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RESUMEN 

 

Para muchos el término ahorro, no tiene un significado de importancia, 

principalmente cuando no se vive o ha vivido en una cultura de ahorro.  

El objetivo del presente proyecto es  la creación de un plan de ahorro e inversión 

para los empleados de Coface, con el cual se pretende forjar una cultura de ahorro así 

como un fondo de dinero.  

La creación de un programa de ahorro e inversión está integrado por personas que 

habitan en una comunidad o pertenecen a una misma institución, cuyo objetivo es 

sembrar una cultura de ahorro, contar con un fondo de dinero, así como brindar 

préstamos a sus integrantes.  

Este proyecto que se ha desarrollado a lo largo de estos 6 meses  tiene como base 

criterios técnicos tales como el análisis a través de encuestas, revisión de textos, etc, 

así como el compromiso de la empresa como parte de una responsabilidad social 

empresarial, aportando un porcentaje del sueldo a aquellos empleados aporten al 

menos 100 USD mensualmente.  

La realización de encuestas permitió conocer claramente, el nivel de aceptación por 

parte de los empleados de Coface para la implementación de un programa de ahorro 

e inversión, la capacidad de ahorro, la cultura de ahorro y de esta manera conocer las 

necesidades que se quiere cubrir a través del ahorro.  

Del análisis financiero, se puede mencionar que la ejecución de este  proyecto podría 

generar una rentabilidad, al cabo de cinco años, de 9.27% aproximadamente para 

cada empleado.  

Además el programa de ahorro e inversión brindará préstamos a los empleados de 

Coface con tasas que van por debajo de las fijadas en el sistema financiero, e 

inclusive por debajo de la tasa del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIESS).  
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Este proyecto se elaboró con el propósito de que podría ser la base para todas las 

organizaciones que deseen motivar y crear una cultura de ahorro para sus empleados 

a través de la implementación del mismo.  
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ABSTRACT 

 

For many people the word "saving", has no significant meaning, especially when we 

don´t live or have lived in a culture of savings. 

The objective of this project is the creation of a savings and investment plan for 

Coface´s employees, which aims to build a culture of savings and a money 

background. 

 

The creation of savings and investment program is composed of people living in a 

community or belong to the same institution, which aims is spread a  saving culture, 

have a  money background, and provide loans to its members. 

 

This project has been developed over these 6 months is based on technical criteria 

such as analysis through surveys, of source texts , etc. as well as the involvement of 

the company as part of a corporate social responsibility, providing a percentage of 

salary to employees who contribute at least 100 USD monthly basis. 

 

The surveys allowed a clear understanding, the level of acceptance by employees of 

Coface for the implementation of a program of savings and investment, savings 

capacity, savings culture and know the needs to be hedged through savings. 

 

Financial analysis, it can be mentioned that the implementation of this project could 

generate a return (profitability), after five years, from approximately 9.27% for each 

employee. 

 

In addition the program will provide loans to employees of Coface with rates below 

those set out in the financial system, and even below State Bank of Ecuador (BIESS). 
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This project was made with knowledge that could be the basis for all organizations 

wishing to motivate and create a culture of savings for their employees through the 

implementation.   
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 INTRODUCCIÓN  

 

 

COFACE, es una multinacional francesa subsidiaria del grupo COFACE dedicada al 

seguro de crédito.  

Establecida en Ecuador desde 1995 con el objetivo de analizar los riesgos comerciales. 

Se constituyó como una agencia de información comercial y de crédito.  

Sus siglas; COFACE significan;  Compañía Francesa de Seguros para Comercio 

Exterior. 

Entre las principales características del grupo  COFACE podemos mencionar:  

 Líder mundial  en proporcionar Seguro de Crédito 

 Calificada A+ por Fitch Ratings, A por S&P y A2 por Moody’s 

 Más de 64 años de experiencia en evaluación de riesgos 

 Más de 7.000 colaboradores en todo el mundo (23 en Ecuador) 

 Base de datos con más de 55 millones de empresas monitoreadas constantemente 

a nivel mundial 

 Más de 130.000 clientes corporativos en 97 países incluyendo el 45% de los 500 

mayores grupos  internacionales 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. El problema de investigación 

Varios de los empleados de COFACE tienen limitados niveles de ahorro, además 

acceden a préstamos en el sistema financiero con altas tasas de interés, a fin de satisfacer 

sus necesidades de consumo.  

 

1.1.1. Contextualización del problema de investigación 

Se elabora el FODA, con el fin de conocer cuáles son sus desventajas con respecto a la 

implementación de un plan de ahorro e inversión para los empleados de COFACE;  y a 

la vez distinguir cuales son las principales fortalezas que posee para lograr definir de 

manera correcta las estrategias a seguir. 

1.1.1.1. Foda  

1.1.1.1.1. Fortalezas 

 Apertura de formarte de un fondo de ahorro por parte los empleados de COFACE 

 Sueldos Acorde al mercado actual 

 

1.1.1.1.2 Debilidades 

 Inexistencia del departamento de Talento Humano 

 Ausencia de un programa de ahorro e inversión en la empresa 
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 Falta de  incentivos por parte de la empresa hacia el ahorro 

 

1.1.1.1.3 Oportunidades 

 Organización con gran apertura a la creación de programas de ahorro e inversión 

para sus empleados 

 Fomentar la responsabilidad social en la compañía 

 Apertura para colaborar económicamente en un programa de ahorro e inversión 

para sus empleados  

 

1.1.1.1.4 Amenazas 

 Competencia de productos similares en el sistema financiero 

 El alto endeudamiento de los empleados, puesto que impedirá el ahorro 

programado 

 Ahorro estático durante 2 meses 

 Consumismo excesivo 

 

1.1.2. Causas 

 Falta de cultura de ahorro, en varios de los empleados de COFACE 

 Consumismo  

 No existe alternativas de un programa de ahorro e inversión acorde a las 

condiciones de los empleados de Coface 

 Limitada capacidad de emprendimiento  
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 Escasa apertura por parte de la empresa en proyectos de inversión 

 

1.1.3. Efectos 

 Endeudamiento a largo plazo a tasas y condiciones vigentes en el sistema 

financiero, para adquisición de bienes de consumo 

 Inadecuadas inversiones efectuadas por los empleados 

 Insatisfacción por no tener un fondo apropiado de ahorro  

 Exceso en el consumo de bienes y servicios innecesarios  

 Mala administración de los salarios por parte de los empleados 

 

1.1.4. Formulación del problema de  investigación 

¿Por qué algunos de los empleados de Coface no inviertan correctamente sus salarios? 

Porque tienen limitados niveles de ahorro, y además acceden a préstamos en el sistema 

financiero con altas tasas de interés, a fin de satisfacer sus necesidades de consumo.  

 

1.1.5. Sistematización del problema de investigación 

¿Por qué algunos de los empleados de Coface, no destinan un rubro mensual al ahorro? 

 No existe una cultura de ahorro 

 Altos niveles de consumismo  

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la utilización inadecuado de los salarios en 

los empleados de Coface? 
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 No existen alternativas de programa de ahorro e inversión acorde a las 

condiciones de los empleados de Coface 

 Limitada capacidad de emprendimiento  

 Escasa apertura por parte de la empresa en proyectos de inversión 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos general 

 Diseñar  un programa de ahorro e inversión para los empleados de Coface  

enfocado a la responsabilidad social  empresarial. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Generar una cultura de ahorro e inversión; a través de  una herramienta que 

permita un ahorro programado con un fin específico. 

 Proporcionar los beneficios que obtendrían los empleados de Coface al formar 

parte del programa de ahorro e inversión dejando de lado el consumismo. 

 Proponer alternativas de ahorro e inversión, acordes a las condiciones de cada 

empleado. 

 Crear un fondo de ahorro que sirva de base para dar préstamos a los miembros 

del fondo, con tasas inferiores a las del sistema financiero.   

 Incentivar a la empresa en la contribución de un porcentaje económico para el 

programa de ahorro e inversión como parte de la estrategia de responsabilidad 

social empresarial.  
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1.3. Justificación  

Para muchos, el mundo de inversiones es algo extraño, lejano y difícil.  Definitivamente 

no es fácil, pero es algo que las nuevas reglas mundiales están haciendo obligatorio para 

todos los seres humanos.  

 

Desde la persona, la familia hasta una nación, el ahorro es igualmente importante, ya que 

si todos ahorran no será necesario que las personas, empresas o el Estado pidan recursos 

en el exterior. Esto, en general, facilita e incentiva la actividad económica y el 

crecimiento en un país. 

 

Desde tiempos remotos ya se tenía el concepto de ahorro, se practicaba en los pueblos de 

la antigüedad, cuando civilizaciones como Egipto, China,  etc. acostumbraban guardar el 

fruto de sus cosechas. 

 

Ecuador es un país que está comenzando a crear una cultura de ahorro e inversión 

motivada por las facilidades para acceder a una vivienda, estudio, vehículo, etc. 

 

Los empleados de la empresa Coface, perciben salarios adecuados, pero no saben 

administrar  su dinero correctamente, puesto que algunos de los empleados todavía no 

tienen una cultura de ahorro adecuada; y el alto grado de consumismo desemboca en la  

necesidad de acceder préstamos en el sistema financiero con altas tasas de interés a fin 

de satisfacer sus necesidades. 
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Algunos de los empleados de Coface desconocen de las diferentes alternativas de ahorro 

e inversión que pueden alinearse a sus condiciones,   y que les permitiría incentivar su 

capacidad de emprendimiento. 

 

La empresa Coface no cuenta con un fondo de ahorro programado que impulse la  

correcta inversión de los salarios de sus empleados.  

 

Es por estas razones que el presente estudio propone la creación de un programa de 

ahorro e inversión para los empleados de Coface, con el fin de mantener un ahorro 

programada.  

 

Los principales beneficios que se obtendrán con este programa de ahorro e inversión es 

la posibilidad de crear un fondo alineado a las políticas que tienen los fideicomisos, que 

le permita al empleado invertir y ahorrar su dinero correctamente.  

 

El programa de ahorro e inversión, generará un cambio de mentalidad en algunos de los 

empleados de Coface, concientizándolos en la importancia de invertir correctamente su 

salario.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1. Entorno económico 

 

La evolución de la economía mundial ha sufrido una importante desaceleración en 

comparación a años anteriores, de 5.1% en 2010 a 3.8% en 2011, un crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) del 3.3% en 2012.  

Esto en consecuencia de que los Estados Unidos continúan en un proceso de 

recuperación muy lento e incierto, Europa no termina de salir de la crisis de la deuda 

soberana de algunos de sus integrantes y la disminución en el dinamismo de las 

economías de países como China e India.  

Llama la atención el indicador de crecimiento negativo de la Eurozona, el cual pasó de 

1.4% a -0.4%. América Latina está un poco por encima del promedio mundial, 

ubicándose en un 3.7% según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), y 

Ecuador se ubicó en las primeras posiciones de América Latina con un 4.8% de 

crecimiento, aunque para el 2013 se proyecta que disminuirá a 4.0%.  

Las materias primas a nivel mundial redujeron sus precios debido a la disminución de la 

demanda, exceptuando las que tuvieron factores climáticos que influyeran en sus costos 

o variaciones en el nivel de oferta de las mismas.  

En cuanto al Ecuador, existen algunos indicadores de crecimiento superiores a los 

previstos tales como el nivel de la construcción y el consumo de hogares. Mientras que 

el nivel de crecimiento de las manufacturas y agricultura han disminuido más de lo 

esperado en este año.  

Los ingresos del Estado fueron superiores debido a la diferencia del precio del barril de 

petróleo que se ubicó en $98/barril cuando el presupuesto del Estado fue realizado con 

un valor de $79/barril, generando un ingreso extra de aproximadamente $1,500 millones. 



 

 9 

La recaudación tributaria tuvo una mayor participación que el año anterior, pasó de ser 

18.2% a 20.0% del PIB. (Banco Promerica, 2013) 

 

2.1.1. Sector financiero 

El sistema financiero obtuvo mayores depósitos que el año pasado, aunque el 

crecimiento de los créditos otorgados fue menor.  

 

  Figura No.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 

El nivel de concesión de créditos del sector financiero tiene una tendencia creciente, 

pero en menor medida que la captación de fondos. Esto debido al incremento del 

requerimiento de liquidez, lo cual causó una desaceleración en la colocación de los 

fondos en el sector productivo y un enfoque en generar captaciones.  

Durante el último trimestre del año 2012 el aumento de captaciones y la limitación de 

colocaciones se intensificaron. Este hecho aumentó la diferencia entre los depósitos y la 

cartera del sector. Las tasas de interés se mantienen iguales al año pasado, sin ningún 

cambio durante el periodo analizado. (Banco Promerica, 2013) 
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2.1.2. Sector financiero nacional 

2.1.2.1. Activos  

El sistema financiero ecuatoriano estuvo compuesto al cierre del año 2012 por 26 bancos 

privados, 39 cooperativas, 4 mutualistas, 10 sociedades financieras y 4 bancos públicos. 

Cabe indicar que desde finales del año 2010 entró al mercado el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), el cual se dedica principalmente a la 

colocación de crédito para el segmento de vivienda y los préstamos quirografarios del 

IESS, sin embargo los balances de esta institución todavía no se reportan en la 

información de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

El sistema financiero registró un importante crecimiento del 20.6% en sus activos frente 

al año anterior, siendo los bancos públicos y cooperativas los segmentos de mayor 

crecimiento con el 44.4% y 20.4% respectivamente. Los bancos privados han registrado 

una disminución en su participación al pasar del 71.5% al 69.3%. Las mutualistas y 

sociedades financieras son los segmentos de menor crecimiento con apenas el 9.3% y 

14.5% respectivamente, ambas perdieron participación dentro del mercado. (Banco 

Promerica, 2013) 

 

2.1.3. Sector bancario 

El año 2012 fue de crecimiento para el sector bancario, producto de la alta liquidez que 

tuvo la economía, sin embargo hubo una desaceleración en el crecimiento de la cartera 

producto de las medidas implementadas por el Gobierno al sistema financiero, como el 

aumento del porcentaje de aportación al Fondo de Liquidez pasando del 2% al 5%.  

El sector bancario creció 16.8% en el año 2012, comparado con el 15.9% del 2011, 

manteniendo la tendencia de años anteriores con excepción del año 2009 cuando el 

crecimiento fue de apenas el 6.7% consecuencia de la crisis económica internacional. El 

monto total de activos al 31 de diciembre de 2012, es de $27,875 millones, esto es 

$4,009 millones adicionales al año anterior. (Banco Promerica, 2013) 



 

 11 

 

2.2 Programas de ahorro e inversión  

2.2.1 Principales entidades financieras del Ecuador que otorgan programas de 

ahorro e inversión  

 Banco Pichincha 

 Grupo Financiero de la Producción 

 Banco del Pacifico 

 Banco Promérica  

 Banco del Austro  

 Banco Internacional  

 Diners Club 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 

 Andalucía Cooperativa de Ahorro y Crédito (Ekos, Abril, 2013) 

 

2.2.2. Programas de ahorro e inversión ofertados por las principales entidades 

financieras del Ecuador 

En Ecuador las instituciones financieras son las entidades que ofrecen programas de 

ahorro e inversión para los habitantes del Ecuador.  

A continuación se detallan las principales instituciones financieras que  ofrecen 

programas de ahorro e inversión:  
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 Banco Pichincha 

Plan ahorro futuro, filosofía: Cuyo eslogan es “te ayudamos a cumplir ese sueño tan 

especial. Comienza a ahorrar desde ahora” 

 

Fondo de reserva ahorros; filosofía: Ahorrando tus fondos de reserva recibes una alta 

rentabilidad y atractivas ventajas que te permitirán lograr tus objetivos de forma segura. 

(Banco Pichincha, 2013) 

 

 Grupo Financiero de la Producción 

Cuenta ahorro meta;  este se divide en 2 opciones de ahorro; ahorro bienestar y ahorro 

disponible. (Grupo Financiero Produbanco, 2013) 

 

 Banco del Pacífico 

Mi ahorro cuenta niños y adultos (Banco del Pacífico, 2013)  

 

 Banco Internacional  

Cuenta ahorro programado; filosofía: Con el aliado correcto todo es posible. (Banco 

Internacional, 2013) 

 

 Banco Promerica  

Flexiahorro; filosofía: cuando el ahorro empieza las preocupaciones terminan. (Banco 

Promerica, 2013) 
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 Banco del Austro  

Fondoahorro; filosofía: Haz crecer tus fondos, ahorra y gana más. (Austro, 2013) 

 

 Diners Club 

Plan de acumulación Diners (Diners Club, 2013) 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 

Cuenta angelitos;  

Filosofía: Una cuenta de ahorros creada para niños, la misma que tiene como objetivo 

incentivar la cultura de ahorro en los más chicos de la casa. 

Cuenta mejor futuro (Cooperativa 29 de Octubre, 2013) 

 

 Andalucía Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sueño cumplido el cual se divide en:  

Ahorro mundialista 

Paraíso soñado  

Estudios superiores  

Todo eso que tú quieres 

Ahorro navideño 

Regreso a clases (Cooperativa Andalucia, 2013) 
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 Génesis  

 Fondo Máximo.- Inversión a 30 días con un monto mínimo de 500 dólares, una vez 

cumplido el plazo si no se retira aunque no se manifiesta las intenciones de renovar o 

retirar el fondo sigue ganando rentabilidad.   

 

Fondo máster.-  Inversión a 90 días con un monto mínimo de 500 dólares, una vez 

cumplido el plazo si no se retira aunque no se manifiesta las intenciones de renovar o 

retirar el fondo sigue ganando rentabilidad.  

 

Fondo estratégico.- Inversión a 180 días con un monto mínimo de 500 dólares, una vez 

cumplido el plazo si no se retira aunque no se manifiesta las intenciones de renovar o 

retirar el fondo sigue ganando rentabilidad.  

 

Fondo renta Plus.- Inversión a 370 días con un monto mínimo de 500 dólares, una vez 

cumplido el plazo si no se retira aunque no se manifiesta las intenciones de renovar o 

retirar el fondo sigue ganando rentabilidad.  

 

Fondo para retiro laboral.- Sistema de ahorro programado a largo plazo, con aportes de 

una cantidad fija mensual. (GÉNESIS, 2013) 

 

 Admunifondos  

Ahorro mensual.- Ahorro programado a mediano y largo plazo con aportes mensuales 

por un mínimo de 6 años. 
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Fondo de inversión prevenir.- Fondo programado que invierte en renta fija de mediano y 

largo plazo, con un mínimo de 6 años. Posibilidad de retirar el fondo antes del periodo 

de permanencia a causa de la muerte del titular, cónyuge o hijo o hasta el 50% al tercer 

año para compra de vivienda en Guayaquil.  (ADMIFONDOS, 2013) 

 

2.2.3. Características de los programas de ahorro e inversión existentes  

 

 Generar un capital para el futuro de forma cómoda y sistemática. 

 Realizar aportaciones mensuales. 

 Acceder a préstamos con tasas de interés menores a las del Sistema Financiero. 

 Obtener una rentabilidad en un plazo determinado.  (Vaca Urbina, 2006) 

 

2.3. Responsabilidad social empresarial 

2.3.1. Economía Popular Solidaria 

La tesis que se presenta está orientada a la Responsabilidad social empresaria, se 

considera apropiado tomar un fragmento de la publicación en la revista Retos de la 

Universidad Politécnica Salesiana por parte del Padre Javier Herrán Gómez, quien 

considera que la economía social y solidaria es una dimensión de la economía que 

trasciende a la obtención de rentabilidad material, está estrechamente vinculada a la 

reproducción ampliada de la calidad de vida, mediante la consolidación de relaciones 

sociales, arraigadas en la reciprocidad y cooperación. 
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Sus actores planifican estrategias de trabajo y supervivencia para que a través de un 

proceso de intercambio en el mercado, generen condiciones que favorezcan la formación 

humana, la socialización del conocimiento, la cultura, la salud, etc. 

 

Las actividades de la economía popular nacen desde iniciativas espontáneas de 

solidaridad entre familiares, amigos o vecinos pero sobre todo de acciones colectivas 

organizadas que generan producción comunitaria, asociación, cooperativa, mercados 

populares, etc. (Economía Polular Solidaria, 2013) 

 

2.3.1.1. Definición legal 

Se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  ((Economía Popular y 

Solidaria, 2011) 

 

2.4. Análisis situacional de Coface      

2.4.1. Antecedentes de la empresa 

 

Coface es una multinacional francesa que se dedica al seguro de crédito, cuenta con una 

experiencia de más de 60 años en los mercados mundiales.  
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Establecida en Ecuador desde 1995 con el objetivo de analizar los riesgos comerciales. 

Se constituyó como una agencia de información comercial y de crédito, subsidiaria del 

Grupo Coface en el 2001. 

 

Está presente directamente en 67 países y esta capacidad de servicio local se extiende a 

97 países gracias a la red mundial a la que pertenece, “Credit Alliance” 

 

Credit Alliance agrupa a 72 empresas de seguro de crédito, información comercial y 

marketing, recobro y factoring que favorecen el desarrollo de soluciones de credit 

management adaptadas a las necesidades de empresas y bancos. Los miembros de esta 

red ofrecen a empresas e instituciones financieras garantías y servicios con los mismos 

estándares de calidad, que evolucionan en línea con los cambios en el comercio 

internacional. Comparten, por ello, su experiencia y la misma herramienta de gestión de 

riesgos y recobro, así como productos comunes. 

 

El objetivo de Coface  es dar un servicio de calidad y personalizado a sus clientes y 

asegurados con la firme intención de facilitar el comercio local e internacional entre 

empresas. Para ello ofrece un abanico de soluciones para la gestión de los riesgos de 

crédito en el mercado local e internacional,  ofrece además  acceso a todos los recursos 

internacionales del Grupo Coface. 

 

Aproximadamente siete mil empleados laboran para Coface a nivel internacional,  y más 

de 130.000 clientes en todo el mundo.  

 

En Coface Ecuador, lugar donde se aplicará el programa de ahorro e inversión,  cuenta 

con 23 empleados distribuidos en las ciudades de Quito y Guayaquil.  

http://www.creditalliancenetwork.com/
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Está clasificada AA por la agencia internacional Fitch, y es filial  de Natixis, mantiene 

un patrimonio de  más de 11.700 billones.  

 

Ha  cubierto alrededor de 340.000 millones de dólares en riesgos alrededor de todo el 

mundo. 

 

Coface ofrece su póliza de seguro de crédito GLOBALLIANCE la cual está estructurada 

bajo condiciones generales y condiciones particulares. Dentro de las condiciones 

particulares se estipula módulos a fin de que se puedan realizar las modificaciones 

dependiendo la propuesta presentada al posible cliente. (COFACE, 2013)  

 

 

2.4.2. Diagnóstico actual de los empleados de Coface 

2.4.2.1. Principales actividades desarrolladas por los empleados de Coface 

 

Tabla No. 1 

Responsable  Actividad 

Gerencia General 
Vigilar el cumplimiento de todas las áreas 

involucradas en la empresa 

Gerencia Comercial 
Desarrollo, de técnicas para la 

comercialización de las pólizas  

Ventas 
Búsqueda de clientes potenciales para 

seguro de crédito. 
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Visita a los potenciales clientes. 

Negociación de la póliza de seguro de 

crédito 

Servicio al cliente 

Servicio post- venta. 

Asesoría del manejo de la póliza. 

Visita a los asegurados.   

Seguimiento y vigilancia. 

Renovación de la póliza. 

Riesgos  Toma de decisión para líneas de crédito 

Información 
Mejoramiento de la información existente 

que sirve de base para la toma de decisiones 

Gerencia Financiera Facturación  

Cobranzas 

Servicio de recuperación de cartera, estudio 

y cobranzas de siniestros presentados por los 

asegurados. 

Visita a los deudores.  

Recepción y mensajería 
Entrega y recepción de documentos 

relacionados  a la póliza.  

 Fuente: Coface 

 

2.4.2.2. Rotación del personal de Coface 

Se consultó con el gerente financiero de Coface acerca de la rotación de empleados 

actual (2013) y este proporcionó los siguientes datos:  

Número de empleados: 23 

Empleados que salieron durante el año 2013: 5 

Empleados que entraron  durante el año 2013: 3 
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Con los datos proporcionados se calculó la rotación actual mediante la siguiente 

fórmula:  

 

  

 

Por lo tanto:  

 

Rotación de 

empleados 
   ( 

         5 - 3 

) 

x 100% 

            23 

 

Rotación de empleados: 8,70% 

 

2.4.3. Realización de encuestas 

2.4.3.1. Investigación del comportamiento de los empleados de Coface hacia 

el ahorro e inversión  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas el lunes 23 de septiembre de 2013, detectamos que 

el 48% de los empleados de COFACE, tienen una cultura de ahorro puesto que ya 

cuentan con un programa de ahorro actualmente.  

 

 

Empleados que 

salieron -
Empledos que 

entraron

Total de empleados 

Rotación de empleados x 100%( )
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2.4.3.2. Tabulación y análisis de las encuestas realizadas  (Censo) 

 

La presente encuesta tuvo por objeto conocer la factibilidad de  implementar un 

programa de ahorro e inversión, para los empleados de Coface. 

Datos generales  

Tabla No 2 

Edad Personas 

De 18 hasta 29 años 3 

De 30 Hasta 39 años 13 

De 40 Hasta 49 años 7 

TOTAL 23 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

 

Figura No 2 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

 

Las encuestas se realizaron a la totalidad de empleados de COFACE, es decir a los 23 

empleados que laboran en la compañía de los cuales la mayorìa visualizados en el 56% 

se encuentran en un rango de edad de 30 a 39 años. 
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Tabla No 3 

Género 

Masculino  11 

Femenino 12 

Total 23 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

Figura No.3 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas hemos podido determinar que la mayorìa de los 

empleados, es decir el 52%  son de sexo femenino 

 

Tabla No 4 

Años en la empresa 

Menor a 1 año 7 

> 1 <=  5 años  6 

> 6<= 10 años 7 

> 11 > 20 años 3 

Más de 20 años  0 

TOTAL 23 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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Figura No 4 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se determina que el 30% de los empleados laboran 

en la empresa en un perìodo menor a un año, en un mismo 30% laboran de 6 a 10 años, 

el 26% laboran de 1 a 5 años, y un 13% de los empleados laboran en la empresa en un 

rando de 11 a 20 años. 

 

Tabla No 5 

Estado Civil 

Soltero 10 

Casado 11 

Divorciado 2 

Viudo 0 

Unión Libre  0 

TOTAL 23 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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Figura No 5 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se determina que la mayoria de empleados de 

COFACE, es decir el 48% son casados, seguido del 43% que son solteros y a penas un 

9% son divorciados.  

 

Preguntas 

 

1. ¿Le gustaría pertenecer a un programa de ahorro e inversión? 

Tabla No 6 

SÍ 22 

NO 1 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

Figura  No 6 

 

 Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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De acuerdo a las encuestas realizadas se evidencia una aceptación muy favorable con 

respecto   a la implementación de un programa de ahorro e inversión para los empleados 

de Coface, visualizándose en un 96% de empleados que les gustaría formarte de un 

programa de ahorro e inversión, y solo el 4% indica que no lo desea puesto que 

actualmente pertenece a un programa de ahorro contratado con CICA EEUU. 

 

2. ¿Qué plazo prefiere en un programa de ahorro e inversión? 

Tabla No 7 

Corto plazo   11 

Mayor a 1 año   6 

Los dos anteriores   6 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

Figura No 7 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

 Los empleado de COFACE en su gran mayoría desean un programa de ahorro e 

inversión a corto plazo lo cual se evidencia en el 46% de los encuestados quienes 
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prefiera sea a un año, mientras que el 26% desea que sea mayor a un año y el otro 26% 

restante indica que pueden acceder a un plan de ahorro en cualquiera  de los dos plazos. 

 

3. ¿Accedería a préstamos otorgados por la empresa? 

Tabla No 8 

SÍ 22 

NO 1 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

Figura No 8 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

El 96% de los encuestados indicò que le gustaría que el fondo de inversión pudiese 

darles el benificio de acceder a prèstamos, solo el 4% indicò que no. 

 

4. Actualmente pertenece a un programa de ahorro e / o inversión, si su respuesta es 

sí, favor indicar en que institución financiera 
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Tabla No 9 

SÍ  11 

NO 12 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

Figuras No 9  

Institución Financiera 

 Génesis  1 

Bco. Pichincha 3 

Cooperativa Cotocollao 1 

Internacional 1 

Produbanco 2 

CICA USA 1 

Mutualista Pichincha 1 

CITIZEN USA 1 

Otros 1 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

Figura No 9 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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Figura No 10 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

De acuerdo a lo evidenciado en las encuestas podemos observar que el 52% de los 

empleados de COFACE no mantienen un programa de ahorro acual, mientras que el 

48% si posee una cultura de ahoro.  

 

5. ¿Es usted quien mantiene su hogar?  

Tabla No 11 

SÍ 16 

NO 7 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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Figura No 11 

 

 Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se valida que el 70% de los encuestados son el 

soporte económico de su hogar, mientras que el 30% no. 

 

6. Cuantos Miembros son en su familia  

Tabla No 12 

1 a 2 miembros 6 

3 a 5 miembros 17 

6 a 9 miembros 0 

Mayor a 10 miembros 0 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

Figura No 12 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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Se pudo identificar que el 74% de los encuestados tiene una familia  que consta  de 3 a 5 

personas, mientras que el 26% de los encuestados tienen una familia que consta  de 1 a 2 

personas.  

 

7. Cual podría ser su nivel de ahorro mensual 

Tabla No 13 

Hasta  20 USD  4 

Hasta   50 USD 5 

Hasta 100 USD  9 

Hasta 150 USD 2 

Más de 151 USD 3 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

Figura No 13 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

Se evidencia que el 39% de los encuestados desean ahorrar hasta $100, el 22% desea 

ahorrar $50, el 17% desea ahorrar $20, el el 8% desea ahorrar $150 y el 13% desea 

ahorrar màs de $151. 
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8. ¿Cuáles de los siguientes objetivos  le impulsaría a formar parte de un programa 

de ahorro e inversión? 

Tabla No 14 

Estudios 4 

 Viajes 4 

 Salud 5 

Adquisición de bienes  13 

Otros 6 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

Tabla No 15 

OTROS 

 Estudios de hijos  1 

Tener un fondo para cualquier eventualidad 1 

Jubilación 2 

Construcción 1 

Negocios  1 

Inversiones 1 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

Figura No 14 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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Figura No 15 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

De acuerdo a la encuesta realizada se evidencia que la mayoría de los encuestados, es 

decir el 57 %, coinciden que el principal motivo de ahorro es la Adquisición de bienes. 

 

9. ¿Qué características le gustaría que tenga un programa de ahorro e inversión? 

Tabla No 16 

Fácil entendimiento  A 1 

Agilidad en trámites B 1 

Seriedad C 2 

Cumplimiento D 1 

Bonos  E 2 

Altas comisiones F 1 

Buena, competitiva adecuado, atractiva y baja de  tasa G 10 

Préstamos H 3 

Ahorro para jubilación I 1 

flexible  J 2 

Permitir el retiro del fondo en caso de emergencia K 1 

Servicios adicionales L 1 

Rentable N 1 

desembolsos programados después de un periodo de tiempo  M 3 
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Seguros de vida O 1 

Recompensas por objetivos alcanzados  P 1 

No se pueda realizar retiros para un mejor rendimiento Q 1 

    Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

Figura No 16 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

Se puede determinar que los principales motivos de incluirse en un programa de ahorro e 

inversión, para las personas encuestadas es una tasa atractiva y que pueda darles 

mayores ganancias que una institución financiera, y a la vez un tasa inferior en el 

momento de solicitar un crédito. 

10. ¿Preferiría que el programa de ahorro e inversión que se requiere implementar en 

la empresa, fuese administrado por: ? 

Tabla No 17 

Contratación externa  7 

Personal de la empresa  16 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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Figura No 17 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

El 70% de los encuestados prefieren que el programa de ahorro e inversiòn sea 

manejado por una persona que pertenezca a COFACE, y tan solo el 30 de los 

encuestados desearìan que fuese una persona externa quien manejara el fondo de 

inversiòn. 

2.4.3.3. Conclusión del análisis de resultados 

De acuerdo a las encuestas realizadas, se puede evidenciar con un 96% claramente la 

aceptación por parte de los empleados de COFACE para la implementación de un 

programa de ahorro e inversión debido a que la mayoría de los encuestados es decir el 

48%  ya mantienen una cultura de ahorro perteneciendo a programas de ahorro e 

inversión en instituciones financieras tanto nacionales como extranjeras, al igual que la 

mayor parte de los empleados visualizados en el  43% de los encuestados desea un 

programa de ahorro e inversión a largo plazo;  se detecta también que de acuerdo al 56% 

de los encuestados se utilizará este fondo de inversión con fines de adquisición de 

bienes, concluyendo que el 70% de los encuestados prefieren  que el programa de ahorro 

e inversión sea manejado por una persona que trabaje en COFACE. 
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CAPÍTULO III 

ESQUEMA TÉCNICO – LEGAL 

 

3.1. Análisis técnico   

 

3.1.1. Localización 

El plan de ahorro e inversión planteado será desarrollado en las instalaciones de Coface. 

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

Las instalaciones de Coface se encuentran ubicadas en la Av. República del Salvador e 

Irlanda E 10-16, Edifico siglo XXI Pent-house. 

 

Figura No. 18 

             

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://maps.google.com 
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3.1.3. Requerimiento físico 

Para el correcto desarrollo del plan de ahorro e inversión es necesario acondicionar una 

oficina, con las condiciones físicas necesarias (tamaño, ventilación, iluminación, etc.) 

para que el correcto desempeño.  

 

3.1.4. Insumos 

3.1.4.1. Requerimientos materiales 

 

Como partes de los principales insumos necesarios para el correcto desempeño de la 

persona que se encargará de la ejecución del plan de ahorro e inversión se tiene:  

 Escritorio y silla  

 Teléfono 

 Escáner  

 Archivador con seguridad  

 Basurero 

 Computadora con programas adecuados para el desarrollo del plan de ahorro e 

inversión y correo electrónico.  

 Útiles de oficina tales como; esferos, lápices, borradores, hojas de papel, 

resaltadores, grapadora, perforadora, clips, block de notas,  cuadernos, carpetas, 

etc.   
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3.1.4.2. Personal 

 

3.1.4.2.1. Perfil profesional necesario 

A continuación se describe el perfil profesional de la persona encargada del desarrollo 

del plan de ahorro e inversión.  

 

Generalidades  

 

 Nombre del cargo: Desarrolladora del proyecto    

 Empresa: Coface Ecuador 

 Tipo de empleado: Ejecutivo         

 Objetivo laboral: Desarrollo del plan de ahorro e inversión, dicho desarrollo 

comprende proporcionar conocimiento acerca del plan de ahorro e inversión a los 

empleados de Coface, ejecución de inversiones, control de captaciones, 

realización de informes para conocimiento de los empleados de Coface, como las 

principales funciones.  (COFACE, 2013) 

 

Tabla No. 18 

  Fuente: Coface 

 

Relaciones externas 

Bancos, casas de valores, otras fuentes 

de inversión, organizaciones, empresas 

con interés de implementar el plan de 

ahorro e inversión.    

Relaciones internas 

Empleados, directivos. 
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Nivel de educación mínimo: Superior relacionado a Administración de Empresas, 

Recursos Humanos, Finanzas.  

Idiomas:  

 

Tabla No. 19 

 Leído Hablado Comprensión Escrito 

Español Fluido Fluido Fluido Fluido 

Ingles  Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

          Fuente; COFACE 

 

Género: Indistinto  

 

Edad: sobre los 24 años  

 

Experiencia requerida: Recursos humanos relaciones con empleados, servicio al cliente, 

finanzas.  

  

3.1.4.2.2. Tareas y actividades 

Las tareas y actividades van enfocadas al bienestar de los empleados de Coface:  

 Proporcionar información, capacitación acerca del plan de ahorro e inversión, 

tales como; en que consiste, tasas, plazos, beneficios, etc.  

 Negociaciones de tasas a las mejores condiciones  
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 Colocación de las captaciones en fuentes de inversiones  

 Análisis de tasas para préstamos a empleados  

 Análisis de monto de  préstamos para empleados  

 Pago de interés  

 Elaboración de informes de rendición de cuentas  

 Incentivar a los empleados de Coface a ser miembros activos del plan de ahorro e 

inversión 

 Búsqueda y análisis de información de interés tales como; bolsa de valores, 

boletines publicados por el Banco Central, estadísticas INEC,  Oportunidades de 

inversión, compra de inmuebles, vehículos, oportunidades de viaje estudios, 

entre otros.  (COFACE, 2013) 

 

3.1.4.2.3. Destrezas, habilidades y conocimientos  

 Excelente relación interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de transmitir 

conocimiento, capacidad de motivación, poder de negociación.  

 

3.1.4.2.4. Manual de funciones 

3.1.4.2.4.1. Función general: 

 

Dirigir el plan de ahorro e inversión para los empleados de Coface, motivando,  

incentivando y contribuyendo con el bienestar de ellos.  
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3.1.4.2.4.2.  Funciones específicas:  

 

 Elaborar informes, afiches y reportes informativos de manera periódica  con 

detalle de la labor desarrollada en este periodo de tiempo. 

 Acordar con los empleados de Coface reuniones para rendición de cuentas de 

manera periódica. 

 Buscar y analizar las mejores ofertas de inversión a fin de garantizar que el 

ahorro de los empleados de Coface genere ganancias.  

 Análisis de valor, la tasa y el plazo  que se pueda disponer para préstamos a corto 

plazo para los empleados en un periodo de tiempo, así como las maneras de 

cobro de dichos préstamos.  

 Motivar e incentivar a la vinculación de todos los empleados de Coface a ser 

partícipes del plan de ahorro e inversión.  

 Organizar y verificar el movimiento diario de las inversiones con los respectivos 

soportes. Conciliar la información.   

 Pago de intereses obtenido a través del plan de ahorro e  inversión a los 

empleados de Coface.  

 Atender, orientar y resolver inquietudes que puedan tener los empleados de 

Coface.  

 Mantener en orden y al día el archivo de documentos  

 Elaborar informes anuales evaluando los objetivos planteados y los resultados.  

 Diseño de encuestas para conocer el nivel de satisfacción generado a través del 

plan de ahorro e inversión implantado.  (COFACE, 2013) 
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3.1.4.2.5. Evaluación de sueldo 

 

El salario se fijará de acuerdo al cargo, la persona que desempeña el cargo, a la empresa 

y en cuanto a los factores externos de la empresa. 

a) Cargo: Debe saberse que se hace en el cargo, como se hace, cuando se hace, 

porque se hace, para que se hace y donde se hace. 

b) La persona: Se considera el desempeño y la experiencia en cargos relacionados  

c) A la empresa: Debe tenerse en cuenta la capacidad económica de la empresa. No 

es correcto pagar más de lo que la organización pueda. (COFACE, 2013) 

 

Como parte de la responsabilidad social Coface asumirá el pago del empleado que se 

encargue del  manejo del plan de ahorro e inversión.  

 

 

3.1.4.2.6. Organigrama 

 

    Figura No. 19 

Cordinador del proyecto Gerent Financiero de Coface 

Contador de Coface 

Presidente 

(empleado de Coface elegido por los mismos empleados) 

 

              Fuente: Coface 
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3.2. Análisis legal   

 

Dentro del ámbito legal, analizaremos los temas relacionados para el correcto desarrollo 

del presente proyecto.  

 

3.2.1. Economía Popular y Solidaria 

Ssegún la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, 

por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

3.2.1.1. Regulación  

En cuanto a la regulación de  la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

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

Financiero Popular y Solidario indica:  

 

La regulación de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario es potestad de la Función Ejecutiva, que la ejercerá de la siguiente manera:  

La regulación de la Economía Popular y Solidaria a través del Ministerio de Estado que 

determine el Presidente de la República en el Reglamento de la presente Ley.  
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La regulación del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la Junta de 

Regulación, instancia de la función ejecutiva conformada por tres miembros con voz y 

voto, que serán los titulares de coordinación de desarrollo social, de la política 

económica y un delegado del Presidente de la República.  

 

Las regulaciones se expedirán sobre la base de las políticas dictadas por el Comité 

Interinstitucional.  

Las instituciones reguladoras tendrán la facultad de expedir normas de carácter general 

en las materias propias de esta competencia, sin que puedan alterar o innovar las 

disposiciones legales.  

 

3.2.1.1.1. Junta de regulación 

 

Es el organismo que regula al Sector Financiero Popular y Solidario, tiene como función 

dictar normas específicas y diferenciadas para cada uno de las formas organizativas; es 

decir, para las cooperativas de ahorro y crédito,  cajas y bancos comunales, y cajas de 

ahorro. Las regulaciones deben ir enfocadas a la protección, promoción e incentivos, 

funcionamiento y control de las actividades de dichas organizaciones. 

 

La Junta de regulación, estará presidida por el titular de coordinación de desarrollo 

social, y contará con una Secretaría Técnica a cargo de la presidencia de la Junta. El 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario o su delegado participará en las sesiones de la Junta de Regulación en calidad 

de invitado con voz informativa pero sin voto. 

 

3.2.1.1.2. Secretaría Técnica de Economía Popular y Solidaria 

La Secretaría Técnica de Economía Popular y Solidaria tiene las siguientes funciones: 
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1. Proponer regulaciones para la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario; 

2. Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento de las regulaciones; 

3. Generar información para la formulación de políticas públicas por parte del 

comité; 

4. Impulsar y coordinar la realización de investigaciones o estudios sobre diversos 

aspectos de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario; 

5. Brindar apoyo técnico y administrativo a los entes reguladores; y, 

6. Las demás que le sean asignadas por los entes reguladores. 

 

3.2.1.1.3. Información 

 

Para el cabal ejercicio de sus atribuciones, los entes de regulación podrán solicitar 

información, tanto a las instituciones del Estado, como a las organizaciones a ser 

reguladas.  

 

3.2.1.1.4. Entes reguladores 

 

Art. 145 – 148  La regulación de las formas de organización de la Economía Popular y 

Solidaria, corresponde al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, que se 

encarga de dictar normas sobre los procedimientos de constitución, funcionamiento y 

control  de estas organizaciones, y la del Sector Financiero Popular y Solidario, a la 

Junta de Regulación.  

 

Las regulaciones se dictarán en forma diferenciada según la naturaleza y segmentos en el 

que se ubiquen las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y las del sector 
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Financiero Popular y Solidario, respectivamente. (Ley Organica de Economìa Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero ) 

 

 

3.2.1.1.5. Regulación diferenciada 

 

Las regulaciones serán expedidas en forma diferenciada tanto para las personas y 

organizaciones que conforman la Economía Popular y Solidaria, como el Sector 

Financiero Popular y Solidario y se referirán a la protección, promoción e incentivos, 

funcionamiento y control de las actividades económicas de las personas y 

organizaciones a las que se refiere esta Ley, en coherencia con las regulaciones que 

emitan otras instituciones del Estado en orden a proteger los derechos de los usuarios y 

consumidores.  

 

La regulación respeto de las cooperativas de ahorro y crédito que forman parte del 

Sector Financiero Popular y Solidario, se establecerá además acorde a los segmentos en 

que se ubiquen dichas organizaciones. (Ley Organica de Economìa Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero ) 

 

En tanto que el Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

indica: 

 

La regulación es la capacidad de emitir la normativa necesaria para el adecuado 

cumplimiento de las políticas públicas expedidas por el Comité Interinstitucional con el 

fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de las personas y organizaciones sujetas a 

la ley. La regulación se ejerce en el marco de las competencias determinadas en la ley y 

este reglamento.  
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3.2.1.1.6. Actos normativos 

 

Las regulaciones constituyen actos normativos, que se expedirán a través de 

resoluciones publicadas en el Registro Oficial.  

 

3.2.1.2. Control 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario indica: 

 

Art. 146 El control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que 

se crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de 

derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera y con 

jurisdicción coactiva.  

 

La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las 

materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones 

legales. (Ley Organica de Economìa Popular y Solidaria y del Sector Financiero ) 

 

En tanto que el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario respecto del Control indica:  

 

Art. 153 El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el 

cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las 

actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.  

La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente.  

(Ley Organica de Economìa Popular y Solidaria y del Sector Financiero ) 
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3.2.1.2.1. Mecanismos de control 

 

ART. 156 La Superintendencia, podrá utilizar, según las necesidades y oportunidad, 

cualquiera de los siguientes mecanismos de control:  

 

1. Inspección;  

2. Examen especial;  

3. Auditoría; y,  

4. Otros dispuestos por la Superintendencia.  

 

La Superintendencia normará los procedimientos de los mecanismos de control.  (Ley 

Organica de Economìa Popular y Solidaria y del Sector Financiero ) 

 

3.2.1.2.2. Supervisión auxiliar 

 

La supervisión auxiliar es una forma de colaboración en las actividades de control y 

vigilancia asignadas a la Superintendencia, efectuada por organismos de integración y 

entidades especializadas en actividades de supervisión, previamente calificadas por la 

Superintendencia en base a las normas, requisitos y procedimientos que ésta determine.  

 

La Superintendencia determinará, mediante resolución, las organizaciones sujetas a 

supervisión auxiliar y los requisitos que deberán cumplir para su calificación las 

entidades que puedan cumplir esta actividad.  

 

Las entidades de supervisión auxiliar, serán contratadas de entre las previamente 

calificadas y de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.  
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La potestad sancionadora, es indelegable, por tanto, no será materia del contrato de 

supervisión auxiliar 

 

3.2.1.3. Principales instituciones públicas relacionadas a la organización de la 

economía popular y solidaria 

 

3.2.1.3.1. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, se encarga de proponer políticas 

interministeriales de desarrollo social mediante la coordinación, articulación, y 

monitoreo permanente de la política, planes y programas sociales ejecutados por los 

ministerios e instituciones que forman parte del Consejo Sectorial de Políticas de 

Desarrollo Social; generación de procesos de información, investigación, selección de 

beneficiarios de programas sociales, asistencia técnica y evaluación; diseño y ejecución 

de programas prioritarios pilotos de corto y mediano plazo que generen oportunidades 

para los grupos de atención prioritaria o que requieran amparo del Estado, en el marco 

de defensa y protección de derechos fundamentales con enfoque intersectorial. 

 

3.2.1.3.1.1. Misión 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, propone políticas interministeriales de 

desarrollo social mediante la coordinación, articulación, y monitoreo permanente de la 

política, planes y programas sociales ejecutados por los ministerios e instituciones que 

forman parte del Consejo Sectorial de Políticas de Desarrollo Social; generación de 

procesos de información, investigación, selección de beneficiarios de programas 

sociales, asistencia técnica y evaluación; diseño y ejecución de programas prioritarios 

pilotos de corto y mediano plazo que generen oportunidades para los grupos de atención 
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prioritaria o que requieran amparo del Estado, en el marco de defensa y protección de 

derechos fundamentales con enfoque intersectorial. 

 

3.2.1.3.1.2. Visión 

Implementar un modelo de desarrollo social que institucionalice una política pública 

incluyente y productiva garantizando los derechos fundamentales y estableciendo un 

sistema socioeconómico solidario y sostenible, combatiendo las desigualdades sociales 

mediante la ciudadanización del Buen Vivir. 

 

3.2.1.3.1.3. Concepción del desarrollo social 

El Desarrollo Social desde un enfoque de garantía de derechos donde el ser humano 

nace como ciudadano, con obligaciones y derechos, dentro de un entorno socio-cultural 

en el cual gran parte de la población se encuentra excluida económica y socialmente, y 

al no tener condiciones mínimas no puede ejercer de forma explícita sus derechos 

políticos, económicos, sociales y humanos. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social realiza su actividad enfocado en los 

siguientes ejes: 

 Pobreza e igualdad. 

 Protección y seguridad social 

 Salud 

 Ordenamiento territorial 

 Economía Popular y Solidaria 
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3.2.1.3.2. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es una entidad técnica de 

supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, con 

personalidad jurídica de derecho público y autonomía administrativa y financiera, que 

busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico 

popular y solidario,  

 

3.2.1.3.2.1. Características 

 Tendrá jurisdicción nacional  

 Será el organismo técnico encargado de la vigilancia, auditoría, intervención, 

control y liquidación de las actividades económicas y sociales de las formas 

cooperativas y asociativas de organizaciones económicas y solidarias 

 Dentro de ella existirá una intendencia, la cual se encargará del control del Sector 

Financiero Popular Solidario. 

 

3.2.1.3.2.2. Atribuciones 

Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema Financiero 

Popular y Solidario (SFPS), son: 

a) Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones 

sujetas a esta Ley;  

b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones 

sujetas a su control;  

c) Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer 

su registro;  
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d) Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero 

popular y solidario;  

e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero 

Popular y Solidario;  

f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a 

esta Ley;  

g) Imponer sanciones; y,  

h) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento.  (Ley Organica de Economìa 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero ) 

 

Adicionalmente, el reglamento señala las siguientes: 

i) 1. Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los entes de regulación;  

j) 2. Conocer y aprobar las reformas a los estatutos de las organizaciones cuya 

personalidad jurídica haya otorgado la Superintendencia y de aquellas 

incorporadas, como producto de aplicación de la ley;  

k) 3. Registrar los nombramientos de directivos y representantes legales de las 

organizaciones sometidas a su control;  

l) 4. Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante de las 

organizaciones sujetas a su control;  

m) 5. Proponer regulaciones para la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

n) 6. Revisar los informes de auditorías para su aceptación o formulación de 

observaciones; y,  

o) 7. Las demás atribuciones que le corresponda de acuerdo a la ley y este 

reglamento.  (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero ) 
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3.2.1.3.2.3. Organización interna 

 La Superintendencia se organizará administrativamente distinguiendo la naturaleza del 

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

bajo una gestión desconcentrada.  

 

La Superintendencia tendrá por lo menos una intendencia para el control específico del 

Sector Financiero Popular y Solidario.  

 

Ni el Superintendente ni los funcionarios de nivel directivo podrán desempeñar 

funciones en las instituciones u organizaciones del sector financiero popular y solidario 

a las que se refiere la presente ley hasta después de un año de haber terminado sus 

funciones.  

 

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia se someterán a las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Servicio Público.  

 

Ningún funcionario o empleado de la Superintendencia, mientras esté en el ejercicio de 

sus funciones, podrá ser director, funcionario o empleado de ninguna de las instituciones 

u organizaciones sujetas al control de la Superintendencia.  

 

Si algún funcionario o empleado de la Superintendencia tuviese cónyuge o pariente 

dentro del primer grado civil de consanguinidad o primero de afinidad, o padre o hijo 

adoptivo, empleado en alguna de las instituciones controladas, está obligado a dar a 

conocer el hecho por escrito al Superintendente, bajo pena de remoción.  

 

No podrán ser funcionarios o empleados de la Superintendencia más de tres personas 

que mantengan entre sí, alguno de los vínculos mencionados en el inciso anterior y, en 

ningún caso, en la misma oficina dos personas que mantengan dichos vínculos. (Ley 

Organica de Economìa Popular y Solidaria y del Sector Financiero ) 
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La Superintendencia, contará en su organización interna, además de la intendencia 

mencionada en el artículo 148 de la ley, con las intendencias y unidades administrativas 

que sean necesarias y que constarán en su estatuto orgánico por procesos. (Ley Organica 

de Economìa Popular y Solidaria y del Sector Financiero ) 

 

3.2.1.3.2.4. Patrimonio 

El patrimonio de la Superintendencia se integra por:  

a) Las asignaciones que constarán en el Presupuesto General del Estado;  

b) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título;  

c) Los legados o donaciones que perciba de personas naturales o jurídicas y,  

d) Otros ingresos de autogestión.  

 

Art. 149 Además de lo establecido en la Ley, la Superintendencia podrá establecer 

contribuciones a las instituciones sujetas a su vigilancia y control para el cumplimiento 

de sus atribuciones.  

Las contribuciones se podrán imponer en proporción al promedio de los activos totales, 

excepto las cuentas de orden, de las instituciones controladas según informes 

presentados al Superintendente durante los seis meses anteriores. El promedio se 

computará sobre la base de las cifras mensuales correspondientes a fechas uniformes 

para todas las instituciones.  

La Superintendencia dictará las resoluciones y disposiciones correspondientes para la 

aplicación de este artículo. (Ley Organica de Economìa Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero ) 
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3.2.1.3.2.5. Planes anuales 

 La Superintendencia ejercerá sus atribuciones de control en base a planes anuales, que 

se elaborarán considerando la naturaleza y segmentos de las organizaciones, la 

aplicación de los diferentes mecanismos de control y la disponibilidad presupuestaria.  

 

 

3.2.1.3.3. Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

El Instituto es una entidad de derecho público, adscrita al ministerio de Estado a cargo 

de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional, dotada de personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera que ejecuta 

la política pública, coordina, organiza y aplica de manera desconcentrada, los planes, 

programas y proyectos relacionados con los objetivos de esta Ley.  

 

 

3.2.1.3.3.1. Misión 

El instituto tendrá como misión el fomento y promoción de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley, en el contexto del sistema económico social y 

solidario previsto en la Constitución de la República y consistente con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional, para 

lo cual ejercerá las funciones que constarán en el Reglamento de la presente Ley. 

 

 

3.2.1.3.3.2. Objetivos 

De acuerdo a la misión y visión del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

se definen los siguientes objetivos: 
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a)  Crear capacidades para que los actores de la Economía Popular y Solidaria se 

consoliden como sujetos económicos-sociales-políticos que participan en el nuevo 

régimen del buen vivir. 

b)  Crear las condiciones para el desarrollo de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria a través de su acceso a los factores productivos y de la coordinación y 

articulación de políticas, normas y acciones que  impulsan y/o ejecutan las Instituciones 

del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales, las 

universidades y la comunidad en general. 

c) Generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización de los 

procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, comercialización y 

consumo de bienes y servicios de los actores de la economía popular y solidaria. (Ley 

Organica de Economìa Popular y Solidaria y del Sector Financiero ) 

 

3.2.1.3.3.3. Formación y fortalecimiento de actores a través del Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria 

 

3.2.1.3.3.3.1. Fortalecimiento 

El Fortalecimiento de los actores de la Economía Popular y Solidaria es un proceso que 

impulsa la participación, educación, formación y organización de los diferentes actores, 

con enfoque de equidad, derechos, transparencia y eficiencia en el manejo de los 

recursos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

3.2.1.3.3.3.2. Objetivos del área 

  Incrementar las capacidades organizativas y administrativas de los actores de la 

Economía Popular y Solidaria MEDIANTE la identificación de actores, el 

desarrollo y aplicación de herramientas de gestión, complementados con planes y 
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programas de capacitación y profesionalización derivados de alianzas 

estratégicas 

  Incrementar procesos asociativos en los actores de la Economía Popular y 

Solidaria mediante el desarrollo e implementación de modelos de conformación 

y gestión que guíen a las organizaciones en sus diferentes formas a lograr los 

objetivos de la EPS 

  Incrementar los mecanismos de acceso a productos financieros acordes a las 

necesidades de los actores de la Economía Popular y Solidaria mediante la 

generación de productos construidos en el marco de convenios de cooperación 

interinstitucional con Programas, Proyectos, Banca Pública e Instituciones del 

Sistema Financiero Popular y Solidario. 

 

Logramos con el fortalecimiento de actores de la Economía Popular y Solidaria 

"Contribuir al fomento, desarrollo y mejoramiento de las capacidades de las diversas 

formas Organizativas de la Economía Popular y Solidaria" 

 

3.2.1.3.3.3.3. Público dirigido 

A todas las formas de organización de la Economía Popular y Solidaria: Asociaciones, 

Comunidades, Cooperativas y Unidades Económicas Populares 

 

3.2.1.3.3.4. Ofertas de capacitaciones para los actores de la Economía Popular y 

Solidaria 

Art. 155 Las capacitaciones y programas de formación para los actores de la Economía 

Popular y Solidaria son articulados con diferentes Instituciones Públicas y Privadas 
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acordes con la estrategia de intervención o vinculados a los diferentes programas 

apoyados por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS. 

Estas Instituciones pueden ser: SECAP, Ministerios, Universidades, ONGs y Empresas 

privadas 

 

3.2.1.3.3.5. Patrimonio 

 

El patrimonio del Instituto se integra por:  

a) Las asignaciones que constarán en el Presupuesto General del Estado;  

b) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título; y,  

c) Cualquier renta, legado o donación que perciba de personas naturales o jurídicas.  

(Ley Organica de Economìa Popular y Solidaria y del Sector Financiero ) 

 

3.2.1.3.3.6. Funciones 

 

Son funciones del Instituto, en el marco de su competencia, las siguientes:  

 

1. Brindar apoyo al Comité Interinstitucional;  

2. Ejecutar las políticas públicas dictadas por el Comité Interinstitucional;  

3. Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el fortalecimiento organizativo 

y funcional de las entidades que forman parte de la Economía Popular y Solidaria;  

4. Ejecutar las medidas de fomento, promoción e incentivos que correspondan en favor 

de las personas y organizaciones sujetas a la ley, y verificar su cumplimiento; 5. 

Promover y fomentar los circuitos de la Economía Popular y Solidaria; 6. Generar y 

desarrollar estudios e investigaciones sobre la Economía Popular y Solidaria;  

7. Promover y formar capacitadores para las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria;  
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8. Coordinar la ejecución de sus funciones, con las diferentes instituciones del Estado, 

organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en general; 9. Proponer al Comité 

Interinstitucional políticas públicas, para el desarrollo de la economía popular y 

solidaria, los sectores, organizaciones y personas que lo conforman; 10. Estimular y 

coordinar la cooperación entre las instituciones del Estado, gobiernos autónomos 

descentralizados, organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en general, en 

acciones y programas dirigidos al desarrollo y fomento de la economía popular y 

solidaria;  

 

 Diseñar e implementar estrategias de inserción y participación de las personas y 

organizaciones de la economía popular y solidaria en los mercados público y 

privado, propiciando relaciones directas entre productores y consumidores; 12. 

Las demás establecidas en la ley y el reglamento.  

 

 

3.2.1.4. Obligaciones, infracciones y sanciones a las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria 

Con respecto a las obligaciones infracciones y sanciones la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario indica:  

3.2.1.4.1. Obligaciones 

 

Son obligaciones de las organizaciones referidas en esta Ley, las siguientes:  

a) Ejercer las actividades detalladas en el objeto social del Estatuto de la 

organización;  

b) Mantener el fondo o capital social mínimo autorizado;  

c) Convocar a Asamblea General en el tiempo y forma que establezca el 

Estatuto social de la organización;  

d) Respetar el ejercicio de los cargos directivos únicamente por el tiempo 

establecido en el Estatuto social;  
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e) Dar todas las facilidades para que los órganos de control y regulación 

cumplan sus funciones;  

f) Llevar un registro de todos los integrantes de la organización, archivos y 

registros de las actas;  

g) Llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el Catalogo Único de 

Cuentas;  

h) Cumplir con el procedimiento relacionado con la disolución y liquidación de 

la organización y en el caso de las cooperativas el correcto destino del Fondo 

Irrepartible de Reserva Legal; y,  

i) Cumplir las regulaciones de funcionamiento y control de las actividades 

económicas.  

 

3.2.1.4.2. Prohibiciones 

 

Son prohibiciones para las personas y organizaciones sujetas a ésta Ley:  

a) Conceder preferencias o privilegios a los integrantes de la organización en 

particular, ni aún a título de fundadores, directivos, funcionarios y empleados;  

b) Exigir a los nuevos integrantes de la organización que suscriban un mayor 

número de aportes, cuotas o aportaciones de los que hayan adquirido los 

fundadores desde que ingresaron a la organización, o que contraigan con la 

entidad cualquier obligación económica extraordinaria, que no la hayan 

contraído dichos integrantes;  

c) Financiar los aportes, cuotas o aportaciones de sus integrantes, para con la 

organización;  

d) Los directivos de las organizaciones quedan prohibidos de utilizar su condición y 

los recursos de la entidad para establecer relaciones contractuales, profesionales, 

laborales o de servicios personales directa o indirectamente con otras personas u 

organizaciones;  

e) Establecer acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o jurídicas, 

ajenas a la organización, que les permita participar directa o indirectamente de 
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los beneficios derivados de las medidas de fomento, promoción e incentivos que 

conceden esta Ley;  

f) Lucrarse o favorecerse fraudulentamente de los beneficios que otorga esta Ley;  

g) Favorecerse con recursos y beneficios adicionales a los previstos en la ley;  

h) Ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de operación, 

datos o hechos respecto de los cuales la Superintendencia y el público tengan 

derecho a estar informados; y,  

i) Las demás establecidas en la Ley y su reglamento.  

 

 

3.2.1.4.3. Infracciones en la Economía Popular y Solidaria  

a) No entregar la información sobre la situación económica y de gestión de la 

organización;  

b) La trasgresión generalizada de los derechos de los integrantes de la organización; 

y,  

c) Las demás previstas en la Ley.  

 

3.2.1.4.4. Infracciones en el Sector Financiero Popular y Solidario 

a) Ejercer actividades no autorizadas por la Superintendencia;  

b) No entregar la información sobre la situación económica y de gestión de la  

organización;  

d) Incumplir las normas de solvencia y prudencia financiera señaladas en el artículo 

85 de la presente Ley;  

e) Reestructurar créditos otorgados a los gerentes, vocales de los consejos, 

representantes, empleados o trabajadores de la cooperativa y su cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida;  

f) Incumplir con los aportes al Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  
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g) Ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de operación, 

datos o hechos respecto de los cuales la Superintendencia y el público tengan 

derecho a estar informados y,  

h) Obstaculizar la supervisión, la intervención y el control de la Superintendencia o 

a sus representantes debidamente autorizados u ocultar la verdadera situación de 

la organización.  

 

3.2.1.4.5. Sanciones 

 Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, serán sancionadas de acuerdo 

con lo siguiente:  

a) Multas pecuniarias, de una a cien salarios básicos unificadas que se aplicarán en 

forma diferenciada de acuerdo con la clase, capacidad económica y naturaleza jurídica 

de las personas y organizaciones;  

b) Suspensión temporal del Registro hasta un máximo de un año; y,  

c) Suspensión definitiva del Registro.  

Se aplicarán estas sanciones sin perjuicio de las demás responsabilidades 

administrativas, civiles o penales contempladas en la normativa jurídica vigente.  

 

3.2.1.4.5.1. Cumplimiento de obligación 

 

La imposición de sanciones, en ningún caso relevará al infractor del cumplimiento de las 

obligaciones infringidas.  

 

3.2.1.4.5.2. Prescripción 

 

Todas las infracciones previstas en esta Ley, prescribirán en tres años, contados desde la 

fecha en que se hubiese cometido el hecho u ocurrida la omisión.  
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La prescripción se interrumpe desde el momento en que la Superintendencia inicia el 

procedimiento administrativo.  

 

3.2.1.4.5.3. Responsabilidad 

 

Los directores, gerentes, administradores, interventores, liquidadores, auditores, 

funcionarios, empleados de las organizaciones, que contravengan las disposiciones de 

las leyes, reglamentos o regulaciones o que, intencionalmente, por sus actos u 

omisiones, causen perjuicios a la entidad o a terceros, incurrirán en responsabilidad 

administrativa, civil o penal por los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado.  

 

3.2.1.5. Constitución legal del programa de ahorro e inversión  

 

El artículo 311 de la   LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO indica lo 

siguiente respecto a la creación de los programas de ahorro e inversión:  

 

Que, el artículo 311 de la misma constitución señala que el sector financiero popular y 

solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios 

del sector financiero popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 

medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria;  (solidaria S. 

d., 2012)  

 

Ahora bien en tanto de la creación de las distintas formas de organizaciones la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario señala las siguientes:  
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 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Cajas centrales 

 Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro 

 

Del análisis de estos tipos de organizaciones la presente investigación se alinea a los 

parámetros de entidades asociativas o solidarias, bancos comunales y cajas de ahorro. 

  

Respecto a entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario señala lo siguiente:  

 

Cajas de ahorro Art. 91 Son las organizaciones integradas por miembros de un mismo 

gremio o institución; por grupos de trabajadores con un empleador común. 

 

Art. 104.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro.- Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes 

económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus 

miembros, dentro de los límites señalados por la Superintendencia de conformidad con 

lo dispuesto en la presente Ley.  (solidaria S. d., 2012) 

 

También se consideran como parte de estas entidades, aquellas organizaciones de similar 

naturaleza y actividad económica, cuya existencia haya sido reconocida por otras 

instituciones del Estado. 

 

Art. 105.- Estructura interna.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de gobierno, administración, 

representación, control interno y rendición de cuentas, de acuerdo a sus necesidades y 

prácticas organizativas.  
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Art. 106.-Transformación.- La Superintendencia, dispondrá la transformación de las 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, en 

cooperativas de ahorro y crédito, cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, 

volumen de operaciones y cobertura geográfica, superen los límites fijados por la 

Superintendencia para esas organizaciones.  

 

Art. 107.- Canalización de recursos.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de 

recursos públicos para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y 

productivos, en sus respectivos territorios.  

 

Art. 108.- Metodologías financieras.- Las organizaciones además del ahorro y crédito, 

promoverán el uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios, 

ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra 

forma financiera destinados a dinamizar fondos y capital de trabajo.  (solidaria S. d., 

2012) 

 

3.2.2. Formación del programa de ahorro e inversión 

 

Una vez que se conoce las leyes que amparan la constitución de las cajas de ahorro así 

como el tipo de organización al cual se acogerá el programa de ahorro e inversión para 

los empleados de Coface, es importante conocer como es la formación de esta 

organización.  

 

El Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, tiene por objeto establecer los procedimientos 

para la creación de dichas organizaciones.  

 

Del análisis del mencionado reglamento a continuación detallamos las Normas Comunes 

a las Formas de  Organización de la Economía Popular y Solidaria:  
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3.2.2.1. Constitución  

Para constituir una de las organizaciones sujetas a  la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, se realizará una 

asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes en forma expresa, 

manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán un Directorio Provisional 

integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, que se encargarán de gestionar 

la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica ante la 

Superintendencia.  

 

3.2.2.1.1. Acta constitutiva 

Esta acta contendrá lo siguiente:  

 

a.- Lugar y fecha de constitución  

b.- Expresión libre y voluntaria de constituir la organización  

c.- Denominación, domicilio y duración 

d.- Objeto Social 

e.-  Monto del fondo o capital social inicial 

f.- Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los                   

fundadores 

g.-   Nómina de la directiva provisional  

h.-    Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 

 

3.2.2.1.2. Reserva de denominación 

 

La ley señala que se reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

en coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso de una denominación por 
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un plazo de 90 días, tiempo en el cual se presentarán la documentación para el 

otorgamiento de la personalidad jurídica.  (solidaria S. d., 2012) 

 

 

3.2.2.2. Lista de fundadores  

Se debe incluir una lista detallando los nombres, apellidos, ocupación, número de cédula 

aporte inicial y firma de los fundadores del programa de ahorro e inversión.  

 

 

3.2.2.3. Estatuto social  

Este documento deberá ir en dos ejemplares.  

 

 

3.2.2.4. Certificado de depósito 

Del aporte del capital social inicial, por el monto fijado por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, en una cooperativa de 

ahorro y crédito  

 

3.2.2.5. Trámites de aprobación  

 

Si la documentación entrega cumple con todos los requisitos exigidos admitirá a trámite  

la solicitud de constitución.  

En término de 30 días, la Superintendencia efectuará el análisis de la documentación y. 

en caso de ser necesario, realizará una verificación in situ, luego de lo cual elaborará la 

resolución que niegue o conceda la personalidad jurídica a la organización y, en este 

último caso notificará al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para su 

inscripción en el registro Público.  
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Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un término de 30 días 

adicionales para complementar; y, en caso de no hacerlo, dispondrá su devolución.  

(solidaria S. d., 2012) 

 

3.2.2.6. Notificación para registro 

La Superintendencia una vez emitida la resolución de concesión de personalidad jurídica 

de una organización, comunicará del particular al Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social, para el registro correspondiente.  

 

 

3.2.2.7. Registro público 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el responsable del Registro 

Público de las personas y organizaciones, sujetas a la ley, que se llevará en forma 

numérica y secuencial.  

 

3.2.2.8. Personalidad jurídica 

Esta se refiere a la capacidad legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

acceder a los beneficios que la ley les concede, en el ejercicio de las actividades de su 

objeto social.  

 

3.2.2.9. Autorización de funcionamiento 

La Superintendencia, simultáneamente con el registro de los directivos y representante 

legal, emitirá la autorización de funcionamiento que será exhibida en la oficina principal 

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

funcionamiento de oficinas operativas.  
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3.2.2.10. Transformación  

Las organizaciones amparadas por la ley, podrán transformarse en otro tipo de 

organización las formas previstas en la misma ley, mediante la aprobación de, al menos, 

las dos terceras partes del máximo órgano de gobierno, en sesión convocada 

especialmente para el efecto.  

 

3.2.2.11. Disolución del programa de ahorro e inversión 

 

El artículo 14 del  reglamento general de la  Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario señala lo siguiente en cuando a la 

disolución de este tipo de organizaciones:  

La disolución voluntaria de las organizaciones sujetas a la ley y la designación del 

liquidador, serán resueltas en sesión del máximo órgano de gobierno, convocada, 

expresamente para el efecto y con el voto de al menos las dos terceras partes de sus 

integrantes.  

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

números de cédula y firma de los asistentes. Una copia del acta, será puesta en 

conocimiento de la Superintendencia.  (solidaria S. d., 2012) 

 

Actualmente existe una moratoria para el otorgamiento de personalidad jurídica  a 

entidades asociativas o solidarias cajas y bancos comunales y cajas de ahorro expedida 

desde junio de 2013 con duración de un año.  

Es decir que durante este periodo las Superintendencia no otorgará personería jurídica a 

ningún tipo de asociación. (Se anexa resolución) 

 

3.2.2.12. Esquema tributario 

 

En lo que respecto a la parte tributaria la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario indica lo siguiente: 
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Art.- 127.- Las organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativas, están exentas 

del Impuesto Predial sobre los bienes inmuebles de su propiedad y del Impuesto a las 

patentes municipales, en el ejercicio de las actividades económicas y de comercio en que 

ellas emprendan, así como también del pago de los tributos municipales de cualquier 

naturaleza o denominación, que graven la compraventa de bienes inmuebles, cuando 

éstos sean adquiridos para el cumplimiento de su objeto social.  

 

Las organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativas estarán exentas, y de 

acuerdo a su actividad y ubicación geográfica, de impuestos Provinciales o Nacionales, 

así como gozar de tratos arancelarios preferentes, por períodos establecidos en las 

resoluciones respectivas. (solidaria S. d., 2012) 

 

Por lo tanto el programa de ahorro e inversión está exento del pago de impuestos.  

Ahora bien, por el lado de cobro de impuestos, el único que se cobrará es la Retención a 

la Fuente por los préstamos realizado a los empleados.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL PLAN DE AHORRO E INVERSIÓN PARA LOS  

EMPLEADOS DE COFACE COMO PARTE DE UNA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 

 

4.1. Lineamientos y políticas del programa de ahorro  e  inversión para los 

empleados de Coface 

4.1.1. Características del plan de ahorro e inversión propuesto    

4.1.1.1. Generalidades 

 

El programa de ahorro e inversión  está dirigido para aquellos empleados que deseen 

un ahorro periódico y sin mucho esfuerzo, y que como resultado puedan obtener tasas 

competitivas principalmente.  

El principal enfoque determinado de acuerdo a las encuestas realizadas es la adquisición 

de bienes. 

Dentro de las características que debe tener el programa de ahorro en inversión para los 

empleados de Coface se puede citar:  

 

 Fomentar el ahorro de los trabajadores. 

 Otorgar mejores rendimientos al ser un monto mayor el que se ahorró (el fondo 

de todos los trabajadores, al que sería si se ahorrara individualmente). 

 Son aportaciones de los trabajadores y un aporte del 6% del sueldo  de cada 

empleado siempre y cuando por lo menos exista un aporte del empleado de US 

100. 
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4.1.1.2. Políticas generales 

 Cada empleado tendrá una cuenta individual a su nombre, la cual hace parte del 

Programa de Ahorro e inversión. 

 En las cuentas de los empleados se llevarán sus aportes y los aportes 

patrocinados por la empresa. Se señalará el monto de sus aportes y las 

condiciones (tasa de préstamos, tasa de rendimientos, etc.)  

 Acceso a beneficios  (préstamos un mejor tasa dependiente el valor de aporte).  

 

4.1.1.3. Aportes   

El aporte se ha establecido de la siguiente manera:  

 Existe un  valor fijado como monto mínimo de aportación valor que fue 

determinado con el resultado de las encuestas realizadas. 

 Se realizará debito directo del rol de pagos    

 Facilidad de ampliar el valor de aportación o realizar aportes adicionales, pero no 

existe la posibilidad de disminuir el monto que se establezca al inicio.  

 Coface contribuirá con hasta el 6% del sueldo de cada empleado, siempre y 

cuando el aporte mensual que realice el empleado sea por lo menos 100 USD.  

 Cada trimestre los empleados recibirán un estado de cuenta con las aportaciones 

realizadas y acumuladas hasta ese periodo, el interés ganado y el valor posible de 

préstamo al que podría acceder mismo que tendrá la siguiente presentación:  
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         Figura  No. 20 

Fecha:

Empleado

Aportación mensual 

(fecha de último aporte registrado 

Condiciones Cifras en dólares

Mensuales

Futuras aportaciones 

Futuras aportaciones + interés 

-                                  

Acumulado No.

N-1 N

Interes

Total a recibir

Fecha Ult aportación 

(Nombre del empleado) 

(A corto o largo plazo o los dos)

(Meses)

(Fecha de Incicio del plan) 

Valor de aporte mensual 

Aportaciones Mensuales + Interes

Fondo Meta (a corto plazo) 

Valor de aporte Interés Total

Fondo Cesantía (mayor a un año) 

-                                  -                      -                      

-                                  oct-13 -                                  -                      -                      

-                                  

-                                  

-                                  

sep-13 -                                  -                      -                      

-                                  ago-13 -                                  -                      -                      

-                                  jul-13 -                                  -                      -                      

-                                  jun-13 -                                  -                      -                      

-                                  

-                                  

may-13 -                                  -                      -                      

-                                  abr-13 -                                  -                      -                      

mar-13 -                                  -                      -                      

feb-13 -                                  -                      -                      

-                                  

ene-13 -                                  -                      -                      

dic-12 -                                  -                      -                      

nov-12 -                                  -                      -                      

Mes Valor de aporte Interés Total

Detalle Mensuales

-                      -                      

0,00% 0,00%

Aportaciones -                      -                      

Aportes + Interes

-                                  

Aportes

Interés 

Inicio 

Acumulado N-2 Total

(Fecha de corte) 

Tipo de plan 

Tiempo 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Meses

USD
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4.1.1.3.1. Retiros de los aportes 

 Retiro normal: los fondos acumulados más los intereses ganados serán 

entregados cuando  el empleado decidan dejar de trabajar en la empresa o cuando la 

empresa decida dar por terminado el contrato con el empleado.  

 Retiro anticipado: El programa de ahorro e inversión no permite retirar los 

fondos de manera anticipada.  

El empleado puede dejar de aportar al fondo de ahorro, pero los fondos acumulados 

hasta el momento que se decida dejar de aportar permanecerán inamovibles en la 

cuenta común destinada al fondo de ahorro hasta que el empleado se separe de la 

empresa.  

 

4.1.1.4. Derechos y deberes de los empleados  

4.1.1.4.1. Derechos 

 Total conocimiento acerca del plan de ahorro e inversión al que están 

accediendo. 

 Conocer el monto acumulado en su cuenta individual a través de un estado de 

cuenta virtual, cargado en la página interna de la compañía.  

 Participar en las reuniones sobre rendición de cuentas (tipos de inversiones, 

movimiento de los fondos, etc.) 

 Retirarse del plan, en las condiciones en que lo permita el presente Plan de 

ahorro e inversión. 

4.1.1.4.2. Deberes 

 Cumplir con las condiciones establecidas para ser parte del plan de ahorro e 

inversión.  
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4.1.1.5. Modalidad de inversiones 

Los fondos provenientes de planes de ahorro  serán invertidos principalmente en pólizas 

de acumulación renovables periódicamente  

Las inversiones corresponderán a los fondos depositados por los empleados y los 

intereses ganados por los préstamos realizados a los mismos empleados. 

 

4.1.1.6. Préstamos 

 

Se otorgarán préstamos a los empleados a partir del segundo mes de funcionamiento del 

programa.  

Los préstamos estarán  acorde a la capacidad de endeudamiento de los empleados.  

Se fijará una tasa preferencial  que esté por debajo de la tasa activa actual del sistema 

financiero e incluso por debajo de la tasa ofrecida por el Biess.  

 

4.1.1.7. Rendimientos    

El  fondo de ahorro e inversión para los empleados de Coface a implementarse no tiene 

fines de lucro por lo cual todos lo ganado; ya sea por préstamos realizados a los 

empleados y por  interés ganados por las inversiones a plazo fijo,  será distribuidos de 

acuerdo al monto de aportación de cada socio. 
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4.1.1.8. Beneficios Personales  

Personalización del plan: Administración eficiente de las condiciones fijadas con cada 

uno de los empleados.   

Diversificación: Acceso a un aporte minoritario por parte de la empresa de hasta un 6% 

del valor de aportación.  

Asesoría para empleados: Acompañamiento al empleado  por parte del administrador 

del contrato  para efectos de su planeación de aportes, a fin de conciliar con sus 

objetivos de ahorro.  

Información: Estados de cuenta trimestrales  para los empleados con información 

detallada de su cuenta individual. 

Disposición: de un fondo para planes futuros tales como viajes, estudios, adquisición de 

bienes, etc.  

 

4.1.1.9. Beneficios familiares  

Unos de los objetivos primordiales de contar con un plan de ahorro e inversión es poder 

mejorar el bienestar familiar dado que ahorrar una cierta cantidad de dinero mejora la 

calidad de vida del núcleo familiar.  

 

4.1.1.10. Beneficios sociales  

La gente que planifica se siente más satisfecha con su vida, está mejor en su trabajo y 

tiene una mejor relación con su las personas a su alrededor. El estrés a causa del dinero 

para satisfacer ciertas necesidades o gustos disminuye considerablemente y permite en 

mejor desenvolvimiento familiar,  laboral y social.   

 



 

 76 

4.1.1.11. Beneficios empresariales 

Coface se verá beneficiado ya que contará con empleados motivados por saber que 

cuentan con un fondo de ahorro. Los empleados que están motivados, son leales y 

productivos, transmiten un valor a los clientes, los cuales, a su vez, se convierten en 

compradores leales y actúan como embajadores de la empresa.  

Conseguir que la mayoría de los trabajadores se sientan motivados es uno de los objetivo 

de implementar un plan de ahorro e inversión.  

4.1.2. Desventajas del programa de ahorro e inversión 

 

Existe penalización para los empleados que deseen retirar los fondos del programa de 

ahorro e inversión de manera anticipada, es decir mientras pertenecen a la institución. La 

penalización será sobre el monto aportado por la empresa y los intereses que haya 

generado su aporte.  

 

El siguiente cuadro muestra la penalización según el tiempo al que el empleado decida 

retirarse:  
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Tabla No. 20  

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de retiro Penalización en intereses ganados 
Penalización en el aporte de

COFACE

Al primer año 100% de los intereses acumulados 100% de los aportes de Coface

Del segundo hasta el tercer año 90% de los intereses acumulados 90% de los aportes de Coface

Del cuarto  al quinto año 75% de los intereses acumulados 75% de los aportes de Coface

Del quinto al séptimo año 60% de los intereses acumulados 60% de los aportes de Coface

Del octavo al décimo año 45% de los intereses acumulados 45% de los aportes de Coface

A partir del décimo primer año 25% de los intereses acumulados 10% de los aportes de Coface

Retiro de los Fondos 
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CAPÍTULO V 

ESQUEMA FINANCIERO 

 

5.1. Aportes de empleados   

De acuerdo al resultado obtenido de las encuestas donde 60.9% de los empleados de 

Coface indicó que el valor de aportación que podría realizar es a partir de US 100, el 

39.1% indicó que el valor de aporte podría estar entre 20 a 50 USD.  

 

Por tanto en base al resultado de las encuestas se muestra un cuadro los  aportes 

mensuales que podrían mantenerse por al menos los 5 primeros años: 

 



 

 

Tabla No. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

150,00          5,00                     750,00         750,00                  750,00                  750,00         750,00         750,00                750,00         750,00         750,00         750,00         750,00         750,00              

100,00          9,00                     900,00         900,00                  900,00                  900,00         900,00         900,00                900,00         900,00         900,00         900,00         900,00         900,00              

50,00           5,00                     250,00         250,00                  250,00                  250,00         250,00         250,00                250,00         250,00         250,00         250,00         250,00         250,00              

20,00           4,00                     80,00           80,00                     80,00                     80,00           80,00           80,00                   80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00                 

TOTAL 23,00                  1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

1.980,00      3.960,00               5.940,00               7.920,00     9.900,00     11.880,00            13.860,00    15.840,00    17.820,00    19.800,00    21.780,00    2 3 .7 6 0 ,0 0  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

150,00          5,00                     750,00         750,00                  750,00                  750,00         750,00         750,00                750,00         750,00         750,00         750,00         750,00         750,00              

100,00          9,00                     900,00         900,00                  900,00                  900,00         900,00         900,00                900,00         900,00         900,00         900,00         900,00         900,00              

50,00           5,00                     250,00         250,00                  250,00                  250,00         250,00         250,00                250,00         250,00         250,00         250,00         250,00         250,00              

20,00           4,00                     80,00           80,00                     80,00                     80,00           80,00           80,00                   80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00                 

TOTAL 23,00                  1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

25.740,00   27.720,00            29.700,00            31.680,00    33.660,00   35.640,00          37.620,00   39.600,00   41.580,00    43.560,00   45.540,00   4 7 .5 2 0 ,0 0  

APO RTES DE EMPLEADO S 

P R IM ER  A ÑO  Va lo r de  

a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  

A c um ula do  

S EGUN D O A ÑO  Va lo r de  

a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  

A c um ula do  



 

 

 

 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

150,00          5,00                     750,00         750,00                  750,00                  750,00         750,00         750,00                750,00         750,00         750,00         750,00         750,00         750,00              

100,00          9,00                     900,00         900,00                  900,00                  900,00         900,00         900,00                900,00         900,00         900,00         900,00         900,00         900,00              

50,00           5,00                     250,00         250,00                  250,00                  250,00         250,00         250,00                250,00         250,00         250,00         250,00         250,00         250,00              

20,00           4,00                     80,00           80,00                     80,00                     80,00           80,00           80,00                   80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00                 

TOTAL 23,00                  1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

49.500,00   51.480,00             53.460,00            55.440,00   57.420,00   59.400,00          61.380,00    63.360,00   65.340,00   67.320,00   69.300,00   7 1.2 8 0 ,0 0  

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

150,00          5,00                     750,00         750,00                  750,00                  750,00         750,00         750,00                750,00         750,00         750,00         750,00         750,00         750,00              

100,00          9,00                     900,00         900,00                  900,00                  900,00         900,00         900,00                900,00         900,00         900,00         900,00         900,00         900,00              

50,00           5,00                     250,00         250,00                  250,00                  250,00         250,00         250,00                250,00         250,00         250,00         250,00         250,00         250,00              

20,00           4,00                     80,00           80,00                     80,00                     80,00           80,00           80,00                   80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00                 

TOTAL 23,00                  1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

73.260,00   75.240,00            77.220,00            79.200,00   81.180,00     83.160,00           85.140,00    87.120,00    89.100,00    91.080,00    93.060,00   9 5 .0 4 0 ,0 0  

 Va lo r de  

a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  

C UA R TO A ÑO 

 Va lo r de  

a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  

TER C ER  A ÑO 

A c um ula do  

A c um ula do   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

150,00          5,00                     750,00         750,00                  750,00                  750,00         750,00         750,00                750,00         750,00         750,00         750,00         750,00         750,00              

100,00          9,00                     900,00         900,00                  900,00                  900,00         900,00         900,00                900,00         900,00         900,00         900,00         900,00         900,00              

50,00           5,00                     250,00         250,00                  250,00                  250,00         250,00         250,00                250,00         250,00         250,00         250,00         250,00         250,00              

20,00           4,00                     80,00           80,00                     80,00                     80,00           80,00           80,00                   80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00                 

TOTAL 23,00                  1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

97.020,00   99.000,00            100.980,00           102.960,00 104.940,00 106.920,00         108.900,00 110.880,00  112.860,00  114.840,00  116.820,00  118 .8 0 0 ,0 0 

QUIN TO A ÑO  Va lo r de  

a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  

A c um ula do  

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo
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5.2. Aportes de la empresa  

Como parte de un incentivo por el ahorro de los empleados Coface aportará el 6% 

máximo del sueldo a aquellos empleados cuyo valor de aportación sea igual o superior a 

100 USD. 

 

Por políticas de Coface los salarios de cada uno de los empleados son confidencial y 

solamente de conocimiento del Gerente Financiero, Jefe de Recursos Humanos y 

Gerente General. Únicamente pusieron a conocimiento  el valor del sueldo menor 

existente que es de US 650.  

 

Por lo tanto el aporte mínimo que la empresa contribuirá para cada uno de los empleados 

es de US39, valor que se tomará como referencia para la proyección de los 5 primeros 

años de aportes que se muestran en la siguiente gráfica:  



 

 

 

Tabla No. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

39,00           14,00                 546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

546,00         1.092,00      1.638,00      2.184,00      2.730,00     3.276,00     3.822,00     4.368,00     4.914,00      5.460,00     6.006,00     6 .5 5 2 ,0 0    

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

39,00           14,00                 546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

7.098,00     7.644,00     8.190,00      8.736,00     9.282,00     9.828,00     10.374,00    10.920,00    11.466,00     12.012,00     12.558,00    13 .10 4 ,0 0   

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

39,00           14,00                 546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

13.650,00    14.196,00     14.742,00    15.288,00    15.834,00    16.380,00    16.926,00    17.472,00    18.018,00     18.564,00    19.110,00      19 .6 5 6 ,0 0  

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

39,00           14,00                 546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

20.202,00   20.748,00   21.294,00    21.840,00    22.386,00   22.932,00   23.478,00   24.024,00   24.570,00   25.116,00     25.662,00   2 6 .2 0 8 ,0 0  

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

39,00           14,00                 546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

26.754,00   27.300,00   27.846,00   28.392,00   28.938,00   29.484,00   30.030,00   30.576,00   31.122,00     31.668,00    32.214,00    3 2 .7 6 0 ,0 0  

 Va lo r de  

a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  

QUIN TO A ÑO 

A c um ula do  

 Va lo r de  

a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  

C UA R TO A ÑO 

A c um ula do  

A c um ula do  

 Va lo r de  

a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  

TER C ER  A ÑO 

A c um ula do  

P R IM ER  A ÑO 

A c um ula do  

 Va lo r de  

a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  

S EGUN D O A ÑO 

APO RTES DE LA EMPRESA

 Va lo r 

m í nim o  

de  a po rte  

 N o . D e  

e m ple a do s  



 

 

Por lo tanto el valor aportado por cada uno de los empleados más el valor aportado por la empresa por cada empleado al final 

de 5 años será de: 

Tabla No. 23 

F

u

e

n

t

e

:

 

L

a

s

  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

546,00         546,00                  546,00                  546,00         546,00         546,00                546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

2.526,00     2.526,00               2.526,00               2.526,00     2.526,00     2.526,00             2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00           

2.526,00     5.052,00               7.578,00               10.104,00     12.630,00    15.156,00            17.682,00    20.208,00   22.734,00   25.260,00   27.786,00   3 0 .3 12 ,0 0  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

546,00         546,00                  546,00                  546,00         546,00         546,00                546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

2.526,00     2.526,00               2.526,00               2.526,00     2.526,00     2.526,00             2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00           

32.838,00   35.364,00            37.890,00            40.416,00    42.942,00   45.468,00          47.994,00   50.520,00   53.046,00   55.572,00   58.098,00   6 0 .6 2 4 ,0 0  

APO RTES TO TALES

P R IM ER  A ÑO 

TOTA L 

S EGUN D O A ÑO 

A c um ula do

 N o . D e  e m ple a do s  

 N o . D e  e m ple a do s  

23 empleado s

Apo rte  P a tro nal (14 

empleado s ) 

23 empleado s

Apo rte  P a tro nal (14 

empleado s ) 

TOTA L 

A c um ula do



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

546,00         546,00                  546,00                  546,00         546,00         546,00                546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

2.526,00     2.526,00               2.526,00               2.526,00     2.526,00     2.526,00             2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00           

63.150,00    65.676,00            68.202,00            70.728,00   73.254,00   75.780,00          78.306,00   80.832,00   83.358,00   85.884,00   88.410,00    9 0 .9 3 6 ,0 0  

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

546,00         546,00                  546,00                  546,00         546,00         546,00                546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

2.526,00     2.526,00               2.526,00               2.526,00     2.526,00     2.526,00             2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00           

93.462,00   95.988,00            98.514,00             101.040,00  103.566,00 106.092,00         108.618,00  111.144,00    113.670,00  116.196,00   118.722,00  12 1.2 4 8 ,0 0 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1.980,00      1.980,00                1.980,00                1.980,00      1.980,00      1.980,00              1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00      1.980,00            

546,00         546,00                  546,00                  546,00         546,00         546,00                546,00         546,00         546,00         546,00         546,00         546,00              

2.526,00     2.526,00               2.526,00               2.526,00     2.526,00     2.526,00             2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00     2.526,00           

123.774,00 126.300,00           128.826,00           131.352,00  133.878,00 136.404,00         138.930,00 141.456,00  143.982,00 146.508,00 149.034,00 15 1.5 6 0 ,0 0 

A c um ula do

 Va lo r de  

a po rte s  

to ta le s  

 N o . D e  

e m ple a do s  

TER C ER  A ÑO 

Apo rte  P a tro nal (14 

empleado s ) 

TOTA L 

 Va lo r de  

a po rte s  

to ta le s  

 N o . D e  

e m ple a do s  

C UA R TO A ÑO 

23 empleado s

Apo rte  P a tro nal (14 

empleado s ) 

TOTA L 

A c um ula do

 Va lo r de  

a po rte s  

to ta le s  

 N o . D e  

e m ple a do s  

QUIN TO A ÑO 

23 empleado s

Apo rte  P a tro nal (14 

empleado s ) 

TOTA L 

A c um ula do

23 empleado s
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5.3. Préstamos a empleados  

5.3.1. Tasa de interés 

Para fijar la tasa de interés, se revisó  las tasas activas actuales existentes en el sistema 

financiero.  

Art. 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán 

en sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán 

las determinadas por el Banco Central del Ecuador.  (solidaria, 2011) 

 

 

El Banco Central del Ecuador ha noviembre 2013 ha publicado la siguiente información:    

Tabla No. 24 

         Fuente: http://www.bce.fin.ec 

Como podernos ver la tasa referencial a la que todas las instituciones financiera deben 

regirse está ubicada en 15.91% con un máximo de 16.30%.  

Revisando algunas de las principales instituciones financieras vemos que:  

PRODUBANCO ofrece una tasa para crédito de consumo de 16.29% 

BANCO PICHINCHA ofrece una tasa para crédito de consumo de 15.18% 
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BANCO INTERNACIONAL ofrece una tasa para crédito de consumo de 16.30% 

BANCO DE GUAYAQUIL  ofrece una tasa para crédito de consumo de 16.30% 

Al ser un programa de ahorro sin fines de lucro la tasa que se ofrecerá tiene que estar por 

debajo de las ofertadas por el sistema financiero.  

La tasa actual que ofrece el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(BIESS) se ubica en 9,75%. (Para préstamos quirografarios) 

La revisión de estas tasas permite delimitar una tasa atractiva para los empleados misma 

que se ha fijado por debajo de las tasas dispuestas por el Banco Central del Ecuador  e 

inclusive por debajo de la tasa ofrecida por el BIESS.  

De esta manera hemos ubicado a la tasa en 8% 

5.3.2. Plazos 

 

El periodo de tiempo para los préstamos a los empleados de Coface dependerá de la  del 

valor de aportación, mismo que estará muy apegado a la capacidad de pago del 

empleado.  

Dado el resultado de las encuestas mediante la cual se fijó el mínimo de aportación de 

cada uno de los empleados,  el endeudamiento mensual  máximo que podrá tener un 

empleado cuyo aporte sea igual a 100 USD o superior a este valor será de  hasta  130 

USD. Para el caso de los empleados que aportan entre 20 a 50 USD el endeudamiento 

mensual máximo será de 85 USD.  

Estos valores se han fijado tomando en cuenta  el aporte mensual para el fondo de ahorro 

e inversión más el valor de préstamos representan un 35% del sueldo más bajo en 

Coface (US $160).  

De esta manera en función del flujo de efectivo que se obtendrá de las aportaciones éste 

permitirá tener el siguiente flujo de periodos de tiempo:  



 

 

Tabla No. 25 

 

PLAZO DE PRÉSTAMOS   

 Valor de 

aportes 

totales  

 No. De 

empleados  

 PRIMER AÑO   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Acumulado         2.526,00                  5.052,00                  7.578,00  

      

10.104,00  

     

12.630,00  

             

15.156,00  

     

17.682,00  

    

20.208,00  

    

22.734,00  

    

25.260,00      27.786,00  

   

30.312,00  

 Periodo      Primer periodo de préstamos    Segundo periodo de préstamos   

  

 Valor de 

aportes 

totales  

 No. De 

empleados  

 SEGUNDO AÑO   

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Periodo       32.838,00               35.364,00               37.890,00       40.416,00      42.942,00             45.468,00      47.994,00  

    

50.520,00  

    

53.046,00  

    

55.572,00      58.098,00  

  

60.624,00  

       Tercer periodo de préstamos   

  

 Valor de 

aportes 

totales  

 No. De 

empleados  

 TERCER AÑO   

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 Periodo   

     

63.150,00               65.676,00               68.202,00      70.728,00      73.254,00             75.780,00      78.306,00  

    

80.832,00  

    

83.358,00  

    

85.884,00  

     

88.410,00  

  

90.936,00  

       Cuarto periodo de préstamos   

 

 

 

 



 

 

 

 

Valor de 

aportes 

totales  

 No. De 

empleados  

 CUARTO AÑO   

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Periodo   

    

93.462,00               95.988,00  

              

98.514,00  

   

101.040,00  

  

103.566,00  

          

106.092,00  

   

108.618,00  

     

111.144,00  

   

113.670,00  

    

116.196,00  

   

118.722,00  

  

121.248,00  

       Quinto periodo de préstamos  

  

 Valor de 

aportes 

totales  

 No. De 

empleados  

 QUINTO AÑO   

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 Periodo   

  

123.774,00  

            

126.300,00  

            

128.826,00  

   

131.352,00  

  

133.878,00  

          

136.404,00  

  

138.930,00     141.456,00  

  

143.982,00    146.508,00  

  

149.034,00  

  

151.560,00  

       Sexto periodo de préstamos   

  

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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5.3.3. Cupo de préstamos  

El análisis de las encuestas realizadas a los empleados de Coface reveló que el 96% de 

los empleados estaría dispuesto a acceder a préstamos otorgados por la empresa a través 

el programa de ahorro e inversión por lo cual se ha planteado un  flujo de cupos en los 

periodos de tiempo ya fijados,  mismos que toman en cuenta la capacidad de pago 

mencionada anteriormente así como la experiencia que los propios empleados vayan 

transmitiendo entre sí por los préstamos a los que van accediendo. 

 

Por tanto los cupos inicialmente serán para 10 empleados incrementados paulatinamente 

con la experiencia ganada. 

Es importante tomar en cuenta que si la aceptación de los préstamos supera las 

expectativas se otorgaran mayor cantidad de préstamos que las inicialmente planteadas 

(a los empleados que forman parte del  plan de ahorro e inversión). 

A continuación se describe el flujo para los cupos de préstamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla No. 26 

 

CUPOS DE PRÉSTAMOS   

 Valor de aportes totales   No. De empleados  
 PRIMER AÑO   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 No. de cupos        10 CUPOS    10 CUPOS   

 Periodo      Primer periodo de préstamos    Segundo periodo de préstamos   

  

 Valor de aportes totales   No. De empleados  
 SEGUNDO AÑO   

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 No. de cupos      12 CUPOS  

 Periodo      Tercer periodo de préstamos   

  

 Valor de aportes totales   No. De empleados  
 TERCER AÑO   

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 No. de cupos      14 CUPOS  

 Periodo      Cuarto periodo de préstamos   

 

 

 

 

 



 

 

 

Valor de 

aportes 

totales  

 No. De 

empleados  

 CUARTO AÑO   

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 No. de cupos      14 CUPOS  

 Periodo      Quinto periodo de préstamos  

  

 Valor de 

aportes 

totales  

 No. De 

empleados  

 QUINTO AÑO   

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 No. de cupos      DEPENDIENDO LA EXPERIENCIA   

 Periodo      Sexto periodo de préstamos   

  

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo
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5.3.4. Flujo de préstamos  

 

Una vez delimitado el valor de aportes, el plazo así como los cupos de crédito, el flujo 

de préstamos para aquellos empleados cuyo valor de aporte es superior o igual a 100 

USD iniciará con un valor de 370 USD a 4 meses plazo y con un cupo de préstamos de 

10 empleados, a partir del segundo mes de iniciado el programa de ahorro e inversión. 

Para este flujo de préstamos también se ha analizado, el respaldo de los aportes que 

servirían como garantía en caso de que el empleado que haya solicitado un préstamo y 

decida separase de la empresa antes de terminar el pago total del crédito.  

Siendo así, un empleado que ahorra 100 USD de manera mensual, y solicita un 

préstamo, podrá hacerlo al cabo del segundo mes de aportación, en donde lleva un total 

de aporte de 200 USD más 78 de aporte de la empresa, y en total 278 USD que servirán 

de respaldo.  

  

Como se mencionó, anteriormente, los préstamos están delimitados en función de la 

capacidad de pago así como del valor de aporte.  

 

A continuación se muestran los flujos de préstamos:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla No. 27 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.700,00$              8.400,00$            

370,00$                 840,00$               

92,50$                   105,00$               

4                           8                         

10                         10                        

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

925,00$                 925,00$        925,00$        925,00$               1.050,00$     1.050,00$     1.050,00$     1.050,00$     1.050,00$     1.050,00$          

24,67$                   18,56$          12,42$          6,23$                   56,00$          49,16$          42,28$          35,35$          28,37$          21,35$               

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.500,00$            

1.208,33$              

100,69$                 

12                         

12                         

7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.050,00       1.050                    1.208,33$              1.208,33$     1.208,33$     1.208,33$            1.208,33$     1.208,33$     1.208,33$     1.208,33$     1.208,33$     1.208,33$          

14,28            7                           96,67$                   88,90$          81,09$          73,22$                 65,30$          57,32$          49,30$          41,22$          33,08$          24,89$               

Tasa de interés / Intereses 

8%

Mes
Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de 

préstamo 

Tasa de interés / Intereses 

8%

FLUJO DE PRÉSTAMOS PARA EMPLEADOS CON APORTES MAYORES A 100 USD

Flujo de Colocaciones 

Recuperación mensual 

PRIMER AÑO 

SEGUNDO AÑO 

Mes

Cuota individual mensual 

Tiempo de préstamo 

(meses) 
Cupo de préstamos 

Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de 

préstamo 
Cuota individual mensual 

Cupo de préstamos 

Flujo de Colocaciones 

Recuperación mensual 

Tiempo de préstamo 

(meses) 



 

 

 

 

 

Tabla 28 

FLUJO DE PRÉSTAMOS   

 QUINTO AÑO   

Mes 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Monto disponible 

para préstamos      $    7.200,00                    

Valor individual  de 

préstamo       $       720,00                    

Cuota individual 

mensual       $         72,00                    

Tiempo de 

préstamo (meses)       $         10,00                    

Cupo de préstamos       $         10,00                    

Flujo de 

Colocaciones  11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Recuperación 

mensual  
       

1.750,00                         1.750   $               720,00  

 $      

720,00  

 $      

720,00   $             720,00  

 $      

720,00  

 $      

720,00  

 $      

720,00  

 $      

720,00  

 $      

720,00  

 $           

720,00  

Tasa de interés / 

Intereses 8% 

             

24,12  

                             

12  

 $                  

48,00  

 $        

43,34  

 $        

38,65  

 $                

33,93  

 $         

29,18  

 $        

24,40  

 $         

19,58  

 $         

14,74  

 $           

9,86  

 $                

4,94  

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

660,00$                 1.990,00$            

110,00$                 331,67$               

27,50$                   41,46$                 

4                           8                         

6                           6                         

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

165,00$                 165,00$        165,00$        165,00$               248,75$        248,75$        248,75$        248,75$        248,75$        248,75$             

4,40$                    3,31$            2,21$            1,11$                   13,27$          11,65$          10,02$          8,37$            6,72$            5,06$                 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4.690,00$              

521,11$                 

43,43$                   

12                         

9                           

7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

248,75          249                       390,83$                 390,83$        390,83$        390,83$               390,83$        390,83$        390,83$        390,83$        390,83$        390,83$             

3,38              2                           31,27$                   28,76$          26,23$          23,68$                 21,12$          18,54$          15,94$          13,33$          10,70$          8,05$                 

Flujo de Colocaciones 

Recuperación mensual 

Tasa de interés / Intereses 

8%

Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de 

préstamo 
Cuota individual mensual 

Tiempo de préstamo 

(meses) 
Cupo de préstamos 

Cupo de préstamos 

Flujo de Colocaciones 

Recuperación mensual 

Tasa de interés / Intereses 

8%

SEGUNDO AÑO 

Mes

Mes
Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de 

préstamo 
Cuota individual mensual 

Tiempo de préstamo 

(meses) 

PRIMER AÑO 

FLUJO DE PRÉSTAMOS PARA EMPLEADOS CON APORTES MENORES A 100 USD

 

 

 



 

 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

7.500,00                

833,33                   

69,44                    

12,00                    

9,00                      

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

390,83          391                       625,00$                 625,00$        625,00$        625,00$               625,00$        625,00$        625,00$        625,00$        625,00$        625,00$             

5,39              3                           50,00$                   45,98$          41,94$          37,87$                 33,77$          29,65$          25,50$          21,32$          17,11$          12,88$               

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8.200,00                

911,11                   

75,93                    

12,00                    

9,00                      

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

625,00          625                       683,33$                 683,33$        683,33$        683,33$               683,33$        683,33$        683,33$        683,33$        683,33$        683,33$             

8,61              4                           54,67$                   50,28$          45,86$          41,41$                 36,93$          32,42$          27,88$          23,31$          18,71$          14,08$               

Recuperación mensual 

Tasa de interés / Intereses 

8%

Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de 

préstamo 
Cuota individual mensual 

Tiempo de préstamo 

(meses) 
Cupo de préstamos 

Flujo de Colocaciones 

Flujo de Colocaciones 

Recuperación mensual 

Tasa de interés / Intereses 

8%

CUARTO AÑO

Mes

Mes
Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de 

préstamo 
Cuota individual mensual 

Tiempo de préstamo 

(meses) 
Cupo de préstamos 

FLUJO DE PRÉSTAMOS 

TERCER AÑO 

 

 

 



 

 

 

 

 

FLUJO DE PRÉSTAMOS   

 QUINTO AÑO   

Mes 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Monto disponible 

para préstamos            7.300,00                    

Valor individual  de 

préstamo                   811,11                    

Cuota individual 

mensual                    81,11                    

Tiempo de préstamo 

(meses)                   10,00                    

Cupo de préstamos                    9,00                    

Flujo de Colocaciones  11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Recuperación 

mensual  
    

683,33  

               

683   $               730,00  

 $      

730,00   $      730,00   $             730,00  

 $      

730,00  

 $      

730,00   $      730,00   $      730,00   $      730,00   $           730,00  

Tasa de interés / 

Intereses 8% 

        

9,42  

                   

5   $                  48,67  

 $        

43,94  

 $         

39,19   $                34,40  

 $        

29,59  

 $        

24,74  

 $         

19,86  

 $         

14,94  

 $           

9,99   $                 5,01  

                   Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 
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5.4. Inversiones  

5.4.1. Tipo de inversión 

De los fondos aportados por los empleados e Coface, una parte estará destinada a 

préstamos para los mismos empleados como ya se ha indicado y otra parte está 

destinada a la inversión en renta fija (pólizas de acumulación). 

Inclusive la recuperación de los préstamos  así como los intereses ganados serán 

invertidos, de esta manera todo el dinero está generando rentabilidad ya sea por los 

préstamos o por las inversiones.  

El Banco Central de Ecuador, muestra la tasa referencial para depósitos a plazo:  

Tabla No. 28 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

En tanto que las principales entidades financieras muestran las siguientes tasas para 

renta fija:  
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Banco Pichincha:  

Tabla No. 29 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bancopichincha.com 

Tabla No. 30 

            Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

Como se puede ver, la mayor tasa ofertada es de 5.75% a un plazo de 365 días o más.  

 

http://www.bancopichincha.com/
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Produbanco:  

La tasa más alta ofertada por esta entidad financiera es de 6 con un plazo de 365 días 

a más.  

 

Banco de Guayaquil:  

Tabla No. 31 

    Fuente: www.bancoguayaquil.com 

La tasa más alta ofertada por este banco es de 5.25% a 365 días plazo o más.  

Tabla No 32 

    Fuente: www.bancointernacional.com 

La tasa más alta ofertada por este banco es de 6% a un plazo de 365 días a más. 
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Banco del Pacífico:   

Tabla No. 33 

          Fuente: www.bamcopacifico.com 

  

La tasa más alta ofertada por este banco es de 6.5% a un plazo de 365 días a más. 

Se ha mencionado estas entidades financieras dado que las mismas tienen las 

calificaciones de riesgo menos riesgosas:  

Banco Pichincha: AAA- 

Produbanco: AAA- 

Banco de Guayaquil: AAA- 

Internacional: AAA- 

Banco del Pacífico: AAA- 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros la calificación de riesgo AAA- 

significa:  

“AAA.- La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una 

sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente 

reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras 

perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de 

las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la 

organización” 
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Existen otras entidades que ofrecen tasas superiores, a las señaladas anteriormente, 

tales como:  

Cooperativa 9 de Octubre:  

       Tabla No. 34 

 

 

 

 

 

         Fuente: www.cooperativa9octubre.com 

La tasa más alta ofertada por esta entidad es de 8.15% a un plazo de 365 días o más.  

 

Cooperativa  Cooprogreso: 

Tabla No. 35 

 

Fuente: www.coprogreso.com 

Se puede ver que estas entidades financieras ofrecen una tasa mayor a la ofertada por 

las instituciones financieras inicialmente detalladas y esto se debe a la calificación de 

riesgo que actualmente mantiene ellas:  

Cooperativa 9 de Octubre: B+ 
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Cooperativa  Cooprogreso: AA- 

Cooperativa Andalucía: A  

Cooperativa 29 de Octubre: A 

A continuación se muestra la definición de cada escala de riesgo de estas entidades 

financieras:  

AA.- La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de 

desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de 

riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se 

encuentran en la categoría más alta de calificación; 

A.- La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus 

mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles, pero 

es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos de 

desempeño de la entidad sea limitada y que se superará rápidamente. La probabilidad 

de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque de todos modos 

ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con mayor calificación; 

B.- Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución 

tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor 

deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación; 

 

Debido a la calificación de riesgo en la que se ubican cada una de las entidades 

financieras que se ha detallado, se debe ubicar  el aporte de los empleados en 

aquellas entidades con menos riesgo.  

Actualmente Coface mantiene relaciones con Banco de Guayaquil calificado poder 

efectuar  inversiones por casa matriz ubicada en Francia.  

Banco de Guayaquil otorga una tasa preferencial a Coface de 6.5% en inversiones de 

renta fija a la cual el plan de ahorro e inversión se acogerá para tener mayor 

rentabilidad en un banco de poca probabilidad de quiebra.  
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5.4.2. Tiempos de colocación de inversiones 

 

Una vez que se ha analizado los la tasa a la que se colocaran las inversiones, el 

siguiente punto a analizar es el tiempo al que se colocará los aportes de los 

empleados, este tiempo irá de la mano con el tiempo de préstamos que se otorgarán a 

los empleados de Coface, esto debido a que al momento de otorgar los préstamos es 

muy importante tener disponible los fondos, pero también es muy importante que 

todos los valores que no estén en el flujo de préstamos sean invertidos.  

De esta manera el tiempo al que estarán colocadas las inversiones será como se 

describe a continuación: 



 

 

Tabla No. 36 

TIEMPO DE COLOCACIÓN DE INVERSIONES  

 PRIMER AÑO   

 MESES   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Periodo                Primer periodo de inversiones  

  

 SEGUNDO AÑO   

 MESES   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Periodo      Segundo periodo de inversiones   

  

 TERCER AÑO  

 MESES   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 Periodo        Tercer periodo de inversiones  

  

 CUARTO AÑO   

 MESES   37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Periodo      Cuarto  periodo de inversiones   

  

 QUINTO AÑO   

 MESES   49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 Periodo      Quinto  periodo de inversiones   

  

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo
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Dado que el primer préstamo a empleados se realizará a partir del segundo mes de 

aportación, y el segundo préstamo se realizará al sexto mes, es necesario mantener 

los fondos disponibles en este transcurso de tiempo, con lo cual evidenciaremos la 

acogida del plan de ahorro e inversión, por lo tanto  las inversiones comenzarán a 

partir del séptimo mes con un monto a invertir de 8.732, 92 USD valor que está 

conformado, por lo aportes de los empleados, las recuperaciones de los préstamos, 

los intereses ganados por los préstamos e inversiones y descontados los valores 

colocados para préstamos.  

5.4.3. Valores disponibles para colocar en inversiones 

 

Los valores de los cuales se alimentaran las inversiones están compuestos por los 

aportes de los empleados, aporte de la empresa, recuperación de préstamos, intereses 

ganados por préstamo e inversiones  y descontado el valor propuesto para préstamos.  

A continuación se describe la composición de los valores disponibles para las 

inversiones: 

  

 



 

 

Tabla No. 37 

VALORES QUE COMPONEN LAS INVERSIONES   

 PRIMER AÑO   

 MESES   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de 

préstamos      

                 

1.090,00  

       

1.090,00  

       

1.090,00  

               

1.090,00  

         

1.298,75  

       

1.298,75  

       

1.298,75  

         

1.298,75  

         

1.298,75  

             

1.298,75  

 Intereses ganados 

(préstamos)       

                      

29,07  

             

21,87  

             

14,63  

                      

7,34  

              

69,27  

             

60,81  

            

52,29  

              

43,72  

              

35,09  

                   

26,41  

 Préstamos    

                         

4.360,00  

                             

-    

                    

-    

                    

-    

            

10.390,00  

                     

-    

                    

-    

                    

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

      

2.526,00  

                            

692,00  

                

4.337,07  

      

7.974,94  

      

11.605,57  

               

4.838,91  

        

8.732,92  

      

12.618,48  

     

16.495,53  

     

20.364,00  

     

24.223,84  

         

28.075,00  

  

 SEGUNDO AÑO   

 MESES   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de 

préstamos  

       

1.298,75  

                          

1.298,75  

                  

1.599,17  

        

1.599,17  

        

1.599,17  

                

1.599,17  

          

1.599,17  

        

1.599,17  

        

1.599,17  

          

1.599,17  

          

1.599,17  

              

1.599,17  

 Intereses ganados 

(préstamos)   

             

17,66  

                                 

8,86  

                    

127,93  

            

117,66  

            

107,31  

                    

96,90  

              

86,42  

            

75,86  

            

65,24  

              

54,55  

              

43,78  

                  

32,95  

 Préstamos  

                    

-    

                        

19.190,00  

                             

-    

                    

-    

                    

-    

                           

-    

                     

-    

                    

-    

                    

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

       

31.917,41  

                        

16.561,02  

               

20.814,12  

    

25.056,95  

    

29.289,43  

             

33.511,49  

     

37.723,08  

       

41.924,11  

      

46.114,52  

     

50.294,23  

      

54.463,18  

          

58.621,29  

 Intereses ganados 

(inversiones)    

                             

771,48                      



 

 

  

 TERCER AÑO   

 MESES   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de 

préstamos  

        

1.599,17  

                           

1.599,17  

                 

2.041,67  

       

2.041,67  

       

2.041,67  

               

2.041,67  

         

2.041,67  

       

2.041,67  

       

2.041,67  

         

2.041,67  

         

2.041,67  

             

2.041,67  

 Intereses ganados 

(préstamos)   

            

22,04  

                                 

11,06  

                    

163,33  

            

150,21  

            

137,01  

                   

123,71  

             

110,33  

            

96,86  

            

83,29  

              

69,64  

              

55,90  

                  

42,06  

 Préstamos  

                    

-    

                                      

-    

             

24.500,00  

                    

-    

                    

-    

                           

-    

                     

-    

                    

-    

                    

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

    

62.768,50  

                      

66.904,72  

              

47.135,72  

     

51.853,60  

    

56.558,27  

            

61.249,65  

     

65.927,65  

     

70.592,17  

     

75.243,13  

     

79.880,44  

      

84.504,01  

           

89.113,74  

 Intereses ganados 

(inversiones)      

                 

3.001,24                    

  

 CUARTO AÑO   

 MESES   37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de 

préstamos  

       

2.041,67  

                          

2.041,67  

                

2.433,33  

      

2.433,33  

      

2.433,33  

              

2.433,33  

        

2.433,33  

      

2.433,33  

      

2.433,33  

        

2.433,33  

        

2.433,33  

            

2.433,33  

 Intereses ganados 

(préstamos)   

             

28,13  

                                  

14,11  

                    

194,67  

           

179,03  

           

163,29  

                  

147,45  

             

131,49  

            

115,44  

            

99,27  

              

83,00  

              

66,62  

                   

50,13  

 Préstamos  

                    

-    

                                      

-    

             

29.200,00  

                    

-    

                    

-    

                           

-    

                     

-    

                    

-    

                    

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

    

93.709,54  

                       

98.291,32  

             

74.245,32  

    

79.383,68  

     

84.506,31  

            

89.613,08  

      

94.703,91  

    

99.778,68  

  

104.837,29  

    

109.879,62  

     

114.905,58  

          

119.915,04  

 Intereses ganados 

(inversiones)      

                

4.929,57                    



 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

 

 

 

  

 QUINTO AÑO   

 MESES   49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

      

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de 

préstamos  

      

2.433,33  

                         

2.433,33  

                 

1.450,00  

       

1.450,00  

       

1.450,00  

               

1.450,00  

         

1.450,00  

       

1.450,00  

       

1.450,00  

         

1.450,00  

         

1.450,00  

             

1.450,00  

 Intereses ganados 

(préstamos)   

            

33,53  

                                

16,82  

                      

96,67  

            

87,29  

            

77,84  

                    

68,34  

              

58,77  

             

49,14  

            

39,44  

              

29,68  

               

19,85  

                    

9,96  

 Préstamos  

                    

-    

                                      

-    

              

14.500,00  

                    

-    

                    

-    

                           

-    

                     

-    

                    

-    

                    

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

   

124.907,91  

                     

129.884,06  

             

119.456,73  

  

123.520,02  

  

127.573,86  

            

131.618,20  

    

135.652,97  

   

139.678,10  

  

143.693,54  

    

147.699,22  

     

151.695,07  

         

155.681,03  

 Intereses ganados 

(inversiones)      

                

6.964,29                  

             

6.951,03  
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5.4.4. Flujo de intereses por inversiones 

 

Los valores disponibles para inversiones se colocaran a 6.5%, tasa que anteriormente 

analizada. 

En función de los plazos de colocación de las inversiones los intereses que se vayan 

generando por cada una de esta serán como se muestra en el siguiente cuadro:                

Tabla No. 38   

      Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo 

1 2 3 4 5 6 7
 Intereses 

ganados 

8.732,92                    

20,81         

771,48       

3.885,56                                       126,28                                                                                                                                 

3.877,04                                                                       105,00                                                                                                 

3.868,47                                                                                                 83,82                                                                         

3.859,84                                                                                                                     62,72                                                     

3.851,16                                                                                                                                        41,72                                  

3.842,41                                                                                                                                                                

TOTAL 

 

P

R

I

M

E

R

 

A

Ñ

O

 

 

 Monto a invertir 

INTERESES GANADOS POR INVERSIONES

Plazo

331,12                                                                                                                                                    



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Intereses ganados 

17.332,50                  

22,40                

3.001,24           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Intereses 

ganados 

50.136,96                  

74,91           

49,79           

24,82           

4.929,57      

4.253,10                                       276,45                                                                                                                                                                                                                                                        

4.242,82                                                                       252,80                                                                                                                                                                                                                                        

INTERESES GANADOS POR INVERSIONES

4.232,48                                                                                                 229,26                                                                                                                                                                                                              

4.222,07                                                                                                                     205,83                                                                                                                                                                                          

4.211,58                                                                                                                                        182,50                                                                                                                                                                       

4.201,03                                                                                                                                                                159,29                                                                                                                                              

4.190,41                                                                                                                                                                                      136,19                                                                                                                         

4.179,71                                                                                                                                                                                                         113,20                                                                                                      

4.168,95                                                                                                                                                                                                                                 90,33                                                                               

4.158,11                                                                                                                                                                                                                                                      67,57                                                           

4.147,20                                                                                                                                                                                                                                                      

TOTAL 

 

T

E

R

C

E

R

 

A

Ñ

O

 

 

 Monto a invertir 

44,93                                       

4.136,22                                                                                                                                                                                                                                                      

4.717,88                                       281,11                                                                                                                                                                                                                                            

4.704,67                                                                       254,84                                                                                                                                                                                                            

4.691,38                                                                                                 228,70                                                                                                                                                                                  

4.678,00                                                                                                                     202,71                                                                                                                                                              

4.664,52                                                                                                                                        176,86                                                                                                                                          

Plazo

3.258,90                                                                                                                                                                                                                                                      

4.650,96                                                                                                                                                                151,16                                                                                                                  

4.637,31                                                                                                                                                                                      125,59                                                                                             

4.623,56                                                                                                                                                                                                         100,18                                                                         

 

S

E

G

U

N

D

O

 

A

Ñ

O

 

 

 Monto a invertir 

4.609,73                                                                                                                                                                                                                                 

4.595,80                                                                                                                                                                                                                                                      

INTERESES GANADOS POR INVERSIONES

TOTAL 

4.581,78                                                                                                                                                                                                                                                      

Plazo

1.220,50                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Intereses 

ganados 

79.174,89                  

26,95           

6.964,29      

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Intereses 

ganados 

126.421,02                

21,64            

6.951,03          

4.992,87                                                                                                                                                                                                                                                      54,09                               

4.976,15                                                                                                                                                                                                                                                      

4.063,29                                       176,08                                                                                                                                                                            

4.053,84                                                                       153,71                                                                                                                                            

INTERESES GANADOS POR INVERSIONES

5.042,33                                                                                                                                                                                      136,56                                                                                             

5.025,95                                                                                                                                                                                                         108,90                                                                         

5.009,46                                                                                                                                                                                                                                 81,40                                                   

TOTAL 

4.044,34                                                                                                 131,44                                                                                                                  

4.034,77                                                                                                                     

Plazo

6.163,02                                                                                                                                                                                             

INTERESES GANADOS POR INVERSIONES

TOTAL 

 

Q

U

I

N

T

O

 

A

Ñ

O

 

 

 Monto a invertir 

109,27                                                                                              

4.025,14                                                                                                                                        

5.090,83                                                                                                                     220,60                                                                                                                                                              

5.074,77                                                                                                                                        192,42                                                                                                                                          

87,21                                                                             

4.015,44                                                                                                                                                                65,25                                                     

4.005,68                                                                                                                                                                                      43,39                               

3.995,85                                                                                                                                                                                                         

 

C

U

A

R

T

O

 

A

Ñ

O

 

 

Plazo

 Monto a invertir 

5.146,37                                                                                                                                                                                                                                                      

5.138,36                                       306,16                                                                                                                                                                                                                                            

5.122,62                                                                       277,48                                                                                                                                                                                                            

5.106,78                                                                                                 248,96                                                                                                                                                                                  

5.058,61                                                                                                                                                                164,40                                                                                                                  
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5.4.5. Flujo de inversiones 

 

Una vez definidos los rubros, el tiempo y la tasa de  las inversiones es importante 

conocer el valor disponible para las inversiones, es decir los montos que se invertirán 

así como los  intereses que estás irán generando. 

A continuación se detalla el flujo de que seguirán las inversiones así como los 

intereses generados:  

 



 

 

Tabla No.39 

VALORES DISPONIBLES PARA INVERSIONES   

 PRIMER AÑO   

 MESES   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

          

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de 

préstamos      

                 

1.090,00  

         

1.090,00  

       

1.090,00  

               

1.090,00  

           

1.298,75  

       

1.298,75  

               

1.298,75  

         

1.298,75  

         

1.298,75  

             

1.298,75  

 Intereses ganados 

(préstamos)       

                      

29,07  

               

21,87  

             

14,63  

                      

7,34  

                

69,27  

             

60,81  

                    

52,29  

              

43,72  

              

35,09  

                   

26,41  

 Acumulado  

      

2.526,00  

                         

5.052,00  

                

8.697,07  

      

12.334,94  

     

15.965,57  

             

19.588,91  

       

23.482,92  

    

27.368,48  

            

31.245,53  

       

35.114,00  

     

38.973,84  

         

42.825,00  

 Préstamos    

                         

4.360,00  

                             

-    

                     

-    

                    

-    

            

10.390,00  

                       

-    

                    

-    

                           

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

      

2.526,00                  692,00  

                

4.337,07  

        

7.974,94  

      

11.605,57        4.838,91  

          

8.732,92  

      

12.618,48  

            

16.495,53  

     

20.364,00  

     

24.223,84  

         

28.075,00  

 Disponible para 

inversiones               

          

8.732,92  

      

3.885,56  

              

3.877,04  

        

3.868,47  

        

3.859,84  

              

3.851,16  

  

 SEGUNDO AÑO   

 MESES   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

          

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de 

préstamos  

       

1.298,75  

                          

1.298,75  

                  

1.599,17  

          

1.599,17  

        

1.599,17  

                

1.599,17  

            

1.599,17  

        

1.599,17  

                

1.599,17  

          

1.599,17  

          

1.599,17  

              

1.599,17  

 Intereses ganados 

(préstamos)   

             

17,66  

                                 

8,86  

                    

127,93  

             

117,66  

            

107,31  

                    

96,90  

                

86,42  

            

75,86  

                    

65,24  

              

54,55  

              

43,78  

                  

32,95  

 Acumulado  

     

46.667,41  

                       

50.501,02  

              

54.754,12  

     

58.996,95  

    

63.229,43  

            

67.451,49  

        

71.663,08  

      

75.864,11  

           

80.054,52  

     

84.234,23  

      

88.403,18  

          

92.561,29  



 

 

 Préstamos                      

-    

                        

19.190,00  

                             

-    

                     

-    

                    

-    

                           

-    

                       

-    

                    

-    

                           

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

       

31.917,41              16.561,02  

               

20.814,12  

     

25.056,95  

    

29.289,43  

             

33.511,49  

       

37.723,08  

       

41.924,11  

             

46.114,52  

     

50.294,23  

      

54.463,18  

          

58.621,29  

 Intereses ganados 

(inversiones)                     771,48                      

 Disponible para 

inversiones   

       

3.842,41              17.332,50  

                 

4.253,10  

        

4.242,82  

      

4.232,48  

              

4.222,07  

            

4.211,58  

       

4.201,03  

                

4.190,41  

          

4.179,71  

         

4.168,95  

               

4.158,11  

  

VALORES DISPONIBLES PARA INVERSIONES   

 TERCER AÑO   

 MESES   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

          

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de 

préstamos  

        

1.599,17  

                           

1.599,17  

                 

2.041,67  

         

2.041,67  

       

2.041,67  

               

2.041,67  

           

2.041,67  

       

2.041,67  

               

2.041,67  

         

2.041,67  

         

2.041,67  

             

2.041,67  

 Intereses ganados 

(préstamos)   

            

22,04  

                                 

11,06  

                    

163,33  

             

150,21  

            

137,01  

                   

123,71  

               

110,33  

            

96,86  

                    

83,29  

              

69,64  

              

55,90  

                  

42,06  

 Acumulado  

    

96.708,50  

                     

100.844,72  

            

105.575,72  

     

110.293,60  

   

114.998,27  

           

119.689,65  

      

124.367,65  

   

129.032,17  

           

133.683,13  

    

138.320,44  

     

142.944,01  

        

147.553,74  

 Préstamos  

                    

-    

                                      

-    

             

24.500,00  

                     

-    

                    

-    

                           

-    

                       

-    

                    

-    

                           

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

    

62.768,50  

                      

66.904,72  

      

47.135,72  

      

51.853,60  

    

56.558,27  

            

61.249,65  

       

65.927,65  

     

70.592,17  

            

75.243,13  

     

79.880,44  

      

84.504,01  

           

89.113,74  

 Intereses ganados 

(inversiones)      

        

3.001,24                    

 Disponible para 

inversiones   

       

4.147,20  

                          

4.136,22  

      

50.136,96  

         

4.717,88  

      

4.704,67  

               

4.691,38  

          

4.678,00  

      

4.664,52  

              

4.650,96  

         

4.637,31  

        

4.623,56  

            

4.609,73  



 

 

  

 CUARTO AÑO   

 MESES   37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

          

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de 

préstamos  

       

2.041,67  

                          

2.041,67  

                

2.433,33  

        

2.433,33  

      

2.433,33  

              

2.433,33  

          

2.433,33  

      

2.433,33  

              

2.433,33  

        

2.433,33  

        

2.433,33  

            

2.433,33  

 Intereses ganados 

(préstamos)   

             

28,13  

                                  

14,11  

                    

194,67  

            

179,03  

           

163,29  

                  

147,45  

               

131,49  

            

115,44  

                    

99,27  

              

83,00  

              

66,62  

                   

50,13  

 Acumulado  

   

152.149,54  

                      

156.731,32  

            

132.685,32  

    

137.823,68  

   

142.946,31  

          

148.053,08  

        

153.143,91  

   

158.218,68  

          

163.277,29  

     

168.319,62  

    

173.345,58  

        

178.355,04  

 Préstamos  

                    

-    

                                      

-    

             

29.200,00  

                     

-    

                    

-    

                           

-    

                       

-    

                    

-    

                           

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

    

93.709,54  

                       

98.291,32  

     

74.245,32  

     

79.383,68  

     

84.506,31  

            

89.613,08  

        

94.703,91  

    

99.778,68  

          

104.837,29  

    

109.879,62  

     

114.905,58  

          

119.915,04  

 Intereses ganados 

(inversiones)      

       

4.929,57                    

 Disponible para 

inversiones   

      

4.595,80  

                          

4.581,78  

      

79.174,89  

         

5.138,36  

       

5.122,62  

               

5.106,78  

          

5.090,83  

      

5.074,77  

               

5.058,61  

        

5.042,33  

        

5.025,95  

            

5.009,46  

  

 

 

 

 

 



 

 

VALORES DISPONIBLES PARA INVERSIONES   

 QUINTO AÑO   

 MESES   49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 Acumulado de Aportes 

totales  

      

2.526,00  

                         

2.526,00  

                

2.526,00  

        

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

          

2.526,00  

      

2.526,00  

              

2.526,00  

        

2.526,00  

        

2.526,00  

            

2.526,00  

 Recuperación de préstamos  

      

2.433,33  

                         

2.433,33  

                 

1.450,00  

         

1.450,00  

       

1.450,00  

               

1.450,00  

           

1.450,00  

       

1.450,00  

               

1.450,00  

         

1.450,00  

         

1.450,00  

             

1.450,00  

 Intereses ganados 

(préstamos)   

            

33,53  

                                

16,82  

                      

96,67  

              

87,29  

            

77,84  

                    

68,34  

                

58,77  

             

49,14  

                    

39,44  

              

29,68  

               

19,85  

                    

9,96  

 Acumulado  

   

183.347,91  

                     

188.324,06  

            

192.396,73  

    

196.460,02  

  

200.513,86  

         

204.558,20  

     

208.592,97  

    

212.618,10  

          

216.633,54  

   

220.639,22  

   

224.635,07  

        

228.621,03  

 Préstamos  

                    

-    

                                      

-    

              

14.500,00  

                     

-    

                    

-    

                           

-    

                       

-    

                    

-    

                           

-    

                     

-    

                     

-    

                         

-    

 Acumulado menos 

préstamos  

   

124.907,91  

                     

129.884,06  

    

119.456,73  

    

123.520,02  

  

127.573,86  

            

131.618,20  

      

135.652,97  

   

139.678,10  

          

143.693,54  

    

147.699,22  

     

151.695,07  

         

155.681,03  

 Intereses ganados 

(inversiones)      

       

6.964,29                  

     

6.951,03  

 Disponible para 

inversiones   

      

4.992,87  

                          

4.976,15  

    

126.421,02  

        

4.063,29  

      

4.053,84  

              

4.044,34  

          

4.034,77  

       

4.025,14  

               

4.015,44  

        

4.005,68  

        

3.995,85    

  

Fuente: Andrea Tamayo y Pamela Carrillo
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5.5. Disponibilidad del efectivo  

 

Como ya se mencionó es importante mantener todo el dinero en movimiento ya sea 

por los préstamos a empleados que generan intereses o por las inversiones en renta 

fija.  

Es así que el dinero debe estar disponible en el periodo que se realizaran los 

préstamos.  

Los siguientes cuadros muestran la disponibilidad de efectivo en los periodos en que 

se realizarán los préstamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla No. 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 .3 6 0 ,0 0$           10 .3 9 0 ,0 0$    

4 8 0 ,0 0$              1.17 1,6 7$       

12 0 ,0 0$               14 6 ,4 6$         

4                        8                  

16                       16                 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

1.090,00$                 1.090,00$      1.090,00$    1.090,00$              1.298,75$        1.298,75$    1.298,75$            1.298,75$      1.298,75$      1.298,75$          

$  29,07 $  21,87 $  14,63 $  7,34 $  69,27 $  60,81 $  52,29 $  43,72 $  35,09 $  26,41

0 1 2 3 4 5

8.732,92$       3.885,56$   3.877,04$           3.868,47$     3.859,84$     3.851,16$           

Periodo a invertir 

Monto a invertir

Interés ganados (inversiones)

D ispo nibilidad de efect ivo

Tiempo de préstamo (meses) 

Cupo de préstamos 

Flujo de Colocaciones 

Recuperación mensual 

Tasa de interés / Intereses 8%

DISPO NIBILIDAD DE LO S FO NDO S 

P R IM ER  A ÑO 

Mes
Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de préstamo 

Cuota individual mensual 

 

  



 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14 .5 0 0 ,0 0$          

1.2 0 8 ,3 3$            

10 0 ,6 9$               

12                       

12                       

7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.298,75      1.2 9 8 ,7 5             1.298,75                   1.298,75        1.599,17       1.599,17                 1.599,17           1.599,17       1.599,17               1.599,17         1.599,17         1.599,17             

$  17,66 $  8 ,8 6 $  127,93 $  117,66 $  107,31 $  96,90 $  86,42 $  75,86 $  65,24 $  54,55 $  43,78 $  32,95

6 7 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.842,41      17 .3 3 3                4.253,10$                 4.242,82$     4.232,48$   4.222,07$             4.211,58$         4.201,03$    4.190,41$             4.179,71$       4.168,95$      4.158,11$            

7 7 1,4 8                

3 1.9 17                 

DISPO NIBILIDAD DE LO S FO NDO S 

S EGUN D O A ÑO 

Periodo a invertir 

Flujo de Colocaciones 

Recuperación mensual 

Tasa de interés / Intereses 8%

Monto a invertir

Interés ganados (inversiones)

D ispo nibilidad de efect ivo

Mes
Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de préstamo 

Cuota individual mensual 

Tiempo de préstamo (meses) 

Cupo de préstamos 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

17 .0 0 0 ,0 0$      

1.2 14 ,2 9$        

10 1,19$            

12 ,0 0$             

14 ,0 0$             

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.599,17       1.599,17                          2 .0 4 1,6 7         2.041,67        2.041,67      2.041,67                2.041,67          2.041,67      2.041,67              2.041,67        2.041,67        2.041,67            

$  22,04 $  11,06 $  16 3 ,3 3 $  150,21 $  137,01 $  123,71 $  110,33 $  96,86 $  83,29 $  69,64 $  55,90 $  42,06

11 12 13  - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.147,20      4.136                               5 0 .13 6 ,9 6$      4.717,88$      4.704,67$   4.691,38$              4.678,00$       4.664,52$   4.650,96$           4.637,31$      4.623,56$     4.609,73$         

3 .0 0 1,2 4$        

6 6 .9 0 4 ,7 2$     

Periodo a invertir 

Monto a invertir

Interés ganados (inversiones)

Recuperación mensual 

Tasa de interés / Intereses 8%

D ispo nibilidad de efect ivo

Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de préstamo 

Cuota individual mensual 

Tiempo de préstamo (meses) 

Cupo de préstamos 

Flujo de Colocaciones 

DISPO NIBILIDAD DE LO S FO NDO S 

TER C ER  A ÑO 

Mes

 

 

 

 



 

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2 1.0 0 0 ,0 0$      

1.5 0 0 ,0 0$        

12 5 ,0 0$           

12 ,0 0$             

14 ,0 0$             

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.041,67      2.041,67                         2 .4 3 3 ,3 3        2.433,33       2.433,33     2.433,33               2.433,33         2.433,33     2.433,33             2.433,33       2.433,33       2.433,33           

$  28,13 $  14,11 $  19 4 ,6 7 $  179,03 $  163,29 $  147,45 $  131,49 $  115,44 $  99,27 $  83,00 $  66,62 $  50,13

10 11 12  -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.595,80     4.582                              7 9 .17 4 ,8 9$      5.138,36$      5.122,62$    5.106,78$              5.090,83$       5.074,77$   5.058,61$            5.042,33$     5.025,95$     5.009,46$         

4 .9 2 9 ,5 7$       

9 8 .2 9 1,3 2$      

Periodo a invertir 

Monto a invertir

Interés ganados (inversiones)

D ispo nibilidad de efect ivo

Cuota individual mensual 

Tiempo de préstamo (meses) 

Cupo de préstamos 

Flujo de Colocaciones 

Recuperación mensual 

Tasa de interés / Intereses 8%

C UA R TO A ÑO

Mes
Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de préstamo 

DISPO NIBILIDAD DE LO S FO NDO S 

 

 

 



 

 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

7 .2 0 0 ,0 0$       

7 2 0 ,0 0$          

7 2 ,0 0$            

10 ,0 0$             

10 ,0 0$             

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.433,33     2.433,33                        1.4 5 0 ,0 0         1.450,00        1.450,00      1.450,00                1.450,00          1.450,00      1.450,00              1.450,00        1.450,00        1.450,00            

$  16,82 $  96,67 $  8 7 ,2 9 $  77,84 $  68,34 $  58,77 $  49,14 $  39,44 $  29,68 $  19,85 $  9,96

10 11 12  -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.992,87     4.976                              12 6 .4 2 1,0 2$    4.063,29$     4.053,84$   4.044,34$             4.034,77$       4.025,14$    4.015,44$            4.005,68$     3.995,85$     

6 .9 6 4 ,2 9$       6 .9 5 1,0 3$   

12 9 .8 8 4 ,0 6$    151.695,07$      

Periodo a invertir 

Monto a invertir

Tiempo de préstamo (meses) 

Cupo de préstamos 

Flujo de Colocaciones 

Recuperación mensual 

Tasa de interés / Intereses 8%

Interés ganados (inversiones)

D ispo nibilidad de efect ivo

DISPO NIBILIDAD DE LO S FO NDO S 

QUIN TO A ÑO 

Mes
Monto disponible para 

préstamos

Valor individual  de préstamo 

Cuota individual mensual 

 

Fuente:  Andrea Tamayo y Pamela Carrillo
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Conclusiones 

 El programa de Ahorro e inversión se elabora como resultado de las encuestas 

realizadas a los empleados de COFACE, en las cuales se pudo determinar la 

aceptación del 96% para formar parte de este tipo de programas, generando de esta 

manera una cultura de ahorro. 

 

 La empresa contribuye al programa de ahorro e inversión con un porcentaje 

económico el cual es calculado de acuerdo al monto que el empleado  ahorre 

mensualmente; contribuyendo de esta manera en  la responsabilidad social 

empresarial, brindándoles a sus empleados la posibilidad de mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias. 

 

 De acuerdo al análisis financiero realizado, se pudo conocer que se obtiene 

mayor rentabilidad realizando préstamos en lugar de colocarlos en pólizas de 

acumulación, sim embargo dado el número de empleados de COFACE y al nivel de 

endeudamiento que estos podrían asumir, la combinación de mantener inversiones en 

renta fija y préstamos a empleados es necesaria. 

 

 Se otorga préstamos a los empleados que formen parte del Programa de 

Ahorro e inversión, los cuales tienen una tasa que está por debajo de la tasa más baja 

existente en el sistema financiero (BIESS), constituyéndose así un doble beneficio; 

ayudar a los empleados de COFACE con   préstamos a una tasa preferencial que les 

permita satisfacer sus necesidades de corto plazo, así como dinamizar el programa de 

ahorro en inversión obteniendo rentabilidad a través de estos préstamos.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que este tipo de Programas de Ahorro e inversión sean creados 

en otras empresas, debido a que el presente proyecto es adaptable a organizaciones 

con similares características; siendo un aporte fundamental de motivación para los 

empleados el cual se reflejará en el desempeño de funciones asignadas.  
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