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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las Cooperativas de ahorro y crédito cumplen con un papel fundamental 

en la economía y crecimiento paulatino de un país, puesto que son los principales encargados 

de encaminar los recursos obtenidos por un ahorrista y socio a la vez de la misma, mediante la 

concesión u otorgación respectiva de créditos a emprendedores de la localidad. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda., constituye una empresa 

dedicada netamente a ofrecer diferentes servicios financieros que puedan coadyuvar al aporte 

consecutivo en busca del desarrollo constante con la finalidad de mejorar en gran proporción 

la calidad de vida de los habitantes en general, y por ende a su vez estimular la virtud del ahorro 

en la comunidad, siendo este el lugar donde se ejecutó este estudio de caso con el siguiente 

tema: CONTROL EN LOS PROCESOS DE AHORROS PROGRAMADOS EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO LTDA. AGENCIA 

PARROQUIA LA UNIÓN, este trabajo se determina en la sublínea de investigación de la 

carrera nombrada Gestión de la Información Contable. 

Si bien es cierto las cuentas de ahorro programado de la Cooperativa en cuestión, 

representa un compromiso de ahorro mensual, la cual se considera una elemental herramienta 

de trabajo, la gestión de cobranza y cumplimiento de pagos, es sumamente importante para 

cumplir con normalidad su objetivo social y de esa manera lograr una permanencia en el 

mercado. 

El incumplimiento por parte de los socios y falta de compromiso del funcionario ha 

representado inconvenientes que afectan negativamente a la cooperativa, es por esa razón que 

el presente trabajo tiene como objetivo: analizar la cartera de ahorro programado con el fin de 

conocer, con exactitud cuál es la afectación contable que recibe y medir el porcentaje de 

cumplimiento respectivamente.  
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Sin lugar a dudas para el progreso, del presente caso práctico, se considera con lo 

establecido, como la gestión realizada en cuanto al control interno con el fin de determinar con 

puntualidad cuáles son las falencias que tiene cada proceso previo a la otorgación de contratos 

de ahorros programados, solicitados por los asociados de dicha cooperativa respectivamente, 

adicionalmente, el no llevar un correcto proceso de cobranza genera retrasos para cumplir con 

sus obligaciones y a su vez desconciertos en cuanto a los pagos realizados de los socios. 

La técnica de investigación utilizada para la obtención de la información oportuna  será 

una entrevista realizada al personal administrativo que laboran en dicha entidad internamente. 

Así también se realizaran consultas bibliográficas, documentación la cual tiene una destacada 

influencia la que respaldará a cabalidad este estudio de caso, sin presentar limitación ni 

inconveniente alguno que retrase el desarrollo respectivo del presente caso práctico. 
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DESARROLLO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio inicio sus actividades económicas el 

29 de Octubre de 1969, se dedica a ofrecer servicios financieros con el fin de contribuir al 

desarrollo y mejorando así la calidad de vida de la comunidad en general, estimulando a su vez 

la virtud del ahorro en la sociedad.  

Tomando en referencia al Anexo 1 en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, la cooperativa se presenta con el número de Resolución de Constitución el SEPS-

ROEPS-2013-001403 y una fecha de resolución de constitución al 29 de mayo del 2013, su 

actividad económica se ubica en el sector Cooperativa De Ahorro Y Crédito. Según Martínez 

(2017) manifiesta en su libro que cooperativa: “es una asociación autónoma de personas que 

se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática” (p. 21).  

 Se encuentra representada legalmente por el Sr. Miguel Ángel Valle Gaibor en calidad 

de Gerente. Según el Servicio de Rentas Internas el número de Registro Único de 

Contribuyente es 1290068068001. Conjuntamente teniendo en consideración el Anexo 2 

dentro de los directivos que la conforman están: como Gerente esta Valle Gaibor Miguel Ángel, 

el Presidente es Guayaquil Carvajal José Armando, la Secretaria es Del Salto Escobar Mayra 

Alejandra, el Presidente Consejo De Vigilancia es Barragán Cadena Carlos Augusto.  

La cooperativa posee su Matriz en el Cantón Montalvo, y tiene además seis sucursales 

que se distribuyen en Babahoyo, Vinces, Ventanas, Quevedo, Mata de Cacao y en la Parroquia 

La Unión, cuya dirección especifica de esta última es en las Calles Camilo Ponce y Martha de 

Roldos. 
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La cooperativa de ahorro y crédito está bajo control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, y la Corporación del Seguro de Depósitos; dentro de las normas 

y leyes a las que se rige la cooperativa están: el Código Orgánico Monetario Y Financiero, la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Ley Orgánica De Prevención, Detección Y 

Erradicación Del Delito De Lavado De Activos Y Del Financiamiento De Delitos y las normas 

que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

Dentro de sus principales competidores se encuentran la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 13 de Abril, el Banco Pichincha, Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario, Banco 

de Guayaquil, entre otros.  Los tipos de ahorro que maneja principalmente la cooperativa son: 

Ahorro a Futuro, Ahorro a la Vista y Ahorro Programando. Considerando que la problemática 

de este caso de estudio radica en la falta de control que ha estado la cooperativa llevando en 

los procesos del Ahorro programado de los socios de esta, donde:  

El ahorro programado.- es un producto de captación de dinero de la Cooperativa que ofrece a 

sus asociados, que consiste que un socio hace un convenio de depósito obligatorio diario o 

mensual, por un determinado tiempo con un interés pactado entre la Cooperativa y el socio. 

(Valle, 2016, p. 9) 

Cerca del 20 % de los socios de la cooperativa que se encuentran inscritos en el ahorro 

programado no cumplen a cabalidad con lo previsto en el convenio, como se logró apreciar que 

no cancelan sus depósitos en el tiempo acordado. Lo que ocasiona a que ellos mismos se vean 

perjudicados, ya que no reciben por completo el interés establecido. Teniendo en consideración 

que:  

La obligación principal de cualquier socio en una entidad, como es evidente, es cumplir con el 

contenido previsto en los estatutos de la sociedad a la que pertenece, así como con el propio 

reglamento del régimen interno y los acuerdos que de manera válida se hubieran adoptado. 
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Teniendo en cuenta esta obligación básica y su contenido, los deberes que corresponde cumplir 

a los socios en relación con la cooperativa van a estar referidos a diversas categorías. (Cano et 

al., 2017, p. 56)  

Por lo que se pudo apreciar que el control interno que se está manejando es ineficiente, 

debido a que no se están esperando los resultados establecidos, y la liquidez de la empresa ha 

sido afectada. Según Fonseca (2013), manifiesta que: 

El control interno es el proceso efectuado por la junta de directores, la gerencia y el personal de 

una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable respecto al logro de objetivos en 

las siguientes categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la 

información financiera; y cumplimiento de la leyes y regulaciones aplicables. (p. 41) 

Teniendo en consideración adicionalmente que existe un ineficiente control en los 

procesos de recaudo, ya que el recaudador no ha retirado a tiempo los depósitos, esto provoca 

a que el socio beneficiario se vea perjudicado en su ganancia del interés. Considerando que el 

alto mando no efectúa los respectivos rastreos e inspecciones, para un lograr un mejor agrado 

al socio.  

Es de vital importancia que los directivos y los socios tengan claramente conocimiento 

del control interno dentro de la cooperativa, debido a que según SEPS (2015) indica que: “El 

diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del 

control interno es responsabilidad de los órganos internos y demás personal que integra la 

organización, cada uno, de acuerdo a sus atribuciones” (p. 14).  

Además el consejo de vigilancia constituye la parte del control interno de la cooperativa 

ya que es quien se encarga de vigilar que la contabilidad de la entidad se ajuste a normas y 

técnicas vigentes de su ente regulador a el cual está sujeta por ser una empresa que busca el 



7 
 

desarrollo socio-económico de la población. De acuerdo al Artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria (2017), menciona que el consejo de vigilancia: “Es el órgano de 

control interno de las actividades económicas que, sin injerencia e independiente de la administración, 

responde a la Asamblea General” (p. 10). 

Toda empresa, compañía o asociación debe llevar un control interno ya que da lugar a 

que la entidad pueda demostrar que cada una de las personas que la conforma desarrolla su 

papel o su rol, siendo así que todas las áreas, están relacionadas con esta, ya sea el caso del 

departamento contable, finanzas, y administrativo. A no aplicarlo se podría llegar a sufrir un 

riesgo.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio, dentro de los principales productos 

que pone a disposición a sus socios se encuentran los siguientes: Créditos Agrícolas, de 

Comercio, Créditos de Consumo, Credi Grupo, Pólizas, Ahorro Programado, Ahorro a Futuro, 

Ahorro a la vista, Cuentas Corrientes, Pago de Soat, Money Gram, Anticipo de Sueldo, Cajero 

Automático Banred. 

Estos productos abarcan al mercado local de la parroquia La Unión, dentro de sus 

principales socios están los pequeños agricultores, trabajadores de bananeras, pequeños 

emprendedores, profesionales, y demás personas que deseen obtener beneficio de lo que está 

ofreciendo la Agencia La Unión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio. Según 

Castro & Urzúa (2014) mencionan que: 

El vocablo agencia se define como sucursal o delegación subordinada de una empresa. Por 

consiguiente se refiere al establecimiento situado en un lugar distinto que la central de la cual 

depende, y que desempeña las mismas funciones que ésta. En otros términos, puede afirmarse 

que una agencia o sucursal tiene por objeto reemplazar a la sede en distintos lugares ejerciendo 

las funciones de ésta. (p. 12) 
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Así la Agencia de La Unión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio brinda 

los mismos servicios que la matriz. Siendo así el Ahorro Programado uno de sus productos que 

ofrece y dentro de las clausulas estipuladas en el Convenio que se da entre el socio y la 

cooperativa, en la primera de estas indica que el socio se compromete a abonar cierta cantidad 

de dinero de manera diaria, y se representa por escrito el valor total al mes.  Además se 

compromete a que la cuenta llamada AHORRO PROGRAMADO tenga movimientos 

transaccionales que abarcan periodos que van de 180 a 360 días, a cambio de que se pague un 

mejor interés por su depósito.  

Existen ocasiones en que el socio no abona en su totalidad el valor del abono que quedo 

estipulado mensualmente, además se han presentado ocasiones en que la ALCANCIA del socio 

ha sufrido daños, pérdidas, o robo, a la cual el socio no desea hacerse responsable de dicho 

valor estipulado en la segunda cláusula del convenio que corresponde a los $25, y desea que la 

cooperativa le otorgue otra. Sin embargo la Cooperativa no se hace responsable por la pérdida 

de dicha alcancía ni por el dinero que se encontraba dentro de la misma. Todos estos conflictos 

además han ocasionado que el socio se retire.   

Considerando que la tercera cláusula del convenio estipula que el socio se compromete 

a cuidar la caja de metal denominada ALCANCÍA, y en caso de pérdida el socio reconocerá a 

la Cooperativa el valor de $25. Por lo que se está incumpliendo con lo establecido y el socio 

no asume con su responsabilidad.  

Son muy importante los distintos tipos de ahorro en la Cooperativa ya que no solamente 

se beneficia el socio, sino la comunidad en general. Según Pachón, Acosta, & Milazzo (2015) 

manifiestan en su libro que: 
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El dinero que es ahorrado mediante algún banco, corporación o cooperativa, y no es guardado 

en una caja fuerte en forma ociosa, sino que estos lo suministran a las empresas a través de 

préstamos, para ser invertido en maquinaria y materias primas para la elaboración de productos 

y servicios para la comunidad. Los dineros ahorrados también pueden ser prestados a las 

familias para ser invertidos, por ejemplo, en vivienda, salud o educación. La inversión que se 

origina en el ahorro, es entonces, un aumento del capital o de la riqueza del país. Fomenta a la 

inversión productiva la cual permite aumentar la capacidad para producir más bienes y servicios 

en el futuro. (p. 45) 

Una vez que la cooperativa acepta recibir del socio el monto señalado en el convenio 

en la primera clausula, la cual se compromete a pagar en beneficio del depositante el interés 

del 5% anual vigente. Considerando que según Morales & Morales (2014) interés es: “la 

retribución que se paga o recibe por utilizar una cierta cantidad de dinero por un periodo de 

tiempo determinado. Se calcula como un porcentaje de la cantidad prestada, incluyendo, 

asimismo, el factor de inflación y la rentabilidad esperada” (p. 34).  Dicho porcentaje la 

cooperativa no lo compensa si el socio no cumple con el convenio.  

Este interés del 5% es divido para los 12 meses de año, es decir que en un 0.0417% 

recibe el socio por el deposito que hace cada mes, si se presenta un atraso al plazo acordado, el 

beneficiario no recibe ninguna cantidad de dinero adicional. Cabe mencionar que este tipo de 

interés, lo determina el consejo de administración de la Cooperativa, basándose siempre en el 

estipulado en las leyes. Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria menciona 

que: “Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus operaciones las 

organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán las determinadas por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera” (Del Pozo, 2014, Art. 79). 



10 
 

Además según el convenio en su quinta clausula menciona que el dinero de este ahorro 

puede servir como encaje y como garantía de un crédito, es decir en caso que una obligación 

crediticia con la cooperativa no haya sido cancelada, la Cooperativa cobrara del depósito 

llamado AHORRO PROGRAMADO y cancelara dicho crédito. Según Vite (2016), en su obra 

manifiesta que:  

El crédito es la obtención de recursos en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la 

promesa de restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas. Los recursos 

obtenidos pueden ser tanto financieros como bienes y servicios. Un crédito también se define 

como una prerrogativa de comprar ahora y pagar en una fecha futura. (p. 35) 

Adicionando que no es necesario ni obligatorio que los asociados que solicitan crédito 

en la Cooperativa San Antonio deban contratar ahorro programado para otorgárselo, pero si les 

sirve como base para en un futuro poder realizar un crédito en la compañía. 

Este producto de Ahorro Programado que ofrece la cooperativa, es indispensable para 

la empresa, ya que a través de este se logra impulsar el crecimiento de este tipo de ahorro 

considerado a su vez como un pasivo, que le genera a la entidad una mayor cantidad de dinero. 

Es decir, que es una entrada adicional y mensual, que sirve para poder otorgar crédito a los 

socios, ya que cada día se integran más clientes y en su mayoría es para obtener un crédito. 

Pues a través del Ahorro Programado si el socio cumple con lo estipulado puede beneficiarse 

del otorgamiento de un crédito, en donde:  

El otorgamiento de un crédito es una operación de préstamo de recursos financieros por 

confianza y análisis a un sujeto y a una empresa disponibles contra una promesa de pago. 

Otorgar un crédito significa adelantar fondos, o bien conceder un plazo para recibir un pago 

exigible. Desde el punto de vista jurídico, el crédito puede considerarse como un préstamo o 

como una venta a plazos. En la práctica, la operación de crédito se formaliza, ya sea por un 
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movimiento de fondos o por el otorgamiento de una firma. Se clasifica de acuerdo con el sujeto, 

puede ser privado o público; el destino, que puede ser para la producción para el consumo o 

personal; y el plazo que puede ser corto, mediano, y largo.   (Morales & Morales, 2014, p. 

13) 

Además se pudo apreciar que existe una falta de capacitación a los socios, para poder 

así incentivar al Ahorro Programado a los distintos asociados quienes forman parte de esta 

cooperativa.  

Es indispensable que el socio tenga conocimiento acerca del ahorro, ya que sirve como 

reserva para cualquier imprevisto que se le pueda presentar en el futuro, añadiendo que además 

sirve para prepararse con el manejo de algún crédito al que desee acogerse. Según Erhardt 

(2017), quien señala que:  

Una forma de entrenarte en el manejo del crédito es el ahorro. Tal vez se considere que el crédito 

y el ahorro son actividades completamente distintas, pero ahorrar de forma disciplinada 

coincide en un punto muy importante con el crédito: en ambos casos es necesario destinar una 

parte de tu ingreso mensual a un fin distinto al gasto cotidiano. En el ahorro, la finalidad puede 

ser contar con un fondo para enfrentar imprevistos, y en el crédito, cubrir adecuadamente el 

pago mensual, pero en ambos casos se requiere separar una parte de los ingresos mensuales y 

programar los gastos de tal modo que la cantidad restante permita cubrir el monto del ahorro o 

de los pagos del crédito sin problemas. (p. 38) 

Consiguientemente se pudo verificar que los procesos que se están efectuando en la 

cooperativa no son altamente eficientes, ya que existen omisiones o las tareas encomendadas a 

los empleados no son realizadas en el tiempo pertinente. Lo que provoca que no solamente la 

cooperativa tenga pérdidas, sino que los socios además se vean afectados. Según Aguilar 

(2016), manifiesta que los objetivos de las cooperativas son: 
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*Regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación 

mediante préstamos, créditos u otras operaciones con sus socios; *Regular, promover y facilitar 

las actividades y operaciones de estas últimas, su sano y equilibrado desarrollo; *Proteger los 

intereses de los socios ahorradores, y; *Establecer los términos en que el estado ejercerá las 

facultades de supervisión, regulación y sanción. (p. 193) 

En el Ahorro Programando la Cooperativa se compromete a retirar el dinero, en el 

domicilio del socio cada 30 días a partir de la fecha de contrato, considerando que el recaudador 

es el que se lleva la llave de la alcancía, y cuando regresa abre la cajita para poder recolectar 

lo acordado.  

Cuando el depositante deseara dar por terminado el convenio o no cumpliere con las 

clausulas establecidas en el documento del contrato, la Cooperativa devolverá al tiempo 

establecido, según clausula primera, solo el deposito sin sus respectivos intereses. En el 

convenio además se establece la dirección del socio donde este declare vivir. Para constancia 

y en fe de conformidad, las partes intervinientes en el convenio firman ejemplares de igual 

contenido en la ciudad de LA UNION. Y en caso de fallecimiento el dinero será entregado a la 

persona que designare el socio.  

Tabla 1. Interés del Ahorro Programado 

AÑO N° de Cuentas Interés 
2016 10 cuentas mensuales 7% 

2017 15 cuentas mensuales 5% 

2018 15 cuentas mensuales 5% 

Nota: Datos obtenido de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio 
Autor: Jhon José Salvatierra Campos 

  De acuerdo a la Tabla 1 se logra apreciar que a los recaudadores encargados de los 

Ahorros Programados para el año 2016, la empresa les había establecido la meta de que cada 
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uno de ellos debían conseguir diez socios con el fin de acogerse a este tipo de ahorro, el interés 

que le brindaban al socio era de 7% anual sobre este tipo de ahorro que estos realizaban.  

Teniendo además en consideración que para el año 2017 a los recaudadores les 

aumentaron las cuentas de Ahorro Programado, a un número de quince socios los que debían 

afiliarse mensualmente a este tipo de convenio. Adicionalmente el porcentaje de interés para 

este que favorecía a los socios anualmente disminuye en un dos por ciento quedando así el 5% 

de interés anual a favor del socio. Para el 2018 las cifras de las cuentas y el porcentaje se 

mantienen.  

Con estas nuevas políticas o metas establecidas, se ejerce más presión al empleado a 

cumplir con lo explícito, por lo que en algunas ocasiones al recaudador no ha podido llegar al 

número de aperturas de cuentas determinados.  

Cuando el recaudador de ahorro programado no cumple con la meta establecida, en este 

caso registrar 15 cuentas mensuales recibe un llamado de atención por parte del jefe encargado 

de la cooperativa San Antonio agencia La Unión.  

El hecho de que haya disminuido el porcentaje de los intereses a ganar para el socio que 

se encuentra en Ahorro Programado, se puede considerar a uno de los factores por el cual los 

socios no deseen acogerse a este. Debido a que sus beneficios se ven más disminuidos que en 

periodos anteriores.  Según Ruíz (2014) en su libro menciona que: 

Cuando los tipos de interés están en niveles bajos, nadie quiere ahorrar y todo el mundo prefiere 

gastar su dinero, ya sea destinándolo a consumo o a la inversión en crear nuevas empresas, en 

la Bolsa o en cualquier activo que le prometa una mayor rentabilidad que la renta fija. (p. 40) 
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En la actualidad la Cooperativa San Antonio de la parroquia La Unión y demás recintos 

cercanos a esta, lo que le permite contar con más de 500 socios que se acogen y benefician de 

este tipo de convenio de Ahorro Programado. 

La persona que se encarga de la parte administrativa del dinero de las Cajita se 

denomina Recaudador de ahorro programado en la cooperativa, quien es el que se encarga de 

inscribir, registrar, llevar el seguimiento y control de cada uno de los socios en sus abonos en 

lo respectivo al ahorro programado.  

  El recaudador de la ALCANCIA debe presentarse una vez al mes en el lugar de 

domicilio del socio que se beneficia del Ahorro Programado. Sin embargo hay socios que viven 

en sectores aledaños, donde el colector no se abastece con el tiempo necesario para poder retirar 

las cuotas.  

El socio se ve perjudicado cuando no le recaudan en la fecha establecida debido a que 

el sistema contable que maneja la cooperativa, denominado Financial Bussines refleja que no 

cancelo en el tiempo correspondiente, lo que provoca a que no se beneficie con el interés 

acordado en el convenio. Adicionando que los socios no tienen el debido conocimiento de que 

la cantidad de dinero del interés al que se benefician es disminuido.  

Al encontrarse el domicilio del socio en sectores rurales o lejos de la parroquia La 

Unión, al recaudador se le dificulta la llegada a la residencia de este, debido a que 

principalmente el empleado no cuenta con los medios de movilización adecuados, y la 

cooperativa no posee los vehículos necesarios. Esta es una de las causales por lo que se genera 

a que el funcionario no alcance a cobrar a tiempo a los socios inscritos en Ahorro Programado.  
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El recaudador no posee un sueldo fijo, sino que su paga se recompensa a un salario a 

comisión, donde el gana el 3% de todo lo que se haya recaudado de los socios que se acogen 

al ahorro programado, por lo que en promedio él está ganando unos trescientos dólares 

mensuales, dependiendo el monto que recauden al mes. Según Ferrer (2017) en su publicación 

manifiesta que: “El salario a comisión es la retribución constituida, en todo o parte, por una 

cantidad calculada sobre los negocios mediados por el trabajador, operaciones en las que ha 

intervenido por cuenta del empresario” (p. 29). 

Dentro de los son los principales requisitos para contratar Ahorro Programado se 

encuentran los siguientes:  

• Ser socio de la cooperativa 

• Traer copia de cedula y papeleta de votación 

• Y un deposito inicial de 20 dólares 

El porcentaje de interés fijado para ahorro programado es establecido por política de la 

cooperativa en base a una reunión con el consejo administrativo. Para lo cual en el periodo 

2018 se mantuvo en 5%. 

En el Anexo 3 se logra apreciar las tablas que le dan a los recaudadores para que tengan 

una referencia de los montos a recaudar y de cómo el socio va ganando de acuerdo a sus 

depósitos. Así como se refleja en el anexo si el socio se acoge a depositar los $30 mensuales 

su ganancia por intereses es de $9.75 en el año, si el ahorro es de $60 mensuales el beneficio 

es de $19.50 anual. Es precisamente en el Balance General en donde se muestra el incremento 

del Ahorro Programado de la Cooperativa San Antonio, por lo que García (2014) en su libro 

indica que:  
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El balance general es como una fotocopia que retrata la situación financiera de una empresa en 

un momento determinado. En términos generales, el balance es una forma de organizar y 

resumir lo que posee una empresa (activos), lo que debe a los acreedores (pasivos) y lo que 

debe a los accionistas que tienen su dinero invertido en la empresa (capital contable). (p. 119) 

Mediante Anexo 4 del Estado Situación Financiera o Balance general se logró apreciar 

que el Ahorro Programado Activo se refleja en los pasivos, en la cuenta número 2.1.01.35.25, 

y cuyo monto representa los $32,777.87 para el 2017. Teniendo en cuenta que: 

En la contabilidad de una cooperativa se consideran a las aportaciones de los socios en ser 

calificadas como pasivo (deuda), ya que existe una obligación contractual (contratado de una 

sociedad, desarrollado en los estatutos sociales y reglamentos de régimen interno) que recae 

sobre la sociedad cooperativa (emisor), consistente en entregar efectivo al socio (tenedor) y 

que, aunque tenga la forma legal de patrimonio (capital social), en el fondo son pasivos, esto 

es, deuda, porque existe un derecho del socio a reclamar su importe. (Cano, y otros, 2017) 

Tabla 2. Monto del Ahorro Programado 

AÑO Cuenta Monto 

2016  2.1.01.35.25 Ahorro Programado activo  53.994,19 

2017 2.1.01.35.25Ahorro Programado activo  32,777.87 

Nota: Datos obtenido del Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio 
Autor: Jhon José Salvatierra Campos 

En la Tabla 2 se puede apreciar que el monto total del Ahorro Programado que registra 

la cooperativa en el año 2016 es de $53.994,19 y para el 2017 el monto es de 32,777.87. 

Significativamente se puedo apreciar que los resultados obtenidos en el 2017 muestran un valor 

mucho menor al año anterior, representando así una disminución del 39% en este tipo de 

ahorro.  

Por lo que claramente se ha logrado distinguir las afectaciones en este tipo de producto 

que ofrece la cooperativa, debido a la disminución que ha tenido esta cuenta, por estas 
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repercusiones de una ineficiente administración del Ahorro Programado que han estado 

manejando los recaudadores y su superior, y considerando además las baja del interés y el 

aumento de aperturas de cuentas nuevas que les imponen a los trabajadores.  

Otro de los factores de esta problemática se debe a la falta de capacitación que carecen 

los empleados para poder desenvolverse de una mejor manera en las funciones que les 

corresponden, las capacitaciones deberían de realizarse por los directivos de la cooperativa y 

así mejorar el desempeño de sus funciones. 

Además otra de las problemáticas que tiene la cooperativa es que el asesor de Ahorro 

Programado recibe comisiones por cada convenio de este tipo de ahorro que otorga, y por ganar 

esta comisión él realiza la apertura de cuentas de Ahorro Programado sin realizar de manera 

correcta y oportuna la documentación del socio, aquí es donde se presentan problemas de 

atrasos del socio. Ya que no se ha realizado un esquema o análisis del cumplimiento de la 

capacidad de pago del cliente.  

Es de gran relevancia que la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio tenga por 

objeto planificar y desarrollar actividades de trabajos que permita conseguir beneficios en el 

ámbito social o colectivo, por medio de la empresa manejada y formada con las aportaciones 

económicas, moral e intelectual de sus miembros. 

Conjuntamente se consideró el índice de Liquidez para medir la solvencia de la 

cooperativa. Donde se toma en cuenta los Fondos Disponibles y los Depósitos a Corto Plazo 

del Balance General de la entidad. Según Andrade (2017) este indicador de Liquidez: “Refleja 

la solvencia que posee cada entidad, con el uso de dos cuentas fundamentales que son la 

cantidad de fondos disponibles sobre los depósitos a corto plazo. En la cual se mide la 

capacidad de responder a obligaciones inmediatas” (p. 28).  
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Se realiza el cálculo del indicador de liquidez de la siguiente manera:  

 Indicador de liquidez=
 Fondos Disponibles 

 Depósitos a Corto Plazo
 

En el año 2016 

 Indicador de liquidez=
$  397,824.22

$ 785,888.35  
∗ 100 

Indicador de liquidez=50.62% 

 

Para el año 2017 

Indicador de liquidez=
$  247,156.99

$  1,122,766.49
∗ 100 

Indicador de liquidez=22.01% 

Este resultado nos demuestra que para el año 2016 la liquidez de la cooperativa se mantuvo al 

50.62%, mientras que para el año 2017 su margen fue del 22.01%, lo cual quiere decir que para 

este último año la liquidez de la empresa ha disminuido considerablemente con una diferencia 

del 28.61%. Comparando ambos valores con el indicador de liquidez promedio emitido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017), que es de 22.8% para el Segmento 

3 de acuerdo a la Resolución No. 038-2015-F el 13 de febrero del  (2015) la cooperativa se 

encuentra en este rango. Para el periodo del 2017 se encuentra por debajo de este margen. Se 

considera que mientras más alto sea el indicador, reflejara que la entidad tiene mayor capacidad 

de responder a requerimientos de efectivo inmediatos por parte de sus depositantes o 

requerimientos de encaje.  
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CONCLUSIÓN 

Evidentemente la cooperativa en cuestión logra mantenerse aun en el mercado, más sin 

lugar a dudas no hay una mejora o progreso saludable con respecto a cuentas de ahorro 

programado, esto se debe a la gestión endeble en los procesos de cobranza y cumplimiento de 

pagos evidenciados. Al realizar el respectivo análisis de la cartera de ahorro programado se 

constató lo siguiente: 

El 20% de los asociados que se encuentran registrados en ahorro programado no 

cumplen con lo establecido previamente en el contrato leído y firmado por los mismos. 

El abono concretado de forma mensual no es cancelado el día que corresponde y no 

representa el pago en su totalidad es decir el 100% de la cuota mensual establecida en el 

contrato, lo cual genera incumplimiento y dificultad en el pago de las siguientes cuotas.  

Conflictos e inconformidad con los socios tras generar daños o sufrir pérdidas en la 

Alcancía entregada por la Cooperativa en estudio, ya que según el convenio la empresa cobrara 

un recargo de $25 al cliente tras pérdida o daños a la misma, provocando en muchas de las 

ocasiones que los socios desistan de este ahorro y se retiren. 

Al no realizar en su totalidad el pago respectivo a la fecha acordada el asociado recibirá 

en menor proporción el pago del interés por su ahorro, la que vigentemente es del 5% anual y 

mensual corresponde al 0.42%. 

La meta mensual establecida para el recaudador para el año 2016 fue de 10 socios con 

un pago de interés anual del 7%, más para el año 2017 la meta aumento a 15 asociados por mes 

que debe afiliar el funcionario correspondiente y con una disminución del pago de interés del 

2% quedando una tasa actualizada del 5%, mientras que para el 2018 dichos valores se 
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mantienen; lo cual genera poca motivación para el socio a querer incluirse en este servicio 

financiero de la cooperativa en estudio. 

El socio se ve perjudicado cuando el funcionario no le realiza la gestión de cobranza en 

la fecha acordada, puesto que el sistema manejado en la Cooperativa San Antonio realiza 

actualizaciones mensuales para el siguiente pago y al no encontrarse al día en sus abonos el 

pago de interés disminuye, en la mayoría de los casos el cliente desconoce esta información 

por lo que en la mayoría de las ocasiones es ignorado. 

El tener que trasladarse a realizar la gestión de cobranza de abonos a los socios a quienes 

corresponde y cumplir al 100% con dicha recaudación dificulta en gran magnitud ya que el 

recaudador no se abastece con el tiempo necesario para el retiro de cuotas respectivas. 

La liquidez de la Cooperativa San Antonio Ltda. Agencia La Unión para el año 2016 

fue de 50.62% mientras que para el año 2017 disminuyó en un 28.61%, dando como resultado 

porcentual 22.01%. Comparando  la liquidez correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y 2017 

con el indicador proporcionado por la  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se 

demuestra que la misma se encuentra por debajo del margen promedio lo que indica que la 

liquidez de la empresa en cuestión mantiene inconvenientes que afectan a la capacidad de 

responder a sus obligaciones a corto plazo; Dichos valores  
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ANEXOS 

Anexo 1. Datos de la Cooperativa en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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Anexo 2. Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda. 
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Anexo 3. Tabla de montos con sus beneficios del interés  
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Anexo 4. Balance General del año 2017 
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Anexo 5. Balance General del año 2016 

 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Anexo 6. La entrevista aplicada en forma particular a los administrativos que desarrollan sus 

actividades en la Cooperativa de ahorro y crédito San Antonio Ltda. agencia La Unión, estuvo 

estructurada por 5 preguntas mediante la cual se recolecto información de suma importancia 

para el desarrollo óptimo del estudio de caso.   

1. ¿Cuál es el cargo administrativo de la persona que recauda el dinero de las cajitas? 

Recaudador de ahorro programado en la cooperativa San Antonio 

2. ¿Cuáles son los principales requisitos para contratar ahorro programado? 

✓ Ser socio de la cooperativa 

✓ Copia de cedula y papeleta de votación 

✓ Y un deposito inicial de 20 dólares 

3. ¿El porcentaje de interés fijado para ahorro programado es establecido por 

soporte de una Ley en específico o simplemente por Políticas de la Cooperativa en 

cuestión? 

Establecido por política de la cooperativa en base a una reunión con el consejo 

administrativo 

4. ¿Qué ocurre si el recaudador de ahorro programado no cumple con la meta 

establecida, en este caso registrar 15 cuentas mensuales? 

Tiene un llamado de atención por parte del jefe encargado de la cooperativa San 

Antonio agencia La Unión 

5. ¿Es necesario que los asociados que soliciten crédito en la Cooperativa San 

Antonio deban contratar ahorro programado para otorgárselo? 

No es obligatorio pero si les sirve como base para ser un crédito en la cooperativa 
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Anexo 7. Convenio a socia de ahorro programado 

 

 



Anexo 8. Organigrama de la Cooperativa San Antonio 

 

ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO LTDA. LOS RÍOS 
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