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RESUMEN

Esta investigación está dirigida al sector Financiero Popular y Solidario

específicamente al grupo de las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) de los

segmentos 1, 2 y 3 en el cantón Rumiñahui, cuyo propósito es afianzar la dinámica y

el desarrollo de la economía local. “El artículo 311 señala que: el sector financiero

popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y micro, pequeñas

y medianas empresas”. La (Alianza Cooperativa Internacional, 2010) ACI determina

que: “Las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador tienen activos por 2.500

millones de dólares, lo que representa una participación del 9.12% en el total del

sistema financiero nacional”.  Mientras que en el  Artículo 447 del Fuente

especificada no válida. menciona que las cooperativas se ubican en los segmentos

que la junta determine, de esta manera “El segmento con mayores activos en el

Sector Financiero Popular y Solidario se define como Segmento I, e incluirá a las

entidades con un nivel de activos superior a USD 80`000.000 (Ochenta millones de

dólares estadounidenses)” (Superintendecia de Economía Popular y Solidaria, 2015).

Actualmente el sector financiero popular y solidario registra 800 entidades activas,

que incluyen a la CONAFIPS (Corporación Nacional de Finanzas Populares y

Solidarias), 1 caja central y 786 Cooperativas de Cooperativas de Ahorro y crédito

bajo la supervisión de la (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016),

estas están organizadas según el monto de sus activos en cinco segmentos.

PALABRAS CLAVES:

 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.

 SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO.
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ABSTRACT

This project is aimed at the popular and solidary financial sector specifically to the

group of the savings and credit cooperatives (COAC) of segments 1, 2 and 3 in the

Rumiñahui canton, whose purpose is to strengthen the dynamics and the

development of the local economy. The Constitution in its article 311 indicates that

the popular and solidary financial sector shall consist of savings and credit

cooperatives, associative organizations or solidary, savings and community banks,

savings and micro, small and medium enterprises. The (Alliance cooperative

international, 2010) ACI determines that: the cooperative of saving and credit of

Ecuador have active by 2,500 million of dollars, which represents a participation of

the 9.12% in the total of the system financial national. In article 447 of the organic

code of monetary and financial indicated that the cooperatives will be located in the

segments that the Board determines. The segment with greater Popular and Solidary

Financial Sector assets is defined as segment I and will include institutions with a

level of assets exceeding USD 80' 000.000, 00 (eighty million dollars of the United

States of America); (Superintendecia de Economía Popular y Solidaria, 2015).

Currently the sector financial popular and solidarity records 800 entities active, that

include to it CONAFIPS (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias),

1 central savings box and 786 savings and credit cooperatives under the supervision

of the Superintendecia de Economía Popular y Solidaria, that are organized

according to the amount of their active in five segments.

KEYWORDS:

 ORGANIC LAW OF POPULAR AND SOLIDARITY ECONOMY.

 POPULAR AND SOLIDARY FINANCIAL SECTOR
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CAPÍTULO 1

1. Generalidades

1.1. Introducción

Históricamente en el Ecuador, la economía popular y solidaria no era un concepto

establecido legalmente, se la había invisibilizado y no era de interés de la banca

privada. Este concepto utópico se lo identificaba como un sector ancestral,

comunitario, cooperativo, informal, micro empresarial entre otras denominaciones. A

partir de la reforma constitucional del Ecuador 2008 “El artículo 283 establece: el

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, que posibilite, el

buen vivir” (CONAFIPS, 2015, pág. 25).

Se plantean los parámetros y las variables de estudio en el artículo 311 de la

Constitución que establece la normativa legal vigente y se forman lineamientos con

el Objetivo # 8 del Plan nacional de buen vivir (2013-2017) que denomina a la

economía popular y solidaria como la base social y económica de desarrollo. Con las

reformas legales de 2008 las Cooperativas de ahorro y crédito (COAC´s) pasaron a

formar parte de la Superintendencia de economía popular y solidaria, apartándose del

control de la Superintendencia de Bancos.

Para el sector financiero popular y solidario la (Junta de Regulación Monetaria y

Financiera, 2015), establece el “Artículo 1: Las entidades del sector financiero

popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en cinco

segmentos”. La figura de la economía popular y solidaria es un concepto que se ha

venido desarrollando tiempo atrás en varios países del mundo. Sin embargo en el

Ecuador este concepto ha venido ligado a una filosofía planteada por el actual

Gobierno que busca el desarrollo de los actores de la economía popular y solidaria

mediante un trabajo asociativo, cooperativo y comunitario. La relación

estrechamente ligada al desarrollo social y solidario de los sectores más vulnerables

de la sociedad hace que se trabaje en conjunto con los Gobiernos Autónomos
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Descentralizados (GAD), en el cantón Rumiñahui se desempeñan varias actividades

de comercio y servicio que en mayor parte concentran su fuerza productiva en

actividades artesanales y unipersonales, otorgándoles cierto grado de incertidumbre

al momento de crecimiento, expansión e inversión. Las finanzas y economía popular

y solidaria buscan la consolidación y el desarrollo de estos sectores que pretenden

fomentar proyectos a corto, mediano y largo plazo buscando inclusión y

colaboración conjunta con las COAC´s del sector alineándolos con el desarrollo

sustentable del Plan nacional de buen vivir. Mientras la (Corporación Nacional de

Finanzas Populares y Solidarias, 2015) menciona que: Las cooperativas de ahorro y

crédito aportan un 6% al PIB nacional y su tratamiento es necesario para el

desarrollo del sector financiero popular y solidario.

1.2. Delimitación del Problema

1.2.1. Objeto del estudio:Enfoque sistémico

Para abordar este estudio se partirá del escenario que plantea: “Los sistemas son

ideas caracterizadas por cierto conjunto básico de hipótesis, que deben adecuarse a

cierto tipo de hechos, en una teoría. Estos capítulos contienen sistemas de una ciencia

específica, teorías de ideas que están conectadas lógicamente entre sí, que están

ordenadas mediante la relación de implicación” (Bunge, 1994, pág. 17) .

Para esta investigación el enfoque sistemático se utilizará como modelo de

integración, que coopere con unidades relacionadas que interactúan a fin de cumplir

un objetivo en común.

1.2.2.  Planteamiento del Problema de Investigación

En el Ecuador la economía popular y solidaria es considerada como un “concepto

utópico”, planteado en libros y teorías económicas que la banca privada había

excluido de sus operaciones, ya que las consideraba como un recurso ancestral,
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cooperativo, asociativo, comunitario, informal, microempresarial u otras

denominaciones. (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2015).

Sin embargo, la reforma constituyente planteada en el año 2008 busca establecer

nuevos lineamientos de desarrollo social y económico. Denotando que las

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) aportan un 6% al PIB nacional,

haciendo que su tratamiento sea necesario para dinamizar el sector financiero popular

y solidario. Las (COAC´s) conceptualmente son las encargadas de brindar beneficios

a los sectores de mayor vulnerabilidad del sector productivo, tales como: la

producción artesanal, unipersonal y asociativa. No obstante el alto riesgo financiero

que presentan estos sectores hace que las Cooperativas de Ahorro y Crédito exijan

cada vez más garantías y restrinjan el acceso a microcréditos, por este grupo de

personas, al no poseer todos los requisitos solicitados. Esto limita la generación de

autoempleo producido por estos sectores, detiene su expansión y crecimiento

sustancial estancando los negocios, obligando a los propietarios a buscar otras

fuentes de financiamiento, y así continúa la marginación a los actores principales de

desarrollo en la economía social y solidaria.

Tabla 1:

Variables de la Investigación

INDEPENDIENTES DEPENDIENTES

SECTOR FINANCIERO

POPULAR Y SOLIDARIO.

(COOPERATIVAS DE

AHORRO Y CRÉDITO

SEGMENTO 1, 2 Y 3)

Empresas (pequeñas, micro, artesanales) financiados por

las COAC´s (1,2, 3).

Créditos otorgados a empresas según su actividad

(servicios, comercial y producción).

Niveles de mejora en la calidad de vida de los socios

cooperados.

Adaptado: Marcela Chicaiza A. (Variables de la Investigación)
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1.2.3. Formulación del Problema de Investigación.

 Línea de investigación - Ciencias sociales

 Sub-línea de investigación - Economía y empresa.

 Programa - Economía aplicada para el desarrollo sustentable.

1.3.  Justificación del Problema de Investigación.

El Ecuador en el año 1999 sufre uno de los panoramas económicos más

devastadores a lo largo de su historia financiera, la crisis y el feriado bancario

llevaron a 20 bancos a la quiebra. También un factor que influyó en esta crisis fue la

guerra del Cenepa la cual incremento el endeudamiento externo. La debacle del

sistema financiero nacional causo que la capacidad de ahorro de los ecuatorianos de

ese momento desaparezca no obstante el sistema cooperativo no tu mayor impacto a

raíz de esta crisis los socios cooperativos mantuvieron estables sus recursos

monetarios. “Las cooperativas de ahorro y crédito salieron fortalecidas de la crisis

económica y sus activos registraron un ritmo de crecimiento acelerado de más de 26

veces en la década, 1999-2009” (Miño, 2013, pág. 97).

Esta investigación tiene como finalidad establecer los actores económicos del

sector financiero popular y solidario y su relación con el buen vivir, a su vez

determinara como los microcréditos dinamizan los sectores más vulnerables de la

sociedad, brindando oportunidades de crecimiento y desarrollo económico a los

habitantes del cantón Rumiñahui, las cooperativas de ahorro y crédito han servido de

impulso económico ya que estas mantienen contacto directo con sus clientes

abordando de frente sus necesidades.

El “artículo 108 establece: Las organizaciones además del ahorro y crédito,

promoverán el uso de metodologías financieras participativas como: grupos

solidarios, ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o

cualquier otra forma financiera destinados a dinamizar fondos de capital de trabajo”

(Ley orgánica de economía popular y solidaria, 2014, pág. 20).



5

Las cooperativas de ahorro y crédito por varios años ha sido el único medio

de financiamiento popular con el cual sus socios pueden auto emplearse en la

mayoría de los casos, la población del cantón Rumiñahui representa el 26,32% del

total de la Población económicamente activa (PEA). Siendo así; el sector Financiero

Popular y Solidario cuenta con 2 millones de socios y es un importante generador de

fuentes de empleo y desarrollo local. Así las microfinanzas plantean una alternativa

de reestructuración socio-económica con el fin de reactivar la producción minorista

por medio de  las cooperativas de ahorro y crédito que son una opción de crecimiento

y desarrollo social a largo plazo. Los gobiernos autónomos descentralizados son los

encargados de redistribuir y trabajar conjuntamente con los actores económicos de la

economía social.

1.4. Pregunta central de la Investigación.

 ¿Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1,2 y 3 promueven

el desarrollo socioeconómico del Cantón Rumiñahui?

1.5. Objetivos de la Investigación.

1.5.1. Objetivo General.

Realizar un análisis de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) de los

segmentos 1, 2 y 3, como instrumentos de intermediación y desarrollo

socioeconómico para el cantón Rumiñahui.

1.5.2. Objetivos Específicos.

1. Revisar la importancia del sector Financiero Popular y Solidario y su

contribución a la economía local.

2. Identificar las Cooperativas de Ahorro y Crédito que pertenecen a los

Segmento 1, 2 y 3, y su incidencia en el desarrollo de la Economía Popular y

Solidaria.
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3. Establecer el nivel de apoyo que reciben los diferentes sectores productivos y

empresariales del cantón Rumiñahui a través de las COAC`s (1,2 y 3).

4. Analizar si los créditos emitidos por las COAC (1,2 y 3), contribuyen en la

generación de plazas laborales.

1.6. Hipótesis.

H1: Existe una marcada diferenciación al otorgar créditos/microcréditos de

acuerdo al tamaño del negocio (pequeño, micro o artesanal) y actividad (industrial,

servicios y producción) por parte de las COAC´s (1,2 y3).

H2: Los créditos otorgados por las COAC´s (1,2 y 3) benefician a sus

habitantes y generan fuentes de empleo.

H3: Es importante el manejo de la responsabilidad social empresarial (RSE)

en las COAC´s del segmento 1, 2 y 3;  en beneficio e inclusión socio-económica del

cantón Rumiñahui.

1.7. Metodología de la Investigación
1.7.1. Enfoque de investigación: Mixto

“Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos

cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía

más completa del fenómeno” (Sampieri, Fernadez, & Baptista, 2010, pág. 549). La

investigación que se realizará, es un estudio del comportamiento del sistema

financiero popular y solidario, incluyendo su aporte socio económico en los sectores

urbanos y rurales del cantón Rumiñahui, para lo cual el planteamiento del problema

debe enfocarse a un nivel cualitativo como cuantitativo para satisfacer los procesos

de investigación, y ampliar a nivel macro la complejidad del objeto de estudio. Este

enfoque requiere un análisis con métodos mixtos, en el cual se debe emplear un

trabajo multidisciplinario, con la finalidad de contribuir con la investigación usando
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diversas metodologías y perspectivas de interés común, para emplear diseños

multimodales.

1.8. Tipología de investigación
1.8.1. Por su finalidad: Aplicada

Esta investigación basara su análisis en el sustento de teorías ya establecidas

acerca del sistema social y económico orientadas al desarrollo local “es un estudio y

aplicación de la investigación a problemas concretos. Esta forma de investigación se

dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. La investigación

aplicada, ha enfocado la atención sobre la solución de teorías” (Behair, 2008, pág.

20).

1.8.2. Por las fuentes de información: Mixto

Como parte de la investigación se va a recopilar información de medios como

informes, páginas web, libros, investigaciones previas, documentos, etc., esto servirá

de soporte y sustento para desarrollar la investigación en cuanto al cooperativismo y

desarrollo local sustentable. Para ellos se empleara las siguientes fuentes de

información:

Fuentes de información documenta: “centran su atención en la producción

documental que se genera diariamente y, al conocer de su existencia, la asimila por

medio de lenguajes documentales construidos artificialmente mediante claves y

reglas, útiles para organizar las fuentes de manera efectiva” (Dulzaides, Elinor, &

Molina, 2004).

Fuentes de información de campo: “Podría concebirse como que un investigador

usase una técnica de campo fundamental (por ejemplo la observación participante o

la entrevista)” (Wolcott, 1993), en esta investigación la observación de campo es el

recurso principal de la observación descriptiva; esto se realizará en las COAC del

cantón Rumiñahui y los negocios de la localidad.
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1.8.3 Por las unidades de análisis: Insitu

Esta  investigación se realizará en el cantón Rumiñahui, donde se analizará

desarrollo económico de las cooperativas de ahorro y crédito COAC y su aporte a la

economía popular y solidaria orientado a plan nacional de buen vivir.  In Situ es una

expresión proveniente del vocablo latín la cual significa “En el Sitio” “En el lugar” o

simplemente “Aquí mismo“, In Situ se refiere a una connotación que se refiere a la

aplicación de una acción en un sitio determinado y señalado, tanto por quien la

ejecuta como por el que la requiere. (Definición, 2012).

1.8.4 Por el control de las variables: No experimental

La investigación no experimental se caracteriza por la imposibilidad de

manipular las variables independientes. Aquí, solo se observan los fenómenos tal

como se producen naturalmente, para después analizarlos. A este tipo de

investigación no experimental no se puede asignar aleatoriamente a determinadas

condiciones. “La investigación no experimental es una investigación sistemática y

empírica en que las variables independientes no se pueden manipular pues el

fenómeno que las implica ya ha ocurrido” (Díaz, 2009, pág. 121).

De esta manera se observará los fenómenos tal y como son en su contexto

natural para después analizar el comportamiento de las cooperativas de ahorro y

crédito como aporte a la economía popular y solidaria.

1.8.5 Por el alcance: Descriptivo

Para el análisis de este caso “los estudios descriptivos buscan especificar las

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Sampieri,

Fernadez, & Baptista, 2010) (Pág.80).

“El estudio puede ser descriptivo (si se pretende identificarlos elementos clave o

variables que inciden en un fenómeno)”. (Carazo, 2011)
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1.9.  Instrumentos de recolección de información: Varios

Encuestas: La encuesta es uno de los métodos que permiten obtener

información y recolectarla mediante un proceso, en donde la observación directa no

puede identificarse rápidamente. “Una encuesta planificada y realizada de manera

metódicamente correcta facilita el análisis de muchos hechos y situaciones sociales,

de ahí el peso tan grande que poseen en las investigaciones sociales” (Sanchéz,

2003, pág. 70).

Observación: Constituye uno de los métodos a los que se ha asignado mayor

relevancia a lo largo del desarrollo de la ciencia. “Entre los métodos empíricos de

investigación es el que  permite obtener información primaria tal y como esta se

presenta en realidad, o comprobar las consecuencias empíricas de las hipótesis,

de esta  forma se obtiene información directa del objeto de estudio” (Sanchéz,

2003, pág. 73).

Bibliografía: Esta herramienta proporcionara sustento filosófico y teórico que

proporcionara las bases que ayudaran al análisis y desarrollo de la investigación.

1.10.  Procedimiento para recolección de datos: Varios

 Técnica de Documental: “El tratamiento documental es una actividad

característica de toda biblioteca o centro de información, para identificar,

describir y presentar el contenido de los documentos en formas diferentes,

garantizando la recolección efectiva, oportuna y posibilite su intercambio y

difusión” (Dulzaides, Elinor, & Molina, 2004). “La investigación documental

es un proceso de búsqueda, recuperación, análisis crítica e investigación de

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores

en fuentes documentales, audiovisuales o electrónicas” (Arias, 2006, pág. 27).
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 Técnica de Campo: El proceso de investigación consiste en poner en

contacto al investigador con el objetivo, los sujetos, la organización, la escuela,

el aula o los diferentes escenarios que investiga. “En el caso de la metodología

cualitativa, se debe acceder al trabajo mediante la observación e interacción

social entre el investigador y los informantes; en su desarrollo natural, en dicha

situación se realiza la recopilación de los datos lo más sistemática posible”

(Zapata, 2005, pág. 209).

 Base de Datos: La metodología de datos ofrece algún nivel de abstracción

de los datos, esto se refiere generalmente a la supresión de detalles,

almacenamiento de datos y a la relevancia de sustento, que proporciona

información en archivos magnéticos a disposición de organismos reguladores

como SEPS, INEC, BCE. (Elmasri & Navethe, 2007, pág. 28)

1.11. Marco Muestral.
1.11.1. Contexto y lugar donde se desarrollará el estudio

La investigación se realizará en el cantón Rumiñahui es uno de los ocho

cantones que integran la en la provincia de Pichincha, y se encuentra ubicado en el

centro de la misma en el Valle de los Chillos, al sur de la ciudad de Quito, capital de

la República del Ecuador. La cabecera cantonal es Sangolquí. Además el cantón

Rumiñahui se encuentra constituido dentro de su cabecera cantonal Sangolquí por

tres parroquias urbanas: San Pedro de Taboada, San Rafael, la parroquia Matriz

Sangolquí y dos parroquias rurales Cotogchoa y Rumipamba. “En el cantón se tienen

85852 habitantes de los cuales 81140 se encuentran en el área urbana y 4712 en el

área rural”. (GADMUR , 2012)(Pág. 18)



11

Organización territorial del Cantón Rumiñahui.

Figura 1: Organización del cantón Rumiñahui
Fuente: Censo INEC 2010. PD Y OT 2011

1.12.  Delimitación del Universo

Para delimitar el universo de esta investigación se empleará, a las

Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1, 2 y 3 que están ubicadas en el

cantón Rumiñahui que mantiene sus actividades comerciales activas y sus principales

operaciones se realicen desde su oficina Principal (Matriz).

Tabla 2:

Listado de Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui.

LISTADO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

PROVINCIA: PICHINCHA CANTON:RUMIÑAHUI

Nº NOMBRE SEGMENTO/SEPS

1 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Alianza Del Valle Ltda. 1

2 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Textil 14 De Marzo 2

3 Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del valle 2

4 Cooperativa De Ahorro Y Crédito San Juan De Cotogchoa 3

5 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Juan De Salinas 3
Fuente: Superintendencia de economía popular y solidaria (SEPS)
Adaptado: Marcela Chicaiza A. (2016).
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1.13. Delimitación temporal

El desarrollo humano a lo largo de la historia ha ido tomando fuerza en las

últimas décadas, el concepto de economía social y solidaria tiene como finalidad

aprovechar las capacidades humanas desde el punto de vista colectivo.

Es así es que: “El término economía solidaria hace referencia a un conjunto

heterogéneo de concepciones y enfoques teóricos, realidades socio-económicas e

institucionales, que desde el último cuarto del siglo XX, dan a entender el papel de la

economía en las sociedades contemporáneas” (Guridi, Mendiguren, 2014, pág. 20).

El estudio de la economía solidaria viene evolucionando en varios ámbitos tanto en

lo económico, cultural, social, y  trata de buscar la integración de los pueblos

construyendo un modelo económico diferente.

De la comunicación-desarrollo a la comunicación para el vivir bien.

El modelo utópico del Suma Qamaña (Vivir Bien) o SumakKawsay  (Buen

Vivir), se instaura en las reformas y bases constitucionales idealizados por Bolivia y

Ecuador, como un llamado a la reorganización de las naciones y a la integración de

los fundamentos ancestrales de las organizaciones sociales del continente, este es el

punto de partida para enfocarse a realizar estudios académicos y el plantearse

políticas internacionales de cooperación. “El Vivir Bien es una realidad legalizada en

algunos países, incomprendida en otros, y también resistida o ambicionada mientras

transcurre un proceso de su legitimación social, cultural y como política pública”

(Contreras, 2014, pág. 18).
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEORICO

2.1. El Cooperativismo

2.1.1. Historia de El Cooperativismo.

Mientras transcurría el siglo XIX en Europa se agrupaban personas con un

mismo ideal y cansados de las desigualdades sociales decidieron formar una

asociación con un fin común. A estas agrupaciones las denominaron cooperativas de

crédito en beneficio de sus miembros, el objetivo de su creación fue enfrentar de

alguna manera la desigualdad capitalista que cada día era más notoria. Muchos

empresarios industriales de la época se dedicaban a la explotación de los trabajadores

mientras que Robert Owen empresario británico propone un modelo de cambio en

donde mejora las condiciones de trabajo por ende sus condiciones de vida,

ofreciéndoles una jornada laboral justa, incremento en sus sueldos, prohíbe la

explotación laboral de los niños ofrece suministros de consumo a precios módicos

para su obreros.

Sin embargo la idea de una cooperativa no se consolidaba y su trabajo era

solo un experimento social, mientras que el empresario William King sucesor de

Owen fue quien  impulso la creación de 300 cooperativas, “King es reconocido como

el padre del cooperativismo”. Aun con este reconocimiento su sistema de gestión no

fue efectivo porque aún no se implementaban  principios o fundamentos cooperativos

que permitan el adecuado funcionamiento de las mismas, los continuos fracasos en la

instauración del cooperativismo no escatimaron esfuerzos fue hasta el año de 1843

donde en una pequeña villa ubicada en Manchester, un grupo de manifestantes

despedidos de Rochdale empresa textil,  deciden reunirse para conversar acerca de su

futuro y el de sus familias, Charles Howarth convence a sus colegas  “diseñar reglas

para la creación de un almacén de consumo. La cooperativa se registró el 24 de

octubre de 1844 y el almacén abrió sus puertas el 21 de diciembre de ese mismo año,

este hecho prevalecería hasta el presente” (Miño, 2013, pág. 21).
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Mientras tanto en 1971 uno de los referente más importantes del microcrédito

es el premio nobel de la paz Muhammad Yunus, el con solía ser economista en una

universidad a las afueras de Bangladesh, en donde tuvo uno de los encuentros con la

extrema pobreza y evidencio el suplicio que tenían que pasar personas por una

cantidad mínima de dinero quienes eran víctimas de usureros o prestamistas que

simplemente los perjudicaban “Yunus realizo una lista de 42 personas quienes en su

totalidad necesitaban para ese entonces $27.00, con la finalidad de que estas personas

devolviesen el dinero a los usureros y trabajasen con lo que tenían” (Yunus & Jolis,

2000) para finalmente devolver el dinero a Yunus únicamente cuando lo tengan. Este

fue el primer paso para Yunus a partir de este momento su apoyo a los pobres fue

retribuido con un voto de confianza y el dinero de él que fue aval fue restituido en un

100%, hasta poder conformar el Banco Grameen, lo interesante de esto fue que sus

clientes eran en su mayoría mujeres y aquí empieza un nuevo rumbo en el

microcrédito y micro finanzas mundiales.

2.1.2. El Cooperativismo en Latinoamérica.
Menciona (Mogrovejo, Mora, & Vanhuynegem, 2012) que: La influencia del

cooperativismo en el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos ha

ido creciendo de manera gradual a partir de la primera mitad del siglo XIX. Al

momento de establecerse la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1895, ya en

Argentina existían cooperativas, siendo una de ellas “El Hogar Obrero”. Tomando en

cuenta esta experiencia, a la que se suman las de México y Venezuela, se concluye

que el cooperativismo en América Latina tenía emprendimientos cooperativos antes

de la experiencia inglesa, y que recibieron la influencia de inmigrantes europeos. Y

fue a partir de la crisis de los años treinta que el modelo se desarrolló como opción

de organización social y empresarial para responder a las necesidades de la época.

(Pág. 31).

“Las cooperativas en Latinoamérica constituyen una parte importante en la

creación de empleo, y son la clave para el desarrollo económico y social de cada

país” (Baamonde, 2012, pág. 91). La población que se ha beneficiado del

cooperativismo ha influido de manera directa e indirecta en la misma, generando un

modelo de desarrollo económico a nivel social, cultural en la mayoría de países que

la optaron.
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CONTINUA

CONTINUA

2.1.3. El Cooperativismo en el Ecuador.
“El nacimiento del sistema cooperativo en el Ecuador es una respuesta social

para contrarrestar la falta de financiamiento y evitar abusos de prestamistas/usureros,

el transcurso desarrollo y evolución del sector cooperativo ha experimentado varias

transformaciones” (Miño, 2013). La creación de las cooperativas de ahorro se creó

con la finalidad de financiar a los sectores de bajos recursos económicos, la banca

tradicional para ese entonces había restringido el acceso de estos llamados

microcréditos y es este el punto de partida de las COAC, quienes facilitaban los

requisitos y acceso a este segmento de la población y la visualización de que el

apoyo al comercio informal y micro empresarial era la solución para frenar con el

desempleo que se vivía a raíz del feriado bancario 1999.

2.1.4. Principios y Valores Cooperativos.
Valores Cooperativos

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

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus

fundadores sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia,

responsabilidad social y preocupación por los demás” (Alianza Cooperativa

Internacional, 2010).

Principios Cooperativos

Tabla 3:

Principios Cooperativos

Principio Argumento

“Primer Principio: Membrecía

abierta y voluntaria”

“Las cooperativas son organizaciones constituidas

voluntariamente que se encuentran a disposición

del público y están en pleno uso  de sus servicios y

aceptar la responsabilidad que adquieren junto con

la membresía sin discriminación alguna” (Alianza

Cooperativa Internacional, 2010)
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“Segundo Principio: Control

democrático de los miembros”

“En las Cooperativas base los miembros tienen

igual derecho al voto, en cuanto a cooperativas de

diferentes niveles de organización las organizan

por procesos democráticos” (Alianza Cooperativa

Internacional, 2010).

“Tercer Principio: Participación

económica de los miembros”

“El capital de la cooperativa se contribuirá de

manera equitativa y se controlara de forma

democrática. Al menos un cantidad del capital

pertenece a la cooperativa en un fondo común”

(Alianza Cooperativa Internacional, 2010)

“Cuarto Principio: Autonomía e

independencia”

“Las cooperativas debido a sus operaciones

mantienen autonomía y son organizaciones

independientes que serán controladas por

miembros de la directiva” (Alianza Cooperativa

Internacional, 2010).

“Quinto Principio: Educación,

formación e información”

“Las cooperativas tienen la obligación de educar y

emitir información oportuna a todos los miembros

de la organización en forma oportuna y eficaz en

beneficio estructural” (Alianza Cooperativa

Internacional, 2010)

“Sexto Principio: Cooperación entre

cooperativas”

“El sistema cooperativo establece una junta que

normara y velara en beneficio de todo el sector

cooperativos para una colaboración a nivel

seccional, regional e internacional de

cooperación” (Alianza Cooperativa Internacional,

2010)
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“Séptimo Principio: Compromiso

con la comunidad”

“Es de suma importancia fortalecer el entorno

económico y social de las cooperativas, esto

generara un crecimiento y desarrollo en las

localidades donde operen, las políticas serán

establecidas por la junta de accionistas de cada

COAC” (Alianza Cooperativa Internacional, 2010)

Fuente: (Alianza Cooperativa Internacional, 2010)
Adaptado: Marcela Chicaiza A. (2016)

2.2. Economía popular y solidaria.

2.2.1. Antecedentes.

La economía popular y solidaria surge a finales del siglo XIX, influenciado

por diversas corrientes ideológicas “socialistas”  que con el pasar del tiempo ha ido

tomando fuerza. “A partir de los años setenta, la economía social conoció una

notable expansión en Europa especialmente en Francia, Bélgica, España y Portugal;

así como en Québec y en algunos países latinoamericanos Argentina, Brasil, Chile,

Ecuador” (Mendiguren & Guridi, 2014, pág. 15). Esto se produjo por la crisis

económica que se vivía en ese momento a nivel internacional, y también debido a la

declive económica que sufrió  Estados Unidos en esa época, el grave desempleo que

se enfrentaba y el riesgo de exposición que se tenía el mercado laboral, impulso a la

generación de autoempleo para enfrentar la crisis y mejorar la situación que se vivía

para entonces con la finalidad de afrontar la nueva situación.

En el Ecuador las reformas constitucionales (2008), han sido el detonante

político, económico y social que el gobierno de turno ha denominado como el

“socialismo del siglo XXI”, optando una ideología que se basa en el reconocimiento

integral de todos los ciudadanos, encaminándolos por los principios y lineamientos

del “buen vivir”.
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2.2.2. Definición de Economía Popular y solidaria.

“La Economía popular y solidaria es un conjunto de prácticas económicas,

colectivas de supervivencia, que emprenden las personas que quedaron excluidas del

mundo del trabajo asalariado y vivieron los impactos más fuertes de la crisis

económica del sistema capitalista, en los últimos años” (Jordán, 2012).

De conformidad con lo establecido en la  en el artículo 1: “Se entiende por

economía popular y solidaria a la forma de organización económica, donde sus

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de

bienes/servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos” (Ley orgánica de

economía popular y solidaria, 2012).

La relación debe ser social y reciproca que beneficie a la comunidad, para

esto deben trabajar en conjunto los actores de la economía social, priorizando al ser

humano y su trabajo alineándolo a los objetivos planteados en el Buen Vivir y

convivir con la naturaleza dejando de lado el sentido de apropiación u acumulación

de capitales en un solo individuo u organización. Está orientación da un sentido

económico, social y cultural con cambios que se pueden realizar a nivel político y

reformas que plasmen el proyecto de integración comunal y asociativa.

La economía social y solidaria se presenta como una alternativa de desarrollo

socio-económica, que busca crear asociaciones y cooperativas que trabajen en forma

simultánea y  equitativa es decir, crear un modelo económico igualitario y

democrático entre sí, en donde la distribución de los recursos sea equitativa y a su

vez afronten una problemática latente en el Ecuador, que es el desempleo.

2.2.3. Economía Popular y solidaria, corriente Europea.

“La Economía Social (ES) fue relativamente importante en Europa durante el

primer tercio del siglo XX, el modelo de crecimiento en Europa occidental durante el

período 1945-1975 se caracterizó principalmente por el sector capitalista privado

tradicional y el sector público” (Monzón & Chaves, 2012). Este modelo era la base
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del estado de bienestar, que hacía frente a los fallos de mercado reconocidos y

utilizaba un conjunto de políticas que demostraron ser muy eficaces para corregirlos:

redistribución de la renta, de asignación de recursos. En la UE (Unión Europea), más

de 207.000 cooperativas desarrollaban una actividad económica en 2009, estas están

bien implantadas en todas las áreas de actividad económica y destacan

particularmente en la agricultura, la intermediación financiera, la distribución

comercial y la vivienda y el trabajo asociado en el sector industrial, de la

construcción y de servicios. Estas cooperativas proporcionan empleo directo a 4,7

millones de personas y cuentan con 108 millones de socios. (Monzón & Chaves,

2012, pág. 19).

Menciona (Laville, 2012) que: La economía popular y solidaria en Europa no

es una realidad reciente. Apareció en el siglo XIX con la emergencia de movimientos

obreros y campesinos, pero fue progresivamente olvidada y/o marginalizada. Este

enfoque es nuevamente de actualidad desde hace unas décadas. Implica a su vez el

retorno de un proyecto de economía solidaria profundamente anclado en una

voluntad de transformación social así como su articulación a las organizaciones de

economía social. (Asociaciones, cooperativas y mutualistas), muchas de las cuales se

fueron banalizando con el tiempo. Este proyecto se refleja en una nueva

denominación de Economía Social y Solidaria.

2.2.4. Economía popular y solidaria, su perspectiva en América Latina.

“La región tiene una enorme masa de pobres e indigentes (entre 35 y 60 %,

un total de alrededor de 180 millones), y el más alto índice de concentración de la

riqueza del mundo” (Coraggio J. L., 2013, pág. 1) . Es la región que posee un

número considerable en el sector rural o informal en donde interactúan asociaciones

campesinas o ancestrales, también el sector urbano maneja una variedad de negocios

unipersonales, familiares en actividades de servicio principalmente que abarca el

50% del PEA.  Existen dos parámetros en la región que son relevantes para la

evolución de la economía solidaria.
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1. El incremento en las exportaciones, y que el gobierno reciba mayores ingresos

provenientes de impuestos y que estos su vez  generen programas de

compensación social, han sido un amortiguador en la crisis socio-económica que

afectaron a finales de siglo.

2. En el debate Mundial que tenía como eje principal la Economía Solidaria

reunió a varios grupos sociales que se inclinan por un tratamiento social en

beneficio comunitario. Estos grupos pertenecen a varios grupos como: Corrientes

feministas, asociaciones étnicas, comunidades con lineamientos socialistas,

agrupaciones ecologistas, agrupaciones campesinas y escuelas de con ideologías

de liberación o corrientes populistas.

En América Latina existen cinco países por ende 5 procesos de instauración de ESS

(Economía social y solidaria).

Tabla 4:

Procesos de Instauración de las Economía Popular y Solidaria.

País Denominación Perspectiva Acción Política

Argentina

“Una política

social populista

de Economía

Social”.

El movimiento populista que

creo el Estado Argentino de

ese entonces, promulgaba

una repartición equitativa de

sus recursos en donde la

agrupación de personas con

la misma ideología  era

masiva.

“En agosto de 2003 el nuevo

gobierno decidió dar

continuidad al Plan, ahora

denominado Plan Nacional de

Desarrollo Local y Economía

Social Manos a la Obra”

(Coraggio J. L., 2013).

Brasil

“Una experiencia

de construcción

de políticas

públicas de ESS”.

En Brasil, la adopción se da

al tratar de regular la

redistribución y propiedades

agrarias con la economía

social y solidaria

enfrentarían esta

problemática directamente

“Los documentos de política

estatal ven la Economía

Solidaria (Ecosol) como una vía

para resolver la desocupación

antes que como una opción

estructural u otra economía”

(Coraggio J. L., 2013). La

ampliación de las reformas
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desde las reformas

constitutivas.

políticas son el motor de

implementación e instrumento

de apoyo al sector emprendedor

y autosustentable.

Venezuela

“Un proyecto de

re-construcción

de economía y

sociedad desde el

Estado”.

Bajo el régimen Chavista se

plantea la protección de las

mi-pymes, cajas de ahorro,

cooperativas de ahorro y

crédito, negocios

unipersonales, familiares,

asociaciones  con la

ideología de fortalecer al

sector productivo de menor

escala con la finalidad de

desarrollar las iniciativas

populares de autoempleo.

El gobierno Venezolano a largo

de 12 años fue quien ahondo

más en términos de economía

solidaria denominándola:

economía comunal, economía

social  etc. Tratando de integrar

a estos sectores y basándolos la

cooperación de los sectores más

vulnerables y que se auto

gestionen a nivel comunitarios,

asociativo y micro empresarial

para llegar a alcanzar el tan

anhelado sueño utópico del así

llamado Socialismos del Siglo

XXI.

Bolivia

“Hacia un sistema

económico de

raíz comunitaria

(Vivir Bien)”

Se busca un solo objetivo, y

es el unificar los tipos de

agrupaciones económicas

existentes tales como las

privadas, publicas

contemplando a las

asociaciones comunitarias,

cooperativas para generar un

solo motor económico en

beneficio social que instaure

principios solidarios,

equitativos de justicia y

seguridad social. Adoptando

los parámetros establecidos

en el vivir bien establecido

por el Gobierno de Morales.

“En el caso de Bolivia cabe

destacar que se llega al actual

gobierno con un Presidente

indígena luego de un proceso de

lucha por parte de los

movimientos sociales”

(Coraggio J. L., 2013).

Ecuador

“Hacia un sistema

económico social

y solidario (Buen

Vivir)”.

Se instaura un sistema

económico  social y

solidario que busca

consolidar la economía

El movimiento político

denominado Alianza País

representado por el Presidente

Rafael Correa ha planteado la
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Fuente: (Coraggio J. L., 2013)
Adaptado: Marcela Chicaiza A.

2.2.5. Economía Popular y solidaria en el Ecuador.

El 28 de septiembre del 2008 se aprobó la Nueva Constitución para Ecuador,

“artículo 283 establece que: El sistema económico se integrará por las formas de

organización pública, privada, mixta, popular y solidaria. La economía popular y

solidaria incluirá los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Coraggio

J. , 2012, pág. 12).

El Gobierno instaurado en el enero del año 2007, establece una Subsecretaría

de Economía Social y Solidaria en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero luego

lo traslada al nuevo Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, por

considerar que en este Portafolio logrará cumplir de mejor manera su cometido, que

es guiar y apuntalar los esfuerzos de los actores de una Economía Popular y Solidaria

(EPS). (Marcillo & Alejandro, 2010).

Ecuador es, posiblemente, el país donde más se ha avanzado en la línea de

reconocimiento de la iniciativa económica popular con una proyección hacia las

relaciones solidarias, algo que se refleja en la creación del Instituto de Economía

Popular y Solidaria y en la iniciativa de Ley del mismo nombre, que además crea una

Corporación Nacional de Finanzas Populares y una Superintendencia especializada

en esta economía. (Coraggio J. , Economía Social y Solidaria: El trabajo antes que el

capital , 2011)

regularizando leyes que se

alineen  a las organizaciones

privadas, públicas con los

sectores micro-

empresariales, asociativos,

comunales que fortalezcan

desde nivel Macro a este

sector marginado de la

economía ecuatoriana.

reforma constitucional 2008 y a

partir de  ahí se crea la

Superintendecia de Economía

Popular y Solidaria y el Instituto

de Economía Popular y

Solidaria ambos como

organismos de regulación y

apoyo.
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2.2.6. El Cooperativismo y la Economía Popular y solidaria.

El crédito rural y las cooperativas financieras se enfatizan sobre el papel que

puedan desempeñar las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito en el ámbito

de un sistema financiero alternativo para el sector rural, al constituirse actualmente

en los principales, oferentes de recursos después del fracaso de la banca estatal de

fomento agropecuario (DaRos, 2001, pág. 23). Varias instituciones estatales

impulsaron proyectos de integración que fortalecieron el sistema cooperativo, esto

fue un motor  desarrollo económico local, los programas implantados sirvieron para

identificar fortalezas y debilidades que enfrentan día con día las cooperativas de

ahorro y crédito dando como resultado final una inserción al sector de la economía

social.

2.3.  El buen vivir.

2.3.1. Perspectivas del buen Vivir.

Una propuesta que ha hecho presencia en la historia contemporánea,

descentrando de su eje a las políticas de ajuste, al mismo tiempo que articulando

y moviendo dinámicas transformadoras, “es el paradigma del Suma Qamaña o

vivir bien y Sumak Kausay o buen vivir, base de los marcos constitucionales y

planes nacionales de Bolivia y Ecuador” (Adalid, 2014, pág. 8).  Esta corriente

política-social ha captado la atención de varios académicos, mientras que en

varios países el Vivir Bien sigue siendo un tema de estudio, y no se ha normado

en las políticas públicas, porque aún es considerado como un plan piloto de

integración social o un discurso manejado por los gobiernos de tendencia

socialista, que proponen un cambio social y un desarrollo desde la parte

económica más vulnerable, proponiendo a este buen vivir como una alternativa

de cambio socio-económico-cultural.



24

2.3.2. Plan Nacional del buen vivir.

“La Constitución del Ecuador establece como deber primordial del Estado,

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la

riqueza para acceder al buen vivir, ordena que el sistema económico sea social y

solidario”, (Plan Nacional del buen vivir , 2013 -2017). Los recursos públicos son el

principal sustento  para transformar a la economía, la revolución ciudadana plantea

orientar un generador económico desde los preceptos de sostenibilidad y crecimiento

económico, reducción de pobreza, autoempleo e inclusión social. La contracción

económica internacional es uno de los factores que se trata de frenar mediante

regulaciones estatales para mitigar el riesgos de crisis a nivel externo.

2.3.3. Objetivo 8 del Plan Nacional del Buen vivir.

“Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”: El

sistema económico mundial requiere renovar su concepción, priorizando la igualdad

en las relaciones de poder, tanto entre países como al interior de ellos. De igual

manera, dando prioridad a la (re)distribución y al ser humano, sobre el crecimiento

económico y el capital (SENPLADES, 2009). Esta nueva concepción permitirá

concretar aspectos como la inclusión económica y social de millones de personas, la

transformación del modo de producción de los países del Sur, el fortalecimiento de

las finanzas públicas, la regulación del sistema económico, y la justicia e igualdad en

las condiciones laborales. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 2012,

pág. 247).

A continuación se mostrará la importancia de crear una Economía popular y

solidaria dentro del el Plan Nacional del buen vivir:
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Porcentaje de ocupados a nivel nacional por subsistema económico.

Figura 2: Porcentaje de ocupados a nivel nacional por subsistema económico.
Fuente: MIES 2011

Sector Financiero popular y solidario en el Sistema Financiero Nacional.

Figura 3: Sector Financiero popular y solidario en el Sistema Financiero Nacional.
Fuente: MIES 2011, SENPLADES

Acuerdo a la Agenda de la Revolución de la Economía Popular y Solidaria

2011-2013, del total de 6 499 262 empleos generados a nivel nacional en 2009, el

64% perteneció a la economía popular, mientras que la economía privada tuvo una

participación del 29% y la economía pública, del 7% (MIES, 2011).
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2.4.  El sector financiero popular y solidario.

2.4.1. Normativa vigente.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 73: “Son unidades económicas

populares, los siguientes emprendimientos, unipersonales, familiares, domésticos,

comerciantes minoristas y talleres artesanales que realizan actividades económicas de

producción, comercialización y prestación de servicios que serán promovidas

fomentando la asociación y la solidaridad” (Ley orgánica de economía popular y

solidaria, 2012, pág. 16).

Artículo 78: “Para efectos de la presente Ley, integran el sector financiero

popular y solidario, las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o

solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro” (Ley orgánica de economía

popular y solidaria, 2012, pág. 17)

Artículo 106: “La Superintendencia, dispondrá la transformación de las

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

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

volumen de operaciones superen los límites fijados” (Ley orgánica de economía

popular y solidaria, 2012, pág. 18).

2.4.2. Las Cooperativas de Ahorro y crédito (COAC´s)

“Las 770 cooperativas de ahorro y crédito (COAC) del Ecuador manejan 25

de cada 100 dólares del sistema financiero nacional, tienen más de 8 mil millones de

activos y aportan a la inclusión financiera de 2312.687 personas asociadas”

(Superintendencia de Economía popular y solidaria, 2016). El microcrédito es uno de

los generadores con mayores colocaciones con 2789 millones genera de este

producto.
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2.4.3. Cooperativas de Ahorro y Crédito, segmentación.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el “Artículo 447: El capital social de

las cooperativas de ahorro y crédito será determinada mediante regulación, por la

Junta de regulación Monetaria. Las cooperativas se ubican en los segmentos que la

Junta determine” (Codigo Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pág. 73). El nivel

de activos de una cooperativa de ahorro y crédito de segmento 1 es mayor a $

80`000.000, las actualizaciones  fijará la Junta de regulación.

Desde el 2014, la SEPS cuenta con un registro válido y actualizado de las

organizaciones de la economía popular y solidaria. Ahora se sabe cuántas son, dónde

están ubicadas, a qué se dedican, cuántos socios tienen y quiénes son sus dirigentes.

Para el sector financiero existen cinco grupos homogéneos internamente y diferentes

entre sí.

Segmentación del Sistema Financiero Popular y Solidario por Activos.

Figura 4: Segmentación del Sistema Financiero Popular y Solidario por Activos.
Fuente: Superintendencia de EPS



28

CONTINUA

2.4.4. Tipología de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

“Artículo 23: Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a

desarrollar pertenecerán a un solo de los siguientes grupos: Producción, consumo,

vivienda, ahorro y crédito. Estos grupos podrán organizar diferentes clases de

cooperativas” (Ley orgánica de economía popular y solidaria, 2012, pág. 7).

Tabla 5:

Tipología de las Cooperativas.

Artículo de la

Ley

Tipo de

Cooperativa

Conceptualización

Artículo 24 Cooperativas de

producción
“Son actividades productivas lícitas, las que realizan los

socios y dedican personalmente sus esfuerzos, un

ejemplo claro de estas actividades son las, agropecuarias,

artesanales, industriales, textiles etc.” (Ley orgánica de

economía popular y solidaria, 2012).

Artículo 25 Cooperativas de

consumo
“Estas están encargadas de satisfacer a sus socios de

bienes de libre comercialización en cualquier

presentación, los ejemplos claros de estos son: artículos

de primera necesidad, semillas, abono, herramientas, y

venta de materiales y productos de artesanía” (Ley

orgánica de economía popular y solidaria, 2012).

Artículo 26 Cooperativas de

vivienda
“Estas están destinadas a la obtención de bines

inmuebles, para la construcción, remodelación entre otras

actividades que beneficien a los socios. Los bienes

inmuebles se adjudican previo sorteo, en Asamblea

General, una vez concluida la construcción” (Ley

orgánica de economía popular y solidaria, 2012)
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Artículo 27 Cooperativas de

ahorro y crédito
“Esta es una agrupación de personas que de forma

voluntaria, se unen con la finalidad de satisfacer

necesidades financieras y sociales, mediante una gestión

emisora de dinero con personería jurídica de derecho

privado e interés social” (Ley orgánica de economía popular

y solidaria, 2012).

Artículo 28 Cooperativas de

servicios
“El objetivos de estas cooperativas de servicio es la

consolidación de los socios y beneficios en común

dedicados a diversas áreas tales como: transporte,

educación, trabajadores y salud” (Ley orgánica de

economía popular y solidaria, 2012)

Fuente: (Ley orgánica de economía popular y solidaria, 2012)
Adaptado: Marcela Chicaiza A.

2.5.  Sistema Económico popular y solidario.

“El sector económico popular y solidario está conformado por las

organizaciones de los sectores: cooperativos, asociativos, comunitarios y las personas

que son consideradas como unidades económicas populares” (Ley orgánica de

economía popular y solidaria, 2012). El marco legal enfoca a los actores económicos

de la economía solidaria y el diagrama social y solidario muestra como estos

interactúan en los sectores a los que fueron ubicados el campo de acción de esta

diagramación abarca a las actividades mixtas.
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El Sistema Económico Social y Solidario en Ecuador.

Figura 5: El Sistema Económico Social y Solidario en Ecuador.
Fuente: (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2015)

“El siguiente grafico donde se puede apreciar la nueva conceptualización del

sistema económico, y se visibiliza al sector económico popular como parte sustancial

de la estructura”. (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2015).

Sistema económico Social y Solidario.

Figura 6: Sistema económico Social y Solidario.
Fuente: Corporación nacional de finanzas populares y solidarias.

“Hasta mayo de 2015 las organizaciones de la economía popular y solidaria

sumaban 8154 en todo el Ecuador, número que estaba distribuido, de acuerdo a si

pertenecían al sector real o financiero, como se ilustra en el siguiente gráfico”.
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Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria

Figura 7: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria
Fuente: (Superintendecia de Economía Popular y Solidaria, 2014)

Para realizar esta investigación se observa el Sector Financiero Popular y

Solidario con un total de 917 entidades financieras, de las cuales 916 pertenecen al

grupo total de Cooperativas de Ahorro y crédito. Y se observa que 135 (COAC´s)

corresponden a los segmento 1, 2 y 3.

2.6. Modelo de articulación de actores y sujetos sociales  (MAASS).

La (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2015)

CONAFIS ha incorporado la necesidad de apoyar sus acciones de financiamiento en

la construcción de alianzas estratégicas con instituciones que operan en la economía

popular y solidaria, como entidades de apoyo y/o instituciones públicas. En ese

contexto, ha desarrollado el modelo de articulación de actores y sujetos sociales

(MAASS), que procura la generación de acuerdos entre las instituciones que suscitan

e incentivan el emprendimiento popular con las organizaciones del sector financiero

popular y solidario, en el marco de los incentivos, coordinación y apoyo que otorga

la Corporación.

Esquemáticamente este modelo se representa en el siguiente gráfico:
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Modelo de articulación de actores y sujetos sociales - MAASS

Figura 8: Modelo de articulación de actores y sujetos sociales - MAASS
Fuente: Corporación nacional de finanzas populares y solidarias.

La importancia de este modelo radica en la identificación de actores y sujetos

sociales en los sectores populares que promuevan el desarrollo y cuyos propósitos

estén alineados a objetivos que busquen el fortalecimiento de capacidades de la

población; el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que sufren

exclusión económica y social, y la consecución de un desarrollo sostenido,

sustentable y equitativo. (Pág. 66)

Las entidades de desarrollo local claramente identificadas en el Modelo de

articulación de los actores y sujetos sociales (MAASS), son los Gobiernos

Autónomos Descentralizados (GAD) que trabajan conjuntamente con los organismos

de control de la Economía popular y solidaria, promoviendo e incentivando el

desarrollo tanto económico como social.

2.7. Plan de desarrollo en el cantón Rumiñahui.

2.7.1. Componente Artesanal – Manufactura

“De acuerdo con el INEC en el censo realizado en 2010, se establece que un total de

3822 personas realizan actividades artesanales, de las cuales 597 personas estaban afiliadas o
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pertenecían a algún gremio o asociación ya establecida” (GADMUR , 2012)Un reporte

emitido en el 2011 por parte del  MIPRO informaba que para ese entonces aún no

estaban registradas todas las organizaciones agremiadas que figuraban como

artesanos del cantón Rumiñahui, a nivel de GAD municipal se hacía referencia a que

en el cantón.

En la actualidad el único que lleva un registro actualizado de los artesanos en

su totalidad es la cámara del artesano de pichincha, quienes tampoco cuentan con una

base de datos que especifique cuantos con exactitud pertenecen al cantón Rumiñahui.

La parte artesanal del cantón Rumiñahui es un motor económico que necesita el

apoyo de la municipalidad creando programas de capacitación y linearlos a proyectos

de emprendimiento con la finalidad de que el sistema social y solidario extienda sus

líneas de crédito, ya que las COAC´s son las que más benefician a estas actividades

con el microcrédito que es el producto estrella del sistema cooperativo y de esta

manera tener un acercamiento con entidades públicas y privadas que las financien.

2.7.2. Componente Financiero

“Los Bancos y Cooperativas de Ahorro y crédito han tenido una buena

acogida en el cantón Rumiñahui. Aun siendo el caso varias de estas se destinan su

financiamiento principalmente a actividades de construcción, consumo, sin embargo

tan solo una pequeña porción de este capital es destinado a actividades de

emprendimiento” (GADMUR , 2012). No obstante la fuerte presencia del sistema

financiero regulado y las finanzas populares financian varias actividades de

comercio, producción y servicios, y en muchas de las veces los desembolsos son de

cantidades grandes de dinero, cabe recalcar que en reiteradas ocasiones el destino de

los créditos no son para inversión y crecimiento de los negocios, sino más bien estos

están destinados para su consumo o construcción.

Las garantías solicitadas por parte de las entidades emisoras de crédito son un

limitante para acceder a un microcrédito por parte de los negocios de escala pequeña.

En el caso de los emprendimientos los recursos emitidos son escasos y solo lo hacen

contadas cooperativas que no quieren correr el riesgo de incrementar su cartera

incobrable. Debido a estas limitantes los negociantes informales, artesanos y demás
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negocios unipersonales o familiares se ven en la necesidad de recurrir a familiares,

amigos o prestamistas/usureros que terminan por quebrar los negocios e incluso a

violentar contra su integridad.

2.8.Responsabilidad Social Empresarial.

2.8.1. Antecedentes.

El mayor desarrollo y auge de la Responsabilidad Social Empresarial nació en

la segunda parte del siglo XX, con el origen del concepto del Corporate Social

Responsability (CSR) desarrollado inicialmente en los Estados Unidos. Ya en los

años 50 a pesar del gran respecto por los beneficios económicos que reportaban las

empresas a las naciones que las acogen, comenzaban a surgir las primeras críticas

por las pocas actividades sociales que desarrollaban. Howard R. Bowen, autor de

“Social Responsabilities of the Businessman” en 1953 (reconocido como un libro

pionero en la materia) tenía la opinión que “la responsabilidad social de una empresa

debía orientarse a las expectativas y valores de la sociedad”. Fue durante los años 60

cuando hubo un cambio profundo en la mirada social de los Estados Unidos de la

mano de Martin Luther King (Hiß, 2005). Con esta revolución de pensamientos en la

sociedad y en las empresas nacieron los primeros planteamientos de los años 70 de la

“Environmental Protection Agency” y la “Equal Employment Opportunity

Commission”. Las empresas comenzaron a ser observadas ahora respecto de sus

valores y temas como la protección del medio ambiente, evitar la discriminación o

mejorar la seguridad de los puestos de trabajo. No obstante ello, hubo “autorizadas

voces” como la de Milton Friedman, quien opina en The New York Times que “la

responsabilidad social de los negocios es aumentar sus ganancias”. (Schulze &

Pszolla, 2011).

2.8.2. Responsabilidad Social Empresarial contexto Europeo.

En el escenario europeo el discurso de la responsabilidad social empresarial

(RSE) o responsabilidad Corporativa (RSC) ha ido ganando terreno, tanto en el

ámbito teórico como práctico. El interés que tenía en aquel momento la Unión

Europea, y que mantiene en la actualidad, era que las organizaciones empresariales
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fueran capaces de estar bien situadas para alcanzar el objetivo estratégico establecido

en marzo de 2000 por el consejo Europeo de Lisboa. Este objetivo afirma que la

Unión Europea quiere para el año 2010 basar a la economía en un contexto más

amplio hacer que las empresas sean más competitivas y promulguen el concepto de

colaboración mutua con la responsabilidad a sus consumidores, mejorando la calidad

en el trato a empleados y vinculándose directamente con la sociedad. (González &

García, 2006).

2.8.3. Responsabilidad Social Empresarial contexto Latinoamericano.

“La religión y la caridad de las empresas familiares han sido los instrumentos

a través de los cuales se han mantenido las diferencias. La acción o el gesto

filantrópico ha sido el brazo social de las empresas medianas o grandes” (Banco

Interamericano de Desarrollo, 2011). La responsabilidad social empresarial es una

ventaja competitiva de los mejores empresarios a nivel Latinoamericano cabe

recalcar que Carlos Slim es uno de los grandes líderes que ha sabido llevar este

concepto más allá de los limites planteados, demostrando de esta manera que innovar

no solo tecnológicamente sino más bien fomentando el desarrollo del talento

humano. La ardua labor que conlleva la responsabilidad social empresarial engloba

un proceso de transformación cultural y social.  La implantación de esta filosofía

empresarial aún tiene trabajo por hacer y los grandes líderes multinacionales

persiguen con ahínco unas finanzas responsables que beneficien a la población.

2.8.4. Responsabilidad Social Empresarial contexto ecuatoriano.

“El caso de las empresas ecuatorianas actualmente están en proceso de

transición, las prácticas sociales que desempeñan dentro de su núcleo laboral genera

confianza que beneficia a todos los colaboradores de esta manera nace en los

principios y valores organizacionales, enmarcados en una misión y visión de todas

las instituciones que bien la aplican” (Viteri, 2010, pág. 96).  La validas prácticas y

estrategias que ayuden a mejorar el entorno hacen de estas empresas una familia que

se preocupa por el bienestar de sus colaborados y el entorno, estas acciones hacen
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que estas empresas perduren y se pociones con el tiempo en unos gestores de calidad

absoluta. Para el año 98 la Fundación (ESQUEL) es la primera en implantar la

responsabilidad Social Empresarial a nivel corporativo, a partir de este momento

surge el (CERES) como consorcio Ecuatoriano para las RS. Un estudio organizado

por la (CERES) afirma que 8 de cada 10 personas desconocen el RS. Empresas que

ya tienen años manejando esta filosofía tanto en Quito como en Guayaquil generan

proyectos para personas de escasos recursos, damnificados, orfanatos etc. Esta

estrategia adoptada por varias corporaciones ecuatoriana han llevado al el éxito

financiero empresas como: Pronaca, La favorita, Holcim, Yambal, Nestlé entre otras,

que son un referente de Responsabilidad Social y crecimiento social.

2.8.5. Esquema de Responsabilidad Social Empresarial.

“La reflexión de varios conceptos sobre Responsabilidad Social han llevado a

desarrollar un esquema que permitirá visualizar el verdadero significado de la

Responsabilidad Social, de esta manera las organizaciones involucradas  implanten

pautas que, sean parte de la filosofía organizacional” (Viteri, 2010).
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Esquema de Responsabilidad Social Empresarial

Figura 9: Esquema de Responsabilidad Social Empresarial
Fuente: (Viteri, 2010)

2.8.6. Mapa Responsabilidad Social Empresarial.

Los campos de acción de la Responsabilidad Social Empresarial

principalmente son tres, entre estas se encuentra la parte económica, social y

medioambiental, estas actúan en conjunto para desarrollar un modelo de gestión

empresarial favorable para consolidar a la empresa y generar beneficios mayores en

estos tres niveles de comportamiento. No se trata de buscar la complementariedad de

las políticas, sino hacer que lo económico adquiera una dimensión social.
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Mapa de Responsabilidad Social Empresarial, Activos y Stakeholders.

Figura 10: Mapa de Responsabilidad Social Empresarial, Activos y Stakeholders.
Fuente: Raynard, Forstater (2002).

“Este diagrama refleja la relación empresarial con todos los partícipes sociales, y no

debe ignorarse ninguno de los grupos para no afectar el comportamiento de la

organización, planteando a la empresa como un sistema social compuesto que

interactúa entre sí” (Albareda & Balaguer, 2008, pág. 16).

2.8.7. Principios de Responsabilidad Social Empresarial.

Los principios que enmarcan la RSE involucran a las organizaciones que al

menos debería perfilarse en estos siete pilares que a continuación se describen

detalladamente.
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Principios de Responsabilidad Social.

Figura 11: Principios de Responsabilidad Social.
Fuente: ISO 26000 RS.

Tabla 6:

Principios de Responsabilidad Social.

Principios de la Responsabilidad Social RSE

Principio 1: Rendición de

Cuentas

La organización está obligada a emitir informes a la

directiva, quienes toman las decisiones y velan por los

interés en todos los niveles de la organización y de esta

misma manera la dirección emitirá comunicados sobre

cambios, normativa interna que llegue a conocimiento

de toda la organización.

Principio 2: Transparencia

La información entregada por parte de la organización

debe ser clara y concisa de forma razonable y pertinente

a nivel interno y externo incurriendo en un plan de

políticas y decisiones responsables que den en

conocimiento suficiente a la sociedad.

Principio 3:

Comportamiento Ético

Las organizaciones para un mejor manejo y gestión de

talento humano deben manejar un perfil ético que

coincida con las políticas implantadas en los cuales debe

reflejarse ante todo la integridad, respeto y compromiso

social y ambiental.
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Fuente: ISO 26000 (2010)
Adaptado: Marcela Chicaiza A.

Principio 4: Respeto a los

intereses de las partes

interesadas

Desde esta perspectiva una de las partes más interesadas

son los directivos de la organización, hay que tomar en

cuenta que cuando se trata de RSE los interesados lo

conforman colaboradores, clientes, proveedores y socios

que deberían tener un buzón de reclamos y sugerencias

como un claro ejemplo de respeto y trabajo en conjunto.

Principio 5: Respeto al

Principio de Legalidad

La legitimización de las operaciones realizadas por las

organizaciones se realiza a nivel de los marcos legales,

en donde ninguna empresa está por encima de las leyes

establecidas por el Gobernante de cada nación. Las faltas

graves a estas leyes son motivos de cierre y desaparición

de organizaciones que no estén dispuestas a cumplir con

las leyes.

Principio 6: Respeto a la

norma Internacional de

Comportamiento

Las organizaciones que estén dentro de este principio

deberán ligarse a leyes de comportamiento internacional,

las cuales deben ser respetadas.

Principio 7: Respeto a los

Derechos Humanos

Este es uno de los principios universales que dicta

preservar la vida y los derechos humanos.
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2.9. Teorías De Soporte

2.9.1. El desarrollo humano en la teoría económica

Se considera a (Smith, 1776) como “el primer economista del desarrollo” y a

la riqueza de las naciones como el primer manual de desarrollo económico. También

se preocupó de la situación de la colonia y de los obstáculos que estas encuentran

para su desarrollo. Para Smith el principal obstáculo para el desarrollo de los países

es el marco institucional, éste engloba las trabas al libre comercio, tanto interior

como exterior, y las desigualdades de oportunidades derivadas del sistema de

gobierno, que perturban la libre concurrencia y la libre iniciativa, imposibilitando la

plena utilización del potencial económico de los países.

2.9.2. Teoría del Estado de Bienestar

El Estado del Bienestar ha desarrollado toda una serie de políticas

económicas destinadas a la búsqueda del pleno empleo y a la contención de la

inflación, que son claramente desfavorables para los trabajadores y las clases más

pobres. En consecuencia, desde el punto de vista histórico, el concepto de Estado de

Bienestar (WelfareState) es más amplio y flexible, el Estado puede intervenir en las

cuestiones sociales y laborales utilizando distintos medios, como leyes reguladoras y

entidades supervisoras. (Comín, 1996) (Pág. 70).

Las investigaciones basadas en la teoría de (WelfareState) históricamente son

un efecto de desarrollo y parten de la modernización de la sociedad, teniendo como

actores: a la participación política y la “redistribución” de recursos con el fin de

integrar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

2.9.3. Teoría de los Stakeholders.

La teoría de los stakeholders debe entenderse, en buena medida, como una

consecuencia de la creciente complejidad que afecta a la estructura de las empresas y

de la sociedad en que se encuentran inmersas. Para llevar a cabo su actividad con

eficacia, las empresas se ven obligadas a relacionarse con un número cada vez mayor
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de interlocutores que poseen sus particulares intereses, intereses que, unas veces

compiten entre sí y otras, cooperan. Por otro lado, el entorno social ofrece una

creciente variedad de rasgos culturales con una multitud de intereses y demandas. El

éxito de las organizaciones dependerá de la capacidad de respuesta que manifiesten

antes estas demandas. Esta situación ha sido asumida por el mundo de los negocios

y, en ese sentido, la teoría de los stakeholders ofrece a las empresas una formulación

teórica para encarar esta situación. (Vega J. , 2004, pág. 62)

2.10. Marco Conceptual

2.10.1. Estado de Bienestar (WELFARE STATE)

Es un concepto político que tiene que ver con una forma de gobierno en la

cual el Estado, tal como lo dice su nombre, se hace cargo de los servicios y derechos

de una gran parte de la población considerada humilde o empobrecida. El Estado de

Bienestar es un fenómeno muy reciente que tuvo mucho impulso en diferentes partes

del mundo en el siglo XX debido a las distintas crisis económicas, guerras y

conflictos de diverso tipo que significaron consecuencias muy duras y difíciles de

sortear para gran parte de las poblaciones occidentales. (DefiniciónABC)

2.10.2. Buen Vivir (SUMAK KAWSAY)

“Es una idea social movilizadora, que va más allá del concepto de desarrollo

que se encuentra vigente en la tradición occidental, pues está asociado a una noción

más amplia de progreso.” (Plan Nacional del buen vivir , 2013 -2017, pág. 16)

Este es un concepto utópico que se encuentra en desarrollo en países como

Bolivia y Ecuador que buscan agrupar la economía desde un plano ancestral.

2.10.3. Economía Popular y Solidaria (EPS)

“La economía popular es el conjunto de actividades económicas y prácticas

sociales desarrolladas por los sectores populares que garantizaran, su implantación y
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utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la

satisfacción de las necesidades” (Icaza & Tiriba, 2003, pág. 173).

2.10.4. Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

“La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones

Unidas, se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina,

coordinar las acciones encaminadas a reforzar las relaciones económicas de los

países entre sí y el mundo” (CEPAL, 2016).

2.10.5. Superintendencia de Economía Popular y solidaria (SEPS)

“Entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y

autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, y correcto

funcionamiento del sector económico popular y solidario” (Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria, 2016)

2.10.6. Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria
(RILESS)

“La Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria

(RILESS) tiene como hipótesis y propósito la afirmación de que otro mundo es

posible y que su construcción requiere el desarrollo de una economía alternativa”.

(RILESS, 2016)
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2.10.7. Ley Orgánica De Economía Popular Y Solidaria (LOEPS)

“El presente reglamento general tiene por objeto establecer los

procedimientos de aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaría

y del Sector Financiero Popular y Solidario” (Ley orgánica de economía popular y

solidaria, 2012).

2.10.8. Cooperativismo

“El cooperativismo se podía plantear como un fin en sí mismo explicado por

el sentido trascedente de determinados principios cooperativos, en primer lugar la

democracia en las organizaciones empresariales basadas en la participación en los

procesos de producción y distribución” (García, 1999, pág. 43).

2.10.9. Sociedad Cooperativa

“Una sociedad cooperativa es una organización empresarial que congrega y

en la que se coordinan las actividades de sus socios en tanto que proveedores o

consumidores, acuerden objetivos democráticamente y cuya filosofía está

establecida, exclusivamente, por la Alianza Cooperativa Internacional” (García,

1999, pág. 42).

2.10.10. Responsabilidad Social Empresarial.

“La RSE es la contribución activa y voluntaria de las empresas que bajo el

concepto de administración se engloba un conjunto de prácticas, estrategias y

sistemas de gestión que persiguen un nuevo equilibrio económica, social y

ambiental” (Borrosa, 2008).

2.10.11. Stakeholders (Interesado/Parte Interesada).

Un stakeholders es una persona o colectivo que puede afectar o ser afectado

por las actividades, políticas, prácticas u objetivos de la empresa (Freeman, 1984).
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Por lo tanto, se refiere a aquel que posee un interés o una cuota de responsabilidad

sobre la marcha de la empresa. Para Carroll y Buchholtz (2003) lo que induce a un

stakeholder a preocuparse por las actividades de la empresa puede interpretarse

como:

1. Interés: Cuando cada persona o grupo de personas se puedan ver afectados por una

actividad concreta de la empresa.

2. Derecho: Legal.- Cuando una persona o grupo esperan ser tratados de una cierta

manera o poseen un derecho que debe ser respetado en virtud a precepto legal.

Moral.- Cuando una persona o grupo consideran que les asiste un derecho moral a ser

tratados de una determinada manera o poseen un derecho a ser respetado sin que

exista una norma legal que los ampare.

3. Propiedad: Cuando una persona o grupo posee un título que acredita la propiedad

de una empresa o de parte de ella (accionista). (Vega J. , 2004, pág. 62).

2.10.12. Estado Paternalista.

El paternalismo es la tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección

propias del padre en la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo; como

políticas, laborales, entre otras. Para nadie es sorpresa que el Estado no ha ayudado a

cubrir las necesidades básicas de la población. Sin embargo, no dejó jamás de actuar

de manera paternalista. Históricamente “papá gobierno” definió siempre hacia dónde

vamos, cómo invertir recursos, cuáles son los paradigmas del desarrollo. Pensó en un

modelo descentralista que hoy sigue intrigando a muchos (los que no vislumbran

mayores resultados positivos). (Vega D. , 2009, pág. 123)

2.10.13. Filantropía Corporativa.

“La filantropía corporativa se refiere a la forma como la empresa utiliza su

gasto o sus utilidades, es decir, a los recursos que las empresas donan o invierten

socialmente” (Carrillo, Layton, & Tapia, 2008).
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CÁPITULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Objeto de Investigación:

La reforma constitucional 2008 en Ecuador, ha establecido cambios a nivel de

inclusión social siendo así el “Artículo 283 establece que: el sistema económico se

integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular

y solidaria, que se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores

cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Superintendecia de Economía Popular y

Solidaria, 2014, pág. 27). Donde además de establecer un sistema económico social y

solidario, que contribuya económicamente al mercado de manera armónica con el

entorno para el desarrollo económico que integre los perfiles establecidos en el plan

nacional del buen vivir.

3.1.1. Enfoque de investigación: Mixto

Véase en el Capítulo I.

3.1.2. Método de la Investigación: No experimental

Véase en el Capítulo I

3.2. Diseño de la Investigación

3.2.1. Por el alcance: Descriptivo

Véase en el Capítulo I
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3.2.2. Población

Tomando en cuenta las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1,

2 y 3 ubicadas en dicho sector y los negocios que son beneficiadas de las mismas.

3.2.3. Muestra

Se tomara una población proporcionada por el GADMUR en el cual se

registra 8867 negocios al 2016 que constan como pagos por patentes municipales de

los cuales 1696 negocios pertenecen a sociedades jurídicas “Obligados a llevar

contabilidad” y el 7171 a Personas Naturales “No obligados a llevar contabilidad”,

de los cuales se tomó una muestra que se presentan a continuación:

= × × ×( ) ( × × ) Donde;

Tabla 7:

Análisis Estadístico

N = 8867 Es el tamaño de la población o universo

p = 0,5 Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.

q =0,5 Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.

z = 1,96 Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos en este caso es de un
95% de confianza.

e = 0,05 Es el error muestral deseado.

n = 368 Total de la muestra.

Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala.

= 1,96 × 8867 × 0,5 × 0,5(8866)0,05 + (1,96 × 0,5 × 0,5)
=
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También en esta investigación “se realizará un censo y debemos incluir en el

estudio a todos los casos del universo o la población” de Cooperativas de Ahorro y

Crédito (COAC´s) de los segmentos 1,2 y 3 que corresponden al cantón Rumiñahui.

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 172).

3.4. Procedimiento para recolección de datos: Varios

Tabla 8: Procedimiento para recolección de datos.

Técnica Características

Técnica de Documental  “El tratamiento documental significa extracción científico-

informativa, una extracción que se propone ser un reflejo objetivo de

la fuente original” (Dulzaides, Elinor, & Molina, 2004).

Técnica de Observación

de Campo

 “La observación de campo es el recurso principal de la observación

descriptiva, se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o

fenómenos investigados” (Metodología02, 2010).

Base de Datos

 “La metodología de datos ofrece algún novel de abstracción de los

datos, esto se refiere generalmente a la supresión de detalles”

(Elmasri & Navethe, 2007, pág. 28).

Fuente: Varios Autores (Metodología de la Investigación)
Adaptado: Marcela Chicaiza A. (2016)
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3.3. Instrumentos de recolección de Información: Varios

Tabla 9:

Instrumentos de recolección de Información.

Fuente: Varios Autores
Adaptado: Marcela Chicaiza A. (2016).

Instrumento Características

Encuestas

 “Las encuestas nos permiten recabar información sobre la muestra que

determinara el comportamiento del universo que se va a indagar”

(Zapata, 2005, pág. 189).

 La encuesta es una técnica que tiene como fin reunir datos de manera

sistémica sobre la población estudiada.

Observación

 “Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis”

(Huaman, 2015, pág. 13).

 Técnica empleada en los procesos investigativos, que ayudan al

investigador a obtener una cantidad considerable de datos que apoyen

sus hipótesis.

 La observación es el principal instrumento para la construcción de una

investigación.

Bibliográfica

 La fuente bibliográfica es importante al momento de referenciar citas,

fechas  y lugares que hagan referencia a   la colocación de la fecha en el

escrito.

 “Cuando la lista bibliográfica está por orden alfabético de autores y

para cada autor en orden cronológico, las citas del texto pueden

presentarse con más claridad” (Pardinas, 2005, pág. 86).
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3.4. Procedimiento para recolección de datos: Varios

Tabla 10:

Procedimiento para recolección de datos.

Técnica Características

Técnica de Documental

 “El tratamiento documental significa extracción científico-

informativa, una extracción que se propone ser un reflejo objetivo

de la fuente original” (Dulzaides, Elinor, & Molina, 2004).

Técnica de Observación

de Campo  “La observación de campo es el recurso principal de la

observación descriptiva, se realiza en los lugares donde ocurren

los hechos o fenómenos investigados” (Metodología02, 2010).

Base de Datos

 “La metodología de datos ofrece algún novel de abstracción de

los datos, esto se refiere generalmente a la supresión de detalles”

(Elmasri & Navethe, 2007, pág. 28).

Fuente: Varios Autores (Metodología de la Investigación)
Adaptado: Marcela Chicaiza A. (2016)

3.5. Variables y niveles de medición de la Investigación.

“En este punto es necesario definir qué es una variable. Una variable es una

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u

observarse.” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 93).

3.5.1. Variable Independiente

“Esta representa los tratamientos o condiciones que el investigador, controla

para probar sus efectos sobre algún resultado. Una variables independiente se

manipula en el curso de un experimento a fin de entender los efectos de

manipulación sobre la variable dependiente” (Salkind, 1999, pág. 25).
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3.5.2. Variable Dependiente
“Estas reflejan los resultados de un estudio de investigación. Se puede pensar

que las variables dependientes como los resultados que podrían depender del

tratamiento experimental o de lo que el investigador modifica o manipula” (Salkind,

1999, pág. 25).

Relación de Hipótesis.

Figura 12: Relación de Hipótesis.
Fuente: (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 103)

“Tal sentido puede ser más o menos completo, esto depende del número de

variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-

efecto”. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 100)

Variables de la Investigación.

Figura 13: Relación de Hipótesis.

Cooperativas de ahorro y
Crédito de los segmentos 1,2 y 3.

(Variable Independiente)

Negocios (pequeñas, micro,
artesanales) financiados por las

COAC´s (1,2, 3).

(Variables Dependiente)

Responsabilidad Social
Empresarial  (RSE).

(Variables Intervinientes)

Sectores Productivos (Comercial,
Industrial y Servicios) que se

benefician de los créditos otorgados
por las COAC`s

(Variables Dependiente)

Niveles de mejora en la calidad de a
de los socios cooperados.

(Variables Dependiente)
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3.5.3. Niveles de Medición de la Investigación.

Tabla 11:

Niveles de medición de la Investigación.

ESCALA CARACTERÍSTICAS INDICADORES GRÁFICOS

Nominal
(Solo clasifica datos)

Moda

Chi cuadrado

Prueba binomial

Sectores y barras

Razón

(El 0 y el cociente entre
valores tiene significado)

Media geométrica

Media armónica

Coeficiente de variación

Ordinal

(Ordena los datos por
jerarquías)

Mediana

Correlación

ANOVA

Regresión

Histogramas, áreas
dispersión

Adaptado de Investigación de Mercados, Naresh K. Malhotra, 2008, Pearson Education, México

3.6. Procedimiento

3.6.1. Definición de la Investigación

La importancia de esta investigación radica, en establecer formas de

colaboración mutua entre las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 1,2

y 3;  y el desarrollo económico y social. Debido a la reforma constitucional en el

2008, donde se plantea nuevas reformas en el ámbito  político, económico y social

alineadas al Plan Nacional de Buen Vivir, este último busca la inclusión de los

sectores más vulnerables de la sociedad, he aquí la importancia del aumento en la

capacidad productiva y el desarrollo de los pueblos desde el punto de vista ancestral

y cooperativo. El crecimiento en los niveles de producción local, no sólo

incrementan el poder adquisitivo de sus habitantes, sino más bien contribuye a la
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generación de autoempleo en beneficio y progreso de los ciudadanos del cantón

Rumiñahui.

3.7. Objetivos

3.7.1. Objetivo General de la Encuesta

Levantar información referente al nivel de apoyo que las Cooperativas de

Ahorro y Crédito de los segmentos 1,2, y 3 proporcionan a los negocios (pequeños,

micro y artesanales) y su actividad productiva (Industrial, servicios, producción)

como factor de desarrollo socio económico de la localidad.

3.7.2. Objetivos Específicos de la Encuesta

1. Identificar los sectores y actividades productivas que se benefician de los

microcréditos emitidos por las COAC´S (1,2 y 3).

2. Establecer si las COAC´s de los segmentos (1,2 y 3) están familiarizados

con el modelo de gestión basado en la Responsabilidad Social empresarial.

3. Determinar la importancia de las Cooperativas de los segmentos 1,2 y 3 y su

contribución al crecimiento económico local.

4. Analizar la incidencia del microcrédito en la generación de plazas laborales.

3.7.3. Hipótesis.

Véase en el Capítulo I.
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CONTINUA

3.7.3. Matriz de planteamiento del cuestionario.

Tabla 12:

Matriz de planteamiento de cuestionario (Objetivo 1)

MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO

Objetivos Específicos

Identificar los sectores y actividades productivas que se benefician de los microcréditos

emitidos por las COAC´S (1,2 y 3).

Variables
Genéricas

Variables
Específicas

Escala Pregunta Opciones de Respuesta

Características Cooperativas de
Ahorro y Crédito

Razón

Razón Social/
Área o

departamento
 Varios

Características Cooperativas de
Ahorro y Crédito

Razón Segmento al que
pertenece la
COAC

 1
 2
 3

Características Tipo de Negocio Razón El negocio como
se encuentra
constituido.

 Persona Natural.
 Personería

Jurídica.

Características Tamaño de los
negocios

Nominal Cantidad de
personas que
laboran en la
empresa

 1 a 9 empleados.
 10 a 49

empleados.
 50 a 99

empleados.
 100 en adelante

Características Actividad
comercial

Razón Su negocio que
actividad
comercial
desempeña

 Agricultura y
ganadería.

 Industria
Manufacturera.

 Comercio al por
Mayor/menor

 Construcción.
 Servicios.
 Transporte.
 Alimentación.
 Textil

Características Tiempo de
funcionamiento del

negocio

Nominal Cuánto tiempo
lleva en
funcionamiento el
negocio.

 Menos de 1 año.
 De 1 a 3 años.
 De 3 a 5 años.
 Más de 5 años.



55

Características actividades Razón El negocio posee
actualmente un
crédito

 Si
 No

Características Tipos de Crédito Razón Qué tipo de
crédito se emiten/
solicitan.

 Crédito de
Consumo

 Microcrédito.
 Crédito

Hipotecario.
 Crédito de

vivienda.
 Otros.

Adaptado: Marcela Chicaiza A.
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Tabla 13:

Matriz de planteamiento de cuestionario (objetivo 2).

MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO

Objetivos Específicos

Establecer si las COAC´s de los segmentos (1,2 y 3) están familiarizadas con el

modelo de gestión basado en la Responsabilidad Social empresarial.

Variables
Genéricas

Variables
Específicas Escala Pregunta Opciones de

Respuesta

Características
Cooperativas de
Ahorro y Crédito Razón

La Cooperativa es más
accesible que un Banco u
otra institución Financiera  Si

 No

Prácticas
Responsabilidad

Social
Empresarial

Ordinal

La COAC considera
importante el manejo de
Responsabilidad Social
Empresarial.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas

Veces
 Casi

Siempre
 Siempre

Prácticas
Responsabilidad

Social
Empresarial

Ordinal
Se evalúa periódicamente
el posicionamiento
responsable de la COAC.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas

Veces
 Casi

Siempre
 Siempre

Prácticas Código de Ética Razón

La COAC maneja un
código de ética que
abarque a toda la
organización.

 Si
 No.

Prácticas Actividades Ordinal

Las actividades de trabajo
permiten equilibrar la
vida personal de los
colaboradores.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas

Veces
 Casi

Siempre
 Siempre

Prácticas Actividades Ordinal

La COAC cuenta con
planes de accesibilidad
de persona y/o clientes

con discapacidad.

Nunca
Rara Vez

Algunas Veces
Casi Siempre

Siempre

Adaptado: Marcela Chicaiza A.
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Tabla 14:

Matriz de planteamiento de cuestionario (objeto 3).

MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO

Objetivos Específicos

Determinar la importancia de las Cooperativas de los segmentos 1,2 y 3 y su

contribución al crecimiento económico local.

Variables
Genéricas

Variables
Específicas Escala Pregunta Opciones de Respuesta

Características
Cooperativa de

Ahorro y Crédito
Razón

En qué COAC
mantiene su
crédito

 COAC textil 14 de marzo.
 COAC San de Juan de

Cotogchoa.
 COAC luz del valle.
 COAC Juan de Salinas.
 COAC Alianza del Valle

 Otros.

Características Monto de crédito Nominal
Cuál fue el
monto de su
último crédito.

 Hasta $1000.
 De $1000 a $3000.
 De $3000 a $5000.
 De $5000 a $7000.
 De $7000 a $9000.
 Más de $9000.

Características
Destino del

Crédito
Razón

Cuál fue el
destino del
Crédito.

 Pagar otro préstamo.
 Pagar proveedores
 Comprar maquinaria,

muebles/tecnología/vehícul
o.

 Mejorar Infraestructura.
 Abrir negocio/sucursal.
 Materia Prima.

Características Tipo de Garantía Razón
Qué tipo de
garantía solicito
la COAC.

 Hipotecaria
 Personales.
 Prendaria.
 Otras

Características Plazo de Crédito Nominal
Cuál fue el
plazo del
crédito.

 12 meses
 18 meses
 24 meses
 36 meses
 48 meses
 Más de 48 meses.

Características Tasa de interés Nominal
Qué tasa de
interés paga por
su crédito.

 varios

Características Encaje Bancario Razón

Necesito encaje
bancario para
solicitar un
crédito

 Si.
 No.

Elaborado: Marcela Chicaiza A.
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CONTINUA

Tabla 15:

Matriz de planteamiento de cuestionario (objetivo 4).

MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO

Objetivos Específicos

Analizar la incidencia del microcrédito en la generación de plazas laborales.

Variables
Genéricas

Variables
Específicas Escala Pregunta Opciones de Respuesta

Características
Emisión de

Crédito
Ordinal

La COAC
prefiere emitir
créditos a
clientes
frecuentes.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre
 Siempre

Características
Financiamiento a

negocios Ordinal

La COAC da
apertura de
financiamiento
únicamente a
negocios
establecidos
por más de un
año.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre
 Siempre.

Características Garantía de Pago Ordinal

Se otorga
financiamiento
únicamente a
negocios/perso
nas que
presentan
garantía de
pago.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre

 Siempre.

Características
Proyectos de

Financiamiento
Razón

Existe apoyo
por parte de las
COAC a los
proyectos de
emprendimient
o

 Si
 No

Características Financiamiento Ordinal

Una COAC es
una alternativa
de
financiamiento
accesible y
beneficiosa

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre
 Siempre.
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Características
Crecimiento y

desarrollo
Ordinal

Las COAC
impulsan el
crecimiento y
desarrollo de
los negocios
por medio del
financiamiento.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre
 Siempre.

Características Ventas Ordinal

Considera que
sus ventas
mejoran si
accede a un
crédito de una
COAC.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre
 Siempre.

Características Plazas laborales Ordinal

Si sus ventas
mejoran a causa
de un crédito,
contrataría
personal nuevo.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre
 Siempre.

Características Prestamistas Ordinal

En alguna
ocasión se ha
visto en la
necesidad de
endeudarse con
prestamistas,
por falta de
apoyo de una
COAC o
Institución
Financiera.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre
 Siempre.

Características Plazas Laborales Ordinal

Cree que las
COAC´s
ayudan a
incrementar
plazas laborales
por medio del
financiamiento
otorgado a los
negocios.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre
 Siempre.

Características Tasas de Interés Ordinal

Considera que
las tasas de
interés que
cobran las
COAC son
excesivas.

 Nunca
 Rara Vez
 Algunas Veces
 Casi Siempre
 Siempre.

Adaptado: Marcela Chicaiza A.
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CONTINUA

3.7.4. Encuesta.

3.7.4.1. Encuesta a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui.

Encuestas para las COAC´s del cantón Rumiñahui.

Figura 14: Encuesta parte 1
Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala
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Figura 15: Encuesta parte 2
Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala
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CONTINUA

3.7.4.2. Encuesta a los negocios del cantón Rumiñahui.

Encuesta para los negocios del cantón Rumiñahui.

Figura 16: Encuesta parte 1
Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala
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Figura 17: Encuesta parte 2
Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala
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CONTINUA

3.7.5. Codificación.

Tabla 16:

Codificación de cuestionario.

VARIABLE TIPO DE
PREGUNTA

ESCALA OPCIÓN DE
REPUESTA

CÓDIGO

Nombre o Razón
Social

Alfa Numérica Razón N/A N/A

Segmento de la
COAC

Cerrada Razón Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

1

2

3

Tipo de Negocio Cerrada Razón Persona Natural

Persona Jurídica

1

2

Tamaño de la
empresa

Cerrada Nominal 1a 9 empleados
10 a 49 empleados
50 a 99 empleados

100 en adelante

1
2
3
4

Actividad
Comercial

Cerrada Razón Varios N/A

Tiempo de
Funcionamiento

Cerrada Nominal Menos de 1 año

1 a 3 años

3 a 5 años

Más de 5 años

1

2

3

4

El endeudamiento
del negocio

Cerrada Razón Sí
No

1
2

Tipos de crédito Cerrada Razón Crédito de
consumo

Microcréditos

Créditos
Hipotecarios

Crédito de vivienda

N/A
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Apoyo de las
COAC

Cerrada Razón Sí

No

1

2

Prácticas Cerrada Ordinal Nunca

Rara Vez

Algunas veces

Casi Siempre

Siempre

1
2

3

4

5

Cooperativa de
Ahorro y Crédito

Cerrada Razón N/A N/A

Monto del Crédito Cerrada Nominal Hasta $1000

$1000 a $3000

$3000 a $5000

$5000 a $7000

$7000 a $9000

Más $ 9000

1
2

3

4

5

6

Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala
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Tabla 17:

Codificación de cuestionario 2.

VARIABLE TIPO DE
PREGUNTA

ESCALA OPCIÓN DE
REPUESTA

CÓDIGO

Destino del
Crédito

Cerrada Razón Pagar otro crédito

Pagar Proveedores

Comprar
maquinaría/vehículo/te

cnología

Mejorar Infraestructura

Abrir negocio

Materia Prima

N/A

Tipo de Garantía Cerrada Razón Hipotecaria

Personales

Prendaria

Otros

1

2

3

4

Plazo del Crédito Cerrada Nominal 12 meses

24 meses

36 meses

48 meses

Más de 48 meses

1

2

3

4

5

Tasa de interés Cerrada Nominal Varios N/A

Encaje Bancario Cerrada Razón Sí
No

1
2

Desarrollo Local Cerrada Ordinal Nunca

Rara Vez

Algunas veces

Casi Siempre

Siempre

1
2

3

4

5

Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala
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3.7.6. Establecimientos encuestados en el cantón Rumiñahui.
Se determinó del total de la población de negocios establecidos en el cantón

Rumiñahui el siguiente porcentaje, con la finalidad de determinar el número de

encuestas a realizarse en cada segmento productivo.

Tabla 18:

Total de la Población.

Personas obligadas a llevar contabilidad 1696 19%

Personas no obligadas 7171 81%

Total 8867 100%

Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala

Esta investigación empleará una muestra de (n = 368) de los cuales el 19% se

focalizaran a los negocios constituidos como personas obligadas a llevar contabilidad

y el 81% a las personas que no están obligados a llevar contabilidad, en las siguientes

tablas se detalla el número de encuestas desarrollarse.

3.7.6.1.  Establecimientos de negocios encuestados (Personas naturales no

obligadas a llevar contabilidad) en el cantón Rumiñahui.
Tabla 19:

Total de negocios encuestados Personas Naturales.

Actividad Económica del cantón Rumiñahui
Total de

establecimientos
Porcentaje de

encuestas a realizar
total de establecimientos

encuestados

AGRICULTURA,SILVICULTURA Y PESCA 11 0,15% 1

ALIMENTOS 1087 15,16% 45

COMERCIO AL POR MENOR 2517 35,10% 105

CONSTRUCCION 6 0,08% 1

ENSEÑANZA 81 1,13% 3

INDUSTRIA/MANUFACTURA 198 2,76% 8

SERVICIOS VARIOS 2585 36,05% 107

TEXTIL 179 2,50% 7

TRANSPORTE 507 7,07% 21

Total general 7171 100% 298

Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala
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3.7.6.2.  Establecimientos de negocios encuestados (Personas naturales obligadas

a llevar contabilidad) en el cantón Rumiñahui.

Tabla 20:

Total de negocios encuestados (Personería Jurídica).

Actividad Económica del cantón
Rumiñahui

Total de
establecimientos

Porcentaje de
encuestas a

realizar

Total de
establecimientos

encuestados

AGRICULTURA, GANADERIA,
SILCICULTURA Y PESCA

32 1,9% 2

ALIMENTOS 150 8,8% 6

COMERCIO AL POR MAYOR Y
MENOR

683 40,3% 28

CONSTRUCCIÓN 78 4,6% 3

ENSEÑANZA 28 1,7% 1

INDUSTRIA MANUFACTURERA 88 5,2% 4

SERVICIOS VARIOS 494 29,1% 20

TEXTILES 17 1,0% 1

TRANSPORTE 126 7,4% 5

Total general 1696 100% 70

Adaptado: Marcela Chicaiza Ayala

3.7.7. Tabulación.

La Tabulación de datos de las encuestas realizadas a los actores de esta

investigación se recopilaron en el programa SPSS (Statistical Package for the Social

Sciences). De esta manera identificaremos las variables empleadas con su respectiva

respuesta, impacto y análisis.
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CAPITULO 4. MARCO EMPÍRICO

4.1. Análisis Univariante de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) del

cantón Rumiñahui.

4.1.1. Personal que trabaja actualmente en la Cooperativa (Plazas Laborales).

Tabla 21:

Cantidad de puestos de trabajo que generan las Cooperativas de Ahorro y Crédito
(COAC) del cantón Rumiñahui.

¿Cuántas personas trabajan en esta agencia Cooperativa?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

De 10 a 49 empleados 4 80,0 80,0 80,0

Más de 100 empleados 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Esta investigación determino que 4 COAC´s pertenecientes a los segmentos 2

y 3 emplea actualmente de 10 a 49 trabajadores cada una, mientras que debido al

tamaño y operaciones que realiza la COAC del segmento 1 es la única que maneja

personal mayor a 100, en su Matriz.

Cantidad de puestos de trabajo que generan las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) del cantón
Rumiñahui.
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Figura 18:
Puesto de Trabajo que generan las COAC´s

4.1.2. Tipos de Créditos que emiten las COAC´s.

Tabla 22:

Tipo de créditos que emiten las COAC´s del segmento 1,2 y 3 del cantón Rumiñahui.

Tipo de crédito frecuencias

Respuestas Porcentaje de

casosN Porcentaje

Tipo de crédito Crédito de consumo 5 29,4% 100,0%

Microcrédito 5 29,4% 100,0%

Crédito de Vivienda 1 5,9% 20,0%

Crédito Hipotecario 3 17,6% 60,0%

Prendario 3 17,6% 60,0%

Total 17 100,0% 340,0%
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Entre los servicios que ofrecen las COAC´s censadas todas brindan créditos

de consumo y microcrédito, tan solo 3 de estas manejan créditos de vivienda e

hipotecario, mientras que el crédito prendario en su mayoría, las cooperativas optan

por considerarlo dentro del crédito de consumo.

4.1.3. Barreras de acceso a los créditos.

Tabla 23:

Preferencias de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

¿La COAC prefiere emitir créditos a clientes frecuentes?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Casi siempre 1 20,0 20,0 20,0

Siempre 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Las Cooperativas de Ahorro y crédito con la finalidad de mantener una

cartera de clientes viables y frecuentes en un 80% afirmaron emitir preferentemente

crédito “siempre” a clientes con buen historial crediticio.

4.1.4. Financiamiento a los negocios por su tiempo y permanecía en el mercado.

Tabla 24:

Financiamiento a nuevos negocios.

¿La COAC da apertura de financiamiento únicamente a negocios establecidos por más de un

año?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válid

o

Nunca 1 20,0 20,0 20,0

Rara Vez 1 20,0 20,0 40,0

Casi siempre 1 20,0 20,0 60,0

Siempre 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Existen Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) que fortalecen y dan

apertura a  nuevos negocios, siempre y cuando se cumpla con las garantías exigidas,

sin embargo un 40% afirmaron que “siempre” prefieren emitir microcréditos

únicamente a negocios con más de un año en funcionamiento, de esta manera

respaldarán el pago puntual del crédito.
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Financiamiento a nuevos negocios.

Figura 19: Financiamiento a nuevos negocios.

4.1.5. Emisión de créditos frente a la garantía de pago.

Tabla 25:

Emisión de créditos frente a la garantía de pago.

¿Se otorga crédito únicamente a negocios/personas que presenten garantía de pago?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Algunas veces 1 20,0 20,0 20,0

Siempre 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Las Cooperativas de Ahorro y crédito encuestas en un 80% afirmaron que

siempre emiten créditos únicamente a personas o negocios que presenten garantía de

pago para respaldar sus operaciones, mientras que un 20% confía en sus clientes y

otorgaba créditos con soporte en el buró de crédito.

4.1.6. Disminución en la emisión de créditos en las COAC´s en el periodo

comprendido de enero 2015 y julio 2016.
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Tabla 26:

Disminución en la emisión de créditos en el periodo comprendido entre ene-15 a jul-16.

En el periodo comprendido entre ene15 a juli16 que tipo de crédito dejaron de solicitar los socios con

relación a años anteriores

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válid

o

Crédito de consumo 1 20,0 20,0 20,0

Microcrédito 1 20,0 20,0 40,0

Crédito de vivienda 1 20,0 20,0 60,0

Ninguno 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Dentro del periodo comprendido en enero 2015 y julio 2016 las COAC´s del

cantón Rumiñahui en un 40% no se vieron afectadas por los cambios económicos en

el Ecuador, mientras que en un 60% disminuyeron la emisión de sus créditos tanto de

consumo, microcrédito y vivienda. Es importante recalcar que las Cooperativas de

Ahorro y Crédito que no sufrieron ninguna disminución fueron las del segmento 1.
Disminución en la emisión de créditos en el periodo comprendido entre ene15 a juli16.

Figura 20: Disminución en la emisión de créditos en el periodo comprendido entre ene15 a
juli16.
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4.1.7. Emprendimientos financiados por las COAC´s del cantón Rumiñahui.

Tabla 27:

Emprendimientos financiados por las COAC´s del cantón Rumiñahui.

¿Qué tipo de emprendimientos financia la COAC?

Frecuencia Porcentaje Porcentaj

e válido

Porcentaje

acumulado

Válid

o

emprendimientos

comerciales

2 40,0 40,0 40,0

emprendimiento profesional 1 20,0 20,0 60,0

Ninguno 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en un 40% afirmaron apoyar con

créditos a  emprendimientos comerciales, en un 20% con créditos a emprendimientos

profesionales, no obstante el 40% restante reporto no apoyar a proyectos de

emprendimiento de ninguna clase.

Emprendimientos financiados por las COAC´s del cantón Rumiñahui

Figura 21: Emprendimientos financiados por las COAC´s del cantón Rumiñahui
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4.1.8. Encaje Bancario.

Tabla 28:

Encaje bancario Solicitado por las COAC´s.

¿La COAC solicita encaje bancario?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válid

o

Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) que intervinieron en esta

investigación afirmaron que en un 80%  estas solicitan encaje bancario a sus socios

para emitir sus créditos en la tabla_ que se observa a continuación podemos observar

que el porcentaje de encaje varía entre el 5% al 10% dependiendo el monto del

crédito a solicitar.

Encaje Solicitado por las COAC´s.

Figura 22: Encaje Solicitado por las COAC´s.
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4.1.9. Porcentajes de encaje Solicitado por las COAC´s.

Tabla 29:

Encaje Solicitado por las COAC´s.

¿Si su respuesta es afirmativa indique el porcentaje de encaje bancario solicita?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válid

o

5% 1 20,0 20,0 20,0

10% 3 60,0 60,0 80,0

Ninguno 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

El 60% de las COAC´s solicitan un encaje bancario del 10% al momento de

emitir sus créditos, también observamos que en un 20% el encaje bancario es del 5%

y el 20% restante manifestó no solicitar encaje bancario a sus socios.

4.1.10. Prácticas e iniciativas organizacionales en las COAC´s.

Tabla 30:

Código de ética de las COAC´s.

¿La COAC cuenta con un código de ética que involucre a toda la organización?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Si 5 100,0 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito censadas en esta investigación

manifestaron en un 100% tener un código de ética de uso interno de la organización.
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4.1.11. Prácticas y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las COAC´s del

cantón Rumiñahui.

Tabla 31:

Responsabilidad Social Empresarial.

¿La COAC considera importante el tema de responsabilidad Social Empresarial?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Casi siempre 2 40,0 40,0 40,0

Siempre 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito respecto al manejo de la

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en un 60% manifestaron que “siempre”

es importante tratar de este tema en todos los niveles de la organización y en un 40%

considero con una importancia de “casi siempre”.

Tabla 32:

Evaluación de Responsabilidad Social Empresarial.

¿Se evalúa periódicamente el posicionamiento responsable de la empresa interna y

externamente?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Siempre 5 100,0 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

En cuanto a la evaluación de Responsabilidad Social Empresarial que se

realiza a nivel interno y externo de la organización en un 100%  las COAC´s

censadas respondieron que “siempre” están en constante monitoreo del manejo

Responsable de sus actividades comerciales y su incidencia en la localidad.
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Tabla 33:

Actividades de que intervienen en el ámbito laboral y personal.

¿Las actividades de trabajo permiten a los colaboradores equilibrar la parte laboral y personal?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Casi siempre 3 60,0 60,0 60,0

Siempre 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Las actividades que se realizan en las Cooperativas de Ahorro y crédito

exigen un alto grado de compromiso por parte de sus colaboradores, es importante

equilibrar el ámbito laboral y personal con la finalidad de obtener mejores resultados

en la organización y tal es el caso que en un 60% de las COAC´s censadas “casi

siempre” permiten a sus colaboradores mantener el vínculo (hogar-trabajo)

equilibrado y en un 40% de considero que “siempre” es aconsejable tener un

equilibro y un buen manejo de ambiente laboral dentro de la Responsabilidad Social

Empresarial.

Tabla 34:

Programa de inclusión social.

¿La empresa cuenta con programas de acceso de personal y/o clientes con discapacidad?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válid

o

Nunca 1 20,0 20,0 20,0

Rara Vez 1 20,0 20,0 40,0

Algunas veces 1 20,0 20,0 60,0

Casi siempre 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

La incidencia e inclusión social, son factores elementales en el desarrollo, ya

que de esta manera las COAC´s dan un aporte valioso a la comunidad y se observó

que en un 40% la Cooperativa “casi siempre” cuenta con programas de inclusión de
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personal discapacitado, en un 20% nunca ha tomado en cuenta este parámetro, el otro

20% rara vez lo ha tomado en cuenta y el 20% restante alguna veces manifestó haber

incluido un programa como parte de su Responsabilidad Social Empresarial.
Tabla 35:

Programa de voluntariado en la localidad.

¿Se han realizado actividades de voluntariado por parte de las COAC en la localidad?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Rara Vez 1 20,0 20,0 20,0

Casi siempre 2 40,0 40,0 60,0

Siempre 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Las actividades en las que interactua la comunidad en conjunto con las

Cooperativas de Ahorro y Crédito,  hace que los actores de la Economia Popular y

Solidaria se asocien en un 40% las COAC´s afirmaron que “siempre” realizan

programas de voluntariado, en un 40% que “casi siempre” lo realizan y en un 20%

que “rara vez” realizan activiades de vinculación con la sociedad.

4.2. Análisis Univariante de los Negocios que se benefician de los créditos emitidos

por Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) del cantón Rumiñahui.

4.2.1. ¿Cómo está constituido su negocio?
Tabla 36:

Constitución de negocios del cantón Rumiñahui.

Valor Recuento Porcentaje

Etiqueta
¿Cuál es la constitución de su

negocio?

Tipo Numérico

Medición Nominal

Valores válidos
1 Persona Natural 298 80,8%

2 Persona Jurídica 71 19,3%
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala.
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En el cantón Rumiñahui la recolección de datos y recopilación de

información se realiza por medio del pago de Catastros municipales e identifica a los

negocios como “Obligadas a llevar Contabilidad” y “No obligadas a llevar

contabilidad”, siendo así un 81 %  consiste en negocios de Personas Naturales y el

19% a negocios con personería Jurídica.

Constitución de negocios del cantón Rumiñahui.

Figura 23: Constitución de negocios del cantón Rumiñahui.

4.2.2. Principales actividades comerciales que se realizan en el cantón Rumiñahui.
Tabla 37:

Principales Actividades económicas del cantón Rumiñahui

Valor Recuento Porcentaje

Atributos estándar
Etiqueta ¿Qué actividad comercial desempeña?

Tipo Numérico

Medición Escala

Valores etiquetados

1 Agricultura, ganadería 3 0,8%

2 Industria Manufacturera 12 3,3%

3 Comercio al por Mayor y Menor 133 36,0%

4 Construcción 4 1,1%

5 Servicios 127 34,4%

6 Transporte 26 7,0%

7 Alimenticios 51 13,8%

8 Textil 8 2,2%

9 Enseñanza 4 1,1%
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Las principales actividades económicas que se realizan en el cantón

Rumiñahui en un 36,14% son las Actividades de Comercial al por mayor y menor,

con un 34,51% las actividades de servicios, el 13,86% le corresponde a las

actividades de alimentación, el 7,07% actividades de transporte, en un 3,26% las

actividades de Industria Manufacturera, el 2,17 actividades textiles, el 1,09% las

actividades de enseñanza y construcción y en un 0,82% las de agricultura y

ganadería, como se muestra a continuación en el gráfico 21.

Principales actividades comerciales del cantón Rumiñahui.

Figura 24: Constitución de negocios del cantón Rumiñahui.

4.2.3. Tiempo de funcionamiento de los negocios encuestados del cantón
Rumiñahui.

Tabla 38:

Tiempo de funcionamiento de los negocios encuestados.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Menos de un año 56 15,2 15,2 15,2

De 1 a 3 años 72 19,5 19,6 34,8

De 3 a 5 años 55 14,9 14,9 49,7

Más de 5 años 185 50,1 50,3 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Los negocios encuestados en el cantón Rumiñahui en un 50,27% tienen más

de cinco años de funcionamiento, en un 19,57% negocios que funcionan en un

periodo de 1 a 3 años, con un 15,22% los negocios nuevos con menos de un año de

permanencia en el mercado y con un 14,95% los negocios que funcionan en un

periodo de 3 a 5 años.

Tiempo de funcionamiento de los negocios encuestados.

Figura 25: Tiempo de funcionamiento de los negocios encuestados.

4.2.4. Tamaño y cantidad de personas que trabajan en los negocios encuestados.

Tabla 39:

Tamaño de negocios encuestados.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido De 1 a 9 empleados 296 80,2 80,4 80,4

De 10 a 49 empleados 66 17,9 17,9 98,4

De 50 a 99 empleados 6 1,6 1,6 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Podemos observar que un 80,4% los negocios constituidos son negocios

unipersonales, artesanales o microempresas, con un 17,9% es una pequeña empresa y

con un 1,6% es una media empresa, los negocios que fueron tomados en cuenta para

la encuesta de esta investigación.

Tamaño de negocios encuestados.

Figura 26: Tamaño de negocios encuestados.

4.2.5. Cantidad de créditos que existe en la muestra encuestada.

Tabla 40:

Cantidad de créditos.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Si 318 86,2 86,4 86,4

No 50 13,6 13,6 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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De los negocios encuestados un 86,4% afirmaron actualmente tener un

crédito en una cooperativa, banco u otra institución financiera, y la diferencia de 13,6

de los negocios afirmaron no tener créditos actualmente por diferentes razones

Cantidad de créditos.

Figura 27: Cantidad de créditos.

4.2.6. Cuáles fueron los motivos de los negocios que no optaron por un crédito.

Tabla 41:

Razones por las que los negocios no optaron por un crédito.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido No lo necesita 19 5,1 38,0 38,0

Tasas de interés altas 15 4,1 30,0 68,0

Prefiere trabajar con capital

propio

16 4,3 32,0 100,0

Total 50 13,6 100,0

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Dentro de la investigación realizada a varios negocios existieron quienes “no

poseen actualmente un crédito” y manifestaron sus razones por las que no optan por

uno con un 38% afirmaron no necesitar un crédito por el momento, el 32% de estos

negocios prefiere trabajar con capital propio y el 30% de estos menciono que las

tasas de interés son excesivas tanto en bancos como en Cooperativas.

Razones por las que los negocios no optaron por un crédito.

Figura 28: Razones por las que los negocios no optaron por un crédito.

4.2.7. En qué Cooperativa de ahorro y crédito, banco o institución financiera

mantienen el crédito los negocios.

Tabla 42:

Entidades emisoras de Crédito del cantón Rumiñahui.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Un Banco 75 20,3 23,6 23,6

Otra Cooperativa 82 22,2 25,8 49,4

COAC Alianza del Valle 54 14,6 17,0 66,4

COAC Juan de Salinas 19 5,1 6,0 72,3

COAC Luz del Valle 51 13,8 16,0 88,4

COAC San Juan de Cotogchoa 24 6,5 7,5 95,9

COAC 14 de Marzo 13 3,5 4,1 100,0

Total 318 86,2 100,0

Perdidos Negocios que no poseen crédito 51 13,8

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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En la encuesta realizada a los negocios del cantón Rumiñahui se demuestra

que con un 76,4% las entidades emisoras de créditos son las Cooperativas de Ahorro

y Crédito (COAC´s) tanto del cantón Rumiñahui como las sucursales de otras

Cooperativas a nivel nacional y en un 23,6% a créditos emitidos por Bancos.
Entidades emisoras de Crédito del cantón Rumiñahui.

Figura 29: Entidades emisoras de Crédito del cantón Rumiñahui.

4.2.8. Tipos de créditos que emitieron las (COAC´s) y bancos a los negocios del

cantón Rumiñahui.

Tabla 43:

Tipo de créditos solicitados.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Crédito de consumo 115 31,2 36,2 36,2

Microcrédito 197 53,4 61,9 98,1

Crédito de vivienda 2 ,5 ,6 98,7

Crédito Hipotecario 4 1,1 1,3 100,0

Total 318 86,2 100,0

Perdidos Negocios que no poseen crédito 51 13,8

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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En el estudio realizado se identificó que en un 61,9% los créditos pertenecen

al grupo de microcréditos, con un 36,2% a los créditos de consumo, un 1,3% afirmo

solicitar un crédito hipotecario y con 0,6% perteneció al crédito de vivienda.

Tipo de créditos solicitados.

Figura 30: Tipo de créditos solicitados.

4.2.9. Montos de los créditos solicitados.

Tabla 44:

Montos de los créditos solicitados.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Hasta $1000 42 11,4 13,2 13,2

$1000 - $3000 33 8,9 10,4 23,6

$3000 - 5000 57 15,4 17,9 41,5

$5000 - $7000 35 9,5 11,0 52,5

$7000 - $9000 35 9,5 11,0 63,5

Más de $9000 116 31,4 36,5 100,0

Total 318 86,2 100,0

Perdidos Negocios que no poseen crédito 51 13,8

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Entre los montos de crédito más solicitados con un 36,5% son créditos

superiores a los $9000, con un 17,9% los montos entre $3000 a $ 5000, un 13,2% los

montos de hasta $1000, con un 11% se encuentran los montos entre $5000 a $ 9000 y

con un 10,4% los montos de $1000 a $3000.

Montos de los créditos solicitados

Figura 31: Montos de los créditos solicitados

4.2.10. Destino de los créditos.

Tabla 45:

Destino de los créditos solicitados.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Pagar otro crédito 82 22,2 25,8 25,8

Pagar Proveedores/empleados 20 5,4 6,3 32,1

Comprar

vehículo/maquinaría/terreno

56 15,2 17,6 49,7

Mejorar infraestructura 14 3,8 4,4 54,1

Abrir el negocio 44 11,9 13,8 67,9

Materia Prima 102 27,6 32,1 100,0

Total 318 86,2 100,0

Perdidos Negocios que no poseen crédito 51 13,8

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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En el cuadro se detalla el destino del crédito con un 32,1% los negocios

encuestados respondieron que su crédito fue destinado para comprar “materia

prima”, con un 25,8% para pagar otro crédito, con el 17,6% lo destinaron en comprar

vehículos, maquinaria o terrenos, el 13,8% lo destino para abrir el negocio, el 6,3%

para pagar proveedores/empleados y el 4,4% para mejorar la infraestructura de los

negocios.
Destino de los créditos solicitados.

Figura 32: Destino de los créditos solicitados.

4.2.11. Tipo de garantía solicitada.

Tabla 46:

Tipo de garantía solicitada.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Hipotecaria 30 8,1 9,4 9,4

Personales 236 64,0 74,2 83,6

Prendaria 10 2,7 3,1 86,8

Ninguna 42 11,4 13,2 100,0

Total 318 86,2 100,0

Perdidos Negocios que no

poseen crédito

51 13,8

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Esta investigación determinó que para la emisión de los créditos se solicitaron

en un 74,2%  garantías personales, un 13,2% no se solicitaron ninguna garantía más

que ser socio habitual con un buen historial crediticio en  del banco u cooperativa,  el

9,4% corresponden a garantías hipotecarias y el 3,1% a garantías prendarias.

Tipo de garantía solicitada.

Figura 33: Tipo de garantía solicitada

4.2.12. Plazos de los créditos solicitados.

Tabla 47:

Plazos de los créditos solicitados.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido 12 meses 53 14,4 16,7 16,7

18 meses 47 12,7 14,8 31,4

24 meses 66 17,9 20,8 52,2

36 meses 96 26,0 30,2 82,4

48 meses 43 11,7 13,5 95,9

Más de 48 meses 13 3,5 4,1 100,0

Total 318 86,2 100,0

Perdidos Negocios que no

poseen crédito

51 13,8

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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En la información recolectada se identificó que con un 30,2% los créditos emitidos

se otorgan a un plazo de 36 meses, con un 20,8% a un plazo de 24 meses, con el

16,7% un plazo de 12 meses, el 14,8% con un plazo de 18 meses, el 13,5% en un

plazo de 48 meses y el 4,1% en un plazo superior a los 48 meses.

Plazos de los créditos solicitados.

Figura 34: Plazos de los créditos solicitados.

4.2.13. Tasas de interés de los créditos solicitados.

Tabla 48:

Tasas de interés de los créditos solicitados.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido 15% - 16% 105 28,5 33,0 33,0

17% - 18% 13 3,5 4,1 37,1

21% - 22% 107 29,0 33,6 70,8

23% - 24% 59 16,0 18,6 89,3

25% - 26% 31 8,4 9,7 99,1

10% - 11% 3 ,8 ,9 100,0

Total 318 86,2 100,0

Perdidos Negocios que no poseen

crédito.

51 13,8

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Las tasas de interés que se registraron en esta investigación son las siguientes

con un 33,6% tasas de interés entre el 21% al 22%, con un 33% tasas de interés del

15%  al 16%, el 18,6% correspondiente a tasas de interés del 23% al 24% , el 9,7 a

tasas entre el 25% al 26%, con un 4,1% a tasas de interés entre 17% al 18% y el

0,9% a tasas de interés entre el 10% al 11%.

Tasas de interés de los créditos solicitados.

Figura 35: Tasas de interés de los créditos solicitados.

4.2.14. Encaje Bancario Tasas de interés de los créditos solicitados.

Tabla 49:

Nivel de encaje solicitado por las entidades financieras.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido Si 191 51,8 60,1 60,1

No 127 34,4 39,9 100,0

Total 318 86,2 100,0

Perdidos Negocios que no poseen

crédito

51 13,8

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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La investigación demuestra que existe un 60,1% de Cooperativas de Ahorro y

Crédito que como parte de la emisión de sus créditos cobran encaje bancario y el

39,9% no lo hacen ya que puede tratarse de un banco o alguna (COAC) que no

realice esta operación.

Nivel de encaje solicitado por las entidades financieras.

Figura 36: Nivel de encaje solicitado por las entidades financieras.

4.2.15. Preguntas de consideración.

Tabla 50:

Las (COAC´s) son una alternativa de financiamiento accesible y beneficioso.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 1 ,3 ,3 ,3

Rara vez 2 ,5 ,5 ,8

Algunas veces 132 35,8 35,9 36,7

Casi siempre 189 51,2 51,4 88,0

Siempre 44 11,9 12,0 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Se observó que con un 51,2% los negocios afirmaron que “casi siempre” las

Cooperativas de Ahorro y crédito son una alternativa de financiamiento accesible, el

35,8% respondió que “algunas veces” lo es, el 11,9% afirmo que “siempre” es una

alternativa, el 0,5% que “rara vez” y el 0,3% que “nunca” es una alternativa de

financiamiento accesible y beneficioso.

Las (COAC´s) son una alternativa de financiamiento accesible y beneficioso.

Figura 37: Las (COAC´s) son una alternativa de financiamiento accesible y beneficioso.

Tabla 51:

Las COAC impulsan el crecimiento y desarrollo de los negocios por medio de su
financiamiento.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 1 ,3 ,3 ,3

Rara vez 9 2,4 2,4 2,7

Algunas veces 118 32,0 32,1 34,8

Casi siempre 178 48,2 48,4 83,2

Siempre 62 16,8 16,8 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Los negocios opinaron respecto al apoyo que dan las Cooperativas de Ahorro

y Crédito al desarrollo y crecimiento de la localidad siendo así mencionaron que con

un 48,2% “casi siempre” lo hacen, el 32,0% respondió que “algunas veces”, con un

16,8% “siempre” lo hacen, el 2,4 respondió que “rara vez” lo hacen y el 0,3% que

“nunca” lo han hecho.

Las COAC impulsan el crecimiento y desarrollo de los negocios por medio de su financiamiento.

Figura 38: Las COAC impulsan el crecimiento y desarrollo de los negocios por medio de su
financiamiento.

Tabla 52:

Considera que sus ventas mejerían si accede a un crédito de una COAC.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Rara vez 28 7,6 7,6 7,6

Algunas veces 77 20,9 20,9 28,5

Casi siempre 211 57,2 57,3 85,9

Siempre 52 14,1 14,1 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Los negocios consideraron el 57,3%  que “casi siempre” mejorarían sus

ventas si accedieran a un crédito de una Cooperativa de Ahorro y Crédito,  un 20,9%

mencionó que “algunas veces”, el 14,1% afirmó que “siempre” y el 7,6% de las

veces que “rara vez” mejorarían sus ventas.

Considera que sus ventas mejorarían, si usted accede a un crédito de una COAC.

Figura 39: Considera que sus ventas mejorarían, si usted accede a un crédito de una COAC.

Tabla 53:

Si sus ventas mejoran a causa del crédito solicitado, contrataría personal nuevo.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 50 13,6 13,6 13,6

Rara vez 44 11,9 12,0 25,5

Algunas veces 64 17,3 17,4 42,9

Casi siempre 171 46,3 46,5 89,4

Siempre 39 10,6 10,6 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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La investigación realizada afirmo que en un 46,5% de las veces “casi

siempre” contratarían los negocios personal nuevo si mejoran sus ventas a causa de

un crédito, el 17,4% respondieron que “algunas veces” lo hacen, el 13,6% que

“nunca” lo harían, el 11,9% que “rara vez” lo haría y que el 10,6% “siempre” lo

haría.

Figura 40: Si sus ventas mejoran a causa del crédito solicitado, contrataría personal nuevo.

Tabla 54:

Cree que las (COAC´s) ayudan a incrementar plazas laborales por medio de
financiamiento a los negocios.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 14 3,8 3,8 3,8

Rara vez 30 8,1 8,2 12,0

Algunas veces 97 26,3 26,4 38,3

Casi siempre 187 50,7 50,8 89,1

Siempre 40 10,8 10,9 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala



98

Los negocios que fueron encuestados respecto a que si las Cooperativas de

Ahorro y Crédito Ayudan a incrementar plazas laborales por medio de su

financiamiento el 50,7% respondieron que “casi siempre” lo hacen, el 26,3% que

“algunas veces” lo hacen, el 10,8% que “siempre” lo hacen, el 8,1% “rara vez” lo

hacen y el 3,8% “nunca” lo hacen.

Figura 41: Cree que las (COAC´s) ayudan a incrementar plazas laborales por medio de
financiamiento a los negocios.

Tabla 55:

En alguna ocasión se ha visto en la necesidad de endeudarse con prestamistas, por

falta de apoyo de una COAC o Institución financiera

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 172 46,6 46,7 46,7

Rara vez 90 24,4 24,5 71,2

Algunas veces 98 26,6 26,6 97,8

Casi siempre 7 1,9 1,9 99,7

Siempre 1 ,3 ,3 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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La investigación determinó que en un 46,6% los negocios respondieron que

“nunca”  se han visto en la necesidad de endeudarse con prestamistas por falta de

apoyo de una Cooperativa de Ahorro y crédito o institución financiera, el 26,6%

afirmaron haberlo hecho “algunas veces”, el 24,4% “rara vez” lo hizo, el 1,9% “casi

siempre” y el 0,3% “siempre” acudir a prestamistas informales.

.

Figura 42: En alguna ocasión se ha visto en la necesidad de endeudarse con prestamistas,
por falta de apoyo de una COAC o Institución financiera

Tabla 56:

Considera que las tasas de interés que cobran las COAC son excesivas.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Nunca 9 2,4 2,4 2,4

Rara vez 20 5,4 5,4 7,9

Algunas veces 132 35,8 35,9 43,8

Casi siempre 85 23,0 23,1 66,8

Siempre 122 33,1 33,2 100,0

Total 369 100,0 100,0

Total 369 100,0
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Los negocios respecto a que si las tasas de interés de las Cooperativas de

Ahorro y Crédito eran altas o excesivas respondieron en un 33,9% que “siempre”, el

33,2% “algunas veces”, el 23,1% “casi siempre”, el 5,4% “rara vez” y el 2,4% que

“nunca”.

Figura 43: Considera que las tasas de interés que cobran las COAC son excesivas.

4.3. Análisis Bivariante de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) del

cantón Rumiñahui.

Para este análisis nos basaremos en la prueba de Levene, es un contraste que

analiza la homogeneidad de las varianzas y es menos dependiente del supuesto de

normalidad. Se calcula para cada dato experimental la diferencia absoluta entre su

valor y la mediana de su grupo (a veces con la media aritmética), llevándose a cabo

un análisis de la varianza de un factor sobre esas diferencias, lo que proporciona un

valor de “F” y su correspondiente significancia que corresponden a los estadísticos

de la prueba de Levene. Si se tienen varias variables dependientes, la prueba se

aplica independientemente a cada una de ellas. (Mongay, 2005, pág. 133).
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4.3.1. Actividad económica de los negocios y en que COAC´s del segmento 1,2 y

3 tiene a solicitado su el crédito.

H0: No existe relación entre las variables de Actividad económica de los negocio y si

las Cooperativas de Ahorro y crédito del segmento 1,2 y 3 en el cantón Rumiñahui

las financiaron.

H1: Existe relación entre las variables de Actividad económica de los negocio y si las

Cooperativas de Ahorro y crédito del segmento 1,2 y 3 en el cantón Rumiñahui las

financiaron.
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Tabla 57:

Cruce ¿En qué COAC mantiene su crédito?*¿Qué actividad comercial desempeña?

Agricult

ura,

ganaderí

a

Industria

Manufacture

ra

Comercio al

por Mayor y

Menor

Construcció

n
Servicios

Trans

porte

Alimentici

os
Textil

Enseñ

anza

¿En qué

COAC

mantiene

su

crédito?

Un Banco
Recuento 1 5 26 1 23 5 9 3 2 75

% tipo de actividad comercial 50,0% 55,6% 22,6% 100,0% 20,5% 21,7% 20,0% 37,5% 66,7% 23,6%

Otra Cooperativa
Recuento 0 2 28 0 31 3 15 3 0 82

% tipo de actividad comercial 0,0% 22,2% 24,3% 0,0% 27,7% 13,0% 33,3% 37,5% 0,0% 25,8%

COAC Alianza

del Valle

Recuento 1 1 23 0 18 6 5 0 0 54

% tipo de actividad comercial 50,0% 11,1% 20,0% 0,0% 16,1% 26,1% 11,1% 0,0% 0,0% 17,0%

COAC Juan de

Salinas

Recuento 0 0 7 0 6 3 2 0 1 19

% tipo de actividad comercial 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 5,4% 13,0% 4,4% 0,0% 33,3% 6,0%

COAC Luz del

Valle

Recuento 0 0 17 0 22 2 8 2 0 51

% tipo de actividad comercial 0,0% 0,0% 14,8% 0,0% 19,6% 8,7% 17,8% 25,0% 0,0% 16,0%

COAC San Juan

de Cotogchoa

Recuento 0 0 8 0 9 2 5 0 0 24

% tipo de actividad comercial 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 8,0% 8,7% 11,1% 0,0% 0,0% 7,5%

COAC 14 de

Marzo

Recuento 0 1 6 0 3 2 1 0 0 13

%  tipo de actividad comercial 0,0% 11,1% 5,2% 0,0% 2,7% 8,7% 2,2% 0,0% 0,0% 4,1%

Total

Recuento 2 9 115 1 112 23 45 8 3 318

% tipo de actividad comercial 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0

%
100,0%

100,0

%

100,0

%

100,0

%
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Tabla 58:

Pruebas de chi-cuadrado Actividad económica de los negocios – Las COAC´s del
segmento 1,2 y3 y su financiamiento a los negocios del cantón Rumiñahui.

Valor df

Significación

asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 40,245a 48 ,779

Razón de verosimilitud 43,223 48 ,669

Asociación lineal por lineal ,035 1 ,853

N de casos válidos 318

a. 45 casillas (71,4%) han esperado un recuento menor que 5. El mínimo

esperado es ,04 en recuento.

Tabla 59:

Prueba de muestras independientes

Prueba de

Levene

F Sig. t Gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia de

error estándar

95% de intervalo

de confianza de la

diferencia

Inferior Superior

¿Qué

actividad

comercial

desempeña?

Se asumen

varianzas

iguales

3,494 ,063 -,354 316 ,724 ,217 -,504 ,350

No se asumen

varianzas

iguales

-,326 109,333 ,745 ,236 -,545 ,391

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala

Análisis: Debido a que le valor de chi cuadrado (40,245), el valor P (0, 779) y el

nivel de significancia que asumen las varianzas iguales (0,063) es mayor al nivel de

significancia de 0,05 se acepta la hipótesis nula; se puede concluir que las variables

son independientes, y esto nos dice que no hay relación entre el financiamiento de las

COAC´s del segmento 1,2 y 3 y la actividad que desempeñan los negocios.
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Actividad económica de los negocios y el financiamiento de las COAC´s del segmento 1,2 y 3 del
cantón Rumiñahui.

Figura 44: Actividad económica de los negocios y el financiamiento de las COAC´s

4.3.2. El tamaño de los negocios y su incidencia en el tipo de crédito que solicitaron

a las COAC´s del cantón Rumiñahui.

H0: No existe relación entre las variables de “tamaño de los negocios” y si las

Cooperativas de Ahorro y crédito del segmento 1,2 y 3 en el cantón Rumiñahui las

financiaron.

H1: Existe relación entre las variables de “tamaño de los negocios” y si las

Cooperativas de Ahorro y crédito del segmento 1,2 y 3 en el cantón Rumiñahui las

financiaron.
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Tabla 60:
Cruce ¿En qué COAC mantiene su crédito?*¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio?

¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio?

TotalDe 1 a 9

empleados

De 10 a 49

empleados

De 50 a 99

empleados

¿En qué COAC

mantiene su crédito?

Un Banco
Recuento 58 16 1 75

% dentro de ¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio? 19,6% 76,2% 100,0% 23,6%

Otra Cooperativa
Recuento 79 3 0 82

% dentro de ¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio? 26,7% 14,3% 0,0% 25,8%

COAC Alianza del Valle
Recuento 52 2 0 54

% dentro de ¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio? 17,6% 9,5% 0,0% 17,0%

COAC Juan de Salinas
Recuento 19 0 0 19

% dentro de ¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio? 6,4% 0,0% 0,0% 6,0%

COAC Luz del Valle
Recuento 51 0 0 51

% dentro de ¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio? 17,2% 0,0% 0,0% 16,0%

COAC San Juan de

Cotogchoa

Recuento 24 0 0 24

% dentro de ¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio? 8,1% 0,0% 0,0% 7,5%

COAC 14 de Marzo
Recuento 13 0 0 13

% dentro de ¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio? 4,4% 0,0% 0,0% 4,1%

Total
Recuento 296 21 1 318

% dentro de ¿Qué cantidad de personas trabajan en su negocio? 100,0% 100, % 100,0% 100,0%
Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Tabla 61:

Prueba de Chi Cuadrado del cruce de En qué COAC mantiene su crédito y qué cantidad de
personas trabajan en su negocio.

Valor Df

Significación

asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 39,413a 12 ,000

Razón de verosimilitud 37,367 12 ,000

Asociación lineal por lineal 21,070 1 ,000

N de casos válidos 318

a. 13 casillas (61,9%) han esperado un recuento menor que 5. El  mínimo

esperado es ,04.

Tabla 62:

Prueba de Levene para muestras independientes

Prueba de

Levene

F Sig. t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia

de error

estándar

95% de intervalo

de confianza de la

diferencia

Inferior Superior

¿Qué cantidad de

personas trabajan

en su negocio?

Se asumen

varianzas iguales

201,35 ,000 6,510 316 ,000 ,034 ,153 ,286

No se asumen

varianzas iguales

4,069 78,406 ,000 ,054 ,112 ,327

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala.

Análisis: Debido a que le valor de chi cuadrado (39,413); el valor P (0,00) y el nivel de

significancia que asumen las varianzas iguales (0,00) es menor al nivel de significancia de

0,05 se rechaza la hipótesis nula; se puede concluir que las variables son dependientes, y que

existe relación entre el tamaño de negocio y en que  COAC´s del segmento 1, 2 y 3 de cantón

Rumiñahui obtuvieron el financiamiento.
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El tamaño de los negocios y en qué COAC´s del segmento 1, 2 y 3 obtuvieron el financiamiento.

Figura 45: El tamaño de los negocios y en qué COAC´s del segmento 1, 2 y 3 obtuvieron el
financiamiento

4.3.3. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las COAC´s del segmento 1, 2 y 3 y

las actividades de voluntariado o vinculación con la sociedad del cantón Rumiñahui.

H0: Existe relación entre las variables de “Responsabilidad Social Empresarial” de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) de los segmentos 1, 2 y 3 y las actividades que

promuevan el voluntariado o vincualción con la sociedad del cantón Rumiñahui.

H1: No existe relación entre las variables de “Responsabilidad Social Empresarial” de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) de los segmentos 1, 2 y 3 y las actividades que

promuevan el voluntariado o vinculación con la sociedad del cantón Rumiñahui.
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Tabla 63:

¿La COAC considera importante el tema de responsabilidad Social Empresarial?*¿Se han realizado actividades de voluntariado por parte de las
COAC en la localidad?

¿Se han realizado actividades de

voluntariado por parte de las COAC en

la localidad?
Total

Rara Vez Casi siempre Siempre

¿La COAC considera importante

el tema de responsabilidad Social

Empresarial?

Siempre

Recuento 0 2 1 3

% dentro de ¿La COAC considera importante el tema de responsabilidad

Social Empresarial?
0,0% 66,7% 33,3% 100,0%

% dentro de ¿Se han realizado actividades de voluntariado por parte de

las COAC en la localidad?
0,0% 100,0% 50,0% 60,0%

Casi

siempre

Recuento 1 0 1 2

% dentro de ¿La COAC considera importante el tema de responsabilidad

Social Empresarial?
50,0% 0,0% 50,0% 100,0%

% dentro de ¿Se han realizado actividades de voluntariado por parte de

las COAC en la localidad?
100,0% 0,0% 50,0% 40,0%

Total

Recuento 1 2 2 5

% dentro de ¿La COAC considera importante el tema de responsabilidad

Social Empresarial?
20,0% 40,0% 40,0% 100,0%

% dentro de ¿Se han realizado actividades de voluntariado por parte de

las COAC en la localidad?
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala
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Tabla 64:

Prueba de Chi Cuadrado la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las COAC´s del segmento 1,

2 y 3 y las actividades de voluntariado o vinculación con la sociedad del cantón Rumiñahui.

Valor Df

Significación

asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,917a 2 ,233

Razón de verosimilitud 3,958 2 ,138

Asociación lineal por lineal ,556 1 ,456

N de casos válidos 5

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El mínimo

esperado es ,40.

Tabla 65:

Prueba de Levene para muestras independientes.

Prueba de

Levene

F Sig. t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la

diferencia

Inferior Superior

¿La COAC considera

importante el tema de

responsabilidad

Social Empresarial?

Se asumen

varianzas iguales

,150 ,724 -,293 3 ,789 ,569 -1,978 1,645

No se asumen

varianzas iguales

-,277 1,899 ,809 ,601 -2,889 2,555

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala.

Análisis: Debido a que le valor de chi cuadrado (2,917); el valor P (0,233) y el nivel

de significancia que asumen las varianzas iguales (0,724) es mayor al nivel de

significancia de 0,05 se acepta la hipótesis nula; se puede concluir que las variables

son dependientes, y que  existe relación entre la Responsabilidad Social Empresarial

de las COAC´s de los segmentos 1, 2 y 3  y su contribución social en el cantón

Rumiñahui.
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4.3.4. Posee actualmente un crédito y si sus ventas o mejoran a causa del acceso de

un crédito emitido por las COAC´s.

H0: No existe relación entre las variables de “tener un crédito actualmente” y si sus

ventas mejorarían su accedieran a un crédito.

H1: Existe relación entre las variables de “tipo de negocio o personería jurídica” y si

sus ventas mejorarían su accedieran a un crédito.

Tabla 66:

Cruce ¿Posee actualmente un crédito? *¿Considera que sus ventas mejorarían, si usted accede a un

crédito en una COAC?

¿Considera que sus ventas mejorarían, si

accede usted a un crédito de una COAC?
Total

Rara

vez

Alguna

s veces

Casi

siempre
Siempre

¿Posee

actualmente

un crédito?

No

Recuento 0 9 34 7 50

% dentro de ¿Posee actualmente un

crédito?
0,0% 18,0% 68,0% 14,0% 100,0%

% dentro de ¿Considera que sus ventas

mejorarían si accede a un crédito de una

COAC?

0,0% 11,7% 16,0% 13,5% 13,6%

Si

Recuento 27 68 178 45 318

% dentro de ¿Posee actualmente un

crédito?
8,5% 21,4% 56,0% 14,2% 100,0%

% dentro de ¿Considera que sus ventas

mejorarían si accede a un crédito de una

COAC?

100,0

%
88,3% 84,0% 86,5% 86,4%

Total

Recuento 27 77 212 52 368

% dentro de ¿Posee actualmente un

crédito?
7,3% 20,9% 57,6% 14,1% 100,0%

% dentro de ¿Considera que sus ventas

mejorarían si accede a un crédito de una

COAC?

100,0

%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala.
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Tabla 67:

Prueba de Chi cuadrado del cruce de: Posee actualmente un crédito y considera que
sus ventas mejorarían, si accede a un crédito en una COAC

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df

Significación

asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,567a 3 ,035

Razón de verosimilitud 9,167 3 ,027

Asociación lineal por lineal 2,944 1 ,086

N de casos válidos 368

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo

esperado es 3,67.

Tabla 68:

Prueba de Levene para muestras independientes.

F Sig. t gl

Sig.

(bilater

al)

Diferencia

de error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la

diferencia

Inferior Superior

¿Considera

que sus

ventas

mejorían si

accede a un

crédito de

una COAC?

Se asumen

varianzas

iguales

13,631 ,000 -1,721 366 ,086 ,117 -,433 ,029

No se asumen

varianzas

iguales

-2,192 82,730 ,031 ,092 -,386 -,019

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala.

Análisis: Debido a que le valor de chi cuadrado (5,567); el valor P (0,035) y el nivel

de significancia que asumen las varianzas iguales (0,00) es menor al nivel de

significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis nula; se puede concluir que las variables

son dependientes, y que  existe relación entre, “si los negocios poseen actualmente

un crédito” y “si consideraban que el acceder a crédito de las COAC´s de los

segmentos 1, 2 y 3”, ayudaría a promover sus ventas.
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¿Posee actualmente un crédito? *¿Considera que sus ventas mejorarían, si usted accede a un crédito en
una COAC?

Figura 46: ¿Posee actualmente un crédito? *¿Considera que sus ventas mejorarían, si usted
accede a un crédito en una COAC?

4.3.5. Posee actualmente un crédito y si sus ventas mejoraran a causa de un crédito

emitido por una COAC´s de los segmentos 1, 2 y 3 contratarían a personal nuevo.

H0: No existe relación entre las variables de “tener un crédito actualmente” y si sus

ventas mejorarían contratarían a personal nuevo para atender sus negocios.

H1: Existe relación entre las variables de “tener un crédito actualmente” y si sus

ventas mejorarían contratarían a personal nuevo para atender sus negocios.
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Tabla 69:

¿Posee actualmente un crédito? *¿Si sus ventas mejoran a causa del crédito
solicitado, contrataría personal nuevo?

¿Si sus ventas mejoran a causa del crédito solicitado,

contrataría personal nuevo?
Total

Nunca
Rara

vez

Algunas

veces

Casi

siempre
Siempre

¿Posee

actualmente

un crédito?

No

Recuento 0 0 8 32 10 50

% Posee actualmente un

crédito
0,0% 0,0% 16,0% 64,0% 20,0% 100,0%

% Si sus ventas mejoran

a causa del crédito

contrataría personal

nuevo.

0,0% 0,0% 12,5% 18,7% 25,6% 13,6%

Si

Recuento 50 44 56 139 29 318

% Posee actualmente un

crédito
15,7% 13,8% 17,6% 43,7% 9,1% 100,0%

% Si sus ventas mejoran

a causa del crédito

contrataría personal

nuevo.

100,0% 100,0% 87,5% 81,3% 74,4% 86,4%

Total

Recuento 50 44 64 171 39 368

% Posee actualmente un

crédito
13,6% 12,0% 17,4% 46,5% 10,6% 100,0%

% Si sus ventas mejoran

a causa del crédito

contrataría personal

nuevo.

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Investigación realizada 2016.
Elaborado: Marcela Chicaiza Ayala.
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Tabla 70:

Prueba de Chi Cuadrado entre posee actualmente un crédito y si sus ventas mejoran a

causa del crédito solicitado, contrataría personal nuevo.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df

Significación

asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 23,498a 4 ,000

Razón de verosimilitud 34,994 4 ,000

Asociación lineal por lineal 22,353 1 ,000

N de casos válidos 368

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo

esperado es 5,30.

Tabla 71:

Prueba de Levene para muestras independientes.

F Sig. t gl

Sig.

(bilateral)

Diferencia

de error

estándar

95% de intervalo

de confianza de la

diferencia

Inferior Superior

¿Si sus ventas

mejoran a

causa del

crédito

solicitado,

contrataría

personal

nuevo?

Se asumen

varianzas iguales

51,52 ,000 -4,872 366 ,000 ,179 -1,226 -,521

No se asumen

varianzas iguales

-7,914 127,12 ,000 ,110 -1,092 -,655

Análisis: Debido a que le valor de chi cuadrado (23,498); el valor P (0,00) y el nivel

de significancia que asumen las varianzas iguales (0,00) es menor al nivel de

significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis nula; se puede concluir que las variables

son dependientes, y que  existe relación entre, “si los negocios poseen actualmente

un crédito” y “si sus ventas mejoran contratarían nuevo personal”.
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Posee actualmente un crédito y  si sus ventas mejoran a causa del crédito solicitado,

contrataría personal nuevo.

Figura 47: Posee actualmente un crédito y  si sus ventas mejoran a causa del crédito
solicitado, contrataría personal nuevo.

4.4. Análisis de las Hipótesis de Investigación.
H1: Existe una marcada diferenciación al otorgar créditos/microcréditos de

acuerdo al tamaño del negocio (pequeño, micro o artesanal) y actividad (industrial,

servicios y producción) por parte de las COAC´s (1,2 y 3).

Para analizar esta hipótesis de investigación observamos el cruce Bivariado

de los siguientes elementos:

 Actividad económica de los negocios encuestados y el financiamiento que

otorgan las COAC´s del segmento 1,2 y3 del cantón Rumiñahui.

 El tamaño de los negocios y su incidencia en el tipo de crédito que solicitaron a

las COAC´s del cantón Rumiñahui.

En el primer cruce bivariado se “aceptó la hipótesis nula”, esto refleja que son

variables independientes que la actividad comercial no influyen al momento de

obtener financiamiento las COAC´s de los segmentos 1, 2 y 3.

Sin embargo que en el segundo cruce bivariado con las variables “tamaño del

negocio” y “Qué COAC´s del segmento 1, 2 y 3 la financio” existe relación de

variables dependientes ya que mientras más grandes sean los negocios más facilidad

tienen los negocios de acceder a un crédito.
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H2: Es importante el manejo de la responsabilidad social empresarial (RSE)

en las COAC´s del segmento 1, 2 y 3;  en beneficio e inclusión socio-económica del

cantón Rumiñahui.

Para analizar esta hipótesis de investigación observamos el cruce Bivariado

de los siguientes elementos:

 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las COAC´s del segmento 1, 2

y 3 y las actividades de voluntariado o vinculación con la sociedad del cantón

Rumiñahui.

En el cruce bivariados se “aceptó la hipótesis nula”, esto refleja en la

investigación que las variables estudiadas son dependientes y que tanto el manejo

adecuado de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las COAC´s del

segmento 1, 2 y 3 influyen directamente en el apoyo brindado al cantón Rumiñahui

en cuanto al tema de vinculación y voluntariado social se refiere.

H3: Los créditos otorgados por las COAC´s (1,2 y 3) benefician a sus

habitantes y generan fuentes de empleo.

Para analizar esta hipótesis de investigación observamos el cruce Bivariado

de los siguientes elementos:

 Posee actualmente un crédito y si sus ventas o mejorarían a causa del acceso de

un crédito emitido por las COAC´s emitido por las COAC´s 1, 2 y 3.

 Posee actualmente un crédito y si sus ventas mejoraran a causa de un crédito

emitido por una COAC´s de los segmentos 1, 2 y 3 contratarían a personal

nuevo.

En ambos cruces bivariados se “rechazo la hipótesis nula”, esto refleja en la

investigación que las variables son dependientes y que existe relación entre los

negocios que poseen actualmente créditos con que sus ventas mejorarían al acceder

al mismo. También existe relación socio-económica  debido a que son variables

dependientes el “tener un crédito actualmente” y “contratar a personal” nuevo como

efecto colateral del financiamiento.
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

 Al concluir la investigación se determinó que la actividad comercial de los

268 negocios encuestados no son un factor influyente al momento de solicitar un

crédito en las COAC´s de los segmentos 1, 2 y 3 del cantón Rumiñahui, debido a que

estas en fijan sus parámetros de calificación crediticia en otros factores como

capacidad de pago y buena calificación en el buró de crédito.

 Esta investigación determinó que “el tamaño” del negocio influye

directamente al momento de solicitar un crédito, debido a que el 80,4% de los

negocios solicitantes de créditos son unipersonales, pequeños, micro y negocios

artesanales; siendo en un 50,6% financiados por las COAC´s de los segmentos 1, 2 y

3 del Cantón Rumiñahui, el 25,8% de créditos fueron emitidos por Otras

Cooperativas (de otros segmentos u procedencia), esto refleja el alto porcentaje de

apoyo que brindan las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) a los negocios

del catón Rumiñahui.

 En cuanto a la inclusión socio-económica el 60% de las Cooperativas de

Ahorro y Crédito de los segmentos 1, 2 y 3 afirmaron que “siempre” es importante el

manejo de la Responsabilidad social empresarial, ya que este es beneficioso para la

comunidad y brinda un aporte significativo a programas de vinculación  y

voluntariado social en el cantón Rumiñahui.

 Los resultados obtenidos demuestran que el 69,9% de los negocios

consideraron que sus ventas mejorarían como efecto de la obtención de un crédito

otorgado por las COAC´s de los segmentos 1,2 y 3. También se puede observar que

el 52,8% de los negocios contratarían a personal nuevo si obtiene el financiamiento

esperado, de esta manera queda demostrado que el financiamiento que bridan las

COAC´s de los segmentos 1, 2 y 3 son un aporte significativo al incremento de

plazas laborales.
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Estas cuatro primeras conclusiones permiten demostrar los resultados de las

hipótesis planteadas en esta investigación.

 Adicionalmente la investigación pudo determinar cuál fue el destino

del crédito solicitado por los negocios del cantón Rumiñahui, con un representativo

25,8% se demostró que los créditos fueron utilizados para cubrir otras deudas o

“pagar otros créditos”. Esto indica que los propietarios de los negocios están sobre-

endeudandos y están perdiendo capacidad de pago, a su vez las COAC´s de los

segmentos 1, 2 y 3 incrementan su cartera de incobrabilidad, provocando un

descontento y pérdida de credibilidad en ambos actores de la economía popular y

solidaria.

 Un parámetro importante de esta investigación fue el análisis del

“encaje bancario” que emplean las COAC´s de los segmentos (1, 2 y 3), esto se

produce con la finalidad de disminuir el riesgo al que estas están expuestas frente al

público. A más de eso el 80% de las COAC´s encuestadas afirmaron solicitar encaje

bancario para emitir sus créditos, mencionaron también que el encaje bancario varía

entre el 5% al 10%, dependiendo el monto a solicitar. Esta operación refleja que al

socio se le otorga el 90% del crédito, mientras que los intereses son fijados del 100%

del crédito. Este es el motivo por el cual el 58,8% de los negocios prefieren solicitar

el crédito en Bancos u otras instituciones financieras afirmando que las COAC´s

cobran tasas de interés excesivas.

Estas dos últimas conclusiones son un análisis adicional que formo parte

representativa de la investigación.



119

5.2. Recomendaciones

 Las COAC´s de los segmentos 1, 2 y 3 deben continuar financiando a los

negocios del cantón Rumiñahui independientemente de la actividad económica que

realicen, y sigan interactuando de forma positiva estos actores de la economía

popular y solidaria.

 Las COAC´s son las entidades financieras que más se benefician de los

créditos otorgados a negocios unipersonales, artesanales, micro y pequeños, se

recomienda continuar apoyando a estos sectores económicos para su futuro

crecimiento y desarrollo.

 A las Cooperativas de Ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3 se

recomienda mantener el apoyo a la localidad en temas de Responsabilidad Social

empresarial e incrementar el manejo de voluntariado y vinculación social con el fin

de crear un vínculo de confianza.

 Mantener un financiamiento constante por parte de las Cooperativas de

Ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3; es de vital para desarrollar los negocios

ya que estos a su vez incrementan sus ventas y paralelamente son generadores de

empleo.

 Se recomienda a las Cooperativas de Ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y

3 analizar minuciosamente la capacidad y solvencia de pago que pueden asumir los

negocios con el fin de evitar que estos se sobre-endeuden y pierdan su estabilidad

financiera.

 A la superintendencia de Economía Popular y Solidaria se recomienda

realizar visitas periódicas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, para verificar el

manejo adecuados de cobros de “encaje bancario”, tasas de interés y costos por

servicios adicionales con la finalidad de evitar cobros excesivos y regular a todas las

COAC´s al Código monetario financiero.
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