Rentabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad se observa que ambos comparten un 

comportamiento similar, pues inician con valores negativos y progresivamente van 

aumentando sus porcentajes, pero la rentabilidad del patrimonio muestra valores altos 

en los últimos años del estudio, es decir que la rentabilidad es aceptable en esos años a 

diferencia de los anteriores y del indicador de rentabilidad del activo que mantiene 

valores bajos en los años de estudio. 

4.2. Fundamentación de las preguntas de investigación 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los Principios Cooperativos de una COAC, 

considerando distintas técnicas adaptadas para cada grupo de interés al 

relacionarlas con un principio específico? 

Una vez aplicados los indicadores basados en el estudio de García Müller (2012) se 

obtiene la siguiente tabla de resumen: 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

PORCENTAJE -0.940% 0.104% 6.056% 5.717% 



 

114 

 

Tabla 59 Resumen de cumplimiento anual de los Principios Cooperativos 

                             Años 

 

Principios 

Cumplimie

nto 

2015 

Cumplimie

nto 

2016 

Cumplimie

nto 

2017 

Cumplimie

nto 

2018 

1. Adhesión abierta 20,86 20,78 20,09 20,33 

2. Control Democrático 87,86 84,20 84,74 86,01 

3. Participación Económica 20,99 13,88 38,55 17,18 

4. Autonomía e 

Independencia 
12,60 7,368 17,76 8,70 

5. Formación, Información 

y 

6.  Educación 

25,56 25,67 25,70 25,22 

7. Cooperación entre 

Cooperativas 
18,37 10,32 23,88 51,74 

8. Compromiso con la 

Comunidad 40,08 37,38 28,65 30,17 

PROMEDIO 32,33 28,51 34,20 34,19 

PROMEDIO GENERAL 32,31%  

Elaborado por: Patricio Manzano 

En general el promedio de cumplimiento de los Principios Cooperativos en la COAC 

analizada es del 32,31%, Este promedio puede indicar que se trata de una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito débil en el mercado pues no ha implementado medidas suficientes 

para llevar a cabo el cumplimiento de los principios. A continuación, se analiza los 

porcentajes de cumplimiento por principio una vez que se han aplicado los indicadores 

como técnica de estudio y a la vez se analiza el porcentaje más alto, medio y el más 

bajo. 

En los años de estudio destaca el principio 2 de Control Democrático con un porcentaje 

de 87,86%, 84,20%, 84,74 y 86,01% lo que refleja la preocupación de la Cooperativa 

por cumplir con sus estatutos y la participación de sus miembros en la toma de 

decisiones de la Asamblea. Otro de los principios que destacan es el de Compromiso 

con la Comunidad, el cual puede ser considerado como una ventaja, pues en 

concordancia con los postulados de Pedrosa & Hernández  (2011) las Cooperativas 

deben servir al hombre y principalmente enfocarse en los sectores débiles de la 

comunidad. La COAC analizada presenta niveles de cumplimiento aceptables en los 

años de estudio como son: 40,08%, 37,38%, 28,65% y 30,17%. Lo que refleja el 

compromiso de la Institución con la sociedad. Otro de los principios que destaca en el 
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estudio es Autonomía e Independencia, ya que en los años de estudio se obtuvo 

promedios bajos de cumplimiento estos son: 12,60%, 7,37%, 17,76% y 8,70%. Esto 

demuestra que la Institución no ha buscado establecer convenios de cooperación con 

el sector privado, o si lo hace no es capaz de controlar el destino futuro de sus fondos 

como han mencionado Pedrosa & Hernández  (2011) sobre los alcances de este 

principio cooperativo. 

¿Cuál es el rendimiento financiero de la COAC en un período de tiempo y su 

relación con el cumplimiento de los Principios Cooperativos? 

Una vez analizado el nivel de cumplimiento de los Principios Cooperativos en la 

COAC analizada, se muestran los datos de rentabilidad de la Institución en un 

período de 4 años el cual se presenta en la tabla a continuación: 

Tabla 60 Resumen Rentabilidad del Patrimonio 

Rentabilidad del Patrimonio 2015 2016 2017 2018 

TOTAL -0,94031% 0,10406% 6,05606% 5,71702% 

PROMEDIO 1,53%  

Elaborado por: Patricio Manzano 

Como se puede observar en el período de tiempo analizado la Cooperativa presenta un 

promedio de rentabilidad del 1.53% lo que quiere decir que el patrimonio genera un 

1.53% de utilidad a los accionistas. Este valor es bajo, pues en todos los años de estudio 

la Cooperativa ha presentado desde valores negativos hasta valores que no llegan a 

satisfacer la inversión de los accionistas o socios. En el primer año de estudio se refleja 

una pérdida en la Cooperativa la que para años posteriores muestra una lenta 

recuperación llegando a ser el año 2017 el año en el que mejor rentabilidad tiene la 

COAC. 

Al comparar el porcentaje de cumplimiento de los Principios Cooperativos con el 

porcentaje de rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito se obtiene que el nivel 

de cumplimiento del 32,31% de Principios Cooperativos ha generado una rentabilidad 

en la Cooperativa del 1.53% en los 4 años de estudio. Dicho valor podría aumentar si 
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la cooperativa tuviera un manejo adecuado de los principios cooperativos y aumente 

su porcentaje de cumplimiento. 

¿Cuál es la relación existente entre los Principios Cooperativos, y los grupos de 

interés de la COAC para demostrar que el rendimiento financiero puede verse 

afectado con el incumplimiento de los Principios Cooperativos? 

La relación entre el rendimiento financiero el cumplimiento de los Principios 

Cooperativo se puede observar en el siguiente gráfico, en donde se puede apreciar que 

mientras hay un menor cumplimiento de los Principios el rendimiento va a ser menor, 

esta tendencia se mantiene hasta el año 2017, en donde hay una recuperación del 

porcentaje de rentabilidad en ese año. Para el 2018 este porcentaje vuelve a caer 

ligeramente mientras que hay una diferencia mínima en el nivel de cumplimiento de 

los Principios en ese año, cumpliendo de esta manera la relación entre los Principios y 

la Rentabilidad. 

El año de menor cumplimiento es el 2016, y en este año se puede observar que el 

porcentaje de rentabilidad es de 0,10%, esto se fundamenta en la pérdida del año 

anterior, y los esfuerzos que realizó la institución por recuperarse. 
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Gráfico 49 Relación entre Principios Cooperativos y Rentabilidad 

Elaborado por: Patricio Manzano 

4.3. Limitaciones del estudio 

La tabla a continuación, muestra los indicadores que no fueron aplicados, tomando en 

consideración que la investigación se basa en el estudio de García Müller (2012): 

Tabla 61 Indicadores no utilizados en el estudio 

INDICADORES NO APLICABLES A LA COOPERATIVA 

SELECCIONADA 

INDICADOR COMPONENTES RAZÓN 

PRINCIPIO 1 “ADMISIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA” 

Requisitos exigidos 

para ser asociado 

* Requisitos impuestos por 

la cooperativa 

Nos se aplicó este 

indicador, pues la COAC 

en estudio admite a todas 

las personas que deseen 

ser socias de la 

Cooperativa. 
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Admisión de solicitudes 

de entrada 

* N° de solicitudes 

admitidas 

* N° de solicitudes 

presentadas 

Como se mencionó 

anteriormente la 

Cooperativa admite a 

todas las personas que 

deseen ser socios de esta 

no exige solicitudes para 

formar parte de esta. 

Peso de asociados-

consumidores en ventas 

* Ventas a asociados-

consumidores 

* Total de Ventas 

Al ser una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, esta no 

realiza transacciones de 

compra y venta con sus 

asociados, es por esta 

razón que no se utiliza 

este indicador. 

Devolución de Capital 
* Aportaciones a devolver 

* Patrimonio Total 

No se aplicó este 

indicador, pues el dato de 

aportaciones a devolver 

es confidencial del la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 

PRINCIPIO 2 “CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS” 

Miembros que 

proponen decisiones 

* N° Miembros que 

proponen 

* Total miembros 

asistentes 

No se aplicó este 

indicador, pues no se 

cuenta con el dato de los 

miembros que proponen 

decisiones. 

 

Control sobre 

decisiones importantes 

* Decisiones importantes 

* Decisiones de Asamblea 

No se aplicó este 

indicador, pues las 

decisiones que toma la 
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asamblea son 

confidenciales. 

 

Asociados 

históricamente 

representantes 

* N° Asociados 

históricamente en órganos 

sociales 

* Total Asociados 

No se aplicó este 

indicador, pues no se 

contaba con el dato de 

asociados en órganos 

sociales. 

 

Renovación en órganos 

de representación 

* N° de asociados 

históricamente en órganos 

sociales 

* Años de Cooperativa 

* N° de cargos 

* Duración Cargo 

No se aplicó este 

indicador, pues no se 

contaba con el dato de 

asociados en órganos 

sociales. 

Riesgo de presión sobre 

cooperativas agrícolas 

* Ventas a 10% de mayores 

compradores asociados 

* Ventas Totales 

Este indicador no se 

aplicó, pues la 

Cooperativa de estudio es 

de Ahorro y Crédito y 

además no efectúa 

ventas. 

Grado de uso de los 

servicios agrícolas 

* Producción facturada por 

la cooperativa 

* Producción total de 

asociados 

Este indicador no se 

aplicó pues la 

Cooperativa no tiene 

producción porque es de 

Ahorro y Crédito. 

PRINCIPIO 3 “PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS” 

Capital común 

cooperativo indivisible 

* Total reservas 

indivisibles 

* Fondos Propios 

No se aplicó este 

indicador, pues la 

cooperativa no tiene la 
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cuenta Total reservas 

indivisibles. 

Aportación al capital 

común cooperativo 

indivisible 

* Dotación de reservas 

indivisibles 

* Excedentes 

No se aplicó el indicador 

porque la Cooperativa no 

tiene la cuenta Reservas 

indivisibles. 

Valor agregado 

cooperativo 

incorporado al 

patrimonio común 

* Dotación reservas 

indivisibles  

* Valor agregado 

cooperativo 

No se tiene la cuenta de 

reservas indivisibles y 

valor agregado 

cooperativo. 

Poder adquisitivo de 

aportación 

* Tasa de interés capital 

cooperativo 

* Tasa ajuste por inflación 

* Tasa Inflación 

No se consideró relevante 

la aplicación de este 

indicador para el estudio. 

Distribución del Valor 

Agregado Cooperativo 

(VAC) 

* Ventas Reales 

* Descuentos en ventas 

asociados 

* Ventas totales 

* Materias primas 

compradas a asociados 

* Materias primas 

compradas a terceros no 

asociados 

* 

Incrementos/Decrementos 

de inventarios 

* Servicios Productivos 

comprados a terceros 

* Amortización 

No se realizó el Cálculo 

del Valor Agregado 

Cooperativo, pues los 

datos que se necesitan no 

poseen la Cooperativa, 

porque su actividad es 

financiera y no realiza 

ventas ni procesa materia 

prima. 

VAC distribuido a 

trabajadores 

* VAC distribuido a 

trabajadores 

No se aplicó el indicador 

porque no se tiene el 
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* Valor Agregado 

Cooperativo 

Valor Agregado 

Cooperativo. 

VAC distribuido a la 

comunidad 

* VAC distribuido a la 

comunidad 

* Valor Agregado 

Cooperativo 

No se aplicó el indicador 

porque no se tiene el 

Valor Agregado 

Cooperativo. 

VAC distribuido a 

asociados 

* VAC distribuido a 

asociados 

* Valor Agregador 

Cooperativo 

No se aplicó el indicador 

porque no se tiene el 

Valor Agregado 

Cooperativo. 

Aportaciones 

suplementarias exigidas 

históricamente 

* Suma Aportaciones 

obligatorias suplementarias 

*Fondos Propios totales 

No se aplicó este 

indicador, porque la 

Cooperativa no tiene 

aportaciones 

suplementarias exigidas, 

únicamente se realiza una 

aportación exigida al 

momento de ingresar a la 

cooperativa. 

PRINCIPIO 4 “AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA” 

Diversificación de 

clientes no asociados 

* Ventas a 10% mayores 

clientes no asociados 

* Ventas Totales 

No se puede aplicar este 

indicador porque la 

cooperativa no maneja 

cuentas de ventas. 

 

 

Cesión de derechos en 

asamblea 

* Votos en manos de 

terceros 

* Votos totales en asamblea 

Las decisiones son 

tomadas únicamente por 

los miembros de la 

asamblea no por terceras 

personas. 
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PRINCIPIO 5 “EDUCACIÓN FORMACIÓN E INFORMACIÓN” 

Fondos destinados a 

educación de asociados 

* Fondos de educación 

aplicados a asociados  

* Fondos de educación 

aplicados 

La cooperativa en estudio 

no destina un fondo de 

educación para los 

asociados. 

Fondos destinados a 

educación de familiares 

de asociados 

* Fondos de educación 

aplicados a familiares 

asociados 

* Fondos de educación 

aplicados 

La cooperativa no destina 

un fondo para educación 

de familiares asociados. 

Fondos destinados a 

educación de dirigentes 

electos  

*Fondos de educación 

aplicados a dirigentes  

* Fondos de educación 

aplicados 

No se destina un fondo de 

educación a dirigentes. 

Fondos destinados a 

educación de gerencia 

* Fondos de educación 

aplicados a gerentes 

* Fondos de educación 

aplicados 

No se utilizó este 

indicador, pues no se 

destina un fondo para 

gerentes. 

Fondos de educación 

aplicados a 

trabajadores no 

asociados 

* Fondos de educación 

aplicados a trabajadores no 

asociados 

* Fondos de educación 

aplicados 

No se destina un fondo de 

educación para 

trabajadores no 

asociados. 

Fondos destinados a 

educación de 

comunidad 

* Fondos educación 

aplicados a comunidad 

* Fondos de educación 

aplicados 

La cooperativa no destina 

un fondo de educación 

para la comunidad. 

Fondos de educación 

destinados a jóvenes 

* Fondos de educación 

aplicados a jóvenes  

* Fondos de educación 

aplicados 

No se aplicó este 

indicador porque la 

cooperativa no destina un 
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fondo para educación de 

jóvenes. 

Fondos destinados a 

información de líderes 

de opinión 

* Fondos destinados a 

información de líderes de 

opinión  

* Fondos de educación 

aplicados 

No se destina un fondo 

para información de 

líderes de opinión. 

Fondo de educación 

aplicado directamente 

* Fondo de educación 

aplicado directamente 

* Fondos de educación 

aplicados 

No se contaba con los 

datos necesarios para 

aplicar este indicador. 

Fondos aplicados a 

educación en general 

* Fondos aplicados a 

educación en general 

* Fondos de educación 

aplicados 

La cooperativa no tiene 

un fondo destinado a 

educación en general. 

Educación Profesional 

* Fondos aplicados a 

educación profesional 

* Fondos de educación 

aplicados 

La COAC no tiene un 

fondo destinado a la 

educación profesional. 

Educación Cooperativa 

* Fondos aplicados a 

educación cooperativa 

* Fondos de educación 

aplicados 

No se destina un fondo a 

educación cooperativa. 

Inversión en formación 

laboral (I) 

* Gastos de formación 

laboral 

* Ventas totales 

No se utilizó este 

indicador, porque la 

cooperativa no tiene la 

cuenta de compras o 

ventas. 

Inversión en formación 

laboral (II) 

* Gastos de formación 

laboral 

* Masa Salarial 

No se obtuvo los datos 

suficientes para poder 

aplicar este indicador. 
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Incidencia en asociados 

* N° Horas 

* N° asociados 

beneficiados 

* N° Total horas alumno 

promovido directamente 

No se cuenta con los 

datos suficientes para 

aplicar el indicador. 

 

 

 

Incidencia en familiares 

de asociados 

* N° Horas 

* N° familiares de 

asociados beneficiarios 

* N° Total horas alumno 

promovido directamente 

No se puede aplicar este 

indicador, pues la 

cooperativa no destina un 

fondo para educación de 

familiares de asociados. 

 

Incidencia en dirigencia 

electa 

* N° Horas 

* N° dirigentes 

beneficiarios 

* N° Total horas alumno 

promovido directamente 

Al no destinar un fondo 

para dirigentes electos no 

hay datos suficientes para 

aplicar este indicador. 

Incidencia en 

trabajadores no 

asociados 

* N° Horas 

* N° trabajadores no 

asociados beneficiados 

* N° Total horas alumno 

promovido directamente 

No hay un fondo para 

educación de 

trabajadores no 

asociados, por lo tanto, 

no se puede aplicar este 

indicador. 

 

Incidencia en 

comunidad 

* N° Horas educativas 

* N° beneficiarios 

comunidad 

* N° Total horas alumno 

promovido directamente 

No hay un fondo 

destinado a la educación 

de la comunidad, por lo 

tanto, no se aplica el 

indicador. 

Incidencia en mujeres 
* N° Horas  

* N° mujeres beneficiarias 

La cooperativa no ha 

destinado un fondo para 
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* N° Total horas alumno 

promovido directamente 

la educación de las 

mujeres, es por esta razón 

que este indicador no ha 

sido aplicado. 

PRINCIPIO 6 “COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS” 

Donativos al 

movimiento cooperativo 

* Suma donativos al 

movimiento cooperativo 

*Fondos propios 

No se aplicó este 

indicador, pues en el país 

no existe un movimiento 

cooperativo. 

Cuotas pagadas al 

movimiento cooperativo 

* Suma de cuotas pagadas 

al movimiento cooperativo 

* Fondos propios 

No se aplicó este 

indicador, pues en el país 

no existe un movimiento 

cooperativo. 

Fondo de educación 

aplicado conjuntamente 

* Fondo de educación 

aplicado conjuntamente 

* Fondos de educación 

aplicados 

La cooperativa no tiene 

fondos de educación 

conjuntos con otras 

cooperativas. 

Apoyo educativo a otra 

cooperativa 

* Gastos de apoyo 

educativo a otras 

cooperativas 

* Fondos de educación 

aplicados 

La Institución no 

colabora con otras 

cooperativas en aspectos 

educativos. 

Apoyo técnico a otra 

cooperativa 

* Gastos de apoyo técnico 

a otras cooperativas 

* Fondos de educación 

aplicados  

La COAC no realiza 

apoyo técnico a otras 

cooperativas. 

Apoyo educativo 

recibido de otra 

cooperativa 

* Gastos de apoyo 

educativo de otras 

cooperativas 

* Fondos de educación 

aplicados 

La Cooperativa no ha 

recibido apoyo educativo 

de otras cooperativas. 
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Apoyo técnico recibido 

de otra cooperativa 

* Gastos de apoyo técnico 

de otras cooperativas  

* Fondos de educación 

aplicados 

No se ha recibido apoyo 

técnico de otras 

cooperativas. 

Gastos directos de 

representación en el 

movimiento cooperativo 

* Gastos directos de 

representación 

* Fondos de educación 

aplicados 

No se aplicó este 

indicador, pues en el país 

no existe un movimiento 

cooperativo. 

Gastos totales de 

representación en el 

movimiento cooperativo 

* Gastos totales de 

representación en el 

movimiento cooperativo 

* Fondos de educación 

aplicados 

No se aplicó este 

indicador, pues en el país 

no existe un movimiento 

cooperativo. 

PRINCIPIO 7 “COMPROMISO CON LA COMUNIDAD” 

Residuos Sólidos 

emitidos 

* Suma kilos residuos 

sólidos 

* Venta total 

La Cooperativa no tiene 

emisión de residuos 

sólidos, por lo tanto, no se 

puede aplicar dicho 

indicador. 

Energía consumida en 

proceso 

* Kws. Energía 

consumidos 

* Venta Total 

No se puede aplicar este 

indicador, pues la 

cooperativa no tiene 

cuentas de ventas. 

Producción orgánica 

* Ventas de productos 

orgánicos 

*Venta Total 

El tipo de cooperativa en 

estudio es de Ahorro y 

Crédito no Agraria. 

Base social 

* N° Asociados 

*Población total zona de 

influencia 

No se consideró relevante 

la aplicación de este 

indicador 



 

127 

 

Base social aplicada 

* N° de asociados 

* Integrantes familia 

* Población total zona de 

influencia 

No existen datos, por si 

existen debería hacerse 

con los que se cuenta 

Fuente: Elaboración propia en base a García Müller (2012)  

Elaborado por: Patricio Manzano 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• La investigación ha comprobado que el cumplimiento de los Principios 

Cooperativos y su aplicación en los grupos de interés se encuentra relacionado con 

el rendimiento financiero de la cooperativa, pues como se observó con bajos 

porcentajes de cumplimiento la rentabilidad tiende a ser baja, esto se debe a que la 

Cooperativa no implementa políticas suficientes para que estos principios puedan 

ser cumplidos. Los resultados han mostrado que hay ciertos principios que están 

relacionados directamente con estos porcentajes de cumplimiento, pero existen 

otros como es el de Educación, Formación e Información en el cual la institución 

refleja claramente que no destina fondos suficientes para capacitación de personal, 

educación de la comunidad, educación de directivos entre otros.  

• Este estudio ha demostrado la cooperativa debe mejorar el principio de Autonomía 

e independencia, pues según los reglamentos de la ACI se debe trabajar y formar 

alianzas con sectores ajenos a su actividad, pero conservar su independencia 

financiera. La Cooperativa analizada no maneja de forma adecuada los fondos 

ajenos, lo cual se refleja en los indicadores de este principio, preocupante situación 

que ha llevado a que los niveles de cumplimiento se ubiquen por debajo del 50% y 

en ciertos años menos del 10% del nivel de cumplimiento. 

• Dentro del análisis expuesto, se ha determinado que la tendencia dentro de los años 

del estudio en cuanto a los principios de alto medio y bajo cumplimiento es la 

misma, esto significa que los porcentajes se mantienen, reflejando debilidades que 

no han sido corregidas en el período de tiempo analizado. Sin embargo, queda en 

evidencia que la institución se ha preocupado más por ciertos principios como es el 

de Cooperación entre Cooperativas, el cual ha incrementado su porcentaje de 

cumplimiento con el paso de los años, pues la COAC en estudio tiene interés por 

colaborar con otras Instituciones del mismo nivel, lo que trae grandes beneficios 

para la misma.   
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• En este sentido, cabe recalcar que la rentabilidad no está determinada únicamente 

por el nivel de cumplimiento de los principios, pues hay otros factores que influyen 

en esta, porque como se observó al momento de recolectar la información existen 

ciertos datos que la Cooperativa no posee, por ejemplo, los que reflejan la 

cooperación con otras instituciones, los de educación e información y los de 

autonomía e independencia y estos afectan en el rendimiento financiero. De igual 

manera la Cooperativa de Ahorro y Crédito ha registrado niveles muy bajos de 

rentabilidad, esto ha sido demostrado en los indicadores financieros que se han 

aplicado. De este modo se ha demostrado la relación existente entre la Rentabilidad 

y los Principios Cooperativos, la cual se ve afectada por cómo se aplican en los 

grupos de interés, pues cada uno está destinado para cierto grupo, y al no atender a 

estos el nivel de cumplimiento baja, por lo tanto, la rentabilidad tiene a ser menor 

y en muchos casos negativa. Esto ha provocado un nivel de rentabilidad en 4 años 

de estudio del 2,73%, es un valor muy bajo si se tiene en cuenta que se han 

registrado pérdidas. 

5.2. Recomendaciones 

• Dado que el estudio demostró que la rentabilidad se ve afectada por el 

cumplimiento de los Principios Cooperativos, es necesario que la Institución 

establezca políticas y estrategias encaminadas a cumplir estos principios, es decir 

analizar la posibilidad de implementarlos gradualmente, en un período de tiempo 

que no afecte el ritmo de trabajo de la Institución 

• Se recomienda establecer una escala de calificación que indique que tan bien se 

encuentra la cooperativa analizada en cuanto a los porcentajes de cumplimiento, y 

realizar evaluaciones periódicas de principios cooperativos que muestren si las 

estrategias que se implementan dan resultados. 

• Es importante realizar estudios encaminados a medir el cumplimiento de los 

Principios Cooperativos, pues estos son la base del Cooperativismo y fundamentan 

los ideales de las Cooperativas, sin dejar de lado las regulaciones internas de cada 

país en cuanto al tema de la Economía Popular y Solidaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Ficha de Recolección de la Información 

Tabla 62 Anexo 1. Ficha de recolección de información 

PRINCIPIO 1 “ADHESIÓN VOLUNTARIA” 

NUEVOS ASOCIADOS 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Nuevos Asociados     

Asociados Totales     

DESEMBOLSO INICIAL EXIGIDO A LOS NUEVOS SOCIOS 

Desembolso Inicial Exigido A 

Los Nuevos Socios 
35 35 35 35 

Salario Mínimo 354 366 375 386 

ANTIGÜEDAD RELATIVA DE ASOCIADOS 

Media en años de antigüedad de 

asociados 
    

Años de vida de la Cooperativa     

BAJAS DE ASOCIADOS 

Bajas de Asociados     

Asociados Totales     

PORCENTAJE DE MUJERES EN LOS ASOCIADOS 

Mujeres Asociadas     

Total de Asociados     

PRINCIPIO 2 “CONTROL DEMOCRÁTICOS DE LOS MIEMBROS” 

PORCENTAJE DE ASOCIADOS PRESENTES 

Suma N° Asociados presentes     

Suma N° Asociados Convocados     

REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS 

N° de Asambleas Realizadas     

N° de Asambleas por Estatutos     

EDAD MEDIA RELATIVA DE CONSEJEROS 

Edad media de consejeros      
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Edad media de Asociados     

ACCESO DE MUJERES A PUESTOS REPRESENTATIVOS 

Mujeres Asociadas     

Número de puestos 

representativos 
    

Total de Asociados 

 
    

PORCENTAJE DE ASOCIADOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES 

(SÓLO DIRECTIVOS) 

Suma N° de Asociados 

Participantes 
    

Suma N° Asociados convocados     

PRINCIPIO 3 “PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS” 

CAPITAL COMÚN COOPERATIVO 

Total Reservas     

Patrimonio     

INTERÉS PAGADO A APORTACIÓN 

Tasa de interés pagado al capital 

cooperativo 
    

Tasa anual interés pasivo del 

mercado 
    

DOTACIÓN DIRECTA A ASOCIADOS 

Dotación a aportes de asociados     

Excedentes distribuidos     

Excedentes     

MONETARIZACIÓN DE LA DOTACIÓN DIRECAT A ASOCIADOS 

Excedentes distribuidos     

Dotación a aportes de asociados     

Excedentes distribuidos     

DOTACIÓN A FONDO DE EDUCACIÓN O SIMILARES 

Dotación a fondo de educación     

Excedentes     

APORTACIONES INICIALES EXIGIDAS HISTÓRICAMENTE 

Suma Aportaciones iniciales     
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Fondos Propios totales     

Principio 4 “Autonomía e Independencia” 

INDEPENDENCIA FINANCIERA “ESTRECHA” 

Patrimonio     

Activo Total     

INDEPENDENCIA FINANCIERA “AMPLIA” 

Patrimonio     

Fondos ajenos de asociados     

Activo Total     

PESO HISTÓRICO DE LOS DONATIVOS 

Donativos totales recibidos     

Activo Total     

PESO RELATIVO DE LOS DONATIVOS EN EL EJERCICIO 

Excedentes     

Donativos Recibidos     

Principio 5 “Educación Formación e Información” 

FONDOS DE EDUCACIÓN APLICADOS 

Fondos de educación Aplicados     

Dotación al fondo del ejercicio 

anterior 
    

INVERSIÓN EN DIFUSIÓN COOPERATIVA 

Gastos de difusión cooperativa     

Gastos de publicidad negocio     

PRINCIPIO 6 “COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS” 

PRÉSTAMOS OTORGADOS A OTRAS COOPERATIVAS 

 

Suma préstamos otorgados a 

cooperativas 

  

    

Préstamos totales otorgados 

 
    

PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE OTRAS COOPERATIVAS 

Suma préstamos recibidos de 

otras cooperativas 
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Fondos Ajenos totales     

CAPITAL EN OTRAS COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO 

Suma partes capital en otras 

cooperativas 1er grado 
    

Fondos Propios 
 

 
   

CAPITAL EN OTRAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO 

Suma partes capital en otras 

cooperativas 2do grado 

 

 

 

   

Fondos Propios 

 
    

CAPITAL EN INSTITUCIONES FINANCIERAS COOPERATIVAS 

Suma partes capital en financieras 

cooperativas 
    

Fondos Propios     

PRINCIPIO 7 “COMPROMISO CON LA COMUNIDAD” 

EMPLEO DIRECTO GENERADO 

N° Trabajadores     

INCIDENCIA DEL EMPLEO DIRECTO GENERADO 

N° trabajadores de cooperativa     

Población económicamente activa 

zona 
    

EMPLEO INDIRECTO GENERADO 

N° Trabajadores indirectos     

POBLACIÓN DIRECTA ECONÓMICAMENTE SUSTENTADA 

N° Trabajadores directos     

Integrantes familia     

Población total zona de influencia     

NO DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN ACCESO A PUESTOS DE 

TRABAJO 

Mujeres trabajadoras en 

cooperativa 
    

Trabajadores totales en 

cooperativa 
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Mujeres en población activa del 

país 
    

Población Activa del país     

NO DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN PUESTOS DE MANDO 

Mujeres con mando     

Mujeres trabajadoras     

Hombres con mando     

Hombres trabajadores     

DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL REGULAR RELATIVA POR 

GÉNERO 

Suma horas trabajadas por 

mujeres 
    

Total de mujeres trabajadoras     

Suma horas trabajadas por 

hombres 
    

Total hombres trabajadores     

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS 

% Subida salarial     

Tasa inflación     
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Anexo 2.- Balance General año 2015 Cooperativa estudiada



 

140 

 



 

141 

 



 

142 

 



 

143 

 



 

144 

 



 

145 

 



 

146 

 

 

 



 

147 

 

Anexo 3.- Balance General año 2016 Cooperativa estudiada
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Anexo 4.- Balance General año 2016 Cooperativa estudiada
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Anexo 5.- Balance General año 2018 Cooperativa estudiada
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Anexo 6.- Estado de Pérdidas y Ganancias año 2015 Cooperativa estudiada
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Anexo 7.- Estado de Pérdidas y Ganancias año 2016 Cooperativa estudiada
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Anexo 8.- Estado de Pérdidas y Ganancias año 2017 Cooperativa estudiada



 

182 

 



 

183 

 



 

184 

 



 

185 

 

 

 



 

186 

 

Anexo 9.- Estado de Pérdidas y Ganancias año 2018 Cooperativa estudiada
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Anexo 10.- Tasas de Interés que maneja la Cooperativa Estudiada
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Anexo 11.- Nómina de empleados de la Cooperativa estudiada
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