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Todas las entidades, incluyendo las cooperativas, deben tener un plan de gestión 

estratégica basado en el análisis e interpretación de sus estados financieros. En esta 

oportunidad el caso de estudio es la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal 

(COOPFERSAN). Esta cooperativa es de ahorro, crédito y servicios múltiples; se dedica 

a la compra y venta al por mayor de artículos ferreteros y brinda servicios financieros a 

sus asociados.  

En República Dominicana, las cooperativas son regidas por el Instituto de Desarrollo y 

Crédito Cooperativo (IDECOOP). Esta institución fue creada el 25 de octubre de 1963 

mediante la Ley Núm. 31 – 63. El IDECOOP es una instancia del Estado Dominicano, 

con personalidad jurídica, patrimonio autónomo y permanencia ilimitada. Su función 

principal es fomentar, enseñar y fiscalizar el Movimiento Cooperativo a nivel nacional, 

con el fin de dinamizar la economía de la República Dominicana. 

La cooperativa COOPFERSAN será evaluada mediante el análisis financiero; que por 

definición es el procedimiento de reunir, interpretar y comparar las informaciones 

financieras y cualitativas de un período determinado; antecedentes y acontecimientos 

actuales de la empresa.  Su propósito es evaluar la situación económica y financiera de la 

empresa, con el fin de tomar decisiones más acertadas y corregir las posibles debilidades 

identificadas. 

 El análisis financiero es de suma importancia para diagnosticar y evaluar la situación 

económica y financiera de las empresas, ayuda a la determinación de las utilidades finales 

de los socios y utilizan métodos de análisis de la información financiera como son 

fórmulas, punto de equilibrio y la verticalidad y horizontalidad de los números.  

El análisis financiero conjugado con la gestión estratégica propone resultados positivos 

para las empresas. La gestión estratégica, por definición es el procedimiento de establecer 
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un plan de acción para identificar los objetivos por cumplir mediante el seguimiento de 

las estrategias, con la finalidad de aumentar la ventaja competitiva y que la empresa sea 

sostenible a largo plazo.     

Es importante implementar un plan de gestión estratégica en todas las empresas sin 

importar su tamaño o tipo, ya que ofrece un modelo de gestión que persigue orientar el 

desarrollo administrativo y alcanzar los resultados esperados, en relación con la visión de 

la empresa.  También, ayuda a predecir posibles dificultades en busca de disminuir el 

riesgo con una adecuada toma de decisiones. 

Palabras claves: Gestión o planeación estratégica, análisis financiero, cooperativas, 

indicadores y estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8  

 

El título de la investigación se denomina Propuesta de Mejoras en la Gestión Estratégica 

de la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal, a partir de los resultados del Análisis 

Financiero (Período 2017-2016), y busca demostrar la importancia que tiene el análisis 

financiero para el desarrollo óptimo de una cooperativa, con la finalidad de recomendar 

mejoras en su gestión estratégica.  Por tal razón, es importante realizar un análisis de los 

estados financieros para obtener información que le permita a la cooperativa tomar 

decisiones a favor de su visión. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el análisis e interpretación de los 

estados financieros de la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal (COOPFERSAN) y 

basado en sus resultados proponer las mejoras en la gestión estratégica de la entidad. Tal 

como establece la NIC 1 (Preparación y presentación de los Estados Financieros), los 

estados financieros analizados serán comparativos referentes a los años 2017 y 2016. 

Como objetivos específicos de la investigación se pretende analizar la situación actual de 

la cooperativa para la futura implementación de mejoras; interpretar los indicadores 

financieros partiendo del análisis de los estados financieros; por otro lado, realizar un 

análisis cualitativo y cuantitativo para el razonamiento sobre la relación de las 

informaciones y datos numéricos y por último evidenciar la necesidad de un plan 

estratégico que incluya la gestión financiera de la cooperativa. 

COOPFERSAN fue fundada el 18 de agosto del 2001, se formó con el objetivo de lograr 

mejores precios en las compras y luego poder ofrecer precios competitivos a los clientes. 

En el capítulo I se presenta el marco teórico conceptual; en el mismo se explicarán los 

términos y conceptos generales que permitirán al lector comprender el contenido del 

trabajo de grado. Estos servirán de guía para entender el objetivo general y la importancia 

de la investigación.  
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En el capítulo II se desarrollan los antecedentes, descripciones generales, análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas a la cooperativa 

estudiada. Además, contempla los aspectos metodológicos utilizados en la investigación, 

con la finalidad de comprobar la hipótesis propuesta.  Este capítulo también abarca el 

análisis e interpretación de los estados financieros de la cooperativa y sus notas; examina 

las principales evaluaciones financieras, con el propósito de plantear la gestión o 

planeación estratégica de la entidad.   

Por último, el capítulo III propone mejoras en la gestión estratégica de la cooperativa 

tomando como base los términos abarcados en el capítulo I y referencias del análisis 

realizado en el capítulo II, así como la interpretación de las informaciones suministradas 

por la cooperativa. Adicionalmente, se realizó una planificación y seguimiento de la 

propuesta para monitorear los pasos de la cooperativa, mientras se realicen los cambios.  
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Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron la observación, inductivo, 

análisis y síntesis, a saber:   

La observación porque se identificó el comportamiento económico y estratégico de la 

cooperativa en el período 2017 - 2016. 

El inductivo debido a que se analizaron los estados financieros para tomar decisiones, con 

respecto a los resultados observados.   

El método de análisis se utilizó para la evaluación de las informaciones cualitativas de la 

cooperativa como son las encuestas, entrevista, noticias, notas de los estados financieros, 

con el fin de conocer su relación con el análisis de sus estados financieros.   

La síntesis porque se aplicarán mejoras utilizando los datos e informaciones que se han 

recopilado en la investigación. 

Por otro lado, las técnicas utilizadas para esta investigación fueron las encuestas y 

entrevistas; de la siguiente manera: 

La entrevista se efectuó al encargado o encargada del área de contabilidad de la 

Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal para conocer la manera en que manejan las 

finanzas de la cooperativa.  

Las encuestas se realizaron a una muestra representativa de ferreteros, con la finalidad de 

medir el conocimiento de los ferreteros sobre la gestión estratégica y el análisis 

financiero.  
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1.1. Análisis Financiero: Conceptos, importancia y objetivos 

1.1.1. Estados Financieros. 

Los estados financieros son documentos que contienen información contable de un ciclo 

determinado de la empresa. Puesto que, son importantes al momento de realizar análisis, 

para uso interno y externo de la organización, y para mantener el orden de las finanzas de 

esta. La gestión estratégica propuesta a COOPFERSAN está basado en el análisis 

financiero de sus resultados durante el período 2017 – 2016; por lo que a continuación se 

detallan los conceptos y términos relevantes sobre este particular. 

(Buckle, Seaton, Thomas, 2019, p. 195) afirman que, una forma de empezar a evaluar una 

compañía es observar su desempeño pasado. Esto quiere decir que, mediante estos 

podemos obtener información de cómo ha sido el desempeño de la empresa en los últimos 

años y tener una idea de cómo será en el futuro próximo de mantener su misma tendencia 

en sus operaciones. 

La importancia de realizar estados financieros radica en identificar problemas financieros 

y económicos existentes en las empresas, como es el caso de problemas de solvencia o 

liquidez, con el propósito de tomar decisiones acertadas de la gestión financiera.  

Según la NIC 1: 

El objetivo de los estados financieros (…) es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, 

que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas (NIC,2006, p.2). 
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En otras palabras, los estados financieros brindan datos que sirven como guía para la toma 

de decisiones que encamina a la empresa a maximizar sus recursos, y de este modo lograr 

sus metas. 

Un compendio de estados financieros comprende:  

Estado de Situación Financiera: También conocido como Balance General, se define 

como el estado que presenta la posición financiera de la empresa en un momento dado. 

En este estado se muestran de forma clara sus propiedades y derechos, así como sus 

deudas y patrimonio. Las diferentes cuentas de los activos, que en su totalidad deben 

igualar la suma de la totalidad de las cuentas de pasivo y de patrimonio. 

 

Estado de Resultados: “También llamado estado de ganancias y pérdidas identifica el 

beneficio y la pérdida generada por la compañía durante un período de tiempo dado” 

(Buckle, et al, 2019). En términos más simples, este estado financiero presenta la ganancia 

o pérdida de las operaciones y actividades llevadas a cabo durante cierto tiempo. La 

diferencia entre los ingresos y los gastos es el beneficio de la compañía o ingreso neto. 

Las partidas que conforman el Estado de Resultados son: Ingresos, costos y gastos. Los 

ingresos son usualmente generados por la venta o servicios prestados a clientes. A los 

ingresos en este punto, antes de sustraer los gastos, también se le llama ingresos brutos 

EBITDA1. Los costos es el sacrificio económico que representa la fabricación de un 

producto. Por otro lado, los gastos son costos de obtener los recursos de la empresa usados 

para obtener ingresos.  

 
1  Earnings Before Taxes, Depreciation and Amortization, por sus siglas en inglés. 
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Estado de Flujos de Efectivo: Se llama Estado de Flujos de Efectivo al estado que 

presenta las entradas y salidas de efectivo que se producen en la empresa durante un 

período determinado y su efecto en el flujo de caja de la entidad. Esto quiere decir que, 

el flujo de efectivo permite conocer las consecuencias de las decisiones tomadas de 

inversión, operación y financiamiento. Asimismo, se utiliza para evaluar, si la institución 

produce suficiente efectivo para invertir, pagar deudas, entre otras operaciones.  

 

1.1.2. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 

El análisis financiero es el procedimiento de reunir, interpretar y comparar las 

informaciones financieras y cualitativas de un período determinado; antecedentes y 

acontecimientos actuales de la empresa. 

Su propósito es conocer, comparar y evaluar la situación económica y financiera de la 

empresa, con el fin de tomar decisiones más acertadas y corregir las posibles debilidades 

identificadas. Por lo que, la evaluación financiera nos permite calcular y conocer los 

indicadores financieros (liquidez, rentabilidad, eficiencia, solvencia, entre otros) para 

analizar la información contable. También, las empresas analizan los estados financieros 

para realizar proyecciones futuras, con respecto a la interpretación de las variaciones 

históricas de su desempeño y procuran mejorar su planeación financiera y estratégica. 

“El análisis financiero debe ser aplicado por todo tipo de empresa, sea pequeña o grande, 

e indistintamente de su actividad productiva.” (Nava, 2014, pág. 3). En otras palabras, se 

considera como una herramienta válida que permite valuar el beneficio de las empresas, 

sin importar el tipo o la actividad a la cual se dediquen. Adicionalmente, el análisis 
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proporciona información que permite a las empresas tomar decisiones importantes de 

inversión, planeación estratégica y administrativas, financiamientos, entre otros. 

Asimismo, la importancia del análisis financiero radica en que se puede verificar la 

coherencia de las informaciones cualitativas con la situación actual y gestión de la 

empresa. Puesto que, cuando se utilizan estas herramientas se logra tomar decisiones de 

inversión que generen ingresos adicionales, los cuales permiten elevar el nivel de 

liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia en los resultados de las operaciones de la 

empresa. 

Según Baena Toro (2011, p. 13) existen tres fases fundamentales para lograr un adecuado 

análisis financiero. A continuación, un resumen de estas: 

Primera fase – Recopilación: Busca conocer la empresa de manera interna, es decir, se 

investiga acerca de la rentabilidad del inversionista, planeación estratégica y 

administrativa, clientes, información contable, tecnología y las noticias más relevantes 

que han publicado en los años que está enfocado el análisis. En esta etapa se agrupan el 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo, entre otros.  

Segunda fase – Interpretación: En esta fase se realizan los distintos cálculos del análisis 

horizontal y vertical, análisis de tendencia y los indicadores financieros. También, se 

procede a la interpretación de los resultados de los cálculos que son utilizados para 

diagnosticar la salud de la empresa. 

Tercera fase – Comparación: En esta última fase se debe comparar los resultados del 

período con los datos históricos y concernir las informaciones cualitativas para ver la 

relación de ambos datos. Esto permite que se tome una decisión adecuada de la gestión 

financiera de la compañía. 
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1.1.3. Metodología del Análisis Financiero 

 

En el análisis financiero se emplean indicadores o fórmulas financieras y se determinan 

las variaciones de las cuentas, de acuerdo con su verticalidad y horizontalidad. A 

continuación, se presenta la descripción de cada uno de los métodos que se utilizaron para 

el análisis financiero de COOPFERSAN, a saber:  

Análisis Horizontal: En este tipo de análisis se hace una comparación de los resultados 

de diferentes ciclos contables (semestres, trimestres, cuatrimestres, anual…) para evaluar 

el crecimiento o la disminución de cada cuenta contable y así observar debilidades o 

fortalezas. Igualmente, se analizan las tendencias de cada una, el cual es un aspecto clave 

y se interpreta en valores absolutos tanto como en valores relativos. 

Análisis Vertical: Este tipo de análisis consiste en determinar la participación de cada 

una de las cuentas de los estados financieros con referencia sobre el total de activos o 

total patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el Estado de 

Resultados. (Milla, 2014, pág. 19). 

En otras palabras, en el análisis vertical se aprecia el porcentaje que representa cada 

cuenta dentro de su rubro en los estados financieros.  

Indicadores Financieros: Uno de los instrumentos más usados y de gran utilidad para 

realizar el análisis financiero de las empresas es el uso de las razones financieras, ya que 

estas pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa y además 

son comparables con las de la competencia y, por lo tanto, constituyen una herramienta 

vital para la toma de decisiones. (Milla, 2014). 

En otros términos, los indicadores financieros, también conocidos como ratios o razones 

financieras, son una serie de fórmulas útiles para evaluar el estado de una empresa.   
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Algunas de los indicadores y fórmulas que se utilizan en los análisis financieros son las 

siguientes: 

Indicadores o razones de liquidez 

“Razones financieras relacionadas con la capacidad de una empresa para cumplir con sus 

gastos de operación diarios y sus obligaciones a corto plazo a medida que se vencen”. 

(Gitman & Joehnk, 2009, p. 289).  Estas razones muestran la relación entre el efectivo de 

una institución y otros activos circulantes, con sus pasivos circulantes.  

A continuación se presentan los indicadores de liquidez aplicados a los estados 

financieros de COOPFERSAN: 

Razón circulante: Es una de las más frecuentes. Calcula la capacidad de la organización 

de cumplir con sus compromisos a corto plazo.  

• Fórmula: Activos circulantes / Pasivos circulantes. 

Capital de trabajo: Es el equilibrio que tiene una empresa de activos y pasivos, por lo 

que muestra si la compañía tiene lo suficiente para operar, antes que obtener ganancias.  

• Fórmula: Activos corrientes – Pasivos corrientes. 

Prueba ácida: Similar a la razón circulante, pero no toman en cuenta el inventario en el 

cálculo.  

• Fórmula: (Activos corrientes - Inventario) / Pasivos corrientes. 

Indicadores o razones de rentabilidad 

“En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa 

respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 
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propietarios”. (Lawrence J. Gitman, 2012, pág. 73). Estas muestran la relación de las 

utilidades con el nivel de ventas. Los indicadores financieros aplicados a COOPFERSAN 

son los siguientes: 

Razón de productividad: Mide la productividad. La relación entre el beneficio y los 

activos. 

• Fórmula: Beneficio operacional / Activos totales. 

Margen de utilidad neta: Mide la relación entre las utilidades y las ventas. 

• Fórmula:  Utilidad neta / Ventas netas. 

Rendimiento de los activos totales: Se refiere al rendimiento de los activos después de 

intereses, pero antes de impuestos. También, se denomina rendimiento sobre la inversión.  

• Fórmula: Utilidad neta / Activos totales. 

Indicadores o razones de apalancamiento 

“Las razones de apalancamiento revelan el grado en el que se ha empleado una deuda 

para financiar las compras de activos de la empresa. Estas razones también se conocen 

como razones de administración de deuda.” (Mayes & Shank, 2010, p. 100). Este 

indicador muestra el grado de endeudamiento de una empresa para invertir en activos. 

Los indicadores de apalancamiento aplicados a COOPFERSAN fueron los siguientes: 

Razón de endeudamiento: Mide las deudas totales que tiene la empresa para financiarse. 

• Fórmula: Deuda total / Activos totales.  

Solvencia: Muestra la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus obligaciones 

financieras a largo plazo. 
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• Fórmula: Activos corrientes / Pasivo corrientes. 

Apalancamiento: Analiza la cantidad de capital que entra en forma de deuda o evalúa la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. 

• Fórmula: Pasivo total / Capital. 

Deuda financiera: Mide la proporción de la deuda financiera por el patrimonio neto de 

la compañía. 

• Fórmula: Pasivo bancario / Capital. 

Indicadores o razones de eficiencia 

En esta clasificación “comparan las ventas de la empresa con diversas categorías de 

activos para medir la eficiencia de una empresa en cuanto al uso de sus activos.” (Gitman 

& Joehnk, 2009, p. 290). Es decir, mide la eficiencia con la que la empresa gestiona sus 

activos para generar ventas. Los indicadores de eficiencia aplicados a COOPFERSAN 

fueron los siguientes: 

Rotación de inventario: Para medir la cantidad de veces que el inventario debe ser 

reemplazo durante un período. 

• Fórmula en días: Inventario/ (Costo De Ventas/ 360). 

Rotación de cuentas por cobrar: Con la finalidad de medir el tiempo que tarda la 

empresa en cobrar sus ventas a crédito.  

• Fórmula en días: Cuentas por cobrar/ (Ventas/ 360). 

Rotación cuentas por pagar: Usada para medir la liquidez en el corto plazo. Se utiliza 

para medir la velocidad en que la entidad paga a sus proveedores. 

• Fórmula en días: Cuentas por pagar/ (Costo De Ventas/ 360). 
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Ciclo de conversión de efectivo: Para evaluar el lapso que transcurre desde el pago por 

la compra a los proveedores hasta la cobranza de las ventas a crédito de los productos. 

• Fórmula: Rotación Cuentas por cobrar + Rotación Inventarios - Rotación Cuentas 

por pagar. 

Indicador o razón de operación  

El indicador que se refiere a la operación aplicado a COOPFERSAN es: 

Rendimiento sobre Activos (ROA): Para medir la rentabilidad sobre el activo total. Es 

decir, el beneficio generado sobre el activo de la empresa. A mayor ratio, mayores 

beneficios ha generado el activo total, por lo tanto, un valor más alto significa una 

situación más próspera para la empresa.   

• Fórmula: Beneficio Antes ISR / Activos totales. 

 

1.2. Gestión Estratégica 

1.2.1. Gestión Estratégica: Concepto, importancia y objetivo. 

 

La gestión estratégica es el procedimiento de establecer un plan de acción para identificar 

los objetivos por cumplir mediante el seguimiento de las estrategias para aumentar la 

ventaja competitiva y que la empresa sea sostenible a largo plazo. Su objetivo 

fundamental es concretar, evaluar, controlar y aplicar estrategias a través de planes 

tácticos y operativos. 

“La planeación estratégica identifica los recursos potenciales, crea y alinea las 

capacidades, reconoce las fortalezas y debilidades y establece el conjunto de medidas 
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integradas que se aplicarán para asegurar que la organización alcance los resultados 

planeados.” (Chiavenato, 2017). En otros términos, cuando se realiza una planificación 

estratégica se busca analizar la empresa de manera interna y externa para planear acciones 

correctivas que ayuden a disminuir las debilidades encontradas y dar seguimiento a sus 

fortalezas, además se determina el capital disponible para dicha gestión. Esta es una de 

las premisas aplicadas en el estudio de la gestión estratégica de COOPFERSAN. 

Cabe destacar que algunas empresas poseen la necesidad de poner en marcha un plan 

estratégico debido a que se ha comprobado que las organizaciones que realizan un plan 

de acción tienen un mayor desempeño a mediano y largo plazo, con respecto a las que no 

lo toman en cuenta. Esto se debe a que la gestión estratégica influye en el buen ejercicio 

de los procesos internos y de la cultura corporativa, con la finalidad de agregar valor 

adicional a la empresa.  

Por lo que, es de suma importancia implementar la gestión estratégica en todas las 

empresas sin importar su tamaño o tipo, ya que ofrece un modelo que persigue orientar 

su desarrollo administrativo y alcanzar los resultados esperados, en relación con su visión.  

También, ayuda a predecir posibles dificultades en busca de disminuir su riesgo con una 

adecuada toma de decisiones. 

El proceso de una adecuada gestión o planeación estratégica conlleva la integración de 

un sistema de control, seguimiento y evaluación del resultado de cada etapa y permite 

examinar la eficacia o el impacto de los procesos. Este tipo de evaluación ayuda a obtener 

información para ajustar el plan estratégico de la organización, igualmente la cultura 

organizacional y el presupuesto asignado. Partiendo de la importancia que este supuesto 

se propone para COOPFERSAN la propuesta de mejora en su gestión estratégica. 
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Según Chiavenato (2017) se realizó una investigación sobre los beneficios de la gestión 

estratégica, en el cual se tomó una muestra de 50 organizaciones de diferentes países y 

sectores y obtuvieron como resultado los principales beneficios que son:  

 

1. La claridad de la visión estratégica de la organización. 

2. La debida comprensión de un entorno sumamente cambiante y competitivo. 

3. El enfoque dirigido, mediante objetivos de largo plazo, a lo que tendrá importancia 

estratégica para la organización en el futuro. 

4. Un comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno externo, de modo 

independiente al de los del entorno interno. 

5. Un comportamiento sistémico y holístico que involucre a toda la organización. 

6. La interdependencia con el entorno externo. 

 

1.2.2. Estructura Corporativa de las Organizaciones. 

 

Se entiende por estructura corporativa de las organizaciones, la esencia de la entidad, 

quiénes son, explica su razón de ser y justifica sus movimientos. El conjunto de esto 

define la filosofía de esta, valores, principios, política, personalidad y las intenciones que 

tiene para desarrollar sus actividades. 

A continuación, se detallan los componentes de la estructura corporativa de las empresas, 

a saber: 

Misión: Es la declaración de su propósito y alcance, en términos de productos y 

mercados, y responde a la pregunta: “¿Cuál es el negocio de la organización?” Se refiere 
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a su papel en la sociedad donde actúa y explica su razón de ser o de existir. (Chiavenato, 

2017, pág. 49). 

En otras palabras, las empresas establecen su misión para dar a conocer el motivo de su 

presencia en el mercado y su objetivo principal. La misión organizacional es importante 

porque determina y conserva la intención de la organización, suministra un punto de 

partida para las tomas de decisiones importantes llevadas a cabo por la misma. Además, 

establece cuál es el resultado que la organización quiere lograr. 

Visión: Hace referencia al futuro anhelado por la organización, cómo se visualizan a largo 

plazo, sus objetivos generales y cómo esta quiere ser reconocida. Para la estructura 

corporativa la visión es importante porque describe su situación futura y compromete ante 

el público los deseos de la organización y sirve de motivación y norte a los interesados 

para actuar hacia esta meta. 

Valores: Corresponden a los principios y doctrinas que representan y deben poner en 

práctica en las actividades diarias de la misma.   Además, sirven de referencia de 

conductas y acciones que deben adoptar los interesados en la realización de sus tareas, y 

así poder mejorar algunos aspectos concernientes a la institución, como la transparencia, 

la confianza que transmiten, la reputación y el servicio al cliente.  

Objetivos estratégicos: “Los objetivos estratégicos son los logros que la entidad pública, 

ministerio u órgano espera concretar en un plazo determinado (mayor de un año), para el 

cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz.” (Armijo, 2011, pág. 40). Son 

elementos sumamente necesarios en el establecimiento de gestión o planeación 

financiera. Se enfocan en la eficiencia, y ayudan a estimar si el objetivo general se está 

cumpliendo. 
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Estrategias: Se definen como pautas que ayudan a escoger las acciones que se llevarán 

a cabo para lograr las metas propuestas. Son útiles porque con estas se crea una 

orientación de aspectos a tomar en cuenta al momento de tomar decisiones, para que estas 

sean más acertadas y correspondan al plan establecido para alcanzar los objetivos 

planteados. 

Análisis FODA: Es una herramienta que estudia la situación de una empresa mediante la 

identificación de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Su propósito es 

diagnosticar los factores internos y externos que pueden afectar a la compañía para 

elaborar estrategias le permitan adaptarse a los cambios y aprovechar sus virtudes. 

Planes de acción de empresas: Se entiende como el conjunto de actividades que 

establece la organización al momento de realizar las operaciones diarias tanto para los 

directivos como para los colaboradores, con el fin de obtener los resultados esperados a 

mediano y largo plazo. Este se establece tomando en cuenta la situación actual, su visión 

y el entorno económico en el que se encuentran.  

Indicadores de desempeño: Son herramientas que sirven para medir el 

desenvolvimiento de la empresa mediante el resultado de los datos cuantitativos y 

cualitativos. Estos deben ser tomados en función a los objetivos de la empresa. Son 

elementos medibles y el propósito es que midan factores importantes y sirvan de 

referencia para la toma de decisiones gerenciales. 

Identificación de unidades estratégicas de negocios: Una unidad estratégica de negocio 

es una división de la empresa que trabaja de manera independiente, y por lo tanto tiene 

sus propios objetivos, estrategias y planeación. Entre las características de las unidades 

estratégicas de negocios están, que se dirigen a un público en específico, tienen 

competencias bien descritas y cierta autonomía financiera. 
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Valoración de la cartera de clientes: La cartera de clientes es el grupo de clientes con 

quienes una empresa le interesa conservar relación. Obtener una buena cartera de clientes 

es de mucha importancia debido a que son la principal fuente de ingreso de una entidad.  

Valoración de los proveedores: Contar con proveedores estratégicos permite a las 

empresas ahorrar en costos y tener ventaja sobre los precios y la calidad de la materia 

prima recibida.  

1.2.3. Sistemas para la Gestión Estratégica. 

Nos encontramos en un mundo cada vez más competitivo, donde quien no está 

constantemente innovando, reinventando, o simplemente mejorando su desempeño, 

pierde oportunidades. La calidad de nuestro producto o servicio dice mucho de una 

organización, por lo que es importante estar al tanto de estos y velar siempre por ofrecer 

lo mejor para satisfacer las necesidades de los clientes. 

El control se refiere a la supervisión de los procesos para verificar si se están efectuando 

los objetivos planteados. Existen sistemas de control estratégicos, que son 

procedimientos que ayudan a monitorear y evaluar si las estrategias de la estructura 

organizacional funcionan y cumplen con los objetivos para las que fueron establecidas y 

si no es así, sugiere una forma para optimizar los procesos y así mejorar su efectividad. 

“Ayuda a obtener los cuatro elementos básicos de la ventaja competitiva: Control y 

eficiencia, control y calidad, control e innovación, control y actitud sensible ante los 

clientes” (Vargas Hernández, Guerra García, Bojóquez Gutierrez, & Bojórquez 

Gutierrez, 2014). 

Se emplean tres tipos de controles: 
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Control personal: Se relaciona con el comportamiento de una persona en una interacción 

cara a cara. 

Control de resultados: Estima los objetivos de rendimiento del personal, para luego 

comparar con el rendimiento real. 

Control de la conducta: Determina normas para guiar las operaciones y comportamiento 

del personal. 

La calidad está muy ligada a la gestión estratégica; existen sistemas de gestión de calidad 

que nos ayudan a tener pautas y normas muy rigurosas para estar al tanto en el sector en 

que se encuentre, entre los cuales podemos destacar: 

Lean Manufacturing: Es un modelo que se enfoca en eliminar del proceso cualquier paso 

o etapa que no sume valor en un proceso productivo. La idea principal es agregar valor al 

cliente mediante un proceso de creación sin desperdicios. 

Kaizen de mejora continua: Es uno de los modelos más importantes. Tiene por objetivo 

mejorar la relación tiempo-beneficio. Es decir, reducir el tiempo de proceso al tiempo que 

aumenta los beneficios económicos. 

Gestión de riesgos (UNE-ISO 31000): La gestión de riesgos ayuda a la toma de decisiones 

y reducir el riesgo o mitigar los efectos de este sobre las acciones futuras y en los objetivos 

pautados. Es una norma general que brinda criterios y conductas a numerosas empresas 

de diferentes industrias. 

ISO 9001: Se refiere a un conjunto de normas sobre los estándares de calidad establecidas 

por la Organización Internacional de Normalización. Es un modelo internacional 

certificable que sistematiza los Sistemas de Gestión de Calidad. 
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1.3. Cooperativas 

1.3.1. Conceptos y objetivos. 

 

Las cooperativas son sociedades integradas por personas que buscan el beneficio en 

común, con el objetivo de llevar a cabo un negocio de compra y venta o de actividad 

económica-financiera. Cabe destacar que las cooperativas son sin fines de lucro debido a 

que están creadas para satisfacer las insuficiencias o necesidades de sus integrantes y no 

para repartir los beneficios que generen sus actividades.  

La Ley Núm. 127/64 en su Artículo 1 establece las condiciones que deben cumplir las 

sociedades de personas naturales y jurídicas sin fines de lucro que se van a constituir 

como cooperativas. A continuación, señalamos algunas de estas condiciones:  

a) Funcionar conforme al principio del derecho de igualdad entre sus miembros;  

b) Procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados mediante la acción 

conjunta de éstos en una obra colectiva; 

c) Tener capital variable y duración indefinida; 

d) Repartir sus rendimientos o excedentes netos a prorrata entre los asociados de acuerdo 

con el monto de las operaciones realizadas con la Sociedad; 

e) No conceder ventajas ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y directores, ni 

preferencia a parte alguna de capital. 
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1.3.2. Tipos de Cooperativas. 

 

Según el Artículo 49 de la Ley Núm. 127/64 de Asociaciones Cooperativas de la 

República Dominicana, las cooperativas se clasifican de la siguiente manera: 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son aquellas asociaciones que ofrecen servicios 

financieros con el patrimonio propio de la misma. También, promueven el ahorro de sus 

integrantes y capacitan sobre la educación económica- financiera de sus asociados. 

Cooperativas de Consumo: Son sociedades que buscan proporcionarle a sus 

consumidores primarios el mejor precio, servicios, calidad del producto y confianza. Cabe 

destacar que los servicios, bienes o productos adquiridos son para su uso personal o 

familiares. 

Cooperativas de Producción y Trabajo: Son organizaciones conformadas por socios 

que trabajan para la producción o distribución de productos y servicios que son 

consumidos por terceros. Los socios deben aportar su trabajo y tierra para la producción, 

aunque la cooperativa es legítimo dueño de los productos que se realizan. 

Cooperativas Agropecuarias: Son asociaciones que se dedican a impulsar el desarrollo 

del trabajo rural mediante el manejo de los recursos. Además, buscan que los asociados 

productores obtengan una mayor participación de los beneficios. 

Cooperativas de Vivienda: Son organizaciones que se dedican al sector inmobiliario. 

Los socios buscan acceder a una vivienda propia mediante crédito de la cooperativa.  

Cooperativas de Seguros y Salud: Las cooperativas de seguros son aquellas 

organizaciones que suministran a los clientes todo tipo de servicios referente a seguros a 

nivel nacional contra riesgos propios o patrimoniales. Por otro lado, las cooperativas de 
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salud son las que se manejan en hospitales y podrán subcontratar servicios expertos, pero 

sin relacionarse con ello.  

Cooperativas de Participación Estatal: Son asociaciones en la que el gobierno tiene 

participación en el manejo y el patrimonio.  

Cooperativas Juveniles y Escolares: Son sociedades organizadas para realizar 

actividades recreativas, atlética, culturales y formativas. Los integrantes deben tener 

menos de 25 años.  

 

1.3.3. Marco Legal. 

En República Dominicana, las cooperativas son regidas por el Instituto de Desarrollo y 

Crédito Cooperativo (IDECOOP); este fue creado el 25 de octubre de 1963 mediante la 

Ley Núm. 31 – 63. IDECOOP es una instancia del Estado Dominicano, con personalidad 

jurídica, patrimonio autónomo y permanencia ilimitada. Su función principal es fomentar, 

enseñar y fiscalizar el Movimiento Cooperativo a nivel nacional, con el fin de dinamizar 

la economía de la República. 

Asimismo, el 27 de enero de 1964 fue instituida la Ley Núm. 127/64 de Asociaciones 

Cooperativas; su propósito fundamental es controlar, supervisar y regular el 

funcionamiento y las operaciones de las cooperativas de la República Dominicana. 

Además, el reglamento de aplicación de esta ley establece los requisitos y lineamientos 

legales que debe cumplir una sociedad para que se constituya como una cooperativa. 

La Constitución Dominicana 2015 establece en el Art 222 que el Estado dominicano 

aporta y fomenta la iniciativa para la integración de las cooperativas en el sector 



 

 

 

30 

 

económico, con el objetivo de promover el desarrollo del país. De esta manera, las 

cooperativas pueden acceder a financiamientos, servicios y capacitaciones. 

Por otro lado, la Ley Núm. 4227 delegó la capacitación y funcionamiento de sociedades 

cooperativas escolares en las instituciones de formación para promover el cooperativismo 

y la solidaridad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

CORPORATIVA Y FINANCIERA DE LA COOPERATIVA 

DE FERRETEROS DE SAN CRISTÓBAL (2017-2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

32 

 

 

2.1. Presentación Corporativa 

2.1.1. Historia de la cooperativa. 

 

La Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal (COOPFERSAN) fue fundada el 18 de 

agosto del 2001 en la provincia de San Cristóbal de la República Dominicana. En aquel 

entonces fungía como Asociación de Ferreteros de San Cristóbal, la cual es una 

institución sin fines de lucro y comenzó con, aproximadamente, 10 socios.  

Se establecieron en la calle General Cabral Núm. 67, edificio Omar Carmona, y tenían 

dos empleados. En sus inicios vendían cemento por patana (alquilada) que despachaban 

mediante pedidos; con el paso del tiempo los pedidos aumentaron y fue necesario la 

adquisición de un chofer y una patana para el despacho de la mercancía. 

El 3 de septiembre del año 2002 mediante el Decreto Núm. 849-03 se constituyó la 

Cooperativa de Ahorros y Créditos y Servicios múltiples de Ferreteros de San Cristóbal 

(COOPFERSAN).   

En el año 2006, se muda a la calle Bernando Alies Núm. 219, San Cristóbal, para poder 

acomodarse a la magnitud de la cooperativa debido al crecimiento que estaban 

experimentando. Luego, fue creada la sucursal de Nigua en marzo del 2012, con la 

finalidad de brindar un mejor servicio a los ferreteros de Haina y Nigua, para que estos 

no tengan que trasladarse a San Cristóbal a obtener sus materiales de construcción. 

Asimismo, fue creado el Departamento de Ahorros y Crédito el mismo año, con el fin de 

promover el ahorro de los socios, empleados de estos y empleados de COOPFERSAN. 
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Ilustración 1. Inauguración de Departamento de Ahorros y Créditos. 

 

Fuente: Blog Periódico Portada Nacional 

 

Para el año 2017, la cooperativa contaba con 75 socios; 10 socios activos que son los que 

intervienen diariamente en la dirección de la cooperativa y 65 socios pasivos que tienen 

aportes en la cooperativa, sin embargo, no tienen participación en la administración.  

 

2.1.2. Descripción de la cooperativa. 

 

La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Ferreteros de San Cristóbal, 

Inc (COOPFERSAN) se dedica a ofrecer servicios financieros y a la compra y venta al 

por mayor de artículos ferreteros. Dichos artículos solo están disponibles para los que 

sean socios y ferreteros que estén iniciando a ser miembro, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos solicitados.  

La cooperativa agrupa a los hombres y mujeres del ramo ferretero; se formó con el 

objetivo de lograr mejores precios en las compras y luego poder ofrecer precios 
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competitivos a los clientes. Asimismo, COOPFERSAN imparte cursos y talleres a sus 

socios y socias, realiza actividades recreativas; asume su responsabilidad social aportando 

a entidades de la sociedad civil. 

COOPFERSAN tiene su oficina principal y almacén en la calle B Alíes Núm. 219 en la 

ciudad de San Cristóbal. También, se encuentran ubicados en Nigua para brindar un mejor 

servicio a los ferreteros de esa zona.  

Ilustración 2. Ubicación de COOPFERSAN. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

El organigrama de la cooperativa consta de una asamblea general de socios, los diferentes 

consejos (vigilancia y administración) y comités (educación y crédito), el departamento 

de contabilidad, departamento de ahorro y préstamos, por último, está la sucursal de 

Nigua.  
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Ilustración 3. Organigrama de COOPFERSAN. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, detallamos algunos de los que conforman el organigrama:  

Asamblea General: Es la autoridad suprema de la cooperativa y todas sus decisiones 

deben ser tomadas conforme a la Ley Núm. 127. Además, los socios de la asamblea no 

tienen ninguna función en el área administrativa. 

Consejo de Administración: Es el órgano ejecutivo de la asamblea general de delegados 

y tendrá la representación de la sociedad. El consejo está constituido por el presidente, 

vicepresidente, tesorero, secretario y dos vocales.  
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Consejo de Vigilancia: Este comité ejercerá la supervisión y control de las acciones de 

la sociedad y tendrá derecho a voto, con la finalidad de que el consejo de administración 

reconsidere la resolución votada. Está constituido por el presidente, vicepresidente, 

secretario y dos suplentes. 

Comité de Crédito: Este comité se encarga de la utilización del activo generador de 

ingresos y su recuperación, cuyo objetivo es mediar todas las solicitudes y servicios de 

crédito de los socios. 

Comité de educación: Su función es cumplir con las políticas educativas definidas por 

el consejo de administración.  

Departamento de Auditoría: Se encarga de supervisar todas las operaciones realizadas 

por la cooperativa.  

 

2.1.3. Misión, visión, valores y objetivos.   

 

Los componentes que establece la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal como parte 

de su carpeta corporativa son los siguientes: 

 

Misión: Empresa de servicio conformada por empresarios ferreteros prósperos que 

traspasen las barreras del sector ferretero, haciendo inversiones de capitales que faciliten 

economías de escala por la calidad de los servicios a sus integrantes. 
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Visión: Unificar el sector ferretero de San Cristóbal para enfrentar eficientemente la 

competencia, mediante la obtención de economías de escala al comprar grandes 

volúmenes y ofertar otros servicios complementarios al sector. 

Valores: Unidad, lealtad, sacrificio, compromiso, responsabilidad y respeto. 

Objetivos: Fomentar el desarrollo de empresas ferreteras, industriales y servicios 

conexos; Ofrecer préstamos a tasas de interés competitivas, con garantía prendaria, 

hipotecaria, y/o personal solidario; Concientizar económica y socialmente a los socios 

mediante una adecuada educación cooperativa y fomentar la expansión e integración del 

movimiento cooperativo; Recibir aportes de capital, depósitos a plazo fijo, a la vista y 

cualquier otro instrumento de inversión que se crease en el futuro; Fomentar el 

cooperativismo de consumo, realizando todas las actividades económicas y productivas 

en beneficio de los asociados y la comunidad. 

 

2.1.4. Análisis FODA 

 

A continuación, se presenta el análisis FODA de COOPFERSAN: 
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Ilustración 4. Análisis FODA de COOPFERSAN. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2. Análisis e Interpretación de los Aspectos Metodológicos 

2.2.1. Entrevista. 

La entrevista fue aplicada al Departamento de Contabilidad en la persona de Jasmín 

Solano, Contadora General de la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal (ver anexo 

2). El objetivo de la entrevista fue obtener más información acerca de la gestión del 

departamento, referente al manejo de la contabilidad y la incidencia del plan de gestión 

estratégica.  
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Durante la entrevista se evidenció que la cooperativa maneja su contabilidad de una forma 

organizada, y procesa la información de las transacciones a través de software financiero 

que les permite registrar y modificar sus asientos contables. Asimismo, tienen un auditor 

interno que verifica que las operaciones son sustentadas con los documentos necesarios 

y requeridos por las distintas normativas que los supervisa, de igual forma anualmente 

son revisados por auditores externos y por el IDECOOP, que es la institución que rige las 

cooperativas. Estas auditorías ayudan a evaluar la cooperativa profundamente; lo cual se 

consideró adecuado debido a la necesidad que tienen de un departamento de finanzas para 

evaluar, supervisar y lograr mejoras en la evolución de su situación financiera. 

Procesar la información de contabilidad es importante, sin embargo, gestionar 

financieramente esta información y llevarla a otro nivel para la toma de decisiones es una 

tarea del departamento de finanzas. Al analizar la situación de que la cooperativa no 

utiliza los métodos del análisis financiero se pudo notar que no implementan las 

herramientas de seguimiento y control necesarias para administrar mejor su gestión 

financiera. No obstante, están de acuerdo con la aplicación de indicadores financieros de 

su gestión, para lograr una adecuada toma de decisiones. 

Un indicador de buen manejo operativo es que, según la entrevista con la Licenciada 

Solano, cada año la cooperativa reparte dividendos a sus cooperativistas; esto confirma 

que la propuesta de mejoras de la gestión estratégica llevaría sus resultados a niveles 

superiores de las expectativas.  

COOPFERSAN no utiliza la gestión estratégica como una estructura corporativa de la 

organización, sino que los consejos (administración, vigilancia y crédito) toman 

decisiones en el momento en que se presente una necesidad o cambio sin incorporar un 

plan de acción.  En cierto modo, aplican algunos componentes en su presentación 
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corporativa (misión, visión, valores, objetivos) que se establecen dentro de una 

planificación estratégica. Sin embargo, no plantean estrategias o acciones que les ayude 

a su cumplimento a mediano y largo plazo.  

Un ejemplo de lo anterior es que su visión está plasmada hace 10 años y no ha sido 

reevaluada, según las condiciones actuales de la cooperativa y objetivos establecidos. A 

pesar de que su visión está cumplida porque han logrado la captación de la mayoría de 

los ferreteros a la cooperativa; lo cual le da una mayor importancia a plantear una gestión 

estratégica para seguir creciendo en el sector cooperativo de la República Dominicana.   

 

2.2.2. Encuestas. 

Como parte de los aspectos metodológicos, se realizaron encuestas a los socios ferreteros 

de COOPFERSAN (ver anexo 3); y se seleccionó una muestra representativa de 10 

socios, con la finalidad de recopilar datos para la investigación. También, se busca saber 

el conocimiento y el juicio de valor de los ferreteros acerca de la cooperativa.  

Los resultados obtenidos se presentan a continuación a través de tablas y gráficos para 

una mayor comprensión, a saber:  
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Tabla 1. Género 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

Femenino 1 10% 

Masculino 9 90% 

Total  10 100% 

 Fuente: Pregunta 1- Encuesta. 

 

Gráfico 1. Género. 

 

Fuente: Tabla 1. 

 

Los datos arrojados por la encuesta para los socios ferreteros de COOPFERSAN 

demostró que, de 10 personas encuestada, el 90% fueron hombres y el 10% mujeres.  
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Tabla 2. ¿Qué conocimientos tienes sobre estados financieros (Estados de situación 

y de resultados)? 

 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

Poco 7 70% 

Mucho 3 30% 

Nada 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Pregunta 2 – Encuesta. 

 

Gráfico 2. Conocimientos sobre estados financieros. 

 

Fuente: Tabla 2. 

 

El resultado de los datos mostró que el 70% de los socios tienen poco conocimiento acerca 

de los estados financieros, sin embargo, el 30% afirmó que tienen mucho conocimiento y 

0% respondió a nada. Esto demuestra que la mayoría de los asociados tienen al menos 

conocimientos básicos acerca del tema, aunque no es suficiente para tomar decisiones de 

gestión financiera. 
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Tabla 3. ¿Qué conocimientos tienes acerca del análisis financiero? 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

Poco 6 60% 

Mucho 3 30% 

Nada 1 10% 

Total 10 100% 

  Fuente: Pregunta 3 - Encuesta 

 

Gráfico 3. ¿Qué conocimientos tienes acerca del análisis financiero? 

 

Fuente: Tabla 3. 

 

El 60% de los encuestados respondió que posee poco conocimiento acerca del análisis 

financiero; el 30% demostró que tienen muchos conocimientos y el 10% desconoce, lo 

que es análisis financiero.  Por lo que, se evidenció que los socios deben adquirir 

conocimientos sobre análisis financiero para implementar está metodología de evaluación 

y mejorar la situación de la cooperativa. 
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Tabla 4. ¿Sabe para qué se utiliza el análisis financiero? 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

Poco 5 50% 

Mucho 4 40% 

Nada 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Pregunta 4 - Encuesta 

 

Gráfico 4. ¿Sabe para qué se utiliza el análisis financiero? 

 

Fuente: Tabla 4 

 

Los datos obtenidos fueron que el 50% sabe poco sobre la utilización del análisis 

financiero, el 40% conoce mucho sobre su uso y el 10% no sabe nada. Entonces, esto 

quiere decir que, aunque las personas saben el concepto de análisis financiero, saben poco 

acerca de su uso y los beneficios que tienen las empresas que lo implementan. 
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Tabla 5. ¿Cómo considera la gestión financiera de la cooperativa? 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

Buena 6 60% 

Muy buena 4 40% 

Mala 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Pregunta 5 – Encuesta. 

 

 

Gráfico 5. ¿Cómo considera la gestión financiera de la cooperativa? 

 

Fuente: Tabla 5 

 

El 60% de los socios ferreteros opinó que la gestión financiera de la cooperativa es buena, 

el 40% consideró que es muy buena y nadie respondió mala. Esto quiere decir que la 

mayoría de los socios que respondieron “buena” consideran que podría mejorar para 

lograr ser muy buena.  
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Tabla 6. ¿Sabe qué es la gestión o planeación estratégica? 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

Poco 7 70% 

Mucho 2 20% 

Nada 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Pregunta 6 – Encuesta. 

 

Gráfico 6. ¿Sabe qué es la gestión o planeación estratégica? 

 
Fuente: Tabla 6. 

 

El 70% de los socios contestaron que saben poco sobre la gestión o planeación estratégica, 

mientras que el 20% tienen muchos conocimientos y el 10% no sabe nada. 
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Tabla 7. ¿Conoce la función de la gestión estratégica en una organización? 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

Mucho 4 40% 

Poco 4 40% 

Nada 2 20% 

Total  10 100% 

Fuente: Pregunta 7 – Encuesta. 

 

 

Gráfico 7. ¿Conoce la función de la gestión estratégica en una organización? 

 

 

Fuente: Tabla 7. 

 

Los datos evidenciaron que el 40% de los socios sabe mucho acerca de la función de la 

gestión estratégica y 40% sabe poco acerca de este tema, sin embargo, el 20% de los 

socios no sabe nada sobre el tema. 
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Tabla 8. ¿Usted considera que COOPFERSAN cumple con la misión establecida? 

 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

De acuerdo 7 70% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 20% 

Desacuerdo 1 10% 

Total  10 100% 

                     Fuente: Pregunta 8 – Encuesta. 

 

Gráfico 8. ¿Usted considera que COOPFERSAN cumple con la misión 

establecida?  

 

 

Fuente: Tabla 8. 

 

 

Según la encuesta, de los 10 socios encuestados, el 70% opina que COOPFERSAN 

cumple con la misión establecida en su gestión estratégica, mientras que el 20% tienen 

juicios neutros, es decir, ni favorable ni desfavorable; el 10% no cree que la cooperativa 

ha cumplido su misión. 
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Tabla 9. ¿Usted cree que la cooperativa podría cumplir la visión que establece? 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

Mucho 8 80% 

Poco 2 20% 

Nada 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Pregunta 9 - Encuesta. 

 

Gráfico 9. ¿Usted cree que la cooperativa podría cumplir la visión que establece? 

 

Fuente: Tabla 9. 

 

De la mano con la pregunta anterior, el 80% de los participantes tienen fe en que la 

cooperativa podría cumplir en algún momento la visión señalada. El 20% restante 

considera poco que la cooperativa pueda lograrlo. No hubo votantes en la opción “poco”. 
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Tabla 10. ¿Está satisfecho con los servicios financieros que ofrece COOPFERSAN? 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

Mucho 8 80% 

Poco 2 20% 

Nada 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Pregunta 10 – Encuesta. 

 

Gráfico 10. ¿Está satisfecho con los servicios financieros que ofrece 

COOPFERSAN? 

 

Fuente: Tabla 10. 

 

Con respecto a los servicios ofrecidos por COOPFERSAN, en la encuesta se pudo 

observar que el 80% de la muestra está a gusto con estos productos financieros. En 

cambio, el 20% de estos está poco satisfecho con el catálogo de servicios que pueden 

recibir de la organización. Ninguno parece estar insatisfecho. 
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Tabla 11. ¿Considera usted que podrían ofrecer más servicios financieros que 

aporten al crecimiento de la cooperativa? 

 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

De acuerdo        8 80% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 20% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

                      Fuente: Pregunta 11 – Encuesta. 

 

Gráfico 11. ¿Considera usted que podrían ofrecer más servicios financieros que 

aporten al crecimiento de la cooperativa? 

 

 

Fuente: Tabla 11. 

 

Los resultados muestran que, a pesar de estar satisfechos con los servicios ofrecidos, el 

80% opinan que COOPFERSAN podría crear nuevos productos que le aporten más 

beneficios a los socios. El 20% faltante se encuentra neutra en la situación, no están de 

acuerdo ni en desacuerdo. Ninguno opinó estar en desacuerdo. 
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Tabla 12. ¿Cree usted que un plan estratégico bien estructurado ayuda a lograr los 

objetivos financieros de la cooperativa? 

 

Intervalo Frecuencia Porcentajes 

De acuerdo 7 70% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 20% 

Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

                      Fuente: Pregunta 12 – Encuesta. 

 

Gráfico 12. ¿Cree usted que un plan estratégico bien estructurado ayuda a lograr 

los objetivos financieros de la cooperativa? 

 

 

Fuente: Tabla 12 

 

Los resultados indican que el 70% de los socios entienden que un buen plan estratégico 

es conveniente para lograr los objetivos financieros. Del restante, el 20% no están de 

acuerdo ni desacuerdo, y el 10% está en desacuerdo con este planteamiento. 
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2.3. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

2.3.1. Análisis Vertical.  

En la cooperativa se realizó un análisis vertical al Estado de Situación Financiera y al 

Estado de Resultados (ver anexo 5) para determinar qué porcentaje representa cada una 

de las cuentas del total en el renglón al que pertenecen. 

Los resultados obtenidos se presentan, a continuación, a través de tablas y gráficos para 

una mayor comprensión, a saber: 

Estado de Situación Financiera – Sección Activos: 

 

Tabla 13. Análisis Vertical de la cuenta de Activos de COOPFERSAN (2017- 

2016). 

Activos  Valores en RD$ 2017% Valores en RD$ 2016% 

Activos Circulantes $    80,712,712.00 71.2% $    87,877,652.00 75.1% 

Inversiones $         360,245.00 0.3% $         349,745.00 0.3% 

Activos Diferidos $         526,696.00 0.5% $         839,351.00 0.7% 

Activos fijos $    31,685,836.00 28.0% $    27,890,794.00 23.8% 

Total de Activos $ 113,285,489.00 100.0% $ 116,957,542.00 100.0% 

Fuente: Estados financieros, COOPFERSAN. 

Gráfico 13. Análisis Vertical de la cuenta de Activos de COOPFERSAN (2017- 

2016). 

 

                        Fuente: Tabla 13. 
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En las cuentas de los Activos Circulantes está la mayor concentración del total de Activos. 

Esta concentración se encuentra en las Cuentas por Cobrar (Neta) que representa el 

46.28% (RD$52,425,796.00) en el 2017 y 51.55% (RD$60,295,252.00) en el 2016 del 

total; esto se debe a que todos los productos son vendidos al por mayor, considerando que 

es una cooperativa de producción y trabajo y su finalidad es facilitarles los productos y 

servicios a los socios.  El segundo rubro de cuentas con mayor importancia relativa o 

materialidad dentro de los Activos es la de Propiedad, Planta y Equipos (Netos) con 

27.97% (RD$31,685,836.00) en el 2017 y 23.85% (RD$27,890,794.00) en el 2016; estos 

porcentajes son ideales porque la cooperativa cuenta con suficientes bienes a largo plazo 

y con dos sucursales equipadas. 

Estado de Situación financiera – Sección Pasivo y Patrimonio: 

Tabla 14. Análisis Vertical de Pasivo y Patrimonio de COOPFERSAN (2017- 

2016). 

Pasivo y Patrimonio Valores en RD$ 2017% Valores en RD$ 2016% 

Pasivo Corriente $    38,628,023.00 34.1% $35,271,328.00 34.1% 

Patrimonio $    74,657,466.00 65.9% $81,686,214,00 65.9% 

Total de Pasivo y 

Patrimonio 

$ 113,285,489.00 100.0% $116,957,542.00 100.0% 

Fuente: Estados financieros, COOPFERSAN. 

Gráfico 14. Análisis Vertical de Pasivo y Patrimonio de COOPFERSAN (2017- 

2016). 
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En la evaluación de las cuentas de Pasivos se percibió que la cuenta de mayor importancia 

relativa o materialidad son las Cuentas por Pagar a Proveedores, que corresponden a un 

24.89% (RD$28,195,518.00) en el 2017 y 19.26% (RD$22,521,966.00) en el 2016, lo 

que quiere decir que en el 2017 compraron más artículos a crédito (aumentando el 

inventario) o amortizaron en menor cuantía los compromisos con sus proveedores.  

 

En cuanto al Patrimonio, la cuenta de mayor presencia es la de Aportes de los Socios, con 

49.17% (RD$55,700,409.00) y 55.49% (RD$64,898,559.00) en el 2017 y 2016, 

respectivamente. Asimismo, las Reservas Estatutarias representaron 12.20% 

(RD$13,824,664.00) en el 2017, mientras que en el 2016 este porcentaje fue de 11.06% 

(RD$12,933,051.00). 

Estado de Resultados: 

Los Ingresos por Servicios representaron el 100%, el balance de la cuenta fue 

RD$379,417,522.00 en el 2017 y RD$394,894,372.00 en el 2016.  Los Costos 

Operacionales o Costos de Ventas figuraron el 92.71% (RD$354,069,459.00) en el 2017 

y 92.65% (RD$366,659,827.00) en el 2016 del total de ingresos; lo cual se consideró alto 

en los dos años respectivamente. 

Los gastos más notorios fueron los Gastos Generales y Administrativos con un balance 

de RD$18,299,832.00 (4.79%) durante el 2017 y RD$16,072,801.00 (4.06%) durante el 

2016.  
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Tabla 15. Análisis Vertical del Estado de Resultados de COOPFERSAN (2017- 

2016). 

 

Costos, Gastos y 

Beneficios 

Valores en RD$ 2017% Valores en RD$ 2016% 

Costo de Ventas $ 354,069,459.00 92.7% $ 366,659,827.00 92.6% 

Gastos Operacionales $    24,543,219.00 6.4% $    22,716,628.00 5.7% 

Resultados ante de 

bonificaciones 

$      3,292,734.00 0.9% $      6,382,205.00 1.6% 

Total de Costos, 

Gastos y Beneficios 

$ 381,905,412.00 100.0% $ 395,758,660.00 100.0% 

Fuente: Estados de Resultados de COOPFERSAN. 

 

Gráfico 15. Análisis Vertical del Estado de Resultados  de COOPFERSAN (2017- 

2016). 

 

                  Fuente: Tabla 15. 

 

En general, el total de Gastos Operacionales representaron el 6.43% (RD$24,542,219.00)   

Y 5.74% (RD$22,716,628.00) en el 2016, con respecto al total de ingresos. Además, los 

Resultados antes de Bonificaciones mostraron una disminución, ya que en el 2017 fue 

0.86% (RD$3,292,734.00) y en el 2016 fue 1.61% (RD$6,382,205.00). Esto se debe a la 

disminución de las ventas y el aumento de los gastos en dicho período.  
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2.3.2. Análisis Horizontal.  

El análisis horizontal aplicado a los estados financieros del período 2017 – 2016 de la 

Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal (ver anexo 6) permite determinar la variación 

de las cuentas, con el fin de conocer el crecimiento o disminución de las operaciones 

ocurridas de un año a otro. A continuación, se presenta algunas de las variaciones de las 

cuentas más significativa obtenidas partiendo del análisis horizontal, a saber: 

Estado de Situación Financiera – Sección Activos: 

En las cuentas de Activos, el Efectivo en Caja y Banco mostró un crecimiento de 

RD$229,606.00 debido al aumento de la reserva general depositada en los bancos. El 

inventario obtuvo un incremento de RD$459,075.00 en el 2017 en comparación con el 

año 2016. En los Activos Circulantes, las Cuentas por Cobrar sufrieron una disminución 

de RD$7,869,456.00, lo que evidenció que en el 2017 la cooperativa tuvo menos ventas 

con respecto al 2016.  

Cabe destacar que los Gastos Anticipados mostraron una disminución de RD$312,655.00 

por la reducción del arrendamiento de la sucursal Nigua. Por otro lado, los activos fijos 

de Propiedad, Planta y Equipos (netos) indicaron un crecimiento de RD$3,795,042.00; 

esto se debe a la construcción en proceso que estaba realizando la cooperativa en el nuevo 

local que alojará las operaciones y oficinas administrativas de la empresa en la autopista 

6 de Noviembre. 
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Ilustración 5. Construcción de nuevas oficinas de COOPFERSAN. 

 

Fuente: Google imágenes. 

 

Estado de Situación Financiera – Sección Pasivo y Patrimonio: 

En los Pasivos, la cuenta de Ahorros Retirables se redujo (RD$465,282.00); en el 2017 

se saldaron RD$1,183,963.00 de préstamos a corto plazo. Del mismo modo, se saldó 

RD$1,662,717.00 de los préstamos por pagar que tenía la cooperativa. Las Retenciones 

y Acumulaciones incrementaron RD$463,355.00; mayormente se debe a las 

bonificaciones por pagar de la cooperativa del 2017 con respecto al 2016. 

El total de Patrimonio presentó un saldo negativo de (RD$7,029,748.00) debido al 

descenso de dos cuentas: Aportes de socios (RD$9,198,150.00) y los Excedentes (Netos) 

del Período con una diferencia de (RD$2,576,815.00). Sin embargo, los Excedentes 

Acumulados se elevaron porque a final del año 2016, no se repartieron RD$3,854,604.00 

de utilidades, por lo que pertenecen a los excedentes no distribuidos del 2017. 

Estado de Resultados – Sección Ventas e ingresos: 

Al analizar las ventas se observa que su variación absoluta es negativa en 

(RD$17,493,439.00) para el 2017, con relación al 2016. Esto quiere decir que las ventas 

disminuyeron en las dos sucursales para el 2017, a pesar de que la cooperativa tenía 
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inventario suficiente acumulado del 2016. Asimismo, a causa de esta disminución 

otorgaron menos descuentos en ventas; por lo que el total de ingresos por servicios 

disminuyó en (RD$15,476,850.00). 

En el 2017, la cuenta de Ingresos Financieros aumentó RD$112,341.00, lo que se 

considera positivo para la cooperativa y viene dado probablemente por un buen manejo 

de la cuenta o el aumento de las inversiones. Otro cambio positivo en el mismo año fue 

el total de Otros Ingresos que creció RD$1,511,261.00. La más significativa fue el ingreso 

denominado Fin de Semana Ferreteros que recibió RD$1,167,700.00 y las ventas de 

activos fijos con RD$385,698.00. 

En general, la variación absoluta del total de Ingresos fue de (RD$13,853,248.00) 

afectado directamente por la disminución de las Ventas para el 2017. 

Estado de Resultados – Sección Costos operacionales:  

Considerando que las Ventas fueron menores, en ese mismo orden su Costo de Ventas 

también sufrió una disminución de (RD$12,590,368.00).  El total de Gastos 

Operacionales aumentó RD$1,826,591.00; este incremento se debe a la cuenta de Ahorro 

y Crédito que se situó en RD$ 154,701.00 es la cuenta más afectada dentro del reglón de 

gastos operacionales. De esta forma, los Gastos Generales y Administrativos mostraron 

un crecimiento de RD$2,227,031.00. 

En el 2017, las bonificaciones fueron menores con una variación de (RD$308,947.00) 

comparado con el 2016. Esto se debe a que las ventas sufrieron una reducción y los gastos 

operacionales fueron en ascenso durante el 2017. 
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Por último, los Excedentes (netos) del Período descendieron en (RD$2,576,816.00) en el 

2016; está variación es producto del comportamiento de las cuentas descritas 

anteriormente. 

 

2.3.3. Indicadores Financieros. 

Para evaluar la situación financiera de la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal se 

emplearon los siguientes indicadores financieros del período 2017 – 2016 (ver anexo 7): 

Liquidez:  

Para evaluar la liquidez de la cooperativa, fueron utilizadas las fórmulas financieras que 

se refieren a razón circulante, capital de trabajo y la prueba ácida.  

De los resultados arrojados se interpretó que la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal 

se encuentra estable, con respecto a su liquidez circulante debido a que el mínimo que se 

debe tener en este indicador es 1.75 y la cooperativa tiene 2.09, lo que significa que tienen 

la capacidad de pagar sus obligaciones a corto plazo. 

Por otro lado, el balance del Capital de Trabajo fue RD$42,084,689.00 (2017) y 

RD$52,606,324.00 (2016) lo que se consideró adecuado, puesto que la cooperativa tenía 

efectivo suficiente para cubrir sus pasivos a corto plazo.  

Asimismo, la prueba ácida evidenció que por cada peso que debe la cooperativa de sus 

pasivos dispone de 1.70 pesos para pagar; lo que significa que tiene la capacidad de 

liquidar sus obligaciones a corto plazo sin la necesidad de vender el inventario, 

básicamente, pagarían con el efectivo y el resultado de la buena gestión de las cuentas 

por cobrar.  
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Rentabilidad:  

Los indicadores de rentabilidad empleados fueron la razón de productividad, margen de 

utilidad neta y el rendimiento de los activos totales. Estos indicadores presentaron un 

déficit porque los beneficios estuvieron en descenso en el 2017.  

La razón principal radicó en que el total de Ingresos por Servicios presentó una 

disminución significativa de las cuentas de Ventas, Ingresos de Inversiones y Bancarios. 

Sin embargo, en el 2016 se mantuvieron estables porque su beneficio fue mayor. 

Apalancamiento: 

Los indicadores de apalancamiento que se aplicaron para evaluar la cooperativa fueron 

endeudamiento, solvencia, apalancamiento y deuda financiera. 

En primer lugar, el indicador de endeudamiento mostró que el Patrimonio estuvo 

comprometido en 34.10% (2017) por pasivos y en el 2016 el 30.16% del patrimonio 

fueron pasivos; lo cual indica que el patrimonio de la cooperativa tenía suficientes 

compromisos externos que cubrir e incrementó en el 2017; 3.94% debido a la disminución 

del Patrimonio y el aumento de las Retenciones y Acumulaciones, los Préstamos a Corto 

Plazo y los Ahorros Retirables. 

La solvencia arrojó 208.95% en el 2017 y 249.15% en el 2016; estos porcentajes fueron 

muy altos y demuestran que la cooperativa tiene un exceso de activos improductivos, ya 

que se deben utilizar de una manera más eficiente.  

El indicador de apalancamiento financiero se controla eficientemente porque la 

cooperativa posee más patrimonio que pasivos. Sin embargo, este índice aumento en el 

2017 por la reducción de su patrimonio.  



 

 

 

62 

 

De igual forma, el ratio de deuda financiera presentó 0.03 para el 2017 y 0.05 para el 

2016; lo que se interpreta como favorable porque las deudas financieras son mínimas con 

relación a su patrimonio. Cabe destacar que en el 2017 la cooperativa saldo un documento 

por pagar con el Banco de Reservas y por esto disminuyó en dicho año. 

Eficiencia:  

Los indicadores o razones de eficiencia usados fueron la rotación de inventarios, rotación 

de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar y ciclo de conversión de efectivo.  

En el 2017, el Inventario aumentó un día, para un total de 14 días, con respecto al 2016 

que la mercancía permanecía 13 días en el almacén; la cantidad de día en que rota la 

mercancía es favorable para la cooperativa, ya que los productos que ofrecen no son 

perecederos.   

El promedio de cobro de las Cuentas por Cobrar disminuyó 5 días en el 2017, con relación 

al 2016 que fueron 52 días.  Esta rotación se considera muy deficiente, excede en 22 días 

los parámetros de cualquier empresa, y no es favorable para el tipo de cooperativa 

considerando que deben cumplir con sus obligaciones con los proveedores a corto plazo.   

También, la rotación de Cuentas por Pagar indicó que la cooperativa pagó a sus 

proveedores y obligaciones en 29 días en el 2017 y 22 día en el 2016, se puede notar que 

ascendió 7 días y es conveniente para la misma. 

Por último, la cooperativa obtuvo un plazo de 33 días en el 2017 y 43 días en el 2016 en 

su Ciclo de Conversión de Efectivo, la reducción de 10 días se consideró como favorable. 

Estos plazos indican que la cooperativa tenía que financiarse con sus propios recursos o 

adquirir deudas por la cantidad de días mencionados en ambos años, con la finalidad de 

pagar sus compromisos.  Al mismo tiempo, demuestra que la empresa tenía deficiencia 



 

 

 

63 

 

en la cobranza y que tomó el riesgo de pagar un alto costo de financiamiento en ambos 

años. 

Operación: 

Dentro de los indicadores de operación se implementó la rentabilidad sobre activos 

(ROA) a la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal.   

El ROA fue de 2.62% en el 2017 y 4.91% en el 2016; lo que indicó una desvalorización 

de la capacidad de los activos y de la rentabilidad, con respecto al 2016.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III- PROPUESTA DE MEJORAS EN LA 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COOPFERSAN. 
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3.1. Objetivo 

El objetivo de la propuesta es diseñar un plan de mejoras para ser implementado en la 

búsqueda de la eficiencia de la gestión estratégica de la Cooperativa de Ferreteros de San 

Cristóbal, a partir de los resultados obtenidos del análisis financiero; con la finalidad de 

optimizar el desempeño a mediano y largo plazo de la cooperativa, aumentar la ventaja 

competitiva, y que se traduzca como un beneficio para sus cooperativistas.   

Este diseño trae consigo un plan de acción, además del seguimiento y evaluación de las 

estrategias a implementar para obtener resultados satisfactorios de la mejora en la 

planeación estratégica y financiera propuesta. 

Adicionalmente, como parte del objetivo se busca agregar valor mediante la gestión de 

calidad en los productos y servicios de la cooperativa. Con la evaluación y puesta en 

marcha de la gestión estratégica y financiera se corregirán las debilidades encontradas 

para tener un mejor desempeño tanto interno como externo y aportar al crecimiento de la 

cooperativa y a sus cooperativistas. 

 

3.2. Importancia 

Tomando en cuenta la gestión estratégica ejecutada hasta la fecha por la Cooperativa de 

Ferreteros de San Cristóbal, la propuesta que será presentada es de suma importancia e 

interés para la misma, pues la propuesta se realizará según las informaciones 

suministradas por la cooperativa y a partir de estas, poder restablecer su gestión 

estratégica con el propósito de seguir creciendo en el sector ferretero y ser ejemplo de una 

buena dirección. De igual modo, servirá para identificar debilidades que deben ser 

corregidas y así ofrecer un mejor servicio a sus cooperativistas. 
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Mediante esta propuesta, la directiva de la cooperativa entenderá la importancia que 

merece planear sus operaciones a mediano y largo plazo, no solo dar importancia a sus 

necesidades inmediatas y reevaluar su gestión estratégica; asimismo conocerán las 

técnicas para alcanzar la excelencia en su área de desarrollo y el impacto positivo que 

esto traería en los resultados que obtendrán, siempre y cuando cumplan con el plan de 

seguimiento y control de la propuesta al pie de la letra. 

Esta es una propuesta de valor, su importancia también radica en que aumenta las 

posibilidades de supervivencia de la cooperativa; siendo el valor el eje fundamental para 

sustentar cualquier modelo de negocios. Esto provocará una lealtad de los clientes hacia 

la cooperativa; haciendo sentir a cada cooperativista las ventajas que obtiene al pertenecer 

a COOPFERSAN. 

 

3.3. Propuesta de Mejoras en la Gestión Estratégica, a partir de los 

resultados del Análisis Financiero del período 2017- 2016. 

3.3.1. Descripción 

La propuesta de mejoras en la gestión estratégica, a partir de los resultados del análisis 

financiero (período 2017 – 2016) consiste en la elaboración de un plan de enriquecimiento 

para la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal (COOPFERSAN) y su planeación 

gestión estratégica. 

En la evaluación de la estructura corporativa y financiera de COOPFERSAN en base al 

período 2017 – 2016 (capitulo II) que se realizó en el presente trabajo de grado, se 

identificaron debilidades y la necesidad de llevar a cabo una adecuada planeación o 
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gestión estratégica y financiera. A continuación, se presentan las mejoras necesarias a 

implementar en la gestión estratégica de COOPFERSAN: 

Planteamiento de Mejora 1. Implementar la Gestión o planeación estratégica de 

manera formal. 

En primer lugar, se propone que la cooperativa implemente la planeación o gestión 

estratégica de manera formal, con el objetivo de definir su direccionamiento corporativo 

a mediano y largo plazo.  Con esto se busca que formulen estrategias para los planes 

tácticos y operativos y para cumplir sus objetivos establecidos. Esto aporta un valor 

adicional y ventaja competitiva porque influye en el desempeño interno y externo para 

alcanzar los resultados esperados de la cooperativa.  

Asimismo, se plantea la reevaluación de la carpeta corporativa debido a que tienen 

debilidades que pueden ser corregidas con la misma, como son que la cooperativa cuenta 

con muchos valores y no tiene un enfoque claro, por lo que se plantea que reduzcan sus 

valores a cuatro esenciales que aporten al seguimiento de la planeación. De igual manera, 

deben mantener un solo enfoque para los objetivos e implementar estrategias de 

seguimiento y evaluación.  

Se plantea que la cooperativa establezca una estructura corporativa orientada a los 

lineamientos de la planeación estratégica, lo que quiere decir que diseñen y evalúen los 

componentes de la estructura; estos son la misión, visión, valores, objetivos estratégicos, 

plan de acción, indicadores de desempeño, identificar unidades estratégicas, valoración 

de cartera de clientes y valoración de proveedores.   

Los componentes sugeridos aportarán al desarrollo de la cooperativa debido a que se 

utilizarán las fortalezas como guía y obtendrán nuevas oportunidades. 



 

 

 

68 

 

 

Adicionalmente, se propone que la cooperativa implemente un sistema de gestión 

estratégica que se enfoca en la calidad, por lo que se considera que el sistema más 

adecuado es Kaizen de mejora continua. Este se encarga de maximizar los procesos de 

manera continua en los departamentos para desarrollar la competitividad en el mercado. 

Planteamiento de Mejora 2. Mejorar la Gestión de las cuentas por cobrar.  

Según la evaluación que se realizó, se destacó que la Cooperativa de Ferreteros de San 

Cristóbal necesita aplicar mejoras en su gestión de cuentas por cobrar y por supuesto su 

ciclo de conversión del efectivo. Por esto, se propone mejoras que reducirán los días 

promedio de cobro y por ende su ciclo de conversión del efectivo, lo que significa que la 

empresa no tendrá que usar capital o deuda para pagar su obligación a corto plazo y tendrá 

ingresos suficientes para su administración. Se proponen las siguientes estrategias: 

• Crear un equipo encargado exclusivamente de cobrar las cuentas pendientes para 

que puedan llevar un control informativo del estado de cada factura y su plazo de 

vencimiento. De esta forma, podrán identificar las posibles facturas que tendrán 

dificultades para pagar, antes de que se atrasen y pasen a ser incobrables. 

• Ofrecer facilidades de pago a los clientes que incluyan diferentes métodos de 

pago, recordatorios por correo electrónico, ofrecer descuentos por pronto pago 

más significativos y atractivos para los cooperativistas. 

• Reevaluar y modificar las políticas de crédito, con la finalidad de mejorar sus 

condiciones debido a que la cooperativa excede por 22 días los parámetros de 

crédito de cualquier empresa.  

• No ofrecer crédito a los clientes que tengan facturas pendientes de pago; esto 

ayuda a la reducción del riesgo de crédito que tiene la cooperativa actualmente. 
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• Por último, se debe implementar un plan de pago para los clientes morosos, con 

la finalidad de que puedan seguir siento parte de los cooperativistas. 

Planteamiento de Mejora 3. Crear un departamento de finanzas en la estructura 

organizacional. 

COOPFERSAN tiene la necesidad de un departamento de finanzas en su estructura 

organizacional, por lo que se propone crear este departamento, con el objetivo de 

rentabilizar la cooperativa y maximizar sus resultados. Por otro lado, al crear un 

departamento de Finanzas se busca desarrollar de forma más eficiente el control, manejo 

y desembolso de fondos que administra la empresa. Esto trae consigo mejoras en la cuenta 

de activos, ya que cuentan con activos improductivos que pueden invertir en instrumentos 

que obtengan mayor rentabilidad y así aumentar los beneficios para los cooperativistas.  

La importancia de incluir este departamento radica en que, a la hora de tomar decisiones, 

con respecto a fondos y deudas, lleva a otro nivel las decisiones que tomen los directivos; 

tomando como base las herramientas financieras que optimizan los recursos, tales como 

el análisis vertical, análisis horizontal, indicadores financieros y la evaluación del punto 

de equilibrio, entre otros aspectos importantes. 

Planteamiento de Mejora 4. Mejorar el enfoque de la línea de productos financieros. 

Con respecto a los productos financieros que ofrecen, necesitan enfoque de estos, es decir, 

determinar en qué desean enfocarse en relación con los productos que ofrecen, además 

de su actividad principal que es la compra y venta de artículos ferreteros al por mayor. 

Esto es para poder tener una guía al momento de servirles a los clientes y poder lograr la 

excelencia en cada producto que ofrecen. Se sugiere evaluar sus fortalezas para conocer 

en qué enfocarse, según las características de sus clientes. 
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De la mano con lo anterior, entre las estrategias que adoptarían en la renovación de su 

gestión estratégica, incluir la evaluación de qué necesitan los socios y lo que sería 

conveniente para ellos con la aspiración innovar en nuevos productos financieros para 

que le puedan sacar provecho y así ampliar la cartera de productos. Esta funciona como 

una innovación estratégica basado en productos para crear valor de la cooperativa en el 

mercado.  

Conjuntamente, incentivar a los socios a la cultura del ahorro, concentrarse en la 

importancia y beneficios de esta práctica dentro de COOPFERSAN, y dar a entender 

mediante charlas o talleres cómo esto les beneficia a través de los intereses generados con 

su dinero. 

 

3.3.2. Planificación 

La planificación de la propuesta de mejoras en la gestión estratégica de la Cooperativa de 

Ferreteros de San Cristóbal busca priorizar las actividades de mejoras propuestas, con el 

fin de organizar y trazar pasos a seguir para lograr satisfactoriamente su cumplimiento.  

Para un mejor entendimiento, a continuación, a través de las siguientes tablas, se presenta 

la planificación de la propuesta de mejoras en la gestión estratégica de COOPFERSAN, 

a saber: 

Tabla 16. Acción de Mejora Núm. 1 

 

Acción de 

Mejora Núm. 

1 

 

Pasos por seguir 

 

Área 

encargada o 

responsable 

 

Plazo 

 

Nivel de 

priorización 

Implementar 

la Gestión o 

planeación 

estratégica de 

Realizar un análisis 

estratégico enfocado en 

la reevaluación de su 

carpeta corporativa y los 

componentes de su 

Consejo de 

Administración 

Inmediato 

 

Inmediata 
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Acción de 

Mejora Núm. 

1 

 

Pasos por seguir 

 

Área 

encargada o 

responsable 

 

Plazo 

 

Nivel de 

priorización 

manera 

formal. 

estructura cumpliendo 

con los lineamientos de 

la planeación o gestión 

estratégica.  

 

Establecer cambios en la 

visión, misión, valores y 

objetivos estratégicos, 

con el objetivo de 

adecuarlos a sus 

necesidades actuales y 

que se puedan cumplir a 

mediano y largo plazo. 

 

Diseñar y evaluar las 

estrategias a cumplir 

para agregar ventaja 

competitiva y valor a la 

cooperativa para el logro 

de sus objetivos. 

 

Seleccionar e 

implementar las 

estrategias adecuadas 

para los fines.  

 

Llevar a cabo el sistema 

de Kaizen de mejora 

continua como 

estrategia de calidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17. Acción de Mejora Núm. 2 

 

Acción de 

Mejora Núm. 

2 

 

Pasos por seguir 

 

Área 

encargada o 

responsable 

 

Plazo 

 

Nivel de 

priorización 

Mejorar la 

Gestión de las 

cuentas por 

cobrar. 

Delegar un equipo 

encargado o 

departamento de cuentas 

por cobrar, en el cual se 

pueda gestionar el riesgo 

de crédito o de impago. 

Departamento 

de 

Contabilidad 

 

Inmediato Media 
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Acción de 

Mejora Núm. 

2 

 

Pasos por seguir 

 

Área 

encargada o 

responsable 

 

Plazo 

 

Nivel de 

priorización 

 

Renovar las políticas de 

crédito actuales de la 

cooperativa. 

 

Diseñar y evaluar las 

estrategias que aporten 

al cobro de las cuentas 

como facilitar los 

métodos de pago, 

descuento por pronto 

pago y recordatorios de 

pago. 

 

Realizar un presupuesto 

para dicha gestión. 

 

Implementar las 

estrategias 

seleccionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18. Acción de Mejora Núm. 3 

 

Acción de 

Mejora Núm. 3 

 

Pasos por seguir 

 

Área 

encargada o 

responsable 

 

Plazo 

 

Nivel de 

priorización 

Crear un 

departamento 

de finanzas en 

la estructura 

organizacional. 

Establecer presupuesto 

y flujo de efectivo de lo 

que implica crear un 

nuevo departamento. 

 

Disponer de espacio 

físico para la operación 

de este. 

 

Reclutar personal para 

trabajar en esta área. 

 

Establecer las políticas, 

normas, 

procedimientos y las 

funciones que tendrá el 

Asamblea 

General y 

Consejo de 

Administración. 

 

Medio Media 
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Acción de 

Mejora Núm. 3 

 

Pasos por seguir 

 

Área 

encargada o 

responsable 

 

Plazo 

 

Nivel de 

priorización 

departamento de 

Finanzas y cada uno de 

sus integrantes. 

 

Implementación y 

puesta en práctica de 

las herramientas de 

análisis financiero 

necesarias para evaluar 

los estados financieros 

de la cooperativa, con 

la finalidad de tomar 

decisiones financieras 

acertadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19. Acción de Mejora Núm. 4 

 

Acción de 

Mejora Núm. 

4 

 

Pasos por seguir 

 

Área 

encargada o 

responsable 

 

Plazo 

 

Nivel de 

priorización 

Mejorar el 

enfoque de la 

línea de 

productos 

financieros. 

Analizar las fortalezas y 

debilidades de la línea 

de productos financieros 

actuales.  

 

Evaluar a los socios 

ferreteros activos y 

pasivos para conocer sus 

necesidades y objetivos, 

a través de encuestas de 

satisfacción. 

 

Identificar cuáles de los 

productos o servicios 

actuales que van acorde 

a las necesidades y 

objetivos de los socios 

para que sean más 

asequibles y ofrecer 

ventajas más atractivas. 

 

Departamento 

de Ahorros y 

Préstamos y 

Comité de 

Educación. 

 

 

Medio Media 
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Acción de 

Mejora Núm. 

4 

 

Pasos por seguir 

 

Área 

encargada o 

responsable 

 

Plazo 

 

Nivel de 

priorización 

Formulación de nuevos 

servicios conforme a los 

resultados de la 

evaluación de los socios. 

 

Innovar e implementar 

en la línea de productos 

financieros acorde a los 

resultados de los pasos 

anteriores.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3. Seguimiento 

El proceso de seguimiento de la propuesta de mejoras en la gestión estratégica de la 

cooperativa es ejecutado para monitorear que la planificación se esté llevando a cabo, 

según los criterios establecidos y para que midan si los resultados van acordes a lo 

esperado o no. Por tanto, deben evaluar y supervisar constantemente las acciones y 

operaciones que posee la planificación de la propuesta para lograr éxito en su desempeño. 

Es conveniente que el seguimiento sea repetitivo, permanente y constante. También, debe 

ser efectuado por el encargado de cada área. Por esto, se seleccionó un modelo de control 

establecido por Idalberto Chiavenato en su libro de planificación estratégica, en el cual 

cada una de las etapas buscan relacionarse entre sí y este modelo es el más adecuado para 

el eficaz desarrollo de la propuesta en la cooperativa. Posteriormente, se explican las 

etapas que deben cumplir:   
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Etapa Núm. 1: Formar estándares de desempeño de las acciones de mejoras.  

En esta etapa la cooperativa debe diseñar parámetros para calificar los pasos de la 

planificación de la propuesta y utilizarlos para comparar los resultados esperados en base 

al modelo de desempeño. Los instrumentos de medición acerca de los estándares o 

modelo para aplicar en la propuesta serán de calidad y tiempo.  

El estándar de calidad se implementará debido a que se efectuará la evaluación de la 

mejora continua de los productos y servicios que ofrece la cooperativa, así se podrá 

obtener los resultados esperados. 

El estándar de tiempo se formalizará para dar seguimiento al ciclo financiero de las 

operaciones y la gestión estratégica de la cooperativa.  

Etapa Núm. 2: Valoración del desempeño cíclico. 

Posteriormente, de implementar el modelo o estándar de desempeño comienza la 

evaluación, por lo que se compara el desempeño que se ha obtenido y los resultados de la 

medición del estándar, con el objetivo de conocer si se han logrado los resultados o si 

existen fallas que afecten la planificación de la propuesta y así se realizarán las 

correcciones pertinentes. En esta etapa, la cooperativa puede garantizar la ejecución de 

los objetivos de la planificación de la propuesta. 

Etapa Núm. 3: Comparación de los resultados y desempeño.  

Luego, la cooperativa debe comprar los resultados y el desempeño obtenido. En el 

resultado se puede distinguir el efecto final después de aplicar medidas correctivas y en 

el desempeño se muestran los procedimientos antes de finalizar las operaciones. Puesto 

que, esta acción podría modificar el resultado final. 
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También, la cooperativa debe clasificar los resultados o desempeños entre normales, 

aceptables, o rechazables. Dentro de los normales se admitirán los que se aprecian dentro 

del rango deseado. Los aceptables serán los resultados o desempeños donde se ha 

registrado una leve variación o desviación de lo esperado, pero aún se encuentran dentro 

de la zona aceptable. Los rechazables son los que presentan un desvío muy mayor o menor 

del estándar, no están dentro del cuadro tolerable y son sujetos a correcciones. 

Estas comparaciones de resultados o desempeño finales con los estándares aplicados se 

deben presentar mediante informes, gráficos o estadísticas para que la cooperativa pueda 

observar un mayor volumen de datos y poder ser evaluados. 

Etapa Núm. 4: Correcciones producto del seguimiento. 

Con el objetivo de conservar los resultados de los estándares deseados, el control 

investiga el motivo de los fallos para que la cooperativa tome la decisión de corregirlos. 

Estas correcciones ayudarán a mantener el desempeño dentro de lo establecido. El 

objetivo de que apliquen el control eficazmente es el siguiente: 

1. Corrige los fallos cuando los resultados o desempeño no se encuentran donde 

corresponden según a los objetivos. 

2. Evitar que se repitan o predecir nuevos errores en el futuro. 

Aplicando las medidas de control correctivas, COOPFERSAN contará con herramientas 

que aporten a la optimización de los resultados y el desempeño. Estas se determinan en 

base a la información recopilada en las tres fases previas del proceso de control.  

Por último, los pasos que deben tener en cuenta para finalizar serían: determinar los 

resultados o desempeños que han sobrepasado los estándares deseados, deben comunicar 



 

 

 

77 

 

 

esta información a los directivos para seguir el buen trabajo o corregir los errores, según 

se necesite. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

CONCLUSIONES 
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El objetivo con esta investigación fue evidenciar la importancia de una buena gestión 

estratégica, su impacto en los resultados y desempeño en una institución. En este caso, 

demostrar la necesidad que tiene la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal 

(COOPFERSAN) de hacer un plan de gestión estratégica de manera formal y reevaluar 

su carpeta corporativa, mediante evaluación de informaciones cualitativas y cuantitativas. 

 

Se confirma la teoría de que las metodologías del análisis y la interpretación de los estados 

financieros (análisis vertical, horizontal e indicadores financieros) no son parte de su 

rutina periódica para evaluar la situación financiera de la cooperativa. Por tal razón, se 

procede a implementar el análisis e interpretar sus resultados, según las informaciones 

recibidas de los años 2017 – 2016, en el cual los resultados mostraron dificultades y un 

manejo deficiente de algunas cuentas de activos, principalmente en las cuentas por cobrar. 

 

La cooperativa no cuenta con un departamento de finanzas para manejar correctamente 

sus recursos, por lo que está dentro de la propuesta la inclusión de esta área para realizar 

las asignaciones que le permitirán tener un mejor control de las finanzas y mayor 

rendimiento.  

 

Efectivamente, a través de los análisis aplicados a la cooperativa se evidenció la falta de 

atención hacia la gestión estratégica. Al estar obsoleta, no les permite aprovechar las 

ventajas que brinda tener esta información acorde a lo que los tiempos ameritan.  
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Finalmente, teniendo en cuenta la percepción y opinión de la muestra de socios ferreteros, 

se hizo hincapié en un enfoque hacia los productos ofrecidos, según las necesidades y 

características de los socios.  

 

COOPFERSAN ha logrado mantener el equilibrio y estabilidad de sus operaciones a 

pesar de no contar con todas las herramientas financieras que pudieran tener a su 

disposición. No obstante, es vital no subestimar la importancia y el poder que posee 

aplicar esta propuesta de mejoras de la gestión estratégica a sus operaciones diarias para 

así llegar a su punto máximo, dar lo mejor de sí misma y aumentar su valor en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES 
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En función a los resultados obtenidos de la presente investigación se exponen algunas 

sugerencias que los distintos consejos (administración, vigilancia y créditos) y los comités 

de la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal deben tener en cuenta para optimizar el 

desempeño interno y externo de la cooperativa. Así como mejoras en el manejo 

económico - financiero, humano y social. Por esto, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Establecer un nuevo plazo de pago con sus proveedores, en el cual se mejoren los días 

de pago, de manera tal que vaya relacionado con los días de cobro a los 

cooperativistas, con el propósito de mejorar su ciclo de conversión del efectivo y así 

podrán administrar mejor su costo de financiamiento o no tendrán que utilizar los 

recursos propios para poder saldar sus deudas. 

 

• Realizar proyecciones del comportamiento futuro de la cooperativa para anticipar 

cualquier contingencia que no esté contemplada y evitar posibles pérdidas.  

 

• Elaborar medidas de control interno de riesgo debido a que están muy expuestos al 

riesgo de crédito o impago por los altos montos de las cuentas por cobrar.  

 

• Capacitar a los empleados acerca del manejo de la gestión financiera para la toma de 

decisiones. 

 

• Educar y motivar a los socios ferreteros en el ámbito financiero para que tomen 

decisiones en base a un adecuado manejo de las finanzas de las ferreterías.  



 

 83 

• Incluir e innovar en nuevos productos o servicios financieros como son crear cuentas 

de ahorros vacacionales, escolares y préstamos que sean utilizadas para un fin 

determinado, de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Asociaciones 

Cooperativas. Su objetivo principal es captar la atención de los socios y de nuevos 

posibles socios del mercado. 

 

 

• Diseñar una aplicación móvil o web para que los asociados puedan visualizar las 

cuentas que tienen en la cooperativa y ser notificados cuando sea necesario. Esto 

permite que los socios cuenten con facilidades a la hora de adquirir servicios y 

posiciona a la cooperativa en el aspecto tecnológico e innovación. 

 

• Ampliar y crear nuevas sucursales de la cooperativa en otras provincias del país para 

captar nuevos socios del sector construcción y financiero. 
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Anexo 1 

Organigrama de la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal (COOPFERSAN). 
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Anexo 2 

Entrevista a la Licda. Jazmín Solano, contadora general de COOPFERSAN. 

1. ¿Qué servicios ustedes ofrecen? 

2. ¿Cómo llevan la contabilidad de la cooperativa? 

3. ¿Cómo revisan la situación de la cooperativa para corregir alguna debilidad que 

tengan? 

4. ¿Los auditores realizan el análisis financiero? 

5. ¿Registran la contabilidad mediante un sistema de la cooperativa? 

6. ¿Utilizan el análisis cualitativo como una herramienta de evaluación? 

7. ¿Utilizan o realizan indicadores financieros? 

8. ¿Está de acuerdo con el uso de indicadores financieros para mostrar las diferencias 

entre las cuentas? 

9. ¿Cuáles herramientas utilizan para proyectar el comportamiento de la cooperativa? 

10. ¿Los resultados que han tenido en los últimos años han sido favorables? 

11. ¿Los beneficios se reparten anual? 

12. ¿Realizan planeación estratégica? 

13. ¿Tienen plasmadas las estrategias que van a implementar para cumplir sus objetivos? 

14. ¿Para cumplir con la misión establecida, no llevan a cabo un plan de acción o plasman 

sus objetivos? 

15. ¿Considera que los resultados financieros pueden afectar la gestión estratégica? 

16. Aunque no realizan planeación estratégica, hemos notado que implementan algunos 

de los componentes porque tienen misión, visión y objetivos establecidos ¿Estos 

componentes son evaluados por la administración? 

17. ¿En qué tiempo desean lograr la visión establecida? 

18. ¿Cuándo crearon la visión actual?  
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Anexo 3 

 Encuesta a los Ferreteros de COOPFERSAN. 

 

1. Género 

Masculino____ Femenino____ 

2. ¿Qué conocimientos usted tiene sobre estados financieros (Estados de situación 

y de resultados)? 

Mucho____ Poco____ Nada____ 

3. ¿Qué conocimientos usted tiene acerca del análisis financiero? 

Mucho____ Poco____ Nada____ 

4. ¿Sabe para qué se utiliza el análisis financiero? 

Mucho____ Poco____ Nada____ 

5. ¿Cómo considera la gestión financiera de la cooperativa? 

Muy bien____ Bien___ Mal____ 

6. ¿Sabe qué es la gestión o planeación estratégica? 

Mucho____ Poco____ Nada____ 

7. ¿Conoce la función de la gestión estratégica en una organización? 

Mucho____ Poco____ Nada____ 

8. ¿Usted considera que COOPFERSAN cumple con la misión establecida? 

De acuerdo____ Desacuerdo____ Ni de acuerdo, ni desacuerdo____  

9. ¿Usted cree que la cooperativa podría cumplir la visión que establece? 

Mucho____ Poco____ Nada____ 

10. ¿Está satisfecho con los servicios financieros que ofrece COOPFERSAN? 

Mucho____ Poco____ Nada____ 
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11. ¿Considera usted que podrían ofrecer más servicios financieros que aporten al 

crecimiento de la cooperativa? 

De acuerdo____ Desacuerdo____ Ni de acuerdo, ni desacuerdo____  

12. ¿Cree usted que un plan estratégico bien estructurado ayuda a lograr los 

objetivos financieros de la cooperativa? 

De acuerdo____ Desacuerdo____ Ni de acuerdo, ni desacuerdo____  
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Anexo 4 

Estados Financieros (Estado de Situación y Estado de Resultados) y sus notas. 

 

 

ACTIVOS NOTAS 2017 ÍNDICES 2016 ÍNDICES VARIACIÓN

Circulantes

Efectivo en caja y Bancos 3 8,788,928.00$        10.89% 8,559,320.00$        9.74% 229,608.00$       

Inventarios 4 14,078,914.00$       17.44% 13,619,839.00$       15.50% 459,075.00$       

Cuentas por Cobrar (Neta) 5 52,425,796.00$       64.95% 60,295,252.00$       68.61% 7,869,456.00-$    

Cartera de Crédito (Neta) 6 5,402,884.00$        6.69% 5,403,241.00$        6.15% 357.00-$             

Otras Cuentas por Cobrar 7 16,190.00$             0.02% -$                      0.00% 16,190.00$        

Total Activos Circulantes 80,712,712.00$   100.00% 87,877,652.00$   100.00% 7,164,940.00-$ 

Inversiones 8

Acciones Cooperativa Empresarial 360,245.00$           100.00% 349,745.00$           100.00% 10,500.00$        

Total de Inversiones 360,245.00$        100.00% 349,745.00$        100.00% 10,500.00$      

Activos Diferidos

Gastos Anticipados (Netos) 9 526,696.00$           100.00% 839,351.00$           100.00% 312,655.00-$       

Total diferidos 526,696.00$        100.00% 839,351.00$        100.00% 312,655.00-$    

Activos Fijos

Propiedad, Planta y Equipos (Netos) 10 31,685,836.00$       100.00% 27,890,794.00$       100.00% 3,795,042.00$    

Total Activos Fijos 31,685,836.00$   100.00% 27,890,794.00$   100.00% 3,795,042.00$ 

TOTAL DE ACTIVOS 113,285,489.00$ -$      116,957,542.00$ -$      3,672,053.00-$ 

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS

Ahorros de los Asociados 11 905,398.00$           2.34% 948,952.00$           2.69% 43,554.00-$        

Certificados de Ahorros 11 336,370.00$           0.87% 335,620.00$           0.95% 750.00$             

Ahorros Retirables 11 762,397.00$           1.97% 1,227,679.00$        3.48% 465,282.00-$       

Ahorros con Libretas 11 173,758.00$           0.45% -$                      0.00% 173,758.00$       

Préstamos Corto Plazo 11 1,696,000.00$        4.39% 2,879,963.00$        8.17% 1,183,963.00-$    

Cuentas por Pagar Proveedores 11 28,195,518.00$       72.99% 22,521,966.00$       63.85% 5,673,552.00$    

Préstamos por Pagar 12 2,260,337.00$        5.85% 3,923,054.00$        11.12% 1,662,717.00-$    

Retenciones y acumulaciones 13 874,782.00$           2.26% 411,427.00$           1.17% 463,355.00$       

Otras cuentas por pagar 13 3,423,463.00$        8.86% 3,022,667.00$        8.57% 400,796.00$       

Total Pasivos Corrientes 38,628,023.00$   100.00% 35,271,328.00$   100.00% 3,356,695.00$ 

TOTAL PASIVO 38,628,023.00$   35,271,328.00$   3,356,695.00$ 

PATRIMONIO 14

Aportes de Socios 55,700,409.00$       74.61% 64,898,559.00$       79.45% 9,198,150.00-$    

Reservas Estatutarias 13,824,664.00$       18.52% 12,933,051.00$       15.83% 891,613.00$       

Excedentes Acumulados 3,854,604.00$        5.16% -$                      0.00% 3,854,604.00$    

Excedentes (netos) del periodo 1,277,789.00$        1.71% 3,854,604.00$        4.72% 2,576,815.00-$    

TOTAL PATRIMONIO 74,657,466.00$   100.00% 81,686,214.00$   100.00% 7,028,748.00-$ 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113,285,489.00$ 100% 116,957,542.00$ 100% 3,672,053.00-$ 

COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES

DE LOS FERRETEROS DE SAN CRISTÓBAL, INC

ESTADO DE SITUACIÓN COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE, 2017- 2016

VALORES EN RD$
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Nota 3

Efectivo en Caja y Banco

Representa lo valores de más fácil conversión en efectivo en 

bancos y los fondos de cajas y operaciones destinado a agilizar los procesos.

Efectivo en Caja  Bancos 2017 2016

Caja Chica 30,000            15,000          

Fondo de Operaciones 1,000              1,000           

Fondo Ahorro y Crédito 50,000            50,000          

Fondo de Dietas 12,000            12,000          

Caja Chica Nigua 4,000              4,000           

Sub-total 97,000           82,000        

Cooperativa Empresarial 97,885            96,685          

Banco de Reservas 153,278           380,212        

Banco del Progreso (Construcción) 61,845            163,373        

Banco del Progreso (Operaciones) 5,093,648        5,030,908     

Banco BHD (Corriente) 1,149,642        607,605        

Banco Ademi 337,517           116,498        

Banco BHD (Préstamos) 1,778,783        1,963,667     

Banco BHD (Ahorros Especial) 19,330            118,373        

Sub-total 8,691,928      8,477,321   

Totales 8,788,928      8,559,321   

Nota 4

Inventarios

La cuenta de Inventarios está compuesta por las Mercaderías disponibles 

para la venta en los almacenesen las instalaciones de San Cristóbal 

y la sucursal de Nigua ara brindar servicios a sus clientes.

Inventarios 2017 2016

Inventario Oficina Principal 11,586,015      11,641,378    

Inventario Sucursal Nigua 2,492,900        1,978,461     

Total Inventario 14,078,915    13,619,839 
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Nota 5

Cuentas por Cobrar

Esta cuenta representa parte de las obligaciones quetienen los asociados

 y los clientes relacionados con la cooperativa y está compuesta por las 

ventas realizadas a crédito y que mantenían saldos vigentes al 31 de 

diciembre de 2017.

Cuentas por Cobrar Clientes y Socios 2017 2016

Clientes Asociados 57,063,613      62,700,448    

Clientes Relacionados 3,245,809        4,284,074     

Cartera de Préstamos Bruta 60,309,422    66,984,522 

Menos:

Provisiones Cuentas Incobrables 7,883,625-        6,689,270-     

Totales Cartera Neta 52,425,797    60,295,252 

Nota 6

Préstamos por Cobrar

La Cártera de Crédito está compuesta por los préstamos concedidos

 por el Departamento de Ahorro y Crédito.

Cartera de Crédito 2017 2016

Socios Empresariales 5,285,210        4,296,677     

Socios Empleados 37,086            739,447        

Socios Relacionados 200,000           445,323        

Cartera Bruta 5,522,296      5,481,447   

Provisiones de Préstamos 119,412-           78,205-          

Total Cartera Neta 5,402,884      5,403,242   

Nota 7

Otras Cuentas por Cobrar

Las Otras Cuentas por Cobrar, por cuentas menudas han

sido separadas de las cuentas de los Asociados.

Otras Cuentas por Cobrar 2017 2016

Corvi Acero 10,000        

Dilania Pérez 190            

Empleados 6,000         

Total Otras Cuentas 16,190      
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Nota 8

Inversiones

La cuenta Inversiones está compuesta por las Acciones de

Membresía que posee la entidad en la Cooperativa Empresarial.

Inversiones 2017 2016

Cooperativa Empresarial 360,245      349,745      

Total Inversiones 360,245    349,745    

Nota 9

Gastos Pagados por Anticipado

Los Gastos Pagados por Anticipados están compuestos por el 

Sistema de Información Contable y Fianzas de Fidelidad de 

los empleados que manejan las operaciones de la cooperativa.

Gastos Anticipados 2017 2016

Software Contable 530,001           530,001        

Arrendamientos Nigua 183,400           423,400        

Fianza Fidelidad Empleados 55,097            58,653          

Depósitos de Alquiler 150,000           150,000        

Sub-Total 918,498         1,162,054   

Amortización Sistema Contable 391,802-           322,702-        

Totales 526,696         839,352      
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Nota 10

Propiedad, Planta y Equipos

Los Terrenos adquiridos para la constrcción de sus Almacenes

 y Oficinas, ylos diferentes Equipos, Maquinarias y Mobiliarios 

usados por la empresa cooperativa para facilitar el desarrollo 

de sus operaciones.

Propiedad, Planta y Equipo 2017 2016

Terrenos 10,000,000      10,000,000    

Verja Perimetral 1,190,699        1,217,206     

Sub-Total 11,190,699    11,217,206 

Mobiliarios y Equipos:

Mobiliarios y Equipos de Oficina 900,359           891,885        

Equipos de Computos 450,635           434,754        

Equipos de Transporte 6,351,178        6,935,638     

Planta Eléctricas e Inversores 724,778           691,558        

Herramientas y Maquinarias 11,410            11,410          

Tramerías 302,016           302,016        

Equipos de Seguridad 198,201           198,201        

Sub-Total 8,938,577      9,465,462   

Total Propidas y Equipos 20,129,276    20,682,668 

Depreciación Acumulada 5,964,479-        6,521,482-     

Total Propidas y Equipos 14,164,797    14,161,186 

 Construcción en Proceso (1) 17,521,040      13,729,609    

Totales Netos 31,685,837    27,890,795 

(1) Este monto pertenece a las Inversiones que está realizando

la Cooperativa en la construcción en el local que alojará las

operaciones y las oficinas administrativas de la empresa en

la Autopista 6 de Noviembre.
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Nota 11

Cuentas por Pagar

Las Cuentas por Pagar estan compuestas por los compromisos

que tiene la cooperativa con sus asociados, proveedores de 

mercancías y servicios, la porción corriente del préstamo a largo 

plazo y otras cuentas por pagar.

Cuentas por Pagar 2017 2016

Ahorros Retirables 762,397           1,227,679        

Ahorros Normales 905,398           948,952           

Ahorros con Libretas 173,758           

Certificados de Ahorros 336,371           335,620           

Porción Corriente Préstamos 1,696,000        2,879,963        

Proveedores (Varios) 28,195,518      22,521,966      

Totales 32,069,442    27,914,180    

Nota 12

Documentos por Pagar

Los documentos pendientes de pago a largo plazo estan compuestos

 por los préstamos que mantiene la empresa con las instituciones 

financieras Banco de Reservas y Banco Ademi.

Documentos por Pagar 2017 2016

Banco de Reservas 966,667           

Banco Ademi 2,260,337        256,387           

Totales 2,260,337      1,223,054      
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Nota 13

Retenciones y Otras Cuentas por Pagar

La cuenta Retenciones y Otras Cuentas por Pagar está compuesta 

por las obligaciones que tiene la cooperativa de las provisiones

 para bonificaciones, seguridad social y distintos impuestos,

 los cuales no habían sido saldados al cierre de las operaciones contables.

Retenciones y Otras Cuentas por Pagar 2017 2016

Retenciones:

Bonificaciones por Pagar 329,274           

Excedentes por Pagar 339,753           339,753        

Seguridad Social 89,856            38,726          

ISR Retenido 115,900           32,948          

Total Retenciones 874,783         411,427      

Otras Cuentas por Pagar

ITBIS por Pagar 518,846           592,848        

Bonificaciones 1,526,904        1,933,445     

Honorarios 240,200           270,200        

ITBIS Retenido 17,343            99,218          

Provisiones de Seguros 13,271            6,219           

Provisiones Fin de Año 384,489           

Corvi Acero 10,000            

Comisiones por Compras 591,679           

Otras Cuentas por Pagar 120,730           120,737        

Total Otras Cuentas por Pagar 3,423,462      3,022,667   

Totales 4,298,245      3,434,094   
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Nota 14

Patrimonio Social

La cuenta Patrimonio Social o de los Asociados está compuesta por los 

aportes, ahorros, los excedentes y las reservas estatuarias creadas por 

la entidad para preservar la estabilidad y a la vez le permite disponer 

de los fondos contenidos en estas cuentas como capital operacional 

para hacerle frente a los servicios demandados por los asociados.

Patrimonio Social 2017 2016

Aportes:

Aportes de los Asociados 54,511,948      63,710,599    

Aportes de Ahorros 1,188,460        1,187,960     

Sub-Total 55,700,408    64,898,559 

Reservas:

Reserva General 13,138,697      11,617,661    

Reserva Educativa 553,860           1,183,283     

Reserva Aportaciones 132,107           132,107        

Sub-Total 13,824,664    12,933,051 

Excedentes

Excedentes no Distribuido 3,854,604        

Excedente del Periodo 1,277,789        3,854,604     

Sub-Total 5,132,393      3,854,604   

Totales 74,657,465    81,686,214 
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Ingresos Operacionales 2017 Índices 2016 Índices Variación

Ventas

Ventas Oficina Principal 372,409,446.00$     92.88% 384,160,537.00$     91.81% 11,751,091.00-$     

Ventas Oficina Nigua 28,542,319.00$       7.12% 34,284,667.00$       8.19% 5,742,348.00-$      

Total Ventas Brutas 400,951,765.00$  100.00% 418,445,204.00$ 100.00% 17,493,439.00-$ 

Menos:

Descuentos en Ventas 21,534,243.00-$       -5.68% 23,550,832.00-$       -5.96% 2,016,589.00$      

Ingresos por Servicios 379,417,522.00$  94.32% 394,894,372.00$ 94.04% 15,476,850.00-$ 

Ingresos Financieros

Intereses Préstamos 834,624.00$           100.00% 722,283.00$           100.00% 112,341.00$         

Total Ingresos Financieros 834,624.00$         100.00% 722,283.00$        100.00% 112,341.00$      

Otros Ingresos

Intereses Inversiones 10,500.00$             0.64% 19,951.00$             14.05% 9,451.00-$            

Intereses Bancarios 64,124.00$             3.88% 105,445.00$           74.25% 41,321.00-$           

Sobrantes de Caja 12,544.00$             0.76% 10,509.00$             7.40% 2,035.00$            

Inscipciones de Socios 100.00$                 0.01% 200.00$                 0.14% 100.00-$               

Legales 1,000.00$               0.06% -$                      0.00% 1,000.00$            

Fin de Semana Ferreteros 1,167,700.00$         70.63% -$                      0.00% 1,167,700.00$      

Ventas Activos Fijos 385,698.00$           23.33% -$                      0.00% 385,698.00$         

Otros 11,600.00$             0.70% 5,900.00$              4.15% 5,700.00$            

Total Otros Ingresos 1,653,266.00$      100.00% 142,005.00$        100.00% 1,511,261.00$   

Total Ingresos 381,905,412.00$  395,758,660.00$ 13,853,248.00-$ 

Costos Operacionales:

Costo de Ventas 354,069,459.00$     100.00% 366,659,827.00$     100.00% 12,590,368.00-$     

Total Costos Operacionales 354,069,459.00$  100.00% 366,659,827.00$ 100.00% 12,590,368.00-$ 

Excedentes en Operaciones 27,835,954.00$    29,098,833.00$   1,262,879.00-$   

Gastos Operaciones

Generales y Administrativos 18,299,832.00$       74.56% 16,072,801.00$       70.75% 2,227,031.00$      

Sucursal Nigua 2,062,867.00$         8.41% 2,091,073.00$        9.21% 28,206.00-$           

Ahorro y Crédito 523,871.00$           2.13% 369,170.00$           1.63% 154,701.00$         

Financieros y Bancarios 1,804,927.00$         7.35% 2,062,451.00$        9.08% 257,524.00-$         

Provisiones Cuentas Incobrables 1,235,562.00$         5.03% 1,375,805.00$        6.06% 140,243.00-$         

Depreciación y Amortización 616,160.00$           2.51% 745,328.00$           3.28% 129,168.00-$         

Total Gastos Operaciones 24,543,219.00$    100.00% 22,716,628.00$   100.00% 1,826,591.00$   

Resultados ante de Bonificaciones 3,292,735.00$      6,382,205.00$     3,089,470.00-$   

Bonificaciones (10%) 329,273.50$           638,220.50$           308,947.00-$         

Resultados antes de Reservas 2,963,461.50$      1% 5,743,984.50$     1% 2,780,523.00-$   

Reservas Estatutarias

Reservas General 1,521,036.00$         90.23% 1,570,270.00$        83.11% 49,234.00-$           

Reservas Educativa 164,637.00$           9.77% 319,110.00$           16.89% 154,473.00-$         

Total Reservas 1,685,673.00$      100.00% 1,889,380.00$     100.00% 203,707.00-$      

EXCEDENTES (NETOS) DEL PERÍODO1,277,788.50$      33.00% 3,854,604.50$     97.00$  2,576,816.00-$   

COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES

DE LOS FERRETEROS DE SAN CRISTÓBAL, INC

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE, 2017- 2016

VALORES EN RD$
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RELACIÓN GASTOS 2017 2016

GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Remuneraciones al personal

Sueldos y salarios 2,883,395.69$                    2,725,273.08$         

Salario de navidad 304,005.56$                       312,247.58$           

Horas extras 159,720.27$                       139,211.97$           

Uniformes -$                                  50,000.00$             

Seguridad Social 578,118.26$                       575,737.80$           

Incentivo por viajes 520,900.00$                       582,600.00$           

Vacaciones empleados 156,177.46$                       162,462.00$           

Préstamos laborables 294,902.11$                       227,812.30$           

Atenciones al personal 99,511.60$                         75,003.36$             

Dietas y viajes 178,050.00$                       204,400.00$           

Almuerzos y refrigerio 2,425.00$                          -$                      

Total remuneraciones al personal 5,177,205.95$                 5,054,748.09$      

Gastos de gobernabilidad e inversión social

Consejo de Administración

Donaciones y contribuciones 143,603.21$                       186,759.92$           

Atenciones a los socios 336,834.70$                       217,888.08$           

Festejos navideños 713,436.76$                       609,952.25$           

Fin de semana del ferretero 1,511,700.00$                    -$                      

Total Gastos Gobernabilidad 2,705,574.67$                 1,014,600.25$      

Suministros y servicios

Comunicaciones 398,663.49$                       352,203.65$           

Energia Eléctrica 158,031.53$                       176,706.69$           

Agua y basura 69,056.55$                         56,569.50$             

Alquileres 859,333.32$                       925,333.32$           

Material gastable 185,606.81$                       233,934.10$           

Suministro general 203,304.76$                       151,078.97$           

Seguridad y vigilancia 832,188.00$                       722,700.00$           

Servicios técnicos 142,775.89$                       227,995.90$           

Transporte de valores 583,057.60$                       687,831.19$           

Transporte y envíos 123,323.28$                       98,143.81$             

Descarga de cemento 1,843,571.45$                    1,851,381.67$         

Otros -$                                  -$                      

Total Suministro y Servicios 5,398,912.68$                 5,483,878.80$      

COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES

DE LOS FERRETEROS DE SAN CRISTOBAL, INC

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE, 2017- 2016

VALORES EN RD$
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Anexo 5  

Análisis Vertical de los estados financieros de la Cooperativa de Ferreteros de San 

Cristóbal.  

 

ACTIVOS NOTAS 2017 2017% 2016 2016%

Circulantes

Efectivo en caja y Bancos 3 8,788,928.00$         7.76% 8,559,320.00$         7.32%

Inventarios 4 14,078,914.00$       12.43% 13,619,839.00$       11.65%

Cuentas por Cobrar (Neta) 5 52,425,796.00$       46.28% 60,295,252.00$       51.55%

Cartera de Crédito (Neta) 6 5,402,884.00$         4.77% 5,403,241.00$         4.62%

Otras Cuentas por Cobrar 7 16,190.00$             0.01% -$                      0.00%

Total Activos Circulantes 80,712,712.00$    71.25% 87,877,652.00$    75.14%

Inversiones 8

Acciones Cooperativa Empresarial 360,245.00$           0.32% 349,745.00$           0.30%

Total de Inversiones 360,245.00$         0.32% 349,745.00$         0.30%

Activos Diferidos

Gastos Anticipados (Netos) 9 526,696.00$           0.46% 839,351.00$           0.72%

Total diferidos 526,696.00$         0.46% 839,351.00$         0.72%

Activos Fijos

Propiedad, Planta y Equipos (Netos) 10 31,685,836.00$       27.97% 27,890,794.00$       23.85%

Total Activos Fijos 31,685,836.00$    27.97% 27,890,794.00$    23.85%

TOTAL DE ACTIVOS 113,285,489.00$  100.00% 116,957,542.00$  100.00%

PASIVOS

Ahorros de los Asociados 11 905,398.00$           0.80% 948,952.00$           0.81%

Certificados de Ahorros 11 336,370.00$           0.30% 335,620.00$           0.29%

Ahorros Retirables 11 762,397.00$           0.67% 1,227,679.00$         1.05%

Ahorros con Libretas 11 173,758.00$           0.15% -$                      0.00%

Préstamos Corto Plazo 11 1,696,000.00$         1.50% 2,879,963.00$         2.46%

Cuentas por Pagar Proveedores 11 28,195,518.00$       24.89% 22,521,966.00$       19.26%

Préstamos por Pagar 12 2,260,337.00$         2.00% 3,923,054.00$         3.35%

Retenciones y acumulaciones 13 874,782.00$           0.77% 411,427.00$           0.35%

Otras cuentas por pagar 13 3,423,463.00$         3.02% 3,022,667.00$         2.58%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 38,628,023.00$       34.10% 35,271,328.00$       30.16%

TOTAL PASIVOS 38,628,023.00$       34.10% 35,271,328.00$       30.16%

PATRIMONIO 14

Aportes de socios 55,700,409.00$       49.17% 64,898,559.00$       55.49%

Reservas Estatutarias 13,824,664.00$       12.20% 12,933,051.00$       11.06%

Excedentes Acumulados 3,854,604.00$         3.40% -$                      0.00%

Excedentes (netos) del periodo 1,277,789.00$         1.13% 3,854,604.00$         3.30%

TOTAL PATRIMONIO 74,657,466.00$       65.90% 81,686,214.00$       69.84%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113,285,489.00$  100.00% 116,957,542.00$  100.00%

COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES

DE LOS FERRETEROS DE SAN CRISTÓBAL, INC

ESTADO DE SITUACIÓN (ANÁLISIS VERTICAL)

AL 31 DE DICIEMBRE, 2017- 2016

VALORES EN RD$
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Ingresos Operacionales 2017 2017.00% 2016 2016.00%

VENTAS

Ventas oficina principal 372,409,446.00$     384,160,537.00$     

Ventas oficina Nigua 28,542,319.00$       34,284,667.00$       

Total Ventas Brutas 400,951,765.00$  418,445,204.00$  

Menos:

Descuentos en Ventas 21,534,243.00-$       23,550,832.00-$       

Ingresos por servicios 379,417,522.00$  394,894,372.00$  

Ingresos financieros

Intereses Préstamos 834,624.00$           722,283.00$           

Total Ingresos Financieros 834,624.00$         722,283.00$         

Otros ingresos

Intereses Inversiones 10,500.00$             19,951.00$             

Intereses bancarios 64,124.00$             105,445.00$           

sobrantes de caja 12,544.00$             10,509.00$             

Inscipciones de socios 100.00$                 200.00$                 

Legales 1,000.00$               -$                      

Fin de semana ferreteros 1,167,700.00$         -$                      

Ventas activos fijos 385,698.00$           -$                      

Otros 11,600.00$             5,900.00$               

Total otros ingresos 1,653,266.00$      142,005.00$         

Total ingresos 381,905,412.00$  100.00% 395,758,660.00$  100.00%

Costos operacionales:

Costo de ventas 354,069,459.00$     92.71% 366,659,827.00$     92.65%

Total costos operacionales 354,069,459.00$  92.71% 366,659,827.00$  92.65%

Excedentes en operaciones 27,835,953.00$    29,098,833.00$    

Gastos operaciones

Generales y administrativos 18,299,832.00$       4.79% 16,072,801.00$       4.06%

Sucursal nigua 2,062,867.00$         0.54% 2,091,073.00$         0.53%

Ahorro y crédito 523,871.00$           0.14% 369,170.00$           0.09%

Financieros y bancarios 1,804,927.00$         0.47% 2,062,451.00$         0.52%

Provisiones cuentas incobrables 1,235,562.00$         0.32% 1,375,805.00$         0.35%

Depreciación y Amortización 616,160.00$           0.16% 745,328.00$           0.19%

Total gastos operaciones 24,543,219.00$    6.43% 22,716,628.00$    5.74%

Resultados ante de Bonificaciones 3,292,734.00$      0.86% 6,382,205.00$      1.61%

Bonificaciones (10%) 329,273.40$           638,220.50$           

Resultados antes de Reservas 2,963,460.60$      5,743,984.50$      

Reservas estatutarias

Reservas general 1,521,036.00$         1,570,270.00$         

Reservas educativa 164,637.00$           319,110.00$           

Total reservas 1,685,673.00$         1,889,380.00$         

Excedentes (netos) del período 1,277,787.60$         3,854,604.50$         

DE LOS FERRETEROS DE SAN CRISTÓBAL, INC

COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES

VALORES EN RD$

AL 31 DE DICIEMBRE, 2017- 2016

ESTADO DE RESULTADOS (ANÁLISIS VERTICAL)
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Anexo 6 

Análisis Horizontal de los estados financieros de la Cooperativa de Ferreteros de 

San Cristóbal. 

 

ACTIVOS NOTAS 2017 2016 Variación Absoluta Variación Relativa

Circulantes

Efectivo en caja y Bancos 3 8,788,928.00$         8,559,320.00$         229,608.00$           2.68%

Inventarios 4 14,078,914.00$       13,619,839.00$       459,075.00$           3.37%

Cuentas por Cobrar (Neta) 5 52,425,796.00$       60,295,252.00$       7,869,456.00-$        -13.05%

Cartera de Crédito (Neta) 6 5,402,884.00$         5,403,241.00$         357.00-$                 -0.01%

Otras Cuentas por Cobrar 7 16,190.00$             -$                      16,190.00$             

Total Activos Circulantes 80,712,712.00$    87,877,652.00$    7,164,940.00-$     -8.15%

Inversiones 8

Acciones Cooperativa Empresarial 360,245.00$           349,745.00$           10,500.00$             3.00%

Total de Inversiones 360,245.00$         349,745.00$         10,500.00$          3.00%

Activos Diferidos

Gastos Anticipados (Netos) 9 526,696.00$           839,351.00$           312,655.00-$           -37.25%

Total diferidos 526,696.00$         839,351.00$         312,655.00-$        -37.25%

Activos Fijos

Propiedad, Planta y Equipos (Netos) 10 31,685,836.00$       27,890,794.00$       3,795,042.00$        13.61%

Total Activos Fijos 31,685,836.00$    27,890,794.00$    3,795,042.00$     13.61%

TOTAL DE ACTIVOS 113,285,489.00$  116,957,542.00$  3,672,053.00-$     -3.14%

PASIVOS

Ahorros de los Asociados 11 905,398.00$           948,952.00$           43,554.00-$             -4.59%

Certificados de Ahorros 11 336,370.00$           335,620.00$           750 0.22%

Ahorros Retirables 11 762,397.00$           1,227,679.00$         465,282.00-$           -37.90%

Ahorros con Libretas 11 173,758.00$           -$                      173,758.00$           

Préstamos Corto Plazo 11 1,696,000.00$         2,879,963.00$         1,183,963.00-$        -41.11%

Cuentas por Pagar Proveedores 11 28,195,518.00$       22,521,966.00$       5,673,552.00$        25.19%

Préstamos por Pagar 12 2,260,337.00$         3,923,054.00$         1,662,717.00-$        -42.38%

Retenciones y acumulaciones 13 874,782.00$           411,427.00$           463,355.00$           112.62%

Otras cuentas por pagar 13 3,423,463.00$         3,022,667.00$         400,796.00$           13.26%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 38,628,023.00$       35,271,328.00$       3,356,695.00$        9.52%

TOTAL PASIVOS 38,628,023.00$       35,271,328.00$       3,356,695.00$        9.52%

PATRIMONIO 14

Aportes de socios 55,700,409.00$       64,898,559.00$       9,198,150.00-$        -14.17%

Reservas Estatutarias 13,824,664.00$       12,933,051.00$       891,613.00$           6.89%

Excedentes Acumulados 3,854,604.00$         -$                      3,854,604.00$        

Excedentes (netos) del periodo 1,277,789.00$         3,854,604.00$         2,576,815.00-$        -66.85%

TOTAL PATRIMONIO 74,657,466.00$       81,686,214.00$       7,028,748.00-$        -8.60%

-$                      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113,285,489.00$  116,957,542.00$  3,672,053.00-$     -3.14%

ANÁLISIS HORIZONTAL

COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES

DE LOS FERRETEROS DE SAN CRISTÓBAL, INC

ESTADO DE SITUACIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE, 2017- 2016

VALORES EN RD$
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Ingresos Operacionales 2017 2017.00% 2016 Variación Absoluta Variación Relativa

VENTAS

Ventas oficina principal 372,409,446.00$     384,160,537.00$     11,751,091.00-$           -3.06%

Ventas oficina Nigua 28,542,319.00$       34,284,667.00$       5,742,348.00-$            -16.75%

Total Ventas Brutas 400,951,765.00$  418,445,204.00$  17,493,439.00-$           -4.18%

Menos:

Descuentos en Ventas 21,534,243.00-$       23,550,832.00-$       2,016,589.00$            -8.56%

Ingresos por servicios 379,417,522.00$  394,894,372.00$  15,476,850.00-$       -3.92%

Ingresos financieros

Intereses Préstamos 834,624.00$           722,283.00$           112341 15.55%

Total Ingresos Financieros 834,624.00$         722,283.00$         112341 15.55%

Otros ingresos

Intereses Inversiones 10,500.00$             19,951.00$             9,451.00-$                -47.37%

Intereses bancarios 64,124.00$             105,445.00$           -41321 -39.19%

sobrantes de caja 12,544.00$             10,509.00$             2035 19.36%

Inscipciones de socios 100.00$                 200.00$                 -100 -50.00%

Legales 1,000.00$               -$                      1,000.00$                  

Fin de semana ferreteros 1,167,700.00$         -$                      1,167,700.00$         

Ventas activos fijos 385,698.00$           -$                      385698

Otros 11,600.00$             5,900.00$               5700 96.61%

Total otros ingresos 1,653,266.00$      142,005.00$         1511261 1064.23%

Total ingresos 381,905,412.00$  100.00% 395,758,660.00$  13,853,248.00-$           -3.50%

Costos operacionales:

Costo de ventas 354,069,459.00$     92.71% 366,659,827.00$     12,590,368.00-$       -3.43%

Total costos operacionales 354,069,459.00$  92.71% 366,659,827.00$  -12590368 -3.43%

Excedentes en operaciones 27,835,953.00$    29,098,833.00$    1,262,880.00-$            -4.34%

Gastos operaciones

Generales y administrativos 18,299,832.00$       4.79% 16,072,801.00$       2,227,031.00$            13.86%

Sucursal nigua 2,062,867.00$         0.54% 2,091,073.00$         28,206.00-$                 -1.35%

Ahorro y crédito 523,871.00$           0.14% 369,170.00$           154,701.00$               41.91%

Financieros y bancarios 1,804,927.00$         0.47% 2,062,451.00$         257,524.00-$               -12.49%

Provisiones cuentas incobrables 1,235,562.00$         0.32% 1,375,805.00$         140,243.00-$               -10.19%

Depreciación y Amortización 616,160.00$           0.16% 745,328.00$           129,168.00-$               -17.33%

Total gastos operaciones 24,543,219.00$    6.43% 22,716,628.00$    1,826,591.00$            8.04%

Resultados ante de Bonificaciones 3,292,734.00$      0.86% 6,382,205.00$      3,089,471.00-$            -48.41%

Bonificaciones (10%) 329,273.40$           638,220.50$           308,947.10-$               -48.41%

Resultados antes de Reservas 2,963,460.60$      5,743,984.50$      2,780,523.90-$         -48.41%

Reservas estatutarias -$                         

Reservas general 1,521,036.00$         1,570,270.00$         -49234 -3.14%

Reservas educativa 164,637.00$           319,110.00$           154,473.00-$               -48.41%

Total reservas 1,685,673.00$         1,889,380.00$         203,707.00-$               -10.78%

Excedentes (netos) del período 1,277,787.60$         3,854,604.50$         2,576,816.90-$            -66.85%

VALORES EN RD$

ANÁLISIS HORIZONTAL

DE LOS FERRETEROS DE SAN CRISTÓBAL, INC

COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES

AL 31 DE DICIEMBRE, 2017- 2016

ESTADO DE RESULTADOS 



 

 

 

107 

 

 

 

Anexo 7 

Cálculos de Indicadores Financieros de la Cooperativa de Ferreteros de San 

Cristóbal.  

 

 

 

 

 

 

  

31/12/2017 31/12/2016

2.09 2.49

42,084,689.00$      52,606,324.00$  

1.73 2.11

2.91% 5.46%

0.33% 0.97%

1.13% 3.30%

34.10% 30.16%

208.95% 249.15%

0.52 0.43

0.03 0.05

14 13

47 52

29 22

12.65 15.00

3.54 3.58

33 43

2.62% 4.91%Rentabilidad sobre Activos (ROA)

Rotación Cuentas por Pagar - Días

Días Ciclo Conversión Efectivo (CCE)
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TÍTULO DEL TEMA 

 

Propuesta de Mejoras en la Gestión Estratégica de la Cooperativa 

de Ferreteros de San Cristóbal, a partir de los resultados del 

Análisis Financiero (Período 2017-2016). 
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Introducción 
 

La presente investigación denominada Propuesta de Mejoras en la Gestión Estratégica de 

la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal, a partir de los resultados del Análisis 

Financiero (Período 2017-2016), se estudia la importancia que tiene el análisis financiero 

para el desarrollo óptimo de una cooperativa, con la finalidad de presentar nuestras 

recomendaciones para generar mejoras en su gestión estratégica.  

Por tal razón es importante realizar un análisis financiero de los estados financieros con 

el fin de obtener información que le permita a la cooperativa tomar acción en las tareas 

que deben ser ejecutadas para el logro de sus objetivos organizacionales y operacionales. 

Esta investigación está organizada en diversos capítulos: 

Capítulo Introductorio, en este se detalla el tema debidamente delimitado, el 

planteamiento del problema y su sistematización, objetivos del estudio tanto generales 

como específicos, así como la justificación de la misma. 

Capítulo I, incluye el marco referencial en el cual se observa los antecedentes, el marco 

teórico en que se desarrolla aspectos fundamentales y propios de la investigación 

enfocados en los objetivos de estudio, marco contextual que redacta la historia de la 

cooperativa de San Cristóbal. 

Por último, el capítulo II donde se encuentra el diseño de la investigación, en el cual se 

especifica el enfoque de la investigación, la metodología de la investigación que incluye 

el tipo y método de estudio; y para finalizar la determinación y descripción de las 

variables. 
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Delimitación del tema 
 

 

Esta investigación es para presentar una propuesta de mejoras en la gestión estratégica de 

la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal, la misma pertenece al sector financiero 

dominicano. Como base de nuestra propuesta, se analizarán los estados financieros 

suministrados por la Cooperativa para obtener información de su salud económica y 

financiera y se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo. Estos serán comparativos 

debido a que se tomará como referencia los años 2017 y 2016.  

Justificación  
 

Cuando se analizan los estados financieros dentro de una cooperativa se puede determinar 

su comportamiento económico, estratégico y operativo. Además, permite diagnosticar y 

corregir las posibles debilidades en su gestión para cumplir los objetivos generales que 

fueron propuestos en la organización. 

Las fuentes de información utilizadas serán libros referentes a temas financieros y sobre 

planeación estratégica. Adicionalmente, vamos a gestionar información en páginas web, 

noticieros y revistas actualizadas.  

Por otro lado, se aplicarán métodos cualitativos e indicadores financieros que aportan a 

un adecuado análisis de la cooperativa.  Además, se realizarán entrevistas a los 

empleados, con la finalidad de conocer mejor los procedimientos de gestión que aplican 

para su funcionamiento. 
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La gestión estratégica es el plan que se lleva a cabo para poder cumplir las metas y 

objetivos generales. Nuestra finalidad es evaluar y proponer mejoras en la planeación 

estratégica y financiera de la cooperativa. 

Planteamiento del problema 

La Cooperativa De Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Ferreteros de San Cristóbal, 

Inc se dedica a la compra y venta de artículos ferreteros y brinda servicios financieros a 

sus asociados. Dicha cooperativa posee la necesidad de hacer análisis financiero para 

diagnosticar su salud económica y maximizar sus utilidades.  

 

Podemos evidenciar que no realizan interpretaciones de sus estados financieros, ni aplican 

los procedimientos adecuados para resolver las posibles debilidades correspondientes a 

su comportamiento operativo y estratégico. Esto puede minimizar la rentabilidad de los 

recursos y perder valor en el tiempo, lo que se traduce en disminución de los beneficios 

de los socios y ferreteros. 

  

Debido al desconocimiento de estas variables que podrían impedir su desarrollo.  La 

cooperativa corre el riesgo de tomar decisiones desacertadas sobre el seguimiento, 

monitoreo y control de su gestión estratégica, dado que, sus objetivos, misión y visión 

pueden estar desconectados de la realidad por no tomar las consideraciones que abarca 

análisis cualitativo y cuantitativo. 

  

Por otro lado, la evaluación será del periodo 2017 - 2016, es decir, se recibirá información 

correspondiente a estos dos años. Siendo los estados financieros comparativos, 

determinaremos las variaciones de sus cuentas en el entorno económico y analizaremos 
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los acontecimientos de esa época que podrían estar relacionado a sus estrategias y sus 

resultados.  

Formulación del problema 

¿Cuáles fueron las prácticas de la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal durante el 

periodo contable 2017- 2016 aplicadas a su gestión estratégica?  

Sistematización  

¿Cómo evidencian los resultados de los estados financieros? 

¿Cuáles herramientas se utilizan en un análisis financiero? 

¿Cómo se identifica las debilidades expuestas en los estados financieros? 

¿Cómo incide la falta de interpretación de los estados financieros en la gestión 

estratégica? 

Objetivo general 

Analizar los estados financieros de la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal para la 

implementación de nuevas mejoras en la gestión estratégica basado en las informaciones 

del periodo 2017- 2016. 

Objetivos específicos 

• Analizar la situación actual de la cooperativa para la futura implementación de 

mejoras. 

• Interpretar los indicadores financieros partiendo del análisis de los estados 

financieros. 

• Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo para el razonamiento sobre la 

relación de las informaciones y datos numéricos. 
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• Evidenciar la necesidad de un plan estratégico que incluya la gestión financiera 

de la cooperativa. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

REFERENCIAL 
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1.1 Marco Teórico 

Según Malo (2011, p. 4) la naturaleza de las cooperativas proviene de sociedades donde 

sus integrantes buscan el bien común, ya que operan democráticamente y se ayudan entre 

ellos mismos. No buscamos comparar una cooperativa con otra clase de institución 

financiera, sino buscar crecimiento y bienestar financiero sin salirnos de la naturaleza de 

la misma. 

La planeación estratégica se refiere a un conjunto de prácticas y acciones (estrategias) 

que llevan a la organización a cumplir sus objetivos. Es un material esencial para la toma 

de decisiones adecuadas. 

Según Armijo (2009, p. 10), cuando se realiza análisis financiero se obtiene un 

diagnóstico del estado de la empresa y con la planeación estratégica determinamos las 

prácticas para cumplir los objetivos de corto, mediano y largo plazo.   Por esto, vamos a 

partir de una evaluación del estado actual de la Cooperativa de Ferreteros de San 

Cristóbal, la planificación estratégica implanta prácticas a llevar a cabo para cumplir con 

sus metas a corto, mediano y largo plazo. 

“La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten 

establecer el marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa que es la 

base para la formulación del proyecto de presupuesto.” (Armijo, 2010, p. 11) Estas 

variables para utilizar se miden para distintos fines, entre ellos la preparación de la 

Programación Anual Operativa, elemental para la construcción de presupuesto. 

Según Armijo (2009, p. 51) los resultados de los indicadores financieros nos permiten 

establecer las prácticas necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos esperados por 

la gerencia. Esto quiere decir que los indicadores financieros son herramientas que nos 

ayudan a saber hacia dónde se dirige la organización a analizar y que acciones efectuar 
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para llevar a organización por el mejor camino y más orden en sus ideas y obtener 

resultados. 

“Se desarrollan un conjunto de indicadores de desempeño que muestran el avance logrado 

hacia los objetivos y las metas. Cada medida detalla la información de la línea base y la 

meta de desempeño a largo plazo.” (Armijo, 2009, p. 101). Estos indicadores se deben 

medir en cada paso del proceso para evaluar cada etapa y verificar que va encaminado al 

cumplimiento de las metas. 

  

1.2 Marco Conceptual 

  

Planeación estratégica: Son fases importantes del proceso de planeación, la definición 

de la misión y la visión de la organización, el diagnóstico del entorno y de las condiciones 

internas para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y la 

especificación de las estrategias correspondientes. (RUIZ, 2011).  

Análisis de Razones Financieras: Incluye métodos de cálculo e interpretación de las 

razones financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. (Gitman, 

2012).  

Análisis Financiero: Significa una interpretación de la situación actual de la empresa, en 

otras palabras, se trata de hacer un diagnóstico, en segundo lugar, la anterior tarea permite 

la elaboración de una proyección del desempeño futuro de la empresa considerando para 

ello escenarios alternativos. (Milla, 2014).  

Análisis Vertical: Es tipo de análisis consiste en determinar la participación de cada una 

de las cuentas de los estados financieros con referencia sobre el total de activos o total 
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patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el estado de resultados. 

(Milla, 2014).  

Análisis Horizontal: Este tipo de análisis lo que busca es analizar la variación absoluta 

o relativa que ha sufrido las distintas partidas de los estados financieros en un período 

respecto a otro. (Milla, 2014). 

Cooperativas: Son empresas centradas en las personas que son propiedad, están 

controladas y son dirigidas por y para sus miembros, creadas con el fin de responder a las 

necesidades y aspiraciones comunes. (Alianza Cooperativa Internacional, s.f.).  

Estados financieros: Son aquellos documentos que muestran la información contable de 

la empresa agrupada de una determinada forma y totalizada en un período de tiempo 

concreto. (Zamora, s.f.) 

  

1.3 Marco Espacial 

Esta investigación se hará en la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal, Inc que está 

ubicada en la calle B Alies 219 en la ciudad de San Cristóbal, República Dominicana. 

 

1.4 Marco Temporal 

Esta investigación comprenderá el periodo 2017- 2016: 1 de enero del 2016 hasta el 31 

de diciembre del 2017. 
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1.5 Hipótesis 

Primera hipótesis: El análisis financiero ayuda a las cooperativas a diagnosticar 

debilidades en el comportamiento estratégico y operativo. 

Segunda hipótesis: Si la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal no realiza análisis 

financiero se ve afectada la gestión estratégica. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

DE INVESTIGACIÓN 
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2. Diseño de la Investigación 

Esta investigación es no experimental pues no se realizó ningún tipo de manipulación de 

las variables, debido a que los datos son obtenidos de manera contextual.  Dichos datos 

son mixtos (cualitativos y cuantitativos) debido se realiza un estudio en estructura y 

composición de la cooperativa como también, se realiza el análisis previo de sus Estados 

financiero. La investigación transversal implica la recogida de datos una vez durante los 

años 2017-2016 del periodo contable de la cooperativa. 

 

2.1 Aspectos Metodológicos 

 

2.1.1 Tipos de Investigación 

Este estudio será exploratorio porque no se han realizado propuestas de mejoras en la 

gestión estratégica de las cooperativas. Por lo tanto, tenemos pocos antecedentes de la 

investigación que vamos a realizar para demostrar que la Cooperativa de Ferreteros de 

San Cristóbal no realiza adecuadamente análisis financiero. 

También será descriptivo, porque después de analizar los estados financieros y su relación 

con los aspectos cualitativos, conocidas estas informaciones podremos formular una 

propuesta para mejorar la gestión estratégica. 

Debido a que la cooperativa no realiza un adecuado análisis financiero, este estudio será 

explicativo, porque no cuentan con suficiente conocimiento de su salud financiera. 
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2.1.2 Métodos de investigación 

 

Los métodos que se utilizarán en la investigación son la observación, inductivo, análisis 

y síntesis. La observación porque se identificará el comportamiento económico y 

estratégico de la cooperativa en el periodo 2017 - 2016. El inductivo porque se analizarán 

los estados financieros para tomar decisiones, con respecto a los resultados observados.   

Asimismo, el método de análisis se utilizará para la evaluación de las informaciones 

cualitativas de la cooperativa y su relación con el análisis de sus estados financieros.  La 

síntesis; ya que, se aplicarán mejoras utilizando los datos e informaciones que se han 

recopilado en la investigación. 

2.1.3 Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas a utilizar para esta investigación son observación, encuestas, entrevistas. La 

observación se hará a toda la estructura tanto operativa como administrativa, encuestas se 

realizarán a una muestra representativa de ferreteros y las entrevistas serán al personal 

encargado del área de contabilidad de la Cooperativa de Ferreteros de San Cristóbal, con 

la finalidad de medir el conocimiento de los ferreteros sobre la gestión estratégica y 

conocer la manera en que manejan las finanzas el departamento de contabilidad de la 

misma. 

2.1.4 Fuentes de Información. 

Las fuentes a utilizar son las primarias que son las informaciones internas correspondiente 

a los estados financieros, documentos de la estructura organizacional y directiva, 

entrevistas, página web, plan operativo y estratégico suministrados por la cooperativa.  

También, utilizaremos fuentes secundarias que se consideran externas porque se 
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recopilarán referencias de libros, síntesis de libros, artículos publicados y análisis de 

encuestas.  

 

2.2 Variables Conceptuales y Operacionales 

2.2.1 Variables Conceptuales 

 

Análisis financiero 

Conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la 

empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder tomar decisiones adecuadas 

en el ámbito de la empresa.  Esta técnica se basa principalmente en la información que se 

obtiene de los estados financieros y pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que 

permita obtener conclusiones sobre la marcha del negocio y su evolución futura.  

Gestión estratégica 

Proceso de evaluación sistemática de tu negocio, mediante el que se definen los objetivos 

a largo plazo, se identifican metas y objetivos y, muy importante se desarrollan estrategias 

para alcanzar los objetivos y se localizan recursos para ponerlos en marcha. 

2.2.2 Variables Operacionales 

 

Análisis financiero 

• Análisis vertical y horizontal. 

• Análisis cualitativo y cuantitativo. 

• Indicadores financieros. 
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Gestión estratégica 

• Objetivos. 

• Misión, visión y valores de la cooperativa. 

• Estructura organizacional 

2.3 Selección de la Muestra 

2.3.1 Población 

La población está compuesta por los empresarios ferreteros de la “Cooperativa de 

Ferreteros de San Cristóbal”. 

2.3.2 Muestra 

La muestra de esta investigación es un fragmento de los empresarios ferreteros de 

COOPFERSAN que se utilizarán como una muestra representativa de la población.  Estas 

proporcionarán los datos necesarios para el trabajo de investigación elaboradas en la 

encuesta.  
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2.3.3 Tamaño de la Muestra 

 

Z= 1.96 

E=0.05 

P= 0.50 

Q= 0.5 

N= 175 

n=? 

 

n=
Z2PQN

(N-1)e2+z2PQ
 

 

n=
(1.96)2(0.50)(0.50)175

(175-1)(0.05)2+(1.96)2 (0.50)(0.50)
 

 

168.07

1.3954
 

 

                                                                n=166.67 
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