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RESUMEN 

El trabajo empieza con un amplio enfoque de la situación económica en la que 

se encuentra la Cooperativa Oro Guayas bajo un problema de liquidez, el 

objetivo de este proyecto se enfoca a darle una solución inmediata a través de 

puntos claves y estratégicos a lo largo del trabajo, es una cooperativa de 

Transporte Terrestre que por más de 29 años se ha dedicado a la labor de 

transporte público de pasajeros en la ruta Machala – Guayaquil - Machala, en el 

lapso de este tiempo; en las últimas administraciones  han surgido serios 

inconvenientes, no cuentan con un correcto control económico, lo que entorpece 

a la liquidez y al crecimiento, a pesar de estar en su sitial de preferencia de los 

usuarios la Institución atraviesa por grandes problemas financieros debido a las 

siguientes circunstancias:  el sistema operacional de las unidades no es 

responsabilidad de los dirigentes de la cooperativa, el socio descuida sus 

responsabilidades, las mimas que se las endosa a la institución tales como; pago 

al conductor, compra de repuestos, y en ocasiones la empresa cubre los pagos 

de las letras del vehículo de ciertos socios al banco, débito del préstamo del 20%, 

que se hizo al Banco Machala, para la adquisición de las nuevas unidades a la 

Empresa Intrans Ecuador S.A., ayudas económicas dadas a Socios por 

adelantado y la falta de Compañerismo entre los socios, para contrarrestar esta 

situación se han trazado  ciertas estrategias que se ajusten a una planificación 

financiera para poder terminar con la falta de liquidez asumiendo compromisos 

que cuente con un estudio que permita saber verdaderamente la liquidez de la 

Cooperativa para que pueda rendir al máximo dando solución a las frecuentes 

dificultades, una de las decisiones acertadas por parte de los Directivos de la 

Cooperativa oroguayas deberia ser la renegociacion del credito otorgado a la 

Institucion, evitar las ayudas sin sustento economico a los socios, contribuyendo 

al proceso que permita el crecimiento de la Cooperativa y se ubique entre una 

de las primeras y más solicitadas en la ciudad de Machala, mejorando su servicio 

y calidad, generando mayor rentabilidad y viabilidad de la Cooperativa. 

 

Palabras Claves: Liquidez, Gestión, estrategia, responsabilidad, control 

económico 
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SUMMARY 

The work begins with a comprehensive approach to the economic situation in 

which is the Cooperative Oro Guayas under a liquidity problem, the objective of 

this project is focused to give an immediate solution through key strategic points 

throughout the work is a cooperative Land transport that for more than 29 years 

has been dedicated to the work of public passenger transport on the route 

Machala - Guayaquil - Machala, in the span of this time; in recent administrations 

they have arisen serious drawbacks, do not have a proper economic control, 

which hinders liquidity and growth, despite being in his seat for user preference 

Institution is experiencing major financial problems due to the following 

circumstances: the operating system of the units is not the responsibility of the 

leaders of the cooperative partner neglects his responsibilities, mimas that the 

institution endorses such as; pay the driver, purchase of spare parts, and 

sometimes the company covers payments of letters vehicle of certain partners to 

the bank, the loan of 20%, which became the Bank Machala, for the acquisition 

of new units debit to the company Intrans Ecuador SA, financial aid given to 

partners in advance and lack of fellowship among members, to counteract this 

situation have outlined certain strategies that fit financial planning to end the 

illiquidity making commitments that has a study to truly know the liquidity of the 

Cooperative so you can perform at their best giving solution to the frequent 

difficulties, one of the good decisions by executives of the oroguayas Cooperative 

should be the renegotiation of credit to the institution, to avoid aid without financial 

support to partners, contributing to the process that allows growth of the 

cooperative and be located between one of the first and most sought after in the 

city of Machala, improving service and quality, generating greater profitability and 

viability of the Cooperative . 

 

Keywords: liquidity, management, strategy, responsibility, economic control 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, existen varias empresas, que se dedican al transporte de 

personas, a las diferentes ciudades del Ecuador, la cooperativa, fue constituida, 

mediante un contrato de operación, obtenido de la Agencia Nacional de Tránsito, 

el permiso de operación para la prestación del servicio, el mercado de Transporte 

Interprovincial, ha sufrido grandes cambios, en la última década, principalmente 

en la legislación, que rige a la transportación, mediante la reforma de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre de Transito y Seguridad Vial, la misma que fue 

publicada en el Registro oficial suplemento 415 de 29 de Marzo del 2011. 

En relación a las estratégicas, las empresas han invertido en marketing y en 

sistemas que benefician directamente al consumidor, sin embargo estas 

decisiones, ha disminuido la frecuencia de los clientes, es decir no se cumplió 

con las estrategias planificadas. 

La Cooperativa Oro guayas, está legalmente, con su Contrato de Operación 

N°.002-2014, para Transporte Público de Pasajeros, en el ámbito 

INTERPROVINCIAL, delegando la suscripción de dichos instrumentos 

contractuales al Director Ejecutivo de la ANT, consta con una flota vehicular 

conformada por 21 unidades con una capacidad de 15 pasajeros, el periodo de 

vigencia del presente contrato es de 10 años a partir de su suscripción, pudiendo 

ser renovado por periodos iguales, de acuerdo al procedimiento de renovación 

establecido mediante regulación por el Directorio de la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

La Cooperativa Oroguayas, funciona con una caja común donde todos los 

ingresos son repartidos para los 21 socios, se trabaja con un presupuesto 

mensual, el inconveniente que se tiene en la actualidad es la falta de liquidez ya 

que para tener la nueva flota vehicular se hizo un préstamo; que se lo tiene que 

cumplir estrictamente; sin embargo, el inconveniente surge en el que socio 

solicita anticipos extraordinarios y sobre pasa el nivel de ingreso que genera su 

vehículo lo que provoca la iliquidez de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones  



2 

Se está tratando de mejorar los  problemas y  brindar un mejor cumplimiento de 

obligaciones a proveedores y otros acreedores quienes deben soportar las 

falencias de la iliquidez de la cooperativa, además otro agravante que se tiene 

en la actualidad es la inestabilidad económica mundial y por ende del país ya 

que repercute en la economía familiar. 

Con los resultados de los indicadores financieros se corrobora la iliquidez en la 

que ha caído la cooperativa reconociendo que la iliquidez es provocada por 

demasiados anticipos a socios, gastos innecesarios, por los descuentos de los 

prestamos individuales bancarios de los socios que al no cumplir sus 

obligaciones de pago, dado que la cooperativa es garante de cada uno de ellos, 

esta automáticamente debita de la cuenta institucional la deuda personal cuando 

el socio ha caído en mora. 

Capítulo I: Este capítulo hace un tratamiento breve de la situación problemática 

a niveles macro, meso y micro; así como se enfoca los hechos de interés y el 

planteamiento de objetivos, con el fin de alcanzar metas y mejorar la liquidez de 

la Cooperativa. 

Capitulo II: En este acápite se efectúan un análisis de la fundamentación teórica 

- epistemológica referencial, en lo que respecta a las bases teóricas de la 

investigación, a la conceptualización de liquidez, razones financieras que 

permiten la toma de decisiones para el manejo económico de la cooperativa   

Capitulo III: Se maneja el instrumento que va a permitir obtener la información 

que demuestra la problemática y el establecimiento del diagnóstico inmediato 

respecto a la liquidez de la cooperativa. 

Capítulo IV: Se establecen las conclusiones a las que lleva la elaboración del 

presente trabajo, mismo que permite recomendar soluciones para el 

mejoramiento de la liquidez de la Cooperativa Oroguayas. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Contextualización del problema 

Contextualización macro 

En el entorno mundial las organizaciones acarrean graves problemas sobre la 

gestión administrativa para controlar los egresos y los ingresos, lo que repercute 

en el control interno sobre los flujos de efectivo utilizados para realizar las 

gestiones de compra, venta y financiamiento, dado este inconveniente los 

propietarios o dueño de las organizaciones tienden a tomar decisiones erróneas 

o equivocas, ya que no se cuenta con información financiera real para poder 

ejecutar acciones que permitan optimizar el uso del dinero basándose en la 

información financiera y económica de la empresa. 

Debido a la crisis económica y financiera que soportan las empresas de los 

países de América Latina, es necesario que los empresarios tomen medidas que 

permitan evitar los riesgos de incumplimiento de sus obligaciones o deudas sin 

que se vea afectada el giro ordinario del negocio o su posición financiera. Un 

bajo nivel de liquidez pone en peligro el funcionamiento del negocio ya que los 

dueños del negocio se limitan a solicitar préstamos, por motivos de que los 

intermediarios financieros antes de colocar un préstamo evalúan la capacidad de 

pago del solicitante o el prestatario. 

Los agentes económicos al tener déficit buscan como alternativa invertir recursos 

a largo plazo, mientras que los superavitarios buscan ahorrar sus recursos, estas 

decisiones tomadas por los agentes deficitario y superavitario dan origen a la 

oferta y demanda de los recursos económicos. Al momento en que un 

intermediario financiero coloca recursos financieros a un agente deficitario, este 

agente debe de planificar las estrategias para poder pagar sus deudas, disminuir 

los costos de transacción, con la finalidad de reducir las incertidumbres que 

perjudiquen el funcionamiento de la empresa. 

El endeudamiento es un factor clave para todo tipo de organizaciones, por 

razones de que el financiamiento permite mejorar o aumentar los ingresos o 
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beneficios económicos, tornándose los préstamos u obligaciones financieras, 

necesarias para la operatividad del negocio. Expuesta la importancia del 

endeudamiento, las organizaciones deben de prestarle la atención debida. Antes 

de que una organización solicite financiamiento, el administrador financiero debe 

de contar con las herramientas necesarias para poder evaluar la solvencia, es 

decir medir la capacidad de pago, para poder saber si la empresa puede cubrir 

sus deudas con el ente financiero, con sus proveedores y sus empleados. Para 

poder medir la liquidez del negocio el administrador financiero deberá de 

preparar el estado de flujo del efectivo, ya que este informe financiero detalla los 

flujos de ingreso (entradas de efectivo) y flujos de egresos (salidas de efectivo) 

para poder establecer los flujos netos de caja, los mismo que servirán para poder 

realizar una planificación financiera fundamentada con bases lo más cercada a 

la realidad del negocio. 

Contextualización meso 

Las empresas Ecuatorianas en general, se limitan a realizar planificaciones 

financieras para conocer los riesgos financieros, medir la liquidez, controlar los 

posibles faltantes de efectivo e invertir los sobrantes de efectivo, lo que conlleva 

a mejorar el uso de los recursos económicos y financieros de la entidad. Las 

organizaciones del país se ven expuestas ante un mercado que cada día es más 

competitivo, dado los altos niveles de competitividad, las empresas del país 

deben de lidiar contra la competencia, ante estos cambios que se generan en el 

entorno las empresas deben de tomar medidas para mantener en marcha el 

negocio para satisfacer las necesidades de los clientes, retener o fidelizar a los 

consumidores, acaparar a un nuevo segmento de mercado y conseguir altos 

niveles de rentabilidad, para conseguir lo antes mencionado los administradores 

financieros optan por recurrir a fuentes de financiamiento para renovar sus 

activos, realizar una campaña agresiva de marketing, aumentar los niveles de 

producción, realizar adecuaciones de sus instalaciones, entre otros. 

Las organizaciones del país han experimentado crisis recurrentes sobre 

problemas relacionados por los bajos índices de liquidez en el corto plazo, hoy 

en día hay varias técnicas y modelos para poder determinar las ganancias o 

pérdidas surgidas por la operatividad del negocio, pero el uso de estas técnicas 
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Toma de decisiones 

sesgadas
Administración empírica 
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Limitado análisis de la 

gestión administrativa
Escasa Planificación financiera

Iliquidez en la cooperativa OROGUAYAS

y modelos para establecer la liquidez es escasa, razón por la cual las entidades 

presentan iliquidez lo que genera efectos perjudiciales y en el peor de los casos 

la llevan al cierre o quiebra de la empresas por no poder cubrir con sus 

obligaciones. 

Contextualización micro 

Para estudiar la contextualización micro, se elaboró el árbol del problema para 

determinar el objeto de estudio, identificar las causas que originan la iliquidez en 

la cooperativa OROGUAYAS y los efectos que presenta la cooperativa ante la 

problemática investigada, a continuación se presenta el análisis del árbol del 

problema: 

Gráfico 01 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa OROGUAYAS 
Elaborado por: La Autora 

El sobreendeudamiento se produce por el préstamo solicitado al Banco de 

Machala por un valor de 270.000,00 con una tasa de interés del 20% anual, 

pagaderos en cuatro años, el fin del préstamo es para adquirir la nueva flota 

vehicular, los $270.000,00 constituye la entrada que se pagó a la casa comercial, 

independientemente cada socio (21 socios) solicitara un préstamo por un valor 

de $50,000 para cubrir el costo de adquisición del vehículo, por lo que los 
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vehículos tienen un costo total de adquisición de $65.428,57 la cooperativa al 

asumir el sobreendeudamiento se limita a su crecimiento empresarial ya que 

endeudarse de más, los costos financieros que se deben de pagar disminuyen 

los saldos de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo que se emplea para 

poder cubrir las obligaciones a corto plazo restringiendo el desarrollo de la misma 

ya que los ingresos que se obtienen en su totalidad son usados para pagar los 

costos financieros. El limitado análisis de la gestión administrativa incide en que 

los socios de la entidad tomen decisiones sesgadas o erróneas ya que no se 

analiza profundamente los métodos para medir la liquidez de la cooperativa. De 

acuerdo a la observación, se pudo notar que en la organización existe una 

escasa planificación financiera, esto ocasiona que la cooperativa sea 

administrada empíricamente, es decir, sea controlada sin sustentos que 

fundamente la selección de decisiones que permitan optimizar los recursos 

económicos y financieros. Se concluye finalmente que la cooperativa presenta 

iliquidez para poder afrontar sus obligaciones dado por la escasa planificación 

financiera para afrontar las obligaciones financieras. 

Hechos de interés 

Es importante que la cooperativa OROGUAYAS gestione eficientemente su 

liquidez para garantizar el éxito y su posicionamiento en el mercado, tornándose 

la liquidez como parte integral de una planificación financiera para poder 

determinar el flujo neto de caja y saber si los flujos generados por el negocio 

permiten asumir compromisos de pago. Si la empresa no cuenta con un estudio 

que permita saber la liquidez de la cooperativa no se podrá saber 

verdaderamente si la cooperativa puede cumplir con sus compromisos o si tiene 

capacidad de pago, al elaborar un estudio para medir la liquidez la cooperativa 

podrá responsablemente asumir futuros compromisos de pago con la certeza de 

poder cancelar el endeudamiento con la finalidad de que no se vuelva a repetir 

la problemática actual. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el impacto de la gestión administrativa en la toma de decisiones sobre 

la liquidez en la cooperativa OROGUAYAS de la ciudad de Machala. 

Objetivos específicos 

 Analizar los índices de liquidez de la cooperativa OROGUAYAS. 

 Establecer los factores que ha originado la iliquidez de la cooperativa 

OROGUAYAS. 

 Analizar la forma en la que repercute la iliquidez en los resultados 

económicos de la cooperativa OROGUAYAS. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Se usó el enfoque empirista inductivo, por razones de que se investigó la 

problemática partiendo de los problemas particulares de la cooperativa 

OROGUAYAS para obtener conclusiones de carácter universal, ya que el tema 

investigado es de conocimiento general, por lo que no se tiende .a profundizar 

en el estudio, por lo que no se van a crear nuevas teorías o a generar un nuevo 

conocimiento. 

Bases teóricas de la investigación 

Liquidez 

La liquidez tratada como teoría no forma parte de la escuela formal del 

pensamiento, pero gracias a varios tratadistas se ha ido fortaleciendo este 

concepto por varios teóricos de la escuela Austríaca de economía. La liquidez 

tratada como teoría, abarca a una categoría ejecutada por el hombre en el ámbito 

de la utilidad y da a conocer la conversión de bienes económico en dinero y basa 

el origen del proceso de monetización y desmonetización del dinero y la 

relevancia del dinero como unidad de medida de valor. (Hernández Fradejas, 

2011, pág. 54) 

La liquidez se refiere a la capacidad de un activo para poder ser convertido en 

dinero en efectivo de una manera rápida y sin perder el valor adquisitivo en el 

mercado (Roig Hernando & Soriano Llobera, 2015, pág. 101). También se puede 

decir que la liquidez es la capacidad de la organización para generar dinero en 

efectivo, es decir es la conversión de un activo en dinero en efectivo para poder 

cubrir sus obligaciones financieras a corto plazo. 

El grupo de los indicadores de liquidez reflejan la posición financiera de la 

organización, también expresa el autor que muchas personas confunden los 

indicadores de liquidez con la capacidad de pago, según las tasas porcentuales 

de los préstamos, los indicadores de liquidez no se los calcula del estado de flujo 
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del efectivo, ya que por medio del estado de flujo del efectivo se está calculando 

los flujos netos de caja que se los obtiene restando los flujos de egresos con los 

flujos de ingresos. Para determinar los índices de liquidez se compara los activo 

corrientes con los pasivos corrientes, con el propósito de medir la solvencia 

financiera, las empresas que tengan un alto índice de solvencia indican que tiene 

buena capacidad para afrontar sus deudas, mientras que una organización 

reporte bajos índices de liquidez indica que la empresa no tiene capacidad de 

pago. (Reis Lucente & Ruiz Bressan, 2015, pág. 189). 

Se puede definir la variable liquidez como aquella capacidad que tiene la entidad 

para poder atender sus compromisos de pago en el corto plazo, los ratios que 

se han venido utilizando tradicionalmente han demostrado ser predictores desde 

los años 1968, frecuentemente se están proponiendo un menor número de 

índices que permitan reflejar el éxito de un entidad. Actualmente existen estudios 

más eficientes para establecer el éxito y fracaso empresarial. (Domínguez & 

Amat Salas, 2012, pág. 277). 

El estudio de la liquidez ocupa un lugar relevante dentro de la administración 

financiera, razón por la cual el administrador financiero ocupa la mayor parte de 

su tiempo en gestionar la disponibilidad de generar fondos para cubrir las deudas 

a corto plazo, con el análisis ejecutado el administrador podrá conocer si la 

empresa generara fondos suficientes para cubrir responsablemente los 

compromisos de deudas. Para poder realizar este análisis se emplea 

herramientas financieras que establezcan la liquidez para estudiarla desde un 

punto de vista dinámico. (Bastos Osorio, 2012, pág. 158) 

Dónde se genera la liquidez 

La liquidez en las organizaciones se genera en la actividad productiva o el giro 

ordinario del negocio. La productividad de la organización radica en los activos 

fijos, cuya funcionalidad es producir un bien o prestar un servicio que aporte a la 

generación de beneficios económicos para los propietarios de la organización, 

razón por la cual el activo fijo es importante para la generación de fondos para 

afrontar los pagos a corto plazo o menores a un año de la fecha del balance. Si 

la empresa no utiliza el activo fijo para generar rentas no hay activo circulante o 
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corriente, ya que las ventas que se generan son gracias al utilizar los activos 

fijos, es por ello que el administrador financiero debe de vigilar que la 

organización sea capaz de aumentar los ingresos a través de las actividades 

productivas, por lo que se debe de procurar que la productividad de la empresa 

sea suficiente para cubrir los costos de venta, producción, gastos de venta, 

administración y financieros, si la empresa no genera los fondos necesarios para 

cubrir los egresos su activo corriente se verá disminuido y no podrá afrontar las 

obligaciones a corto plazo. (Díaz Llanes, 2012, pág. 139) 

Indicadores de liquidez 

Los índices de liquidez constituyen uno de los elementos más importantes dentro 

las finanzas de las organizaciones, por lo que muestran la disponibilidad de 

fondos en un periodo corto, siendo estos indicadores una de las variables más 

relevantes que se deben de analizar, por razones de que se debe de relacionar 

los fondos de corto plazo con los elementos del capital operativo de la entidad, 

tales como: el efectivo y equivalente de efectivo, existencias, cuentas y 

documentos por cobrar, cuentas y documentos por pagar y en general todos las 

erogaciones o salidas de efectivo que se emplean en el ciclo operacional o ciclo 

productivo de la entidad. (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013, pág. 93) 

Los indicadores para medir la liquidez se originan de la necesidad que tiene los 

propietarios de la empresa para medir si la capacidad de la entidad en la que son 

dueños o accionistas puede cancelar sus obligaciones a corto plazo, dicho en 

otras palabras mide la habilidad de los recursos disponibles para convertirlos en 

efectivo de manera rápida, pero con un costo bajo y que estén disponibles en 

cualquier momento. Al emplear los índices de liquidez, permiten establecer que 

es lo que ocurriera si a la organización se le exigiera el pago inmediato de sus 

deudas a corto plazo, es decir aquellas deudas menor a un año que se presentan 

en el estado de posición financiera o balance general. (Herrera, Gómez, & 

Granadillo, 2012, pág. 66) 

Razón Corriente 

Este indicador permite conocer la disponibilidad de recursos a corto plazo para 

poder cubrir o afrontar las deudas o sus obligaciones a corto plazo, la fórmula 
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para calcular este ratio financiero es la siguiente: activo corriente dividido para el 

pasivo corriente (Toro Días & Palomo Surdo, 2014, pág. 83). El resultado de esta 

división reflejara la disponibilidad de activos corrientes o circulantes para poder 

respaldar o pagar los pasivos que son exigibles dentro del ejercicio económico. 

La importancia de este índice de liquidez radica en la capacidad que tiene la 

organización para poder afrontar sus deudas, tornándose en un indicador 

relevante para medir el endeudamiento que se puede cumplir oportunamente en 

el momento indicado. 

A continuación se presenta la fórmula para determinar la razón corriente: 

Razón Corriente =
Actico corriente

Pasivo corriente
 

Activo corriente 

Este elemento comprende a una parte del activo de la empresa, en este 

elemento se registran aquellos bienes de pronta conversión en dinero en efectivo 

en un periodo menor a un año de la fecha del balance, en este grupo constarán 

las cuentas del efectivo y equivalente de efectivo, cuentas y documentos por 

cobrar y las existencias. Para el caso de las industrias las cuentas que 

pertenecen al activo corriente son las mismas, pero en las existencias se 

clasificarán por productos terminados, materias primas y productos en proceso. 

Dentro de la clasificación de los activos corrientes también se hará constar las 

inversiones temporales y los créditos tributarios o fiscales. (Quinteros & Miriam, 

2014, pág. 4) 

Pasivo corriente 

El pasivo corriente es un elemento que pertenece al pasivo total, este rubro 

comprende todas aquellas deudas originadas de sucesos pasados que se 

esperan que generen beneficios económicos y que para poder cubrir o afrontar 

las obligaciones la entidad desprenderá recursos económicos contemplados en 

los activos corrientes, para pagar dichas deudas que vencen por lo general en 

un año dentro de la elaboración del balance general. Los pasivos corrientes más 

frecuentes en las organizaciones son las cuentas y documentos por pagar, 



12 

obligaciones con los empleados, obligaciones fiscales. (Barona-Zuluaga, Rivera-

Godoy, Aguilera-Cifuentes, & Garizado Román, 2015, pág. 88) 

Capital de trabajo neto 

Se entiende por capital de trabajo neto a la diferencia entre los activos circulantes 

con los pasivos circulantes de la empresa. Si los activos circulantes exceden de 

los pasivos a corto plazo, se dice que la empresa posee un capital neto de trabajo 

positivo, pero si los activos circulantes son menores a los pasivos circulantes se 

dice que la empresa posee un capital de trabajo negativo. La ecuación para 

calcular este indicador es activo corriente menos pasivo corriente. (Fontalvo 

Herrera, Vergara Schmalbach, & Hoz, 2012, pág. 170) 

A continuación se detalla dicha ecuación: 

Capital de trabajo neto = Activo corriente − Pasivo corriente 

El resultado que se obtenga tras dividir el activo corriente con el pasivo corriente 

debe de ser mayor a uno, es decir el activo corriente debe ser mayor al pasivo 

corriente para que dicho índice sea mayor a uno, cuando es mayor a uno el ratio, 

indica que la organización no tiene problemas de liquidez, ya que puede cubrir o 

afrontar su obligaciones en el corto plazo; toda organización debe de velar que 

este índice sea mayor a uno, ya que si es menor, da a entender que la 

organización no tiene suficiente liquidez para pagar sus obligaciones. (Pucheta 

Martínez & Sánchez Pueyo, 2013, pág. 350). 

Prueba ácida 

Este indicador permite analizar la capacidad de absorción de las obligaciones de 

la organización en momentos de inestabilidad económica y financiera. 

Actualmente, no existe una cuantía precisa para determinar si la empresa puede 

o no cumplir con su endeudamiento a corto plazo, tradicionalmente los 

administradores financieros estiman que su valor puede ubicarse por debajo de 

la unidad pero que sea cercana, considerando que la parte restante para cubrir 

las obligaciones se las obtendrá a través de los recursos generados por la 

actividad operativa de la organización. (Ferrer Comalat & Rabaseda Tarrés, 

2012, pág. 62) 
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Capital de trabajo neto =
Activo Corriente −  Inventario

Pasivo corriente
 

Los inventarios, son considerados como aquellos activos para ser trasferidos o 

vendidos en el curso normal de operación de la entidad, así como también 

aquellos bienes adquiridos que están almacenados para su posterior reventa en 

el mercado; también la definición propuesta por la NIC 2 especifica, son aquellos 

bienes que se encuentran en proceso para de producción, en forma de 

materiales o un suministro para ser utilizados durante la producción. (Soto 

Restrepo, Mesa-Velásquez, & Quiros-Jaramillo, 2013, pág. 906) 

Gestión administrativa 

A través de la gestión administrativa las organizaciones pueden tener un 

excelente desenvolvimiento en todas las áreas y un buen uso de los recursos 

para poder tener solvencia y alcanzar el desarrollo empresarial, para conseguir 

lo antes mencionado las entidades ejecutan actividades por medio de los 

diferentes departamentos a través del talento humano para cumplir con los 

objetivos trazados por la administración. (Velásquez Gómez, Ponce Álava, & 

Franco Coello, 2016, pág. 16) 

Toma de decisiones 

Michelini, Acuña y Godoy (2016) Definió a la toma de decisiones como “la 

habilidad para elegir un curso de acción entre un conjunto de opciones 

disponibles” (p.90). En el estudio realizada por (Alvarado Mejía & Rangel Luquéz, 

2012, pág. 69) manifestaron que para realizar una buena toma de decisiones hay 

que concentrarse en todas las posibilidades a futuro, como producto de haber 

realizado la mejor elección para dicha decisión. Por lo tanto, el grado de 

inseguridad va a depender del situación conflicto a resolver, así como; del medio 

en el que se desarrolle. 

Tipos de decisiones 

Las decisiones se clasifican en: decisiones de rutina, decisiones de adaptación, 

decisiones innovadoras, decisiones para solucionar alternativas, decisiones para 

comparar y evaluar soluciones alternativas. Las decisiones de rutina son 



14 

tomadas comúnmente sin mayor complicación alguna, por lo que este tipo de 

decisiones están contempladas en los procedimientos internos y políticas 

previamente establecidas por la organización. Las decisiones de adaptación se 

refieren aquellas elecciones que se ejecutan ante una combinación de varios 

factores. Las decisiones innovadoras se constituyen en la identificación de 

inconvenientes que demanda un diagnóstico para proponer soluciones ante los 

problemas presentados, este tipo de decisión es presentada de forma lógica y 

es tomada a una gran velocidad para corregir los inconvenientes surgidos en la 

organización. Las decisiones de alternativa se basan en solucionar los 

problemas con varias soluciones para alcanzar la meta deseada. Las decisiones 

para comparar y evaluar soluciones alternativas, se refiere a la determinación de 

los resultados que se esperan obtener y cuál es el coste beneficio de cada opción 

alterna para solucionar el problema. (Benjamín Fincowsky, 2011, págs. 116-117) 

Modelo de toma de decisiones 

Tomando como perspectiva los procesos de trabajo, el modelo de toma de 

decisiones se basa en 3 órdenes. La primea orden se fundamenta en el análisis 

de la información del equipo de trabajo, empatía y satisfacción al cliente, el 

resultado de haber organizado lo antes mencionado permite a los empresario 

tener información para emprender acciones encaminadas a conseguir las metas 

propuestas. Los conceptos del segundo orden hacen énfasis a la habilidad 

analítica, habilidad práctica y la habilidad creativa que debe de poseer el 

empresario con el propósito de evaluar los problemas para proponer soluciones 

ante la incertidumbre o situaciones inesperadas. Los conceptos del tercer orden 

se refieren a la inteligencia exitosa, la misma que permite usar el conocimiento 

para generar habilidades de pensamientos mediante el aprendizaje y la 

experiencia propia del empresario. Al combinar las tres órdenes de trabajo 

permiten optimizar, la toma de decisiones exitosas desde la perspectiva del 

contexto empresarial. (Castillo de Matheus, 2011, págs. 559-562) 

Estados financieros 

Los estados financieros son el resultado, tras el registro en la contabilidad de los 

hechos ocurridos en la organización. Se preparan o formulan con el propósito de 
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suministrar información a los interesados de la organización. En estos 

documentos, se refleja la situación económica y financiera de la empresa, el 

resultado del giro ordinario del negocio, los flujos de efectivos generados durante 

una fecha determina, los cambios suscitados en las cuentas patrimoniales y por 

último se expresan las notas aclaratorias de los estados financieros. (Ochoa 

Ramírez & Toscano Moctezuma, 2011, pág. 76). 

Balance general 

Este estado financiero demuestra la estructura de inversión, la de financiación y 

la del patrimonio. La estructura de inversión hace referencia a los activos 

(inversión), en la estructura de los activos se encuentran detallados los activos 

corrientes o a corto plazo y los activos no corrientes, denominados también a 

largo plazo. Por otro lado se presenta los pasivos (deudas) a corto plazo y largo 

plazo. Finalmente se muestra la estructura del patrimonio del negocio, su cálculo 

es a través de la deducción o resta de los activos (inversión) con los pasivos 

(deudas). (Correa G, Castaño, & Mesa C., 2011, pág. 152). 

Estado flujo del efectivo 

Se puede decir que el estado de flujo del efectivo, determina las variaciones de 

la cuenta efectivo y equivalente de efectivo, como respuesta de la suma de los 

flujos de las diferentes actividades, tales como: inversión, financiamiento y 

operación. Este estado financiero, permite proporcionar información para los 

usuarios, para conocer la capacidad de generar efectivo e identificar en que se 

ha gastado el dinero, de donde proviene el financiamiento y establecer los 

ingresos percibidos durante el ejercicio económico. (Duque Sánchez, 2015, 

págs. 74-75). 

La preparación de este estado financiero permite tomar decisiones, ya que las 

entidades antes de optar por una determinada decisión se basan en la liquidez, 

el desarrollo empresarial y la permanencia en el mercado competitivo. Las 

instituciones del sistema financiero exigen la presentación de este informe 

financiero para determinar si la organización tiene la capacidad necesaria para 

poder cubrir el préstamo, razón por la cual es estado de flujo del efectivo se 

convierte en un instrumento decisivo por parte de las instituciones del sistema 
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financiero a utilizar para evaluar la capacidad de pago (Escobar Arias, Arias 

Vargas, Molina Osorio, & Arango Álvarez, 2013, pág. 77) 

Análisis financiero 

Este estudio tiene como fin establecer los resultados respecto al impacto de la 

empresa y analizar cómo se han originado los mismos identificando las causas 

que ha inducido la variación de las cuantías monetarias en un periodo 

determinado (Arimany Serrat, Farreras Noguer, & Rabaseda Tarrés, 2015, pág. 

281). El análisis financiero se constituye en la aplicación de técnicas y 

herramientas analíticas sobre los estados financieros, con el propósito de 

obtener información apropiada para establecer opiniones sobre la posición o 

situación financiera del negocio, la rentabilidad y conocer la gestión de la 

empresa. Este análisis permite conocer la realidad de la empresa, evaluar sus 

potencialidades actuales y futuras y los beneficios económicos que se esperan 

a obtener. En conclusión, el análisis financiero permite generar información 

técnica a través de los ratios para lograr entender lo que dicen los estados 

financieros o informes financieros, en base a la información obtenida, el 

empresario podrá optimizar el proceso de toma de decisiones del negocio. 

Gestión financiera 

La gestión financiera, se refiere a la búsqueda de estrategias encaminadas para 

el aseguramiento de la rentabilidad y la liquidez por medio del uso de los recursos 

financieros, por lo que la gestión financiera permite proveer todas las técnicas y 

herramientas para ejecutar las operaciones del negocio, fundamentadas por el 

control de los activos, toma de decisiones conforme al tamaño del negocio, 

estructura financiera y las políticas de los dividendos a repartir a los propietarios. 

Planificación financiera 

Se entiende por planificación financiera a cuya herramienta que determina las 

líneas de acción estratégica, con el propósito de evaluar financieramente las 

operaciones del negocio, además proporciona información sobre las 

necesidades presentes, futuras y establece las alternativas de apalancamiento. 

Los resultados que arroja lo antes mencionado permiten optimizar el análisis y el 
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proceso para tomar decisiones. En este proceso se fijan las bases en la cual se 

proyectan las actividades financieras y se aprovecha el costo de oportunidad de 

los beneficios económico a obtener. (Mengarelli, 2011, pág. 11) 
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CAPÍTULO III. 

PROCESO METODOLÓGICO 

Se define, como un conjunto amplio de tácticas, procedimientos y demandas 

metodológicas estructuradas, en la que los socios y colaboradores trabajen en 

conjunto con la finalidad de ayudar a sacar ideas para mejorar la empresa, y así 

poder construir de manera conjunta la Institución. 

Interdependencia positiva, este es elemento principal, de la empresa que los 

socios se unan entre ellos y den las mejores ideas, con la finalidad de viabilizar 

nuestros objetivos planteados y seguir trabajando conjuntamente, está unidad 

nos permita alcanzar el éxito deseado, los socios deben aprender, que para 

obtener los resultados deseados es preciso incrementar los esfuerzos. 

Autocontrol y regularización interna 

Con la finalidad de sostener una adecuada administración y gestión, toda institución 

debe promover la existencia del control de sus actividades, esto le proporcionará 

identificar con exactitud cuáles son las resistencias, debilitamiento, oportunidades y 

amenazas a las cuales se enfrentan. 

El control externo o la supervisión conlleva a la estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento de la empresa en cumplimiento de los principios de la 

colaboración, tolerancia y solidaridad de las actividades que desempeña la 

auditoria externa. 

Control previo, incluye la formación de políticas, métodos y reglas antes de iniciar 

las actividades planificadas, para el control previo los administradores 

identificaran la legalidad, formalidad, relación y pertinencia de la distribución, 

practica y acciones planificadas por la Institución. 

Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es el organismo 

de vigilancia, control y supervisión del correcto funcionamiento organizativo, 

administrativo y financiero de las organizaciones de los sectores que integran la 

Economía Popular y Solidaria. 
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Atribuciones 

Conforme a lo que indica el art. 147 de la LOEPS la Superintendencia como ente 

de control supervisión y vigilancia tiene las siguientes atribuciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué significa ser Socio? 

Dentro de la naturaleza de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

es importante que se identifique la diferencia entre lo que representa el ser socio 

y cliente de una organización. 

El ser cliente permite acceder a los servicios que ofrece cualquier tipo de 

organización, sin que esto represente un grado de compromiso con la misma, lo 

que implica tan solo una relación de contraprestación de bienes o servicios. 

Por otro lado el Socio, además de tener acceso a los bienes o servicios que 

genera la organización, es dueño de esta; es decir es actor principal en las 

decisiones, actividades y eventos planificados, accede al apoyo, asesoría, 

participación directa y tiene facultad de ser parte de la dirigencia. 

Capacidad Legal 

La capacidad legal de una persona consiste en ser sujeto de derechos u 

obligaciones por sí misma, es decir sin la autorización de otra persona. Por 

ejemplo: Ser mayor de 18 años y estar en goce de los derechos de ciudadanía. 

Vigilar por la firmeza, 
solidez y correcto 

funcionamiento de las 
Instituciones 

Otorgar 
personalidad 

jurídica y disponer 
registro 

Autorizar las 
actividades 
financieras 

 

Controlar las 
actividades 

económicas y 
sociales 

Superintendencia de 
ECONOMIA 
POPULAR Y 

SOLIDARIA 

Requerir 
información para 

levantar 
estadísticas  

Imponer sanciones  



20 

Vinculo Común 

El vínculo común es la cercanía o afinidad de las relaciones entre los socios; es 

decir la característica por la cual son semejantes en la necesidad que pretende 

satisfacer la organización. 

Estatuto Social 

Toda organización de la Economía Popular y Solidaria debe contar con su 

Estatuto Social. 

Un Estatuto Social comprende el Conjunto de reglas comunes que cada 

organización establece para regirse internamente. 

Cuando una persona es miembro de una organización, especialmente si es de 

una organización de la Economía Popular y Solidaria, es preciso considerar que 

se convierte en sujeto de derechos y obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS OBLIGACIONES 

Igualdad en la distribución de 
servicios y beneficios de la 
organización. 

Cumplir las disposiciones 
legales y reglamentarias. 
Abstenerse de difundir rumores 
falsos. 

Ser beneficiario de la 
capacitación, asistencia 
técnica y demás eventos de 
la organización. 

Participar de las elecciones, 
elegir y ser elegido a las 
vocalías. 
Pedir informes sobre la 
gestión de la cooperativa. 

Utilizar responsablemente los 
bienes y servicios comunes. 
No incurrir en competencia 
desleal. 

Cumplir con los compromisos y 
aportes de capital 
comprometidos. 
No utilizar la organización para 
eludir obligaciones. 
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Asamblea General de socios  

La Cooperativa Oroguayas cuenta con una Asamblea General de socios, un 

Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, cuyas 

atribuciones y deberes además de lo señalado en la LOEPS, constará en sus 

Estatutos y Reglamentos Internos. (Art.32 de la LOEPS). 

La Convocatoria 

Es el mecanismo utilizado para comunicar a los miembros de la organización 

que se va a desarrollar una Asamblea. 

Para hacer una convocatoria deberá ejecutar con al menos 5 días de anticipación 

a su desarrollo, será exhibida en un lugar visible de atención al socio o publicada 

por la prensa. 

Ejemplo: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL 

“SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS 

Machala, 22 de Enero del 2016. 

Sr. 
SOCIO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE 
INTERPROVINCIAL “SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS” 
PRESENTE.- 

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa, que me 

honro en presidir para el día VIERNES 29 DE ENERO DEL 2016 a partir de las 

10H00 en el local de la sede social ubicado en las calles GUAYAS, /PICHINCHA 

Y ARIZAGA, para tratar el siguiente orden del día: 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

4.- INFORME DEL GERENTE 

5.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 2015. 

6.- ELECCION Y POSESION DE LOS NUEVOS DIRECTIVOS DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACION, CONSEJO DE VIGILANCIA PARA EL PERIODO 

2016-2018. 

7.- CLAUSURA DE ASAMBLEA. 

De acuerdo a disposiciones legales, me permito advertir que de no haber quórum 

a la hora señalada la Asamblea se instalará una hora después con el número de 

socios asistentes. También les recuerdo a los socios que no asistan serán 

sancionados de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno de la 

Cooperativa. Por su puntual asistencia compañero les anticipo los debidos 

agradecimientos. 

Atentamente, 

 

VICTOR TINOCO SERRANO 

PRESIDENTE 
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Proceso de recolección de datos en la Investigación 

La entrevista está dirigida a los socios de la Cooperativa para que esta 

información sirva de ayuda en la investigación y así poder ver el conocimiento 

que tienen sobre la empresa y hacer los correctivos necesarios para un buen 

funcionamiento y poder tener mayor liquidez en la Institución. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

GUÍA DE ENCUESTA 

OBJETIVO: La presente encuesta está dirigida a los Socios de la Cooperativa 

con la finalidad de conocer sobre los procesos Administrativos de la Empresa. 

DIRIGIDA A SOCIOS DE LA COOPERATIVA OROGUAYAS 

1. ¿Está de acuerdo con el modelo de la Administración de la Cooperativa? 

Si                (    ) 

No               (    ) 

2. ¿Cree Usted que las decisiones que toma la dirigencia son las acertadas? 

Si               (    ) 

No              (    ) 

3. ¿Conoce Usted de las normas y reglamentos de control que rige en la Institución?  

Si               (    ) 

No              (    ) 

4. ¿Conoce Usted si existe un modelo de control interno en la Cooperativa? 

Si               (    ) 

No              (    ) 

5. ¿Cree Usted que la falta de experiencia de un Administrador lleva a la falta de control interno? 

Si               (    ) 

No              (    ) 
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6. ¿Cree Usted que el Consejo de Vigilancia está tomando decisiones acertadas? 

Si               (    ) 

No              (    ) 

7. ¿Cree Usted que los Ingresos deben ser depositados en su totalidad al Banco? 

Si               (    ) 

No              (    ) 

8. ¿Está de acuerdo que todo pago sea efectuado con cheque o transferencia bancaria? 

Si               (    ) 

No              (    ) 

9. ¿Considera Usted que debe existir un reglamento para el manejo económico? 

Si               (    ) 

No              (    ) 

10. ¿Cree Usted que la falta de liquidez es provocada por gasto innecesario? 

Si               (    ) 

No              (    ) 

11. ¿Estaría de acuerdo con marginar un ahorro por vuelta para crear un fondo permanente de 

contingencia? 

Si                    (    ) 

No                                                (    ) 
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Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Por tratarse de una población menor de 100 aplicaremos la formula finita 

 

 

 

 

Esta entrevista se realizará a los 21 Socios de la Cooperativa Oroguayas para 

determinar si tienen conocimiento de las actividades de la Institución, y poder  

hacer los correctivos necesarios y llegar al objetivo necesarios que es mejorar la 

liquidez en la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[40] n =    Z2 * P * Q *N 

                    E2 (N-1) + Z2 *P *Q  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción y argumentación teórica de resultados 

Cuadro #1 Está de acuerdo con el Modelo Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 11 que corresponde 52.38% 

están totalmente de acuerdo con el modelo administrativo que realiza la 

cooperativa, 10 que corresponde el 47.62% están en desacuerdo, lo que nos 

dice que más de la mitad de los socios entrevistados están parcialmente de 

acuerdo en el modelo administrativo actual con que se desempeña la 

cooperativa. 

 

 

Respuesta N° % 

SI 11 52,38 

NO 10 47,62 

TOTAL 21 100 

GRÁFICO N°1

SI

NO
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Cuadro #2 Toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 9 de ellos que corresponde al 

42.86%  están totalmente de acuerdo en la toma de decisión con la dirigencia, 

12 que corresponde el 57.14% están en desacuerdo con la dirigencia, lo que nos 

indica de más de la mitad de los socios entrevistados están parcialmente en 

desacuerdo con la toma de decisiones de la administración. 

 

 

 

 

 

Respuesta N° % 

SI 9 42,86 

NO 12 57,14 

TOTAL 21 100 

GRÁFICO N°2

SI

NO
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Cuadro #3 Normas y Reglamento de Control 

Respuesta N° % 

SI 18 85,71 

NO 3 14,29 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 18 que corresponde 85.71% si 

conocen las normas y reglamento de control de la institución, 3 que corresponde 

el 14.29% no conocen, lo que nos indica que más de la mitad de los socios 

entrevistados están en conocimiento de las normas y reglamentos de control que 

existen en la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°3

SI

NO
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Cuadro # 4 Control Interno 

Respuesta N° % 

SI 11 52,38 

NO 10 47,62 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 11 que corresponde 52.38% si 

conocen de un modelo de control interno en la institución, 10 que corresponde 

el 47.62% no conocen, lo que nos indica que casi la mayoría de los socios 

entrevistados están en conocimiento que existe un modelo de control interno en 

la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°4

SI

NO
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Cuadro #5 Falta de Experiencia y Control 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 20 que corresponde 95.24% 

están de acuerdo que la falta de experiencia de un administrador lleva a la falta 

de control interno, 1 que corresponde el 4.76% no está de acuerdo lo que nos 

indica que la mayoría de los socios entrevistados están en conocimiento que la 

falta de experiencia de un administrador lleva a la falta de control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta N° % 

SI 20 95,24 

NO 1 4,76 

TOTAL 21 100 

GRAFICO N°5

SI

NO
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Cuadro # 6 Toma de Decisiones del Consejo de Vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 8 que corresponde 38.10% si 

están de acuerdo en las decisiones que toma el consejo de vigilancia, 13 que 

corresponde el 61.90% no están de acuerdo lo que indica que la mayoría de los 

socios entrevistados no están de acuerdo que las decisiones que toma el 

Consejo de Vigilancia son las acertadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta N° % 

SI 8 38,1 

NO  13 61,9 

TOTAL  21 100 

GRÁFICO N°6

SI

NO
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Cuadro # 7 Manejo de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 21 que corresponde 100% 

están de acuerdo que todos los ingresos de la Institución sean depositados en 

su totalidad al banco, lo que indica que hay parcialidad total. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta N° % 

SI 21 100 

NO  0 0 

TOTAL  21 100 

GRÁFICO N°7

SI

NO
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Cuadro # 8 Modalidades de Pago 

Respuesta N° % 

SI 20 95,24 

NO 1 4,76 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 20 que corresponde 95.24% 

están de acuerdo que todo pago se realice en cheque o trasferencia bancaria, 1 

que corresponde 4.76% está en desacuerdo que se realicen los pagos en esa 

modalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°8

SI

NO
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Cuadro # 9 Reglamento para el manejo económico 

Respuesta N° % 

SI 21 100 

NO 0 0 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 21 que corresponde 100% 

están de acuerdo que si debería existir  un reglamento para el manejo económico 

en la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N°9

SI

NO
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Cuadro # 10 Origen de la Falta de Liquidez 

Respuesta N° % 

SI 12 57,14 

NO 9 42,86 

TOTAL 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 12 que corresponde 57.14% 

están de acuerdo que la falta de liquidez es por gastos innecesarios que tiene la 

Institución, 9 que corresponde 42.86% dicen no estar de acuerdo lo que nos 

indica que la mayoría de los socios entrevistados consideran que la falta de 

liquidez es provocada por gastos innecesarios que realiza la cooperativa. 

 

 

 

 

 

Ventas

SI

NO



37 

Cuadro # 11 Fondo de Ahorro Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 21 socios activos se obtuvo que 17 que corresponde 80.95% 

están de acuerdo que debería existir un ahorro permanente, 4 que corresponde 

19.05% dicen no estar de acuerdo lo que nos indica que la mayoría de los socios 

entrevistados consideran que debería existir un fondo de ahorro permanente en 

caso que se presentara algún inconveniente en la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta N° % 

SI 17 80,95 

NO 4 19,05 

TOTAL 21 100 

Ventas

SI

NO
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Conclusiones 

 Los directivos no toman en cuenta el nivel de endeudamiento de la 

Cooperativa frente a la entidad financiera. 

 Los socios generalmente viven sobregirados en sus cuentas personales, 

ocasionando iliquidez de la Cooperativa 

 Los administradores tienen una limitada formación profesional en el área 

financiera, lo que se refleja en la inadecuada toma de decisiones 
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Recomendaciones 

 Los directivos tienen que confirmar el nivel de endeudamiento de la 

Cooperativa frente a la entidad financiera en la que mantiene su cuenta, 

para solicitar financiamiento.  

 Predio a la concesión de anticipos y préstamos a los socios, verificar el 

nivel de endeudamiento de todos y cada uno de ellos 

 Contratar personal idóneo que se encargue de manejar y asesorar a los 

directivos las gestiones en el área financiera. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

GUÍA DE ENCUESTA 

OBJETIVO: La presente encuesta está dirigida a los Socios de la Cooperativa 

con la finalidad de conocer sobre los procesos Administrativos de la Empresa. 

DIRIGIDA A SOCIOS DE LA COOPERATIVA OROGUAYAS 

12. ¿Está de acuerdo con el modelo de la Administración de la Cooperativa? 

Si                (    ) 
 
No               (    ) 
 

13. ¿Cree Usted que las decisiones que toma la dirigencia son las acertadas? 

Si               (    ) 
 
No              (    ) 
 

14. ¿Conoce Usted de las normas y reglamentos de control que rige en la 

Institución?  

Si               (    ) 
 
No              (    ) 
 

15. ¿Conoce Usted si existe un modelo de control interno en la Cooperativa? 

Si               (    ) 
 
No              (    ) 
 

16. ¿Cree Usted que la falta de experiencia de un Administrador lleva a la falta 
de control interno? 

Si               (    ) 
 
No              (    ) 
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17. ¿Cree Usted que el Consejo de Vigilancia está tomando decisiones 
acertadas? 

Si               (    ) 
 
No              (    ) 
 

18. ¿Cree Usted que los Ingresos deben ser depositados en su totalidad al 

Banco? 

Si               (    ) 
 
No              (    ) 
 

19. ¿Está de acuerdo que todo pago sea efectuado con cheque o transferencia 
bancaria? 

Si     (    ) 
 
No     (    ) 
 

20. ¿Considera Usted que debe existir un reglamento para el manejo económico? 

Si     (    ) 
 
No     (    ) 
 

21. ¿Cree Usted que la falta de liquidez es provocada por gasto innecesario? 

Si     (    ) 
 
No     (    ) 
 

22. ¿Estaría de acuerdo con marginar un ahorro por vuelta para crear un fondo 
permanente de contingencia? 

Si     (    ) 
 
No     (    ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


