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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.

1

CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto “Sistema Financiero”, primera edición, año 2007, Quito Ecuador

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

1 (más pobre)

Indígena

Mestizo

Blanco

Afros

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

1463.2

812.8

1525.5

1658.4

988.3

5 (más rico)

* 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.
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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

Perspectiva
financiera

Perspectiva
del cliente

Estrategia

Perspectiva
de procesos
internos

Perspectiva de
aprendizaje

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.

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.
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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.
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 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
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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
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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.
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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
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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,

Por cualqquier otra causal que coonste en el estatuto”16.

9.

1.3.44.3 Organig
grama de una
u Cooperrativa de Ah
horro y Crrédito

Fuente: Régimen de laa Ley de Coopeerativas
Elab
boración: Los autores
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de la estructu
ura organizzacional dee una
Coopperativa de Ahorro y Crédito es
e la máxim
ma autoridaad y sus resoluciones
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obliggatorias paraa todos sus órganos intternos y soccios.
Esta Asambleaa podrá estar formaada por toodos los socios
s
o únicamente
ú
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p
una veez que supeere los dosccientos socios obligatorriamente seerá de
repreesentantes, pero
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cincuuenta y seráán elegidos de
d la siguiente manera:


Por votaación persoonal, directta y secretta de cada uno de loos socios dde la
Cooperaativa.
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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
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 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
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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.
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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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Aprobar los planes generales
g
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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:

Encaje

Socio

Va de 5% -al
10% del monto
otorgado

Por lo menos
1 mes

Quirografario

Hipotecario

Desde 100

Desde 5001

hasta 5000 USD

hasta 20000
USD

Plazo de
crédito
Mínimo
Vivienda Consumo Microcrédito 1mes
Máximo 84
meses
dependiendo
12.5%
14.5%
15.5%
del monto
Tasas

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.

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 inversiones en la Cooperativa de Ahorro y crédito Señor de
Girón
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Provvincia del Azuay
A

La prrovincia del Azuay se encuentra en
e la parte sur
s del Ecu
uador, en la cordillera dde los
Andees. Sus límiites son; al norte con laa provinciaa de Cañar, al sur con las
l provinciias de
El Oro y Loja, al
a este con las
l provinciias de Moroona Santiag
go y Zamoraa Chinchipee, y al
oestee con la prov
vincia de Guayas.
G

La caapital de la provincia del
d Azuay es
e la ciudadd de Cuenca, la mismaa que cuenta con
más de 500000 habitantes En
E esta proovincia se enncuentra la represa Daaniel Palacioos, en
el rioo Paute, qu
en la
ue además de los prooyectos Maazar y Soplladora, la convierten
c
princcipal abasteccedora de electricidad al país.

Esta provincia está
e conform
mada por quuince cantonnes que son::

Chorrdeleg, Cuenca, El Pann, Girón, Gu
uachapala, Gualaceo, Nabòn,
N
Oñaa, Paute, Puucara,
San F
Fernando, Santa
S
Isabell, Sevilla dee Oro, Sigsigg, Ponce En
nríquez.

Locaalización y límites dell Cantón Girón
G

Girónn es un can
ntón ubicaddo al sur occcidente de la provinciia del Azuaay, enclavaddo en
una región
r
de valles
v
que van
v desde los 700 m. sobre el nivvel del marr hasta la región
monttañosa de 4.179 m.s.n.m
m. con sus límites: al norte
n
con ell Cantón Cuuenca, al suur con
el Caantón Santaa Isabel, al este con laa cabecera Cantonal
C
dee Nabón, al oeste la con
c la
cabeccera canton
nal de San Fernando
F
y la
l Parroquiaa Chumblín.
Girónn es parte de la Cueenca del Río
R Juboness, importannte sistema hídrico deel sur
occiddente del país
p
por su valor ambbiental, productivo, deesarrollo soocioeconóm
mico y
cultuural.
Esta zona es dinnámica por su produccción agropeccuaria. Sus productos se
s comerciaalizan
en loos mercados locales y regionaless de Cuencaa, Loja y El
E Oro, resppectivamentte. El
sistem
ma vial “C
Cuenca Giróón Pasaje” facilita la comunicació
c
ón y la inntegración de
d las
parrooquias con sus
s comuniddades y estaas con el cenntro cantonal.

Diivisión Adm
ministrativa y poblaciión
Girónn está form
mado por una
u parroqquia urbanaa que llevaa el mismoo nombre y dos
parrooquias ruraales: Asuncción, y Sann Gerardo;; su poblacción se estima en 122.583
habittantes que comprenden
c
n alrededor de
d 3.156 fam
milias, de laas cuales el 45% se asiientan
en ell sector ruraal.

Parroqu
uia: La asunnción
De acuerdo
a
a la información

prooporcionadaa por el SISE
S
(sisteema integraal de

seguiimiento y evaluación)
e
cerca del 70%
7
de los hogares se encuentrann bajo la línnea de
la poobreza, aspeecto relevante y de trasccendencia en
e la realidaad del cantónn.
Otro indicador a tomar enn cuenta es el educativvo. Se estim
ma que en el
e cantón poor los
menoos el 13.6%
% de su pobblación es analfabeta; la mayoríaa tiene form
mación prim
maria,
apennas el 5.7 % ha alcannzado la in
nstrucción secundaria;
s
por lo exppuesto se puede
p
señallar que el grrado de form
mación esco
olar alcanzaado por los habitantes
h
es
e bajo.
34, de los cu
uales se obbserva
La población ecconómicamente activa del cantónn es de 4.93
r
os con pequueñas parceelas o
que el 57.21% son trabajaadores agroopecuarios relacionado
oducción, caracterizan
c
ndo a la zonna como unn espacio de
d convivenncia y
unidaades de pro
desarrrollo camppesino, donde la parrticipación de la mujeer (PEA) es del 40,866%%,
impoortante indiccador que valoriza su rool en el desarrollo fam
miliar y com
munitario.

Sectoor producttivo
La pproducción principal
p
dee Girón es la ganadería mayor y sus derivaados de la leche:
l
comoo el queso
o fresco y el quesillo
o procesaddo de maneera artesannal en pequueñas
infraaestructuras;; la produccción de annimales meenores com
mo la criannza cuyes, aves,
cerdoos, son com
mplementos al ingreso familiar. En
E lo agrícoola, predomina el cultivvo de
maízz asociado con
c fréjol, caña de azzúcar, granoos en generral; en los frutales
f
com
mo el
tomaate de árboll, cítricos son
s los de mayor prodducción. Ottra actividaad económicca de
gran importancia es la relaccionada conn el turismo local, impuulsado en peequeña escaala.

El Chorro de Girón es unoo de los atraactivos que este Cantónn tiene ya que
q a menuudo es
mbién
visitaado por mucchas personnas de todoss los sectorees del País y porque noo decirlo tam
de personas exttranjeras, quuienes puedden observaar lo que la naturaleza ofrece enn este
sectoor.

Sectoor Comerccial
El coomercio, lo
os servicios artesanaless y profesioonales se encuentran
e
en una etappa de
potenncial crecim
miento; estim
mulado porr el procesoo migratorioo de la zonna, el mismoo que
ha ggenerado im
mportantes retornos de
d dinero dinamizando
d
o proyectoss locales ccomo:
panaaderías, talleeres, comeddores, currieers, transpoorte públicoo, farmaciass y una infinnidad
de inniciativas de
d carácter formal e innformal que demandann de poca inversión y que
generan a sus prropietarios ingresos
i
y riqueza
r
famiiliar.

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

negaativos en loo que tienenn que ver con
c la laboor social quue viene deesarrollandoo esta
instittución en beeneficio de la població
ón más hum
milde, resultaados que seerán explicaados a
contiinuación coonsiderandoo el trabajo que ha venido desarrrollando desde el mom
mento
que fue
f creada la Cooperaativa dentroo de su mattriz y dos agencias,
a
enn donde se pudo
obtenner diferenttes resultaddos, los cuales dependeen básicam
mente del luggar en el qque se
realizzo este estuudio, por este motivo a continuaación presen
ntamos un análisis de cada
agenncia en dond
de explicam
mos el trabajo desarrollaado y lo máás importantte la satisfaacción
de caada uno de los
l socios:
Matrriz Cantón Girón
La matrriz de la Cooperativva se
encuentraa ubicada en el Cantón
Girón enn donde se realizó
r
la mayor
m
parte de las
l encuestaas esto se debe
d
a
que a este
e
lugar perteneceen la
mayoría de los sociios, mismoss que
forman parte de estaa gran instituución
c
quue fue
financieraa desde su creación
en ell mes de nov
viembre dell año 2002.
Desdde entonces la Cooperaativa abrió sus puertass con la única finalidaad de acercaar los
serviicios financcieros a loos sectores más necessitados del Cantón., logrando
l
quue la
mayooría de los socios deciida formar parte de essta Cooperaativa por suu servicios y por
otra parte por su ubicacióón, ya que en ese enttonces úniccamente se contaba con el
nco Nacionaal del Fomento, el cual ofrecía servvicios simillares a un Banco
B
serviicio del Ban
Privaado, mientraas que la geente tenía laa necesidad de contar con
c un lugaar en donde tener
segurro sus ahorrros y en algunos
a
cassos buscar el apoyo para
p
emprennder actividdades
produuctivas que les permitaa mejorar su
us condicionnes de vida..
Uno de los gestoores princippales para obtener
o
unaa mayor canntidad de socios fue el Padre
P
C
y trabajó con todo suu entusiasm
mo en
José Miguel Uzzhca quien fundó la Cooperativa
benéfico de lass comunidaades del cantón, logrrando ganaarse el apreecio de muuchas
persoonas quienees con su apoyo e iniciativa
i
p
pasaron
tam
mbién a forrmar parte de la
Coopperativa. De esta mannera la Coo
operativa hha ido creciendo día a día, busccando
siem
mpre el bieneestar y la sattisfacción de
d todos los socios.

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.

Agen
ncia Cuencca.
La aggencia de Cuenca
C
se enncuentra ubbicada
en la
l calle

General Torres
T
entrre la

Mariiscal Sucree y Presidente Córrdova,
dentrro de la casa de la mu
ujer, mismaa que
fue creada
c
con la finalidadd de ayudar a los
artessanos que trabajan
t
día a día enn este
lugarr, razón porr la cual laa mayor parrte de
socioos

que

fueron

enncuestados

son

artessanos y cuenntan con suu negocio prropio,
por eeste motivo la mayoríaa de ellos so
on socios desde
d
que see abrió estaa agencia, loo que
demuuestra que su
s elección fue
f por los servicios.
Pues con esta situación
s
y de acuerdoo a lo analizado en estta agencia falta mucho por
u
d
debido
a quee al ser estaa una ciudad grande y tener
hacerr iniciando desde su ubicación,
las m
mayores opportunidades de mercaado, muchaas personass ni siquierra conocenn a la
Coopperativa, a nuestro
n
critterio consid
deramos que se debe buscar
b
un nuevo
n
lugarr para
instaalar una nueeva oficinaa independientemente de que esta se cierre o que conntinúe
brinddando los servicios en este lugar, la nueva ubicación
u
debe estar a la vista dee todo
tipo de personass y principaalmente a laa gente quee necesita de
d estos servvicios, proppuesta
que ees presentad
da por las característic
c
cas de la ubbicación actuual, es más este es un lugar
que ees visitado principalme
p
ente por turiistas.
La única
ú
maneera de lograar que las finanzas sociales
s
se den en esta agencia seria
trabaajando con la gente de los mercaddos, gente dedicada
d
al comercio y principalm
mente
con lla gente cam
mpesina de las parroquias más cercanas, en do
onde se deb
bería realizaar una
prom
moción massiva de los servicios que ofrece la cooperrativa, porq
que solo dee esta
maneera se estaríía trabajanddo con la geente más neecesitado, yaa que la gennte del centtro de
la ciiudad preffiere trabajaan directam
mente con los Bancoos privado
os, pero loo que
Coopperativa deb
be hacer ess acercarse a esta gentte que tienee pocas opo
ortunidadess para
trabaajar en el áreea social.
Esto lo manifestamos por el
e resultadoo de las enccuestas, en donde se puudo notar que
q la
m
de ellos cuentaa con
mayoor parte de los socios son gente que tiene ddinero, la mayoría
bienees propios, por lo tantoo la Cooperrativa no está cumplienndo con loss objetivos de
d las

finannzas socialees que sonn ayudar a la gente más
m pobre a través de
d los diferrentes
serviicios.
En loo que tiene que ver coon los crédittos otorgaddos en esta agencia
a
la mayoría
m
de ellos
son de
d consumoo seguido muy
m de cercca por el dee microcréd
ditos, esto demuestra
d
q se
que
está trabajando en las doss partes prinncipales dee cooperativva, sin embbargo se deebería
más realizar promocionees a través de la entregga de
impuulsar más ell microcréddito y adem
volanntes en pequueños negoccios y a prooductores dee las parroquuias más ceercanas.
Este es un lugarr en donde falta
f
mucho
o por hacer para
p que lass finanzas sociales
s
se hagan
h
q son máss conocidass, y la
una rrealidad y a pesar de que existenn otras Coooperativas que
coopperativa tien
ne un mayoor nivel de riesgo,
r
tam
mbién existenn solucionees que perm
mitirán
dism
minuir ese rieesgo y creccer siendo diferentes
d
all resto, algoo que si lo han
h logrado otras
instittuciones.
Anállisis del inggreso econóómico de los socios de la COAC Señor
S
de Girón
G
Para este análissis nos bassamos en los
l quintilees que son aquellos que
q nos peermite
conoocer el nivel económicco al que laa Cooperativva está ayuudando actuualmente, loo cual
hemoos logrado determinar
d
a través dee los ingresoos que los socios
s
perciiben, dato que
q lo
obtuvvimos mediiante la enccuesta, la reespuesta parra cada ageencia es difeerente es assí que
en laa matriz se encuentra
e
coon un 29% de
d ingresos que oscilan
n entre 400 a 500 dólarres, lo
que nos
n demuesstra que se esta
e prestanndo ayuda a socios quee se encuenttran en el quintil
q
numeero cuatro, en San Feernando se ubican en eel quintil numero
n
tress con un inngreso
menssual entre 300
3 a 400 dólares, y en la agenccia de Cuen
nca se ubiccan en el quintil
q
numeero cuatro, con un ingrreso que varria entre 4000 a 500 dóllares. La maayor parte de
d los
socioos se encuenntra en el quuintil tres y cuatro debiido a que un
na de las principales fuuentes
de inngresos es el envió de remesaas, razón por
p la cual los ingressos son alttos y
princcipalmente en
e la matrizz, lo cual graaficamos a continuació
ón.

Ellaboración: Loss autores

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

una m
mayor liquiidez, con lo cual podrá ayudar a más
m socios a través de su
s diferente línea
de crréditos.
Creaar nuevos Servicios.
S
La C
COAC Seño
or de Girón actualmentte cuenta coon los princcipales servvicios financcieros
que son;
s
ahorro y crédito, en
e lo que soon servicioss no financiieros están el
e pago del bono
de deesarrollo huumano y paago de giross, motivo por
p el que hemos
h
visto
o la necesidad de
increementar alguunos servicios que connsideramos necesarios
n
p
para
desarroollar las finanzas
sociaales, los cuaales estarán enfocados en ayudar de
d una u otrra manera a todos los socios
s
que confían diiariamente en esta in
nstitución, además a través de estos servvicios
adiciionales la cooperativa
c
podrá capttar de una mejor mannera los ahoorros para luego
destinarlos en beeneficio de los que neccesitan mediiante la otorrgación de créditos.
c
Servvicios financieros
Los sservicios fin
nancieros más
m importaantes dentro de cualquieer institucióón financierra son
el ahhorro a la vista y eel de créditos, mismoos que debben estar enfocados
e
e el
en
mejooramiento de la calidadd de vida dee los socios que accedeen a estos tip
pos de servvicios,
sin eembargo nootamos la necesidad
n
d incremenntar nuevoss servicios financieross que
de
contrribuirán al desarrollo efectivo dee las finanzas socialees, los cuales se detalllan a
contiinuación:
Ahorrro infantill (Mi ahorrrito)
Este serrvicio estaráá destinado a niños maayores de 4 años,
ya que esta
e es la eddad en la que
q los niños inician suu vida
estudianntil, por lo tanto
t
la Coooperativa a través de visitas
v
a las diiferentes instituciones educativas debe motiivar a
jóvenes y niños paara que estoos empiecenn a pensar en el
d
lo restante de
d su
futuro y de esta manera destinen
almuuerzo para el
e ahorro dentro de la Cooperativva, este es un servicioo que ha siddo de
muchha acogida en el resto de Cooperrativas y creemos que en esta serrá más, debbido a
que ccomo se haa venido trattando a lo largo
l
del annálisis realizzado en la actualidad
a
e
existe
un allto nivel dee migraciónn y por lo taanto un grann porcentaje de niños reciben girros de
sus ppadres, ingrresos que pueden
p
ser destinados directamennte al ahorrro que les podrá
p

serviir en el futturo para sus
s propios estudios, lo cual less llevara a tener un futuro
f
prósppero.
Maxxi Ahorro
E
Este
es unno de loss servicios que perm
mitirá
m
maximizar
l ahorros del socio, ya
los
y que el mismo
m
p
podrá
ir deppositando mes
m a mes un
na cuota míínima
q debe esstablecer laa Cooperativa considerrando
que
d
diferentes
f
factores
com
mo la situaación econóómica
d los socioos, este tipo
de
o de ahorroo tendrá unaa tasa
d interés especial
de
e
y permitirá al socio contaar con
t
todo
su dinnero capitaliizado al fin
nal de un tiempo
no m
menor a18 meses
m
y lo ppodrá destinnar a difereentes activid
dades comoo son comppra de
vehícculo para trrabajo, com
mpra de maqquinaria, coompra de terrenos, amppliar su neggocio,
etc.
Ahorrro para mi
m Casa
Esste servicio estará desttinado úniccamente a socios
s
qu
ue no tengaan su vivien
nda propia,, en donde cada
un
no de los socios quee accedan a este serrvicio
po
odrán depositar sus ahorros
a
de forma mennsual,
du
urante un tiiempo mínimo de 24 meses,
m
el monto
m
míínimo a ser depositadoo será de 1500 dólares, dinero
d
qu
ue será entreegado en ell tiempo esttablecido más
m su
respeectivo interéés, este servvicio ayudaará para quee muchas peersonas pueedan construuir su
vivieenda y en ell caso de noo ser suficieente, la coopperativa deb
berá ayudarr a estos soccios a
travéés de un créddito de viviienda para que
q el socio pueda haceer realidad su
s casa.
Créd
ditos
En loo que tiene que ver conn los crédittos, creemos conveniennte incremeentar otro tippo de
crédiitos como lo
os siguientees:

Créd
dito Producctivo
Este es uno
u de los créditos
c
máás importanntes para cuumplir
con los objetivos
o
dee las finanzzas socialess, por lo tannto la
Cooperattiva de ahoorro y créddito Señor de Girón debe
poner a disposición
d
de sus socios este tipo de créditoo que
estará deestinado a socios ded
dicados a la agricultuura y
Ganaderíía, con laa finalidadd de que los pequueños
produuctores pueedan increm
mentar su pro
oducción y ser más com
mpetitivos en
e el mercaddo.
Créd
dito para Educación
E
Este tipo de crédito será destinaado para jóv
venes y señoritas
que deseeen continuaar sus estud
dios superioores, el cuall será
otorgado en un monnto máximoo de 1000 dólares
d
cadaa año,
es decir cada
c
temporrada en la que
q inician las clases dentro
d
del sectorr en el que se desenvuuelve la coooperativa, laa tasa
de innterés para este
e tipo de crédito serrá la más baaja que ofreezca la instittución, ya que
q al
tratarrse de un crrédito que ayudara
a
a un
na persona de escasos recursos y quiere pagaar sus
estuddios se debee considerarr el esfuerzzo que el miismo debe realizar
r
parra cubrir la cuota
del mes
m a mes.
Créd
ditos para salud.
s
Este tipo de créditoss serán desttinados paraa aquellos socios
s
de escaso
os recursos, el único motivo
m
paraa acceder a este
crédito será
s
que el socio necesite
n
un
na intervennción
quirúrgica, o tratam
mientos de enfermedaad prolonggados,
mismos que
q serán otorgados
o
en
n un plazo máximo de dos
días (48 horas),
h
con la tasa más baja que pueda otorggar la
Coopperativa, y su cobro see iniciará cuuando el soocio vuelva a realizar normalment
n
te sus
activvidades cotiddianas, ya sea
s este un empleo,
e
la agricultura,
a
la ganaderíía o el comeercio,
para su aprobaación y liquuidación ell socio neccesitara preesentar un documentoo que
i
r este tipo de
d crédito será
s
ayudar a los
garanntice el desstino. La finnalidad de incrementar
socioos que no tienen los reccursos neceesarios para realizar un tratamiento
o médico cuuando
lo neecesiten.

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.

Asisttencias del IESS
Uno de los serv
vicios que la Cooperattiva Señor dde Girón deebe implem
mentar es el pago
de foondos que el
e IESS realiza en ben
neficio de laas personas afiliadas, por
p tal motiivo la
Coopperativa deb
be permitir que
q todos loos socios puuedan cobraar a través de
d sus ventaanillas
las prestaciones del IESS como
c
son; fondos
f
de reeserva, fonddos de cesanntía, monteppío, y
jubilaaciones, estto permitiirá que los socios tenggan mayor facilidad y rapidez enn sus
cobroos, además les permitirrá ahorrar tiiempo, ya que
q no tendrrán que viajar a la ciuddad de
Cuennca para reaalizar estos cobros, y en el caso de la agenccia de Cuen
nca les perm
mitirá
que los socios puedan cobbrar de unaa manera más
m rápida, debido a que
q actualm
mente
tieneen que reallizar largas colas paraa este cobrro. Esto see podrá loggrar a travéés de
convvenios con el
e Instituto Ecuatoriano
o de Seguriidad Social IESS, y dee esta maneera se
puedda realizar una
u acredittación autom
mática y fáácil directam
mente a la cuenta de cada
socioo que acceda a este servvicio.
Servvicios virtuaales
Este servicio ess aquel quee estará enncargado dee brindar innformación de una manera
m
d mismo cada uno de
d los
rápidda y cómodda en benefficio del socio, ya quee a través del
miem
mbros de la Cooperativva podrá acceder a infoormación de
d saldos dee cuenta y cuotas
c
de crréditos, estoo se realizaara mediante el envió de un menssaje de textto vía celullar, el
cual será contestado inmeddiatamente. Este serviciio será de gran
g
utilidad
d para los soocios,
tenieendo en cuuenta que en
e la actualidad todass las personnas poseen
n este mediio de
comuunicación lo
o que hará que
q llegue con
c mayor facilidad
f
la información sin imporrtar el
lugarr en el cual se encuentrren.
Fom
mentar a la creación
c
dee empresass comunitarrias
Laas finanzas sociales soon muy imp
portantes yaa que
co
onstituyen un mecan
nismo de organizacióón y
paarticipaciónn de los actoores de la ecconomía poopular
en
n el sisteema financciero, las organizacciones
en el desaarrollo locaal se
fin
nancieras populares
p
consttituyen en agentes
a
que aportan en
n el desarrolllo social, ecconómico y productivoo, por
lo quue se debe tener en cuuenta el pootencial quee tienen lass comunidaades ruraless para
intervvenir en un mercado fiinanciero y saberlos exxplotar, desdde este puntto de vista lo que

propoonemos es que la Coopperativa ayuude a fomenntar empressas comunittarias en donde a
travéés de sus créditos perm
mitan a la geente organizzarse y ponner en prácttica proyecttos de
desarrrollo que cumplan
c
conn el objetivo
o de mejoraar tanto la situación eco
onómica y ssocial
de loos productoores(socios) y de sus familias, y que luego
o de un diaagnóstico previo
p
realizzado por téccnicos sean garantizadoos.
Los proyectos que
q se puedde llevar accabo tenienndo en cuen
nta que en los cantonnes de
s habitanttes se dediccan a la gannadería se podría
p
Girónn y San Ferrnando en suu mayoría sus
hacerr que se org
ganicen y foormen grupoos en los cuuales se proccese su matteria prima como
es laa leche por ejemplo y puedan co
onformar una
u queseríaa, implementar criaderro de
cuyes, mejorar la calidad del ganado
o, por su parte
p
la coooperativa se
s encargarría de
buscaarles un meercado segurro y garantiizado para que
q puedan entregar suus productoss a un
preciio justo, y por
p otra paarte les facilitaría el crrédito respeectivo, adem
más los paggos se
realizzarían a traavés de deepósitos a la
l cuenta de
d cada soccio, en donnde también la
coopperativa salddría gananddo, ya quee puede haccer que máás personass accedan a sus
serviicios, estos

tipos dee proyectoss ayudará a fomentarr el empleoo, a valoraar las

capaccidades locaales y explootar los recu
ursos con loos que se cueenta.
Incen
ntivar a fam
miliares dee migrantess a invertir sus ahorro
os
L migranntes son loss que hacen
Los
n el ahorro en la
c
cooperativa
a, esto hacee posible qu
ue pueda prrestar
m dinero a través crréditos, perro la cooperrativa
más
p
podría
hacer que lass personas que

ahhorren

t
también
puedan forrmar parte de proyyectos
p
productivos
s en el caso anterior incentivam
mos lo
q es la gaanadería, peero también se debe tenner en
que
c
cuenta
sobrre todo hoy en día la acctividad agrrícola
ya quue este secttor está sienndo olvidaddo, la gentee está dejando de cultiv
var sus terrrenos
debiddo a que ell sector agrícola no less deja beneeficios, por lo cual los terrenos noo son
ocuppados, y lo que
q hacen sus propietarrios es salirr a otros lug
gares en bussca de trabaajo, lo
que hha provocaddo la reduccción de la offerta de prooductos, ocaasionando qu
ue los preciios de
los mismos
m
aum
mente, es así
a que prooponemos que
q la coopperativa estte encargadda de
motivvar a los fam
miliares de los migranttes aplicanddo las siguieentes estrateegias:

 Charlass motivadorras
Para esto se deb
be contar coon personal preparado y capaz de incentivar
i
a socio meddiante
al
charllas y experriencias de otros lugarres que hayyan tenido éxito en laa produccióón de
cultivvos, estas charlas
c
se pueden
p
dar en las asaambleas de socios, conn esto lo que se
preteende lograr es que la gente pueda constatar que
q si es possible lograrr beneficios de la
agriccultura si se realiza un buen proyecto, y adem
más se debe tener en cu
uenta que see debe
realizzar este tipoo de charlass con una peerspectiva histórica
h
ya que esto peermitirá sabber de
dóndde se viene y hacía dóónde se quieere llegar en
e cuanto a los medioss de produccción.
Estass charlas tam
mbién debeen servir paara concienttizar a los socios que no
n siempre van a
vivirr de las remeesas que envvían los miggrantes.
 Realizarr trabajos de
d prueba
La gente
g
sentiráá una mayoor seguridadd si le garanntizan que el cultivo que
q realicenn será
rentaable, por lo
o cual lo recomendab
r
ble es que se puede realizar
r
culltivos de prrueba
mediiante los cuuales se pueeda determ
minar cómo se puede llevar el pro
oceso de cuultivo
cuálees serán suss requerimientos y adeemás que see cultiven de
d una form
ma orgánicaa para
aseguurar un buuen productto al cliennte, de estaa manera se
s podrá dar
d las asessorías
respeectivas a loss productorees.
Asisttencia Técn
nica a Socioos Productores
La aseesoría técniica que se pueda dar a los
producctores seríaa un aporte importantee para
que coonjuntamentte con el prroductor traabajen
y se logre
l
obten
ner un prodducto de caalidad
desde un inicio, para estoo deben existir
e
actividdades debiddamente pro
ogramadas y que
estén desarrollad
das a travvés de perrsonal
prepaarado y coontratado paara cumplirr propósitoos

de mejo
oramiento productivo,, este

asesooramiento técnico
t
debe ser consttante y conttinuo para que el cam
mpesino se sienta
s
proteegido y segu
uro.
Para que todos los planteam
mientos quee se ha hecho funcionee se debe reealizar algoo muy
mo es la búúsqueda de mercado ppara poder brindar laa facilidad a los
impoortante com
produuctores parra que se sientan
s
seg
guros y no piensen quue no tendrrán un merrcado

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.

E
ENCUESTA
A
Recibba un cordiial saludo, somos
s
estuddiantes de Universidad
U
d Politécnicca Salesianaa, nos
encontramos reealizando un trabajoo investigaativo acercca del dessempeño de
d la
Coopperativa de Ahorro y Crédito
C
Señ
ñor de Giróón, la cual nos
n permitiirá determinnar sí
está contribuyenndo a la ayuda de sus socios meddiante los diferentes
d
seervicios quee esta
v estableccer mecanissmos para mejorar alggunas falenncias que puuedan
ofrecce, y a su vez
existtir, por lo cu
ual le pedim
mos veracidaad en las resspuestas.
1. Quué tiempo usted
u
es sociio de la Coooperativa
0-6 m
meses
6 meeses-1 año
1-2 aaños
2-4 aaños
2. Motivo por ell que eligió ser socio dee la Cooperrativa
Serviicios
Ubiccación
Referencias
Otros……………
……………
…………………………
…………………………
…………..

3. ¿C
Cuál es su niivel de instrrucción?
Prim
maria
Secuundaria
Supeerior
Ningguna

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…………………………………………………………………………………

T
Tabulació
ón
Coopera
ativa Señoor de Girón
Matriz ubiccada en ell Cantón Girón
Los siguientes cuadros
c
sonn los resulttados obteniidos de la tabulación
t
de las encuuestas
realizzadas a los socios de laa matriz de la
l Cooperattiva Señor de
d Girón.
1 ¿Qué tiiempo usted
1.
d es socio de
d la cooperrativa?
T
Tabla
N: 1
Tiem
mpo

N: Soccios

0-6 m
meses

23

6 meeses -1 año

40

1-2 aaños

55

2-4 aaños

61

G
Grafico
N 1
N:

Tiemp
po de ser socio
0‐6

6‐1

1‐2
2

2‐4

13%

34%
%

22%
31%

Interrpretación::
En el
e siguiente grafico se puede obseervar que laa mayoría de
d las perso
onas encuesstadas
son ssocias por más
m de cuattro años con
n el 35%, soolo un 13%
% de los socios dicen foormar
partee de la Coop
perativa mennos de 6 meeses.

2 Motivo por
2.
p el que eligió ser so
ocio de la Cooperativ
C
va
Tabla N:
N 2
Motivo

N: Socios

Servvicio

73

Ubiccación

66

referrencia

57

Otroos

8

Graffico N: 2

Por que eligio serr socio de
d la
co
ooperatiiva
Seervicio

Ubicación

reeferencia

Otros

4%
36
6%

28%
32%

Interrpretación::
La mayoría
m
de las personass encuestadaas han elegiido ser sociaas de la Coooperativa poor sus
serviicios siendoo así que el 36% ha elegido esta respuesta,
r
e 32% por su ubicacióón, el
el
28% por referen
ncias y soloo el 4% ha contestado
c
q son soccios por otroos motivos como
que
presttar una garaantía.
3 ¿Cuál ess su nivel de
3.
d instrucciión?
Tablla N: 3
Instrrucción

N: Socios

Prim
maria

103

Secuundaria

46

Supeerior

17

Ningguna

13

Grafico N: 3

Nivel de instrucción
Secundaria
26%

Primaria
58%

Superios
9%

Ninguna
7%

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

Grafico N: 4

Tipo de vivienda que posee
Arrendada
18%
Familiar
34%
Propia
48%

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

Posee otro tipo de bienes
Si

No

39%
61%

Interrpretación
En este grafico se puede obbservar que la mayoríaa de los sociios cuentan con otro tippo de
bienees, mismos que se detaallan en el siiguiente graafico.
5.1 ¿¿Cuáles?
Tablla 5.1
Vehhículo

48

Terrreno

67

Otroos

31

Graffico 5.1

otrros bien
nes
Vehiculo

21%

Terreno
o

Otros

33%

46%

Interrpretación::
En este grafico podemos observar
o
quee el 46% dee los socioss cuentan por lo menoos con
e 21% otroos bienes coomo otra cassa. Por lo cuual se
un teerreno, el 333% con un vvehículo y el
puedde decir quee a pesar de que alguno
os socios noo tienen unaa vivienda propia
p
la maayoría
de elllos por lo menos
m
cuentta con un terreno o conn un vehícullo.

6 ¿Entre que
6.
q rangoss está comp
prendido su
u nivel de in
ngreso men
nsual?
Tablla N: 6
Rangos

N: Socios

100--200

23

200--300

28

300--400

31

400--500

52

500--mas

45

Graffico N: 6

Nivel de Ingresos

13%
25
5%
16%

100‐200

200‐300

29
9%

1
17%

300
0‐400

400
0‐500

500
0‐mas

Interrpretación::
En eeste grafico se puede observar
o
quue el 29% de los sociios cuentann con un inngreso
prom
medio que varía
v
entre 400-500 dólares,
d
el 25% tieneen ingresos mensualess que
superran los 500 dólares, esttos ingresoss incluyen laas remesas que envían sus familiaares, y
solo el 13% de la
l poblaciónn cuenta conn un ingresoo mensual entre
e
100-2000 dólares.

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

Título del gráfico
Crédito

Ahorro

Inversiones

Remesas

Bonos

1%
10%
27%
18%

44%

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.

8 ¿Qué tip
8.
po de crédiito ha obten
nido usted??

N 8
Tabla N:
Tipoo de crédito

N: Socioss

Conssumo

68

Micrrocrédito

32

Vivienda

9

Graffico N: 8

Porccentaje del tipo
o de cré
édito
que
e prefie
eren
100
50
0
Consumo

Microcredito
M

Vivienda

Series1

Interrpretación::
En este grafico podemos
p
obbservar quee la mayoríaa de los socios que man
ntiene un crrédito
or de Girón es de Conssumo, seguiido por el de
d microcréddito y por último
ú
en laa Coac Seño
el dee vivienda.
9 Monto de
9.
d crédito que la coop
perativa le ha otorgad
do
Tablla N: 9
Mon
nto

N: de socios

100--500

12

500--1000

21

10000-2000

24

20000-3000

33

30000-5000

45

50000-10000

27

100000-20000

18

Graffico N: 9

Porrcentaje
e de los montoss de
crédittos otorrgados
100‐500

500‐10
000

100
00‐2000

3000‐500
00

5000‐1
10000

100
000‐20000

15%

10% 7%

25%

2
2000‐3000

12%
13%

18%

Interrpretación::
El siguiente graafico muestrra el monto de crédito que la may
yoría de los socios manntiene
ooperativa, siendo así que el 25%
% de los soccios ha obteenido un crrédito
dentrro de la Co
entree el rango de
d 3000-50000 dólares, seguido poor 18% que dice tener un crédito entre
20000-3000 dólarres, y los montos
m
menoos solicitadoos es el de 100-500
1
dóllares con el 7%.
110 ¿Qué poorcentaje d
de sus ingrresos destiina usted para el paago de crééditos
realizad
dos?
T
Tabla N: 10
0
Porccentajes

N: de Socioos

10%
%-20%

17

20%
%-30%

32

30%
%-40%

38

40%
%-50%

13

50%
%-mas

9

Graffico N: 10

Porcent
P
tajes de ingreso
os destin
nados a
pago
o de créditos
10%‐20%

20%‐30%

30%‐40%

40%‐50%
%

50%‐maas

8%

12%

16%
%
29%
35%

Interrpretación::
En eeste grafico se refleja el porcentaaje de los ingresos quue los socioos destinann para
canceelar el mon
nto de crédito obtenidoo, siendo así que la maayoría de loos socios al tener
crédiitos entre 3000-5000 dólares,

el princippal porcenttaje es el del

30%-40%

repreesentado con el 35%, como
c
se puuede observaar son pocaas las personnas que desstinan
más del 50% de sus ingresoos para canccelar su créddito.
111. ¿Cuál ess su princip
pal fuente de
d ingreso??
T
Tabla N: 11
1
N:
N
Ocupación

Socios
S

Emppleo

22
2

Agriicultura

36
3

Rem
mesas

34
3

Ganaadería

36
3

Com
mercio

29
2

Otroos

17
1

de

G
Grafico
N: 11
1

Porceentaje de
d las actividad
des de
don
nde pro
oviene lo
os ingre
esos
Empleo

Agriccultura

Re
emesas

Ganaderia

Comercio

Otros

10%
12%

17%
%

21%

21%

%
19%

Interrpretación::
En eeste grafico se muestraa que el 21%
% de los soocios en el Cantón Girrón obtieneen sus
ingreesos de la Ganadería
G
y la agricultuura, en seguundo lugar se encuentraa las remesaas con
el 199%, el 17% de los socios encuestaados dicen contar
c
con un
u negocio propio, y soolo el
12% de los socioos dicen obtener sus inngresos del empleo.
e
112. ¿El créd
dito le ayud
do a mejorrar sus cond
diciones dee vida?
Tablla N: 12
Si

82
8

No

27
2

Graffico N: 12

Porcen
ntaje de
e como a ayudaado un
crédiito otorrgado
Si

No

25%
2

75%
%

Interrpretación::
De acuerdo
a
a esta
e
preguntta el presen
nte grafico muestra quue la mayorría de los socios
s
estánn satisfechoos con la ayyuda de la Cooperativa
C
a ya que ell 75% ha coontestado que
q el
crédiito si le ayyudo a meejorar sus condiciones de vida, mientras que el 25%
% ha
conteestado que no le sirvvió de muccha ayuda ya que tuvvo no hicieron una buena
b
inverrsión.
113. ¿Está de acuerdo con el tiem
mpo que laa cooperattiva tarda para otorggar el
crédito?
?

T
Tabla N: 13
3
Si

56

No

444

Graffico N: 13

Porcentaje
e de aceptación
n del
tiempo
o en el cual
c otorgan el crédito
Si

No

44%
56%

Interrpretación::
En este grafico se puede obbservar quee el 44% dee los socios que fueron
n encuestados no
mpo que la Cooperativva tarda paraa otorgar loss créditos yya que
estánn de acuerdoo con el tiem
dicenn tener que esperar ocho días parra obtener una
u respuessta, mientras que el 566% ha
conteestado que si
s está de accuerdo y que les han ayyudado en menos
m
de cu
uatro días.

14.- ¿La tasa de interéss que cob
bra la coop
perativa considera usted
u
que es a
adeccuada?
Tabla N:
N 14
Si

48

No

61

Graffico N: 14

Porcenttaje del nivel de
P
e
aceptación de
d la tassa de in
nteres
Si

No

44%
%
56
6%

Interrpretación::
En eeste grafico se puede observar
o
quee el 56% dee los socioss no está dee acuerdo con
c la
q cobra la
l Cooperattiva, ya quee dicen quee existen ottras institucciones
tasa de interés que
q el 44% de
d los socioos dice estarr de acuerdo con
que ttienen tasass más bajas, mientras que
la tassa de interéss.

114. ¿Cree usted
u
que la cooperativa otorgga un créédito a cuaalquier tip
po de
persona
a sin importtar su cond
dición econ
nómica?
T
Tabla N: 15
5
Si

56

No

444

Graffico N: 15

Porccentaje de ayud
da por parte
p
de laa cooperrativa
Si

No

44%
56%

Interrpretación::
En eeste graficoo podemoss observar que el 566% de los socios connsideran quue la
Coopperativa si brinda suss servicios a todo tipo de perso
onas, mientras que el 44%
consiidera que noo porque dicen que se pide
p muchoos requisitoss al momentto de solicittar un
crédiito, y en otrros casos diccen que no porque se debe
d
consid
derar l riesgos y la solvvencia
de loos socios parra el caso de
d los créditoos.

Agen
ncia Cu
uenca
Encuuestas realizzadas a los socios de laa Cooperatiiva Señor de
d Girón co
orrespondiennte al
Canttón Cuenca,, se realizoo a un total de 96 sociios respectiivamente a continuación se
preseenta las pregguntas con sus
s respectiivas tabulacciones
1 ¿Qué tiem
mpo usted es
e socio de la
l cooperattiva?
T
Tabla 1
Tiem
mpo
0‐6 m
meses
6 meeses‐1 año
1‐2 aaños
2‐4 aaños

N: de Soccios
6
17
27
46

Porccentaje
6%
18%
28%
48%

G
Grafico N: 1

TTiempo de ser socio de
e la
C
Coopera
ativa
6%
48
8%

18%

0‐6 meses
6 messes‐1 año

28%

1‐2 añ
ños
2‐4 añ
ños

Interrpretación
Segúún los datoss demostraddos gráficaamente se puede
p
deterrminar que el 45% dde las
persoonas encueestadas estáán entre loss rangos de dos a cuattro años com
mo socios de la
coopperativa Seññor de Girónn”, seguidoss de un 30%
% que han dicho
d
que haan venido siendo
socioos entre unoo a dos añoos respectivvamente, y en
e un porceentaje del 19% y 7 % están
entree menos de seis meses a un año.

22. Motivo por
p el que eligió ser so
ocio de la Cooperativ
C
va
T
Tabla N: 2
Servicio
26
Ubiccación 34
Refeerencias 48

24
4%
31
1%
44
4%

Total

10
00%

108
8

G
Grafico N: 2

Mo
otivo por que elligio serr socio
Servicio
o
24%
Refeerencias
44%

n
Ubicación
32%

Interrpretación
La C
Cooperativa Señor de Girón ha teenido una aceptación
a
por parte de
d la Ciudaadanía
Cuenncana especcialmente por
p las referrencias quee les han dado de laa misma coon un
porceentaje del 44%, un 32% del total
t
de enncuestados en cambio
o prefierenn esta
coopperativa por su ubicacióón, debido a que les permite
p
estaar cerca de su
s trabajo este es
el caaso de los arrtesanos loccalizados en
n el centro denominad
do “La casa de la mujeer”, y
un 244% de la acceptación haa sido por loos servicioss que esta ofrece.
o
33. ¿Cuál ess su nivel de
d instrucciión?
T
Tabla N: 3
Prim
maria

1
19

21%

Secuundaria

3
34

37%

Supeerior

3
38

42%

Ningguna

0

0%

Totaal

9
91

100%

Graffico N: 3

0%
2
21%
4
42%

Primaria
Secundaria

37%
Superior
Ninguna

Interrpretación
Los socios encu
uestados enn la ciudad de Cuencaa, en cuanto al nivel de educacióón se
p
coon un nivel de
d educació
ón superior en su
puedde notar segúún la graficca que son personas
mayooría con un
n 42%, segguido por un
u 37% de educaciónn secundariaa, y un 21%
% de
encuuestados tien
nen un nivell de educaciión primariaa.
44. Tipo de vivienda que
q pose ustted
T
Tabla N: 4
Proppia

4
45

47%

Arreendada

3
33

34%

Fam
miliar

1
18

19%

Graffico N: 4

Tiipo de Vivienda
V
a que po
osee
Propiaa

Arrendad
da

1
19%
4
47%
34%

Familiaar

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

Porcentaje de otros bienes que
poseen
34%
Si
66%

Tabla 5.1
Vehículo

41

54%

Terreno

22

29%

Otros

13

17%

No

G
Grafico 5.1

17
7%
Vehículo
29%

Terreno

54%

Otros

Interrpretación
Del 100% de los socios encuestados
e
s un 66% de
d socios pooseen otros tipos de biienes,
u 34% de encuestadoos han dichho que no poseen
p
ninggún otro tippo de
mienntras que un
bienees.
Denttro de los ottros bienes que
q las perssonas han affirmado quee poseen estta, vehículoos con
un 54%,
5
terrennos con un
u 29%, y un 17% poseen otrros bienes como cassas y
depaartamentos.

66. ¿Entre que
q rangoss está comp
prendido su
u nivel de in
ngreso men
nsual?
T
Tabla N: 6
100--200

14

15%

200--300

26

27%

300--400

17

18%

400--500

18

19%

500 en adelantee 21

22%

G
Grafico N: 6

Porcentaje del
d nive
el de Inggreso
100‐200

200‐300

300‐400

400‐500

5 en adelan
500
nte

14%
%

%
22%

27%
%

19%
18%

Interrpretación
El nnivel de inggreso más alto que poseen
p
de ingreso las personas encuestadas se
encuuentran entrre los ranggos de 200
0 a 300 dólares
d
resp
pectivamentte ya que estos
repreesentan un 27%, un 22%
2
de las personas encuestadas
e
en cambioo tienen inggresos
que superan
s
los 500 dólarees, con ingreesos de 4000 a 500 dólaares existe un
u 19% segguidos
de unn 18% de so
ocios que peerciben ingrresos entre 300 y 400 dólares,
d
y por último coon un
porceentaje del 14%
1
están loos socios quue tienen inngresos mennsuales máss bajos que están
entree los 100 y 200
2 dólares.
77. Indique ¿Cuáles de
d los sigu
uientes servvicios brindados por la cooperrativa
usted haa utilizado??
Tabla N:
N 7
Créddito

522

3
32%

Ahoorro

966

6
60%

Inveersiones 122

8
8%

Envió de R

0 0%
0

Bonnos
Totaal

0
1660

0
0%
1
100%

Graffico N: 7

Porcentaaje de lo
P
os servicios
utilizad
dos
Crédito
o

Ahorro

Inversiones

Envió de
d R

Bono
os

0
8% 0% 0%
32%
%
60%

Interrpretación
Con respecto a los servicioos que ofreece la Coopperativa Seññor de Giró
ón, los socios de
u respuessta que los más utilizaados han siido el
esta institución financiera han dado una
e represeenta un 60%
%, luego esta los crédittos con un 32%,
serviicio de ahorrro ya que este
en poorcentajes más
m bajos se encuentraan los serviccios de inveersiones quue representaan un
8%, y en lo quee tiene que ver con loss envíos de remesas y cobro de bonos
b
los ssocios
encuuestados no acceden a loos mismos.
88. ¿Qué tip
po de crédiito ha obten
nido usted??
Tabla N:
N 8
Connsumo

4
42

51%

Micrrocrédito 37
3

45%

Viviienda

4%

3

G
Grafico N: 8

Porcentaje
e del tip
po de crrédito
Consumo

Microcréédito
4%

45%

51%

Vivie
enda

Interrpretación
Los créditos quue mayor demanda tiienen por los socios de la cooperativa soon de
Conssumo con un
u 51% de socios enccuestados que
q dicen haber
h
realizaado este tippo de
crédiito, seguido
o por el microcrédito
m
o que repreesenta el 45% de serr el créditoo más
utilizzado, en lo que tiene que ver co
on el créditto para vivvienda este no tiene mucha
m
acepttación ya quue solo un 4%
4 han dichho que han realizado
r
esste tipo de crédito.
c
99. Monto de
d crédito que
q la coop
perativa le ha
h otorgado
Tabla N:
N 9
100--500

6

7%

500--1000

1
16

20%

10000-2000

2
20

24%

20000-3000

1
10

12%

30000-5000

1
12

15%

50000-10000

4

5%

100000-20000 14
1

17%

Totaal

100%

8
82

Grafico N: 9
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Interrpretación
La Cooperativa
C
Señor de Girón
G
otorgaa créditos haasta un monnto de $20000, los sociios de
dichaa cooperativva sin embaargo tienen más preferrencia por optar
o
por crréditos que estén
entree 1000 a 20000 dólares yya que la demanda
d
de estos repreesenta un 24
4%, seguidoos por
los monto
m
de 5000 a 1000 dólares
d
quee representaan el 20%, préstamos
p
m altos quue se
más
hayaa realizado son
s los que se encuenttran entre loos 10000 y 20000 dólaares con un 17%,
con eel 15% de la demandaa están présstamos entrre 3000 y 5000 dólaress, los monttos de
que eestán entre 2000
2
a 30000 dólares loo realizan soolo el 12 % de los socioos encuestaados y
con uun 5% y 7%
% están loss montos qu
ue van dessde 5000 a 10000 y 10
00 a 500 dóólares
notánndose que loos créditos de cantidaddes más bajaas tienen pooca demandaa.
110. ¿Qué porcentaje d
de sus ing
gresos destina usted para el paago de crééditos
realizad
dos?
Tablla N: 10
10%
%-20%

19

37%

20%
%-30%

11

21%

30%
%-40%

7

13%

40%
%-50%

10

19%

50%
% adelante

5

10%

Graffico N: 10

Porcen
ntaje de ingreso
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d
n
p
para el pago
p
dee crédito
os
Series1
S
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Interrpretación
Los ingresos quue obtieneen los socioos y sociass de sus traabajos o acctividades en
e su
mayooría han coontestado quue entre el 10
1 y 20% de
d los mismoos están desstinados parra los
respeectivos pagos de crédiitos que hayyan realizaddo en la coooperativa, esta afirm
mación
han dicho en cambioo que
repreesenta un 37%, un 21% de las personas encuestadas
e
destinan entre el 20% y 30%, dando el criterioo que desttinan los inngresos seggún el
e
un 100% de
montto del créditto que se lees haya sidoo otorgado, y por último también existe
persoonas que el 50% de suss ingresos van destinaddos para el pago
p
de créddito.
111. ¿Cuál ess su princip
pal fuente de
d ingreso??
T
Tabla N: 11
1
Emppleo

366

34%
%

Agriicultura 7

7%

Rem
mesas

166

15%
%

Gannadería

3

3%

Com
mercio

433

41%
%

Otroos

0

0%

G
Grafico N: 11
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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

Porcentaje de la mejora de
condición de vida
Si

No

21%
79%

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

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

Porcentaje de aceptación con el tiempo que
tarda la cooperativa en otorgar un credito
Si

No

27%
73%

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.

114. ¿La tasa de interrés que cob
bra la coooperativa considera
c
u
usted
que es la
adecuad
da?
Tablla N: 14
Si

3
31

60%

No

2
21

40%

Graffico N: 14
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Interrpretación
Un 660% de soccios consideera que la tasa
t
de intterés que co
obra la coooperativa si es la
adecuuada u 40%
% dice en cambio que si se debe bajar para poder
p
ser competitiva
c
en el
merccado financiiero y de esaa manera pooder ofrecerr un mejor servicio.
s
115. ¿Cree usted
u
que la cooperativa otorgga un créédito a cuaalquier tip
po de
persona
a sin importtar su cond
dición econóómica?
Tablla N: 15
Si

29

56%
%

No

23

44%
%

Graffico N: 15
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Interrpretación
56% de los encuestados crree que la cooperativa
c
si otorga créditos
c
a cuualquier peersona
que llo solicite, el 44% creee que no ya
y que la coooperativa debe
d
primerro percatarse que
los pposibles dem
mandantes de los crédditos tengaan la capaciidad de paggo y no puuedan
cumpplir con sus obligaciones.

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
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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

T
Tabla N: 2
Motivos

N Socios
N:

%

Servvicio

2
23

35%

Ubiccación

2
27

42%

Refeerencias

1
15

23%

Graffico N: 2
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Interrpretación
En loo que tiene que ver enn la Agenciaa de San Feernando el principal
p
m
motivo
por ell cual
han preferido
p
ha
h esta coopperativa poor su ubicacción con un
u 42%, porr sus servicios el
35% y por refeerencias un 23% de loss socios enccuestados.
33. ¿Cuál ess su nivel de
d instrucciión?
T
Tabla N: 3
Niveel de Instruccción

N: Socios

Prim
maria

29

57%

Secuundaria

16

31%

Supeerior

6

12%

Ningguna

0

0%

Totaal

51

100%
%

G
Grafico N: 4
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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
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%

Grafico N: 4
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Interrpretación
El 477% de los socios tiennen su casa propia, el 29% de loss socios poseen un tippo de
vivieenda familiaar, y un 24%
% posee un tipo de vivvienda arren
ndada.
55. ¿Posee usted
u
otro tipo
t
de bien
nes?
T
Tabla N: 5
Si

3
31

61%

No

2
20

39%

G
Grafico N: 5

P
Poseen
o tipo
otro
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N
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39%
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T
Tabla 5.1
Otroos Bienes N:Socios
N
Vehíículo

1
18

47%

Terreeno

1
19

50%

Otroos

1

3%

G
Grafico 5.1
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Interrpretación
Con respecto a lo que tienne que ver si los sociios poseen otro
o
tipo dee bienes un 61%,
os si los pooseen, y un 39% solo cuentan con
n una viviennda, del 61%
% un
de loos encuetado
47% poseen vehhículos, el 50% poseen
n un terrenno y un 3% otros tiposs de bienes.
66. ¿Entre que
q rangoss está comp
prendido su
u nivel de in
ngreso men
nsual?
Tabla N:
N 6
Niveel de Ingreso
os

N: Socios

100--200

9

18%

200--300

11

22
2%

300--400

13

25%

400--500

11

22
2%

500 en adelante

7

14
4%

Graffico N: 6
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Interrpretación
Los niveles de ingreso máás alto están
n entre los rangos de 300 a 400 dólares yaa que
repreesentan un 25%, entree 200 a 5000 dólares eestán un 222% respectiivamente, en
e los
ingreesos más baajos que es de
d 100 a 2000 se encuenntran un tottal del 18%, mientras que
q el
14% poseen ing
gresos más arriba
a
de loss 500 dólarees.
77. Indique ¿Cuáles d
de los siguiientes servvicios brind
dados porr la cooperrativa
usted haa utilizado??

T
Tabla N: 7
Servvicios

N: Socios

Créddito

42

388%

Ahorrro

51

477%

Inversiones 3

3%
%

Enviió de R 8

7%
%

Bonoos

5%
%

5

G
Grafico N: 7
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Interrpretación
Los sservicios que prefiereen los socioss de esta coooperativa son
s los crédditos y ahorrro los
prim
meros cuentaan con un 388% de acepttación, mienntras que lo
os ahorros tiienen un nivvel de
acepttación del 47%
4
88. ¿Qué tip
po de crédiito ha obten
nido usted??
T
Tabla N: 8
Tipoo de crédito N: Socios
Conssumo

20

43%

Micrrocrédito

23

49%

Vivienda

4

8%

G
Grafico N: 8
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Interpretacción

Vivieenda

L tipos dee crédito quue tiene mayyor demannda en la aggencia de Saan Fernando son
Los
loos microcrééditos ya quue estos reppresentan unn 49% de lo
os encuestaados que reaalizan
e tipo de crédito,
este
c
el dde consumo en cambio tiene un 433% de prefeerencia, y lo que
tiiene que veer con el crédito
c
de vivienda
v
este tiene poca aceptacción con unn 8%
reespectivamente.
99. Monto de
d crédito que la coop
perativa le ha otorgad
do
Tablla N: 9
Mon
nto de créditto

N: Socioos

100--500

4

9%

500--1000

6

13%

10000-2000

12

26%

20000-3000

6

13%

30000-5000

8

17%

50000-10000

3

6%

100000-20000

8

17%

Graffico N: 9
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Interrpretación

17%
6%
17%

8%

13
3%
2
26%

13
3%

Segúún la tabulaación de essta preguntaa se puede notar en su
s grafica que
q el monnto de
crédiito más realizado esta entre los 1000 a 20000 dólares yaa que estoss cuentan coon un
26% de encuesstados, mieentras que los
l créditoss que están entre los raangos de 30000 a
50000 dólares y de 10000 a 20000 esttán con un 17% de aceptación, los encuesstados
tieneen menor prreferencia poor las cantid
dades bajas de créditoss estos están
n entre 100 a 200
dólarres.
110. ¿Qué poorcentaje d
de sus ingrresos destiina usted para el paago de crééditos
realizad
dos?
T
Tabla N: 10
0
Porccentaje de in
ngresos N:S
Socios
10%
%-20%

16

38
8%

20%
%-30%

10

24
4%

30%
%-40%

5

12
2%

40%
%-50%

8

19
9%

50%
% adelante

3

7%
%

G
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Interrpretación

19%
%

7%
38%

12%
%
24%

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
Ingreso

de
N: Socio

Empleo

13

18%

Agricultura

8

11%

Remesas

17

23%

Ganadería

22

30%

Comercio

11

15%

Otros

2

3%

Grafico N: 11
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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?

T
Tabla N: 12
2
Si

3
39

93%

No

3

7%

G
Grafico N: 12

7%
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2
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Interrpretación
El

97%

de las
l personaas encuestaadas afirmaan que los servicios ofrecidos
o
p la
por

coopperativa si lees ha benefiiciado frentee a un 3% qque han dichho lo contraario.
113. ¿Está de acuerdo con el tiem
mpo que laa cooperattiva tarda para otorggar el
crédito?
?
Tabla N:
N 13
Si

37

88%

No

5

12%

Graffico N: 13
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Interrpretación

El 888% de los encuestados considera que
q los otorrgamientos de crédito en
e la cooperrativa
son rrápidos, y unn 12% opinna que no y debe existirr más agiliddad en los mismos.
m
114. ¿La tassa de interrés que cobra la coooperativa considera
c
usted que es a
adecuad
da?
Tabla N:
N 14
Si

3
31

74%

No

1
11

26%

Grafico N: 15

26%
1

74%

2

Interrpretación
El 744% de los encuestados
e
s no tiene problemas
p
coon la tasa de
d interés qu
ue la cooperrativa
cobraa ya que less parece bueena, pero el 26% dice que
q si debe ser
s más bajja.
115. ¿Cree usted
u
que la cooperativa otorgga un créédito a cuaalquier tip
po de
persona
a sin importtar su cond
dición econ
nómica?
Tabla N:
N 15
Si

2
22

52%

No

2
20

48%

G
Grafico N: 15
1

2

48%
52%

Interrpretación
El 522% consideera que la Cooperativa
C
Señor de Girón
G
si otorrga créditoss a cualquieer tipo
de peersonas, y el 48% opiina que no, ya que debbe existir unn análisis prrevio para poder
p
otorggar créditos.

