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RESUMEN 

La determinación de la realización del estudio surgió de la necesidad 

que tenía la entidad de carecer de estudios económicos que puedan 

medir sus resultados dentro del sector cooperativo de la ciudad. 

Para cumplir con 10 anterior se elaboró una investigación que nos 

permitió después de cumplir con los objetivos planteados, determinar 

la situación real y actual por la cual atraviesa la cooperativa, 

concluyéndose de esta manera que cuentan con un portafolio de 

servicios incompleto, un aparato administrativo ineficiente e 

inadecuado, un alto grado de inestabilidad y de insolvencia económica 

10 que conducirá a la intervención por parte del DANCOOP, órgano 

rector de las instituciones cooperativas. 

x 



INrRODUCCIÓN 

El estudio se realizó en la Cooperativa Financiera Cooservir, con el 

propósito de buscar nuevas alternativas al sector solidario para que 

dentro de él, se puedan ofrecer otras posibilidades de servicios y por 

ende mayores beneficios a los usuarios. 

Para ello se analizaron los diversos servicios que brinda la 

cooperativa, con el propósito a futuro de ampliar y mejorar su nivel de 

cobertura asociando entre sus miembros a la población potencial de 

los diferentes estratos socioeconómicos, prestando servicios 

competitivos, de tal manera que se refleje la filosofia social del 

cooperativismo en la solución de las necesidades básicas 

insatisfechas de los asociados. 

Cooservir es una empresa asociativa privada de carácter financiero 

que mediante el fomento del ahorro y la inversión social, tiene como 

misión buscar el desarrollo integral del asociado a nivel personal y 
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familiar, contribuyendo así al crecimiento del suroccidente 

colombiano y al fortalecimiento armónico de la organización. 

El trabajo pretendió elaborar un estudio económico de la Cooperativa 

Cooservir de la ciudad de Santiago de Cali, en el periodo de 1997, 

para lograr lo anterior se desarrollaron los siguientes objetivos 

específicos. 

1. - Elaborar un análisis comparativo del portafolio de servicios que se 

ofrecen en el mercado, estableciendo sus fortalezas y debilidades. 

2.- Determinar el perfil del usuario de la entidad, con el propósito de 

identificar el segmento del mercado en el cual hay mayor interés 

por los servicios que se prestan. 

3.- Analizar los diferentes servicios que brinda la cooperativa 

identificando en ellos la contribución de la misma al sector 

solidario, generación de empleos, volúmenes de crédito y de 

ahorro. 

4.- Elaborar un análisis financiero para definir su situación real 

actual. 
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5.- Plantear lineamientos de eficiencia económica para la cooperativa 

en el corto y largo plazo, teniendo en cuenta las posibilidades de 

servicios en los cuales se puede ampliar. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizó recopilación de 

información secundaria a través de informes y documentos 

compilados en la Cooperativa tales como: informes anuales a la 

Asamblea General de Delegados, información del Dancoop 

(Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas), estados 

financieros de la cooperativa, archivos del departamento de 

Coordinación Social, archivos de la Gerencia de Mercadeo y archivos 

de la Gerencia General. Como información primaria se realizó 

aplicación de encuesta a través de un muestreo aleatorio simple 

aplicado a las cuatro agencias de la entidad ubicadas en la ciudad de 

Cali, lo que permitió determinar el perfil el usuario, el grado de 

conocimiento de los servicios que presta y la identificación del estrato 

medio bajo como el predominante dentro de los clientes activos de la 

Cooperativa. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se aplicó el muestreo 

aleatorio simple globalmente y el método de asignación proporcional 
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para determinar el tamaño de la muestra de cada agencia, los cuales 

se muestran a nivel poblacional así: 

AGENCIA AHORRADOR ASOCIADO INVERSIONISTA TOTAL 

CENTRO 1655 396 200 2251 

PRINCIPAL 5718 344 360 6422 

PORVENIR 1914 524 171 2609 

ALAIfEDA 1255 356 132 1743 

TOTAL 10542 1620 863 12725 

Se estimó la muestra de 12.725 clientes activos en el momento, de la 

siguiente forma: 

t 2S2 n' 
n"= ----------------- n = ---------------------

d2 l+n' IN 

Donde: N = tamaño de la población 

n = tamaño de la muestra 

Posteriormente se tomaron los siguientes datos para su estimación: 

- Error muestral del 10 % 

- d = 0.052 

- y = 0.52 

- t = 1.645 
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- S = 0.39 

El cual arrojó un tamaño de muestra de 150 clientes activos de 

acuerdo al muestreo aleatorio simple por tipo de agencia y afiliación, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

AGENCIA AHORRADOR ASOCIADO INVERSIONISTA TOTAL 

CENTRO 19 5 2 26 

PRINCIPAL 65 4 4 73 

PORVENIR 22 6 2 30 

ALAMEDA 14 4 3 21 

TOTAL 120 19 11 150 

Anexo: Modelo de la encuesta. 

Los objetivos planteados en el estudio se desagregan en cuatro 

capítulos que se relacionan a continuación: 

El primer capítulo hace mención al marco de referencia de la 

investigación, tomando como base la economía solidaria y la 

planeación estratégica. 

El segundo capítulo se refiere al análisis del portafolio de servicios en 

el cual se hace una descripción de cada uno de ellos, estableciendo 
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sus fortalezas y debilidades para buscar alternativas para el 

fortalecimiento de los servicios que presta la entidad. 

El tercer capítulo contempla la situación financiera de la cooperativa, 

utilizando razones y métodos de análisis financiero. 

El cuarto capítulo hace referencia a los lineamientos de eficiencia 

económica partiendo del portafolio de servicios, de la estructura 

administrativa y financiera, logrando mecanismos de control y gestión 

que le permitan obtener mejores rendimientos. 

Por último, se plantean las conclusiones y recomendaciones del 

estudio, tendientes a fortalecer la permanencia a futuro de la 

institución en el mercado. 



---------------------- --

l . .MARCO DE REFERENCIA 

La economía solidaria es entendida como una actividad productiva 

realizada por personas en empresas asociativas que con una gestión 

democrática y espíritu de servicio, propendan por una acumulación 

económica y social mediante el retorno de beneficios a sus asociados. 

Son entidades que sin tener como centro motivador el lucro, ejercen 

actividades económicas, sociales y culturales que comprenden una 

gama muy rica de personas jurídicas, entre las cuales se distinguen 

las cooperativas en sus diferentes grados y actividades, los fondos de 

empleados, las asociaciones mutuarias, las fundaciones, 

corporaciones civiles, asociaciones, empresas comunitarias e 

instituciones de servicio, que contribuyen significativamente a la 

economía nacional y a la organización de la sociedad civil. 

Este conjunto de organizaciones de derecho privado sin ánimo de 

lucro, constituyen una importante expresión de la sociedad civil y de 

su iniciativa para solucionar de manera autogestionaria, las más 
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sentidas y urgentes necesidades de las comunidades en los planos 

local, regional y nacional, una gran parte de ellas esta dedicada a las 

actividades puramente culturales, sociales, comunales, 

representativas y de recreación y sus funciones por consiguiente no 

se relacionan de modo directo con los mercados de bienes y servicios!. 

Otra parte de ellas realiza, alIado de los objetivos sociales, objetivos 

económicos claramente definidos y tiene en consecuencia una 

estructura empresarial y sus actividades económicas son medio 

fundamental para el logro de sus finalidades sociales; este conjunto 

de organizaciones se relacionan de manera directa con el mercado de 

bienes y servicios. 

El Estado, que tradicionalmente ha considerado el sector de la 

economía solidaria como elemento indispensable del desarrollo y 

factor indispensable para el ejercicio de la solidaridad, la 

responsabilidad personal y social, la democracia y el entendimiento 

entre las gentes, tiene la obligación no sólo de promover su 

organización y su desenvolvimiento sino también velar por su 

1 CAMPO GA VIRIA, José Antonio y ANZOLA MORA, Esperanza. Proyecto de Ley No. 078 de 
1996. Gaceta del Congreso de Santafe de Bogotá, D.C., Viernes 23 de agosto de 1996. Aílo V, No. 
344. Pág. 16-17. 
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autenticidad, su identidad y el cumplimiento eficaz de sus propósitos 

sociales. 

Las organizaciones de economía solidaria, tienden hoy en día a operar 

con sistemas abiertos, de afuera hacia adentro y están jalonadas por 

una visión de futuro posible, que les dan realidad o identidad. 

Las organizaciones de hoy, son organizaciones del conocimiento para 

crear o innovar, en este sentido, son desestabilizadas por su 

capacidad de cambio permanente. Asímismo las relaciones 

jerárquicas y de comunicación tienden a horlzontalizarse. El modelo 

de trabajo por funciones es reemplazado por el trabajo por procesos a 

través de equipos interdisciplinarios; por tal razón el hombre y la 

mujer en la Cooperativa y en otras empresas, se convierten en talento 

por su capacidad de crear y de participar en los procesos de cambio. 

Hombre y trabajo son los factores más valorados en las 

organizaciones modernas y post-modernas de la economía solidaria. 

El hombre por su capacidad de construir conocimiento y de participar 

en el cambio organizacional, y el trabajo, como el centro de la 

reflexión para el mejoramiento continuo de las organizaciones de 

economía solidaria, por lo tanto, constituye un enfoque teórico y 

Uni,.,sidad Aut6n.ma de 0cc,dent. I 
SECCION 1¡8L10TECA 
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operativo que procura la conservación y la restauración en la medida 

de lo posible, de la solidaridad del hombre consigo mismo, de los 

seres humanos entre si y de éstos con su entorno. 

Lo anterior se aplica al cooperativismo como sistema económico que 

pretende una organización social distinta a la actual sociedad 

capitalista en la cual se conjuga el esfuerzo de cada uno y la ayuda 

mutua para lograr resultados que beneficien a todos, a través del 

diseño e implementación de procesos, procedimientos y principios 

fundamentales que sirvan de guía al individuo y a la sociedad en la 

búsqueda de objetivos comunes. 

Así, el cooperativismo se convierte en el régimen más justo, 

democrático y libre por cuanto proporciona a la persona una mayor 

satisfacción de sus necesidades, transformándola en un elemento 

au togestionario. 

En Colombia, los avances del cooperativismo financiero son 

realidades que invitan a pensar con optimismo en otras formas de 

cooperación. Hay ejemplos en diversas regiones y localidades, que 

demuestran que la acción Cooperativa es un instrumento para el 

desarrollo de las comunidades. Problemas de empleo, producción, 
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vivienda, servicios públicos, salud, pequeña y mediana empresa, 

transporte, mercadeo y en general cuanto tiene que ver con la 

satisfacción de las necesidades, están en los programas de acción de 

las cooperativas, para la mejor calidad de vida. 

El cooperativismo tiene como herramienta la democracia económica, 

que consiste en la participación activa del pueblo, en la 

responsabilidad de la creación de la riqueza, los bienes y los servicios. 

Cuando no participa conscientemente, todo le es impuesto y su 

actitud pasiva genera indiferencia y deterioro de la democracia 

política. 

En el panorama cooperativo latinoamericano, Colombia ocupa una 

posición avanzada, destacándose en los campos de consumo, crédito 

y vivienda; en los últimos años existe un progreso del cooperativismo 

agrario, el cual se proyecta con mejores perspectivas, con 

organizaciones como la Asociación Nacional de Cooperativas, 

UCONAL (Unión Cooperativa Nacional de Crédito) y varias 

federaciones especializadas; la influencia de estos organismos ha 

logrado una mentalidad que se refiere a la actitud del Estado frente a 

la Cooperativa, que cada día se acerque más al ideal. 
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A partir de 1991 aparece la banca Cooperativa con la transformación 

de los organismos Financiacoop, Uconal y Coopdesarrollo en bancos, 

mejorando el desenvolvimiento financiero del sector. 

En el sector financiero, el subsector cooperativo en los últimos años 

ha sido el de mayor desarrollo, formado por 2075 cooperativas de 

ahorro y crédito, 2235 fondos de empleados, 869 cooperativas 

multiactivas, un organismo cooperativo de segundo grado de carácter 

financiero, tres bancos, dos aseguradoras, una sociedad fiduciaria y 

una administradora de fondos y cesantías, integrados en una red de 

3000 oficinas, ubicadas en 33 departamentos del país, manejando 

cerca de tres billones de pesos, cifra que en términos del PIB equivale 

a 4.20/02 • 

Visto así, este su bsector es un canalizador de ahorro e irrigador del 

crédito en favor de las clases con medianos y bajos recursos. 

Este sector se ha visto afectado por los cambios que han traído la 

privatización, las reformas laborales, la apertura económica y de la 

salud. Como también por los cambios mismos en su interior, hoy en 

día se abandonan principios y valores tradicionales que tiene el 

2 OOSSMANN M. Carlos A Revista Banco Uconal. No. 116, Bogotá, 1997. Banco Uconal. pág. 3-25 
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planteamiento cooperativo, como son la búsqueda de un desarrollo 

integral del asociado para sustituirlo por el logro de mayores 

beneficios económicos, alejándose así la práctica empresarial de la 

propuesta inicial, por ello, el sector cooperativo necesita desarrollar 

nuevos esquemas que respondan al manejo especifico de la realidad, 

objetivo intrínseco del presente documento, el cual contempla el 

funcionamiento de la empresa como ente autónomo para determinar 

las leyes de equilibrio que deben regir en la entidad, en el desarrollo 

de su actividad. 

Para lograrlo se harán acciones y disposiciones encaminadas a 

satisfacer de una forma planificada los requerimientos del estudio, 

evaluando para ello, las variables incidentales y procedimentales que 

se deben tener en cuenta en el desarrollo que se va a cometer en 

beneficio del proyecto o en su realización. 

Dicha planeación tendrá una estrategia básica para el futuro y un 

concepto a largo plazo de lo que se debe hacer, este concepto se 

desarrollará con base en una planeación estratégica a largo plazo que 

ayudará a que todas las actitudes necesarias ocurrirán en la relación 

adecuada entre ellas, en términos de tiempo tanto como de función y 

que en la medida de lo posible, disminuyan el riesgo inherente en la 
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mayoría de las situaciones, que implica anticipar el futuro y después 

hacer en el presente aquellas cosas que puedan surgir en el desarrollo 

de la investigación, permitiendo a la empresa las oportunidades que 

se puedan presentar y evitar problemas que con seguridad ocurrirán, 

además, de satisfacer las necesidades que tengan en producción, 

servicios, consumo, distribución y circulación para que la entidad 

logre en el corto y mediano plazo un nivel su perior en su 

funcionamiento como parte del sector solidario de la ciudad. 

La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estas metas y desarrollar planes que aseguren la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

También es un proceso para dividir de antemano que tipo de 

esfuerzos en la planeación, deben hacerse, cuándo y cómo deben 

realizarse, quien 10 llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa 

una serie de planes producidos después de un periodo de tiempo 

especifico, durante el cual se elaboran los planes, siendo un proceso 

continuo, especialmente en la formulación de estrategias, ya que los 

cambios en el ambiente del negocio son continuos, ello no significa 
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que los planes deben cambiarse a diario, sino que la planeación debe 

efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas. 

Un aspecto crucial de la planeación es la actitud con que los 

ejecutivos enfocan el proceso, la orientación de la planeación positiva 

es esencial para el desarrollo del plano objetivo y racional, se requiere 

crear un plan con una metodología sistemática, objetivos racionales y 

deben ser hechos explícitos para que todo mundo pueda entender lo 

que se debe hacer para poder alcanzarlos. Una vez formalizados estos 

objetivos se convierten en el punto de partida para desarrollar 

políticas, planear y desarrollar procedimientos de operación enfocados 

a incrementar las ganancias en las empresas. 

En la planeación es importante el establecimiento de metas, las 

cuales deben ser especificas, identificando los fines y objetivos de la 

empresa, ya que son esenciales para crear una dirección en las 

actividades de la organización y para medir la calidad de estas. Una 

vez establecido el plan se convierten en punto de referencia para la 

productividad. 

El desarrollo de metas y objetivos proporciona una guía a la 

organización. Establece puntos de referencia y ayuda a reducir la 
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ambigüedad y confusión. Las metas llevan a objetivos, que conducen 

a políticas y estas a su vez llevan a las actividades de la organización. 



2. ANÁLISIS PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

El análisis comparativo del portafolio de servicios aplicado a la entidad, 

tiene como objeto la evaluación de cada uno de los servicios que brinda, 

estableciendo sus fortalezas y debilidades frente a otras entidades 

cooperativas con igual actividad. (ver cuadro No. 1). 

2.1 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Cooservir ofrece a sus usuarios alternativas en servicios que están 

encaminadas a suplir algunas de sus necesidades básicas. A continuación 

se describen los servicios que ofrece la entidad: 

2.1.1 Cuenta de ahorros. Es una cuenta como las ofrecidas en cualquier 

corporación o banco, le proporciona al ahorrador intereses del 21 % tasa 

efectiva anual sobre saldo diario, posibilidad de crédito después de 3 meses 

de su apertura, seguro de vida gratis, libreta de ahorros gratis, 
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disponibilidad inmediata del dinero, pago de nómina, servicaja con 

horarios extendidos y atención personalizada. 

Monto de apertura $ 10.000. 

Requisitos: 

• Fotocopia de la cédula. 

• 1 foto. 

• Llenar la solicitud de cuenta de ahorro. 

2.1.2 CDAT. Es un sistema que ofrece tasas competitivas en el 

mercado, alta rentabilidad, flexibilidad en los plazos, facilidad de 

crédito, pago de intereses adelantados o vencidos. 

ENTIDAD MONTO MINo ($) PLAZO MINo (días) 

CUPOCRÉDITO 100.000 7 

COOMEVA 100.000 7 

COOSERVIR 100.000 7 

Cupocrédito, Cooservir y Coomeva ofrecen un monto mínimo de $ 

100.000 por apertura de CDAT y un plazo mínimo de 7 días, 10 que 

significa que manejan las mismas políticas en cuanto a requisitos y 

los intereses que devengan dependen del DTF que fluctúa 
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semanalmente más unos puntos que dependen de las políticas de 

cada entidad cooperativa. 

2.1.3 Sen1icios funerarios. Es un auxilio funerario que ayuda 

significativamente a cubrir los gastos que generan estas calamidades, 

beneficiando a los padres, hijos y cónyuges. 

Este servicio se presta por medio de la funeraria los Olivos, además 

brinda la posibilidad de inscribir a otros familiares mediante cuotas 

adicionales. 

2.1.4 Convenios. La Cooperativa ha establecido relación comercial 

con diferentes almacenes, distribuidores de electrodomésticos, 

agencias de viajes, para que los usuarios puedan disfrutar de dichos 

servicios con mayor facilidad, además tiene convenios para el recaudo 

de cuotas permanentes, arriendos, pensiones y créditos comerciales. 

2.1.5 Seguros. Existen 3 tipos de seguros: 

• Seguro de vida sobre aportes. 

• Ahorros 

• Deudores. 

UniYlrsid •• Aut6noma de OcclÓtnt. J 
SECCION 8¡BLIOJECA 



20 

En el momento de fallecer el asociado o ahorrador se tramita ante la 

aseguradora el pago respectivo del saldo que la persona tenga en su 

cuenta de ahorros, aportes o fondo mutual. 

Para los deudores el seguro cancela el saldo de la deuda en el 

momento del fallecimiento. 

2.1.6 Cheques postfechados. Los cheques postfechados endosados 

o girados a favor de usuarios de las cooperativas como pago de 

actividades productivas o comerciales, en Cooservir se convierten en 

efectivo inmediato. 

2.1.7 Educación Cooperativa. Brinda la posibilidad de que sus 

usuarios asistan a charlas de inducción Cooperativa , actividades de 

acercamiento a la familia y capacitación en programas específicos y en 

salud. 

2.1.8 Créditos. Cooservir tiene como objeto fundamental y de 

acuerdo a los estatutos y reglamentos, proporcionar a sus asociados y 

ahorradores recursos para el cumplimiento de sus actividades 

orientadas al aumento de su producción, capital de trabajo, 

mejoramiento de sus sistema de mercadeo, fomento de la pequeña y 
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educación, comercialización y vehículo según el plan de inversión que 

presenta cada asociado. 

2.1.8.1 Beneficiarios. 

• Entidades asociadas a Cooservir, cooperativas, fondos de 

empleados, sindicatos, asociaciones, sociedades mutuarias, 

fundaciones. 

• Asociados personas naturales. 

• Personas externas, personas naturales y jurídicas, públicas o 

privadas que se hallen vinculadas a Cooservir. 

2.1.8.2 lntAlreses. Los créditos otorgados por Cooservir causan 

intereses de carácter remuneratorio los cuales serán diferenciados de 

acuerdo a los programas de crédito, tal como se indica en cada una 

de las modalidades. Están siempre sujetos a las tasas máximas 

autorizadas por las autoridades monetarias. 

2.1.8.3 Garantías. Cooservir solicita garantías idóneas para la 

protección de sus servicios de crédito, bien sean, reales o personales 
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de acuerdo con las características de cada operación y su nivel de 

riesgo. Así, para los créditos entre 2'000.000 y 4'000.000 se 

requieren codeudores con capacidad de pago y de 4 hasta 6 millones 

garantía prendaria y codeudores, y de 6 millones en adelante hipoteca 

más codeudores. 

2.1.8.3.1 Clases de garantías. 

2.1.8.3.1.1 Garantía personaL Es aquella en la cual el deudor 

responde por sus obligaciones únicamente con su patrimonio, es decir 

sin vincular un bien determinado. 

2.1.8.3.1.1.1 Codeudor. Garantía que se perfecciona mediante la 

firma de otra persona natural o jurídica que responda por la 

obligación principal como si se tratase del propio deudor principal. 

Con esta figura la garantía se adiciona con el patrimonio del 

codeudor, por 10 tanto es preciso tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a.- En ningún caso el patrimonio del codeudor aceptado podrá ser 

inferior al valor del crédito. 
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b.- Deberá estar representado en bienes o derechos plenamente 

identificados al valor real y de fácil comercialización. 

c.- Se deberá conocer de su seriedad comercial y estabilidad 

domiciliaria, a través de factores indirectos tales como: 

d-. Antigüedad de la empresa donde trabaja o de su propio negocio. 

Su relación o vinculación con el deudor principal, niveles de 

endeudamiento, declaración de renta, etc. 

2.1.8.3.1.2 Garantía reaL Se entiende por garantía real la 

afectación de un bien mueble o inmueble en forma expresa y 

contractual al pago de una obligación. 

2.1.8.3.1.3 Garantía hipotecaria. 

a.- La hipoteca se utiliza para afectar bienes inmuebles. 

b.- El otorgante de la garantía deberá se propietario inscrito del 

inmueble afectado. 

2.1.8.3.1.3.1 Validación de la hipoteca. La hipoteca deberá 

otorgarse por escritura pública, la cual necesariamente debe 
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inscribirse en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos, dentro de los 30 días después de constitución del gravamen. 

2.1.8.3.1.3.2 Garantía hipotecaria de segundo grado. En caso 

de aceptar una hipoteca de segundo grado, la cobertura se fijará 

tomando el 70% del valor del avalúo inmueble y deduciéndole el valor 

del gravamen de primer grado. 

2.1.8.3.1.4 Garantía prendaria. Se utiliza para afectar bienes 

muebles. 

2.1.8.3.1.4.1 Clases de prendas: 

a. - Prenda con tenencia. 

b.- Prenda sin tenencia. 

Cooservir acepta garantías prendarias sin 

excepcionalmente podrá recibir prendas con tenencia. 

tenencia y 

Cooservir se reserva el derecho de recibir los siguientes bienes como 

prendas: 
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a.- Equipos o instalaciones que formen parte de un terreno o 

construcción, tales como: cuartos fríos, sub-estaciones 

eléctricas, hornos, etc. 

b.- Torres. 

c.- Tanques de combustible y otros. 

d.- Rieles o puentes grúa. 

e.- Herramientas, moldes y troqueles. 

f.- Muebles y enseres, equipos de oficina. 

El contrato de prenda, podrá constituirse por instrumento privado, 

pero sólo producirá efectos desde el día de su inscripción. 

El contrato de prenda se inscribirá en la Oficina de Registro Mercantil 

o Cámara de Comercio correspondiente al lugar en que han de 

permanecer los bienes pignorados; si los bienes permanecen en 

diversos sitios, la inscripción se hará en el registro correspondiente a 

cada uno de ellos. El deudor no podrá variar el lugar de ubicación de 
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los bienes pignorados sin previo acuerdo escrito con el acreedor, del 

cual se tomará nota tanto en el registro original como en el 

correspondiente a la nueva ubicación. 

2.1.8.3.1.5 Otro tipo de garantías. Cooservir acepta como 

garantía para sus créditos títulos valores, endosados en garantía, 

expedidos por entidades bancarias o establecimientos de crédito o de 

entidades de reconocida solvencia económica. Igualmente se podrá 

aceptar cesiones de derechos personales o de créditos. 

2.1.8.4 Documentos para el estudio del crédito 

2.1.8.4.1 Personas jurídicas. 

1.- Formulario de solicitud de crédito, debidamente diligenciado en 

todas sus partes. 

2.- Fotocopia de los estatutos vigentes. 

3.- Certificado de existencia y representación legal. Vigencia no 

superior a tres meses. 

4.- Acta autorizando al representante legal para solicitar y tramitar 

el crédito. 
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5.- Estados financieros del último ejercicio anual. 

6.- Fotocopia autenticada de las tarjetas de propiedad. 

7.- Declaración de renta del último año. 

8.- Fotocopia autenticada de los certificados de tradición de los 

bienes inmuebles. 

2.1.8.4.2 Personas naturales. Para el solicitante y codeudores. 

1.- Formulario de solicitud de crédito, debidamente diligenciado por 

el solicitante y codeudores. 

2.- Original del folio de matricula inmobiliaria de los bienes 

inmuebles relacionados en la solicitud. 

3.- Fotocopia autenticada de la tarjeta de propiedad de los 

vehículos relacionados en la solicitud. 

4.- Para créditos superiores a tres millones de pesos, carta de 

autorización para consultar el nivel de endeudamiento ante la 

asociación bancaria. 
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5.- Certificado de tradición del bien que se pretende dar en 

garantía. 

6.- Fotocopia autenticada de la declaración de renta o certificado de 

ingresos y retenciones. 

7.- Si el solicitante es empleado, el certificado de ingresos 

mensuales. 

2.1.8.5 Crédito para libre inversión. Es un crédito para fmanciar 

cualquier actividad productiva o que implique generación interna de 

recursos. 

ENTIDAD MODALIDAD INTERESES PLAZOJIAK 

("/6) meses 

CO O SERVIR Libre inversión 36 36 

ASOCIADO 

COOSERVIR Libre inversión 38 24 

AHORRADOR 

CUPOCRÉDITO Libre inversión 36.96 60 

COOEMSAVAL Libre inversión 37 36 
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El crédito para libre inversión es el más utilizado por los usuarios de 

la entidad, con cuotas fijas, interés del 36 % Y plazo máximo hasta 

36 meses. Como ahorrador las tasas de interés son más altas y el 

plazo es menor. 

Cupocrédito y Cooemsaval ofrecen esta modalidad de crédito con 

tasas cercanas al 37.5%, mientras que Cooservir proporciona una 

tasa más favorable; en cuanto al plazo, Cupocrédito ofrece hasta 60 

meses. 

2.1.8.6 Crédito para salud. Busca el mejoramiento del estado de 

salud y calidad de vida de sus asociados, mediante la prestación de 

servicios integrales de salud que fomentan la cultura del ciudadano 

rigiéndolo por principios de solidaridad, equidad, eficiencia y rectitud. 

ENl'1DAD MODALIDAD 

COOSERVIR Salud 

ASOCIADO 

COOMEVA Salud 

INTERESES PLAZOJfAK. 

(%) 

36 

38 

meses 

24 

24 

1.":':=:::-:-:-:------, 
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Los intereses cobrados por Coomeva son hasta del 38 % Y en 

Cooservir sólo son del 36 % como asociado, 10 que refleja el grado de 

eficiencia en cuanto al plazo y tasas de interés que maneja la 

entidad, para que sus usuarios satisfagan una necesidad básica como 

es la salud. 

2.1.8.7 Crédito para educación. Esta alternativa de crédito busca 

la educación del asociado, de su cónyuge e hijos en los niveles de 

educación que necesiten. 

:ENTIDAD MODAUDAD INTBRESBS PLAZO JIfAK. 

[OÁ» meses 

COOSERVIR Educación 36 24 

ASOCIADO 

COOSERVIR Educación 38 12 

AHORRADOR 

2.1.8.8 Crédito para vivienda. Es un crédito para financiar la 

adquisición, compra o reparación de vivienda. 
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ENTIDAD MODALIDAD INTERESES PLAZOMAX. 

(%) meses 

COOSERVIR Vivienda 36 60 

ASOCIADO 

CUPOCRÉDITO Vivienda 36.96 60 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, Cooservir bajo esta 

modalidad de crédito proporciona una tasa de interés más razonable 

del 36 % a 60 meses, mientras que Cupocrédito presta a 60 meses 

con una tasa del 36.96 010, convirtiéndose ello en una desventaja para 

Cupocrédito debido a que los usuarios buscan comodidad en el pago 

de sus cuotas y están al tanto de las tasas, plazos y valor de cuotas 

que manejan las entidades financieras en el momento de solicitar su 

crédito. 

2.1.8.9 Crédito rotatorio. Esta línea de crédito se ofrece sólamente 

a los asociados y busca proporcionar dinero de una forma inmediata y 

eficaz. 
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ENTIDAD MODALIDAD INTERESES PLAZO.MAX. 

ro"') meses 

COOSERVIR Rotatorio 38 12 

ASOCIADO 

COOEMSAVAL Rotatorio 38.5 12 

Cooemsaval y Cooservir en esta línea de Crédito ofrecen un plazo 

máximo de 12 meses, en cuanto al manejo de las tasas de interés 

éstas son más favorables en Cooservir. 

2.1.8.10 Crédito para calamidad doméstica. Se considera 

calamidad doméstica los siguientes casos: 

• Inundación. 

• Derrumbes 

• Incendios 

• Acciones delictivas. 

• Accidentes. 

• Destrucción parcial o total de la vivienda. 

• Muerte o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos o 

hermanos que dependan económicamente del asociado. 
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ENTIDAD MODAUDAD INTERESES PLAZO JIfAX. 

(D") meses 

COOSERVIR Calamidad 36 24 

doméstica 

CENTRAL Calamidad 36 24 

CASTILLA doméstica 

2.1.8.11 crédito sobre aportes. Toda persona natural o jurídica 

podrá obtener crédito sobre el valor de los aportes como asociado, 

pactándose la amortización de acuerdo a su capacidad de pago y a la 

inversión a realizar. 

ENTIDAD l/fODALIDAD ANTIGUBDAD No. DE VECES INTERESES (%J 
COOSERVIR Aportes 1 a2 años Hasta S veces 36 

ASOCIADO 2 aS años Hasta 6 veces 36 

más deS años Hasta 8 veces 36 

CUPOCRÉDITO Aportes 1 a2 años Hasta S veces 37 

2 aS años Hasta 6 veces 37 

más deS años Hasta 8 veces 37 

En esta modalidad Cooservir y Cupocrédito tienen igual manejo en 

antigüedad y número de veces, siendo más bajos los intereses en 

Cooservir. 
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2.1.8.12 Crédito por promedio de ahorros. Se puede obtener 

facilidad de crédito teniendo como base el promedio mantenido en la 

cuenta de ahorros. El plazo de pago e intereses se pactan de acuerdo 

al monto desembolsado ya la capacidad del pago del solicitante. 

ENTIDAD MODALIDAD No. VECES ANTIGtJEDAD 

COOSERVIR Promedio ahorro hasta 4 veces de 3 meses - 1 año 

AHORRADOR hasta 5 veces Más de 3 años 

COOMEVA Promedio ahorro hasta 4 veces de 3 meses - 1 año 

hasta 5 veces Más de 3 años 

2.1.8.13 Crédito de CDAT. Este crédito se realiza bajo la garantía 

del CDAT. Se presta hasta el 80 % del valor de éste y el plazo será 

igualo inferior a la fecha de vencimiento, los intereses serán según el 

tiempo. 

ENTIDAD MODAUDAD IN:rERESES PLAZO MAX. 

% meses 

COOSERVIR Crédito CDAT 36 36 

CUPOCRÉDITO Crédito CDAT 37 36 
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El crédito sobre CDAT no es utilizado significativamente por los 

usuarios de la Cooperativa, sin embargo es una alternativa para que 

la gente obtenga una forma de ahorro, a consecuencia de que el CDAT 

es apalancamiento para el crédito y se hace efectivo en el momento en 

que el usuario haya cancelado el total de la obligación. 

Cooservir ofrece un interés más bajo en un 10/0 en comparación con 

Cupocrédito y el plazo es el mismo. 

2.1.8.14 Crédito de fomento para microempresarios. A través de 

esta modalidad se pretende irrigar recursos de crédito a los asociados. 

En términos de cuotas a corto, mediano y largo plazo, que vayan 

dirigidos a financiar proyectos que contribuyan al desarrollo, fomento 

y satisfacción de cualquier actividad específica de la entidad 

solicitante. 

Este crédito se da por apalancamiento, que se determina con relación 

a los aportes sociales del asociado en el momento de solicitarlo. 

Por depósitos se tiene en cuenta el promedio de la cuenta de ahorros 

del usuario. 
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ENTIDAD MODALIDAD PLAZO lIIAX'. INTERESES 

meses (%J 

COOSERVIR Fomento 18 36 

ASOCIADO 

COOSERVIR Fomento 24 38 

AHORRADOR 

2.2 VOLÚlIIIENES DE AHORRO 

El comportamiento de las cuentas de ahorro ha tenido desde el año 

1993, un crecimiento proporcional llegando en 1996 a tener depósitos 

por valor de $ 2.473-906.000; los depósitos a término para 1993 

fueron por valor de $ 159.070 millones de pesos, para el año siguiente 

crecieron 12 veces en comparación al año anterior. Para 1995 

crecieron en un porcentaje significativo y a finales de 1996 presentó 

un crecimiento de 4 veces el monto del año inmediatamente anterior, 

concluyendo que los CDAT's han representado el rubro de mayores 

ingresos obtenidos por la Cooperativa. 
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Tipo 1993 1994 1995 1996 

A la vista 1-082.556 1-580.563 2-096.559 2-473.906 

A término 159.070 2'008.826 3-586730 14-858.195 

Total 2-677.726 3-589.389 5-683.289 11'332.101 

(En mlles de pesos) 

2.3 MANEJO DE LOS CRÉDITOS 1992-1996 

2.3.1 Líneas de crédito. En el año de 1992 la Cooperativa tiene 

potencialidad en el crédito para libre inversión, éste representó el 86 

% del total de créditos otorgados. Además de ser el crédito que 

mayor plazo y monto posee; el crédito de vivienda representó un 9 % y 

las otras líneas representaron fracciones muy pequeñas del total. 

Ver cuadro No. 2. 

En 1993, de igual manera el crédito de libre inversión representó un 

70 % y el de vivienda un 7 % siendo los más representativos. A estos 

le siguieron el crédito por ahorro que representó un 5 % y el resto de 

líneas representaron porcentajes muy pequeños. 

En 1994 la Cooperativa consciente de la necesidad de crédito de sus 

usuarios procuró establecer costos módicos para este servicio, 

estableciendo las tasas más bajas posibles, teniendo en cuenta los 
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gastos administrativos de la Cooperativa y el costo de los recursos 

propios y externos utilizados por la entidad. 

La línea de crédito más representativa fue la de pago de deuda con un 

59 % yen su orden la de vehículo con un 14 %, vivienda con un 13 

010, libre inversión con un 6 % Y rotatorio con un 4 %. 

En 1995 la política de crédito se vio afectada por los inconvenientes 

presentados en la economía del país y las nuevas reglamentaciones 

sobre provisión de cartera. La Cooperativa sin ser ajena a esto 

continuó prestando el servicio de crédito a sus asociados sin ninguna 

interrupción. Esta circunstancia llevó al Consejo de Administración a 

efectuar un análisis crítico y objetivo del reglamento, el cual entró en 

vigencia a partir del primero de julio de 1995. Para garantizar que el 

nivel de morosidad futura fuera mínimo, llegando a un nivel de 

morosidad del 6% en este año, entonces el objetivo para 1996 sería 

llevar al 3 ó 4 % que son los niveles mínimos aceptados por las 

entidades crediticias. En este año la línea de crédito más 

representativa fue la de libre inversión con un 61 % Y sucesivamente 

la de vivienda con un 14 %, vehículo con 8 %, rotatorio con un 7 %, 

ahorradores de ahorro con un 5 0/0. 
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En 1996 la Cooperativa se vio expuesta a la agresividad de otras 

cooperativas y entidades financieras por despertar el interés del 

público en la utilización del crédito al emplear este servicio como 

herramienta para vincular asociados. La competencia en el sector 

solidario es ostensible, entonces Cooservir busca una correcta 

utilización de los dineros del crédito, en la elevación del nivel de vida 

del asociado y su familia, tratando de que se fomente el empleo 

productivo y el crecimiento económico y poder contribuir al desarrollo 

humano sostenible. En este año el crédito de mayor representatividad 

fue el de libre inversión con un 63 0/0, seguido del de vivienda con un 

12 %, vehículo con un 7 %, ahorradores con un 5 %, CDAT con un 

4.5 % y rotatorio con un 4 %. 

Entre 1992 y 1996 se puede observar que los créditos más utilizados 

son en su orden los siguientes: libre inversión, vivienda, vehículo, 

rotatorio, representando las participaciones más notables los créditos 

para libre inversión, vivienda, por el contrario los créditos para 

microempresarios, educación, beeper, electrodomésticos, materiales, 

negocios, comercio, salud, especiales y tour, representan una muy 

baja representación, lo que puede ser por la falta de conocimiento de 

los usuarios como lo demuestra la encuesta, creando una debilidad 

para la Cooperativa porque los créditos para educación y 

Universidad Aut6nollll d. Occ'OtIlIt 
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microempresarios son de relevancia en la generación de empleo y 

ayuda a mejorar las condiciones de vida de la población. 

La Cooperativa necesita una reestructuración que permita cumplir 

con eficiencia el objeto social de ella, es indispensable incrementar el 

conocimiento acerca de las líneas de crédito, para que el usuario sepa 

con que cuenta y haga uso de los servicios ofrecidos. 

En cuanto a los plazos la Cooperativa en líneas de crédito como libre 

inversión, salud, educación, vivienda y fomento tiene plazos máximos 

de 36 meses y otras cooperativas como Cupocrédito ofrecen plazos 

hasta de 60 meses lo que crea una desventaja frente al sector ya que 

muchos usuarios desearían que los plazos fueran más extendidos, 

siendo fundamental para los clientes la adquisición de vivienda que 

representa una necesidad básica. 

En cuanto a los montos prestados los aportes se encuentran más o 

menos equiparados con el resto del sector, ya que esto depende del 

tiempo que se lleve como usuario de la Cooperativa, después de cinco 

años es hasta por 8 veces el valor de los aportes para asociados, y 

para ahorradores después de un afio de antigüedad hasta 5 veces el 

promedio de ahorros mensuales de los tres últimos meses. 



Cuadro No. 2 MANEJO DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO 
1992-1996 

Línea de crédito 1992 ($) % 1993 ($) % 1994 ($) % 1995 ($) % 1996 ($) % 

Libre inversión 1,984,613,000 86.27 3,084,255,000 70.31 744,077 5.83 2,712,190,372 60.80 2,824,417,012 62.90 

Vivienda 21,949,800 9.54 288,306,000 6.57 471,450,000 13.17 607,383,666 13.60 552,140,791 12.31 
Rotatorio 38,246,000 11.66 93,018,000 2.12 140,537,383 3.92 305,311,509 6.80 164,292,007 3.66 
Servicios 6,159,000 0.27 2,056,000 0.05 2,058,546 0.06 27,946,668 0.00 24,564,660 0.54 

Especiales 13,997,000 0.61 87,022 1.98 
Calamidad domo 7,557,000 0.33 8,613,000 0.19 2,665,000 0.07 4,785,650 0.10 5,735,000 0.13 
Ahorradores 193,993,000 4.42 219,901,516 4.93 224,911,446 5.01 

Electrodomésticos 15,322,000 0.35 8,497,000 0.24 7,777,813 0.17 933,000 0.02 

Inversión inmed. 335,626,000 7.65 
Cheques postf. 171,120,000 3.90 83,827,100 1.87 112,136,230 2.50 

Mat., educ, salud. 30,311,000 1.32 107,296,000 2.44 938,000 0.02 
Educación 28,886,500 0.80 22,909,601 0.51 20,454,000 0.45 

Tours 783,000 0.02 770,000 0.02 433,400 0.06 

Salud 17,610,000 0.49 22,276,067 0.49 24,539,700 0.54 
CDAT 20,335,000 0.56 57,409,718 12.80 204,947,033 4.50 

Pago dudas 2,102,157,800 58.70 
Negocio 53,000,000 1.48 
Vehículo 504,200,000 14.09 367,750,000 8.24 324,535,000 7.23 
Comercio 17,400,000 0.48 
Preso beepers 91,105 0.00 
Fomento mico emp. 17,700,000 0.39 I 

Seguro obligatorio 43,200 0.01 I 
2,300,381,000 100.00 4,386,627,000 100.00 3,577,723,507 100.00 4,458,965,788 100.00 4,484,128,479 100.00 

FUENTE: INFORMES ANUALES DE DELEGADOS. COOSERVIR (1992 - 1996) 
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Los intereses están ligados a las tasas máximas autorizadas por las 

autoridades monetarias pero éstas cada Cooperativa las maneja para 

obtener mayores beneficios, así que la tasa de interés de colocación 

depende mucho de la habilidad para negociar, porque el interés de la 

Cooperativa será negociar las tasas más altas posibles. 

Aunque cada entidad posee su tabla de intereses según la línea y el 

plazo, en comparación la Cooperativa Cooservir presta a tasas de 

interés hasta en 2 puntos menos que la Cooperativa Cupocrédito, 

siendo ventajoso porque los usuarios cuando se acercan a una 

entidad financiera tienen en cuenta las tasas de interés manejadas, 

los plazos y el valor de las cuotas. 

2.3.1.1 Volúmenes de crédito. Entre 1984 Y 1996 el 

comportamiento de los volúmenes de crédito se muestra en el Cuadro 

No. 3. 

De acuerdo a lo anterior, entre 1984 y 1991 se observa un 

crecimiento relativamente estable en los volúmenes de créditos 

otorgados por la entidad. Para 1992 este crecimiento se triplicó ya que 

la Cooperativa realizó una amplia actividad en este servicio con el 



Cuadro No. 3 PRESTAMOS OTORGADOS 
COOSERVIR (1984 - 1996) 

Año Valor Crecimiento 010 
1984 49,643,354 46 
1985 64,358,091 30 
1986 99,193,424 54 
1987 125,494,738 27 
1988 152,227,341 21 
1989 213,800,628 40 
1990 286,678,090 34 
1991 508,858,143 78 
1992 1,998,952,020 293 
1993 2,078,513,000 4 
1994 3,577,723,507 72 
1995 4,458,965,789 24 
1996 4,484,128,479 1 

FUENTE: INFORME ANUAL DE DELEGADOS. COOSERVIR (1984 - 1996) 
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fin de cumplir con sus objetivos sociales y así aumentar su nivel de 

asociados y captaciones. 

A partir de 1993 los volúmenes de créditos tuvieron un crecimiento 

proporcional hasta 1994, las captaciones y colocaciones crecían a un 

ritmo similar, pero a partir de este afio el nivel de captaciones empieza 

a caer y el índice de morosidad en la cartera llega hasta ellO %, la 

Cooperativa se vio obligada a mantener el nivel de crédito con un 

incremento no muy notable y cada vez menor. En 1996 el nivel de 

crédito aumentó sólo en un 1 0/0, lo que refleja la situación financiera 

de la Cooperativa además de la agresividad de las otras cooperativas y 

entidades financieras por despertar el interés del público en la 

utilización del crédito. 

2.3.2 Generación de empleo. La generación de empleo se mide a 

través del crédito de fomento para microempresarios el cual como se 

puede apreciar en el cuadro No. 2 del manejo de las líneas de crédito, 

ha tenido una baja participación, mostrando que en el afio 1995 se 

colocaron 17.700.000 millones de pesos, equivalente a un 39%, lo que 

demuestra la falta de generación de empleo que conducen a que no se 

esta cumpliendo con parte del objetivo para el cual fue creada la 
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entidad tales como proporcionar fuentes para el desarrollo, fomento 

para microempresas y satisfacción de las necesidades de las personas. 

Colombia comienza a ser estudiada y tratada como fenómeno social a 

partir de los años setenta, cuando el proceso de urbanización 

acelerado y espontáneo hizo que el sector de la economía urbana se 

encontrara sobre poblado. 

Según los censos realizados por el DNP, la participación del sector 

microempresario al PIB pasó del 22 % en el año de 1986 al 25 0A, en 

1988. A pesar de su importancia y participación en la economía, el 

sector padece de grandes limitaciones como son: la carecía de 

recursos para acceder a los niveles de capacitación, acumulación de 

capital, disponibilidad de tecnología moderna, divisibilidad del 

trabajo, los canales de comercialización y acceso al crédito; por ello se 

hace necesario adelantar planes que incrementen la productividad de 

estas pequeñas unidades económicas, mejorar su rentabilidad y 

nuevos puestos de trabajo. 
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2.4 ANÁLISIS D.O.F.A. (DEBIUDADES - FORTALEZAS) 

A continuación se establecen las fortalezas y debilidades de la 

entidad, tomando como base el portafolio de seIVicios, la encuesta 

aplicada a los clientes activos de la entidad y la estructura financiera 

y administrativa. 

Fortalezas: 

1. - La Cooperativa brinda facilidades para hacerse miembro de ella, el 

monto de dinero estipulado por ahorrador y hacerse socio es 

relativamente equitativo dentro de las probabilidades que ofrecen 

otras cooperativas; es una cantidad no muy significativa que 

facilita a las personas su vinculación. 

2.- Las condiciones para adquirir créditos y las tasas de interés de 

captación y colocación están acordes con el entorno cooperativo de 

la ciudad. 

3.- La mayoría de los clientes se vinculan a la cooperativa por el buen 

seIVicio que presta a sus usuarios y a través de la recomendación 

de otros. 
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4.- Trabaja con los estratos bajos de la ciudad de Cali, los cuales 

necesitan el apoyo del sector cooperativo. 

Debilidades: 

1.- Los créditos que más se utilizan son el de libre inversión, lo que se 

convierte en una debilidad, ya que es importante para el buen 

funcionamiento de las líneas de crédito que los usuarios conozcan 

el manejo de todos los créditos que la Cooperativa ofrece. 

2.- La falta de conocimiento, promoción y divulgación de los servicios 

que presta la Cooperativa, hacen que estos se limiten a unos 

pocos debilitando la entidad y limitando sus probabilidades de 

crecimiento. 

3.- La cooperativa proporciona un portafolio de servicios incompleto 

comparado con los de otras entidades cooperativas, lo que rezaga 

su desempeño dentro del sector y obstaculiza los beneficios de los 

usuarios. 

4.- La falta de un manual de funciones para los diferentes cargos de 

la institución. 
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5.- El no cumplimiento de las exigencias del manual del crédito, tanto 

en los requisitos como en las garantías exigidas. 

6.- Alto nivel de endeudamiento que le genera costos financieros 

excesivos a la Cooperativa. 

7. - Los gastos no operacionales en su mayoría innecesarios 

representan un alto porcentaje que la cooperativa no puede 

absorber. 

En términos generales, los servicios que brinda la Cooperativa no 

están equiparados con las otras entidades con igual actividad, lo que 

conduce a que la institución debe buscar medidas correctivas para la 

promoción y creación de otros servicios, teniendo en cuenta sus 

limitaciones de crecimiento. Asimismo se concluyó que la estructura 

tanto administrativa como financiera es incipiente, lo que lleva a la 

entidad a incurrir en mayores costos y gastos y no tiene la capacidad 

de contribuir a su mejor funcionamiento, viéndose la urgente 

necesidad de una reestructuración en estos aspectos. 



3. SnUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA COOSERVIR 

Para analizar la situación financiera de la entidad se recopilaron los 

estados financieros tales como el balance general y el estado de 

ganancias y perdidas con el propósito de establecer la situación 

económica actual de la institución. Asimismo determinar su 

capacidad de endeudamiento, su rentabilidad, su liquidez y solvencia 

económica. 

3.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Para la realización del análisis financiero se trabajó con los métodos 

de análisis horizontal y vertical que permitieron la comparación de los 

estados financieros de una manera simplificada y detallada. 



48 

3.1.1 Análisis verticaL 

Activos. En 1996 los activos más representativos de la Cooperativa 

son las cuentas por cobrar (1) con un 34%, siendo alto por los 

créditos otorgados a varias empresas, valor que está a favor de la 

Cooperativa y pendiente de cobro por descuentos realizados por las 

empresas donde laboran los asociados, de acuerdo a convenios 

suscritos, préstamos sobre CDAT y recursos entregados en las 

negociaciones con las entidades gubernamentales; la mayoría de la 

cartera se encuentra en manos de 5 instituciones privadas, un 

número mínimo de dicha cartera está en particulares y empleados; 

otros rubros significativos en los activos son las inversiones 

temporales (2) con un 16.2%, representados por títulos valores de 

rápida conversión en efectivo cuya finalidad es la utilización de los 

excesos de liquidez en tesorería, representados en créditos para libre 

inversión y vivienda. 

Las obligaciones del asociado (3) equivalen al 20.7%, que en su 

mayoría están representados en créditos para libre inversión y 

vivienda. 
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En 1995 los activos de la empresa lo integraron primordialmente las 

obligaciones de asociados (4) con un 46.3% representados en créditos 

para libre inversión y vivienda y el fondo de liquidez (5) con un 5.30/0. 

Los activos de la Cooperativa Cooservir en los años evaluados, están 

representados en su mayoría por las obligaciones a los asociados (3) y 

(4) discriminadas eh créditos para libre inversión y vivienda. 

Pasivos. Los pasivos de Cooservir los representan básicamente para 

1996 los depósitos de no asociados (6) con un 49.5%, que son 

recursos provenientes de la captación de ahorros a la vista y a 

término fljo, por las obligaciones flnancieras (7) a largo plazo con un 

28.4%, que son recursos procedentes del sector cooperativo y 

bancario con el fln de obtener mayor capital de trabajo y ampliar el 

servicio de crédito para los usuarios. 

Para 1995 los pasivos dependen de los depósitos de los asociados (8) 

en un 26.8%, depósitos de los no asociados (9) con un 20.20/0, y 

cuentas por pagar (10) con un 15.80/0, destacándose los servicios 

públicos y los gastos causados por pagar dentro de las deudas a 

pagar. 

UniYlrsidad Aut6n~ de Occident. 

SECCION IIBLlOTECA 
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En términos generales los pasivos para 1996-1995 lo representaron 

en su mayoría los depósitos de los no asociados (Cuentas de ahorro y 

CDAT), lo que significa que la Cooperativa ha venido captando dinero 

del público y de las entidades. 

El patrimonio para 1996 está representado por aportes sociales (11) 

con un 6.6% y para 1995 (12) con un 17.4% dichos aportes son 

normales para las empresas cooperativas ya que estas entidades 

trabajan con base en los aportes sociales. 

Tasa mínima requerida de rendimiento (TMRR). 

Estructura financiera. 

Pasivos = 
Patrimonio = 

Total Activos 

92.1 
7.9 

100.0 

La estructura financiera de la entidad es riesgosa ya que ésta debe el 

92.1 % de sus activos, situación desfavorable que demuestra 

inestabilidad económica y la imposibilidad de pagar sus pasivos 

cuando se hagan exigibles en el corto y mediano plazo. 



Concepto P--~ 'n Tasa Interés Valor 
PASIVOS 
Pasivo Corriente 52.7 0.21 11.1 
Total depósitos 6.4 0.36 2.3 
Obligaciones Financieras 4.5 0.36 1.6 
Cuentas por pagar 
Pasivo a largo plazo 28.4 0.36 10.2 
Obligaciones Financieras 9.2 1.29 
Total pasivos 7.9 0.24 25.2 
PATRIMONIO 
Total patrimonio 1.9 
Total pasivo + patrimonio 27.1 

TMRR <= VAl/Patrimonio> VAl/Activos> 10/0 (Costo de la deuda) 

TMRR <= (798.410)/2.579.744 > (798.410)/32.850.045 > 1% 

TMRR <= (0.31) > (0.026)/ > 10/0 

27.1 <= (0.31) > (0.026) > 1% 

51 

Como puede observarse ambos rentabilidades son negativas y 

menores que el costo de la deuda, lo que significa que el inversionista 

obtendrá un rendimiento por debajo del 1%
, siendo el valor mínimo 

que puede obtener en este negocio, además la tasa mínima requerida 

de rendimiento no supera la utilidad, lo que muestra que el asociado 

no obtendrá lo que espera por sus inversiones de acuerdo con el 

riesgo contraído. Es decir, la rentabilidad no excede la relación 

existente entre las tasas que cuestan los pasivos y que ganan los 

activos y los asociados, conllevando a que la utilidad siga creciendo 

negativamente y el riesgo sea cada vez mayor, siendo preferible para 



BALANCE GENERAL 
Comparativo diciembre 31 de 1996 

Análisis Vertical 
Expresado en miles de pesos 

Participación Concepto Participacion 
1996 1996 1995 1995 

ACTIVO CORRIENTE 
165.637 0,5 Caja 61.335 0,5 

30.901 0,1 Bancos 60.389 0,5 
1.782.001 5,4(2) Fondo de liquidez( 5) 644.041 5,3(5) 
5.337.019 16,2(3) Inversiones temporales(2) 30.565 0,3 
6.804.840 20,7 Obligaciones asociados(3y4) 5.594.539 46,3(4) 

-311,921 -0,9 Provisión de cartera -334,299 -2,8 
51.719 0,2(1 ) Deudores asOCiados 54.914 0,5 

11.332.053 34,5 Cuentas por cobrar(1 ) 209.983 1,7 
476.284 1,4 Gastos pagados por anticipado 93.408 0,8 

25.668~~j3 78,1 Total activo corriente 6.414.875 53 
ACTIVO A LARGO PLAZO 
Obligaciones de asociados 

3.122.348 9,5 Inversiones permanentes 2.837.594 23,5 

1.378.091 4,2 Provisión inversiones permanentes 776.812 6,4 
-17.832 -0,1 Total activo a largo plazo -9,532 -0,1 

4.482.607 13,6 3.604.874 29,8 
PROPIEDADES Y EQUIPOS 
Terrenos 

1.514.006 4,6 Construcciones en curso 1.034.712 8,6 

O O Edificios 171.468 1,4 
586.994 1,8 Muebles y equipos de oficina 306.951 2,5 
794.552 2,4 Sub-total 578.233 4,8 

2.895.552 8,8 Depreciación acumulada 2.091.364 17,3 
-356,808 -1,1 Total activo fijo neto -212,408 -1,8 

2.538.744 7,7 1.878.956 15,5 
OTROS ACTIVOS 
Cargos diferidos 

126.013 0,4 Reclamaciones pendientes 161.825 1,3 
11.598 O Otros activos 25.034 0,2 

22.550 0,1 Total otros activos 7.357 0,1 
160.161 0,5 Total activos 194.216 1,6 

32.850.045 100 Cuentas de orden a favor 12.062.921 100 

12.870.866 39,2 550.065 4,5 



BALANCE GENERAL 
Comparativo diciembre 31 de 1996 

Análisis Vertical 
Expresado en miles de pesos 

Participacion Concepto Participacion 
1.996 1.996 1.995 1995 

PASIVOS CORRIENTES 
1.056.020 3,20 Deposito de Asociados(8) 3.244.503 26,8(8) 

16.276.081 49,5(6) Deposito de no Asociados( 6)(9) 2.438.786 20,2(9) 

2.054.549 6,30 Obligaciones Financieras 611.524 5,1 

6.994 0,00 Acreedores Asociados 141.171 1,2 

1.479.630 4,50 Cuentas por Pagar(10) 1.914.848 15,8(10) 

43.397 0,10 Prestaciones sociales por pagar 46.407 0,4 

O 0,00 Otros pasivos O O 
20.916.671 63,70 Total pasivo corriente 8.397.239 69,4 

PASIVOS A LARGO PLAZO 
9.331.279 28,4(7) Obligaciones financieras(7) 1.193.731 9,9 

9.331.279 28,40 Total pasivo a largo plazo 1.193.731 9,9 

OTROS PASIVOS 
22.351 0,10 Fondos sociales -17.265 -0,1 

22.351 0,10 Total otros pasivos -17.265 -0,1 

30.270.301 92,10 Total pasivos 9.673.705 79,2 

PATRIMONIO 
2.181.069 6,6(11) Aportes sociales(11 )(12) 2.101.403 17,4(12) 

301.057 0,90 Reservas 301.057 2,5 

16.082 0,00 Fondos de destinación especifica 16.082 0,1 

755.299 2,30 Revalorización del patrimonio 348.079 2,9 

-247.405 -0,80 Excedente del ejercicio anterior O O 
-426.358 -1,30 Excedente del ejercicio -247.405 -2 
2.579.744 7,90 Total patrimonio 2.519.216 20,8 

32.850.045 100,00 Total pasivo y patrimonio 12.092.921 100 

12.870.866 39,20 Cuentas de orden dec. contra 550.065 4,5 



52 

los inversionistas liquidar sus acciones o invertir su dinero en otro 

tipo de negocio. 

3.1.2 Análisis horizontaL 

3.1.2.1 Aplicado al Estado de Resultados. La variación más 

significativa del estado de resultados fue la de los ingresos no 

operacionales representado por los dividendos e intereses (1), de 

recursos provenientes de entidades privadas con un 1.035.6%. En 

cuanto a los ingresos operacionales la mayor participación la tuvieron 

los ingresos financieros (2) con un incremento del 3038%, por 

encargos fiduciarios. 

comportamiento al alza. 

En general los ingresos tuvieron un 

En el rubro de costos y gastos la variación más relevante se encuentra 

en los gastos no operacionales con un incremento del 14.624%, que 

están representados en gastos que no van con el funcionamiento de la 

empresa y de los cuales no nos proporcionaron información alguna. 

Los costos y gastos operacionales por concepto de servicios (4) 

tuvieron un incremento del 174.90/0 representados en gastos y costos 

de funcionamiento para la prestación de servicios de ahorro y crédito. 

Los gastos de administración presentaron un incremento mínimo 

representado por gastos de personal (5) con un 23% por concepto de 



ESTADO DE RESULTADOS 
Comparativo diciembre 31 de 1996 

Análisis Horizontal 
Expresado en miles de pesos 

1996% 1995% Variación % razón Participacion 
INGRESOS OPERACIONALES Absoluta 1996 1995 
Por servicios (ahorro y crédito) 3.021.674 2.153.591 868.083 40,3 61,4 80 
Financieros (encargos fiduciarios)(2) 1.393.462 345.047 1.048.415 303,8 28.3 12.8 
A~ministrativos 8.117 8.228 -111 -1,3 O 0,3 
Total ingresos operacionales 4.423.253 2.506.866 1.916.387 76,4 90 93,2 
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 
Por servicios (ahorro y crédito)(4) 3.197.172 1.162.936 -2.034.236 -174,9 65 43,2 
Total costos por servicios 3.197.172 1.162.936 -2.034.236 -174,9 65 43,2 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
De personal( 5) 622.800 506.519 -116.261 -23,00 12.7 18,8 
Generales 652.463 555.337 -97.127 -17,50 13.3 20,6 
Depreciaciones y amortizaciones 97.801 97.330 -471 -0,50 2.0 20,6 
Provisiones(7) 29.685 101.135 -71.450 -70,60 0.6 3,8 
Financieros( 6) 621.742 514.367 -107.375 -20,90 12.6 19,1 
Total gastos de administración 2.024.491 1.774.688 -249.803 -14,10 41.2 65,2 
Total costos y gastos operacionales 5.221.663 2.937.624 -2.284.039 -77,80 106.1 109.2 
UTILIDAD OPERATIVA -789.410 -430.758 -367.652 -85,30 -16,2 -16 
INGRESOS NO OPERACIONALES 
Dividendos e intereses(l) 102.435 9.020 93.415 1035,6 2.1 0,3 
Aprovechamientos(8) 24.562 46.508 -21.946 -47,2 0.5 1,7 
Corrección monetaria e % 368.887 128.666 240.221 186,7 7.5 4,8 
Total ingresos no operacionales 495.884 184.194 311.690 169,2 10.1 6,8 
Total ingresos 4.919.137 2.691.060 2.228.077 82,8 
GASTOS NO OPERACIONALES 
Ejercicios anteriores 123.832 841 -122.991 -14624,40 2,5 O 
Total gastos no operacionales(3) 123.832 841 -122.991 -14624,40 2,5 O 

Excedente del ejercicio -426.358 -247.405 -178.953 72,30 -8,7 -9,2 
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pago de nómina y financieros (6) con un 20.9%, representados en 

gastos de mercadeo y publicidad. En los gastos de administratición, 

se presentó una disminución en gastos por provisiones (7) por un 

valor (70.60/0) representados en provisiones para la cartera incobrable. 

Otro rubro que presentó un comportamiento negativo fue en los 

ingresos no operacionales por aprovechamientos (8) con un valor del 

(47.20/0). 

3,.2 RAZONES F1NANCIERAS 

Las razones financieras implementadas en el estudio son la razón 

circulante, prueba de endeudamiento, prueba ácida, liquidez 

inmediata, de solidez, de solvencia, deudas a entidades financieras e 

índices de rentabilidad. 

3 . .2.l Razón circulante. 

RC = Activo corriente/Pasivo Corriente 

• Para 1996 

• Para 1995 

25'668.533/20'916.671 * 100 = 1230 

6-414.875/8'397.239 * 100 = 76 
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Por medio de esta razón se mostró el grado de liquidez mediata que 

tiene la entidad. Para 1996 Cooservir tenía una alta capacidad de 

pago en el corto plazo, es decir, el activo corriente tenía suficiente 

capacidad para cancelar cualquier tipo de deuda. Al analizar las 

garantías en los créditos otorgados éstos resultan ineficientes lo que 

significa que la solvencia sólo es aparente, puesto que la recuperación 

de cartera y las inversiones temporales son a largo plazo lo que crea 

un riesgo que conllevaría a la empresa a una iliquidez que la podría 

llevar a la quiebra. 

Para 1995, el comportamiento no fue tan significativo como en 1996, 

dado que las deudas adquiridas por la entidad no tenían un respaldo 

sobre el valor de los activos corrientes, reflejándose de una u otra 

manera el déficit de la organización. El activo corriente está 

representado en los años evaluados por las obligaciones de los 

asociados y el pasivo corriente por los depósitos de los no asociados 

para 1996 y por los depósitos de los asociados para 1995, 

presentándose las mismas características para su recuperación. 

Cooservir 1996 = 1230 

Cu pocrédito 1996 = 233.249.145.422/239.992.403.434 = 0.97 



55 

A diferencia de Cooservir, Cupocrédito tiene una menor razón pero 

una mayor capacidad de recuperación porque sus políticas de crédito 

son cumplidas a cabalidad. 

3.2.2 Prueba ácida o liquidez inmediata. 

Prueba ácida = Activo corriente + obligaciones asociados - gastos 

pagados por anticipado /Pasivo corriente. 

Para 1996 = 25.668.533 + 3~122.348 - 476.284 / 20~916.671 = 1.35 

Para 1995 = 6~414.875 + 2'837.594 - 93.408 / 8~897.239 = 1.09 

Esta razón condujo a que la entidad para 1996 y 1995 alcanzaba a 

cubrir las deudas que tenía, presentando una limitación para realizar 

cualquier actividad imprevista, esto refleja la poca solvencia de la 

entidad. 

Cooservir = 1.35 

Cupocrédito = 231.750.703.139 / 239.992.403.434 = 0.97 
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A diferencia de Cooservir, Cupocrédito presenta una menor razón, lo 

que significa que se encontraba en un déficit de 0.3 para cancelar 

sus pasivos. 

3.2.3 Prueba de endeudamiento. 

PDE = Pasivo total/Activo total 

Para 1996 = 30'270.301/32'850.045 = 0.92 

Para 1995 = 9'573.705 / 12'092.921 = 0.79 

El endeudamiento de la Cooperativa ha venido creciendo entre 1995 y 

1996 conduciendo a que la participación de los acreedores en la 

financiación de los activos de ésta, sea cada vez mayor, siendo 

desfavorable porque sus activos se encuentran cada vez más 

comprometidos con los acreedores y si la entidad busca tener cada vez 

mayor nivel de solvencia y estabilidad económica, entonces esta razón 

tendría que ser cada vez menor y no aumentar como se muestra en 

los años evaluados. Este alto índice de endeudamiento crea una 

desventaja por los altos costos fmancieros. 
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Para 1996 ese endeudamiento creció por las obligaciones fmancieras 

adquiridas con diferentes entidades del sector cooperativo y bancos 

con el fin de obtener mayor capital de trabajo y ampliar el servicio de 

crédito a los asociados e instituciones públicas y privadas. 

Cooservir = 0.92 

Cupocrédito = 302.216.432.083/447.790.792.491 = 0.67 

El nivel de endeudamiento de Cupocrédito es inferior al de Cooservir, 

lo que significa un menor compromiso de sus activos con los 

acreedores. 

3.2.4 Prueba de solvencia. 

PDS = Pasivos totales /Patrimonio. 

Para 1996 = 30'270.301 / 2'579.744 = 11.73 

Para 1995 = 9'573.705 / 2'519.216 = 3.80 

Esta razón nos mostró que tiene el patrimonio para cumplir con los 

acreedores de la entidad; concluyéndose que en el período analizado 

entre 1995 y 1996 el patrimonio se encuentra cada vez más 

comprometido, siendo en 1996 el año en que mayor deterioro 
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presentó, concluyendo que no es conveniente que esta razón siga con 

tendencia al alza, puesto que el patrimonio que es el excedente se está 

comprometiendo para atender deudas corrientes de la Cooperativa y 

los recursos no se pueden financiar, además los pasivos 

representados por los depósitos de los no asociados se ven en peligro 

porque se encuentran comprometidos para solucionar los problemas 

inmediatos de dinero. 

Cooservir"" 11.73 

Cupocrédito "" 302.216.432.081/145.574.360.410 = 2.076 

Cupocrédito presenta un mayor grado de solvencia de su patrimonio 

frente a sus pasivos. 

3.2.5 Deudas entidades ftnancieras. 

DEF = Obligaciones financieras/Patrimonio. 

Para 1996 = 11·385.828/2#579.744 = 4.41 

Para 1995 = r805.25Sj2·S19.216 = 0.72 
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En el período analizado 1995-1996, el patrimonio adquiere año tras 

año mayores compromisos financieros. Es de observar cómo para 

1995 los compromisos financieros alcanzaban a ser cubiertos por el 

patrimonio y para el año siguiente dichos compromisos eran mayores 

en una proporción de 3 veces el patrimonio, esto es bueno en cuanto 

a que los volúmenes de crédito aumenten para obtener mayor capital 

de trabajo, pero desfavorable porque compromete el patrimonio de la 

entidad que es la garantía de sus asociados. 

Cooservir = 4.41 

Cupocrédito = 26.444.310.654/145.574.360.410 = 0.18 

En Cupocrédito, el patrimonio a diferencia de Cooservir, se encuentra 

comprometido en un porcentaje mínimo frente a compromisos 

financieros. 

3.2.6 Razones de rentabilidad. 

3.2.6.1 Rentabilidad sobre activo totaL 

RSAT = Excedentes operacionales/Activo total * 100 

Para 1996 = -426.358/32'850.045 = -1.30 

UniYlrsidad Aut6noma de Occiátntl 
SECCIOH BIBUOTECA 
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Para 1995 = -247.405/12'092.922 = -2.04 

En el período 1995-1996, el rendimiento del activo total ha sido 

negativo, observándose en 1995 el mayor valor de -2.04% y para 1996 

-1.30, lo que significa que los activos han decrecido en menor 

proporción que los excedentes fmancieros. 

Para 1996, dicho valor negativo disminuyó, lo que ocasionó una 

rentabilidad negativa no tan alta como en 1995 concluyéndose el 

grado de ineficiencia en la administración de la entidad. El activo 

para 1996 está representado básicamente por las cuentas por cobrar 

que se convierten en un riesgo en el momento de hacer efectiva dicha 

cuenta, ya que si no pagan a tiempo los activos se verán afectados y 

por ende disminuirán. 

respecto. 

Cooservir = -1.30 

No fue posible obtener información al 

Cupocrédito = 3.231.855.985/447.790.792.491 = 0,007 

A diferencia de Cooservir, Cupocrédito no ha presentado un 

rendimiento negativo del activo. 



3.2.6.2 Rentabilidad sobre patrimonio. 

RSP = Excedente cooperativo / Capital social 

Para 1996 = -426.358/2-181.069 = -0.19 

Para 1995 = -2-519.216/2-101.403 = 1.19 
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La rentabilidad sobre el patrimonio para el año 1995 es de -1.19%, lo 

que indica que los excedentes - pérdidas, no alcanzan para 

reinvertirlos en los créditos o servicios a prestar a los usuarios. Para 

1996, dicha relación fue por una razón del -0.190/0 no tan significativa 

como en 1995, sin embargo obtuvo pérdidas en los excedentes. Para 

ello la Cooperativa debe lograr que la rentabilidad sea positiva y 

produzca excedentes o ganancias para 1997. 

Cooservir = -O. 19 

Cupocrédito = 3.231.855.985/113.306.148.298 = 0.02 

La rentabilidad del patrimonio de Cupocrédito ha sido mínima pero no 

negativa como la de Cooservir. 
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3.3 ANÁLISIS EVALUATIVO DE LAS COOPERATIVAS 
FINANCIERAS CON SECCIÓN DE ABORRO y CRÉDITO EN EL 
VALLE DEL CAUCA 

A pesar de la dificil situación por la que atraviesa el país, en lo corrido 

de 1996, se puede observar que las cooperativas de carácter 

financiero con sección de ahorro y crédito han venido creciendo a un 

ritmo acertado en comparación con los años anteriores, gracias a la 

existencia de condiciones intrínsecas que han afectado a la economía 

en el departamento. Mostrando en el cuadro No. 4 un grado de 

desarrollo y estabilidad del sector solidario. 

Por otra parte la participación del sector cooperativo es cada vez 

mayor constituyéndose así, en un factor determinante del sector 

financiero, trabajando con base en el bienestar social de sus usuarios 

encaminados a las personas de más bajos ingresos. 

Los activos totales en el Valle del Cauca para 1996, se multiplicaron 

en un 20 % aproximadamente en comparación con los años 

anteriores, observándose de esta manera que Coomeva ocupó el tercer 

lugar a nivel nacional en activos con un valor de 215~842 millones de 

pesos, observándose, que otras cooperativas obtuvieron también 

activos por valores superiores a 10.652 millones de pesos, 
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Cooservir OCUpÓ el séptimo lugar a nivel regional con activos por valor 

de 32.850 millones de pesos. 

Los pasivos tuvieron un crecimiento significativo. Coomeva obtuvo 

pasivos por valor de 160.065 millones de pesos y las demás entidades 

presentaron pasivos que fluctuaron entre 90.109 y 1.597 millones de 

pesos. Cooservir sobresale en este rango con pasivos de 30.270 

millones de pesos. 

Los fondos sociales mostraron un comportamiento al alza lo que 

demuestra que un porcentaje significativo de los recursos de las 

cooperativas para el año 1996 fueron destinados al desarrollo de los 

programas en beneficio de sus asociados. 

El fortalecimiento patrimonial de las entidades cooperativas del 

departamento, mostraron un crecimiento, lo mismo que lograron un 

posicionamiento a nivel nacional adecuado observándose que gran 

parte del valor de dicho patrimonio se incrementó por los aportes 

sociales al finalizar 1993. 

El patrimonio alcanzado por Coomeva fue de 55.777 millones de 

pesos, Cooperadores con 33.593 millones de pesos, Copropal con 
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30.269 millones de pesos, Solidarios 16.389 millones de pesos, 

Cooemsaval 12.747 millones de pesos, Joreplat con 6.733 millones de 

pesos, Cofiroyal 4.259 millones de pesos, Cooservir con 2.580 

millones de pesos equivalentes al8 %. 

Es importante tener en cuenta el número total de asociados que 

aumentó en un porcentaje altamente significativo en comparación con 

1995 gracias a ello, el sector cooperativo ha venido alcanzando un 

lugar preponderante dentro de la economía solidaria del Valle del 

Cauca y cada día son más las personas que satisfacen sus 

necesidades básicas y complementarias en este sector, concluyendo el 

año de 1996 con un crecimiento positivo, a pesar de los factores 

políticos y de incertidumbre económica vividos por el país. 

Muchas Cooperativas abrieron oficinas contribuyendo directamente a 

la generación de empleo en el Valle del Cauca; asimismo, varias 

cooperativas del departamento presentaron problemas de liquidez, 

llevando esto a la intervención por parte del Dancoop, lo que impidió 

que otras entidades cooperativas aumentaran sus transacciones y 

lograran un fortalecimiento tanto tecnológico como administrativo. 



Cuadro No. 4 COOPERATIVAS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CON 
SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO - VALLE 

INDICADORES FINANCIEROS 1996 
(Millones de pesos) 

FUENTE: ACOV ALLE, Santiago de Cali, Enero de 1997 



4. L1NEA1IIIENTOS DE EFICIENCIA ECONÓMICA 

Los lineamientos de eficiencia económica implementados en la 

entidad buscan establecer mecanismos de control y gestión que 

permitan por medio de los recursos con los que cuentan obtener 

mayores beneficios. 

4.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Para definir la situación actual se trabajó con base en la encuesta 

realizada a los clientes activos, el análisis financiero y la información 

suministrada por la entidad, para luego entrar a establecer el 

diagnóstico del portafolio de servicios, la estructura administrativa y 

financiera de la entidad. 

4.1.1 Portafolio de servicios. Los servicios brindados por la 

cooperativa según la encuesta aplicada conducen a que estos son 

atractivos observados por su proyección al futuro inmediato. 



66 

Además, se concluye que las personas se vinculan a la entidad 

financiera por el buen servicio que presta y por la recomendación de 

otros clientes, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas se 

vinculan a una cooperativa por la obtención de préstamos, se deduce 

que el Good-Will que se tiene frente a sus usuarios es una garantía 

para la entidad. 

Por otra parte, los servicios que más conocen los clientes son la 

cuenta de ahorros, pago de servicios públicos, crédito para libre 

inversión, pago de nómina y los servicios más utilizados son: la 

cuenta de ahorros y el crédito para libre inversión. 

Los créditos más utilizados son: Libre inversión y vivienda, estos son 

aprobados en un 50% con plazos entre 12 y 36 meses y montos 

inferiores o iguales a 3'000.000 de pesos. 

Los créditos que no son aprobados son por la poca capacidad de pago 

o por el no cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad. 

En términos generales, la cooperativa enfrenta un portafolio de 

servicios incompleto comparado con los de otras entidades lo que 

rezaga su desempeño dentro del sector, además, el poco conocimiento 

que tienen los usuarios acerca de los servicios que presta la entidad 
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muestran la falta de promoción y divulgación de éstos entre sus 

clientes; tales motivos deben conducir a la cooperativa a implementar 

estrategias adecuadas para la promoción de sus productos. 

De los servicios que no presta la entidad, los clientes desearían el 

funcionamiento de servicios tales como: servibanca, cuenta corriente, 

servicio en línea para sus necesidades y expectativas. 

4.1.2 Estructura Ji.na.nciera. El análisis financiero establece la 

situación real de la entidad, su capacidad de endeudamiento y su 

rentabilidad. 

El endeudamiento ha sido fmanciado por la participación de los 

proveedores sobre los activos y el patrimonio se encuentra 

comprometido para atender las deudas que tiene la entidad. 

La rentabilidad sobre el activo total y el patrimonio es negativo 10 que 

muestra que la institución no tiene una estructura financiera sólida 

ni adecuada como lo muestran los resultados del análisis financiero. 

4.1.3 Estructura administrativa. La estructura administrativa de 

la entidad es ineficiente debido a que no existe un verdadero manual 
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de funciones aplicado a cada cargo y en donde la profesionalización 

del recurso humano no es capacitado por medio de programas y 

talleres de aprendizaje. 

La institución compra la fuerza de trabajo, porque no brinda la 

oportunidad a los funcionarios de dar lo mejor de si para la 

institución y su liderazgo. 

Asimismo, los funcionarios no conocen las políticas, la misión y la 

labor que desempeña cada uno dentro de la administración y no se da 

un trabajo colectivo ni un compromiso de los colaboradores que 

hacen parte de ella. 

4.2 PERFIL DEL USUARIO 

La entidad dedica sus acciones al afán de adelantar propuestas hacia 

la comunidad, para satisfacer las necesidades y expectativas de un 

grupo que demanda servicios. El estudio pretendió identificar el perfil 

del usuario con base en unas características básicas que tipifican al 

cliente de la cooperativa. 
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Los afiliados en su mayoría son ahorradores y asociados, el 67% de 

los encuestados poseen vivienda propia y el núcleo familiar está 

conformado por 4 personas con tendencia a niveles menores por 

grupo, los ingresos que reciben fluctúan entre $ 500.000 Y valores 

inferiores, siendo en su mayoría empleados y estudiantes 

pertenecientes al estrato socioeconómico medio bajo de la ciudad de 

Cali. 

4.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL (MATRIZ 
DOFA) 

El análisis DOFA se aplica a la entidad, partiendo de su entorno para 

crear las amenazas y oportunidades que se tienen frente al sector 

solidario. 

Amenazas: 

1.- La falta de una adecuada regulación, políticas de gestión y 

supervisión. Es necesario homologar normas y procedimientos, el 

sector es todavía débil en la parte tecnológica para administrar los 

grandes volúmenes que se manejan en esta actividad. 

1 
Univ.rsidad Aut6noma de Occíaent. 1 
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2.- Falta de preparación para competir en los mercados 

internacionales de bienes y servicios, para que los usuarios no 

tengan que recurrir a los productos del exterior. 

3.- La escasez de buenos dirigentes empresariales en cuanto a la 

preparación del sector, es decir, planear mejor, participar más, 

tener más visión empresarial, ser más productivos. 

4.- La falta de integración y unidad al interior del sector: No existe 

participación política y los niveles de participación social son muy 

bajos. Bajo desarrollo del sector productivo y de comercialización. 

5.- El cooperativismo carece de espíritu académico propio desde el 

cual se formule una teoría que permita descubrir principalmente 

las potencialidades y las capacidades de sus componentes: 

político, cultural, económico y social. 

6.- La falta de participación en política, ya que el sector puede crear 

una política de proyección generalizada. El cooperativismo puede 

marcar la pauta en este campo. 
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7.- Falta de apoyo del gobierno central; el gobierno ha descuidado 

este sector, que es tan importante en la economía. 

Oportunidades: 

1.- El sector maneja un gran volumen de recursos económicos, es 

fuerte, porque es solidario, no es limitado, llega al público con 

políticas de beneficio para el pueblo. 

2.- El compromiso que tiene con el desarrollo social y económico 

futuro. 

3.- El cooperativismo ejerce su actividad con los sectores más 

populares y es más accesible para todos que el sistema financiero 

tradicional. 

4.- El proceso de consolidación del subsector financiero que, 

proporcionalmente ha tenido un crecimiento mayor que el del 

sector financiero tradicional, y la capacidad de interactuar con 

otras entidades. 
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5.- Ser una alternativa económica para construir desarrollo y paz. 

Tiene el proceso de participación más democrático en lo económico 

y en lo social. Tiene la posibilidad de construir nuevos elementos 

de convivencia y solidaridad. 

6. - El logro alcanzado en la construcción empresarial que ha 

adquirido a través de los años. Esto refleja la consolidación de un 

sector de cooperativa fmanciera de ahorro y crédito. 

7.- La base social que aglutina es grande e importante. 

En el caso particular de Cooservir, la Cooperativa se encuentra 

expuesta a la falta de integración y sentido de pertenencia al interior 

del sector, puesto que no se aplican los principios cooperativos, y se 

ha desviado su finalidad fundamental al introducir el factor lucro. 
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4.4 ESCENARIO FUTURO 

El escenario futuro aplicado a la institución es a nivel de medio macro 

ambiental conformado por los subsistemas políticos, económico, 

social, tecnológico, administrativo y de mercadeo. El componente 

administrativo es uno de los más afectados dentro de la organización, 

si no se da una reestructuración del aparato administrativo y no se 

crea un manual de funciones, la institución tenderá a finales del siglo 

a una parálisis y recesión que conducirán al debilitamiento de la 

estructura administrativa. 

El componente económico se verá afectado en la medida en que no se 

cambien las políticas manejadas en los créditos, el endeudamiento 

cada vez más dependiente de los acreedores finalizando los años 

noventa con un deterioro a nivel financiero, que no se podrá remediar 

con ninguna medida adoptada por el Consejo Administrativo que 

conducirán al estancamiento y a la intervención por parte del 

Dancoop, teniendo problemas de iliquidez e incumplimiento de las 

obligaciones con los asociados, ahorradores e inversionistas. La 

mayor parte de las colocaciones para 1996 han sido en parte para 

instituciones privadas, siendo para la población desventajoso a 
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consecuencia de que no se está cumpliendo con la misión de la 

institución que es básicamente buscar el desarrollo del asociado y que 

dichas colocaciones se están desviando hacia otros fines. 

A finales de los años noventa1 la mayor parte de los créditos 

concedidos serán para las instituciones privadas o publicas y un 

porcentaje muy reducido del total de las colocaciones serán para los 

asociados y ahorradores. 

A nivel tecnológico, la cooperativa es débil para administrar los 

grandes volúmenes que se manejan en esta actividad, además la 

infraestructura es inadecuada, lo que conduce a que su desarrollo 

dentro del sector financiero será obstaculizada ,por las pocas 

posibilidades de crecimiento, en este sentido se hace necesario 

implementar tecnología que esté acorde con el mercado, teniendo en 

cuenta sus posibilidades de expansión y crecimiento. 

4.5 PLANES DB CONrINOBNClA 

Los planes de contingencia tienen como propósito fundamental 

mejorar la gestión administrativa y fmanciera de la entidad, teniendo 
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en cuenta su cobertura, su capacidad tecnológica y la misión de la 

misma. 

4.5.1 Diseño de estrategias del senlicio al cliente. Dentro de 

todas las características que constituyen motivo de preocupación 

tanto de directivos como de colaboradores, sobresale el diseño 

estratégico de servicio, que permita la diferenciación de la Cooperativa 

frente a otras entidades y la fidelidad de los clientes. 

A través de diversos seminarios y programas dictados en entidades 

fmancieras, tradicionales y cooperativas, hace falta una 

conceptualización acerca de las implicaciones que conlleva el diseño, 

lanzamiento, ejecución y seguimiento del servicio estratégico. Por la 

importancia que ello tiene como razón de competitividad, a 

continuación se enuncian las etapas que se necesitarían para que la 

cooperativa Cooservir entre en la era del valor agregado del servicio. 

l.- Compromiso de la alta dirección en la transformación 

organizacionaL 

• Tener claridad en la visión, misión y valores referentes al servicio. 
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• Ejemplarizar con la actitud diaria la filosofia que haya sido 

definida. 

• Ejercer un liderazgo de transformación donde se debe cambiar el 

estilo de jefes por el de líderes. 

• Fomentar el trabajo en equipo y el compromiso de todos los 

colaboradores con el servicio. 

• Crear el ambiente propicio para la implantación de la cultura del 

servicio. 

• Diseñar sistemas de reconocimiento por logros. 

• Apoyar, orientar y estimular permanentemente a la gente. 

• Desarrollar comunicaciones ágiles y flexibles hacia los clientes 

internos. 

• Abolir la cultura de los privilegios. 

• Comprometerse con el cambio y no sólo involucrarse. 
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• Cambiar los paradigmas pasados por el nuevo paradigma del 

servicio hacia el interior y el exterior. 

• Estructura financiera y sólida. 

2.~ Investigación de clientes actuales, potenciales, perdidos y de 

la competencia, con el objeto de poder conocer sus 

necesidades, sus expectatfvas y aspectos de posible 

agregación al negocio. 

• Evaluación del servicio que ésta prestando actualmente la entidad 

para establecer puntos de diferencia frente a los requerimientos de 

los clientes y de esta forma definir un plan de acción. 

• Análisis de la competencia, tomando como base los aspectos 

arrojados en la investigación de clientes. Este análisis debe incluir 

tanto competidores directos como indirectos. 

3.- Deftnición del servicio estratégf.co. 

• Debe tener valor para el cliente, establecer diferencias frente a otras 

entidades y estar en capacidad de cumplirse. 
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4.- Administración del servicio estratégico. 

• Portafolio de servicios completos. 

• Divulgación del servicio estratégico. 

• Reinducción del personal. 

• Tener la infraestructura necesaria. 

• Inversión de la pirámide organizacional. 

• Revisión permanente de los ciclos del servicio. 

• Mejoras permanentes que sean percibidas por los clientes. 

• Compromiso del personal en el programa. 

• Autocontrol. 
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5.- Educación del cliente externo. 

• Ajustes y reapreclacfón. El diseño estratégico del servicio al 

cliente requiere de una cultura de servicios en donde la calidad de 

la gente, con la cual se trabaja, se convierte en motor de todo el 

proceso. 

El cambio genera diversos niveles de resistencia en los diferentes 

estratos de la empresa, porque a las personas no les gusta cambiar ni 

que se les cambie. 

Nadie ha dicho que cambiar sea fácil, o que con el sólo diseño de las 

estrategias todos los integrantes de la organización acepten cambiar a 

si mismos y con ello a la empresa. El cambio de la cultura de la 

Cooperativa debe ser programado. 

4.5.2 Tecnología. El acelerado crecimiento y la globalización del 

sector fmanciero de lucro constituyen una amenaza que no debe 

tomar por sorpresa a los integrantes del sector financiero cooperativo. 

Actualmente, las personas que utilizan los servicios de la Cooperativa 

esperan que la entidad les preste no sólo servicios financieros sino los 

parafinancieros y complementarios. 

Universidad Aut6noma de Occiienlt 
SECCION 8.BLlOTECA 
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A continuación se describen dos proyectos que buscan la 

consolidación y el fortalecimiento de la entidad. 

4.5.2.1 Proyecto cajeros automáticos Banco Coopdesarrollo -
Redeban. 

El proyecto cajeros automáticos Banco Coopdesarrollo consiste en 

que: 

• Redeban instala los cajeros automáticos en las oficinas de la 

Cooperativa que previamente sean aprobadas por las partes. 

• Los cajeros tienen la imagen "REDEBAN" y se conectan al HOST de 

esta entidad. 

• Redeban administra técnicamente los cajeros. 

• La administración operativa se comparte entre la Cooperativa, el 

Banco Coopdesarrollo y Redeban. 

Cobertura. Los cajeros automáticos de Redeban reciben la totalidad 

de las tatjetas débito y crédito existentes en el mercado. 
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Servicios. Los seIVicios que brindan los cajeros automáticos de 

Redeban a los usuarios de tarjetas son: 

• Retiros en efectivo de cuentas corrientes. 

• Retiros en efectivo de cuentas de ahorros. 

• Avances en efectivo con tarjetas de crédito. 

• Consulta de saldos de cuentas corrientes y/o ahorros. 

Beneficios para Cooservir. 

• La Cooperativa recibe ingresos por la administración de los cajeros. 

• Imagen de modernización tecnológica. 

• Los asociados de la Cooperativa usuarios de tarjeta débito y crédito 

pueden hacer uso del cajero, descongestionando el área de caja. 

• Vinculación de clientes potenciales, usuarios habituales de los 

cajeros automáticos. 
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4.5.2.2 Proyecto de tarjeta débito cooperativas. 

Objetivo. Brindar a las cooperativas asociadas, la posibilidad de 

ofrecer a sus ahorradores el acceso a los fondos de sus cuentas a 

través de tatjeta débito en cajeros automáticos y puntos de pago. 

Beneftcios para la cooperattva. 

• El asociado tiene acceso a todas las redes de cajeros y puntos de 

pago nacionales y a la red Visa Plus y Electrón Internacional. 

• La Cooperativa no requiere pagar cuota de afiliación a una red. 

• Mejorar los servicios a sus asociados. 

• Proyectar una imagen de innovación tecnológica. 

• Percibir ingresos adicionales derivados de la cuota de manejo de la 

taIjeta. 

4.5.3 Creación de alianzas estratégicas. Para lograr la 

solidificación de la cooperativa se debe buscar la fusión o 

incorporación con alguna entidad cooperativa que den el tamaño y los 

recursos para las inversiones y la competitividad, promoviendo desde 
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los organismos de segundo grado las alianzas estratégicas entre 

cooperativas para concertar servicios y disminuir la duplicación de 

esfuerzos o fortalecer negocios que puedan servir a la cooperativa 

Cooservir o a otras entidades financieras con igual actividad. 

4.5.4 Estructura administrativa. Lo primero que se debe hacer 

para dar un cambio radical en el aparato administrativo es crear un 

manual de funciones en el cual cada funcionario sepa la labor a 

realizar, la misión, la visión de la institución, para que den lo mejor 

de su persona, la totalidad de su capacidad intelectual y su potencial 

de liderazgo, en busca de que no sea una organización cooperativa 

que compra fuerza de trabajo sino que cuenta con un recurso 

humano calificado. 

4.5.4.1 Elltderazgo. Cualquiera que sea el método formativo de la 

fuerza de ventas, constituida por todos los funcionarios de la 

cooperativa y cualquiera que sea el cargo que tienen en la 

organización, se debe ejercer el liderazgo para poner en ejecución 

planes y programas de venta integral de servicios. 

Es necesario liderar un cambio de mentalidad, convencer a los 

funcionarios de todos los niveles sobre la necesidad de imprimir en 
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las políticas y en la gestión una obsesión por la excelencia en el 

servicio, a partir de la capacidad de cada uno para que, ejerciendo su 

cargo, el servicio tenga el valor agregado que lo distinga positivamente 

del que ofrece la competencia. 

El liderazgo de cada funcionario debe estar inspirado por su 

necesidad de sobresalir, por su apego a la causa cooperativa, por su 

deseo de enseñar sus propios valores y los del negocio, y por su 

capacidad de generar cambios positivos al interior del grupo, 

basándose en su formación profesional y en el vinculo generado por la 

comunidad de objetivos y metas. 

Por eso la mejor herramienta que puede tener una cooperativa para 

servir adecuadamente al propósito para el que fue creada es dar 

servicio de alta calidad, servicio con valor agregado. Servicio prestado 

por funcionarios que conocen el producto y que laboran en agencias 

con asociados y clientes que conocen y utilizan los servicios, que 

presta la cooperativa. 



5. CONCLUSIONES 

Al analizar la situación general de la Cooperativa Cooservir se 

establecen discrepancias en el manejo económico y administrativo ya 

que esta presenta desordenes contables, mal manejo de las 

inversiones, no cuenta con un manual de funciones, falta promoción 

y divulgación de los servicios, no hay un cumplimiento de la misión y 

visión de la entidad como parte del subsector cooperativo. 

La institución se ve involucrada en el aumento exagerado de 

prestamos a entidades privadas y personas naturales sin un respaldo 

real y cuyo patrimonio se ve cada vez más comprometido por el 

descenso de los márgenes de solvencia. Además esto perjudica a la 

institución por el alto costo de los intereses. 

De los créditos otorgados en 1996, un 70% de ellos fueron destinados 

a instituciones privadas que no contaban con las garantías 
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suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos con la 

institución, llegando a problemas de iliquidez porque aunque poseen 

activos no pueden disponer de ellos, dejando a un lado las 

colocaciones para los asociados, lo que indica que no están 

cumpliendo con su verdadera misión en la satisfacción de las 

necesidades básicas de los asociados y ahorradores que buscan este 

tipo de entidades. 

La Cooperativa enfrenta unos elevados costos no operacionales que 

por no generar utilidades son innecesarios, a parte de que no tienen 

una justificación muy clara, lo que indica una deficiencia 

administrativa y una falencia en el sistema de control interno. 

Toda esta situación conduce a un crecimiento de la entidad sin bases 

sólidas, un aparato administrativo ineficiente e inadecuado, lo que 

crea un entorno desfavorable a la misma cooperativa como a otras 

entidades con igual actividad, conllevando así, al debilitamiento del 

sector solidario. 

Por otra parte, la institución enfrenta un mercado donde la 

competencia es cada vez mayor y el número de cooperativas es muy 
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grande 10 que establece que cuenta con un portafolio de servicios 

incompleto frente a otras organizaciones del sector porque no 

cumplen con las necesidades y expectativas de los asociados. 

La entidad sólo se ha dedicado a dispersarse y a competir con las 

otras entidades de su género haciendo a un lado su objetivo real que 

es el de participar activamente en la satisfacción de las necesidades 

básicas del sector medio bajo de la ciudad, además, no se desarrollan 

los principios fundamentales del cooperativismo como son la 

igualdad, solidaridad, equidad, cooperación y la libertad. 

Otra de las funciones básicas de una entidad solidaria, es la 

generación de empleo, que aplicada a Cooservir es ineficiente, esta 

generación se mide a través del crédito para microempresarios y que 

tan sólo en un año fueron colocados 1 T700 millones de pesos, 

mostrando una ineficiencia en el destino de sus colocaciones porque 

no propenden por el bienestar de sus clientes activos para el 

desarrollo y fomento de la microempresa. 



6. RECOMENDACIONES 

1.- La cooperativa presenta un portafolio de servicios incompleto 

comparado con otras entidades del sector, falta promoción y 

divulgación en los servicios que presta, por ello se recomienda 

ampliar la diversidad y mejorar la calidad de sus servicios 

ayudando a que el individuo se estructure y continúe su 

esfuerzo por ahorrar, logrando así mayores beneficios para sus 

asociados y ahorradores además de mantener una visión a largo 

plazo. 

2.- Fomentar el crédito para microempresarios, ya que ha tenido 

una muy baja participación. Considerando la situación en la 

que se encuentra el país y especialmente el sector solidario, 

urge una medida por parte de la entidad que reviva o reactive la 

producción a pequeña y mediana escala, ampliar su capacidad 

Umversidad Aut6nom¡ de OccUIeAII 
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e interés por esta línea de crédito que es tan importante dentro 

del estrato socioeconómico que ella maneja. 

3.- Proporcionarle al asociado alternativas en líneas de crédito para 

que se conviertan en opciones favorables. 

4.- La institución requiere una urgente reestructuración financiera 

ya que no es conveniente para una empresa el crecimiento de 

sus pasivos sin un fuerte respaldo en liquidez y un compromiso 

fuerte del patrimonio, de seguir en esta tendencia, la 

cooperativa, en un corto plazo se vería afectada por problemas 

de iliquidez. 

5.- Crear un verdadero manual de funciones en el cual cada 

funcionario sepa su labor a realizar, buscando con ello, un 

fortalecimiento del aparato administrativo. 

6. - Implementar mecanismos de eficiencia y eficacia económica, 

enfocados a mantener los fines por los cuales fue creada la 

cooperativa, es decir, enfocar sus operaciones y actividades a 

satisfacer las necesidades especificas de sus asociados, y 

promover la producción de bienes y servicios de la forma más 
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eficiente y encabezar su órgano administrativo con personas 

que tengan una mayor capacidad de análisis y sentido de 

responsabilidad frente a los resultados contables que arroje la 

entidad y así solucionar ágilmente todas las debilidades e 

inconvenientes que enfrenta en esta área la institución. 

7.- La organización tiene un manual de créditos completo, y se 

necesita que todo 10 estipulado se cumpla porque de 10 

contrario las obligaciones no tendrían suficiente respaldo; por 

otra parte, evitar la concentración de las colocaciones porque no 

cumplen con su objeto social. 

8.- Llevar a cabo programas que integren a los funcionarios, 

fomentando en ellos el liderazgo y la búsqueda común de la 

misión de la organización. 

9.- Se deberán tomar medidas correctivas para los excesos en los 

costos y gastos si quieren mejorar su situación financiera. 
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MODELO DE LA ENCUESTA 

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA COOSERVIR 

Amigo usuario: 

La encuesta a elaborar tiene como propósito lograr el fortalecimiento 

económico y social de la entidad cuyos resultados serán en beneficio 

de la Cooperativa y de sus clientes activos. 

Marque con una X, la respuesta que considere correcta. 

1.- Es Usted? 

Asociado Ahorrador~ __ Inversionista 

2.- Agencia a la cual pertenece? 

Centro Principal __ _ Porvenir ---



Alameda 

3.- Vive usted en casa? 

Propia--- Alquilada __ _ 

Su estrato es? __ _ 

4.- El número de personas que conforman su hogar es de? __ _ 

5.- Cuales de los siguientes servicios conoce usted? 

SERVICIO CONOCE UTILIZA 

Pago de servicios públicos 

Seguro funerario 

Servicaja 

CDAT 

Cuenta de ahorro 

Cheques postfechados 

Pago de nómina 

Tarjeta de crédito 

Recreación 

Crédito para libre inversión 



Crédito para vivienda 

Crédito para educación 

Crédito para consumo 

Crédito para vehículo 

Crédito rotatorio 

Otros 

6.- Cuál de los siguientes servicios desearía, usted que le prestara la 

entidad? 

Servibanca ___ Cuenta Corriente ___ Servicio en líneu.a __ _ 

Cuenta de ahorro Programado ___ Otros __ _ 

7. - Cómo percibe usted los servicios que presta la cooperativa? 

Bueno ___ _ Regular __ _ Malo __ _ 

8.- Cuál de los siguientes motivos 10 condujo a usted a la vinculación 

a la entidad? 

Buen servicio Rentabilidad en la cuenta ----
Solidez Tradición Rentabilidad en CDAT--

Recomendación ---- Otros, Cuáles? -----------



------~ -----

9.- Ha obtenido usted créditos de la entidad?, Si su respuesta es 

afirmativa, favor contestar la siguiente pregunta. Si su respuesta 

es negativa, favor explicar el porque. 

Si---- No--_ Porque --____________________ _ 

10.- De los siguientes créditos que se relacionan a continuación, 

Cuál de ellos a utilizado Usted? Especificar el monto y el plazo. 

Crédito para ... Monto Plazo 

Libre inversión 

Rotatorio 

Educación 

Vivienda 

Vehículo 

Calamidad doméstica 

Crédito por ahorro 

Crédito por CDAT 

Otros 



----------~-

11. - De acuerdo a la siguiente tabla, escoger un rango que esté acorde 

con el monto de sus ingresos mensuales. 

Ingresos 

Menos de 1.000.000 

1.000.000 - 3.000.000 

3.000.001 Y 6.000.000 

6.000.001 Y 9.000.000 

Más de 9.000.000 


