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ANEXOS 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero es considerado como uno de los factores más importantes dentro 

de la economía, el mismo permite canalizar el ahorro hacia la inversión, por este motivo 

el sistema financiero de un país juega un papel trascendental en la vida económica y 

productiva del mismo, ya que se ha convertido en el pilar fundamental para la 

generación de riqueza, razón por la cual los entes económicos se han apoyado en las 

diversas instituciones financieras para la obtención de capital de trabajo, expansión 

productiva e infraestructura.  

Dentro del sistema financiero tenemos varias instituciones financieras como bancos, 

mutualistas, y cooperativas de ahorro y crédito, estas últimas aparecieron en el mundo 

hace más de siglo y medio dando sus inicios en Europa, pero se dice que la cooperación 

ha existido siempre ya que sin cooperación no hubiese sido posible la sobrevivencia  

humana, desde entonces el sistema cooperativo se ha ido convirtiendo en instituciones 

fuertes y solidas en el mercado financiero porque  su finalidad es planificar y realizar 

actividades de trabajo en beneficio social o colectivo. 

El sistema Cooperativo en el Ecuador ha jugado un papel  muy importante dentro del 

mercado financiero y han sido un ejemplo de superación dado que ha sabido superar 

obstáculos que se les han presentado, tal es el caso de la crisis que se vivió en el País a 

finales del la década de los noventa, un momento en el cual la gente perdió la confianza 

en las instituciones bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito aprovecharon y 

ofrecieron sus mejores servicios ganándose poco a poco la confianza de la gente, desde 

entonces las cooperativas han ido teniendo un crecimiento significativo llegando a todos 

los sectores de la economía.  

Uno de los factores que ha permitido él éxito de las cooperativas en la economía ha sido 

su enfoque en las finanzas sociales, ya que esto posibilita crear nuevas formas de 

organización tomando en cuenta a los sectores populares creando conjuntamente  

iniciativas y emprendimientos  en beneficios de cada una de las comunidades. 

Las finanzas sociales buscan satisfacer las necesidades comunes de la población siendo 

su compromiso primordial la prestación de servicios a los miembros de la comunidad, 

es así que la economía solidaria reconoce no solo la propiedad individual, sino también 

formas de propiedad colectiva, los valores en los que se fundamenta la organización son 



el trabajo asociativo, la igualdad, la búsqueda de la equidad la cooperación y el respeto 

entre sus miembros  valores que reflejan a un sistema cooperativo comprometido con 

toda la sociedad sin distinción de nadie. Entonces las finanzas populares se constituyen 

en un agente que aporta al desarrollo social, económico y productivo del territorio en el 

que interviene. 

Una de las  Cooperativas creadas con la finalidad de acercar los servicios financieros a 

la gente más necesitada es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón fundada 

en el año 2002 por el padre  José Miguel Uzhca, quien vio la necesidad de crear esta 

institución para aportar al crecimiento económico del cantón promoviendo el desarrollo 

productivo de la sociedad. Desde entonces la cooperativa Señor de Girón ha venido 

trabajando arduamente en beneficio de las comunidades en las cuales esta se encuentra 

como son Girón, San Fernando y Cuenca. 

Hemos visto conveniente realizar un trabajo investigativo que trate acerca de un tema 

nuevo como son las Finanzas sociales, el mismo que se lo realizará en la Cooperativa 

Señor de Girón, por medio de este trabajo se determinará como la cooperativa 

contribuye al desarrollo de las comunidades sobre todo de aquellos sectores que cuentan 

con menos recursos.  

El Capítulo I de nuestro trabajo trata acerca de todo lo que tiene que ver con los 

aspectos conceptuales partiendo desde que es el  Sistema Financiero, sus funciones, así 

como también conocer acerca del Sistema financiero ecuatoriano como este está 

estructurado, este capítulo aborda también la historia del sistema cooperativo como 

fueron sus inicios, que son las cooperativas su estructura,  además se conceptualizará el 

tema  de los quintiles, la responsabilidad social y por último se definirá el tema central 

“las Finanzas Sociales” 

El Capitulo II  que trata acerca de “Análisis de las finanzas sociales en la Cooperativa 

de Ahorro y crédito Señor de Girón” está enfocado en conocer los antecedentes de la 

Cooperativa, cuales son los servicios que esta ofrece, sus objetivos y a quienes está 

dirigida, datos que de alguna forma nos permitirá realizar el último capítulo de  nuestro 

trabajo investigativo como es el Capítulo III  que está enfocado al “Manejo de las 

Finanzas sociales”, en este capítulo se llevará a cabo el análisis a la Cooperativa Señor 

de Girón en base a las encuestas realizadas, así como también a la investigación por 

medio de la observación, este capítulo es con el cual concluimos nuestro trabajo 



investigativo y en base a los resultados obtenidos plantearemos estrategias que le 

permita a la cooperativa Señor de Girón llegar de mejor manera a la sociedad. 

Por último el Capítulo IV se refiere  a la conclusión a la cual se ha llegado del trabajo y 

el planteamiento de las  respectivas recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

1.1 Sistema Financiero 

1.1.1 Concepto: El Sistema Financiero está formado por entidades públicas y privadas 

encargadas de ofertar servicios financieros a sus clientes y socios, estos servicios se 

encuentran regulados, y se le considera como el motor de la economía de un país. 

Este sistema constituye uno de los sectores más importantes de la economía, ya que 

permite realizar servicios de pagos y movilizar el ahorro de un sector hacia otro, de esta 

manera diversas instituciones como Bancos, Mutualistas y Cooperativas de Ahorro y 

Crédito prestan estos servicios, mismos que son utilizados por personas naturales, 

empresas o gobierno. 

También se puede decir que el sistema financiero es un ente que permite captar 

unidades excedentarias de liquidez y por otra parte unidades económicas  deficitarias de 

liquidez, para canalizar el ahorro hacia la inversión. 

Este sistema tiene un papel muy importante ya que su función principal es buscar la 

manera de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, tomando en cuenta siempre 

las necesidades y motivaciones de ahorristas e inversores. 

Por este motivo el sistema financiero de un país juega un papel trascendental en la vida 

económica y productiva del mismo, ya que se ha convertido en el pilar fundamental 

para la generación de riqueza, razón por la cual los entes económicos se han apoyado en 

las diversas instituciones financieras para la obtención de capital de trabajo, expansión 

productiva e infraestructura.  

1.1.1.1 Funciones del Sistema Financiero 

El sistema financiero es uno de los más importantes dentro de la economía, ya que 

cumple múltiples funciones entre ellas tenemos las siguientes: 

 Captar y promover el ahorro para luego canalizarlo de una forma correcta hacia 

los diferentes agentes económicos. 

 Facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, del tal forma que 

le permita ser más eficiente. 

 Buscar el crecimiento económico de la población. 



 Apoyar de una u otra manera para que la política monetaria sea más efectiva, y 

de esta manera contribuir al desarrollo local. 

1.1.2 Sistema Financiero Ecuatoriano 

El sistema financiero ecuatoriano es aquel que está constituido por un conjunto de 

principios y normas jurídicas que se basan en un instrumento y documentos especiales 

que nos permiten canalizar el ahorro y la inversión de los diferentes sectores hacia otros 

que lo necesitan y esto conlleva al apoyo y desarrollo de la economía. 

Entre las principales instituciones que están dentro del sistema financiero Ecuatoriano 

son las siguientes: 

 Bancos Privados y Públicos 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito  

 Mutualistas 

 Casas de Cambio 

 Sociedades Financieras 

 Compañías de Servicios 

Estas instituciones que forman el sistema financiero del Ecuador se caracterizan por ser 

las encargadas de la intermediación financiera entre el público y la entidad, captando 

recursos del público a través del ahorro, para luego utilizar dichas captaciones en 

operaciones de crédito e inversión, en los pueblos más olvidados. 

1.1.2.1 Estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano 

La estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano se basa en el régimen designado  por 

el Banco Central, en donde intervienen varios organismos autónomos reguladores, 

como el Directorio del Banco Central, organismo autónomo y supervisado por el estado 

ecuatoriano, también se encuentra la Superintendencia de Bancos, entidad autónoma 

encargada de controlar y supervisar las funciones de varias instituciones financieras, y 

finalmente se encuentran entidades financieras públicas y privadas. 
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crediticia, cambiaria y financiera del país, y se encuentra conformado por los siguientes 

miembros: 

 El ministro de Economía y Finanzas. 

 Un delegado del Presidente de la República. 

 El Director de Banco Central. 

Este directorio también es aquel que está encargado de establecer regulaciones para el 

sistema financiero, mismas que tratan sobre lo siguiente: 

 Aprobar el monto máximo de crecimiento de los medios de pago, en relación al  

programa monetario y financiero. 

 Establecer el monto de encaje que deben mantener las instituciones financieras 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros dentro del Banco 

Central. 

 Autorizar créditos a Bancos Privados y demás instituciones de créditos, a plazos 

cortos y únicamente en casos de existan problemas de liquidez o emergencias 

que necesiten ser financiadas. 

 Establecer tasas de interés tanto pasivas como activas que manejan las 

instituciones financieras, así como también las tasas de comisiones sobre las 

operaciones que se estén manejando. 

 Determinar el procedimiento para realizar la liquidación de divisas que ingresen 

o salgan del país. 

Banco Central del Ecuador 

El Banco Central del Ecuador es una de las entidades autónomas de derecho público, es 

decir esta manejada y supervisada por el Estado, de duración indefinida y con 

patrimonio propio, entre sus funciones principales se encuentran las siguientes: 

 Establecer, controlar y aplicar políticas monetarias para la circulación de la 

moneda dentro de nuestro país.  

 Establecer y aplicar políticas financieras, crediticia, y cambiara del Estado. 

 Otorgar créditos a las instituciones financieras privadas en casos especiales. 

 Mantener el encaje bancario y excedentes de dicho sistema.  

 Reponer monedas y billetes que no pueden ser utilizados. 



 Permitir el intercambio de cheques de las diferentes instituciones a través de la 

cámara de compensación. 

 Proveer de dinero al sistema financiero. 

 Manejar la Cámara de compensación. 

Estas son las principales funciones de este organismo ya que anteriormente su función 

principal era la emisión de la moneda, pero luego de la dolarización dentro de nuestro 

país, este se ha quedado sin la facultad para realizar dicha función y únicamente se  

encarga del  control para que se dé el funcionamiento correcto.  

Junta Bancaria 

Es aquel organismo que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

está formada por el superintendente de Bancos y cuatro miembros adicionales, es la 

encargada de dictar las Leyes, Resoluciones y Regulaciones que permiten un correcto 

funcionamiento y desarrollo de este sistema tan importante de la economía. 

Entre sus funciones principales están las siguientes: 

 Elaborar la política de control y supervisión, misma que debe ser adoptada y 

ejecutada por parte de la Superintendencia de Bancos. 

 Permitir la práctica de operaciones y servicios que no se muestran en la ley que 

rige las actividades, siempre y cuando estén relacionadas a las diferentes 

acciones que realicen las instituciones. 

 Establece el plazo del representante legal teniendo en cuenta los plazos mínimos 

legales que se encuentran establecidos.  

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

La superintendencia de Bancos y Seguros es un ente jurídico de derecho público, y 

autónomo, que se encuentra representado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

y por lo tanto esta encargada de supervisar las actividades que cumple el sector 

financiero ecuatoriano, es decir es aquel que va a realizar un monitoreo a este sector en 

diferentes periodos, también realiza visitas programadas y no programadas a las 

instituciones para llevar a cabo  una auditoría. 

 



Sus principales funciones son las siguientes: 

 Velar por el funcionamiento correcto de todas las instituciones financieras que 

se encuentren bajo las normativas y control de esta entidad. 

 Realizar inspecciones periódicas a las instituciones, con la finalidad de analizar 

la situación económica y verificar si está funcionando de acuerdo a lo 

establecido. 

 Controlar que las actividades realizadas por la institución para su beneficio se 

ajusten a las normas vigentes y  a la realidad jurídica y económica. 

 Verificar que se cumplan con todas las normas establecidas, y en caso de que se  

esté incumpliendo sancionar a los responsables. 

 Permitir el acceso a la central de riesgos, de tal forma que permita contar con 

información consolidada de los principales deudores que tiene créditos dentro de 

las diferentes instituciones. 

 Imponer sanciones a aquellas instituciones que se encuentren incumpliendo las 

disposiciones que las norman, y de igual manera a todos los que se encuentren 

involucrados de una u otra manera. 

 Buscar que todas las instituciones financieras bajo su control acojan todas y cada 

una de las normativas establecidas. 

De esta manera se puede decir que la Superintendencia de Bancos y Seguros es un 

organismo muy importante, ya que está encargado de autorizar la constitución del 

sistema financiero privado, siendo así que en el caso de la Banca se constituirá como 

una compañía anónima, a diferencia de las mutualistas y Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

Bancos  

Los Bancos son instituciones financieras encargadas de realizar intermediación 

financiera entre los diferentes sectores, por lo tanto están facultadas para recibir 

depósitos de las personas que poseen suficientes recursos económicos, y luego otorgar 

créditos a sectores que les hace falta, además están obligados a mantener reservas, con 

la finalidad de contar con activos disponibles en beneficio de los depositantes.  

Este tipo de instituciones se encuentran clasificados en dos grades grupos que son los 

siguientes: 



 Bancos Públicos 

 Bancos Privados 

Bancos Públicos  

La Banca Pública es una entidad financiera cuyo accionista es el Estado, dentro de 

nuestro país se han constituido las siguientes instituciones: El Banco Central del 

Ecuador, El Banco Nacional del fomento, El Banco Ecuatoriano de la Vivienda, las 

cuales tienen un sinnúmero de funciones que realizar y llevar a cabo dentro de nuestra 

economía, como el de controlar y aplicar la política monetaria, y en el caso del BNF su 

principal función es estimular y acelerar el desarrollo socioeconómico del país mediante 

una amplia y adecuada intermediación para mejorar las condiciones de vida de la 

población más vulnerable. 

Bancos Privados 

Los Bancos Privados son aquellos que conforman el subconjunto más importante del 

sistema financiero privado nacional, estas instituciones están encargadas de captar 

recursos de capital de un sector que tiene déficit, para luego transferirlo a un sector 

productivo, es decir transfieren valores que han sido depositados por personas que no lo 

necesitan por el momento, a otra parte de la sociedad que necesita de esos recursos 

económicos para iniciar una actividad económicamente productiva,” de acuerdo al 

artículo 51 de la ley de  Instituciones del Sistema Financiero, pueden efectuar 

operaciones tales como captaciones: depósitos a la vista, depósitos a plazo, emisión de 

títulos Valores, recepción de préstamos y aceptación de créditos de instituciones de 

financieras del país y del exterior.”1 

Bancos Mixtos 

Este tipo de instituciones casi no se ven dentro de nuestro país, pero uno de ellos es el 

Banco de Guayaquil, cuyo capital está repartido entre dos entidades, siendo estas 

públicas y particulares, aunque su administración está a cargo de la Agencia de Garantía 

de depósitos. 
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Mutualistas  

Las mutualistas son instituciones financieras de carácter privado, que fueron creadas 

con la finalidad de captar el ahorro del público, para luego destinarlo al crédito para 

vivienda, con lo cual se pretende que los beneficiarios puedan construir su propia 

vivienda, este tipo de crédito en los últimos años ha tenido un crecimiento muy 

significativo dentro de nuestro país, lo cual se debe principalmente a la facilidad de 

financiamiento a largo plazo que estas otorgan a sus clientes.  

Este tipo de instituciones financieras no están facultadas para realizar algunas 

operaciones como las que se describen a continuación: 

 Realizar negociaciones sobre títulos valores.  

 Llevar a cabo operaciones con divisas por cuenta propia o de terceras personas. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son Sociedades  Financieras de derecho privado, 

formadas por personas naturales y Jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro, tiene 

por objeto planificar y realizar actividades de trabajo en beneficio social o colectivo”2,  

es decir se han formado con el objetivo de prestar sus servicios a los sectores más 

olvidados de nuestro país, ya que son instituciones que siempre están buscando el 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de una población. Las Cooperativas no 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros se clasifican según la actividad 

que vaya  a desarrollar, ya sea esta Producción, Consumo, Crédito, vivienda y servicio. 

Estas Cooperativas calificadas debidamente por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, deben realizar lo siguiente: 

 Cumplir con las normas establecidas o dispuestas por la ley general de 

instituciones del sistema financiero. 

 Manejar el área financiera y específicamente la contabilidad de acuerdo a las 

normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Desarrollar y dar a conocer los reglamentos y manuales de control interno, tanto 

a sus subordinados como a la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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 Acatar todas las normas vigentes, especialmente aquellas que se refieren a los 

controles que se deben efectuar para evitar el lavado de dinero que provenga de 

actividades ilegales. 

 Vigilar el trabajo que realizan tanto el auditor interno como el auditor externo 

dentro de la institución, tomando en cuenta las normas establecidas por la ley y 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Por otra parte estas instituciones encargadas de realizar intermediación financiera con el 

público, están prohibidas de realizar las siguientes operaciones: 

 Negociar documentos provenientes de operaciones de comercio exterior 

 Garantizar la colocación de acciones u obligaciones. 

Es así que las Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentran sujetas a una ley, 

encargada de dictar las normativas de funcionamiento, y en caso de ser incumplidas 

serán sancionadas de acuerdo a lo establecido. 

Compañías de Servicios Financieros 

Son aquellas instituciones que cooperan o colaboran con las instituciones financieras, 

para lograr un mejor desempeño, dentro de estas se encuentran las siguientes: 

 Compañías de Arrendamiento mercantil 

 Compañías encargadas de la emisión y administración de las tarjetas de crédito. 

 Las casas de Cambio. 

 Almacenes generadores de depósitos. 

1.1.2.2 El sistema Financiero Formal 

El sistema financiero formal esta normado o regulado por la Ley general de 

instituciones del sistema financiero a partir de 1994 y sujeta a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, misma que esta compuesta por Bancos 

privados, instituciones Financieras públicas, compañías de seguro, mutualistas, y en 

algunos casos a Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

Este sistema ofrece servicios de operaciones activas y pasivas, es decir servicios de 

Créditos, Cuentas Corrientes, depósitos a plazo y ahorros a la vista. Su política 



crediticia está ajustada al programa monetario del país, ya que en épocas de crisis puede 

provocar un encarecimiento en el crédito de manera significativa. 

Sin embargo se puede decir que  de manera directa o indirecta la banca privada 

mantiene vínculos con el sistema financiero informal rural, mediante sus relaciones con 

ONGs y Cooperativas de Ahorro y Crédito que utilizan los servicios bancarios para 

mejorar sus servicios y de esta manera cumplir con las necesidades de la sociedad. 

Dentro del sistema financiero Formal también se encuentra la banca gubernamental de 

primer piso que es la principal proveedora de recursos financieros para el sector rural y 

urbano, uno de estas importantes instituciones es el Banco Nacional del Fomento, quien 

se encuentra brindando sus servicios a nivel nacional, aunque cabe recalcar que para 

mucha gente que necesita acceder a un servicio de crédito para iniciar una actividad 

productiva y mejorar su situación económica, es difícil, ya que se necesita un sinnúmero 

de requisitos que en algunos casos es dificultoso cumplir con todos, por lo tanto se 

puede decir que no siempre beneficia a sectores que verdaderamente lo necesitan. 

1.1.2.3 Sistema Financiero Informal 

Este sistema está constituido por instituciones financieras no formalizadas bajo la Ley 

General de Instituciones Financieras, y su función principal es la de financiar total o 

parcialmente, en forma recuperable, programas y proyectos relacionados con 

actividades agropecuarias, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico del 

campesinado, a través de servicio crediticios para pequeños agricultores que quieran 

mejorar su situación económica. Estas instituciones son consideradas como no Formales 

porque no funcionan bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. “Las 

instituciones no formales que desarrollan actividades de intermediación financiera 

comprenden unas 800 Cooperativas de Ahorro y Crédito, no controladas por la 

Superintendencia de Bancos, y varias ONGs”3 

Las cooperativas que no funcionan bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, están regidas por la ley de Cooperativas y Supervisadas por el Ministerio de 

inclusión Económica y Social Ecuatoriano. 
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Estas instituciones fueron creadas con la finalidad de brindar servicios de crédito y 

ahorros a pequeños agricultores, los mismos que se han convertido en el principal 

elemento para alcanzar el éxito. 

1.1.2.4  Aspectos Legales 

“Las entidades financieras privadas  reguladas de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1 y 2 de la ley de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano se refiere  a 

que esta ley textualmente regula la creación, organización, actividades, funcionamiento 

y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como a la 

organización y funciones de la superintendencia de Bancos y Seguros, entidad 

encargada del control y supervisión de las entidades financieras privadas.  

Las instituciones financieras públicas, únicamente se someten a esta ley, en lo 

relacionado a las normas de solvencia y prudencia financiera y al control y vigilancia 

que realizara la superintendencia de Bancos y Seguros, dentro del marco legal que 

regula a estas instituciones en todo cuanto fuera aplicable según su naturaleza jurídica. 

Se rigen por esta ley, y sometidas a la aplicación de normas de solvencia y prudencia 

financiera por parte de la superintendencia dentro del marco legal que regula a dichas 

actividades en base a las normas que expida para el efecto las siguientes entidades: 

Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el público. ”4 

1.1.3 Quintiles 

Un quintil es aquel que divide en cinco partes a una población estadísticamente 

ordenada desde la más menor hasta la mayor, y cada uno de ellos corresponde al 20 por 

ciento de la población nacional según el ingreso per cápita de cada uno de las familias 

del país. 

De esta manera el ingreso per cápita se obtiene sumando los ingresos de cada uno de los 

miembros del hogar y dividiendo para el número de integrantes del grupo familiar, sin 

dejar de lado a los miembros que no realizan trabajos remunerados o personas 

económicamente inactivas. 
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Para el cálculo antes mencionado se debe considerar los ingresos obtenidos mediante las 

remuneraciones de todas las personas que trabajan para contribuir al sustento del hogar, 

más los otros ingresos que se obtienen de cualquier otro tipo de activos, estos pueden 

ser, arriendos, jubilaciones, montepíos, pensiones de invalidez, viudez u 

orfandad, rentas vitalicias, donaciones, entre otros. Es así que se puede decir que al 

hablar de un quintil, estamos hablando de una población dividida en cinco partes y cada 

una de ellas representa a un quintil, en donde se ordena a la población dependiendo del 

nivel de ingresos que genere, desde las familias más adineradas hasta las familias que 

apenas tiene para subsistir, de esta manera el primer quintil esta formado por todas las 

familias de esa población que viven con la menor cantidad de dinero; y el quintil 5 lo 

formarán todas las familias con mayor poder adquisitivo.  

Quintiles en el Ecuador 

“Según estudios realizados por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador –SIISE- se ha recopilado de todas las fuentes disponibles la información acerca 

de la situación social del país. Tanto de pueblos como de nacionalidades indígenas, afro 

ecuatorianos. 

En donde se ha determinado que aproximadamente 4 de cada 10 personas en el Ecuador 

es pobre, es decir su consumo mensual no llega a los $57 dólares. Mientras que el 13% 

de la población vive con menos de $1 dólar por día, es decir estas personas se ubicarían 

dentro del Quintil 1. 

Los hogares que se encuentran en el primer quintil de pobreza, apenas consumen 

mensualmente en promedio $117, mientras que aquellos del quintil más alto llegan a 

consumir $1.067 mensualmente, es decir 9 veces más que los que se encuentran en el 

primer quintil. 

El rango de las personas con mayores ingresos inicia en los 2.000 dólares mensuales. 

Mientras que otros 2,4 millones de personas, consideradas el quintil más pobre, reciben 

solo el 4,5% de la riqueza. 



Haciendo una comparación entre los ingresos de tres regiones de nuestro país, se 

observa que los ingresos promedio en la Sierra (767 dólares mensuales) son mejores que 

en la Costa (652 dólares mensuales) y en el Oriente (624 mensuales).”5 

Distinción por quintil 

De acuerdo a una investigación realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC, en el siguiente cuadro se muestra los ingresos mensuales promedios de 

un hogar de acuerdo a la distribución de la población agrupada por quintiles. 

 

Ingresos mensuales de un hogar por quintiles * 

Quintil Nacional  Indígena Mestizo Blanco Afros 

1 (más pobre) 57.1 30.4 62.5 52.7 62.9

2 194.1 104.6 204.4 201.6 183.7

3 339.5 215.6 355.0 364.3 297.9

4 557.8 363.9 579.1 605.6 470.8

5 (más rico) 1463.2 812.8 1525.5 1658.4 988.3
* Ingreso total mensual por trabajo asalariado, por cuenta propia, ingresos por remesas, ayudas del 
exterior. Media de los ingresos por quintiles para los hogares cuyo jefe de hogar se auto identifica 
étnicamente. 

Fuente: ECV 2006 INEC 

Elaboración: SISE STMCDS 2007 

 

1.2 Finanzas 

Las finanzas han venido siendo desde el pasado la  base de toda actividad comercial, 

este  término “proviene del latín "finis", que significa acabar o terminar. Las finanzas 

tienen su origen en la finalización de una transacción económica con la transferencia de 

recursos financieros”6. 
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1.2.1 Antecedentes 

 

 Principios del siglo XX, las finanzas centraba su énfasis sobre la materia legal 

(consolidación de firmas, formación de nuevas firmas y emisión de bonos y 

acciones con mercados de capitales primitivos.  

 Durante la depresión de los años 30’, en los Estados Unidos de Norteamérica las 

finanzas enfatizaron sobre quiebras, reorganizaciones, liquidez de firma y 

regulaciones gubernamentales sobre los mercados de valores.  

 En los años 1940 y 1950, las finanzas continuaron siendo vistas como un 

elemento externo sin mayor importancia que la producción y la 

comercialización.  

 A finales de los años 50, se comienzan a desarrollar métodos de análisis 

financiero y a darle importancia a los estados financieros claves: El balance 

general, el estado de resultados y el flujo de efectivo.  

 En los años 60’, las finanzas se concentran en la óptima combinación de valores 

(bonos y acciones) y en el costo de capital.  

 Durante La Década De Los 70´, se concentra en la administración de carteras y 

su impacto en las finanzas de la empresa.  

 En  la década de los 80’ y los 90´, el tópico fue la inflación y su tratamiento 

financiero, así como los inicios de la agregación de valor.  

 En el nuevo milenio, las finanzas se han concentrado en la creación de valor 

para los accionistas y la satisfacción de los clientes. 

 

1.2.2  ¿Qué son las finanzas? 

1.-Las finanzas son una rama de la economía, mediante la cual se puede determinar 

cómo conseguir, asignar y a su vez administrar  los recursos y gastos  económicos de 

una empresa, así como también nos permite analizar los efectos que se puede producir  

en la economía social o individual, la recaudación tanto de los recursos como de los 

gastos, procurando con ello  alcanzar objetivos planteados por cualquier institución. 

Al ser las finanzas una ciencia y parte de la economía, esta cuenta con tres áreas 

fundamentales como son: 



1. Mercado de dinero 

2. Inversiones  

3. Finanzas de las empresas 

 1.- Mercado de dinero y capitales.- Están enfocados en analizar aspectos 

macroeconómicos como tasa de interés, crédito comercial, financiamiento a corto y 

largo plazo, regulaciones financieras e instrumentos financieros. 

2.- Inversiones.- Básicamente se concentra en las decisiones financieras de individuos y 

negocios relacionadas con la formación de carteras. 

3.-Finanzas de las empresas (administración financiera).- Se relaciona con la 

administración real de cualquier tipo de empresa. 

1.2.3 Importancia de las finanzas  

Las finanzas son importantes porque permiten a una empresa, familia o cualquier 

persona proveerse de fondos que se estén necesitando, dichos fondos deben tener las  

mejores condiciones tanto en costos y  plazos de devolución, si es que estos se tratan de 

capital proveído en préstamos, también debe determinar el costo de los fondos de los 

accionistas en el caso de las empresas para que sepa en cuanto tiene que estar su 

rentabilidad, puesto que esta debe ser superior al costo de dichos fondos, con ello los 

accionistas decidan seguir invirtiendo en la empresa viéndola a esta como una buena 

inversión para redituar dividendos. En cuanto a la importancia que tiene las finanzas en 

la economía del país se puede anotar  que estas son fundamentales en el desarrollo y 

crecimiento del mismo ya que se las considera como un medio de planificación, 

ejecución y control que repercute decididamente en la economía empresarial y pública 

de un país, extendiendo sus efectos a todas las esferas de la producción y consumos.  

1.2.4 Clasificación de las finanzas 

A las finanzas se las clasifica de la siguiente manera: 

 Finanzas Públicas 

 Finanzas Privadas. 



Las Finanzas Públicas.- Este tipo de Finanzas establecen y estudian las necesidades 

que existen en la actividad económica del sector público, dicho estudio permite conocer 

y crear los recursos que hacen falta, así como también los ingresos y gastos que estos 

pudieran generar. 

“Las finanzas públicas comprenden los bienes, así como también rentas y deudas que 

forman el activo y pasivo de una Nación y todos los demás bienes y rentas cuya 

administración corresponde al Poder Nacional”7.  

Cabe recalcar que el Estado hace uso de los recursos necesarios, luego de haber 

realizado una gestión que les permita acceder a los mismos, esto hace que se  desarrolle 

actividades financieras a través de la explotación y distribución de las riquezas que se 

posee, logrando de esta manera  satisfacer  necesidades públicas que existan en el  País.  

Finanzas Privadas.- Por otra parte este tipo de clasificación está relacionada con las 

funciones que realizan empresas privadas, como también aquellas empresas del estado 

que funcionan bajo la teoría de la óptima productividad para la maximización de las 

ganancias. 

1.2.5 Tablero de Gestión o Cuadro de Mando Integral 

1.2.5.1 Antecedentes 

El tablero de gestión nació hace algún tiempo como una herramienta para la gerencia, 

con la finalidad de determinar una situación que estuviere ocurriendo, y por otro lado 

para efectuar un monitoreo permanente a dicho fenómeno, logrando de esta manera 

contar con una información organizada y con mayor valor. Este tablero posee una 

ventaja muy importante ya que no requiere de grandes planes estratégicos para efectuar 

su trabajo.  Por este motivo el tablero de gestión se ha convertido en una gran 

herramienta para ayudar a los directivos a tomar decisiones y determinar los sucesos 

que pudieren estar ocurriendo, con lo cual se lograra alinear a la organización hacia los 

objetivos globales para alcanzar el éxito deseado. 
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1.2.5.2 Definición.- El Tablero de gestión es una herramienta que permite a una 

organización visualizar como está desarrollando las actividades ya que es un sistema de 

administración de desempeño que ordena y estructura aspectos claves que puede ser 

utilizado en cualquier tipo de empresa.  El cuadro de mando integral permite además 

extraer información de datos históricos, ya sea desde Excel, ficheros de texto y otros, 

esto permitirá a la empresa poder tomar las mejores decisiones en beneficio de la 

misma, dicho tablero o cuadro de mando integral depende de la ponderación de los 

resultados de indicadores ya sean financieros o no financieros logrando así un balance 

entre el desempeño de la organización día a día y la construcción de un futuro 

promisorio, cumpliendo así la misión organizacional. 

1.2.5.3 Objetivos del Tablero de Gestión 

El buen funcionamiento de la puesta en práctica de un Tablero de Gestión (Cuadro de 

Mando Integral) se basa en el cumplimiento de objetivos tales como:  

 Reportar: este objetivo hace referencia a que se debe  proporcionar 

información sobre lo que ha ocurrido.  

 Análisis: sobre una  información para determinar por qué ha ocurrido.  

 Monitorización: facilitar información sobre lo que está ocurriendo  

 Predictiva: anticipar lo que puede ocurrir 

Propósitos del tablero de Gestión 

1. Mejorar un proceso operativo clave  

El Tablero de Control Operativo (TCO) es una herramienta muy útil, ya que realiza un 

monitoreo de las actividades comerciales, y a su vez  permite el acceso directivo a una 

gran base de datos que contiene información diaria por canal, producto, cliente y 

vendedor. 

2. Alinear a la organización  

Esta nos permite realizar un diagnostico, y compartir información, de tal forma que 

permita cambiar de conducta, a través de un cambio cultural, es decir bajando 



responsabilidades y compartiendo información entre todos los miembros de una 

organización. 

3. Desarrollar la organización 

El tablero de control integral permite ir integrando las distintas partes de la información 

en un tablero de control integral que incluya lo siguientes: 

 Información actualizada semestralmente tanto de la competencia como del 

entorno. 

 Información mensual de los indicadores internos claves del negocio. 

Todo esto permitirá desarrollar un modelo de negocio estratégico de tal forma que se 

obtenga un mejor desempeño de la institución. 

4. Implementar la estrategia  

Existen cuatro principales procesos que permiten a las compañías relacionar los 

objetivos de largo plazo con las funciones de corto plazo, estas son las siguientes: 

 Mejorando la visión.  

 Comunicándola. 

 Planeando el negocio.  

 Aprendiendo de lo realizado.  

Características 

Se puede anotar básicamente tres características como son:  

La información que se puede obtener mediante el CMI permite saber el resultado de 

actividades que se realicen como por ejemplo a las secciones operativas como puede ser 

las ventas para poder informar a las secciones de carácter financiero, siendo éstas 

últimas el producto resultante de las demás. 

Otra de las características del cuadro de mando integral es la rapidez de ascenso de la 

información entre los distintos niveles de responsabilidad, y por último se puede 

mencionar que el Cuadro de Mando integral o tablero de gestión permite la selección de 



los indicadores necesarios para la toma de decisiones, sobre todo en el menor número 

posible.  

1.2.5.4 Perspectivas del cuadro de mando integral 

Existen cuatros perspectivas del cuadro de mando integral planteadas por Kaplan y 

Norton, pero las empresas pueden encontrar otras más, estas perspectivas ayudan a la 

empresa para que pueda basarse en ellas y saber cómo están actuando en el mercado y 

con sus clientes a continuación mencionaremos cada una de las cuatro perspectivas más 

comunes. 

1. Perspectiva Financiera 

2. Perspectiva del cliente 

3. Perspectiva de procesos internos  

4. Perspectiva de formación y crecimiento 

1. Perspectiva Financiera.- A través de la perspectiva financiera se podrá determinar si 

la ejecución de una estrategia está contribuyendo a la obtención de buenos resultados, el 

enfoque económico financiero que realice cualquier empresa debe juntar a los objetivos 

e indicadores no solamente de esta perspectiva sino también de las demás es así que  los 

objetivos de crecimiento de las empresas, clientes o mercados, siempre deben estar 

vinculados a la evolución de los resultados  sin perder de vista el comportamiento del 

capital de trabajo y la liquidez 

Dentro de esta perspectiva se puede utilizar indicadores tales como: 

 Índice de liquidez.  

 Índice de endeudamiento.  

 índice de rendimiento del capital invertido.  

2. Perspectiva del cliente.- Para ofrecer un producto o servicio por parte de una 

empresa o institución, primeramente lo que se debe realizar es identificar y analizar al 

mercado y al cliente a quien va a estar dirigido, este es el objetivo de la perspectiva del 

cliente, además en esta perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que 

generan valor para los clientes, de esta manera poder centrarse en los procesos que para 

ellos son más importantes y que más los satisfacen. 



Este tipo de  perspectiva es un reflejo del mercado en el cual se está compitiendo ya sea 

de una manera directa o indirecta, y a través del cliente o consumidor, el negocio, la 

empresa o institución obtendrá información que será importante, ya que mediante la 

recolección de información se podrá realizar correcciones y proporcionar una estrategia 

de cliente basada en el mercado que permitan retenerlo, así como también satisfacer  

expectativas y necesidades  al igual que la captación de nuevos clientes, lo que generara 

en el futuro un incremento económico para la empresa.  

El conocimiento de los clientes y de los procesos que más valor generan es muy 

importante para lograr que el panorama financiero de una empresa  sea próspero. 

Algunos  indicadores que se utilizan dentro de esta perspectiva incluyen:  

  satisfacción del cliente 

  retención de clientes 

  adquisición de nuevos clientes 

  rentabilidad del cliente  

  cuota de mercado en los segmentos seleccionados. 

3. Perspectiva de procesos internos.-  Es de gran importancia realizar una revisión de 

procesos que sean vitales para la empresa, debido a que de este modo se podrá  cumplir 

de mejor manera con los objetivos planteados tanto por socios o accionistas como 

también de los clientes. 

Lo que busca esta perspectiva es explicar las variables internas que sean consideradas 

como críticas dentro de una empresa, institución o negocio, así también definir la 

cadena de valor generado por los procesos internos de la empresa.  

Las medidas de los procesos internos se centran en aquellos procesos que tendrán mayor 

impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de 

la organización. 

Tipos de procesos Internos 

Dentro de esta perspectiva se distinguen cuatro tipos de procesos con sus respectivos 

indicadores 



 “Procesos de Operaciones.- Estos procesos son desarrollados a través de los 

análisis de calidad y reingeniería. 

Los indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los 

procesos.  

 Procesos de Gestión de Clientes.- Indicadores: Selección de clientes, captación 

de clientes, retención y crecimiento de clientes.  

 Procesos de Innovación (difícil de medir). -Ejemplo de indicadores: % de 

productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos productos en 

relación a la competencia.  

 Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad. Indicadores 

típicos de Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene y Responsabilidad Social 

Corporativa”8 

4. Perspectiva de formación y crecimiento.- Lo que realiza este tipo de perspectiva es 

que identifica la infraestructura necesaria para crear  valor a largo plazo, incluye además 

la capacitación laboral y el desarrollo de una cultura organizacional fuertemente 

orientada al mejoramiento individual y corporativo. La aportación del modelo es 

notable, ya que deja un camino perfectamente apuntado, la perspectiva de formación y 

crecimiento clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora en: 

 Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados), en donde 

se incluye indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, 

necesidad de formación, etc.  

 Sistemas de información esto hace referencia a sistemas que proveen 

información que es útil para el trabajo, los indicadores que se tratan son: bases 

de datos estratégicos, software propio, las patentes entre otros.  

 La Cultura, clima, motivación para el aprendizaje y la acción en donde se 

emplean   Indicadores como: iniciativa de las personas y equipos, la capacidad 

de trabajar en equipo, el alineamiento con la visión de la empresa, entre otros”. 

Es importante señalar que la satisfacción de los trabajadores y su fidelización 

constituyen las premisas indispensables para el incremento de la productividad y la 

mejora continua del sistema.  

                                                            
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral 



Las actividades y expectativas del personal han de estar alineadas con los objetivos 

generales de la empresa, de modo que el logro de las metas personales establecidas para 

los trabajadores vaya paralelo al grado de consecución de la estrategia. Cada empresa 

deberá adecuar las perspectivas  según estas creyeren convenientes, y se debe 

comunicar los resultados que se hayan alcanzado con la aplicación de las mismas, esto 

es algo fundamental ya que permitirá a otras áreas de la empresa  que no hayan aplicado 

cualquier perspectiva seguir el ejemplo y mejorar su desempeño. Ninguna de las 

perspectivas planteadas funciona de forma independiente, ya que se puede iniciar con 

cualquiera de ellas, debido a que su ejecución afectara a las demás, como se nota en el 

siguiente grafico 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral 

Elaborado por: Los autores 

1.2.6 Finanzas sociales 

1.2.6.1 Antecedentes 

Las finanzas Sociales nacen a mediados de los años 1800 a 1900 en Europa, 

específicamente en el país de Alemania, con la finalidad de priorizar la equidad y 

combatir la pobreza, debido a que en la mayoría de los países del mundo se notaba que 

las personas de bajos recursos económicos y especialmente del sector rural o 

campesino, carecían de servicios financieros que les permitan superarse, y salir de la 

pobreza en la que vivían.  

Estrategia

Perspectiva 
financiera

Perspectiva  
de procesos

internos

Perspectiva de 
aprendizaje   

Perspectiva 
del cliente



La principal causa de esta realidad era que la mayoría de las instituciones financieras del 

mundo preferían trabajar con los sectores más desarrollados de la economía, mientras 

que los sectores más pobres están olvidados, y por lo tanto continuaban viviendo en la 

pobreza, ya que un Banco comercial como toda empresa buscaba siempre generar un 

mayor beneficio y a su vez asegurar las inversiones realizadas. 

Los principales motivos por los que los Bancos privados están enfocados en los sectores 

más desarrollados y con más recursos es por sus costos, ya que al brindar sus servicios 

de créditos a varias personas por un monto bajo les provoca mayores costos mientras 

que al realizar un crédito a una persona por un monto alto es menos costoso, y lo mismo 

sucede con el ahorro, es así que en los Bancos de nuestro país y del mundo llegan a 

castigar a las cuentas de ahorro que tiene valores mínimos, a través del costo por 

mantenimiento de cuenta. 

Frente a la imperfección del mercado que se vivía a través del mundo entero, nacen 

varias alternativas financieras como Cajas de Ahorro, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Mutualistas.  

1.2.6.2 Definición 

Las finanzas sociales se las entiende como “el aparato proposicional, conceptual y 

metodológico vinculado a un cuerpo de conocimientos  manejados en economía  

financiera y de la empresa”9, tratándose como una disciplina  en formación, orientada a 

la acción social. 

 

2.- Como otro concepto de finanzas sociales tenemos que, “Es aquella que trata el 

dinero y sus múltiples facetas como el ahorro, inversión, crédito y gestión de cuentas 

que permita participar en el desarrollo y bienestar de la colectividad, para el bien de 

todos por ejemplo: financiación de los hospitales, guarderías, residencias de ancianos y 

actividades productivas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.”10 

Por  lo tanto las finanzas sociales consisten en que toda renta, ganancia o beneficio 

producto del manejo financiero sean destinadas en una buena parte a la satisfacción de 

Derechos Humanos Fundamentales poniendo en práctica la solidaridad social para 

                                                            
9 IBAÑEZ JIMINES, Javier, Responsabilidad social de las empresas y Finanzas sociales, p.45, editorial 
Akal Universidad Internacional de Andalucía, Vol. Nª 17, Madrid España, 2004.  
10 http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=4&t=14017 



alcanzar un régimen socioeconómico cambiado y con valor agregado, con justicia social 

y desarrollo integral sustentable de la población más necesitada. 

 

Por otra parte las finanzas Sociales son conocidas también como Finanzas del pueblo, 

ya que están formadas por el pueblo. 

 Es así que las finanzas son aquellas que están ligadas al movimiento y rendimiento del 

dinero, por este motivo el pueblo ecuatoriano se vuelve un actor de las finanzas sociales 

cuando realiza actividades de ahorro y crédito dentro de sus propias comunidades, algo 

que ha llevado a la constitución de organizaciones como cajas rurales, Bancos 

comunales y Cooperativas de Ahorro y Crédito, mismos que han generado confianza 

entre sus socios y dirigentes, a través de la honestidad, y cumplimiento de las leyes y 

normas vigentes. 

Las finanzas verdaderas están formadas o hechas de ahorro y crédito, por lo tanto los 

pobres y marginados son los principales dentro de este tema. 

Enfoque de las Finanzas sociales 

Las finanzas sociales, están  enfocadas a utilizar los mecanismos financieros existentes 

a la creación de otros nuevos con un fin exclusivamente social. A continuación se 

realizara una definición acerca de cada término de expresión como es las Finanzas 

Sociales. 

 
“Sustantivo “finanzas” .- Finanzas se  designa el conjunto de instituciones, mercados, 

agentes y operaciones que tienen lugar para procurar las transacciones de bienes que 

carecen de valor (economía real), pero la tienen por representación (economía 

financiera), generalmente a través de medios de pago y derechos de crédito con 

contenido económico. La expresión finanzas proviene del carácter monetario o 

financiero de la riqueza que es objeto de transacción. 

 
Adjetivo “sociales” queda concretada esta disciplina por causa de la Función 

redistributiva de los recursos económicos con que los mecanismos financieros 

predefinidos se emplean, preponderantemente aunque no exclusivamente en los países 



no desarrollados, y particularmente en aquellos, que, hoy por hoy, no disponen de 

mercados organizados y supervisados por agencias reguladoras o supervisoras”11.  

 

Porque nacen las Finanzas Sociales 

Existen un sinnúmero de causas por las que las finanzas sociales se han convertido en 

una de las más importantes dentro de nuestro país y el mundo, a continuación 

mencionamos algunas principales: 

 Familias victimas de Usureros. 

 Personas de escasos recursos, que no tiene capital para emprender una actividad 

productiva que les permita superarse. 

 Mala distribución de la riqueza nacional, es decir destinar los fondos a sectores 

que nos les hace falta. 

 Falta de iniciativa emprendedora que permita el desarrollo a través de la unión y 

cooperación entre todos. 

 Porque el ahorro es mucho más que un hecho económico, es programar y pensar 

en el futuro de sí mismo y de los que le rodean. 

Estos son algunos de los principales motivos que dan fuerzas a las finanzas sociales 

para buscar el desarrollo económico y social de toda la población. 

1.2.6.3 Objetivos de las Finanzas Sociales. 

Las Finanzas Sociales están enfocadas en ayudar al desarrollo, buscando siempre el 

bienestar de la gente más humilde y necesitada, por lo tanto sus principales objetivos 

son los siguientes: 

Destinar la riqueza generada por una población local hacia el desarrollo de la 

misma población, logrando de esta manera evitar que los recursos económicos 

sean destinados a los mismos sectores de siempre 

  Erradicar la pobreza a través de servicios financieros que les permitan tener 

accesos a créditos para mejorar su productividad y ser competitivos. 

 Quebrar el sistema de dominio social y económico de los usureros que se hacen 

más ricos a costa de la gente humilde. 

                                                            
11 http://www.eben-spain.org/docs/Papeles/XII/Javier_Ibanez_Jimenez.pdf 



 Buscar recursos de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 

para luego distribuirlas equitativamente a sus miembros a través de créditos, con 

tasas de interés bajas.  

 Buscar que los recursos sean destinados al aumento de la producción y 

mejoramiento de productos, de tal forma que puedan ser puestos en el mercado 

para el desarrollo de la familia. 

 Captar y retener localmente las remesas de los emigrantes, para luego destinarlas 

en beneficio de la población, creando de esta manera nuevas fuentes de empleo 

con la finalidad de evitar que las personas sigan emigrando. 

 Mejorar la eficiencia del sector financiero nacional en su rol dinamizador de la 

economía. 

Donde implementar las Finanzas Sociales 

Como se dijo anteriormente las finanzas sociales se han convertido en una de las 

herramientas más importantes para alcanzar el desarrollo y salir de la pobreza, por lo 

tanto estas finanzas deben estar presentes en Barrios Urbanos, comunidades rurales y 

sobre todo en los sectores que hay más pobreza, ya que son estos lugares en los que 

existe una mayor deseo de superarse y mejorar las condiciones de vida de su familia, es 

así que son estos lugares en los que surgen hombres y mujeres capaces y comprometida 

a contribuir y colaborar para alcanzar el desarrollo que tanto esperaban. 

Como conseguir un mayor impacto de las Finanzas Sociales 

Un mayor impacto de finanzas sociales se puede lograr a través de las Cajas de Ahorro 

y Cooperativas de Ahorro y crédito, las cuales deben tener una visión global de las 

necesidades de la población, además se debe disminuir los costos y riesgos de los 

servicios que se ofrece a la sociedad, y lo principal cumplir y aplicar todas las normas 

vigentes sobre el tema financiero, con lo cual se lograra obtener confianza de sus socios 

y de esta manera generar un mayor nivel de captaciones, para luego destinar dichos 

fondos hacia la inversión que genere productividad, más que al consumo, ya que de esta 

manera se logrará obtener un mayor rendimiento y crear fuentes de empleo dentro de 

nuestro país. Esta sería la única manera de lograr que las finanzas sociales tomen mayor 

fuerza dentro del Ecuador como se ha logrado en otros países del mundo. 

 



1.2.6.4 Finanzas Sociales en el Ecuador 

En este sector se incluyen generalmente aquellas entidades cuya oferta de servicios 

financieros se orientan al desarrollo de las microempresas y las pequeñas economías.  

En el Ecuador, se identifican 264 instituciones financieras reguladas y vinculadas al 

desarrollo de las micro finanzas. Entre ellas se encuentran Cooperativas de Ahorro y 

crédito, Bancos Comerciales y  Sociedades financieras, que han venido ayudando 

durante algunos años al desarrollo económico de la población que las rodea. 

Por su parte el Estado Ecuatoriano propuso la Creación del Banco Nacional del 

Fomento, siendo este el único Banco dentro del Ecuador que tiene como misión brindar 

productos y servicios financieros de calidad a los sectores productivos, para contribuir 

de esta manera al desarrollo socio-económico del país. 

En la actualidad esta institución financiera se ha constituido en uno de los principales 

Bancos y con la mayor cobertura  dentro del Ecuador, pero no ha logrado llegar con sus 

servicios financieros a los sectores más deprimidos que carecen de estos servicios, ya 

que a pesar de que su finalidad es ofertar servicios de ahorro y crédito a las personas 

más necesitadas su metodología para operar es la misma del resto de Bancos privados. 

De esta manera luego de continuar la imperfección del mercado Financiero, y esto 

acompañado de la crisis Bancaria que tuvo que enfrentar nuestro país en el año 1999, 

toman fuerza las Cooperativas de Ahorro y crédito, cuya finalidad fue acercar los 

servicios de ahorro y créditos a sectores que siempre estuvieron olvidados, invirtiendo 

los ahorros del sector rural y marginado en el mismo sector, con lo cual ha logrado que 

estos dispongan de un instrumento indispensable para su crecimiento económico y 

social. 

Por que buscar un mayor impacto de las finanzas Sociales dentro del Ecuador 

El principal motivo por el que las finanzas sociales deberían tomar fuerza dentro del 

Ecuador es porque la mayor parte de la población está formada por pequeños y 

medianos productores, indígenas, campesinos, afro ecuatorianos, dedicados a cultivar la 

tierra y realizar trabajos artesanales, con lo cual se han convertido en uno de los 

principales generadores de ahorros, pero lastimosamente tienen muy poco acceso al 

crédito bancario, lo cual les impide ser más productivos y solventes. 



 En el Ecuador hoy la mayor parte de la población, culturalmente rica y sana, sufre por 

la pobreza económica, sin embargo los pobres  producen riqueza para otros con su 

trabajo que lo realizan día a día con gran esfuerzo y esmero. 

Es así que muchos pobres han comenzado a entender que deben ser ellos mismos 

quienes administren los excedentes que producen, ya que son ellos quienes se sacrifican 

todos los días para generar el ahorro, por este motivo es muy importante que las 

finanzas sociales se conviertan en una de las más importantes, de tal forma que permitan 

a la población campesina de nuestro país salir de la pobreza en la que vive actualmente, 

mediante la distribución equitativa con préstamos destinados a la producción y a la 

creación de nuevos puestos de trabajo, contribuyendo al desarrollo local con equidad y 

sostenibilidad. 

Las Finanzas Sociales en el sector rural Ecuatoriano 

Las instituciones financieras formales y semi-formales comerciales tienen agencias en el 

sector rural con el fin de captar los ahorros de los individuos que tiene mayores 

capacidades económicas. Desde el fin de los años noventa, estas captaciones 

representan volúmenes crecientes por las remesas provenientes de los ecuatorianos, que 

tuvieron que emigrar para trabajar en el extranjero.  Por los criterios de rentabilidad y de 

gestión del riesgo que definen estas instituciones financieras, los volúmenes de ahorros 

captados en el sector rural son superiores a los créditos entregados en la misma zona, 

por lo cual se podría decir que las instituciones financieras podrían ser más eficientes al 

destinar este excedente a más familias que necesitan iniciar actividades productivas. Es 

así que los servicios financieros ofertados por las diferentes instituciones financieras 

que operan dentro de nuestro país no están limitados a la oferta de crédito si no que 

también ofrece servicios de ahorro, ya que esta es la única manera de acceder a un 

servicio de crédito en periodos de bajos ingresos, lo cual se debe a que la mayor parte de 

la población de nuestro país está dedicada a actividades agrícolas y ganaderas, mismas 

que tiene épocas en las que generaran mayores ingresos a diferencia de otras que son 

muy bajas, lo que provoca que la gente busque fuentes de financiamiento. 

Finalmente la captación de ahorros en las zonas más desatendidas permite tener un 

aumento en la tasa de ahorro nacional, y por lo tanto mejora la capacidad de la 

economía entera y especialmente de las localidades que las rodea. 



1.2.6.5 Manejo de las finanzas sociales en el sistema financiero 

El sistema financiero tiene como función realizar las captaciones y colocaciones de 

dinero, para realizar esta función lo que hacen es conocer a sus posibles clientes, luego 

de haber realizado las promociones de sus diferentes servicios, Pero, ¿qué pasa si un 

cliente no cumple con los requisitos que estas instituciones piden?, acaso tienen otras 

estrategias para no perder al cliente o simplemente los dejan ir, estas son preguntas que 

debemos plantearnos para  saber si realmente las instituciones financieras aplican como 

debe ser las finanzas sociales y no solamente tener esta frase escrita como una de las 

prioridades solo para llamar la atención, este termino de  Finanzas sociales actualmente 

se las escucha más en lo que tiene que ver con el Sistema Cooperativo debido a que 

estas instituciones están enfocadas en captar clientes en mayor porcentaje del sector 

rural, y ofrecer sus servicios, para contribuir al desarrollo de las poblaciones, este es un 

punto que las instituciones bancarias no lo han tenido, pero realmente están las 

cooperativas cumpliendo este objetivo, podremos decir que a diferencia de los bancos 

las cooperativas de alguna manera están ayudando a fomentar el desarrollo de la 

población, tal es el caso de la cooperativa Jardín Azuayo que a sus inicios ayudo a 

muchas personas damnificadas por el desastre de la josefina a comenzar de nuevo a 

través del otorgamiento de créditos que les permitió  construir sus hogares y volver a 

cultivar sus terrenos lo que dio paso a que poco a poco vaya la población afectada 

reconstruyéndose.  

 

1.2.6.6 Indicadores Locales 

 

Para poder saber si realmente se está contribuyendo al desarrollo económico de la 

población, a través de la ayuda de las finanzas sociales debemos contar con un 

instrumento que nos permita visualizar esa  realidad, como son los Indicadores. 

En la explicación de las perspectivas del cuadro de mando integral se mencionaba 

algunos indicadores que cada una de ellas utilizaban, pero debemos tener bien definido 

que es un indicador y para que nos sirve lo cual anotamos a continuación.  

 

Los indicadores que las empresas seleccionen sirven para dar un seguimiento y llevar 

acabo evaluaciones periódicas de aspectos claves que la empresa interese controlar, 

además permite contar con el conocimiento de la situación por la que pasa la empresa 



en el momento mismo en el cual se efectúa el respectivo análisis y la evolución en el 

tiempo de las variables  consideradas. La comparación que se realice de los resultados 

obtenidos con los previstos constituye el motor de arranque de las acciones de mejora o 

corrección a emprender. 

 

Los indicadores pueden ser de diferentes tipos como por ejemplo existen indicadores 

sociales por medio de los cuales se puede conocer las condiciones de vida de una 

población  de manera que un eficaz sistema de indicadores permitiría analizar procesos 

estructurales y Sociales. 

 

Se debe realizar una correcta selección de los indicadores, ya que estos han de explicar 

las razones del éxito o fracaso de la empresa, así como el impacto de las variables 

analizadas sobre los resultados. 

 

1.3  Sistema Cooperativo 

1.3.1 Antecedentes Generales 

El  sistema cooperativo en sus comienzos se remota a la práctica de modalidades de 

asociación tradicional, especialmente en el ámbito rural y en actividades  agropecuarias, 

como  por ejemplo en Latinoamérica, los ayllus de la cultura Inca que comprendió lo 

que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y el norte Argentino. De igual 

modo, en las culturas del norte de América como la azteca en México y las juntas en 

Costa Rica, a lo largo de la historia el cooperativismo se ha definido como doctrina 

política, modo de producción, pero en la actualidad se lo define como un plan 

económico importante en los países en los cuales se encuentra y su desarrollo y 

expansión indica que podría llegar a modificar hasta la estructura política de las 

sociedades que las han implantado.  

Este sistema de cooperativismo en épocas pasadas, se identificaba por la autoayuda, 

solidaridad y cooperación entre sus integrantes en las diferentes actividades, lo que dio 

paso a la creación de lo que se conoce  hoy como los principios del sistema cooperativo. 

“En 1844  un grupo de 28 trabajadores de la industria textil, que vivían en el pueblo de 

Rochdale condado de Lancashire, Inglaterra, trataron de controlar su destino económico 



formando una cooperativa llamada la Rochdale Equitable Pioneers Society (la Sociedad 

Equitativa de Pioneros de Rochdale). 

1843 la industria textil se encontraba en su apogeo y proporcionaba una gran actividad 

en las más importantes manufacturas de Rochdale. Frente al desamparo de la clase 

trabajadora algunos tejedores recordaron las ideas de Robert Owen considerado el padre 

del cooperativismo.  

Una de las conclusiones a que llegaron los obreros textiles de Rochdale, al integrar la 

primera cooperativa de consumo es: El incentivo de lucro es el origen y la razón de ser 

de los intermediarios, y debe sustituirse por una noción de servicio mutuo o cooperación 

entre los consumidores.  

La esencia que encierra esta conclusión es que la clase consumidora, permanente y 

universal, está siempre a merced de la acción de los intermediarios, cuyo móvil 

principal es el lucro; por lo tanto, la clase trabajadora tiene el derecho y el deber de 

defender, y la mejor forma de haberlo es con solidaridad.  

En lo que se refiere al sistema cooperativo de ahorro y crédito su fundador es  Friedrich 

Wilhelm Raiffeeisen  quien inicio  varias cooperativas, y principios como la 

responsabilidad, auto ayuda y auto administración, cuyas ideas aun continúan vigentes 

en más de 100 países del mundo, con alrededor de 300 millones de socios, en más de 

700.000 cooperativas. 

En 1864 Friedrich Wilhelm Raiffeeisen  fundó la asociación de crédito de Heddesdorf, 

debido a que en el siglo XX aparecieron  en los sectores pobres, prestamistas 

inescrupulosos que empeoraban la miseria en los sectores pobres. 

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito cuenta con organizaciones 

tanto a nivel nacional como internacional esto se debe a que  ha demostrado una 

evolución continua y sostenida, dichas federaciones son: Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), a nivel Latinoamericano, la 

Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), y a 

nivel mundial, la Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(WOCCU)”12 

                                                            
12 http://www.monografias.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 



1.3.2 Concepto e importancia 

El Sistema Cooperativo es aquel que se encuentra integrado por sociedades 

cooperativas, cooperativas de ahorro y crédito, y entidades solidarias como cajas de 

ahorro y bancos comunales, en donde muchas de ellas se encuentran bajo el control y 

vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el resto están siendo 

controladas por el ministerio de inclusión económica y social. 

Este sistema permite lograr cubrir las necesidades de una población, gracias al trabajo y 

la participación  en conjunto de los socios y socias en los procesos que llevan a cabo las 

cooperativas a través de la  unión de  sus recursos y esfuerzos para generar bienes y 

servicios que beneficien a toda una población. 

Con lo cual se pretende aportar a la creación de modelos económicos que contribuyan a 

eliminar la pobreza, el desempleo y la marginalización, además busca apoyar las 

iniciativas económicas de la sociedad, especialmente de los jóvenes, mujeres, indígenas 

y sectores excluidos anteriormente de los diferentes servicios financieros. 

1.3.3 Principios del sistema Cooperativo 

Los principios del sistema cooperativo son lineamientos que les permite fomentar entre 

sus miembros valores que orienten al logro de sus objetivos.  

“Valores.- Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad”13. 

Los principios cooperativos son los siguientes:  

 Adhesión abierta y voluntaria 

 Control democrático de los socios 

 Participación económica de los socios 

 Autonomía e independencia  

 Educación, entrenamiento e información  

 Cooperación entre cooperativas 

 Compromiso con la comunidad 
                                                            
13 http://www.dinacoop.gov.ec/docs/ccnprincipios.htm  (18/05/2009) 

 



Adhesión abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas que 

deseen utilizar sus servicios  y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, 

sin ningún tipo de discriminación.  

Control democrático de los socios  

“Desde sus inicios se considera como un valor básico  de la sociedad cooperativa la 

soberanía de la persona sobre el resto de los factores productivos”14 

Participación económica de los miembros 

La participación de los socios y socias en las cooperativas es primordial, por lo cual esta 

se da en tres actividades: 

 Actividad de información  

 Actividades reales  

 Actividades financieras 

Autonomía  e independencia  

Las cooperativas de ahorro y crédito  son organizaciones independientes las mismas que 

están controladas por sus socios., en caso de realizar acuerdos con otras organizaciones 

(incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que 

aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan la autonomía de la 

cooperativa. 

Educación, entrenamiento e información 

Las cooperativas se caracterizan por brindar un buen servicio a sus clientes,  ese buen 

servicio se da ya que las mismas  brindan educación y entrenamiento no solamente a sus 

empleados sino también a sus socios, a sus dirigentes electos,  de esta manera  pueden 

darse a conocer en diferentes lugares lo que  contribuyen  al desarrollo de sus 

cooperativas.  

                                                            
14 Boletín informativo de finanzas locales Entre pueblos, “participación y solidaridad como principios del 
cooperativismo”, boletín informativo Nª3,Ecuador 2005, p.8 



Cooperación entre cooperativas  

Las cooperativas brindan sus servicios a los socios de manera eficaz y fortalecen el 

movimiento cooperativo, gracias al trabajo conjunto por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales como también internacionales. 

Compromiso con la comunidad  

Las cooperativas han sido reconocidas por brindar apoyo a las comunidades ya que 

estas trabajan para el desarrollo sostenible  de las mismas  por medio de políticas que 

son realizadas conjuntamente con los socios.  

Se puede plantear otros principios como:  

 Solidaridad empresarial.- Este principio hace referencia al aporte  que permite 

unir esfuerzos que no deben ser confundidos con la caridad o beneficencia, La 

solidaridad implica la búsqueda del desarrollo económico de cada uno de los que 

conforman la cooperativa en función del aporte reunido. 

 Puntualidad.- Este principio tiene que ver con el respeto tanto propio  como  

hacía los demás, ya que en el sistema cooperativo este principio se refiere al 

criterio de cumplimiento de  tiempos y obligaciones  que  no deben ser  ni antes 

ni después  sino en el momento preciso. 

1.3.4 Cooperativas de ahorro y crédito 

 A las cooperativas se las puede definir como: 

 “las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas que, 

sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o 

trabajos de beneficio social y colectivo, a través de una empresa manejada en común y 

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros”15 

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones que tuvieron un mayor 

crecimiento a raíz de la crisis económica que se dio en nuestro País, debido a la 

confianza y a las ventajas que estas generaron con relación a la banca,  esto ha hecho 

posible que  el tamaño de sus activos tengan un crecimiento significativo lo que a su vez 

                                                            
15 http://www.coopjep.fin.ec/cooperativa.html (16/04/2009) 



permite al sistema cooperativo   constituirse   en el segundo subsistema dentro de lo que 

tiene que ver con el sistema financiero.  

En la actualidad según el ministerio de inclusión económica y social (MIES) cerca de 

1221 cooperativas de ahorro y crédito benefician a más de un millón de socios y 

alrededor de cuatro millones de personas vinculadas indirectamente. 

1.3.4.1 Importancia de las cooperativas de ahorro y crédito  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han logrado convertirse en una de las 

instituciones financieras más importantes, esto se debe a que siempre buscan estar cerca 

de los clientes que son sus socios, mismos que en la mayoría de los casos son personas 

de bajos recursos, y tienen dificultad para acceder a los servicios financieros, por lo 

tanto las Cooperativas son claves para alcanzar el desarrollo, es por ello que debemos 

promover su fortalecimiento y expansión de una manera solidaria y segura, de tal forma 

que permita continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.  

En varios países de mundo las cooperativas de ahorro y crédito prestan servicios 

financieros a una clientela que muchas veces no puede obtener estos servicios en 

ninguna otra parte.  Esta clientela incluye muchas unidades familiares y microempresas 

de bajos ingresos tanto en áreas urbanas como rurales.   

Es así que las cooperativas de ahorro y crédito pueden y de hecho llegan a los pobres, y 

por lo tanto merecen nuestra atención como un factor importante en favor de una 

reforma social, en beneficio pequeños productores y los hogares de bajos ingresos.  

1.3.4.2 Constitución de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Constitución 

Número de Socios 

“Para Constituir una Cooperativa se requiere de once personas, por lo menos salvo el 

caso de las Cooperativas de consumo y las formadas solo con personas jurídicas, que 

requerirán del número señalado en el reglamento general. 

 

 



Duración 

Se entenderá también que una Cooperativa se constituye por tiempo indefinido, a menos 

que en el estatuto se limite su duración. 

De los socios 

Serán socios todos aquellos que llenen los requisitos establecidos en el reglamento 

General y en el Estatuto, pueden ser socios en una Cooperativa: 

a) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse. 

b) Los menores de 18 años y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, que lo hagan 

por medio de su representante legal. 

c) Los menores comprendidos entre los 14 y los 18 años de edad, por si solos, en 

las cooperativas estudiantiles y juveniles; y 

d) Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro. 

No pueden ser socios  

Ninguna persona podrá ser miembro de una Cooperativa de la misma clase o línea de 

aquella a la que esa persona o su cónyuge ya pertenecen; salvo las excepciones 

contempladas en el reglamento. 

Régimen económico 

Capital social 

El capital social de las cooperativas será variable, ilimitado e indivisible. 

Conformación 

El capital social de una Cooperativa se compondrá: 

a) De las aportaciones de los socios. 

b) De las cuotas de ingresos y multas que se impusiere. 

c) Del fondo ir repartible de reserva y de los destinados a educación, previsión y 

asistencia social.  



d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciba, debiendo estas 

últimas aceptarse con beneficio de inventario; y, 

e) En general de todos los bienes mueble o inmuebles que, por cualquier otro 

concepto, adquiera la cooperativa.   

Aportaciones 

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados nominativos, 

indivisibles y de igual valor, que serán transferibles solo entre socios o a favor de la 

cooperativa, previa autorización del concejo de administración. 

Disolución y Liquidación 

Causales 

Cualquier cooperativa podrá ser disuelta por acuerdo del Ministerio de Bienestar Social, 

previo informe de la Dirección Nacional de Cooperativas, si estuviere comprendida en 

una o más de las siguientes causales:  

1. Estar cumpliendo el tiempo para el cual fue constituida; 

2. Haber resuelto su disolución por votación tomada en tal sentido por las dos 

terceras partes de la totalidad de socios, cuando menos, en una asamblea General 

convocada para el efecto; 

3. Haber disminuido el número de socios del mínimo legal, y haber permanecido 

así por más de tres meses; 

4. No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad necesaria para lograr las 

finalidades para las que fue establecida; 

5. Por fusión con otra cooperativa; 

6. Por violación de la ley, del reglamento general o del estatuto; 

7. Por contravenir reiteradamente a las disposiciones emanadas del ministerio de 

bienestar social o de los organismos de fomento y supervisión; 

8. Por quiebra; y,  
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 Serán elegidos por un periodo  de dos años, teniendo la posibilidad  de  ser 

reelegidos por una sola vez para el período siguiente. 

 Los representantes serán elegidos de acurdo a la cantidad de votos que obtengan, 

por lo tanto los que obtengan una mayor votación serán elegidos como 

principales y los que les siguen en forma inmediata quedarán elegidos como 

suplentes. 

 El procedimiento que se seguirá para realizar esta elección, será de acuerdo a lo 

estipulado por la asamblea general. 

Comité de vigilancia  

El consejo de vigilancia es aquel organismo fiscalizador y controlador de las actividades 

del consejo de administración de la gerencia, de los administradores, de los jefes y 

demás empleados de la Cooperativa. 

Consejo de administración  

Este Consejo dirige la marcha de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de acuerdo a los 

estatutos, además establece su reglamento interno, elabora el plan estratégico y de 

actividades para los demás directivos de la cooperativa donde también  define su 

misión, se reúne regularmente para revisar los logros alcanzados, plantear cambios y 

formular recomendaciones, además aprueba los  planes patrimoniales, así como da 

conocer informes económicos mensuales, con la finalidad de analizar el desempeño de 

la Cooperativa. 

El consejo de administración es el que convoca a las  asambleas ordinarias y 

extraordinarias su trabajo se centra en el planeamiento y definición de las políticas y de 

las actividades que deben ejecutarse. 

Comité de crédito  

El Comité de Crédito analiza y aprueba las solicitudes de préstamos, todo esto 

basándose de acuerdo a las políticas establecidas por el Consejo de Administración, por 

lo que tiene que rendir informes periódicos al consejo de administración. Asesora  a los 

cooperativistas o socios en los planes de inversión y pago de préstamos. La función del 

Comité de Crédito, es de gran responsabilidad  

 



Gerente 

El gerente es responsable de la administración de la empresa aplicando políticas creadas 

del Consejo de Administración y de las normas internas. Debe mantener los registros 

contables de tal manera que pueda responder por todos los valores y bienes que se haya 

originado 

El gerente tiene la facultad para contratar y despedir al personal y asignar sus funciones 

y supervisar su trabajo, la responsabilidad del gerente es de mantener informados  tanto 

a los cooperativistas como al Consejo de Administración de lo que se desarrolle dentro 

de la institución financiera.  

Cajeros 

Son las personas encargadas de realizar las diferentes transacciones que se lleve acabo 

en la institución financiera. 

1.3.4.4 Servicios que ofrece una Cooperativa  

Los principales servicios financieros que ofrece una cooperativa de ahorro y crédito se 

dividen en dos grupos principales, siendo estos los siguientes: 

1. Operaciones Activas. 

Son aquellas operaciones que generan un derecho al cobro, es decir son transacciones 

mediante las cuales se utilizan los fondos recolectados de todos los socios para 

destinarlos a créditos con la finalidad de generar ingresos.  

Es así que las Cooperativas de Ahorro y Crédito buscan invertir los fondos recolectados 

en beneficios de la población para contribuir al desarrollo de los mismos. Estas 

operaciones se dividen en tres grupos principales que son los siguientes. 

 Quirografarios 

 Hipotecarios 

 Microcréditos 

 

 



Quirografarios 

Son aquellos préstamos otorgados a los socios, con garantía personal, es decir a través 

de la firma de una o más personas, este tipo de préstamos es ofrecido a todos los socios 

que cumplan con los requisitos que cada una de las Cooperativas tiene establecido para 

la concesión de este tipo de préstamos. 

Hipotecarios 

Son aquellos créditos en los cuales una Cooperativa de Ahorro y Crédito o cualquier 

entidad financiera ponen a disposición de un socio o beneficiario una cierta cantidad de 

dinero y para un plazo determinado, dicho préstamo estará garantizado con la hipoteca 

de un bien inmueble, operación por la cual percibe periódicamente una parte del capital 

más intereses, es así que en el supuesto de que el deudor no cumpla con su obligación, 

la hipoteca garantiza a la institución el pago del crédito mediante el remate judicial del 

bien hipotecado, previa demanda y sentencia de la autoridad competente.  

Microcréditos 

Los microcréditos son pequeños préstamos que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

ofrecen a todas las personas que deseen emprender una actividad productiva, 

generalmente estas personas son de bajos recursos económicos, mismas que no tienen la 

posibilidad de obtener este tipo de préstamos en un banco tradicional. Los microcréditos 

se han convertido en uno de los más importantes, ya que contribuyen al desarrollo local 

especialmente en países con vías de progreso, además permite a muchas personas sin 

recursos económicos financiar proyectos laborales para mejorar la calidad de vida de los 

que les rodea. De esta manera el  microcrédito se ha convertido en la parte esencial del 

campo de las micro finanzas. 

2. Operaciones Pasivas 

Las operaciones pasivas son aquellas que representan obligaciones de pago o reembolso 

de dinero hacia los socios que realizaron depósitos de dinero dentro de la institución, 

por lo tanto la captación de recursos económicos por parte de las cooperativas es muy 

importante, ya que les permite tener una mayor liquidez y por lo tanto un mejor servicio 

a los socios, dentro de estas operaciones tenemos las siguientes: 



 Depósitos a la vista 

Los depósitos a la vista son obligaciones financieras, que comprenden los depósitos 

monetarios  exigibles por lo socios en cualquier momento, en el caso de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, este tipo de ahorro puede ser recuperado únicamente 

a través de la ventanilla con la presentación de la libreta de  ahorros. 

También se puede decir que los ahorros a la vista, pese a su nombre no son una forma 

de ahorro sino que una opción para mantener el dinero ha cuidado de una institución 

financiera. Para este tipo de reserva se debe abrir una libreta de ahorro, misma que 

puede estar abierta a nombre de una o más personas, ya sean naturales o jurídicas. 

 Depósitos a Plazo Fijo 

Los depósitos a plazo fijo son una alternativa de inversión que toda institución 

financiera tiene a disposición de sus clientes, misma que permite obtener un 

rendimiento conocido desde el inicio de la operación, es decir el inversor realiza el 

depósito de una cantidad de dinero para un tiempo determinado, en donde este no puede 

ser menor a 30 días, es decir este tipo de depósitos son aquellas obligaciones financieras 

exigibles al vencimiento del periodo establecido. 

Además se puede decir que una vez que el socio o cliente realice la inversión la 

institución financiera puede utilizar el dinero libremente, pero con el compromiso de 

pagarle al inversor al momento de vencerse el depósito más un porcentaje por tasa de 

interés. Este compromiso entre el inversor y el banco se documenta en un certificado de 

depósito que incluye: datos del inversor y de la institución; el monto depositado; la tasa 

de interés; la fecha de depósito y vencimiento; y el monto final a cobrar. Con ese 

certificado el depositante puede, al finalizar el período acordado, retirar su dinero inicial 

más los intereses ganados. 

1.3.5 Clasificación de las Cooperativas  

Las cooperativas se pueden clasificar según su actividad a desarrollar en las siguientes: 

 

 Cooperativas de producción 

 Cooperativas de consumo  

 Cooperativas Crédito 



 Cooperativas de servicio  

Cooperativas de Producción.- Son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, dentro de éste se encuentran las 

siguientes: agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, de colonización, 

comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de inseminación, apícolas, 

pesqueras, artesanales, industriales, de construcción, artísticas y de exportación e 

importación. 

Cooperativas de Consumo.- Esta clase de cooperativas “tienen por  objeto abastecer a 

los socios  de cualquier clase de artículos  o productos de libre comercio”, estas pueden 

ser  los artículos de primera necesidad, semillas abonos, etc. 

Cooperativas de Crédito.- Son las que  reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos 

y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por cuenta de ellas. 

Cooperativas de servicio.- Esta clase de cooperativas son  las que, sin pertenecer a los 

otros grupos, "se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los 

socios o de la colectividad"17 (Art.67) de la ley de cooperativas. 

1.3.6 Función que desempeñan las cooperativas de ahorro y crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen como funciones el captar y colocar dinero 

en el mercado, esto lo hacen a través del incentivo a la gente para que accedan a sus 

servicios, estas instituciones financieras se caracterizan por ser ellas las que se dirigen a 

sus clientes sin necesidad de que estos sean los que lleguen a las instituciones, ya que 

cubren especialmente los sectores rurales lo que hace  que la gente tenga la facilidad de 

acceder a los servicios que estas ofrecen. 

1.3.7 Ventajas de las cooperativas de ahorro y crédito 

 La capacidad de cooperar 

 Ventajas de precio 

 Una reputación por el excepcional servicio al cliente  

                                                            
17 http://www.neticoop.org.uy/article245.html(18/05/2009) 

 



 deseo de servir a quienes no son atendidos 

Las cooperativas de ahorro y crédito a diferencia de las instituciones bancarias en 

cuanto a las ganancias van a los socios ya que los socios son los dueños, en cambio en 

un banco las ganancias van para solo un grupo de personas que tienen dinero, en cambio 

que un socio de cooperativa puede ser cualquiera lo que hace que sean más 

considerados.  

Otra  de las ventajas es que las directivas de las cooperativas son elegidas de  sus 

mismos socios y como socio tienen el derecho de votar siendo la administración 

democrática  

Las cooperativas tienen el deber de ser flexible en cuanto a las necesidades de los 

socios, aunque sus necesidades sean muy pequeñas. En cuanto a los préstamos las 

cooperativas si por ejemplo  su negocio es muy pequeño, no importa para la 

cooperativa, porque ya es parte de la misma como socio. Y además, los fondos que la 

cooperativa usa para otorgar los préstamos no son del gobierno ni de grandes bancos, 

sino de todos los que hacen posible que  la cooperativa exista lo que hace que el crédito 

sea más rápido, y de esta manera todas las actividades económicas de la cooperativa son 

integrales para la comunidad. 

1.4 La Responsabilidad Social 

En los últimos años las empresas han ido poniendo mayor énfasis en lo que tiene que 

ver a la Responsabilidad Social, esto se debe a factores que se han ido presentando a lo 

largo de este tiempo, entre uno de ellos esta, que el nivel de expectativas tanto de 

clientes como de empleados van aumentando, y esto a su vez genera una mayor 

exigencia por parte de ellos hacía la empresa o institución, esto a su vez permite a la 

institución corregir fallas que los clientes puedan notar, en lo que tiene que ver al 

ámbito social, y de esta manera se pueda ofrecer lo mejor  tanto al cliente como a la 

sociedad en general, ya que una empresa que es capaz de encontrar nuevas soluciones y 

valores en el marco de la responsabilidad social son las que más posibilidades de éxito a 

lo largo de su trayectoria  pueden ir consiguiendo. 

 



1.4.1 Concepto  

Describiremos uno de los conceptos de Responsabilidad Social, que dice lo siguiente: 

“La Responsabilidad Social se refiere a las obligaciones que tienen las organizaciones 

con quienes las constituyen, estos pueden ser accionistas, empleados, clientes y para los 

ciudadanos en general.”18 

¿Pero qué se puede entender por las palabras Responsabilidad y social?, a continuación 

se las detallan cada una de ellas, basado en lo escrito por Leonardo Schvarstein 

Responsabilidad: Es sentirse internamente responsable, involucrando además el 

juzgarse a uno mismo con relación a los propios ideales y conciencia, la responsabilidad 

puede ser interna, ya que puede ocurrir por que uno quiere hacer algo, y también existe 

la responsabilidad exigible esta es lo contrario, es decir se tiene que cumplir con lo que 

dispone, ya sean compromisos u obligaciones. Por otro lado la palabra Social hace 

referencia a una característica de las relaciones humanas, que está orientada a promover 

la satisfacción de cierto tipo de necesidades  de los miembros de una comunidad, 

dándose como un principio de solidaridad.  

1.4.2 Importancia y fines 

Si una empresa maneja como debe ser realmente la responsabilidad social obtendrá 

beneficios satisfactorios, en el caso de las Instituciones Financieras según el autor Javier 

Wenceslao Ibáñez, estas instituciones recurren cada vez más a listas de control social y 

medio ambiental, ya que de esa manera se evalúa los posibles riesgos que se den en los 

préstamos concedidos a sus clientes, así como también a las inversiones que realicen 

estas instituciones en  diferentes empresas, a más de esto las instituciones financieras 

pueden encontrar beneficios al ser responsables  de cualquier ámbito social obviamente 

positivo, lo cual generará  una buena imagen de cualquier institución financiera, sean 

bancos, cooperativas o mutualistas, ante la sociedad llevándolas a  incrementar su 

rentabilidad, todo esto gracias al buen manejo de la Responsabilidad Social. 

No debemos olvidar que se debe en una organización distinguir la responsabilidad 

interna y exigible ya que esto permitirá a una organización o institución, en lo que tiene 

                                                            
18 HITT,Michael, y otros,Administración”Etica y Responsabiidad Social”,editorial pearson, Mexico 2006, 
p.151 



que ver a la primera poder saber cómo es su  responsabilidad hacía sus empleados y en 

general a los integrantes de la organización, para luego poder dar paso a que se pueda 

cumplir con la responsabilidad exigible y  rendir cuentas positivas a quien sea necesario 

dárselas.  

De esta manera se puede dar cuenta la gran importancia que es contar con una 

responsabilidad social, y además saber qué es lo que verdaderamente significa cada una 

de las palabras que forman la frase Responsabilidad Social, para poderlas aplicar. 

1.4.3 La ética y moral en los negocios  

Ética: Es el estudio de la Moralidad, la ética es un tipo de investigación incluye tanto la 

actividad de investigación, como los resultados de la misma mientras que la moralidad 

es el tema que ocupa a las investigaciones éticas. 

 

Moralidad.- Un concepto más amplio acerca de moralidad es que son modelos que 

tienen un individuo o un grupo acerca de lo que es correcto o incorrecto, por ejemplo en 

una Organización si esta tiene un contrato para realizar una determinada obra y esta no 

cumple como debe ser, se  podría estar dando un acto incorrecto de moral. Existen actos 

estándares morales como no morales. 

 

Los estándares morales son normas acerca del tipo de acciones que se cree que son 

moralmente correctas e incorrectas, así como los valores que se da a los tipos de objetos 

que se piensa que son moralmente buenos y moralmente malos, en cambio los 

estándares no morales son aquellos mediante los cuales juzgamos que es bueno o malo 

de una manera no moral es decir  se sabe que  estamos actuando en determinada 

actividad pero se continua ya sea por que se beneficiaran unos y se perjudicaran otros.  

 

Características de los estándares morales 

 

 Se refieren a daños o beneficios serios  

 No son establecidos por una ley o cuerpo legislativo  

 Deben preferirse a otros valores,  incluyendo el interés personal  

 Se basan en consideraciones imparciales  

 Se asocian con emociones y vocabulario especiales. 



 

De esta manera se puede decir que la Ética es una ciencia que estudia lo bueno y lo 

malo de una persona a través de la conducta, por lo tanto esta ciencia nos va a permitir 

conocer valores como responsabilidad, respeto, solidaridad, etc., que las cooperativas 

aplican en beneficio de los más necesitados. 

 

La ética en los Negocios  

 

“La ética en los negocios es un estudio especializado de lo que es moralmente correcto 

o incorrecto, y como estos se aplican a los sistemas y  las organizaciones sociales 

mediante las cuales las sociedades modernas producen y distribuyen bienes y servicios, 

y de cómo se aplican a los comportamientos de las personas que trabajan dentro de esas 

organizaciones. 

La ética es una forma  aplicada, que  no solo incluye el análisis de las normas y los 

valores morales, sino que también intenta aplicar la conclusión de ese análisis a esa 

variedad de instituciones, organizaciones, actividades y metas que se llaman 

Negocios”19. 

 

Tipos de aspectos éticos en los negocios 

Se puede realizar un estudio ético en cualquier tipo de empresa desde tres aspectos 

diferentes como son:  

 

 Sistémico 

 Corporativo  

 Individual 

 

Sistémico.-Cuando se habla de este tipo de aspecto se refiere a preguntas éticas que se 

hacen ya sea acerca de los sistemas económicos, políticos, legal y otros de las 

instituciones dentro de las cuales operan los negocios, esto hará que se pueda determinar 

cómo están actuando en el mercado  las diferentes empresas, si lo que hacen es correcto 

y trae beneficios a la empresa como a la sociedad. 

                                                            
19 VELASQUEZ, Manuel, Ética en los negocios conceptos y casos “ética y negocios”, sexta edición, 

editorial pearson, México 2006, p.12,13 

 



 

Para poder realizar un análisis ético se plantean  preguntas como puede ser, acerca de la 

moralidad de las leyes o reglamentos, las estructuras industriales y las prácticas sociales 

que rigen la actividad de negocios.  

 

Corporativo 

 

Los aspectos corporativos son preguntas éticas que surgen sobre una organización en 

particular,  y determinar con ello si está o no procediendo bien en cualquier actividad a 

la cual esta se dedique, por ejemplo  podemos analizar a una empresa que se dedique al 

estudio de terrenos para la construcción de viviendas, esta  puede actuar en 

determinados casos como por ejemplo al aceptar aprobar un estudio en donde se quiera 

construir casas aún sabiendo que en un futuro puede ocasionar problemas a las casas 

que se construyan allí, en este ejemplo  se puede realizar una pregunta cómo ¿Se dan 

cuenta la tragedia que esto ocasionaría en un futuro ?, o ¿Los problemas que la empresa 

puede tener si se descubre lo que hacen ?, otro ejemplo de este aspecto ético puede ser 

una pregunta acerca de la moralidad de la cultura corporativa de cualquier empresa. 

 

Individual 

 

 Los aspectos éticos individuales son preguntas que se hacen o surgen dentro de la 

empresa, esto quiere decir que se los realiza a grupos de personas específicas sobre sus 

comportamientos y decisiones que sepan tomar, por ejemplo esto se lo puede aplicar a 

un contador que participe en una petición de un gerente de determinada empresa le pide 

que maquille un balance, en ese momento se le puede hacer un análisis de cómo este 

reaccione y poder determinar cuál es su nivel ético.  

 

Las  empresas deben elaborar y por ende poner en práctica a través de la información un 

código ético escrito, establecer una tradición ética dentro de la empresa y 

responsabilizar a sus empleados del cumplimiento de las normas éticas y legales. 

 

 

 



1.4.4 La Responsabilidad social  en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

La Responsabilidad Social es uno de los principales fines de las Cooperativas, ya que su 

actividad principal está  encaminada en buscar el desarrollo humano y social de la 

sociedad a la cual brinda sus diferentes servicios, especialmente a través de la línea de 

créditos. Es así que el ideal de las cooperativas de ahorro y crédito es el de proporcionar 

servicios a todas las personas que necesiten mejorar su calidad de vida. Por lo tanto cada 

persona es considerada como un miembro o socio de la misma y apropiadamente forma 

parte del grupo de interés y preocupación de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Objetivo de la Responsabilidad Social 

El objetivo principal de la responsabilidad social es buscar el bienestar de la humanidad, 

con la finalidad de contribuir al bien común y al desarrollo sostenible de los mismos, 

para lo cual los actores sociales entre estos las Instituciones Financieras deben adoptar 

conductas éticas, caracterizadas por el compromiso activo y libre para resolver los 

problemas de desarrollo de la sociedad y para construirla como unan comunidad 

democrática, sustentable y solidaria.  

1.4.5 Objetivos del milenio 

 

Los objetivos del milenio nace en el año 2000 en donde representantes de 189 países 

miembros  de la Organización de Naciones Unidas firmaron la declaración del milenio 

comprometiéndose  a cumplir ocho objetivos hasta el 2015, para los cuales además se 

fijaron dieciocho metas y 48 indicadores, todo esto con la finalidad  de construir un 

mundo más justo, próspero y pacífico. 

 

En lo que tiene que ver con el Ecuador la finalidad de estos objetivos es realizar una 

agenda prioritaria mediante la cual se permita arrancar hacia condiciones que propicien 

el desarrollo del País. 

A continuación se indican los 8 objetivos para el desarrollo del milenio: 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 Lograr la enseñanza primaria mundial. 

 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 



 Reducir la mortalidad infantil. 

 Mejorar la salud materna. 

 Combatir el VHI / SIDA el paludismo y otras enfermedades. 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Las finanzas sociales y los objetivos del milenio  

Los objetivos del milenio nace con la finalidad de que en el mundo exista una mejor 

manera de vivir, en lo que tiene que ver con el primer objetivo acerca de la erradicación 

de la pobreza a finales de los 80 y 90 se dio un cambio en las políticas de  desarrollo de 

los países  latinoamericanos, se creó un modelo de industrialización en donde el estado 

jugaba un papel importante, mediante ese modelo se pretendía generar fuentes de 

empleo, como también reducir las desigualdades que existe, pero que lamentablemente 

no se pudo llegar a  cumplir, por lo que se crearon nuevas políticas que lo permitieran 

como por ejemplo a la liberación del comercio y de los flujos de capital, una de las 

maneras como puede contribuir las finanzas sociales para que se pueda llegar de alguna 

manera a minimizar la pobreza que existe es que se puede aportar a  los sectores menos 

desprotegidos con recursos económicos formando grupos de trabajos que sepan invertir 

dichos recursos en actividades productivas dándoles paso igualmente a la apertura de 

mercados, ya que no solamente se debe aportar con capital a la gente sino también se 

debe analizar otros aspectos con los cuales ellos no puedan contar de tal manera que  

desde un comienzo se realice un buen trabajo,  este fuera un buen aporte de las 

instituciones financieras ya que estarían fomentando la esperanza y a su vez la 

confianza en personas que lamentablemente por  falta de un capital no pueden poner en 

práctica habilidades que estos posean  y a su vez las instituciones financieras salieran 

ganando mucho ya que ante la sociedad serian vistas como instituciones eficientes. 

Si se enfocara y pusiera en práctica lo dicho anteriormente en cuanto a las finanzas 

sociales por ende se lograría que la población pueda acceder a la educación no 

solamente primaria como es otros de los objetivos del milenio sino también avanzar aún 

más ya que la generación de empleo permitiera que se pueda acceder a una educación 

superior, pero no debemos olvidar que una educación no es posible si no existe una 

infraestructura adecuada, esta tarea le compete al gobierno ya que es el encargado de 



velar por el bienestar del pueblo esto a través de los fondos destinados para obras 

sociales. 

En lo que se refiere al objetivo de desarrollo del milenio de igualdad de género y la 

autonomía de las mujeres se podría anotar que en la actualidad de alguna manera se esta 

dando paso a que la mujer ocupe puestos importantes en cualquier ámbito, ya que a 

diferencia de años anteriores en lo que tiene que ver con la educación por ejemplo las 

mujeres no accedían a esto debido a que se tenía un paradigma que la mujer no 

necesitaba estudiar sino solo los hombres esto llevaba a que la mujer no pueda darse 

paso  a realizar proyectos o actividades que les permita sobresalir por ellas mismas y 

contribuir al desarrollo de la sociedad, pero como se anotó anteriormente poco a poco la 

mujer va escalando más posiciones dentro de las actividades que se desarrolla y las 

instituciones financieras por ejemplo en el caso de  las cooperativas de ahorro y crédito 

otorgan microcréditos a grupos formados por mujeres para que ellas a su vez inviertan 

en proyectos factibles para sus comunidades y no dependan solamente de sus parejas o 

familiares sino más bien ayuden a crear puestos de trabajo, aportando al desarrollo de 

cada uno de sus pueblos y sobre todo a demostrar que las mujeres son capaces de poner 

en marcha  ejecución de proyectos y que no debe existir una desigualdad entre hombres 

y mujeres. 

Una buena distribución de las finanzas sociales ayudaría  a que la mortalidad infantil sea 

reducida como se plantea en estos objetivos, con esto queremos decir que los gobiernos 

deben destinar lo necesario para la salud como también para la educación, si esto se 

realiza de una manera equitativa la gente no tendría problemas por ejemplo de traslado 

si los sectores rurales cuentan con un centro de salud bien equipado y sobre todo con un 

personal calificado  al igual que existen en las ciudades, ya que muchos niños mueren 

por no contar con instituciones de salud a más de la pobreza en la que viven, si esto pasa 

se estaría diciendo que las finanzas sociales no están siendo aplicadas en estos sectores 

por lo cual los gobiernos deben realizar un diagnóstico situacional actual para poder 

saber que políticas se deben implantar y con ello también saber en que se debe invertir y 

con que recursos se tiene que contar. 

Básicamente la generación de fuentes de empleo, la inversión en educación y salud 

serían la base para que se cumplan con los objetivos como son; Mejorar la salud 

materna, combatir el VHI / SIDA el paludismo y otras enfermedades, Garantizar la 



sostenibilidad del medio ambiente, ya que la población podrá irse dando cuenta que es 

lo que puede hacer frente a problemas que se les vaya presentando y además contar con 

los recursos que hagan falta, los Objetivos del Milenio constituyen una prueba de la 

voluntad política de establecer asociaciones más sólidas. En este sentido es 

especialmente necesario reiterar el hecho de que los países en desarrollo tienen la 

responsabilidad de emprender reformas políticas y fortalecer la gobernabilidad para 

liberar la energía creativa de sus pueblos. 
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2.2 Constitución  

El capital social de la Cooperativa está constituido por los certificados de aportación de 

$0,04 c/u; más un aporte adicional de cada socio y socia de dos dólares no 

reembolsables destinados a cubrir gastos de carácter administrativo y legal.  

Su constitución se sujetó a la Ley de cooperativas y en su Estatuto se expresa 

textualmente así la finalidad de la COAC Señor de Girón: “el capital social es limitado 

y depende del número de socios, promueve la igualdad de derechos de sus asociados 

mediante el servicio del ahorro y del crédito, en correspondencia con su patrimonio 

social, capacidad técnica y solvencia  financiera”.  

2.2.1 Objetivos Institucionales 

 Promover el desarrollo socioeconómico de los socios de la Cooperativa, 

mediante la presentación de servicios financieros y fomento del ahorro. 

 Promover el desarrollo organizativo, la capacitación y otros beneficios 

económicos y sociales, fortalecer la educación cooperativista. Establecer 

relaciones con entidades similares dentro y fuera del país en beneficio de la 

Cooperativa. 

 

Misión 

Somos una Cooperativa de Ahorro y crédito con finalidad social, creada para brindar 

servicios de calidad y promover el desarrollo socioeconómico y organizativo de sus 

socios y socias como aporte al desarrollo humano del Cantón Girón y del Azuay; 

mediante la diversificación de servicios financieros dinámicos acorde a las necesidades 

de sus asociados, dirigidos a fortalecer la economía familiar y asociativa, facilitando el 

acceso a servicios no financieros y otros beneficios locales, a través de alianzas 

estratégicas con actores comprometidos con el desarrollo social de la región. 

Visión 

Somos una Cooperativa de ahorro y crédito fortalecida, eficiente, confiable, segura, que 

promueve el desarrollo organizativo y económico de sus asociados, ofertando servicios 

financieros y no financieros, de calidad con directivos y personal eficiente, preparado, 

responsable y comprometidos con el desarrollo local y cuenta con alta tecnología 

administrativa. 



2.2.2 Proceso de crecimiento 

El trabajo organizativo en su primer momento se centró en el cumplimiento del proceso 

señalado en la Ley de Cooperativas hasta alcanzar el 13 de noviembre del 2002 el 

reconocimiento jurídico mediante Acuerdo Ministerial # 0000013 otorgado por la 

Subdirección de Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social del Austro, entidad 

estatal responsable del cooperativismo en el país.  

Inmediatamente, el primer paso de acopio fue poner en marcha el sistema asumiendo el 

directorio la conducción del servicio; sin mayor experiencia, sin tecnología y sin 

herramientas especializadas para el manejo del ahorro y crédito el servicio  arrancó con 

la tarea de continuar ingresando a nuevos socios y con la recepción de los primeros 

ahorros.  

Desde su nacimiento hasta la actualidad, su crecimiento ha sido  constante y progresivo, 

ya que de los 53 socios que iniciaron en el mes de Noviembre del 2002, ha ido 

incrementando día a día, logrando de esta manera en la actualidad contar con más de  

4500 socios, entre hombres y mujeres; adicionalmente se han adherido al sistema cuenta 

ahorristas entre los que se destacan jóvenes e instituciones locales, los mismos que se 

encuentran en etapa de calificación. 

Características de los socios  

El 68 % de los socios actuales cuentan con una educación primaria y con conocimientos 

ocupacionales en las áreas artesanales, del comercio y la producción agropecuaria. Otro 

segmento de los socios son los jóvenes en edad escolar que están como estudiantes 

secundarios y en algunos casos, ya han alcanzado formación superior y prestan sus 

servicios profesionales en la localidad. 

Del total de los socios, el 53% tienen residencia en el centro cantonal, el 37% viven en 

las comunidades rurales, y el 10% restante se ubican en otros cantones de la provincia 

del Azuay. 

La composición de los socios está marcada por una importante participación de la mujer 

con un 61%, seguido de un 38% de hombres; este indicador está en completa 

correspondencia con el proceso migratorio que sufre el cantón; en su mayoría son los 

varones en edad productiva los que emigran del sector.  
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 Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación, gravamen total o parcial de 

ellos. 

 Conocer los balances y los informes relativos a la marcha de la cooperativa, y 

aprobarlos, o rechazarlos. 

 Autorizar la distribución de los excedentes de conformidad con la ley de 

cooperativas su reglamento general. 

 Elegir y remover con causa justa a los miembros del consejo de administración, 

vigilancia, comisiones especiales, y a sus delegados ante cualquier institución a 

la que pertenezca la entidad. 

 Relevar de sus funciones al gerente general por causa justa. 

 Pedir cuentas al consejo de administración y al gerente general cuando lo 

considere necesario. 

 Aprobar el reglamento de elecciones de la cooperativa. 

 Aprobar los demás reglamentos necesarios para el desarrollo de las demás 

actividades de la cooperativa. 

 Acordar el monto de aporte obligatorio en certificados de aportación. 

 Resolver en última instancia los casos de expulsión de los socios, de acuerdo a 

lo que establece el estatuto, una vez que el consejo de administración se haya 

pronunciado. 

 Acordar la disolución de la cooperativa, su fusión con otras de la misma clase y 

su afiliación a cualquiera de las organizaciones de integración cooperativa, cuya 

afiliación no sea obligatoria. 

 Asumir todas las demás atribuciones que contempla la ley de cooperativas y su 

reglamento general. 

 

Estructura  administrativa  

El Presidente.- Con experiencia en la gestión social de procesos organizativos,  ha sido 

el principal gestor  del   proyecto   financiero  y  su tarea en los actuales momentos se 

concentra en el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales dentro y fuera de la 

región. Goza de mucha credibilidad y respaldo social al interior de la organización y 

fuera de ella. 

 



Funciones: 

 Convocar y presidir las sesiones de asamblea general y las sesiones del consejo 

de administración. 

 Cumplir y hacer cumplir la ley de cooperativas su reglamento general, el 

presente estatuto, el reglamento interno, y demás disposiciones de los 

organismos directivos internos. 

 Informar a los socios sobre la marcha de la cooperativa. 

 Dirimir con su voto en caso de empate en las resoluciones de asamblea general. 

 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa. 

 Firmar la correspondencia de la cooperativa. 

 

Consejo de Administración.- Está integrado por el presidente, vicepresidente, 

secretaria y seis vocales principales y nueve  suplentes, elegido para un periodo de dos 

años, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la COAC. 

Este organismo se reúne de forma ordinaria dos veces al mes y mantiene una 

coordinación muy cercana con gerencia y el personal de apoyo.  Su gestión se centra en 

el funcionamiento interno,  diseño  de políticas, creación de nuevos servicios y fomento 

de acciones complementarias. Su experiencia se afianza en el conocimiento de la 

realidad local y en la capacidad de innovación. Al momento es el cuerpo directivo más 

dinámico de la cooperativa, tanto por sus integrantes como por sus iniciativas. 

Funciones: 

 Cumplir y hacer cumplir la ley de cooperativas su reglamento general el estatuto 

y el reglamento interno que se dictare. 

 Dictar el reglamento interno, orgánico funcional, de crédito y las demás normas 

internas, con sujeción a las disposiciones contenidas en la ley.  

 Aprobar y revisar anualmente, las estrategias de negocios y las principales 

políticas de la entidad. 

 Elaborar la pro forma presupuestaria y el plan de trabajo de la cooperativa y 

someterlo a consideración de la asamblea general. 

 Presentar para conocimiento y resolución de la asamblea general los estados 

financieros y el informe del consejo de vigilancia. 



 Aceptar o rechazar solicitudes de nuevos socios. 

 Nombrar y remover con causa justa al gerente y más empleados de la 

cooperativa. 

 Reglamentar las atribuciones del personal que labora en la cooperativa. 

 Nombrar y remover al gerente general y determinar su remuneración. 

 Pedir cuentas al gerente general cuando lo considere necesario. 

 Autorizar la transferencia de los certificados de aportación que solo podrá 

hacerse entre socios o a favor de la cooperativa. 

 Designar al secretario del consejo de administración. 

 Las demás atribuciones que contempla la ley de cooperativas y su reglamento 

general. 

 

Consejo de Vigilancia.- En esta instancia participan tres vocales principales con sus 

respectivos suplentes, nombrados para  prestar sus servicios durante dos años.  

 

Funciones: 

 Supervisar todas las inversiones económicas que realice la cooperativa e 

informar a la asamblea general. 

 Cuidar que la contabilidad se lleve correctamente. 

 Emitir su dictamen sobre los balances semestrales y someterlo a consideración 

de la asamblea general por intermedio del consejo de administración. 

 Dar el visto bueno o vetar con causa justa los actos o contratos en que se 

comprometa los bienes o créditos de la cooperativa cuando perjudiquen los 

intereses de la institución. 

 Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios, y el consejo 

de administración o el gerente general emitiendo la resolución correspondiente. 

 Las demás que otorgue la ley, su reglamento general, el estatuto y el reglamento 

interno que se dictare. 

 

La Gerencia.-Está a cargo de un profesional con competencia en el área financiera. 

Lleva en forma adecuada la implementación del servicio, siguiendo las pautas técnicas 

sugeridas, mantiene buenos niveles de aceptación en su gestión  tanto de sus asociados 

como de sus directivos.   



Actualmente, el Gerente de la COAC Señor de Girón es la Ing. Martha Cobos 

profesional del área administrativa, y cuentan con conocimientos financieros, 

tecnológicos y sociales.  

Funciones: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 

 Organizar la administración de la cooperativa, y responsabilizarse de la misma. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales. 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a consideración 

de los consejos de administración y vigilancia. 

 Presentar ante el consejo de administración una terna en la que se considere los 

nombres de los aspirantes a desempeñar un puesto de trabajo. 

 Contratar, remover y sancionar, de acuerdo a las políticas que fije el consejo de 

administración a los empleados de la cooperativa, cuyo nombramiento o 

remoción no sea de competencia de otro órgano de la entidad, y fijar sus 

remuneraciones que deberán constar en el presupuesto de la entidad. 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la asamblea 

general y del consejo de administración. 

 Mantener los controles y procedimientos adecuados para asegurar el control 

interno. 

 Presidir el comité de crédito de la cooperativa. 

 Mantener y actualizar el registro de certificados de aportación. 

 Suscribir con el presidente los certificados de aportación. 

 Cumplir con todas las demás obligaciones y ejercer los derechos establecidos en 

la ley y reglamento general de cooperativas. 

 

Comisión de Crédito.-Está conformada por 3 socios elegidos por el Consejo de 

Administración y ratificados por la Asamblea General. Esta comisión cuenta con un 

reglamento de crédito aprobado en Asamblea General. El actual Reglamento ha sufrido 

importantes reformas relacionadas con el monto de crédito, tasas de interés plazos y 

condiciones, cambios que han sido ratificados en Asamblea General de Socios.   

Su trabajo se realiza de forma regular con reuniones semanales, con actas e informes 

adecuados; hasta el momento se constituye en el mejor espacio de crecimiento como 



equipo de  trabajo y está forjando una conducta institucional de responsabilidad social 

frente a la calificación de las solicitudes de crédito y seguimiento. Goza de mucho 

prestigio moral frente a sus asociados. 

Otras comisiones La comisión de lo social está en una etapa de formación y discute sus 

funciones y acciones inmediatas. Además la COAC ha considerado oportuno la 

estructuración de la comisión de educación con el fin de afianzar los procesos 

capacitación y fortalecimiento de las destrezas de sus directivos y asociados. 

2.4 Servicios que presta la Cooperativa Señor de Girón  

2.4.1 Servicios Financieros y no financieros 

2.4.1.1 Captaciones 

Ahorro a la vista. 

Este es un servicio que permite a los socios ahorrar su dinero mediante el manejo de 

libretas de ahorro, en las que se pagan del 1.20% al 4% dependiente del monto de 

ahorro. 

Requisitos: 

Los requisitos para este tipo de servicio son: 

 Copia de Cedula y papel de votaciones. 

 Copia de una planilla de luz, agua o teléfono. 

 

Plazo Fijo o Inversiones. 

Este servicio permite a todos sus socios realizar inversiones a una tasa de interés más 

alta a la anterior, misma que va desde el 6% hasta el 8.55% según el monto y plazo, 

mismo que es negociado entre el socio y la institución. 

 

 

 

 



Tipos de Créditos  

Por disposición reglamentaria la COAC otorga créditos  bajo el cumplimiento de los 

siguientes  requisitos: 

 

Fuente: Coac Señor de Girón 

Elaboración: Los autores 

Consumo. 

Este tipo de crédito está orientado a socios y socias que tiene dependencia o cuentan con 

ingresos seguros provenientes de las remesas de sus familiares. Los montos de los  

créditos pueden ir  de 100 a 5000 USD, bajo firmas solidarias de dos garantes. 

Microcréditos. 

 Los créditos para microempresa constituyen en la prestación efectuada por la 

cooperativa a favor de sus asociados en función de sus ahorros, con la finalidad de 

invertir en la formación de pequeños negocios en áreas como: 

 La pecuaria  

 La agrícola  

 La comercial  

 Inversiones productivas  

 Servicios y afines  

Vivienda. 

El crédito que la Cooperativa ofrece está orientado a todos los socios que necesiten 

comprar, construir, mejorar o ampliar su vivienda, y estos serán hipotecarios, a una tasa 

de interés preferencial, es decir el más bajo que ofrece la cooperativa. 

 

Encaje Socio Quirografario Hipotecario Tasas 
Plazo de 
crédito 

        Vivienda Consumo Microcrédito 
Mínimo 
1mes 

Va de 5% -al  

Por lo menos 
1 mes 

Desde 100  Desde 5001  

12.5% 14.5% 15.5% 

Máximo 84 
meses 
dependiendo 
del monto 

10% del monto 
otorgado hasta 5000 USD 

hasta 20000 
USD 



2.4.1.1 Diagrama de Procesos de los Servicios que presta la Cooperativa 

Proceso para realizar un crédito en la Cooperativa Señor de Girón 
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Proceso para realizar una Apertura de Cuenta   
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Proceso para realizar inversiones en la Cooperativa de Ahorro y crédito Señor de 
Girón  
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Proceso para la entrega de un Bono 
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Proceso para cobrar un giro 
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El mercado local está relacionado con la producción campesina; ésta actividad se 

desarrolla en las ferias populares los días jueves y domingos. La población rural acude 

al centro cantonal a vender sus productos agropecuarios y aprovecha la ocasión para 

comprar alimento, pagar los servicios básicos de luz,  teléfono, asistir al médico, cubrir 

otras necesidades propias de la subsistencia.   

Sector Financiero 

Con el pasar de los años Girón ha ido consolidándose como un cantón productivo, por 

lo cual  las instituciones financieras tales como: Banco Nacional de Fomento 

(BNF),Cooperativa de ahorro y crédito del Austro, Cooperativa Señor de Girón, 

Cooperativa la Merced, han  visto la necesidad de ofrecer y acercar los servicios 

financieros a la población. Una de las principales Instituciones financieras de este 

Cantón es la  Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón creada en el año 2002, 

desde entonces ha venido trabajando conjuntamente  con la gente más necesitada, entre 

sus principales labores esta la creación de una  Fabrica de  lácteos, en donde la 

cooperativa a través de otorgamiento de créditos permitió que muchas personas puedan 

formar parte de esta empresa, otro aspecto a destacar de esta cooperativa es que esta 

enfocada a la parte social es así que se encuentra colaborando en la construcción de un 

albergue que acogerá a niños de la calle y personas de la tercera edad que por cualquier 

motivo no tienen un hogar. 

Desarrollo organizacional 

 

Las comunidades rurales y urbanas se organizan alrededor de los comités pro mejoras, 

asociaciones, cooperativas, organizaciones que constituyen una tradicional forma de 

llevar adelante proyectos y procesos organizativos. Los directivos, líderes y promotores 

comunitarios son las personas más representativas cuyas principales funciones son de  

gestionar ante las instituciones públicas o privadas propuestas y acciones para mejorar 

el bienestar de la población de este Cantón Azuayo. 

Sin duda, en los momentos actuales el sector de la mujer y el de los jóvenes es el de 

mayor desarrollo y compromiso comunitario. 

 

 



Juntas Parroquiales 

A nivel de parroquia, las Juntas Parroquiales son organismos de gestión y 

representación popular, cuyas autoridades son electas por el voto popular.  

Cada comunidad, cada parroquia y el cantón como espacio territorial  han planteado 

propuestas y políticas de desarrollo  a corto, mediano y largo plazo en su Plan de 

Desarrollo Local con el fin de mejorar los servicios de infraestructura, equipamiento, 

recuperación de la producción  para asegurar el mantenimiento y preservación de los 

recursos naturales y el bienestar social. 

 

Potencialidades y desafíos de la zona 

 

Las potencialidades de un pueblo se miden por las capacidades reales adquiridas y los 

recursos disponibles.   

Las remesas de los migrantes.- Es un factor clave  para el desarrollo del cantón porque 

está permitiendo que el dinero proveniente de los familiares que viven y trabajan en el 

exterior contribuyan a la economía local; y hay  quienes a su regreso, invierten sus 

capitales en pequeños negocios relacionados con el comercio y el servicio. Girón por su 

ubicación geográfica y comunicación con otras provincias como Loja y El Oro,  se 

constituye en una zona privilegiada de la provincia. 

El Turismo rural.- Es uno de los principales rubros a ser  aprovechado como medio 

para generar riqueza local. El cantón cuenta con hermosos paisajes y lugares turísticos 

de mucho aprecio regional, nacional e internacional, por lo cual el turismo se convierte 

para este cantón en  una actividad de perspectiva económica. 

3.1 Análisis de la contribución de la COAC Señor de Girón al desarrollo 

económico de los Cantones Cuenca, Girón y San Fernando en base a resultados 

obtenidos en las encuestas.  

Las finanzas sociales hoy en día se han convertido en un tema muy importante para las 

Cooperativas de ahorro y crédito, motivo por el cual hemos realizado una investigación 

para determinar cómo la Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón se encuentra 

ayudando a la gente más necesitada de sus tres agencias como son; Girón, San Fernando 

y Cuenca, la cual nos ha permitido obtener algunos aspectos tanto positivos como 
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El lugar en el que nació la Cooperativa es un pequeño Cantón que cuenta con varias 

comunidades campesinas, dedicadas específicamente a la ganadería y a la agricultura 

desde hace muchos años atrás, la mayoría de los socios por diversos motivos y 

especialmente por falta de recursos económicos únicamente ha estudiado la primaria, ya 

que en la antigüedad sus padres trabajaban en el campo y sus ingresos apenas les 

alcanzaba para alimentar a sus hijos, por lo cual muchas personas decidieron migrar 

fuera del país con la única finalidad de mejorar de alguna manera su situación 

económica, por este motivo podemos observar que la mayoría de los jóvenes que son 

socios de la Cooperativa y que fueron encuestados dicen al menos haber estudiado la 

secundaria, y varios de ellos tuvieron la oportunidad y el privilegio de acceder  a 

estudios superiores. 

Es así que la mayoría de la población de este Cantón a través de sus familiares que han 

migrado fuera del país han logrado construir su vivienda  propia y muchos de ellos 

viven en casas de familiares que se encuentran fuera con toda su familia, además 

podemos notar que dentro del cantón y sus comunidades existe un gran cantidad de 

socios que cuentan con los recursos necesarios para poder vivir dignamente y son los 

que hacen el ahorro en la cooperativa, pero esto no quiere decir que todos vivan de esta 

manera, ya que todavía existen personas que viven en la pobreza que apenas tiene para 

poder alimentarse, este fue el principal motivo por el que el Padre José Miguel vio la 

necesidad de crear una institución en la que los socios podían confiar y pedir ayuda para 

llevar a cabo sus ideas y mejorar sus actividades especialmente agrícolas. 

Como podemos notar uno de los grandes problemas de los socios de esta agencia es el 

alto nivel de migración, lo cual ha provocado que la mayoría de la población piense que 

solo saliendo del país podrán mejorar sus niveles de vida, además las remesas que 

reciben de los familiares ha provocado que la gente no busque crecer por sus propios 

medios, al contrario la mayoría a pesar de vivir en el campo solo esperan que les envíen 

el dinero. 

Pero a pesar de esto la Cooperativa desde su nacimiento busco ayudar a la gente de las 

comunidades, a través de créditos para mejorar huertos, incrementar la crianza de cuyes, 

pollos, y ganado.  

Uno de los apoyos más importante desde su creación realizado por parte de la 

Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón hacia sus socios fue la creación de la 



Cooperativa de Producción y Comercialización Red Glocal Girón en marzo del 2003 

quien agrupa a 12 comunidades del Cantón, dicha cooperativa fue creada con la 

finalidad de producir y comercializar productos lácteos, en donde los dueños son los 

socios y pueden vender la materia prima a un precio justo, el apoyo de la Cooperativa 

fue a través de microcréditos a todas las personas que quisieron formar parte de este 

gran proyecto que se llevo a cabo con la ayuda de varias organizaciones.  

También podemos notar que la mayor parte de los socios encuestados dicen realizar 

ahorros dentro de la Cooperativa, esto se debe principalmente al alto nivel de migración 

que tiene el cantón, lo cual permite que muchas de sus familias puedan ahorrar el dinero 

que les envían desde afuera, pero por otra parte también podemos notar que muchos de 

los socios dicen tener una cuenta para poder acceder al servicio de créditos, mismos que 

de acuerdo a los resultados y a la situación misma del cantón la mayoría de ellos fueron 

destinados para consumo, dentro de este tipo están considerados lo que son la compra 

de bienes inmuebles como terrenos y viviendas, la compra de bienes muebles, gastos 

educativos y otros gastos personales, apenas un 29% de los socios encuestados dicen 

haber obtenido un crédito para una microempresa, en donde están consideradas todas las 

actividades productivas, como son la agricultura, crianza de animales menores, la 

ganadería y el comercio en general. 

Con este resultado podemos notar que la cooperativa a pesar de todos sus esfuerzos 

realizados para ayudar a la gente más necesitada, la mayoría de los socios continua 

pidiendo créditos para gastos personales y no buscan llevar a cabo actividades 

productivas que les permita mejorar sus condiciones económicas por sus propios 

medios, como se dijo anteriormente esto se debe al alto nivel de migración, fenómeno 

que es difícil de superar. 

Por otra parte se puede decir que con la ayuda de la cooperativa se ha logrado disminuir 

los préstamos del chulco, ya que varios de los créditos que la cooperativa ha otorgado 

han servido a los socios para pagar deudas que mantenían con personas particulares, en 

estos casos aunque este tipo de crédito está destinado como uno de consumo, de alguna 

manera la Cooperativa esta está ayudando a la gente que destinó el dinero para pago de 

deudas, ya que les permite dejar de pagar tasas de interés muy altas, y sobre todo les 

permite ahorrar una parte de su dinero. 



A pesar de que la mayor parte de créditos otorgados por la COAC Señor de Girón son 

de consumo la mayoría de los socios están satisfechos por la ayuda recibida, esto se 

debe a que sin importar el destino del crédito a todos les ayudó de alguna manera, pero 

al tratarse de un análisis sobre las finanzas sociales, hablamos de que la mayor parte de 

la ayuda que las Cooperativas realicen a sus socios estén destinados para actividades 

productivas lo cual les permita iniciar, mejorar y desarrollar todas las ideas de la gente 

más humilde, y lo más importante generar ingresos suficientes para vivir de una manera 

digna. Lo cual la mayor parte de la población de este cantón si lo necesita pero no están 

consientes de esto. 

Pues con este panorama la única manera de lograr que la gente deje de pensar que para 

ellos no existe la oportunidad de emprender proyectos productivos con la ayuda de 

microcréditos, por diversos motivos y principalmente por su situación económica seria 

llevando a cabo pequeños proyectos en distintas comunidades en donde estén 

involucrados todos sus miembros, pero especialmente la gente que más lo necesita, ya 

que solo así se estará ayudando a las personas más olvidadas de las comunidades, 

porque de acuerdo a los resultados podemos notar que la Cooperativa espera que los 

socios vengan a la institución, mientras que debería ser todo lo contrario, es decir para 

lograr un mayor impacto de las finanzas sociales se necesita que la Cooperativa sea 

quien se relacione de manera directa con la gente, escuche sus necesidades y a través de 

estas necesidades busque la manera de ayudarlos. 

Uno de los problemas principales de los socios es la comodidad, ya que muchos de ellos 

han contestado que reciben giros del exterior, esto ha provocado que la población 

abandone los campos y se conforme con el dinero que recibe, pero de lo que no se dan 

cuenta es que en algún momento dejarán de percibir estos ingresos, motivo por el cual 

deben buscar ideas que les permita superarse por sí solos y crear nuevas fuentes de 

empleo para que no tengan que continuar migrando, y es aquí donde tiene que trabajar 

la Cooperativa. 

Además creemos que la cooperativa debe involucrarse más en las afueras del centro 

cantonal, ya que es ahí donde se encuentra la verdadera necesidad, situación que debe 

ser conocida a través de visitas a las distintas comunidades, en donde se pueda hablar 

con la gente que vive ahí, porque solo así se podrá conocer su situación y vivirlas de 

forma directa,  lo que permitirá a la Cooperativa conocer la forma de ayudar a mejorar 



el sector agrícola y ganadero, debido a que como se pudo observar en las encuestas 

realizadas la mayoría de los socios se dedica a la producción de leche y sus derivados 

principalmente el queso que es comercializado en los mercados del Cantón y la ciudad 

de Cuenca, y la otra parte a la crianza de animales menores y el cultivo de hortalizas. 

En lo que tiene que ver con los microcréditos que la cooperativa ofrece a sus socios 

estos han sido otorgados en un 29%, los cuales ha permitido a los socios ampliar sus 

negocios, establecer tiendas, comprar ganado, construir galpones para pollos, y realizar 

cultivos. Estas son las finanzas sociales en donde se busca el bienestar y el progreso de 

los socios, y a pesar de que los resultados muestran un porcentaje pequeño, se puede 

decir que la cooperativa está trabajando en lo que es el área social. 

En lo que tiene  que ver con los créditos de vivienda, estos son los menos otorgados por 

la cooperativa, ya que para acceder a este tipo de créditos tiene que ser el primer bien 

que el socio vaya a tener, lo cual nos parece correcto, porque solo así podremos hablar 

de finanzas sociales, sin embargo dentro del Cantón la mayor parte de los socios 

cuentan con su vivienda propia, por otra parte un 8% de los socios dicen haber obtenido 

un crédito para sus viviendas, uno de los créditos de vivienda que más nos llamó la 

atención por las condiciones en las que vivía una familia fue el otorgado a un socio de la 

Asunción que vivía en un pequeño rancho construido con plástico y a pesar de que no 

conocemos más de estos casos creemos que deben existir algunas familias que no 

cuentan con su propia vivienda a las cuales la Cooperativa les puede ayudar, mediante 

la creación de una sociedad para la compra de un terreno y posteriormente construir las 

viviendas. 

También creemos que la cooperativa debe agilizar los pasos  a seguir para la aprobación 

de los créditos ya que a pesar de que la mayoría de los socios dicen estar de acuerdo con 

el tiempo que la cooperativa tarda para otorgar un crédito, consideramos que el tiempo 

es demasiado a comparación de otras Cooperativas, por este motivo pensamos que esta 

institución debe adoptar un mecanismo que le permita al socio tener una respuesta en el 

menor tiempo posible, de tal forma que se sienta satisfecho del servicio que está 

recibiendo, la mejor manera de superar este pequeño problema sería pidiendo al consejo 

de administración la autorización para que les permita a los jefes de créditos y la 

Gerencia de la Cooperativa aprobar todos los créditos quirografarios que cumplan con 



los requisitos, sin importar la persona que este solicitando, ya sea esta un empleado, 

miembros del directorio o una persona particular. 

En lo que respecta a la tasa de interés la mayor parte de los socios dicen no estar de 

acuerdo con la tasa de interés que les cobra la cooperativa y en algunos casos ni siquiera 

dicen saber a la tasa que les están cobrando, lo que demuestra la falta de comunicación 

entre el socio y el personal encargado de las operaciones, motivo por el cual 

consideramos que las personas encargadas de tratar con el socio deben explicar hasta el 

mínimo detalle del servicio que el socio este recibiendo, sin importar el tipo de socio 

que sea, pero para esto también debe existir una capacitación continua de los 

empleados, incentivos tanto emocionales como económicos, de tal forma que los 

empleados se sientan satisfechos y con ese mismo entusiasmo brinden atención a cada 

uno de los socios, con respecto a la tasa de interés consideramos que la misma se 

encuentra en el nivel aceptable y en algunos casos más baja que la competencia, por lo 

tanto no vemos la necesidad de bajar, sino más bien como se dijo anteriormente 

manejarla dependiendo de la necesidad y de la situación económica del socio, es decir 

crear otro tipo de créditos. 

Finalmente de acuerdo a los resultados de las encuestas la mayor parte de los socios 

consideran que la Cooperativa si está brindando sus servicios a todo tipo de personas, y 

además creen que si en algunos casos no se les puede facilitar un crédito es porque no 

cumplen con los requisitos necesarios y en otros casos porque no tienen ingresos de 

ninguna parte, mientras tanto la otra parte de los socios consideran que se pide muchos 

requisitos y que existe cierta preferencia hacia los socios solventes. 

Es así que creemos que la cooperativa debe evitar que un socio note esto, al contrario se 

les debe explicar los motivos por los que no se les puede ayudar, pero en caso de 

tratarse de solicitudes que serán destinadas a actividades productivas y los ingresos del 

socio no son suficientes para cubrir el crédito también se deben considerar los ingresos 

que obtendrá al momento de llevar a cabo el proyecto, este tipo de créditos nunca deben 

ser negados y más aun si se trata de gente que hasta ahora a sido excluida de este tipo de 

servicios y que tienen la voluntad de salir adelante, sin embargo creemos que la 

cooperativa debe ayudar a llevar a cabo todas la ideas con asesoramientos técnicos, 

también debe existir un seguimiento continuo luego de su otorgamiento para verificar 

los destinos. 



El principal trabajo social que viene desarrollando la Cooperativa es el Pago del Bono 

de desarrollo Humano a la gente más humilde del Cantón, esto lo hace a través de un 

convenio con CODESARROLLO, este es uno de los trabajos más solidarios que se 

realiza todos los días, ya que de acuerdo a lo observado hemos podido notar que día a 

día una gran cantidad de gente humilde y campesina, así como también ancianos y 

personas especiales llegan a pedir que les ayude con este servicio, algo que provoca una 

gran satisfacción de solo ver la alegría y el consuelo que la mayoría de estas personas 

sienten al cobrar el bono que les ayuda a vivir de una mejor manera.  

En general podemos decir que a pesar del buen trabajo realizado por la Cooperativa no 

está trabajando al 100% en el área social y productivo del Cantón y sus Comunidades, 

ya que de acuerdo a lo observado y al resultado de las encuestas podemos notar que esta 

institución esta brindando su servicios a gente con un nivel de ingresos medios, siendo 

así que el 63% de los créditos son de Consumo y apenas un 29% para microcrédito, a 

pesar de esto han  otorgado  satisfacción a los socios pero para trabajar en lo que son las 

finanzas sociales o solidarias se debe trabajar en el área productiva, lo cual es 

complicado porque es aquí donde influye mucho lo que es la migración, y además es el 

principal motivo por el que los socios más se enfocan en lo que es el consumo y no en 

inversiones productivas que les permita dejar de depender de las remesas que envían los 

migrantes, este es uno de los problemas principales y aunque es un inconveniente difícil 

de superarlo es aquí en donde la Cooperativa debe enfocarse y trabajar duramente 

fomentando proyectos que permitan reinvertir las remesas de los migrantes y no 

dedicarlos únicamente al consumo para así evitar que tengan que seguir migrando del 

país,  una vez que logre superarse este problema se podrá decir que esta institución que 

nació con el anhelo de ayudar a la gente está cumpliendo con los objetivos de las 

Finanza Sociales. 

 

 

 

 

 



Agencia San Fernando 

La agencia de San Fernando fue la primera en ser abierta por la Cooperativa Señor de 

Girón, con la única finalidad de acercar  sus servicios a la gente de este pequeño 

Cantón, en donde su población se dedica principalmente a la ganadería y a la 

agricultura, es así que la mayor parte de los socios decidieron formar parte de esta 

institución por sus servicios, y de acuerdo al estudio realizado este es un cantón en 

donde la cooperativa ha desarrollado lo que son la Finanzas solidarias, ya que a pesar de 

que también existe un alto nivel de migración, la mayor parte de los socios incluso los 

del centro cantonal están dedicados a la ganadería y a la crianza de animales menores, 

es más se podría decir que hasta la persona más pobre cuenta con un ganado para la 

producción de leche, es aquí donde la cooperativa tiene colocado la mayor parte de 

microcréditos, mismos que les ayudó a los socios para comprar ganado e incrementar la 

producción de leche, ampliar plantas de producción de Queso, instalar criadero de 

pollos, criadero de chanchos, y ampliar negocios. 

Este es el lugar en donde se ha venido trabajando con la gente que quiere superarse, ya 

que los socios de este Cantón no dependen solo de las remesas, al contrario buscan su 

propio trabajo en el campo. Pero también vemos  necesario que la cooperativa busque  

la manera de incentivar el ahorro, ampliar cobertura captar más clientes y 

fundamentalmente tratar de nivelarse a la competencia, ya que al ser este un pueblo 

pequeño y existir otras alternativas financieras el socio siempre busca la mejor 

alternativa, por lo tanto se debe tratar de ser mejores que el resto y brindarles la máxima 

satisfacción a todos los socios.  

Es aquí donde la Cooperativa está desarrollando las finanzas sociales, porque mediante 

lo observado y el resultado de las encuestas la mayor de parte de los socios dice haber 

obtenido un crédito que les permitió contar con otros ingresos a través de inversiones en 

actividades productivas, principalmente la ganadería. 
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3.2 Propuesta  de estrategias para optimizar la labor social de la cooperativa de 

ahorro y crédito como medio de ayuda para las comunidades 

Las finanzas sociales  son un conjunto de ideas, esfuerzos y capacidades que van 

encaminados al beneficio y desarrollo de una comunidad, así como al reconocimiento y 

participación de diferentes actores sociales, es por ello que se debe crear las 

oportunidades necesarias para que esto se cumpla, y  hacer sentir a los clientes que 

verdaderamente están siendo parte importante para una empresa en este caso para la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Señor de Girón  y que se puede realizar muchas cosas 

en beneficios de ellos mismos, es por ello que vemos la necesidad de plantear 

estrategias que le permita a la Cooperativa Señor de Girón  a más de brindar servicios 

Financieros como el Ahorro y crédito se debe ofrecer a sus socios servicios no 

financieros que permita a través de ellos fomentar y poner en práctica el verdadero 

sentido que tiene las Finanzas populares. A continuación describiremos algunas 

estrategias que la Cooperativa Señor de Girón podría ponerlas en funcionamiento. 

Ampliar Cobertura. 

La cobertura es uno de los principales factores que influyen para cumplir con las 

expectativas de las finanzas solidarias, ya que esta nos pide llegar a los lugares más 

olvidados del entorno que rodea a la Cooperativa, lo cual permitirá que a través de su 

labor logre que los socios puedan superarse, por este motivo proponemos una estrategia 

que les permita a la COAC Señor de Girón ampliar su cobertura, ayudar a la gente y 

subir los ahorros. 

Publicidad para la Agencia de Cuenca 

El trabajo realizado nos ha permitido constatar que la COAC Señor de Girón carece de 

publicidad, especialmente en la ciudad de Cuenca, esto se pudo determinar gracias a los 

comentarios realizados por los socios, mismos que dicen que a la Cooperativa le falta 

promocionar los servicios que ofrece para darse a conocer  y de esta manera captar más 

socios, por lo cual a continuación planteamos algunas estrategias que le permitirá a la 

Cooperativa llegar a más gente para brindar su ayuda, en donde salgan beneficiados 

tanto la Cooperativa como los socios. 

 Publicidad en prensa escrita, el anuncio debe aparecer los días lunes y 

domingos, ya que estos son los días en los que las personas se interesan más en 



la lectura de un periódico, este anuncio puede aparecer en la sección de deportes 

y en sociales, y debe contener un formato de publicidad llamativo. 

 Mediante la radio en los programas más sintonizados por las personas que viven 

en el sector rural y urbano marginal. 

 Otra forma de hacer publicidad para llegar a los segmentos que está dirigida la 

Cooperativa seria a través de vistas directas a las comunidades más lejanas, a las 

cuales se les entregará folletos con todos los servicios de la Cooperativa, mismo 

que deberán ser explicados de forma detallada para que el posible socio conozca 

los beneficios que va a tener si pasa a ser parte de la Cooperativa, dichos folletos 

deberán ser muy llamativos. 

 Mediante apoyo al deporte, esto o puede realizar a través de auspicios en los 

campeonatos deportivos que se realicen en las diferentes comunidades rurales, o 

entregando uniformes a los equipos participantes en donde aparezca el logotipo 

de la Cooperativa. 

Según como la Cooperativa vaya creciendo se puede realizar publicidad en otros medios 

de comunicación como televisión y páginas web, con esto se logrará que la Cooperativa 

tenga una mayor obertura llegando a todo el sector social. 

Abrir nuevas Agencias 

Actualmente la Cooperativa cuenta con dos agencias, pero hemos visto conveniente la 

apertura de otras agencias que le permitan acercar sus servicios financieros y no 

financieros a otros sectores que lo necesitan. 

Feria Libre 

Consideramos que la Cooperativa debe cambiar la ubicación de la agencia de Cuenca, 

ya que de acuerdo a lo observado hemos podido notar que su ubicación actual no es un 

lugar estratégico para ofrecer sus servicios a la comunidad, debido a que este lugar es 

más visitado por turistas que por personas de las áreas rurales, pero considerando que la 

mayor parte de los socios son los artesanos que laboran en este lugar se debe mantener 

una ventanilla en donde puedan realizar depósitos, retiros y pago de créditos.  

La nueva ubicación que proponemos es la feria libre o el Arenal, debido a que a este 

lugar llegan una gran cantidad de productores campesinos de las diferentes parroquias y 

cantones de la provincia, lo cual permitirá que la Cooperativa pueda llegar a estas 



personas con sus servicios brindándoles confianza, seguridad y desarrollo, aspectos que 

serán de vital importancia para poder competir con el resto de Cooperativas, otro de los 

motivos por el cual proponemos este lugar es que este sitio tiene una gran afluencia de 

socios del cantón Girón que salen a vender diferentes productos en este mercado, 

mismos que tendrían la facilidad de depositar los ingresos generados por las ventas de 

sus productos, o acceder a cualquier otro servicio de la Cooperativa. 

Machala 

El cantón San Fernando es uno de los mayores productores  de quesos, que son 

comercializados en el cantón Pasaje y principalmente en la Ciudad de Machala, por tal 

motivo creemos necesario crear una agencia en esta ciudad, con la finalidad de permitir 

que los socios puedan realizar sus transacciones de una manera más fácil y segura, para 

realizar la apertura de esta agencia es necesario llevar a cabo un estudio de mercado el 

cual garantice que es factible y necesaria la creación de esta oficina, ya que nosotros 

analizamos únicamente considerando la producción y comercialización de los productos 

de San Fernando. 

En general la Cooperativa puede abrir nuevas agencias en diferentes lugares para esto se 

debe realizar un análisis que permita determinar de dónde viene cada socio, es decir si 

tenemos más de 50 socios que viven en Santa Isabel, este podría ser uno de los lugares 

en donde se puede abrir una nueva agencia para estar más cerca de los socios. 

Promociones  

Una de las estrategias principales para captar socios e incrementar el nivel captaciones 

es realizando promociones, mismas que deben ser realizadas dependiendo el tiempo, es 

decir en fechas importantes como el día de la madre, navidad y aniversario de la 

Cooperativa, esto permitirá al socio sentirse motivado y con ganas de continuar 

trabajando con la institución, además se podría ofrecer premios como bajillas, 

licuadoras, entre otros para aquellos socios que mas movimientos tengan en sus cuentas, 

otra forma de hacer que el socio se sienta parte de la Cooperativa seria dándole un 

regalo en su cumpleaños y otras fechas especiales, todo esto permitirá tener una mayor 

cantidad de socios satisfechos que  formen parte de esta gran organización. Si bien es 

cierto que esta estrategia servirá para captar socios, esto permitirá a la Cooperativa tener 
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Servicios no Financieros 

Los servicios no financieros son aquellos que están enfocados en facilitar y agilizar 

algunas actividades que tienen que realizar los socios en otras instituciones, además 

contribuir al desarrollo técnico y solidario a través de capacitación y asistencia técnica a 

proyectos productivos para los socios, mismos que se explicaran detalladamente a 

continuación: 

Pago de Planillas 

La Cooperativa debe incrementar un servicio que permita a los socios realizar pagos de 

Agua luz y teléfono, ya que estos son servicios básicos que necesitan ser cancelados por 

la mayoría de los socios, ya sea del área rural o del área urbana, en la actualidad la 

mayoría de estos servicios son cancelados en el sector público y en algunos casos en el 

sector privado, en donde  no demuestran una buena atención a sus clientes, por tal 

motivo creemos conveniente que la cooperativa brinde facilidad, rapidez y ahorro de 

tiempo en los pagos, y para hacer que esto sea más efectivo la Cooperativa puede 

ofrecer la facilidad para que se debite el costo de la planilla directamente de la 

respectiva cuenta, esto se puede llevar acabo siempre y cuando exista el visto bueno del 

socio, todo esto se puede lograr realizando convenios con las empresas dedicadas a estas 

actividades. 

Pago de giros 

La Cooperativa ofrece el servicio de pago de remesas en convenio con una sola agencia, 

es por ello que hemos visto conveniente realizar convenios con las principales agencias 

de envíos a nivel nacional (Money Gram, Delgado Travel, Ecuadortransfer), lo cual le 

permitirá pagar giros enviados desde cualquier parte del mundo con  mayor facilidad, 

debido a que los migrantes no se encuentran en un solo estado, esta sería una de las 

principales estrategias, ya que al ser este un Cantón con un alto nivel migración la 

mayoría de los socios reciben giros del extranjero, y con esto la Cooperativa estaría 

contribuyendo para que los socios puedan realizar en un solo lugar el cobro de sus 

remesas. 
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seguro, lo que la cooperativa puede hacer es analizar a que mercado se puede llegar con 

los productos que los socios produzcan es decir que los productos lleguen a todos los 

extractos sociales y no solo a un sector en particular, pero siempre que exista un pago 

justo para los productores en donde no se perjudique ni al proveedor ni al cliente, con 

esto gana la cooperativa y los socios, ya que los pagos a los productores puede hacerse 

mediante depósitos en la cooperativa Señor de Girón para brindar una  mayor seguridad 

al socio. 

Asistencia Médica 

Brindar  un buen servicio a la comunidad no solo significa captar un ahorro y otorgar un 

crédito, sino buscar el desarrollo de la comunidad a través de otros servicios principales 

como son educación y salud, en lo que tiene que ver con la salud planteamos que la 

Cooperativa realice convenios con casas de salud d (Clínica Humanitaria, FarmaSol, 

Clínica Santa Inés, Clínica Latinoamericana, etc.) para que los costos médicos que 

implique la enfermedad de los socios sea accesible para todos , lo  cual les permita 

acceder a una atención medica digna a un precio justo, esta propuesta lo sugerimos 

porque existen personas que no tienen los recursos necesarios para acceder a servicios 

médicos, con lo cual la Cooperativa estará contribuyendo al bienestar de sus socios. 

Cuadro de mando Integral 

Estas han sido algunas estrategias que la Cooperativa Señor de Girón podrían 

analizarlas y ponerlas en funcionamiento, además si se analiza teniendo en cuenta el  

cuadro de mando integral  se podría llegar a cumplir objetivos de la cooperativa de 

ahorro y crédito aplicándolo . Si bien es cierto las cooperativas trabajan sin fines de 

lucro pero se debe tener en cuenta que se debe generar beneficios para poder seguir 

brindando la ayuda a los  sectores necesitados, si analizamos desde el punto de vista de 

la perspectiva financiera, podríamos determinar a través de los indicadores si las 

estrategias planteadas darán resultado, estos indicadores pueden ser las captaciones o 

colocaciones que los socios realicen en la cooperativa, y a través del análisis que se ha 

hecho se puede determinar que la gente más realiza colocaciones esto como se dijo 

anteriormente ayuda a incrementar los créditos pero hace falta algo más es por ello que 

planteamos estrategias que vayan enfocados a proyectos productivos por medio de los 

cuales se pueda contar con liquides para los socios.   



Si se demuestra un resultado positivo en cuanto a la perspectiva financiera en la 

cooperativa de ahorro  y crédito es porque se cumple con una buena perspectiva del 

cliente, esto se lo puede medir a través del indicador  de satisfacción del cliente, ya que 

si un socio se siente satisfecho este podría generar más socios y las estrategias 

planteadas están enfocadas en cumplir con esta manera de medir la perspectiva del 

cliente. 

El indicador de satisfacción por medio de la encuesta hace notar que si fuera de 

medirlos en una escala de 1-5  cuan  satisfechos están los socios de la cooperativa señor 

de Girón esta estaría en una escala 3 en donde se puede decir que: les parece bien los 

servicios que brinda la cooperativa, pero que pueden dar más y buscar nuevos servicios, 

caso contrario podrían preferir a la competencia, por lo que se menciona estrategias que 

vayan enfocadas a la diversificación de servicios, ya que esto es algo fundamental 

porque le permite al socio no depender de un solo servicio sino tener la oportunidad de 

escoger sin necesidad de preferir otra cooperativa o banco sino que prefieran a la señor 

de Girón  y por medio de ello generar más créditos y ayudar  a los que más lo necesitan  

En cuanto a la Perspectiva de formación y crecimiento se puede mencionar que si no se 

da un buena atención al desempeño de los empleados de la cooperativa no se podría 

decir que existiría una buen aplicación de las estrategias planteadas ya que ellos son los 

que están en contacto directo con los clientes y ellos saben cuáles son las exigencias de 

ellos y que es lo que les puede satisfacerles, y de ese modo pueden hacer llegar cada una 

de sus opiniones a los cargos máximos es decir a los gerentes para que estos puedan 

tomar decisiones que les pueda ayudar a corregir errores o también mejorar la atención 

al cliente, pero dar la capacitación que necesitan los empleados. 

El tema de nuestra tesis no se enfoca en la elaboración del cuadro de mando integral, 

pero si sugerimos que este se lo realice por que permitiría a la cooperativa mejorar su 

calidad de  gestión administrativa y conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Las  finanzas sociales o también conocidas como finanzas populares en la actualidad da 

mucho que hablar  en nuestro País, ya que mediante la nueva constitución se está 

reconociendo la importancia que esta se merece, y como se puede contribuir al buen 

desarrollo de un país si se da el manejo que lo requiere. 

Este trabajo investigativo nos ha permitido por un lado conocer como las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito en el sector financiero Ecuatoriano han ido evolucionando, siendo 

estas las promotoras de la aplicación de las finanzas populares, quienes sobrevivieron en 

un momento de  crisis financiera que nuestro país vivió en los años 98 y 99. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito fueron ganando la confianza de la gente en 

épocas en las cuales prácticamente  tenían temor por volver a depositar sus dineros en 

instituciones bancarias, por lo que podemos anotar luego de esta investigación realizada 

que el factor de éxito de las Cooperativas de Ahorro y crédito es que nacen desde una 

perspectiva de solidaridad y ayuda mutua enfocadas a los sectores vulnerables o  a los 

que más lo necesitan,  dándoles la oportunidad de acceder a servicios que nunca antes 

otras instituciones financieras lo ofertaban, este es el caso de los sectores rurales donde 

las cooperativas llegan  a ofrecerles sus servicios rompiendo paradigmas de que si una 

persona quiere utilizar algún servicio debe ser ella quien vaya a la institución donde lo 

oferten. 

En lo que tiene que ver con la Cooperativa de ahorro y Crédito Señor de Girón, en el 

transcurso de la realización de nuestro trabajo y a través de las investigaciones tanto 

directas como indirectas nos hemos podido dar cuenta que es una cooperativa que fue 

creada con la finalidad de prestar ayuda a la población del cantón Girón  con el  

propósito  de llegar con sus servicios hasta las personas más necesitadas, en sus inicios 

ayudaron a la gente a que puedan formar parte  de la empresa COPROGIRON  esta 

ayuda fue a través de créditos otorgados por parte de la cooperativa para que puedan ser 

invertidos en la compra de ganado, actividad a la cual se dedica la mayoría de la gente, 

y de esta manera puedan vender la leche a esta empresa para que sean quienes realicen 

un producto terminado, esta es una labor mediante la cual la cooperativa puede 

demostrar que está ayudando a la gente a  salir adelante, sin embargo la cooperativa 

puede ofrecer mucho más a sus socios de las diferentes agencias., en el caso de la matriz  

ubicada en el cantón Girón hemos podido tener conocimiento de que debido a que existe 



migración de su población hacía el exterior, la cooperativa más que prestar ayuda a los 

más necesitados lo que hace es ser una captadora de las remesas, por ende existe mucho 

más ahorro, es por ello que se incentiva por medio de las estrategias planteadas a la 

inversión en proyectos productivos. 

Un aspecto que se puede mencionar también, es  que la cooperativa Señor de Girón en 

cuanto a los créditos, los que mayor demanda tienen son los de consumo llegando a 

determinar que los socio no tienen una proyección encaminada en realizar créditos 

productivos en este caso microcréditos, que les permitan invertirlos y por medio de ello 

contar con beneficios que pueden inclusive volver a ser reinvertidos en proyectos 

rentables, si la sociedad tuviera este modo de ver las cosas se estaría fomentando a la 

inversión y no solamente al consumismo y a otro aspecto muy importante como es la 

creación de plazas de trabajo que permita frenar en parte la tasa de desempleo que existe 

en la actualidad. 

El realizar este trabajo nos ha permitido obtener  opiniones de los socios de la 

cooperativa referentes a la institución, así como también el saber  cómo las  personas 

hacen para poder generar ingresos para sus hogares, como cada uno de ellos se 

esfuerzan mediante las actividades a las que se dedican para poder cumplir con los 

pagos de créditos que hayan realizado enfrentando la crisis económica que en los 

últimos años se ha dado, no solamente en nuestro país sino a nivel mundial, y los cuales 

nos han sabido dar la confianza y decirnos que en la Cooperativa si los han ayudado 

pero que se debe realizar cambios que les permitan de alguna manera facilitar 

obligaciones de pago que tienen con la misma ya que hoy es más difícil de obtener el 

dinero que se necesita. 

Teniendo en cuenta las sugerencias que los propios socios hacían nos basamos para 

proponer las estrategias planteadas, las mismas que  se las realizo con la finalidad de 

que la cooperativa de ahorro  y crédito Señor de Girón pueda tener una mayor relación 

con sus socios y estos a su vez sientan la ayuda que la cooperativa les brinda y no 

piensen que están excluidos de sus servicios. 

Con el planteamiento de estas estrategias además se estaría de alguna manera  

cumpliendo  con  los objetivos del milenio por ejemplo en lo que tiene que ver con la 

erradicación de  la pobreza ya que a través de la puesta en marcha de proyectos 

productivos se estaría generando fuentes de trabajo y esto haría que se cree una cadena 



ya que al haber recursos la gente podría acceder a dos aspectos primordiales, como es la 

educación y salud esto lograría que exista menos migración y por ende un mejor 

porvenir en la sociedad. 

Teniendo en cuenta todo estos aspectos esperamos que lo planteado se ponga en 

práctica y no solo se quede en una simple propuesta, de manera que le permita a la 

Cooperativa poder cumplir con su misión que es de promover el desarrollo 

socioeconómico y organizativo de sus socios y socias brindándoles diversificación de 

servicios financieros y no financieros y otros beneficios locales, las estrategias 

planteadas van dirigidas a esa misión con la que cuenta la cooperativa, y se puede decir 

que parte de lo propuesto se puede llevar a cabo  mediante alianzas que permitan el 

progreso de todas las comunidades. 

El análisis investigativo nos permite finalizar diciendo que es hora de concretar el 

desarrollo de las comunidades y grupos más desprotegidos a través del modelo  de la 

economía popular y solidaría, por medio de iniciativas  basadas en el sistema 

cooperativo,  así como también  elaborando un buen plan estratégico que no solo quede 

en simples propuestas sino ponerlas a funcionar, para el bien de los sectores que más lo 

necesitan y de esta manera se podría hablar de que las finanzas sociales si son aplicadas 

y cumplen con su verdadera función sobre todo en las cooperativas de Ahorro y crédito 

que son consideradas un modelo en cuanto al manejo de las finanzas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Al finalizar nuestro trabajo investigativo establecemos algunas recomendaciones para 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón logre ser una institución líder en 

las finanzas populares, contribuyendo al desarrollo de la gente más necesitada de los 

tres Cantones en los cuales se encuentra 

1. En los últimos tiempos los cambios se están generando de manera rápida, por lo 

que recomendamos realizar estudios a corto o mediano plazo que permitan saber 

cómo se sienten los socios y si se está prestando la ayuda que realmente se 

merecen, esto permitirá anticiparse a los cambios y tener un socio satisfecho. 

2. Las finanzas sociales es ayudar a la gente que más lo necesita, es  por ello que la 

Cooperativa debe promocionarse más, para ello conviene determinar en qué 

sectores no se está brindando a la gente un servicio financiero eficiente y poder 

llegar hasta esos lugares con sus servicios la Cooperativa Señor de Girón. 

3. Diversificar los servicios financieros y no  financieros, así como también ofrecer 

servicios complementarios, con esto queremos decir que a más de realizar 

créditos o ahorros en la cooperativa la gente pueda acceder a otro tipo de 

servicios que les permita realizar todo o casi todo en un solo lugar con esto se 

estará fomentando al ahorro de tiempo así como también de dinero. 

4. Recomendamos también que la Cooperativa sea una institución generadora de 

proyectos que vayan encaminados en la ayuda de un buen desarrollo económico 

y social de cada una de las comunidades en donde esta se encuentre. 

5. Incentivar a los socios  por medio de las asambleas que realizan a la inversión de 

sus ahorros en lo que tiene que ver con el Cantón Girón ya que esto hará que se 

pueda generar fuentes de trabajo que de alguna manera minimice la migración a 

otras partes del mundo   

6. Las finanzas sociales son un tema muy importante en la actualidad es por ello 

que la Cooperativa Señor de Girón debe implementar mecanismos que permitan 

conocer las necesidades de la gente, resultados que le permitirán establecer las 

estrategias para desarrollar proyectos que permita ayudar a estas personas con 

los diferentes servicios que ofrece la institución. 

7. Además la Cooperativa debe mejorar la comunicación entre el socio y la 

institución, mediante charlas informativas, y por otra parte tratando a todos los 

socios por igual sin importar su condición económica, ya que solo así los socios 



se sentirán parte de la institución, y buscaran su apoyo para hacer realidad sus 

ideas e ilusiones, esto también permitirá que los socios tengan una mayor 

confianza en la Cooperativa, lo cual facilitara  la captación de recursos 

económicos de aquellos sectores que tienen un déficit para luego destinarlos a 

los sectores que más lo necesitan. 

8. También es importante que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón 

realice un  estudio anualmente para conocer los resultados obtenidos por el 

servicio de créditos que la institución otorgue a sus socios, esto permitirá 

conocer como les ha ayudado a cada una de estas personas a mejorar sus 

condiciones de vida, además permitirá saber si el crédito otorgado ha sido 

destinado para lo solicitado, esto se pude hacer a través de un muestreo que 

facilitara esta investigación.  

9. Las finanzas populares no solo deben ser tratadas conceptualmente, sino que 

deben ir más allá y ser aplicadas,  ya que solo así se lograra tener un mayor 

impacto y desarrollo en la gente que más lo necesita, es por ello que con la 

aplicación de las estrategias planteadas en nuestra tesis, considerando tanto la 

situación de la Cooperativa y de los socios, se lograra llegar a los sectores más 

olvidados de las parroquias y comunidades que todavía no han tenido la 

posibilidad de acceder a los servicios financieros, y por otra parte también se 

lograra incrementar las captaciones, recursos monetarios que servirán para 

emprender actividades productivas a través de créditos otorgados a los socios. 

10. El objetivo principal de la Cooperativa debe ser el de promover el desarrollo 

comunitario, a través de distintas actividades que respondan a las necesidades de 

cada uno de los socios, dichas actividades deben estar enfocas en motivar a los 

socios para llevar a cabo proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida 

de cada familia y generan puestos de empleo, además la Cooperativa debe estar 

enfocada en la búsqueda constante de nuevas estrategias que permitan trabajar 

día a días junto a la gente que más necesita. 

Todo esto permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, cumplir con 

el objetivo de las Finanzas Populares, las cuales están enfocadas en mejorar la calidad 

de vida los socios, y lo más importante crear nuevos puestos de trabajo dentro del país 

para disminuir la migración y más tratándose de los Cantones en donde la Cooperativa 

tiene sus instalaciones. 
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Calculo de la muestra para realizar las Encuestas 

Siguiendo el esquema de Kinnear y Taylor, los siguientes son los pasos para definir una 

muestra1: 

 Definir la población. 

 Identificar el marco muestral 

 Determinar el tamaño de la muestra: Se utilizará el Método   probabilístico, a 

través del muestreo proporcional. 

 Seleccionar un procedimiento de muestreo. 

 Seleccionar la muestra. 

Calculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra, se usará el muestreo proporcional cuya fórmula es la 

siguiente: 

 

n =                                                     Z2α / 2  P Q N 

                                                    ε2 (N – 1)  +  Z2 P Q 

 

Donde: 

 n =  tamaño de la muestra necesaria. 

 Z α / 2 =  margen de confiabilidad o número de unidades de desviación 

estándar en la distribución normal que producirá el nivel deseado de 

confianza (para una confianza de 95% o un α = 0,05,  Z=1,96) 

 P     =  probabilidad de que el evento ocurra 0,50. 

 Q     = probabilidad de que el evento no ocurra  1-P = 0, 5. 

 ε      =  error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la 

población con el nivel de confianza =   5%. 

 N  = tamaño de la población: 4500. 

 

  



n = (1,96)2 * (0,50) * (0,50) * (4500) 

   (0,05)2 (4500) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

n=        4321,8 

       12,2079 

n =   326 

Las encuestas a realizarse son 326 según el cálculo de la muestra, de las cuales la 

distribuimos para las tres agencias considerando el número de socios que existe en cada 

agencia, quedando de la siguiente manera Girón 179 encuestas, San Fernando 51 y en la 

agencia de Cuenca 96. 
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4. Tipo de vivienda que posee usted  

Propia  

Arrendada 

Familiares 

5. Posee usted  otros tipos de bienes   

Si                                                 No 

¿Cuáles? 

Vehículo 

Terreno 

Otros…………………………………………………………………………………….. 

6.- Entre que rangos está comprendido su nivel de ingreso mensual 

100-200 

200-300 

300-400 

400-500 

500 en adelante 

7.- .Indique Cuáles de los siguientes servicios brindados por la cooperativa usted ha 
utilizado 

Crédito  

Ahorro 

Inversiones  

Envió de remesas 

Bonos 

 

En caso de que su respuesta sea crédito continúe la presente encuesta caso contrario 
finalice. 

 

 



8.- Qué tipo de Crédito ha obtenido usted 

Consumo 

Microcrédito 

Vivienda 

9.- Monto de crédito que la Cooperativa le ha otorgado. 

100-500 

500-1000 

1000-2000 

2000-3000 

3000-5000 

5000-10000 

10000-20000 

10. ¿Qué porcentaje de sus ingresos destina usted para el pago de  créditos realizados? 

 
10%-20% 

20%-30% 

30%-40% 

40%-50% 

50% en adelante 

11.-  ¿Cual es su principal fuente de ingreso? 

Empleo 

Agricultura 

Remesas  

Ganadería 

Comercio 

Otros 

Especifique………………………………………………………….. 

 



12.- El Crédito le ayudo a mejorar sus condiciones de vida 

Si 

No 

Porque…………………………………………………………………………………. 

13.- Está de acuerdo con el tiempo que la Cooperativa tarda para otorgar el crédito 

Si 

No  

Porque…………………………………………………………………………………. 

14.- ¿La tasa de interés que cobra la cooperativa considera usted que es la adecuada? 

Si 

No 

15. ¿Cree usted que la Cooperativa otorga un crédito a cualquier tipo de persona sin 
importar su condición económica? 

Si 

No 

Porque………………………………………………………………………………… 
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Grafico N: 3 

 

 

Interpretación:  

En este grafico se puede observar que el 58% de los socios encuestados tienen el nivel 

del instrucción primaria, mientras que solamente el 9% de los socios tienen estudios 

superiores, lo que quiere decir que la mayoría de los socios son personas de escasos 

recursos que no han tenido la oportunidad de estudiar. 

 

4. Tipo de vivienda que pose usted 

 

Tabla N: 4 

Tipo N: Socios 

Propia  86 

Arrendada 32 

Familiar 61 

 

 

 

Primaria
58%

Secundaria
26% Superios

9%

Ninguna
7%

Nivel de instrucción



Grafico N: 4 

 

Interpretación:  

A pesar de que en el grafico anterior se pudo observar que la mayoría de los socios 

encuestados han estudiado solo la primaria, el 48% de los socios posee una vivienda 

propia, lo único que puede explicar este motivo es el alto nivel de migración que existe 

en el Cantón, con lo cual han logrado superarse la mayoría de los socios, por otra parte 

el 34% de los socios viven en la casa de sus familiares que se encuentran fuera del país. 

5. ¿Posee usted otro tipo de bienes? 

Tabla N: 5 

Si 117 

No 62 

Grafico N: 5 

 

Propia 
48%
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18%
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34%
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7. Indique ¿Cuáles de los siguientes servicios brindados  por la cooperativa 

usted ha utilizado? 

 

Tabla N: 7 

Servicios N: Socios 

Crédito 109 

Ahorro 175 

Inversiones 75 

Remesas 43 

Bonos 4 

 

Grafico N: 7 

 

 

Interpretación: 

En el presente grafico podemos observar que el 44% de los socios realizan ahorros 

dentro de la Cooperativa, ya que este es el paso principal para poder acceder a otro tipo 

de servicios, y el segundo servicio más utilizado por los socios es el de créditos con el 

27% de las personas encuestadas y el 1% de los encuestados cobra el bono en esta 

institución. 

 

27%

44%

18%

10%

1%

Título del gráfico

Crédito Ahorro Inversiones Remesas Bonos
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Interpretación  

El 47% de los socios encuestados de la cooperativa Señor de Girón poseen su vivienda 

propia, mientras que el 34% viven en una vivienda arrendada, y un 19% de los socios 

viven o poseen  una vivienda familiar. 

5. ¿Posee usted otros tipos de bienes? 

Tabla N: 5 

Si  63 66% 

No 33 34% 

 

Grafico N: 5 

 

 

Tabla 5.1  

Vehículo  41 54% 

Terreno 22 29% 

Otros 13 17% 
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Interpretación 

En la Ciudad de Cuenca la principal fuente de empleo para los socios de la cooperativa 

Señor de Girón  es el Comercio, ya que la investigación realizada  determina que el 41% 

de personas encuestadas se dedican a dicha  actividad,  el 34% de encuestados sus 

ingresos los obtienen de sus empleos, en lo que tiene que ver con las remesas estas se 

ubican en un tercer puesto como principal  fuente de ingreso con un 15% , la ganadería 

y agricultura tienen un mínimo de aportación de ingresos en esta ciudad con un 3 y 7% 

respectivamente. 

12. ¿El crédito le ayudo a mejorar sus condiciones de vida? 

Tabla N: 12 

Si  41 79% 

No 11 21% 

 

Grafico N: 12 

 

 

Interpretación  

El 79% de los encuestados han dicho que el crédito que la  cooperativa Señor de Girón 

les ha otorgado les ha permitido mejorar sus condiciones de vida, estas mejoras se han 

dado por ejemplo en la ampliación de negocios, inversión de nuevas proyectos, así 

79%

21%

Porcentaje de la mejora de 
condición de vida

Si No



como también construcción y compra de bienes, y un 21% de los encuestados en 

cambio no les ha mejorado sus condiciones de vida debido a que los créditos realizados 

han sido destinados para  el pago de deudas, y en otros caso s por haber realizado malas 

inversiones. 

13. ¿Está de acuerdo con el tiempo que la cooperativa tarda para otorgar el 

crédito? 

Tabla N: 13 

Si  38 73% 

No 14 27% 

 

Grafico N: 13 

 

Interpretación  

Un 73%  de los socios encuestados está de acuerdo con el tiempo que la cooperativa 

tarda en otorgar el crédito, ya que son inmediatos, un 27% no lo están  por que piden 

muchos papeles que en algunos casos no son necesarios y que en otros casos si demoran 

en otorgar el crédito dándose un contradicción en los criterios de los diferentes socios 

encuestados. 
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Agencia  San Fernando 

Los socios encuestados en el Cantón San Fernando fueron 51 ya  que la Cooperativa 

Señor de Girón cuenta con un total de 800 socios en su agencia. 

1. ¿Qué tiempo usted es socio de la cooperativa? 

Tabla 1 

Tiempo N: Socios Porcentaje

0-6 meses 2 4% 

6 meses-1 año 4 8% 

1-2 años 9 18% 

2-4 años 36 71% 

 

Grafico N: 1 

 

Interpretación 

El 71% de  los socios encuestados de la agencia San Fernando pertenecen  a la 

Cooperativa entre 2 a 4 años, desde que se inicio la misma, en un tiempo  de 1 a 2 años 

están un 18% de los socios encuestados, con un 8%  han realizado  su apertura de cuenta 

de 6 meses a 1 año y con un 4% son socios nuevos que  más o menos 6 meses. 

2. Motivo por el que eligió ser socio de la Cooperativa  

4% 8%

18%

70%

Porcentaje del tiempo de ser 
socios de la COAC

0‐6 meses 6 meses‐1 año 1‐2 años 2‐4 años
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Interpretación  

Los socios que  pertenecen a la Cooperativa  de la agencia San Fernando en un 57%  

cuentan con un nivel de instrucción primaria, mientras que el  31%  de encuestados 

cuentan con un nivel de educación Secundaria, en lo que tiene que   ver al nivel de 

instrucción superior  solo acceden a la misma un 12%.  

 

4. Tipo de vivienda que pose usted 

Tabla N: 4 

Tipo de Vivienda N: Socios 

Propia 24 47% 

Arrendada 12 24% 

Familiar 15 29% 

Total 51 100% 
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Entre el 10% y 20%  de  los ingresos con los que cuentan los socios de esta cooperativa 

están destinados al pago de los créditos que realizan con un 38%, seguidos de un 24%  

que dice que entre un  20% y 30% de sus ingresos van  para el pago de deuda y con un 

7%  han dicho que destinan más del 50% de sus ingresos. 

11. ¿Cuál es su principal fuente de ingreso? 

Tabla N: 11 

Fuentes de 
Ingreso N: Socio 

Empleo 13 18% 

Agricultura 8 11% 

Remesas 17 23% 

Ganadería 22 30% 

Comercio 11 15% 

Otros  2 3% 
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Interpretación  

La principal fuente de ingreso de este cantón específicamente de los socios de la 

cooperativa es la ganadería que representa un 30%, seguido de las remesas, con un 23%, 

comercio con un 15% y empleo con un 18%, y con un 11%  esta lo que es la agricultura 

datos reflejados en la grafica. 

12. ¿El  crédito le ayudo a mejorar sus condiciones de vida? 
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