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RESUMEN  

Las Cooperativas de Ahorro y crédito están integrándose en nuestro país como 

una alternativa, de prestación inmediata de recursos económicos, y al percibir 

la necesidad primordial de los microempresarios por superarse y al no existir 

una entidad financiera local que los ayude a desarrollarse, que les fomente el 

ahorro y que les otorgue créditos con intereses bajos, y a su vez existe la 

intención de los habitantes de nuestro Cantón en constituirse como personas 

responsables y progresistas, contribuyendo de esta manera al adelanto de no 

solo de la zona de influencia donde tendrá el proyecto, si no a largo plazo de la 

Provincia y del País. La presente propuesta trata de un Deseo de Cambio para 

la Implementación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en el Cantón 

Cayambe, como instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en 

tiempos de crisis en la Provincia de Pichincha, la misma que tiene como 

finalidad el ayudar a los agricultores, pequeños comerciantes y emprendedores 

del Cantón, en la inversión de recursos económicos para sus negocios. Para la 

realización del presente estudio de Inversión se toma en cuenta  a las familias 

tanto de las zonas rurales como urbanas del cantón Cayambe en la Provincia 

de Pichincha, esperando entregar a 4580 personas entre agricultores y 

pequeños comerciantes; créditos y a su vez captar 4580  futuros socios con 

sus ahorros; además brindar servicios de ahorros a plazo fijo de 174 socios que 
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representan el 3.8% del total de socios esperados para el primer año de 

servicios, cabe recalcar que para la gente humilde de la zona rural se ha hecho 

siempre difícil poder acceder a un préstamo por los tramites dificultosos que 

tienen las instituciones, por eso la creación de la Cooperativa de ahorro y 

crédito familiar, como instrumento financiero para el fomento del 

emprendimiento en tiempos de crisis, estará apoyándolos y buscando que ellos 

siempre puedan emprender, pues son la parte fundamental de nuestro 

desarrollo. 

 

De los datos que arrojaron la encuesta se puede determinar que existe una 

demanda significativa para nuestro producto financiero a ofrecer, en vista que 

la oferta actual existente no puede cubrir en su totalidad, entre los factores 

principales está de que no existe Cooperativas de ahorro y crédito que den un 

servicio exclusivo para la implementación de pequeños negocios a las familias 

emprendedoras con las cuales empezaremos a trabajar, por lo que la demanda 

insatisfecha alcanza a 6173 personas que no han podido acceder a un 

microcrédito a un bajo interés, como es el de nuestra propuesta del 16% anual. 

 

Para la instalación de la Cooperativa se requiere una inversión de $ 87.002,90 

de la cual se distribuye Inversión Fija, (activos fijos) $10.265,68 activos 

intangibles: $ 19.205,00 y Capital de Trabajo, para la operación económica de 

la Cooperativa $57.532,22. 

 

El costo total determinado para el primer año asciende a $116.593,48; que se 

distribuye en Costo de Operación  $ 32.939,55; el que representa el 28.25% y 

se refiere a Mano de obra, Servicios Básicos, Arriendo, Material de Oficina, 

Depreciaciones, Amortizaciones, Suministros  de oficina, Limpieza y 

Mantenimiento; el Costo Administrativo asciende a $ 18.755,71; representando 

el 16,09%% y se refiera a sueldos y salarios, Seguros; el Costo de Ventas 

asciende a $ 8.564,23 y representa el 7,35%, y se refiera a Sueldos y Salarios, 

Publicidad; finalmente tenemos los costos financieros que ascienden a una 

cantidad de $56.334,00 representando el 48,32% y se refiere al pago de 

intereses por ahorros e intereses por ahorros a plazo fijo durante el primer año 

de servicios. 
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De los ingresos y costos establecidos durante el primer año se ha obtenido una 

utilidad de $18.183,75 cantidad considerada como aceptable ante la actividad 

económica de la Cooperativa. El     propósito de esta  investigación   fue  el  proponer la 

Creación  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familiar, como instrumento 

financiero para el fomento del emprendimiento en tiempos de crisis, para 

optimizar el ahorro de las familias del sector donde está su residencia, La 

fundamentación teórica se desarrolló sobre las conceptos de que es el 

Cooperativismo, la Administración financiera, la Gestión financiera, 

investigación que me permitió establecer los lineamientos de la gestión 

financiera para la Cooperativa de ahorro y crédito, como instrumento financiero 

para el fomento del emprendimiento en tiempos de crisis, con la finalidad de 

que pueda lograr la autosuficiencia financiera y que pueden ser aprovechados 

generando recursos económicos para sus asociados. Esta es la problemática a 

solucionar, que los ingresos de las familias se direccionen a ser aprovechadas 

de mejor manera al contar con una cooperativa que les permita formar sus 

micro empresas o emprendimientos y ayude a mejorar sus ingresos a través de 

este proyecto, necesidad que se posterga por falta de proyectos y la decisión 

de autoridades que conlleve a realizarlo. 

 

Para la evaluación financiera se asigna una tasa de rendimiento para el 

proyecto del 10.42% obteniéndose los siguientes resultados. 

Valor Actual Neto VAN = $ 72.404,81 

Tasa Interna de Retorno TIR= 1.43% 

Período de Recuperación de la Inversión PRI = 1.69 (1 año, 8 meses y 8 días) 

Relación Costo Beneficio RB/C = $1,26 

 

Las referencias presentadas denotan la capacidad de los proyectistas, a su vez 

se toman como datos fundamentales para los inversionistas acorde al grado de 

atracción de mercados y rentabilidad del mismo, que a criterio nuestro se 

encuentra dentro de los estándares establecidos en la Evaluación Financiera 

de Proyectos de Inversión.  
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ABSTRACT 

The Savings and Credit Cooperatives are integrating in our country as an 

alternative, of immediate provision of economic resources, and by perceiving 

the primary need of micro entrepreneurs to overcome and in the absence of a 

local financial entity that helps them develop, that encourages them saving and 

granting them loans with low interest, and in turn there is the intention of the 

inhabitants of our Canton to be constituted as responsible and progressive 

people, contributing in this way to the advance of not only the area of influence 

where the project will be, if not in the long term of the Province and the Country. 

The present proposal deals with a Desire for Change for the Implementation of 

a Savings and Credit Cooperative in the Cayambe Canton, as a financial 

instrument for the promotion of entrepreneurship in times of crisis in the 

Province of Pichincha, which aims to help to the farmers, small businesses and 

entrepreneurs of the Canton, in the investment of economic resources for their 

businesses. For the realization of the present study of Investment is taken into 

account the families of both the rural and urban areas of the Cayambe canton in 

the Province of Pichincha, hoping to deliver 4580 people among farmers and 

small traders; credits and in turn capture between  future partners with their 

savings; In addition to providing fixed-term savings services from 174 partners 

representing 3.8% of the total number of partners expected for the first year of 

services, it should be emphasized that for poor people in rural areas it has 
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always been difficult to access a loan for the difficult procedures that the 

institutions have, that is why the creation of the Family Savings and Credit 

Cooperative, as a financial instrument for the promotion of entrepreneurship in 

times of crisis, will be supporting them and seeking that they can always 

undertake, since they are the fundamental part of our development. 

 

From the data that showed the survey, it can be determined that there is a 

significant demand for our financial product to offer, given that the current offer 

can not cover all of the main factors, among which there are no credit unions. 

that they give an exclusive service for the implementation of small businesses 

to the entrepreneurial families with which we will begin to work, for which the 

unmet demand reaches 4,639 people who have not been able to access a 

microcredit at low interest, such as our 16% annual proposal. 

 

For the installation of the Cooperative requires an investment of $ 87.002,90 of 

which is distributed Fixed Investment, (fixed assets) $ 10,265.68; intangible 

assets: $ 19.205,00 and Working Capital, for the economic operation of the 

Cooperative $ 57.532,22. 

 

The total cost determined for the first year amounts to $ 116.593,48; that is 

distributed in Cost of Operation $ 32.939,55; which represents 28,25% and 

refers to Labor, Basic Services, Leasing, Office Supplies, Depreciation, 

Amortization, Office Supplies, Cleaning and Maintenance; the Administrative 

Cost amounts to$ 18.755,71; representing 16,09% and refers to wages and 

salaries, Insurance; the Cost of Sales amounts to $ 8.564,23 and represents 

7,35%, and refers to Salaries and Wages, Advertising; finally we have the 

financial costs amounting to an amount of $ 56.334,00 representing 48,32% 

and it refers to the payment of interest for savings and interest for fixed term 

savings during the first year of services. 

From the income and costs established during the first year, a profit of $ 

18.183,75 has been obtained, considered as acceptable amount before the 

Cooperative's economic activity. The purpose of this research was to propose 

the creation of the Family Savings and Credit Cooperative, as a financial 

instrument for the promotion of entrepreneurship in times of crisis, to optimize 
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savings for families in the sector where their residence is located. The 

theoretical foundation developed on the concepts of Cooperatives, Financial 

Administration, Financial Management, research that allowed me to establish 

the guidelines of financial management for the Savings and Credit Cooperative, 

as a financial instrument for the promotion of entrepreneurship in times of crisis, 

in order to achieve financial self-sufficiency and that can be exploited by 

generating economic resources for its members. This is the problem to be 

solved, that the income of the families is directed to be taken advantage of 

better way by having a cooperative that allows them to form their micro 

enterprises or enterprises and help to improve their income through this project, 

a need that postpones due to lack of projects and the decision of authorities that 

entails to carry it out. 

 

For the financial evaluation, a 10.42% rate of return is assigned for the project, 

with the following results. 

NPV Net Present Value = In other words, the project generates an additional 

return of $72.404,81 

Internal Rate of Return TIR = 1.43%.  

PRI ROI Payback Period = 1.69 (1 year, 8 months and 8 days) 

Cost Benefit Ratio RB/C = $1.26 
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ANALYSIS / FINANCIAL ANALYSIS / INDICATORS 
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INTRODUCCIÓN 

En razón de que los recursos financieros de la pequeña empresa y los ingresos 

familiares no eran bien aprovechados, nace el sistema de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (COAC´s), tiene un rol importante en el desarrollo del micro 

finanzas en el Ecuador, pues moviliza los recursos de los sectores de menores 

ingresos y provee de servicios financieros a las zonas rurales y urbanas 

marginales del país, que no tienen acceso al crédito bancario. 

El Cooperativismo es una doctrina económico social basada en la 

conformación de asociaciones económicas cooperativistas en las que todos los 

miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan a la 

actividad de la cooperativa. El trabajo que aporta cada socio de una 

cooperativa se convierte en beneficio para él mismo y, para todo el grupo de 

trabajo conformado por todos los miembros de la cooperativa. 

El presente trabajo, contiene el estudio para la creación de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. Cabe señalar que es una investigación de carácter 

exploratorio, cualitativo y cuantitativo. 

Su objetivo principal fue realizar un estudio para la creación de La Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Familiar Cía. Lda. Que es una cooperativa sin fines de 

lucro, creada por un grupo de familiares, situada en la provincia de Pichincha, 

cantón Cayambe, la cual va a proporcionar varios servicios financieros, que 

traten de satisfacer las necesidades de sus asociados. 

La Cooperativa iniciará con 4580 socios, según datos proporcionados son 

empleados activos con una aportación inicial de 30 dólares, los mismos que 

van a gozar de todos los beneficios que la institución preste, aprovechar su 

propio ahorro, es decir en una llamada economía solidaria, buscando 

beneficiarse no solo a los ahorristas (inversionistas), sino también a los 

pequeños empresarios que solicitan préstamos. 
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Por lo tanto se hace necesario realizar un estudio de factibilidad para la 

creación de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FAMILIAR, COMO 

INSTRUMENTO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DEL 

EMPRENDIMIENTO EN TIEMPOS DE CRISIS. Para     la     investigación     se     

consideró     importante     iniciar    desde     la conceptualización del cooperativismo, 

como base para desarrollar otros conceptos que orientaron el trabajo, así 

existen muchas teorías acerca del nacimiento del cooperativismo a pesar que 

en el primer capítulo menciona algo de historia, se puede afirmar que el 

cooperativismo nace para apoyar a la gente trabajadora; en especial a las 

cooperativas de ahorro y crédito 

El objetivo básico es generar riqueza con equidad, conciliando los intereses 

individuales y colectivos, pues el cooperativismo respeta la propiedad privada 

de cada socio, pero va generando fondos y posesión colectiva de pertenencia 

de todos los socios de la cooperativa. 

La finalidad de este trabajo es contribuir con las familias para lo cual se realizó 

revisiones bibliográficas, pero fundamentalmente se basó en el estudio de 

mercado,    ejecutado    en la    población que    se    encuentra    la    parroquia    de 

Cayambe 

De lo expuesto se puede deducir la importancia del presente estudio, pues el 

mismo está orientado a determinar la necesidad de contar con una cooperativa 

de ahorro y crédito familiar, factor que influirá en las familias del sector del 

cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. 

 

Considerando los objetivos de este trabajo, la modalidad aplicada fue la de 

elaborar un proyecto factible, apoyada en una investigación de carácter 

Descriptivo, para cuyo diagnóstico se aplicó a familias y trabajadores del 

sector. 

De acuerdo a los objetivos planteados el contenido de este trabajo se presenta 

en siete (7) Capítulos: 



3 

 

El Capítulo I, Se refiere al Problema, conformado por el planteamiento del 

problema, interrogantes del estudio, objetivos de la investigación, justificación e 

importancia de la misma.                                                                                                                          

 

El Capítulo II, Conformado por el Marco Teórico en la que se encuentra los 

Antecedentes, Fundamentación Teórica, Determinación de Términos Básicos, 

Fundamentación Legal, Caracterización de las Variables, en su entorno y en la 

gestión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

El Capítulo III, Relacionada con el Estudio del mercado, la Metodología, 

describe el Diseño de la Investigación, Población y Muestra, Operaciones de 

Variables, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Técnicas para el 

procesamiento de datos y análisis de resultados, 

El Capítulo IV, Se trata del Estudio de Técnico, la Macro localización y la Micro 

localización de la Cooperativa, diseño técnico, objetivos, análisis situacional 

FODA, identificar fuentes de financiamiento, localización del proyecto, tamaño, 

capacidad instalada. 

El capítulo V, conforma la propuesta en sí, el estudio organizacional de la 

propuesta de creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Familiar, como 

instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en tiempos de 

crisis. 

El Capítulo VI, Relacionada Con el Estudio Financiero Económico, la Gestión 

Financiera. 

El Capítulo VII, Trata de las Conclusiones y Recomendaciones. 

Por, último se presenta Referencias Bibliográficas, Anexos 
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CAPÍTULO    I  

 

PROBLEMA 

1.1   Planteamiento del problema 

Al ser la cooperativa una sociedad autónoma de personas que se reúnen de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática sin fines de lucro, la propuesta en consideración presenta la 

posibilidad, de incitar el ahorro de las familias en el cantón, para su crecimiento 

personal y del país, a sabiendas que los Gobiernos de turno le han restado 

importancia al desarrollo familiar y lo único que han realizado es dar dádivas 

(REGALOS) de carácter político, perjudicando enormemente el desarrollo socio 

económico, es así que la propuesta de creación de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Familiar, como instrumento financiero para el fomento del 

emprendimiento en tiempos de crisis, será una cooperativa sin fines de lucro, 

creada en el presente año, Provincia de Pichincha, cantón Cayambe 

proporcionará varios servicios financieros en distintas secciones, para 

satisfacer las necesidades de sus asociados. 

Esta organización va a estar especializada en los créditos de emergentes, 

consumo, educación y emprendimientos, además se incrementará productos y 

servicios financieros en general de acuerdo a las necesidades, por lo que se 

encuentran en su etapa de madurez, y no se requerirán fuertes inversiones en 

promoción y publicidad, para dar a conocer por este medio con el fin de 

contribuir integralmente en el desarrollo de cada uno de sus asociados. 

Para llevar a cabo estas actividades el financiamiento es por medio de cuotas 

mensuales de conformidad con lo establecido en el reglamento interno que se 

elaborará con los socios que inicien o sean parte de la Cooperativa. 

Una de las fallas que se presenta en la actualidad en las COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO, es la falta de elementos que necesita para brindar 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml%23COOPER
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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servicios financieros de una forma sustentable y solventar esta problemática en 

el corto plazo. Se puede aseverar que el éxito o el fracaso de cualquier 

organización dependen del cumplimiento cabal de sus normas y 

procedimientos por esta razón, surgen las siguientes interrogantes: 

1. ¿Encontrará una metodología de trabajo que elimine las principales trabas 

por las que las instituciones financieras no se han interesado en trabajar 

con pequeños ahorristas o microempresarios? 

2. ¿Analizará los procedimientos legales y exigencias del organismo de 

control vigente se deberá establecer para que se cumpla cada actividad en 

forma cabal y se convierta en una alternativa viable y sustentable para brindar 

servicios financieros en el sector mencionado? 

3. ¿Estudiará los niveles de ahorro y crédito, las tasas de interés, el spread 

financiero y el nivel de patrimonio? 

4. ¿Identificará las necesidades de la cooperativa para ser sostenible y 

alcanzar el punto de equilibrio? 

Sin embargo, una de las razones de esta investigación es poner en práctica la 

metodología deductiva, partiendo de modelos de instituciones financieras 

exitosas que trabajan con este sector, tanto en el país, como a nivel 

internacional para confrontarlos con la realidad de los pequeños ahorristas, 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la preparación 

académica, por esta razón se escogió como objeto de estudio la creación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Familiar, como instrumento financiero para el 

fomento del emprendimiento en tiempos de crisis,  por ser una organización 

con características particulares, y que a los pequeños ahorristas se brinde 

oportunidades para desarrollarse, progresar junto a la comunidad dentro de un 

proceso sostenible en el tiempo y bajo las reglas actuales de mercado. 

Con el propósito de tener objetividad se realizó un diagnóstico situacional del 

sistema de Cooperativas como de los ingresos familiares del sector. En función 

de este diagnóstico se propone la creación de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Familiar.  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/procedimientos-administrativos/procedimientos-administrativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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1.2 Formulación del Problema 

La Creación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO bajo un método 

de micro finanzas que permita dar servicios financieros a pequeños ahorristas 

emprendedores de una manera sustentable. 

Actividades que a más de ser parte de una arquitectura financiera, se debe 

impulsar una verdadera transformación del sistema financiero de las 

cooperativas, en un trabajo articulado y mancomunado entre ahorristas y 

prestamistas. 

Para    el    proceso    de    investigación    hemos    tomado como    guía    las    

siguientes directrices de la Administración Financiera que son: Administración, 

Contraloría, Presupuestos. 

 

 

1.3  Preguntas Directrices 

 

1. ¿Cómo incidirá la implementación de esta propuesta en la población del 

sector donde se creará la cooperativa? 

2. ¿Cómo va a encaminarse la Administración de la Cooperativa que es el 

área encargada de la planificación, organización, ejecución y control, 

donde y cuando se aplica? 

3. ¿Cómo se va a organizar la función de control, vigilancia, supervisión  y 

la estricta observancia de las políticas contables?  

4. ¿Cómo se realizará los presupuestos tanto en el análisis de la situación 

financiera, como en la fijación de las políticas y elaboración de estos?  

5. ¿Contará con el presupuesto necesario para desarrollar esta nueva 

propuesta?  

6. ¿Existirá el apoyo de instituciones públicas para desarrollar esta 

propuesta y en el corto tiempo implementarla? 
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1.4 Delimitación del problema 

 

Campo: Administrativo Financiero 

Área: Contable 

Aspecto: Creación de la empresa 

Tema: ESTUDIO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y PROPUESTA DE 

CREACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FAMILIAR, 

COMO INSTRUMENTO FINANCIERO PARA EL FOMENTO DEL 

EMPRENDIMIENTO EN TIEMPOS DE CRISIS. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

-  Desarrollar   un   modelo   de   micro   finanzas   a   través   de   una   cooperativa   de 

ahorro y crédito para los pequeños ahorristas emprendedores  

Objetivos Específicos 

- Realizar el Estudio de Mercado que nos permita saber cómo está 

conformada la zona de estudio económico y social, cuantas Cooperativas 

de ahorro y crédito existen en el sector para poder identificar la oferta y la 

demanda. 

- Efectuar el Estudio Técnico que demuestre el tamaño, localización óptima 

donde la Cooperativa va a funcionar. 

- Desarrollar la Propuesta y el Estudio Organizacional para obtener cómo 

están sus estructuras en cuanto al organigrama de funciones. 

- Definir el Estudio Financiero y Económico necesarios para ejecutar esta 

iniciativa. 

- Dar a conocer las Conclusiones y Recomendaciones que van ayudar a la 

obtención de buenos resultados. 
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 1.5 Justificación e Importancia 

Es necesario desarrollar esta propuesta puesto que el acceso a los 

servicios financieros es cada vez más limitado para un gran porcentaje de la 

población, debido a las condiciones económicas y sociales en la que están 

inmersos. La estructura normativa del sistema financiero mundial no tiene como 

su principal objetivo otorgar créditos a este segmento de la población debido a 

que se considera que el costo de la inversión supera el beneficio que se 

obtendría. 

El diseño y la estructura de la creación de una cooperativa propuesta 

dentro de esta organización familiar, fortalecería el ahorro, el manejo y 

monitoreo idóneo, brindando a los ahorristas y al ente de control una fuente de 

información que facilite la toma de decisiones. 

Además contribuye a esta gestión el análisis financiero promoviendo un 

control y supervisión preventiva que permiten por medio de un 

acompañamiento continuo orientar a la cooperativa hacia el desarrollo 

institucional. 

Además de contar con un estudio el cual proponga el diseño y 

elaboración de un manual, los beneficios se extienden a toda la cooperativa, al 

realizar un análisis de esta magnitud podrá descubrir las falencias  que estén 

pasando por alto y así identificarlos y darles solución. 

Con    esta    investigación    será    importante obtener    cómo    funciona    la    

Gestión Financiera, que controles se aplicaran y que técnicas se pueden 

implementar para lograr una buena estrategia de negocio, encontraremos 

ventajas, desventajas, normas y políticas para que una cooperativa o entidad 

financiera tenga su estructura con mayores conocimientos de sus amenazas 

para reforzar sus oportunidades realizando eficientes responsabilidades para 

todos los departamentos que se van a crear. 
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1.6   Limitaciones 

Entre las limitaciones que se va encontrar al realizar el presente trabajo son: 

• El tema del desarrollo local mediante servicios financieros, si bien se 

desarrolló con el movimiento cooperativo, no existen estudios que 

demuestren el impacto de la creación de estas instituciones. Existe la 

evidencia empírica y los indicadores globales que indican que sí existe 

desarrollo, pero no un análisis particular del rol de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

• Solo es válido el estudio para el período y tiempo en el desarrollo del 

mismo 

 

Este proyecto de creación de esta institución financiera se realizará sin 

tener transcendencia regional o nacional, pero se requerirá una actitud de 

permanente alerta, rapidez en el desarrollo óptimo de sus potenciales, 

flexibilidad en las estructuras internas, objetividad en las decisiones, 

aumento en la productividad y optimización de la calidad.  

  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml%23acti
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml%23INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1    Antecedentes 

Con el propósito de reunir información sobre el tema de estudio, se 

revisó la bibliografía relacionada con investigaciones de este tipo, es así que el 

cooperativismo como inductor de progreso económico y social de los estados, 

se ha mostrado como un organismo de gran relevancia ya que es un Plan 

económico que forma parte importante de la vida de muchos países, su 

desarrollo y difusión indica que podría llegar a modificar hasta la estructura 

política de las sociedades que las han implantado. 

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

Decreto No.1061 Registro Oficial Suplemento 648 de 27 de febrero de 2012  

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO 

Art. 1.- Ámbito y objeto.- El presente reglamento general tiene por objeto 

establecer los procedimientos de aplicación de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaría y del Sector Financiero Popular y Solidario.  

Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones 

sujetas a la ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas 

interesadas, quienes, en forma expresa, manifestarán su deseo de conformar 

la organización y elegirán un Directorio provisional integrado por un Presidente, 

un Secretario y un Tesorero, que se encargarán de gestionar la aprobación del 

estatuto social y la obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia.  

Art. 3.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere 

el artículo anterior, contendrá lo siguiente:  

1. Lugar y fecha de constitución;  
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2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización;  

3. Denominación, domicilio y duración;  

4. Objeto social;  

5. Monto del fondo o capital social inicial;  

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los 

fundadores;  

7. Nómina de la Directiva provisional; y,  

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados.  

Art. 4.- Reserva de denominación.- Las asociaciones EPS y cooperativas en 

formación, reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

en coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso de una 

denominación por el plazo de noventa días dentro de los cuales presentarán la 

documentación para el otorgamiento de la personalidad jurídica.  

Art. 6.- Requisitos asociaciones EPS.- Las asociaciones EPS, por su parte 

presentarán los siguientes documentos:  

1. Solicitud de constitución; 

2. Reserva de denominación;  

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores;  

4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número de 

cédula, aporte inicial y firma;  

5. Estatuto social, en dos ejemplares; y,  

6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto fijado 

por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, 

preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito.  

Art. 7.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas a través de su Presidente 

provisional, además de los requisitos exigidos a las asociaciones presentarán 

los siguientes documentos:  

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de 

constitución de la cooperativa y plan de trabajo;  

2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse 

incursos en impedimento para pertenecer a la cooperativa; y,  

3. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el objeto 

social, sea necesario.  

Además deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital:  
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4. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los 

requisitos señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 50 

socios y un capital social inicial, equivalente a doscientos salarios básicos 

Art. 8.- Trámite de aprobación.- La Superintendencia si la documentación 

cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a trámite 

la solicitud de constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia 

efectuará el análisis de la documentación y, en caso de ser necesario, realizará 

una verificación in situ, luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o 

conceda la personalidad jurídica a la organización y, en este último caso, 

notificará al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción 

en el Registro Público.  

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un término 

de treinta días adicionales para completarla; y, en caso de no hacerlo, 

dispondrá su devolución.  

La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de 

personalidad jurídica a una cooperativa, cuando determine que su constitución 

no es viable, por las causas establecidas en el informe técnico respectivo.  

Art. 9.- Notificación para registro.- La Superintendencia una vez emitida la 

resolución de concesión de personalidad jurídica de una organización, 

comunicará del particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

para el registro correspondiente.  

Art. 10.- Registro Público.- El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

será el responsable del Registro Público de las personas y organizaciones, 

sujetas a la ley, que se llevará en forma numérica y secuencial.  

Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos se registrarán 

presentando una declaración suscrita por el titular de la unidad, en la que 

conste el tipo de actividad, los nombres y apellidos de los integrantes y copia 

de la cédula. Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos, 

cuyos titulares sean ciudadanos en situación de movilidad, deberán presentar 

además, el pasaporte y el documento que acredite el estatus migratorio, 

cuando sea procedente. Los comerciantes minoristas y artesanos se 

registrarán presentando el documento que acredite el cumplimiento de las 

condiciones previstas en la ley. 
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El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social será el encargado de 

determinar la forma y los requisitos a través de los cuales los emprendimientos 

personales, familiares o domésticos se inscribirán en el Registro Público; de 

igual manera, determinará la periodicidad con la que se verificará el 

cumplimiento, por parte de las personas inscritas de los requisitos exigidos.  

Art. 11.- Personalidad jurídica.- La personalidad jurídica otorgada a las 

organizaciones amparadas por la ley, les confiere la capacidad legal para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y acceder a los beneficios que la ley 

les concede, en el ejercicio de las actividades de su objeto social.  

Art. 12.- Autorización de funcionamiento.- La Superintendencia, 

simultáneamente con el registro de directivos y representante legal, emitirá la 

autorización de funcionamiento que será exhibida en la oficina principal de la 

organización. En la misma forma se procederá con la autorización de 

funcionamiento de oficinas operativas.  

Art. 13.- Transformación.- Las organizaciones amparadas por la ley, podrán 

transformarse en otra de las formas previstas en la misma, mediante la 

aprobación de al menos, las dos terceras partes del máximo órgano de 

gobierno, en sesión convocada especialmente para el efecto.  

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

Art. 14.- Disolución voluntaria.- La disolución voluntaria de las 

organizaciones sujetas a la ley y la designación del liquidador, serán resueltas 

en sesión del máximo órgano de gobierno, convocada, expresamente para el 

efecto y con el voto de al menos las dos terceras partes de sus integrantes.  

En el acta de la sesión constarán el nombre del liquidador, los nombres, 

apellidos, número de cédula y firma de los asistentes.  

Una copia certificada del acta, será puesta en conocimiento de la 

Superintendencia.  

Art. 15.- Registro de nombramiento de liquidador.- La Superintendencia en 

la resolución que declare disuelta la organización registrará el nombramiento 

del liquidador, facultándole el ejercicio de la representación legal mientras dure 

el proceso de liquidación.  

Art. 16.- Destino de los bienes inmuebles de la organización en 

liquidación.- Los bienes inmuebles de las organizaciones sujetas a la ley, 

obtenidos mediante donación y que se constituyeren en sobrantes luego del 
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proceso de liquidación, no serán susceptibles de reparto entre sus integrantes, 

y deberán ser donados a otra entidad local, sin fin de lucro y con objeto social 

similar, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto.  

La Superintendencia dictará normas que permitan identificar contablemente los 

bienes ingresados al Fondo Irrepartible de Reserva como donaciones a favor 

de la organización.  

Art. 17.- Cancelación de registro.- La Superintendencia, una vez que apruebe 

el informe final del liquidador, dispondrá la cancelación del registro de la 

organización, declarándola extinguida de pleno derecho y notificando del 

particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para que, 

igualmente, cancele su registro en esa entidad.  

ESTRUCTURA INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR 

ASOCIATIVO 

Art. 18.- Órgano de gobierno.- El órgano de gobierno de las asociaciones 

EPS estará integrado por todos los asociados, quienes se reunirán 

ordinariamente cuando menos, una vez al año y, extraordinariamente, cuantas 

veces sea necesario. Sus decisiones serán obligatorias, para los órganos 

directivos, de control, administrador y la totalidad de sus integrantes.  

Art. 19.- Órgano directivo.- El órgano directivo de las asociaciones EPS, será 

electo por el órgano de gobierno y estará integrado por un mínimo de tres y 

máximo de cinco asociados, quienes se reunirán, ordinariamente, cuando 

menos, una vez cada trimestre y, extraordinariamente, cuantas veces sea 

necesario, previa convocatoria efectuada por el Presidente, señalando el orden 

del día a tratarse.  

Art. 20.- Órgano de control.- Los integrantes del órgano de control de las 

asociaciones EPS, serán elegidos por el órgano de gobierno, en un número no 

mayor de tres asociados, quienes se reunirán, ordinariamente, cuando menos, 

una vez cada trimestre y, extraordinariamente, cuantas veces sea necesario, 

previa convocatoria efectuada por el Presidente de dicho órgano, señalando el 

orden del día a tratarse.  

Art. 21.- Control interno.- El control interno de las asociaciones EPS, además 

del efectuado por su propio órgano de control, será ejercido por la Auditoría 

Interna cuando sea procedente de acuerdo a lo previsto en el presente 

reglamento y conforme lo determinado, para el efecto, en las cooperativas.  
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Art. 22.- Administrador.- El Administrador, bajo cualquier denominación, será 

elegido por el órgano de gobierno y será el representante legal de la asociación 

EPS. Será responsable de cumplir y hacer cumplir a los asociados, las 

disposiciones emanadas de los órganos de gobierno, directivo y de control de 

la asociación EPS.  

El Administrador deberá presentar un informe administrativo y los estados 

financieros semestrales para consideración de los órganos de gobierno y 

control.  

El Administrador de la Asociación EPS está obligado a entregar a los asociados 

en cualquier momento la información que esté a su cargo y que se le requiera.  

Art. 23.- Funcionamiento.- El número de vocales y el período de duración de 

los órganos directivos y de control, así como sus atribuciones y deberes al igual 

que las funciones del administrador constarán en el estatuto social de la 

asociación.  

DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR COOPERATIVO 

SOCIOS  

Art. 24.- Ingreso y registro de socios.- El Consejo de Administración de la 

cooperativa o del organismo de integración, aceptará o rechazará, en un plazo 

de treinta días, las solicitudes de ingresos de nuevos socios.  

El Gerente, dentro de los siguientes quince días, solicitará a la 

Superintendencia el registro de los nuevos socios, adjuntando una certificación 

del secretario de la cooperativa, que acredite el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios y estatutarios. La Superintendencia, en cualquier tiempo, 

verificará el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y estatutarios y, en 

caso de incumplimiento, aplicará las sanciones previstas en la ley, al Secretario 

y vocales del Consejo de Administración, dejará sin efecto el registro y 

ordenará la separación del socio.  

Art. 25.- Pérdida de la calidad de socio.- La solicitud de retiro voluntario 

surtirá efecto, transcurridos treinta días de su presentación, en caso de falta de 

aceptación por parte del Consejo de Administración. La exclusión será resuelta 

por la asamblea general, en caso de graves infracciones a la ley, el presente 

reglamento o el estatuto social.  

De esta resolución, el afectado podrá apelar ante la Superintendencia dentro 

del término de cinco días contados a partir de la notificación con la exclusión.  
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En caso de fallecimiento de un socio la cooperativa dispondrá la liquidación de 

haberes del fallecido o podrá aceptar que sea sustituido por uno de los 

herederos que, cumpliendo los requisitos estatutarios y, previo acuerdo de los 

restantes herederos, sea debidamente aceptado por el Consejo de 

Administración.  

Art. 26.- Liquidación y reembolso de haberes.- La liquidación de haberes de 

quienes hayan perdido la calidad de socio por cualquier causa, y el reembolso 

correspondiente, son obligatorias y se efectuará dentro de los noventa días 

siguientes, salvo en caso de apelación, en que el plazo transcurrirá a partir de 

la resolución dictada por la Superintendencia.  

La suma anual de reembolsos de haberes, por retiros voluntarios o 

exclusiones, no podrá exceder del 5% del capital social de la cooperativa.  

Sin perjuicio de lo expuesto en el presente artículo, quien solicite su retiro 

voluntario, podrá recomendar a la cooperativa el ingreso de un reemplazante 

quien, previa aceptación como socio por parte del consejo de administración y 

habiendo cancelado la cuota de ingreso que corresponda, adquirirá las 

aportaciones del socio renunciante. 

Art. 27.- Componentes de la liquidación.- En la liquidación de haberes, se 

considerará el monto de los certificados de aportación que posea el socio, los 

ahorros y depósitos de cualquier naturaleza, con excepción de los aportes para 

gastos de administración; y, los que por su naturaleza tengan el carácter de no 

reembolsables. Los certificados de aportación además de los aportes de 

capital, incluirán las cuotas destinadas a la adquisición, construcción o 

remodelación de bienes inmuebles o para la ejecución de obras de 

urbanización en los mismos.  

DE LA ASAMBLEA GENERAL  

Art. 28.- Asamblea general.- La Asamblea general es el órgano de gobierno 

de la cooperativa y sus decisiones obligan a los directivos, administradores y 

socios, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, al presente 

reglamento o al estatuto social de la cooperativa.  

Art. 29.- Atribuciones y deberes de la asamblea general.- Son atribuciones y 

deberes de la Asamblea General:  

1. Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de 

elecciones;  



17 

 

2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia;  

3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y 

Gerente, con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más 

de la mitad de sus integrantes;  

4. Nombrar auditor interno y externo de la terna que presentará, a su 

consideración, el Consejo de Vigilancia;  

5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y 

de Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la 

remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más de la mitad 

de los integrantes de la asamblea;  

6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, 

presentados por el Consejo de Administración;  

7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la 

cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le 

corresponda según el estatuto social o el reglamento interno;  

8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa;  

9. Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, este 

reglamento, y el estatuto social;  

10. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de 

derechos políticos internos de la institución;  

11. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y 

pagar los socios;  

12. Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de 

representación del Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán 

exceder, del 10% del presupuesto para gastos de administración de la 

cooperativa;  

13. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación;  

14. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría 

interna o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de auditores 

seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los calificados por la 

Superintendencia.  

En caso de ausencia definitiva del auditor interno, la Asamblea General 

procederá a designar su reemplazo, dentro de treinta días de producida ésta. 

Los auditores externos serán contratados por periodos anuales; y,  
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15. Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social.  

Art. 30.- Clases de asambleas.- Las asambleas generales, serán ordinarias, 

extraordinarias e informativas. Las asambleas generales ordinarias se reunirán 

por lo menos dos veces al año.  

En la primera asamblea anual, que se reunirá dentro de los primeros tres 

meses del año, se conocerá, aprobará o rechazará los informes económicos y 

de gestión del Gerente y directivos; los estados financieros; se elegirá a los 

consejeros, cuando proceda estatutariamente, y se tratará cualquier otro 

asunto que conste en el orden del día determinado en la convocatoria.  

Las asambleas generales ordinarias de las cooperativas de ahorro y crédito, 

podrán efectuarse anualmente. Las asambleas generales extraordinarias se 

reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria.  

Art. 31.- Votaciones.- La elección y remoción de directivos o Gerente y la 

exclusión de socios, se efectuará en votación secreta.  

Los miembros de los consejos y comisiones, tendrán únicamente derecho a 

voz informativa, en la aprobación de sus informes, balances o en asuntos en 

que se juzgue su posible responsabilidad por infracciones legales o 

estatutarias.  

Art. 32.- Mayorías.- Las resoluciones de la asamblea general y de los 

consejos, se tomarán con el voto favorable de más de la mitad de los 

asistentes, salvo los casos previstos en la ley, el presente reglamento y el 

estatuto social de las cooperativas.  

Art. 33.- Elecciones, asambleas, delegaciones de asistencias.- Las 

elecciones de representantes, la organización y funcionamiento de las 

asambleas informativas y los aspectos tales como convocatoria, quórum y 

orden del día; así como las delegaciones de asistencia a las asambleas 

generales y de representantes serán establecidos por el órgano regulador.  

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Art. 34.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Administración tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes:  

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y 

a los valores y principios del cooperativismo;  

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa;  
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3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo.  

4. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean 

de su competencia;  

5. Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no 

asignados a la Asamblea General;  

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;  

7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el estatuto social.  

La sanción con suspensión de derechos, no incluye el derecho al trabajo.  

La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea General, suspende 

la aplicación de la sanción;  

8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 

Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 

inobservaren la normativa legal y reglamentaria;  

9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica;  

10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios 

obligados a rendirlas;  

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije 

el estatuto social o el reglamento interno;  

12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y 

someterlo a conocimiento de la Asamblea General;  

13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración 

representativa o económica;  

14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente;  

15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e 

informar a la Asamblea General;  

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente;  

17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo 

dispuesto en el número 9 del artículo 38 del presente reglamento;  

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa con sus respectivos presupuestos; y,  

19. Las demás atribuciones que le señale la ley, el presente reglamento y el 

estatuto social y aquellas que no estén atribuidas a ningún otro organismo de la 

cooperativa.  



20 

 

Art. 35.- Número de vocales.- El Consejo de Administración, tendrá un 

número variable e impar de vocales, en la siguiente forma:  

1. En las cooperativas que tengan hasta mil socios, un mínimo de tres y un 

máximo de siete vocales principales y sus respectivos suplentes, conforme lo 

determine su estatuto; y,  

2. En las cooperativas que tengan más de mil socios, un mínimo de cinco y un 

máximo de nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, conforme lo 

determine su estatuto.  

El número de vocales del consejo, será renovado parcialmente, de manera 

que, en cada elección, con excepción de la primera, se elegirán las mayorías y 

minorías, alternativamente.  

DE LA PRESIDENCIA  

Art. 36.- Presidente.- Para ser elegido Presidente de una cooperativa, se 

requiere haber ejercido la calidad de socio, por lo menos dos años antes de su 

elección y recibir capacitación en áreas de su competencia antes de su 

posesión.  

Será elegido por el Consejo de Administración de entre sus miembros y podrá 

ser removido, en cualquier tiempo por causas debidamente justificadas, con el 

voto secreto de más de la mitad de los vocales del Consejo de Administración. 

En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el 

Vicepresidente que, deberá reunir los mismos requisitos que el Presidente. El 

Presidente durará en su función el periodo señalado en el estatuto social de la 

cooperativa  

Art. 37.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades del Presidente:  

1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las asambleas generales y 

en las reuniones del Consejo de Administración;  

2. Respaldar con su voto los empates en las votaciones de asamblea general;  

3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; y,  

4. Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, cuando así lo disponga 

el estatuto social.  

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

Art. 38.- Atribuciones y deberes.- El Consejo de Vigilancia, tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes:  
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1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo;  

2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa;  

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y 

legales vigentes;  

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa;  

5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas que 

no excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos;  

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente 

aceptadas;  

7. Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la cooperativa;  

8. Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor 

interno y externo y, motivadamente, la remoción de los directivos o Gerente;  

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de 

Administración y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo 

resuelto por la asamblea general, contando previamente con los criterios de la 

gerencia;  

10. Informar al Consejo de Administración y a la asamblea general, sobre los 

riesgos que puedan afectar a la cooperativa;  

11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima 

asamblea general, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén 

relacionados directamente con el cumplimiento de sus funciones; y,  

12. Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social. Sin 

perjuicio de las observaciones formuladas por el Consejo de Vigilancia, el 

Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su 

responsabilidad, no obstante lo cual, esta decisión deberá ser, 

obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente asamblea general.  

Art. 39.- Número de vocales.- El Consejo de Vigilancia tendrá un número 

mínimo de tres y un máximo de cinco vocales principales con sus respectivos 

suplentes, conforme lo determine el estatuto social de la cooperativa.  

El número de vocales del Consejo, será renovado parcialmente, de manera 

que, en cada elección, con excepción de la primera, se elegirán las mayorías y 

minorías, alternativamente.  
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NORMAS COMUNES PARA REPRESENTANTES Y VOCALES  

Art. 40.- Elección y reelección de representantes y vocales.- Los 

representantes a la asamblea general y los vocales de los consejos, serán 

elegidos para el periodo señalado en el estatuto social, pudiendo ser reelegidos 

por una sola vez consecutiva y cuando concluyan su segundo periodo, no 

podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de un periodo. 

En las elecciones de vocales de los consejos, la representación será 

proporcional al número de socios que integre cada grupo, sector o distrito en 

que se haya organizado la cooperativa, de acuerdo con su reglamento de 

elecciones.  

Art. 41.- Requisitos.- En el estatuto social de la cooperativa, se determinarán 

los requisitos para ser vocal de los consejos que contemplarán un tiempo 

mínimo de pertenencia a la cooperativa; y, acreditar capacitación en el área de 

sus funciones, antes de su posesión, por un tiempo no inferior a veinte horas, 

así como también las causales y procedimiento de remoción y subrogación, sin 

perjuicio de requisitos de profesionalización que pueden ser determinados por 

el ente regulador de acuerdo con el nivel o segmento al que pertenezca la 

cooperativa.  

En los consejos no podrán ser elegidos socios que tengan, entre sí, relación 

conyugal, unión de hecho, o parientes. 

Art. 42.- Remoción de vocales.- Los vocales de los consejos que, sin 

justificación, no asistieren a tres sesiones consecutivas o seis no consecutivas 

durante un año, perderán su calidad y serán reemplazados por el vocal 

suplente, por el tiempo que falte para completar su período.  

Art. 43.- Prohibiciones.- Los representantes, vocales de los consejos, 

comisiones y gerentes, que hayan sido destituidos de su cargo por infracciones 

legales, reglamentarias o estatutarias, no podrán ocupar similares cargos en 

ninguna cooperativa, dentro de los cuatro años siguientes.  

DE LA GERENCIA  

Art. 44.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades del Gerente:  

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de 

conformidad con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma;  
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2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa;  

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo 

y su proforma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de 

noviembre del año en curso para el ejercicio económico siguiente;  

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración;  

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado los contratos de 

trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros organismos 

de la cooperativa y de acuerdo con las políticas que fije el Consejo de 

Administración;  

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera;  

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación;  

8. Informar de su gestión a la asamblea general y al Consejo de 

Administración;  

9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el 

Presidente, conforme lo determine el estatuto social. Cuando el estatuto social 

disponga la suscripción individual, podrá delegar esta atribución a 

administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine la normativa 

interna;  

10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos;  

11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el 

estatuto, reglamento o la asamblea general le autorice;  

12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos 

internos de la cooperativa o por la Superintendencia;  

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión 

eficiente y económica de la cooperativa;  

14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa;  

15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con 

voz informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo 

contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; y  

16. Las demás que señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social de 

la cooperativa.  
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Art. 45.- Requisitos.- Sin perjuicio de los requisitos que se determinen en el 

estatuto social de la cooperativa, el Gerente deberá acreditar experiencia en 

gestión administrativa, acorde con el tipo, nivel o segmento de la cooperativa y 

capacitación en economía solidaria y cooperativismo. Previo al registro de su 

nombramiento, deberá rendir la caución que corresponda.  

Se prohíbe la designación de Gerente a quien tenga la calidad de cónyuge, 

conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, con algún vocal de los consejos.  

DE LAS COMISIONES ESPECIALES  

Art. 46.- Comisiones especiales.- El Consejo de Administración, podrá 

conformar las comisiones que estime necesarias para el buen funcionamiento 

de la cooperativa, que estarán integradas por tres vocales que durarán en sus 

funciones un año, pudiendo ser reelegidos por una sola vez y que cumplirán las 

tareas asignadas por dicho consejo.  

Todas las cooperativas tendrán una comisión de educación; y, las de ahorro y 

crédito, los comités y comisiones necesarios para su adecuado funcionamiento.  

DE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN  

DE LA FUSIÓN  

Art. 47.- Fusión.- La fusión se resolverá en asambleas generales de las 

cooperativas a fusionarse, convocadas especialmente para ese efecto.  

La fusión podrá decidirse en cualquier tiempo, con el voto de las dos terceras 

partes de los socios o representantes.  

Art. 48.- Formas de fusión.- La fusión se puede realizar de las siguientes 

maneras:  

1. Por creación, esto es, cuando las cooperativas se disuelven sin liquidarse, 

constituyendo una nueva de la misma o distinta clase; y,  

2. Por absorción, cuando una o más cooperativas, son absorbidas por otra que 

mantiene su personalidad jurídica. En cualquiera de los dos casos, la 

organización creada o absorbente, asumirá los activos, pasivos y patrimonio de 

las disueltas, entregándose certificados de aportación a los socios, en la 

proporción que les corresponda en la nueva organización.  

Art. 49.- Aprobación de balances y transferencias de activos y pasivos.- 

En las asambleas generales en que se resuelva la fusión, se aprobarán los 

estados financieros, se resolverán las transferencias de activos, pasivos y 
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patrimonios a la organización creada o absorbente, además de la distribución 

de certificados de aportación y las compensaciones que se acordaren, sean en 

numerario, bienes o sustitución de pasivos.  

Art. 50.- Asamblea conjunta.- Resuelta la fusión se realizará una asamblea 

general conjunta de los socios de las cooperativas, en la que se aprobará el 

estado financiero inicial consolidado de la naciente institución, el estatuto social 

de la misma y se elegirán los vocales de los consejos.  

Art. 51.- Aprobación de fusión.- La Superintendencia aprobará la fusión y las 

correspondientes reformas estatutarias y distribución de capital social en 

aportaciones, resolución que, en tratándose de bienes inmuebles, será inscrita 

en el Registro de la Propiedad y constituirá título de dominio. En la misma 

resolución de aprobación de la cooperativa creada o absorbente, se dispondrá 

la cancelación del registro de las absorbidas o de las fusionadas, la inscripción 

de la cooperativa naciente en el registro público y el registro de la directiva y 

Gerente.  

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

Art. 54.- Disolución por sentencia judicial.- La disolución por sentencia 

judicial, se llevará a efecto, cuando se haya ejecutoriado la sentencia o el auto 

de quiebra declarados por el Juez competente.  

Art. 55.- Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá 

resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y 

consiguiente liquidación de una cooperativa, por las causales previstas en el 

artículo 57 de la ley o una de las siguientes:  

1. Por la reducción del número de socios a menos del mínimo legal, siempre 

que no se incorporen nuevos socios o resuelva su fusión en el plazo de tres 

meses; y,  

2. Por la falta de remisión de los informes que le fueren requeridos por la 

Superintendencia.  

Art. 56.- Publicidad.- La resolución de disolución de una cooperativa, será 

publicada, por una sola vez, en uno de los diarios de amplia circulación, en el 

domicilio de la cooperativa y en los lugares donde tenga sucursales.  

Art. 57.- Nombramiento y remoción del liquidador.- La Superintendencia, en 

la resolución de liquidación, nombrará al liquidador o ratificará al designado por 
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la asamblea general, cuando se trate de liquidación voluntaria y fijará el monto 

de la caución que deba rendir.  

La Superintendencia designará un nuevo liquidador, si el nombrado por la 

asamblea general, no se posesionare, dentro del término de quince días, 

contados desde la inscripción de la resolución de disolución y liquidación o no 

fuere conveniente para los intereses de la institución.  

La Superintendencia podrá remover al liquidador, en cualquier tiempo, por 

incumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de su responsabilidad civil y 

penal.  

Art. 59.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y 

responsabilidades del liquidador, las siguientes:  

1. Suscribir, conjuntamente con el Gerente, el acta de entrega-recepción de 

bienes y el estado financiero de liquidación de la cooperativa, al iniciar sus 

funciones;  

2. Enajenar la totalidad de activos de la cooperativa y, en caso de bienes 

inmuebles, previa autorización de la Superintendencia y concurso de precios;  

3. Cobrar las deudas a favor de la cooperativa, incluyendo los saldos 

adeudados por los socios;  

4. Liquidar los haberes a los trabajadores, suscribiendo las respectivas actas 

de liquidación y finiquito.  

5. Cancelar las deudas a los acreedores;  

6. Mantener bajo su custodia y llevar los libros de contabilidad y 

correspondencia de la cooperativa;  

7. Celebrar los actos y contratos necesarios para la liquidación de la 

cooperativa;  

8. Informar trimestralmente a la Superintendencia y a los socios, sobre el 

estado de la liquidación; y,  

9. Presentar el informe y balance de liquidación finales.  

En caso de imposibilidad de la suscripción a que se refiere el número 1 del 

presente artículo, se dejará constancia de ello, conjuntamente con el informe 

del auditor designado por la Superintendencia.  

Art. 60.- Falta de entrega de bienes.- El Superintendente de conformidad con 

la ley podrá sancionar a los directivos y Gerente, cuando en un plazo de cinco 

días laborables de solicitada la entrega recepción de bienes por parte del 
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liquidador, sin causa justificada, no lo hicieren, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal por dicho incumplimiento y podrá ordenar además 

la entrega – recepción presunta.  

Art. 61.- Notificación a acreedores y socios.- El liquidador notificará, 

mediante publicación, en un periódico de amplia circulación u otro medio de 

comunicación en el lugar del domicilio de la cooperativa y en los que tenga 

sucursales, a los acreedores y socios para que, en el término de treinta días, 

justifiquen documentadamente sus acreencias o reclamen sus derechos.  

Transcurrido dicho término, el liquidador tomará en cuenta solamente a los 

acreedores que hayan justificado esa calidad y a los que aparezcan 

reconocidos como tales en la contabilidad de la cooperativa.  

Art. 62.- Información periódica.- El liquidador, por iniciativa propia o por 

disposición de la Superintendencia, podrá convocar y presidir, asambleas 

generales, en las que, informará documentadamente sobre los avances de la 

liquidación.  

Art. 63.- Cancelación de pasivos.- El liquidador, conforme se vayan 

enajenando los activos, irá cancelando los pasivos, aplicando para ello, las 

normas sobre prelación de créditos que serán dictadas por la autoridad 

reguladora.  

El liquidador, luego de cancelados los pasivos y en caso de existir sobrantes, 

podrá devolver las aportaciones y su alícuota patrimonial a los socios y si estos 

no lo reclamaren en el plazo de noventa días de efectuada la liquidación, serán 

depositados en la cuenta de la Superintendencia, que los destinará para 

cumplimiento de sus objetivos.  

Art. 64.- Informe final.- El liquidador presentará a la asamblea general y a la 

Superintendencia un informe final de su gestión que incluirá el estado 

financiero de situación final y el balance de pérdidas y ganancias debidamente 

auditados, con la distribución del saldo patrimonial, de ser el caso.  

Art. 67.- Convocatoria a elecciones.- Ejecutoriada la resolución de 

reactivación, el liquidador convocará a asamblea general de socios, para elegir 

a los directivos y nombrar al representante legal y efectuar la entrega de los 

bienes.  
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REGULARIZACIÓN E INTERVENCIÓN  

Art. 68.- Causas para la regularización.- La Superintendencia dispondrá que 

las cooperativas se sometan a un plan de regularización, cuando incurran en 

una de las siguientes causas:  

1. Por incumplimiento de la ley, del presente reglamento, de las regulaciones, 

de su propio estatuto social o de las disposiciones de la Superintendencia, que 

pongan en riesgo la estabilidad institucional o derechos de los socios o de 

terceros;  

2. Cuando los estados financieros reflejen pérdidas por dos semestres 

consecutivos;  

3. Cuando en los informes de supervisión auxiliar, auditoría o de inspecciones, 

se determinen graves deficiencias de control interno, problemas financieros, 

administrativos o entre socios y directivos, que pongan en riesgo la estabilidad 

institucional; y,  

4. Cuando la Superintendencia detectare ocultamientos de deficiencias en los 

informes de auditoría interna o externa, sin perjuicio de la sanción que se 

impondrá al auditor y la responsabilidad civil o penal, en que pudiera incurrir.  

Art. 69.- Informe de inspección.- La Superintendencia notificará a la 

cooperativa con el informe de inspección y concederá un término mínimo de 

quince días, para justificar observaciones, en caso de haberlas. Concluido 

dicho término y luego del análisis de las justificaciones presentadas, podrá 

disponer el archivo del expediente o la elaboración de un plan de 

regularización, para su inmediata aplicación.  

El plan de regularización detallará las acciones a ejecutarse para solucionar o 

superar los asuntos que hayan sido observados, las obligaciones asumidas por 

los directivos y socios, un cronograma de su ejecución y los resultados 

esperados en cada una de sus fases o etapas de cumplimiento. 

Art. 70.- Prohibiciones.- Las cooperativas, mientras dure la regularización, no 

podrán distribuir excedentes, aumentar las dietas o remuneraciones, ni adquirir 

bienes muebles o inmuebles, a menos que sean indispensables para el 

cumplimiento del plan de regularización.  

Art. 71.- Cumplimiento del plan.- La Superintendencia, verificará el 

cumplimiento del plan de regularización y, de haberse cumplido, dará por 
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concluido el proceso de regularización, caso contrario, declarará la intervención 

de la cooperativa.  

Art. 72.- Procedimiento especial.- La Junta de Regulación, para el caso de 

cooperativas de ahorro y crédito establecerá, en forma específica, las causas y 

el procedimiento de regularización.  

Art. 77.- Convocatoria asamblea general.- El interventor, en el plazo de 

treinta días de posesionado, convocará a una asamblea general para 

normalizar el funcionamiento de la cooperativa, la misma que, en caso 

necesario, autorizará la contratación de una auditoría externa, la adquisición o 

venta de activos fijos y la contratación de personal.  

Art. 78.- Informes mensuales y elecciones.- El interventor informará a la 

Superintendencia, mensualmente, sobre los avances y resultados de su 

intervención y al finalizarla, convocará a asamblea general para que conozca y 

apruebe su informe de labores, los estados financieros y elija nuevos directivos. 

En estas elecciones no podrán participar los directivos que estuvieron en 

funciones al momento de resolverse la intervención.  

Art. 79.- Terminación de la intervención.- La Superintendencia, recibirá copia 

del informe y acta de la asamblea de elecciones y expedirá la resolución dando 

por concluida la intervención y disponiendo el registro de los directivos y 

representante legal.  

DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

Art. 93.- Ingreso de socios.- Los consejos de administración de las 

cooperativas ubicadas en los segmentos dos, tres y cuatro, podrán delegar la 

facultad de aceptar socios a la gerencia o administradores de las oficinas 

operativas.  

Art. 94.- Requisitos para ser designado vocal de los consejos.- Además de 

los requisitos contemplados en el estatuto social, en las cooperativas de los 

segmentos tres y cuatro, al menos dos de los vocales principales de los 

consejos y sus respectivos suplentes, deberán tener título profesional de tercer 

nivel, según las definiciones de la ley que regule la educación superior, en 

profesiones relacionadas con administración de empresas, economía, finanzas, 

contabilidad, auditoría o jurisprudencia, debiendo las cooperativas, establecer 

en el reglamento de elecciones, mecanismos que aseguren la participación de 
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socios con el perfil requerido. La Superintendencia registrará a los vocales de 

los consejos de las cooperativas de todos los segmentos; y, además, calificará 

a los vocales en los segmentos tres y cuatro.  

Art. 95.- Requisitos para gerentes.- Para ser designado Gerente de una 

cooperativa del segmento uno, el postulante deberá cumplir los requisitos 

señalados en el estatuto social. Para el segmento dos el postulante, deberá 

acreditar conocimientos y experiencia de, al menos, dos años en economía 

social y solidaria y finanzas solidarias.  

Para ser designado Gerente de una cooperativa de los segmentos tres y 

cuatro, el postulante, deberá acreditar título profesional de, al menos, tercer 

nivel en administración, economía, finanzas, o ciencias afines, de conformidad 

con la ley que regule la educación superior o experiencia mínima de cuatro 

años como administrador, responsable de áreas de negocios, financieros o de 

administración de riesgos, en cooperativas de ahorro y crédito u otras 

instituciones de la economía social y solidaria y finanzas solidarias.  

DE LA SEGMENTACIÓN  

Art. 96.- Segmentación.- La Junta de Regulación, únicamente, a propuesta de 

la Superintendencia, elaborará y modificará la segmentación de las 

cooperativas de ahorro y crédito en base a los criterios previstos en el artículo 

101 de la ley. El Comité Interinstitucional, la Junta de Regulación y la 

Superintendencia, cuando emitan políticas, regulaciones o disposiciones para 

las cooperativas de ahorro y crédito, lo harán considerando los segmentos y 

cuando no se mencione la segmentación, se entenderá que las disposiciones 

son para todas las cooperativas, sin perjuicio del segmento al que pertenezcan. 

La Superintendencia determinará cuando una cooperativa ha superado el 

segmento en que se encuentre ubicada, disponiendo el cambio al que 

corresponda.  

DE LAS OPERACIONES  

Art. 97.- Exclusividad.- Únicamente las organizaciones que integran el Sector 

Financiero Popular y Solidario, reconocidas por la ley y debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, podrán efectuar las operaciones 

financieras previstas en el artículo 83 de la ley. Las operaciones señaladas en 

el presente artículo, podrán efectuarse por medios electrónicos, ópticos, 

magnéticos, inalámbricos, electromagnéticos u otros similares o de cualquier 
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otra tecnología, así como de sistemas automatizados de procesamiento de 

datos y redes de telecomunicaciones, que se implementarán bajo óptimas 

medidas de seguridad y de conformidad con las regulaciones que se dicten 

para el efecto.  

Art. 98.- Autorización previa.- Para efectos de aplicación de la letra a) del 

artículo 83 de la ley, las cooperativas que desearen captar depósitos a la vista, 

en una modalidad distinta a la de ahorros, requerirán autorización de la 

Superintendencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos 

mediante regulación.  

Art. 99.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar 

inversiones en las entidades de integración cooperativa hasta por el 10% de su 

patrimonio técnico y en servicios no financieros legalmente autorizados, hasta 

por el 10% de su patrimonio técnico.  

Art. 100.- Operaciones con terceros.- Para efectos de aplicación de la ley, no 

se consideran operaciones con terceros, las relacionadas con cobranzas y 

pagos de servicios públicos, impuestos, remuneraciones, pensiones de 

jubilación, bono de desarrollo humano, servicios privados y otros de similar 

índole, efectuadas en las cooperativas de ahorro y crédito previa autorización 

de la Superintendencia.  

DEL FOMENTO, PROMOCIÓN E INCENTIVOS 

DE LOS BENEFICIOS 

Art. 128.- Medidas de acción afirmativa.- Los ministerios, secretarías de 

Estado, instituciones financieras públicas, institutos públicos de investigación, 

capacitación, fomento y promoción y las demás entidades que conforman la 

Administración Central así como las universidades, los gobiernos autónomos 

descentralizados, en el marco de sus competencias, diseñarán e 

implementarán, en favor de las personas y organizaciones parte de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

medidas de acción afirmativa, tales como, márgenes de preferencia, 

flexibilización de requisitos y entrega de garantías, simplificación de trámites, 

mejores condiciones de pago y otros que permitan el acceso en condiciones 

favorables a:  

1. Líneas de crédito otorgadas por las instituciones financieras públicas;  

2. Fondos concursables;  
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3. Financiamiento y cofinanciamiento de proyectos productivos y de 

capacitación;  

4. Seguro agrícola, ganadero, pesquero artesanal y acuícola, subsidiado por el 

Estado;  

5. Sistemas simplificados de tributación establecidos por ley o por el ente 

estatal competente; y,  

6. Planes, programas y proyectos habitacionales y de infraestructura 

productiva.  

Art. 131.- Apoyo financiero.- El Banco Nacional de Fomento y la Corporación 

Financiera Nacional, anualmente, presupuestarán los recursos financieros que 

en calidad de préstamos, serán canalizados, en condiciones preferenciales y 

prioritariamente a los organismos de integración amparados por la ley, previa 

presentación de los correspondientes proyectos cumpliendo los requerimientos 

de la entidad financiera. 

Art. 134.- Programas de capacitación.- La Secretaria Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional, en coordinación con el Instituto, en su 

Plan Anual de Capacitación y Formación Profesional para Grupos de Atención 

Prioritaria y Actores de la Economía Popular y Solidaria, incluirá programas de 

capacitación especializados en procesos económicos, organizativos, 

acreditación, registros, promoción e inteligencia de mercados y trámites de 

importación y exportación, entre otros temas, en el marco de las políticas 

dictadas por el Comité Interinstitucional.  

DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y 

SOLIDARIAS  

Art. 164.- Operaciones.- La corporación, podrá realizar las siguientes 

operaciones:  

1. Desarrollar y operar mecanismos de fondeo, servicios financieros y 

transaccionales;  

2. Otorgar servicios financieros y crediticios de segundo piso;  

3. Contratar préstamos internos y externos, con la autorización previa de su 

Directorio;  

4. Emitir obligaciones, bonos y títulos propios de la Corporación, con las 

condiciones, plazos y denominaciones que determine el Directorio, a fin de 

captar recursos, para el mantenimiento de su liquidez;  
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5. Invertir sus recursos, de conformidad con las políticas dictadas por el 

directorio, bajo criterios de seguridad, liquidez y sostenibilidad;  

6. Canalizar y administrar recursos provenientes de entidades públicas o 

privadas nacionales o extranjeras, aplicando mecanismos de gestión financiera, 

tales como, constitución de fideicomisos, encargos fiduciarios y convenios de 

administración de fondos, en beneficio de las organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario, previa la suscripción de los convenios de 

gestión respectivos, dentro del marco de sus competencias;  

7. Invertir en emprendimientos productivos de iniciativas de las personas y 

organizaciones amparadas por la ley;  

8. Subastar la cartera originada en operaciones con instituciones del Sistema 

Financiero Popular y Solidario; y,  

9. Otorgar garantías crediticias a favor de emprendedores del Sector de la 

Economía Popular y Solidaria, con cargo al fondo que creará para el efecto.  

Para la realización de las operaciones previstas en el presente artículo, la 

Corporación deberá contar con la autorización previa de la Superintendencia y 

observar las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, las regulaciones dictadas por la Junta de Regulación y las normas de 

su estatuto social.  

DISPOSICIONES GENERALES  

Primera.- El otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 

amparadas por la ley, les concede exclusividad para el uso en su razón social, 

de la denominación, expresiones o siglas que les identifique como 

“organización comunitaria, asociación EPS, o cooperativa”. Se prohíbe 

expresamente a otras instituciones que no se encuentren amparadas por la ley, 

la utilización de términos o frases que causen confusión de cualquier 

naturaleza con organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario.  

Segunda.- Los integrantes de las organizaciones amparadas por la ley, 

incurrirán en competencia desleal, cuando tengan la calidad de socios, 

accionistas, administradores, arrendatarios, apoderados de socios o 

accionistas de empresas privadas con idénticos fines.  

Tercera.- Para la aplicación de la Disposición General Tercera de la ley, los 

empleadores de los miembros, asociados o socios de las organizaciones 
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sujetas a la ley, previa autorización de los mismos, efectuarán las retenciones a 

favor de dichas organizaciones en el momento del pago de sus 

remuneraciones, hasta por el límite establecido. Los empleadores procederán a 

la entrega inmediata de los valores retenidos, a la organización que 

corresponda, caso contrario, serán personal y pecuniariamente responsables 

de su inobservancia.  

Cuarta.- Los conflictos que se susciten al interior de las organizaciones y la 

impugnación de sanciones contra sus integrantes, podrán resolverse ante un 

centro de mediación debidamente calificado por la Superintendencia y a falta 

de acuerdo, podrán someterse al arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley de Arbitraje y Mediación.  

Los centros de mediación, para ser calificados, deberán contar con mediadores 

con experiencia en la solución de conflictos en organizaciones sociales, 

además de los requisitos que determinará la Superintendencia.  

La Superintendencia podrá establecer un centro de mediación para la solución 

de conflictos a los que se refiere la presente norma.  

Las sanciones de exclusión que no se solucionaren vía mediación, serán 

susceptibles de apelación ante la Superintendencia, para lo cual, el plazo para 

apelar transcurrirá a partir de la fecha de suscripción del acta de falta de 

acuerdo de mediación.  

Quinta.- Los profesionales que deseen actuar como interventores, 

liquidadores, o auditores internos y externos de asociaciones y cooperativas, 

deberán ser previamente calificados por la Superintendencia, de acuerdo con el 

reglamento especial que dictará para el efecto y que contemplará la aprobación 

de un curso de formación especializada en esas actividades.  

La Superintendencia dispondrá la suspensión de la calificación de comprobarse 

irregularidades en las actuaciones, previa apertura de un expediente 

administrativo en el que se respetará el debido proceso.  

Sexta.- Las Cajas Centrales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 102 de la ley, dentro del plazo de dos años, contados a partir de la 

promulgación del presente reglamento, deberán contar como socios, 

exclusivamente a cooperativas de ahorro y crédito.  

Séptima.- El inicio de las acciones judiciales tendientes a la ejecución de 

responsabilidades determinadas contra los directivos y administradores de las 
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organizaciones sujetas a control de la Superintendencia, así como las 

transacciones con ellos, dentro o fuera de juicio, requerirán de previa 

resolución de asamblea general, tomada aunque no figure en el orden del día e 

implican la destitución automática de dichos personeros.  

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de diciembre de 2012” 1 

 1 Tomado de la Ley Cooperativas vigente. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

En la actualidad los factores externos tienen un impacto cada vez mayor 

en el administrador financiero. La elevada competencia corporativa, los 

cambios tecnológicos, la volatilidad en las tasas de interés y en la inflación, la 

incertidumbre económica mundial y las inquietudes éticas sobre ciertos 

negocios financieros deben tratarse sobre una base prácticamente diaria 

constante. 

Sencillamente,” la antigua forma de hacer las cosas” no es lo bastante 

buena en un mundo donde las formas antiguas pronto quedan obsoletas o en 

desuso. De esta manera el administrador financiero debe ser capaz de 

adaptarse al entorno siempre cambiante, si es que su empresa tiene 

intenciones de sobrevivir. 

Definición de la Administración Financiera 

La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de 

los fondos económicos que poseen las organizaciones; el desarrollo de esta 

materia, tiene como objetivo reconocer el origen y la evolución de las finanzas 

concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una manera clara y -

concisa. 

García Santillán Arturo (2010)  
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“La Administración Financiera está interesada en la adquisición, 

financiamiento y administración de los activos, con una meta global en 

mente. Así, la función de decisión de la administración financiera puede 

dividirse en tres grandes aéreas; la decisión de inversión, financiamiento y 

administración de activos”. (Página No.175) 

Este autor apoya mi criterio en donde la importancia de las decisiones comienza 

con determinar la cantidad de activos que necesita la organización para 

mantener una estructura de activos idóneos. 

 

Así  mismo  la  decisión   de   financiamiento   se  dedica   a   diseñar  la   composición  

del pasivo  que  resulte  más  adecuada  a  la  empresa.  Justificar  por  qué     tiene  

deudas tan     altas,     si     son     las     adecuadas     o    en     su     defecto     si     se     está     

apalancando  excesivamente. 

Una vez que se ha decidido la mezcla de financiamiento, el 

administrador financiero debe determinar la mejor alternativa para adquirir esos 

fondos que necesita la organización. 

Entender los procedimientos para obtener préstamos a corto o largo 

plazo, o la negociación de una venta de bonos o acciones en los mercados 

primarios bursátiles. 

También es importante una vez que se han adquirido los activos y se ha 

suministrado el financiamiento apropiado, se deben administrar con eficiencia 

los activos, y que el administrador financiero tiene diversos grados de 

responsabilidad sobre los activos existentes. Tiene mayor responsabilidad en 

activos circulantes que en los fijos.  

Importancia de la Administración Financiera 

La importancia de la función financiera depende en gran parte del 

tamaño de la organización. En empresas pequeñas la función financiera la lleva 

a cabo en el departamento de contabilidad, a medida que la empresa crece la 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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importancia de la función financiera da por resultado normalmente la creación 

de un departamento financiero separado; una unidad autónoma vinculada 

directamente al presidente de la organización, a través de un administrador 

financiero. 

La administración financiera actual se contempla como una forma de la 

economía aplicada que hace énfasis a conceptos teóricos tomando también 

información contable. 

Además en la Administración Financiera se evidencia la gestión, al 

enfrentar y resolver el dilema Liquidez – Rentabilidad para proveer los recursos 

necesarios en la oportunidad precisa; para que se tomen los retornos 

financieros que permitan el desarrollo de la empresa. Se plantean básicamente 

los problemas relacionados con el corto plazo: la Administración del Capital de 

Trabajo y la provisión de las fuentes respectivas para hacer factible dicha 

inversión. 

Objetivos de la Administración Financiera 

Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma 

eficiente.  

Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa. 

Optimizar los recursos financieros. 

Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. 

Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

Maximización de las utilidades 

Maximización del Patrimonio. 

 

Análisis de la Teoría Financiera 

El estratega financiero dentro de la función financiera en el campo 

profesional al interior de las empresas, nos dan a conocer el propósito, la 

naturaleza de la teoría financiera en el ámbito empresarial, también se conocen 

las perspectivas y campos de acción, objetivos y metas, se identifica la 

importancia de la función financiera; en la contabilidad, en los costos, en los 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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recursos humanos y desde luego en el área de inversiones y financiamiento 

como campo estratégico que permita el equilibrio económico de la entidad. 

Características de Administración Financiera 

La administración financiera se puede conceptualizar de acuerdo a sus 

características y elementos ya que se podría hacer desde la obtención de 

información significativa relevante, análisis, evaluación, planeación financiera y 

control financiero. 

Gestión Financiera 

En la actualidad el país se encuentra en pleno proceso de 

transformación económica, uno de los aspectos fundamentales para lograr este 

fin es la elevación de la eficiencia económico-financiera, para lo cual es 

importante, no solo los cambios que deben producirse en la gestión de las 

empresas y entidades presupuestadas, sino también en el perfeccionamiento 

de su entorno financiero, imprescindible para alcanzar los objetivos que se 

persiguen. 

El enfoque tradicional de las finanzas no ofrece soluciones a las 

necesidades actuales del país. Se requiere de la adaptación de los sistemas de 

gestión económico-financiera y del papel que ha de jugar la función financiera 

en la organización. Para esto se necesita un cambio cultural y una evolución 

que afecte a todas las empresas y unidades presupuestadas del país.  

La proyección financiera es una herramienta indispensable para el 

diseño de las estrategias futuras de la entidad y la valoración de su factibilidad 

económica ya que a través de la administración financiera se encuentran, 

valoran y seleccionan las fuentes alternativas de financiamiento que garanticen 

el respaldo monetario para la ejecución  de las estrategias. 
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La Gestión Financiera en las empresas ecuatorianas en la actualidad no 

está actuando directamente sobre la eficacia y eficiencia de estas entidades, lo 

que conlleva a un deterioro de la situación económico-financiera en dichas 

organizaciones. Asimismo, las técnicas de gestión financiera no son 

suficientemente utilizadas en la dirección de las entidades del sector 

presupuestado. 

La Gestión Financiera en un sentido amplio constituye todos los recursos 

financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobros y pagos (tesorería), como 

los necesarios en el proceso de inversión-financiación (operaciones activas-

pasivas). 

Administración 

Es el conjunto sistemático de reglas, para lograr la máxima eficiencia en 

las formas de estructurar y manejar un organismo. 

Elementos 

 

El    proceso    formal    de    planear    y    organizar,    ejerciendo    para    estos    

efectos un liderazgo de dirección y control, que nos permitan obtener los 

resultados deseados por conducto de otros. 

El Objeto de la Administración 

Es indiscutible que quién realiza por sí mismo una función no merece ser 

llamado administrador.   Pero   desde   el   momento   que   delega   en   otros   

(siempre   y   cuando estas funciones que realizan se lleven a cabo en un 

organismo social, dirigiendo y coordinando lo que los demás realizan) 

comienza a recibir el nombre de administrador. 
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Importancia 

La administración, es tan indispensable en la vida de todo organismo 

social, por todo lo que aporta, y que hace que se puedan lograr más fácilmente 

los objetivos trazados por las personas, organismos y todo aquel que la ejerza 

para la consecución de sus metas. 

Definición de Contraloría 

Es la función de vigilar y supervisar la estricta observancia de las 

políticas contables de la organización, mantener su integridad patrimonial y la 

solidez financiera, así como la planeación y el control. 

Importancia de Contraloría 

El contralor se ocupa de actividades contables, administración fiscal, 

procesamiento de datos así como la contabilidad financiera y de costos. 

El sistema de contabilidad se ubica en el corazón de la organización, 

debido a que las otras actividades dependen de éste para la obtención de 

información útil, oportuna y confiable. Si el sistema de contabilidad falla en 

producir información oportuna (que con frecuencia es el caso), las actividades 

restantes no pueden funcionar apropiadamente. 

En este caso, se busca información Substituta, se establecen registros 

ad hoc nuevos para producir información Indispensable, y las decisiones 

administrativas son tomadas sin la información necesaria  para aplicar un buen 

juicio. Por ello, un desarrollo y mantenimiento sólidos del sistema de 

contabilidad son absolutamente necesarios para el éxito, y constituyen un factor 

muy importante en su integración. 

Principales actividades de Contraloría 

 

Entre otras cosas, el sistema de contabilidad permite: 

. Proporcionar información para su uso en la toma de decisiones informadas. 
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. La confirmación de transacciones financieras basadas en documentación de 

apoyo debidamente organizada. 

. Hace posible el informe de resultados en términos financieros, y en los casos 

en que se conserva información sobre el desempeño, permite informar sobre 

los costos. 

. Controlar el ejercicio presupuestal del año corriente conforme se van haciendo 

los desembolsos, y preparar presupuestos de años futuros con base en los 

gastos realizados realmente. 

. Proporcionar informes financieros periódicos y capacidad de auditoría, dando 

así credibilidad a las operaciones, y fortaleciendo la rendición de cuentas. 

Funciones de Contraloría. 

1. Planeación para el control de las operaciones 

2. Información e interpretación de los resultados de operaciones y de situación 

3. Evaluación y deliberación 

4. Administración de impuestos.  

5. Informes dependencias gubernamentales. 

6. Coordinación de la auditoría externa. 

7. Protección de los activos de la empresa. 

8. Evaluación del entorno económico.   

 

Los indicadores de la contraloría 

- Identificación de los costos 

- Definición de elementos de coste 

- Motorización de los costos 

Definición de Presupuesto 

En esta actividad se planea nuestra vida financiera, se fijan objetivos 

para compras y ahorro, se estiman nuestros ingresos, egresos y actividades 

para controlar los registros contables. 



42 

 

Importancia del Presupuesto 

Es extremadamente importante enfatizar el hecho de que la 

administración del presupuesto debe integrarse con las otras áreas de 

administración financiera, incluso si ésta se ubica en un organismo 

independiente de alto rango, fuera del ámbito o del departamento del tesoro. 

Más aún, la información sobre el ejercicio del presupuesto debe 

derivarse del sistema de contabilidad, y no debe estar registrada ni ser 

procesada de manera separada. Muchos países en desarrollo han perdido el 

control de sus asuntos financieros, debido a la segregación de la información 

sobre el ejercicio presupuestal con respecto a otro tipo de información 

financiera, o debido al mantenimiento de registros ad hoc del ejercicio 

presupuestal fuera del sistema de contabilidad. 

 

Este aspecto es probablemente el más problemático y el área más 

importante de la integración. 

 

Características de los Presupuestos 

Formulación: De acuerdo a la adaptación a la empresa y a la planeación, 

coordinación y control de las funciones 

Presentación: de acuerdo con las normas contables y económicas 

Aplicación: Referentes a la elasticidad y criterio sobre las fluctuaciones de 

mercado 

Aplicabilidad de los Presupuestos: 

Los presupuestos se aplican dentro de las aéreas de: 

Ventas, producción, gastos de ventas, compras, publicidad, investigación y 

desarrollo, sueldos y salarios, administración, inventarios, gestión de capital, 

pérdidas y ganancias. 



43 

 

Los indicadores de los Presupuestos: 

- Análisis de la situación Financiera 

- Fijación de políticas financiera 

- Elaboración de presupuesto 

 

Nuestra propuesta es la siguiente: Es la creación de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Familiar a través de la adaptación, informatización y aplicación 

de las técnicas de administración financiera según sus particularidades, así 

como la utilización de la auditoría de gestión financiera para la evaluación y 

control de dichos lineamientos y normas, elevará el papel de las Finanzas en la 

dirección de la Cooperativa y su incidencia sobre la eficacia y eficiencia.  

 

La Gestión Financiera que se utilizará como un proceso normativo, 

sistemático, continuado y, por supuesto, informatizado, que para su diseño y 

aplicación cuenta con los siguientes aspectos: 

Creación y funcionamiento sistemático del Directorio de la Cooperativa o 

Grupo de expertos 

Será el encargado de definir los criterios generales de la administración 

financiera a seguir por la cooperativa que utilizara el manual de procesos, 

teniendo en cuenta sus características; diseño de los lineamientos generales; 

orientación y revisión de las políticas de cada área; evaluación de la calidad y 

grado de implementación del manual; perfeccionamiento del mismo, entre otras 

funciones. 

Lineamientos Financieros 

          Para las diferentes actividades de la función financiera se definirá los 

criterios, normas, procedimientos y técnicas generales que deben 

implementarse para lograr una gestión financiera eficaz. Después de 

aprobados por el Directorio de la Cooperativa o Grupo de Expertos deben 
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convertirse en lineamientos de obligatorio cumplimiento para todas las aéreas 

subordinadas. Asimismo, los Lineamientos contienen las bases para la 

uniformidad informativa del Sistema, independientemente de las 

particularidades de cada una de las aéreas subordinadas. 

Políticas Financiera 

Se trata de la adaptación de los lineamientos generales a las 

particularidades de la cooperativa. De esta forma, en las políticas se incorporan 

nuevas o se particularizan las normas y procedimientos generales establecidos 

en los lineamientos. De la misma manera se concretan los procesos, modelos a 

utilizar, las tablas, gráficos y documentación, garantizando la uniformidad 

informativa definida en los lineamientos. 

Por supuesto, en esta fase se adaptara las características informáticas 

del sistema contable y de gestión utilizado por la entidad, ya que el sistema de 

gestión financiera debe estar enlazado y en correspondencia con los demás 

formas del modelo económico financiero aplicado en la entidad. Es necesario 

esclarecer que pueden existir lineamientos que se adapten a todas las 

cooperativas y por lo tanto se haga innecesaria su concreción en políticas de 

cada entidad. 

Auditoría de la Gestión Financiera 

El grado de aplicación y la calidad de la implementación deben ser 

controlados, medidos y valorados a través de las técnicas y procedimientos de 

la auditoría de gestión, aplicada a la función financiera de la cooperativa. Para 

ello se deben establecer los criterios generales para su medición, así como 

definir la metodología y guía de la auditoría de gestión. 

Las guías deben contener a su vez el programa, el cuestionario y el 

dictamen de la auditoria. La realización de las auditorias de la gestión financiera 

no sólo controla la implementación, sino que corrigen las deficiencias que se 

presentan. 
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Es importante señalar que el Proyecto de Creación de una Cooperativa 

Familiar en las entidades financieras debe tener la suficiente flexibilidad como 

para adaptarse con relativa facilidad a las particularidades de la cooperativa. El 

Sistema debe tener normas generales que luego se particularicen en las 

diferentes aéreas. 

Sin embargo, desde el inicio debe distinguirse una diferencia sustancial 

entre dos sectores, entre las cooperativas que se encuentran controladas por la 

Superintendencia de Bancos que exigen un tratamiento particularizado, como 

las que se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Cooperativas. 

 

2.3 Definición de Términos Básicos Administrador Financiero.- Es la 

persona que maximiza el valor de la empresa y debe enfocarse en las 

principales funciones financieras claves de la organización. 

Actividad Financiera.-Es la acción para recaudar ingresos y gastos para 

satisfacer la necesidades 

Asimetría.- Elementos en los que al aplicarles una regla de transformación 

efectiva, se observan cambios respecto al elemento original. 

Cumplimiento.- Conformidad y adhesión a la política, planes, procedimientos, 

leyes, regulaciones, contratos y otro requerimiento. 

Financiamiento.- Recursos    monetarios    financieros    para    llevar    a    cabo    una 

actividad. 

Factibilidad Económica.- Nivel de rentabilidad apropiado, que justifique la 

inversión, pague las deudas contraídas y sustente las inversiones. 

Estrategias.- Acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin. 
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Eficiencia.- Acción, fuerza, producción. Capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un efecto determinado. 

Eficacia.- Capacidad de alcanzar el efecto. 

Inflación.- Incremento sostenido y generalizado de los precios en los bienes y 

servicios. 

 

Proyección Financiera.- Generar diversos escenarios en los que el negocio 

puede variar. 

 

Control: Dispositivo con que se regula la acción de un mecanismo. Inspección, 

fiscalización, dominio, mando. 

Control Financiero: Es el examen que se realiza, con base en las normas de 

auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de 

una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los 

cambios en su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los 

mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron 

y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes. 

Control Presupuestario: Proceso mediante el cual la administración asegura 

la captación de recursos y su empleo eficaz y eficiente en procura de objetivos. 

Dirección: Elemento de la Administración mediante el cual se logra la 

realización de la Planeación, con autoridad para la toma de decisiones bajo su 

control directo. 

Función: Cada una de las responsabilidades inherentes al cargo que debe 

cumplir el servidor público para el cabal cumplimiento de su misión. Acción y 

ejercicio de un empleo, facultad u oficio. 
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Gestión: Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar 

rendimientos de los factores que en él intervienen. Diligencia que conduce al 

logro de un negocio o satisfacción de un deseo. 

Impacto: Son los efectos resultantes de la materialización de los riesgos sobre 

las operaciones de la entidad. 

Métodos: Manera de desarrollar un proceso ordenadamente y bajo ciertos 

principios.  

Misión:    Es    la    razón    de    ser    de    una    entidad,    área    o    unidad    para    el    

cabal cumplimiento      de      una      labor      asignada      de      acuerdo      a      las      normas      

legales, administrativas    y/o    instrucciones    emanadas    de    funcionarios    

autorizados    para impartirlas. 

 

Normas: Conjunto de leyes, decretos, directivas, códigos, ordenanzas y 

acuerdos, que rigen el funcionamiento institucional. 

Objetivo: Resultado que una entidad o institución aspira lograr a través del 

cabal discernimiento de su misión 

Ley: Precepto dictado por la suprema autoridad (Asamblea) en que se manda o 

se prohíbe en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. 

Planeación: Es la selección de misiones, objetivos, metas y sus elementos o 

medios de control. 

Plan de acción: Contiene todos los procesos y actividades con fijación de 

tiempos y responsables que se deben cumplir para lograr los objetivos que se 

ha propuesto la institución. 

Organización: Bases o normas morales que deben existir al interior de toda 

institución. 
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Programa: Previa declaración de actividades y acciones a seguir en la 

consecución de un objetivo. 

Reglamento: Conjunto de órdenes, reglas, normas e instrucciones para la 

obtención de objetivos específicos. 

2.4    Caracterización de las variables 

En el presente proyecto está manejando la variable de Gestión 

Financiera que es una variable dependiente, la cual tiene las siguientes 

dimensiones: Administración, Contraloría, Presupuesto. 

Administración 

La   administración   es   un   proceso   distintivo   que   consiste   en   planear,   

organizar, dirigir  y  controlar,  desempeñando  tareas  para  el  logro  de  objetivos,  

mediante  los recursos humanos, materiales, intelectuales, tecnológicos y 

monetarios. Los indicadores son: 

- Planificación 

- Organización 

- Ejecución 

- Control 

Contraloría 

Es la función de vigilar y supervisar la estricta observancia de las 

políticas contables de la organización, mantener su integridad patrimonial y la 

solidez financiera, así como la planeación y el control. 

Los indicadores de la contraloría 

- Identificación de los costos 

- Definición de elementos de coste 
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- Motorización de los costo 

 

Presupuesto 

En esta actividad se planea nuestra vida financiera, se fijan objetivos 

para compras y ahorro, se estiman nuestros ingresos, egresos y actividades 

para controlar los registros contables. 

Los indicadores de los Presupuestos: 

- Análisis de la situación Financiera 

- Fijación de políticas financiera 

- Elaboración de presupuesto 

2.5 Modelo De Gestión Financiera 

Modelo: “Aquello que sirve para representar o describir otra cosa, un prototipo”. 

(Dávalos A. & Córdova J. 2003, pág. 645). 

Modelo Financiero “Simulación parcial de situaciones financieras reales o 

posibles. Se usa para preceder el desempeño económico”. Dávalos A. & 

Córdova J., 2003, pág. 645). 

Gestión: “Acción de gestionar, Organizar, procurando obtener los objetivos 

previamente establecidos, los recursos financieros, humanos e institucionales 

disponibles. Administración y dirección de una empresa atendiendo a unas 

serie de procedimientos y reglas que mediante el buen uso de los recursos 

procura alcanzar los objetivos prefijados”. Martínez Delgado, 2003, pág. 58) 

Descripción del Modelo de Gestión Financiera para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito    Familiar Cía. Ltda. 

En la cooperativa de Ahorro y Crédito Familiar Cía. Ltda. Para no tener 

dificultades y cumplir correctamente los objetivos y metas que se ha propuesta 
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en la creación de esta institución financiera se tendrá un modelo de mayor 

eficacia y permitirá de forma precisa oportuna la información base principal 

para la toma de decisiones, adicionalmente posibilitara una relación optima e 

involucramiento de los objetivos estratégicos con los operativos a fin de lograr 

el crecimiento y desarrollo institucional deseado. 

 

Planificación Financiera 

La planificación financiera consiste en describir actividades que se van a 

realizar en forma ordenada con la finalidad de lograr resultados eficientes. 

Se presentan las fases que contempla esta etapa y que se cumplirán de 

manera permanente, es decir en un ciclo constante que permita, la 

redefinición de objetivos y estrategias financieras de ser necesario, cada vez 

que las evaluaciones así lo determinan. 

 

El cuadro 1 muestra la clasificación de las cooperativas financieras obtenido 

sobre el conjunto de datos.                 

                    

CUADRO N° 1INERV SEGMENTACIÓN 

INTERVALOS DE SEGMENTACIÓN 

SEGMENTO ACTIVO  EN  DÓLARES 

1 Mayor a 80´000.000,00 

2 Mayor a 20´000.000,00 hasta 80´000.000,00 

3 Mayor a 5´000.000,00 hasta 20´000.000,00 

4 Mayor a 1´000.000,00 hasta 5´000.000,00 

5 Hasta 1´000.000,00 

Fuente: SEPS 

 

El Cuadro que se detalla a continuación muestra los intervalos referenciales 

en base a los que se segmentó a las cooperativas de ahorro y crédito. 
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CUADRO N° 2 INTERVALOS DE 

INTERVALOS DE SEGMENTACIÓN EN BASE AL NÚMERO DE CANTONES 

SEGMENTO ACTIVOS COBERTURA NÚMERO DE 

SOCIOS 

1 0 – 250.000 1 Más de 700 

1 0 – 1´100.000 1  Hasta  700 

1 250.001 – 1´100.000 1 Más de 700 

2 0 – 1´100.000 2 o más Sin importar en 

número de socios 

2 1´100.001 – 9´600.000 Sin importar en número de 

cantones que operan 

Hasta 7.100 

3 1´100,001 o más Sin importar en número de 

cantones que operan 

Más de 7.100 

3 9´600.001 o más Sin importar en número de 

cantones que operan 

Hasta 7.100 

Fuente: SEPS 

Análisis del sector cooperativo financiero, no financiero por segmentos 

y niveles 

          La clasificación de las cooperativas financieras y no financieras en 

segmentos y niveles (respectivamente) representa para la SEPS una 

oportunidad para construir   y      consolidar      un     modelo      de     supervisión      y     

control que permita responder a las necesidades del sector en términos de 

estabilidad y solidez de las organizaciones que lo conforman. Es así que la 

clasificación de las organizaciones en segmentos y niveles permite otorgarles 

un tratamiento especial y diferenciado de acuerdo con las características 

propias de cada conjunto. 

          En esta sección se presentan algunas características propias de las 

cooperativas financieras y no financieras que reflejan la particularidad y 

complejidad del sector, en cuanto a tipo, situación geográfica de sus 

organizaciones, tamaño y concentración de recursos. En Ecuador existen 

3.932 de esta cifra, dos cooperativas no se han podido clasificar por tipo por lo 

cual se excluye ambos casos de esta sección cooperativa, de las cuales 1.045 

son financieras y 2.885 no financieras, clasificadas en cuatro segmentos y tres 
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niveles respectivamente. Destaca que, del universo de cooperativas 

financieras segmentadas, la gran mayoría de organizaciones se ubican en los 

segmentos 1 y 2 (71,8%). Similar situación ocurre con el sector cooperativo no 

financiero, en el cual, del total de organizaciones clasificadas en niveles, el 

58% pertenece al nivel 1 Número de cooperativas por segmento y nivel.  

 

CUADRO N° 3 COOPERATIVAS FINANCIERAS 

COOPERATIVAS FINANCIERAS 

SEGMENTO COAC PORCENTAJE 

1 476 45,55% 

2 275 26,32% 

3 70 6,7% 

4 39 3,73% 

Por definir  185 17,70% 

Total 1045 100% 

Fuente: SEPS 

A nivel geográfico, las cooperativas no financieras han optado por una 

estrategia de distribución geográfica y expansión en territorio en función de su 

tamaño (nivel).  

 

IMAGEN N° 1   DISTRIBUCIÓN   DE   COOPERATIVAS   NO   FINANCIERAS 

DISTRIBUCIÓN   DE   COOPERATIVAS  NO   FINANCIERAS   POR   CADA 100 

MIL HABITANTES 

 

 
Fuente: SEPS 
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En la imagen N°1 se encuentran    el    número    de    cooperativas    de    la    

Economía Popular Solidaria distribuidas por provincia y por nivel.  

 

Las “pequeñas” cooperativas agrupan los menores niveles de activos del 

sector.  

El sector cooperativo no financiero se caracteriza por una marcada 

heterogeneidad al interior (debido a la pluralidad de actividades económicas 

realizadas) y una desigual distribución de recursos entre las distintas 

organizaciones que lo conforman: 11,8% de las cooperativas (nivel 2) agrupan 

el 63,2% de los activos totales del sector. Así, independientemente del grupo al 

que pertenezcan las cooperativas del nivel 1 son las que sistemáticamente 

reúnen los menores niveles de activos del sector.  

 

COOPERATIVAS FINANCIERAS 

¿CÓMO SE REPARTEN LAS COAC´s EN EL TERRITORIO? 

 

En términos de densidad geográfica, las cooperativas de ahorro y crédito se 

concentran en las provincias de la región Sierra (Tungurahua, Pichincha, 

Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo) con más de 12 organizaciones por cada cien 

mil habitantes, seguidas por Zamora, Azuay y Pastaza (con más de 7 

cooperativas por cada cien mil habitantes).  

 

IMAGEN N° 2 DISTRIBUCIÓN DE COAC´S  CADA 100 

DISTRIBUCIÓN DE COAC´s POR CADA 1000 HABITANTES 

                           

 

 

 

 

 

                                                             FUENTE: SEPS 



54 

 

Al desagregar el análisis de densidad geográfica por segmentos             

destaca ciertos datos de interés en los dos segmentos de menor tamaño:  

En la imagen N°1 demuestra la distribución geográfica de las COAC del 

segmento 1: Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Chimborazo y Bolívar (Sierra), 

sumadas a Zamora en la Amazonía, son las provincias en las cuales se ha 

instalado el mayor número de cooperativas no financieras en relación a su 

población (más de 6 organizaciones por cada cien mil habitantes). 

 

IMAGEN N° 3 DISTRIBUCIÓN DE COAC DEL SEGMENTO 1 POR CADA 100 MIL  

DISTRIBUCIÓN DE COAC DEL SEGMENTO 1 POR CADA 100 MIL HABITANTES 

 

                Fuente: SEPS 

 

De igual forma, las cooperativas del segmento 2 se han instalado 

principalmente en las provincias de la Sierra (de manera importante en el 

Austro ecuatoriano, con más de 3 organizaciones por cada cien mil 

habitantes), en detrimento de lo que ocurre con las provincias de la 

Amazonía. 

 

  Esta densidad de COAC estaría probablemente relacionada a los 

espacios de los  mercados existentes, en términos de demanda de los 

distintos productos y servicios financieros; así como a las unidades 

productivas y comerciales realizadas en estos territorios que requieren de 

fuentes de financiamiento para su operación. 
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CUADRO N° 4 COOPERATIVAS FINANCIERAS EN ECUADOR 

COOPERATIVAS FINANCIERAS EN ECUADOR 

SEGMENTO COAC 

PORCENTAJE 

SOCIOS 

PORCENTAJE 

ACTIVOS 

PORCENTAJE 

Por definir 10,83 0,36 0,21 

Segmento 1 46,32 1,50 1,31 

Segmento 2 30,69 12,11 9,37 

Segmento 3 7,81 22,21 25,11 

Segmento 4 4,35 63,81 63,99 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: SEPS 

 

En este cuadro, el sector cooperativo financiero se caracteriza por una 

distribución heterogénea de activos y de socios entre las distintas 

organizaciones que lo conforman.  

 

CUADRO N° 5 COOPERATIVAS NO FINANCIERAS POR PROVINCIAS Y  

COOPERATIVAS NO FINANCIERAS POR PROVINCIAS Y NIVEL 

PROVINCIA POR 

PUNTUALIZAR 

NIVEL 1 NIVEL 2 TOTAL POR 

PROVINCIAS 

AZUAY 37 106 7 150 

BOLÍVAR 7 33 5 45 

CAÑAR 6 58 2 66 

CARCHI 73 11 - 84 

CHIMBORAZO 38 118 6 162 

COTOPAXI 1 89 4 94 

EL ORO 38 95 16 149 

ESMERALDAS 47 81 6 134 

GALÁPAGOS 3 9 4 16 

GUAYAS 260 157 44 461 

IMBABURA 16 75 6 97 

LOJA 53 37 7 97 

LOS RÍOS 49 49 16 104 

MANABÍ 87 109 22 218 
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MORONA  6 9 2 17 

NAPO 1 15 1 17 

ORELLANA 4 5 - 9 

PASTAZA 4 9 - 13 

PICHINCHA 161 389 55 605 

SANTA ELENA 35 19 1 55 

SANTO DOMINGO 8 71 8 87 

SUCUMBIOS 6 71 8 87 

TUNGURAHUA 39 115 7 161 

ZAMORA CHINCHIPE 8 12 1 21 

TOTAL POR NIVEL 987 1.673 225 2.885 

Fuente: SEPS 

 

 

CUADRO N° 6 COOPERATIVAS  FINANCIERAS POR PROVINCIAS Y OS 

COOPERATIVAS FINANCIERAS POR PROVINCIAS Y SEGMENTOS 

PROVINCIA POR 

PUNTUALIZAR 

SEGMEN

TO 1 

SEGMENTO 

2 

SEGMENTO 

3 

SEGMENTO 

4 

TOTAL POR 

PROVINCIA 

AZUAY 1 28 22 8 2 61 

BOLÍVAR 3 17 4 3 2 29 

CAÑAR 2 9 5 - 1 17 

CARCHI 11 2 1 2 2 18 

CHIMBORAZO 24 57 16 7 1 105 

COTOPAXI 6 41 23 4 2 76 

EL ORO 3 9 5 - 2 19 

ESMERALDAS 5 6 3 - - 14 

GALÁPAGOS - - 3 - - 3 

GUAYAS 34 75 18 3 1 131 

IMBABURA 2 12 13 5 1 33 

LOJA 10 26 22 4 3 65 

LOS RÍOS 12 8 5    

MANABÍ 11 34 12 2 5 64 

MORONA  1 - 2 1 - 4 

NAPO 2 2 2 1 - 7 

ORELLANA 1 3 1 1 - 6 

PASTAZA - 3 2 1 1 7 

PICHINCHA 26 79 56 15 11 187 

SANTA ELENA 3 4 2 - - 9 

SANTO DOMINGO 1 4 2 - - 7 

SUCUMBIOS 2 3 2 - - 7 

TUNGURAHUA 27 44 53 9 5 138 

ZAMORA 2 6 1 2 - 11 
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CHINCHIPE 

TOTAL POR NIVEL 185 476 275 70 39 1.045 

Fuente: SEPS 

Cooperativas de ahorro y crédito.-Son asociaciones compuestos por 

personas habituales y legales que se reúnen naturalmente con el intención de 

verificar actividades de intermediación prestamista y de intenciones sociales 

con sus miembros, con previa permisión de la Superintendencia, con 

interesados o terceros con dependencia a las procedimientos y los manuales 

reconocidos en la presente Ley. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1   Antecedentes 

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercado a través de la información, la cual se utiliza para identificar, precisar 

oportunidades y dificultades de mercado; para generar, clarificar y evaluar las 

medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del mismo. 

El objetivo principal del presente estudio es obtener información que permita 

determinar si una nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito tendrá la debida 

aceptación en el mercado financiero del cantón Cayambe, y por ende la 

captación de una nueva demanda insatisfecha que se traducirá en la captación 

y satisfacción de las necesidades financieras y no financiera de los potenciales 

socios y socias. 

 

3.2    Antecedentes del Estudio del Mercado 

El estudio de mercado surge como un problema de marketing y que no 

podemos resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de este tipo 

resulta caro, muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 

 

El estudio de mercado es un apoyo para la dirección superior, no 

obstante este no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es 

una guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los 

negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error posible. 

 

3.3   Objetivos del Estudio de Mercado 

 

 Determinar las necesidades, preferencias y la demanda de productos y 

servicios de ahorro y crédito. 
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 Establecer las oportunidades para proveer productos y servicios de 

ahorro y crédito y examinar otros productos potenciales, que la 

comunidad estaría dispuestos a utilizarlos. 

Adicionalmente, el estudio de mercado indicará si las características y 

especificaciones de los productos financieros corresponden a los que 

desean y quieren en el cantón, ayudando a conocer quienes están 

interesados en ellos, las tasas de interés para colocarlos en el mercado y 

finalmente conocer el tamaño propuesto del negocio a instalar. 

 

3.3.1 La investigación de mercado 

 

En el presente análisis cualitativo de la demanda se utilizó el método de 

investigación de mercado que se maneja principalmente en la recolección 

relevante mediante la aplicación de encuestas, las mismas que permitieron 

además determinar el perfil de los futuros clientes de la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

 

Para la utilización del método se describe a continuación, los pasos a 

seguirse de forma ordenada. 

 

1. Selección de la unidad de análisis 

2. Selección de la muestra 

3. Diseño de la investigación 

4. Realizar una encuesta piloto 

5. Depurar el cuestionario de la encuesta 

6. Efectuar la toma de la encuesta definitiva y 

7. Sacar conclusiones. 

 

3.4   Análisis de la Demanda 

 

Conocer la demanda es fundamental en el estudio de mercado, se debe 

conocer cuántos interesados están dispuestos a adquirir los productos y 

servicios así como el precio que pagarían, no obstante se estima necesario 

definir su concepto. 
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Así un estudio de demanda objetivo, deberá responder interrogantes 

como ¿Quiénes, Porqué, Qué, Cómo, Dónde y Cuándo?, desean demandar los 

productos y servicios financieros que se oferten. 

 

Adicionalmente este estudio deberá revelar información sobre: 

 Cuantas personas del cantón representan el mercado potencial para el 

proyecto 

 Determinar la cultura del ahorro y las prácticas del ahorro 

 Determinar las necesidades de quienes representan la demanda 

potencial del presente proyecto, sus preferencias y la demanda de 

productos y servicios de ahorro y crédito 

 Conocer las características del mercado meta o potencial que pretende 

alcanzar el proyecto 

 Determinar las oportunidades para proveer productos y servicios de 

ahorro y crédito. 

 

3.4.1 Factores que afectan la demanda 

 

Los factores que afectan la demanda individual o global cambian 

rápidamente y con frecuencia de manera imprevisible. 

 

Una lista de todos los factores que generan y afectan la demanda de un 

determinado producto en un momento dado, podría llenar un libro y carecerían 

de vigencia al día siguiente, sin embargo se ha sintetizado aquellos valores 

relevantes dentro de la demanda de productos y servicios financieros en el 

área rural del país. 

1. Procesos para abrir cuentas son largos, complejos y difíciles 

2. No encuentran productos que se adecuen a sus necesidades 

3. Bajo nivel de escolaridad 

4. Bajos ingresos  

5. Dificultades en cumplir requisitos documentales y de garantías 

6. Microempresas son sensibles a altas tasas de interés 

7. Autoexclusión 
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3.4.2 Selección de la muestra 

 

La muestra es una esencia un subgrupo o un subconjunto representativo 

de elementos que pertenecen a la población o universo. 

 

El número de establecimientos económicos del cantón Cayambe es de 

459 locales comerciales registrados, por lo que la presente investigación va 

dirigida a todas estas entidades. 

 

3.4.3  Encuesta piloto 

 

En la encuesta piloto se aplicó a unas 20 personas, escogidas de forma 

aleatoria y se realizó con la finalidad de evidenciar la comprensión o el 

entendimiento de las preguntas del cuestionario elaborado, así como la 

facilidad o complicación por parte del entrevistado al responderlas. Luego de 

recabar la información se detectó algunas debilidades en la organización y 

estructura del cuestionario. 

 

La encuesta piloto facilitó la correcta estructuración del cuestionario 

definitivo con la secuencia lógica para que se pueda responder con facilidad. 

Adicionalmente permitió establecer los parámetros de las variables p y q, 

utilizadas en la fórmula de selección de tamaño de la muestra, comprobándose 

que el 65% de los encuestados desearían un crédito para mejorar su negocio 

en Cayambe, tal como se exponen en el siguiente punto. 

  

3.5   Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 

 

Con el estudio de mercado pueden lograse múltiples objetivos y que 

puede aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como 

son: 

El consumidor 

Sus motivaciones de consumo 
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Sus hábitos de compra 

Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia 

Su aceptación de precio, preferencias, etc.  

 

El Producto 

Estudios sobres los usos del producto. 

Test sobre su aceptación 

Test comparativos con los de la competencia 

 

El Mercado 

Estudios sobre los servicios a prestar 

Estudios sobre cobertura del servicio 

Aceptación y opinión sobre servicios en los canales de distribución.  

Estudios sobre ventanillas de atención, etc. 

 

La Publicidad 

Pre-test de anuncios y campañas 

Estudios a priori y a posterior de la realización de una campaña, sobre actitudes 

del consumo del servicio hacia una nueva ventanilla. 

Estudios sobre eficacia publicitaria. 

 

3.6   Segmentación del Mercado 

Se define como la estrategia utilizada para dividir el mercado en distintos 

grupos de compradores que se estiman, requieren productos diferentes o 

marketing mix distintos. De esta forma la empresa incrementa su rentabilidad, 

los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones: 

Segmentación geográfica, pictográfica, demográfica, basada en criterios de 

comportamiento del producto y por categoría de cliente.  
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CUADRO N° 7 SEGMENTACIÓN  DE  MERCADO GE 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO GEOGRÁFICA 

 

 

SEGMENTOS TÍPICOS DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS  

Región Pichincha, Cayambe sector centro, El Centenario 

Tamaño Superficie de 1182 km² 

Urbana-rural Urbana 

Clima Frío, lluvioso. 

DEMOGRÁFICOS  

Ingreso Los ingresos promedian entre 386-1500 

Edad Diferentes el mayor porcentaje es de 20- 85 años. 

Género Masculino – Femenino 

Ciclo de vida familiar Joven, soltero, casado, con hijos, divorciad viudo 

Clase social Alta, Media, Baja. 

Escolaridad Primaria, Secundaria, Superior 

Ocupación Profesional, oficinista, hogar… 

Origen étnico Hispánico 

PSICOLÓGICOS  

Personalidad Ambicioso, seguro de sí mismo. . . 

lo de vida Actividades, emprendedores 

Valores Valores y estilos de vida 

CONDUCTUALES  

Beneficios Deseados Servicio, Calidad, ahorros, conveniencia, 

Tasa de uso Usuario Ocasional, medio e intensos 
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3.7   Comercialización De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito  

El plan estratégico de Marketing para la Cooperativa de ahorro y crédito 

familiar, como instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en 

tiempos de crisis, tiene como objetivo principal consolidarse en el mercado y 

sus alrededores, captando a sus “Clientes Potenciales” poniendo a disposición 

las estrategias y ventajas que les ofrece la entidad (tanto financieras como 

sociales). 

Diseño del Producto 

 

Para iniciar sus operaciones la cooperativa ingresara al mercado financiero 

con: 

1.- Captaciones a través del ahorro 

2.- Las colocaciones a través de los créditos 

 

3.8   Diseño de la Investigación 

En consideración a los objetivos del presente trabajo y las interrogantes 

planteadas, se está utilizando la modalidad de un Proyecto Factible orientado 

por el enfoque cualitativo ya que no se plantean hipótesis, al ser un proyecto 

factible se apoya en una investigación de campo de carácter descriptivo, por 

cuanto se plantea la creación de una Cooperativa de ahorro y crédito familiar, 

como instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en tiempos de 

crisis. Que nace con la necesidad de brindar un mejor servicio a este sector 

menos favorecido. 

La información extraída de diferentes tipos de documentos se utilizó para 

fundamentar la alternativa de solución propuesta, construyendo un marco 

teórico, lo   que   dio   lugar   a   una      investigación   documental   y  de   campo,   la   

misma   que  se llevó a cabo en el sector donde funcionará la cooperativa, para 

producir información empírica de variables, dimensiones e indicadores que 

permitieron fundamentar la formulación del diagnóstico. 
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La investigación de campo facilitará la recopilación de información sobre el 

problema objeto de estudio para luego de la contrastación con la Teoría 

Científica obtener las conclusiones y recomendaciones. 

 

3.9   Población y muestra 

 

En la presente investigación la información se obtuvo de una población 

conformada por familias que residen en el Parroquia Cayambe, Cantón 

Cayambe, Provincia de Pichincha. 

Muestra  

Para este estudio se toma en cuenta a los habitantes de las parroquias urbanas 

y rurales del Cantón Cayambe, de la Provincia de Pichincha, la población ya 

que Cayambe cuenta con 85795 habitantes, de los cuales 39.028 habitantes 

corresponden a la población urbana representando un porcentaje del 45.49% y 

46.767 habitantes a la población rural con un porcentaje de 54.51%. 

 

En el proyecto se va a considerar a la población expresada en familias por lo 

que se divide la población total para la media de 2 miembros, arrojándonos un 

total de 19.514 familias que se constituyen en el universo de estudio. 

 

Tamaño de la muestra  

 

Con esta información y para efectos de nuestro análisis investigativo, se 

plantea una fórmula que reduce el universo de investigación al cual se aplica la 

encuesta, con un margen de error del 0,05%, esta se detalla a continuación: 

  

 FORMULA: 

n =
Z2PQN

(N − 1)E2 + Z2PQ
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SIMBOLOGÍA 

N = Universo o población 19514       Dato obtenido del Censo económico 2012 

Z = Margen de confiabilidad (1.96) (95%: 0.95/2= 0.475;  Z= 1.96) 

P = Probabilidad de éxito (0.65)   Dato obtenido de la encuesta piloto 

Q = Probabilidad de fracaso (0.35)  Dato obtenido de la encuesta piloto 

E = Error muestra (0,05) 

Si establecemos un error máximo de 0,05% entonces el tamaño de la muestra 

es el siguiente. 

 

 1,962 (0,52) (0,48) (19514) 
n=-------------------------------------------- 
 (19514-1)(0,0025)+ (1,96)2 (0,52) (0,48) 

 

 

 3.84 (0,52) (0,48) (19514) 
n=-------------------------------------------- 
 (19513)(0,0025)+ (3.84) (0,52) (0,48) 

 

 

 18703.47  
n=--------------------   = 376.01 
   49.74 

 

  n= 376 encuestas 

 

Por lo expuesto se van a realizar 376 encuestas en el Cantón Cayambe para 

realizar el estudio de mercado. 

 

3.10   Procesamiento de datos 

 

El procedimiento para el análisis de la información fue la tabulación de 

las respuestas a las preguntas realizadas en la encuesta, la misma que arrojará 

resultados para la toma de decisiones. 

 

La información se presentó en cuadros y gráficos estadísticos para mejor 

comprensión de los resultados obtenidos, se realizará el análisis de los 

resultados por cada pregunta. 

1.- Hablando de ahorro en general. ¿Le gustaría ahorrar en la actualidad? 
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2. ¿En qué Institución financiera le gustaría ahorrar con frecuencia? 

3.- ¿Usted actualmente está afiliado/a en  alguna cooperativa de ahorro y 

crédito en el Cantón?   

4.- ¿Considera usted, que en nuestro medio existen muchos incentivos para 

gastar y pocos incentivos para ahorrar u obtener un crédito? 

5.- ¿Del presente listado de Coac´s del Cantón, cuál es de su preferencia? 

6.- ¿Se encuentra satisfecho con los servicios prestados por las actuales 

entidades financieras especialmente las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 

cantón Cayambe? 

7.- ¿Le gustaría que los requisitos a pedir para un crédito en una institución 

financiera sean? 

8.- ¿Conoce Usted el porcentaje del interés a los que le otorgan los créditos las 

Coac´s? 

9.- ¿Se encuentra satisfecho en la actualidad con los servicios prestados por 

las Cooperativas de ahorro y crédito? 

10.- ¿Ha tenido dificultades para realizar un crédito en las cooperativas de 

ahorro y crédito, existentes en el cantón? 

11.- ¿Usted considera que una mala distribución de sus ingresos influye en una 

baja calidad de vida? 

12.- ¿Requiere Usted un crédito para su negocio? 

13.- ¿Usted ahorra mensualmente, que valor le gustaría aportar al mes? 

14.- ¿Actualmente cuál es la principal actividad generadora de ingresos en su 

hogar? 

15.- Qué servicios adicionales le gustaría que le brinde al ser socio de la nueva 

cooperativa de ahorro y crédito en el cantón Cayambe? 

16.- ¿Le gustaría recibir una mejor atención en nuestros servicios prestados en 

la cooperativa de ahorro y crédito identifique cuál? 
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3.11   Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a la 

población. 

 

1.- Hablando de ahorro en general. ¿Le gustaría ahorrar en la actualidad? 

 
 

CUADRO N° 8 AHORRO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 368 98% 

NO 8 2% 

TOTAL 376 100% 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 8 AHORRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Cuadro N. 1 

                                          Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

ANÁLISIS 

El 98% de la población desea tener cultura de ahorro y mientras un 2% no 

desea ahorrar por diferentes razones. Esta es una de las principales 

interrogantes sirven para poder proyectar los cálculos que se requerirán en el 

Estudio de Mercado, que posteriormente se requerirá para obtener el mercado 

objetivo. 

 

98%

2%

SI

NO
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2. ¿En qué Institución financiera le gustaría ahorra con frecuencia? 

 

CUADRO N° 9 AHORRO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BANCOS 48 13.03% 

COOPERATIVAS 273 74.20% 

HOGARES 47 12.77% 

TOTAL 368 100% 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

 

FIGURA N° 9 AHORRO 

 

 

Fuente: Cuadro N. 2 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

ANÁLISIS 

Existe un 74.20% de encuestas ahorran en cooperativas  porque es más fácil 

abrir una cuenta y tener acceso a realizar un crédito, en cambio un 13.03%  les 

gustaría ahorrar en bancos porque su situación económica es solvente y un 

12.77% prefieren ahorrar en sus hogares por tradición. 

 

 

13,03%

74,20%

12,77%

BANCOS

COOPERATIVAS

HOGARES
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3.- ¿Usted actualmente está afiliado/a en alguna cooperativa de ahorro y 

crédito en el Cantón?   

CUADRO N° 10 AFILIACIÓN 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 25.80% 

NO 203 74.20% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 10 AFILIACIÓN 

 

 

Fuente: Cuadro N. 3 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada el 74.20% de la población no están afiliados a ninguna 

cooperativa, mientras que el 25.80% si lo están pero no se sienten conforme 

con sus políticas al momento de solicitar un crédito. 

 

 

25.80%

74.20%

NO

SI
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4.- ¿Considera usted, que en nuestro medio existen muchos incentivos 

para gastar y pocos incentivos para ahorrar u obtener un crédito? 

 

CUADRO N° 11 AFILIACIÓN 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 203 74.20% 

NO 70 25.80% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 11 AFILIACIÓN 

 

 

Fuente: Cuadro N. 3 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

Los incentivos para gastar y no para ahorrar que en la actualidad se dan 

también fueron analizados, y dieron como respuesta que un 74.20% de la 

población se encuentra muy de acuerdo. 

 

 

25.80%

74.20%

NO

SI
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5.- ¿Del presente listado de COAC del Cantón, cuál es de su preferencia? 

 
CUADRO N° 12 Coac´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 
 

FIGURA N° 12 Coac´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                            Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

ANÁLISIS 

El 5.80% de las familias pertenecen a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de 

Julio, el 10% son socios de la cooperativa de los artesanos ya que es la 

actividad a la que se dedican, mientras el 10% ahorran en la Cooperativa 

Sumak Yuyay ya que brindan sus servicios al sector rural, y un 74.20% socios 

de cooperativa Cayambe por ser nueva. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NUEVA 203 74.20% 

SUMAK YUYAY 27 10% 

ARTESANOS 27 10% 

COAC 23 DE JULIO 16 5,80% 

TOTAL 273 100% 

23 DE 
JULIO,  
5.80%

SUMAK 
YUYAY, 

10%

ARTESANO
S, 10%

NUEVA, 
74.20%
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6.- ¿Se encuentra satisfecho con los servicios prestados por las actuales 

entidades financieras especialmente las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito? 

 

CUADRO N° 13 SERVICIO 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 67 24.58% 

NO 206 75.42% 

TOTAL 273 100% 

     Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                                       Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 13 SERVICIO 
 

 

          Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                              Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

En los resultados obtenidos para conocer la satisfacción de los servicios 

brindados a los socios de una cooperativa de ahorro y crédito en donde el 

24.58% manifestaron que si pertenecen ya que les brindan servicios útiles pero 

no cumplen sus expectativas y en especial sus necesidades con los servicios 

prestados pero al no haber muchas opciones en el cantón acceden  a este 

recurso, y un 75.42% no son socios de una cooperativa de ahorro y crédito, los 

mismos que no se han asociado por desconocimiento y falta de asesoría de las 

mismas.  

SI, 24.58%

NO 75.42%

SI

NO
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7.- ¿Le gustaría que los requisitos a pedir  para un crédito en una 

institución financiera sean? 

 

CUADRO N° 14 REQUISITOS 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Poco dificultosos 40 14.58% 

Básicos 206 75.42% 

Pocos 27 10% 

TOTAL 273 100% 

          Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe   

                          Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 14 REQUISITOS 

 

 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

ANÁLISIS 

En el cantón Cayambe el mayor porcentaje de los requisitos a pedir un crédito 

el 75.42%  que corresponde a documentación básica el cual pertenece a 206 

encuestas ya que en el Cantón Cayambe la mayoría de personas necesitan un 

crédito ágil, oportuno y rápido del cual pueden hacer uso, mientras que el  

14.58% manifiesta que solicitan documentación muy dificultosa y el 10%  

manifiestan que desearían que sean pocos ya que pueden dejar de garantía 

una garantía hasta el cumplimiento en su totalidad del pago.  

Dificultosos 14.58%

Básicos, 75.42%

Pocos, 10%
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8.- Conoce Usted el porcentaje del interés a los que le otorgan los 

créditos las Coac´s? 

 
 

CUADRO N° 15 INTERÉS 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 22 8% 

NO 251 92% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

                                                       

 

FIGURA N° 15 INTERÉS 

 

 

        Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                              Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

El 92% no desconoce el interés al cual realmente recibe su crédito y el 8% tan 

solo se preocupa de este detalle, esta es una interrogante que nos ayuda a 

establecer una normativa futura para promover los créditos de una manera 

transparente al socio. 

SI, 8%

NO, 92%

SI

NO
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9.- ¿Se encuentra satisfecho en la actualidad con los servicios prestados 

por las Cooperativas de ahorro y crédito? 

 

CUADRO N° 16 SERVICIO 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE 25 9% 

MUY BUENO 74 27% 

MALO 134 49% 

BUENO 41 15% 

TOTAL 273 100% 

                                         Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                   Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 
 

FIGURA N° 16 SERVICIO 

 

 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

Un 49% es decir la mayoría de las encuestas están de acuerdo en que el 

servicio que brindan las cooperativas de ahorro y crédito del Cantón Cayambe 

es malo por no ser beneficiados con algunos de los servicios. Pero la visión de 

los futuros socios es llegar a un servicio excelente.  

EXCELENTE,  9%

MUY 
BUENO, 27%

MALO,  
49%

BUENO,  15%
EXCELENTE

MUY BUENO
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10.- ¿Ha tenido dificultades para realizar un crédito en las cooperativas de 

ahorro y crédito, existentes en el cantón? 

 

CUADRO N° 17 CRÉDITO 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 246 90% 

NO 27 10% 

TOTAL 273 100% 

                                    Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                                         Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 17 CRÉDITO 

 

 
 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 
Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

Existe un 90% de encuestas que dijeron que si les parece frustrante no poder 

acceder a un crédito porque piensan que la mayoría de entidades financieras 

piden mucho papeleo y requisitos para un préstamo y al no contar con las 

posibilidades las personas se desobligan y optan por pedir créditos a los 

usureros. Sin darse cuenta ni saber la tasa de interés que luego van a tener 

que pagar, y un 10% de encuestas que no han tenido dificultad en realizar un 

crédito porque cuentan con las posibilidades y no se les ha presentado ningún 

inconveniente. 

SI, 90%

NO, 10%

SI

NO
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11.- ¿Usted considera que una mala distribución de sus ingresos influye 

en una baja calidad de vida? 

 

CUADRO N° 18 INGRESOS 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                                          Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

 

FIGURA N° 18 INGRESOS 

 

 

         Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                 Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

Un 70% responden que si influye en la calidad de vida, influye el mal uso de los 

recursos y el sistema financiero actual no suple las necesidades de la 

ciudadanía. Y el 30% dijeron que no por inseguridad.  

 

 

SI,  70%

NO, 30%
SI

NO

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 191 70% 

NO 82 30% 

TOTAL 273 100% 
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12.- ¿Requiere Usted un crédito para su negocio? 

 

CUADRO N° 19 COOPERATIVA 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 268 98% 

NO 5 2% 

TOTAL 273 100% 

                                     Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                                           Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 19 COOPERATIVA 

 

 

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

En el cantón Cayambe el 98% de las encuestas realizadas alegan que si 

necesitan de un crédito, mientras que el 2% dicen que no requerir al momento, 

esta información refleja la necesidad existente de créditos en el cantón, esta 

necesidad se ve truncada por la serie de requisitos que solicitan las 

instituciones financieras existentes en el cantón, por lo que la nueva 

cooperativa tendría un mercado importante para conceder productos crediticios 

como los señalados. 

 

 

SI, 98%

NO,  2%

SI

NO
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13.- ¿Usted ahorra mensualmente, que valor le gustaría aportar al mes? 

 

CUADRO N° 20 AHORROS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

$ 10 19 7,22% 

$ 25 39 14.78% 

$ 30 197 74.20% 

Otra cantidad 

($5000) 10 3.8% 

TOTAL 265 100% 

                                       Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                                            Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 20 AHORROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 
        Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

ANÁLISIS 

La cantidad de dinero que ahorran mensualmente en una cooperativa de 

ahorro y crédito la mayor cantidad es de treinta dólares que equivales  74.20% 

de encuestados para así poder tener libertad financiera, mientras que el 3.8% 

depositaría $5000 a plazo fijo durante 1 año para poder capitalizar la 

cooperativa de ahorro y crédito, ya que su presupuesto les alcanza, al 

momento de evaluar sus respuestas se conciencio que estarían dispuestos 

ahorrar  y captar en los primeros tres meses para poder empezar a prestar los 

servicios y a entregar los primeros créditos. 

$10
7.22%

25,
16.58%

$30,
74.20%

OTRA CANT.,  
2%

10

20

30
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14.- ¿Actualmente cuál es la principal actividad generadora de ingresos 

en su hogar? 

 
CUADRO N° 21 INGRESOS 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NEGOCIO 238 87% 

SUELDO 35 13% 

TOTAL 273 100% 

                                     Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                                          Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 21 INGRESOS 
 

 

     Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                         Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

Ingresos de negocio propio es el 87% ya a través del negocio sus ingresos son 

más rentables, lo que no pasa con el 13% que son sus sueldos ya que tiene 

que esperar cada mes para obtener su remuneración.    

     

 

 

NEGOCIO 
87%

SUELDO,  
13%
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15.- ¿Qué servicios adicionales le gustaría que le brinde al ser socio de la 

nueva cooperativa de ahorro y crédito en el cantón Cayambe? 

 

CUADRO N° 22 SERVICIOS 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

MÉDICOS 123 45% 

FUNERARIOS 123 45% 

ESTUDIANTILES 27 10% 

TOTAL 273 100% 

                           Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                  Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 22 SERVICIOS 
 

 

       Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                 Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

ANÁLISIS 

Un 45% de encuestas realizadas manifiestan que prefieren servicios médicos y 

funerarios porque nunca se sabe lo que pasará a futuro o en cualquier 

momento y ese servicio va a servir de mucho al presentarse una calamidad 

doméstica, y un 10% prefieren servicios estudiantiles. 
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16.- ¿Le gustaría recibir una mejor atención en nuestros servicios 

prestados en la cooperativa de ahorro y crédito identifique cuál? 

 

CUADRO N° 23 SERVICIOS 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

AHORROS 87 32% 

ATENCIÓN 

CLIENTE 27 10% 

CRÉDITO 158 58% 

TOTAL 273 100% 

                                    Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                                         Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

 

FIGURA N° 23 SERVICIOS 
 

 

                                     Fuente: Encuestas habitantes Parroquias, Cantón Cayambe 

                                                         Elaborado por: Jhoseth Pinto 

 

ANÁLISIS 

Un 58% de las encuestas dijeron que es más importante obtener un crédito ágil 

ya que la mayoría de las personas no buscan una cooperativa de ahorro y 

crédito lujosa sino que les brinde un crédito ágil sin tanto trámite además este 

seguro y confiable. Él 32% prefiere seguridad en sus ahorros ya que quieren 

proteger su dinero ante cualquier amenaza, y para un 10% es más importante 

la atención porque piensan que el número de personas que confíen en una 

COAC depende de la atención que ésta brinde. 

SEG. DE 
AHORROS,  
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ATENCION,  
10%
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ATENCION
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3.12  Conclusión del estudio de mercado 

Al ejecutar el análisis de investigación, se obtiene una óptima conclusión que 

está de acuerdo en un 98% de personas interesadas del total de la muestra de 

376 que fueron parte de la investigación, 

 

De las 376 personas encuestadas, 75.42% individuos piensan que los servicios 

ofrecidos por las instituciones financieras como son préstamos, tasas de interés 

por ahorro y servicios varios no son satisfactorios, por este motivo existe la 

posibilidad de implementar una Cooperativa para una determinada demanda 

sea satisfecha tanto en los servicios que solicita la localidad como en el ahorro 

y la inversión, ya que este proyecto es muy atrayente y factible para la sociedad 

en la que se  realizará la apertura de la institución. 
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CAPITULO IV 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1 Generalidades 

Según Baca Urbina en el capítulo tres de Estudio Técnico, Pagina. 

74 dice: “Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los 

siguientes: 

Asemejar el evento técnico de la elaboración del bien que se 

pretende indagar y demostrar el tamaño, la localización, los equipos, las 

instalaciones y la organización óptima solicitada para ejecutar la realización 

del servicio a brindar.    

 

4.2   Localización Geográfica Del Proyecto 

 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u 

obtener el costo unitario mínimo (criterio social)” (G. Baca Urbina). 

En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede 

instalar el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de 

acceso a recursos, equipo, etc. 

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición 

de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del 

servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que 

una vez emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio. 

Macro localización del Proyecto 

El análisis de localización tiene como intención encontrar la ubicación 

más favorable para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o 
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requerimientos del proyecto a ejecutarse, contribuyen a minimizar los costos de 

inversión y, los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto. 

En la práctica, es frecuente que la elección de la localidad y el lugar específico 

formen parte de la misma decisión de localización, por lo que es común dividir 

el estudio de localización en: estudio de macro localización y el de micro 

localización. Macro localización: es el estudio que tiene por objeto determinar la 

región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia con el medio. Describe 

sus características y establece ventajas y desventajas que se pueden comparar 

en lugares alternativos para la ubicación de la planta.  

La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional o 

territorial, sin que cambie la esencia del problema; sólo se requiere analizar los 

factores de localización de acuerdo a su alcance geográfico. 

Tomar la decisión de localizar una planta industrial es particularmente 

importante para contribuir a los objetivos empresariales, por lo que no debe 

realizarse superficialmente; se deben analizar todas las alternativas antes de 

seleccionar el lugar donde la cooperativa, opere en las mejores condiciones de 

costos; que tenga acceso a la infraestructura adecuada y un abasto suficiente 

de empresas y personas que ayuden al desenvolvimiento de las actividades a 

realizar; que cuente con apoyos comunitarios y gubernamentales reales y que 

tenga la oportunidad de cubrir eficientemente sus mercados potenciales. 

Generalmente las decisiones de localización solo se toman una vez en la 

historia, no descartándose la necesidad de relocalizarse por no cumplir con las 

condiciones. 
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IMAGEN  N° 4MAPA DEL CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA 

MAPA DEL CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA 

http://macroymicrolocalizacin.blogspot.com/ 

Fuente: es.wikipedia.org 

 

El proyecto se ubicara en la Provincia de Pichincha, cantón Cayambe, 

parroquia Cayambe sector Centenario 

País:  Ecuador 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Cayambe 

Idioma:  Oficial Español, quichua 

Altitud:  Media 2830 msnm. 

Clima:  14°C 

Superficie:  1182 km² 

Población:  39028 habitantes 

Micro localización 

Relaciona los aspectos referentes a las instalaciones humanos, 

individualización de acciones productivas, y determinación de centros de 

http://macroymicrolocalizacin.blogspot.com/
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desarrollo. Elección y delimitación precisa de las áreas, también designado el 

sitio, en que se localizara y aplicara el proyecto dentro de una macro zona. 

 

IMAGEN N° 5 

MAPA POLÍTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

 

http://macroymicrolocalizacin.blogspot.com/ 

Fuente: es.wikipedia.org 

 

El listado anterior representa aquellos factores que se consideran esenciales 

para el buen funcionamiento de la cooperativa que brindara servicios 

financieros, el resto de factores que no se enlistaron también son importantes 

pero en menor medida, no siendo determinantes en la ejecución de la mayoría 

de las actividades de dicha cooperativa. 

 

 

 

http://macroymicrolocalizacin.blogspot.com/
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4.3  Tamaño 

 

Por conocimiento de las cooperativas existentes y el comportamiento del 

mercado, sumado a la investigación de mercados realizada, más el evento de 

treinta días programados para la apertura de la Cooperativa; se tiene que para 

el primer año se va a iniciar con un 74.20% de la demanda insatisfecha es decir 

con 4580 socios/as, debido a que con el porcentaje indicado podremos cubrir 

para el primer año de operaciones con todos los Costos e Inversiones 

dándonos una margen de utilidad mínimo, para el segundo año en adelante 

hasta llegar al quinto año los socios se incrementan en un 1.56% respecto del 

año anterior como se muestra en el ANEXO Nº. 1. 

 

Del total de los socios de la COAC., se ha proyectado que el 3.8 % 

realizarán inversiones en plazo fijo. Todos los recursos captados, serán 

destinados en su mayor porcentaje a la cartera de crédito, depósitos bancarios 

e inversiones que el sistema financiero mantiene y publica permanentemente.  

 

El número de socios total en la cooperativa para el primer año es de 

4580, pudiendo superar las proyecciones en base a las experiencias de la 

institución y al establecimiento de nuevas metas. 

 

La cantidad de socios en el primer año asciende a 4580, el 100% 

ahorran un monto de 25 dólares mensuales, el 10 % que asciende 458 socios 

ahorraran el encaje de 200 dólares mensuales para obtener un crédito y el 

3.8% es decir 174 socios realizarán depósitos a plazo fijo por un monto de 

5000 dólares. ANEXÓ 2 

 

Localización 

 

Método cualitativo por puntos.- Este método consiste en asignar factores 

cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. 

El método permite ponderar factores de preferencia al investigador para la 

toma de decisión. 
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Para su ejecución se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Desarrollo de lista de factores relevantes; 

2. Asignación de peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los 

pesos debe sumar 100), el peso asignado dependerá exclusivamente del 

criterio del que realiza la investigación; 

3. Asignar una escala común a cada factor (Ej.; de 0 a 10) y elegir cualquier 

mínimo; 

4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificación por el peso; 

5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. 

 

El método cualitativo por puntos se escogió debido a que es de fácil aplicación, 

para su ejecución se analizará los beneficios e inconvenientes de cada lugar, lo 

cual permitirá seleccionar de mejor manera sus cualidades y defectos. 

 

Para el desarrollo de la ponderación, se hará la siguiente lista de Factores 

relevantes, por su importancia relativa, con el respectivo peso asignado. 

 

CUADRO N° 24 MÉTODO CUALITATIVO 

MÉTODO CUALITATIVO 

        FACTOR PESO OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 

RELEVANTE ASIGNADO Calf. Calf. Pond Calf. Calf. Pond Calf. 
Calf. 
Pond 

Tamaño del 
Lugar 35 1 3,5 3 10,5 6 21 

Lugar de 
Ubicación 30 2 6 2 6 6 18 

Acceso 
Vehicular 20 3 6 3 6 4 8 

Arriendo 10 3 3 5 5 2 2 

Parqueadero 5 2 1 2 1 6 3 

TOTAL 100   19,5   28,5   52 

Fuente:  Escalas de calificación 
      

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 
       

Como se puede observar en el cuadro anterior el de más alta calificación 

es el de Localización C, ya que se obtuvo 52/100 de calificación ponderada. 
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Los motivos para seleccionar el lugar son: espacio amplio, facilidades 

para la adecuación de acuerdo a las necesidades de la cooperativa; es céntrico 

en relación al mercado objetivo lo que ayuda en la prestación de los servicios 

financieros rápidos y efectivos; el arriendo es conveniente en relación al sector 

y al tamaño del lugar; tiene amplio y suficiente espacio para estacionamiento 

vehicular por cuanto el local se ubica cerca del parque central, y un centro 

comercial; hay circulación de buses urbanos, interprovinciales y vehículos 

particulares por lo tanto es de fácil acceso para los nuevos socios. 

 

 

4.4   Diseño Técnico Del Proyecto 

Para el estudio técnico debemos tener en cuenta los requerimientos del 

monto de las inversiones y los costos de operación propios de esta gestión 

financiera la cual debe quedar habilitada para empezar a laborar y brindar un 

servicio de primera clase a nuestros socios que pertenecen a esta Cooperativa 

de Ahorro y crédito. 

El estudio técnico nos debe dar un detalle claro y especifico con el fin de 

que se pueda definir los requerimientos técnicos, mismos que serán útiles para 

determinar el tamaño de la agencia, su localización, precisar los equipos 

necesarios para su correcto funcionamiento y poder cumplir con las 

expectativas de los socios. 

 

4.5   Objetivos del Estudio Técnico 

- Identificar las condiciones sociales y culturales de los socios 

- Definir el tamaño y capacidad del proyecto 

- Establecer la distribución y diseño de las instalaciones que serán las 

oficinas centrales de la cooperativa. 

- Tener   en   cuenta   el  presupuesto   de   la   inversión   de   los   recursos  

necesarios para el funcionamiento de la cooperativa. 
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4.6   Determinación del mercado del Proyecto 

Para la determinación del tamaño del proyecto se analizaron y se 

evaluaron los costos involucrados en las inversiones necesarias para la puesta 

en marcha del proyecto, para que este aprovechamiento sea dado por el 

tamaño y capacidad de los servicios.  

Las variables determinantes del tamaño de un proyecto son: 

 

4.7   Mercado de Capitales  

Las necesidades de capital se resuelven, según los siguientes casos, 

ofreciendo participaciones en la cooperativa, existiendo para esto distintas 

alternativas y procedimientos según las circunstancias. Entre las más comunes 

tenemos: Las aperturas de libretas de ahorros, Prestamos. 

 

4.8    Identificar las posibles fuentes de financiamiento. 

Para el financiamiento de un proyecto, el primer aspecto a examinar son 

las posibles fuentes de financiamiento. Estas pueden ser: 

• Fuentes Internas: 

Estas fuentes pueden ser por capital propio, el cual es aportado al inicio 

por medio de los capitalistas y responsables del proyecto. 

• Fuentes Externas: 

Estas fuentes se obtienen fuera del proyecto, a través de distintos 

mecanismos e instituciones. Las fuentes externas se pueden obtener por 

medio de mercado de capitales, bancos y, cooperación y desarrollo. 

 

4.9    Localización del proyecto 

Para localizar el proyecto, se debe considerar la factibilidad de acceso 

para llegar, usando los diferentes medios de transporte; analizar también la 



 

93 

existencia de agua, energía y telefonía. Todos estos factores benefician la 

existencia de un proyecto. 

 

4.10   Tamaño del Proyecto 

Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de 

producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. 

Depende del equipo que se posea, así será nuestra capacidad de producción. 

 

4.11    Capacidad Instalada 

Nos referimos a la capacidad que se logra en condiciones normales de 

trabajo, tomando en cuenta, además del equipo instalado y condiciones 

técnicas de la cooperativa, otros aspectos tales como mantenimiento, 

tecnología bajas en el sistema, mantenimiento de espacio físico, etc.Para este 

proyecto la cooperativa dispondrá: 

 

4.12    Análisis de los productos y servicios financieros 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito, buscará favorecer el acceso de las 

personas menos privilegiada a los productos y servicios financieros a ofertarse, 

para optimizar la capacidad del ahorro local y alcanzar un nivel de 

sustentabilidad financiera y organizacional, procurando proporcionar seguridad, 

convivencia y rendimiento a los ahorristas. 

 

Para ello se pondrá a disposición de los socios los siguientes productos: 

 

Servicios del pasivo 

1. Ahorro a la vista: Es el producto de ahorros más popular en las 

cooperativas de ahorro y crédito, las características del ahorro y crédito 

que hacen que este sea atractivo para un amplio mercado, son su plena 

liquidez, fácil acceso, monto mínimo de apertura y los clientes pueden 

depositar a retirar los fondos cuando deseen, es decir son de libre 

disponibilidad por parte del socio. 
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Las características básicas que tendrán ese tipo de cuenta serán: 

a) Su mercado objetivo será principalmente micro y pequeños 

ahorristas 

b) La tasa de interés que se pagará será la tasa promedio calculada 

por el Banco Central, más un punto porcentual, adicionalmente 

esta irá creciendo de acuerdo al aumento de los saldos en la 

cuenta. Para el presente proyecto se trabajará con una tasa del 

3.00% anual. 

c) No se exigirá saldo mínimo a la cuenta. 

d) Los retiros podrán ser ilimitados 

e) Al abrir esta cuenta, se convierte en socio de la cooperativa  

f) Los depósitos y retiros se registraran en las planillas o libretas 

elaboradas para tal fin, por la cooperativa. 

 

2. Ahorros a plazos: Es el segundo producto de ahorro más popular en 

cooperativas de ahorro y crédito, estará orientado a captar aquellos 

ahorristas que buscan maximizar los rendimientos sobre sus ahorros y 

están dispuestos a sacrificar su liquidez para logarlo, sus 

particularidades principales serán: 

 

Las características elementales que tendrá este tipo de cuenta serán: 

 

a) La tasa de interés fijada en el certificado será un promedio del 

mercado, e irá aumentando conforme crezcan los plazos y 

montos depositados. Para las proyecciones financieras del 

proyecto se tomará el 10% anual. 

b) El depósito inicial será de $30 

c) El plazo mínimo fijado al momento de abrir el certificado, será de 

30 días. 

d) Las condiciones se señalarán en el certificado de depósito 

registrado al momento de abrir la cuenta 

e) Al abrir esta cuenta, se convierte en socio de la cooperativa 

 



 

95 

3. Ahorros programados: Aquellos depósitos que se realicen para un fin 

determinado, de acuerdo a la necesidad del socio, también se los llama 

planes de ahorro, están hechos para ayudar a los ahorristas a lograr 

ciertas metas u objetivos determinados. Son cuentas en las cuales se 

hacen depósitos con cierta regularidad para propósitos y plazos 

específicos. Los planes de ahorro se orientan principalmente para 

épocas navideñas y cuentas educativas. 

 

Sus particularidades serán: 

 

a) La tasa de interés será un promedio entre cuentas de ahorro a la 

vista y depósitos a plazos, de acuerdo con los montos y plazos 

depositados. 

b) Existirá un depósito inicial de $25 

c) La política de retiros se especificará al abrir la cuenta y será solo 

al final del periodo de ahorros planeado, con castigo si lo retira 

antes. 

d) Al abrir esta cuenta, se convierte en socio de la cooperativa 

 

En vista de que los primeros años, la cooperativa será poco conocida en la 

zona, se aspira a captar depósitos programados a partir del sexto año de 

creada la cooperativa. 

 

 Productos del activo 

 

Para todos los productos del activo, las tasas de interés a cobrarse serán 

menores a las máximas fijadas mensualmente por el Directorio del Banco 

Central del Ecuador, así la cooperativa ofertará los siguientes créditos: 

 

1. Crédito de consumo: Se atenderá primordialmente a dos segmentos, 

consumo minorista y normal, en ambos casos el plazo máximo de pago 

será de 12 meses, sus diferencias, se detallan a continuación. 
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a) Consumo minorista: Considerando como un crédito destinado a 

personas naturales asalariadas y/o rentistas que tengan por destino 

la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios calificados 

como emergente o inmediato, para cubrir calamidades domésticas o 

necesidades urgentes, con un monto de hasta $500 con garantía de 

joyas. La tasa de interés activa utilizada para las proyecciones 

financieras del 15% anual. 

 

b) Créditos de Consumo Normal: Orientado al mismo mercado objetivo 

y destino que el segmento anterior, pero cuyo monto por operación y 

saldo adeudado a la Cooperativa, no supere los $1000, las garantías 

exigidas serán quirografarias y con dos garantes. Se utilizará en los 

cálculos financieros la tasa de interés activa de 16% anual. 

 

2. Microcréditos minoristas: Operaciones de crédito cuyo monto por 

operación y saldo adeudado a la cooperativa sea menor o igual a $3000, 

otorgados a microempresarios, trabajadores por cuenta propia y a 

grupos de prestatarios con garantía solidaria. Su plazo será máximo de 

24 meses. La tasa de interés será el 28% anual. 

 

3. Microcréditos de acumulación simple: Serán aquellas operaciones de 

crédito cuyo monto por operación y saldo adecuado sea superior a 

$3000 hasta $10000 y su plazo máximo será 36 meses. La tasa de 

interés utilizada para estimar las proyecciones financieras en el presente 

estudio será del 27% anual. 

 

 Servicios 

La cooperativa prestará a sus socios varios servicios, tales como: 

emisión de cheques de gerencia, certificados de manejo de cuenta, reposición 

de libreta de ahorros o de sus protectores plásticos, entre otros. 
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Proceso de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

En lo que se refiere a servicios se aplican capital, mano de obra y 

energía a un insumo mismo que vendría a ser para nuestro caso un servicio 

financiero en donde para poder satisfacer las expectativas de nuestros socios 

mismos que para este caso son los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Familiar Cía. Ltda., es necesario darles a todos y cada uno de los 

socios que serán parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito la confianza y la 

seguridad en todo lo que se refiere a nuestro servicio financiero, esto quiere 

decir que nuestros socios estén totalmente seguros de que su dinero estará en 

buenas manos, Tendrá un trato especial   en   cuanto   a   los   diversos   fondos   de   

inversión,   diversificación   del   dinero para que el nivel o el margen de ganancias 

que se obtengan por estas transacciones sea bueno y de esta manera se 

pueda ofrecer a los socios una tasa de interés altamente competitiva en el 

mercado y de esta manera se cumpla una de las principales expectativas de 

nuestros socios. 

Procesos de Servicio Cooperativo 

Los principales servicios que inicialmente ofrecerá la cooperativa a sus 

socios son: ahorro y crédito, constituyéndose en la razón de ser y justificación 

de su existencia, pues conlleva a lograr el bienestar de sus socios y familiares. 

Sin embargo si estos servicios no reúnen las características y valores 

corporativos como el logro de la rentabilidad, productividad, ética y 

responsabilidad social y mejoramiento continuo, que hacen que los servicios 

sean de calidad porque llegan a satisfacer las necesidades de los socios. Para 

el efecto la cooperativa está en la obligación de establecer políticas para 

controlar y valorar la calidad de sus servicios. 

Proceso de Capitalización de la Cooperativa 

El capital social de las cooperativas se compone de: 
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a.- De las aportaciones de los socios; 

b.- De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere; 

c.- Del fondo ir repartible de reserva; 

d.- De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciba; 

e.- En  general,  de  todos  los  bienes muebles  e  inmuebles  que,  por  cualquier  

otro concepto, adquiera la cooperativa. 

De lo anterior podemos determinar que son las acciones que la Ley de 

Economía Popular y Solidaria facultan para receptar valores de sus socios al 

ingresar a la cooperativa y son conocidos como certificados de aportación, son 

estables y no se los puede retirar salvo al dejar de ser socio, en caso de 

liquidación de la cooperativa y previa autorización del Consejo de 

Administración, estos aportes posibilitan al socio base para montos de créditos 

a recibir, esto es valores encajados por ello recibe un interés legal anual y un 

adicional dependiendo de cada cooperativa, de igual forma recibe excedentes 

de acuerdo a las políticas que ella haya establecido. 

Proceso de Ahorro 

Todas las cooperativas de ahorro y crédito tienen como misión fomentar 

el ahorro y otorgar servicios de créditos cómodos y oportunos en condiciones 

favorables para el socio y su familia. Para ofrecer el servicio de crédito la 

cooperativa debe disponer de los recursos monetarios necesarios que a más 

de los valores provenientes de los certificados de aportación recibe de otra 

fuente muy importante como es la de los ahorros.  

Esta acción cumple un ciclo de funcionabilidad financiera en toda la 

cooperativa de ahorro y crédito es decir capta ahorros y con estos ahorros 

concede créditos. 

Tipos de Depósitos 

Este producto financiero constituye un ahorro a la vista, de libre 

disponibilidad por el socio; sin embargo, es considerado y otorgado más como 

encaje que como ahorro. 
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Según la normatividad de cada cooperativa y sus políticas de ahorro 

vigentes exigen que el socio realice ahorros regulares y sistemáticos, a fin de 

que sean considerados para el apalancamiento del crédito, establecen así 

mismo montos mínimos y máximos de ahorro mensual, algunas cooperativas 

limitan en ciertos casos el monto de ahorros de acuerdo a sus políticas. 

El ahorro es un depósito de dinero, que los socios están obligados a 

hacerlo de manera sistemática, conforme tengan o puedan sin importar tanto la 

cantidad si no la disciplina y perseverancia, sin embargo de algunas 

cooperativas han establecido una cantidad fija mínima o máxima, esta cantidad 

depositada en la cuenta de ahorros es un depósito a la vista por lo que es 

susceptible de ser retirado en cualquier momento salvo en el caso en que se 

haya establecido como encaje que garantice los préstamos que se los retiene 

hasta que los créditos están totalmente pagados. 

Otro tipo de depósito es el a plazo fijo, estos son depósitos que realizan 

los socios y que generan por lo general intereses competitivos con el sistema 

financiero del país. 

Proceso de Captación de Ahorros 

El proceso de captación de ahorros se inicia con el ingreso de socios, 

quienes a su     ingreso     depositan     cierta     cantidad     de     dinero,     como     ahorro     a     

la vista y posteriormente de acuerdo con las políticas de ahorro de las 

cooperativas, continuará depositando cuotas similares y adicionales, por cada 

depósito la cooperativa registra en un documento que el socio mantiene como 

control, libretas de ahorros, comprobantes de depósitos, estados de cuentas. 

 

Proceso de Crédito 

“Los créditos constituyen el principal y más significativo de los servicios que 

ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito a sus socios; en un acto de 

solidaridad y confianza, los miembros de la sociedad se prestan dinero y se 

garantizan mutuamente, bajo normas justas y adecuadas que contribuyen a la 

solución de sus necesidades económicas 
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Los socios para  acceder  a  los créditos que  ofrecen  las cooperativas de ahorro 

y crédito, deben cumplir con ciertos requisitos como son: 

a.-  Cumplir  con  una  antigüedad  mínima  de  seis  meses  de  afiliación,  cuando  se  

trata del  primer crédito y para los  siguientes en cambio, cuando está pagado 

totalmente el crédito anterior. 

b.- Haber asistido al curso de cooperativismo, dictado por la cooperativa. 

c.- Contar con el encaje necesario. 

d.- Presentar garantías a satisfacción de la cooperativa. 

e.- No estar en mora en obligaciones contraídas con la cooperativa, no ser 

garante de un socio que se encuentre en mora. 

f.- Demostrar capacidad de pago. 

Tipos de Créditos 

Desde el punto de vista de su naturaleza que incluye montos y plazos los 

créditos quirografarios se dividen en dos grupos: 

1.- Créditos Ordinarios 

2.- Créditos Extraordinarios 

Los Créditos Ordinarios son aquellos que están sometidos al reglamento o 

disposiciones del Reglamento de Crédito vigente en cada cooperativa y que por 

lo general sigue un trámite que se inicia con la solicitud respectiva que es 

conocida, analizada y aprobada por la comisión de crédito y sus montos 

superan en tres veces más al encaje que el socio mantenga en la cooperativa, 

razón por la cual se requiere de garantías, las cuales según el monto de los 

créditos pueden ser personales, prendarios o hipotecarios. 

En cambio los créditos extraordinarios, que son generalmente para fines de 

consumo porque están destinados a satisfacer necesidades de emergencia, 

casos imprevistos de calamidad doméstica, accidentes, enfermedades, etc. 

Proceso para el análisis y aprobación de los créditos 

El análisis y aprobación de los créditos se lleva a cabo a través de la 

realización de operaciones organizadas que exigen información y requisitos 
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para determinar la posibilidad o no de aprobar, entre ellos lo referente a 

montos, plazos, intereses, garantías. Estas varían de acuerdo a la normatividad 

y políticas crediticias vigentes en cada cooperativa y aún dentro de cada una 

de éstas se pueden modificar plazos, montos, conforme alcance el crecimiento 

o desarrollo de la cooperativa y los resultados de sus servicios de crédito. 

Estos créditos son despachados por la gerencia y jefes de agencia de 

manera inmediata y los montos que se otorgan tiene relación con los saldos en 

ahorros y certificados de aportación, razón por la cual no requieren de mayor 

gestión. 

Tasas de Interés 

Para poder establecer una interacción en el mercado tras la imposición 

de límites a las tasas de interés se debe tomar en cuenta tanto la oferta como la 

demanda de crédito. Se parte del supuesto que todos los hogares enfrentan el 

mismo límite de crédito, aun cuando hay heterogeneidad de tasas según el 

segmento y el monto, la muestra no cuenta con información sobre la tasa de 

interés razón por la cual no podemos relajar este supuesto. 

Fijación de las Tasas de Interés 

Para establecer la tasa de interés activa y de mora, que regirá para los 

préstamos que concede la cooperativa de Ahorro y Crédito Familiar Cía Ltda. 

Se debe tomar en cuenta el marco de las regulaciones de las Autoridades 

Monetarias, las tasas activas serán definidas por el Consejo de Administración 

de acuerdo a la petición de la Gerencia General, quien deberá considerar entre 

otros aspectos; las variantes del entorno financiero como las tasas activas de 

otras cooperativas de igual naturaleza con el fin de mantenernos siempre en 

niveles competitivos dentro del mercado financiero. 

La tasa de interés activa deberá estar relacionada al destino del crédito, y al 

plazo de su concesión, debiendo considerarse siempre, que esta no exceda de 
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la Tasa Referencial Máxima publicada por el Banco Central, para operaciones 

crediticias.  

 

4.13  Análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades (FODA) 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Familiar”. 

 

El propósito del análisis tiene por objetivo una evaluación de las 

fortalezas, debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (área de 

marketing) y Oportunidades y Amenazas que se refiere al entorno externo 

(políticas económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas), lo 

cual consiste en poder determinar en forma objetiva en que aspectos la 

empresa tiene ventajas respecto de su competencia y en qué aspecto necesita 

mejorar para poder ser competitiva, lo cual nos permitirá realizar un diagnóstico 

estratégico, en el que para construir la matriz FODA se copió directamente en 

esta las oportunidades y amenazas registradas en la matriz. 

 

CUADRO N° 25 

MATRIZ FODA DETALLADA 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento demográfico del 

cantón 

 Política del buen vivir 

 Salario Básico Unificado 

 Desarrollo de innovación 

tecnológica 

 Personal altamente capacitado 

(identificado con la institución) 

 Apoyo del Gobierno al sector 

cooperativista de Ahorro y 

AMENAZAS 

 Cambio en el marco jurídico 

regulatorio 

 Ventajas competitivas de los 

competidores 

 Tasas de interés de la 

competencia 

 Cambio en las políticas de 

gobierno 

 

FACTORES  EXTERNOS 
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Crédito 

FACTORES  INTERNOS 

FORTALEZAS 

 La participación en el mercado es 

buena por los número de socios 

que se va a tener 

 La ubicación de la planta es 

adecuada 

 Agilidad de trámites para 

concesión de crédito 

 Los beneficios que ofrece la 

cooperativa están acorde a las 

necesidades de los socios 

 La accesibilidad de los requisitos 

para acceder a los servicios 

 Sistema interno de comunicación 

eficiente 

 Clientes Potenciales 

DEBILIDADES 

 Falta de servicios automatizados 

 Falta de un plan de marketing 

para promocionarse como 

cooperativa 

 La competencia  

 Falta de un análisis del 

consumidor y sus preferencias 

 Deficiente estructura del manejo 

de riesgos 

 

 

Emparejamiento de las estrategias 

Una vez copiado todos los factores en la tabla tanto como fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades se produce el emparejamiento de 

cuatro estrategias a desarrollar, el emparejamiento consiste en analizar a cada 

de estas variables y relacionarlas entre sí con el propósito de formular 

estrategias que permita a la cooperativa captar las oportunidades que tiene en 

el medio y mejorar las debilidades para combatir o alejarse de las amenazas. 

 

 Emparejamiento estrategia (FO), ofrecer y explotar 

 Emparejamiento estrategia (FA), mejorar y confrontar 

 Emparejamiento estrategia (DO), solución, búsqueda 

 Emparejamiento estrategia (DA), mejorar, evitar 
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CUADRO N° 26 

RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ FODA 

Estrategia  FA 

de 

confrontación 

 Incremento de la cartera de clientes 

 Mantener y ofrecer tasas de interés adecuadas a los 

requerimientos de los clientes 

 Elaborar un estudio de mercado una vez por año para conocer  la 

satisfacción de los socios 

 Implementar un modelo de atención al cliente 

 Implementar paquetes o sistemas informáticos de acuerdo a las 

necesidades de los socios de la cooperativa para mayor facilidad 

de los mismos 

 Plantear un plan para dar a conocer los productos o servicios que 

ofrece en las redes sociales 

Estrategia DO 

de búsqueda 

 Creación de una página WEB para la cooperativa con el fin de 

dar a conocer los productos y servicios que ofrece la misma 

 Construir una imagen institucional actualizada que permita la 

proyección hacia los clientes 

 Establecer los medios idóneos para la promoción institucional 

 Desarrollar un plan de mejora de imagen y comunicación que 

permita informar  y dar a conocer a los usuarios y la sociedad en 

general, la función, aporte y alcance de los servicios de la 

cooperativa 

Estrategia DA 

de evasión 

 Crear servicios acorde a los requerimientos de los clientes 

 Evaluar oportunamente a quienes están inmersos en los créditos 

(Departamento de crédito, cajeros) 

 Innovar con servicios nuevos y de excelente calidad 

 Realizar promociones por adquirir los servicios que ofrece la 

cooperativa 

 Mejorar el conocimiento de procesos de micro finanzas 

Estrategia FO 

de 

mejoramiento 

 Realizar convenios institucionales con escuelas, colegios para el 

pago de pensiones 

 Identificar y clasificar potenciales nichos de mercado 

 Expandir la publicidad institucional en los principales cantones de 

la provincia para que conozcan los servicios y beneficios que 

brinda la cooperativa 

 

Una vez desarrollada la matriz de alto impacto FODA se puede deducir 

que la cooperativa cuenta con un predominio de fortalezas sobre las 
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debilidades dentro de la empresa, y que las oportunidades que se le presentan 

a la cooperativa del sector externo tiene un predominio sobre las amenazas, es 

por ello que se puede decir que la cooperativa se encontrará en un nivel bueno 

y que las amenazas y debilidades que posee, mismas que se pueden combatir 

con la generación de las estrategias planteadas mismas que ayudaran a 

combatir las debilidades en fortalezas para poder sacar ventaja de las 

amenazas, logrando de esta forma una mejor participación de la cooperativa. 

 

Misión 

Colaborar con el desarrollo de emprendimientos a través de la concesión 

de créditos productivos y de inversión entregado a los socios interesados en 

generar nuevos modos de mejorar el nivel de vida de los habitantes del sector.  

 

Visión  

Ser la principal organización crediticia del sector, siendo quien tenga 

más capital y más socios dentro del sector, al igual que generando 

rendimientos para ser reinvertidos dentro del cantón Cayambe durante los 

próximos diez años. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

IMAGEN N° 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhoseth Pinto 
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 4.14 Estudio administrativo organizacional 

 

Nombre de la cooperativa 

 

Su nombre es “Cooperativa de ahorro y crédito familiar, como 

instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en tiempos de 

crisis.” Se le aumentara la palabra Cayambe Cía. Ltda., porque estamos 

ubicados en el cantón del mismo nombre. 

 

Socios  

Los socios fundadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cayambe”. Son 4580 personas, cumpliendo con lo que contempla el Art. 5 de 

la Ley de economía popular y solidaria 

 

Slogan y Logotipo 

 

El slogan que rige en todas las COAC´s y a la Matriz de la cooperativa 

de ahorro y crédito familiar, como instrumento financiero para el fomento del 

emprendimiento en tiempos de crisis, es: “TUS AHORROS SON TU FUTURO” 

y el lema, se está profundizando estrategias como “ESPECIALISTAS EN 

ECONOMÍA SOLIDARIA”. 
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Giro 

 

El giro en que se desenvuelve la cooperativa de ahorro y crédito es la 

captación de recursos financieros a través del ahorro y de los depósitos a plazo 

fijo, e invertirlos o prestarles a sus socios a una tasa establecida. 

  

Cuadro directivo. 

 

La cooperativa de ahorro y crédito está dirigida por la Asamblea de 

Socios los mismos que eligen a los representantes al Consejo de 

Administración cuyos miembros son trece de los cuales se elige un presidente 

para el presente periodo hasta el año 2019 es elegido por votación democrática 

y el Consejo de Vigilancia que son representados por 7 miembros de los cuales 

se elige un Presidente cuya dignidad hasta el año 2019 es elegido de manera 

democrática, y un Gerente General que se encuentra representada por una 

dignidad elegida de la misma manera que las anteriores, esta directivas según 

la reglamentación y normativa interna durarán en sus cargos 2 años 

cumpliendo con la Ley de economía popular y solidaria 

 

Orgánico estructural. 

 

El Orgánico que regenta a la cooperativa de ahorro y crédito familiar, 

como instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en tiempos de 

crisis, a la presente fecha es el siguiente. 
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IMAGEN N° 7 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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4.15 Manual de Funciones de la cooperativa de ahorro y crédito familiar, 

como instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en 

tiempos de crisis. 

 

El presente manual fue admitido con el propósito de simplificar en un 

solo documento, funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados 

de una nueva cooperativa de Ahorro y Crédito, relativamente los servicios 

financieros y no financieros de la entidad, de manera que sirva a sus usuarios 

como material de consulta y comprensión global de las mismas y contribuya al 

éxito de la gestión y cumplimiento de sus funciones y desarrollo profesional. 

 

MISIÓN 

 

Brindar a los socios de la Institución los productos y servicios 

cooperativos en las diferentes localidades del país, con agilidad, eficacia y 

cordialidad, para lograr plena satisfacción de sus expectativas y crecimiento en 

el volumen de socios y operaciones. 

 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

Las Créditos coordinan con Crédito y Cobranzas, Marketing, 

Captaciones, Contabilidad y Tecnología de la Información. 
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CUADRO N° 27 

CARGO DEL ORGANIGRAMA (PRESIDENTE) 

 

 

 

 

 

Institución Cooperativa de ahorro y crédito “Cayambe” 

Objetivo Estratégico 

del cargo a 

desempeñar 

 Aprobar normativas de la cooperativa 

 Evaluar el trabajo del Administrador 

 Coordinar con el gerente las actividades aprobadas junto 

con la asamblea  

Línea de reporte 

directa 

 Consejo de administración, Asamblea General  

Perfil de control 

directo 

 Gerencia General  

Transcendentales 

procesos del cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convocar y presidir las asambleas generales y las 

reuniones del Consejo de Administración 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones en la 

asamblea general  

 Presumir todos los actos oficiales de la cooperativa y 

cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento general de 

cooperativas  

 Presentar informes periódicos de sus actividades al 

Consejo de Administración   

 Abrir con el gerente las cuentas bancarias, firmar, 

endosar y cancelar cheques relacionados con la actividad 

económica de la cooperativa  

 Delegar al gerente de la institución para que realicen las 

inversiones  

 Los demás previstos en el estatuto social, siempre que 

no contravengan disposición legal o reglamentaria alguna  

 Generar un clima laboral positivo, motivante y desafiante 

 Apoyar y participar en las acciones estratégicas que 

orientan al personal a una filosofía de trabajo que busque 

el mejoramiento continuo de los procesos de la 

cooperativa  
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CUADRO N° 28 

REQUISITOS DEL CARGO (PRESIDENTE) 

Nivel académico  Título profesional CPA, economía, auditoria y jurisprudencia 

   

Experiencia requerida  Acreditar por lo menos dos años de experiencia en la 

administración, o dirección de instituciones financieras 

Edad  De 24 en adelante  

Sexo  Indiferente 

Nivel contacto clientes  Relación directa con clientes, socios y empleados  

Departamentos con 

dirección  en relación 

 Todos los departamentos de la cooperativa  

Horario de trabajo  De 8:30 – 16:30 

Equipos a utilizar  Computadora, muebles, material, útiles y suministros de 

oficina  

Riesgo del puesto  Alto por ser un casi representante de la cooperativa 

Sistema de pago  Sueldo fijo  
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CUADRO N° 29 

CARGO DEL ORGANIGRAMA (GERENTE) 

Introducción Cooperativa de ahorro y crédito “Cayambe” 

Objetivo Estratégico 

del cargo a 

desempeñar 

 Liderar el crecimiento, desarrollo de la institución 

 Establecer esquemas de cambio para el mejoramiento en 

la funcionalidad de la cooperativa    

Línea de reporte 

directa 

 Consejo de administración. Consejo de vigilancia, auditoria 

externa, Asamblea de representantes, entidad de control    

Perfil de control 

directo 

 Conserje- Guardia vigilante  

Transcendentales 

procesos del cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supervisar y laborar el trabajo del campo que desempeña 

el jefe de créditos y cobranzas  

 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa  

 Responder por la marcha administrativa,  cooperativa y 

financiera de la cooperativa e informar al menos 

trimestralmente el consejo de administración de los 

resultados  

 Cumplir y hacer cumplir a los socios y las disposiciones 

emanadas  

De las Asamblea general y Consejo Administrativo 

 Actualizar y mantener bajo su custodia las inversiones de 

bienes y valores de la entidad  

 Contratar, renovar y sancionar a los empleados de la 

cooperativa cuyo, nombramiento o remoción no sea de 

correspondencia de otro órgano de la entidad y fijar sus 

remuneraciones  

 Suministrar la información que le soliciten los socios, 

órganos internos de la cooperativa la superintendencia y 

otras  instituciones  

 Presentar al consejo de Administración los informes y 

periódicos que daten la solicitud  

 Dialogar o  revocar a otros funcionarios asignados,  

 Presidir al comité de crédito de la cooperativa   

 Mantener y actualizar el servicio de significados de 

aportación y autorización y correspondientes transferencias 

 Proponer al consejo de administración las políticas que 

permitan la oportunidad de la cooperativa  

 Ejecutar las políticas de tasa de interés y de servicios de 
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acuerdo a los lineamientos fijados por el consejo de 

Administración  

 Las demás atribuciones y deberes previos a la ley General 

de instrucciones de sistemas financieros en otras  

 Generar un clima labora positivo, motivante y desafiante  

 Apoyar y participar en las acciones estratégicas que 

orientan al personal de filosofía del trabajo que busque el 

mejoramiento de los procesos de la cooperativa   
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CUADRO N° 30 

REQUISITOS DEL CARGO (GERENTE) 

 

 

 

 

Formulación 

académica requerida 

para  el cargo 

 Título profesional de Administración de Empresas, 

Economía, Auditoria y Jurisprudencia o acreditar cuatro 

años de experiencia en la administración o dirección de 

instituciones financieras  

  Haber aprobado curso de manejo gerencial 

 Aptitudes para planificar y dirigir trabajos del grupo 

 Capacidad de mando  

 Excelentes relaciones personales  

 Disposición de tiempo completo 

 Ser socio fundador  

Experiencia 

requerida para 

ocupar el cargo 

 Acreditar por lo menos cuatro años de experiencia en la 

administración o dirección de instituciones financieras 

Edad  De 24 años en adelante  

Sexo  Indiferente  

Nivel de contacto -

clientes 

 Relación directa con el socio y el público en general  

Horarios de trabajo  Libre por ser representante de la cooperativa  

 

Equipos que utiliza  Computadora, muebles, material, útiles y suministros de 

oficina  

 

 

Riesgo del puesto  Alto por representante de la cooperativa 

 

Sistema de pago  Una parte fija más una arte variable según e desempeño 

de sus funciones  



 

115 

 

CUADRO N° 31 

CARGO DEL ORGANIGRAMA (Jefe Administrativo) 

Institución Cooperativa de ahorra y crédito “Cayambe” 

Objetivo 

Estratégico del 

cargo a 

desempeñar 

 El de bridar una confianza al socio en lo referente a la 

atención del cliente y dar la seguridad al socio en el recurso 

financiero que deposita con nosotros  

Línea de reporte 

directa 

 Gerencia General  

Perfil de control 

directo 

 Conserje – Guardia vigilante 

Transcendentales 

procesos del 

cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificar diariamente las recaudaciones y los depósitos 

bancarios correspondientes  

 Control de trabajo a personal a su cargo (recibidores – 

pagadores y oficial de inversiones) 

 Emitir y recibir los comprobantes legales de registro por las 

transacciones realizadas en caja realizando los respectivos 

reporte de caja 

 Realizar trasferencias de certificados a ahorros cuando hay 

cancelación de créditos  

 Generar un clima laboral positivo, motivante y desafiante  

 Apoyar y participar en las acciones estratégicas que orientan 

al personal una filosofía de trabajo que busque el 

mejoramiento continuo de los procesos de la cooperativa  

 Verificar los saldos de todas las cuentas bancarias de la 

cooperativa 

 Realizar semanalmente un flujo de caja 

 Realizar inversiones que garantice rentabilidad y seguridad en 

beneficio de la cooperativa con autorización de la gerencia 

general  

 Mantener el índice de liquidez de acuerdo con normas de 

prudencia financiera 

 Elaborar informes de área requeridos por la gerencia general  

 Analizar mensualmente a las instituciones financieras del país 

para verificar su solvencia y seguridad para posibilidad de 

inversiones  

 Preparar un informe de gerencia mensualmente con índices 

financieros   
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CUADRO N° 32 

REQUISITOS DEL CARGO (Jefe Administrativo) 

 

Formulación 

académica 

requerida para el 

cargo 

 Tener por lo menos aprobado el cuarto año de 

economía, administración o carreras a fines  

 Conocimiento básico de computación  

 Capacidad de mano  

 Aptitud de planificar y dirigir  

Experiencia 

requerida para 

ocupar el cargo 

 Dos años de experiencia en funciones similares 

en instituciones financieras  

Edad  De 24 en adelante  

Sexo  Indiferente  

Nivel de contacto 

con clientes 

 Hay una relación directa con el socio y público en 

general  

Departamentos 

con los que tiene 

directa relación 

 Gerencia y Presidencia de cooperativa  

Horario de 

trabajo 

 De 8h30 a18H00 de lunes a viernes y de 8h00 a 

14h00 los días sábados  

Equipos que 

utiliza 

 Computadoras, muebles, útiles y materiales de 

oficina  

Riesgo del 

puesto 

 El trabajar con dinero  

 La custodia de documentación que está a su 

cargo  

Sistema de pago  Sueldo fijo más una parte variable de acuerdo al 

desempeño del puesto  
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CUADRO N° 33 

CARGO DEL ORGANIGRAMA (Jefe de créditos y Cobranzas) 

Institución Cooperativa de ahorro y crédito “Cayambe” 

Objetivo Estratégico 

del cargo a 

desempeñar 

 Manejar los recursos económicos de la cooperativa de 

manera eficiente y otorgamiento de crédito y su 

recuperación oportuna 

 El de lograr el fortalecimiento y crecimiento de la 

cooperativa  

 Conseguir financiamiento interno para lograr el 

cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa  

Línea de reporte 

directa 

 Gerencia General  

Perfil de control 

directo 

 Inspectores de crédito 

Transcendentales 

procesos del cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo de campo, búsqueda de créditos y nuevos clientes 

de 11:00am – 14:00pm 

 Planificar, organizar y supervisar técnicamente la unidad de 

crédito de la matriz  

 Controlar que la política de crédito diseñadas y aplicadas 

se enmarquen en las normas establecidas en el reglamento 

interno de un crédito  

 Implementar políticas y estrategias que permitan establecer 

una evaluación eficaz de los sujetos de crédito y sus 

garantes  

  Revisar y evaluar los métodos y procedimientos aplicados 

en la administración  de crédito  

 Reportar a Gerencia General el informe de actividades de 

área de crédito de la casa matriz en forma mensual o 

cuando el caso lo requiera  

 Asesorar el personal en gerencia sobre nuevas líneas de 

crédito internas y externas que administra la cooperativa  

   Emitir y proporcionar a la gerencia general la información 

del departamento que fuera solicitado por las entidades de 

control u organismo de fines  

 Representar la planificación mensual de su área a su cargo  

 Realizar visitas a los socios  

 Hacer el seguimiento al destino del crédito  

 Aprobar créditos hasta un monto de $ 1.000,00 dólares 

 Coordinar con la agencia sobre información de crédito  
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  Imprimir los anexos de cartera al fin de cada mes y 

cuadrar con contabilidad  

 Controlar el índice de morosidad  

 Recepción de carpetas de crédito  

 Acreditación de créditos en el asiento SIA  

 Llenar los pagarés y letras de cambio que son los 

respaldos de las operaciones de crédito  
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CUADRO N° 34 

REQUISITOS DEL CARGO (Jefe de Créditos y Cobranzas) 

Formulación 

académica 

requerida para el 

cargo 

 Título en Economía, Administración o carreras a 
fines  

 Conocimientos básicos de computación  

 Conocimiento del entorno 

 Capacidad de negociación y mando 

 Aptitud de planificación y dirigir 
 

Experiencia 

requerida para 

ocupar el cargo 

 Tres años en funciones similares en 
instituciones financieras 

 

Edad  De 24 en adelante  

Sexo  Indiferente 

Nivel de contacto-

clientes 

 Hay una relación directa con el socio y público 
en general  

Departamentos con 

los que tiene directa 

relación 

 Contabilidad, Cajas, Inversiones, Gerencia. 

Horario de trabajo  De 8h30 a 18h00 de lunes a viernes y de 8h00 
a 14h00 los sábados  

Equipos que utiliza  Computadora, teléfono, calculadora, televisión, 
videos, muebles, materiales y útiles de oficina  

Riesgo del puesto  Por la toma de decisiones al otorgar un crédito 

 La custodia de documentación que respalda los 
créditos de la institución  

Sistema de pago  Sueldo fijo más una parte variable de acuerdo al 
desempeño del puesto 
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CUADRO N° 35 

CARGO  DEL ORGANIGRAMA (Conserje) 

Institución Cooperativa de ahorro y crédito “Cayambe” 

Objetivo 

estratégico del 

cargo 

 Velar por que la imagen del edificio de la 
cooperativa sea mejor 

 Velar por los bienes y la seguridad de la cooperativa  

Línea de reporte 

directa 

 Gerencia general, Jefe administrativo, Presidencia  

Nivel de 

supervisión 

directa 

 Ninguna 

Principales 

procesos a su 

cargo 

 El de mantener limpia y en su orden las oficinas de 
la cooperativa.  

 Realizar los pagos de agua, luz, teléfono y otros. 

 Entregar y retirar la correspondencia de la 
cooperativa. 

 Realizar los trámites de la cooperativa en 
instituciones públicas y privadas.  

 Tener control y custodio de los bienes de la 
cooperativa. 

 Realizar los depósitos y retiros bancarios.  

 Abrir y cerrar las oficinas de la cooperativa. 

 Comprar los materiales, útiles y suministros de la 
cooperativa. 

 Llevar y actualizar los archivos de la cooperativa. 

 Poner las alarmas y seguridades durante el día en 
las oficinas de la cooperativa. 

  Generar un clima laboral positivo, motivante y 
desafiante. 
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CUADRO N° 36 

REQUISITOS DEL CARGO (Conserje) 

Formulación 

académica 

requerida para el 

cargo 

 Tener título de bachiller 

 Tener un curso de relaciones humanas  

 Hablar el idioma quechua y castellano 

Experiencia 

requerida para 

ocupar el cargo 

 Tres meses en funciones similares 

Edad  De 18 años en adelante 

Sexo  Hombre de preferencia  

Nivel de contacto-

clientes 

 El contacto es bajo 

Departamentos con 

los que tiene directa 

relación 

 Todos 

Horario de trabajo  De 7h30 a 20h00 de lunes a viernes y de 7h30 a 
17h00 los días sábados  

Equipos que utiliza  Materiales de limpieza y aseo 

Riesgo del puesto  Seguridad de las instalaciones de la cooperativa 

Sistema de pago  Base fija más una parte variable de acuerdo al 
desempeño del puesto 
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CUADRO N° 37 

CARGO DEL ORGANIGRAMA (Guardia Vigilante) 

Institución Cooperativa de ahorro y crédito “Cayambe” 

Objetivo Estratégico 

del cargo a 

desempeñar 

 El de velar por la seguridad e instalaciones del 
edificio 

 Velar por la integridad física de los 
funcionarios y socios de la institución 

Línea de reporte 

directa 

 Jefe administrativo, Gerencia general y 
Presidencia 

Perfil de control 

directo 

 Ninguna  

Transcendentales 

procesos del cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompañar diariamente a la persona que 
realice los depósitos y retiros al banco  

 Vigilar que todos los bienes permanezcan en 
los lugares respectivos 

 Dar información a los socios, clientes y 
particulares que necesiten  

 Colaborar con la limpieza con los lugares de 
acceso al publico 

 Custodiar el edificio y sus alrededores cuando 
toque el turno nocturno 

 Vigilar y poner orden y disciplina cuando el 
caso lo requiera a los socios y particulares que 
perturben la tranquilidad de los empleados 

 Generar un clima laboral positivo, motivante y 
desafiante 
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CUADRO N° 38 

REQUISITOS DEL CARGO (Guardia Vigilante) 

Formulación 

académica 

requerida para el 

cargo 

 Título de bachiller  

 Haber aprobado cursos de relaciones humanas  

 Haber realizado la instrucción militar 

 Tener conocimiento y manejo de armas 

 Tener conocimientos de defensa personal 

Experiencia 

requerida para 

ocupar el cargo 

 Seis meses en funciones similares  

Edad  De 20 años en adelantes  

Sexo  De preferencia hombre  

Nivel de contacto-

clientes 

 Tiene un nivel de contacto alto 

Departamentos con 

los que tiene directa 

relación 

 Ninguna 

Horario de trabajo  De 7h30 a 20h00 de lunes a viernes y de 8h00 a 
17h00 los días sábados  

Equipos que utiliza  Armas de Fuego, Seguridad 

Riesgo del puesto  Alto riesgo por la responsabilidad de las 
instalaciones de la cooperativa por la integridad 
física de las personas  

Sistema de pago  Una parte fija más una parte variable según el 
desempeño de su trabajo 
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CUADRO N° 39 

CARGO DEL ORGANIGRAMA (Caja) 

Institución  Cooperativa de ahorro y crédito “ Cayambe” 

Objetivo Estratégico 

del cargo a 

desempeñar 

 El de brindar una confianza al socio en lo 
referente a la atención en el área de cajas y dar 
la seguridad al socio en el recurso financiero 
que deposita con nosotros. 

Línea de reporte 

directa 

 Gerencia general, Jefe de créditos y cobranzas  

Perfil de control 

directo 

 Ninguna 

Transcendentales 

procesos del cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recibir dinero en efectivo o cheques 
debidamente  verificados por:  ahorros, 
aportaciones, pagos de créditos entre otros, 
efectuando los registros individuales de 
constancia correspondientes  

 Responsabilizarse por el faltante de dinero que 
resultara al final del día  

 Emitir y recibir los respectivos comprobantes 
legales de registro por los depósitos de ahorro, 
retiros, pagos de crédito y otras transacciones 
que realizan los socios y realizar los respetivos 
reportes de caja  

 Entregar el dinero y reportes de trabajo a 
contabilidad debidamente cuadrados como son 
los cuadres de caja, reportes de sistemas de 
ahorro, retiros y créditos, sumatoria de 
papeletas y arqueos de caja. 

 Entrega a los socios dinero por los créditos 
otorgados  

 Registrar el detalle de cheques recibidos  

 Archivar la documentación del departamento 

 Generar un clima laboral positivo, motivante y 
desafiante. 
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CUADRO N° 40 

REQUISITOS DEL CARGO (Caja) 

Formulación 

académica 

requerida para el 

cargo 

 Título de bachiller en ciencia contable, comercio o 
administración. 

 Conocimientos básicos de computación  

 Honestidad comprobada 

 Hablar el idioma quecha y castellano 

 Tener conocimiento sobre el manejo del dólar  

Experiencia 

requerida para 

ocupar el cargo 

 Tres meses en funciones similares  

Edad  De 18 años en adelante  

Sexo  Indistintamente  

Nivel de contacto-

clientes 

 El contacto con el cliente con el cliente es muy alto 

Departamentos con 

los que tiene directa 

relación 

 Todos  

Horario de trabajo  De 8h30 a 16h30 de lunes a viernes y de 9h00 a 
15h00 los días sábados  

Equipos que utiliza  Equipos de cómputo, equipos de oficinas y útiles de 
oficina, detectado  de billetes falsos 

Riesgo del puesto  Alto riesgo al trabajar con dinero 

 Custodio de los documentos de respaldo del as 
operaciones de caja  

Sistema de pago  Base fija más una parte variable de acuerdo al 
desempeño del puesto y horas extras  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 Derogase todas las disposiciones reglamentarias sobre esta materia, o 

que se oponga a este Manual dictados con anterioridad a la aprobación del 

presente. 

El presente manual fue aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de 

Administración de fecha 09 de septiembre de 2018. 

…………………………     ………………………….. 

    PRESIDENTE           SECRETARIA 
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4.16 Ingeniería del Proyecto  

 

La ingeniería del proyecto se refiere al estudio relacionado con su etapa 

técnica, es decir la definición de los procesos Administrativos, Operativos y 

Financieros, así como la utilización de los procesos antes señalados, que 

deberán seguirse para proporcionar un ágil, seguro, eficiente y transparente 

servicio para todos sus socios. 

 

4.16.1. Procesos de prestación de servicios 

 

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades 

enlazadas entre sí, pariendo de una o más entradas, los transforma, generando 

el resultado. 

 

Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como 

integrantes de un proceso determinado, de esta manera, cuando un cliente o 

socio acude a la cooperativa, para abrir una libreta de ahorros, solicitar un 

crédito, dejar un depósito a plazo fijo o realizar cualquier otra transacción, se 

generarán procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una 

necesidad, ya sea de los socios o de la institución. 

 

Así los diagramas de los procesos previstos, se describirán en el 

siguiente tema: 

 

4.16.2. Diagrama de flujo 

 

El objetivo de los diagramas de flujo es de descomponer en pasos 

lógicos y secuenciales el flujo de actividades que se realizarán como parte de 

un procedimiento determinado. El diagrama es en sí un gráfico que muestra 

una serie de actividades que se producen desde el inicio hasta el fin de un 

proceso. 
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4.16.2.1. Proceso principal Comercialización y Ventas 

 

 

 

 

4.16.2.2. Subproceso Apertura de Cuenta de Ahorros 
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4.16.2.3. Subproceso Apertura de Crédito 
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CAPÍTULO V 

  

5. PROPUESTA 

 

5.1.   TEMA: Estudio de la gestión  financiera y   propuesta de creación de la  

Cooperativa de ahorro y crédito familiar, como instrumento financiero para 

el fomento del emprendimiento en tiempos de crisis. 

 

5.2.   JUSTIFICACIÓN  

 

Las personas que habitan en esta localidad poseen una escasa cultura 

de ahorro, es imprescindible cambiar esta idea, una de las importantes 

opciones que existen es la creación de una cooperativa de ahorro y crédito 

esperando que tenga muy buena acogida entre los residentes del cantón 

Cayambe, considerando que mejoraría su calidad de vida. Se pudo constatar 

que es un pueblo donde hay gran productividad, tanto en el sector comercial, 

florícola y agrícola que generaría beneficios y viabilizaría la propuesta. 

 

La creación de una cooperativa de ahorro y crédito surge de la 

necesidad que existe en los habitantes, de invertir los excedentes de sus 

ingresos y a su vez tener acceso a un crédito para mejorar sus procesos 

productivos, creando  cultura de ahorro,  

 

El presente trabajo está enfocado a mejorar la calidad de vida a de los 

habitantes del cantón Cayambe, obteniendo recursos para producción y 

emprendimientos. 

 

En un tiempo de crisis la mejor respuesta es emprender, el principal 

inconveniente de los pequeños empresarios es falta de capital, por esta razón 

es importante el crear esta organización que genere productos y nuevas 

alternativas de negocios. 

 



 

130 

 

5.3. OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

Crear una institución cooperativa para fomentar la cultura de ahorro y crédito 

en los habitantes del cantón “Cayambe”, generando crecimientos productivos 

mediante el otorgamiento de créditos destinados a emprendimientos.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Establecimiento de políticas y reglamentos para la creación de una 

institución financiera, con procesos y buenas prácticas. 

 Crear una estrategia de mercado que permita el posicionamiento de la 

cooperativa en la localidad y sus sectores aledaños.  

 Proponer la implementación estratégica de incentivos para que las 

personas opten por destinar parte de sus ingresos al ahorro.  

 Diseñar políticas, planes y programas que ayuden a la economía de los 

habitantes del cantón. 

 Elaborar un sistema para administrar los recursos de la cooperativa con: 

honestidad, responsabilidad, exactitud y transparencia.  

 

5.4. UBICACIÓN   

 

La ubicación geográfica de la Cooperativa proporcionará una gran 

ventaja, ya que esta será ubicada en un sector estratégico del cantón  

“Cayambe”. Ubicada en calles: Calderón Oe709 y Morales (esquina) diagonal 

al Coliseo General Centenario de la localidad. Siendo este un lugar de fácil 

acceso para nuestros futuros clientes y socios lo cual nos hace cada vez sentir 

más seguros de la idea de implementar esta institución financiera en la 

localidad de “Cayambe” 
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5.5.   ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

  Nombre Cooperativa de Ahorro y Crédito “CAYAMBE”. Razón Social 

Nuestra cooperativa de ahorro y crédito, es una empresa de Responsabilidad 

Limitada, siendo constituida entre socios que solamente están obligados al 

pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan ser representadas 

por títulos negociables a la orden y al portador, siendo sólo cedibles en los 

casos y con los requisitos legalmente preestablecidos.  

 

Una cooperativa de este sector es concebida mediante el otorgamiento 

de licencias por parte de la Súper Intendencia de Economía Popular y 

Solidaria, considerando la necesidad y la posibilidad de que esta institución sea 

solvente y genere crecimiento dentro del plazo y sector establecido. Es así que 

de acuerdo a un estudio de factibilidad presentado en la encuesta, se establece 

al menos lo necesario para cumplir los requerimientos establecidos por el 

órgano de control con el objetivo de poner en funcionamiento la institución. 

 

La cooperativa arrancaría con 4.580, socios, los que deberán realizar 

dos tipos de aporte como se explica en el cuadro adjunto: 

 

 

CUADRO N° 41 

DESCRIPCIÓN INICIO 

SOCIOS 4580 

CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN  

 

30 

DEPÓSITOS A LA VISTA 25 

APORTE CADA SOCIO 55 

CAPITAL 137400,00 

DEPÓSITOS A LA VISTA 114500,00 

TOTAL APORTE DE SOCIOS 251900,00 
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Los socios presentarán un aporte de USD 137.400 como certificados de 

aportación, superando el monto mínimo esperado, este capital no podrá ser 

suscrito y no pagado, debido a que por la naturaleza de la organización y al ser 

el dinero el negocio de la entidad, se debe pagar al arrancar las operaciones. 

 

Además cada socio contribuirá con USD 25,00 para que la cooperativa 

tenga un mejor manejo y pueda tener más recursos para su trabajo. 

 

Este número de socios los hemos obtenido en base a una encuesta que 

se resume a continuación: 

 

CUADRO Nº 42 

DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA 

     

AÑOS 

DEMANDA OFERTA DEMANDA INTERESADOS  

PROYECTADA PROYECTADA INSATISFECHA EN ASOCIARSE 

0              19.514                 13.341                     6.173    
                       

4.580    

AÑO 1              19.818                 13.675                     6.144    
                       

4.652    

AÑO 2              20.314                 14.016                     6.297    
                       

4.724    

AÑO 3              20.822                 14.367                     6.455    
                       

4.798    

AÑO 4              21.342                 14.726                     6.616    
                       

4.873    

AÑO 5              21.876                 15.094                     6.782    
                       

4.949    

Fuente:  Cuadros anteriores 

   Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

    

De acuerdo a la pregunta 3,4 y 5 de la encuesta realizada y su 

ponderación el 74.2% estarían interesados en participar. 

   

Teniendo en cuenta que la sociedad de responsabilidad limitada es una 

sociedad mercantil con denominación o razón social, de capital funcional, 

dividido en participaciones no representables por títulos negociables, en la que 
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los socios sólo responden con sus aportaciones, salvo en los casos de 

aportación suplementaria permitidas por la ley. 

 

Logotipo  

 

El logotipo de nuestra empresa, se crea con la imagen de las imágenes 

del cooperativismo de nuestro Ecuador en muchas décadas atrás, a más de 

eso por los colores del cantón donde estamos implementando esta grandiosa 

idea.  

 

Logotipo de la Cooperativa  

 

 

 

 

 

 

 

Slogan  

 

 Se crea este slogan, que es tan corto y preciso reflejando el bienestar 

que queremos hacia nuestros clientes. Logrando distinción y reconocimiento en 

nuestros futuros socios y clientes. “TUS AHORROS SON TU FUTURO”  

 

Misión 

Colaborar con el desarrollo de emprendimientos a través de la concesión 

de créditos productivos y de inversión entregado a los socios interesados en 

generar nuevos modos de mejorar el nivel de vida de los habitantes del sector.  

 

Visión  

Ser la principal organización crediticia del sector, siendo quien tenga 

más capital y más socios dentro del sector, al igual que generando 
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rendimientos para ser reinvertidos dentro del cantón Cayambe durante los 

próximos diez años. 

 

Nuestros principios organizacionales son:  

 

El respeto al cliente: ya que son ellos el motor de nuestro negocio y 

merecen el debido respeto al tratarlo sea para alguna consulta que este realice 

o de alguna otra labor que venga a realizar a nuestras instalaciones, darle la 

debida atención para que se sienta satisfecho de nuestro trato para con él.  

 

Atención personalizada: logrando con esto seguridad en los clientes, 

para que sientan la debida confianza que ellos merecen al ser atendidos por 

cualquiera de nosotros.  

 

Puntualidad: El cumplir con los horarios de entrada y salida fijados por la 

administración de nuestra empresa, lograra cumplir con todas las actividades 

en el tiempo establecido y sin retraso alguno. 

 

Honestidad: Ser transparentes con nuestros clientes y socios, porque 

esto es lo que lleva al éxito una institución financiera de este tipo quedando 

establecido con esto que quien labore en nuestra cooperativa de ahorro y 

crédito debe ir cumpliendo con este muy importante principio.  

 

Compañerismo: Convivencia cordial y de apoyo en el trabajo y cuando el 

momento lo amerite entre quienes trabajen en la cooperativa, peros siempre en 

un ambiente de profesionalismo y de respeto.  

 

Responsabilidad: Realizar el trabajo de manera correcta, al día 

conformidad a las leyes que van a regentar la Cooperativa, de acuerdo al 

bienestar de los socios. Personas con un buen nivel de responsabilidad de 

carácter humano como profesional.  
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Transparencia: El saber que el manejo del dinero es algo serio y por lo 

cual se necesita de personas honestas y de buena formación ética y moral. 

 

CUADRO N° 43 

ANÁLISIS FODA CONSOLIDADA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Imagen Corporativa 

 Grupo Humano 

  Administradores experimentados 
en desarrollo de actividades 
financieras 

 Tasas de interés competitivas 

 Ubicación geográfica de las 
oficinas en sitio de alta rotación 
comercial 

 Personal profesional con altos 
niveles de capacitación e 
instrucción 

 Capital fresco disponible para 
inversión 

 Conocimiento del mercado y del 
sector 

 Poca popularidad de la organización 
por ser nueva en el mercado 

 Institución nueva sin mucha confianza 

 Alianzas para productos novedosos en 
trámite 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Falta de entidades financieras 
para pequeños productores 

 Necesidad de alternativas de 
financiamiento para 
emprendedores 

 Crecimiento de industrias 
agrícolas en el sector 

 Alianza estratégicas con 
empresas de servicios para 
ampliar la oferta de valor 

 Zona agrícola que requiere 
créditos pequeños para inversión 
 

 Automatización de procesos en el 
mercado 

 Temor de los residentes al invertir en 
instituciones financieras 

 Competencia de instituciones más 
grandes en la zona 

 Decreciente inversión de asociaciones 
de producción  

 Falta de crecimiento de micro 
emprendimientos 

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 
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5.6.    DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Actividades Gobierno Corporativo.- En el marco de tener una institución sólida 

y bien conformada la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cayambe" Ltda. Está 

conformada por profesionales capaces de manejar las situaciones más difíciles y 

complejas por la que esta atraviese.  

 

La Cooperativa cuenta con una estructura organizacional comandada 

por la asamblea general de socios y los demás cargos establecidos en el 

organigrama.  

Productos y servicios  

 

Requisitos para ser socio mediante apertura de cuenta de ahorros  

 Ser mayor de edad.  

 Original y copia de cedula de ciudadanía.  

 Original y copia de papeleta de votación actualizada.  

 Original y copia de planilla de servicio básico (puede ser de luz, agua o 

teléfono donde resida).  

 Valor mínimo de apertura $30.00.  

 

Ahorra para tu futuro Es un ahorro planificado que le permite aportar 

desde 25 USD mensuales con la rentabilidad del 9.33% anual.  

Todo socio con una Cuenta Mejor Futuro dispone de un Seguro de Vida.  

El Seguro de Vida establece que en caso de muerte del titular si no se cumplió 

el tiempo establecido en el contrato, se ofrece ayuda económica a familiares 

del fallecido.  

 

Las personas que realicen sus préstamos, al momento de realizarlo 

deberán dejar el 10% del valor a retirar, como garantía del dinero prestado.  

Sea cual sea el tipo del crédito. Ej. Es decir si la cantidad prestada es 1000 

dólares deberá dejar 100 dólares como garantía en su cuenta de ahorro. 
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Crédito de Consumo  

Destino del Crédito Adquisición de bienes o pago de servicios.  

Requisitos para el Crédito  

 Solicitud de crédito 

 Copia de cedula y papeleta de votación  

 Tres Últimos Roles de Pagos Actualizados  

 Relación de dependencia de al menos un año  

 Documento que sustente patrimonio: copia del impuesto predial, copia de 

matrícula del vehículo  

 Planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) actualizada  

 Declaración del impuesto a la renta 

 

Marketing Mix  

Producto En esta etapa se muestra lo que nosotros ofrecemos tanto para el 

bienestar social y económico de la localidad del cantón “Cayambe” en la cual 

también se busca satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Cuenta de ahorro: es el primer paso que el socio da para ser parte de la 

cooperativa con el cual el cliente tiene que dar un depósito inicial de USD 30.00 

e ir realizando sus ahorros de la manera que mejor le convenga.  

 

Ahorra para tu futuro: que es otro tipo de ahorro que existe en la cooperativa 

pero no es de carácter obligatorio, este ahorro es para ayuda futura de los 

clientes, en la cual sus ahorros van a ir generando un tipo de interés mayor 

anualmente.  

 

Servicios Seguro de desgravamen: aseguramos a tu familia mínimo de dos 

personas, por muerte accidental del cliente o socio, y que estas sean menores 

a 18 años de edad.  

 

Fondo mortuorio: en caso de fallecimiento de la persona del cliente, se 

ofrecerá una ayuda económica a sus familiares. 
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Asesoramiento de emprendimiento: te ayudamos a manejar e invertir tus 

recursos, logrando que tus finanzas aumenten en el corto o largo plazo.  

Marketing Mix  

(Producto) Créditos 

 

Créditos de Consumo: monto de dinero que otorgamos a personas para la 

adquisición de bienes o pago de servicios, y que normalmente es pactado para 

ser pagado en el corto plazo con financiación de 12 meses es decir un año.  

 

Créditos de Vivienda: Son créditos que se otorgan a la población cayambeña 

que les sirva para remodelar su vivienda, o puedan invertir en pequeños 

cambios que mejoren status de vida, es pactado para ser pagados en el corto 

plazo con financiación de 12 meses es decir un año.  

 

Crédito Productivo: monto de dinero que otorgamos a negocios (tiendas, 

avícolas) de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de Trabajo, 

y que normalmente es pactado para ser pagado en el corto plazo con 

financiación a 12 meses.  

 

Precio  

Nosotros como cooperativa de ahorro y crédito el precio lo hemos determinado 

a la tasa de interés que se genera al momento de realizar un crédito sea de 

cualquier tipo en la cooperativa.  

 

Tasa de interés 

La tasa de interés anual que generara un crédito es del 16.00% si el crédito 

que realiza es de consumo.  

La tasa de interés anual que generara un crédito es del 17.00% si el crédito 

que realiza es de vivienda.  

La tasa de interés anual que generara un crédito es del 15.00% si el crédito 

que realiza es productivo.  
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La tasa de interés que nosotros pagamos a nuestros proveedores por su dinero 

destinado al ahorro que es de 6.0% anualmente.  

 

CUADRO N° 44 

TASAS DE INTERÉS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

https://www.bce.fin.ec/ 

https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Tas

asInteres/Indice.htm 
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Plaza  

Nuestra cooperativa, mostrara un aspecto integro a nuestros clientes 

mostrando un buen servicio mediante nuestras instalaciones, limpias y 

adecuadas para recibirlos.  

 

La limpieza se la realizara diariamente ya que esto es indispensable en 

una institución como la nuestra, logrando con esto permanecer en la mente del 

cliente de la cooperativa, a más la cooperativa tendrá un diseño adecuado con 

climatización que haga sentir a cómodos a los cliente y visitantes.  

Plaza, distribución de las áreas de la Cooperativa.  

 

Promoción  

Es la debida publicidad que daremos a la cooperativa para hacer que el 

consumidor en este caso los socios quiera formar parte de nuestra empresa. 

Por lo que nuestra debida promoción de la cooperativa la haremos mediante 

volantes a las personas que habitan en la localidad del cantón “Cayambe” y a 

más de eso la haremos mediante perifoneo siendo esta una muy buena 

estrategia para poder llegar a los clientes. Nuestro negocio que recién se va a 

introducir al mercado necesita de mucha publicidad para darnos a conocer en 

el cantón “Cayambe” para ello se realizará entre otros, siendo estos medios de 

comunicación escritos comprados por la mayoría de los habitantes de la 

parroquia.  

 

Publicidad (Prensa escrita en los periódicos, vallas)  

A más de eso se realizaran folletos para entregar a los clientes que se 

acerquen a nuestras instalaciones, en la cual se detallara los servicios que 

ofrecemos, nuestros principios y valores y de manera más detallada 

información acerca de nuestra ubicación y números donde pueden 

contactarnos.  

También se ubicaran en las principales calles del cantón y sus parroquias, 

vallas publicitarias logrando captar la mayor cantidad de clientes.  
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5.7.    Recursos: Análisis financiero, Recursos humanos  

En primera instancia se necesitará los siguientes recursos para arrancar con el  

trabajo de la institución: 

 

CUADRO Nº 45 

INVERSIÓN TOTAL 

RUBROS REF  PARCIAL   TOTAL  

INVERSIÓN FIJA        10.265,68    

Muebles y enseres ANEXO 13-14    1.572,15      

Equipo de Oficina ANEXO 15       600,00      

Equipos de Cómputo ANEXO 16    8.093,53      

INVERSIÓN INTANGIBLE        19.205,00    

Gasto de instalación ANEXO 18    2.000,00      

Gasto de Inauguración ANEXO 18       525,00      

Gastos de Constitución ANEXO 18    2.000,00      

Sistema Tecnológico  ANEXO 17  14.680,00      

CAPITAL DE TRABAJO        57.532,22    

Efectivo ANEXO 19  10.000,00      

Suministro de oficina ANEXO 11       848,60      

Sueldos ANEXO 4  44.128,56      

Servicios Básicos ANEXO 5       774,90      

TOTAL        87.002,90    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cayambe”, contará con un seleccionado 

equipo de trabajo formado por siete personas con amplios conocimientos 

teóricos y financieros sobre el cooperativismo y poder brindar a todos nuestros 

clientes un servicios de calidad, acompañado de un entorno con ambiente 

integro, limpio y agradable al momento de estar en nuestras instalaciones.  

El talento humano de la Cooperativa “Cayambe” tendrán los siguientes cargos: 

Presidente  

Gerente General  

Jefe de Créditos y Cobranzas  

Jefe Administrativo 
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Caja 

Guardia Vigilante  

Conserje 

 

5.8.    Impacto  

 

Las personas que se verán beneficiadas por este proyecto de 

emprendimiento, serán aproximadamente 4.580 familias del sector del cantón 

“Cayambe”, la muestra fue tomada considerando la encuesta que se ha 

realizado al sector, como se explica a continuación: 

 

CUADRO Nº 46 

HABITANTES DEL CANTÓN CAYAMBE 

PARROQUIAS % HABITANTES P.E.A 

CAYAMBE 

(URB) 

45,49% 39.028,00 19.514,00 

CAYAMBE(RUR) 13,75% 11.801,00 5.900,50 

CUZUBAMBA 4,83% 4.147,00 2.073,50 

OLMEDO 7,89% 6.772,00 3.386,00 

ASCÁZUBI 5,89% 5.050,00 2.525,00 

OTÓN 3,22% 2.766,00 1.383,00 

CANGAHUA 18,92% 16.231,00 8.115,50 

TOTAL 100% 85.795,00 42.897,50 

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

De un total de 85.795,00 habitantes se consideró una muestra de 376 

encuestas de donde obtenemos 4580 clientes que entregarán el valor detallado 

en cuadro siguiente: 

 

Los recursos vienen desde los socios potenciales y su aporte tanto en 

certificados como en depósitos a la vista, debemos considerar que este es el 
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capital que se utilizará para conceder créditos proyectados como se detalla a 

continuación con el objeto del primer año lograr un punto de equilibrio 

 

CUADRO N° 47 

INTERESES COBRADOS EN MICROCRÉDITOS 

 

 
AÑO  

 
PRODUCTO  

 Nº.  DE 
CRÉDITOS  

 VALOR 
CRÉDITO   TIEMPO  

 
INTERÉS  

 
INTERÉS 
GANADO  

 TOTAL 
CRÉDITOS  

 
PROVISIÓN 
CARTERA  

 PROVISIÓN 
INCOBRABLE  

1  CRÉDITO             641    

              

2.000,00     12 meses  16% 

                

205.184,00    

     

1.282.400,00       12.824,00         12.824,00    

2  CRÉDITO             642    

              

2.200,00     12 meses  16% 

                

225.815,25    

     

1.411.345,32       14.113,45         14.113,45    

3  CRÉDITO             706    

              

2.420,00     12 meses  16% 

                

273.236,45    

     

1.707.727,84       17.077,28         17.077,28    

4  CRÉDITO             776    

              

2.662,00     12 meses  16% 

                

330.616,11    

     

2.066.350,68       20.663,51         20.663,51    

5  CRÉDITO             854    

              

2.928,20     12 meses  16% 

                

400.045,49    

     

2.500.284,33       25.002,84         25.002,84    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

 

5.9.    Disponibilidad de tecnología 

 

Al estudiar los procesos que sigue la cooperativa de ahorro y crédito se 

necesita contar con programas de computación que le ayuden a contabilizar 

todas las transacciones que la institución realizará, sin embargo se han 

identificado ciertas características con las que el programa no cuenta y que 

serían de gran utilidad para mejorar la eficiencia del proceso contable 

 

Las tecnologías de información y comunicación en la actualidad son las 

generadoras de grandes cambios sociales a los cuales la sociedad se ha 

adaptado de manera rápida. Ya no es posible pensar en el desarrollo humano 

sin tomar en cuenta a los medios tecnológicos de comunicación actual, ya que 

nuestra institución brindará el servicio puerta a puerta para el cobro de la 

mensualidad del crédito y facilitar la visita de los socios, y se les entregará su 
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respaldo de pago, la impresión del depósito, este servicio se presentará en el 

sector rural del cantón. 

 

Estas tecnologías tienen cierta influencia entre los usuarios, es decir, 

determinan el modo de su utilización e invierten en el desarrollo de la sociedad.  

 

Así la tecnología utilizada por las instituciones financieras actuales, ya han 

pasado por un proceso de socialización donde los usuarios se han adaptado y 

las utilizan sin dificultad en las transacciones diarias que realizan. 

 

Estas tecnologías, hoy se han adaptado a la intermediación financiera 

cooperativista, por lo que existe la suficiente disponibilidad en el mercado, del 

software necesario para apoyar la automatización de todos los procesos 

administrativos y financieros que deba realizar la cooperativa. 

 

5.10. Intranet.-  Con el ánimo de mejorar los servicios que prestará la 

cooperativa de ahorro y crédito, se creará el intranet, el cual es un programa 

que brinda el acceso a los socios de la cooperativa para consultar sus 

transacciones, tales como ahorros, préstamos, la cuota que pagará 

mensualmente, intereses, etc. 

 

De la misma forma se podría desarrollar más opciones a las cuales los 

socios tengan acceso y sirvan para agilitar sus trámites, tales como solicitudes 

de préstamos para que así los socios completen sus datos e inmediatamente 

envíen a la oficina de la cooperativa, para que así el departamento de 

contabilidad pueda realizar los trámites necesarios para la concesión del 

préstamo solicitado. 

 

5.11. Lineamiento para evaluar la propuesta  

 

Dentro dela alternativa para realizar una evaluación del proyecto y si 

existe viabilidad para llevarla a cabo es importante determinar una proyección 
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de resultados que se podrían suscitar dentro de los siguientes años, en el 

siguiente cuadro se detalla los movimientos esperados: 

 

 

CUADRO N° 48 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 CONCEPTO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
 Intereses de 

créditos  

     

205.184,00    

      

225.815,25    

     

273.236,45    

      

330.616,11          400.045,49    

 Comisión Servicios  

       

10.259,20    

        

11.290,76    

       

13.661,82    

        

16.530,81            20.002,27    

 Comisión Otros.  

       

20.518,40    

        

22.581,53    

       

27.323,65    

        

33.061,61            40.004,55    

 TOTAL     235.961,60        259.687,54       314.221,92    

    

380.208,53       460.052,32    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

También se ha realizado una proyección de efectivo que deberá ser 

considerada al momento de realizar un presupuesto de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº. 49 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

CONCEPTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 INGRESOS TOTAL       

1.532.101,60     1.843.222,54      2.247.396,41    

   

2.873.071,02    

   

3.864.264,81    

+CAPTACIONES     

1.296.140,00    

 

1.583.535,00    

 

1.933.174,49    

  

2.492.862,49    

  

3.404.212,49    

 Aporte Patrimonio            

45.800,00          59.540,00           77.402,00    

      

100.622,60    

      

130.809,38    

 Certificados de 

Aportación  
        

114.500,00        193.505,00         327.023,45    

      

552.669,63    

      

934.011,68    

 Ahorro a la Vista          

137.400,00        232.206,00         392.428,14    

      

663.203,56    

   

1.120.814,01    

 Ahorro Plazo Fijo          

870.200,00        957.220,00         981.150,50    

   

1.005.679,26    

   

1.030.821,24    

 Ahorro Encaje          

128.240,00        141.064,00         155.170,40    

      

170.687,44    

      

187.756,18    

+INGRESOS 

SERVICIOS 
       

235.961,60    

    

259.687,54    

    

314.221,92    

     

380.208,53    

     

460.052,32    

 Intereses Bancarios            

10.259,20          11.290,76           13.661,82    

        

16.530,81    

        

20.002,27    
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 Intereses de Créditos          

205.184,00        225.815,25         273.236,45    

      

330.616,11    

      

400.045,49    

 Ingresos por Servicios            

20.518,40          22.581,53           27.323,65    

        

33.061,61    

        

40.004,55    

 VALOR RESIDUAL    
        

          

1.944,05    

 (-) COSTOS Y 

GASTOS  
     

1.411.817,48     1.553.041,81      1.878.565,32    

   

2.249.175,90    

   

2.709.901,60    

 COSTO DE 

OPERACIÓN  
     

1.328.163,55     1.458.074,30      1.759.771,96    

   

2.120.601,45    

   

2.561.606,37    

 COSTOS 

ADMINISTRATIVOS  
          

18.755,71          21.306,30           36.139,78    

        

36.193,34    

        

39.640,64    

 COSTOS DE 

VENTAS  
            

8.564,23            9.261,83           12.011,70    

        

12.144,24    

        

13.180,89    

 COSTO 

FINANCIERO  
          

56.334,00          64.399,38           70.641,87    

        

80.236,86    

        

95.473,69    

 COLOCACIONES       

1.282.400,00     1.411.345,32      1.707.727,84    

   

2.066.350,68    

   

2.500.284,33    

 EXCEDENTES / 

DÉFICIT  
        

120.284,12        290.180,73         368.831,09    

      

623.895,12    

   

1.154.363,21    

 Intereses Certificados 

de Aportación  
            

1.145,00            1.935,05             3.270,23    

          

5.526,70    

          

9.340,12    

 Excedentes Antes 

Part. Trabajadores 
        

119.139,12        288.245,68         365.560,86    

      

618.368,42    

   

1.145.023,09    

 15 % Part. En 

utilidades  
          

17.870,87          43.236,85           54.834,13    

        

92.755,26    

      

171.753,46    

 Excedentes antes de 

IR  
        

101.268,25        245.008,82         310.726,73    

      

525.613,16    

      

973.269,63    

 22% IR            

23.291,70          56.352,03           71.467,15    

      

120.891,03    

      

223.852,01    

 EXCEDENTES A 

DISTRIBUIR  
          

77.976,55        188.656,79         239.259,58    

      

404.722,13    

      

749.417,62    

 10% Reservas Legales              

7.797,66          18.865,68           23.925,96    

        

40.472,21    

        

74.941,76    

 5% Educación              

3.898,83            9.432,84           11.962,98    

        

20.236,11    

        

37.470,88    

 5% Provisión Social              

3.898,83            9.432,84           11.962,98    

        

20.236,11    

        

37.470,88    

 EXCEDENTE NETO            

62.381,24        150.925,44         191.407,67    

      

323.777,71    

      

599.534,09    

 Depreciación y 

amortización  
            

6.408,55    
        
3.864,55    

         
3.864,55    

          
1.436,49    

          
1.436,49    

 Ventas de Activos              

 Inversión Inicial              

 Inversión Fija  - 
10.265,68    

          

 Inversión Intangible  - 
19.205,00    

          

 Inversión de 

Reemplazo  
            

 Inversión Capital de 

Trabajo  
- 
57.532,22    

          

 Recuperación Capital 

de Trabajo  
          -      

57.532,22    

 FLUJO DE FONDOS 

DE EFECTIVO  

- 

87.002,90            

68.789,79        154.789,99         195.272,22    

      

325.214,20    

      

545.382,42    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

 

A continuación determinamos conclusiones sobre la investigación. 
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CUADRO N° 50 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CAPÍTULO 

 

CONCLUSIÓN 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

 

Estudio de 

mercado 

Se determinó que en el cantón 

Cayambe existe una demanda 

insatisfecha de 6173 correspondiente al 

74.20% de la población en estudio 

respecto a la oferta y demanda de 

servicios financieros, en virtud de que 

en dicho cantón opera solo tres 

cooperativas, por lo que hay un 

mercado potencial para el presente 

proyecto 

Con el fin de aprovechar  el 74.20% 

del mercado insatisfecho de 

productos y servicios financieros la 

cooperativa deberá diseñar 

estrategias para captar el mayor 

número posible de potenciales 

socios y clientes  para lo cual se 

recomienda diseñar un plan de 

publicidad y promoción que llame la 

atención con respecto a lo que 

significa crear una cooperativa en 

Cayambe. 

 

 

 

 

Estudio 

Técnico 

Se determinó el tamaño del proyecto 

sobre la base de la demanda existente. 

Adicionalmente se identificó la mejor 

localización dentro del cantón, además 

de concretar los equipos básicos que 

deberá tener la cooperativa. 

Se especificó la cantidad de materiales 

y recurso humano necesario para el 

desenvolvimiento normal de sus 

operaciones. 

Se recomienda capacitar de forma 

constante al personal de la 

cooperativa ya que la imagen 

pública de la misma será positiva si 

el personal y la gerencia cuentan 

con los conocimientos necesarios 

para servir y ayudar a los socios en 

la administración de sus finanzas. 

La prueba satisfactoria de la 

capacidad de estos, es que los 

socios reciban una atención 

competente y estén satisfechos con 

el servicio. 

Además se recomienda a ña 

cooperativa dar seguimiento en el 

transcurso del tiempo a la 

participación que va teniendo en 

términos de la captación de 

ahorros. 

 

Estudio El tipo de conformación jurídica y Se recomienda cumplir lo que 
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Organizacional estructura administrativa que debería 

tener la cooperativa se la deberá 

orientar de acuerdo a lo que dispone la 

LOEPS para optimizar los esfuerzos de 

todos los socios, para administrar y 

controlar sus recursos estimándose los 

costos en que se incurrirán para el 

adecuado funcionamiento del área 

administrativa, operativa y financiera de 

la misma. 

estipula la Ley, para no tener 

contratiempos. 

Entregar a cada uno de los socios 

una réplica del reglamento con la 

finalidad que todos conozcan la ley 

y así poder aplicar con facilidad. 

Organizar charlas de información 

en temas relacionados a la nueva 

ley de la LOEPS. 

 

 

 

Estudio 

Financiero 

Se elaboró las proyecciones financieras 

demostrándose la rentabilidad del 

proyecto, mediante los criterios de 

evaluación del Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Razón Costo 

Beneficio, Período de Recuperación y 

Cálculo del Punto de Equilibrio, valores 

que al ser todos positivos, confirmaron 

la rentabilidad y viabilidad financiera del 

proyecto. 

La cooperativa deberá implementar 

un buen método de colocación de 

créditos, tomando en cuenta que el 

análisis de una cooperativa de 

ahorro y crédito, previo a su 

aprobación y desembolso 

constituye todo un proceso 

sistemático y metodológico, que si 

es bien ejecutado minimizará el 

riesgo de pérdida de los fondos 

prestados. 

 

Finalmente si todo el análisis de mercado técnico y financiero confirma la 

factibilidad del proyecto, se concluye que es recomendable implementarlo y 

operarlo, siguiendo las pautas y directrices establecidas en los capítulos 

anteriores. 
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CAPITULO VI 

 

6. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Los Estados Financieros y las razones financieras se basan en 

conceptos de acumulación, ofrecen una visión muy amplia de los aspectos 

importantes  de riesgo y rendimiento (Flujo de Efectivo)  que afecta el precio de 

las acciones. 

 

Tanto accionistas y prestamistas,  así como a los administradores de la 

empresa, evalúan el desempeño financiero de la empresa  por medio del uso 

de razones financieras. El BENCHMARKING (Evaluación Comparativa)   de 

una serie temporal.   

 

6.1   Objetivo 

 

Comprender e interpretar los Estados Financieros de la organización. 

Utilizar diferentes indicadores Financieros para determinar la situación de su 

liquidez, endeudamiento y resultados. 

 

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del 

Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

Los resultados así obtenidos por si solos no tienen mayor significado; 

• Debemos relacionar las relaciones financieras unos con otros. 

• Comparar los resultados con   empresas del mismo sector. 

• Analizar los resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la 

real situación financiera de una empresa 
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6.2    Costos 

 

La determinación del costo surge como consecuencia lógica del estudio 

técnico puesto que el mismo permite estimar y distribuir los costos del proyecto 

en términos totales y unitarios con lo cual se estará determinando los recursos 

que se necesite durante la vida útil del proyecto. 

 

Los costos se clasifican en Costo de operación, son aquellos que se 

incurren para la entrega del servicio y son: Mano de Obra, Servicios Básicos, 

Arriendo, Material de Oficina, Depreciaciones, Amortizaciones, Suministros de 

oficina, y limpieza y mantenimiento. 

 

Los costos se clasifican en Costo de administración, son aquellos que se 

incurren para la entrega del servicio son: Sueldos y salarios, y Seguros.  

 

Los costos se clasifican en Costo de venta, son aquellos que se incurren 

para la entrega del servicio son: Sueldos y Salarios, Publicidad. 

 

Los costos se clasifican en Costo financieros, son aquellos que se 

incurren para la entrega del servicio son: Intereses pagados por Ahorros y  

Pólizas de acumulación. 

Se lo demuestra valorizado en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO Nº 51 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CONCEPTO FIJO VARIABLE TOTAL 

COSTO DE OPERACIÓN               32.939,55    

Sueldos y Salarios           20.184,58        

Servicios Básicos              774,90      

Arriendo             3.000,00        

Material de Oficina           1.311,72      

Depreciaciones             2.623,55        

Amortizaciones             3.785,00        
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Suministros de oficina              848,60      

Limpieza y mantenimiento              411,20      

COSTOS ADMINISTRATIVOS     18.755,71 

Sueldos y Salarios           17.784,19        

Seguros                971,52        

COSTOS DE VENTAS     8.564,23 

Sueldos y Salarios             6.159,79        

Publicidad           2.404,44      

COSTOS FINANCIEROS     56.334,00 

Int. Pag Libretas de Ahorro 3%           4.122,00      

Int. Pag Pólizas de Acumulación 9,66%         52.212,00      

TOTAL           54.508,62          62.084,86            116.593,48    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

                     

                                                 

a. Remuneraciones o sueldos 

Es el estipendio que el empleador paga al empleado en virtud del 

contrato de trabajo. El sueldo se estipulará libremente, pero en ningún caso 

podrá ser inferior al establecido como mínimo vital. 

El recurso humano es lo más importante en un proceso administrativo es 

el capital más importante de todo negocio, empresa o cooperativa como una 

entidad, para el alcance de las metas y objetivos que se busca. 

El punto de partida para garantizar la calidad del servicio financiero 

cooperativo es hacer del recurso humano un aliado, esto se basa a través de 

una buena organización del personal, la cual proporcionará estructuras de 

funciones que permitan la simplificación de procesos, cumplimiento de los 

objetivos institucionales y control de calidad. 

El manejo de recursos humanos permitirá a la cooperativa tener una 

organización con la capacidad de ejecutar a satisfacción las labores 

encomendadas al personal; contar con un reglamento interno y manual de 

funciones que defina los deberes, atribuciones y obligaciones del personal. 

Se requerirá de personal que además de tener conocimientos en 

administración y sistema financiero cooperativo, pertenezcan a un grupo 

organizado residente del Cantón Cayambe, y sean líderes de influencia a fin de 

generar ventajas óptimas para la fase de posicionamiento de la cooperativa. 
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Tenemos para este proyecto 3 personas que laborarán como operativos, 

1 persona encargada como Gerente, 1 persona para seguridad y 2 personas 

para el área de ventas, todo el personal estará bajo las normativas mínimas 

sectoriales que dispone el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

b. Beneficios sociales. 

Constituyen los siguientes aspectos: 

 Décimo tercer Sueldo (Doceava parte de los ingresos totales percibidos 

por el trabajador) 

 Décimo Cuarto Sueldo (1 Remuneración Básica Unificada) Art. 113 

código de Trabajo) 

 Fondos de Reserva (Doceava parte de lo percibido por el trabajador 

corno ingresos normales, calculado en los términos del Art. 94 del 

Código de Trabajo) 

 Vacaciones de acuerdo a la ley, artículo 67 del Código del Trabajo 

 

A continuación se presentan los rubros de las remuneraciones y sus beneficios 

del personal que labora en la cooperativa. ANEXO Nº. 4 

 

c. Servicios Básicos 

Para el presente proyecto, la energía eléctrica se calculó tomando en cuenta el 

promedio de consumo de los locales aledaños del área comercial que poseen 

similares números de equipos de cómputo, para el agua se consideró la 

pensión básica, las comunicaciones se toma en cuenta el valor del teléfono un 

promedio en base al pago por telefonía de una cooperativa de la localidad 

como es la 23 de Julio con similares características de la ciudad de Cayambe, 

el pago por el servicio de internet banda ancha y canal de datos para el enlace 

del sistema. ANEXO Nº. 5 

 

d. Arriendo 

Para el presente trabajo investigativo se ha considerado el rubro de arriendo en 

250,00 dólares mensuales, que se deberá considerar por el año y dicho valor 



 

153 

 

para el tiempo del proyecto que se debe considerar multiplicarlo por 60 meses. 

Para un futuro mediano se deberá analizar la viabilidad de comprar o adquirir 

un edificio propio, ya que los locales a arrendar tienen toda la probabilidad de 

ser adquiridos en compra, esto ha sido una de las probabilidades consideradas 

para optar por el arriendo, además de haberse constituido en la mejor opción.  

ANEXO Nº. 6 

 

e. Suministros 

Para la prestación de servicios financieros se requiere de carpetas, papel, 

archivadores, bolígrafos esferográficos, tinteros, grapas, cintas de impresión, 

tóner para impresora /copiadora, cajas de papel carbón, CDs, entre otros como 

útiles de oficina, etc., estos aspectos se engloban en la cuenta suministros, y 

su utilización en Gastos Suministros, para el caso se ha determinado el valor 

del gasto y se lo desglosa en el ANEXO Nº. 11 

 

f. Publicidad 

Las instituciones cooperativas con la finalidad de darse a conocer utilizan las 

diversas Técnicas de marketing, entre ellas las más utilizada es la publicidad y 

la promoción, la misma que la nueva Cooperativa en la cantón Cayambe tiene 

previsto gastar un promedio de 200,37 dólares en publicidad al mes y 

presupuestando anualmente 2.404,44 dólares el primer año, el mismo resumen 

se presenta a continuación en el ANEXO Nº. 8 

 

g. Seguros 

Toda empresa y más aún las instituciones financieras, deben resguardar o 

asegurar los bienes de las y los socios, que se invertirá en seguros, y son los 

que a continuación se detalla para poder establecer costos reales en el 

presente proyecto propuesto como muestra en el ANEXO Nº. 9 

 

h. Intereses pagados o causados 

En este punto consideramos los valores  que se cancelan a los socios por 

intereses en sus cuentas de ahorros y depósitos en plazos fijos. Al mismo 
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tiempo que también se da a conocer el aporte patrimonial, los certificados de 

ahorros y el ahorro encaje. 

Para diseñar la proyección cabe indicar que se ha considerado el 

método de proyección de carácter cualitativo. 

Por lo anterior expuesto y según lo mencionado en los primeros párrafos 

que anteceden a este, de una forma numérica se presenta en el ANEXO Nº. 10 

 

Los depósitos de ahorros a la vista se pagarán el 3% interés anual, 

mientras que a los depósitos a plazo fijo el 6% de interés anual promedio como 

lo muestra el ANEXO Nº. 10 

 

Se necesita en suministros de oficina para comenzar a funcionar con la 

cooperativa es de $ 848,60 algunos materiales como papeletas está calculado 

para la vida útil del proyecto así como también las cartolas, estuches de 

libretas, formularios de crédito y pólizas de acumulación. Cabe indicar que igual 

cada año la cooperativa tendrá que realizar gastos en suministros de oficina, 

como lo detalla en el ANEXO Nº. 11 

 

Para la cooperativa se ha considerado invertir en el mantenimiento y limpieza 

de la institución un monto de $ 411,20 dólares americanos, mismo  que son 

necesario para mantener una buena presentación tanto para el ambiente del 

cliente interno y más aún del cliente externo. En estos se encuentran 

elementos esenciales que permitan una adecuada utilización y manipulación 

con las debidas precauciones sanitarias en el detalle ANEXO Nº. 12 

 

Inversiones 

La inversión es el dinero que se requiere para la implementación de la 

cooperativa y se clasifica de la siguiente forma: 

 Inversiones Fija.- Llamados actualmente Propiedad, Planta y Equipo, 

constituyen aquellos bienes permanentes y/o derechos exclusivos que la 

Institución utiliza sin restricciones, en el desarrollo de sus actividades 

productivas. 
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 Inversiones Diferidas.- Se caracterizan por su inmaterialidad y son 

derechos alcanzados y valores necesarios para el análisis del proyecto 

no están sometidos a deterioro físico.  

 Capital de trabajo. El capital de trabajo también denominado capital 

corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo de rotación o 

fondo de maniobra, que es el excedente de los activos de corto plazo 

sobre los pasivos de corto plazo, es una medida de la capacidad que 

tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus 

actividades en el corto plazo. 

 

CUADRO Nº 52 

INVERSIÓN TOTAL 

RUBROS REF  PARCIAL   TOTAL  

INVERSIÓN FIJA        10.265,68    

Muebles y enseres ANEXO 13-14    1.572,15      

Equipo de Oficina ANEXO 15       600,00      

Equipos de Cómputo ANEXO 16    8.093,53      

INVERSIÓN INTANGIBLE        19.205,00    

Gasto de instalación ANEXO 18    2.000,00      

Gasto de Inauguración ANEXO 18       525,00      

Gastos de Constitución ANEXO 18    2.000,00      

Sistema Tecnológico  ANEXO 17  14.680,00      

CAPITAL DE TRABAJO        57.532,22    

Efectivo ANEXO 19  10.000,00      

Suministro de oficina ANEXO 11       848,60      

Sueldos ANEXO 4  44.128,56      

Servicios Básicos ANEXO 5       774,90      

TOTAL        87.002,90    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

El total de las Inversiones Inicial es que tiene que realizar la cooperativa de 

ahorro y crédito familiar, como instrumento financiero para el fomento del 

emprendimiento en tiempos de crisis. para su apertura necesita de un total de 

87.002,90  dólares en las que constan las inversiones en activos como 
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muebles, equipos, enseres, equipos de cómputo y el paquete informático para 

el normal funcionamiento de la COAC., así también constan las adecuaciones 

que se tienen que realizar en el local antes de la apertura.  

 

Depreciaciones 

En esta cuenta de gasto se debitarán los valores estimados, que se hayan 

obtenido por el desgaste de los activos fijos depreciables. Para el presente 

proyecto consideramos el método en línea recta para su cálculo. ANEXO Nº. 

20 

 

Amortización de intangibles 

Los activos diferidos o intangibles se amortizan de acuerdo a porcentajes 

legales, es decir serán linealmente para cinco años; a continuación se desglosa 

las amortizaciones. ANEXO Nº. 21 

 

Ingresos 

Los ingresos constituyen la parte más importante de la cooperativa ya que van 

a permitir la operación normal de la misma. 

 

Los ingresos constituyen dos rubros importantes. 

1. Los ingresos por los créditos que se entregan a los socios y que en 

promedio se propone que se entregaran un valor de 2000 dólares a 

4580 socios. 

2. Ingresos por servicios a los socios, es decir las cuotas por servicios 

administrativos, multas, cambios de cartolas, servicios médicos, entre 

otros. 

 

En cuanto a la proyección se lo ha realizado tomando en cuenta el incremento 

de los socios a una tasa del 10% para el primer año, para los siguientes años 

se incrementarán un porcentaje similar anual respectivamente de incremento 

en el valor del crédito, esto podría variar en el transcurso y estudio del mismo. 
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CUADRO Nº 53 

 INTERESES COBRADOS EN MICROCRÉDITOS 

 

 

AÑO  

 

PRODUCTO  

 Nº.  DE 

CRÉDITOS  

 VALOR 

CRÉDITO  

 

TIEMPO  

 

INTERÉS  

 

INTERÉS 

GANADO  

 TOTAL 

CRÉDITOS  

 

PROVISIÓN 

CARTERA  

 PROVISIÓN 

INCOBRABLE  

1  CRÉDITO             641    

              

2.000,00     12 meses  16% 

                

205.184,00    

     

1.282.400,00       12.824,00         12.824,00    

2  CRÉDITO             642    

              

2.200,00     12 meses  16% 

                

225.815,25    

     

1.411.345,32       14.113,45         14.113,45    

3  CRÉDITO             706    

              

2.420,00     12 meses  16% 

                

273.236,45    

     

1.707.727,84       17.077,28         17.077,28    

4  CRÉDITO             776    

              

2.662,00     12 meses  16% 

                

330.616,11    

     

2.066.350,68       20.663,51         20.663,51    

5  CRÉDITO             854    

              

2.928,20     12 meses  16% 

                

400.045,49    

     

2.500.284,33       25.002,84         25.002,84    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

                                     

Como podemos observar el interés que se cobrará a los socios que obtengan 

un crédito es a una tasa activa de 16,00% anual, a un plazo promedio de 12 

meses con un monto promedio de 2000,00 dólares americanos, además en el 

cuadro anterior se observa que hemos previsto una provisión de Créditos 

incobrables del 1% del total del valor colocado en créditos se ha decidido este 

porcentaje en base a la tasa de desempleo actual en el país, según datos 

oficiales del BCE, con este calcularemos en lo posterior para nuestro Estado de 

Situación Financiero, y no excedernos a ser demasiado positivos en el 

cumplimiento de recuperación de cartera.  
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CUADRO Nº 54 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 CONCEPTO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
 Intereses de 

créditos  

     

205.184,00    

      

225.815,25    

     

273.236,45    

      

330.616,11    

      

400.045,49    

 Comisión Servicios  

       

10.259,20    

        

11.290,76    

       

13.661,82    

        

16.530,81    

        

20.002,27    

 Comisión Otros.  

       

20.518,40    

        

22.581,53    

       

27.323,65    

        

33.061,61    

        

40.004,55    

 TOTAL     235.961,60        259.687,54       314.221,92        380.208,53       460.052,32    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

Aparte de los ingresos operativos tenemos otros ingresos que serán de los 

intereses ganados por el dinero colocado en pólizas de acumulación u otro tipo 

de inversiones que realice la cooperativa para mantener su ciclo productivo, 

entonces; para el proyecto estos ingresos van a ser el 5% de los intereses 

cobrados por microcréditos, y existirán también otros ingresos tales como 

comisiones por pago del bono de desarrollo humano, servicios de pago de luz, 

recargas telefónicas, entre otros servicios no financieros, para lo cual se 

calcularán igualmente un 10% de los intereses de créditos, hasta el final de 

proyecto; como se demuestra en el cuadro anterior. 

 

CUADRO  55 

INTERESES PAGADOS EN AHORROS Y P. FIJO 

PRIMER AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación 

Interés/Pagad

o 

APORTE PATRIMONIO 

       

4.580    

                 

10,00      

                  

45.800,00      

CERTIFICADOS 

       

4.580    

                 

25,00      

                

114.500,00      

AHORROS A LA VISTA 

       

4.580    

                 

30,00    3,00% 

                

137.400,00             4.122,00    
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PLAZO FIJO 3,8%  

          

174    

            

5.000,00    6,00% 

                

870.200,00          52.212,00    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

641    

               

200,00      

                

128.240,00      

TOTAL CAPTACIONES                 1.296.140,00          56.334,00    

SEGUNDO AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación 

Interés/Pagad

o 

APORTE PATRIMONIO 

       

5.954    

                 

10,00      

                  

59.540,00      

CERTIFICADOS 

       

5.954    

                 

32,50      

                

193.505,00      

AHORROS A LA VISTA 

       

5.954    

                 

39,00    3,00% 

                

232.206,00             6.966,18    

PLAZO FIJO 3,8%  

          

191    

            

5.000,00    6,00% 

                

957.220,00          57.433,20    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

705    

               

200,00      

                

141.064,00      

TOTAL CAPTACIONES                 1.583.535,00          64.399,38    

TERCER AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación 

Interés/Pagad

o 

APORTE PATRIMONIO 

       

7.740    

                 

10,00      

                  

77.402,00      

CERTIFICADOS 

       

7.740    

                 

42,25      

                

327.023,45      

AHORROS A LA VISTA 

       

7.740    

                 

50,70    3,00% 

                

392.428,14          11.772,84    

PLAZO FIJO 3,8%  

          

196    

            

5.000,00    6,00% 

                

981.150,50          58.869,03    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

776    

               

200,00      

                

155.170,40      

TOTAL CAPTACIONES                 1.933.174,49          70.641,87    

CURTO AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación 

Interés/Pagad

o 

APORTE PATRIMONIO 

     

10.062    

                 

10,00      

                

100.622,60      

CERTIFICADOS 

     

10.062    

                 

54,93      

                

552.669,63      

AHORROS A LA VISTA 

     

10.062    

                 

65,91    3,00% 

                

663.203,56          19.896,11    

PLAZO FIJO 3,8%  

          

201    

            

5.000,00    6,00% 

             

1.005.679,26          60.340,76    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

853    

               

200,00      

                

170.687,44      

TOTAL CAPTACIONES                 2.492.862,49          80.236,86    

QUINTO AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación 

Interés/Pagad

o 

APORTE PATRIMONIO 

     

13.081    

                 

10,00      

                

130.809,38      

CERTIFICADOS 

     

13.081    

                 

71,40      

                

934.011,68      

AHORROS A LA VISTA                       3,00%                    33.624,42    
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13.081    85,68    1.120.814,01    

PLAZO FIJO 3,8%  

          

206    

            

5.000,00    6,00% 

             

1.030.821,24          61.849,27    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

939    

               

200,00      

                

187.756,18      

TOTAL CAPTACIONES                 3.404.212,49          95.473,69    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

La estructura de costos significa que a los rubros los vamos a clasificar en fijos 

y variables, siendo los fijos aquellos que no cambian con el incremento de la 

cantidad producida y son los sueldos, arriendos, depreciaciones, etc., cuyo 

rubro asciende a 116.593,48 dólares. 

De la misma manera los costos variables que son los rubros que varían con el 

cambio de la cantidad producida y son: Servicios básicos, material de oficina, 

publicidad, intereses, etc., cuyo valor asciende a 62.084,86 dólares. 

 

CUADRO Nº 56 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CONCEPTO FIJO VARIABLE TOTAL 

COSTO DE OPERACIÓN               32.939,55    

Sueldos y Salarios           20.184,58        

Servicios Básicos              774,90      

Arriendo             3.000,00        

Material de Oficina           1.311,72      

Depreciaciones             2.623,55        

Amortizaciones             3.785,00        

Suministros de oficina              848,60      

Limpieza y mantenimiento              411,20      

COSTOS ADMINISTRATIVOS     18.755,71 

Sueldos y Salarios           17.784,19        

Seguros                971,52        

COSTOS DE VENTAS     8.564,23 

Sueldos y Salarios             6.159,79        

Publicidad           2.404,44      
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COSTOS FINANCIEROS     56.334,00 

Int. Pag Libretas de Ahorro 3%           4.122,00      

Int. Pag Pólizas de Acumulación 9,33%         52.212,00      

TOTAL           54.508,62          62.084,86            116.593,48    

Fuente:  Cuadros anteriores 

Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

 

 

Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel valor o unidad en el cual una empresa u 

organización no pierde ni gana, es decir es el punto donde se salva los costos 

de operación para el cálculo del punto de equilibrio en instituciones 

cooperativistas se toma otras consideraciones, pero una fórmula rápida para 

calcular cuánto dinero necesitamos destinar a créditos y que su producto en 

intereses cubra los gastos fijos, sin dejar utilidad ni pérdida, es decir, lo que se 

denomina Punto de equilibrio y los datos que intervienen son: 

 

DATOS 

 Precio de Vta Unitario (Tasa Activa) 16,00% 

Valor Crédito por cliente                2.000,00    

Número de Operaciones anual                  641,00    

Valor de Dólares colocado año (Unid. Vendidas)         1.282.000,00    

Tasa Pasiva 9,33% 

 

  

Ingreso Total            205.120,00    

Costo Fijo Total              54.508,62    

Costo Variable Total (CVT)              62.084,86    

Diferencia entre el precio y CVU                  0,0425    

Costo Variable Unitario = CVT /Nº.Unid. Vendidas                  0,1175    

  Cantidad de Equilibrio= CFT / (P-CVU)       1.282.000,00    

Valor monetario de equilibrio          205.120,00    

 

 

A B C= A  x  B D E F = B x E G = D + F 

Precio Vta 

Unitario Cantidad Ingreso Total 

Costos 

Fijos 

Costo V. 

Unitario 

Costo Var. 

Total Costo Total 

                                                                           0,00                        
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-      -      54.508,62    -      -      

16,00% 

       

552.000    
                    

2.000,00    

         

54.508,62    
           

0,1175    

         

64.849,83    

         

119.358,45    

16,00% 

    

1.000.000    
                

160.000,00    

         

54.508,62    
           

0,1175    

       

117.481,57    

         

171.990,20    

16,00% 

   

1.282.000    

                

205.120,00    

       

54.508,62    

           

0,1175    

       

150.611,38    

         

205.120,00    

16,00% 

    

1.538.400    
                

246.144,00    

         

54.508,62    
           

0,1175    

       

180.733,65    

         

235.242,28    

16,00% 

    

1.846.080    
                

295.372,80    

         

54.508,62    
           

0,1175    

       

216.880,39    

         

271.389,01    

 

 

IMAGEN  N° 8 
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Entonces, el monto de dinero destinado a préstamos o lo que conocemos como 

punto de equilibrio para el proyecto es de 205120.00 dólares americanos, para 

su mejor comprensión y detalle lo representaremos gráficamente.  

 
 

Estado de Resultados Proyectado 

 

El estado de resultados proyectados es en el que se detallan los 

ingresos y egresos a fin de obtener la Déficit o Superávit, para el presente 

proyecto tenemos el siguiente durante los 5 años, se realiza la proyección 

incrementando un 5% en todos los Costos variables. 

 

CUADRO Nº 57 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2018 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS    1.532.101,60      1.843.222,54       2.247.396,41       2.873.071,02       3.864.264,81    

Intereses Bancarios         10.259,20           11.290,76            13.661,82            16.530,81            20.002,27    

Intereses de Créditos       205.184,00         225.815,25          273.236,45          330.616,11          400.045,49    

Comisiones por Servicios         20.518,40           22.581,53            27.323,65            33.061,61            40.004,55    

Captaciones    1.296.140,00      1.583.535,00       1.933.174,49       2.492.862,49       3.404.212,49    

(-) COSTOS Y GASTOS    1.411.817,48      1.553.041,81       1.878.565,32       2.249.175,90       2.709.901,60    

COSTOS DE OPERACIÓN    1.328.163,55      1.458.074,30       1.759.771,96       2.120.601,45       2.561.606,37    

Sueldos y Salarios         20.184,58           22.087,23            24.105,37            24.804,00            27.168,59    

Servicios Básicos              774,90                813,65                 854,33                 897,05                 941,90    

Arriendo           3.000,00             3.150,00              3.307,50              3.472,88              3.646,52    

Material de Oficina           1.311,72             1.377,31              1.446,17              1.518,48              1.594,40    

Suministros de Oficina              848,60                891,03                 935,58                 982,36              1.031,48    

Mantenimiento - Limpieza              411,20                431,76                 453,35                 476,02                 499,82    

Depreciaciones           2.623,55             2.623,55              2.623,55                 195,49                 195,49    

Amortizaciones           3.785,00             1.241,00              1.241,00              1.241,00              1.241,00    

Provisión Cartera         12.824,00           14.113,45            17.077,28            20.663,51            25.002,84    

Colocación de Créditos    1.282.400,00      1.411.345,32       1.707.727,84       2.066.350,68       2.500.284,33    

COSTO ADMINISTRATIVO         18.755,71           21.306,30            36.139,78            36.193,34            39.640,64    

Sueldos y Salarios         17.784,19           20.286,21            35.068,68            35.068,68            38.459,75    

Seguros              971,52             1.020,10              1.071,10              1.124,66              1.180,89    

COSTO DE VENTAS           8.564,23             9.261,83            12.011,70            12.144,24            13.180,89    

Sueldos y Salarios           6.159,79             6.737,17              9.360,80              9.360,80            10.258,28    
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Publicidad           2.404,44             2.524,66              2.650,90              2.783,44              2.922,61    

COSTOS FINANCIEROS         56.334,00           64.399,38            70.641,87            80.236,86            95.473,69    

Interés Pag. Ahorros           4.122,00             6.966,18            11.772,84            19.896,11            33.624,42    

Interés Pag. Plazo Fijo         52.212,00           57.433,20            58.869,03            60.340,76            61.849,27    

EXCEDENTE/DÉFICIT       120.284,12         290.180,73          368.831,09          623.895,12       1.154.363,21    

Interés Cert. De Aportación (1%)           1.145,00             1.935,05              3.270,23              5.526,70              9.340,12    

Participación Trabajadores       119.139,12         288.245,68          365.560,86          618.368,42       1.145.023,09    

15% Participación Trabajadores         17.870,87           43.236,85            54.834,13            92.755,26          171.753,46    

Excedente antes de IR.       101.268,25         245.008,82          310.726,73          525.613,16          973.269,63    

24% Impuesto Renta         24.304,38           58.802,12            74.574,42          126.147,16          233.584,71    

EXCEDENTE A DISTRIB.         76.963,87         186.206,71          236.152,32          399.466,00          739.684,92    

10% Reservas legales           7.696,39           18.620,67            23.615,23            39.946,60            73.968,49    

5% Educación           3.848,19             9.310,34            11.807,62            19.973,30            36.984,25    

5% Provisión Social           3.848,19             9.310,34            11.807,62            19.973,30            36.984,25    

EXCEDENTE NETO         61.571,09         148.965,37          188.921,85          319.572,80          591.747,94    

Fuente: Cuadros anteriores. 

  
Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

   

Como se puede observar desde el primer año se obtiene un excedente, esto es 

aceptable debido a que es el primer año donde toda institución o empresa debe 

realizar desembolsos y es un año que casi en su mayoría son inversiones, 

claro está que como se demostrará más adelante falta volver a sumar o ajustar 

los valores por los gastos no desembolsables, y desde el segundo año se 

obtiene una utilidad muy positiva, logrando la misma hasta el quinto año de 

vida útil del proyecto. 

 

Estado financiero 

 

El estado financiero para el primer año de operación de la cooperativa es 

el siguiente: 

 

CUADRO Nº 58 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2018 

COD. DETALLE DEBE HABER 

1  ACTIVO         1.361.427,92    

11  FONDOS DISPONIBLES              68.789,79    

1101  Caja             68.789,79      
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1103  Bancos                        -        

14  CARTERA DE CRÉDITOS  

 

     1.269.576,00    

140  Créditos          1.282.400,00      

1404  Créditos Micro         1.282.400,00      

141  Créditos que no devengan intereses                        -        

1414  Créditos Micro empresariales                        -        

142  Créditos Vencidos      

1424  Créditos Micro empresariales                        -        

1499  Provisión Créditos Incobrables  -          12.824,00      

16  Cuentas por Cobrar      

18  Activos                7.642,13    

18050505  Muebles y enseres               1.572,15      

18051505  Equipos de Oficina                  600,00      

18060505  Equipos de Cómputo               8.093,53      

4505  (-) Depreciación  -            2.623,55      

19  Otros Activos              15.420,00    

190510  Gastos de Instalación               2.000,00      

190520  Software             14.680,00      

190530  Gastos Inauguración                  525,00      

190540  Gastos de Constitución               2.000,00      

4506  (-) Amortización  -            3.785,00      

   PASIVO Y PATRIMONIO         1.361.427,92    

2  PASIVO         1.192.174,00    

21  Obligaciones con el Público         1.192.174,00    

2101  Depósitos         265.640,00      

21013505  Ahorros a la Vista            137.400,00      

   Ahorro Encaje            128.240,00      

2103  Depósitos a Plazo         870.200,00      

26  Obligaciones Financieras             56.334,00      

29  Otros Pasivos                        -        

3 PATRIMONIO           169.253,92    

31 Capital Social        169.253,92      

3103 Certificados de Aportación           114.500,00      

34 Aporte Patrimonio            36.570,17      

36 Resultados     

3601 Acumulados     

3603 Utilidad del ejercicio          18.183,75      

Fuente: Cuadros anteriores. 

  
Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 
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Flujo de caja proyectado 

 

El flujo de caja es un documento en el cual se registran la Inversión Inicial 

además las utilidades, sumadas las depreciaciones y la amortización el mismo 

que sirve para realizar las evaluaciones del proyecto.  

 

CUADRO Nº. 59 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

CONCEPTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 INGRESOS TOTAL       1.532.101,60     1.843.222,54      2.247.396,41       2.873.071,02       3.864.264,81    

+CAPTACIONES     

1.296.140,00    

 

1.583.535,00    

 

1.933.174,49    

  

2.492.862,49    

  

3.404.212,49    

 Aporte Patrimonio            45.800,00          59.540,00           77.402,00          100.622,60          130.809,38    

 Certificados de Aportación          114.500,00        193.505,00         327.023,45          552.669,63          934.011,68    

 Ahorro a la Vista          137.400,00        232.206,00         392.428,14          663.203,56       1.120.814,01    

 Ahorro Plazo Fijo          870.200,00        957.220,00         981.150,50       1.005.679,26       1.030.821,24    

 Ahorro Encaje          128.240,00        141.064,00         155.170,40          170.687,44          187.756,18    

+INGRESOS SERVICIOS        

235.961,60    

    

259.687,54    

    

314.221,92    

     

380.208,53    

     

460.052,32    

 Intereses Bancarios            10.259,20          11.290,76           13.661,82            16.530,81            20.002,27    

 Intereses de Créditos          205.184,00        225.815,25         273.236,45          330.616,11          400.045,49    

 Ingresos por Servicios            20.518,40          22.581,53           27.323,65            33.061,61            40.004,55    

 VALOR RESIDUAL                      1.944,05    

 (-) COSTOS Y GASTOS       1.411.817,48     1.553.041,81      1.878.565,32       2.249.175,90       2.709.901,60    

 COSTO DE OPERACIÓN       1.328.163,55     1.458.074,30      1.759.771,96       2.120.601,45       2.561.606,37    

 COSTOS 

ADMINISTRATIVOS  
  

        18.755,71          21.306,30           36.139,78            36.193,34            39.640,64    

 COSTOS DE VENTAS              8.564,23            9.261,83           12.011,70            12.144,24            13.180,89    

 COSTO FINANCIERO            56.334,00          64.399,38           70.641,87            80.236,86            95.473,69    

 COLOCACIONES       1.282.400,00     1.411.345,32      1.707.727,84       2.066.350,68       2.500.284,33    

 EXCEDENTES / déficit          120.284,12        290.180,73         368.831,09          623.895,12       1.154.363,21    

 Intereses Certificados de 

Aportación  
  

          1.145,00            1.935,05             3.270,23              5.526,70              9.340,12    

 Excedentes Antes Part. 

Trab.  
  

      119.139,12        288.245,68         365.560,86          618.368,42       1.145.023,09    

 15 % Part. En utilidades            17.870,87          43.236,85           54.834,13            92.755,26          171.753,46    

 Excedentes antes de IR          101.268,25        245.008,82         310.726,73          525.613,16          973.269,63    

 22% IR            23.291,70          56.352,03           71.467,15          120.891,03          223.852,01    

 EXCEDENTES A 

DISTRIBUIR  
  

        77.976,55        188.656,79         239.259,58          404.722,13          749.417,62    

 10% Reservas Legales              7.797,66          18.865,68           23.925,96            40.472,21            74.941,76    

 5% Educación              3.898,83            9.432,84           11.962,98            20.236,11            37.470,88    

 5% Provisión Social              3.898,83            9.432,84           11.962,98            20.236,11            37.470,88    

 EXCEDENTE NETO            62.381,24        150.925,44         191.407,67          323.777,71          599.534,09    

 Depreciación y amortización              
6.408,55    

        
3.864,55    

         
3.864,55    

          
1.436,49    

          
1.436,49    

 Ventas de Activos              
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 Inversión Inicial              

 Inversión Fija  - 
10.265,68    

          

 Inversión Intangible  - 
19.205,00    

          

 Inversión de Reemplazo              

 Inversión Capital de Trabajo  - 
57.532,22    

          

 Recuperación Capital de 

Trabajo  
          -      

57.532,22    

 FLUJO DE FONDOS DE 

EFECTIVO  

- 87.002,90    

        68.789,79        154.789,99         195.272,22          325.214,20          545.382,42    

Fuente: Cuadros anteriores. 

  Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 

   

Cabe recalcar que las inversiones son en negativo ya que es el egreso 

que tiene que realizar la Cooperativa de ahorro y crédito familiar, como 

instrumento financiero para el fomento del emprendimiento en tiempos de 

crisis, antes de iniciar las actividades, en otras palabras son necesidades de 

capital y esas necesidades son negativas. El flujo neto es el flujo de caja que 

se conoce en los proyectos, sin embargo con todos los rubros que intervienen 

dentro del mismo podemos observar que nuestro resultado al primer año de 

servicios asciende a un valor de efectivo por $68.789,79 lo cual  es aceptable 

para nuestro proyecto. 

 

6.3   EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Esta evaluación determina patrones de comparación para el empresario o el 

socio, determina cuánto va a recibir el inversionista por cada dólar invertido. 

 

Para el desarrollo de la Evaluación Financiera utilizaremos las matemáticas 

financieras puesto que su análisis se basa en la consideración del dinero, 

porque transcurre el tiempo y debe ser remunerado con una rentabilidad que el 

inversionista le exigirá.  

Los principales criterios para evaluar un proyecto son los siguientes: 

 Tasa de Rendimiento Económica Mínima Aceptable. (TREMA) 

 Análisis del Valor Actual Neto, (VAN) 

 Análisis de la Tasa interna de Retorno (TIR) 

 Razón Beneficio / Costo (B/C) 

 Cálculo del Periodo de Recuperación de Inversión (PRI) 
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6.3.1 Tasa de Rendimiento Económica Mínima Aceptable. 

 

Comúnmente llamada TREMA se la conoce también como la tasa a 

superar, se elige para maximizar el rendimiento económico de una institución, 

parte del punto de vista del costo de oportunidad. 

Es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la mínima que se le 

exigirá al proyecto de tal manera que permita cubrir la totalidad de la inversión 

inicial, los egresos de operación, los intereses que deben pagarse por aquella 

parte de la inversión financiada, con capital ajeno, los impuestos y la 

rentabilidad que el inversionista exige al capital invertido. La fórmula para el 

cálculo es la siguiente la tasa de inflación según el Banco Central del Ecuador 

es del 0.42% inflación anual al 2018. 

 

TREMA= inflación + Premio al riesgo 

TREMA= 0.42% + 10% INVESTIGAR LA TASA DE INFLACIÓN Y PREMIO AL 

RIESGO 

TREMA= 10.42% 

 

IMAGEN N° 9   

RIESGO DE LA INVERSIÓN 

 

https://datos.bancomundial.org/indicador/FR.INR.RISK?view=chart 
Prima de riesgo por préstamo (tasa de la prima menos tasa de los bonos del tesoro, %) 

https://datos.bancomundial.org/indicador/FR.INR.RISK?view=chart
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IMAGEN N° 10 
INFLACIÓN  MENSUAL 

 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/317-informe-de-inflaci%C3%Banco Central 
del Ecuador, información estadística y monetaria del Ecuador. 

 

 

6.3.2 Valor Actual Neto 

El valor actual neto representa el valor del dinero en el tiempo, es decir 

que convierte los beneficios futuros a un valor actual.  

 

Este juicio proyecta que el estudio investigado debe admitir si su valor 

actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es diferente entre 

todos sus ingresos y egresos son notables en la moneda actual. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Si el VAN es > 0 el proyecto es “rentable, factible, viable” 

Si el VAN es = 0 el proyecto rinde exactamente “i” 

Si el VAN es < 0 el proyecto no es “rentable, factible, viable” 

 

FÓRMULA: 

VAN = I + FNn  / (1+i)n   

DONDE: 
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I =  Inversión Inicial 

FN =  Flujos netos en cada uno de los años 

i = Tasa de Oportunidad mínima aceptable 

(1+i)n = Factor de actualización. 

 

CUADRO Nº. 60 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 

  INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 

VAN  

-         

87.002,90    

       

68.789,79    

        

154.789,99    

      

195.272,22    

           

325.214,20    

       

545.382,42    

    (1,1042)1 (1,1042)2 (1,1042)3 (1,1042)4 (1,10,42)5 

 

VAN  

-         

87.002,90    

       

68.789,79    

        

154.789,99    

      

195.272,22    

           

325.214,20    

       

545.382,42    

  

  

            

1,1042    

             

1,21926    

       

1,3463043    

            

1,4865892    

        

1,6414918    

  -        

87.002,90    
       

62.298,31    

        

126.954,29    

      

145.043,15    

           

218.765,34    

       

332.248,03    

 

VAN  
        

798.306,23    

      

 

Realizando el cálculo del valor actual neto con la tasa mínima aceptable del 

15.04% demostrarnos que se obtiene un valor positivo, por lo tanto podemos 

decir que el proyecto es viable y obtenemos un resultado de $ 798.306,23 

realizados todos los cálculos tenemos un valor mayor a 1. 

 

6.3.3 Tasa interna de retorno TIR. 

 

La Tasa Interna de Retorno es aquella que mide la rentabilidad del 

dinero que se mantendrá en el proyecto este será conveniente cuando sea 

mayor que la tasa de interés que se recibirá por el préstamo del dinero para la 

ejecución del proyecto  

La tasa interna de retorno se calcula de la siguiente manera: 
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Con el cuadro resumen aplicamos y reemplazamos valores en la siguiente 

fórmula y obtenemos: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑟1 + (𝑟2 − 𝑟1)       
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2
 

    

𝑇𝐼𝑅 = 10,42% + (13% − 10.42%) 
798.306,23  

𝟕𝟗𝟖. 𝟑𝟎𝟔, 𝟐𝟑 −  𝟕𝟐𝟓. 𝟗𝟎𝟏, 𝟒𝟏   
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 13% ∗ 11.03 

 

 𝑇𝐼𝑅 = 1.43% 

 

Es necesario destacar que un proyecto sigue siendo una “aproximación” a la 

realidad, que se sustenta sobre información vigente, que es la base de las 

proyecciones futuras, que son dinámicas en función de los cambios en el 

mercado.  

 

CUADRO Nº. 61 

CALCULO DEL VAN CON DIFERENTES TASAS (r1 / r2 ) 
 

INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 VAN  -             

87.002,90    

        

68.789,79    

              

154.789,99    

         

195.272,22    

      

325.214,20    

       

545.382,42    

    (1,1042)1 (1,1042)2 (1,1042)3 (1,1042)4 (1,1042)5 

 VAN  -             

87.002,90    

        

68.789,79    

              

154.789,99    

         

195.272,22    

      

325.214,20    

       

545.382,42    

  

  

                 

1,10    

                         

1,22    

                    

1,35    

                 

1,49    

                  

1,64    

  -             

87.002,90    

        

62.298,31    

              

126.954,29    

         

145.043,15    

      

218.765,34    

       

332.248,03    

 VAN              

798.306,23    

     INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 VAN  -             

87.002,90    

        

68.789,79    

              

154.789,99    

         

195.272,22    

      

325.214,20    

       

545.382,42    
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    (1,13)1 (1,13)2 (1,13)3 (1,13)4 (1,13)5 

 VAN  -             

87.002,90    

        

68.789,79    

              

154.789,99    

         

195.272,22    

      

325.214,20    

       

545.382,42    

  

  

             

1,1300    

                         

1,28    

                    

1,44    

                 

1,63    

                  

1,84    

  -             

87.002,90    

        

60.875,92    

              

121.223,26    

         

135.333,44    

      

199.459,96    

       

296.011,73    

 VAN              

725.901,41    

      r1  10,42% 

      r2  13,00% 

      

VAN1  

            

798.306,23    

      

VAN2  

            

725.901,41    

      

Es necesario destacar que un proyecto sigue siendo una “aproximación” 

a la realidad, que se sustenta sobre información vigente, que es la base de las 

proyecciones futuras, que son dinámicas en función de los cambios en el 

mercado.  

 

El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda 

exactamente en ser recuperada la inversión inicial basándose en los flujos que 

genera en cada periodo de su vida útil, mediante el cual se determina el 

número de períodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado 

que se compara con el número de períodos aceptable por la empresa, para 

entender lo descrito se presenta el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº. 62 

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

 
 Periodo de 

Recuperación 

Inversión  

0 1 2 3 4 5 

 INVERSIÓN  -               

87.002,90    
 UTILIDAD NETA                                                         
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68.789,79    154.789,99    195.272,22    325.214,20    545.382,42    

 PROMEDIO 

U.NETA     

      1,69= 

(inversión/Promedio 

U.Neta)  

             

51.577,94    

 

    PRI = 1,69   -                    

1,69    

 INVERSIÓN / PROMEDIO U. NETA                                     

87002,90/51.577,94  =  1,69  
 PRI = 1 AÑO, 8 

MESES, 8 DÍAS  
   1,64 = 1 año                                                             

0,69*12 = 8,28  meses                                                   

0,28*30 = 8 días   

  

 

 

6.3.4 Relación Beneficio / Costo R B/C 

 

La relación Beneficio / Costo expresa el rendimiento, en términos de 

valor actual neto, que genera el proyecto por unidad monetaria invertida como 

lo demostramos. 

 

CUADRO Nº 63 

INGRESOS Y EGRESOS ACTUALIZADOS 
 

 INGRESOS   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Flujo de Ingresos  

              

1.532.101,60    

     

1.843.222,54    

          

2.247.396,41    

     

2.873.071,02    

     

3.864.264,81    

 Tasas y Factor de 

descuento  (1,1333)1 (1,1333)2 (1,1333)3 (1,1333)4 (1,1333)5 

 Flujo de Ingresos  

              

1.532.101,60    

     

1.843.222,54    

          

2.247.396,41    

     

2.873.071,02    

     

3.864.264,81    

 Tasas y Factor de 

descuento  

                       

1,13330    

              

1,28437    

                   

1,45558    

              

1,64960    

              

1,86950    

 Ingresos Actualizados  

              

1.351.894,11    

     

1.435.119,27    

          

1.543.991,90    

     

1.741.673,75    

     

2.067.009,33    

 INGRESO 

ACTUALIZADO  

              

8.139.688,35    

    

 
  

     EGRESOS   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Flujo de Egresos  

              

1.411.817,48    

     

1.553.041,81    

          

1.878.565,32    

     

2.249.175,90    

     

2.709.901,60    

 Tasas y Factor de 

descuento  (1,1333)1 (1,1333)2 (1,1333)3 (1,1333)4 (1,1333)5 

 Flujo de Ingresos                                         
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1.411.817,48    1.553.041,81    1.878.565,32    2.249.175,90    2.709.901,60    

 Tasas y Factor de 

descuento  

                       

1,13330    

              

1,28437    

                   

1,45558    

              

1,64960    

              

1,86950    

 Ingresos Actualizados  

              

1.245.757,95    

     

1.209.186,73    

          

1.290.599,92    

     

1.363.464,60    

     

1.449.536,24    

 EGRESO 

ACTUALIZADO  

       

6.558.545,43    

    

      

 Ing. Actualizado  

       

8.139.688,35    

      

Egr. Actualizados  

             

6.558.545,43    

     Inversión (+)  -          87.002,90    

     Egr. Actualizados 

+Inversión  

       

6.471.542,54    

     Relación Beneficio/Costo 

RB/C                      1,26    

     

 

Para el resultado del análisis trabajamos con los valores actualizados de los 

ingresos así también para los egresos. 

Formulando sería: 

Relación B / C = Ingresos Actualizados/ (Egresos actualizados + Inversión) 

Relación B / C = 8139688.35/(6558545.43+(-87002.90)) 

Relación B / C = 1.26 

Destacando la RB/C. se puede observar que por cada 1,00 dólar invertido en 

Costos genera un Beneficio de 0.26 centavos.  
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CAPÍTULO 

 

CONCLUSIÓN 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

 

Estudio de 

mercado 

Se determinó que en el cantón 

Cayambe existe una demanda 

insatisfecha de 6173 habitantes 

correspondiente al 74.20% de la 

población en estudio respecto a la 

oferta y demanda de servicios 

financieros, en virtud de que en dicho 

cantón opera solo tres cooperativas, por 

lo que hay un mercado potencial para el 

presente proyecto 

Con el fin de aprovechar  el 74.20% 

del mercado insatisfecho de 

productos y servicios financieros la 

cooperativa deberá diseñar 

estrategias para captar el mayor 

número posible de potenciales 

socios y clientes  para lo cual se 

recomienda diseñar un plan de 

publicidad y promoción que llame la 

atención con respecto a lo que 

significa crear una cooperativa en 

Cayambe. 

 

 

 

 

Estudio 

Técnico 

Se determinó el tamaño del proyecto 

sobre la base de la demanda existente. 

Adicionalmente se identificó la mejor 

localización dentro del cantón, además 

de concretar los equipos básicos que 

deberá tener la cooperativa. 

Se especificó la cantidad de materiales 

y recurso humano necesario para el 

desenvolvimiento normal de sus 

operaciones. 

Se recomienda capacitar de forma 

constante al personal de la 

cooperativa ya que la imagen 

pública de la misma será positiva si 

el personal y la gerencia cuentan 

con los conocimientos necesarios 

para servir y ayudar a los socios en 

la administración de sus finanzas. 

La prueba satisfactoria de la 

capacidad de estos, es que los 

socios reciban una atención 

competente y estén satisfechos con 

el servicio. 

Además se recomienda a ña 

cooperativa dar seguimiento en el 

transcurso del tiempo a la 

participación que va teniendo en 

términos de la captación de 

ahorros. 
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Estudio 

Organizacional 

El tipo de conformación jurídica y 

estructura administrativa que debería 

tener la cooperativa se la deberá 

orientar de acuerdo a lo que dispone la 

LOEPS para optimizar los esfuerzos de 

todos los socios, para administrar y 

controlar sus recursos estimándose los 

costos en que se incurrirán para el 

adecuado funcionamiento del área 

administrativa, operativa y financiera de 

la misma. 

Se recomienda cumplir lo que 

estipula la Ley, para no tener 

contratiempos. 

Entregar a cada uno de los socios 

una réplica del reglamento con la 

finalidad que todos conozcan la ley 

y así poder aplicar con facilidad. 

Organizar charlas de información 

en temas relacionados a la nueva 

ley de la LOEPS. 

 

 

 

Estudio 

Financiero 

Se elaboró las proyecciones financieras 

demostrándose la rentabilidad del 

proyecto, mediante los criterios de 

evaluación del Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Razón Costo 

Beneficio, Período de Recuperación y 

Cálculo del Punto de Equilibrio, valores 

que al ser todos positivos, confirmaron 

la rentabilidad y viabilidad financiera del 

proyecto. 

La cooperativa deberá implementar 

un buen método de colocación de 

créditos, tomando en cuenta que el 

análisis de una cooperativa de 

ahorro y crédito, previo a su 

aprobación y desembolso 

constituye todo un proceso 

sistemático y metodológico, que si 

es bien ejecutado minimizará el 

riesgo de pérdida de los fondos 

prestados. 
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ANEXOS 

 

ESTATUTO SOCIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CAYAMBE CIA. LTDA.” 

 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

  

Artículo 1.- La Cooperativa De Ahorro y Crédito “Cayambe” LTDA., somete su 

actividad y operación al Código Orgánico Monetario y Financiero y a la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento general. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cayambe” Ltda., es una organización de la 

economía popular y solidaria, formada por personas naturales y jurídicas que se 

unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios; y, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros, con sujeción al ordenamiento jurídico 

vigente. 

Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN: El domicilio principal de la 

Cooperativa es el Cantón Cayambe, Provincia Pichincha y, cuando su actividad así lo 

demande, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, la Cooperativa podrá abrir oficinas operativas en cualquier parte del 

territorio nacional. 

La Cooperativa será de responsabilidad limitada a su capital social; la responsabilidad 

personal de sus socios estará limitada al capital que aportaren a la entidad. 

La Cooperativa será de duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse y 

liquidarse por las causas y el procedimiento previstos en el ordenamiento jurídico 

vigente. 

Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La Cooperativa tendrá como objeto social principal la 

realización de actividades de intermediación financiera, previa aprobación del 

Organismo de Control, las demás operaciones que fueran autorizadas; y, aquellas 

de responsabilidad solidaria en el marco del ordenamiento jurídico vigente. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cayambe” Ltda., es abierta, lo que significa 

que se ceñirá a las disposiciones diferenciadas que la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria emita. 

Artículo 4.- ACTIVIDADES: La Cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato lícito, 

tendiente al cumplimiento de su objeto social, especialmente, los siguientes: 

1. Recibir depósitos a la vista y a plazo; 
2. Otorgar préstamos a sus socios; 
3. Efectuar servicios de caja y tesorería; 
4. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos 

o avales de títulos de crédito así como por el otorgamiento de garantías, 
fianzas y cartas de crédito internas y externas, cualquier otro documento, 
de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales; 

5. Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras y no 
financieras del país y del exterior; 

6. Constituir depósitos en entidades del sistema financiero nacional; 
7. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, y en el mercado secundario de valores o en las entidades 
financieras privadas; 

8. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; 
9. Actuar como emisor de tarjetas de débito o tarjetas de pago y de tarjetas 

de crédito; 
10. Conceder sobregiros ocasionales; 
11. Emitir obligaciones a largo plazo con respaldo en sus activos, patrimonio, 

cartera de créditos hipotecaria o prendaria, propia o adquirida, siempre que 
en este último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras 
instituciones financieras; 

12. Negociar letras de cambio, libranzas, pagares, facturas y otros 
documentos que representen obligación de pago creados por ventas a 
crédito; así como el anticipo de fondos con respaldo de los documentos 
referidos; 

13. Adquirir, conservar y enajenar, por cuenta propia o de terceros, títulos 
emitidos por el ente rector de las finanzas públicas y por el Banco Central 
del Ecuador; 

14. Efectuar inversiones en el capital de una entidad de servicios financieros y/o 
una entidad de servicios auxiliares del sistema financiero para 
convertirlas en sus subsidiarias o afiliadas; 

15. Efectuar Operaciones con divisas; y, 
16. Otras actividades financieras previa autorización del Organismo de 

Control. 
La Cooperativa podrá realizar las actividades detalladas a partir del numeral 11, 

únicamente previa autorización expresa del Organismo de Control, para lo cual se 

considerará el segmento al que pertenezca. 
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Adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias que le fueren 

autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Artículo 5.- VALORES Y PRINCIPIOS: La Cooperativa, en el ejercicio de sus 

actividades, además de los principios constantes en la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y las prácticas de buen gobierno cooperativo que constarán en 

el Reglamento Interno, cumplirá con los siguientes principios universales del  

cooperativismo: 

1. Membresía abierta y voluntaria; 
2. Control democrático de los miembros; 
3. Participación económica de los miembros; 
4. Autonomía e independencia; 
5. Educación, formación e información; 
6. Cooperación entre cooperativas; 
7. Compromiso con la comunidad. 

La Cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a pretexto de 

ser directivo, fundador o benefactor, ni los discriminará por razones de género, 

edad, etnia, religión o de otra naturaleza. 

TÍTULO SEGUNDO DE LOS SOCIOS 

Artículo 6.- SOCIOS: Son socios de la Cooperativa, las personas naturales legalmente 

capaces y las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común de capacidad y 

voluntad de ahorrar, además de los requisitos y procedimientos específicos de ingreso 

que constarán en el Reglamento Interno. 

El ingreso como socio de la Cooperativa lleva implícita la aceptación voluntaria de las 

normas del presente Estatuto, y su adhesión a las disposiciones contenidas en el 

mismo. 

La Cooperativa podrá aperturar cuentas de ahorro y otorgar créditos a sus 

socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes. La 

Cooperativa podrá aperturar cuentas de ahorro y otorgar créditos a sus socios; y, 

previa autorización de la Superintendencia, a clientes. 

Artículo 7.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS: Son obligaciones y 

derechos de los socios, además de los establecidos en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno, 

los siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente Estatuto, los 
Reglamentos Internos y las disposiciones de los órganos de gobierno, 
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dirección y administración; 
2. Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las 

designaciones para cargos directivos y los compromisos económicos 
contraídos con la Cooperativa; 

3. Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en 
los planes de capacitación de la organización; 

4. Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e 
imagen de la cooperativa, de sus administradores, trabajadores y 
dirigentes; 

5. Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más actos 
públicos que fueren organizados o patrocinados por la Cooperativa; 

6. Adquirir los productos y utilizar los servicios que la Cooperativa brinde a sus 
socios dentro del cumplimiento de su objeto social; 

7. Participar en las elecciones de representantes o asambleas generales de 
socios, con derecho a un solo voto, independientemente del número y 
valor de certificados de aportación suscritos y pagados que posea; 

8. Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones 
especiales; 

9. Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y 
beneficios que otorgue la Cooperativa, de conformidad con la reglamentación 
que se dicte para el efecto; 

10. Requerir informes sobre la gestión de la cooperativa, siempre, por 
intermedio de la presidencia y en asuntos que no comprometan la 
confidencialidad de las operaciones institucionales o personales de sus 
socios; 

11. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento; 

12. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias 
propias o de terceros, o para realizar actividades ilícitas; 

13. Impugnar ante la Asamblea General de Representantes las decisiones 
tomadas por el Consejo de Administración, cuando consideren que no hayan 
sido adoptadas conforme las disposiciones de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria, su Reglamento General, el presente Estatuto Social y 
demás normativa pertinente, para el efecto deberá agotar el proceso 
establecido; 

14. Apelar ante la Asamblea General de Representantes cuando hubiese sido 
excluido o sus derechos políticos internos hubieran sido suspendidos por el 
Consejo de Administración; 

15. Contribuir al fortalecimiento del patrimonio institucional y a la protección y 
resguardo de los bienes e intereses de la Cooperativa; 

16. Proporcionar información veraz y oportuna; y, 
17. Cuidar y enaltecer el buen nombre e imagen de la Cooperativa. 

Los socios se obligan a acudir a la mediación, como mecanismo previo de 

solución de los conflictos en que fueren parte al interior de la cooperativa, sea con 

otros socios o con sus órganos directivos; este procedimiento no obsta para que los 

socios ejerzan su derecho de acudir ante la Justicia Ordinaria. 
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Artículo 8.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO: La calidad de socio de una 

cooperativa se pierde por las siguientes causas: 

Retiro voluntario; 

Exclusión; 

Fallecimiento; o, 

Pérdida de la personalidad jurídica. 

Artículo 9.- RETIRO VOLUNTARIO: El socio de la cooperativa podrá solicitar al 

Consejo de Administración, en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de 

falta de aceptación o de pronunciamiento por parte del Consejo de Administración, 

la solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos treinta días desde su 

presentación. 

Artículo 10.- EXCLUSIÓN: Previa instrucción del procedimiento sancionador, 

iniciado por el Consejo de Vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, probatoria y 

de alegatos, que constarán en el Reglamento Interno, y sin perjuicio de las acciones 

legales que correspondan, la exclusión será resuelta por la Asamblea General, 

mediante el voto secreto de al menos las dos terceras partes de los asistentes, en 

los siguientes casos: 

1. Incumplimiento o violación de las normas jurídicas que regulan la 
organización y funcionamiento de la cooperativa, poniendo en riesgo su 
solvencia, imagen o integridad social; 

2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas 
frente a la Cooperativa; 

3. Disposición arbitraria de fondos de la entidad, determinada por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y no justificada dentro 
del plazo concedido para ello; 

4. Presentación de denuncias falsas o agresión de palabra u obra en 
contra de los administradores, trabajadores y dirigentes de la Cooperativa, 
por asuntos relacionados con su gestión; 

5. Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen 
nombre de la Cooperativa, o servirse de la organización para explotar o 
engañar a los socios o al público; 

6. Ejercer actividades idénticas al objeto social de la cooperativa, en los 
términos caracterizados como competencia desleal en la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; 

7. Las actividades disociadores, las que busquen la división de la Cooperativa, las 
que tengan como propósito la desafiliación de sus socios; 

8. Propagar o sumarse a la emisión de rumores falsos en contra de la 
Cooperativa, y todas las que puedan perjudicar los intereses 
socioeconómicos e imagen de la Institución; y, 

9. Incurrir en el cometimiento de una o más faltas graves establecidas en el 
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Código de Ética y Comportamiento. 
De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dentro del término de cinco días 

contados a partir de la suscripción del Acta de Imposibilidad de Mediación. Los 

procedimientos descritos no obstan para que los socios ejerzan su derecho de 

acudir ante la justicia ordinaria. 

Artículo 11.- LIQUIDACIÓN DE HABERES: En caso de pérdida de la calidad de socio, 

por cualquiera de las causas previstas en el presente Estatuto, la Cooperativa 

liquidará y entregará los haberes que le correspondan, previa las deducciones 

contempladas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su 

Reglamento General, dentro de los 90 días siguientes a la pérdida de dicha calidad y 

dentro del límite del 5% del capital social de la Cooperativa. 

La liquidación de haberes incluirá la alícuota a que tenga derecho el socio en los 

bienes inmuebles adquiridos con aportaciones de los socios. 

Los valores que, por concepto de liquidación de haberes de ex - socios, 

excedieren el 5% del capital social, serán presupuestados como cuenta por pagar 

para el ejercicio económico del año siguiente. 

Artículo 12.- FALLECIMIENTO: En caso de fallecimiento de un socio, los 

haberes que le correspondan, por cualquier concepto, serán entregados a sus 

herederos de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y cumpliendo la 

asignación efectuada por autoridad competente, salvo que el Reglamento Interno 

prevea algún mecanismo de sustitución del fallecido por uno de sus herederos. 

TÍTULO TERCERO ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

Artículo 13.- ESTRUCTURA INTERNA: El gobierno, dirección, administración y control 

Interno de la Cooperativa, se ejercerán por medio de los siguientes organismos: 

Asamblea General de Socios o de Representantes; 

Consejo de Administración; 

Consejo de Vigilancia; 

Gerencia; y, 

Comisiones Especiales. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

                                        DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 14.- ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el máximo órgano de 

gobierno de la Cooperativa y sus decisiones obligan a todos los socios y demás 

órganos de la Cooperativa, siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas 

que rigen la organización, funcionamiento y actividades de la Cooperativa. 

Para participar en la Asamblea General, los socios deben encontrarse al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones económicas de cualquier naturaleza, adquiridas 

frente a la cooperativa o, dentro de los límites de mora permitidos por el 

Reglamento Interno. 

Cuando la cooperativa supere los 200 socios, la Asamblea General se 

efectuará con Representantes elegidos en un número no menor de 30, ni mayor de 

100, por votación personal, directa y secreta de cada uno de los socios, de 

conformidad con el Reglamento de Elecciones aprobado por la Asamblea General 

de Socios, que contendrá los requisitos y prohibiciones para ser elegido 

representante y el procedimiento de su elección, acorde con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General. 

Considerando que la Cooperativa supera los 200 socios, la Asamblea General se 

efectuará con cuarenta (40) representantes. 

Artículo 15.- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES: Los representantes durarán cuatro (4) 

años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma inmediata, por una sola 

vez. Se elegirán dos representantes suplentes por cada principal. 

Si un representante a la Asamblea General es elegido como vocal del Consejo de 

Administración o Vigilancia, perderá su condición de representante y se 

principalizará al respectivo suplente. 

Los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia son miembros natos de 

la Asamblea General y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan ejercer este 

último, en aquellos asuntos relacionados con su gestión. 

Artículo 16.- SUPLENTES: La calidad y ejercicio de la representación es indelegable. Si 

por razones debida y oportunamente justificadas, al menos, con 48 horas de 

anticipación y por escrito, un representante no pudiere asistir a una Asamblea 
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General, se principalizará a su respectivo suplente, hasta la conclusión de la 

misma. 

Artículo 17.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Además de las 

establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento 

General y las que constaren en el Reglamento Interno, la Asamblea General, tendrá 

las siguientes atribuciones: 

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de 
Elecciones; 

2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia; 
3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y 

Gerente, con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de 
más de la mitad de sus integrantes; 

4. Nombrar auditor Interno y externo de la terna que presentará, a su 
consideración, el Consejo de Vigilancia; 

5. Aprobar o rechazar los estados financieros auditados y los informes de los 
consejos y de Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica 
automáticamente la remoción del directivo o directivos responsables, con el 
voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea; 

6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, 
presentados por el Consejo de Administración; 

7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la 
Cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le 
corresponda según el Reglamento Interno; 

8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa; 
9. Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el presente 
Estatuto Social; 

10. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de 
derechos políticos internos de la institución; 

11. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir 
y pagar los socios; 

12. Aprobar el Reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de 
representación del Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán 
exceder, del 10% del presupuesto para gastos de administración de la 
cooperativa; 

13. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; 
14. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la 

auditoría interna o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de 
auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los 
calificados por la Superintendencia. En caso de ausencia definitiva del 
auditor Interno, la Asamblea General procederá a designar su reemplazo, 
dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores externos serán 
contratados por periodos anuales, conforme lo determina la normativa 
correspondiente; 

15. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el mercado 
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de valores, aprobando las condiciones para su redención; 
16. Conocer el Balance Social Cooperativo; 
17. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Código de Ética y 

Comportamiento; y, 
18. Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su 

Reglamento General y otra normativa pertinente. 
Artículo 18.- CONVOCATORIA: Las convocatorias para asambleas generales, serán 

efectuadas por el Presidente, por su propia iniciativa; mandato estatutario; petición 

del Consejo de Vigilancia, Gerente o petición de la tercera parte de los socios o 

representantes. En caso de falta de convocatoria oportuna, debidamente 

calificada, según lo dispuesto en el Reglamento Interno, podrá convocarla el 

vicepresidente o, en su defecto, el presidente del Consejo de Vigilancia. De persistir 

la falta de convocatoria, los peticionarios podrán solicitar al Superintendente que 

ordene la convocatoria bajo advertencia de las sanciones a que hubiere lugar. 

En la convocatoria constarán por lo menos: lugar, fecha, hora y el orden del día de la 

Asamblea; y, los adjuntos que se remitan junto con la convocatoria, de ser el caso. 

Artículo 19.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEAS: Las Asambleas 

Generales serán ordinarias, extraordinarias e informativas y su convocatoria, 

quórum, delegación de asistencia y normas de procedimiento parlamentario, se 

regirán por lo dispuesto por el órgano regulador. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 20.- INTEGRACIÓN: El Consejo de Administración es el órgano de 

dirección de la cooperativa y estará integrado por 5 Vocales y sus respectivos 

suplentes, elegidos en Asamblea General por votación secreta, previo 

cumplimiento de los requisitos previstos en el presente Estatuto y en el 

Reglamento de Elecciones de la Cooperativa. 

Se elegirán dos suplentes por cada vocal principal del Consejo de 

Administración. 

Los Vocales durarán en sus funciones 4 año(s) y podrán ser reelegidos por una sola vez 

consecutiva y cuando concluya su segundo periodo, no podrán ser elegidos para 

ningún cargo directivo hasta después de transcurrido un período. 
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Artículo 21.- CALIFICACIÓN: El Consejo de Administración se instalará dentro de 

los ocho días posteriores a su elección para nombrar de entre sus miembros un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, quienes lo serán también de la 

Asamblea General. 

Los vocales del Consejo iniciarán sus funciones a partir de que la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, continuará en 

sus funciones el Consejo anterior. De no calificarse o posteriormente 

descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente respectivo. 

Artículo 22.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la 

cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los 

siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y los valores y principios del 
cooperativismo; 

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 
3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo; 
4. Proponer a la asamblea reformas al Estatuto Social y Reglamentos que 

sean de su competencia; 
5. Dictar los Reglamentos de administración y organización internos, no 

asignados a la Asamblea General; 
6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;  
7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el Reglamento Interno. La sanción con suspensión de 
derechos, no incluye el derecho al trabajo. La presentación del recurso de 
apelación, ante la Asamblea General, suspende la aplicación de la sanción; 

8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 
Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 
inobservaren la normativa legal y reglamentaria; 

9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica; 
10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios 

obligados a rendirlas; 
11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el 

Reglamento Interno; 
12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y 

someterlo a conocimiento de la Asamblea General; 
13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración 

representativa o económica; 
14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 
15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e 

informar a la Asamblea General; 
16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 
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17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo 
dispuesto en el número 9 del artículo 38 del Reglamento a la Ley; 

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 
cooperativa con sus respectivos presupuestos; 

19. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aportación que 
deban tener los socios y autorizar su transferencia, que sólo podrá 
hacerse entre socios o a favor de la Cooperativa; 

20. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para gastos de 
administración u otras actividades, así como el monto de las multas por 
inasistencia injustificada a la Asamblea General; 

21. Aprobar las solicitudes de crédito de los vocales de los Consejos de 
Administración y Vigilancia, del Gerente General, de los funcionarios que 
tienen decisión o participación en operaciones de crédito e inversiones, sus 
cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocidas y sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, dentro de los límites establecidos en la Ley; 

22. Conocer y resolver sobre los informes de las Comisiones y Comités que 
sean de su atribución, según normativa vigente; 

23. Aprobar las tasas de interés activas, pasivas y comisiones que deben regir en 
la entidad y que en ningún caso excederán de lo establecido por el 
organismo competente; 

24. Conocer y resolver sobre el contenido y cumplimiento de las 
comunicaciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 

25. Resolver los asuntos que no estén atribuidos a ningún otro organismo; y, 
26. Las demás previstas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su 

Reglamento General y normativa pertinente. 
El Consejo de Administración podrá delegar su función de aprobación de 

ingreso de socios. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Artículo 23.- INTEGRACIÓN: El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de 

los actos y contratos que autorizan el Consejo de Administración y la Gerencia. Estará 

integrado por 3 Vocales con sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea 

General, en votación secreta, de entre los socios que cumplan los requisitos 

previstos en el presente Estatuto y en el Reglamento de Elecciones de la 

Cooperativa. 

 

Se elegirán dos suplentes por cada vocal principal del Consejo de Vigilancia. 
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Los Vocales durarán en sus funciones 4 año(s) y podrán ser reelegidos por una sola vez 

consecutiva y cuando concluya su segundo periodo, no podrán ser reelegidos para 

ningún cargo directivo hasta después de transcurrido un período. 

Artículo 24.- CALIFICACIÓN: El Consejo de Vigilancia se instalará dentro de los ocho 

días siguientes a su elección, para nombrar, de entre sus miembros, un Presidente 

y un Secretario. 

Los vocales del Consejo iniciarán sus funciones a partir del momento en que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, 

continuará en sus funciones el Consejo anterior. De no calificarse o posteriormente 

descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente respectivo. 

Artículo 25.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno, 

son atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia, los siguientes: 

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 
2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 
3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas 

técnicas y legales vigentes; 
4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 
5. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente 

aceptadas; 
6. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión 

sobre la razonabilidad de los estados financieros, balance social y la gestión 
de la cooperativa; 

7. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de 
auditor Interno y externo y, motivadamente, la remoción de los directivos y 
Gerente; 

8. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de 
Administración y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo 
resuelto por la Asamblea General, contando previamente con los criterios 
de gerencia; 

9. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los 
riesgos que puedan afectar a la cooperativa;  

10. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima 
Asamblea General, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén 
relacionados directamente con el cumplimiento de sus funciones; 

11. Nombrar al Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente, de la terna 
preparada para el efecto, así como removerlos de sus cargos cuando 
existan motivos para ello; 

12. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando 
pretenda solicitar la remoción de los directivos o gerente y notificar con el 
mismo a los implicados, antes de someterlo a consideración de la 
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Asamblea General; 
13. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de 

sanción con exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de 
Administración, aplicando lo dispuesto en el Reglamento Interno; 

14. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, sobre 
violación a sus derechos por parte de Directivos o Administradores de la 
Cooperativa; y, formular las observaciones pertinentes en cada caso; 

15. Aprobar el plan anual de Auditoría Interna y vigilar su cumplimiento; y, 
16. Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su 

Reglamento General y normativa pertinente. 
17. Sin perjuicio de las observaciones que pueda formular el Consejo de 

Vigilancia, el Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones 
bajo su responsabilidad, no obstante lo cual, esta decisión deberá ser, 
obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente Asamblea General. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOS 

DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 26.- REQUISITOS: Para que un representante a la Asamblea General, sea 

designado vocal de los consejos debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Tener al menos dos años como socio en la cooperativa; 
2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus funciones, 

antes de su posesión; 
3. Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa; 
4. No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior; 
5. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de hecho con otro de los 
vocales ni con el Gerente; 

6. Tener como mínimo título profesional y académico de tercer nivel, para 
el caso del Consejo de Vigilancia debe acreditar formación académica o 
experiencia en áreas relacionadas con auditoría o contabilidad; 

7. No haber incurrido en el castigo de sus obligaciones por parte de cualquier 
institución financiera en los últimos cinco años; 

8. No estar en mora de sus obligaciones por más de sesenta días con 
cualquiera de las entidades del sistema financiero nacional; 

9. No mantener obligaciones en firme con el Servicio de Rentas Internas y con 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los últimos sesenta días; 

10. No mantener cartera en demanda; 
11. No ser empleado o directivo de otra institución del sistema financiero 

nacional o de grupos económicos relacionados con esta(s); 
12. No ser empleado de la Cooperativa, o haber recibido pagos por servicios 

prestados, ventas o cualquier otra transacción comercial, dentro de los doce 
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meses anteriores a su elección exceptuándose las dietas a los Directivos; 
13. No estar incurso en los impedimentos determinados en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero y demás normas vigentes; 
14. No estar inmerso en las prohibiciones para ser representante y miembro del 

Consejo de Administración y Vigilancia, establecidas en el Reglamento de 
Elecciones; y, 

15. Demás requisitos establecidos en el Reglamento de Elecciones. 
El período de duración de los vocales de los consejos, regirá a partir del registro del 

nombramiento en la Superintendencia, hasta tanto, continuarán en funciones, los 

vocales cuyo período haya fenecido. 

En la medida de lo posible, los consejos respetarán la equidad de género en su 

conformación. 

Artículo 27.- SESIONES: Los consejos sesionarán, ordinariamente, por lo menos, una 

vez al mes y extraordinariamente, cuando lo convoque su Presidente. Las 

convocatorias se realizarán con tres días de anticipación, por iniciativa del 

Presidente o de al menos, dos de sus miembros. 

En la convocatoria constarán el lugar, fecha y hora de la asamblea, los asuntos a 

tratarse; y, los adjuntos que se remiten con la convocatoria, del ser del caso. 

Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de más de la mitad de sus 

miembros, excepto en los casos en que tenga tres vocales, en que se requerirá 

unanimidad. En caso de empate, el asunto se someterá nuevamente a votación y 

de persistir el mismo, se tendrá por rechazado; los votos de los vocales serán a 

favor o en contra y no habrá abstenciones. 

De las sesiones de los consejos se levantarán actas suscritas por el Presidente y el 

Secretario o quienes actúen como tales. 

Artículo 28.- RESPONSABILIDADES: Los vocales de los Consejos son 

responsables por las decisiones tomadas con su voto, incluyendo los suplentes 

transitoriamente en funciones y responderán por violación al Código Orgánico 

Monetario y Financiero, a la Ley de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento 

General, el Estatuto o los Reglamentos Internos. Solo pueden eximirse por no haber 

participado en las reuniones en que se hayan adoptado las resoluciones o 

existiendo constancia de su voto en contra, en el acta correspondiente. 

Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover, en 

cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios vocales 
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del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, por una de las 

siguientes causas: 

1. Por recomendación u observaciones debidamente fundamentadas, que 
consten en informes de los organismos de control o auditoría; 

2. Por irregularidades debidamente comprobadas; 
3. Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada 

con el voto de más de la mitad de los integrantes de la Asamblea General, 
acorde lo dispuesto en el artículo 31 del presente estatuto; 

4. Incurrir en cualquiera de las faltas graves contenidas en este Estatuto, 
Reglamento Interno, y Código de Ética y Comportamiento; 

5. Haber incurrido en cualquier de las causales para perder la calidad de socio, 
establecidas en el presente Estatuto y en el Reglamento Interno; 

6. Haber incumplido luego de su elección con cualquiera de los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Elecciones, para ser calificado como 
representante; 

7. Haber incurrido en cualquiera de las prohibiciones establecidas para ser 
representante o miembro del Consejo de Administración y Vigilancia, 
establecidos en el Reglamento de Elecciones; y, 

8. Por incurrir en cualquiera de los impedimentos establecidos en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, Ley de Economía Popular y Solidaria y su 
Reglamento General, así como en el Estatuto y Reglamento Interno. 

Artículo 30.- REMOCIÓN POR NEGLIGENCIA: Se presumirá negligencia de los 

miembros que injustificadamente no asistan a tres sesiones consecutivas o seis 

en total durante un año, perdiendo automáticamente su calidad, debiendo proceder 

obligatoriamente, a su reemplazo. En ausencia total de suplentes se convocará de 

inmediato a Asamblea General, para elegir nuevos vocales que llenen las vacantes 

de acuerdo con el presente Estatuto, el Reglamento Interno; y, el Reglamento de 

Elecciones de la Cooperativa. 

Artículo 31.- REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 

VIGILANCIA 

Y GERENTE: Para resolver la remoción de los miembros de los Consejos de 

Administración, de Vigilancia o del Gerente, por rechazo de sus informes, se 

seguirá el procedimiento previsto en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

Artículo 32.- INTEGRACIÓN: Las Comisiones Especiales serán permanentes u 

ocasionales. Las designará el Consejo de Administración, estarán integradas por 
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tres vocales que durarán un año en sus funciones, pudiendo ser relegidos por una 

sola vez y que cumplirán las tareas asignadas por dicho Consejo. 

 

Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas en el 

Reglamento Interno. Las comisiones ocasionales, cumplirán las funciones que el 

Consejo de Administración les encargue. 

CAPÍTULO SEXTO DEL PRESIDENTE 

Artículo 33.- ATRIBUCIONES: El Presidente del Consejo de Administración, lo será 

también de la Cooperativa y de la Asamblea General, durará 1 año en sus funciones, 

pudiendo ser reelegido por una sola vez, mientras mantenga la calidad de vocal 

en dicho Consejo y, además de las atribuciones constantes en las normas 

jurídicas que rigen la organización y funcionamiento de la cooperativa, tendrá las    

siguientes: 

1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas Generales y en 
las reuniones del Consejo de Administración; 

2. Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; 
3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 
4. Presentar el informe anual de labores a la Asamblea General, en 

representación del Consejo de Administración; 
5. Coordinar la ejecución de actividades de carácter administrativo con la 

Gerencia General; 
6. Convocar a elecciones de representantes a la Asamblea General; y, 
7. Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su 

Reglamento General y normativa pertinente. 
El Vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el 

Presidente y las delegaciones dispuestas por el Consejo de Administración. En 

caso de renuncia, ausencia, inhabilidad del Presidente o encargo de la 

Presidencia, asumirá todos los deberes y atribuciones del Presidente. 

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LOS SECRETARIOS 

Artículo 34.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Los Secretarios de los Consejos y 

Comisiones serán elegidos obligatoriamente de entre los vocales de dichos 

organismos, con excepción del secretario del Consejo de Administración, quien 

será o no socio, pudiendo actuar también como Secretario de la cooperativa, 

formando parte de la nómina de sus empleados. 
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Además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su cargo, los 

Secretarios tendrán las siguientes: 

1. Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 
2. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los 

documentos institucionales, previa autorización del Presidente del 
Consejo o Comisión que corresponda; 

3. Tener la correspondencia al día; 
4. Llevar un registro de resoluciones, de la Asamblea General y de los 

Consejos de Administración, Vigilancia o Comisiones, según 
corresponda; 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 
6. Notificar las resoluciones; 

Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del Consejo de 

Administración y de la Asamblea General, tendrá las siguientes: 

Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración; 

Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; 

Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el 

Consejo de Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su 

Reglamento, el presente Estatuto o su Reglamento Interno; 

CAPÍTULO OCTAVO DEL GERENTE 

Artículo 35.- REQUISITOS: Para ser designado Gerente de la Cooperativa, el 

postulante deberá acreditar experiencia en gestión administrativa preferentemente 

acorde con el objeto social de la cooperativa y capacitación en economía social y 

solidaria y cooperativismo, además de las condiciones previstas en el 

Reglamento Interno. 

El Gerente deberá rendir caución previo al registro de su nombramiento, debiendo 

cumplir los requisitos previstos en el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y en las regulaciones que se dictaren para el 

efecto. 

El Gerente, sea o no socio de la cooperativa, es el representante legal de la misma, su 

mandatario y administrador general. Será contratado bajo el Código Civil, sin 

sujeción a plazo, debiendo ser afiliado al Seguro Social, sin que ello implique 

relación laboral. 
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Artículo 36.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES.- Además de las previstas en 

el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, su Reglamento General y las que constaren en el Reglamento Interno, son 

atribuciones y responsabilidades del Gerente: 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de 
conformidad con la Ley, su Reglamento y el presente Estatuto Social; 

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, Reglamentos y 
procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan 
operativo y su proforma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el 
treinta de noviembre del año en curso para el ejercicio económico 
siguiente; 

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 
cooperativa e informar mensualmente al Consejo de Administración; 

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de 
trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros 
organismos de la cooperativa y de acuerdo con las políticas que fije el 
Consejo de Administración; 

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 
disponibilidad financiera; 

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 
8. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de 

Administración; 
9. Suscribir los cheques de la Cooperativa, facultad que podrá ser 

delegada conforme normativa interna pertinente; 
10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 
11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el 

Reglamento o la Asamblea General le autorice; 
12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos 

internos de la cooperativa o por la Superintendencia; 
13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión 

eficiente y económica de la cooperativa; 
14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 
15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, 

con voz informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo 
contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; 

16. Ejecutar las políticas sobre los precios de bienes y servicios que brinde la 
cooperativa, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de 
Administración; 

17. Presidir los comités y comisiones que se determinen en la normativa 
pertinente; 

18. Presentar los estados financieros al Consejo de Administración para su 
aprobación dentro de los primeros 30 días de cada año; 

19. Delegar o revocar delegaciones conferidas a otros funcionarios de la 
Cooperativa, de lo que informará al Consejo de Administración, sin que 
ello implique exonerarse de la responsabilidad legal; y, 
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20. Las demás que señale el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, el 
presente Estatuto Social y demás normativa pertinente. 

Artículo 37.- PROHIBICIÓN: No podrá designarse como Gerente a quien tenga 

la calidad de cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún vocal de los consejos. 

TÍTULO CUARTO RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 38.- PATRIMONIO Y CAPITAL SOCIAL: El patrimonio de la Cooperativa 

estará integrado por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y las 

Reservas Facultativas que, a propuesta del Consejo de Administración, fueren 

aprobadas por la Asamblea General. 

El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido 

por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo 

debidamente avaluados por el Consejo de Administración. 

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, 

nominativos y transferibles entre socios o a favor de la Cooperativa. 

Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento 

(5%) del capital social. 

Los certificados de aportación entregados a los socios, serán de un valor de treinta 

dólares de los Estados Unidos de América ($30.00) cada uno; en su diseño se 

incluirá el nombre de la cooperativa; el número y fecha de registro; la 

autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria; el valor de las aportaciones representadas en los certificados; el 

nombre del socio titular de dichas aportaciones y la firma del Presidente y el 

Gerente, adicionalmente en asamblea general se aprobó el aporte en ahorros 

de treinta dólares americanos los cuales no podrán ser retirados durante un 

años para capitalizar la institución. 

Artículo 39.- FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA: El Fondo Irrepartible de Reserva 

Legal, estará constituido y se incrementará anualmente con al menos el 50% de las 

utilidades, al menos el 50% de excedentes y, las donaciones y legados, una vez 

cumplidas las obligaciones legales; y no podrá distribuirse entre los socios. En caso 

de liquidación de la cooperativa, la Asamblea General determinará la organización 

pública o privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria del fondo y que tendrá como 



 

198 

 

objeto social una actividad relacionada con el sector de la economía popular y 

solidaria. 

Artículo 40.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Cooperativa aplicará las normas 

contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Conforme a las regulaciones 

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

Los estados financieros y balance social anual serán aprobados por la Asamblea 

General y remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año. 

En los registros contables de la cooperativa se diferenciarán, de manera clara, los 

resultados financieros provenientes de las actividades propias del objeto social y 

los que sean producto de actividades complementarias, así como las utilidades y 

los excedentes. 

Artículo 41.- CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS: La cooperativa mantendrá, 

obligatoriamente, por un período mínimo de diez años contados a partir de la 

conclusión de la operación correspondiente, los archivos de la documentación 

contable que sustente los eventos económicos reflejados en sus estados 

financieros. 

La documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de la 

cooperativa se mantendrá en archivo durante todo el tiempo que dure la 

relación laboral y hasta tres años después de terminada, de no haberse iniciado 

acción judicial contra la organización. 

 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 42.- FUSIÓN Y ESCISIÓN: La cooperativa podrá fusionarse con otra u otras 

de la misma clase o escindirse en dos o más cooperativas de la misma o distinta clase, 

en cualquier tiempo, por decisión de las dos terceras partes de los socios o 

representantes de la Asamblea General convocada especialmente para ese 

efecto, debiendo, en los dos casos, ser aprobada mediante resolución emitida por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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En la Asamblea General que resuelva la fusión, se aprobarán los estados financieros, 

se resolverán las transferencias de activos, pasivos y patrimonio, además de la 

distribución de los certificados de aportación y las compensaciones que se 

acordaren, sean en numerario, bienes o sustitución de pasivos. 

Artículo 43.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La Cooperativa se disolverá y liquidará, 

por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos terceras 

partes de los representantes, en Asamblea General convocada especialmente para el 

efecto y bajo aprobación del Organismo de Control o por resolución de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con las causales 

establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley y su Reglamento. 

TÍTULO SEXTO DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las infracciones, el procedimiento para aplicación de sanciones y 

resolución de conflictos, constarán en el Reglamento Interno de la Cooperativa, 

en el que se garantizará el debido proceso que incluye el derecho a conocer las 

infracciones acusadas; a la defensa; a presentar pruebas de descargo y apelar 

ante el órgano interno correspondiente, siempre que se haya agotado la mediación 

ante un Centro debidamente calificado por la Superintendencia. 

La exclusión será susceptible de apelación ante la Superintendencia, 

adjuntando la copia certificada del Acta de Imposibilidad de Mediación, otorgada 

luego del proceso correspondiente, los procedimientos descritos no obstan para 

que los socios ejerzan su derecho de acudir ante la justicia ordinaria. 

SEGUNDA.- Se entienden incorporadas al presente Estatuto y formando parte del 

mismo, las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, las dictadas por el ente 

regulador y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

TERCERA.- Los directivos, socios, administradores y empleados de la cooperativa, 

brindarán, obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de 

inspecciones, supervisiones, exámenes especiales, auditorías y entregarán la 

información que fuere requerida por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, los organismos encargados de la prevención de lavado de activos y 

financiamiento de delitos, incluido el terrorismo y otros organismos de control, caso 
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contrario, las sanciones que pudieran imponerse a la cooperativa serán de su 

responsabilidad. 

CUARTA.- El Secretario de la cooperativa será responsable, civil y penalmente, en 

los términos previstos en el artículo 178 de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, por las certificaciones y declaraciones que otorgue, en el 

ejercicio de sus funciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La Asamblea General de Representantes elegida el 31 de diciembre 

del 2017 se mantendrá en funciones prorrogadas hasta 120 días siguientes al 

pronunciamiento del Organismo de Control sobre la reformas al presente Estatuto. 

 

CERTIFICACIÓN.- En mi calidad de Secretario de la Cooperativa De Ahorro y 

Crédito “Cayambe” Ltda., CERTIFICO que el presente Estatuto, adecuado a la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, fue aprobado en Asamblea General, 

efectuada el 27 de marzo de 2017, conforme consta en el Libro de Actas, al que 

me remito en caso de ser necesario. Lo certifico, en Cayambe, provincia de 

Pichincha los 28 días del mes de marzo del año 2017. 

 

  

Ing. Armando Pinto 

SECRETARIO 

 

APROBACIÓN ORGANISMO DE CONTROL 

La reforma parcial al presente Estatuto Social Adecuado será aprobada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante Resolución No. SEPS-

IZ6-DZSF-2016-033. 

 

 

 

 

 

 



 

201 

 

ANEXO 1 

PROYECCIÓN DE SOCIOS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

HABITANTES      4.580         4.695         4.812         4.932         5.055    

 

ANEXO 2 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN (Transacciones) 

AÑOS 

AHORROS DEP. P.FIJO CREDITOS TOTAL 

ANUAL ANUAL(10%) ANUAL (10%) OPERACIONES 

AÑO 

1                4.580                 174                      641                5.395,24    

AÑO 

2                4.695                 191                      705                5.591,26    

AÑO 

3                4.812                 196                      776                5.783,94    

AÑO 

4                4.932                 201                      853                5.986,73    

AÑO 

5                5.055                 206                      939                6.200,41    

 

   

ANEXO 3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES A ELEGIR 

LOCALES 

ARRIENDO TAMAÑO LUGAR DE ACCESO PARQUEADERO 

  

DEL 

LUGAR UBICACIÓN VEHICULAR LUGAR 

LOCAL A $ 350,00 57 m2 

Sur de Cayambe calle  Afluencia vehicular, pública y  

 No disponible  Rocafuerte y Argentina privada (buses) 

LOCAL B $ 380,00 87 m2 

Norte de Cayambe calle  Afluencia vehicular, pública y  

 No disponible  Rocafuerte e Independencia privada (buses) 

LOCAL C $ 250,00 132 m2 

Centro de Cayambe Calle Calderón Afluencia vehicular, pública y  

 Disponible  y Moraeles Oe 709 privada (buses) 

TOTAL           
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ANEXO 4 

RUBROS DE REMUNERACIÓN DEL  

PERSONAL MAS BENEFICIOS DE LEY 

CARGO SUELDO COMISIONES 
TOTAL 

INGRESOS 
DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES PATRONAL 

TOTAL 
NOMINA 

GERENTE 
               
800,00  

 

        
800,00  

                    
6,00  

               
32,17  

                
33,33  

                 
97,20  

               
968,70  

OFICIAL DE CRÉDITO 
               
386,00  

 

        
386,00  

                 
32,17  

               
32,17  

                
16,08  

                 
46,90  

               
513,32  

OFICIAL DE SERVICIOS 
  

                 -                            -    
                      
-    

                       
-    

                        
-    

                         
-    

CONTADOR 
               
500,00  

 

        
500,00  

                 
41,67  

               
32,17  

                
20,83  

                 
60,75  

               
655,42  

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO-CAJERO 

               
386,00  

 

        
386,00  

                 
32,17  

               
32,17  

                
16,08  

                 
46,90  

               
513,32  

ASISTENTE DE SERVICIOS 
               
386,00  

 

        
386,00  

                 
32,17  

               
32,17  

                
16,08  

                 
46,90  

               
513,32  

GUARDIA DE SEGURIDAD 
               
386,00  

 

        
386,00  

                 
32,17  

               
32,17  

                
16,08  

                 
46,90  

               
513,32  

TOTAL NOMINA 
           
2.844,00  

                       
-    

    
2.844,00  

               
176,33  

            
193,00  

              
118,50  

               
345,55  

            
3.677,38  

  
       

  

MESES AÑO 1 
                 
12,00  

                
12,00  

          
12,00  

                 
12,00  

               
12,00  

                
12,00  

                 
12,00  

                  
12,00  

  
       

  

TOTAL NOMINA AÑO 1 
         
34.128,00  

                       
-    

  
34.128,00  

           
2.116,00  

         
2.316,00  

          
1.422,00  

           
4.146,55  

         
44.128,56 
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CARGO SUELDO COMISIONES 
TOTAL 

INGRESOS 
DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES PATRONAL 

TOTAL 
NOMINA 

GERENTE 
               
880,00  

 

        
880,00  

                 
73,33  

               
32,17  

                
36,67  

               
106,92  

            
1.129,09  

OFICIAL DE CRÉDITO 
               
424,60  

 

        
424,60  

                 
35,38  

               
32,17  

                
17,69  

                 
51,59  

               
561,43  

OFICIAL DE SERVICIOS 
  

                 -                            -    
                      
-    

                       
-    

                        
-    

                         
-    

CONTADOR 
               
550,00  

 

        
550,00  

                 
45,83  

               
32,17  

                
22,92  

                 
66,83  

               
717,74  

ASISTENTE DE CONTADOR 
               
424,60  

 

        
424,60  

                 
35,38  

               
32,17  

                
17,69  

                 
51,59  

               
561,43  

ASISTENTE DE SERVICIOS 
               
424,60  

 

        
424,60  

                 
35,38  

               
32,17  

                
17,69  

                 
51,59  

               
561,43  

GUARDIA DE SEGURIDAD 
               
424,60  

 

        
424,60  

                 
35,38  

               
32,17  

                
17,69  

                 
51,59  

               
561,43  

  
       

  

TOTAL NOMINA 
           
3.128,40  

                       
-    

    
3.128,40  

               
260,70  

            
193,00  

              
130,35  

               
380,10  

            
4.092,55  

  
       

  

MESES AÑO 2 
                 
12,00  

                
12,00  

          
12,00  

                 
12,00  

               
12,00  

                
12,00  

                 
12,00  

                  
12,00  

  
       

  

TOTAL NOMINA AÑO 1 
         
37.540,80  

                       
-    

  
37.540,80  

           
3.128,40  

         
2.316,00  

          
1.564,20  

           
4.561,21  

         
49.110,61  

  
       

  

CARGO SUELDO COMISIONES 
TOTAL 

INGRESOS 
DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES PATRONAL 

TOTAL 
NOMINA 

GERENTE            
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1.200,00  1.200,00  100,00  32,17  50,00  145,80  1.527,97  

OFICIAL DE CRÉDITO 
               
600,00  

 

        
600,00  

                 
50,00  

               
32,17  

                
25,00  

                 
72,90  

               
780,07  

OFICIAL DE SERVICIOS 
               
600,00  

 

        
600,00  

                 
50,00  

               
32,17  

                
25,00  

                 
72,90  

               
780,07  

CONTADOR 
               
600,00  

 

        
600,00  

                 
50,00  

               
32,17  

                
25,00  

                 
72,90  

               
780,07  

ASISTENTE DE CONTADOR 
               
467,06  

 

        
467,06  

                 
38,92  

               
32,17  

                
19,46  

                 
56,75  

               
614,36  

ASISTENTE DE SERVICIOS 
               
467,06  

 

        
467,06  

                 
38,92  

               
32,17  

                
19,46  

                 
56,75  

               
614,36  

GUARDIA DE SEGURIDAD 
               
467,06  

 

        
467,06  

                 
38,92  

               
32,17  

                
19,46  

                 
56,75  

               
614,36  

  
       

  

TOTAL NOMINA 
           
4.401,18  

                       
-    

    
4.401,18  

               
366,77  

            
225,17  

              
183,38  

               
534,74  

            
5.711,24  

  
       

  

MESES AÑO 3 
                 
12,00  

                
12,00  

          
12,00  

                 
12,00  

               
12,00  

                
12,00  

                 
12,00  

                  
12,00  

  
       

  

TOTAL NOMINA AÑO 1 
         
52.814,16  

                       
-    

  
52.814,16  

           
4.401,18  

         
2.702,00  

          
2.200,59  

           
6.416,92  

         
68.534,85  

  
       

  

CARGO SUELDO COMISIONES 
TOTAL 

INGRESOS 
DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES PATRONAL 

TOTAL 
NOMINA 

GERENTE 
           
1.200,00  

 

    
1.200,00  

               
100,00  

               
32,17  

                
50,00  

               
145,80  

            
1.527,97  

OFICIAL DE CRÉDITO 
               
600,00  

 

        
600,00  

                 
50,00  

               
32,17  

                
25,00  

                 
72,90  

               
780,07  

OFICIAL DE SERVICIOS                
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600,00  600,00  50,00  32,17  25,00  72,90  780,07  

CONTADOR 
               
600,00  

 

        
600,00  

                 
50,00  

               
32,17  

                
25,00  

                 
72,90  

               
780,07  

ASISTENTE DE CONTADOR 
               
513,77  

 

        
513,77  

                 
42,81  

               
32,17  

                
21,41  

                 
62,42  

               
672,58  

ASISTENTE DE SERVICIOS 
               
467,06  

 

        
467,06  

                 
38,92  

               
32,17  

                
19,46  

                 
56,75  

               
614,36  

GUARDIA DE SEGURIDAD 
               
467,06  

 

        
467,06  

                 
38,92  

               
32,17  

                
19,46  

                 
56,75  

               
614,36  

  
       

  

TOTAL NOMINA 
           
4.447,89  

                       
-    

    
4.447,89  

               
370,66  

            
225,17  

              
185,33  

               
540,42  

            
5.769,46  

  
       

  

MESES AÑO 4 
                 
12,00  

                
12,00  

          
12,00  

                 
12,00  

               
12,00  

                
12,00  

                 
12,00  

                  
12,00  

  
       

  

TOTAL NOMINA AÑO 1 
         
53.374,63  

                       
-    

  
53.374,63  

           
4.447,89  

         
2.702,00  

          
2.223,94  

           
6.485,02  

         
69.233,48  

  
       

  

CARGO SUELDO COMISIONES 
TOTAL 

INGRESOS 
DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES PATRONAL 

TOTAL 
NOMINA 

GERENTE 
           
1.320,00  

 

    
1.320,00  

               
110,00  

               
32,17  

                
55,00  

               
160,38  

            
1.677,55  

OFICIAL DE CRÉDITO 
               
660,00  

 

        
660,00  

                 
55,00  

               
32,17  

                
27,50  

                 
80,19  

               
854,86  

OFICIAL DE SERVICIOS 
               
660,00  

 

        
660,00  

                 
55,00  

               
32,17  

                
27,50  

                 
80,19  

               
854,86  

CONTADOR 
               
660,00  

 

        
660,00  

                 
55,00  

               
32,17  

                
27,50  

                 
80,19  

               
854,86  

ASISTENTE DE CONTADOR                
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565,14  565,14  47,10  32,17  23,55  68,66  736,62  

ASISTENTE DE SERVICIOS 
               
513,77  

 

        
513,77  

                 
42,81  

               
32,17  

                
21,41  

                 
62,42  

               
672,58  

GUARDIA DE SEGURIDAD 
               
513,77  

 

        
513,77  

                 
42,81  

               
32,17  

                
21,41  

                 
62,42  

               
672,58  

  
       

  

TOTAL NOMINA 
           
4.892,67  

                       
-    

    
4.892,67  

               
407,72  

            
225,17  

              
203,86  

               
594,46  

            
6.323,89  

  
       

  

MESES AÑO 5 
                 
12,00  

                
12,00  

          
12,00  

                 
12,00  

               
12,00  

                
12,00  

                 
12,00  

                  
12,00  

  
       

  

TOTAL NOMINA AÑO 1 
         
58.712,10  

                       
-    

  
58.712,10  

           
4.892,67  

         
2.702,00  

          
2.446,34  

           
7.133,52  

         
75.886,63  

Fuente: Cuadro anterior y Tablita Tributaria y laboral 2011 
      Elaborado Por:  Jhoseth Pinto 
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ANEXO 5 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 
VALOR VALOR 

Mensual ANUAL 

AGUA          6,80             81,63    

ENERGÍA ELÉCTRICA        18,88           226,57    

COMUNICACIONES        38,89           466,70    

TOTAL       64,58         774,90    

 

ANEXO  6 

ARRIENDO 

CANT DETALLE 
VALOR VALOR 

Mensual ANUAL 

12 ARRIENDOS         250,00          3.000,00    

  TOTAL         3.000,00    

 

ANEXO  7 

MATERIALES DE OFICINA 

Cantidad RUBRO PARCIAL V. MES V. ANUAL 

1 Papelera Sumiplast 

               

11,25    

             

135,00    

1 Apoya manos Acrílico Sumiplast 

                 

2,19    

               

26,28    

1 Apoyo de papel Sumiplast 

                 

1,98    

               

23,76    

1 Libro de actas 

Papelería 

Aguirre 

                 

3,80    

               

45,60    

1 Forro Plástico 

Papelería 

Aguirre 

                 

0,10    

                 

1,20    

1 Cartucho de Impresora HP Negro Pro System 

               

10,80    

             

129,60    

1 Cartucho de Impresora HP Color Pro System 

               

19,50    

             

234,00    

1 Caja de CD´s 

Papelería 

Aguirre 

                 

2,55    

               

30,60    

1 Perforadora 

Papelería 

Aguirre 

                 

3,50    

               

42,00    
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1 Engrampadora 

Papelería 

Aguirre 

                 

2,60    

               

31,20    

1 Dispensador de Cinta Adhesiva 

Papelería 

Aguirre 

                 

1,50    

               

18,00    

2 Resmas de Papel 

Papelería 

Aguirre 

                 

6,40    

               

76,80    

10 Esferos 

Papelería 

Aguirre 

                 

2,50    

               

30,00    

1 Pega Stock 

Papelería 

Aguirre 

                 

0,95    

               

11,40    

1 Corrector 

Papelería 

Aguirre 

                 

1,40    

               

16,80    

2 Resaltadores 

Papelería 

Aguirre 

                 

2,80    

               

33,60    

30 Sobres Manila 

Papelería 

Aguirre 

                 

3,00    

               

36,00    

30 Carpetas de Cartón 

Papelería 

Aguirre 

                 

4,50    

               

54,00    

2 Archivadores 

Papelería 

Aguirre 

                 

3,50    

               

42,00    

1 Almohadilla Cofa 

Papelería 

Aguirre 

                 

3,90    

               

46,80    

1 Fichero 

Papelería 

Aguirre 

                 

2,00    

               

24,00    

1 Caja Papel Carbón 

Papelería 

Aguirre 

                 

2,50    

               

30,00    

2 Libretín Letras de Cambio Sumiplast 

                 

5,00    

               

60,00    

1 Libretín de Pagarés 

Papelería 

Aguirre 

                 

1,00    

               

12,00    

4 Cintas Adhesivas 

Papelería 

Aguirre 

                 

1,00    

               

12,00    

1 Tijera 

Papelería 

Aguirre 

                 

3,59    

               

43,08    

1 Estilete 

Papelería 

Aguirre 

                 

1,20    

               

14,40    

3 Caja de Clips Sumiplast 

                 

0,60    

                 

7,20    

1 Caja de Grapas 

Papelería 

Aguirre 

                 

0,70    

                 

8,40    

6 Paquete de Etiquetas Adhesivas 

Papelería 

Aguirre 

                 

3,00    

               

36,00    

    TOTAL           109,31          1.311,72    
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ANEXO  8 

PUBLICIDAD 

DETALLE 

CANT. VALOR V. MES CANT. 

V.TOTAL MES UNIT.   ANUAL 

Gigantografias               1            30,00             30,00                12             360,00    

Radio Inti pacha             10             2,00             20,00                12             240,00    

Pacas de Estuches para libretas             50             1,60             80,00                12             960,00    

Radio Ecos de Cayambe             10             2,00             20,00                12             240,00    

Trípticos           100             0,20             20,00                12             240,00    

Canal  9             10             3,04             30,37                12             364,44    

TOTAL          200,37          2.404,44    

 

ANEXO  9 

SEGUROS 

DETALLE 

V. MES 

V.TOTAL   

Robos y asaltos           3,39              40,68    

Incendios          27,02             324,24    

Equipo electrónico          22,96             275,52    

Riesgos especiales          27,59             331,08    

TOTAL        80,96           971,52    

 

 

ANEXO 10 

INTERESES PAGADOS EN AHORROS Y P. FIJO 

PRIMER AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación Interés/Pagado 

APORTE PATRIMONIO 

       

4.580    

                 

10,00      

                  

45.800,00      

CERTIFICADOS 

       

4.580    

                 

25,00      

                

114.500,00      
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AHORROS A LA VISTA 

       

4.580    

                 

30,00    3,00% 

                

137.400,00             4.122,00    

PLAZO FIJO 3,8%  

          

174    

            

5.000,00    6,00% 

                

870.200,00          52.212,00    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

641    

               

200,00      

                

128.240,00      

TOTAL CAPTACIONES                 1.296.140,00          56.334,00    

SEGUNDO AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación Interés/Pagado 

APORTE PATRIMONIO 

       

5.954    

                 

10,00      

                  

59.540,00      

CERTIFICADOS 

       

5.954    

                 

32,50      

                

193.505,00      

AHORROS A LA VISTA 

       

5.954    

                 

39,00    3,00% 

                

232.206,00             6.966,18    

PLAZO FIJO 3,8%  

          

191    

            

5.000,00    6,00% 

                

957.220,00          57.433,20    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

705    

               

200,00      

                

141.064,00      

TOTAL CAPTACIONES                 1.583.535,00          64.399,38    

TERCER AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación Interés/Pagado 

APORTE PATRIMONIO 

       

7.740    

                 

10,00      

                  

77.402,00      

CERTIFICADOS 

       

7.740    

                 

42,25      

                

327.023,45      

AHORROS A LA VISTA 

       

7.740    

                 

50,70    3,00% 

                

392.428,14          11.772,84    

PLAZO FIJO 3,8%  

          

196    

            

5.000,00    6,00% 

                

981.150,50          58.869,03    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

776    

               

200,00      

                

155.170,40      

TOTAL CAPTACIONES                 1.933.174,49          70.641,87    

CURTO AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación Interés/Pagado 

APORTE PATRIMONIO 

     

10.062    

                 

10,00      

                

100.622,60      

CERTIFICADOS 

     

10.062    

                 

54,93      

                

552.669,63      

AHORROS A LA VISTA 

     

10.062    

                 

65,91    3,00% 

                

663.203,56          19.896,11    

PLAZO FIJO 3,8%  

          

201    

            

5.000,00    6,00% 

             

1.005.679,26          60.340,76    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

853    

               

200,00      

                

170.687,44      

TOTAL CAPTACIONES                 2.492.862,49          80.236,86    

QUINTO AÑO DE SERVICIOS 

DETALLES / 

PRODUCTO SOCIOS VALOR 

% 

Int. Captación Interés/Pagado 

APORTE PATRIMONIO 

     

13.081    

                 

10,00      

                

130.809,38      

CERTIFICADOS                                           
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13.081    71,40    934.011,68    

AHORROS A LA VISTA 

     

13.081    

                 

85,68    3,00% 

             

1.120.814,01          33.624,42    

PLAZO FIJO 3,8%  

          

206    

            

5.000,00    6,00% 

             

1.030.821,24          61.849,27    

AHORRO ENCAJE 10% 

          

939    

               

200,00      

                

187.756,18      

TOTAL CAPTACIONES                 3.404.212,49          95.473,69    

 

ANEXO 11 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 DESCRIPCIÓN   V. UNITARIO   CANT   V. TOTAL  

 Sellos automáticos                  15,00              2,00            30,00    

 Esponjillas                    0,80              2,00             1,60    

 Perforadoras                    5,00              4,00            20,00    

 Grapadoras                    4,00              4,00            16,00    

 Saca grapas                    0,50              2,00             1,00    

 Cartolas                    0,04        4.000,00          160,00    

 Estuches de libretas                    0,05        4.000,00          200,00    

 Papeletas                    0,01      24.000,00          240,00    

 Pagares                    0,03        2.000,00            60,00    

 Formularios de crédito                    0,03        2.000,00            60,00    

 Formularios de Póliza                    0,03        2.000,00            60,00    

 TOTAL          848,60    

 

ANEXO 12 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 DESCRIPCIÓN   V. UNITARIO   CANT   V. TOTAL  

Desinfectantes                30,00                  4        120,00    

Aromatizantes                25,00                  4        100,00    

Limpia Vidrios                20,00                  4          80,00    

Tachos de basura                  5,00                  4          20,00    

Escobas                  4,00                  6          24,00    

Trapeadores                  4,00                  3          12,00    

Recogedores                  4,00                  3          12,00    

Franelas                  5,00                  5          25,00    

Tamizadores                  1,00                  3            3,00    

Guantes                  0,80                  4            3,20    

Recipientes                  4,00                  3          12,00    

 TOTAL          411,20    
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ANEXO 13 

MUEBLES DE OFICINA 
CANT. DESCRIPCIÓN V. Unit. V.  COMPRA 

2 Estaciones de trabajo   336,08              672,15    

6 Sillas Ejecutivas     50,00              300,00    

5 Sillas giratorias     50,00              250,00    

2 Archivadores   150,00              300,00    

TOTAL           1.522,15    

 

ANEXO 14 

ENSERES DE OFICINA 
CANT. DESCRIPCIÓN V. Unit. V.  COMPRA 

10 Flash Memories       5,00                50,00    

TOTAL                50,00    

 

ANEXO 15 

EQUIPOS DE OFICINA 
 DESCRIPCIÓN   V. UNITARIO   CANT   V. TOTAL  

Teléfono Samsung                88,00                  2        176,00    

Caja fuerte electrónica              190,00                  1        190,00    

Perforadora                  1,00                  6            6,00    

Calculadora                13,50                  8        108,00    

Cámara digital HP              120,00                  1        120,00    

 TOTAL          600,00    

 

ANEXO 16 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 DESCRIPCIÓN   V. UNITARIO  

 

CANT   V. TOTAL  

UPS, CDP 1200 W.                  500,00       3,00         1.500,00    

Impresoras                  150,00       3,00            450,00    

Computadores i7               1.500,00       3,00         4.500,00    

Servidor Hp. Proliant.G.6               1.000,00       1,00         1.000,00    

Router Inalámbrico CISCO-8700                  500,00       1,00            500,00    

Discos Duros Externos Hp                  100,00       1,00            100,00    

Cámaras de Vigilancia con alarma                    43,53       1,00              43,53    

TOTAL          8.093,53    
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ANEXO 17 

SOFTWARE 

 DESCRIPCION   V. UNITARIO  

 

CANT  

 V. 

TOTAL  

Software Financiero COBYS 

            

14.400,00       1,00    

   

14.400,00    

TOTAL     

   

14.400,00    

 

 

ANEXO 18 

GASTOS DE INSTALACIÓN 
 RUBROS   VALOR  

Gastos eventos de inauguración                  525,00    

Gastos de Instalación               2.000,00    

Gastos de Constitución               2.000,00    

TOTAL               4.525,00    

 

 

 

ANEXO 19 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

 RUBROS   VALOR  

Capital para retiros de ahorros 

(socios)             56.334,00    

TOTAL    56.334,00    
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                                     ANEXO 20 

                                    DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE 

V. DE 

COMPRA 

VIDA 

UTIL AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO 4 AÑO  5 V. RESIDUAL 

Equipo de oficina 540,00 10 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 270,00 

Equipo de computo 8.093,53 3 2.428,06 2.428,06 2.428,06 

  
809,35 

Muebles y enseres 1.572,15 10 141,49 141,49 141,49 141,49 141,49 864,70 

TOTAL 10.205,68 

 

2.623,55 2.623,55 2.623,55 195,49 195,49 1.944,05 
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ANEXO 21 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 DETALLE  

 V. DE 

COMPRA   VIDA UTIL   AÑO  1   AÑO  2   AÑO  3   AÑO 4   AÑO  5  

 Gastos de Inauguración           525,00                     5        105,00        105,00        105,00        105,00        105,00    

 Gastos Instalaciones        2.000,00                     5        400,00        400,00        400,00        400,00        400,00    

 Gastos Constitución        2.000,00                     5        400,00        400,00        400,00        400,00        400,00    

 SOFTWARE FINANCIERO 

COBYS      14.400,00                     5     2.880,00     2.880,00     2.880,00     2.880,00     2.880,00    

 TOTAL      18.925,00       3.785,00     3.785,00     3.785,00     3.785,00     3.785,00    

 


