


RESUMEN 

La presente tesis consiste en realizar un proyecto de factibilidad para la apertura de una 
sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito P.A.I.S. Ltda. (Producción, Ahorro. 
Inversión y servicio), en la ciudad de Macas, provincia Morona Santiago, con la finalidad 
de implementar mayores estrategias de crecimiento y estabilidad en la entidad financiera, y 
aportar al crecimiento de la economía popular y solidaria con una población significativa 
de 41155 habitantes, incursionando en otros nichos financieros, en donde el mercado no se 
encuentre congestionado, los objetivos principales son diagnosticar a través del estudio de 
mercado un público objetivo, estructurar un estudio técnico, la inversión, el financiamiento 
y la evaluación financiera, diseñar un plan de negocios. Para realizar este estudio se 
utilizaron métodos analíticos de inducción y deducción, el proyecto demostró su 
factibilidad con un 84% de aceptación por parte de la población, es de gran importancia 
acotar la existencia de un 39% referente a la demanda insatisfecha que la nueva sucursal 
deberá captar a mediano plazo, la inversión se recuperará en un periodo de un año, diez 
meses, acompañado de un valor actual neto de 356.107,59 USD, con una tasa interna de 
retorno del 57% lo que nos indica la eficiencia de la inversión. Se concluye con la 
existencia de una potencial competencia con un historial y prestigio a nivel provincial y 
nacional como son la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista y Pastaza Ltda., por este 
motivo se recomienda trabajar con mayor énfasis en atención al cliente, disminuyendo los 
trámites y largas colas para acceder a un servicio o producto financiero, tomando en cuenta 
que este factor es la mayor debilidad de la competencia, desarrollando de este modo una 
eficiente y eficaz imagen institucional.



SUMMARY 

The present research is to carry out a feasibility project for a branch opening at the 
PAIS Ltda savings and loan union (Production, Savings, Investment and Service), in 
Macas city province of Morona Santiago, in order to implement strategies of stability 
and growth at the financial institute, and contribute to the popular and solidarity 
economy growth, with a significant population of 41155 people. Exploring in other 
financial groups, where the market not congested, the main objectives are to diagnose 
through market study a specific public, to structure a technical study, the investment, 
the financing and the financial evaluation to design a business plan, in order to carry 
out this study the analytical methods of induction and deduction were used, obtaining 
the following results the project demonstrated its feasibility with 84% of acceptance by 
population, it is important to limit a 39% concerning unsatisfied demand that the new 
branch should attract to medium-term. the investment will recover for a period of one 
year, ten months, accompanied by net present value of 356.107,59 USD, with an 
internal rate of return of 57% showing the efficiency of investment. It is concluded the 
existence of potential competition with a renowned prestige at the provincial and 
national level such as la COAC Juventud Ecuatoriana Progresista y Pastaza Ltda., for 
this reason it is recommended to work with greater emphasis in customer service, 
reducing administrative burden and long waits to access a financial service or product, 
taking into account this factor is the greatest weakness of the developing both efficient 
and effective institutional image.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El régimen de economía popular y solidaria contemplada en nuestra actual constitución 

política del Ecuador, define al sistema cooperativo de ahorro y crédito como entidades 

asociativas o solidarias de economía comunitaria  que técnicamente regulado, constituyen 

y se fortalecen como una alternativa de desarrollo incluyente a favor de la población 

económicamente menos favorecida que a la vez es uno de los pilares fundamentales de la 

nueva arquitectura financiera del país.  En   Ecuador las micro finanzas y el producto 

financiero microcrédito está siendo ejecutado por tres grandes tipos de instituciones como 

las ONGs, Bancos privados y  Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes han 

desarrollado  experiencia,  convirtiéndose a la vez en un negocio rentable y sostenible; 

sin embargo, para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, particularmente para el sistema 

controlado por la Dirección Nacional de Cooperativas, esta experiencia debe ir más al 

fondo, se debe transparentar los principios cooperativos universales, porque esta 

estructura es propicia para desarrollar un modelo económico justo, solidario y alternativo 

frente a los desaciertos de la banca tradicional y lo que es peor a los abusos de la usura 

en nuestros mercados y población en general. 

 Las instituciones micro financieras, así considerados por el tamaño económico de sus 

estructuras, han proporcionado un gran aporte en el desarrollo de las microempresas a 

partir de las dos últimas décadas de la vida Ecuatoriana, ha logrado fortalecer a los 

sectores desprotegidos de la sociedad, gracias a estas experiencias desarrolladas en la 

actualidad se está consolidando la nueva estructura de finanzas populares y solidarias la 

misma que está tomando el horizonte adecuado y permitirá cumplir en mejores 

condiciones los objetivos cooperativos de apoyar a los pequeños productores y 

microempresarios que constituyen el nicho de mercado primario.  

Toda entidad financiera de hoy, necesita aplicar en sus actividades cotidianas programas 

o proyectos que integren estrategias bien diferenciadas en lo que respecta a contenidos y

a las áreas en que desean implementarlas, esto con la finalidad de ser competitivos dentro 

de un mercado que constantemente exige cambios por la evolución e inestabilidad misma 



pág. 2 
 

de las fuerzas que lo integran.  La necesidad  de realizar un estudio de factibilidad para la 

apertura de una  sucursal de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. en la ciudad 

de Macas cantón Morona provincia de Morona Santiago  durante el año 2014, constituye 

una herramienta y soporte técnico para la correcta toma de decisiones por parte de la 

gerencia, los directivos y la asamblea general de socios de esta entidad que permitirá 

asegurar la cristalización de los objetivos planteados.  

 

1.1.1 Formulación del problema de investigación  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S  (Producción, Ahorro, Inversión, Servicio) 

Ltda. , al  haber  abierto sus puertas  para ofrecer  un servicio financiero eficaz y eficiente  

a la ciudadanía de Riobamba  tres años atrás , ha analizado la posibilidad de implementar 

mayores estrategias de crecimiento y estabilidad, es por este motivo se cree que es de 

vital importancia incursionar en otras ciudades buscando de este modo otros nichos 

financieros, en donde el mercado financiero  no se encuentre saturando  y en donde 

existan las condiciones y posibilidades necesarias para  incrementar sus socios , de este 

modo generar mayor rentabilidad y liquidez para la misma aportando continuamente al 

crecimiento y desarrollo económico de nuestra hermana provincia Morona Santiago y su   

capital Macas,  debido a la reciente apertura de la unión vial la  provincia oriental se  

encuentra en  crecimiento agrícola - turístico, debido a este motivo  la  provincia de 

Morona Santiago   está invirtiendo a gran escala, la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

P.A.I.S Ltda., al contar con el apoyo de gente calificada, y del compromiso que se logre 

adquirir con las instituciones y entidades privadas y/o públicas, se lograra mejorar la  

competitividad individual y colectiva en el mercado financiero del cantón Morona y por 

ende a su respectiva provincia,  enfocándose en  la realidad existente de la demanda de 

créditos por parte de la ciudadanía, en   Macas  se analiza que el sistema financiero 

bancario retrasa de alguna manera el desarrollo socio económico que reside en esta zona, 

debido a las políticas institucionales que dificultan al momento de realizarlos trámites, 

esto crea barreras a la ciudadanía para crecer económicamente y aportar al desarrollo de 

la Ciudad. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Realizar un proyecto de factibilidad para la apertura de una sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “P.A.I.S” Ltda. En la ciudad de Macas cantón Morona  provincia 

Morona Santiago. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 DIAGNOSTICAR: A través de la elaboración del estudio de mercado,  que  

determinara la viabilidad del proyecto en la ciudad de Macas, cantón Morona, 

provincia Morona Santiago. 

 

 ESTRUCTURAR: El  estudio técnico, con la finalidad de conocer el tamaño del 

proyecto, la macro y micro localización  del proyecto así como la ingeniería del 

servicio,  el estudio financiero con la finalidad de determinar la inversión, el 

financiamiento y la estructura de los estados financieros presupuestados y  la 

evaluación financiera con la finalidad de determinar técnicamente la factibilidad 

del proyecto a través del análisis de diferentes indicadores.  

 

 DISEÑAR: Un plan de negocios a fin  de proporcionar una misión, visión, 

objetivos, y estrategias a mediano plazo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

"P.A.I.S"  Ltda.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad una institución que fomenta el ahorro pero sobre todo el crédito así como 

servicios financieros y no financieros, es de gran importancia que de a poco vaya 

obteniendo la cobertura necesaria para satisfacer las necesidades de los socios de la 

misma, así como de la población quienes crecen con las instituciones financieras a medida 

que estas se desarrollan y se expanden en su evolución y necesidad  de crecimiento.  

Macas tiene una Población de 19176  habitantes perteneciente al cantón Morona con una 

población de  41155  y su provincia Morona Santiago posee una población de 147 940,  

la cual  nos influye a  pensar  que  dicha ciudad, cantón y provincia está en crecimiento 

poblacional pensando de este modo,  se  requieren de un estudio de mercado conveniente 

a fin de determinar, la viabilidad de este proyecto,  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

P.A.I.S Ltda., al incursionar en la ciudad de Macas, cantón Morona provincia de Morona 

Santiago fortalecerá el sector socio económico y productivo, en la Ciudad de Macas 

cantón Morona  beneficiara al prestatario fomentando una cultura de cambio, ya que por 

tratarse de un tema de actualidad dentro del sistema económico crediticio será bien 

recibido por los habitantes de esta ciudad, cantón  y provincia.  Este es un proyecto 

investigativo de gran ayuda para los agentes económicos del sector financiero de la ciudad 

de Macas y su cantón Morona, a efecto de contar con un estudio objetivo de uno de los 

aspectos del proceso de desarrollo que merece ser analizado y considerado como una 

posibilidad para mejorar las condiciones socio económicas de la ciudad  y sus alrededores. 

Además  que  se busca  abrir una sucursal principalmente  para: 

 

 Dinamizar el comercio a nivel local y provincial, tanto de los socios como de las 

personas naturales y jurídicas que interrelacionen con la COAC  P.A.I.S  Ltda. 

 

 Ofrecer eficiencia y eficacia en la otorgación de los créditos  de nuevos y posibles 

socios de la COAC  P.A.I.S  Ltda. Mejorando así el flujo de fondos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

1.1.1 Antecedentes Históricos 

 

Esporádicas manifestaciones del cooperativismo de crédito se registraron en los años 

veinte y cuarenta. Aunque en la década de los cincuenta dicho sector empieza a 

consolidarse,  en 1955 se registraban 51 cooperativas de crédito, es solamente a partir de 

1960 y bajo el auspicio de varias organizaciones latinoamericanas  y de las agencias 

privadas norteamericanas CUNA y CLUSA  se observará posteriormente  un mayor 

crecimiento de este tipo de instituciones financieras, estas contribuyeron a erigir los 

pilares fundamentales sobre los cuales reposa la actual estructura del cooperativismo de 

crédito ecuatoriano, y, sobre todo, de ahorro y crédito que siempre ha representado el 

principal y más relevante subcomponente. En su fase inicial, las cooperativas de ahorro y 

crédito fueron integradas esencialmente por sectores sociales de escasos recursos 

económicos: obreros y pequeños artesanos, con el auge de los años sesenta y el enfoque 

de "soporte al desarrollo rural" que le dio la Alianza para el Progreso, las cooperativas de 

ahorro y crédito que surgieron en esa década empezaron a ser integradas por campesinos 

y  ubicadas en áreas rurales.  

Las cooperativas rurales representaban tan sólo un quinto del total de capital social y 

depósitos, por lo que su relevancia económica al interior del movimiento era escasa, entre 

1969 y 1971, los agricultores y trabajadores del agro aumentaron considerablemente al 

interior de la estructura asociativa de las cooperativas de ahorro y crédito (de 27.6 a 

34.2%), mientras que disminuyeron los artesanos (de 8.3 al 3.8%) y obreros (de 17.0 a 

9.5%); los oficinistas y comerciantes crecieron (de 14.9 a 19% y de 7.4% a 9.5%, 

respectivamente) y se consolidó el grupo de los miembros del magisterio (19%).  En 1980, 

solamente el 21.5% de las organizaciones se ubicaba en el área rural, el sector medio 

urbano ha venido paulatinamente adquiriendo nuevo y mayor espacio en el transcurso de 
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esos años, sobre todo a partir del período de bonanza creado por el auge petrolero en 

1972.  

Los factores que  impulsaron el movimiento cooperativo de ahorro y crédito hacia una 

orientación predominantemente urbana, son los siguientes: 

 El estancamiento del Programa de Crédito Dirigido para la Producción Agrícola 

(CDPA), a comienzos de 1965. 

 El modelo cooperativo adoptado por el movimiento de ahorro y crédito 

ecuatoriano,  retomando las conductas y procedimientos de las Credit Unions 

norteamericanas, hizo que  fomentaran  el sentido individualista y competitivo de 

dichas organizaciones y las condujo a actuar como bancos comerciales. 

 Las crecientes oportunidades de inversión en áreas urbanas. 

Actualmente, y sobre todo gracias al impulso de varias ONG, el cooperativismo de ahorro 

y crédito ha vuelto a tener gran  presencia e incidencia en el ámbito rural, operando a 

favor de grupos sociales necesitados y para solventar problemas comunes, en términos de 

membresía, y comparando con los datos de mediados de la década de los ochenta, resulta 

que las cooperativas de ahorro y crédito ocupan actualmente el primer lugar con el 75.7% 

(en 1985 eran las últimas y aportaban con el 15.8%). 

 Las cooperativas aportaron en el años anteriores al 2014  con el 3.8% al total del sistema 

financiero nacional, se dice que la cartera evolucionó favorablemente en el período ya 

mencionado. El volumen de las operaciones se concentró preferentemente en los créditos 

sobre firmas (62.5%) y en los créditos hipotecarios (34.7%), lo que denota una utilización 

de fondos más para consumo. En materia de captaciones, las COACs supervisadas 

participaron en el sistema financiero nacional con el 4.1% de depósitos a la vista, y el 

1.2% de depósitos a plazo, en estos dos últimos años 2013 y 2014 el control de las 

cooperativas de Ahorro y Crédito  ha pasado al control de la superintendencia de 

economía popular y solidaria ya que en años anteriores  estas eran controladas  por la 

superintendencia de Bancos y Seguros.  

En el año 2015 se espera  haber clasificado a todas las instituciones financieras 

cooperativistas en sus segmentos respectivos para un desenvolvimiento y acercamiento 

al deseado Sumak Kausay.1  

1  MEMORIA ESTADÍSTICA  de las cooperativas de Ahorro y Crédito Ecuatorianas. 
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1.2  FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las ventajas y 

desventajas asociadas a su implementación, la profundidad con que se realice dependerá 

de lo que se considere adecuado para cada proyecto en particular.   

 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden 

ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc”.2    

 

“El proyecto de inversión se puede describir como un plan que si se le asigna determinado 

monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un 

servicio, útil al ser humano o la sociedad en general, de tal manera que asegure resolver 

una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable”. 3   

 

“Un estudio de factibilidad se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos 

mayoritariamente  a través de fuentes primarias de información, constituye también el 

paso final del estudio previo a una inversión; por tal motivo entre las responsabilidades 

del evaluador, más allá del simple estudio de viabilidad, está la de velar por la 

optimización de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión de tipo 

económico”.4  

La formulación y evaluación de un proyecto se divide en cuatro partes fundamentales:  

 

 ESTUDIO DE MERCADO 

 ESTUDIO TÉCNICO 

 ESTUDIO FINANCIERO  

 EVALUACIÓN FINANCIERA.  

 

2 LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  (LOEPS)  2011, Reglamento 

General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

(Decreto Ejecutivo 1061) 201,  Ley de Compañías, Ley General De Instituciones Del Sistema Financiero, 

Codificación publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 843 03/12/2012.  

3 BACA GABRIEL. Evaluación de Proyectos 4ta. Edición. Pág. 2. Resumen   

4 SAPAG CHAIN NASSIR. Evaluación de Proyectos de Inversión en la Empresa. Página 28,29. Resumen.  



pág. 8 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El objetivo general de  un estudio de mercado  es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado, al final del estudio se podrá palpar 

o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de un nuevo 

servicio o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado. La base de una buena 

decisión  serán los datos recabados en la investigación de campo, principalmente en 

fuentes primarias”5. 

 

La importancia de este estudio  radica en que a partir de la investigación realizada se 

podrá determinar diferentes aspectos para el progreso del proyecto como son de la 

determinación de una demanda, oferta, demanda insatisfecha, con sus respectivas 

proyecciones para los años subsiguientes, la proyección de la variables futuras de 

mercado, del entorno, como del propio proyecto, pasa a tener un papel preponderante en 

los resultados de la evaluación; un análisis de precios así como de la situación de la 

empresa respecto al ambiente externo que lo rodea y determinar la estructura de mercado 

en la que se halla implicada la organización que se pretende implementar.  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 “La viabilidad técnica busca determinar si es posible física o materialmente “hacer” un 

proyecto, determinación que es realizada generalmente por los expertos propios en el área 

en la que se sitúa el proyecto”6. 

 

“Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes que son: 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima 

de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo”7.    

 

 

 

 

5 BACA GABRIEL. Evaluación de proyectos 4ta. Edición. Pág. 7. Resumen  

6 NASSIR SAPAG CHAIN. Evaluación de proyectos de inversión en la empresa. Pág. 22. Copia  

7 BACA GABRIEL. Evaluación de proyectos 4ta. Edición. Pág.8. Copia  
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El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área, este estudio  deberá 

definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la 

producción del bien o servicio del proyecto.   

 

Este estudio proveerá la información de necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto, 

con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de equipos de fábrica para la 

operación y el monto de la inversión correspondiente.   

 

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las necesidades de mano 

de obra por especialización y asignarles un nivel de remuneración para el cálculo de los 

costos de operación,  de igual manera, deberán deducirse los costos de mantenimiento y 

reparaciones, así como la reposición de los equipos.  

 

 La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 

inversiones y costos que se derivan del estudio técnico, esto debe analizarse en forma 

combinada con los factores determinantes del tamaño, como la demanda actual y 

esperada, la capacidad financiera, las restricciones del proceso tecnológico, etc.  

  

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

“Su objetivo es el de ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporciona las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para 

la evaluación económica. En esta parte se determinarán costos, inversiones, 

depreciaciones, amortizaciones, cálculos de flujos, etc.”8  

 

 Los objetivos son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales 

para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.   

 

 

 

8 BACA GABRIEL. Evaluación de proyectos 4ta. Edición. Pág.8-9. Resumen 
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La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los 

ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos, sin 

embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la 

evaluación, en esta etapa debe definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero.   

 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en terrenos, obras 

físicas, equipamiento de  oficinas, capital de trabajo, puesta en marcha y otros, también 

se deberá proporcionar información sobre el valor residual de las inversiones.  

 

 Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de venta, de las 

estimaciones de venta de residuos y del cálculo de ingreso por venta de equipos cuyo 

reemplazo está previsto durante el período de evaluación del proyecto.    

 

Los costos de operación se calculan con la información de prácticamente todos los 

estudios anteriores, existe sin embargo, un ítem de costo que debe calcularse  el impuesto 

a las ganancias, porque este desembolso es consecuencia directa de los resultados 

contables de la empresa.  Cabe recalcar que la evaluación del proyecto se realiza sobre la 

estimación del flujo de caja de los costos y beneficios.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En la evaluación financiera: Se propone describir los métodos actuales de evaluación que 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de 

rendimiento, y el valor presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y son 

comparados con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo, y en ambos se muestra su aplicación práctica, esta evaluación 

permite decidir la implantación del proyecto.   

 

El análisis cualitativo complementa la evaluación realizada con todos aquellos elementos 

no cuantificables que podrían incidir en la decisión de realizar o no el proyecto, un 

proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser 

técnicamente factible.   
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PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

 

Por último se hace mención a un estudio organizacional y administrativo que es uno de 

los aspectos que menos se tienen en cuenta en el estudio de proyectos y es aquel que se 

refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración: organización, 

procedimientos administrativos y aspectos legales.   

 

 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 HIPÓTESIS  

 

3.1.1 Hipótesis General 

 

Apertura de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. En la ciudad 

de Macas, cantón Morona, provincia Morona Santiago  para el bienestar de sus socios y 

accionistas. 

 

3.1.2    Hipótesis Específicas 

 

 Dentro del sistema financiero en la ciudad de Macas, cantón Morona  y la 

provincia de Morona Santiago, ¿Podría una nueva cooperativa de ahorro y crédito, 

tener éxito? 

 ¿Tiene la Cooperativa P.A.I.S Ltda. la capacidad financiera para abrir una 

sucursal en la ciudad de Macas?  

 ¿De qué forma favorecería a los socios y la comunidad una sucursal en la ciudad 

de  Macas cantón  Morona?  

 ¿Qué elemento diferenciador posee esta Cooperativa de Ahorro y Crédito en 

relación con las demás, para tener una ventaja competitiva?  
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3.2 VARIABLES  

 

3.2.1 Variable Independiente  

 

Proyecto de factibilidad en la ciudad de Macas provincia de Morona Santiago. 

 

3.2.2 Variable Dependiente  

 

Apertura   de  una sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito País  Ltda. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente  trabajo implicará una investigación cualitativa y  cuantitativa, ya que  

pretende solucionar  la problemática que atraviesa el sector  micro empresarial. 

 

3.3.1 Tipos de estudios de investigación  

 

Para  la elaboración de este estudio de factibilidad en la ciudad de Macas, cantón Morona, 

provincia de Morona Santiago se establecerá los siguientes estudios: 

Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados.  

Estudios Correlaciónales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables. 

Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa- efecto. 
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3.3.2 Diseño de la Investigación  

 

Para la elaboración  del presente trabajo, la investigación será realizada, utilizando los 

métodos inductivo, experimental, mientras que la información será recabada tanto de 

documentos ya existentes,  como la  aplicación de la encuestas  y su respectiva tabulación, 

se podrá sistematizar, analizar e interpretar los resultados, es decir se realizara un  estudio 

de mercado para la definición de los servicios, análisis de la demanda,  proyecciones, 

análisis de la oferta, análisis de precios, análisis de la comercialización, determinación de 

la demanda insatisfecha, proyección de socios y servicios, se realizara un estudio técnico 

para determinar el tamaño óptimo, la localización del proyecto, la ingeniería de los 

servicios a prestar y la distribución del espacio físico, en  el estudio administrativo 

organizacional  se  describirá el  número de  socios,  cuadro directivo, orgánico estructural 

y funcional; seguidamente se realizara  el estudio financiero para establecer los costos, 

inversiones, financiamiento, depreciaciones, amortizaciones intangibles, estructura de 

costos, ingresos, punto de equilibrio, estado de pérdidas y ganancias, estado de situación 

final, flujo de fondos de efectivo proyectado y finalmente se llevara a cabo  la evaluación 

financiera, social; conclusiones y recomendaciones.  

En base a esta investigación se establecerá la viabilidad de la apertura de una nueva 

sucursal   de la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S  Ltda., en la ciudad de Macas 

cantón Morona  provincia de Morona Santiago para lo cual se ha podido establecer una 

visión exacta de los  requerimientos y estrategias necesarias para el cumplimiento de este 

objetivo. 
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3.4    POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para calcular  la muestra respectiva se tomaran las siguientes observaciones,  puesto que  

para mejor comprensión  se analizara las población de  la provincia de Morona  Santiago 

cuyo número de habitantes es de 147.940 habitantes según el “Censo de Población 2010” 

distribuido de la siguiente forma como se puede observar en el  Cuadro N.-1 

 

CUADRO N.- 1  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO POR CANTONES. 

 

CANTONES POBLACIÓN % 

GUALAQUIZA 17.162 11,6 

HUAMBOYA 8.466 5,72 

LIMON INDANZA 9.722 6,57 

LOGROÑO 5.723 3,87 

MORONA 41.155 27,82 

PABLO VI 1.823 1,23 

SAN JUAN BOSCO 6.936 4,69 

SANTIAGO 3.908 2,64 

SUCUA 9.295 6,28 

TAISHA 18.318 12,38 

TIWINSA 6.995 4,73 

TOTAL 147.940 100 

                            Fuente: INEC .Último Censo 2010 

                            Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

Como se pudo observar en el  cuadro N.- 1, la mayor afluencia poblacional se encuentra  

en el cantón  de Morona perteneciente a la  provincia de Morona Santiago, el cual  será  

tomado como  nuestro universo , a continuación se analizara , el cantón  de  Morona  en 

el cuadro N.- 2.  
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CUADRO N.- 2   DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN 

MORONA  POR  PARROQUIAS.  

 

 

PARROQUIA DEL  

CANTÓN MORONA 

POBLACIÓN % 

ALSHI 425 1,03 

CUCHAENTZA 1.785 4,33 

GENERAL PROAÑO 2.590 6,29 

MACAS 19.176 46,59 

RIO BLANCO 1.992 4,84 

SAN ISIDRO 785 1,90 

SEVILLA DON BOSCO 13.413 32,59 

SINAJ 766 1,86 

ZUÑAC 223 0,54 

TOTAL 41.155 100 
                     Fuente: INEC .Último Censo 2010 

                     Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

Tomando en cuenta  los datos  poblacionales del cuadro N.- 2  perteneciente al cantón 

Morona  se ha decidido  para el estudio posterior de la localización de la sucursal 

financiera tener en cuenta  a la ciudad de Macas  para abrir la sucursal  financiera ,   por 

su  mayor  población económicamente activa y por ser la capital provincial  , ya que los 

habitantes del cantón Morona recuren a la ciudad de Macas a realizar sus transacciones 

por ser una ciudad urbana  comercial , para los estudios posteriores , el porcentaje que 

representan las personas mayores a 10 años  que son los que generan mayor movimiento 

económico según datos del INEC y el último censo 2010  como se detalla en el Cuadro 

N.- 3. 
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CUADRO N.- 3  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  DE 10 AÑOS Y 

MÁS   DEL  CANTÓN   MORONA DISTRIBUIDO EN SUS PARROQUIAS.  

 

PARROQUIA DEL  

CANTÓN MORONA 

PEA DE 10 

AÑOS EN 

ADELANTE  

% 

ALSHI 328 1,09 

CUCHAENTZA 1.131 3,75 

GENERAL PROAÑO 1.910 6,34 

MACAS 15.088 50,06 

RIO BLANCO 1.459 4,84 

SAN ISIDRO 589 1,95 

SEVILLA DON BOSCO 8.891 25,50 

SINAJ 576 1,91 

ZUÑAC 165 0,55 

TOTAL 30.137 100 
                               Fuente: INEC .Último Censo 2010 

                               Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

Con base en esta información se calcula el tamaño de la muestra y el número de encuestas 

que se aplicarán en el  cantón Morona,  que es en donde se desea  abrir   la sucursal 

financiera , tomando en cuenta  que la población total de la provincia de Morona Santiago 

se la dividió por cantones, a la población del  cantón  Morona se la separó en sus  

parroquias para verificar la conveniencia del lugar de apertura de la sucursal financiera, 

posteriormente se tomó en cuenta  la población económicamente activa del cantón 

Morona,  que  realizan mayor movimiento económico cabe recalcar que  se tomó en 

cuenta al grupo correspondiente a mayores de 10 años que han laborado por lo menos una 

hora diaria según datos INEC en adelante serán  nuestro mercado meta y se calculó de la 

siguiente manera tomando en cuenta un margen de error del 0.05% y un nivel de 

aceptación del 5 % y uno de rechazo del  0.50%.  
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3.4.1 Fórmula para el cálculo de la muestra   

 

𝑛 =
𝜎2𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝜎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝜎= Nivel de  confianza                                        1.96 

N= Universo                                                       30 137 

𝑝=Probabilidad a favor                                        0.50 

𝑞= Probabilidad  de Rechazo                              0.50 

e= Margen de error                                              5% 

 

CANTÓN MORONA  

𝑛 =
𝜎2𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝜎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

                                          𝑛=
(1.96)2∗(30 137)∗(0.50)∗(0.50)

(0.05)2∗(30 137 −1)+(1.96)2∗(0.50)∗(0.50)
 

𝑛 =
28 943,57

76,30
 

                                                     𝒏 = 379  ENCUESTAS 

3.4.2 Observaciones: 

Después de este  análisis  se determinó que el estudio de mercado se lo realizara en el 

cantón Morona, provincia  de Morona Santiago por tener  la mayor afluencia de población 

activa y ser un cantón comercial,  si el estudio de factibilidad  resulta viable,   se abriría  

una sucursal de  la cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda.,  posteriormente si se 

aplica o lleva a cabo este proyecto se deberá realizar un estudio adicional para la apertura 

de agencias en  el resto de la provincia de Morona Santiago y así poder obtener mayor 

cobertura, la ciudad de Macas cantón Morona  por el momento  es el objetivo principal 

de la Cooperativa de  Ahorro y Crédito  P.A.I.S  Ltda., consecutivamente del estudio de 
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mercado se llevara a cabo el  estudio técnico para determinar la micro-localización dentro 

de  esta ciudad ya   antes mencionada. 

 

3.5 METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

 

 ANALÍTICO: Métodos de proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer 

un objeto de estudio  en cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual. 

 

 LA INDUCCIÓN Y DEDUCCIÓN: será empleada en el análisis de las 

encuestas efectuadas al sector beneficiario, ya que permitirá obtener conclusiones 

importantes para la investigación, pues parte de lo particular a lo general, además 

permitirá confrontar las actividades  y se preparará las bases que sustentan la 

implantación de la sucursal, demostrado los antecedentes problema, causas y 

efectos.   

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

FUENTES PRIMARIAS 

 

DISEÑO DE CUESTIONARIO: El diseño de un cuestionario es más una forma de 

habilidad que una tarea científica. No existen pasos, principio o pautas que garanticen un 

cuestionario eficaz y eficiente.  

El diseño de un cuestionario es una habilidad que el investigador aprende a través de la 

experiencia y no por medio de la lectura de una serie de pautas. La única forma de 

desarrollar esta habilidad es al redactar un cuestionario, utilizarlo en una serie de 

entrevistas, analizar sus deficiencias y corregirlo.  
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ENCUESTA: Instrumento que sirve para recoger los datos que nos proporcionan los 

encuestados a través de un conjunto de preguntas o cuestiones que constituyen el tema de 

la encuesta.  

 

LAS PREGUNTAS DEBEN SER:  

Abiertas: Para dejar en libertad la iniciativa de la persona encuestada.  

Fáciles: Frases fácilmente comprensibles.  

Claras, simples y concretas: Enfocado en el punto.  

Evitar esfuerzos: Preguntas que ayuden a recordar con facilidad las respuestas.  

 

PROCESO PARA REALIZAR LA ENCUESTA:  

1) Revisar las consideraciones preliminares.  

2) Decidir sobre el contenido de las preguntas.  

3) Decidir sobre el formato de respuestas.  

4) Decidir sobre la redacción de las preguntas.  

5) Decidir sobre la secuencia de las preguntas.  

 

FUENTES SECUNDARIAS:  

Archivos de la Matriz de la Cooperativa P.A.I.S Ltda.   

Libros  

Bases en reglamentos de la Cooperativa P.A.I.S Ltda. 

Aspectos legales  

Páginas Web9 

 

 

 

 

9  KINNEAR/TAYLOR.  Investigación de Mercados 
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3.6 INTERVALO DE CONFIANZA PARA UNA PROPORCIÓN 

POBLACIONAL 

𝒑 ± 𝒁 √
𝒑(𝟏 − 𝒑)

𝒏
 

𝑝 =
𝑥

𝑛
= 0,83 

𝑍 = 95% 

GRÁFICO N.- 1  INTERVALO DE CONFIANZA 

 

0,83 ± 1,96 √
(0,83)(1 − 0,83)

379
 

0,83 ± 0,0378 

 

Limite critico superior = 0,867                      86,7% 

Limite critico inferior = 0,792                       79,2% 
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3.7 VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS 

 

1. Prueba de hipótesis para la muestra 

𝑥(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠) = 315 

𝑛(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 379 

Proporción Muestral   𝑝 =
𝑥

𝑛
=

315

379
= 0,83 

 

2. Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa 

  𝐻0=80%  𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑁𝑢𝑙𝑎 

𝐻1≠80% 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠  𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

 

 

3. Nivel de Significancia (Riesgo) 

∝= 0,05 

𝑍 = 1,65 

 

4. Estadística de Prueba 

 

 

𝑍 =
𝑝−𝜋

√𝜋(1−𝜋)

𝑛

                              𝜋 = 0,80 

 

𝑍 =
0,83 − 0,80

√0,80(1 − 0,80)
379

=
0,03 

0,02
= 1,5 
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GRÁFICO N.-2 INTERVALO DE CONFIANZA DEL PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD DE LA COAC P.A.I.S Ltda. 

 

CONCLUSIONES: Se acepta 𝐻0  Y  se rechaza 𝐻1 , se puede concluir que el proyecto 

es viable y se procederá a diseñar los siguientes pasos para su desarrollo. 
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CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

 

4.1  PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA APERTURA DE UNA 

SUCURSAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO P.A.I.S  

LTDA. EN LA CIUDAD DE MACAS PROVINCIA  MORONA SANTIAGO. 

 

4.2  BASE LEGAL 

 

ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  DE LAS COOPERATIVAS - LEY 

ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR  

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  

 

 

Considerando:  

 

 “Que, el artículo 283 de la Constitución de la República, establece que el sistema 

económico es social y solidario, se integra por las formas de organización económica  

pública, privada, mixta, popular y solidaria, las demás que la constitución determine, la 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

SECCIÓN 1  

 

DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

 Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas por 

personas naturales o 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 a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley.  

 Art. 82.- Requisitos para su constitución.- Para constituir una cooperativa de ahorro y 

crédito, se requerirá contar con un estudio de factibilidad.  
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 Art. 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, previa 

autorización de la superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades:  

 a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizada;  

b) Otorgar préstamos a sus socios;  

c) Conceder sobregiros ocasionales;  

d) Efectuar servicios de caja y tesorería;  

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus 

propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras;  

Art. 84.- Certificado de funcionamiento.- Las cooperativas de ahorro y crédito tendrán, 

tanto en matriz, como en sus agencias, oficinas o sucursales, la obligación de exhibir en 

lugar público y visible, el certificado de autorización de funcionamiento concedido por la 

Superintendencia.  

 Art. 85.- Solvencia y prudencia financiera.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus 

obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten 

para el efecto.  

 Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes aspectos:  

 a) Solvencia patrimonial;  

b) Prudencia Financiera;  

c) Índices de gestión financiera y administrativa; etc.  

Art. 86.- Cupo de créditos.- Las cooperativas de ahorro y crédito manejarán un cupo de 

crédito y garantías de grupo, al cual podrán acceder los miembros de los consejos, 

gerencia, los empleados 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 segundo grado de consanguinidad y afinidad.  El cupo de crédito para 

el grupo no podrá ser superior al diez por ciento (10%) ni el límite individual superior al 

dos por ciento (2%) del patrimonio técnico calculado al cierre del ejercicio anual 

inmediato anterior al de la aprobación de los créditos.  

 Art. 87.- Ordenes de pago.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán emitir órdenes 

de pago en favor de sus socios y contra sus depósitos, que podrán hacerse efectivas en 

otras cooperativas similares. Podrán realizar operaciones por medios magnéticos, 

informáticos o similares.  
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 Art. 88.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito, preferentemente deberán 

invertir en el Sector Financiero Popular y Solidario. De manera complementaria podrán 

invertir en el sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y, de 

manera excepcional, en el sistema financiero internacional. 

 Art. 89.- Agencias y sucursales.- Las cooperativas de ahorro y crédito para el ejercicio 

de sus actividades, podrán abrir sucursales, agencias u oficinas en el territorio nacional 

previa la autorización de la Superintendencia. Para la apertura de nuevas sucursales, 

agencias u oficinas se requerirá de un estudio de factibilidad que incluya un análisis de 

impacto económico.  

 Art. 90.- Capitalización.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán resolver a través 

de la Asamblea General, capitalizaciones con nuevos aportes de los socios. Sin embargo, 

si la asamblea general resuelve capitalización que involucre la transferencia de ahorros o 

depósitos, requerirá de la autorización escrita del socio.  

 Art. 91.- Redención de certificados.- Ninguna cooperativa podrá redimir el capital 

social, en caso de retiro de socios, por sumas que excedan en su totalidad el cinco por 

ciento (5%) del capital social pagado de la cooperativa, calculado al cierre del ejercicio 

económico anterior.   

  Art. 92.- Administración y calificación de riesgo.- Las cooperativas de ahorro y 

crédito deberán contratar calificadoras de riesgo y realizar la administración integral de 

riesgos de acuerdo al segmento al que pertenezcan.  

 Art. 93.- Prevención de lavado de activos.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

implementarán mecanismos de prevención de lavado de activos conforme a las 

disposiciones constantes en la legislación vigente.  

Art. 94.- Información.- Las cooperativas de ahorro y crédito pondrán a disposición de 

los socios y público en general, la información financiera y social de la entidad.  

 Las organizaciones del sector financiero popular y solidario, están obligadas a 

suministrar a la Superintendencia, en la forma y frecuencia que ella determine, la 

información para mantener al día el registro de la Central de Riesgos.  

Art. 95.- Sigilo y Reserva.- Los depósitos y demás captaciones de cualquier índole que 

se realicen en las organizaciones del sector financiero popular y solidario, determinadas 

por la Superintendencia, excluyendo las operaciones activas, estarán sujetos a sigilo, por 

lo cual las instituciones receptoras de los depósitos y captaciones, sus administradores, 

funcionarios y empleados, no podrán proporcionar información relativa a dichas 

operaciones, sino a su titular o a quien lo represente legalmente.  
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 Art. 96.- Auditorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con auditoría 

externa anual y auditoría interna, de conformidad con lo establecido en el reglamento de 

esta ley. Los auditores internos y externos deberán ser previamente calificados por la 

superintendencia.  

Art. 97.- Calificación.- Los vocales de los consejos, el gerente y los auditores externo e 

interno, para ejercer sus funciones deberán ser calificados previamente por la 

superintendencia.  

 Art. 98.- Revocatoria de calificación.- La superintendencia podrá revocar, en cualquier 

momento, la calificación de los vocales de los consejos, del gerente o de los  auditores.  

Art. 99.- Intervención.- Sin perjuicio de las causales de intervención establecidas en el 

artículo 68 de esta ley, cuando una cooperativa de ahorro y crédito por cualquier causa 

no cumpliese con la ley o regulaciones en particular las referidas a las normas de solvencia 

y prudencia financiera o cuando se presuma la existencia de prácticas ilegales de tal 

magnitud que pongan en grave peligro los recursos del público o incumpliere los 

programas de vigilancia preventiva o de regularización establecidos por la 

Superintendencia, este órgano de control podrá ordenar su intervención, disponiendo 

todas aquellas medidas de carácter preventivo y correctivo que sean necesarias e 

impondrá las sanciones pertinentes.  

Art. 101.- Segmentación.- Las cooperativas de ahorro y crédito serán ubicadas en 

segmentos, con el propósito de generar políticas y regulaciones de forma específica y 

diferenciada atendiendo a sus características particulares, de acuerdo con criterios tales 

como: participación en el sector; volumen de operaciones que desarrollen;  número de 

socios; número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 

provincial, regional o nacional; monto de activos; patrimonio;  Productos y servicios 

financieros.” 10 

 

10  LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.  y   del Sector Financiero 

Popular y Solidario     (LOEPS)  2011, Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (Decreto Ejecutivo 1061) 2011, Ley Orgánica 

Derogatoria a la Ley de Buros de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del  Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del  Sector Financiero 

Popular y Solidario y a la Ley de Compañías, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO, CODIFICACION publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 843 de 3 de diciembre 

de 2012.  
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4.3 ANTECEDENTES DEL NEGOCIO 

 

4.3.1 RESEÑA HISTORICA 

 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional existente  el 8 de marzo de 

1999, en donde se declaró un  feriado bancario  de 24 horas con la finalidad de evitar 

la hiperinflación, todas las operaciones financieras estaban suspendidas. 

 

 El presidente Mahuad decretó un congelamiento de depósitos por 1 año, de las cuentas 

de más de 2 millones de sucres, aun así los bancos que recibieron ayuda estatal quebraron 

y el estado los incautó y en algunos casos asumió sus operaciones, el Banco Central del 

Ecuador con el fin de salvar el déficit presupuestario del estado que le impedía cubrir con 

el gasto público, implementó una serie de medidas devaluatorias del sucre.  

 

El efecto de decretar la inflación, fue la depreciación de los ahorros de la población. La 

crisis financiera produjo aproximadamente un 70% del cierre de las instituciones 

financieras del país, consecutivamente  en noviembre de 1998, el principal banco del país 

(Filanbanco,  presenta problemas no solamente de liquidez sino de solvencia y el gobierno 

de Mahuad en un intento de evitar una quiebra sistémica, decide iniciar una "tarea de 

salvataje" e intervenir el banco, la decisión de la intervención del Filanbanco, le costó al 

estado Ecuatoriano, 540 millones de dólares, añadiéndole 40 millones en créditos 

entregados a los bancos de préstamos.  

 

En enero del año  2000 el gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25.000 sucres 

por dólar. Por lo cual, quienes tenían ahorros congelados en sucres, recuperaron sólo una 

quinta parte; mientras que los que tenían créditos con entidades financieras vieron 

reducida su deuda en una quinta parte, es por este motivo que  el cliente ha demostrado 

su desconfianza, especialmente en los bancos, por lo que se ha buscado alternativas para 

demostrarle al cliente que existen opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar 

créditos confiables y seguros, de este modo  se crea el  sistema cooperativo de Ahorro y 

Crédito,  donde  se practican de mejor manera los principios de solidaridad, ayuda mutua, 

autogestión y control democrático, poniendo como objetivo fundamental de su actividad, 

el desarrollo del hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser manejada con 

conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una manera eficiente, efectiva y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_del_Ecuador
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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económica, tomando en cuenta  que  en la provincia de Chimborazo los mayores niveles 

de ingreso  de la población  son principalmente los micro emprendimientos seguidos de 

la producción agrícola, ganadero y comercio se toma la iniciativa  por un grupo de jóvenes 

emprendedores de las ciudades  de  Riobamba y Ambato , que   migraban de  ciudad  a 

ciudad en el interior de  nuestro país,  la mayoría de ellos dedicados al comercio   informal, 

liderado  por el Ing.  Byron Pinda, en el mes de enero del  año 2010  deciden crear una  

pre  cooperativa de ahorro y crédito  que en un inicio tomaría el nombre de cooperativa 

de ahorro y crédito  Chimborazo Ltda.,   que buscaría  ofrecer  confianza y solides de 

modo que incentive al desarrollo  de la provincia de Chimborazo  , al transcurrir el tiempo  

se realizaban los trámites  correspondientes para adquirir la personería jurídica en el 

transcurso de este tiempo se analiza que  cooperativa de ahorro y crédito  se inclinaría  

por  incentivar la producción  el ahorro y la inversión  de  comerciantes informales ,  es 

por  este motivo  que se decide  cambiar a un nombre más  representativo que refleje  

ayuda  mutua entre  la sociedad cooperativista  tomando así las siglas de  

PRODUCCION,AHORRO,INVERSION,SERVICIO  el 22  de octubre  del 2010 se 

otorga  el acuerdo ministerial 0081  para su  libre funcionamiento  ya plenamente  

establecidos jurídicamente,  se reúne la asamblea  general   y se decide  en el mes de 

noviembre del  2010  abrir  su matriz en las calles  espejo 30-33 y nueva york en la ciudad 

de Riobamba  provincia de Chimborazo, por  motivos de adecuación y adquisición de 

equipos   abrirían sus puertas al  público en general  el  26 de enero del 2011.  

 

La cooperativa de ahorro y crédito  P.A.I.S  Ltda.  Empezaría con aportes de 50  dólares 

mensuales  a capital social por parte  de sus accionistas  con sus primeros créditos de 

hasta  200  dólares  para negocios informales y 15 socios para hoy en día en el año 2014 

tener alrededor de 2000 socios aproximadamente.11 

 

 

 

 

 

11 ARCHIVOS COAC P.A.I.S LTDA. Reseña Histórica COAC P.A.I.S LTDA. 
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4.3.2 EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS 

 

CUADRO N.- 4 EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PRODUCCIÓN, AHORRO, INVERSIÓN, SERVICIO 

Ltda. 

 

AÑOS 

 

DATOS 

NÚM. 

PERSONAS 

 

TASA 

PROMEDIO DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL  

(i) 

 

TASA 

PROMEDIO DE 

CRECIMIENTO 

(i) 

2011 15 0  

410,87 2012 400 2566.6 

2013 1 600 300 

2014 2 000 25 
                             Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA. 

                             Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

TAA=    (
𝐴𝐷

𝐴𝐵
)

1

𝑛−1
  -1  * 100 

TAA=   (
2000

15
)

1

 4−1
  -1 * 100 

 

TAA=   410,87 

 

GRÁFICO N.- 3  EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO  Y CREDITO PRODUCCION, AHORRO, INVERSIÓN, SERVICIO 

Ltda. 

   
              Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA. 

              Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

En el Cuadro N.- 4 y en el Gráfico N.-3  se puede ver que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito P.A.I.S  Ltda. Ha tenido un crecimiento  promedio de 410,87% anual, fruto de la 

confianza que los socios depositan en esta institución, en tan solo  3  años de creación lo 

cual hace que se la considere una cooperativa relativamente nueva.12 

 

12 ARCHIVOS COAC P.A.I.S LTDA. Crecimiento Anual de Socios COAC P.A.I.S LTDA. 
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4.4  FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

4.4.1 Misión  

 

Brindar una gama de productos y  servicios micro financieros que permitan  un constante 

crecimiento, satisfaciendo las expectativas de todos nuestros socios y  clientes. 

 

4.4.2 Visión 

 

Consolidarnos en el mercado nacional desarrollando e implementando las estrategias 

financieras que ayuden a nuestros asociados en su planificación financiera con el fin de 

crear y preservar los conceptos y principios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

4.4.3 VALORES CORPORATIVOS   DE  LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO P.A.I.S Ltda. 

 

Democracia: La democracia se enfoca en los principios cooperativos donde se respeta la 

participación de sus asociados en la elaboración de políticas, programas y actividades y 

en la toma de decisiones importantes para la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S 

Ltda.  

 

Igualdad: Es el principio de adhesión voluntaria y abierta, en el cual el manejo 

democrático no permite, conceder privilegios, establecer diferencias entre asociados, 

administradores y directivos, ofreciendo el mismo trato y condiciones de desarrollo. 

 

Equidad: Está relacionado con el principio de participación económica de los asociados. 

Todos pueden disfrutar equitativamente de los excedentes y tendrán beneficios en 

proporción a las operaciones con la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. 
 

Solidaridad: Se interpreta desde dos principios, cooperación entre Cooperativas e interés 

por la comunidad, las cooperativas deben luchar por conseguir el desarrollo sostenible de 

sus comunidades sin que se afecten los aportes de sus asociados. Deben ser solidarias y 

participar en la solución de problemas de aquellos que más lo necesiten.   
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Ayuda Mutua: Se basa en la creencia de que toda la gente puede y debe controlar su 

propio destino. Sin embargo, la cooperativa de Ahorro y  Crédito P.A.I.S Ltda., cree que 

el completo desarrollo individual sólo puede lograrse en asociación con otras personas 

por  medio de la acción conjunta y la mutua colaboración se puede lograr más. 

 

4.4.4 PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA COOPERATIVA 

 

Adhesión Voluntaria Y Abierta: La cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda.,    es 

una  organización voluntaria, abierta a todas las personas capaces de utilizar sus servicios 

y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser asociadas sin discriminación social, 

política, religiosa, racial o de sexo.  

 

Gestión Democrática por parte de los Asociados: Las empresas solidarias son 

organizaciones administradas democráticamente por los asociados, los cuales participan 

activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones.  

 

Autonomía e Independencia: La cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. Es una 

organización autónoma de autoayuda, administrada por sus asociados. Si firma acuerdos 

con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si se consiguen recursos externos, lo 

hace en términos que aseguren su control democrático y mantengan su autonomía 

cooperativa.  

 

Participación Económica de los Asociados: Los asociados de la  cooperativa de  Ahorro 

y Crédito  P.A.I.S Ltda.  Contribuyen equitativamente a la conformación del patrimonio 

de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito y lo gestionan democráticamente.  

 

Educación, Capacitación e Información: La cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S 

Ltda.  Proporcionan educación y capacitación a los asociados,  representantes elegidos, 

administradores y empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de 

la mimas.  

 

Cooperación entre Cooperativas de Ahorro Y Crédito 

La cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda., sirve a sus asociados lo más 
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eficazmente posible y fortalece el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente 

mediante estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales.  

 

Interés por la Comunidad: La cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda.  Al mismo 

tiempo que cubre las necesidades y deseos de los asociados, trabaja para conseguir el 

desarrollo sostenible de sus comunidades por medio de políticas aprobadas por sus 

asociados.13 

 

4.4.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS BRINDADOS 

 

A través de los años de continuo trabajo la Cooperativa P.A.I.S Ltda.  Ha desarrollado 

varios productos y servicios para satisfacer las necesidades de los socios, es así que se 

describen continuación: 

 

Ahorro a la Vista.- Hace referencia al dinero que el socio o socia deposita en calidad de 

ahorro, su característica principal es que no tiene un plazo determinado para su retiro, es 

decir, es un bolsillo que le brinda seguridad y ganancia hasta un 3%. Cuya existencia se 

genera al momento de realizar la apertura de la cuenta como socio o cliente. 

 

Requisitos para la apertura de la Libreta  

 

 Personas Naturales 

* Copia de la cédula y papeleta de votación 

* Una foto tamaño carnet 

* 5 dólares 

 Personas Jurídicas 

* Copia de la cédula y papeleta de votación de dos representantes 

* Acuerdo Ministerial 

* Nombramiento Actualizado 

* Copia del RUC 

* 30 dólares 
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Plazo Fijo e Inversiones.- Otro producto importante de captaciones que disponen las 

COAC P.A.I.S  Ltda., son los depósitos a plazo fijo, así como el ahorro plan o 

programado. El primero se cancela al vencimiento, mientras que en el segundo existen 

varios planes para incentivar el ahorro sistemático por parte de los socios durante un plazo 

determinado y con un propósito específico, el depósito a plazo fijo, ofrece una tasa de 

interés  del 10% semestral  superior a la tasa de ahorro a la vista, esta tasa puede variar 

en el monto,  tiempo a depositarse, historial de transacciones que realiza el socio, 

incluyendo su forma de operar y pagar sus obligaciones crediticias. 

Créditos Asociativos Comunitarios.- Son créditos mediante alianzas estratégicas a 

grupos de organizaciones de hecho y de derecho, orientados a la inversión en actividades: 

comerciales, consumo, y desarrollo micro empresariales y productivos, cuyo monto será 

de $2500 hasta $5000  dólares, bajo un estudio minucioso de la capacidad y voluntad de 

pago. 

1.- Mercado Meta: Grupo organizado  del sector rural, urbanas marginales de los 

cantones de  Chimborazo,  5 personas mínimo. 

2.- Plazo de Crédito: El tiempo máximo es de 12 meses (un año), pudiendo variar en 

menos, de acuerdo a la capacidad de pago del beneficiario. 

Ahorro Encaje.- Es común en todas las cooperativas, constituye el requisito para acceder 

a un préstamo, según políticas internas permanece bloqueado durante el tiempo de 

vigencia del préstamo.  

Crédito De Consumo 

 Emergente.- Son créditos dirigidos a personas naturales que solventaran en 

calamidad doméstica. 

 Ganadería.- Son créditos dirigidos a la compra, mejoramiento y producción de 

los ganados: Vacuno, ovino, porcino, caprino, caballar y aves de corral. 

 Comercio.- Son créditos dirigidos para: Implementación e incremento de tiendas 

de abarrote, bares, restaurantes, vestuario, calzado, compra venta de animales, 

automotores, artefactos electrodomésticos, depósito de huevos. 

 Especies menores.- Son créditos dirigidos a la compra, producción, faenamiento 

de cuyes, conejos, codorniz. 
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Pagos: 

 Servicios Básicos ( Agua, Luz, Teléfono) 

AHORRA TU TIEMPO! A través del DEBITO AUTOMÁTICO de tu cuenta P.A.I.S 

Ltda., o directamente en sus ventanillas,  puedes realizar el pago de tus servicios básicos. 

Para solicitar el débito automático, tienes que  acercarte a nuestras agencias y presentar: 

1.-   Ultima planilla del mes,  del servicio básico. 

2.-  Copia de cédula. 

3.-  Llenar la solicitud de débito automático. 

 Transferencias de Dinero 

Puede hacer  transferencias de dinero a nivel nacional desde tu cuenta de ahorros, a 

cualquier institución financiera del país. Para transferencias nacionales el tiempo es de 30 

minutos al Banco Pichincha   y   Banco Central  de   48  horas  a  otros 

bancos  y   en   el   caso  de  las  transferencias internacionales el tiempo es 48 a 72 horas. 

 Transferencia  S.P.I 

El sistema de Pago Interbancario es un servicio que presta el BCE, a través de las 

instituciones del sistema financiero. Este servicio permite que clientes de una institución 

financiera transfieran en forma electrónica recursos de su cuenta a un cliente de otra 

entidad del sistema financiero. En este caso  el Banco Central del Ecuador actúa en 

calidad de regulador, administrador, operador y liquidador del sistema, por lo cual es un 

medio de pago alternativo al cheque y al efectivo. 

 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 

La Cooperativa P.A.I.S Ltda.,  está autorizada para vender este tipo de seguro con el 

respaldo de COOPSEGUROS empresa aseguradora a nivel nacional y calificado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, este es un seguro contra accidentes y está 

diseñado para cubrir los costos y gastos por accidentes de tránsito, ocasionados de forma 

directa o indirecta por los conductores. 
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 Servicios Adicionales P.A.I.S Ltda. 

Ventas de tiempo aire movistar, Recaudación de impuestos SRI: Impuesto a la Renta, 

IVA, RISE, Matriculación Vehicular, Cobro del Bono de Desarrollo Humano. 

 Amortización Financiera   

Se entiende por amortización, el reembolso gradual de una deuda. La obligación de 

devolver un préstamo recibido de una institución financiera  es un pasivo, cuyo importe 

se va reintegrando en varios pagos diferidos en el tiempo. La parte del capital prestado  

que se cancela en cada uno de esos pagos es una amortización. Los métodos más 

frecuentes para repartir el importe en el tiempo son el sistema Francés, alemán y el 

americano. El sistema amortizable por la cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. 

Es el que describo a continuación: El sistema Francés consiste en determinar una cuota 

fija. Mediante el cálculo apropiado del interés compuesto se segrega el principal (que será 

creciente) de los intereses (decrecientes).14       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ARCHIVOS COAC P.A.I.S LTDA. Filosofía Empresarial COAC P.A.I.S Ltda. 

14 ARCHIVOS COAC P.A.I.S LTDA. Productos y Servicios  COAC P.A.I.S Ltda. 
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4.4.6 ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA 

 

4.4.6.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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4.4.6.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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4.4.7 PRINCIPALES INDICADORES DE LA COOPERATIVA 

 

CUADRO N.- 5   EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LA COAC P.A.I.S 

LTDA. 

 

AÑOS DATOS $  

(i) 

ANUAL 

(i) PROMEDIO 

DE 

CRECIMIENTO 

2011 80 421 0  

55,08 2012 170 533 112,05 

2013 250 880 47,12 

2014 300 000 19,58 
                             Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA. 

                             Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

TAA= (
𝐴𝐷

𝐴𝐵
)

1

𝑛−1
− 1  * 100 

TAA=(
300 000

80 421
)

1

 4−1
− 1  *100  

 

TAA=55,08 

 

GRÁFICO N.-4  EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LA COAC   P.A.I.S 

LTDA. 

 

 
    Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA. 

    Elaboración: Gisela A. Chávez H. 
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CUADRO N.-6  TOTAL DE CAPTACIONES DEL SISTEMA COOPERATIVO 

DEL ECUADOR. 

 

AÑOS TOTAL DE 

SISTEMA USD $ 

(i) 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

(i) PROMEDIO 

DE 

CRECIMIENTO 

2011 1 877.991,44 0  

24,66 2012 2 423.960,29 29,07 

2013 2 918 618,05 20,40 

2014 …………….. ……………… 
              Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA. 

              Elaboración: Gisela A. Chávez H 
 

TAA=    (
𝐴𝐷

𝐴𝐵
)

1

𝑛−1
− 1  * 100 

TAA=   (
2 918 618,05

1 877 991,44
)

1

 3−1
− 1  *100  

 

TAA= 24,66  

 

GRÁFICO N.-5  COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CAPTACIONES 

DEL SISTEMA COOPERATIVO NACIONAL Y COAC P.A.I.S LTDA. 

 

 
 Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA, Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

En el cuadro N.- 5  y Gráfico N.- 4 de la Coac P.A.I.S  Ltda., se puede apreciar como las 

captaciones han evolucionado a través de los años, se debe acotar que  lo mínimo que han 

crecido es en 19,58% del año 2013 a 2014, tomando en cuenta que el año 2014 es un 

porcentaje estimado por la cooperativa , y con un máximo de 112,05% del año 2011 al 

2012  lo cual ratifica la confianza que ha ganado la cooperativa en la colectividad en este 

corto periodo de tiempo; esto se convierte en un índice alto en comparación al Sistema 
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Cooperativo total que creció en un 24,66% lo cual evidencia la evolución y confianza de 

sus clientes. 

CUADRO N.-7  EVOLUCIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO COAC  P.A.I.S 

LTDA. 

 

AÑOS DATOS  $ (i) 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

(i) PROMEDIO 

DE 

CRECIMIENTO 

2011 31 500 0  

            99,16 2012 72 200 129,21 

2013 102 400 41,83 

2014 250  000 144,14 
                 Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA. 

                 Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

TAA=    (
𝐴𝐷

𝐴𝐵
)

1

𝑛−1
− 1  * 100 

TAA=   (
250 000

31 500
)

1

 4−1
− 1  *100  

 

TAA= 99,16 

 

GRÁFICO N.- 6 EVOLUCIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO COOPERATIVA  

P.A.I.S  LTDA. 

 

 
Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA 

Elaboración: Gisela A. Chávez H. 
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CUADRO N.- 8 EVOLUCIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO  DEL SISTEMA 

COOPERATIVO DEL ECUADOR 

 

AÑOS DATOS $ (i) CRECIMIENTO 

ANUAL 

(i) PROMEDIO 

DE 

CRECIMIENTO 

2011 1 838 452,18 0  

30,38 2012 2 553 125,46 38,87 

2013 3 125 121,95 22,40 

2014 …………………. …………………. 
             Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

             Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

TAA=    (
𝐴𝐷

𝐴𝐵
)

1

𝑛−1
− 1  * 100 

TAA=   (
3 125 121,95

1 838 452,18
)

1

 3−1
− 1  *100  

 

TAA= 30,38 

 

GRÁFICO N.-7 COMPARACIÓN DE CARTERA DEL SISTEMA 

COOPERATIVO NACIONAL Y COOPERATIVA P.A.I.S LTDA. 

 

 
 Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA, Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

En el cuadro N.- 7  y Gráfico N.- 6  de la Coac P.A.I.S Ltda., podemos apreciar como la 

cartera de la COAC P.A.I.S LTDA.,   ha evolucionado a través de los años en una forma 

notable, lo mínimo que han crecido es en 41,83% del año 2012 a 2013, y con un máximo 

de 144,14%  en los años 2013 al 2014, esto se convierte en un índice alto en comparación 

al Sistema Cooperativo total que creció en un 30,38% en su cartera, el grafico N.-7 es un 
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referente de lo ya antes mencionado. La COAC P.A.I.S Ltda., se encuentra  alimentando 

al sistema cooperativo nacional por ende  al desarrollo micro empresarial de la población, 

lo cual evidencia la evolución y confianza de sus clientes y socios. 

 

CUADRO N.- 9 EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE ACTIVOS COOPERATIVA 

P.A.I.S LTDA. 

 

AÑOS DATOS $ (i) 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

(i) PROMEDIO 

DE 

CRECIMIENTO 

2011 14 241,32 0  

        282,97     2012 96 114,53 574,89 

2013 425 855,62 343,07 

2014 800 000,00 87,86 
                     Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA 

                    Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

TAA=    (
𝐴𝐷

𝐴𝐵
)

1

𝑛−1
− 1  * 100 

TAA=   (
800 000

14 241,32
)

1

 4−1
− 1  *100  

 

TAA= 282,97 

 

GRÁFICO N.-8  EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE ACTIVOS DE LA 

COOPERATIVA P.A.I.S LTDA. 

 

Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA 

Elaboración: Gisela A. Chávez H. 
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CUADRO N.-10 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL SISTEMA 

COOPERATIVO DEL ECUADOR 

 

AÑOS DATOS $ (i) 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

(i) PROMEDIO 

DE 

CRECIMIENTO 

2011 2 509 098,76 0  

24,52 2012 3 232 030,19 28,8 

2013 3 890 891,29 20,39 

2014 …………………. …………………. 
                Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA 

                Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

TAA=    (
𝐴𝐷

𝐴𝐵
)

1

𝑛−1
− 1  * 100 

TAA=   (
3 890 891,29

2 509 098,76
)

1

 3−1
− 1  *100  

 

TAA= 24,52 

 

GRÁFICO N.- 9 EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE ACTIVOS DE LA 

COOPERATIVA  P.A.I.S LTDA FRENTE AL SISTEMA COOPERATIVO 

NACIONAL 

 
  Fuente: COAC P.A.I.S  LTDA, Superintendencia de Bancos y Seguros 

  Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

En el cuadro N.- 9  y Gráfico N.- 8 de la Coac P.A.I.S Ltda., podemos apreciar como los 

activos  han evolucionado a través de los años en una forma notable lo mínimo que han 

crecido es en 87,86% del año 2013 a 2014 acotando que el año 2014 es una proyección 

que la cooperativa espera  tener, y con un máximo de 574,89% en los años 2011 a 2012; 

esto se convierte en un índice alto en comparación al sistema cooperativo total que creció  

en sus activos en un  24,50%. 
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4.5    ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

4.5.1 PROCESO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

  

 

4.5.1.1  Metodología 

 

 

El estudio de mercado tiene trascendental importancia en el desarrollo global del proyecto 

puesto que proporciona un enfoque sistemático y planeado al proyecto de investigación, 

y ayuda a asegurar que este incluya fases y elementos consistentes entre sí, gracias a la 

investigación de  mercados podremos, vincularnos a la organización con su entorno, ya 

que se convierte en un insumo informativo para la toma de decisiones.  

 

Al obtener resultados nos encontraremos con oportunidades tales como la falta de 

satisfacción que los clientes tienen con las instituciones financieras actuales que se 

encuentran funcionando en el cantón Morona por lo tanto  podemos determinar cuántas 

personas están insatisfechas, el nivel y naturaleza de esa insatisfacción, esto  permitirá en 

la primera fase recoger información de los grupos meta, sus experiencias, su potencial de 

consumo, su oferta de producción, y además un sondeo de mercado a clientes potenciales.   

 

El trabajo implicará una investigación cualitativa y  cuantitativa, los objetivos trazados 

son los que discernirán el rumbo de ésta investigación; además se interesa en comprender 

la conducta humana.  El estudio de mercado se basará en una investigación bibliográfica 

y de campo,  de fuentes primarias como son las entrevistas y encuestas; fuentes 

secundarias como libros y documentos especializados.   

 

Se ha diseñado y creado el cuestionario, se ha desarrollado planes de muestreo planeación 

y realización de trabajo de campo (aplicación de la encuesta), análisis de resultados y 

proyecciones de resultados. 
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4.5.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INGENIERIA FINANCIERA Y COMERCIO EXTERIOR 

 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: Investigar la factibilidad de la apertura de  una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito P.A.I.S  Ltda.  En la ciudad de Macas cantón Morona  provincia Morona Santiago.   

 

INSTRUCCIONES: 

1. Responda con sinceridad las  siguientes preguntas que se plantean a continuación. 

2. Los resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva. 

3. Señale  con una x en el lugar que corresponda. 

FECHA:    HOMBRE      MUJER                            NÚMERO 

INFORMACIÓN PERSONAL 

A. ¿Cuál es su edad?   

   11 -17 años                                           18 – 24 años                                             25 - 31 años                   

   32 - 38 años                                          39 – 45 años                                             45 – 51 años    

B. ¿Cuál es su estado civil?   

 Casado(a)                                   Soltero(a)                     Divorciado(a)                        Viudo(a)  

 Unión Libre 

C. Señale el tipo de actividad a la que usted se dedica?   

Agricultor                                              Comerciante                                        Turismo                       
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Servicios Domésticos                            Empleado                                            Construcción                  

Artesano                                                Estudiante                                            Chofer                          

 

Otras (especifique)    ………………………………………………………………………………....... 

D. ¿Cuál es su nivel de educación?   

Elemental                                                   Bachillerato                                   Superior           

E. ¿A qué área pertenece usted? 

Rural                                                                                                                Urbana             

DATOS ESPECIFICOS 

F. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales totales por las actividades anteriormente señaladas?   

0 - 400  USD                                           401 – 800 USD                                 801 – 1200 USD   

1201 – 1600 USD                                                                                             1601-2000 USD 

G. ¿Sus ahorros e inversiones usted las realiza en?   

Bancos                                                    Cooperativas                                               Mutualistas  

Caja de Ahorro                                       Caja Comunal                                             Ninguna  

H. ¿Por qué razón usted realiza sus transacciones en la Institución que señala en la pregunta 

anterior?   

Rapidez                                                  Cobertura                                            Eficiencia           

Confianza                                              Solidez                                                Ubicación 

I. ¿Está usted satisfecho con el servicio que le presta la Institución Financiera en la que realiza sus 

transacciones?   

   Sí                                                                                                                           No   

J. ¿Con qué frecuencia usted realiza sus transacciones?   

Diariamente                                                                                     Una vez por semana                            

Dos veces por semana                                                                     Una vez por mes                
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K. Qué tipo de servicio le interesa de una Institución financiera?   

Ahorros                                                         Créditos                                              Inversiones  

Otros (especifique)………………………………………………………………………………………...  

L. ¿Qué porcentaje de sus ingresos los destina al ahorro? 

10%                     20%                     30%                  40%                      50%                 Ninguna      

M. ¿Cree usted necesario la apertura de una nueva Institución Financiera en la localidad?   

Necesario                                                                                                                  No necesario    

N. ¿Estaría usted dispuesto a destinar sus ahorros en una cooperativa, y en el caso de ya tener una 

cuenta en una, estaría dispuesto a colocar parte de sus ingresos en una nueva cooperativa de 

Ahorro y Crédito?:   

Sí                                                                                                                                No    

O. ¿Señale que elemento diferenciador o promocional  cree usted conveniente que la cooperativa 

de ahorro y crédito P.A.I.S Ltda. Deberá  otorgar a la población de Morona ciudad Macas? 

Capacitación en emprendimiento                                                   Servicios  online                     

Trípticos  ofreciendo sus nuevos servicios                                     Rifas de electrodomésticos 

Esferos,gorras,camisetas,calendarios,etc                                        Seguros de Vida Gratuitos 

Oferta de Servicios personalizada 

  

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



pág. 48 
 

4.5.3 RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN  DE ENCUESTAS EN EL  

CANTÓN MORONA  –  CIUDAD MACAS 

 

CUADRO N.-11 GÉNERO DEL ENCUESTADO 

 

GENERO FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MASCULINO 205 54,09 

FEMENINO 174 45,9 

TOTAL 379 100 
     Fuente: Encuesta Aplicada 

     Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.-10  GÉNERO DEL ENCUESTADO 

 

 

 
            Fuente: Cuadro N.- 11  

            Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

En los resultados arrojados acerca del género del encuestado  se debe acotar que tanto 

hombres como mujeres tenemos  los mismos derechos  de acceder a una institución 

financiera por lo que debemos señalar que  el 54% de hombres frente al 46% de mujeres 

nos indica que se encuesto en un 8%  mayormente al género masculino como conclusión 

podemos decir que  existen más hombres que mujeres en el cantón Morona este ítem nos 

ayudara en un futuro  a tomar estrategias benéficas para la COAC P.A.I.S.  Ltda. 
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CUADRO.- 12  EDAD DEL ENCUESTADO 

 

EDAD 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MARCA DE 

CLASE Xi 

(fi) (Xi )*(fi) PROMEDI

O DE EDAD 

11-17 años 7 1,8 14 7 98 �̅� =
∑(𝑋𝑖∗𝐹𝑖)

𝑛
 

 

�̅�= 
10.766

379
 

 

�̅�=28,4 

18-24 años 104 27,2 20 104 2.080 

25-31 años 150 39,6 26 150 3.900 

32-38 años 30 8,0 32 30 960 

39-45 años 24 6,3 38 24 912 

45-51 años 64 16,8 44 64 2.816 

TOTAL 379 100 n 379 10.766 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

GRÁFICO N.- 11 EDAD DEL ENCUESTADO 

 

 
Fuente: Cuadro N.- 11  

Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

La población de este cantón tiene una edad que oscila entre los 25 a 31 con un 40% años 

en una gran mayoría pero a nivel general podemos decir que la edad encuesta  se encuentra 

entre los 11 hasta los 51 años, como podemos observar en el gráfico N.- 11 , hacer una 

segmentación por edades no será de mucha ayuda pues la demanda por servicios no está 

tipificada en un rango de edad especial, el espíritu de ahorro bien podría comenzar en la 

infancia o la vejez, así como la necesidad de un crédito o una inversión.  

 

 Se calculó la moda que es  la frecuencia que se repite más, se puede decir que existe una 

moda de 26 años según la marca de clase calculada,  con referencia a la media se puede 

decir que  es el promedio de todos los datos investigados, encontrando en nuestro estudio 

un promedio de 28,4 años.  
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CUADRO.- 13   ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Casado 104 27,4 

Soltero 87 23,2 

Divorciado 66 17,4 

Viudo 48 12,7 

Unión Libre 74 19,5 

TOTAL 379 100 
                        Fuente: Encuesta Aplicada 

                        Elaboración: Gisela A. Chávez H  

 

GRÁFICO N.- 12  ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 

 

 
  Fuente: Cuadro N.- 13 

  Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

 

El  estado civil de la población en un 27% son casados, el 23% de la población son solteros 

representando la gran mayoría con un 50%  restante se encuentran bajo otras condiciones 

de vida, es decir un 17% de la población son divorciados, un 13% son viudos y un 20% 

viven en unión libre. 
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CUADRO N.- 14    OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO 

 

OCUPACIÓN DEL 

ENCUESTADO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Agricultor 92 24,27 

Comerciante 142 37,47 

Turismo 47 12,40 

Servicios Domésticos 12 3,17 

Construcción 9 2,37 

Artesano 13 3,43 

Estudiante 38 10,03 

Chofer 30 7,92 

TOTAL 379 100 
               Fuente: Encuesta Aplicada 

               Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO  N.- 13    OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO 

 

 Fuente: Cuadro N.- 14 
 Elaboración: Gisela A. Chávez H 
 

Las actividades desarrolladas por los encuestados como podemos observar en el gráfico 

N.- 13  se concentran  mayormente en los comerciantes con un 38% , seguido de las 

personas que se están dedicando a la agricultura  con un 24% que refleja  los potenciales 

clientes de  la Cooperativa  de Ahorro y Crédito  P.A.I.S Ltda., en el cantón Morona 

ciudad de Macas,  lo que representa un 39% son las personas que se dedican 

minoritariamente al turismo , servicios domésticos, construcción, estudiantes, artesanos, 

choferes,  etc. 
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CUADRO N.- 15   NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Elemental 35 9,23 

Bachillerato 230 60,68 

Superior 114 30,08 

TOTAL 379 100 
             Fuente: Encuesta Aplicada 

               Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.- 14   NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

 
            Fuente: Cuadro N.- 15 

            Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al nivel de educación en el cantón Morona ciudad de 

Macas,  se encuentran acorde con los datos del INEC ya que es preocupante como 

podemos observar en el gráfico N.-14   que el 9% de la población ha cursado la primaria, 

y un  61% a concluido  la secundaria y solo un 30% tiene un nivel superior de estudios, 

pero esto no representa una amenaza latente para la cooperativa de Ahorro y  Crédito  

puesto que todos tienen un conocimiento  y educación de lo que significa una institución 

financiera y sus servicios e inversiones. 
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CUADRO N.-16    ÁREA A LA QUE PERTENECE 

 

AREA A LA QUE 

PERTENECE 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Rural 153 40,34 

Urbana 226 59,63 

TOTAL 379 100 
                           Fuente: Encuesta Aplicada 

                           Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.-15    ÁREA A LA QUE PERTENECE 

  

 
                 Fuente: Cuadro N.- 16 

                 Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

En lo referente al sector al que pertenece el encuestado podemos apreciar que el 59,63% 

de los encuestados pertenecen al sector urbano que residen en  la ciudad de Macas que es 

una ciudad urbana  y el 40,34% al sector rural, la mayor población se encuentra en el 

sector urbano, acotando que  la gran mayoría de pobladores acude a las ferias libres para 

realizar sus actividades comerciales, es decir se los encontrará en el sector urbano que es 

lo que interesa a la cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda.  Pues se buscará un 

centro donde acudan y se concentren los posibles clientes. 
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CUADRO N.- 17    INGRESOS MENSUALES 

 

INGRESOS 

MENSUALES 

($) 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MARCA 

DE 

CLASE 

Xi 

(fi) (xi )*(fi) PROMEDIO 

DE 

INGRESOS 

MENSUALES 

0 - 400  USD 192 50,66 200 192 38.400 �̅� =
∑(𝑋𝑖∗𝐹𝑖)

𝑛
 

 

�̅�= 
244.694

379
 

 

�̅�= 645,63 

 

401 - 800 USD 78 20,58 601 78 46.839 

801 - 1200 USD 28 7,39 1.001 28 28.014 

1201 - 1600 USD 36 9,50 1.401 36 50.418 

1601 - 2000 USD 45 11,87 1.801 45 81.023 

TOTAL 379 100 N 379 244.694 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO  N.- 16    INGRESOS MENSUALES 

 

 
 Fuente: Cuadro N.- 17 

 Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

Los ingresos que perciben los pobladores del cantón Morona ciudad de Macas  se 

encuentran  entre  USD  $401 dólares Y USD $800  que representa un 21%, son personas 

cuya posición económica – social está ubicada en un nivel medio y pueden acceder a los 

servicios con normalidad; mientras que mayormente el 51% de los encuestados presentan 

ingresos menores a 400 dólares podemos analizar  que perciben un ingreso del salario 

básico ecuatoriano que es de $340 dólares,  pudiendo  cubrir sus necesidades.  

 

Se calculó la moda que es  la frecuencia que se repite más, existe una moda de 200 USD 

según la marca de clase calculada,  con referencia a la media se define como el promedio 

de todos los datos investigados, encontrando en el estudio un promedio de 645,63 USD.  
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CUADRO N.-18    INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Bancos 102 26,91 

Cooperativas 114 30,08 

Mutualistas 6 1,58 

Cajas de Ahorro  4 1,05 

Cajas Comunales 8 2,11 

Ninguna 145 38,24 

TOTAL 379 100 
                           Fuente: Encuesta Aplicada 

                           Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.-17   INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

 
   Fuente: Cuadro N.- 18 
   Elaboración: Gisela A. Chávez H 
 

 

En el gráfico N.-17,   la población del cantón Morona ciudad de Macas muestra  mayor 

inclinación hacia  las cooperativas en un 30%, y un 27%  de la población prefieren los 

bancos, mientras  que  el 38%   no está dentro de ninguno de estas dos opciones   de mayor 

relevancia, son personas que están dentro de la PEA de Morona Santiago, ciudad Macas  

y constituyen entes por explotar y captar para la COAC P.A.I.S Ltda. 
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CUADRO N.- 19    BENEFICIOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

BENEFICIOS 

 DE LAS 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Rapidez 95 25,07 

Cobertura 45 11,87 

Eficiencia 26 6,86 

Confianza 92 24,27 

Solidez 76 20,05 

Ubicación  45 11,87 

TOTAL 379 100 
                      Fuente: Encuesta Aplicada 

                          Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.-18    BENEFICIOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Fuente: Cuadro N.- 19 
Elaboración: Gisela A. Chávez H  

 

 

  

En el gráfico N.- 18, demuestra, lo que impulsa  a la población de la ciudad de Macas  a 

tener una cuenta en una institución financiera es la  rapidez y como es de esperarse, la 

rápida otorgación de créditos  con un 25%,  seguido de la solidez  con un 20%, la 

confianza  con un 24%, mientras que la eficiencia posee un 7% y la cobertura representa 

un 12% conjuntamente con la ubicación de las oficinas operativas. 
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CUADRO N.- 20   SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

SATISFACCIÓN 

CON  LAS 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 88 23,22 

NO 144 37,99 

No Utiliza 147 38,79 

TOTAL 379 100 
                    Fuente: Encuesta Aplicada 
                        Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.- 19   SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

Fuente: Cuadro N.- 20 

Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

El 23% de los encuestados se sienten satisfechos con la institución financiera en la  que 

realiza sus transacciones, cabe destacar que el 38% que no se encuentra satisfecho, más 

el 39% que no utiliza ninguna institución financiera representa el 61%, que  es una 

oportunidad para la cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda., de modo  que sería un 

gran logro captar a este 38% que busca mejores servicios y al 39% que no ha encontrado 

una institución que le inspire la confianza para unirse a dicha institución. 
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CUADRO N.-21    FRECUENCIA DE TRANSACCIONES FINANCIERAS 

 

FRECUENCIA DE 

TRANSACCIONES 

FRECUENCIA 

ABSOUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Diariamente 42 11,08 

Una vez por semana 72 18,99 

Dos veces por semana 51 13,46 

Una vez al mes 214 56,46 

TOTAL 379 100 
                   Fuente: Encuesta Aplicada 

                       Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

GRÁFICO  N.-20     FRECUENCIA DE TRANSACCIONES FINANCIERAS 

 

   
          Fuente: Cuadro N.- 21 

          Elaboración: Gisela A. Chávez H 
 

 

El movimiento comercial en el cantón Morona ciudad de Macas  es indiscutible de tal 

manera que la afluencia de personas hacia las entidades financieras registra una 

frecuencia en su gran mayoría de una  vez al mes con el  56%  seguido de  una vez por 

semana que representa el 19%, consecutivamente de dos  veces por mes con 13%, 

diariamente con 11%. 
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CUADRO N.-22    TIPO DE SERVICIO QUE PREFIERE 

 

TIPO DE SERVICIO 

QUE PREFIERE 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Ahorros 165 43,54 

Créditos 125 32,98 

Inversiones 89 23,48 

TOTAL 379 100 
                   Fuente: Encuesta Aplicada 

                       Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

GRÁFICO N.-21   TIPO DE SERVICIO QUE PREFIERE 

 

 

 
             Fuente: Cuadro N.- 22 

             Elaboración: Gisela A. Chávez H 
 

 

En el gráfico N.-21,  existe una gran predisposición de la gente para el ahorro así lo refleja 

el 44% de los encuestados, seguido de un 33% de la población que se ven más atraídos 

por la necesidad de un crédito y  un 24% por cualquier tipo de inversión, esto representa 

un indicador importante para la cooperativa  de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda., ya que si 

presenta tasas interesantes frente a la competencia podrá captar una buena cantidad de 

clientes y posicionarse en el mercado de una forma fuerte y segura. 
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CUADRO N.-23   PORCENTAJE DESTINADO AL AHORRO 

 

PORCENTAJE 

DESTINADO 

AL AHORRO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

MARCA 

DE 

CLASE 

Xi 

(fi) (xi )*(fi) PROMEDIO 

DESTINADO 

AL 

AHORRO 

10% 90 23,75 10 90 900 �̅� =
∑(𝑋𝑖∗𝐹𝑖)

𝑛
 

 

�̅�= 
7.000

379
 

 

�̅�= 18,50 

 

20% 155 40,90 20 155 3.100 

30% 35 9,23 30 35 1.050 

40% 25 6,59 40 25 1.000 

50% 19 5,01 50 19 950 

Ninguna 55 14,51 0 55 0 

TOTAL 379 100 n 379 7.000 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.-22   PORCENTAJE DESTINADO AL AHORRO 

 

 
  Fuente: Cuadro N.- 23 
  Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

Las personas encuestadas en su mayoría destinan al ahorro  un  20% de su ingreso 

mensual que representa el 41% según encuestas, seguido por un 24% que destina un 10% 

de sus ingresos mensuales  al ahorro,  obteniendo así un  representativo  65%  , lo 

importante de esta pregunta es que podemos observar que existe una disposición total de 

los pobladores para ahorrar,  el 15%  no destina ningún porcentaje de sus ingresos 

mensuales al ahorro, lo que llama la atención pudiendo aprovechar esta debilidad para 

convertirla en oportunidad porque se podría  ofrecer  servicios de capacitación para 

incentivar  el ahorro. 
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CUADRO N.-24  NECESIDAD DE   ABRIR UNA  NUEVA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA EN EL CANTÓN MORONA CIUDAD DE MACAS. 

 

NECESIDAD DE ABRIR 

UNA SUCURSAL 

FINANCIERA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Necesario 315 83,11 

No Necesario 64 16,89 

TOTAL 379 100 
               Fuente: Encuesta Aplicada 

                  Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.-23    NECESIDAD DE   ABRIR UNA  NUEVA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA EN EL CANTÓN MORONA CIUDAD DE MACAS. 

 

 
                  Fuente: Cuadro N.- 24 
                  Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

 Una pequeña parte de los encuestados respondió que no existe la confianza necesaria en 

una  nueva institución financiera, sin embargo el 83% de los encuestados ha respondido 

que ven necesario la apertura de una institución  financiera que pueda solventar sus 

problemas buscando eminentemente buenos y nuevos  servicios. 
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CUADRO N.-  25    ACEPTACIÓN DE NUEVA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO. 

 

ACEPTACION DE 

UNA NUEVA  

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

RELATIVA 

Si 319 84,17 

No 60 15,83 

TOTAL 379 100 
                   Fuente: Encuesta Aplicada 

                   Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.-  24    ACEPTACIÓN DE NUEVA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO. 

 

 
          Fuente: Cuadro N.- 25 
          Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

La apertura que existe en los pobladores del cantón Morona,  ciudad de Macas es muy 

importante ya que como se puede observar en el gráfico N.-24, el 84% de la PEA está 

dispuesto a colocar parte de sus ahorros en una nueva cooperativa  de Ahorro y Crédito e 

inclusive las persona que no están trabajando con ninguna institución financiera se 

asociarían constituyendo una gran oportunidad para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

P.A.I.S  Ltda. 
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CUADRO N.-26    ELEMENTO DIFERENCIADOR  O PROMOCIONAL QUE EL 

SOCIO PREFIERE  

 

ELEMENTO DIFERENCIADOR 

O PROMOCIONAL QUE EL SOCIO 

PREFIERE 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Capacitación en emprendimiento 86 22,69 

Servicios  online  35 9,23 

Trípticos de la institución  54 14,25 

Rifas de electrodomésticos 75 19,79 

VARIOS (Esferos, gorras, camisetas, etc.) 23 6,07 

Seguros de Vida Gratuitos 52 13,72 

Oferta de Servicios personalizada 54 14,25 

TOTAL 379 100 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

GRÁFICO N.-25   ELEMENTO DIFERENCIADOR  O PROMOCIONAL QUE EL 

SOCIO PREFIERE  

 

 
Fuente: Cuadro N.- 26 
Elaboración: Gisela A. Chávez H 

 

 

 

En el gráfico N.-25,   los potenciales socios de la cooperativa de ahorro y crédito  se 

inclinan  por la capacitación en emprendimiento ya que  tenían un escaso  nivel de 

conocimiento en   emprendimiento a través de la  obtención de créditos financieros 

seguido con un 20% de  rifas de electrodomésticos, se muestra un equilibrio en el 

porcentaje  del 14%  entre  la distribución de trípticos que informen acerca de los nuevos 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ELEMENTO DIFERENCIADOR 

23%

9%

14%

20%

6%

14% 14%



pág. 64 
 

servicios que oferta la cooperativa de ahorro y crédito P.A.I.S Ltda.  y la estrategia de 

mercado que consiste en ofertas de servicios personalizados  ya que por ser una 

cooperativa de ahorro y crédito  nueva en el mercado financiero debe ganar socios 

ofreciendo servicios de puerta a puerta  hasta lograr la confianza  de sus socios, se puede 

observar que los potenciales socios también muestran inclinación por el ofrecimiento de 

un seguro gratuito ya que solo una minoría lo posee es así que representa un  14% a la  

par con  los otros dos elementos diferenciadores  ya mencionados anteriormente, el otro 

14%  está representado por  publicidad online  y  obsequios como esferos, gorras, 

camisetas, calendarios, etc. 

 

4.5.3.1 CONCLUSIÓN ESTUDIO DE MERCADO   

 

Al terminar el estudio  de mercado se pudo determinar la  siguiente conclusión:  

 

El género que mayormente se encuesto fue el género  masculino con un porcentaje del 

54,09%  indicando  que en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago,  existen más 

hombres que mujeres ya que el porcentaje femenino es de 45,9% menor al ya expuesto 

anteriormente. Se determinó  que el cantón Morona  tiene una población joven  que se 

encuentra entre los 25 y 31 años  con un porcentaje mayoritario.  

 

Un 27% de la  población  están casados y un 27% de la población  son solteros,  seguida 

de un 20% de pobladores que viven en unión libre, en referencia a la ocupación del 

encuestado se puede decir que  un 37% de la población son  comerciantes, 24% 

agricultores, el 12% de los pobladores  se dedican al turismo y un 10% son estudiantes, 

el nivel de educación   nos indica que el 61% de la población son bachilleres y un 40% 

tiene una educación básica, el 60% de la población pertenece a la área urbana es decir que 

mayoritariamente la población habita en la  ciudad de Macas justificando así  la decisión 

de abrir la sucursal financiera  en esta ciudad representativa,  mientras que un 40% es 

rural. 

 

Acerca de las instituciones financieras que la población prefiere se determinó que un 38% 

no posee ninguna cuenta en una  entidad financiera, en cuanto a las preferencias de los 

socios   un  36% se inclinan hacia las cooperativas, un 27% por los bancos y un  5% por 

otros. 
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En cuanto a los beneficios de las instituciones financieras  la población prefieren  rapidez 

en un 25%,  seguido de la confianza en un 24% y solidez en un 20%  de la población, 

analizando de esta manera las potenciales estrategias a ser  aplicadas  posteriormente, un 

39% de la población  se encuentra satisfecha  con las instituciones financieras existentes  

y un 38% no se encuentra satisfecha con las instituciones financieras  mientras que un 

23% no utiliza los servicios financieras lo que representa una gran posibilidad de apertura  

para la cooperativa. 

 

 En cuanto a la frecuencia de las transacciones financieras se puede concluir que  un 56% 

de la población  las realizan una vez al mes, los tipos de servicios que la población prefiere 

en su mayoría son  un 44% en Ahorros , un 33% en créditos y un 23% en inversiones, los 

porcentajes destinados al ahorro  nos indica que  un 50%  de la población ahorran un 5% 

de sus ingresos mensuales  y un  20% de la población  destinan de sus ingresos mensuales 

un 41% que  son destinados  al ahorro, la necesidad de la población de tener otras opciones   

financieras es notable de modo que las encuestas aplicadas arrojan  resultados  favorables 

de un 83% y un 17% de la población encuestada manifiestan no tener una necesidad de 

una  nueva sucursal financiera. 

 

Un 84% de la población manifiestan que se integrarían en este nuevo proyecto como 

nuevos socios, el elemento diferenciador que  los nuevos socios solicitan es con un 23%  

capacitación en emprendimiento  y un 20% rifas  de electrodomésticos. 
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4.5.4 ESTRUCTURA  DEL  MERCADO 

 

“Existen cuatro estructuras de mercado básicas y significativas, que han llamado la 

atención de los teóricos contemporáneos. 

 

En esas cuatro estructuras generalmente pueden encuadrarse las diferentes situaciones 

observadas en el mundo económico real, esas cuatro estructuras pueden considerarse una 

reproducción-síntesis de las diferentes clasificaciones existentes.  

 

Ellas definen situaciones realmente distintas que son:  

 

1. Competencia Perfecta 

2. Monopolio  

3. Oligopolio  

4. Competencia Monopolística”15 

 

CUADRO N.-27    ESTRUCTURA DE MERCADO Y SUS CARACTERISTICAS 

 

ESTRUCTURA DE 

MERCADO 

CARACTERISTICAS 

COMPETENCIA 

PERFECTA 

 “Existencia de un elevado número de compradores y 

vendedores en el mercado. 

  Tanto como compradores y vendedores deberán ser 

indiferentes respecto a quien comprar o vender.   

 Libre movilidad de los recursos productivos de forma que las 

empresas tienen libertad de salida y entrada al mercado”.16 

MONOPOLIO  “Existencia de una sola empresa dominando completamente 

la oferta del sector.   

 Inexistencia en el mercado de productos capaces de sustituir 

aquel producido por la empresa monopolística.   

 Inexistencia de competidores inmediatos, sobre todo debido 

a las barreras existentes para el ingreso de otras empresas al 

sector”. 17                             
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OLIGOPOLIO  “Un número pequeño de empresas dominan el mercado, en 

tal forma que el 80 o 90% de la oferta es manejado por un 

grupo relativamente reducido de fabricantes.  

  Las industrias de estructura oligopolística pueden estar 

produciendo bienes y servicios estandarizados  o 

diferenciados.   

 Debido a las pocas industrias dominantes, el control sobre los 

precios puede ser amplio, dando lugar incluso a acuerdos, 

convenios y prácticas conspiratorias”.18 

COMPETENCIA 

MONOPOLISTICA 

 “Existencia de muchas empresas relativamente iguales en 

cuanto a poder competitivo, es una posición intermedia entre 

la competencia perfecta y el oligopolio.   

 Notoria disparidad de los productos como una de sus 

peculiaridades más significativas.   

 Importante, pero no completa capacidad de control de 

precios.  Relativa facilidad para ingresar nuevas empresas al 

mercado; esa posibilidad es mucho mayor que las estructuras 

dominadas por los oligopolios”.19 

Fuente: Investigación Bibliográfica  

Elaboración: Gisela A Chávez  H.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 PASCHOAL ROSSETTI JOSÉ. Introducción a la Economía, 15ta. Edición Pág. 240. Copia
 

16 MOCHÓN FRANCISCO. Principios de Economía, 1ra. Edición, Págs.117-118, Resumen.   

17 PASCHOAL ROSSETTI JOSÉ. Introducción a la Economía, 15ta. Edición Págs. 241-242. Resumen  

18 PASCHOAL ROSSETTI JOSÉ. Introducción a la Economía, 15ta. Edición Pág. 242. Resumen  

19 PASCHOAL ROSSETTI JOSÉ. Introducción a la Economía, 15ta. Edición Pág. 243. Resumen 
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CUADRO N.-28    “PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS CUATRO 

ESTRUCTURAS BÁSICAS DE MERCADO”20 

CARACTERISTICAS COMPETENCIA 

PERFECTA 

MONOPOLIO OLIGOPOLIO COMPOTENCIA  

MONOPOLISTICA 

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

Muy grande Sólo hay una 

empresa 

Pequeño Grande 

RESPECTO AL 

PRODUCTO 

Estandarizado, no 

hay ninguna 

diferencia 

No hay 

sustitutos 

satisfactorios 

Pude ser 

estandarizado o 

diferenciado 

Diferenciado 

CONTROL DE LA 

EMPRESA SOBRE 

LOS PRECIOS 

Imposibilidad de 

manejo por parte 

de la empresas 

Importante 

sobre todo 

cuando hay 

intervenciones 

restrictivas 

Impedido por la 

interdependenci

a puede ser 

ampliado solo 

conspirando 

Hay posibilidades pero 

limitadas 

ACERCA DE LA 

COMPETENCIA 

EXTRA PRECIO 

No hay, ni sería 

eficaz 

La empresa 

generalmente 

recurre a 

campañas 

institucionales 

para proteger su 

imagen 

Es vital sobre 

todo cuando hay 

diferenciación 

del producto 

Es importante sobre 

todo ejerciéndose a 

través de marcas, 

patentes y prestación de 

servicios 

complementarios 

REFFERENTE A 

LAS 

CONDICIONES  

DE  INGRESO A 

LA INDUSTRIA 

Inexistencia de 

obstáculos 

El ingreso es 

imposible, la 

aparición de una 

empresa más 

implica la 

desaparición del 

monopolio 

Existen 

considerables 

obstáculos 

Son relativamente 

fáciles 

Fuente: Investigación Bibliográfica 

Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

CUADRO N.-29  “ESTRUCTURA DEL MERCADO SEGÚN EL NÚMERO DE 

PARTICIPANTES”21 

 

 

 

UN SOLO 

COMPRADOR 

 

UNOS POCOS 

COMPRADORES 

 

MUCHOS 

COMPRADORES 

UN SOLO VENDEDOR Monopolio 

Bilateral 

Monopolio parcial Monopolio 

UNOS POCOS 

VENDEDORES 
Monopolio 

Parcial 

Oligopolio bilateral Oligopolio 

MUCHOS VENDEDORES Monopsonio Oligopsonio Competencia 

perfecta 
Fuente: Investigación Bibliográfica  

Elaboración: Gisela  A  Chávez H.  
 

20 PASCHOAL ROSSETTI JOSÉ. Introducción a la Economía, 15ta. Edición Pág. 244. Copia. 

21 MOCHÓN FRANCISCO. Principios de Economía, 1ra. Edición, Págs.117, Copia.  

DEMANDA 

OFERTA 



pág. 69 
 

4.5.4.1 COMPOSICIÓN DEL MERCADO COOPERATIVISTA EN EL 

ECUADOR 

 

 

A partir de enero del 2013  las cooperativas de ahorro y crédito dejarían de ser controladas 

por la superintendencia de bancos y seguros para ser  controladas y supervisadas por la 

superintendencia de economía popular y solidaria (SEPS),  al 31 de diciembre de 2013, 

el sistema cooperativo ecuatoriano controlado por la SEPS  está  integrado por 40 

entidades financieras,  que mantienen a nivel nacional alrededor de 400 puntos de 

atención al cliente, entre los que se encuentran: más de 270 agencias; 39 sucursales, entre 

otros. Más del 50% de estos puntos se encuentran repartidos en cuatro provincias, 

Pichincha, Azuay, Loja y Tungurahua. Por lo que se puede analizar que el sistema 

cooperativo no tiene gran incidencia en la región amazónica de este modo se tratara de 

aprovechar  esta oportunidad tratando de disminuir  esta debilidad  del mercado 

financiero.  

 

Las cooperativas se clasificaron dentro de los segmentos  uno, dos, tres y cuatro; 

atendiendo a las características particulares de cada uno de éstos. El siguiente cuadro   

muestra los intervalos referenciales en base a los que se segmentó a las cooperativas de  

ahorro y crédito. 

 

CUADRO N.-30 ASPECTOS POR LOS QUE SON SEGEMETADAS LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO. 

SEGMENTO ACTIVOS 

USD  

COBERTURA 

(número  de  cantones) 

NÚMERO DE 

SOCIOS 

Segmento 1 0  -  250 000 1 Más de 700 

Segmento 1 0  -   1 100 000 1 Hasta 700 

Segmento 2 250 001  -  1 100 000 1 Más de 700 

Segmento 2 0  -  1 100 000 2 o más Sin importar el 

número de socios 

Segmento 2  1 100 001  -  9 600 000 Sin importar el número de 

cantones en los que opera 

Hasta 7.100 

Segmento 3 1 100 001 o más Sin importar el número de 

cantones en los que opera 

Más de 7.100 

Segmento 3  9 600 001 o más Sin importar el número de 

cantones en los que opera 

Hasta 7.100 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H.  
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La clasificación de las cooperativas 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 Ecuador existen 1.045 cooperativas financieras clasificadas en cuatro 

segmentos cabe recalcar que del universo de cooperativas de ahorro y crédito 

segmentadas la gran mayoría de organizaciones se ubican en los segmentos 1 y 2 (71,8%)  

como veremos a continuación: 

 

 

CUADRO N.-31    NÚMERO DE COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL   YA 

CLASIFICADAS EN LOS RESPECTIVOS SEGMENTOS. 

 

 

SEGMENTO COAC % 

SEGMENTO 1 476 45,55 

SEGMENTO 2 275 26,32 

SEGMENTO 3  70 6,7 

SEGMENTO 4  39 3,73 

POR DEFINIR 185 17,70 

TOTAL 1 045 100 
                                        Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

                                        Elaboración: Gisela  A  Chávez H.  
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CUADRO N.-32    COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO POR TAMAÑO  

PRIMER SEMESTRE- 2014. 

 

ENTIDADES % DE 

PARTICIPACIÓN 

RANGO 

GRANDES  (Mayores al 6%) 

Juventud Ecuatoriana Progresista 13,7  

Jardín Azuayo 7,8  

29 de Octubre 6,6  

Progreso 6,2  

MEDIANAS   (del 3,1%  al  5% ) 

Oscus 5,0  

Mego 4,9  

Riobamba 4,7  

San Francisco 4,4  

Cacpeco 3,5  

Mushuc Runa 3,4  

Andalucía  3,1  

PEQUEÑAS  (DEL 1,0% al 2,7%) 

El Sagrario 2,7  

Alianza del Valle 2,7  

15 de Abril 2,6  

Atuntaqui 2,6  

23 de Julio 2,3  

Codesarrollo 2,2  

Cámara de Comercio de Ambato 2,0  

Santa Rosa  1,9  

Cacpe Biblian 1,9  

Pablo Muñoz Vega 1,8  

Tulcán 1,8  

San José 1,7  

Cacpe Pastaza 1,5  

Cacpe Loja 1,0  

MUY PEQUEÑAS  (Del 0,2% al 1%) 

Chone Ltda. 0,9  

P.a.i.s Ltda.  0,9  

Padre Julián Lorente 0,8  

11 de junio 0,7  

Guaranda 0,6  

San Francisco de Asís 0,5  

San Pedro de Taboada 0,4  

La Dolorosa 0,3  

Coopad 0,3  

9 de Octubre 0,2  

Santa Ana 0,2  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaboración: Gisela  A.  Chávez H. 
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CUADRO N.- 33    SISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

EN CADA PROVINCIA DEL ECUADOR   POR SEGMENTOS PRIMER 

SEMESTRE- 2014. 

 

PROVINCIA POR 

DEFINIR 

SEGMENTO 

1 

SEGMENTO 

2 

SEGMENTO 

3 

SEGMENTO 

4 

TOTAL POR 

PROVINCIA 

AZUAY 1 28 22 8 2 61 
BOLIVAR 3 17 4 3 2 29 
CAÑAR 2 9 5 -  1 17 
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 
GALAPAGOS - - 3 - - 3 
GUAYAS 34 75 18 3 1 131 
IMBABURA 2 12 13 5 1 33 
LOJA 10 26 22 4 3 65 
LOS RIOS 8 12 5 2 - 27 
MANABI 11 34 12 2 5 64 

MORONA 

SANTIAGO 

1 - 3 1 - 5 

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 

CHINCHIPE 
2 6 1 2 - 11 

TOTAL POR 

SEGMENTO 
185 476 275 70 39 1 045 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H.  

 

 

En el precedente cuadro podemos analizar que en la provincia de Morona Santiago hay 

la participación activa de  cuatro  instituciones financieras, clasificadas de la siguiente 

manera: una cooperativa de ahorro y crédito se encuentra en proceso de definición de su 

segmento mientras que otras tres están situadas en el segmento dos, seguidas de una 

última que se sitúa en el segmento tres, dando a conocer que es una de las provincias que 

menor  participación de dichas instituciones, cabe recalcar que no existen instituciones 

financieras en los segmentos uno y cuatro. 
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4.5.4.2  COOPERATIVAS EXISTENTES EN EL CANTÓN MORONA SEGÚN  

SEPS 

 

En la Provincia de Morona Santiago, Cantón Morona, Ciudad de Macas,   se encuentran 

ubicadas las  siguientes Cooperativas de Ahorro y Crédito:  

 

 JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA (J.E.P)  

 CACPE PASTAZA  

 SAN FRANCISCO DE AMBATO, 

 JARDÍN AZUAYO  

 ERCO 

 

 Estas cooperativas se encuentran reguladas por la Superintendencia de economía popular 

y solidaria cuyos indicadores principales los analizamos en las siguientes tablas tomando 

en cuenta el número de socios, captaciones y colocaciones. 

 

CUADRO N.- 34     PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN NACIONAL  DEL 

NÚMERO TOTAL DE SOCIOS DEL SISTEMA COOPERATIVO NACIONAL 

DE LAS COACS EXISTENTES EN EL CANTÓN MORONA CIUDAD MACAS. 

 

ENTIDADES NÚMERO DE 

SOCIOS 

AL I SEMESTRE 

2014 

(%) PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA(J.E.P) 

172.927 

 

40,99 

 

CACPE PASTAZA 70.034 16,60 

SAN FRANCISCO 108.151 25,64 

JARDÍN AZUAYO 56.198 13,32 

ERCO 14.571 3,45 

TOTAL SOCIOS 421.881 100 
            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

            Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

 

En el Cuadro N.-34  Se determina que JEP  Ltda. Es la Cooperativa  de  ahorro y crédito 

que posee el mayor número de socios dentro del Sistema Cooperativo  Nacional  con un 

40,99% seguido de la cooperativa San Francisco  Ltda., con un 25,64% y las otras 

cooperativas de ahorro y crédito poseen porcentajes menores. 
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CUADRO N.-35    CAPTACIONES DEL SISTEMA COOPERATIVO DE LAS 

INSTITUCIONES EXISTENTES EN EL CANTON MORONA - CIUDAD DE 

MACAS. 

 

 

ENTIDADES CAPTACIONES 

AL I SEMESTRE 

2014 

(%) PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA(J.E.P) 

4.497.492 

 

23,07 

 

CACPE PASTAZA 2.941.853 15,09 

SAN FRANCISCO 2.094.244 10,74 

JARDÍN AZUAYO 7.963.501 40,85 

ERCO 1.998.011 10,25 

TOTAL  CAPTACIONES 19.495.101 100 
   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

    Elaboración: Gisela  A  Chávez H 

 

 

En el  Cuadro N.-35  podemos observar que el 40,85% del total de las captaciones del 

sistema cooperativo de las instituciones existente en el cantón Morona - ciudad de Macas. 

Se encuentra concentrado en la JARDIN AZUAYO,  seguido por la cooperativa JEP con 

un 23,07%  existiendo una diferencia de  17,87% entre la primera y la segunda 

cooperativa y un margen mayor frente a las demás por lo que se concluye que la COAC 

JARDIN AZUAYO  es la cooperativa más fuerte y grande en cuanto a captaciones,  se 

refiere en el cantón de Morona ciudad de  Macas. 
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CUADRO N.- 36  COLOCACIONES DEL SISTEMA COOPERATIVO DEL 

CANTÓN MORONA CIUDAD MACAS. 

 

 

ENTIDADES COLOCACIONES 

AL I SEMESTRE 

2014 

(%) PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA(J.E.P) 

10.993.543 

 

30,81 

CACPE PASTAZA 4.153.276 11,64 

SAN FRANCISCO 8.000.227 22,42 

JARDÍN AZUAYO 9.976.473 27,96 

ERCO 2.556.011 7,16 

TOTAL  COLOCACIONES 35.679.530 100 
   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

    Elaboración: Gisela  A  Chávez H  

 

 

En el Cuadro N.-36,  podemos observar que la Cooperativa JUVENTUD 

ECUATORIANA PROGRESISTA (J.E.P) Ltda., es la mayor cooperativa del sistema en 

el cantón Morona, ciudad de Macas  en cuanto a las colocaciones se refiere tomando en 

cuenta que al decir colocaciones se está  haciendo mención al total de  inversiones y 

cartera, puesto que posee un 30,81% seguido de la cooperativa  JARDÍN AZUAYO con 

un 27,96% y las otras cooperativas con porcentajes menores.   

 

Como conclusión se determina que la estructura del mercado de Cooperativas en el cantón 

Morona ciudad de Macas es un Oligopolio ya que existe un número limitado de 

instituciones financieras: 5 en total que dominan la oferta del servicio financiero, no 

existen mayores trabas para el ingreso de una nueva institución y los precios del servicios 

parcialmente son determinados por este grupo, pero hay que destacar que hay un dominio 

latente de una Cooperativa que en este caso es la  JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA  (J.E.P)  Ltda.22 

 

 

 

 

22 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Composición del Mercado 

cooperativista del Ecuador. 



pág. 76 
 

4.5.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

 

 

Como  se hizo  referencia anteriormente la demanda en el  Cantón Morona , ciudad de 

Macas estará determinada por la PEA (población económicamente activa)  desde los 10 

hasta los 69  años que son los que interesan como socios potenciales de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda., cabe recalcar que se ha tomado en cuenta a la población 

desde los diez años debido a que  se ha hecho un análisis para determinar que  existe 

población estudiantil  que deciden estudiar en otras provincias y ciudades , es por este 

motivo que sus progenitores deciden  hacer transacciones  en instituciones financieras 

para su  desarrollo estudiantil, además en el cantón Morona ciudad de Macas  se está 

impulsando al ahorro infantil, a partir de los diez años de edad. 

 

 

Estos datos están  basados en los datos obtenidos en el INEC-CENSO 2010 de la 

población del cantón Morona ciudad Macas, la demanda se obtendrá a partir del cálculo 

de la tasa de crecimiento promedio obtenida para el  cantón de Morona ciudad de Macas 

, posteriormente se sacará el porcentaje de la PEA del último censo  para los cinco años 

de proyección, una vez obtenido este dato se calculará la PEA mayores a 10 años para 

finalmente con el porcentaje obtenido en las encuestas aplicadas a la población determinar 

cuál es la demanda real para el proyecto. 
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4.5.5.1 PROYECCCIÓN DE LA DEMANDA 

 

CUADRO N.-37 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CANTÓN MORONA 

CIUDAD DE MACAS 

 

AÑOS PERSNAS % PEA 
PERSNAS 

PEA 

%  

PERSNAS  > 

10 AÑOS 

PERSNAS 

PEA  > 10 

AÑOS 

% ACEPTACION  

DE LA NUEVA 

COAC 

DEMANDA 

PROYECTADA 

2015 41155 30,58 12585 70,79 8909 84 7484 

2016 42575 34,03 14488 74,24 10756 87,45 9406 

2017 44044 37,48 16508 77,69 12825 90,90 11658 

2018 45563 40,93 18649 81,14 15132 94,35 14277 

2019 47135 44,38 20919 84,59 17695 97,80 17306 
Fuente: INEC 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H 

 

En el cuadro N.-37,  podemos observar la proyección de la demanda para los próximos 5 

años del  cantón Morona, para las proyecciones anuales de crecimiento poblacional se 

tomó en cuenta el porcentaje   de 3,45  y el porcentaje de la  PEA del cantón que es de 

30,58% según datos del INEC 2010, es importante recalcar que se tomó el porcentaje de 

aceptación de una nueva institución financiera, ya que se los considera socios potenciales 

de la una nueva cooperativa del estudio de mercado realizado en el cantón ya mencionado. 

 

4.5.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En el cantón Morona ciudad de Macas,  el sistema cooperativo financiero se encuentra 

integrado por  5 cooperativas sin un orden específico son:  

 

 JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA (J.E.P) LTDA.  

 CACPE PASTAZA 

 SAN FRANCISCO LTDA. 

 JARDÍN AZUAYO LTDA.  

 ERCO LTDA. 

 

Todas estas cooperativas se encuentran reguladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 
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Existe dos  cooperativas  las cuales aún  no registran  datos específicos de su 

funcionamiento en el cantón Morona ciudad de Macas  a la superintendencia de economía 

popular y solidaria ya que las cooperativas de ahorro y crédito  al pasar  al control de la 

SEPS, se encuentran en proceso de calificación y verificación de  su funcionamiento  para 

ubicarlas en el segmento respectivo   , las ya  mencionadas  cooperativas son:    

 

 LA MERCED LTDA.  

 ACCIÓN RURAL LTDA. 

 

En el siguiente cuadro se especifica las ubicaciones de las cooperativas existentes en el 

cantón de Morona ciudad de Macas incluidas las dos instituciones financieras ya antes 

mencionadas.  

 

CUADRO N.-38   COOPERATIVAS DEL CANTÓN MORONA, CIUDAD MACAS  

Y  LA UBICACIÓN  DE SUS OFICINAS OPERATIVAS 

 

ENTIDAD CANTÓN UBICACIÓN DE SUS 

OFICINAS 

JUVENTUD 

ECUATORIANA 

PROGRESISTA(J.E.P) 

MORONA-MACAS CALLE: JUAN DE LA CRUZ 

Y KIRUBA. 

CACPE PASTAZA MORONA-MACAS CALLE: BOLÍVAR, ENTRE 

AMAZONAS Y SUASTI  

SAN FRANCISCO  MORONA-MACAS CALLE: TARQUI, ENTRE 

SUASTI Y 24 DE MAYO   

 

JARDÍN AZUAYO MORONA-MACAS CALLE: BOLÍVAR Y SUASTI  

 

ERCO MORONA-MACAS CALLES:AV TARQUI ENTRE  

SUASTI Y 24 DE MAYO  

LA MERCED MORONA-MACAS CALLES: 10 DE AGOSTO E 

DON BOSCO Y 9 DE 

OCTUBRE  

ACCIÓN RURAL MORONA-MACAS CALLES: 10 DE AGOSYO Y 

AV. AMAZONAS 
 Fuente: Superintendencia de Economía Popular y solidaria 

 Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 
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4.5.6.1 ANÁLISIS DE LA  DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se tomó en cuenta los resultados del Cuadro  N.-

20  y  los cuales se los pueden observar en el Gráfico N.-19  , a partir de este resultado 

que manifiesta que el 38%  de la población encuestada en el cantón de Morona ciudad de 

Macas  , no se encuentra satisfecha con los servicios financieros en su localidad , se 

determinó que aproximadamente en porcentaje  es la tercera parte de la población  

investigada demostrándose así como  nuestra demanda insatisfecha o el mercado meta al 

que se pretende llegar pues es un porcentaje significativo , para el cálculo de la demanda 

insatisfecha y su proyección, se tomará en cuenta este porcentaje el cual se lo multiplicará 

por la población determinada en el punto  4.5.5  ANÁLISIS DE LA DEMANDA   y así 

determinaremos la demanda insatisfecha y su proyección para los próximos cinco años. 

 

CUADRO N.-39    PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN EL 

CANTÓN  DE MORONA CIUDAD DE MACAS 

 

AÑOS 

TOTAL 

CANTÓN 

MORONA 

CIUDAD 

DE 

MACAS 

PORCENTAJE 

DE SOCIOS 

POTENCIALES  

% 

PROYECCIÓN 

DE LA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2015 7.484 38 2.844 

2016 9.406 42 3.903 

2017 11.658 45 5.246 

2018 14.277 49 6.924 

2019 17.306 52 8.999 

                      Fuente: INEC 

                          Elaboración: Gisela  A  Chávez H 

 

En el Cuadro N.-39   podemos observar la proyección de la demanda insatisfecha y el 

cálculo realizado para la obtención de la misma hasta el año 2019, se debe aclarar que el 

porcentaje para el año 2015 fue el hallado en el estudio de mercado para porcentajes 

posteriores se analizó que  la población crecerá un 3,45%  según proyecciones del INEC  

no se debe  descartar estudios posteriores atreves del tiempo teniendo un crecimiento en 

el primer año  de  2.844  socios y un incremento para el siguiente  año de 1.059 socios. 
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4.5.7 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Para el análisis de precios se procedió a realizar un análisis comparativo entre los precios 

que ofrecerá  la nueva sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito P.A.I.S Ltda., y los 

precios que ofrecen las instituciones financieras ya existentes en el cantón Morona.  

 

CUADRO N.- 40    COMPARATIVO  DE PRECIOS  

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

REFERENTES P.A.I.S 

LTDA. 

J.E.P 

LTDA. 

PASTAZA 

LTDA. 

SAN 

FRANCISCO 

LTDA. 

JARDIN 

AZUAYO 

LTDA. 

ERCO 

LTDA. 

AHORROS A LA 

VISTA (i) 

5% 1%-3,5% 0,5% 3% 1%-3% 3%-5% 

DEPOSITOS A 

PLAZO FIJO (i) 

(DEPENDIENDO 

TIEMPO) 

5,50%-8,50% 5,50%-8,50% 6% - 9,5% 3,04% - 5,12% 6% - 8% 4% -7,50% 

CRÉDITOS (i) 

(DEPENDIENDO 

TIPO DE CREDITO) 

10%-16% 10%-22% 14% - 25% 15% - 27,50% 11% - 23% 18% - 23,5% 

$ COSTOS 

ADMINISTRATIVOS 

$3,00 $20,00 $0,00 $20,00 $10,00 $10,00 

$ APERTURAS DE 

CUENTAS 

$1,50 $20,00 $12,00 $0,00 $40,00 30,00 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H 

 

 

La cooperativa de ahorro y crédito P.A.I.S  Ltda., al incursionar en un nuevo mercado 

financiero ofrecerá sus servicios de ahorro a la vista  con una mayor tasa de interés pasiva 

que es del 5% mientras que las cooperativas que representan competencia activa,  ofrecen 

una tasa de interés menor a la que ofrece nuestra institución financiera, con la excepción 

de que la COAC  ERCO que ofrece una tasa similar a la nuestra, en lo referente a los 

depósitos a plazo fijo,  la tasa de interés pasiva que ofrecerá la COAC P.A.I.S Ltda., se 

encuentra a la par  con la cooperativa de ahorro y crédito J.E.P Ltda. , a diferencia de las 

cuatro restantes cooperativas que ofrecen una tasa pasiva menor a la estipulada por 

nuestra sucursal financiera, las  seis cooperativas ofrecen créditos diferentes, analizando 

de este modo  en cuanto a interés la COAC  P.A.I.S Ltda., ofrece una tasa activa menor a 

las otras cinco instituciones financieras, en cuanto a los costos administrativos la COAC 

P.A.I.S Ltda., cobra  una cantidad visiblemente inferior de $3 dólares a diferencia de su 

competencia que  cobra por costos administrativos de $10 a $20 dólares a excepción de 
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la COAC  PASTAZA no cobra réditos por los gastos administrativos ,en lo referente a 

las aperturas de las cuentas,  la COAC P.A.I.S Ltda., cobra la cantidad de $1,50 que 

representa la entrega de la libreta mientras que su competencia cobra desde $12 a $40 

dólares a diferencia de la COAC SAN FRANCISCO que no cobra réditos por las 

aperturas de cuentas. 
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4.6     ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.6.1 LOCALIZACIÓN 

 

4.6.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

 

CANTÓN MORONA 

 

MAPA I  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN  MORONA 

 
Fuente: Google Mapas 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

 

Morona es un cantón de la provincia de Morona Santiago en Ecuador, tiene una población 

de 41.155 habitantes. Su cabecera cantonal es la ciudad de Macas. Dentro del cantón se 

encuentra parte del Parque nacional Sangay. El cantón Morona tiene una extensión de 

5095 km2,  sus límites son: 

 Al norte con los cantones Pablo Sexto y  Huamboya 

 Al sur con los cantones Sucúa y Logroño 

 Al este con la provincia de Chimborazo 

 Al oeste con el cantón Taisha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Macas_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Sangay
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Sexto_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Huamboya_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suc%C3%BAa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Logro%C3%B1o_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Taisha_(cant%C3%B3n)
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DIVISIÓN POLITICA  

Parroquia Urbana: Macas (cabecera cantonal y capital provincial). 

Parroquias Rurales: Alshi, General Proaño, San Isidro, Sevilla Don Bosco, Sinaí, 

Cuchaentza, Río Blanco, Zuña.23 

CIUDAD DE MACAS 

 

MAPA II UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE   LA   CIUDAD DE MACAS  

 
Fuente: Google Mapas 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

El nombre de Macas se conocía desde antes de 1538, debido a que la tribu de los Macas 

se encontraba en la parte nororiental de la nación Cañarí, se consideraba que se extendía 

toda la región Amazónica.   

En 1538  se consagra como la provincia de Macas, en 1845 se establece Macas como 

cantón de la provincia de Chimborazo; en 1861 figura como cabecera del cantón Sangay, 

en 1897 con la ley de división política del territorio, Macas es considerada, nuevamente 

un cantón de Chimborazo, en 1920 llega a ser considerada cabecera del cantón Morona 

desde 1929 hasta la fecha Macas es capital de la provincia de Morona Santiago, tiene una 

población estimada en 18.984 habitantes.  
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Está situada al sur oriente del Ecuador, a una altura de 1020 m sobre el nivel del mar. La 

mayoría de las personas de Macas son personas que han migrado desde la ciudad de 

Cuenca.   

El clima de Macas es cálido-húmedo con temperaturas elevadas durante todo el año, 

debido a la poca altitud de la zona, su proximidad a la cordillera de los Andes suaviza la 

temperatura haciendo que el clima sea más suave, la temperatura media es de 20º 

centígrados, la ciudad es atravesada longitudinalmente por el río Upano24. 

4.6.1.2 MICRO LOCALIZACIÓN 

 

La ubicación adecuada de la oficina se ha realizado considerando la siguiente matriz:  

 

CUADRO N.- 41  MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

UBICACIÓN PUNT.  

FACTORES 

Vías  

de 

Acceso 

Servicios 

Básicos 

Disponib 

Local 

Costo 

de 

Arrend 

Afluencia 

de  

Gente 

Total Total 

Ponderado 

Av. Bolívar entre 

Amazonas y Soasti. 
0.25 5 5 3 3 4 20 4.0 

Av. Amazonas y 10 de 

Agosto. 
0.25 5 5 5 3 5 23 4.6 

Tarqui entre Soasti y 

24 de Mayo. 
0.25 5 5 3 3 3 19 3.8 

Av. 29 de Mayo y 

Juan de la Cruz. 

0.25 5 5 2 2 2 16 3.2 

TOTAL 1        
Fuente: Investigación en la ciudad de Macas. 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

 

En cuanto a la matriz de micro localización se concluye que es factible ubicar la nueva 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. En el cantón Morona ciudad 

de Macas en la Av. Amazonas y 10 de Agosto, esta opción es la más adecuada ya que 

esta dirección tiene mayor afluencia de personas por el supermercado TIA, el terminal 

terrestre y el mercado municipal.  

 

 
23 GOOGLE.COM. http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morona_Santiago 

24 GOOGLE.COM. http://es.wikipedia.org/wiki/Macas_(Ecuador)
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Macas_(Ecuador)
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MAPA III  UBICACIÓN DE LA OFICINA OPERATIVA EN LA CIUDAD DE 

MACAS CANTON MORONA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. 

 

 
Fuente: Investigación en la ciudad de Macas. 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

 

 

4.6.2 TAMAÑO 

 

 

Al analizar los resultados del estudio de mercado se puede  determinar que nuestro posible 

mercado es  del  38%, este es el porcentaje  correspondiente a las personas que no poseen 

cuentas en una cooperativa dentro de  la ciudad de Macas cantón Morona con  referencia 

al literal G de la encuesta, para el cálculo de la demanda insatisfecha se tomó en cuenta 

al porcentaje coincidente con las personas que no poseen una cuenta financiera que es del 

38% según  los resultados del estudio de mercado, el estudio de  la demanda insatisfecha 

nos permitió concluir  que  la cooperativa puede iniciar con 2.844 personas como socios, 

el primer año de su funcionamiento, con estrategias futuras la cooperativa de ahorro y 

crédito podría abarcar los dos porcentajes ya antes mencionados, como una estrategia de 

seguridad la cooperativa de ahorro y crédito P.A.I.S Ltda.,  captara  el 38% de la demanda 

insatisfecha. 
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4.6.3 MARCO LEGAL   

 

Constituyese con domicilio en el cantón de Riobamba, provincia de Chimborazo, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Producción, Ahorro, Inversión, Servicio” Ltda., de 

capital social y número de socios variable e ilimitado,  de carácter abierto al público, la 

misma que se regirá por lo dispuesto en la Ley de Economía Popular y Solidaria  , el 

Reglamento de Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, que se emitida en el país,  por otras leyes que le fueren 

aplicables.   

 

4.6.3.1  REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS    

OPERATIVAS.  

 

CAPITULO I   

 

DEL ALCANCE   

 

Artículo 1.- El presente reglamento regirá para el funcionamiento de las oficinas 

operativas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Producción, Ahorro, Inversión, Servicio  

Ltda.    

Artículo 2.- La Cooperativa puede, por decisión del Consejo Administrativo, previo 

estudio de factibilidad, determinar la apertura o cierre de oficinas operativas permitidas 

por la Ley de Economía Popular y Solidaria.   

Artículo 3.-  Las oficinas operativas cuentan con una estructura administrativa 

dependiente de la matriz, están administradas por el jefe de oficina operativa, que basa 

sus acciones en la legislación presente. 

 

CAPITULO II  

 

OBJETIVO DE LA OFICINAS OPERATIVAS   

 

Artículo 4.- Las oficinas operativas de la Cooperativa, son creadas para contribuir en la 

solución de las necesidades financieras de sus socios y clientes, promoviendo el 

desarrollo socio - económico de la comunidad persiguiendo los siguientes objetivos:   
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a) Fomentar el ahorro en la comunidad a través de las operaciones de 

captación de recursos en depósitos de ahorros a la vista a plazo fijo y en 

las diferentes formas de captación permitidas por la legislación vigente, el 

estatuto y los reglamento;   

b) Fomentar los principios de autoayuda y autogestión a través de la 

prestación de servicios de crédito, desarrollando sus actividades de 

acuerdo a las diferentes clases y modalidades conforme lo establezca el 

reglamento de crédito.   

c) Alcanzar niveles de auto sostenibilidad financiera, expandir los servicios 

y productos institucionales de acuerdo a la planificación y presupuesto 

establecido.   

 

CAPITULO III  

 

FUNCIONES A DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS OPERATIVAS  DE LA 

COAC P.A.I.S LTDA. 

 

Artículo 5.-  En las oficinas operativas para el eficiente desarrollo de sus operaciones se 

deben cumplir con las siguientes funciones:   

 

a) Administrar el recurso humano, enfatizando las actividades de motivación, evaluación, 

capacitación, control y trabajo en equipo.   

b) Desarrollar y planificar las operaciones de la respectiva oficina. 

c) Elaborar, ejecutar y controlar la aplicación del presupuesto de la oficina. 

d) Velar por la diligente atención al cliente interno y externo. 

e) Ejecutar actividades de mercadeo, potencializando la promoción de productos y 

servicios institucionales.   

g) Receptar, analizar las solicitudes de crédito de los clientes y conceder o recomendar su 

aprobación o no al órgano o funcionamiento respectivo, según la tabla de niveles de 

aprobación. 

h) Elaborar informes y reportes sobre captaciones, colocaciones, recuperaciones, etc.; 

tanto para uso interno como para enviar a la oficina matriz. 
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CAPITULO IV  

 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OPERATIVA   

 

Artículo 6.- El funcionamiento de la oficina operativa se basa en las políticas, normas, 

procedimientos y reglamentación emitida por el consejo de administración de la 

cooperativa.   

Artículo 7.- Las oficinas operativas ejecutan las acciones operativas y prestan los 

servicios y productos institucionales a sus socios y clientes.  

Artículo 8.- Las oficinas operativas cuentan con funcionarios para el área de negocios y 

operaciones, el requerimiento de personal se establecerá de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada oficina.   

 

CAPITULO V 

 

DE LOS  SERVICIOS QUE OFERTARA LA SUCURSAL DE LA COAC P.A.I.S 

LTDA. 

 

Artículo 9.-  DE LOS CRÉDITOS: La administración general del servicio de crédito 

será responsabilidad  directa de las siguientes personas:  

 

 Comisión de crédito 

 Gerencia General u Jefe de Agencia 

 Jefe de Crédito y Cobranzas 

 Cajeros 

 

 

El eficiente control de gestión de crédito se basa principalmente en las siguientes 

funciones: 

 

 La elaboración y presentación al consejo de administración y vigilancia  informes 

detallados de las actividades crediticias (colocación, recuperación pre-legal y 

legal y los índices de morosidad), en forma mensual o cuando se los solicite. 

 Participación activa dentro de los comités de crédito, para evaluar, aprobar o negar 

una solicitud. 

 Aprobar solicitudes de crédito de acuerdo a rangos establecidos. 
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El Consejo de Administración y el Comité de Crédito se reunirán mensualmente, o con 

la frecuencia requerida  para revisar y aprobar los informes de cartera.  

Se debe recalcar que para el otorgamiento de un préstamo el Jefe  de Crédito deberá 

determinar la capacidad de pago considerando los siguientes parámetros calculados sobre 

el ingreso familiar bruto verificado: 

 Por cada carga familiar deducir el 5%, con un máximo de hasta 4 cargas, es 

decir no más del 20% (Para cubrir gastos básicos del hogar como educación, 

transporte, salud, servicios básicos). 

 Por alimentación el 20% 

 Por arriendo el 15%, en caso de que el cliente no declare el valor del canon de 

arriendo, o si este no concuerda con la realidad del mercado; si el cliente declara 

dicho valor se deberá considerar el mismo. 

 A los valores correspondientes a los porcentajes considerados para determinar 

la capacidad de pago se sumará las deudas en otras instituciones reportados en 

el buró de crédito. 

 Del disponible se calculará el 70% para el pago de la deuda que se considerará 

como capacidad de pago 

 Tomar en cuenta otros ingresos debidamente confirmados. 

 

Luego de determinar la capacidad de pago, se fijará el monto y plazo de la operación a 

concederse.  

 

CUADRO N.-42  NIVELES DE APROBACIÓN: Los niveles de aprobación se detallan 

en el siguiente cuadro: 

Niveles de 

Aprobación 

Nivel Jerárquico Montos Límites 

Primer Nivel Gerente De $  600   hasta    $ 3 000 

Segundo Nivel Gerente De $  3 000  hasta   $ 6 000 

Tercer Nivel Comité de crédito De $  6 000 hasta   $ 10 000 

Cuarto Nivel Comité de crédito De $  10 000 hasta   $ 20 000 
Fuente: Archivos COAC P.A.I.S LTDA. 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 
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9.1   TIPOS DE CREDITO 
 

La Cooperativa ha definido los siguientes tipos o productos de crédito, estos productos 

están diseñados para satisfacer una demanda específica.  

  

9.1.1  CONSUMO 

 

Todo crédito otorgado a una persona natural a plazos e intereses pactados, destinados a 

financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios.  

Se caracteriza por ser amortizable en cuotas periódicas, la cooperativa mantienen como 

ingresos fijos para cubrir este tipo de crédito: las pensiones jubilares, sueldo fijo de 

instituciones públicas, privadas, ong´s y pensiones de cualquier tipo fijadas por un juez. 

Por otra parte, este ingreso fijo debe provenir de una fuente estable que se lo demuestra 

con un trabajo de al menos un año o 6 meses en el trabajo actual.  

Para este tipo de crédito se debe considerar lo siguiente:  

 

CUADRO N.- 43  CONSUMO  

 

          Fuente: Archivos COAC P.A.I.S LTDA. 

          Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

SEGMENTO 

DE 

CRÉDITO 

CONSUMO 

Descripción  Crédito para la adquisición de bienes o servicios  

de consumo. 

Segmento a) Socios mayores de edad y legalmente establecido en el 

país, edad máximo 69 años. 

 

b) Socios migrantes a través de poderes legalmente 

reconocido edad máxima 69 años. 

Fuente de 

pago 

 Sueldo, salarios, honorarios, y otros permanentes, 

pensiones jubilares  y de cualquier tipo fijadas por 

un juez o la autoridad competente.  

Monto  Socios desde USD 200 hasta USD 5000 

Tasa de 

interés 

 Las definidas por el Consejo de Administración 

en base de las regulaciones del Banco central  

Plazo  12-18 meses 

Garantía  pagos del previo, garantes  sobre firmas/o con un 

garante si presenta buen historial de pago interno 

Amortización  Mensual 
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9.1.2    MICROCRÉDITO 

 

Es todo crédito concedido a una persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios 

con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de 

las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificadas. 

 

 La cooperativa mantiene como ingresos independientes o variables los ingresos por 

negocio propio, comisiones por ventas, arriendos, giros del exterior, etc. En estas 

operaciones se debe considerar también la estabilidad del negocio de al menos 6 meses, 

sin descartar el apoyo de la cooperativa a nuevos proyectos de emprendimiento.  

 

Para este tipo de crédito se debe considerar lo siguiente:  

 

CUADRO N.- 44    MICROCREDITOS   

 

NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

MICROCREDITO 

 

Descripción 

del producto 

 Para solventar necesidades de financiamiento inmediato. 

 No aplicara con encaje. 

 No se requiere realizar la verificación en campo ni el 

levantamiento de información. 

Segmento  Aplicara a socios/clientes que registran calificación “A” en 

los dos últimos créditos cancelados en el historial crediticio 

interno. 

 Socios legalmente capaces. 

 Socios establecidos en el país o migrantes a través de 

poderes legalmente reconocidos. 

 Personas naturales y jurídicas. 

 Socios con edad mínima de 18 años. 

 Socios con edad hasta 69 años. 

 Que la fuente de pago provenga de sueldo, salario, 

honorarios fijos, pensiones jubilares, rentas, contratos de 

arrendamiento o de una microempresa. 

 Tiempo de relación de dependencia laboral mínimo de 1 año 

(si aplica) 
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  Permanencia del negocio mínimo de 6 meses en el mercado 

(si aplica) 

Monto  Hasta USD  3000 

Tasa de interés  Definidas por el consejo de administración 

Plazo  Hasta 18 meses 

Garantía  Sin garantes 

Destino  Inversión en actividades productivas, necesidades 

inmediatas o gastos de estudios.   

Amortización  Diario 

 Semanal  

 Mensual 

Requisitos GENERALES 

 Fotocopia a color de la cédula y papeleta de votación 

actualizados del socio/cliente. 

 Carta de pago de un servicio básico del domicilio 

socio/cliente  dentro de los últimos tres meses. 

 

EN  RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

 Certificado de trabajo que revele el tiempo sueldo y el 

cargo o rol de pagos del socio cónyuge y garantes si 

aplica, original o copia certificada por el empleador. 

 

MICROEMPRESA: 

 Ruc/RISE o certificado de casas 

comerciales/proveedores.   

 Justificativos de ingresos extraordinarios, si aplica.                     

Facturas de compras y ventas (mínimo tres) 

Fuente: Archivos COAC P.A.I.S LTDA. 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 
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9.1.3    VIVIENDA 

 

 

Son operaciones de crédito otorgadas únicamente a personas naturales y será destinado 

a la adquisición, construcción, ampliación y remodelación de unidades habitacionales; 

se otorgará al usuario final del inmueble, siempre que sea para uso personal y no posea 

más de una unidad. 

 

CUADRO N.- 45    VIVIENDA   

 

 Fuente: Archivos COAC P.A.I.S LTDA. 
 Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO 

DE CRÉDITO 

VIVIENDA 

Descripción  Adquisición, construcción, ampliación y remodelación de 

unidades habitacionales 

Segmento  Socios mayores de edad y legalmente establecidos en el 

país, edad máximo 45 años. 

 Socios migrantes a través de poderes legalmente 

reconocidos edad máxima 50 años.   

Fuente de pago  Sueldo, salarios, honorarios, y otros permanentes, 

pensiones jubilares  y de cualquier tipo fijadas por un juez 

o la autoridad competente.  

Monto  Socios desde USD 10 000 hasta USD 20 000 

Tasa de interés  Las definidas por el Consejo de Administración en base 

de las regulaciones del Banco central  

Plazo  socios hasta 5 años  

Garantía  Certificado del registro de la propiedad, que señale que el 

bien a hipotecar está libre de todo gravamen. 

 Fotocopia notariada de las escrituras de compraventa del 

bien a hipotecar 

Amortización  Mensual 
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9.1.4    COMERCIALES 

 

Son créditos orientados a personas naturales o jurídicas, destinados a financiar diversas 

actividades productivas y de comercialización, con ingresos directamente relacionadas 

con la actividad productiva y/o de comercialización,  cuya fuente de pago provenga de 

dicha actividad. 

 

CUADRO N.- 46 COMERCIALES   

NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

COMERCIALES 

 

Descripción 

del producto 

 Destinados a financiar diversas actividades productivas y de 

comercialización del segmento empresarial. 

Segmento  Aplicara a socios/clientes que registran calificación “A” en 

los dos últimos créditos cancelados en el historial crediticio 

interno. 

 Socios legalmente capaces. 

 Socios establecidos en el país. 

 Personas naturales y jurídicas. 

 Socios con edad mínima de 18 años. 

 Socios con edad hasta 69 años. 

 Que la fuente de pago provenga de sueldo, salario, 

honorarios fijos, pensiones jubilares, rentas, contratos de 

arrendamiento o de una microempresa. 

 Permanencia del negocio mínimo de 6 meses en el mercado 

(si aplica) 

Monto  Hasta USD  10 000 

Tasa de interés  Definidas por el consejo de administración según 

establecimiento del Banco Central 

Plazo  Hasta 24 meses 

Garantía  Hipotecaria 

Amortización  Mensual 

Requisitos         GENERALES: 

 Fotocopia a color de la cédula y papeleta de votación 

actualizados del socio/cliente. 
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 Carta de pago de un servicio básico del domicilio 

socio/cliente  dentro de los últimos tres meses. 

 los estados financieros de los últimos dos años y demás 

certificados probatorios de la buena conducta fiscal de la 

empresa. 

 Ruc/RISE o certificado de casas 

comerciales/proveedores.   

 Justificativos de ingresos extraordinarios, si aplica.                     

 Facturas de compras y ventas (mínimo tres) 

Fuente: Archivos COAC P.A.I.S LTDA. 

 Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

 

 

9.2    CONDICIONES GENERALES DE LOS CRÉDITOS 

 

De acuerdo a las características del mercado, a la demanda de créditos y a la capacidad 

de colocación (liquidez) se otorgarán créditos en base a las condiciones que se detallan a 

continuación: 

  

9.2.1    Monto 

 

La Cooperativa no podrá conceder créditos ni asumir riesgos por más del 10% del 

patrimonio técnico (en base al marco legal LOEPS). Para calcular el límite máximo de 

crédito u otro riesgo que se podrá asumir con una sola persona, se acumularán las 

responsabilidades directas e indirectas de una persona o grupo de personas entre las que 

exista vinculación económica 

  

9.2.2    Plazo  

 

El plazo autorizado por la cooperativa, se basa en el análisis socio económico del socio, 

el objeto de la inversión, monto del crédito y el ciclo de operación del negocio financiado; 

según los criterios utilizados para el establecimiento de plazos de las políticas de la 

cooperativa.   

En general los créditos se otorgan de corto y mediano plazo, con características y 

condiciones atractivas para la contratación de los créditos, con el objetivo principal de 

tener una alta rotación del capital que permita disponer constantemente de recursos para 

las colocaciones. 
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9.2.3    Formas y Aplicación de los pagos 

En relación a las formas de pago de los préstamos, estarán de acuerdo con la capacidad 

de pago del asociado, plazo asignado y en función de las condiciones pactadas con la 

fuente de los fondos.  

La Cooperativa establece la posibilidad de dar créditos bajo diferentes periodos de pago, 

en función de los ciclos de la actividad económica del socio. Estos pueden ser: 

 

 Diario 

 Semanal  

 Mensuales     

       

9.3    TASAS DE INTERÉS  

 

La Cooperativa, como política para la fijación de tasas de interés, tomará como referencia 

la tasa máxima convencional del Banco Central del Ecuador, al mismo tiempo se hará un 

análisis del costo de los fondos erogados, las tasas de interés activas prevalecientes en el 

mercado para un segmento específico a atender, la inflación, el nivel de riesgo, la tasa de 

rendimiento sobre las aportaciones de los asociados y la situación financiera de la 

cooperativa. 

 

9.3.1    Interés Por Mora 

 

 En caso de atrasos en el pago de sus obligaciones, el asociado deberá pagar 

una penalidad equivalente al 1.1 veces adicional a la tasa pactada.  

 El cobro del interés por mora será efectivo a partir del primer día del 

vencimiento de la cuota. 

 Se hará un recargo adicional por gestión de cobro. 
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El recargo adicional por gestión de cobro se estipulara de acuerdo a la forma de pago y 

conforme a la siguiente tabla: 

 

CUADRO N.- 47  INTERES POR MORA 

 

DIAS MORA GESTIÓN VALOR $ 

1 - 7 Llamada telefónica 2,00 

 8 - 15 1ra. notificación 5,00 

16 - 30 2da. notificación 7,50 

31 - 45 3ra. notificación 10,00 

46 - 90 Gestión de cobranzas 

Personal área de negocios 

5%  sobre el valor total en 

mora más los intereses 

91 días en adelante Cobranza externa extra  

judicial y judicial 

15% extrajudicial  y 25% 

judicial sobre el valor 

recuperado 
Fuente: Archivos COAC P.A.I.S LTDA. 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

 

 

9.4   DE LAS GARANTÍAS 

 

9.4.1    Garantías líquidas 

En este tipo de garantías se incluyen los depósitos en efectivo, en cuenta de ahorros y 

certificados de depósito que el socio tiene en la Cooperativa.   

9.4.2    Garantía quirografaria 

Este tipo de garantía, consiste en el respaldo que se da a los préstamos por medio de 

garantes o codeudores, procurando respaldar de manera suficiente el crédito solicitado, 

observando de manera especial la solvencia moral, la capacidad de pago y la estabilidad 

socio- económica de los mismos.  

9.4.3    Garantías Solidarias (Metodología grupal) 

La garantía solidaria constituye principalmente un instrumento de presión entre lo(a)s 

integrantes del grupo para el pago de la obligación en el caso de que uno(a) de lo(a)s 

integrantes falle.  

Los integrantes responden no solo por el monto individual recibido de crédito sino por todo el 

crédito del grupo, generando una disciplina comunitaria-solidaria para el pago de sus 

obligaciones financieras. 
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9.4.4    Garantías Hipotecarias 

Un crédito con garantía hipotecaria es un préstamo de desembolso global que usa el valor neto 

de un activo tangible para entregar el efectivo. El préstamo con garantía hipotecaria está 

asegurado con una tasa de interés fija y un período de pago específico, de modo que los pagos 

mensuales se mantengan estables. 

Artículo 10.-  DEL PROCESO DE CRÉDITO 

El proceso general de créditos se define conceptualmente en las siguientes etapas, que 

intervienen en el proceso de otorgamiento de créditos.  

 

10.1    PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

             

Los documentos que sustentan un crédito son: 

a. Solicitud de Crédito: Este documento será proporcionado por la cooperativa con un 

formato coherente y propio para que el socio llene toda la información que esta contenga, 

la solicitud debe presentarse llena con letra legible con esfero gráfico , no debe contener 

manchones ni borrones, ni información falsa, al final los solicitantes y garantes 

respectivamente deben firmar con la rúbrica registrada en la cédula de identidad y con 

esfero gráfico siendo importante, porque de esta forma el socio está aceptando la 

operación solicitada y autorizando a la Cooperativa, la verificación de los datos 

proporcionados. 

b. Copia de Cédula de Identidad: La copia de la cédula a color debe ser clara, sin 

alteraciones de ningún tipo y debe estar vigente.  Este documento nos da a conocer la 

edad real del socio, su nombre verdadero, su estado civil; en caso de que el solicitante o 

el garante sean casados, deberán presentar la misma documentación pertinente de sus 

respectivos cónyuges.  

c. Certificado de Trabajo: Es el documento, con el cual podemos corroborar la 

estabilidad del socio, cónyuge o de su garante y cónyuge en su lugar de trabajo, además 

que con el mismo podemos obtener la información detallada a continuación: tiempo que 

el socio  trabaja en la empresa, cargo que ocupa, sueldo líquido que percibe. Por otra 

parte, para que este documento tenga validez debe estar realizado en hoja membretada de 

la empresa, firmado por la persona que está encargada de personal o nómina, detallando 
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el cargo que ocupa, la firma no debe tener alteración alguna, los certificados deben ser 

presentados originales y no copias ni mucho menos documentos escaneados. 

d. Rol de pagos: Este documento nos da el valor exacto de dinero que recibe el socio en 

la empresa exhibiendo en el mismo los valores descontados por varios conceptos, como 

anticipos, créditos internos, multas, pensiones alimenticias, etc.,   para el análisis del 

crédito se consideraran los ingresos líquidos que percibe el socio y deberá presentar el 

comprobante del  último mes, dependiendo del destino de crédito y la fuente o fuentes de 

pago, se definirá el tipo de crédito. 

e. Copia de la matrícula del vehículo (si lo tiene): Si el socio en la solicitud de crédito 

declara que es propietario de un vehículo debe sustentar la información con la copia de la 

matricula que debe estar vigente, a nombre del socio o cónyuge y sin ninguna observación 

que impida la  venta. En caso de no estar a nombre del socio o su respectivo cónyuge, se 

deberá presentar la copia del contrato de compra y venta legalizado. Esto certificará el 

valor para su respectiva declaración de bienes y respaldo patrimonial correspondiente. 

f. Carta de luz, agua o teléfono: El socio debe presentar el último recibo pagado de 

cualquiera de los tres servicios con el fin de confirmar las direcciones por lo tanto debe 

estar con la dirección de la propiedad en la que el socio reside y si no cuenta con alguno 

de estos servicios la documentación no es obligatoria. 

g. Copia del RUC o RISE: según la ley tributaria, todo negocio propio debe obtener el 

Registro Único  de Contribuyentes (RUC, RISE) para tomar forma legal; el trámite es 

gratuito pero la persona debe tener conocimientos básicos para poder hacer las 

declaraciones mensuales y no tener problemas de clausura del negocio.  Si bien puede ser 

un limitante para aplicar a un crédito, hay que señalar que la no existencia de RUC o RISE 

en un negocio, puede ser causal de clausura, y por tanto el riesgo existente en esto es muy 

alto para la cooperativa.  

10.2    INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SOLICITANTES 

Los resultados que se obtienen en la inspección y evaluación de los solicitantes sirven 

para determinar la capacidad de pago y evaluar aspectos cualitativos que permitirán hacer 

un buen análisis y minimizar el riesgo. 
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10.3    ANÁLISIS CREDITICIO 

El análisis crediticio debe ser un análisis a medida, es decir, el jefe de crédito y/o  el/la 

ejecutivo/a de  negocios debe saber aplicar la metodología de acuerdo al tipo de producto.            

10.4    PROPUESTA Y RECOMENDACIÓN AL COMITÉ DE CRÉDITO 

 

Todas las operaciones de crédito deben ser sustentadas a través de una “Propuesta de 

Crédito”, la cual será distinta en el caso de micro crédito y de los empleados asalariados. 

En todas las solicitudes de crédito la visita de inspección y evaluación a los solicitantes 

es fundamental, debe dar como resultado un informe escrito, en el caso de los créditos de 

consumo, la información proporcionada por el solicitante debe ser verificada, los datos 

sobre el empleo, ingresos y lugar de residencia del solicitante deben ser completamente 

verificados.  

 

 Es responsabilidad del jefe de crédito y cobranzas la presentación de las solicitudes, 

previamente analizadas y con una propuesta para su aprobación en el Comité de Crédito 

Central. 

 

10.5    RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Las solicitudes de crédito, cualquiera que sea su nivel de aprobación, deberá ser registrada 

en Acta de Comité de Crédito Central. El acta debe contener información relacionada a: 

monto, plazo, destino del crédito, tasa, forma de pago, garantía que respalda el crédito y 

observaciones.  

 

Para fines de auditoría y control, el acta debe llevar la firma de los responsables de la 

aprobación.  

 

Una vez establecida una resolución sea esta de aprobación o negación de un crédito el 

Jefe de crédito deberá comunicar de forma inmediata al solicitante de esta novedad para 

no causar molestias a los solicitantes. 
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10.6    ACREDITACIÓN Y DESEMBOLSO 

 

Para el desembolso de un préstamo se considerarán las siguientes situaciones: 

 

 Todos los documentos que legalicen la concesión de un crédito deberán estar firmados 

por los deudores y garantes estos son: Tabla de amortización, orden de pago, contrato 

de crédito, autorización para publicar la información del pago del crédito en el buró 

correspondiente, autorización de débito automático de la cuenta de ahorros para pagar 

cuotas de crédito, formulario de licitud de destino del crédito. 

 El socio titular debe firmar los documentos mencionados con esfero gráfico y con la 

firma igual a la de la cédula de identidad caso contrario anulará el documento y en 

caso de que sea casado deberá firmar con su cónyuge, esto se aplicara también para 

los garantes, cabe mencionar que los documentos deben ser firmados en las oficinas 

de la cooperativa. 

 El desembolso de préstamos se efectuará como abono a la cuenta de ahorro del socio; 

de donde el socio podrá realizar el retiro en efectivo. 

 

10.7 SEGUIMIENTO  

 

El objetivo que la Cooperativa persigue de recuperar los recursos colocados, solamente 

se logrará si los fondos que recibió el socio se invierten  en el destino para el cual fueron 

solicitados por él. Es imprescindible la supervisión y monitoreo por parte del jefe de 

crédito y cobranzas y responsables de las ventanillas de extensión; para lograr que el socio 

cumpla con los compromisos contraídos con la cooperativa. 

 

CUADRO N.- 48    PERIODOS DE SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS  

 

TIPO DE 

CRÉDITO 

A PARTIR DE 

US$ 

No. DE 

VECES 

FRECUENCIA DEL 

SEGUIMIENTO 

Consumo 3 000 1 - Una sola vez 

Microcrédito 3 000 – 6 000 1 - mensual 

Comerciales 6 000 – 10 000 1 - mensual 

Vivienda 20000 en adelante  - mensual 
Fuente: Archivos COAC P.A.I.S LTDA. 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 
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Artículo 11.- DE LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

 
 

11.1    RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con el objetivo de mantener la calidad de la cartera y de adoptar una política prudencial 

de prevenir el incremento de las provisiones de cartera, las gestiones de recuperación de 

mora se llevarán a cabo desde el primer día que un crédito entra a vencido.  El jefe de 

crédito es responsable de las gestiones de cobro hasta los 90 días de vencido, luego de 

haber agotado todas las gestiones del caso, se asigna un abogado externo de la cooperativa 

 

11.2    COBRANZA EXTRAJUDICIAL  

 

Los créditos vencidos que no han sido cancelados ni amortizados dentro del periodo de 

cobranza realizado por el jefe  de crédito, que ya se encuentran con mora de  90  días, son 

asignados al abogado externo, quien será el responsable de seguir con las acciones de 

recuperación extrajudicial por un periodo de 15 días adicionales como máximo, ya que 

de no recuperarse en este plazo se debe iniciar el trámite judicial, sin que el jefe de crédito  

pierda su responsabilidad sobre dicho crédito.  

 

Artículo 12.-  CASTIGO DE CRÉDITOS 

 

12.1    CRITERIOS PARA EL CASTIGO DE CRÉDITOS 

 

Los criterios que se aplicarán para el castigo de créditos, serán los siguientes: 

 

 Cuando el crédito tiene constituida la provisión del 100% del riesgo   

 Cuando la operación no corresponda a una persona vinculada a la cooperativa  

 Cuando a juicio de la cooperativa no exista posibilidad de recuperación y el 

crédito se encuentre vencido durante un plazo menor a los establecidos, se 

solicitará al consejo de administración la autorización para efectuar el castigo, 

presentando con documentos las razones que justifican la petición.  
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4.6.4 FLUJOGRAMA 

 

GRÁFICO N.- 26    PROCESO PARA EL SERVICIO DE AHORROS A LA VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. 

Elaboración: Gisela A Chavez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA DE LA CUENTA 

 CÉDULA DE IDENTIDAD 

 PAPELETA DE VOTACIÓN 

 FOTO TAMAÑO CARNET 

ENTREGA DE 30  DOLARES  PARA 

APERTURAR LA CUENTA 

INGRESO DE DATOS AL SISTEMA 

GENERACIÓN DE LA CUENTA 

CERTIFICADO DE APORTACIÓN 

IMPRESIÓN FICHA DE SOCIO 

FIRMA DE LA FICHA 

ENTREGA DE LA LIBRETA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

FIN 
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GRÁFICO N.-27    PROCESO PARA CRÉDITOS DE CONSUMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. 

                                         Elaboración: Gisela A Chavez H. 

 

 

 

 

LIBRETA DE AHORROS A LA VISTA 

APERTURADA 

DEPOSITO DE ENCAJE 

ELECCIÓN DEL MONTO HASTA $3000 

GARANTE 

COPIAS DE C.I Y PAPELETA DE 

VOTACIÓN DEL DEUDOR  Y 

CONYUGE 

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN AL 

DEUDOR Y GARANTE 

REFERENCIAS 

FIN 

NO  

COPIAS DE C.I Y PAPELETA DE 

VOTACIÓN DE GARANTE Y 

CONYUGE 

APROBACIÓN DEL CRÉDITO 

ENTREGA DE DINERO 48 HORAS  
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GRÁFICO N.- 28    PROCESO PARA MICROCRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. 

                               Elaboración: Gisela A Chavez H. 

 

 

 

 

LIBRETA DE AHORROS A LA VISTA 

APERTURADA 

DEPÓSITO DE ENCAJE 

ELECCIÓN DEL MONTO HASTA $ 6000  

UN GARANTE 

COPIAS DE C.I Y PAPELETA DE 

VOTACIÓN DEL DEUDOR  Y 

CONYUGE 

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN AL 

DEUDOR Y GARANTE 

REFERENCIAS 

FIN 

NO  

COPIAS DE C.I Y PAPELETA DE 

VOTACIÓN DE GARANTE Y 

CONYUGE 

APROBACIÓN DEL CREDITO 

ENTREGA DE DINERO 24 HORAS  
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GRÁFICO N.-29    PROCESO PARA CRÉDITOS COMERCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. 

               Elaboración: Gisela A Chavez H. 

 

 

 

LIBRETA DE AHORROS A LA VISTA 

APERTURADA 

DEPÓSITO DE ENCAJE 

ELECCIÓN DEL MONTO HASTA  

$6 000 a  $ 10 000 

ESCRITURA ORIGINAL DEL BIEN A 

HIPOTECAR 

CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN AL 

DEUDOR Y GARANTE 

REFERENCIAS 

FIN 

NO  

AVALUO DEL BIEN A HIPOTECAR 

APROBACIÓN DEL CREDITO 

ENTREGA DE DINERO 24 HORAS  

COPIAS DE C.I DEL DEUDOR Y 

CONYUGE 
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GRÁFICO N.-30   PROCESO PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda. 

               Elaboración: Gisela A Chavez H. 

 

 

 

 

LIBRETA DE AHORROS A LA VISTA 

APERTURADA 

DEPÓSITO DE ENCAJE 

MONTO HASTA $ 20 000  

UN GARANTE 

COPIAS DE C.I Y PAPELETA DE 

VOTACIÓN DEL DEUDOR  Y 

CONYUGE 

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN AL 

DEUDOR Y GARANTE 

REFERENCIAS 

FIN 

NO  

COPIAS DE C.I Y PAPELETA DE 

VOTACIÓN DE GARANTE Y 

CONYUGE 

APROBACIÓN DEL CREDITO 

ENTREGA DE DINERO 24 HORAS  



pág. 108 
 

4.6.5 INFRAESTRUCTURA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda., como se mencionó anteriormente se 

encontrara ubicada en las  calles  Av. Amazonas y 10 de Agosto, se arrendará un local 

previsto de 78.59 m2 de extensión aproximadamente el cual se encontrará distribuido de 

la siguiente forma: 

 

CUADRO N.- 49   DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

LUGAR DE TRABAJO DIMENSIONES 

APROXIMADAS 

METROS 

CUADRADOS 

(m2 ) 

INFORMACIÓN Y AREA DE ESPERA 4.80*6.30 30.24 

CAJAS 3.55*3.10 11.01 

JEFE DE AGENCIA 2.60*2.40 6.24 

CREDITO 3.45*6.70 23.11 

BAÑO 1.00*1.50 1.50 

CORREDOR ENTRE JEFE DE 

AGENCIA Y CREDITO 

1.10*5.90 6.49 

TOTAL  78.59 

 Fuente: Investigación Realizada 

 Elaboración: Gisela A Chavez H. 

 

 

GRÁFICO N.- 31  DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Gisela A Chavez H. 
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4.6.6 EQUIPO REQUERIDO 

 

CUADRO N.- 50 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES 

 

DETALLE UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

EQUIPO INFORMÁTICO 

PC Escritorio Digimax C2170 Intel Core I7-2600 3.40G, Unidad 5 

Hub Trendnet 8 Puertos No administrable  Gigabit Unidad 1 

Impresora Epson Expresion Premium XP-810 Unidad 5 

Ups Tripp-lite 1.5 Kva 1500va Omnivs1500x1940Usb Unidad 1 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Caja fuerte Unidad 1 

Contacto magnético para lanford Unidad 1 

Detectores de humo sensor Unidad 2 

Detectores de movimiento Unidad 5 

Pulsadores de emergencia Unidad 5 

Sirena blindada de 60w Unidad 1 

Siena interior 30 w  Unidad 1 

Unidad de control DSC con batería y transformador Unidad 1 

MUEBLES Y ENERES DE OFICINA 

Sillón tripersonal Unidad 1 

Anaquel porta papeletas Unidad 2 

Anaqueles con vidrio corredizo Unidad 3 

Área de trabajo  incluye dos gavetas de dos cajones porta 

teclado ,soporte para CPU 

Unidad 4 

Basureros Unidad 5 

Escritorio ejecutivo Unidad 1 

Lámparas de luz natural Unidad 5 

Reloj Unidad 2 

Sillas ejecutivas Unidad 5 

Silla Estándar para oficina modelo Sensa Unidad 10 

Salón de mesa de reuniones Unidad 1 

Teléfono Panasonic Inalámbrico, kxtg1711, I.d Unidad 2 

Carteleras en aluminio y vidrio Unidad 2 

VEHICULOS 

Motocicleta Unidad 1 

OTROS ACTIVOS 

Aspiradora pulidora y abrillantadora Unidad 1 

Letrero luminoso Unidad 1 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Gisela A Chavez H. 

 

El equipo de computación requerido para el año 2015 es de 5 computadoras ,  ya que se 

proyecta tener un número de socios  considerable, a partir de la finalización de su vida 

http://www.pcshop.com.ec/computadoras/101046-pc-escritorio-digimax-c2170.html
http://www.pcshop.com.ec/computadoras/101046-pc-escritorio-digimax-c2170.html
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útil se adquirirán  nuevamente  6  computadoras  para el año 2020,  y una motocicleta  

adicional a la  ya programada; además se debe tener en cuenta  el crecimiento 

pronosticado anteriormente se deberá adquirir un computador por cada mil cuentas de 

créditos si se superara los 2844 socios  en el primer año; en cuanto a los equipos de 

seguridad no se puede pronosticar para los cinco  años del proyecto ya que eso dependerá 

del local en donde se encuentren ubicadas sus oficinas y las necesidades que esté presente 

pero por lo pronto el local en el que se encontrará ubicada la cooperativa está dotado de 

todos los equipos necesarios para su funcionamiento, los equipos y enseres de oficina son 

los adecuados y necesarios para el funcionamiento de la cooperativa no se puede proveer 

ningún tipo de adquisición para los próximos cinco  años ya que estos equipos se los irá 

adquiriendo de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en el transcurso del 

tiempo y los años; por último en cuanto a los vehículos la vida útil de la motocicleta según 

lo  que establece la ley  es de cinco años, todo lo acotado en este párrafo lo podemos 

observar en el Cuadro N.- 51  que lo presentamos a continuación: 

 

CUADRO N.- 51 CRONOGRAMA DE INVERSIONES PARA LOS PRÓXIMOS 

CINCO AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COAC P.A.I.S  LTDA. 

 

DETALLE 

 

ADQUISICIONES QUE SE REALIZARA EN LOS 

SIGUIENTES  DIEZ AÑOS EXPRESADOS EN UNIDADES 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

COMPUTADORAS 5 --- --- --- --- 6 --- --- --- --- 

MOTOCICLETAS 1 --- --- --- 1 2 --- --- --- --- 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Gisela A Chavez H. 

 

El sistema a emplear  en la cooperativa de ahorro y crédito P.A.I.S Ltda. Es el software 

contable SISCONT que es una herramienta  imprescindible en el sector empresarial por 

su versatilidad y flexibilidad en el registro y control de operaciones contables, financieras 

y económicas, generando la información de los estados financieros de forma diaria, 

semanal, quincenal, mensual o anual, se especializa  en  gestión de tesorería, gestión de 

caja chica, gestión de créditos y cobranzas, centros de costos y control de presupuestos, 

este software presentara  informes gerenciales, es el único programa que cuenta  con 

el informe diario de gestión (IDG),  calcula la utilidad y pérdida generada por la diferencia 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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de cambio entre la provisión y cancelación de documentos, el sistema operativo de las 

computadoras a utilizarse es el Windows 2014.    

 

El HUB se debe adquirir  puesto que es un dispositivo para conectar todas las máquinas 

que trabajan en red, este HUB a su vez se conecta al servidor que se encontrará ubicado 

en la jefatura de agencia, el servidor es el corazón de la red,  en él se encuentra el sistema  

SISCONT  y como se mencionó anteriormente trabaja con una computadora PC 

Escritorio Digimax C2170  Intel Core I7-2600 3.40G, el Hub tiene capacidad para 8 

puertos.  

 

En un principio se trabajará con una sola línea telefónica la cual se encontrará conectada 

a todas las oficinas por medio de extensiones pudiendo ser ampliada con la adquisición 

de una central telefónica según se vayan presentando nuevas necesidades en el 

funcionamiento de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcshop.com.ec/computadoras/101046-pc-escritorio-digimax-c2170.html
http://www.pcshop.com.ec/computadoras/101046-pc-escritorio-digimax-c2170.html
http://www.pcshop.com.ec/computadoras/101046-pc-escritorio-digimax-c2170.html
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4.6.7 TALENTO HUMANO 

 

 

4.6.7.1  PERSONAL REQUERIDO   

 

 

Para el inicio de las operaciones y siendo esto política de la cooperativa se empezará 

trabajando con 5 personas fundamentalmente: el jefe de agencia, dos  oficiales de crédito, 

cajera, atención al cliente - secretaria y un guardia, esto ha sido determinado por la matriz 

de la cooperativa P.A.I.S  Ltda. En  la ciudad de Riobamba, la cual ha dispuesto el inicio 

de las operaciones de la Cooperativa con dicho personal hasta alcanzar un número mayor 

a  3000 socios, después de lo cual se procederá al incremento del personal según seas las 

necesidades de la cooperativa. 

  

 

DEFINICIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino 

también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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GRUPO DIRECTIVO 

 
 

ASAMBLEA GENERAL 

 

 

Misión del Puesto 

 

Analizar, evaluar y supervisar los informes presentados por los diferentes organismos de 

dirección, gerencia y control, para tomar decisiones favorables o desfavorables sobre la 

gestión económica-financiera y administrativa de la cooperativa de ahorro y  crédito 

P.A.I.S Ltda. 

 
 

Funciones 

 

a) Aprobar el plan de trabajo de la cooperativa. 

b) Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o parcial de ellos. 

c) Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la cooperativa, 

y aprobarlos o rechazarlos. 

d) Elegir y remover, con causa justa, a los miembros de los consejos de administración y 

vigilancia, de las comisiones especiales y a sus delegados ante cualquier institución a la 

que pertenezca la entidad con sujeción a lo prescrito en el estatuto. 

e) Acordar la disolución de la cooperativa, su fusión con otra u otras y su afiliación a 

cualquiera de las organizaciones de integración cooperativa, cuya afiliación no sea 

obligatoria. 

 

Características  

 

 

 Responsabilidad por el crecimiento, desarrollo y la buena marcha de la 

cooperativa. 

 Requieren capacidad de análisis, liderazgo, toma de decisiones y gestión. 

 Supervisa al consejo de vigilancia, consejo de administración, gerencia general, 

Auditoria interna, que los objetivos organizacionales se cumplan. 
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CONSEJO DE VIGILANCIA 

 
 
Misión del Puesto 

 

Precautelar los intereses de los socios y de la cooperativa y sus sucursales, mediante 

acciones de control en la administración y gestión operacional de la organización. 

 

Funciones 

 

a) Supervisar todas las inversiones económicas, movimiento económico que se hagan en 

la cooperativa y  presentar el correspondiente informe a la asamblea general. 

b) Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a consideración de la 

asamblea general, por intermedio del consejo de administración. 

c) Dar el visto bueno o vetar, con causa justa, los actos o contratos en que se comprometa 

Bienes o crédito de la cooperativa cuando no estén de acuerdo con los intereses de la 

institución o pasen del monto establecido en el estatuto; sesionar una vez por semana.  

 

Características  

 

 Responsabilidad por el desarrollo y la buena marcha de la cooperativa. 

 Requieren capacidad de análisis, liderazgo, toma de decisiones, supervisión y 

gestión. 

 Supervisa al consejo de administración y gerencia general. 

 Supervisado por asamblea general. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Misión del Puesto 

 

Normar y supervisar la correcta administración de la cooperativa para que gerencia 

general cumpla y haga cumplir las obligaciones y responsabilidades en beneficio de los 

asociados, además coordina la implementación de políticas institucionales para su 

desarrollo organizacional. 

 

Funciones 

 

a) Dictar las normas generales de administración interna de la sociedad, con sujeción a la 

Ley, al  reglamento y al estatuto. 

b) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

c) Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias o 

estatutarias. 

d) Nombrar y remover, con causa justa, al  gerente, administradores, jefes de oficina y 

empleados caucionados. 

e) Reglamentar las atribuciones y funciones del gerente y del personal técnico y 

administrativo de la cooperativa. 

 

Características  

 

 Responsabilidad por la correcta administración y la buena marcha de la 

cooperativa. 

 Requieren capacidad de análisis, evaluación, liderazgo, toma de decisiones, 

supervisión y gestión. 

 Supervisa a gerencia general. 
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COMISIÓN DE CRÉDITO 

 

 

Misión del Puesto 

 

Evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de crédito presentadas por los socios, de 

conformidad con las normas establecidas en el reglamento de  crédito, una vez  analizadas 

y calificadas por el estamento técnico. 

 

Funciones 

 

a) Resuelven sobre las solicitudes de crédito en el marco de las políticas, niveles y 

condiciones establecidas en el reglamento de crédito. 

b) Nombran de entre sus miembros, de acuerdo al estatuto de la cooperativa, al  

presidente, secretario y vocal de la comisión. 

c)  Cumplen y hacen cumplir el  reglamento de crédito y demás normas complementarias 

sobre la materia. 

d) Resuelven sobre la concesión de créditos a los usuarios, considerando la calificación 

técnica que efectúen los funcionarios responsables de la administración crediticia. 

e)  Elaboran y presentan al consejo de administración iniciativas y/o proyectos de 

reformas y/o actualización al reglamento de créditos. 

 

Características  

 

 Responsabilidad de la aprobación y rechazo de los créditos. 

 Requieren capacidad de análisis, evaluación, liderazgo, toma de decisiones, 

supervisión, gestión y conocimientos sobre créditos. 

 Supervisado por el Consejo de Administración. 
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COMISIÒN DE INVERSIONES 

 

 

Misión del Puesto 

 

Canalizar a la institución con mayor solvencia los excedentes líquidos que puede tener la 

Cooperativa, en cierto monto de acuerdo a normas y principios de la cooperativa. 

 

Funciones 

 

a) Elaboran un plan operativo anual para el ejercicio económico. 

b) Toman decisiones de inversiones en las diferentes instituciones financieras. 

c) Controlan el portafolio de inversiones de la cooperativa. 

d) Estudian la solvencia de inversiones y la capacidad de la cooperativa. 

e) Analizan y toman decisiones sobre los requerimientos solicitados por cada unidad. 

 

Características  

 

 Responsabilidad por el adecuado manejo de las inversiones financieras para el 

desarrollo de la cooperativa. 

 Requieren capacidad de análisis, evaluación, liderazgo, toma de decisiones, 

supervisión y gestión. 

 Supervisado por el consejo de administración. 
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PRESIDENTE 

 

Misión del Puesto 

 

Establecer conjuntamente con los socios de la cooperativa las políticas y lineamientos 

generales a seguir en una organización.  

 

Evalúa los resultados y controla que todas las actividades de la cooperativa se realicen en 

términos legales, es responsable de la convocación a las asambleas e informa a los socios 

de la marcha de la cooperativa. 

 

Funciones 

 

a) Presidir las asambleas generales y las reuniones del consejo de administración y 

orientar  las discusiones. 

b) Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la cooperativa. 

c) Convocar a las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, y a las reuniones del 

consejo de administración. 

d) Dirimir con su voto los empates en las votaciones. 

 

Características  

 

 Responsabilidad por el adecuado manejo y control de la Cooperativa. 

 Requieren capacidad de análisis, evaluación, liderazgo, toma de decisiones, 

supervisión y gestión. 

 Supervisado por la Asamblea General. 
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SECRETARIO/A 

 

Misión del Puesto 

 

Redactar y manejar información que se lleva a cabo en las sesiones del consejo de 

administración y asamblea, es el responsable de elevar a actas todas las sesiones de la 

asamblea general y del consejo de administración. 

 

Funciones 

 

a) Llevar los libros de actas de la asamblea general y del consejo de administración. 

b) Tener la correspondencia al día. 

c) Certificar con su firma los documentos de la cooperativa. 

d) Conservar ordenadamente el archivo. 

 

Características  

 

 Responsabilidad por el adecuado manejo y control de las actas e informes. 

 Requieren capacidad de análisis, evaluación y gestión. 

 Supervisado por el consejo de administración. 
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GERENTE GENERAL 

 

Misión del Puesto 

 

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar que todas las actividades 

administrativas y  financieras de la cooperativa se realicen eficientemente, buscando un 

uso adecuado de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, además 

representa legal, judicial y extrajudicial a la institución, cumple y hace cumplir las 

políticas, las leyes, reglamentos y estatutos de la cooperativa. 

 

El gerente es quien debe estar preparado para realizar trabajos a presión, capacidad de 

análisis, liderazgo, toma de decisiones, tolerancia, equidad, dinamismo, iniciativa, 

creatividad, perseverancia, imparcialidad, honestidad, negociación, confiabilidad, 

excelentes relaciones personales, ética, visión empresarial y flexibilidad. 

 

Funciones 

 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 

b) Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de ella. 

c) Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la asamblea general 

y de los consejos. 

d) Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a consideración de los 

Consejos de administración y de vigilancia. 

e) Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los organismos de la 

cooperativa. 

 

Requisitos mínimos 

 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la cooperativa como: Ing. En 

contabilidad y auditoría, administrador de empresas, economista o carreras afines. 

Experiencia: 6 a 7 años o más en actividades similares. (Instituciones Financieras) 

Capacitación requerida por el puesto: Análisis financiero, planeación estratégica, 

liderazgo, manejo de recursos humanos, administración de entidades financieras, 

negociación, desarrollo organizacional, administración de crédito, cooperativismo, ley de 
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cooperativas, alta gerencia, proyectos y manejar Microsoft Word, Power Point, Excel 

avanzado, Adobe Acróbat etc. 

 

Características  

 

Responsabilidad Funcional: Por la adecuada administración de la cooperativa busca la 

rentabilidad, crecimiento y desarrollo de la institución. 

Responsabilidad Valores y Documentos: Estatutos, reglamentos, planes de trabajo, 

presupuesto, plan operativo, escrituras, bienes, equipos, muebles y enseres entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere gran esfuerzo mental para mantener una adecuada 

Administración de la cooperativa. 

Esfuerzo Físico: El puesto requiere moderado esfuerzo físico. 

Supervisión Recibida: Consejo de administración, asamblea general. 

Supervisión Ejercida: Control interno, personal administrativo, apoyo administrativo y 

operativo de la cooperativa. 

 

 

GRUPO CONTROL INTERNO 

 

 

AUDITOR INTERNO 

 

Misión del Puesto 

 

Planificar, dirigir, implementar, supervisar y asesorar en los mecanismos de control 

interno de las actividades financieras y administrativas, con el propósito de precautelar la 

correcta aplicación y utilización de los recursos de la cooperativa, sujetándose a las 

normas, procedimientos de auditoria y regularizaciones que establezca los organismos de 

control. 

 

Un auditor interno debe tener un correcto análisis, síntesis, imparcialidad, objetividad, 

iniciativa, ética, creatividad, honestidad, confiabilidad, excelentes relaciones personales, 

responsabilidad y firmeza. 
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Funciones 

 

 Vigila en cualquier tiempo las operaciones de la institución. 

 Comprueba la existencia y el adecuado funcionamiento de los sistemas de control 

interno, con el propósito de proveer una garantía razonable en cuanto al logro de 

los objetivos de la institución; la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Evalúa los recursos informáticos y sistemas de información de la institución del 

sistema financiero, con el fin de determinar si son adecuados para proporcionar a 

la administración y demás áreas de la institución, información oportuna y 

suficiente que permita tomar decisiones e identificar exposiciones de riesgo de 

manera oportuna y sugiere que cuenten con todas las seguridades necesarias; 

 Verifica la información que utiliza internamente la institución para la toma de 

decisiones. 

 Verifica que el consejo de administración cumpla y haga cumplir las políticas para 

prevenir el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas y constata la 

aplicación de éstas por parte de la administración de la entidad; 

 

Requisitos mínimos 

 

Instrucción: Ing. en contabilidad y auditoría CPA, y cumplir con la disposiciones legales 

pertinentes. 

Experiencia: 4 a 5 años o más en actividades de auditoria (Instituciones Financieras) 

Capacitación requerida por el puesto: Elaboración de informes de auditoría, análisis 

Financiero, análisis e interpretación de índices financieros, leyes, reglamentos, estatuto 

de la cooperativa, evaluación del sistema de control interno, auditoria, manejar Word, 

Power Point, Excel avanzado, Adobe Acróbat etc. 

Características  

 

Responsabilidad Funcional: Cumple y hace cumplir los procesos de control interno, 

manejo ético de la cooperativa, normas, políticas, reglamentos de la cooperativa y 

organismos de control. 

Responsabilidad Valores y Documentos: Estatutos, reglamentos, presupuesto, plan 

operativo, informes especiales de captación, cartera, inventarios, auditorias, exámenes 

especiales y equipos, muebles, enseres a su cargo. 
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Esfuerzo Mental: El puesto requiere excepcional esfuerzo mental para mantener un 

adecuado control interno de la institución. 

Esfuerzo Físico: El puesto requiere normal esfuerzo físico. 

Supervisión Recibida: Gerencia general, consejo de administración, consejo de 

vigilancia. 

 

 

GRUPO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

 

CONTADOR GENERAL 

 

Misión del Puesto 

 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades contables de la cooperativa bajo 

el cumplimiento de procedimientos establecidos en la misma con el fin de garantizar el 

registro correcto y oportuno de las operaciones económicas de la organización, así como 

da cumplimiento con las disposiciones emitidas por los organismos de control. 

 

Funciones 

 

 Participa en la formulación del (Plan Estratégico) y (Plan Operativo Anual) de 

la cooperativa. 

 Elabora un plan de trabajo anual para el desarrollo de su departamento y 

presenta a gerencia general, para su aprobación, seguimiento y evaluación; 

 Participa, en la planificación y presupuestaciòn operativa de su área y de la 

institución. 

 Analiza, evalúa y recomienda los cambios que sean necesarios en el sistema 

de contabilidad de la cooperativa, siempre que propendan a mejorar el mismo, 

cumpliendo con las normas de contabilidad de general aceptación. 

 Efectúa constataciones de inventarios físicos en forma periódica o cuando se 

lo requiera, de todos los bienes de la cooperativa, así como la existencia de 

materiales y equipos. 
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Requisitos mínimos 

 

Instrucción: Ing. en contabilidad y auditoría CPA, y cumplir con la disposiciones legales 

pertinentes. 

Experiencia: 4 a 5 años o más en actividades de auditoria (Instituciones Financieras) 

Capacitación requerida por el puesto: Actualización contable, elaboración de balances, 

Plan de cuentas, patrimonio técnico, contabilidad de costos, presupuesto, elaboración y 

Evaluación, flujo de caja, evaluación financiera, inversiones, estadística financiera, 

elaboración de informes técnicos, tributación, manejar Microsoft Word, Safi, PowerPoint, 

Excel avanzado, Internet, Adobe Acróbat. .etc. 

 

Características  

 

 

Responsabilidad Funcional: Por mantener un sistema contable oportuno y al día con los 

Registros de las operaciones económicas, garantizando la aplicación correcta de las 

normas contables y por tributar oportunamente sin retrasos. 

Responsabilidad Valores y Documentos: De reglamentos, manuales, formularios, 

documentos, archivos contables, información confidencial de la institución y equipos, 

muebles, enseres entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere excepcional esfuerzo mental para una adecuada 

administración de la contabilidad de la cooperativa. 

Esfuerzo Físico: El puesto requiere normal esfuerzo físico. 

Supervisión Recibida: Gerencia General. 

Supervisión Ejercida: Asistente de contabilidad, tesorero-cajero. 

 

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS 

 

Misión del Puesto 

 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, implementar, evaluar y mejorar los sistemas 

computacionales de la Cooperativa, además mediante su gestión apoya en la prestación 

oportuna de los servicios financieros que ofrece la cooperativa a sus clientes. 
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Un administrador de sistemas debe poseer capacidad de mando (liderazgo), análisis, 

síntesis, iniciativa, toma de decisiones, ética, creatividad, honestidad, confiabilidad, 

responsabilidad, excelentes relaciones personales, trabajo bajo presión y sociabilidad. 

 

Funciones 

 

 Elabora un plan de trabajo anual para el desarrollo de su departamento y 

presenta a gerencia general, para su aprobación, seguimiento y evaluación; 

 Participa, en la planificación y presupuestaciòn operativa de su área y de la 

institución; 

 Planifica, desarrolla e implanta modelos o sistemas informáticos de 

procesamiento de información en la cooperativa, así como asesora 

técnicamente a directivos y empleados en el área de sistemas; 

 Colabora en la elaboración de los manuales del usuario y del programador de 

los sistemas desarrollados, con el propósito de mantener información 

actualizada sobre el desarrollo de los mismos;  

 

Requisitos mínimos  

 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la cooperativa como: Ingeniero 

en sistemas o afines. 

Experiencia: 2 a 3 años o más en actividades similares (Finanzas) 

Capacitación requerida por el puesto: Inglés técnico, contabilidad general, 

programación, redes, mantenimiento de software, mantenimiento de hardware, sistemas 

operativos, antivirus, SFI, UNIX, VISUAL BASIC, ISQL, Microsoft Office vigente etc. 

Programas financieros, recursos humanos, servicio al cliente, trabajo en equipo, 

liderazgo, reglamentos, leyes y estatutos cooperativos. 

 

Características  

 

Responsabilidad Funcional: Por la correcta administración del sistema informático de 

la cooperativa, redes y computadoras. 

Responsabilidad Valores y Documentos: Por programas, computadoras, documentos 

de reportes, custodia  de respaldos de información de la cooperativa, manuales de 
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sistemas, reglamento, funciones laborales de su personal, formularios de uso de su 

departamento, información confidencial de la institución y equipos, muebles, enseres 

entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere gran esfuerzo mental para una adecuada 

administración del área de Sistemas 

Esfuerzo Físico: El puesto requiere moderado esfuerzo físico. 

Supervisión Recibida: Gerencia general 

Supervisión Ejercida: Actividades encomendadas. 

 

ASESOR JURÍDICO EXTERNO 

 

Misión del Puesto 

 

Asegurar el cumplimiento del marco jurídico en el que se desenvuelve la cooperativa, 

asesora a los directivos y ejecutivos de la cooperativa en aspectos que hacen referencia a 

lo jurídico, para procurar la solución más óptima a sus intereses y asume la defensa o 

acusación de juicios ante los tribunales de justicia, salvaguardando los intereses 

institucionales. 

 

El asesor jurídico debe poseer capacidad de análisis y síntesis, liderazgo, toma de 

decisiones, tolerancia, dinamismo, perseverancia, imparcialidad, honestidad, 

responsabilidad, puntualidad, negociación, excelente relaciones personales, ética y 

flexibilidad. 

 

 

Funciones 

 

 Participa en la formulación del y (Plan Estratégico) y (Plan Operativo Anual) 

de la Cooperativa. 

 Elabora un plan de trabajo anual para el desarrollo de su departamento y 

presenta a gerencia general, para su aprobación, seguimiento y evaluación. 

 Asume la defensa judicial o extrajudicial de los directivos, ejecutivos y 

funcionarios, siempre que se relacione con actividades propias de la 

cooperativa. 
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 Inicia los juicios civiles para la recuperación de cartera y penales por faltantes 

determinados por auditoria interna y externa en caso de presentarse. 

 Presenta informes de su gestión a gerencia general o estamento superior que 

lo requiera. 

 

Requisitos mínimos 

 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la cooperativa como: Dr. en 

Jurisprudencia. 

Experiencia: 2 a 3 años o más en actividades similares. (Instituciones Financieras) 

Capacitación requerida por el puesto: Ley de cooperativas, código de procedimiento 

civil, código de trabajo, código penal, código de comercio, ley de cheques, código 

tributario, aplicación de normas y procedimientos legales, estatuto, servicio al cliente, 

recuperación de cartera, administración de crédito y cobranza, elaboración de informes, 

políticas, reglamentos, estatutos de la cooperativa, y manejar Microsoft Word, Power 

Point, Excel avanzado, Adobe Acróbat, etc. 

 

Características  

 

Responsabilidad Funcional: Asegurar el cumplimiento del marco jurídico en el que se 

desenvuelve la cooperativa, asume la defensa o acusación de juicios ante los tribunales 

de justicia, salvaguardando los intereses institucionales. 

Responsabilidad Valores y Documentos: De las políticas, reglamentos, manuales, 

códigos, formularios, documentos, archivos jurídicos, información confidencial de la 

institución y equipos, muebles, enseres entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere considerable esfuerzo mental para un adecuado 

cumplimiento de sus funciones jurídicas. 

Esfuerzo Físico: El puesto requiere moderado esfuerzo físico.  

Supervisión Recibida: Gerencia general 

Supervisión Ejercida: Sobre actividades encomendadas. 
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TESORERO Y CAJERO 

 

Misión Tesorero/Cajero 

 

Planificar, organizar, controlar, supervisar y custodiar los valores de caja en efectivo 

(bóveda) y fiduciarias a su cargo, que son entregados por los cajeros y cumpliendo con 

las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de la cooperativa. 

 

Un tesorero/Cajero debe poseer la capacidad de mando (liderazgo), negociación, análisis, 

síntesis, iniciativa, toma de decisiones, ético, minuciosidad, creatividad, honestidad, 

confiabilidad, excelentes relaciones personales, trabajo bajo presión, alto autoestima y 

sociabilidad. 

 

Funciones Tesorero 

 

 Participa en la formulación del (Plan Estratégico) y (Plan Operativo Anual) de 

la cooperativa; 

 Elabora un plan de trabajo anual para el desarrollo de su departamento y 

presenta a gerencia general, para su aprobación, seguimiento y evaluación; 

 Participa, en la planificación y presupuestaciòn operativa de su área y de la 

institución; 

 Administra el efectivo de caja general, para disponer de recursos económicos, 

con la finalidad de atender los requerimientos de los socios y clientes; 

 Guarda y custodia los valores, cheques, pagares, garantías de propiedad de la 

Cooperativa en bóveda o caja fuerte; 

 

Funciones Cajero 

 

 Recibe y revisa que los comprobantes de depósito, retiro y documentos de 

identificación sean, correctos, tanto en la numeración, nombre, fecha, firmas 

y cantidades; 

 Atiende al público que solicita los servicios de ingresos o egresos de dinero 

en las libretas de ahorro; 
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 Recibe, cuenta y verifica su autenticidad de los dólares, cheques, firmas y 

número de cédula; hace fajos del dinero recibido, igualándolo por su 

denominación y entrega al contador general para el respectivo depósito 

financiero y/o custodia; 

 Revisa y verifica en el sistema automatizado que existan fondos en los trámites 

de retiros; 

 Cuenta el dinero entregado y recibido por el cliente y confirma con las 

cantidades escritas en la papeleta, cheques etc.; 

 Registra en el sistema automatizado, en el acto, la transacción realizadas y en 

la libreta de ahorros o documento de respaldo respectivo; 

 

Requisitos mínimos Tesorero/Cajero 

 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la cooperativa como: Ing., Lcdo., 

en contabilidad y auditoría, administrador de empresas, economista, ingeniero comercial 

o carreras afines. 

Experiencia: 2 a 3 años o más en actividades similares (Finanzas) 

Capacitación requerida por el puesto: Gestión de tesorería, gestión de caja, 

actualización contable, plan de cuentas, patrimonio técnico, contabilidad de costos, flujo 

de caja, evaluación financiera, inversiones, análisis e interpretación de estados 

financieros, ley de cooperativas, legislación laboral, tributación y manejar Microsoft 

Word, PowerPoint, Excel avanzado, Adobe Acróbata, etc. 

 

Características  Tesorero/Cajero 

 

Responsabilidad Funcional: Por la correcta administración, custodia de valores de 

bóveda en efectivo y cumplir adecuadamente como cajero dando un excelente servicio a 

los clientes. 

Responsabilidad Valores y Documentos: Cuida la chequera de la cooperativa, libreta 

de ahorro de la cooperativa, valores en efectivo, bóveda, archivos y documentos, 

reglamentos, manuales, formularios, documentos de trámites de crédito e información 

confidencial de la institución  ,equipos, muebles y  enseres entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere considerable esfuerzo mental para una adecuada 

administración de valores en efectivo de la Cooperativa. 
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Esfuerzo Físico: El puesto requiere normal esfuerzo físico. 

Supervisión Recibida: Contador General 

Supervisión Ejercida: Actividades encomendadas. 

 

 

GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO 

 

 

ASESOR DE CRÉDITO 

 

Misión del Puesto 

 

 Atender al socio o cliente con cortesía, calidad, responsabilidad y dando 

información completa sobre la tramitación de créditos, plazos y formas de 

pago que ofrece la Cooperativa.  

 Analiza, otorga créditos y mantiene una cartera sana, a través de la evaluación, 

administración y seguimiento de los créditos, en concordancia con los 

reglamentos y política de la Cooperativa. 

 Debe poseer capacidad de análisis, síntesis, iniciativa, toma de decisiones, 

ética, minuciosidad, creatividad, honestidad, confiabilidad, tolerancia, 

excelente relaciones personales, negociación, dinamismo, trabajo bajo presión 

y sociabilidad. 

 

Funciones 

 

 Atiende y brinda información al socio sobre los créditos vigentes, condiciones 

y características de los préstamos, requisitos a cumplir y documentación de 

respaldo a presentar por el solicitante. 

 Recibe, revisa, evalúa, precalifica y califica las solicitudes de crédito, 

confidencial original, documentos, confrontando información, analizada si es 

o no sujeto de crédito y proyectando el impacto del crédito, para determinar la 

capacidad de pago del solicitante. 

 Analiza, verifica documentos y movimientos de la cuenta, previo el ingreso 

de datos al sistema para otorgar el crédito de acuerdo a requisitos establecidos. 
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 Mantiene un seguimiento permanente de los créditos en las etapas pre y post 

otorgamiento, administrando la cartera de crédito bajo su responsabilidad. 

 Analiza, evalúa las solicitudes de crédito y emite el informe correspondiente 

(Central de Riesgos, Cinco C de Crédito y todos los documentos de soporte). 

 

Requisitos mínimos 

 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la Cooperativa como: Lcdo. O  

Ing., en Administración de Empresas, Comercial, Contador Auditor, Economista o afines. 

Experiencia: 6 meses a 1 año o más en actividades similares (Finanzas). 

Capacitación requerida por el puesto: Atención al cliente, administración del crédito y 

cobranza, riesgo del crédito, control de morosidad, políticas crediticias, requisitos del 

crédito, proceso crediticio, comercialización del crédito, recuperación de cartera, análisis 

y evaluación del crédito, manejo de documentación crediticia, elaboración de informes 

técnicos, reglamento interno, estatuto, legislación laboral y manejar Microsoft Word, 

antivirus, power point, excel avanzado , internet, adobe acróbat, etc. 

 

Características  

 

Responsabilidad Funcional: Por la excelente atención al socio, análisis de crédito, 

otorgamiento y recuperación del crédito. 

Responsabilidad Valores y Documentos: Información de crédito, reglamentos, 

manuales desarrollados, información confidencial de la institución y equipos, muebles, 

enseres entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere moderado esfuerzo mental para una adecuada 

concentración y análisis de los créditos que solicitan los socios. 

Esfuerzo Físico: El puesto requiere normal esfuerzo físico. 

Supervisión Recibida: Gerente General. 

Supervisión Ejercida: Auxiliar de Cobranzas. 
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ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE E INVERSIONES 

 

Misión del Puesto 

 

Atender al público eficientemente con amabilidad, cortesía, para la promoción, 

desarrollo, difusión, publicidad de los productos financieros y apertura de cuentas, provee 

de toda la información necesaria, buscando incrementar las captaciones a corto, mediano 

y largo plazo para disponer de recursos económicos que permitan su colocación e 

inversión. 

 

Un asesor de servicio al cliente e inversiones deben poseer capacidad de análisis, síntesis, 

iniciativa, ética, minuciosidad, creatividad, confiabilidad, tolerancia, capacidad para 

interrelacionarse rápidamente, persuasión, negociación, dinamismo, alto autoestima y 

trabajo bajo presión. 

 

Funciones 

 

 Atiende oportunamente con amabilidad, cortesía y eficiencia al público en las 

operaciones de servicios cooperativos. 

 Realiza las aperturas de cuenta a nuevos socios e ingresa al sistema 

computacional para tenerles registrados. 

 Realiza la actualización de los datos de los socios, revisa y actualiza el cambio 

de firmas con los clientes en sus cuentas. 

 Informa al cliente sobre la tasa de interés que se está dando sobre los créditos, 

apertura de cuentas de ahorro, servicios financieros y las ventajas de afiliarse 

a la Cooperativa. 

 Orienta la afiliación de asociados, obteniendo los datos suficientes de éstos, 

para el trámite de la solicitud de ingreso. 

 

Requisitos mínimos 

 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la Cooperativa como: Ing., o  

Lcdo., en Marketing, Psicólogos Industriales, Administrador de Empresas, o afines. 

Experiencia: 6 meses a 1 año o más en actividades similares (Finanzas). 
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Capacitación requerida por el puesto: Atención al cliente, publicidad, administración 

de crédito y cobranza, negociación, marketing, apertura de cuentas a plazo fijo, 

reglamentos cooperativos, estatutos, políticas y manejar Microsoft Word, Antivirus, 

PowerPoint, Excel avanzado, Internet, Adobe Acróbat. .etc. 

 

Características  

 

Responsabilidad Funcional: Excelente atención al socio, proveer de toda la información 

necesaria, apertura de cuentas, buscando incrementar las captaciones a corto, mediano y 

largo plazo para disponer de recursos económicos que permitan su colocación. 

Responsabilidad Valores y Documentos: Información de servicio al cliente, 

reglamentos, manuales desarrollados, información confidencial de la institución y 

equipos, muebles, enseres entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere moderado esfuerzo mental para dar un excelente 

servicio en la atención en los servicios que ofrece la Cooperativa 

Esfuerzo Físico: El puesto requiere normal esfuerzo físico. 

Supervisión Recibida: Gerente General 

Supervisión Ejercida: Sobre las actividades encomendadas. 

 

 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 

Misión del Puesto 

 

Mantener actualizados los registros contables de transacciones económicas de la 

Cooperativa, bajo el cumplimiento de procedimientos y principios de contabilidad 

establecidos por la ley y profesión, además colabora en el cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por los Organismos de Control. 

 

El asistente de  contabilidad debe trabajar a presión, capacidad de análisis, tolerancia, 

equidad, dinamismo, imparcialidad, honestidad, responsabilidad, puntualidad, excelente 

relaciones personales, ética y flexibilidad. 
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Funciones 

 

 Garantiza el correcto análisis e ingreso de datos contables de las cuentas a su 

cargo, con el fin de actualizar, informar y controlar el movimiento de las 

mismas. 

 Elabora reportes de contabilidad, con el fin de dar información del 

movimiento de los mismos. 

 Realiza el control previo de las diferentes operaciones financieras y la 

exactitud de los registros. 

 Verifica y codifica las cuentas contables afectadas en las operaciones 

financieras e ingresar al sistema computacional la información contable para 

su procesamiento. 

 Elabora los comprobantes de egreso para su control contable y bancario. 

 

Requisitos mínimos 

 

Instrucción: Título profesional acorde a la finalidad de la cooperativa como: Ing. o Lcdo. 

Contabilidad y Auditoría CPA o afines. 

Experiencia: 6 meses a 1 año o más en actividades similares (Finanzas). 

Capacitación requerida por el puesto: Atención al cliente, actualización contable, 

elaboración de balances, plan de cuentas, patrimonio técnico, contabilidad de costos, flujo 

de caja, elaboración de informes técnicos, tributación, interpretación de estados 

financieros, disposiciones, ley de cooperativas y manejar Microsoft Word, Safi, antivirus, 

Power Point, Excel avanzado, Internet, Adobe Acróbata, etc. 

 

Características  

 

Responsabilidad Funcional: Por mantener actualizados los registros contables de 

transacciones económicas de la Cooperativa bajo el cumplimiento de procedimientos y 

principios de contabilidad establecidos por la ley y profesión. 

Responsabilidad Valores y Documentos: Información de contabilidad, información 

confidencial de la institución y equipos, muebles, enseres entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere moderado esfuerzo mental para realizar el trabajo 

de Asistente de Contabilidad. 
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Esfuerzo Físico: El puesto requiere normal esfuerzo físico. 

Supervisión Recibida: Contador General. 

 

 

 SERVICIOS GENERALES 

 

 

GUARDIA DE SEGURIDAD 

 

Misión del Puesto 

 

Vigilar, cuidar y mantener limpios los bienes de la institución, mantiene en control la 

Cooperativa, así como también velar por la seguridad de los vehículos y personas que 

ingresan y salen de la institución. 

 

El guardia de seguridad debe poseer buen estado físico, sociabilidad, agilidad, honestidad, 

tolerancia, estabilidad emocional, precisión, amabilidad, discreción, puntualidad, 

colaboración, buena vista y responsabilidad. 

 

Funciones 

 

 Al iniciar el día, realiza una supervisión interna y externa de la cooperativa 

verificando que no existan personas sospechosas. 

 Custodia que no se presenten irregularidades en la cooperativa y busca 

solucionar con urgencia. 

 Controla la entrada y salida de los socios que ingresan a la cooperativa y busca 

que no ingresen con armas. 

 Atiende a los socios y verifica que no ingresen con maletas, en estado etílico 

y tampoco realicen llamas telefónicas celulares dentro del área de cajas. 

 Ubica a personas sospechosas o extrañas y solicita su identificación para 

proteger la seguridad de la cooperativa. 
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Requisitos mínimos 

 

Instrucción: Bachiller en cualquier especialidad, aprobado el servicio militar y manejar 

armas. 

Experiencia: 6 meses a 1 año en actividades similares. 

Capacitación requerida por el puesto: Manejo de armas, mantenimiento de armas, 

defensa personal, atención al cliente interno y externo, relaciones humanas y seguridad 

personal. 

 

Características 

 

Responsabilidad Funcional: Por el cuidado, seguridad, orden, integridad de los socios, 

empleados y bienes de la cooperativa. 

Responsabilidad Valores y Documentos: Información confidencial de la institución y 

equipos, muebles, enseres entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere normal esfuerzo mental para realizar el trabajo de 

guardia de seguridad. 

Esfuerzo Físico: El puesto requiere moderado esfuerzo físico. 

Supervisión Recibida: Contador General. 

 

 

MENSAJERO/CONSERJE 

 
Misión del Puesto 

 

Realizar trámites de la Cooperativa en diferentes instituciones y distribución de la 

correspondencia interna, externa y realiza la limpieza externa e interna de la Cooperativa 

 

Funciones 

 

 Realiza la entrega y retiro de correspondencia en oficinas o instituciones que tiene 

vínculos de trabajo con la Cooperativa. 

 Colabora con la Secretaria en la reproducción de copias requeridas por la 

institución. 
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 Atiende en todo lo logísticos a los Directivos y Asamblea, en sus reuniones 

ordinarias y Extraordinarias. 

 Limpia y conserva en buen estado la Cooperativa interna, externa, y procura el 

mantenimiento adecuado de la Cooperativa. 

 Realiza el aseo externo e interno de la Cooperativa. 

 Realiza el aseo general de las oficinas. 

 Inspecciona diariamente las áreas asignadas que se encuentren en perfectas 

condiciones. 

 Colabora en tareas de oficina como archivo, empacado y transporte de muebles y 

materiales. 

 Desinfecta los baños y tiene en perfectos estado. 

 

Requisitos mínimos 

 

Instrucción: Título acorde a la finalidad de la Cooperativa como: Bachiller en cualquier 

especialidad. (Físico Matemático, Sociales, Q.B. etc.) 

Experiencia: 6 meses a 1 año en actividades similares. 

Capacitación requerida por el puesto: Atención al cliente interno y externo, relaciones 

humanas, administración del tiempo, gestión administrativa y motivación. 

Fortalezas Personales: Sociabilidad, iniciativa, agilidad, honestidad, tolerancia, 

estabilidad emocional, amabilidad, discreción, puntualidad y responsabilidad. 

 

Características  

 

Responsabilidad Funcional: Por el cuidado en el manejo de información confidencial, 

documentos de la Cooperativa y limpieza Interna y externa de la COAC. 

Responsabilidad Valores y Documentos: Información confidencial de la institución, 

equipos, muebles, valores en efectivo, enseres entregados. 

Esfuerzo Mental: El puesto requiere normal esfuerzo mental para realizar el trabajo de 

Mensajero-Conserje. 

Esfuerzo Físico: El puesto requiere moderado esfuerzo físico para realizar visitas a 

instituciones. 

Supervisión Recibida: Contador General. 

Supervisión Ejercida: Sobre las actividades encomendadas. 
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4.7 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

 

4.7.1 INVERSIÓN  

 

 

“La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo.  

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes propiedad de la 

empresa como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de 

transporte, herramientas y otros,  se le llama fijo porque la empresa no puede desprenderse 

fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas (a 

diferencia del activo circulante)”25.  

“Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes propiedad de la empresa 

necesario para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, diseños 

comerciales o industriales, gastos pre-operativos, de instalación de puesta en marcha, 

etc”26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 BACA GABRIEL. Evaluación de Proyectos 4ta. Edición. Pág. 165. Copia                                                  

26 BACA GABRIEL. Evaluación de Proyectos 4ta. Edición. Pág. 165. Copia 
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4.7.1.1 INVERSIÓN FIJA 

 

CUADRO N.- 52 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

EQUIPO INFORMÁTICO 

PC Escritorio Digimax C2170 IC I7-2600 

3.40G, incluye Impresora Epson Expresión 

Premium XP-810. 

Unidad 5 1.356,47 6.782,35 

Hub Trendnet 8 Puertos  Unidad 1 1.049,00 1.049,00 

Ups Tripp-lite 1.5 Kva 1500va Omnivs1500xl 

940w USB 

Unidad 1 300,00 300,00 

TOTAL EQUIPO INFORMÁTICO                                                                                              $ 8.131,35                                                                                                         

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Caja fuerte Unidad 1 450,00 450,00 

Contacto magnético para lanford. Unidad 1 19,00 19,00 

Silent Knight Sd505-aps detector de humo 

fotoeléctrico directo. 

Unidad 2 75,00 150,00 

Cámara oculta en sensor de Movimiento a 

color C/audio  

Unidad 5 54,60 273,00 

Pulsadores de emergencia Unidad 5 9,90 49,50 

Sirena blindada de 60 w Unidad 1 52,00 52,00 

Sirena interior 30 w  Unidad 1 21,00 21,00 

TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                                              $ 1.014,50                                                                       

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA 

Sillón Tri personal Unidad 1 250,00 250,00 

Anaquel porta papeletas Unidad 2 240,00 480,00 

Anaqueles con vidrio corredizo Unidad 3 280,00 840,00 

Área de trabajo  incluye dos gavetas de dos 

cajones porta teclado, soporte para CPU. 

Unidad 4 240,00 960,00 

Basureros Unidad 5 14,49 72,45 

Escritorio ejecutivo Unidad 1 200,00 200,00 

Lámparas de luz natural Unidad 5 13,00 65,00 

Reloj Unidad 2 68,00 136,00 

Sillas ejecutivas Unidad 5 70,00 350,00 

Sillas Estándar Para Oficina Modelo Sensa Unidad 10 170,00 1700,00 

Salón de mesa de reuniones Unidad 1 240,00 240,00 

Teléfono Panasonic Inalámbrico, kxtg1711, Id Unidad 2 40,00 80,00 

Carteleras en aluminio y vidrio Unidad 2 195,00 390,00 

TOTAL MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA                                                                          $ 5.763,45                                                                         

VEHICULOS 

Motocicleta Unidad 1 3.000,00 3.000,00 

TOTAL VEHICULOS                                                                                                                      $ 3.000,00                                                                                                                      

http://www.pcshop.com.ec/computadoras/101046-pc-escritorio-digimax-c2170.html
http://www.pcshop.com.ec/computadoras/101046-pc-escritorio-digimax-c2170.html
http://www.pcshop.com.ec/computadoras/101046-pc-escritorio-digimax-c2170.html
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-444926106-hub-trendnet-8-puertos-101001000-no-administrable-gigabit-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-404651066-silent-knight-sd505-aps-detector-de-humo-fotoelectrico-direc-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-404651066-silent-knight-sd505-aps-detector-de-humo-fotoelectrico-direc-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-404534991-camara-oculta-en-sensor-de-movimiento-a-color-caudio-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-404534991-camara-oculta-en-sensor-de-movimiento-a-color-caudio-_JM
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OTROS ACTIVOS 

Aspiradora pulidora y abrillantadora Unidad 1 170,00 170,00 

Letrero luminoso Unidad 1 250,00 250,00 

TOTAL OTROS ACTIVOS                                                                                                                $ 420,00                                                                                   

TOTAL INVERSIONES FIJAS                                                                                                      $ 18.329,30                                                      
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.2 DIFERIDOS 

 

CUADRO N.- 53 DIFERIDOS 

 

RUBROS TOTAL 

Gastos de Instalación 4.500,00 

Gastos de  Adecuación 1.230,00 

Programas Informáticos 3.170,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS       $ 8.900,00 
                     Fuente: Investigación Realizada, Ref. Oficina Matriz COAC P.A.I.S Ltda. 

                     Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA N.-1 La inversión en activos fijos se realizara en función a los requerimientos de la sucursal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito al transcurrir el tiempo incrementara sus activos fijos  y se 

tomara como referente al crecimiento anual de socios y la tasa porcentual de crecimiento 

económico para posteriores presupuestos, los costos fueron investigados en el precio actual 

tomando en cuenta la apertura de la sucursal en el año 2015. 

NOTA N.-2  Los activos diferidos a emplearse en la apertura de la nueva sucursal  fueron 

investigados para el año 2015, tomando en cuenta todos los gastos de instalación, adecuación  que 

necesite la  unidad de arriendo en la ciudad de Macas previamente investigados, para investigar el 

precio de los programas informáticos  se tomaron como referente a los adquiridos en la matriz de 

la ciudad de Riobamba y referentes de costos de locales de arriendo en la ciudad de Macas. 
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4.7.1.3  CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

“El capital de trabajo dentro de una empresa financiera es el resultado de la resta del 

activo corriente menos el pasivo corriente, es decir el dinero que queda de restar lo que 

tiene la empresa menos lo que debe a corto plazo este capital como su nombre lo indica 

es aquel que servirá para realizar las actividades propias del giro del negocio”27. 

Este concepto general, servirá para determinar el capital de trabajo para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito P.A.I.S  Ltda.  

 Para la obtención de este rubro se debe tomar en cuenta un factor primordial en  las 

instituciones financieras, el pasivo está compuesto por el dinero que reciben en 

captaciones por lo que entra a la cooperativa de Ahorro y Crédito, y es colocado en el 

pasivo debido a que  este dinero tiene que ser devuelto tarde o temprano incluido los 

intereses pero este dinero a su vez servirá para crear el activo a través de la cartera de 

crédito y lógicamente los intereses cobrados por prestar el dinero a determinado plazo y 

tasa de interés, es por esta razón que para el cálculo se debe aplicar la fórmula:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

27 BACA GABRIEL. Evaluación de Proyectos 4ta. Edición. Pág. 168. Resumen   

CAPITAL DE TRABAJO  

Obligaciones con el Público – Créditos Por Vencer + Fondos Disponibles. 
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CUADRO N.- 54 CAPITAL DE TRABAJO 

 

RUBROS 2014 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 372.069,08 

DEPOSITOS A LA VISTA 68.263,73 

DEPOSITOS A PLAZO 227.659,67 

DEPOSITOS DE GARANTIA 76.145,68 

(-) CREDITOS POR VENCER 307.445,50 

CREDITO COMERCIAL 31.205,75 

CREDITO DE CONSUMO 15.810,93 

CREDITO DE VIVIENDA 7.372,57 

CREDITOS PARA MICROEMPRESA 253.056,25 

SUBTOTAL 64.623,58 

(+) FONDOS DISPONIBLES 87.616,86 

CAJA 18.774,53 

COOP Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 68.842,33 

CAPITAL DE TRABAJO 152.240,44 
             Fuente: Departamento Financiero Coac P.A.I.S Ltda. 

             Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA N 3.- Para el cálculo del capital de trabajo se solicitó información al 

departamento financiero de la agencia  matriz,  ubicada en la ciudad de Riobamba, 

teniendo en cuenta que para la  puesta en marcha de la nueva sucursal en la ciudad de 

Macas cantón Morona la matriz de la cooperativa de la ciudad de Riobamba será su 

piedra angular. 
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4.7.2 COSTOS DEL SERVICIO 

 

CUADRO N.- 55 GASTOS OPERACIONALES 

 

AÑOS 
2015 2016 2017 2018 2019 

DETALLE 

GASTOS DE OPERACIÓN 54.183,71 55.417,66 57.969,62 61.955,38 67.669,29 

GASTOS DE PERSONAL 30.683,01 31.450,09 33.022,54 35.499,23 39.049,15 

Remuneraciones mensuales 20.992,00 21.516,80 22.592,64 24.287,09 26.715,80 

Beneficios sociales 4.250,41 4.356,67 4.574,45 4.917,53 5.409,28 

Décimo tercer sueldo 1.590,00 1.629,75 1.711,24 1.839,58 2.023,54 

Décimo cuarto sueldo 1.749,33 1.793,06 1.882,71 2.023,91 2.226,30 

Vacaciones 911,08 933,86 980,50 1.054,04 1.159,44 

Aporte al IESS 5.440,6 5.576,62 5.855,45 6.294,61 6.924,07 

Aporte patronal 3.361,6 3.445,64 3.617,92 3.889,26 4.278,19 

Fondos de reserva 1.431,00 1.466,78 1.540,12 1.655,63 1.821,19 

Retención Corporativa 648,00 664,2 697,41 749,72 824,69 

Servicios Varios 15024,82 15358,28 16064,3 17142,64 18688,25 

Movilizaciones, fletes, embalajes 2.142,85 2.196,42 2.306,24 2.479,21 2.727,13 

Guardianía monitoreo 4.320,00 4.428,00 4.649,40 4.998,11 5.497,92 

Publicidad y propaganda 875,47 897,36 964,66 1.037,01 1.140,71 

Servicios Básicos 1.686,50 1.686,50 1.686,50 1.686,50 1.686,50 

Seguros 3.200,00 3.280,00 3.444,00 3.702,30 4.072,53 

Arriendos 2.800,00 2.870,00 3.013,50 3.239,51 3.563,46 

Impuestos, contribuciones, multas 1.213,4 1.243,74 1.305,93 1.403,88 1.545,27 

Gastos Bancarios 208,7 213,92 224,62 241,47 265,62 

Impuestos fiscales 8,70 8,92 9,36 10,06 11,06 

Impuestos municipales 200,00 205,00 215,25 231,39 254,53 

Aportes de ley otras instituciones 258,00 264,45 277,67 298,50 328,35 

Multas y otras sanciones 238,00 243,95 256,15 275,36 303,90 

Impuestos y aportes de organismos 300,00 307,50 322,88 347,1 381,81 

Depreciaciones de Activos Fijos 3.270,18 3.351,93 3.519,53 3.783,49 4.161,84 

Amortizaciones 3.139,7 3.139,7 3.139,7 3.139,7 3.139,7 

Gatos de constitución, organización 2.259,14 2.259,14 2.259,14 2.259,14 2.259,14 

Programas informáticos 880,56 880,56 880,56 880,56 880,56 

Otros gastos 852,60 873,92 917,62 986,44 1.085,08 

Suministros 349,56 358,3 376,22 404,43 444,87 

Mantenimiento y otros 503,04 515,62 541,4 582,01 640,21 
Fuente: Departamento Financiero Coac P.A.I.S Ltda. 
Elaboración: Gisela A Chávez H.
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4.7.3 DEPRECIACIÓN 

 

“Los cargos de depreciación y amortización son gastos virtuales permitidos por las leyes 

para que el inversionista recupere la inversión inicial que ha realizado.  

 

Los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan ante la imposibilidad 

de que disminuya su precio por el uso o el paso del tiempo. 

 

 Los cargos anuales se calculan con base en los porcentajes de depreciación permitidos 

por las leyes.”28  

 

A continuación  siguientes  cuadros  se pueden observar los valores de depreciación de 

los diferentes activos fijos y amortización del activo diferido. 

 

 

 

 

 

 

28 BACA GABRIEL. Evaluación de Proyectos 4ta. Edición. Pág. 196. Copia 

NOTA N 4.-  Para la estructura de este balance se ha   tomado en cuenta el crecimiento 

proporcional  de los socios, las cantidades monetarias del primer año  son datos 

proporcionados por el departamento financiero  de la  agencia matriz  de la COAC P.A.I.S 

Ltda., en la ciudad de Riobamba ya que la agencia matriz será la responsable de  proveer los 

gastos operacionales para la nueva sucursal al inicio de las operaciones financieras, 

proporcionando cantidades similares a las que esta  ejecuta. 
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CUADRO N.-56 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

CONCEPTO 

 

INVERS. 

INICIAL 

% 

DEPR. 

 

  Años 

 2015 2016 2017 2018 2019 SALV. 

SOFTWARE  3.170,00 33.33% 211,31 211,31 211,31 211,31 211,31 1.056,55 

HARDWARE 8.131,35 10% 813,13 813,13 813,13 813,13 813,13 4.066,65 

EQUIPO 

INFORMATICO 

11.301,35 ---------- 1.024,44 1.024,44 1.024,44 1.024,44 1.024,44 5.123,20 

EQUIPO DE 

SEGURIDAD 

1.014,50 10% 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 507,25 

MUEBLES Y 

ENSERES DE 

OFICINA 

5.763,45 10% 576,35 576,35 576,35 576,35 576,35 576,35 

VEHICULOS 3.000,00 20% 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

OTROS ACTIVOS 420,00 10% 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 210,00 

TOTAL 

INVERSIONES FIJAS 

21.499,30 ---------- 2.344,24 2.344,24 2.344,24 2.344,24 2.344,24 6.416,80 

Fuente: Departamento Financiero Coac P.A.I.S Ltda. 

Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA N .-5 Para realizar el cuadro de depreciaciones  que precede a esta nota se tomó el 

valor  total  de la compra de las inversiones fijas, para proceder  aplicar  según el reglamento  

los  porcentajes de depreciación anual respectiva , tomando en cuenta que para el año 2020 

se renovara  la misma cantidad de software y computadores, se debe recalcar que se calculó 

el valor de salvamento que se refiere al valor estimado de un activo después de que se ha dado  

utilidad.  
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CUADRO N.- 57 AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 

Fuente: Investigación  Realizada, Ref. Oficina Matriz P.A.I.S Ltda. 

Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS  TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Gastos de Instalación 4.500,00 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

Gastos de Adecuación 1.230,00 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

Programas Informáticos 3.170,00 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

TOTAL ACTIVOS 

DIFERIDOS 

8.900,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 

NOTA N.- 6  Para el cálculo de la amortización de los activos diferidos se utilizara una 

amortización constante, ya que la COAC P.A.I.S Ltda., posee  convenio entre empresas 

dedicadas a la instalación y adecuación,  también es un cliente asiduo  de los proveedores de 

programas informáticos,  la amortización constante  resulta  de dividir la base de amortización 

entre los años de vida útil de los bienes. 
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4.7.4 FINANCIAMIENTO 

 

Para la puesta en marcha de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S 

Ltda. en la ciudad de Macas cantón Morona  provincia de Morona Santiago en cuanto 

tiene que ver con el financiamiento la Matriz ubicada en la ciudad de Riobamba ha 

dispuesto la entrega de todos los fondos necesarios para la adquisición de los activos fijos, 

activos diferidos y el capital de respaldo inicial; toda esta inversión inicial correrá a cargo 

de la matriz  hasta que dicha sucursal se encuentren en la capacidad de mantener un 

porcentaje de liquidez del 14% al 15% como lo establece la Ley de Instituciones 

Financieras.  

 

FINANCIAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

CUADRO N.-58  FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO FINANCIAMIENTO 

CAPITAL INICIAL 87.616,86 

ACTIVOS FIJOS 18.329,30 

Equipo informático 8.131,35 

Equipo de seguridad 1.014,50 

Muebles y enseres de oficina 5.763,45 

Vehículos 3.000,00 

Otros activos 420,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 8.900,00 

Gastos de Instalación 4.500,00 

Gastos de Adecuación  1.230,00 

Programas Informáticos 3.170,00 
                  Fuente: Departamento Financiero Coac P.A.I.S Ltda. 

                  Elaboración: Gisela  A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA N 7.- El financiamiento propuesto    se compone de capital inicial que debe tener una 

nueva sucursal según  lo establecido por la SEPS, los activos fijos propuestos  son la 

sumatoria de  las cantidades monetarias investigadas que son: equipo informático, equipó de 

seguridad, muebles y enseres de oficina,  vehículos, otros activos, mientas que los activos 

diferidos son: gastos de instalación, adecuación e informáticos.   
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4.7.5 PRESUPUESTOS 

 

CUADRO N.-59  PRESUPUESTOS GASTOS DE PERSONAL  ANUAL 

 

Fuente: Departamento Financiero Coac P.A.I.S Ltda. 

Elaboración: Gisela  A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALARIOS AREA 

ADMINISTRATIVA 
N.- 

SALARIO 
SAL. 

 UNIF. 

COMPENS. 

DESEMPEÑO 

TOTAL 

INGRESO 

A.PERS 

IESS 

9,45% 

IESS 

PATRONAL  

11,15% 

I.R 
RETENCIÓN 

CORP. 

TOTAL 

PAGOS 
MENSUAL 

JEFE DE AGENCIA 1 915,00 10.980,00 2.520,00 13.500,00 1.275,75 1.505,25 0 216,00 12.008,25 

OFICIAL DE 

CREDITO 
1 520,00 6.240,00 1.800,00 8.040,00 759,78 896,46 ---- 216,00 7.064,22 

CAJERO 1 355,98 4.271,76 1.800,00 6.071,76 573,78 677,00 ---- 216,00 5.281,98 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
1 355,98 4.271,76 1.800,00 6.071,76 573,78 677,00 ---- 216,00 5.281,98 

TOTAL EGRESO 

ANUAL 
  2.146,96  25.763,52 7.920,00 33.683,52 3.183,09 3.755,71 0 864,00 29.636,43 

NOTA N.- 8  Se realizó un presupuesto de gastos de personal para el primer año de ejecución, 

el salario mensual que percibirán sus servidores  ha sido  estipulado por la matriz de 

cooperativa  , la cooperativa tiene por política dar un incentivo a los servidores  que se le 

conoce como compensación al desempeño para el jefe de agencia una remuneración de 

$210,00  mensuales, al oficial de crédito, cajero y atención al cliente $150,00 mensuales 

calculados de forma anual,  en cuanto al aporte patronal en diciembre del 2013 el IESS 

mediante la resolución 466 dispuso aumentar a partir de mes de enero del 2014 el porcentaje 

a 9.45%,  por lo anterior el aporte del afiliado que se calcula sobre el salario pasa del 9,35% 

al 9,45% del total ingreso recibido por  el servidor. En lo referente al aporte patronal debe ser  

mínimo  de 11.15% del  total de ingresos percibido por el servidor, el impuesto a la renta se 

calcula para los servidores que excedan  la fracción básica en este caso el jefe de agencia 

después de restar los aportes al IESS, los décimos sueldos  tiene un ingreso anual de $9.254,00 

que en la tabla que provee el S.R.I  se encuentra entre los  $0,00 - $10.410,00  (anexo N.-2), 

comprendiendo que no sobrepasar la fracción excedente estipulada. En lo referente a la 

retención corporativa  todos los servidores de la cooperativa  en su contrato estipularon 

aportar con  $18 mensuales para el crecimiento cooperativista dando así  un total de 864 

dólares para finales del  año 2015, no se incluye salarios de guardianía debido a que se 

contratara a una empresa de seguridad, firmando un contrato con el salario especificado  por 

la misma  cargándose de modo directo  en los estados respectivos. 
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CUADRO N.-60 PRESUPUESTOS GASTOS DE PERSONAL ANUAL POR  

NÚMERO DE SERVIDORES 

 
 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 

# de personas 1 1 1 1 1 

JEFE DE AGENCIA 13.500,00 13.837,5 14.175,00 14.512,5 14.850,00 

# de personas 1 1 2 2 2 

OFICIAL DE CREDITO 8.040,00 8.241,00 17.306,1 18.604,06 20.464,46 

# de personas 1 1 1 2 2 

RECIBIDOR PAGADOR 6.071,76 6.223,55 6.534,73 14.049,67 15.454,64 

# de personas 1 1 1 1 1 

SERVICIO  AL CLIENTE 6.071,76 6.223,55 6.534,73 7.024,84 7.727,32 

TOTAL EGRESOS 33.683,52 34.525,60 44.550,56 54.191,07 58.496,42 

# COOLABORADORES 4 4 5 6 6 
Fuente: Departamento Financiero Coac P.A.I.S Ltda. 

Elaboración: Gisela  A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO N.-61 PRESUPUESTO BENEFICIOS DE LEY  ANUAL 

  

 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 

DÉCIMO TERCER SUELDO 2.300,98 2.358,50 3.167,99 3.930,52 4.230,76 

DECIMO CUARTO SUELDO 1.020,00 1.045,50 1.428,00 1.827,50 1.870,00 

FONDOS DE RESERVA 2.300,06 2.357,56 3.118,28 3.736,24 3.823,13 

VACACIONES 1.150,49 1.179,25 1.559,76 1.868,866 1.912,33 

RETENCIÓN CORPORATIVA 648,00 664,20 907,20 1.207,44 1.328,18 

 Fuente: Departamento Financiero Coac P.A.I.S Ltda. 
 Elaboración: Gisela  A Chávez H. 

 

 

 

 

NOTA N.-9 Para el cálculo del presupuesto de personal  anual por número de servidores se 

calculó según sus remuneraciones mensuales multiplicadas por los 12 meses del año, las 

proyecciones para los siguientes años se calcularon   con la tasa de crecimiento  económico 

anual, según  lo investigado en años posteriores se dará  un incremento de sus servidores 

iniciales.  
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NOTA N.-10  

 

 El Décimo tercer sueldo es un beneficio que reciben los trabajadores bajo relación de 

dependencia, corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año, se calculó de la siguiente 

manera Remuneración básica + comisiones.   

 

 El  décimo cuarto sueldo lo deben percibir todos los trabajadores, indistintamente de 

su cargo o remuneración siendo este un salario básico por cada servidor.  

 

 Fondos de Reserva los trabajadores lo poseen después de su primer año de trabajo. El 

trabajador o servidor público con relación de dependencia, tendrá derecho al pago 

mensual del Fondo de Reserva por parte de su empleador, en un porcentaje 

equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración aportada 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 vacaciones  se entiende que tienen derecho a las vacaciones los trabajadores que han 

cumplido un año de trabajo para el mismo empleador, en caso de salir del trabajo antes 

de cumplir el año de servicio debe cancelarse al trabajador la parte proporcional a las 

vacaciones no gozadas. La forma de calcular el pago de las vacaciones, consiste en 

dividir la remuneración recibida durante el año de servicio para veinticuatro (24).  

 

 Retención Corporativa  todos los servidores de la cooperativa  en su contrato 

estipularon aportar con  $18 dólares  mensuales para el crecimiento cooperativista 

dando así  un total de $864 dólares para finales del  año 2015,cabe recalcar que para 

los siguientes años se tomó en cuenta los nuevos servidores.  
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PRESUPUESTOS DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES 

 

 

CUADRO N.- 62  a)   INGRESOS DE AHORROS A LA VISTA 

 

AÑO 2015 

MESES ENE. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

# DE 

PERS. 

AL 

ANO 

# De pers. por Mes 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 

2844 

Depós. $30 prom. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Ingresos por depósitos 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 

Certificados de aportación. $10 2.370,00 4.740,00 7.110,00 9.480,00 11.850,00 14.220,00 16.590,00 18.960,00 21.330,00 23.700,00 26.070,00 28.440,00 

Ahorros. de Capital socios $50 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 

TOTAL MES 21.330,00 23.700,00 26.070,00 28.440,00 30.810,00 33.180,00 35.550,00 37.920,00 40.290,00 42.660,00 45.030,00 47.400,00 

AÑO 2016 

MESES ENE. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

# DE 

PERS. 

AL 

AÑO 

# De pers. por Mes 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 

3903 

Depós. $40 prom. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Ingresos por depósitos 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 

Certificados de aportación. $10 3.252,50 6.505,00 9.757,50 13.010,00 16.262,50 19.515,00 22.767,50 26.020,00 29.272,50 32.525,00 35.777,50 39.030,00 

Ahorros Capital socios $50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 16.262,50 
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TOTAL MES 32.525,00 35.777,50 39.030,00 42.282,50 45.535,00 48.787,50 52.040,00 55.292,50 58.545,00 61.797,50 65.050,00 68.302,50 

AÑO 2017 

MESES ENE. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

# DE 

PERS. 

AL 

AÑO 

# De pers. por Mes 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 

5246 

Depós. $50 prom. 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Ingresos por depósitos 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 

Certificados de aportación. $10 4.371,66 8.743,33 13.115,00 17.486,66 21.858,33 26.230,00 30.601,66 34.973,33 39.345,00 43.716,66 48.088,33 52.460,00 

Ahorros. de Capital socios $50 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 21.858,33 

TOTAL MES 48.088,33 52.460,00 56.831,66 61.203,33 65.575,00 69.946,66 74.318,33 78.690,00 83.061,66 87.433,33 91.805,00 96.176,66 

AÑO 2018 

MESES ENE. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

# DE 

PERS. 

AL 

AÑO 

# De pers. por Mes 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 

6924 

Depós. $60 prom. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Ingresos por depósitos 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 34.620,00 

Certificados de aportación. $10 57.70,00 11.540,00 17.310,00 23.080,00 28.850,00 34.620,00 40.390,00 46.160,00 51.930,00 57.700,00 63.470,00 69.240,00 

Ahorros Capital socios $50 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 28.850,00 

TOTAL MES 69.240,00 75.010,00 80.780,00 86.550,00 92.320,00 98.090,00 103.860,00 109.630,00 115.400,00 121.170,00 126.940,00 132.710,00 

AÑO 2019 

MESES ENE. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

# DE 

PERS. 

AL 

AÑO 

# de pers. por Mes 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 8999 
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Depós. $70 prom. 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70 70 

Ingresos por depósitos 52.494,16 52.494,16 52.494,16 52.494,16 52.494,16 52.494,16 52.494,16 52.494,16 52.494,16 52.494,16 52.494,16 52.494,16 

Certificados de aportación. $10 7.499,16 14.998,33 22.497,50 29.996,66 37.495,83 44.995,00 52.494,16 59.993,33 67.492,50 74.991,66 82.490,83 89.990,00 

Ahorros Capital socios $50 37.495,83 37.495,83 37.495,83 37.495,83 37.495,83 37.495,83 37.495,83 37.495,83 37.495,83 37.495,83 37.495,83 37.495,83 

TOTAL MES 97.489,16 104.988,33 112.487,50 119.986,66 127.485,83 134.985,00 142.484,16 149.983,33 157.482,50 164.981,66 172.480,83 179.980,00 

                                                                              Fuente: Investigación Realizada 

                                                                              Elaboración: Gisela  A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA N 11.- Para realizar  un pronóstico de ingresos por ahorros a la vista se  utilizó la información 

encontrada en el estudio de mercado en lo referente a la demanda satisfecha, gracias a este estudio se pudo 

tener un referente  del número aproximado de socios, para el primer año de funcionamiento se espera empezar 

con 2844 socios al finalizar el 2015 , mientras que  al segundo año se espera un crecimiento de 1059 socios 

nuevos, con un ingreso por depósitos mensuales de $30  en el primer año  y un incremento de $10 por deposito 

anual, en cuanto a los certificados de aportación  empiezan con $10  y cada mes por política  de la cooperativa 

los socios  y quienes forman parte de la cooperativa deberán  incentivar el incremento del mismo en  $10   más 

cada mes, para los ahorros de capital   de los socios, se menciona un ahorro de $50 dólares mensuales. 
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CUADRO N.- 62  a.1)   INGRESOS DE AHORROS A LA VISTA  CON SU 

DEBIDO INTERES 

 

AÑOS 
# DE 

SOCIOS 

INGRESO 

AHORROS 

INTERES INTERES 

NOMINAL 

5% 

EFECTIVAS 

5,06% 

2015 2844 47.400,00 2.370,00 2.398,44 

2016 3903 68.302,50 3.415,12 3.456,10 

2017 5246 96.176,67 4.808,83 4.866,53 

2018 6924 132.710,00 6.635,50 6.715,12 

2019 8999 179.980,00 8.999,00 9.106,98 
           Fuente: Investigación Realizada 

                        Elaboración: Gisela  A Chávez H. 

 

  

 

 

 

 

 

CUADRO N.- 63   b)  INGRESO POR DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

 

 
 

AÑOS 
DEPOSITO 

PROMEDIO 

INTERES INTERES 

( 30 días en 

adelante) 

5,50% 

(más de 

360dias)  

8,50% 

2015 12.733,25 700,33 1.082,33 

2016 20.466,49 1.125,66 1.739,65 

2017 35.932,98 1.976,31 3.054,30 

2018 51.399,47 2.826,97 4.368,95 

2019 65.805,96 3.619,33 5.593,51 
                         Fuente: Investigación Realizada 

                         Elaboración: Gisela  A Chávez H.  

  

 

 

 

 

 

 

NOTA N.-12 Para el cálculo del interés por los ahorros a la vista  se tomó los ingresos  

anuales   y se aplicó la tasa vigente  para el interés nominal del 5% y para el interés 

efectivo el 5,06%.  

NOTA N.-13 Según la investigación realizada  las inversiones a plazo fijo no son  

aceptables en la región de modo que  las inversiones en esta rama son bajas  al empezar  

la ejecución de  actividades financieras, el año 2015,  según lo investigado los socios 

realizaran una inversión de $1.061,10  mensual  en el primer año, incrementando su 

crecimiento en el año 2019 de   $5.483,83  mensual, calculando  un interés con tasa del 

5,50%  de 30 días en adelante e interés de más de 360 días del 8,50%.  
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CUADRO N.-64 c)  INGRESO DE RETENCIÓN POR GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

AÑOS 
# DE 

SOCIOS 

DESCUENTO $3 

EN LA 

APERTURA DE 

LA CUENTA 

01/01/2015-31/12/2015 2.844 8.532,00 

2016 3.903 11.709,00 

2017 5.246 15.738,00 

2018 6.924 20.772,00 

2019 8.999 26.997,00 

                            Fuente: Investigación  Realizada 

                            Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N.- 65  d)  AHORRO ENCAJE  O BASE DE PRESTAMO 

AHORRO 

ENCAJE 5X1 

AÑOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL DE 

CREDITOS 

COLOCADOS 

307.445,50 315.131,64 330.888,22 355.704,84 391.275,32 

AHORRO 

ENCAJE 
15.372,28 15.756,58 16.544,41 17.785,24 19.563,77 

    Fuente: Investigación  Realizada 

    Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA N 14.-  Para el cálculo de los ingresos de retención por gastos administrativos 

la cooperativa matriz P.A.I.S Ltda. Determina un costo de $3 dólares por socio, el 

número de socios inicial con la que la Coac P.A.I.S Ltda., empezara es de 2.844 al 

finalizar el año 2015. 

NOTA N.-15  El cálculo del encaje por diversos créditos  es  una proyección de la 

cooperativa matriz de la ciudad de Riobamba, se espera que la sucursal  tenga la misma 

o mayor acogida de la cooperativa P.A.I.S Ltda., puesto que en  poco tiempo ha logrado 

incrementar su cartera de crédito. 
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CUADRO N.- 66   e)  RETENCIÓN EN CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE 

LOS CRÉDITOS COLOCADOS 

 

RETENCIÓN 

CERTIFICADOS 

DE APORTACIÓN 

AÑOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL DE 

CREDITOS 

COLOCADOS 

307.445,50 315.131,64 330.888,22 355.704,84 391.275,32 

RETENCION 5% 

EN CERT. DE 

APORT. 

15.372,27 15.756,58 16.544,41 17.785,24 19.563,76 

Fuente: Investigación  Realizada 

Elaboración: Gisela  A Chávez H. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CUADRO N.- 67   f)   INGRESOS POR IMPRESIÓN Y ENTREGA  DE LIBRETAS 

 

AÑOS 
# DE 

SOCIOS 

Costo por 

libreta $ 1.50 

01/01/2015 

31/12/2015 
2.844 4.266,00 

2016 3.903 5.854,50 

2017 5.246 7.869,00 

2018 6.924 10.386,00 

2019 8.999 13.498,50 
                            Fuente: Investigación  Realizada 

                                  Elaboración: Gisela  A Chávez H  

 

 

 

NOTA N.-16  Una de las políticas de la cooperativa y requisitos para otorgar un crédito 

es que el socio o cliente  aporte un 5% del  monto a otorgarse como crédito  en 

certificados   de aportación, teniendo ingresos adicionales  para la cuenta de certificados 

de aportación.  

NOTA N 17.- La matriz cooperativista tendrá ingresos por la entrega e impresión de 

la libretas, se debe señalar que la sucursal en la ciudad de Macas cantón Morona al 

finalizar  el año 2015 con 2844, tendrá un ingreso por libretas de 4.266,00,  año a año 

se proyectó un crecimiento anual de socios, el costo de cada libreta será de $1,50. 



pág. 157 
 

CUADRO N.- 68  g)  CRÉDITOS COLOCADOS 

 

 

 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

CRÉDITOS COMERCIALES 31.205,75 31.985,89 33.585,19 36.104,08 39.714,49 

CRÉDITOS DE CONSUMO 15.810,93 16.206,20 17.016,51 18.292,75 20.122,03 

CRÉDITOS DE VIVIENDA 7.372,57 7.556,88 7.934,73 8.529,83 9.382,82 

CRÉDITOS MICROEMPRESARIALES 253.056,25 259.382,66 272.351,79 292.778,17 322.055,99 

TOTAL DE CRÉDITOS 

COLOCADOS 
307.445,50 315.131,64 330.888,22 355.704,84 391.275,32 

INTERES   16% 49.191,28 50.421,06 52.942,12 56.912,77 62.604,05 

COMISIÓN DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 1% 
3.074,46 3.151,32 3.308,88 3.557,05 3.912,75 

INSPECCCIÓN   0.25% 768,61 787,83 827,22 889,26 978,19 

TOTAL RECUPERADO 360.479,85 369.491,84 387.966,44 417.063,92 458.770,31 

Fuente: Investigación  Realizada, Departamento de cartera de crédito matriz Coac P.A.I.S Ltda. 

Elaboración: Gisela  A  Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA N.- 18 En lo referente a la cartera de crédito proyectada se calculó el  porcentaje 

de interés que ofrece la cooperativa que es del 16% adicionalmente se cobrara  una 

comisión por gastos administrativos del 1% y por la inspección realizada a cada socio 

que desea el servicio de crédito de 0,25%. 
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4.7.6 Estructura de los Estados Financieros presupuestados 

 

4.7.6.1 Estado de Resultados 

 

CUADRO N.- 69  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 118.033,61 120.984,45 127.033,68 136.561,19 150.217,32 

    DEPOSITOS 68.842,33 70.563,39 74.091,56 79.648,42 87.613,27 

        Depósitos en Bancos y Otras IFIS 68.842,33 70.563,39 74.091,56 79.648,42 87.613,27 

    INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS 49.191,28 50.421,06 52.942,12 56.912,77 62.604,05 

COMISIONES GANADAS 3.843,11 3.939,19 4.136,15 4.446,36 4.891,00 

    CARTERA DE CREDITOS  3.843,11 3.939,19 4.136,15 4.446,36 4.891,00 

        Comisión de créditos 3.074,50 3.151,36 3.308,93 3.557,10 3.912,81 

        Inspecciones 768,61 787,83 827,22 889,26 978,19 

OTROS INGRESOS 12.798,00 17.563,50 23.607,00 31.158,00 40.495,50 

    OTROS 12.798,00 17.563,50 23.607,00 31.158,00 40.495,50 

        Cuotas de Ingreso 8.532,00 11.709,00 15.738,00 20.772,00 26.997,00 

        Servicio de Cambio de libreta 4.266,00 5.854,50 7.869,00 10.386,00 13.498,50 

TOTAL INGRESOS 134.674,72 142.487,14 154.776,83 172.165,55 195.603,82 

GASTOS 2015 2016 2017 2018 2019 

INTERESES CAUSADOS 3.070,33 4.540,79 6.785,14 9.462,47 12.618,33 

    OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3.070,33 4.540,79 6.785,14 9.462,47 12.618,33 

        Depósitos de Ahorro 2.370,00 3.415,13 4.808,83 6.635,50 8.999,00 

        Depósitos a Plazo 700,33 1.125,66 1.976,31 2.826,97 3.619,33 

GASTOS DE OPERACIÓN 54.358,58 55.572,28 66.381,47 77.223,49 83.252,00 

    GASTOS DE PERSONAL 33.683,52 34.525,60 44.550,56 54.191,07 58.496,42 

        Remuneraciones 33.683,52 34.525,60 44.550,56 54.191,07 58.496,42 

    SERVICIOS VARIOS 14.784,82 15.112,28 15.806,00 16.864,96 18.382,80 

        Movilizaciones ,fletes y embalajes 2.142,85 2.196,42 2.306,24 2.479,21 2.727,13 

        Servicios de guardianía  4.080,00 4.182,00 4.391,10 4.720,43 5.192,47 

        Publicidad y propaganda 875,47 897,36 964,66 1.037,01 1.140,71 

        Servicios Básicos 1.686,50 1.686,50 1.686,50 1.686,50 1.686,50 

        Seguros 3.200,00 3.280,00 3.444,00 3.702,30 4.072,53 

        Arrendamientos 2.800,00 2.870,00 3.013,50 3.239,51 3.563,46 

    IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 

MULTAS 
913,40 936,24 983,05 1.056,78 1.163,46 

        Gastos Bancarios 208,70 213,92 224,62 241,47 265,62 

        Impuestos fiscales 8,70 8,92 9,36 10,06 11,06 

        Impuestos municipales 200,00 205,00 215,25 231,39 254,53 

        Aportes de ley otras instituciones 258,00 264,45 277,67 298,50 328,35 

        Impuestos, multas y  otras sanciones 238,00 243,95 256,15 275,36 303,90 

    DEPRECIACIONES 2.344,24 2.344,24 2.344,24 2.344,24 2.344,24 

        Equipo de computación 1.024,44 1.024,44 1.024,44 1.024,44 1.024,44 

        Equipo de Seguridad 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 

        Muebles y enseres de oficina 576,35 576,35 576,35 576,35 576,35 

        Vehículos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

        Otros Activos 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

    AMORTIZACIONES 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 

        Gastos de instalación 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 
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        Gastos de Adecuación 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 

        Programas de computación 634,00 634,00 634,00 634,00 634,00 

    OTROS GASTOS 852,60 873,92 917,62 986,44 1.085,08 

        Suministros 349,56 358,30 376,22 404,43 444,87 

        Mantenimiento y otros  503,04 515,62 541,40 582,01 640,21 

    TOTAL GASTOS 57.428,91 60.113,07 73.166,61 86.685,96 95.870,33 

    TOTAL INGRESOS 134.674,72 142.487,14 154.776,83 172.165,55 195.603,82 

    TOTAL GASTOS 57.428,91 60.113,07 73.166,61 86.685,96 95.870,33 

ECXEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO 77.245,81 82.374,07 81.610,22 85.479,59 99.733,49 

LIQUIDACIÓN DE EXCEDENTES Y ESTADOS DE RESULTADOS 

    ECXEDENTE DEL EJERCICIO 77.245,81 82.374,07 81.610,22 85.479,59 99.733,49 

    UTILIDADES TRABAJADORES 15% 11.586,87 12.356,11 12.241,53 12.821,94 14.960,02 

ECXEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 65.658,94 70.017,96 69.368,69 72.657,66 84.773,46 

    IMPUESTO A LA RENTA 25% 16.414,73 17.504,49 17.342,17 18.164,41 21.193,37 

EXEDENTES ANTES DE RESERVAS 49.244,20 52.513,47 52.026,51 54.493,24 63.580,10 

    RESERVA LEGAL 30% 14.773,26 15.754,04 15.607,95 16.347,97 19.074,03 

    RESERVA DE PATROCINIO  10% 4.924,42 5.251,35 5.202,65 5.449,32 6.358,01 

ECXEDENTES A DISPOSICION DE LA 

ASAMBLEA 
29.546,52 31.508,08 31.215,91 32.695,94 38.148,06 

                                                          Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOTA N.- 19  

 El estado de pérdidas y ganancias está conformado por las siguientes cuentas: 

Depósitos que la institución tiene en otros bancos y cooperativas como un soporte 

financiero de la misma, los intereses de cartera de crédito, que representa el ingreso 

por interés de cada crédito otorgado. 

 

 Comisiones ganadas están compuestas de los ingresos adicionales a la cartera de 

crédito como son: las comisiones por crédito e inspecciones, otros ingresos están 

compuesto por las cuotas que se cobran por ingresos a la coac  más los ingresos por 

libretas. Los gastos están conformados de las siguientes sumatorias: intereses 

causados con el público, interés nominal para los depósitos de ahorro, interés que se 

gana por cada fracción monetaria dejada a plazo fijo estos datos fueron tomados. 

 

 Gastos de operación están conformados por: Remuneraciones, gastos: servicios 

varios, impuestos, contribuciones, depreciaciones y amortizaciones, la cooperativa de 

ahorro y crédito reparte a sus servidores el 15% de sus excedentes  como utilidades, 

para cumplir con sus obligaciones tributarias paga el 25% de impuesto a la renta 

anual, la cooperativa estipula en sus estatutos un 30% como reserva legal y un 10%  

como reserva de patrocinio. 
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4.7.6.2  BALANCE GENERAL   

 

 

CUADRO N.-70  BALANCE GENERAL PROYECTADO   

 
ACTIVOS 2015 2016 2017 2018 2019 

FONDOS DISPONIBLES 87.616,86 89.807,28 94.297,65 123.012,07 186.261,55 

    CAJA 18.774,53 19.243,89 20.206,09 43.890,64 73.753,84 

    BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 68842,33 70563,39 74091,56 79121,43 112507,71 

CARTERA DE CRÉDITOS 215.211,84 220.592,15 231.621,75 248.993,38 273.892,74 

  CRÉDITOS POR VENCER 307.445,50 315.131,64 330.888,22 355.704,83 391.275,34 

    Cartera de crédito de comercial por vencer 31.205,75 31.985,90 33.585,20 36.104,08 39.714,50 

    Cartera de crédito de consumo por vencer   15.810,93 16.206,20 17.016,51 18.292,75 20.122,03 

    Cartera de crédito de vivienda por vencer   7.372,57 7.556,88 7.934,72 8.529,83 9.382,82 

    Cartera de crédito para microempresa por vencer   253.056,25 259.382,66 272.351,79 292.778,17 322.055,99 

  CRÉDITOS VENCIDOS 92.233,66 94.539,49 99.266,47 106.711,45 117.382,60 

    Cartera de crédito de comercial vencida 9.361,73 9.595,77 10.075,56 10.831,22 11.914,35 

    Cartera de crédito de consumo vencida 4.743,28 4.861,86 5.104,95 5.487,83 6.036,61 

    Cartera de crédito de vivienda vencida 2.211,77 2.267,06 2.380,42 2.558,95 2.814,85 

    Cartera de crédito para microempresa vencida   75.916,88 77.814,80 81.705,54 87.833,45 96.616,80 

    (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 98.382,56 94.539,49 99.266,47 106.711,45 117.382,60 

CUENTAS POR COBRAR 38.905,57 45.003,21 47.253,38 50.797,37 55.877,11 

    Intereses Por Cobrar De Cartera De Crédito 49191,28 50421,06 52942,12 56912,77 62604,05 

    (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) 10.285,71 5.417,85 5.688,74 6.115,40 6.726,94 

BIENES REALIZABLES 2015 2016 2017 2018 2019 

PROPIEDADES Y  EQUIPO 15.985,06 14.989,18 14.330,39 14.092,97 14.382,25 

    Muebles y enceres de oficina 5.763,45 1.348,36 1.685,45 2.106,82 2.633,52 

    Equipos de computación 8.131,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Unidades de transporte 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS ACTIVOS 1.434,50 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Equipo de seguridad 1.014,50 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Otros activos depreciables 420,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(DEPRECIACION ACUMULADA) 2.344,24 2.344,24 2.344,24 2.344,24 2.344,24 

GASTOS DIFERIDOS 4.580,00 4.650,00 4.793,50 5.019,51 5.343,46 

    Gastos de Instalación 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 

    Programas de Computación 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 

    Gastos de Adecuación 634,00 634,00 634,00 634,00 634,00 

    Arrendamientos 2.800,00 2.870,00 3.013,50 3.239,51 3.563,46 

TOTAL ACTIVOS 362.299,33 375.041,82 392.296,67 441.915,30 535.757,11 

PASIVOS 2015 2016 2017 2018 2019 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 109.324,53 139.190,05 185.051,76 241.022,24 308.390,01 

    Depósitos a la vista 47.400,00 68.302,50 96.176,67 132.710,00 179.980,00 

    Depósitos de garantía 49.191,28 50.421,06 52.942,11 56.912,77 62.604,05 

    Depósitos a plazo 12.733,25 20.466,49 35.932,98 51.399,47 65.805,96 

CUENTAS POR PAGAR 7.690,04 9.270,67 11.950,51 15.231,24 19.037,63 

    INTERESES POR PAGAR 3.070,33 4.540,78 6.785,14 9.462,47 12.618,33 

        Depósitos a la vista 2.370,00 3.415,12 4.808,83 6.635,50 8.999,00 

        Depósitos a plazo 700,33 1.125,66 1.976,31 2.826,97 3.619,33 

    OBLIGACIONES PATRONALES 3.755,71 3.849,69 4.042,17 4.345,33 4.779,86 

        Aporte al IESS 3.755,71 3.849,69 4.042,17 4.345,33 4.779,86 

    RETENCIONES 864,00 880,20 1.123,20 1.423,44 1.639,44 

        Impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        Retención corporativa 864,00 880,20 1.123,20 1.423,44 1.639,44 

OTROS PASIVOS 6.771,53 6.940,81 9.274,03 11.363,13 11.836,22 

    PROVISIONES SOCIALES 6.771,53 6.940,81 9.274,03 11.363,13 11.836,22 
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        Décimo tercero 2.300,98 2.358,50 3.167,99 3.930,52 4.230,76 

        Décimo cuarto 1.020,00 1.045,50 1.428,00 1.827,50 1.870,00 

        Fondos de reserva empleados 2.300,06 2.357,56 3.118,28 3.736,24 3.823,13 

        Vacaciones 1.150,49 1.179,25 1.559,76 1.868,87 1.912,33 

TOTAL PASIVOS 123.786,10 155.401,53 206.276,30 267.616,61 339.263,86 

PATRIMONIO 2015 2016 2017 2018 2019 

CAPITAL SOCIAL 15.372,28 15.756,58 16.544,41 17.785,24 19.563,77 

    APORTES DE SOCIOS 15.372,28 15.756,58 16.544,41 17.785,24 19.563,77 

        Certificados de aportación 15.372,28 15.756,58 16.544,41 17.785,24 19.563,77 

    RESERVAS 193594,44 172375,63 138260,05 123817,51 138781,32 

        Patrocinio  1537,23 1575,66 1654,44 1778,52 1956,38 

        Legales 14773,26 15754,04 15607,95 16347,97 19074,03 

CAPITAL SUSCRITO 177283,95 155045,93 120997,66 105691,02 117750,91 

    RESULTADOS 29.546,52 31.508,08 31.215,91 32.695,94 38.148,06 

    UTILIDAD DEL EJERCICIO 29546,52 31508,08 31215,91 32695,94 38148,06 

TOTAL PATRIMONIO 238.513,23 219.640,29 186.020,37 174.298,70 196.493,14 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 362.299,33 375.041,82 392.296,67 441.915,30 535.757,00 

TOTAL ACTIVOS 362.299,33 375.041,82 392.296,67 441.915,30 535.757,11 

                                                 Fuente: Investigación Realizada 

  Elaboración: Gisela A Chávez H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA N.-20 El balance general está compuesto por las siguientes cuentas:  

 

 En ACTIVOS,  FONDOS DISPONIBLES que son el resultado de la sumatoria de caja y 

de las cuentas en otras instituciones financieras, las cantidades que se encuentran en caja 

y otras instituciones serán un apoyo para la nueva sucursal financiera, CARTERA DE 

CREDITOS está conformado por  la resta de créditos por vencer y créditos vencidos sus 

datos fueron proyectados según los estudios previamente realizados, CUENTAS POR 

COBRAR está constituido por intereses por cobrar y una provisión de cuentas 

incobrables, propiedad y equipo, gastos diferidos estas cantidades fueron tomadas de la 

investigación presupuestaria previa a este balance dando. 

 

 PASIVOS  están conformados por las obligaciones con el público  a este grupo lo integran 

la sumatoria de todos los depósitos recibidos, ya que en un momento determinado tendrán 

que devolverse al socio, conjuntamente con los intereses que estos generen, no podemos 

eliminar las obligaciones de Ley que en este caso son los pagos por concepto de aportes 

al IESS e Impuestos, otros pasivos son las provisiones  sociales que se entiende por la 

sumatoria de los décimos, fondos de reserva y vacaciones. 

 

 PATRIMONIO está conformado por los certificados de aportación y sus respectivas 

reservas más la utilidad del ejercicio, más un capital suscrito aportado por los  socios.  
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4.8 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

4.8.1 Estructura de Costos 

 

Costo  se define como un “desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual”29, definiendo  los tipos de costos de acuerdo a 

su comportamiento que se clasifican en costos fijos, costos variables y costos semi 

variables, de determina que “costos fijos son los que permanecen constantes dentro de un 

período determinado, sin importar si cambia el volumen de producción; por ejemplo: los 

sueldos, la depreciación en línea recta, el alquiler del edificio, etc.”30. 

 

 “Los costos variables cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen 

de producción. Esta actividad puede ser referida a producción o ventas; por ejemplo: la 

materia prima cambia de acuerdo con la función de producción y las comisiones de 

acuerdo con las ventas”31 y, “los costos semi-variables están integrados por una parte fija 

y una variable; son ejemplos característicos los servicios públicos la luz, el teléfono, 

etc.”32.   Una empresa de servicios que en este caso es una institución financiera no incurre 

en costos variables ya que no existe el proceso de transformación de materia prima a 

productos terminados,  la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S Ltda., no incurre en 

ninguno de estos costos pero si en gastos como GASTOS OPERACIONALES Y 

GASTOS DE PERSONAL, se puede verificar en los precedentes cuadros los distintos  

valores,  producto del desarrollo de las actividades de intermediación financiera para la 

cual fue creada la Cooperativa P.A.I.S Ltda. , dichos valores son los que se les podría 

considerar como los costos del proyecto pero realizar una división en los distintos tipos 

de costos en este caso en costos fijos y variables resulta imposible por la naturaleza y tipo 

de empresa.     

 

29 BACA GABRIEL. Evaluación de Proyectos 4ta. Edición. Pág. 161. Copia 

30 BACKER, JACOBSEN Y RAMIREZ. Contabilidad de Costos 2da. Edición. Pág. 17. Copia  

31 BACKER, JACOBSEN Y RAMIREZ. Contabilidad de Costos 2da. Edición. Pág. 17. Copia  

32 BACKER, JACOBSEN Y RAMIREZ. Contabilidad de Costos 2da. Edición. Pág. 17. Copia
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4.8.2 Flujo de Fondos 

 

CUADRO N.- 71  FLUJO DE  FONDOS 

AÑOS 0 2015 2016 2017 2018 2019 

(+) FUENTES O INGRESOS DE 

CAPITAL 
  356.549,75 397.041,47 460.961,081 543.405,222 647.233,02 

Depósitos de ahorros   47.400,00 68.302,50 96.176,67 132.710,00 179.980,00 

Depósitos DPF   12.733,25 20.466,49 35.932,98 51.399,47 65.805,96 

Certificados Aportación   15.372,27 15.756,582 16.544,41 17.785,24 19.563,766 

Recuperación Préstamos   215.211,84 220.592,15 231.621,75 248.993,38 273.892,74 

Intereses ganados en créditos   49.191,28 50.421,06 52.942,12 56.912,77 62.604,05 

Ingresos por comisiones   3.843,11 3.939,19 4.136,15 4.446,36 4.891,00 

Otros ingresos   12.798,00 17.563,50 23.607,00 31.158,00 40.495,50 

  (-) USOS DE CAPITAL   122.196,32 125.506,6498 149.713,69 174.879,49 191.232,76 

Retiro de ahorros   6.728,00 6.896,20 7.241,01 7.784,08 8.562,49 

Retiro DPF   973,33 997,66 1047,54 1.126,11 1.238,72 

Retiro certificados de aportación   2.077,46 2.129,39 2.235,86 2.403,55 2.643,91 

Intereses pagados por DPF   700,33 1.125,66 1.976,31 2.826,97 3.619,33 

Gastos personal   33.683,52 34.525,60 44.550,56 54.191,07 58.496,42 

Gastos operacionales   54.358,58 55.572,28 66.381,47 77.223,49 83.252,00 

Adquisición activos fijos   15.985,06 14.989,18 14.330,39 14.092,97 14.382,25 

Cuentas por pagar   7.690,04 9.270,67 11.950,54 15.231,24 19.037,63 

  (-) RESERVAS DE LIQUIDEZ 

REQUERIDAS 
  87.616,86 89.807,28 94.297,65 123.012,07 186.261,55 

(caja, bancos, inversiones)   87.616,86 89.807,28 94.297,65 123.012,07 186.261,55 

SUBTOTAL   146.736,575 181.727,54 216.949,73 245.513,65 269.738,71 

Pago utilidades trabajadores (15%)   11.586,87 12.356,11 12.241,53 12.821,94 14.960,02 

Impuestos (25%)   16.414,73 17.504,49 17.342,17 18.164,41 21.193,37 

DISPONIBLE PARA 

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 
  118.734,975 151.866,94 187.366,03 214.527,30 233.585,32 

INVERSIÓN INICIAL 238.847,83           

Inversión en Activos Fijos 15.985,06      

Activo Diferido 1.780,00      

Capital de trabajo 152.240,44      

Capital inicial concedido 68.842,33           

(+) Depreciación   2.344,24 2.344,24 2.344,24 2.344,24 2.344,24 

(+) Amortización   1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1,780,00 

(-)TOTAL  FINANCIAMIENTO   4.124,24 4.124,24 4.124,24 4.124,24 4.124,24 

Valor de salvamento           6.416,8 

FLUJOS DE FONDOS 238.847,83 114.610,735 147.742,7023 183.241,79 210.403,06 235.878,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Gisela A Chávez H. 
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NOTA N.- 21 

 El flujo de efectivo es la generación de efectivo, es de importancia porque 

permite ejecutar continuamente  operaciones, cubrir sus obligaciones 

inmediatas y directas, y realizar inversiones para el sostenimiento y crecimiento 

de la cooperativa.  

 

 Está constituido por las siguientes cuentas: fuentes o ingresos de capital que a 

su vez son la sumatoria de Depósitos de ahorros, Depósitos DPF, Certificados 

Aportación, Recuperación Préstamos, Intereses ganados en créditos, Ingresos 

por comisiones, Otros ingresos estas cantidades fueron calculadas previamente 

en base al crecimiento de socios  y  por ende crecimiento de las ya mencionadas 

cuentas. 

 

 Como usos de capital se tiene a la sumatoria de Retiro de ahorros, Retiro DPF, 

Retiro certificados de aportación, Intereses pagados por DPF, Gastos personal, 

Gastos operacionales, Adquisición activos fijos, Cuentas por pagar, las reservas 

de liquidez son aquellas que darán un soporte a la nueva sucursal es por este 

motivo que se está cuenta resulta de la sumatoria de caja y cuentas en otras 

instituciones financieras obteniendo así como resultado  un subtotal del que es 

descontable el porcentaje de utilidad y el porcentaje ya antes mencionados de 

impuesto a la renta no dejando a un lado la INVERSIÓN INICIAL y las demás 

sumatorias como son: Inversión en Activos Fijos, Activo Diferido ,Capital de 

trabajo, Capital inicial concedido, para el año 2015, cabe recalcar que las 

depreciaciones y amortizaciones serán cargables a los siguientes años con su 

respectivo valor de salvamiento al final de su vida útil. 
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4.8.3 PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

El período de recuperación se usa para evaluar las inversiones propuestas, es el tiempo 

exacto que requiere la empresa para recuperar su inversión inicial en un proyecto, y se 

calcula a partir de las entradas de efectivo.  

 

 

CUADRO N.-72 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

AÑOS INVERSIÓN 

INICIAL 

F.N.E F.N.A.E 

0 -238847,83  -238.847,83 

1  114.610,74 -124.237,09 

2  147.742,70 23.505,61 

3  183.241,80 206.747,41 

4  210.403,07 417.150,48 

5  235.878,00 653.028,48 

  PRI 63,4250751 

                         Fuente: Investigación Realizada 

                              Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

 

 

                                              147.742,70X=12(124.237,09) 

 

𝑋 =
12(124.237,09)

147.742,70
 

 

𝑋 = 10,09 

 

El periodo de la recuperación de la inversión es de un año diez  meses según los 

precedentes cálculos. 

 

 

 

 



pág. 166 
 

GRÁFICO N.-32 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

 
                                         Fuente: Investigación Realizada 
                                         Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

4.8.4 VALOR ACTUAL NETO  (VAN)  

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de flujos descontados a la inversión 

inicial. “Los valores netos miden la diferencia que existe entre ingresos y egresos de un 

proyecto, una vez cumplida la exigencia de considerar el valor del dinero en el tiempo y 

la de producir un rendimiento igual al mínimo. Por tanto, si los valores netos son 

positivos, el proyecto será factible y si son negativos, no lo será” 33.  

Para el cálculo respectivo del VAN se utilizaron las siguientes técnicas y datos: 

 

FORMULA: 

  

DONDE: I = Inversión Inicial   

FN = Flujos Netos en cada uno de los años 

 

33 VARELA RODRIGO. Evaluación Económica de Inversiones 1ra. Edición. Pág. 119. Copia. 
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 i = Tasa de oportunidad mínima aceptable   

(1 + i) = Factor de Actualización 

 

TÉCNICAS DE EVALUACION DE PROYECTOS.  

 

El VAN es > 0 el proyecto es “rentable, factible, viable”  

El VAN es = 0 el proyecto rinde exactamente “i”  

El VAN es < 0 el proyecto no es “rentable, factible, viable” 

 

CUADRO N.-73 TREMA 

 

TASAS PORCENTAJES 

%  de Inflación 3,21 

Tasa pasiva en ahorros 8,17 

Tasa de riesgo máxima 5% 2,00 

TREMA            13,38 
                                     Fuente: Investigación Realizada 
                                     Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

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 3,21% inflación anual al 2014 

. 
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CUADRO N.-74 CALCULO VALOR ACTUAL NETO 

I 0,1338 13,38    

1+i 1,1338     

F.N.E 1 F.N.E. 2 F.N.E.3 F.N.E.4 F.N.E.5  

1,1338 1,28550244 1,45750267 1,65251652 1,87362323  

101.085,50 114.929,92 125.723,13 127.322,82 125.894,04 594.955,42 

 VAN 356.107,592 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

Al finalizar  la vida del proyecto  la cooperativa  de ahorro y crédito P.A.I.S Ltda.,  poseerá 

un   VAN de  356.107,592, entendiendo al proyecto como rentable, ya que el VAN 

resultante es mayor a cero. 

4.8.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de 

inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que ocurren en 

períodos regulares. También se puede decir que es la tasa de descuento que hace que el 

VAN (valor actual neto) sea igual a cero, es decir que iguala la suma de flujos descontados 

a la inversión inicial. 

 

CUADRO N.-74 TASA INTERNA DE RETORNO 

Años F.N.E 

0 -238.847,83 

1 114.610,74 

2 147.742,70 

3 183.241,80 

4 210.403,07 

5 235.878,00 

TIR 57% 

                                                     Fuente: Investigación Realizada 
                                                     Elaboración: Gisela A. Chávez H. 

 

Al igualar el Van a 0 tenemos como resultado una tasa interna de retorno del 57%. 
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4.8.6  COSTO-BENEFICIO 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶/𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶 =    
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶/𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶 =    
𝟐𝟑𝟖. 𝟖𝟒𝟕, 𝟖𝟑 + 356.107,592

𝟐𝟑𝟖. 𝟖𝟒𝟕, 𝟖𝟑
 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶

𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶
=   𝟐, 𝟒𝟗 

 

Como conclusión del costo beneficio tenemos que  por  cada dólar invertido  tendrá una 

recuperación de 2,49 dólares.    

 

4.8.5 INDICADORES FINANCIEROS 

 

SOLVENCIA.- Llamada también capacidad patrimonial posee un porcentaje del 0,65% 

lo que nos indica, que la entidad tiene un gran índice de solvencia, demuestra que existe 

gran movimiento en los activos, y está dentro de las condiciones para cumplir con los 

propósitos fundamentales del patrimonio, hay que recalcar que la matriz otros aportes 

patrimoniales con la finalidad  de brindar su respaldo a la nueva sucursal como son:     

 

 CAPACIDAD PATRIMONIAL 

 

PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS
=

238513,23

362299,33
= 0,65% 

 

RIESGO CREDITICIO.- El porcentaje de 0,23% aplicada a  la fórmula indica que:  

a) El grado de morosidad que tiene la cartera de crédito, como se sabe entre menor sea 

este porcentaje mejor calidad tiene la cartera, pero este rango se mantiene dentro de los 

parámetros normales que maneja el Sistema Financiero Nacional,   se tiene  provisiones 
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para créditos incobrables o cartera vencida y  se  puede manifestar que existen las 

provisiones necesarias para evitar pérdidas por cartera incobrable. 

 

 RIESGO CREDITICIO 

CARTERA VENCIDA

CARTERA POR VENCER + VENCIDA
=

92.233,66

307,445.50 + 92.223,66
= 0,23% 

 

RENTABILIDAD.- Refleja el rendimiento de los recursos propios de la Cooperativa, la  

rentabilidad es del 0,85%, por ser el primer año en el que se empiezan las operaciones de 

la Cooperativa por los gastos incurridos por la inversión hecha y por la apertura de una 

institución nueva dentro de un mercado tan competitivo como es el Sistema Cooperativo 

no se puede calificar como deficiente a este índice se refleja como excelente.   

 

 RENTABILIDAD 

RESULTADO DEL EJERCICIO

CAPITAL Y RESERVAS PROPIAS
=

29546,52

15372,28 + 19359,44
= 0,85% 

 

LIQUIDEZ.- La Cooperativa mantiene un 0,80% de liquidez, esto nos demuestra la 

capacidad para hacer frente a las obligaciones inmediatas, tomando como referencia el 

porcentaje que da la Superintendencia de economía popular y solidaria del Ecuador 

(14%), la institución mantiene un buen nivel de liquidez para afrontar retiros masivos.   

 

 LIQUIDEZ 

FONDOS DISPONIBLES

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
=

87616,86

109324,53
= 0,80% 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

a) La eficiencia administrativa es del 0,15%, esto significa que la entidad ha realizado 

gastos que han sido necesarios para ejecutar las operaciones normales de la Institución. 

Si el porcentaje es menor, habrá mejor rentabilidad.   

 

GASTOS OPERACIONALES

TOTAL ACTIVOS
=

54358,58

362299,33
= 0,15% 

 

c) El gasto del personal en la institución significa un 0,30% sobre los activos, este índice 

nos indica que es un índice moderado que no existen ni los excesos ni la austeridad 

es  equilibrado.   

 

GASTOS PERSONAL

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
=

33683,52

109324,53
= 0,30% 

 

d) El margen financiero sobre el total de los activos indica que el porcentaje que la 

cooperativa ha ganado  como margen bruto en las operaciones financieras,  con el 

total de los recursos que dispone, a mayor margen la cooperativa está en mejores 

condiciones, con éste índice se puede ver si las políticas de cobro y pago de intereses son 

buenas, y contribuyen a la obtención de la rentabilidad que la Cooperativa debe manejar 

como empresa. El índice de la Cooperativa en este análisis es de 0,12%, que es 

considerado un  índice ni muy alto ni muy bajo es decir existe un buen equilibrio.   

 

MARGEN FINANCIERO(Int. ganado − Int. Pagado)

TOTAL ACTIVOS
=

46120,95

362299,33
= 0,127% 

 

d) EFICIENCIA FINANCIERA.- Es una relación de los activos que producen rentas 

para la Cooperativa y los pasivos que generan costos, permitiendo el grado de 

optimización de los recursos de la Cooperativa. Con este índice se demuestra que la 
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entidad está aprovechando de mejor manera la capacidad productiva, demostrado en 

nuestro caso con un excelente porcentaje de eficiencia financiera del  1,96%. 

 

 EFICIENCIA FINANCIERA  

ACTIVOS PRODUCTIVOS (Cartera)

PASIVOS CON COSTO (Total depositos)
=

215211,84

109324,53
= 1,96% 

 

4.9  Propuesta Administrativa 

 

4.9.1  Misión 

 

 “Brindar productos y servicios financieros de calidad para satisfacer las necesidades de 

los socios y clientes, contribuyendo al desarrollo de las actividades productivas de la 

población rural y urbano marginal del cantón Morona y su provincia Morona Santiago; a 

partir de la generación de relaciones de confianza, manteniendo un crecimiento sostenido 

de la Cooperativa” 

 

4.9.2  Visión 

 

“Constituirse en una institución de reconocido prestigio, competitiva, líder, modelo y 

referente en la prestación de servicios financieros que contribuyan al desarrollo 

económico del cantón Morona y la provincia de Morona Santiago.” 

 

4.9.3  Valores Corporativos 

 

Los valores institucionales que regirán a la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S  

Ltda. -  Sucursal Macas, cantón Morona, provincia Morona Santiago son los siguientes:   
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 Honradez   

 Compromiso  

 Respeto  

 Lealtad   

 Humildad  

 Liderazgo   

 Calidad en el servicio   

 Trabajo en equipo   

 Innovación y mejoramiento continuo   

 Comunicación efectiva. 

 

 

4.9.4  Objetivos 

 

La cooperativa tendrá por objetivos los siguientes:   

 

a.- Promover el desarrollo socioeconómico de sus asociados y de la comunidad, mediante 

la prestación de servicios financieros, conexos y complementarios a socios y terceros en 

el marco de las operaciones determinadas en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero;  

b.-    Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales y/o extranjeras, 

en procura de mantener convenios de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de 

la Institución y del sistema cooperativo;  

c.- Obtener fuentes de financiamiento interno y/o externo, que fueren necesarios y 

convenientes para el desarrollo institucional y de sus asociados;             

d.- Establecer otros servicios no financieros que contribuyan al mejoramiento social y 

económico de sus miembros.  

e.- Promover la ampliación de la membresía de socios y terceros a la Cooperativa, 

tendiente a su consolidación y desarrollo. 
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4.9.5  Políticas 

 

La cooperativa, regulará sus actividades, de conformidad con los siguientes principios y 

políticas:    

 a.-  Adhesión y retiro voluntario;  

b.-  Participación democrática por parte de los socios;   

c.- Participación económica de los asociados y distribución de los excedentes económicos 

en proporción al capital social aportado.             

 d.-  Autonomía e independencia;   

e.-  Educación, formación, información y capacitación a los asociados,   representantes, 

directivos, funcionarios y empleados;   

f.-  Cooperación entre cooperativas, fomentando la integración cooperativa;  

 g.-  Interés por la comunidad, trabajando por el desarrollo sostenible de sus  

comunidades; y  

 h.-  Neutralidad política y religiosa. 

 i.- Igualdad de derechos de los socios para obtener los beneficios del crédito,    

impulsando su democratización y como tal la disminución del riesgo.  

j.-  Rapidez y oportunidad de servicio a todos los socios sin discriminaciones.  

 k.-  Provisión de recursos para actividades productivas o adquisición de bienes que 

permitan el mejoramiento de vida, y creación de empleo.  

m.-  Seguridad adecuada tendiente a la oportuna recuperación de los créditos. 
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4.10  Estrategias a Mediano Plazo 

 

CUADRO N.-75 ESTRATEGIAS A ADOPTARSE EN LA NUEVA SUCURSAL 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

INCREMENTAR 

SEMESTRALMENTE LA CARTERA 

DE CRÉDITO EN UN 10%. 

 Realizar Estudios económicos de 

los sectores productivos   

 Agilitar los procesos de crédito. 

 Mejorar la calidad de los 

productos y  servicios.     

 Desarrollar programas de 

formación y capacitación para el 

personal de crédito. 

INCREMENTAR ANUALMENTE EL 

NÚMERO DE SOCIOS SEGÚN EL 

ESTUDIO REALIZADO 

 Desarrollar plan de Marketing, 

plan de medios y difusión de los 

servicios.   

 Servicio al Cliente eficiente y 

eficaz.  

INCREMENTAR ANUALMENTE EL 

VOLUMEN DE CAPTACIONES 

SEGÚN EL CRECIMIENTO DE 

SOCIOS. 

 Incentivar el ahorro sistemático a 

los socios de la cooperativa.   

 Pagar tasas de interés atractivas.  

IMPLANTAR NUEVOS 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 Implementar ventanillas rurales y 

móviles.   

 Implementar incentivos para 

mujeres emprendedoras. 

 Implementar el servicio de  

Ahorro infantil. 

 Implementar cajero  automático 

(BANRED) 

 Servicios online. 
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MANTENER ANUALMENTE 

NIVELES DE CARTERA VENCIDA 

NO SUPERIORES AL 5% 

 Concretar alianzas estratégicas 

con otras cooperativas para cruzar 

información de deudores.  

 Implementar un sistema de 

control y gestión de recuperación 

de cartera. 

LOGRAR UN NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL SOCIO Y EL 

CLIENTE EXTERNO ELEVADO. 

 Establecer buzón de sugerencias.  

 Fortalecer una cultura de atención 

personalizada.  

 Evaluar constantemente el nivel 

de satisfacción que tiene el cliente 

con el servicio prestado por la 

cooperativa.   

LOGRAR UN NIVEL DE 

SATISFACCIÓN LABORAL 

ELEVADO. 

 Establecer un sistema de 

remuneración variable de acuerdo 

al desempeño y resultados.   

 Crear un sistema de formación y 

capacitación continua.   

 Establecer políticas de motivación 

e incentivos.   

 Cuidar y mantener siempre un 

sistema efectivo de comunicación 

interna. 

 Capacitar al personal y mantener 

un sistema efectivo  de 

comunicación interna. 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Gisela A Chávez H. 
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CONCLUSIONES  

 

1. En el estudio realizado se obtuvo información relevante que permitió realizar un 

análisis completo, se tomó en cuenta al cantón Morona provincia de Morona 

Santiago, ubicado en la parte oriental  del país, el cual proporcionaría la 

información necesaria para hacer un estimado del cantón en general; de los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en este cantón se pudo determinar 

una demanda insatisfecha existente del 38%, la presencia de  competencia con un 

historial y prestigio a nivel provincial y nacional como son la COACS  

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA Y PASTAZA  Ltda.  

2. La localización óptima para  las instalaciones físicas, se ubicara cerca del terminal 

terrestre centro de  la actividad comercial en la ciudad de Macas y el cantón 

Morona, se pudo determinar el tamaño del proyecto, se propuso dentro del marco 

legal del proyecto un reglamento para la oficina operativa. 

3. En el estudio financiero se concluye que  el valor de las inversiones es de 

238.847,83 destacando como mayor aporte a este monto, el capital de trabajo 

necesario es de 152.240,44  para el inicio de operaciones, con un ingreso anual de 

29.546,52 y gastos operacionales de 54.358,58. 

4. La evaluación financiera determino que este proyecto  es factible, ya que se 

recupera la inversión en un periodo no mayor a un año 10 meses, acompañado de 

un valor actual neto de 356.107,59, en cuanto a la tasa interna de retorno se tiene 

una tasa del 57%  lo que nos indica la eficiencia de la inversión.   

5. Se determinó que la nueva sucursal necesitara una propuesta de carácter 

administrativa,  en donde se da a conocer los diferentes lineamientos que debe 

cumplir la Cooperativa de Ahorro y Crédito en su normal funcionamiento, incluye 

objetivos a perseguir, estrategias a tomar, políticas, principios y normas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Cubrir el 38% del total de la demanda insatisfecha presentada en la ciudad de Macas 

cantón Morona, para lograr captar el total del 38% de la demanda insatisfecha se trabajara 

con mayor énfasis en la atención al cliente, disminuyendo los tramites y largas colas para 

acceder  a un servicio o producto financiero,  tomando en cuenta que este factor es la 

mayor debilidad de la competencia, desarrollando de este modo una eficiente y eficaz 

imagen institucional.  

2.-En el periodo no superior a los dos años la sucursal financiera deberá ampliar su 

espacio físico de operaciones, realizando un nuevo estudio técnico que ayude a identificar 

la nueva ubicación idónea para aperturar una nueva sucursal en el mismo cantón en 

diferente parroquia, basados en el crecimiento de sus socios siempre y cuando este supere 

los 1 000 socios por año, reestructurando anualmente  sus lineamientos legales.   

3.- Para el año 2016 la sucursal cooperativista deberá tener como ingresos anuales 

31.508,08 USD, seguido de gastos operacionales valorados en 55.572,28USD, de modo 

que se demuestre eficiencia y eficacia en la utilización del capital de trabajo, para obtener 

esto ingresos anuales se deberá incrementar  un 5% en publicidad física y promociones, 

seguida de un estudio estratégico basado únicamente en el enfoque de la  publicidad 

online, además se ofrecerá nuevas tasas activas y pasivas atractivas en el mercado 

diferentes a las que ofrece la competencia. 

4.- Al recuperar la inversión se recomienda a la cooperativa incrementar  en un 20% sus 

activos tangibles e intangibles de modo que demuestre liquidez y solidez para afrontar 

sus deudas con el público, se deberá implementar  estrategias de unificación es decir 

integrar a los socios de las asociaciones de comerciantes y agrícolas  a formar parte de la 

nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito, se incrementara la cartera de crédito ofreciendo 

microcréditos a las instituciones educativas para la adquisición  de computadoras, tablets  

y útiles escolares.  

5. Se diseñara cada año propuestas de carácter administrativa,  en donde se dará a conocer 

nuevos y  diferentes lineamientos que deberá  cumplir la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

tomando en cuenta las sugerencias de los socios, respaldadas con el buzón de sugerencias 

y quejas que funcionara en la institución financiera. 
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ANEXO N.-1  AREAS BAJO LA CURVA NORMAL  COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 
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ANEXO N.-2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO. 
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ANEXO N.-3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 
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ANEXO N.-4  ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACIÓN 
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ANEXO N.-5 CARACTERISTICAS DE EDUCACIÓN 
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ANEXO N.-6  CARACTERISTICAS DEL HOGAR 
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ANEXO N.-7  CARACTERISTICAS DE VIVIENDA 
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ANEXO N.-8 SITUACIÓN A NIVEL DE CANTONES 
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ANEXO N.- 9  TRIPTICOS COAC  PRODUCCIÓN, AHORRO, INVERSIÓN, 

SERVICIO. 
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