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RESUMEN 

 

El presente trabajo se encaminó a determinar la viabilidad para la implementación 

de un nuevo producto de microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CEDES, el mismo que está dirigido a comerciantes minorista de la ciudad de 

Sangolquí. 

 

El Microcrédito es un producto financiero que se ha desarrollado a nivel mundial, 

en el Ecuador existen diversos tipos de microcréditos que se adaptan a las 

diferentes necesidades de los socios, teniendo en consideración que lo que se 

espera es generar nuevas fuentes de trabajo y así reducir la pobreza.  

 

En el presente trabajo se han analizado variables micro y macro económicas que 

permiten determinar que el microcrédito es aceptado en el país, teniendo en 

consideración que los productos deben ser diferenciados por la alta capacidad de 

competencia, también se han analizado factores que determinan el desarrollo de 

las cooperativas y la influencia de la actividad económica que realizan en el país. 

 

Se elaboró un estudio de la Cooperativa, para conocer temas referentes a su 

planificación estratégica, organización administrativa y los productos que ya oferta 

en el mercado. Se realizó el estudio de mercado en el que se llegó a determinar la 

existencia de una demanda insatisfecha que se constituyó como el primer 

indicador de viabilidad del proyecto. También se identificó los requerimientos que 

tiene los socios para que el microcrédito se adapte a las necesidades y cumpla 

con las expectativas de los mismos. 

 

Para la toma de decisiones se realizó el Estudio Financiero, el mismo que arrojó 

resultados favorables, para su aprobación; es así que se obtuvieron los siguientes 

resultados: Una TIR de 48,38 %, un VAN positivo de $ 104.000,54, y una Relación 

B/C $1.10. Con estos indicadores financieros se pudo determinar que lanzar al 

mercado el nuevo producto de microcrédito le será rentable a la cooperativa y a la 

vez ayudará al crecimiento de los comerciantes minoristas de Sangolquí. 



 

 

SUMMERY 

 

This current work is focused on establishing the viability to the implementation of a 

new micorocredit product in the “Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES”, the 

one that is leaded to minor traders in Sangolquí city. 

 

The Microcredit is a financial product, that it has been developed in a worldwide 

level, in Ecuador there are several kinds of microcredits that are adapted to the 

different partners’ needs, taking into consideration that it’s wished is the creation of 

new sources of work and therefore reduce the poverty. 

 

In the current work it’s been analyzed economic micro and macro variables that 

allow determine that the microcredit is accepted in the country, taking in 

consideration that the products have to be differentiated for the high capacity of 

competence, It has also been analyzed factors that determine the develop of the 

cooperatives and the influence of the economic activity that they do in the country. 

 

A study of the cooperative was done to know referential topics to its strategy 

planning, management organization and the products that are already offered on 

the market. 

 

The market study was done in which it was determined the existence of one 

unsatisfied need that was the first indicator of viability of this project. The partner’s 

requirements were also identified for the microcredit it is adaptable to the needs 

and accomplish with the expectations. 

 

To make a decision a financial study was done, this is the one that gave favorable 

results: to be approved; So, the next results were got: TIR: 48,38%, positive VAN 

of $ 104.000,54, and C/B relation = $1.10. With these financial indicators it was 

determined that bringing out the new microcredit product will be profitable for the 

cooperative and at the same time it will help the minor Sangolquí traders increase 

their economy. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. ENTORNO MACROECONOMICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES1 

 

El Ecuador tiene una larga trayectoria de instituciones de microfinanzas que está 

vinculada, principalmente, al sistema de cooperativismo desarrollado en el país. 

Las asociaciones gremiales y cooperativas datan desde 1879 al conformarse la 

primera institución con estas características en la ciudad de Guayaquil, la 

“Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso”, de ahí en adelante el desarrollo 

de sistema cooperativo ha sido sumamente dinámico, así como el desarrollo de 

las cooperativas de ahorro y crédito (COAC). El censo de cooperativas de ahorro 

y crédito a junio de 2002 reportaba la existencia de 350 instituciones no reguladas 

que atendían alrededor de 586.000 socios. La información financiera del ejercicio 

2001 indica que las COAC habían concedido un monto total de crédito de 

USD.116´621.432,10. De acuerdo con la información estadística de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros a diciembre de 2001, el número de COAC 

reguladas era de 26, con un volumen total de créditos concedidos de USD. 

122´355.000. El número de instituciones y los montos de crédito otorgados refleja 

la importancia del sistema cooperativo en las microfinanzas del país. 

 

Asimismo, varias organizaciones no gubernamentales, bancos y financieras han 

estado vinculados a actividades de microfinanzas en el país. La Red Financiera 

Rural (RFR), creada en el año 2000, agrupa a varias de estas instituciones 

identificadas plenamente con estas actividades. Algunas de ellas, sin considerar a 

las cooperativas que datan desde años anteriores, empezaron sus actividades a 

                                                           
1 Estrella Hugo Microfinanzas en la Economía Ecuatoriana  FLACSO Agosto 2003  pág. 19  
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partir delos años setenta y durante la década de los noventa se ha confirmado la 

creación de un mayor número de instituciones con este enfoque. 

 

Según información de la RFR a marzo de 2002, las organizaciones no 

gubernamentales (15 ong´s) e instituciones bancarias (2 bancos) dedicadas a las 

microfinanzas, habían otorgado USD. 95´124,993en microcréditos para atender 

alrededor de 192,849 prestatarios. 

 

Por otro lado, el gobierno ha desempeñado su papel de promotor del microcrédito 

con varios programas para el fomento y sostenibilidad de pymes, cofinanciados 

por organismos internacionales, algunos delos cuales han involucrado 

instituciones como el Banco Central, Corporación Financiera Nacional y Banco 

Nacional de Fomento. 

 

Esta situación permite señalar que en el Ecuador existen instituciones que 

contribuyen al desarrollo de las microfinanzas, especialmente instituciones 

tradicionales como las COAC. De todas maneras, el reto de los actuales y futuros 

programas de microfinanzas que se desarrollen en el país por instituciones 

públicas, ongs, bancos y COAC, es contar con la capacidad de medir su impacto 

en la sociedad ecuatoriana en términos de alivio de la pobreza y desarrollo 

económico. 

 

El sistema financiero ecuatoriano ha tenido una evolución importante  respecto al 

crecimiento de las entidades financieras desde finales de 2002 cuenta con 22 

bancos privados, 4 bancos públicos,  27 cooperativas, 7 mutualistas y 10 

sociedades financieras, mientras que para el mes de mayo 2011 el sistema 

financiero del Ecuador cuenta con 24bancos privados, 4 bancos públicos, 40 

cooperativas (entre otras las cooperativas San Pedro de Taboada y Mushuc Runa 

se incorporan al sistema de financiero regulado por las Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador), 4 mutualistas y 10 sociedades financieras. 
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Tabla 1. 1 Evaluación del sistema financiero del Ec uador 2002-2010 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

1.1.1. POBLACIÓN  

 

Para la presente investigación se desarrollara un estudio poblacional del país, 

provincia, y enfatizando en el cantón Rumiñahui en donde está ubicada la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CEDES” 

 

En el último censo realizado  en noviembre del 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador tiene 14.306. 876 habitantes, el 

crecimiento poblacional es del 14, 6%  en comparación del censo del 2001. 

Pichincha es la provincia con mayor densidad poblacional con 269,5 habitantes 

por km2. 

 

EL CANTÓN RUMIÑAHUI 

Gráfico 1. 1 Mapa Cantón Rumiñahui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:http://promoruminahui.blogspot.com/2011/02/ubicacion-
del-canton-ruminahui.html 
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Sangolquí es una parroquia urbana y es la cabecera cantonal del cantón 

Rumiñahui; cuenta con una Población 5,114 habitantes.  

 

La población económicamente activa.- La PEA está conformada por las 

personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 

referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas 

personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan 

empleo (desocupados).2 

 

En el Ecuador la PEA, según las encuestas del INEC las personas empleadas en 

el sector informal representan el 43,4%, en el sector formal  el 39,4%; y por ramas 

de actividad, considerando las dos de mayor ocupación son Comercio (26,6%) e 

Industria (13,9%). 

 

1.1.2. CRÉDITO 

 

El termino crédito proviene del latín credititus' (sustantivación del verbo credere: 

creer), que significa "cosa confiada", es decir que el crédito en sus orígenes 

significaba confiar o tener confianza. 

 

El propósito del crédito es cubrir los gastos, corrientes o extraordinarios, en 

momentos puntuales de falta de liquidez. El crédito conlleva normalmente la 

apertura de una cuenta corriente. El crédito es una operación financiera en la que 

se pone a nuestra disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado 

y durante un período de tiempo determinado. 

 

Tipos de créditos 

 

De acuerdo con las Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de 

Instituciones Financieras, emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

los tipos de crédito a los que se puede acceder en el Ecuador son: 

                                                           
2
INEN, www.inen.gob.ec 
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• Créditos Comerciales: Se entiende por créditos comerciales, todos 

aquellos otorgados a sujetos de crédito, cuyo financiamiento esté dirigido 

a las diversas actividades productivas.  

 

• Créditos de Consumo: Son créditos de consumo los otorgados por las 

instituciones financieras a personas naturales que tengan por destino la 

adquisición de bienes de consumo o pago de servicios,  que 

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas 

y cuya  fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, 

menos los gastos familiares  estimados mensuales. 

 

• Microcrédito: Es todo crédito concedido a un prestatario, sea persona 

natural o jurídica, o a un grupo de  prestatarios con garantía solidaria, 

destinado a financiar actividades en pequeña escala, de  producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el  

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente  verificados por la institución del sistema financiero 

prestamista. 

 

• Crédito para la Vivienda: Se entiende por créditos para la vivienda, los 

otorgados a personas naturales para la  adquisición, construcción, 

reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia,  siempre 

que se encuentren amparados con garantía hipotecaria y hayan sido 

otorgados al  usuario final del inmueble; caso contrario, se considerarán 

como comerciales. 

 

1.1.3. CRÉDITO / PIB 

 

Producto Bruto Interno (PIB).- Es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un 

indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente 
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dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las 

empresas3. 

 

Los créditos del sistema financiero total sobre el PIB, ha tenido una significativa 

tendencia creciente desde diciembre 2002 hasta febrero 2011. En efecto, en la 

relación créditos del sistema financiero sobre PIB en diciembre 2002 fue 17.0% 

mientras que en febrero 2011 fue 30.6% (13.6 puntos porcentuales más) y la 

relación captaciones sobre el PIB pasó de 20.2% en diciembre 2002 a 36.5% en 

febrero 2011 (16.3puntos porcentuales adicionales), como se puede observar en 

la gráfica siguiente. 

 

Gráfico 1. 2 INDICADORES DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIE RA DICIEMBRE 
2002 – FEBRERO 2011 

 

FUENTE: SUPERINTENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR 

ELABORADO POR: Johana Suntaxi 

 

 

1.1.4. CRÉDITO / POBLACIÓN 

 

La cartera de créditos en los últimos años ha ido incrementando 

significativamente, esto se debe a que las instituciones financieras han innovado 

sus servicios y ahora brindan créditos de acuerdo a las necesidades los socios. 

                                                           
3
http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 
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SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

SALDO DE CARTERA POR SUBSISTEMA 

(miles) 

Variaciones 

  dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta Relativa 

BANCA PÚBLICA           994.578            1.522.234         2.175.876          2.866.190            690.314    31,73% 

BANCOS PRIVADOS       7.600.626            9.641.573         9.452.367        11.356.135        1.903.768    20,14% 

COOPERATIVAS       1.012.074            1.268.800         1.396.386          1.827.786            431.400    30,89% 

MUTUALISTA           257.881               230.393              221.620              264.357              42.737    19,28% 

SOCIEDADES 
FINANCIERAS           700.768               811.603              792.210              958.354            166.144    20,97% 

TOTAL GENERAL     10.565.927         13.474.603        14.038.459        17.272.822        3.234.363    23,04% 

Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros / DNE / Subdirección de estadísticas 

Elaborado por:  Johana Suntaxi 

 

En todo el sistema Financiero a Dic/10, la cartera bruta totalizó  17.272,82 

millones de dólares, esto es 3.234,36 millones (23,04%) más que en Dic/09, 

explicado principalmente por el comportamiento de la Banca Pública que 

incrementó su cartera en 690,31 millones (31,73%), la Banca Privada que 

aumentó en 1.903,77 millones (20,14%) y Cooperativas en 431,40 millones 

(30,89%). Sin embargo entre Dic/07 y Dic/10, el sistema crece en cartera 6.706,89 

millones, siendo la Banca Privada la protagonista con 3.755,51 millones de 

incremento y la Banca Pública con 1.871,61 millones, mientras que el Sector de 

Cooperativas lo hizo en 815,71 millones. 

 

Clientes por cartera 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

NÚMERO DE CLIENTES DE CARTERA 

Variaciones 

  dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 Absoluta Relativa 

BANCA PÚBLICA         246.675           315.505           405.680            589.089         183.409    45,21% 

BANCOS PRIVADOS      1.288.795        1.445.364        1.258.021        1.318.828           60.807    4,83% 

COOPERATIVAS         327.697           359.468           408.521            455.673           47.152    11,54% 

MUTUALISTA           19.447              18.170             21.620              35.429           13.809    63,87% 
SOCIEDADES 
FINANCIERAS           15.570              21.474             22.504              27.023             4.519    20,08% 

TOTAL GENERAL      1.898.184        2.159.981        2.116.346        2.426.042         309.696    14,63% 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros / DNE / Subdirección de estadísticas 

Elaborado por:  Johana Suntaxi 
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En cuanto al número de clientes de cartera, a Dic/10 estos ascendieron a 

2.426.042; 14,63% más que en Dic/09 (309.696 clientes), siendo el Subsistema 

de Bancos el que abarca la mayoría de clientes (1.318.828) con el 59,44% de 

participación, dejando el 18% a las Cooperativas (455.673 ) y el 24% a la Banca 

Pública (589.089). 

 

Sector Cooperativas 

 

En los últimos años el sector cooperativo ha incrementado en las diferentes 

provincias del Ecuador, dando facilidades a los socios para la adquisición de 

créditos. Como se muestra en la tabla 1.2 los depositantes con respecto a la 

población en el año 2010 llegan a 23.22%, de igual manera los crédito en miles de 

dólares que se conceden anualmente incrementan significativamente. 

 

Los créditos que las cooperativas han entregado con respecto a la población en el 

año 2010 representan el 3.18%.  

 

Tabla 1. 2 Profundización Financiera 
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1.1.4 ENTORNO FINANCIERO Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 

El entorno financiero es influenciado por las variables económicas como es el 

caso de la  inflación es considerado como un impuesto  pues reduce el  poder 

de compra. Según los economistas la inflación luce baja por lo que no sería 

mayor problema ahorrar. Otro de los factores importantes  es el crecimiento del 

PIB cuando un país crece en términos reales, produce mayor cantidad de 

bienes y servicios, que significan mayores ventas y mayores ingresos para la 

población. A mayor crecimiento las empresas podrán atender mejor sus deudas 

y generar más utilidades.  

 

• INFLACION MENSUAL  

 

Gráfico 1. 3 Inflación Mensual 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORADO POR: Johana Suntaxi 

 

 

Tabla 1. 3 Inflación Mensual 

Mayo-2012 4.85% 
Abril -2012 5.42 % 
Marzo-2012 6.12 % 
Febrero -2012 5.53 % 
Enero -2012 5.29% 
Diciembre -2011 5.41 % 
Noviembre -2011 5.53 % 

FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORADO POR: Johana Suntaxi 
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En mayo del presente año, la inflación mensual es de 4.85%, los productos de 

primera necesidad son los más afectados por los cambios climatológicos en 

algunos sectores las lluvias y en otros a las sequias.  

La escasa producción agrícola en el país a con llevado a importar ciertos 

productos de primera necesidad de los países vecinos. 

 

Gráfico 1. 4 Inflación mensual y anual 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORADO POR: Johana Suntaxi 

 

 

La inflación acumulada  del período enero-junio 2011 en los cuatro sectores 

analizados se ubicó por sobre los porcentajes alcanzados en igual período de 

2010; la inflación acumulada del sector Agroindustria es la de mayor porcentaje 

(4.49%). 

En mayo de 2011, la contribución a la inflación anual de los Bienes transables 

(2.55%), que equivale al 60% del total, se mantiene por sobre la de los Bienes no 

transables (1.73%). Al interior de los primeros, la mayor variación anual provino 

de los productos alimenticios: aceite vegetal, arveja tierna, presas de pollo, arroz 

flor y  cebolla paiteña. 

En junio de 2011 se revierte el comportamiento deflacionario de los tres meses 

inmediatamente anteriores: -0.79%, -0.26% y -0.04% (entre marzo y mayo); este 
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resultado obedece a la inflación mensual experimentada en la sección de 

Productos metálicos, maquinaria y equipo (1.59%) y la sección de Agricultura, 

silvicultura y pesca (0.48%). 

 

• POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

La estructura del mercado laboral de la PEA, en junio 2011, no ha sufrido 

mayores variaciones, en donde la mayor parte de esta clasificación de la PEA se 

ubicó en los subocupados (46.7% del total); la tasa de ocupación plena fue la 

segunda en importancia al situarse en 45.6%; les iguala tasa de desocupación 

total (6.4%) y finalmente en mínimo porcentaje los ocupados no clasificados que 

son aquellos que no se pueden clasificar en ocupados plenos u otras formas de 

subempleo, por falta de datos en los ingresos o en las horas de trabajo. Estos 

resultados con respecto al mes de junio de 2010, evidencian que los subocupados 

y los desempleados disminuyeron en 3.7 y 1.3 puntos porcentuales, 

respectivamente, en tanto que los ocupados plenos aumentaron en 5.3 puntos 

porcentuales. 

 

En el mes de junio 2011, la tasa de ocupación informal sobrepasó ligeramente a 

la tasa de ocupación formal, al registrar 50.7% y 49.3%, respectivamente, con 

relación al total de ocupados. 

 

Gráfico 1. 5 PEA 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORADO POR: Johana Suntaxi 
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• DESOCUPACIÓN 

 

Gráfico 1. 6 PEA por sexo 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORADO POR: Johana Suntaxi 

 

 

Tasa de desocupación abierta.- se define como el porcentaje de la PEA de las 

personas de 10 años y más sin empleo, es decir no ocupadas que buscaron 

trabajo, (implica disponibilidad); hicieron gestiones concretas para conseguir 

empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores a la 

fecha de la entrevista4. 

 

Tasa de desocupación oculta.- corresponde al porcentaje de la PEA de personas 

con 10 años y más que en la semana de referencia presentan simultáneamente 

las siguientes características:  

 

1) Sin empleo (no ocupado en la semana pasada),  

 

2) No buscaron trabajo en las 4 semanas anteriores, por alguna de las 

siguientes razones: - tiene un trabajo esporádico u ocasional, - tiene un 

trabajo para empezar inmediatamente, - espera respuesta a una gestión 

                                                           
4www.bce.fin.ec, Boletines Mensuales de la Evolución de la Economía Ecuatoriana del Banco 
Central del Ecuador, 2010. 
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para empresa o negocio propio, - espera respuesta de un empleador y 

otras gestiones para conseguir empleo, - espera cosecha o temporada 

de trabajo, - piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar y – no 

cree poder encontrar.  

 

3) está disponible para trabajar. 

 

La tasa de desocupación total de junio 2011 fue de 6.4%. Por sexo, de las 

mujeres que con forman la PEA, el 7.2% se encontró desocupada, en tanto que la 

desocupación de los hombres se ubicó en 5.7%, las dos tasas con respecto a la 

PEA de su respectivo género. Las cifras muestran que la disminución del 

desempleo de las mujeres provocó una disminución de la tasa de desocupación 

total de junio 2011. 

 

• SUBOCUPACIÓN 

 

La tasa de subocupación total en junio 2011 (46.7%) fue la más baja del promedio 

de la serie observada, disminuyendo 3.7 puntos porcentuales con respecto a junio 

2010. Por sexo, el 53.1% de la PEA de las mujeres se encontraba subocupada, 

en tanto que la tasa de subocupación en los hombres fue 42.1%. 

 

Gráfico 1. 7 Subocupada 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORADO POR: Johana Suntaxi 
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• POBREZA 

 

En el mes de junio de 2011, la tasa de incidencia de la pobreza de la población 

nacional urbana del país se situó en el 19.24%, registrando el menor porcentaje 

desde septiembre de 2007, manteniendo además una tendencia de creciente 

desde septiembre de 2007. 

 

El coeficiente de Gini registró en el mes de junio de 2011, dentro del área urbana 

del país, un valor menor que en junio 2010 (0.498), ubicándose en 0.473, es decir 

que la brecha de desigualdad en el ingreso entre la población ha disminuido por 

segundo trimestre consecutivo. 

 

El coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad que mide la manera como 

se distribuye una variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de 

la desigualdad económica, la medición se asocia al ingreso o al gasto de las 

familias o personas. El BCE ha calculado el coeficiente de Gini usando el ingreso 

per cápita que se obtiene de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU). 

 

Gráfico 1. 8 Pobreza  

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORADO POR: Johana Suntaxi 
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• PIB PER CÁPITA 

 

 

En el año 2010, el PIB per cápita se incrementó en 2.12% (al pasar de USD 

1,722.2 en 2009 a USD 1,758.8 en 2010), resultado de la recuperación de la crisis 

económica mundial del año 2009. El crecimiento del PIB en el 2010 fue de 3.58%. 

 

Al primer trimestre de 2011, los resultados del PIB desestacionalizado, de las 

economías latinoamericanas, presentaron variación es positivas, en relación al 

trimestre anterior (t/t-1), destacándose el crecimiento del Ecuador. 

 

Gráfico 1. 9 Ingreso Per Cápita  

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORADO POR: Johana Suntaxi 

 

 

El PIB del país, en el primer trimestre del año, registró un incremento de 1.8% 

respecto al cuarto trimestre de 2010 (t/t-1), alcanzando los USD 6,577millones 

(aprecios constantes de 2000), y de 8.6% comparado con el primer trimestre de 

2010 (t/t-4). 

El valor agregado bruto de las actividades no petroleras (VABNP) contribuyó 

positivamente a la variación del PIB en 1.86%; de igual manera, el VAB de las 

actividades petroleras (VABP) participó positivamente en 0.10%, en la variación 

del PIB de este trimestre. 
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1.2. ENTORNO FINANCIERO DE MICROCRÉDITO 

 

1.2.1. INTERNACIONAL 

 

Yunus en 1974 descubrió que cada pequeño préstamo podía producir un cambio 

sustancial en las posibilidades de alguien sin otros recursos para sobrevivir.  

En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los más 

necesitados de Bangladesh.  

 

El éxito del modelo Grameen ha inspirado esfuerzos similares en otros países en 

vías de desarrollo e incluso en países industrializados como los Estados Unidos.  

 

El Banco Mundial estima que existen unas 7.000 instituciones microfinancieras, 

sirviendo a unos 16 millones de pobres en países en desarrollo. En noviembre 

de 2002, más de 2000 delegados de 100 países se congregaron en la Cumbre del 

Microcrédito en Nueva York,  donde se marcaron el objetivo de llegar en el 2005 a 

100 millones de prestatarios de las familias más pobres del mundo, con créditos 

para el autoempleo y otros servicios financieros y de negocios.  

 

Microcrédito en los Diferentes Continentes 

 

En los continentes existen diferentes organizaciones que desarrollan e implantan 

con éxito programas microfinancieros en las regiones más desfavorecidas del 

planeta, entre estos tenemos: 

 

• África:  no existe mayor apoyo en los temas relacionados con el 

microcrédito, pero existen  pequeñas organizaciones locales que son las 

encargadas de desarrollar estos programas. Entre las organizaciones 

que se encargan de estos programas podemos mencionar: 

 

� La Banca Popular 

� La Caja Nacional de Crédito Agrícola (1993) en Marruecos, una 

de las organizaciones más antiguas de África.  

� El Comité de Pilotage de las Microfinance (1999) 
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� Cajas Populares de Ahorro y Crédito o las Cooperativas 

femeninas de ahorro y Crédito, destacadas en Mauritania.  

� En Túnez nos encontramos con: Banque Tunisienne de Solidarité 

(1997) 

 

 

• Asia:  entre las organizaciones más importantes y con mayor 

repercusión en el ámbito internacional, está: 

 

� El Grameen Bank es uno de los pioneros en implantar y 

desarrollar los sistemas de microcrédito en el mundo. La forma de 

operar de esta entidad reconocida a nivel mundial se divide en 

tres tipos de préstamos. 

 

� Triodos Bank invierte en microcréditos para ayudar a desarrollar 

un sector financiero sostenible en los países en desarrollo. 

 

• América Latina y El Caribe : Desde los primeros experimentos 

efectuados en la década de 1970 para proporcionar pequeños 

préstamos a mujeres pobres, la microfinanciación ha crecido 

vigorosamente hasta convertirse en una industria sofisticada. En 

América Latina y el Caribe, unas 600 instituciones de microfinanzas han 

prestado alrededor de US $ 12 mil millones a más de 10 millones de 

clientes de bajos ingresos. 

 

Existen diferentes programas de microcrédito y entidades que se 

encargan de asignarlo a las personas que los requieran entre estos 

tenemos: 

 

• El BID ha sido pionero en la promoción de las microfinanzas en la 

región. En las últimas dos décadas, el Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN) ha impulsado la ampliación de las 

principales redes de microfinanzas y ha fomentado 
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muchas innovaciones que permitieron el desarrollo de esta 

dinámica industria. 

 

Para aumentar la inclusión financiera, el BID y el FOMIN están 

ayudando a la industria microfinanciera a enfrentar retos muy 

específicos, como saber llegar a las zonas rurales y urbanas 

marginales y desatendidas, así como propiciar la expansión en 

los "mercados fronterizos", donde existe un menor desarrollo, y 

asegurar, al mismo tiempo, una mayor transparencia en sus 

operaciones. 

 

 

� En 1984, un grupo de empresarios bolivianos ligados al sector 

microempresarial solicitó un estudio a Acción internacional 

Técnica (AITEC) de Cambridge (Estados Unidos). El objetivo que 

perseguía dicho estudio era crear una institución sin ánimo de 

lucro que apoyase el desarrollo de microempresas en Bolivia. 

Este estudio concluyó, entre otras cosas que, las dificultades más 

importantes, a las que se enfrentaban los pequeños empresarios, 

era el acceso a recursos y, la falta de acceso al crédito a través 

del sistema financiero formal o tradicional. El 17 de Noviembre de 

1986, inversores internacionales y bolivianos inauguraron la 

Fundación para Promoción y el Desarrollo de la Microempresa 

(PRODEM) como una Organización No Gubernamental (ONG). 

En 1992, es cuando PRODEM inicia sus actividades como 

impulsor del microcrédito, existen otras entidades que prestan 

este tipo de servicio (BANCO DEL SOL, FIE, BANCO LOS 

ANDES, ECOFUTURO, ProMujer). 

 

 

• Oriente Medio:  cabe destacar dos países impulsores del sistema de 

microcrédito que son, el Líbano y Jordania, donde se han implantado 

con éxito diferentes programas de microcréditos, como es el caso de: 
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� Microfund for Women 

� Jordanian Micro-credit 

� Crupo AI Majmoua 

� Palestinian Business  

� Women´s Association 

� Hope for Creative Financing 

 

 

• América del Norte: Unos 28 millones de norteamericanos carecen de 

acceso a servicios bancarios. Menos de la mitad de las familias 

estadounidenses tienen una cuenta de ahorros. Como en Bangladesh, 

Yunus y los colaboradores de Grameen encontraron que los pobres de 

Estados Unidos estaban atrapados y obligados a continuar en las 

mismas circunstancias, condenados por el sistema financiero tradicional 

y es por eso que en el año 2008 ven la necesidad de abrir una sucursal 

del Grameen para ayudar a contrarrestar la crisis económica de las 

diferentes familias. 

 

Existen otras entidades y organizaciones que entregan microcréditos en 

América del Norte como Kiva, FINCA, Opportunity Fund y Acción USA. 

 

 

• Europa: En Europa, el microcrédito (créditos inferiores a 25 000 

euros) va dirigido a las microempresas (las que emplean a menos de 

diez personas) y a las personas desfavorecidas (los desempleados o 

inactivos, los que perciben una ayuda social, los inmigrantes, etc.) que 

desean trabajar por cuenta propia pero no tienen acceso a los servicios 

bancarios tradicionales. 

 

En Europa los microcréditos se distinguen por líneas de vigor que son: 

 

� Microcréditos Mujeres Empresarias y Emprendedoras del 

Instituto Nacional Mujer.   
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� Programa de Emancipación Joven. Microcréditos para Jóvenes 

puesto en marcha por el Instituto de la Juventud y la colaboración 

de “Microbank” de La Caixa.   

� Líneas ICO. Se pueden tramitar y solicitar a través de las 

entidades bancarias existentes en el mercado.  

� Microcréditos de las Obras Sociales. Destinados para colectivos 

desfavorecidos (hogares monoparentales, población inmigrante, 

personas de más de 45 años, discapacitados o parados de larga 

duración) que quieran desarrollar un proyecto de autoempleo.   

� Convenios de las distintas Comunidades Autónomas. Suelen 

tramitarse a través de los Centros de Empresas Públicos que 

existen en cada ámbito geográfico 

 

 

 

Tabla 1. 4 Alcance de los Programas de Microcrédito  en el Mundo 

Región No. Clientes 2004  No. Clientes 2005 

África 7´004.840 7´429.730 

Asia 81´009.798 96´689.252 

América Latina y El Caribe 3´854.401 4´409.093 

Oriente Medio 168.575 1´287.318 

América del Norte  56.911 55.707 

Europa 175.764 3´390.290 

Fuente:  Informe de Campaña de la Cumbre del Microcrédito. 

Elaborado por:  Johana Suntaxi 

 

1.2.2. PRODUCTOS FINANCIEROS DE PAÍSES VARIOS 

Los productos financieros son como el servicio que satisface la demanda de 

financiación externa de las empresas y que representa la oferta de las 

instituciones financieras. Es decir un producto financiero es todo servicio de 

financiación que las entidades financieras ofrecen a sus clientes, las empresas, 

con la finalidad de proporcionarles los fondos precisos para el desarrollo de su 

actividad y la cobertura de sus necesidades de inversión. De la misma manera 

también serían productos financieros todos aquellos elementos que las entidades 
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financieras pongan al servicio de las empresas para captar su ahorro y 

rentabilizarlo. 

 

Los productos Financieros existentes en diferentes países son: 

 

• PRÉSTAMO: Un préstamo es una operación financiera, formalizada en 

un contrato, por la cual una entidad financiera pone a disposición del 

cliente una cantidad determinada de dinero, para que lo devuelva en un 

plazo de tiempo estipulado y a cambio de un precio pactado en forma de 

tipo de interés. Además del tipo de interés, en el contrato de préstamo 

se incorporan otros costes a cargo también del cliente, como las 

comisiones y otros gastos, que también deben tenerse en cuenta a la 

hora de decantarse por un préstamo u otro. 

 

• PÓLIZA DE CRÉDITO: Mediante la póliza de crédito o línea de crédito, 

una entidad financiera pone a disposición del cliente un importe  pactado 

del cual se podrá disponer parcial o totalmente para cubrir las 

necesidades de efectivo durante el periodo de tiempo fijado, 

generalmente un año. A diferencia del préstamo, el cliente no tiene 

obligación de disponer o utilizar todo el importe disponible, solamente 

utilizará la cantidad que le sea necesaria en cada momento. De la 

misma manera,  tampoco se suelen pactar cantidades periódicas de 

amortización. 

 

• LEASING: El leasing financiero es un contrato de arrendamiento 

financiero de un bien, con opción de compra del mismo al vencimiento 

del plazo pactado. La entidad crediticia es quien adquiere el bien que 

solicita el cliente y le cede su uso durante un determinado periodo de 

tiempo. En contraprestación el cliente paga una cuota periódica a dicha 

entidad arrendadora a modo de alquiler.  

 

• RENTING: El renting es un contrato de alquiler de inmovilizado: 

maquinarias, vehículos, sistemas informáticos, etc. Su principal distintivo 

es que la propiedad del equipo continúa en manos de la entidad 
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financiera o compañía especializada, que ha adquirido el bien y cede su 

uso al cliente a cambio de un alquiler o renta periódica. Es un producto 

financiero a medio plazo, la duración de un contrato de renting oscila 

entre los dos y los cinco años, siendo función de la evolución tecnológica 

de los bienes arrendados. 

 

• FACTORING: Es una operación por medio de la que una empresa 

(cedente) realiza una cesión mercantil de su cartera de efectos de cobro 

por ventas a crédito a una tercera empresa o entidad bancaria (factor), 

que está especializada en realizar las gestiones de cobro y recobro al 

tiempo que asume los riesgos por insolvencia y adelanta los importes de 

las facturas a la empresa que la ha contratado. De esta manera, la 

empresa está adelantando sus cobros y en consecuencia recibiendo 

financiación. 

 

• CONFIRMING: Es una operación financiera por la cual la empresa 

denominada confirmadora se hace cargo del pago de las facturas que la 

empresa cliente tiene pendiente con sus proveedores, siempre y cuando 

el vencimiento del pago esté lo suficientemente diferido en el tiempo y la 

solvencia de la empresa cliente sea elevada. 

 

• AVAL FINANCIERO: Por medio de la operación financiera de aval, una 

tercera persona o empresa, una entidad financiera o incluso un ente 

estatal (el avalista), garantiza el cumplimiento de las obligaciones de 

pago de la empresa (el avalado), que ha solicitado una operación de 

financiación a una entidad crediticia. 

 

PRODUCTOS DE MICROCRÉDITO EN VARIOS PAISES 

 

El microcrédito es un producto financiero destinado básicamente apersonas 

físicas a las que les resulta difícil acceder a otro tipo de financiamiento ya que por 

su situación socio laboral no tienen el respaldo de garantías o avales. 
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Las necesidades de financiamiento de estas personas suelen estar motivadas por 

el proyecto de generar autoempleo o crear microempresas. 

 

Los microcréditos son concedidos tanto por entidades financieras como por 

fundaciones y asociaciones y se encuadran dentro de los denominados productos 

financieros sociales o alternativos, cuyo objetivo no es únicamente el beneficio 

económico, sino la generación de una utilidad adicional de carácter social. 

 

En los diferentes países existen productos financieros de microcrédito, algunos de 

ellos serán analizados a continuación: 

 

1. El Grameen Bank : Banco de Asia es el pionero en el microcrédito y 

concede tres tipos de préstamos que funcionan de la siguiente manera 

 

� Préstamos básicos (basicloans): Estos préstamos están 

destinados a las distintas actividades a las que se dedican las 

prestatarias, generalmente se conceden cantidades pequeñas de 

dinero. Los prestatarios mantienen el dinero durante 1 o 6 

semanas y su tipo de interés es del 20% (tipo de interés 

decreciente). Es cobrado semanalmente. 

 

� Préstamos de casa (housesloans): En este tipo de préstamos 

existen distintas categorías, entre las que podemos destacar: 

a. Comprar una casa. 

b. Comprar un terreno y después edificarlo 

 

En ocasiones el GB concede microcréditos para que los 

prestatarios compren un terreno y después lo edifiquen. El tipo de 

interés que se aplica en estos préstamos es de un 8% (tipo de 

interés decreciente). 

 

� Préstamos a la educación (Educations Loans). Estos préstamos 

están destinados a los hijos-as de los prestamistas. Estos 

préstamos tienen la condición de incluir a los niños en los 
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Centros y explicar cada cierto tiempo su evolución en la escuela. 

La cantidad concedida depende de cada caso.  

 

La duración de estos préstamos suele ser de 5 años, aunque 

también puede ampliarse a 2 años más. En todos los casos el 

tipo de interés es de 5% (tipo de interés decreciente). La cantidad 

que se concede se le va dando poco a poco, según aprueben los 

exámenes se les entrega la pequeñas cantidades hasta que 

termine el plazo. Estos préstamos se pagan una vez que el 

estudiante se han graduado y está trabajando, tienen dos años 

para devolverlo.  

 

 

2. Microfund for Women:  Es una organización de medio oriente cuyo 

mercado objetivo son las mujeres de Jordania que requieren de dinero para 

negocios o educación de sus hijos. Entrega tres tipos de crédito que son: 

� Préstamos de campaña: son los préstamos garantizados a pequeño 

grupo que necesitan capital de trabajo adicional en algunas 

estaciones de alta demanda, como en el final del Ramadán, cuando 

la gente tiene la tradición de celebrar la compra de regalos, juguetes 

y los dulces, o en el período posterior a la escuela. Se trabaja 

exactamente como los préstamos de grupo, pero con menores 

proporciones: el grupo se compone de 3-4 personas, el monto de los 

créditos desembolsados varía de JD100 JD200 a cada miembro y la 

duración del préstamo es de al menos 5 meses. Préstamos de 

campaña pueden ser requeridos sólo por los clientes del grupo de 

préstamos garantizados. 

 

� Los préstamos individuales: son el segundo producto de la cartera 

de la MFW, lanzada en 1999, pero realmente promovido 

recientemente, en 2003. Se les ofrece a las mujeres que ya han 

experimentado el préstamo con garantía colectiva en dos ocasiones 

y se considera elegible después de un crédito y evaluación 

financiera, similar a la llevada a cabo por los bancos 
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tradicionales. Además, es esencial que un cliente individual, tiene el 

compromiso de dos garantes elegibles que deben ofrecer un pagaré. 

Un cliente se inicia con un préstamo de JD500 a madurar poco a 

poco a un JD 2000, préstamo, pagadero en cuotas mensuales 

durante un período de 1-18 meses, dependiendo de los préstamos 

tamaño y el flujo de caja de la empresa.  

 
� Los préstamos con garantía colectiva: son un tipo especial de los 

créditos desembolsados a un grupo de 4-6 mujeres. Los requisitos y 

procedimientos son muy sencillos, aptos para la educación 

financiera. Todos los miembros tienen que respetar las condiciones 

específicas impuestas por MFW para asegurar la reembolso de los 

préstamos tanto como sea posible. Estas condiciones son: 

• Tener entre 18 a 65, debido a que la institución 

considera que se trata de la edad correcta mínima y 

máxima para trabajar como empresario independiente.  

• formar un grupo solidario de 4-6 personas, donde cada 

miembro se compromete a garantizar a los demás. No 

se requieren activos como garantía, pero sólo el grupo 

de garantía que, como lo demuestra la experiencia en 

todo el mundo pasado y actual, es más eficaz que 

cualquier otra mercancía física. 

 

Cada miembro recibe una cantidad de la variable de crédito 

entre JD200 y JD500 - máximo JD200 primera vez de 7 o 8 

meses, pagaderos en cuotas quincenales o mensuales. 

 

 

3. Banco del Sol:  Es una entidad financiera de Bolivia que se encarga de 

entregar microcréditos para mejorar las condiciones económicas de los 

bolivianos, los productos que ofrece son: 

 
� Sol Crecer: se caracteriza por ser un préstamo que ofrece montos 

desde 50 hasta 2,000 dólares o su equivalente en bolivianos. Este 
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producto ha sido creado para microempresarios nuevos, 

segmentados con retornos y constituidos como personas naturales. 

Sol Crecer financia todo tipo de actividades productivas, comerciales 

y de servicios. 

 

� Sol Individual: El Crédito Individual está destinado a personas 

naturales, sean clientes o no del banco, propietarios de una unidad 

económica, que les permita generar flujos de caja suficientes para 

amortizar dicho crédito e insertos en el mercado del microcrédito, 

pudiendo ser estos comerciantes o productores de bienes o 

servicios. El crédito puede estar destinado a cubrir necesidades de 

capital de trabajo, inversiones de capital y otras necesidades de 

consumo de los micro empresarios. Préstamos desde US$ 50 hasta 

US$ 250.000, a un plazo de hasta 5 años, a otorgarse con garantía, 

quirografaria, personal, prendaria o hipotecaria. 

 
� Solidario: El crédito solidario se otorga a microempresarios con 

negocio propio, en grupos de 3 a 4 personas, con garantía solidaria, 

mancomunada e indivisible, en montos que no exceda los US$. 

2.000.- por cliente ni US$. 6.000.- por grupo solidario. Debe existir 

completa afinidad entre los componentes del grupo solidario y no 

deben formarse grupos con nexos familiares o relación 

consanguínea de grado 1 y 2. La secuencialidad y el inicio de 

operaciones a nivel bajo de endeudamiento inicial es característica 

básica del producto. No debe existir una dispersión mayor al 30% 

entre el monto menor y el monto mayor de financiamiento entre cada 

componente del grupo para operaciones de crédito mayores a US$. 

500. 

 

4. Finca: FINCA International proporciona servicios financieros a los 

emprendedores de más bajos ingresos del mundo para que puedan crear 

puestos de trabajo, generar activos y mejorar su calidad de vida. 

El objetivo de FINCA es llegar a los más pobres de los pobres que trabajan: 

los que tienen menos acceso a servicios tales como préstamos, programas 
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de ahorro y seguros. Los clientes incluyen a mujeres, que constituyen el 70 

por ciento de los pobres del mundo; personas que no pueden encontrar 

trabajo en el sector formal, las familias desplazadas por la guerra y por 

conflictos internos, la población rural pobre, y los afectados por la pobreza 

crónica. 

Con una experiencia de más de 20 años y más de 700,000 clientes en 

cinco continentes, FINCA ofrece una solución comprobada a la pobreza, 

ubicando su sede central en Estado Unidos 

 

 

5. Micro Bank: Entidad Financiera que apoya a los microempresarios, siendo 

pionero en el microcrédito en Europa. El tipo de servicio que ofrece es: 

 

� Microcrédito para emprendedores:  

 

�  Microcrédito financiero: es un préstamo personal dirigido a 

profesionales autónomos y microempresas que necesitan 

financiación para iniciar, ampliar o consolidar su negocio, o 

para atender necesidades de capital circulante. Su importe 

máximo es de 25.000 €. No es necesaria la aportación de 

garantía real y su período máximo de devolución es de 5 

años, pudiendo incluir una carencia de 6 meses. Como 

requisito básico, es necesaria la presentación de un plan de 

empresa para el estudio de la viabilidad del proyecto que se 

propone financiar. 

Pueden solicitar este tipo de microcrédito profesionales 

autónomos con rentas inferiores a 60.000 € y microempresas 

con menos de 10 empleados y con una facturación inferior a 

500.000 €. 

 

 

�  Microcrédito social: es un préstamo personal de iguales 

características que el microcrédito financiero, dirigido a 

financiar proyectos de autoempleo promovidos por personas 
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que pueden tener dificultades para acceder al sistema 

crediticio tradicional y que cuentan con el asesoramiento 

previo a la concesión del microcrédito de alguna de 

las entidades colaboradoras de MicroBank. En estas 

operaciones también es necesaria la presentación de un plan 

de empresa que, en este caso, deberá venir acompañado del 

informe de viabilidad de la entidad colaboradora que ha 

asesorado al cliente. 

 

� Microcrédito Personal: En MicroBank queremos atender tus 

necesidades actuales y ayudarte a mejorar tu bienestar y el de tu 

familia. Préstamo personal dirigido a personas con ingresos 

inferiores a 18.000 € anuales, para financiar proyectos vinculados al 

desarrollo personal y familiar, así como necesidades derivadas de 

situaciones puntuales o imprevistas. Entre los destinos más 

frecuentes se encuentran: los gastos vinculados a la vivienda, salud, 

educación, necesidades derivadas de situaciones de dependencia o 

discapacidad, reagrupamiento familiar, o la adquisición de transporte 

necesario. Su importe máximo es de 25.000 €, no requieren que se 

aporte garantía real y el plazo máximo de devolución es de 6 años, 

con un período de carencia opcional de 12 meses. 

 

 

En el mundo existen cientos de productos referentes al microcrédito que han 

adoptado las medidas y condiciones del Grameen Bank, dando crédito en 

pequeñas cantidades a las personas más necesitadas y que tengan la visión de 

crecimiento. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ENTORNO MICROECONOMICO 

 

2.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS E INTERMEDIAS 

Cuando las personas, familias o empresas no gastan todos sus ingresos, pueden 

ahorrar el resto. Pueden usar ese ahorro de diferentes maneras. En cambio, si 

alguien decide gastar más de lo que puede entonces necesita un crédito, es decir, 

debe encontrar una persona que le preste el dinero que le falta. En estas 

situaciones entran las instituciones financieras. 

 

Las instituciones financieras sirven para poner en contacto a personas que 

quieren ahorrar con aquellas que necesitan créditos. Esta función es muy 

importante, pues permite que las empresas compren maquinaria,  herramientas, 

edificios y otras formas de inversión. Esta actividad es  conocida como 

intermediación financiera. 

 

Las instituciones financieras ofrecen a los ahorradores una ganancia extra a 

cambio de recibir sus ahorros, en cambio, cobran dinero extra a las personas a 

quienes les dan créditos. Esto se conoce como tasa de interés.  

 

Este dinero extra varía, pero generalmente entre mayor sea el riesgo de que 

alguien no pague el préstamo, mayor será la tasa de interés de su crédito. 

 

Hay instituciones financieras de varios tipos y cada una ofrece servicios 

diferentes, pero todas ayudan a las personas que quieran ahorrar, invertir, pedir 

créditos o asegurar su futuro. 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano está constituido por un conjunto de 

instituciones que captan, administran y canalizan el ahorro de las personas hacia 

la inversión: grupos financieros, banca comercial, administradoras de fondos para 

el retiro (Afores), aseguradoras, sociedades financieras de objeto limitado 

(Sofoles), banca de desarrollo, casas de bolsa, sociedades de inversión, 
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arrendadoras financieras,  almacenes generales de depósito, uniones de crédito, 

casas de cambio y empresas de factoraje entre otras. 

 

En nuestro país el intermediario  financiero más importante son los bancos, por el 

monto de los recursos que administran. Es así, que los bancos administran más 

de la mitad del dinero del país que está en el sistema financiero. 

 

� Instituciones Financieras Privadas o  Bancos.  

Las  Instituciones  Bancarias  son  un  tipo  de  intermediarias financieras 

encargadas de captar del público los recursos de capital y de transferirlos a los 

sectores productivos.  

 

Banco Privado: Instituciones que prestan el servicio de intermediación financiera, 

cuyo capital es aportado por accionistas particulares. El monto mínimo de capital 

pagado para la constitución es US$2.628.940. 

 

En el Ecuador existen 23 Bancos Privados regulados por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. 1 Lista de Bancos Privados 

  BANCOS PRIVADOS   
  

     
  

  No. Nombre   No. Nombre   
  1 AMAZONAS S.A.   12 DELBANK   
  2 BOLIVARIANO S.A.   13 GENERAL RUMIÑAHUI   
  3 COFIEC S.A   14 INTERNACIONAL S.A.   
   4 COMERCIAL DE MANABI S.A.   15 FINCA S.A.   
  5 DE GUAYAQUIL S.A. (2)   16 PROCREDIT S.A.   
  6 DE LOJA S.A.   17 PRODUBANCO S.A   
  7 DE MACHALA S.A.   18 SOLIDARIO S.A.   
  8 DEL AUSTRO S.A.   19 TERRITORIAL S.A.   
  9 DEL LITORAL S.A.    20 CITIBANK N.A.   
  10 DEL PACIFICO S.A.   21 PROMERICA S.A   
  11 DEL PICHINCHA C.A.   22 UNIBANCO   
        23 CAPITAL S.A.   
              

Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por:  Johana Suntaxi 
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� Sociedades Financieras  

 

Pueden realizar las  operaciones financieras  facultadas  a  los  bancos  privados,  

con  excepción  de  las cuentas de ahorro y corrientes. Existen 10 Sociedades 

Financieras en el Ecuador, que están reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2. 2 Listado de Sociedades Financieras 

  SOCIEDADES FINANCIERAS   

        

  No. Nombre   

  1 CONSULCREDITO SOC. FINANCIERA S.A.   

  2 DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.   

  3 FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. FIRESA   

  4 FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. FIDASA     

  5 GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA S.A.   

  6 PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA S.A   

  7 SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA S.A.    

  8 SOCIEDAD FINANCIERA LEASINGCORP S.A.    

  9 UNIFINSA SOCIEDAD FINANCIERA S.A.   

  10 VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA S.A.   

        
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por:  Johana Suntaxi 
 

 

� Mutualistas 

Tabla 2. 3 Listado de Mutualistas 

        
  MUTUALISTAS   
  No. Nombre   
  1 AMBATO   
  2 AZUAY   
  3 IMBABURA   
  4 PICHINCHA   
        

Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por:  Johana Suntaxi 
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Son entidades financieras cuya actividad principal es la captación de recursos del 

público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y el 

bienestar familiar de sus asociados. Existen 4 mutualistas, las mismas que están 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 

� Instituciones Financieras Públicas  

 

Las instituciones financieras públicas se rigen por sus propias leyes en los que se 

refiere a creación, funcionamiento y organización. 

 

Entre las Instituciones Financieras Públicas tenemos: 

 

 

• Banco Nacional de Fomento  

Esta institución tiene por objetivo principal el desarrollo de la economía, por 

lo cual promueve y financia programas y proyectos en los que se pueda 

fomentar la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el comercio de 

materias y productos originarios del país. 

 

 

• Banco del Estado  

Las funciones del Banco del Estado son financiar programas, proyectos, 

obras y servicios del sector público, además de  prestar  servicios  

bancarios  y  financieros  destinados  a  favorecer el desarrollo de las 

actividades económicas nacionales.  

 

 

• Banco de la Vivienda  

Tiene  como  finalidad  esencial  el  desarrollar una  política  crediticia,  que  

procure  la  solución  del  problema  de vivienda, tanto urbana como rural.  
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• Corporación Financiera Nacional  

Es una institución financiera pública, autónoma con personería jurídica, 

técnica y eficiente que estimula la modernización y el crecimiento de todos 

los sectores productivos y de servicio, apoyando a una nueva cultura 

empresarial, orientada a lograr mejores niveles de eficiencia y 

competitividad. 

 

 

• Instituto de Crédito Educativo y Becas  

Otorga créditos educativos y administra becas, para ayudar a los 

estudiantes que desean mejorar su calidad de vida. 

 

 

Se  conocen  dos  tipos  principales  de  intermedi arios  financieros,  los  

mismos  que son:  

 

a) Intermediarios  Financieros  Bancarios,  que  además  de  una  función  de 

mediación  pueden  generar  recursos  financieros  que  son  aceptados como 

medio de pago.   

Dentro de este  grupo está el  Banco del Estado,  la  Banca  Privada  y  las Cajas 

de Ahorro (Cooperativas, Mutualistas).  

 

b) Intermediarios  Financieros  No  Bancarios,  que  se  diferencian  de  los 

anteriores  en  que  no  pueden  emitir  recursos  financieros,  es  decir,  sus 

pasivos no pueden ser dinero.   

 

Dentro  de  este  grupo  se  encuentran  entre  otros  las  entidades  gestoras de la 

Seguridad  Social,  Instituciones  aseguradoras, Leasing (arrendamiento 

financiero), Factoring (entidades de financiación), etc. 
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2.2. COOPERATIVAS 

 

Partiendo desde el concepto básico de cooperativa: es asociación autónoma de 

personas que se ha unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada5. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden ser de  Primer o Segundo Piso; las 

Cooperativas de Primer Piso son aquellas que pueden realizar intermediación 

financiera con sus socios y terceros que podrán ser personas naturales o 

jurídicas; las Cooperativas de Segundo Piso son aquellas que únicamente pueden 

realizar intermediación financiera con Cooperativas de Ahorro y Crédito de Primer 

Piso, socias o no socias. 

 

En el Ecuador existen 40 cooperativas reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, y 1221 entidades reguladas por la Dirección Nacional de 

Cooperativas del Ministerio de Inclusión Social. 

 

 

 

� COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO CONTROLADAS COACs 

 

El desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador se encuentra 

ligado con los acontecimientos financieros que se han vivido en los periodos de 

recesión económica. 

 

La legislación de las cooperativas de ahorro y crédito empieza en 1937, cuando 

se inicia con la regularización de este tipo de entidades financieras en el país, sus 

principios básicos fueron: autoayuda, auto gerencia y auto responsabilidad. 

 

                                                           
5
Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en Manchester, Inglaterra, el 23 de setiembre de 1995, II Asamblea 

General de la Alianza Cooperativa Internacional, 
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Durante el mandato del Dr. José María Velasco Ibarra, se crea en el Ecuador la 

Dirección Nacional de Cooperativas, que inicia sus actividades de educación, 

legislación y fiscalización del sistema cooperativo. 

 

Las primeras COACs promueven en 1963 la creación de la Federación Nacional 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que es un organismo de integración de 

segundo grato, sin fines de lucro cuyo objetivo es prestar servicios de apoyo para 

sus asociados. 

 

A partir de 1964, con la expedición de la Reforma Agraria, se emite la Segunda 

Ley de Cooperativas y su respectivo Reglamento General un año después, en la 

cual se expresan las normas jurídicas para las cooperativas de ahorro y crédito 

vigentes. 

 

Durante los años 70 al 80 las COACs continuaron fortaleciéndose en el mercado 

financiero nacional, llegando a ocupar el segundo lugar, después de los bancos. 

Las COACs son las únicas entidades crediticias que alinearon sus tasas de 

interés pasivas a la adoptada por otras entidades financieras, con lo cual 

incrementaron su capital y sus activos, su crédito es dirigido al segmento de 

producción agrícola y a la microempresa. 

 

En 1985, mediante resolución de la Junta Monetaria JM-266-85, se ratifica la 

naturaleza de las COACs con entes de intermediación financiera y faculta a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) para realizar sus labores de control 

en el sistema y precautelar los intereses del público en general. 

 

En el año 1994 se emite la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la 

misma que ratifica a las COACs abiertas al público como parte del Sistema 

Financiero Nacional, y en 1998 se emite el Decreto Ejecutivo No. 1887, el mismo 

que contiene el “Reglamento de constitución, organización, funcionamiento y 

liquidación” de las COACs. 

 

En el Ecuador existen alrededor de 1261 cooperativas de ahorro y crédito, de las 

cuales 40 están reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y 1221 
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por el Ministerio de Bienestar Social, Dirección Nacional de Cooperativas. Todas 

las COACs han logrado mantener la confianza de sus asociados, bajar las tasas 

de interés y la morosidad por la facilidad y accesibilidad en los servicios que 

prestan. 

 

 

Tabla 2. 4 Listado de Cooperativas 

COOPERATIVAS 

No.  Nombre No. Nombre 

1 11 DE JUNIO 21 JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 

2 15 DE ABRIL 22 LA DOLOROSA 

3 23 DE JULIO 23 MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA 

4 29 DE OCTUBRE 24 NACIONAL 

5 9 DE OCTUBRE 25 OSCUS 

6 ALIANZA DEL VALLE 26 PABLO MUÑOZ VEGA 

7 ANDALUCIA 27 PADRE JULIAN LORENTE 

8 ATUNTAQUI 28 PASTAZA 

9 BIBLIAN 29 COOPROGRESO 

10 CACPECO 30 RIOBAMBA 

11 FINANCOOP 31 SAN FRANCISCO 

12 CALCETA 32 SAN FRANCISCO DE ASIS 

13 CCP. LTDA. 33 SAN JOSE 

14 CHONE 34 SANTA ANA 

15 CODESARROLLO 35 SANTA ROSA 

16 COMERCIO 36 TULCAN 

17 COOPAD 37 JARDIN AZUAYO 

18 COTOCOLLAO 38 CACPE DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

19 EL SAGRARIO 39 CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO 

20 GUARANDA 40 SAN PEDRO DE TABOADA 
Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por:  Johana Suntaxi 
 

 

 

Tamaño de las COACs controladas  

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, tomando como referente 

la participación de los activos  en el total del sistema, de acuerdo a la metodología 

de percentiles,  clasifica a estas entidades en grandes (las que superan el 6% de 
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los activos del sistema financiero), medianas (entre 3 y 5,99%), pequeñas (entre 1 

y 2,99%) y muy pequeñas (menor a 0.99%). 

 

 

Gráfico 2. 1 Participación del Activo 

 

 

Fuente:  Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por:  Johana Suntaxi 

 

 

 

En el Ecuador el crédito de las cooperativas fue de USD 167 millones a mayo  

2011 con respecto al mes de abril se registra una  alza de 11 millones con lo que 

representa una tasa de crecimiento mensual de 6.7% y anual de 31.6%. 

 

El volumen de depósitos en las cooperativas para el mes de mayo 2011 se colocó 

en USD 902 millones, lo que equivale a una tasa de variación mensual negativa 

de 1.2% y una tasa anual positiva de 21.6%; sin embargo comparando el volumen 

"OTRAS ENTIDADES"  se refiere  a las 
cooperativas pequeñas y muy 
pequeñas. 
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de los depósitos enero - mayo 2010 con enero – mayo 2011 estos tienen un 

crecimiento de 30.1%. 

 

Las cooperativas se registraron 31,781 operaciones (1,518 operaciones más que 

el mes anterior, lo que significa que tuvo una variación mensual positiva de 5.0% y 

anual de 13.3%). Por otro lado, el crédito promedio por operación de las 

cooperativas se incrementó en relación al mes anterior en 1.6%, de USD 5,168 a 

USD 5,252. 

 

 

Tipos de créditos que conceden:  

 

De conformidad con el destino de los recursos, los créditos para financiar las 

diferentes actividades económicas reciben la clasificación impuesta en el Plan 

General de Cuentas aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros para 

las instituciones del sistema financiero nacional, los tipos de crédito son: 

comercial, consumo, vivienda y microempresa. 

 

 

Modalidad en la concesión de los créditos  

 

Para recibir la calificación de sujeto  de crédito, el socio debe presentar el 

“formulario de solicitud de inicio de relación comercial o actualización de datos 

personales”, donde debe declarar un sinnúmero de datos relacionados con la: 

ubicación geográfica, información familiar, actividad económica, bienes que 

posee, información del cónyuge, estado de situación económica, etc. Además 

debe llenar el “formulario de declaración de origen lícito de recursos de 

transacciones en efectivo de 10.000 dólares o más”. Junto con su garante, 

demostrará capacidad para honrar la deuda contraída, para lo cual ha de 

mantener su correspondiente libreta de ahorros, demostrar estabilidad laboral o 

económica  y si el prestamista no posee bienes inmuebles, el garante debe 

tenerlos.  
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El monto solicitado debe estar respaldado  además por un encaje depositado en 

la cuenta de ahorros, equivalente a una parte de la deuda a contraer que casi 

siempre es el 20%, el mismo que debe permanecer inmovilizado hasta que el 

préstamo sea cancelado. Este depósito recibirá los intereses de conformidad con 

la tasa pasiva determinada por el Directorio del Banco Central.  

 

 

Costos de los créditos  

 

La carga financiera.  Es la diferencia entre la sumatoria de las cuotas del crédito 

(dividendos) y el monto líquido que el socio que va a recibir por el préstamo y que 

es acreditado en su libreta de ahorros.   

 

 

Cargos asociados al crédito  

 

 

� Gastos administrativos.   Los que cubren las actividades que la 

entidad utiliza al instrumentar la concesión del préstamo. Se cobran por 

una sola vez al inicio de la operación.  

 

 

� Comisiones por asesoramiento del crédito.  Por el levantamiento y 

análisis de la información necesarias para estimar el impacto del 

crédito en su capacidad de repago y en la incidencia financiera. Las 

COACS manifiestan que el asesoramiento va dirigido a ayudar a los 

microempresarios para que contraten sus obligaciones en las mejores 

condiciones, y no experimenten  deterioros en su calidad de vida por 

exceso de endeudamiento y a la vez que no se contaminen las carteras 

de créditos de las cooperativas por alta de pagos oportunos de sus 

socios.  

 

� Tasa de interés activa.   Puede ser fija, es decir se mantiene durante 

todo el plazo del crédito; o variable, es decir reajustable cada tres 
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meses o de conformidad con las variaciones dispuestas por el 

Directorio del Banco Central.  

 

Tanto para los créditos de consumo, como los hipotecarios y los de microcrédito 

la tasa activa de interés están sujetos a la determinación de la Tasa Máxima 

Convencional  dispuesta por el  Banco Central del Ecuador, TMC (BCE), aunque 

las diferentes resoluciones de la SBS, determinan que los intereses aplicados a 

los beneficiarios de los créditos están en función de la fuente de repago o no del 

destino del crédito.  

 

 

� Tasa de mora.   Las COACS cobran una tasa adicional a la máxima 

convencional, desde el primer día de vencido el dividendo no 

cancelado, está en alrededor del 10% adicional a la TMC (BCE).  

 

 

� Gastos de cobranza.   Por las operaciones judiciales y extrajudiciales 

de cobro de las deudas que no son honradas. Los gastos  constituyen 

entre otros,  el envío de notificaciones, las costas judiciales, tasa 

judicial sobre capital vencido. Otros servicios.  Por avalúos, reevalúas, 

legalización de hipotecas, certificaciones bancarias, etc. 

 
 
Según los datos de la Superintendencia de Bancos y Compañía en el Ecuador 

existe alrededor de 40 cooperativas regularizadas hasta el mes de mayo del 2011. 

 
 

Tabla 2. 5 Captación de las Cooperativas 

CAPTACIONES DE LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO (MAYO 2011) 

Número de clientes  3.453.229 
Numero de cuentas  3.679.747 
Saldo  2.067.118.907 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: Johana Suntaxi 
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� COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO NO CONTROLADAS 

 

En el Ecuador existen 1221 cooperativas de ahorro y crédito que no se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos sino bajo las 

disposiciones de la Dirección Nacional de Cooperativas, la misma que se creó en 

1961 como una entidad especializada del Ministerio de Previsión Social y Trabajo 

(en 1979 se transformó en Ministerio de Bienestar Social y en la actualidad 

denominado Ministerio de Inclusión Económica y Social) para ejecutar las 

políticas estatales de promoción del sector. Este organismo se limita a 

desempeñar actividades únicamente enfocadas en la parte administrativa, de 

registro y de fiscalización. 

 

 

� PRODUCTOS DE MICROCRÉDITO SIMILARES EN ECUADOR 

 

Las instituciones Financieras del Ecuador centran sus oportunidades en la 

creación de créditos de acorde a las necesidades de los socios, es por este 

motivo que se ofertan varios productos. 

 

Las COAC, en el Ecuador conocedoras de las necesidades de los socios han 

creado productos dirigidos a los micro y pequeños comerciantes quienes 

forman un segmento de mercado amplio que no tiene la facilidad de acceder a 

los créditos que ofertan otras entidades. 

 

Los microcréditos que se otorgan están destinados para capital inicial de 

trabajo, incremento de capital, compra de maquinaria y materia prima, cubrir las 

deudas diarias por adquisición de productos; es decir, permiten fomentar el 

crecimiento económico del sector.  

 

Algunos de los productos de microcrédito que ofertan las diferentes 

instituciones financieras del Ecuador son: 
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Tabla 1. 5 Productos de Microcrédito en el Ecuador 

ENTIDAD PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Mushuc Runa 

Microcrédito Productivo 

Financia proyectos de inversión para 

micro y medianas empresas, en 

actividades de agricultura, ganadería, 

manufacturas, etc.  

Microcrédito Comercio  

Especial 
Para incremento de capital de trabajo 

Microcrédito Emergente 
Por calamidad doméstica o necesidad 

urgente 

Microcrédito Solidario 

Créditos asociativos, para grupos 

organizados y con proyectos 

productivos Financiamiento para 

viajes con contratos de trabajo. 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Alianza del 

Valle 

Microcrédito para 

pequeños empresarios 

Si tiene una microempresa, o si es 

comerciante formal o informal 

nosotros le damos la oportunidad y 

apoyo para crecer, diversificarse y 

desarrollarse. 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito San Pedro de 

Taboada 

Crédito Micro – Convenio  

Crédito destinado al microempresario 

para el incremento de capital o 

creación del negocio. 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “29 de 

Octubre” 

Microcrédito 

Destinado a actividades productivas y 

comercialización o prestación de 

servicios a pequeña escala con 

ventas o ingresos brutos de hasta 

USD. 100.000,00 anuales.  

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Codesarrollo 

Credi Microcrédito – 

Actividad  

Destinado a actividades productivas, 

micro empresariales, comercio y 

servicios urbano populares, plazo 

máximo de 42 meses 

Credi Microcrédito – 

Migrante 

Orientado a la producción, comercio y 

prestación de servicios, de migrantes 

microempresarios o familiares del 

migrante. 

Credi Microcrédito – 

Personal 

Destinado a la adquisición de bienes 

de consumo o pago de servicios.  

Fuente:  Pagina Web de la entidades del Sector Financiero 

Elaborado por:  Johana Suntaxi 
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2.3 NORMAS Y LEYES QUE RIGEN LA COOPERATIVA 

 

 

Constitución política del Ecuador  

 

En la actual constitución se identifica un sistema económico  popular y solidario y 

en donde incluye a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

 

Según la  Constitución de la República, en su artículo 311, establece que elsector 

financiero popular y solidario se compondrá de: cooperativas de ahorro ycrédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas deahorro; 

estableciendo, que las iniciativas de servicios del sector financieropopular y 

solidario y las micro, pequeñas y medianas unidades productivasrecibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida enque impulsen 

el desarrollo de la economía popular y solidaria; 

 

 

Ley general de instituciones del sistema financiero 6 

 

El ámbito de acción de la presente ley se encarga de la supervisión y control del 

sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses 

del público. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo estatal autorizado de 

conceder la constitución de las instituciones del sistema financiero privado. Estas 

instituciones se constituirán bajo la forma de una compañía anónima, salvo las 

asociaciones mutualistas. 

 

La Ley y su respectivo reglamento son  emitidos para todas las entidades del 

sistema financiero que estén reguladas por la SBS, la Ley  se divide en los 

siguientes capítulos: 

                                                           
6
Interpretación de la Ley general de instituciones del sistema financiero del  Registro Oficial N° 23 De Enero 

Del 2001  
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TITULO I DEL ÁMBITO DE LA LEY 

TITULO II DE LA CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE LAS 

INSTITUCIONES DEL   SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 

TÍTULO III DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

TÍTULO IV  DEL PATRIMONIO 

TÍTULO V  DE LAS OPERACIONES Y FUNCIONAMIENTO 

TÍTULO VI  DE LOS GRUPOS FINANCIEROS 

TÍTULO VII  DE LOS ACTIVOS Y DE LOS LÍMITES DE CRÉDITO 

TÍTULO VIII  DE LA INFORMACIÓN 

TÍTULO IX  DE LOS PROCEDIMIENTOS 

TÍTULO X  DE LAS LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES 

TITULO XI  DE LA REGULARIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

TÍTULO XII  DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TÍTULO XIII  DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS 

ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA 

LA VIVIENDA 

TÍTULO XIV  DISPOSICIONES GENERALES  Y TRANSITORIAS 

TÍTULO XV  DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros adicional a la Ley anteriormente 

mencionada ha emitido el Libro Uno Sistema Financiero en el cual expide las 

NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. 

 

Decreto 194 – Cooperativas 

 

El Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Economista Rafael 

Correa, emite el decreto 194 el 29 de Diciembre de 2009 (Derogase el Decreto 

Ejecutivo 354, publicado en el Registro Oficial No. 79 de 10 de agosto del 2005, 

así como todas sus reformas.). Considerando que la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero en su artículo 212 establece que mediante decreto 

ejecutivo se reglamentará la constitución, organización, funcionamiento y 
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liquidación, así como las facultades de competencia y control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros respecto de las cooperativas de ahorro y 

crédito que realizan intermediación financiera con el público. 

 

 

Mediante este decreto de emite el “REGLAMENTO QUE RIGE LA 

CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO QUE REALIZAN 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON EL PÚBLICO, Y LAS COOPERATIVAS 

DE SEGUNDO PISO SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS”, el mismo que está dividido en los siguientes títulos: 

 

TITULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y 

ALCANCES 

TITULO II DE LA CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS 

TITULO III   DEL GOBIERNO, LA ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA 

TITULO IV   DEL REGIMEN ECONÓMICO 

TITULO V   DE LAS OPERACIONES 

TITULO VI DE LA CONTABILIDAD, DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y DE LA AUDITORÍA 

TITULO VII DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

DE SEGUNDO PISO 

TITULO VII   DEL FONDO DE LIQUIDEZ 

TITULO VIX DE LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

COOPERATIVAS  DE AHORRO Y CRÉDITO 

TITULO X DE LA REGULARIZACIÓN, DE LA DISOLUCIÓN Y DE 

LA LIQUIDACIÓN 

TITULO XI   DE LA FUSIÓN 
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Ley de Cooperativas. 7 

 

La Ley de Cooperativas fue reformada por Ley 2004-46 Registro Oficial 478 del 

9/12/2004 y define a las cooperativas  como sociedades de derecho privado, 

formado por personas naturales o jurídicas, poseen el objetivo social de impulsar 

el microcrédito mediante pequeñas aportaciones económicas de los socios. Su 

principio básico es la equidad entre sus miembros es decir nadie debe tener 

privilegios.  

 

La presente Ley está distribuida de la siguiente manera: 

 

 

Título I: Naturaleza y Fines 

Título II: Constitución y Responsabilidad 

Título III: De los Socios 

Título IV: Estructura Interna y Administrativa 

Título V: Régimen Económico 

Título VI: Clasificación de las Cooperativas 

Título VII: Organización de Integración Cooperativa 

Título VIII: Formato y Supervisión 

Título IX: Disoluciones y Liquidaciones 

Título X: Beneficios y Sanciones 

Título XI: Disposiciones Especiales 

Título XII: Disposiciones Generales 

 

 

Reglamento General de la Ley de Cooperativa. 

 

El Presidente Interino de la República del Ecuador, mediante decreto supremo 

No. 6842, considerando que en el Artículo II de los “Artículos Finales” de la Ley de 

Cooperativas autoriza al Ministerio de Previsión Social dictar el Reglamento 

General, a que se refiere dicha Ley, acuerda expedir el “REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY DE COOPERATIVAS”. 
                                                           
7Interpretación de la Ley de Cooperativas. 
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El presente reglamento indica que las Cooperativas de Ahorro y Crédito se regirán 

por los principios universales del cooperativismo y, en especial, por los siguientes: 

1. Igualdad de derechos de los socios; 

2. Libre acceso y retiro voluntario; 

3. Derecho de cada socio a votar , elegir y ser elegido; 

4. Interés limitado sobre los certificados de aportación.  

 

 

2.4 INSTITUCIONES DE CONTROL 

 

Según la Constitución Política del Ecuador  las superintendencias son órganos de 

vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales 

y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, 

con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general8. 

 

 

a) Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

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

público, y autónomo, que se encuentra representado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, y por lo tanto esta encargada de  supervisar  las actividades  

que cumple  el  sector financiero ecuatoriano, es decir es aquel que va a realizar 

un monitoreo a este sector en diferentes periodos, también realiza visitas  

programadas  y no programadas a las instituciones para llevar a cabo  una 

auditoría.  

 

Sus principales funciones son las siguientes:  

 

• Velar por el funcionamiento correcto de todas las instituciones financieras 

que se encuentren bajo las normativas y control de esta entidad.  

 
                                                           
8Art 213 Sección Cuarta Superintendencias Constitución Política del Ecuador   
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• Realizar inspecciones periódicas a las instituciones, con la finalidad de 

analizar la  situación  económica y verificar si está funcionando  de acuerdo 

a lo establecido.  

 

• Controlar que las  actividades  realizadas por la institución para su  

beneficio se ajusten a las normas vigentes y  a la realidad jurídica y 

económica.  

 

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

que se  esté incumpliendo sancionar a los responsables.  

 

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

con información consolidada de los principales deudores que tiene créditos 

dentro de las diferentes instituciones.  

 

• Imponer sanciones a aquellas instituciones que se encuentren 

incumpliendo las disposiciones que las norman, y de igual manera a todos 

los que se encuentren involucrados de una u otra manera.  

 

• Buscar que todas las instituciones financieras bajo su control acojan todas 

y cada una de las normativas establecidas.  

 

• De esta  manera se puede decir que la Superintendencia de Bancos y 

Seguros  es un organismo muy importante, ya que está encargado de 

autorizar  la  constitución del sistema financiero privado, siendo así que en 

el caso de la Banca se constituirá como una compañía  anónima, a 

diferencia de las mutualistas y Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

 

b) Dirección Nacional de Cooperativas 

 

La Dirección Nacional de Cooperativas es la dependencia del Ministerio de 

Bienestar Social y desde su incorporación al Instituto de Economía Popular y 
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Solidaria, cuenta actualmente con cuatro áreas específicas: Dirección, 

Fiscalización y Control, Gestión Legal y Secretaria General. 

 

Los servicios que brinda en sus diversas áreas son: Reuniones de trabajo y 

audiencias con el Director Nacional de Cooperativas; Asistencia y asesoramiento 

legal de cooperativas; Concesión de personería jurídica y registro de 

Organizaciones Cooperativas; Asistencia y asesoramiento técnico contable y 

financiero de cooperativas; Control, supervisión y fiscalización a Organizaciones 

Cooperativas; y emisión de certificaciones. 

 

Las principales funciones que desempeña la Direccional Nacional de 

Cooperativas son: 

 

• Trámites para la aprobación y registro de las organizaciones cooperativas;  

• Fiscalización y asesoramiento 

• Aprobación de planes de trabajo 

• Vigilar por el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento General, aplicando 

las sanciones correspondientes, cuando fuere del caso. 

• Controlar las actividades de las entidades Cooperativas, a fin de proponer 

acciones que fomenten el desarrollo de la economía solidaria, 

estableciendo para ello mecanismos de supervisión que garanticen el 

crecimiento del sector cooperativo. 

 

En la actualidad una de las principales deficiencias es el manejo de la 

información, pues ésta se encuentra dispersa y no estructurada, lo que no permite 

efectuar un adecuado control y seguimiento económico y administrativo de las 

cooperativas. 
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2.5 MICROEMPRESARIO9 

 

El microempresario es el responsable de conducir el negocio, para ello necesita 

no sólo conocer los componentes de una organización, sino poner en práctica 

algunas herramientas gerenciales, información que le permitirá poner a funcionar 

de forma eficiente la microempresa. 

 

Los conocimientos de tipo organizacional que requiere de forma prioritaria, se 

pudieran agrupar de forma sencilla en los siguientes: 

 

Planificación y Administración Básica (Qué hace la microempresa, cómo se 

mejora, hacia dónde va como negocio).Ya visto anteriormente 

 

Contabilidad (en qué se invierte, en qué se gasta, en qué se gana, en qué se 

ahorra, en qué se revierte. 

 

Producción (tipos de productos o servicios y sus atributos).Mercadeo (Publicidad 

o venta, mercadeo de los productos o servicios. Avisos, trípticos, 

recomendaciones verbales por el uso de los mismos productos o servicios, etc.). 

 

Más del 40% de la población económicamente activa (PEA) del Ecuador esta 

ubicada en el sector microempresarial.Generan más de 2’500.000 puestos de 

trabajo, equivalentes al 65% del empleo privado y han sustento a 5’200.000 

personas (4 por hogar). 

 

 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL MICROEMPRESARIO 

 

El microempresario ecuatoriano posee las siguientes características: 

 

� Su nivel de ahorro es pequeño pues no se reinvierte en el negocio, se 

transfiere al usurero.  

                                                           
9http://www.coninpyme.org 
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� No tiene ingresos fijos verificables ni historial crediticio. 

� No consta en centrales de riesgo 

� No dispone de garantías reales tradicionales. 

� Tiene escasos niveles de educación. 

� Baja autoestima. 

� Vive en una cultura paternalista. 

� Establece costos y precios de manera empírica.  

� No posee medios de producción tecnificados. 

� Sus márgenes de ganancias son pequeños. 

� Son proveedores de bienes y productos para los estratos más bajos de la 

población. 

� Tienen alta rotación. 

� Su rentabilidad total es alta. 

� Pueden y están dispuestos a pagar tasas de interés que cubran costos y 

generen rentabilidad a la institución prestamista. 

 

2.5.2 DESTINO Y USO DE LOS FONDOS 

 

De acuerdo las estadísticas de la Superintendencia de Bancos y  Seguros, las 

cooperativas conceden créditos con mayor concentración en el segmento 

Consumo (55%) seguido del segmento Microcrédito de Acumulación Simple 

(19%) 

 

Tabla 2. 6 Participación relativa de los segmentos del sistema cooperativo 

PARTICIPACIÓN 

SEGMENTOS may-10 abr-11 may-11 

Productivo Corporativo 0% 0% 0% 

Productivo Empresarial 0% 0% 0% 

Productivo PYMES 3% 3% 4% 

Consumo 51% 5% 55% 

Vivienda 5% 6% 6% 

Micro. Minorista 9% 8% 8% 

Micro. Acum. Simple 23% 19% 19% 

Micro. Acum. Ampliada 10% 10% 9% 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
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Gráfico 2. 2 Participación relativa de los segmento s en el sistema 
cooperativo 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Gráfico 2. 3 Volumen de depósitos y créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 



 

 

53 

 

La mayoría, el 40%, invierte en comercio, es decir, en negocios de venta de ropa, 

zapatos, etc. El 15% se dedica a actividades agrícolas o a mejorar sus cultivos 

con la compra de nueva maquinaria, fertilizantes, entre otros. El 20% inicia su 

empresa de servicios, como por ejemplo de limpieza, y el 25% final ha invertido 

en talleres y pequeñas compañías de manufacturas. 

 

2.6 MICROCRÉDITO 

 

Las microfinanzas cubren una gama de servicios financieros a pequeña escala, 

entre los cuales se encuentra el microcrédito. 

 

El microcrédito, consiste en la provisión de una variedad de servicios financieros 

tales como depósitos, préstamos y seguro a familias pobres que no tienen acceso 

a los recursos de las instituciones financieras formales. Los préstamos son 

utilizados para invertir en microempresas, así como para invertir en salud y 

educación, mejorar la vivienda o hacer frente a emergencias familiares. 

 

Pero el microcrédito no se limita a proveer servicios financieros solamente, sino 

que provee entrenamiento en el manejo del dinero, y toca aspectos tales como 

liderazgo, confianza, autoestima, educación y manejo de microempresas. Y 

aunque algunos programas se interesan exclusivamente en lo concerniente al 

ahorro y el crédito, otros tienen este elemento como parte de un paquete que 

incluye, además, actividades relacionadas con la salud, la planificación familiar o 

la organización de la producción y distribución de bienes. 

 

Los programas de microcrédito son focalizados y su población objetivo suele estar 

conformada por gente pobre que no tiene acceso a los préstamos institucionales 

de la banca comercial o de otras instituciones públicas. Sin embargo, estos 

pobres tienen la capacidad de emprender actividades que eventualmente 

aumentarán su ingreso. Son los denominados “pobres emprendedores” y se 

diferencian de aquellos pobres que no tienen capacidad de llevar a cabo 

actividades económicas debido a la carencia de habilidades personales o al grado 

de indigencia en que se encuentran. Estos últimos deben ser asistidos 

preferiblemente mediante otro tipo de programas sociales. No obstante, algunos 
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programas de microcrédito se las han arreglado para asistir a los extremadamente 

pobres (Littlefield, Murduch y Hashemi 2003). 

 

Tabla 2. 7Microfinanzas 

 
Fuente: Ministerio de Industria y Competitividad 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

Objetivos del Microcrédito 

 

� Reducir la pobreza 

� Generar empleo 

� Contribuir a los ingresos nacionales 

� Lograr el crecimiento económico 

� Estimular el sector privado 

� Promover el espíritu empresarial 

 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL MICROCRÉDITO 

 

El financiamiento se otorga a los más pobres y se le da prioridad a las mujeres 

(por ejemplo: amas de casa), por supuesto de acuerdo a la política de la entidad 

que ofrece los créditos. 

 

El monto de los préstamos son pequeños, debido a que se entregan sin el 

respaldo de garantías reales. 
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La tasa de interés es generalmente similar a la que ofrece la banca comercial, lo 

que permite disminuir los riesgos. 

 

Los préstamos se pagan en periodos de tiempo relativamente cortos, esto queda 

a criterio de la institución. 

 

 

2.6.2 TASAS DE INTERÉS 10 

 

En el año 2007 el actual gobierno implemento una política de reducción de tasas 

activas máximas, a partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables a 

excepción de los segmentos de: Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en junio 

2009 y en febrero 2010 regresó a su tasa anterior (16.30%); Microcrédito 

Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia) de 33.09% disminuyó a 30.50% en 

mayo de 2010 y, Microcrédito de Acumulación Simple de 33.30% se redujo a 

27.50% en mayo de 2010 

 
 
 

Tabla 2. 8 Tasas de interés 

sep-07 oct-08 jun-09 jun-11 sep-07 jun-11 Máxima Ref.

Productivo Corporativo 14,03 9,33 9,33 9,33 10,82 8,37 4,7 2,45

Productivo Empresarial n.d. n.d. 10,21 10,21 n.d. 9,54 n.d. -               

Productivo PYMES 20,11 11,83 11,83 11,83 14,17 11,27 8,28 2,90

Consumo 24,56 16,30 18,92 16,30 17,82 15,99 8,26 1,83

Consumo Minorista 37,27 21,24 -               -               25,92 -               -               -               

Vivienda 14,77 11,33 11,33 11,33 11,50 10,38 3,44 1,12

Microcrédito Minorista 45,93 33,90 33,90 30,50 40,69 28,97 15,43 11,72

Microcrédito Acum. Simple 43,85 33,30 33,30 27,50 31,41 25,24 16,35 6,17

Microcrédito Acum. Ampliada 30,30 25,50 25,50 25,50 23,06 22,94 4,80 0,12

Elaborado por:  Johana Suntaxi

Fuente:  Banco Central del Ecuador

Segmento 
Tasa Activa Efectiva Máxima Tasa Referencial Diferenc ia Sep-07 Jun-11

 

 

La metodología utilizada para calcular las tasas referenciales para el mes de julio 

de 2011, se base en las operaciones de captaciones y colocaciones por las 

instituciones financieras del 9 al 15 de junio de 2011, la investigación se realiza en 

el total de 77 instituciones financieras, enfatizando en el sector microfinanciero de 

37 cooperativas. 

                                                           
10
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Tabla 2. 9 Tasa Referencial 

 
Fuente: Banco Central 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

 

 

2.6.3 MONTO DE CRÉDITO 

 

En el 2005, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador registró préstamos 

pequeños por $ 353,99 millones, mientras que para fines de este año se estima 

que alcanzarán los $ 1.019,83 millones, un despunte del 188% en ese lapso. 

 

LosdepósitosenelSistemaFinanciero(empresasyhogares)alcanzaronenjuniode201

1USD18,767millones(32.4%delPIB),frenteaUSD17,259millones(29.8%delPIB)regi

stradosendiciembrede2010.Latasadecrecimientoanualfue24.4%enjuniode2011y23

.5%endiciembrede201011. 

 

 

 

                                                           
11
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Gráfico 2. 4 Captaciones del Sistema Financiero 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

 

La mayor variación en términos relativos se presenta en los segmentos de 

Microcrédito de Acumulación Ampliada, Vivienda y Microcrédito de Acumulación 

Simple con un aumento en el volumen otorgado de 17,0%, 14,6% y 11,3% 

respectivamente, lo que representa en términos absolutos USD 6 millones, y USD 

9 millones en relación al mes de mayo de 2011.  

 

 

En términos anuales, la mayor variación relativa ocurre en los segmentos de 

Consumo y Productivo Empresarial con una ampliación en el volumen otorgado 

de 35,2% y 18,1% respectivamente, que representa en términos absolutos USD 

121 millones y USD 30 millones con relación a junio 2010. 
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Tabla 2. 10 Variaciones del crédito 

 
Fuente: Banco Central 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

 

2.6.4 SECTORES BENEFICIADOS 

 
De acuerdo a datos de la Asociación de Bancos, del monto total de microcréditos, 

el 70% se destina al sector comercial y el 30% restante a pequeñas actividades 

productivas como pesca, elaboración de botones, instalación de panaderías o 

tiendas de barrio.12 

 

El saldo de respuesta de las instituciones financieras durante el primer trimestre 

2011 fue más restrictivo en el otorgamiento de créditos para el segmento 

productivo. En el resto de segmentos, el indicados presenta valores positivos, 

pero menores a los registrados en el trimestre anterior. 

 

 

                                                           
12

BOLETÍN MENSUAL DEL BANCO CENTRAL 



 

 

59 

 

 

 

Gráfico 2. 5 Oferta de crédito 

 
Fuente: Banco Central 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Sector Primario o Agropecuario  

 

Es  el  sector  que  obtiene  el  producto  de  sus  actividades  directamente  de  la 

naturaleza,  sin  ningún  proceso  de  transformación.  Dentro  de  este  sector  se 

encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca.   

No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las 

cuales se consideran parte del sector industrial.  

 

Sector Secundario o Industrial  

 

Comprende  todas  las  actividades  económicas  de  un  país  relacionadas  con  

la transformación  industrial  de  los  alimentos  y  otros  tipos  de  bienes  o  

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 

productos.  

 

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación:  

 

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo 
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Industrial  de  transformación:  envasado  de  legumbres  y  frutas, embotellado  

de  refrescos,  fabricación  de  abonos  y  fertilizantes, vehículos, cementos, 

aparatos electrodomésticos, etc. 

 

Sector Terciario o de Servicios  

 

Incluye  todas  aquellas  actividades  que  no  producen  una  mercancía  en  sí,  

pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía.   

 

Como  ejemplos  de  ello  tenemos  el  comercio,  los  restaurantes,  los  hoteles,  

e transporte,  los  servicios  financieros,  las  comunicaciones,  los  servicios  de 

educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.  

 

Es  indispensable  aclarar  que  los  dos  primeros  sectores  producen  bienes 

tangibles,  por  lo  cual  son  considerados  como  sectores  productivos.  El  tercer 

sector  se  considera no  productivo  puesto  que  no produce  bienes  tangibles 

pero, sin  embargo,  contribuye  a  la  formación  del  ingreso  nacional  y  del  

producto nacional.  

 

Aunque  los  sectores  anteriormente  indicados  son  aquellos  que  la  teoría 

económica  menciona  como  sectores  de  la  economía,  es  común  que  las 

actividades  económicas  se  diferencien  aún  más  dependiendo  de  su 

especialización. 
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CAPÍTULO III 

 

3. LA COOPERATIVA 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

3.1.1. BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES es una entidad de derecho privado, 

regida por las disposiciones de la Ley y el Reglamento General de Cooperativas, 

su Estatuto, su Reglamento General Interno y los principios universales del 

Cooperativismo. 

 

CEDES fue constituida jurídicamente mediante Acuerdo Ministerial No. 108, el 16 

de noviembre del año 2006, e inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas 

con el No. De orden 6951 el 17 de noviembre del 2006. Mediante acuerdo 

ministerial No. 0200 de 28 de julio de 2006, el señor Ministro de Bienestar Social, 

delegó al Director Nacional de Cooperativas, entre otras la facultad de aprobar 

mediante acuerdo Ministerial, los estatutos de cooperativa. 

CEDES es una entidad de derecho privado, regida por las disposiciones de la Ley 

y el Reglamento General de Cooperativas, por su estatuto, su reglamento general 

interno, los reglamentos especiales y los principios universales del 

Cooperativismo. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunidad Empresarial para el Desarrollo 

Social “CEDES” Ltda. está domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha; tendrá duración indefinida, sin embargo podrá disolverse o liquidarse 

por las causales y en la forma establecida en la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General y las normas señaladas en el presente estatuto. Está 

integrada por 13 miembros fundadores, 2 técnicos (investigadores asociados), así 

como también por los afiliados 
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La entidad está dedicada a realizar operaciones financieras de ahorro y crédito 

exclusivamente con sus afiliados, a través de sus diferentes productos financieros 

y servicios cooperativos. 

 

 

3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Un grupo de profesionales vinculados al movimiento cooperativo ecuatoriano y al 

desarrollo social, se plantearon la necesidad de crear una organización que 

contribuya a solucionar el grave problema que sufre la mayoría de habitantes de 

los sectores rurales, como es el permitir el acceso al mercado financiero que 

hasta el momento no tiene la posibilidad de ser atendidos por las entidades 

financiera formales. Para atender a esta necesidad, consensuada la idea y el fin 

propuesto, fue lo que motivo a este grupo de personas a constituir, una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, es así como nace la Comunidad Empresarial 

para el Desarrollo Económico y Social “CEDES” Ltda. 

 

CEDES fue constituida jurídicamente mediante Acuerdo Ministerial No. 108, el 16 

de noviembre del año 2006, e inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas 

con el No. De orden 6951 el 17 de noviembre del 2006. 

 

La Cooperativa inició sus actividades en la parroquia de Tumbaco el 01 de Junio 

del 2007, siendo esta la oficina matriz. 

 

El 01 de diciembre del 2007, la cooperativa abre sus puertas en una nueva 

sucursal ubicada en el valle de los Chillos, Cantón Rumiñahui, Ciudad de 

Sangolquí; para el 05 de diciembre del 2008 se incursiona en una tercera sucursal 

en Tumbaco. 

 

La cooperativa inicio con 12 socios fundadores, hoy en día cuenta con 4250 

socios de los cuales la mayor fuente es la sucursal de Sangolquí en la cual se 

centran 1930 socios, teniendo en consideración que la administración de la 

cooperativa es descentralizada. 
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En los primeros meses de funcionamiento la cooperativa prestaba únicamente 

servicios para ahorro y crédito, pero conocedores de las  necesidades de sus 

socios se dedicó a dar crédito destinado a la micro y pequeña empresa al 

momento ha diversificado los servicios y cuenta adicionalmente con: 

 

� Capacitación y asesoramiento micro empresarial y comunitario, 

 

� Administración de nómina 

 

� Convenio con empresas e instituciones 

 

� Inversión a Plazo Fijo 

 

Los afiliados reciben actualmente créditos para capital de trabajo, los montos 

colocados están entre una banda de $100 a $5000. 

 

La ubicación estratégica de la cooperativa permite a los afiliados realizar con 

mayor facilidad operaciones de ahorro y créditos 

 

La gestión se encamina hacia la creación del hábito de ahorro, la cultura de 

honrar las deudas, el mejoramiento de la economía y las finanzas de los afiliados 

y el desarrollo de una visión productiva. 

 

CEDES cuanta permanentemente con la asesoría y el apoyo de todos sus socios, 

los que igualmente disponen de amplia experiencia en otras áreas afines y 

complementarias a los campos de acción de la cooperativa tales como: mercadeo 

de productos, área financiera y administrativa, formulación, evaluación y 

seguimiento de proyectos. 

 

La cooperativa está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creado por lo 

cual en un futuro se ha planteado la diversificación de servicios y la expansión de 

agencias en zonas poco influenciadas por este servicio. 
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3.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Esta información está tomada del Plan Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CEDES, para el periodo 2010-2012. 

 

 

3.2.1. MISIÓN 

 

 

Apoyar al desarrollo y fortalecimiento de los sectores micro empresariales de la 

población urbana marginal que no tiene acceso a las instituciones formales de 

crédito, a través de financiamiento para sus iniciativas de inversión (productiva), 

mediante procesos de capacitación, asesoría técnica (teórico práctica), 

transferencia de tecnología, basándose en los principios de solidaridad y 

rentabilidad. 

 

 

3.2.2. VISIÓN 

 

 

La institución considera que el hombre es el soporte fundamental del sistema 

económico, por esta razón aspita constituirse en una entidad que lidere a nivel 

nacional, procesos de desarrollo social, económico y empresarial en un ámbito de 

competitividad. 

 

“CEDES se proyecta al futuro como una organización líder dentro del sistema 

cooperativo nacional, sólida, especializada en el desarrollo humano y productivo, 

con elevados niveles de calidad y competitividad, positiva que utiliza nuevos 

enfoques y metodologías, que propician la participación activa de sus integrantes, 

la igualdad social y la equidad de género, dentro de un enfoque económico 

rentable y sustentable con posicionamiento estratégico a nivel nacional.” 
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3.2.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar al desarrollo y fortalecimiento económico y social de sus afiliados, ya sea 

a nivel individual, de grupos familiares u organizaciones autogestionarias 

productivas o micro empresariales a través del ahorro, el crédito, la asesoría 

técnica y la capacitación, con el fin de consolidar sus actividades productivas 

familiares o asociativas. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

� Posicionar la imagen institucional, como una organización ágil y 

eficiente, a través de una oferta de productos financieros innovadores y 

de calidad, y además por sus servicios complementarios de amplio 

beneficio social. 

 

� Gestionar, conseguir y canalizar recursos crediticios en condiciones 

favorables para el desarrollo de los emprendimientos de sus socios. 

 
� Apoyar las iniciativas de mercadeo y comercialización de bienes o 

servicios competitivos y de calidad. 

 
� Apoyar los emprendimientos o proyectos de sus afiliados, de grupos y 

de organizaciones de trabajo asociados, que muestren capacidad de 

autogestionarse, encaminadas a generar fuentes de empleo y a mejorar 

el nivel de ingresos, que demuestren actividades productivas rentables 

y sostenibles. 

 
� Impulsar y desarrollar programas de formación, capacitación técnica 

empresarial, actualización y perfeccionamiento de sus socios sean 

cuadros técnicos o directivos vinculados con la producción de bienes y 

servicios. 
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� Desarrollar un programa de asesoría y transferencia tecnológica, en las 

áreas de administración, crédito, gestión económica, producción y 

mercadeo. 

 
� Desarrollar una estructura financiera sana, que genere información 

oportuna, reflejada en índices financieros óptimos, con niveles de 

crecimiento y rentabilidad reales de conformidad con el promedio del 

sistema cooperativo y el sistema financiero nacional. 

 
� Contar con una imagen institucional posesionada en el mercado 

financiero, manteniendo una base de datos actualizada acerca del 

mercado, para conocer oportunamente la demanda actual y futura de 

los productos y servicios requeridos por los socios. 

 
� Desarrollar un plan de educación y capacitación en beneficio del 

personal técnico y de sus socios, mediante el cual se logre por un lado 

la calidad en el desempeño laboral de sus empleados y por otro que 

contribuya al mejoramiento organizativo, social, económico y productivo 

de los dirigentes gremiales y socios. 

 

3.2.4. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

3.2.4.1. PRINCIPIOS 

 

La Cooperativa regulará sus actividades, de conformidad y de acuerdo con los 

principios universales del cooperativismo que son: 

• Membresía abierta y voluntaria; 

• Control democrático por parte de los socios; 

• Participación económica de los asociados; 

• Autonomía e independencia 

• Educación formación e información; 

• Alianzas, compromisos de asistencia y cooperación con otras 

cooperativas 

• Compromiso e interés por la comunidad. 
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3.2.4.2. VALORES 

 

Para poner en práctica sus principios, la cooperativa está basada en los 

siguientes valores: 

 

• Ética; 

• Calidad de servicio; 

• Apertura al cambio; 

• Innovación; 

• Trabajo de equipo; 

• Recurso humano competente; 

• Solidaridad; 

• Compromiso Social y Comunitario 

 

 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

"El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de 

una empresa, o de cualquier entidad  productiva, comercial, administrativa, 

política, etc., en la que se indica y muestra, en forma esquemática, la posición de 

la áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 

permanentes, líneas de comunicación y de asesoría".13 

 

 

Organigrama estructural: Es el organigrama principal, en este se describe como 

esta manejada la entidad desde su administración, presenta los diferentes niveles 

jerárquicos y en si cómo funciona la empresa administrativamente. 

 

 
                                                           
13

Promonegocios, concepto de organigrama (en línea). Actualizada en enero del 2007. [Fecha de consulta: 

19 abril 2010]. Disponible en: http://www.promonegocios.net/organigramas/definicion-organigramas.html 
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Gráfico 3. 1 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johana Suntaxi 

Fuente: Plan Estratégico Cooperativa CEDES 

 

 

El organigrama se encuentra estructurado para cumplir con la actividades de 

intermediación financiera que realiza la institución. Su estructura está conformada 

de acuerdo a una jerarquía que se detalla a continuación 
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• Asamblea General de Socios: La asamblea general es la máxima 

autoridad de la cooperativa y sus resoluciones son obligatorias para todos 

sus órganos internos y socios, en tanto sean concordantes con la Ley, el 

Reglamento y la Normativa interna 

 

 

• Consejo de Administración: es el órgano directivo y administrativo de la 

cooperativa y estará integrado por cinco vocales principales y cinco vocales 

suplentes. 

 

 

• Consejo de Vigilancia: es el órgano de control interno de la cooperativa, 

en los temas de aplicación, alcances y ejecución de normativa, planes y 

presupuestos. Asesora al consejo de administración. 

 

 

• Gerencia: Está conformado por el Gerente que es el representante legal 

de la Institución y es el encargado del buen desempeño y cumplimiento de 

las diferentes áreas de la cooperativa. 

 

 

 

 

3.3.2. ORGANIGRAMA PERSONAL 

 

 

Concepto:  es un organigrama que permite tener una visión más amplia de las 

personas que integran la organización, aquí se detallan los cargos con los 

respectivos nombres de las personas que lo desempeñan. 
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Gráfico 3. 2 Organigrama Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johana Suntaxi 

Fuente: Plan Estratégico Cooperativa CEDES 
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El personal que integra la institución se encuentra capacitado para desempeñar 

las diferentes funciones del área y además cuenta con experiencia en otras 

instituciones financieras, lo cual le ha permitido realizar sus actividades de una 

manera coherente y ayudando al beneficio de cada uno de los socios. 

 

Las personas que integran el grupo de trabajo tienen título universitario en 

carreras financieras o administración de empresas mejorando así el desempeño 

en sus puestos de trabajo, adicionalmente el personal es capacitado antes de 

ingresar al puesto de trabajo en el caso de los cajeros. El resto del personal es 

actualizado constantemente en temas de créditos, atención al cliente, contabilidad 

y otros temas que se requieran de acuerdo a las necesidades del puesto de 

trabajo. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN 

 

3.4.1. CRÉDITOS 

 

La cooperativa proporciona el endeudamiento con una visión productiva a fin de 

asegurar el futuro de las familias, en este sentido, los créditos a los cuales se han 

enfocado están destinados a la generación de negocio, fuentes de empelo o 

incremento de capital. 

 

���� Microcrédito:  Destinado a los socios que requieren dinero para la 

implementación de micro empresas o para el incremento de capital de 

los mismos. Los montos que se destinan para este tipo de crédito son 

desde $100.oo hasta $4000.oo 

 

���� Crédito de consumo:  Crédito destinado a la adquisición de bienes o 

el pago de servicios. 

 

���� Crédito de vivienda:  Crédito orientado a la adquisición, construcción, 

reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia. 
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���� Crédito estudiantil : para solventar los estudios de primaria, y 

secundaria. 

 

���� Crédito de emergencia:  destinado para cubrir calamidades 

domésticas o necesidades urgentes. 

 

���� Crédito agropecuario : destinado para cubrir necesidades en 

actividades de agricultura, ganadería, crianza de animales menores de 

los socios. 

 

���� Crédito para proyectos de Turismo:  destinado a la implementación 

de agencias de viaje, proyectos de ecoturismo o de turismo tanto de 

aventura como agrícola. 

 

3.4.2. PRODUCTOS DE CAPTACIÓN 

 

El ahorro se constituirá en un futuro la independencia económica de los 

afiliados, por lo cual CEDES a puesto a disposición de la comunidad la 

gestión del dinero de los socios a través de depósitos que se clasifican en: 

 

� Ahorro a la vista:  CEDES cuida el dinero de los socios, los mismo 

que pueden disponer de sus ahorros en el momento que lo 

requieran, la tasa de interés de este tipo de ahorro es ajustable 

mensualmente. Para la apertura de este tipo de cuenta se requiere 

de $20.oo. 

 

� Depósito a plazo fijo:  este tipo de cuenta permite que las personas 

naturales o jurídicas depositen su dinero por un tiempo determinado 

en el cual no pueden disponer del mismo, la tasa de interés se fija al 

inicio y se mantiene durante el tiempo en el cual el dinero 

permanezca en este tipo de depósito. 

 

� Inversiones para proyectos:  permite que los cuenta ahorristas 

hagan sus depósitos con el fin de obtener un monto para el 
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momento de implementar el proyecto de sus sueños y si aún 

requieren financiamiento pueden acceder al crédito. 

 

 

Servicios Cooperativos 

 

A fin de contribuir al progreso de la sociedad ecuatoriana, es preocupación y 

prioridad, la capacitación y educación integral del ser humano en general y de sus 

socios en particular; en este contexto la cooperativa ha desarrollado otros 

servicios y actividades tales como: Capacitación, educación y formación para el 

mejoramiento productivo; Asesoría para la organización social; formación en 

microempresas, Diseño y Gestión de proyectos productivos, Asesoría Financiera 

y Tributaria; Administración de nómina; Aseguramiento social y económico; Envío 

y recepción de dinero (MoneyGram). 

 

 

3.4.3. CLIENTES 

 

Una Cooperativa es una asociación autónoma, cuyos socios o clientes se han 

unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas y sociales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática. 

 

Los usuarios directos de la cooperativa son personas que requieren dejar su 

dinero para que genere interés que puedan incrementar dicho capital, la mayoría 

de socios son los que requieren microcréditos, es decir, propietarios de pequeños 

negocios, microempresarios, personas que se dedican a la venta directa de 

productos, que no tienen acceso a los servicios financieros formales. 

 

Los clientes que han formado parte de esta entidad se han visto atraídos por los 

servicios que ofrece y por la facilidad con la que se puede obtener un crédito, pero 

también se han visto beneficiados por las constantes capacitaciones y 

asesoramientos que ofrece la entidad para satisfacer las diferentes necesidades. 
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3.4.4. PRINCIPALES COMPETIDORES  

 

CEDES, se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad de Sangolquí, lugar que 

en los últimos años se ha caracterizado por el crecimiento tanto de la población 

como del mercado productivo, comercial y financiero.  

 

En el sector existe alto grado de competencia entre los cuales se puede 

mencionar: 

 

� 15 Bancos:  Pichincha, Austro, Produbando, Guayaquil, Internacional, 

Pacifico, Procredit, Solidario, M.M. Jaramillo Arteaga, Unibanco, 

Bolivariano, Capital, Pro América, Rumiñahui, Fomento 

 

� 12 Cooperativas:  29 de Octubre, Alianza del Valle, San Pedro de 

Taboada, Textil 14 de Marzo, Luz del Valle, Juan de Salinas, Mushuc 

Runa, Chibuleo, Pichincha, Cotogchoa, Esperanza y Progreso, Esperanza 

del Futuro. 

 
� 1 Financiera: Servipagos 

 
� 3 ONG´s: Credifé, FED, Finca 

 

Las entidades mencionadas se encuentran cerca de la Cooperativa CEDES por lo 

cual representan una fuerte competencia, ya que muchas de ellas se encuentran 

reguladas por la Superintendencia de Bancos lo cual da mayor seguridad a los 

cuenta – ahorristas. Además ofrecen productos relacionados al microcrédito y 

servicios similares a los que se ofrecen dentro de la institución. 

 

El novedoso sistema de servicios financieros que ofrece la Cooperativa CEDES, 

la atención personalizada al cliente, los servicio complementarios, así como la 

ubicación estratégica, han permitido que la Cooperativa se posicione con gran 

éxito a pesar de que en el sector existe un conjunto de entidades financieras 

formales, así como varios prestamistas informales. 
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La ventaja competitiva de CEDES radica en: 

 

� La ubicación estratégica de las oficinas de la cooperativa. 

 

� Los socios de CEDES no son sujetos de crédito en las entidades 

financieras formales. 

 

� Los montos de crédito se han adecuado a las necesidades de los afiliados. 

 

� Existe flexibilidad en los periodos de pagos. 

 

� La atención a los clientes es personalizada lo que inspira confianza para 

las operaciones financieras. 

 

� El equipo directivo y administrativo de la cooperativa tiene sólidos 

conocimientos y experiencia de varios años en otras instituciones similares. 

 

� La concesión de créditos se realiza de manera ágil y oportuna. 

 

� Se realiza de manera permanente programas de capacitación para los 

afiliados. 

 

� Se impulsa actividades culturales para integrar u cohesionar a los socios. 

 

 

3.5. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

3.5.1. BALANCE GENERAL 

 

Estado contable que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha 

determinada, proporcionando información sobre las propiedades, derechos y 

obligaciones que posee la empresa, está elaborado de acuerdo a principios de 

contabilidad generalmente aceptados y a normas internacionales. 
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De acuerdo al giro del negocio el Balance General puede variar, es así como el 

Balance de la Cooperativa es diferente al de una empresa comercial o de servicio. 

El Balance General de una Entidad Financiera presenta cuentas como Cartera de 

Créditos, la misma que es propia de la intermediación financiera y refleja la 

actividad que desarrolla la entidad. 

 

 

3.5.2. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Es un estado financiero cuyo objetivo es el de revelar los resultados obtenidos en 

el ejercicio contable, es decir, la utilidad o pérdida de la empresa en un periodo 

determinado. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias está compuesto por las cuentas de ingresos y 

egresos que se han producido por las actividades propias de la empresa y se 

encuentran reflejados en los libros contables. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias varía de acuerdo al giro del negocio por lo 

cual en el estado de una entidad financiera no aparecen cuentas de ventas, las 

mismas que son remplazadas por intereses y comisiones ganadas que reflejan la 

actividad de intermediación financiera. 

 

 

3.5.3. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de 

métodos de estudio, permite entender y comprender el comportamiento del 

pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e 

inversión propia.14 

 

La información que se presenta al realizar el análisis financiera refleja las 

fortalezas y debilidades a ser tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones 

                                                           
14http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoAnalisisFinanciero 



 

 

77 

 

tanto financieras como administrativas que ayudan al mejoramiento de la entidad 

mediante la utilización e implementación de estrategias financieras. 

 

El análisis de Estados Financieros se lleva a cabo mediante el empleo de 

métodos, mismos que pueden ser horizontales y verticales. 

 

• Análisis Horizontal: Este tipo de análisis es comparativo y busca 

determinar la variación absoluta y relativa que hayan sufrido las diferentes 

cuentas de los estados financieros, proporcionando información sobre el 

decrecimiento o crecimiento en un periodo determinado. 

 

• Análisis Vertical: Permite determinar la participación de una cuenta en 

relación con el total global al cual pertenece. Este análisis permite tener 

una idea de si la empresa está realizando una distribución equitativa y de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CEDES" 

BALANCE GENERAL 

2009 2010 

CUENTAS PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 
ANÁLISIS 
VERTICAL PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

ANÁLISIS 
VERTICAL VARIACIÓN 

ANALISIS 
HORIZONTAL 

ACTIVO                     

FONDOS DISPONIBLES     48620,52 6,49%     48219,77 4,61% -400,75 -0,82% 

Caja   3150,00       3001,57         

Efectivo  0,00       -0,08           

Efectivo Fondo de Cambio 3000,00       3000,00           

Caja Chica 150,00       1,65           

Bancos y Otras Instituciones Financieras   45470,52       45218,20         

OPERACIONES INTERBANCARIAS     0,00       9000,00 0,86% 9000,00 100,00% 

Operaciones de reporto con Instituciones   0,00       9000,00         

CARTERA DE CRÉDITOS     594463,83 79,41%     819667,32 78,36% 225203,49 37,88% 

Comercial por vencer   19500,00   3,28%   2916,70   0,36% -16583,30 -85,04% 

Consumo por vencer   283984,79   47,77%   88788,13   10,83% -195196,66 -68,73% 

Vivienda por vencer   99627,98   16,76%   23413,94   2,86% -76214,04 -76,50% 

Microempresa por vencer   58037,97   9,76%   511322,8   62,38% 453284,85 781,01% 

Consumo que no devenga intereses   50594,40       19269,10         

Vivienda que no devenga intereses   22167,62       2570,83         

Microempresa que no devenga intereses   25791,80       101382,91         

Comercial vencida   2100,00   0,35%   4500,00   0,55% 2400,00 114,29% 

Consumo vencida   22609,09   3,80%   30808,99   3,76% 8199,90 36,27% 

Vivienda Vencida   14559,64   2,45%   21766,29   2,66% 7206,65 49,50% 

Microempresa vencida   10149,94   1,71%   35866,47   4,38% 25716,53 253,37% 

(Provisión para créditos incobrables)   -14659,40   -2,47%   -22938,86   -2,80% -8279,46 56,48% 

CUENTAS POR COBRAR     3838,27 0,51%     1848,07 0,18% -1990,20 -51,85% 

Interés por Cobrar   0,00       10,82         

Cuentas por cobrar varias   3838,27       1837,25         

Cheques protestados y rechazados 2479,70       827,20           
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Prestamo empleado 106,68       0,00           

Otras cuentas 206,34       0,00           

Cuentas por cobrar socios 1045,55       1010,05           

PROPIEDADES Y EQUIPO     9178,10 1,23%     8552,71 0,82% -625,39 -6,81% 

Muebles, enseres y equipos de oficina   11198,10       11698,10         

Muebles de oficina 8292,40       8292,40           

Enseres de oficina 999,42       1499,42           

Programas de computación 1300,00       1300,00           

Equipo de seguridad 606,28       606,28           

Equipo de computación   2083,39       2835,89         

(Depreciación acumulada)   -4103,39       -5981,28         

(Muebles, enseres y equipo de oficina) -1858,77       -2805,58           

(Equipo de computación) -2181,32       -3051,73           

(Otros activos) -63,30       -123,97           

OTROS ACTIVOS     92499,93 12,36%     158797,55 15,18% 66297,62 71,67% 

Anticipo a Terceros   1489,61       2675,35         

Anticipo sueldos 1089,61       980,87           

Anticipo Proveedores 400,00       1694,48           

Gastos Diferidos   14676,09       9049,49         

Gastos de Constitución 4906,88       4906,88           

Gastos de Adecuación 3717,12       3717,12           

Seguros 1334,84       2441,26           

Gastos de Instalación 1692,21       1692,21           

Gastos de Desarrollo e Imangen Institucional 12725,51       12725,51           

(Amortización Acumulada Gastos Diferidos) -9700,47       
-

16433,49           

Transferencias Internas   74812,23       140287         

Transferencia Tumbaco 68144,36       70865,09           

Transferencia Turubamba 6667,87       69421,92           

Otros   1522,00       6785,70         

TOTAL DEL ACTIVO     748600,65 100,00%     1046085,42 100,00% 297484,77 39,74% 

                      

PASIVO                     

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO     756775,11 99,56%     1035753,3 99,78% 278978,16 36,86% 
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Depósitos a la Vista   341243,35   45,09%   404534,9   39,06% 63291,51 18,55% 

Depósitos de Ahorro 341145,35       402707,2           

Depósitos por Confirmar 98,00       1827,67           

Depósitos a Plazo   415531,76   54,91%   631218,4   60,94% 215686,65 51,91% 

De 1 a 30 días 123280,75       278885,9           

De 31 a 90 días 114151,51       202358,6           

De 91 a 180 días 159434,50       92156,81           

De 181 a 360 días 14300,00       47817,15           

De mas de 360 días 4365,00       10000,00           

CUENTAS POR PAGAR     3360,97 0,44%     2264,71 0,22% -1096,26 -32,62% 

Comisiones por Pagar   268,57       0,00         

Intereses por Pagar   0,00       144,95         

Obligaciones Patronales   1509,32       1825,30         

Décimo Tercer Sueldo 216,60       133,25           

Décimo Cuarto Sueldo 483,02       433,35           

Vacaciones por Pagar 809,70       1258,7           

Retenciones   30,98       0,00         

IVA 100% 18,59       0,00           

Impuesto a la Renta 8% 12,39       0,00           

Proveedores   568,60       0,00         

Cuentas por Pagas Varias   983,50       294,46         

TOTAL DE PASIVOS     760136,08 101,54%     1038018 99,23% 277881,90 36,56% 

PATRIMONIO                     

CAPITAL SOCIAL     4889,41 -42,39%     4889,41   0,00 0,00% 

Aporte de Socios   4889,41       4889,41         

RESULTADOS     -16424,84 142,39%     3178,03   19602,87 -119,35% 

Utilidad o Perdida del Ejercicio   -16424,84       3178,03         

TOTAL DEL PATRIMONIO     -11535,43 -1,54%     8067,44 0,77% 19602,87 -169,94% 

                      

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO     748600,65 100,00%     1046085,42 100,00% 297484,77 39,74% 
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a) Activo 

 

Fondos Disponibles:  esta cuenta está conformada por el dinero existen en Caja, 

Bancos y Otras Instituciones Financieras, propio de las actividades de la entidad, 

es decir por el cobro de cuentas y el depósito de socios. 

 

La cuenta de Fondos Disponibles en relación con el total de los activos en el año 

2009 representa el 6.49% ($48.620.52) y en el año 2010 representa el 4.61% 

(48.219.77), teniendo una variación negativa del 0.82%. 

 

 

Operaciones Interbancarias: dentro de este rubro se encuentran las cuentas de 

Operaciones de Reporto que tiene la Cooperativa con otras instituciones 

financieras. Una Operación de reporto consiste en la compra o venta de títulos 

valores a un determinado precio bajo el compromiso de revender o recomprar 

dichos títulos valores u otros de la misma especie en un plazo determinado contra 

el reembolso del precio de venta original, más un premio convenido.15 

 

La cuenta de Operaciones Interbancarias aparece en el año 2010, con un valor de 

$9000.00 que representan el 0.86% del total de los activos. 

 

Cartera de créditos:  es la cuenta principal del activo, la que refleja la actividad 

que desarrolla la cooperativa. La cartera de crédito en el año 2009 fue de 

$594.463.83 cantidad que representa el 79.41% del total de los activos, y en para 

el año 2010 incrementa en un 37.88% llegando a $819.667.32 que representan el 

79.36 % de los activos. El incremento de la Cartera de Créditos refleja que la 

entidad aumentó su volumen de créditos por lo cual cada vez se vuelve más 

dependiente de la misma, lo que le obliga a implementar estrategias de cobro 

para no incurrir en un riesgo de liquidez. 

 

                                                           
15www.finanzas.com.py/articulos_14_glosario-bursatil.html 
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En relación a la composición de la cartera de créditos el rubro que más ha 

incrementado es el que hace referencia a los microcréditos ocupando en el año 

2010 el  62.38% del total de  la cartera. 

 

Cuentas por cobrar:  La cuenta refleja en el 2009 un saldo de $3838.27 que 

representan el 0.51% del total de los activos, valor que disminuyó en 51.85% 

(1990.20) para el año 2010 llegando a $1848.07 que representan el 0.18% del 

total de activos 

 

Propiedades y Equipo:  En el año 2009 la cooperativa en el activo fijo posee un 

saldo de $9179.10 que es el 1.23% del total del activo de la cooperativa, cifra que 

disminuyó a $8552.71 siendo el 0.82% del total del activo en el 2010, existiendo 

una diferencia de $625.39  equivalente al 6.81%, la misma que está compensada 

con los valores de la depreciación. 

 

El porcentaje que representa la cuenta en los activos es baja, ya que no han 

incrementado propiedades desde sus inicios, no cuentan con edificaciones por lo 

cual este valor es remplazado por el gasto en arriendos. 

 

Otros Activos:  Es una cuenta representativa dentro de los activos, en el año 

2009 tiene un saldo de $9.249.93 que representa el 12.36% del total de los 

activos, y para el año 2010 incrementa en $66.297.62 que equivalen al 71.67%, 

logrando de esta manera que el nuevo saldo en la cuenta sea de $158.791.55 que 

representa el 15.18% en el total de activos. 

 

El respaldo de este encremento está en la cuenta transferencias internas que 

realiza la cooperativa internamente con sus agencia, dicha cuenta para la 

cooperativas CEDES no está considerada como fondos circulantes, sino que 

utiliza dichos valores para cumplir con gastos pagados por adelantado, alquileres 

o seguros. 

 

Total del activo:  en el año 2009 el total de activos fue de $ 748.600.65 cifra que 

en el año 2010 se incrementó a $ 1.046.085.42, la diferencia entre los dos años 

representa el 39.74%. El aumento fue generado por crecimientos importantes en 
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la cartera de crédito cuenta que refleja el crecimiento y desarrollo de la actividad 

que realiza la cooperativa; así como la variación en otros activos. 

 

b) Pasivo 

 

Obligaciones con el público:  En valores monetarios podemos observar que las 

obligaciones que tiene la entidad con el público en el año 2009 fue de 

$756.775.11 que equivalen al 99.56% del total de los pasivos; mientas que el año 

2010 ascendió a $1.035.753.27 siendo el 99.78% de los pasivos, valor que se ve 

reflejado por las cuentas que lo integran tanto los depósitos a la vista como los 

depósitos a plazo. 

 

� Depósitos a la vista: en el año 2009 los depósitos a la vista 

representan el 45.09% que equivalen a $341.243.35 del total de las 

obligaciones con el público, mientras para el año 2010 dicho valor 

asciende a $404.534.86 que es el 39.06% del total de las obligaciones. 

 

La variación existente entre los dos años es de $ 63.291.51 que 

equivalen al 18.55% existiendo un crecimiento en los depósitos, es 

decir, la cooperativa refuerza las captaciones a la vista. 

 

� Depósitos a plazo:  el saldo de los depósitos a plazo en el año 2009 es 

$415.531.76 que equivalen al 51.94% del total de las obligaciones con 

el público. 

 

Para el 2010 los depósitos a plazo llegan a $631.218.41 que 

representan el 60.94% del total de la obligaciones, lo que refleja un 

incremento de año a año del 51.91%. 

 

 

La variación existente entre los saldos del 2009 y 2010 llega al 36.86%, 

porcentaje que a su vez refleja el aumento de cartera, pero que conlleva al 

incremento de riesgo de liquidez de la cooperativa. 
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Cuentas por pagar:  no tienes gran representatividad en el total de pasivos por lo 

que representan 0.44% y 0.22% del total de pasivos para el año 2009 y 2010 

respectivamente. 

 

En el año 2009 el total de las cuentas por pagar es de $3360.97, disminuyendo 

para el año 2010 a $2264.71, diferencia que refleja un decremento del 32.62% 

 

Total del Pasivo:  el total de pasivos se incrementó de $760.136.08 año 2009 a 

$1.038.017.98 año 2010, variación que representa el 36.56%. 

 

c) Patrimonio 

 

En el año 2009 el total del patrimonio representa el -1.54% del total pasivo más 

patrimonio, este valor se debe a que el periodo se dio una pérdida de 16.424.84. 

 

Para el año 2010 la cuenta incrementa en 169.94%, llegando a 8067.44 que 

representa el 0.77%, esto se debe a que en ese periodo existió utilidad por lo que 

los valores que refleja son positivos y dan a reconocer el trabajo de la institución 

por mejorar paulatinamente día a día. 
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a) Ingresos 

 

El resultado de las actividades realizadas por la cooperativa CEDES, tanto en el 

año 2009 como 2010, demuestran que el movimiento existente en las cuentas de 

intereses y descuentos ganados son los más altos en relación a otras cuentas que 

conforman el total de ingresos, como son los ingresos por servicio u otros 

ingresos operacionales. 

 

Los ingresos por intereses y descuentos ganados en el año 2009 fueron de 

$132.676.76 equivalentes al 97.37% del total de los ingresos, para el año 2010 el 

valor alcanza los $157.357.28 que representan el 87.46% de los ingresos., 

reflejando un incremento del 18.60% en relación al año anterior. 

 

La variación presentada en la cuenta intereses y descuentos ganados entre los 

dos años fue por el incremento de la colocación de crédito en el mercado. 

 

En el año 2009 los ingresos por servicios son de $81.70 que representan el 0.06% 

del total de ingresos, para el 2010 dichos ingresos incrementan a $763.34  que 

representan el 0.42% de los ingresos. 

 

El total de ingresos del año 2009 fue de $136.257.87 valor que incrementó a 

$179.919.29 en el año 2010, dicha variación en porcentaje se refleja que el valor 

se incrementó en el 32.04% 

 

b) Gastos 

 

La cuenta de intereses causados en el año 2009 refleja un saldo de $50.448.36 

que representa el 37.02% del total de ingresos y para el año 2010 incrementa en 

22.70% llegando a un saldo de $61.900.97 que representa el 34.40%. 

 

Los gastos operacionales representan el 26.93% y 20.60% del total de ingresos 

para el año 2009 y 2010 respectivamente. 
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3.5.4. MÉTODO DE EVALUACIÓN FINANCIERA CAMEL 

 

 

CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning and Liqu idity)  

 

 

El método de evaluación de CAMEL, consiste en medir y analizar cinco 

parámetros fundamentales: Capital, Activos, Manejo Corporativo, ingresos y 

Liquidez. 

 

Dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero para hacer 

mediciones de riesgo corporativo. Fue un método adoptado por los entes 

reguladores de la Banca Norteamericana, con el fin de evaluar la solidez 

financiera y gerencial de las principales entidades comerciales de los Estados 

Unidos. CAMEL hace la revisión y calificación de cinco áreas de desempeño 

financiero y gerencial:  

 

� Idoneidad de Capital,  

� Idoneidad de Activos,  

� Manejo Gerencial,  

� Estado de Utilidades, y  

� Liquidez Administrativa. 

 

El modelo CAMEL aporta una metodología de identificación de variables de corte 

micro económico, que caracteriza la condición de las instituciones financieras en 

un momento dado. Siendo esta una de las metodologías más recientes y 

mundialmente utilizadas en la actualidad, su estudio y aplicación son coherentes 

con temas involucrados dentro de las áreas de investigación económicas.16 

 

 

 

                                                           
16http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2411/3/T-ESPE-021528.pdf 
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3.5.5. ÍNDICES FINANCIEROS 

 

 

Tabla 3. 1 Indicadores Financieros  

 

 
dic-09 dic-10 

CAPITAL     

Capital / Activos 0,65% 0,47% 

Patrimonio / Activos 1,54% 0,77% 

Capital y Reservas / activos  0,65% 0,47% 

ACTIVOS     

Préstamos / Activos 79,41% 78,36% 

Cartera Comercial / Cartera Total 3,63% 0,90% 

Cartera Consumo / Cartera Total 60,09% 16,94% 

Cartera Vivienda / Cartera Total 22,94% 5,83% 

Cartera Microempresa / Cartera Total 15,81% 79,13% 

Cartera Vencida / Activo 6,60% 8,88% 

Cartera no devengada / Activo 13,17% 11,78% 

Cartera por Vencer / Activo 61,60% 59,88% 

Provisiones / Cartera Vencida 29,66% 24,68% 

ADMINISTRACIÓN     

Gastos Administrativos y laborales / Activos 4,90% 26,93% 

Gastos Administrativos y laborales / Ingresos 26,93% 26,93% 

GANANCIAS     

Ingresos / Activos 18,20% 17,20% 

Resultado Neto / Ingresos 12,05% 1,77% 

Resultado Neto / Activos 2,19% 0,30% 

Resultado Neto / Patrimonio 142,39% 39,39% 

LIQUIDEZ     

Activos Líquidos / Pasivos Líquidos 6,42% 4,66% 

Préstamos / Depósitos 78,55% 79,14% 

Préstamos / activos 79,41% 78,36% 

Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

Análisis de Indicadores Financieros  

 

• Capital / Activos  

El capital en relación al total de activos en el año 2009, representó el 0,65% 

mientras que en el año 2010  representó el 0,47% del total de activos, es decir 
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que, la empresa colocó más dinero en cartera de créditos en el año 2010, como 

se puede observar en los balances antes mencionados  

 

• Patrimonio / Activos  

El patrimonio en relación de los activos representa el 1,54% en el año 2009, 

porcentaje que disminuyó en el año 2010 al 0,77%. La variación existente se da 

por que los rubros de cartera de crédito aumentaron en el año 2010, cabe indicar 

que es importante que exista mayor aportación de los socios es decir se 

comprometa con recursos propios. 

 

• Capital y reservas / Activos  

La participación del capital y las reservas en relación al total de activos en el año 

2009 fue del 0,65% y en el año 2010 descendió a 0,47% debido al incremento que 

tuvo el activo por incrementar su cartera de crédito. 

 

• Préstamo / Activos  

Los créditos en la cooperativa mantiene un porcentaje representativo en relación 

al total de activos, en el año 2009 el porcentaje fue de 79,41% el mismo que 

descendió en el 2010 al 78,36%, debido a que la cooperativa dejo varios 

segmentos de mercado de lado. 

 

• Cartera Comercial / Cartera Total 

La cartera comercial únicamente representó el 2% del total de la cartera mientras 

que en el año 2010 disminuye a 0,90%, siendo un producto que no ha sido 

fomentado por la cooperativa. 

 

• Cartera de Consumo / Cartera Total  

Otro de los productos que oferta la cooperativa es la cartera de consumo la 

misma que representa el 60,09% del total de la cartera en el año 2009, porcentaje 

que disminuyó en el año 2010 a 16,94%, decremento que se debió a que la 

cooperativa está centrando todos sus recursos en otro tipo de crédito. 
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• Cartera Vivienda / Cartera Total  

En el año 2009 la cartera de vivienda fue de 22,94% en relación a la cartera total 

para disminuir en el año 2010 a 5,83%. Variación que refleja que la cooperativa 

no tiene la capacidad de dar créditos a tan largo plazo por lo que decide no 

continuar con este segmento de crédito. 

 

• Cartera Microcrédito / Cartera Total  

El crédito para la microempresa es el producto con mayor aceptación por los 

clientes de la Cooperativa, en el año 2009 el microcrédito representa el 15,81% 

de la cartera total, pero para el año 2010 incrementa al 79,13%, debido a que 

otros tipos de crédito disminuyen y se hace énfasis en cumplir con el objetivo de 

la cooperativa que es dedicarse a los microempresarios del sector. 

 

• Cartera Vencida / Activo  

La cartera vencida sobre el activo en el año 2009 fue del 6,60% e incremento al 

2010 al 8,8%, incremento que refleja que se ha tenido mayor cartera que no se ha 

podido cobrar en los términos pactados. 

 

• Cartera No Devenga / Activo  

El 13,17% fue el porcentaje de la cartera que no devenga en el año 2009 en 

relación a los activos y para el 2010 baja a 11,78%. 

 

• Cartera por Vencer / Activos  

La cooperativa tanto en el año 2009 y 2010 posee una cartera por vencer alta en 

relación al activo que posee, se puede observar que su cartera vencida llegaba al 

61,60% en relación al total de activos, porcentaje que bajo en el 2010 al 59,88%, 

a pesar de la disminución aún mantiene un porcentaje alto de cartera por vencer, 

por lo que es recomendable que se disminuya los saldos por vencer y así 

disminuir el riesgo de crédito y liquidez que posee. 

 

• Gastos Administrativos y laborales / Activos  

Los gastos administrativos de la cooperativa en el año 2009, para el 2010 llegó al 

4,90% en relación a los activos porcentaje que incrementó al 26,93%, observando 



 

91 

 

que los ingresos incrementar por el énfasis que se hace en ciertos tipos de 

créditos. 

 

• Ingresos / Activos  

En el año 2009 los ingresos corresponden al 18,50% en relación a los activos, 

porcentaje que disminuye en el 2010 a 17,20%, esta disminución se da debido a 

que los activos incrementan. 

 

• Resultado Neto / Ingresos  

El resultado neto presentado en el 2009 relacionado con el total de ingresos tuvo 

un porcentaje del 12,05%, para el 2010 el porcentaje disminuye al 1,77% lo que 

indica que la cooperativa no esta administrando de una manera adecuada lo que 

refleja una baja optimización de los recursos. 
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CAPITULO IV 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1. PLAN DE NEGOCIOS 

 

 

4.1.1. DEFINICIÓN  

 

“El plan de negocio, business plan, plan de viabilidad, plan de empresas, o como 

queramos denominarlo, no es otra cosa que la materialización de toda la 

planificación necesaria para el comienzo de un nuevo proyecto empresarial. 

 

Pero es más, el plan de negocio no es únicamente necesario para los proyectos 

de empresas ya establecidas, ya que un plan de negocio bien diseñado ha de ser 

la base sobre la que se edifiquen proyectos de diversificación o crecimiento de la 

actividad principal de cualquier empresa”17. 

 

Las decisiones de negocios deben siempre tomarse en base a la fortaleza de la 

idea de negocio, pero es mucho más fácil tomar una decisión si la idea se trasmite 

de manera clara y concisa mediante un plan de negocios bien redactado. El 

ejercicio que requiere articular la estrategia, las tácticas y las operaciones del 

negocio en un documento escrito, asegura un análisis riguroso y lleva a una 

mayor claridad de pensamiento. Si la estrategia del negocio no puede ser descrita 

en papel de manera clara y convincente, son escasas las posibilidades de que 

dicha estrategia funcione en la práctica18. 

 

                                                           
17

 Galván, Hugo. Plan de Negocios. (Argentina). Disponible en World Wide Web: < http://www.i-

e.es/plande-negocios.htm> 

18
 Graham. Friend y Stefan, Zehle. Cómo Diseñar un Plan de Negocios. Buenos Aires, Cuatro Media, 2008, p. 

15. 
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4.1.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS  

 

El plan de negocios requiere una elaboración minuciosa y detallada, teniendo en 

consideración el entorno en el que va a operar, la competencia y las estrategias 

que se podrían implementar a un menor costo. 

 

Un plan de negocios, analiza diferentes aspectos que son: 

 

4.1.2.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En esta etapa, se debe resumir en forma concreta ciertos aspectos del plan de 

negocio, además de los datos básicos del negocio, debemos mostrar en una sola 

lectura de qué trata el proyecto, en él debemos señalar: 

• Los datos principales del negocio: el nombre del proyecto o empresa, su 

ubicación, el tipo de empresa, etc. 

• La descripción del bien o servicio que brindaremos. 

• La idea de la necesidad u oportunidad del negocio: cuáles son las 

principales razones que justifican la propuesta del negocio, por qué hemos 

escogido este negocio, etc.  

• Las ventajas competitivas: en qué aspectos del negocio tendremos 

ventajas ante nuestros competidores, y cuáles serán los factores que 

permitirán la viabilidad del negocio y su sostenimiento con el tiempo. 

• Los objetivos del negocio: cuáles son los objetivos que buscaremos una 

vez puesta en marcha el negocio. 

• La inversión requerida: cuánto es lo que necesitaremos de inversión, 

cuánto usaremos de capital propio y cuánto será el requerimiento de 

financiamiento externo. 

• El retorno sobre la inversión total: a cuánto ascenderá la rentabilidad del 

negocio. 

• El resumen del resultado de la evaluación financiera (indicadores VAN y 

TIR). 

• Las conclusiones a las que habremos llegado una vez culminada la 

realización del plan de negocios. 
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4.1.2.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 

aspecto que se desee conocer para  posteriormente  interpretarlos y hacer uso de 

ellos. Sirven para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la 

satisfacción de sus clientes.19 

 

El objetivo de un estudio de mercado es investigar, analizar y determinar la 

existencia de clientes reales, la demanda, los competidores, estrategias de precio 

u marketing, comportamientos del consumidor.  

 

Los componentes básicos del estudio de mercado son: 

 

• Análisis del sector  

Se debe conocer que sucede en el mercado y que cambios se pueden dar a 

futuro en este, por lo cual se analiza el estado del sector, las tendencias 

económicas, sociales y culturales, las rivalidades existentes, productos similares o 

sustitutos y proveedores. 

 

 

• Análisis del mercado propiamente dicho  

Se analiza los siguientes factores: 

� Producto / servicio: se trata de conocer a detalle las características del 

producto / servicio son relación a los ya existentes en el mercado. 

� Clientes: Se debe identificar cuáles son y donde están los clientes 

potenciales, sus preferencias  y como estos aceptan a los productos de 

la competencia. 

� Competencia: Se debe determinar las fortalezas y debilidades de las 

empresas competidoras, su tamaño, la importancia de cada una de 

ellas y las políticas que aplica. 

 

                                                           
19PHILIP, Kotler; Dirección de marketing: edición año 2006. 
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• Plan de mercadeo  

 

El plan de mercadeo recoge las estrategias que se van a utilizar para lograr los 

resultados previstos en términos de volumen de ventas, se deben analizar 

estrategias de precio, venta, promoción, distribución, servicios y planes de 

contingencia. 

 

 

4.1.2.3. ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

 

Se determinaran las necesidades técnicas y de procesos para la elaboración de 

productos de la empresa, se establecerán requerimientos tecnológicos, planes de 

producción, proveedores, normas y control de calidad, haciendo énfasis en la 

importancia del recurso humano como factor clave de éxito, analizando las 

habilidades y competencias del equipo de trabajo. Los elementos que se deben 

analizar son: 

� Análisis del producto: se deben analizar todos los aspectos que se 

relacionan con la elaboración del producto o con la prestación del 

servicio. 

� Equipo y maquinaria: Se debe analizar los equipos y maquinarias 

necesarias y el personal para la operación del mismo. 

� Distribución de planta: se debe realizar un plano a escala que indique la 

forma en que se distribuyen los departamentos y los equipos y la forma 

en que se realizar el proceso productivo. 

 

4.1.2.4. ESTUDIO ADMINSITRATIVO 

 

En este estudio se deben definir las características necesarias para el personal de 

la organización, la estructura y los estilos de dirección, los mecanismos de control, 

las políticas de administración del personal y la posibilidad de contar con todos 

estos elementos. 
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4.1.2.5. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

En esta etapa se realiza un listado de los activos y el capital de trabajo que vamos 

a requerir (en base al estudio del mercado y al estudio técnico que hemos 

realizado previamente) antes de iniciar operaciones, con sus respectivos costos 

estimados 

 

a. Activos 

Los activos los podemos dividir en activos fijos y activos intangibles: 

• Activos fijos o tangibles: terreno y construcciones, infraestructura (local), 

maquinarias y equipos, herramientas, mobiliarios, otros tangibles (por 

ejemplo, extintores). 

• Activos intangibles: gastos de puesta en marcha, gastos legales 

(constitución, licencia, permisos), selección y capacitación de personal, 

publicidad, otros intangibles. 

 

b. Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el dinero que necesitaremos para poner en funcionamiento 

el negocio durante el primer ciclo productivo, que es el tiempo transcurrido desde 

que se inician las operaciones del negocio hasta que se obtiene el dinero en 

cantidades suficientes como para seguir operando normalmente. 

 

Para un mejor análisis el Capital de Trabajo, éste lo podemos dividir o clasificar en 

realizable, disponible y exigible: 

• Realizable: conformado por todo aquello que puede ser almacenado, por 

ejemplo, materias primas o insumos (cuando se trata de una empresa 

productora), productos en proceso, productos terminados (cuando se trata 

de una empresa comercializadora: empresa dedicada a la compra y venta 

de productos), envases. 

• Disponible: se refiere al dinero requerido para pagar diversos servicios 

después de que hayan sido utilizados, por ejemplo, pago de servicios 

básicos (luz, agua, teléfono), planilla administrativa, planilla de venta, 

remuneraciones, mantenimiento, tributos municipales. 
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• Exigible: desembolsos que se realizan por anticipado; se denominan 

exigibles, porque uno gasta o invierte, y luego exige el derecho a uso; son 

exigibles, por ejemplo, el adelanto a proveedores, adelanto de contrato, 

alquiler del local, publicidad, seguros. 

 

Además se debe desarrollar las proyecciones de los ingresos y egresos que 

obtendrá el negocio. Para ello se basa en el pronóstico de ventas (el cual hemos 

realizado en la etapa de estudio de mercado) y en el pronóstico de egresos (el 

cual hemos realizado en la etapa de estudio de la inversión). 

 

En el caso de hacer uso de financiamiento externo, haremos primero la 

proyección del pago de la deuda, y luego la incluiremos en las proyecciones de 

ingresos y egresos. 

 

Los ingresos del negocio están básicamente conformados por las ventas, 

mientras que los egresos incluyen: 

• Egresos desembolsables: costos directos, costos indirectos, gastos de 

administración, gastos de ventas, gastos financieros. 

• Egresos no desembolsables: depreciación, amortización de intangibles. 

 

4.1.2.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 El estudio de evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de 

análisis de pre factibilidad de un proyecto dentro de este punto podremos 

observar con claridad si existe o no un mercado potencial atractivo, se habrá 

determinado un lugar óptimo para  la localización del proyecto y el tamaño más 

adecuado, se conocerá el proceso de producción, así como todos los costos en 

que incurrirá en la etapa productiva y por último se habrá calculado la inversión 

necesaria para llevar a cabo el proyecto, dentro de la evaluación económica se 

determina el método de análisis que se emplea para comprender de mejor 

manera la rentabilidad del proyecto.20 

 

                                                           
20

BACA, Gabriel “Evaluación de proyectos” 
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La evaluación financiera constituye el estudio de factibilidad para la constitución 

del plan de seguridad comunitaria, esto permite cuantificar, medir y señalar el 

mérito del proyecto que induce a enfrentar o no el riesgo de invertir en dicha 

actividad económica. 

 

El estudio de factibilidad no consiste en determinar exclusivamente la rentabilidad 

del proyecto, sino también en presentar diferentes alternativas mediante un 

análisis de sensibilidad, para sustentar la recomendación sobre la aprobación o 

rechazo, de acuerdo al potencial real del proyecto. 

 

4.1.3. IMPORTANCIA  

 

En la actualidad las instituciones cooperativas  requieren de instrumentos y 

metodologías que permitan promover iniciativas de inversión y ofrezcan un 

pronóstico lo más acertado posible de la rentabilidad de un proyecto, el mismo 

que demanda de una planificación y apoyándose de un Plan de Negocios 

permitirá diseñar un plan de acción para un nuevo negocio o en crecimiento. 

 

El plan de negocios es una herramienta que describe la visión y los objetivos del 

negocio, así como la estrategia y las tácticas que se utilizarán para alcanzar 

dichos objetivos. El plan de negocios puede ser utilizado como base para los 

presupuestos operativos, las metas, procedimientos y control de gestión.  

 

Para ello, el plan de negocios a analizarse identificará el mercado, sus 

perspectivas de crecimiento, los clientes objetivo y los principales competidores. 

Se basará en un conjunto de estimaciones creíbles e identificará aquellas a las 

que la rentabilidad del negocio es más sensible. El listado de verificación que 

según Friend y Zehle todo buen Plan de Negocios cumple, es21: 

• Describe una historia coherente, consecuente y cohesiva, centrada en el 

cliente. 

                                                           
21

 Graham. Friend y Stefan, Zehle.Cómo Diseñar un Plan de Negocios. Buenos Aires, Cuatro Media, 2008, p. 

15. 
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• Define claramente el mercado, sus perspectivas, los clientes, los 

proveedores y los competidores. 

• Contiene una planificación de negocios con estimaciones y pronósticos 

creíbles. 

• Describe de qué manera el negocio logrará ventajas competitivas 

sostenibles. 

• Identifica las estimaciones que más puedan afectar al éxito del negocio, los 

riesgos potenciales y acciones que puedan atenuarlos; cuenta con el apoyo 

de aquellos que deberán implementarlo; contiene una descripción de las 

personas involucradas en la administración del negocio. 

• Identifica el financiamiento requerido para el negocio. 

 

La realización de un plan de negocios cumple con varias funciones, entre ellas la 

obtención de algún tipo de financiamiento, aporta la base para la creación de 

procesos comerciales, descripción de puestos de trabajo, y presupuestos 

operativos, así como la base para el monitoreo y la gestión del proyecto. 

 

 

4.2. MICROCRÉDITO  

 

4.2.1. DEFINICIÓN  

 

Formalmente, los créditos a las microempresas han sido definidos como aquellos 

créditos directos o indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas 

destinados al financiamiento de actividades de producción, comercio o prestación 

de servicios, considerándose además, dentro de esta definición a los créditos 

otorgados a personas naturales o jurídicas, a través de tarjetas de crédito, 

operaciones de arrendamiento financieros u otras formas de financiamiento que 

tuvieran fines similares a los anotados. 

 

Cuando se trata de personas naturales, está tiene como principal fuente de 

ingresos la realización de actividades empresariales, no pudiendo ser 
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consideradas aquellas, cuya fuente principal de ingresos provenga de rentas de 

trabajos dependientes. 

 

Determinadamente, los créditos a las microempresas han sido definidos como 

aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas 

destinados al financiamiento de actividades de producción, comercio o prestación 

de servicios, de empresas que poseen un capital que no supera los USD 10.000 

según el concepto de microempresa; dentro de esta definición a los créditos 

otorgados a personas naturales o jurídicas, a través de tarjetas de crédito, 

operaciones de arrendamiento financieros u otras formas de financiamientos que 

tuvieran fines similares a los anotados. Cuando se trata de personas naturales, 

esta tiene como principal fuente de ingresos la realización de actividades 

empresariales, no pudiendo ser consideradas aquellas, cuya fuente principal de 

ingresos provenga de rentas de trabajos dependiente. 

 

La microempresa ha tenido por muchos años una imagen de informalidad, por lo 

tanto exista una competencia muy desleal, se lo relacionaba como un segmento 

que básicamente hacia actividades de supervivencia, por lo cual no han podido 

acceder al crédito. De ahí que emergen las necesidades de los sectores 

desatendidos, marcados por diferentes tendencias como son: El bajo porcentaje 

de crecimiento productivo de los pequeños empresarios, la generación de empleo, 

y acceso a servicios y productos de interés comunitario. 

 

Estas necesidades crean las razones del microcrédito, siendo un punto clave para 

delimitar las acciones de gestión ya que no hay una definición clara que reúna 

todas las características de estos actores de mercado en la sociedad ecuatoriana. 

 

Partiendo de ello entonces la definición de microcrédito según este estudio será:" 

Créditos de pequeño monto, con plazos cortos y medianos, sin garantías reales, 

otorgado en forma individual o a través de grupos, con documentación 

sustentadora, de servicios o comerciales, pagaderos con el flujo operativo de las 

ventas de dichas actividades, adecuadamente comprobada." 
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4.2.2. EL MICROCRÉDITO EN ECUADOR 

 

En el Ecuador, a pesar de las crisis económicas experimentadas en los últimos 

años, la microempresa demostró su capacidad de adaptación, saliendo adelante 

con sus posibilidades de cambio y de sobrevivencia frente a todos los choques 

exógenos contrarios al desarrollo económico del país. 

 

Hace muy poco, la mayoría de ecuatorianos pensaba que no era un buen negocio 

prestar dinero a pequeños productores y proveedores de servicios, productos; 

porque se suponía que el costo de administrar miles de préstamos diminutos era 

demasiado alto con relación al riesgo de que los microempresarios no pagaran las 

deudas. 

 

Pero la aparición en los últimos diez años de prestamistas comerciales 

especializados en microcrédito, ha dado razones a los escépticos para 

reconsiderar su opinión, existiendo instituciones que comenzaron como una 

organización no gubernamental dependiente de donaciones y subsidios. 

 

Cada una ha encontrado un lucrativo espacio de acción ofreciendo pequeños 

créditos a tasas de mercado a individuos y empresas que no podrían obtener 

crédito en un típico banco. 

 

Es indispensable destacar que ha sido difícil discutir el tema del microcrédito 

desde un ángulo eminentemente técnico porque los beneficios y los involucrados 

con el microcrédito tienen confrontaciones e implicaciones en temas sociales. 

 

Un programa de microcrédito social será exitoso si se hacen dos consideraciones 

iniciales: tomar en cuenta los aspectos institucionales, es decir que la 

organización o institución encargada del microcrédito esté interesada en potenciar 

sus programas de microcrédito. 

 

A pesar que el micro financiamiento ha demostrado ser lucrativo en diversas 

experiencias a nivel mundial, el sistema financiero tradicional ecuatoriano ha 
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descuidado este importante sector al considerarlo poco atractivo dada la falta de 

tecnologías y de infraestructura y debido a las distancia de los clientes. 

 

Las pocas instituciones que se han dedicado a brindar sus servicios al sector de 

las microfinanzas en el Ecuador, han llegado a demostrar que es un nicho con 

grandes expectativas, que existe una cultura de pago y que además, tienen la 

capacidad para cubrir tasa de interés más altas que las del mercado, frente a la 

alternativa de endeudarse en el mercado informal de crédito, en donde han 

llegado a pagar tasas que rebasan el 100%. 

 

Las microfinanzas en el Ecuador muestran un grado de desarrollo relativamente 

menor al de otros países de Latinoamérica, particularmente en los aspectos 

institucionales y de cobertura. Sin embargo, en los últimos años se aprecia un 

mayor impulso y crecimiento. 

 

 

 

4.2.3. LEYES QUE REGULAN 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, con fecha 10 de junio del 2002, 

promulgó las resoluciones Nos. JB- 2002, 458 y 459, mediante las cuales se 

introduce la evaluación y calificación de la cartera de créditos inherentes al 

microcrédito, como una herramienta para la evaluación permanente del principal 

activo de las entidades que hacen microfinanzas, y con el propósito de identificar 

en forma oportuna los problemas y su correspondiente previsión. 

Se identifica con claridad los conceptos fundamentales a considerarse como 

microcrédito, las coberturas de calificación de los mismos, la información 

específica para cada microcrédito y la forma como constituir provisiones, además, 

se considera la evaluación de políticas y prácticas de procedimientos de 

concesión y administración de microcréditos, así como, el control del riesgo 

crediticio incluyéndose las prácticas contables para operaciones con vencimiento 

y castigo de préstamo. 

 



 

103 

 

Para lo cual, las instituciones del sistema financiero que otorguen operaciones 

bajo la modalidad de microcréditos, deberán contar con manuales de crédito que 

definan la tecnología crediticia y los manuales de control interno especializados 

para este tipo de actividad. 

 

La regulación implica el conjunto de reglas usadas por el poder coercitivo del 

Estado, para restringir las acciones de los participantes en los mercados 

financieros. Con este marco legal, se circunscribe el desenvolvimiento y garantiza 

la protección del sistema financiero. 

 

Por otra parte, la supervisión se refiere a los mecanismos activos de vigilancia 

con que se verifican y se hacen cumplir las disposiciones vigentes, se trata del 

dispositivo operativo utilizado para hacer respetar el conjunto de las reglas 

establecidas. 

 

El objetivo básico en la regulación del sistema financiero es proteger el sistema 

financiero contra prácticas perjudiciales, excesivamente riesgosas, que pueden 

amenazar la seguridad del sistema de pago nacional , tratando de minimizar la 

probabilidad de que la quiebra de una institución contagie a los niveles de 

solvencia y liquidez de otras entidades. Un segundo objetivo es el de proteger a 

los depositantes pequeños no informados de los riesgos asumidos por los 

intermediarios en el otorgamiento de créditos y con otras obligaciones.  

 

Estos dos objetivos requieren la presencia de una autoridad supervisora imparcial 

e independiente de los intereses de los intermediarios financieros. Un tercer 

objetivo es el de mantener la competitividad del sector financiero , a fin de que 

un número suficiente de actores intermediarios puedan operar y asegurar la 

adjudicación de capital y los servicios de pago al sector real de la economía, así 

como una libre competencia en el reclutamiento de clientes22 

 

 
                                                           
22

 Valenzuela L & Young, R (1999), “Consultation on Regulation of Microfinance”, A Workshop Report, 

Microenterprise Best Practices. Development Alternatives Inc, Bethesda, USA. 
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4.2.4. VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 

• Las microfinanzas si constituyen una herramienta efectiva para la lucha 

contra la pobreza, siempre y cuando sean manejadas con programas 

enfocados en la solidaridad más que la rentabilidad. 

• Gracias a las potencialidades que las microfinanzas han presentado, el 

desarrollo dentro del mercado financiero de nuevas formas de brindar 

servicios financieros formales a los hogares de bajos ingresos y los 

pequeños empresarios y microempresarios, crece cada vez más, ahora es 

posible hablar de un nuevo segmento de mercado, que puede alcanzar una 

rentabilidad moderada, cumpliendo así la doble misión: ayudar por medio 

de la oferta de servicios financieros sin barreras de acceso a los pobres y 

poder ser sostenibles en términos financieros. 

• Para que se cumpla esta doble misión es importante señalar que no se 

debe pensar en las microfinanzas como créditos subsidiados (considerados 

como un regalo), es decir, no se debe confundir préstamos con obsequios 

para la ayuda a los más pobres. 

• La microempresa, las microfinanzas, las remesas y la supervisión del 

microcrédito evidencian en el Ecuador un crecimiento acelerado en los 

últimos años. Se estima que aproximadamente 1 millón y medio de 

microempresarios conforman este sector generador de ingresos familiares 

y empleo. 

• Por lo tanto, las IMF deben presentar transparencia en sus acciones, tanto 

en las tasas de interés que cobran, como en el uso de sus fondos80, para 

de esta manera disminuir la asimetría de información entre las Entidades y 

pequeños clientes. 

• Otro aspecto importante para alcanzar el éxito de los programas micro 

financieros tanto en el ámbito social como en lo económico, es la oferta de 

créditos en mayor medida enfocados a la producción e iniciación de micro 

empresas viables y no hacia el consumo, ya que en un inicio el 

endeudamiento no productivo no genera ingresos, no ayuda al ahorro y no 

tiene incidencia en la mejora de la calidad de vida de los pobres. 
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• También se debe considerar dentro de los programas de microcrédito el 

asesoramiento para el buen uso del dinero, que es la clave para el éxito de 

los programas de microfinanzas, ya que el crédito por si mismo no crea 

oportunidades productivas, solamente ayuda a trazar el camino hacia la 

prosperidad, pero sin conocimientos básicos de administración, 

contabilidad, comercialización los micro emprendimientos podrían quebrar 

y los clientes caer en mora, afectando a las Instituciones y a la sociedad. 

• Diversos han sido y son los programas de estímulo económico en beneficio 

de la familia de escasos recursos, la idea de generar apoyo a dichas 

familias a través de la organización y capacitación micro empresarial ha 

sido una de las más acertadas opciones para contrarrestar dicha 

problemática social e ir creando los mecanismos tendientes a robustecer a 

la familia de bajos recursos económicos y a proponer una inserción al 

campo laboral de manera dirigida, técnica y solidaria.  

• Estas cooperativas son el modelo para las microfinanzas en el mundo 

actual, ya que en América Latina como región, las microfinanzas han sido 

practicadas siempre con un enfoque en la rentabilidad, al contrario del sur 

de Asia. En este contexto las ventajas de las cooperativas son claras: es 

un tipo de institución que puede ser creada por los mismos pobres si 

trabajan juntos, sin necesidad de ayuda externa. Así, una de las grandes 

ventajas de las cooperativas por encima de las ONG en términos de su 

posible alcance para llegar a los pobres es que las cooperativas son 

sustentables y por eso no están limitadas a servir a pocas personas 

• Entonces, las cooperativas se muestran ser una buena alternativa para los 

organismos internacionales en su tendencia actual de preferir la 

sustentabilidad financiera de las IMF. Así, cuando entran a los detalles de 

cómo las cooperativas pueden ser exitosas 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. ESTRUCTURACION DEL NUEVO PRODUCTO DE MICROCREDITO 

 

5.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

“En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, 

como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las 

exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para 

asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas, una de 

ellas es llevar a cabo en conjunto una serie de investigaciones relacionadas con la 

competencia, canales de distribución, lugares de venta del producto, que tanta 

publicidad existe en el mercado, precios”.23 

 

El estudio de mercado consta de: 

 

• Oferta y Demanda 

• Posicionamiento 

• Necesidades de los clientes 

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de investigación 

y Mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u 

otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así 

obtener como resultados la aceptación o no y sus implicaciones de un servicio 

dentro del mercado 

 

El presente proyecto busca lograr el desarrollo social y económico de los 

comerciantes minoristas de la Ciudad de Sangolquí. Con esta perspectiva ha 

conducido una serie de círculos que ha promovido iniciativas concretas, para 

destacar el extenso potencial de las cooperativas y otras organizaciones de apoyo 
                                                           
23

http://www.monografias.com/trabaios13/mercado/mercado.shtml 
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solidario para el mejoramiento de las sociedades, y alcanzar así la justicia social 

en las diversas partes del país. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES, requiere de información específica 

sobre las necesidades y preferencias de los clientes potenciales, por esta razón 

se ha visto la necesidad de realizar un estudio de mercado antes de poner en 

marcha un nuevo producto financiero que se desea incorporar con el fin de captar 

mayor cantidad de socios. 

 

 

5.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Según Naresh K. Malhotra la define como: “La identificación, recopilación, análisis 

y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de mercadotecnia”.  

 

La investigación de mercados es una herramienta sumamente importante para 

este proyecto, ya que se obtendrá datos que permitirán determinar si podrá 

implantar el proyecto o no. 

 

 

 

5.2.1. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, los que pueden ser: la entrevista, la encuesta, el 

cuestionario, la observación, el diccionario de datos, entre otros. 

 

Para realizar el estudio de mercado en el Cantón Rumiñahui nos 

fundamentaremos en las encuestas por cuestionarios y las entrevistas a 

asociados. 
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� ENCUESTAS 

 

Es una de las técnicas de recolección de información más usada, a pesar que 

cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas o 

por la falta de capacidad del personal que aplica las encuestas. Esta se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas. 

 

Al analizar el estudio de mercado se parte de datos cuantitativos, con los cuales 

se pretende medir la oferta y demanda demostrando un ambiente real, con los 

que se pueda tomar decisiones equitativamente. 

 

Dentro del estudio de mercado podemos identificar dos etapas bien definidas: la 

primera se refiere a la recopilación de antecedentes, los que a su vez pueden ser 

estadísticos y no estadísticos; la segunda etapa es la que afronta la realización 

del análisis y las proyecciones. 

 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria proveniente de 

cualquier tipo de fuente, se continúa con el procesamiento y análisis. Recuerde 

que los datos recopilados deben convertirse en información útil que sirva como 

base en la toma de decisiones.24 

 

La encuesta se usa frecuentemente para describir un método de obtener 

información de una muestra de individuos. Esta muestra es usualmente sólo una 

fracción de la población bajo un estudio.  

 

A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la localidad son 

estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la población de 

interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. De esta 

manera los resultados pueden ser proyectados con seguridad de la muestra a la 

población mayor. 

 

                                                           
24Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. Cuarta edición. 
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Para nuestro caso de investigación vamos a tomar el siguiente formato de 

encuesta por cuestionario en la comunidad para recoger y analizar la información 

y desarrollarla mediante matrices.  

 

 

� ENTREVISTAS A ASOCIADOS  

 

Para tener datos más exactos se procedió a hablar directamente con los 

asociados de tal manera que se pueden obtener información real y precisa. 

 

Existe información difícil de obtener en fuentes de internet o por pregunta y es 

aquí donde se emplea la entrevista que es un método directo a la hora de 

recolectar información. 

 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 

personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de 

obtener una información o una opinión, o un dato concreto. 

 

 

5.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la 

segmentación es que los miembros de cada grupo sean semejantes respecto a 

los factores que repercuten en la demanda. 

 

“La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o se 

toma  un grupo de compradores con características similares, es decir, se divide 

el mercado en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de 

compra y requerimientos de los clientes”. (Pope, 1996) 

 

La segmentación del mercado se compone de las siguientes variables: 
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• Segmentación geográfica 

 

La segmentación geográfica consiste en dividir el mercado en diferentes 

unidades geográficas (regiones, países, ciudades, y pueblos donde vive y 

trabaja la gente). También se puede dividirse el mercado en áreas geográficas  

más pequeñas, según el tipo de empresa y el tipo de producto. 

 

 

• Segmentación demográfica 

 

Este tipo de segmentación se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad.”25 

 

� Edad:  Las necesidades y los deseos de los consumidores cambian 

con la edad; sin embargo, estas variables pueden ser engañosas, por 

eso se debe tener especial atención en esta etapa de la 

segmentación.   

 

� Género:  en indispensable distinguir a que género va dirigido el 

producto ya que no todos pueden ser promocionados en todo el 

mercado. 

 

� Ingresos:  de acuerdo al tipo de producto se debe conocer los 

ingresos que posee el potencial cliente ya que en  base a esto se 

puede fijar el precio. Ha sido una de las variables utilizadas en la 

venta de algunos productos y de servicios financieros. 

 

 

 

 

                                                           
25

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml 
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• Segmentación psicográficas 

 

Esta segmentación divide a los compradores en grupos diferentes según su 

clase social, su estilo de vida y su personalidad. Las personas del mismo grupo 

demográfico pueden tener características psicográficas muy diversas. 

 

� Clase social:  La clasificación por clase social tiene gran influencia en 

las  preferencias de las personas respecto  a ciertos productos, y 

ayuda a fijar diferentes parámetros de venta. 

 

� Personalidad:  se describe por lo regular según los rasgos que 

influyen en el comportamiento, así se puede definir comprados 

compulsivos o introvertidos. 

 

� Estilo de vida:  El estilo de vida concierne a las actividades, intereses 

y opiniones de una persona. Representa como se pasa el tiempo y 

que convicciones se defienden sobre diversos temas sociales o 

económicos.  

 

 

• Segmentación conductual  

 

Divide a los compradores en grupos, con base a su conocimiento en un producto, 

su actitud ante el mismo, el uso que le dan o la forma en que responden a un 

producto. Entre las características se encuentran: beneficios esperados, ocasión 

de compra, tasa de uso, grado de lealtad, grado de conocimiento, y actitud ante el 

producto.  

 

De acuerdo a las variables presentadas, se realiza la segregación de la población 

para determinar el segmento de mercado al que la cooperativa se dirigirá. La 

segmentación estará de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla 5. 1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN 

CARACTERÍSTISTICAS DEL 

CLIENTE 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Rumiñahui 

Parroquia Sangolquí 

Mercado local 
Comerciantes minoristas 

pertenecientes a asociaciones 

VARIABLES DEMOGRAFICAS 

Género Hombres – Mujeres  

Edad Mayores de 25 años 

Ingresos Mayores de $500 

Ocupación Comerciante Minorista 

Estado Civil Sin restricción 

VARIABLES PSICOGRÁFICA 

Estrato Social Medio – Medio alto 

VARIABLES CONDUCTUALES 

Beneficios Esperados Desarrollo micro empresarial 

Elaborado por:  Johana Suntaxi 

 

5.3.1. SEGMENTO OBJETIVO 

 

El segmento objetivo es un “grupo o grupos que una firma selecciona para 

volverlos clientes, como resultado de la segmentación y la determinación del 

mercado objetivo.”26 

 

                                                           
26

Solomon, Michael. Marketing. Prentice Hall   
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Este segmento objetivo está definido por la Población Económicamente Activa de 

la Parroquia Sangolquí que se encuentra en el Cantón Rumiñahui, 

específicamente las personas que son comerciantes minoristas y pertenecen a las 

diferentes asociaciones del sector, de estrato social medio y medio alto, que 

desean adquirir un microcrédito. El estado civil y el género son indeterminados, ya 

que el producto está dirigido a satisfacer las necesidades de los minoristas. 

 

 

5.3.2. TAMAÑO DEL UNIVERSO 

 

“Son todos los elementos que tienen aspectos comunes y que pueden ser motivo 

de  investigación. Es el universo  de un todo del que se desea obtener algunos 

aspectos,  ideas, propiedades, métodos, características;  las mismas que deben 

tener atributos y  particularidad esencialmente uniforme”. (Castro, 2005) 

 

El universo o tamaño de la población estará conformado por los todos los 

integrantes de las Asociaciones de Comerciantes Minoristas de Sangolquí. 

 

Tabla 5. 2 Personas que integran las Asociaciones d e Comerciantes 
Minoristas 

Asociación Integrantes  

Vendedores mercado central 89 

Vendedores mercado cerrado 105 

Vendedores mercado San Sebastián 76 

Vendedores informales Rumiñahui 138 

Camal Rumiñahui 57 

Orfebres 26 

Manualidades 32 

TOTAL 523 

Fuente:  Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
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El tamaño de la población (N) para el proyecto es de 523 personas las mismas 

que son las que integran las diferentes asociaciones de comerciantes minoristas 

que comercializan en el sector. 

 

 

5.3.3. PRUEBA PILOTO 

 

Es un cuestionario que se aplica a un conjunto reducido de personas para calcular 

su duración, conocer sus dificultades y corregir los posibles errores antes de 

aplicarlo al tamaño de la muestra. 

 

Se elaboró una prueba piloto a los clientes potenciales con el objeto de 

determinar el tamaño de la muestra, aplicándola a 20 personas que trabajan como 

comerciantes minoristas, tomando una pregunta como referencia  

 

Mediante esta encueta también de determina el éxito (p) y fracaso (q) que va a 

tener la Cooperativa CEDES al implementar un nuevo producto de microcrédito. 

 

 

Tabla 5. 3 ENCUESTA PILOTO 

No Pregunta Respuestas Porcentajes 

  SI NO TOTAL %SI %NO TOTAL 

1 

¿Si la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CEDES, le ofrece un microcrédito para 

el segmento de comerciantes 

minoristas, usted lo solicitaría? 

18 2 20 90% 10% 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:  Johana Suntaxi 
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El 90% de las personas encuestadas contestaron que si accederías a este tipo de 

microcrédito, mientas que el 10% contentó que no solicitaría. 

 

 

5.3.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra en la investigación de mercado, es aquella fracción de todos los 

elementos, sean consumidores, distribuidores o registros de compañías que se 

emplean en la realidad para hacer la investigación. 

 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

El tamaño de la muestra es el número de personas a encuestar, se ha utilizado el 

método de muestreo aleatorio simple; donde los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos o tomados en consideración y la fórmula es la 

siguiente: 

 

 

a) Fórmula de la muestra  

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

 = Margen de aciertos 0.95 (1.96) 

 = error admisibles 0.05 

p = Número de aciertos positivos en la prueba piloto 

q = Número de respuestas negativas en la prueba piloto 
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b) Cálculo de la muestra  

 

n = ? 

N = 523 

 = 1.96 

 = 5% = 0.05 

p = 18/20 = 0.90 

q = 2/20 = 0.10 

 

 

 

 

 

Resultado:  El tamaño de la muestra es de 110 

 

El resultado de la presente fórmula, nos indica que la encuesta debe ser aplicada 

a 110 comerciantes minoristas. 

 

Las mismas que deben ser aplicadas de manera proporcional a la cantidad de 

integrantes que conforman las diferentes asociaciones. 

 

 

5.3.5. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas especialmente diseñadas para ser 

dirigidas a una muestra representativa de la población y de forma aleatoria, con el 

objetivo de conocer la opinión de las personas sobre un tema determinado. 

 

 

Diseño de la encuesta 
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

 ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 
CARRERA: ING. FINANZAS Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA SOBRE MICROCRÉDITO A COMERCIANTES MINORIST AS 

 

Objetivo:  

Determinar la viabilidad de la creación de un nuevo producto de microcrédito 

dirigido a comerciantes minoristas que pertenecientes a las diferentes 

asociaciones del sector. 

 

Instrucciones: 

Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y responda de la manera 

más clara y precisa posible; si tiene alguna duda hágalo saber al encuestador: 

 

 

Fecha:  _____________________   

 

1. Usted es comerciante minorista, a que asociación  pertenece: 

Vendedores mercado central………….   

Vendedores mercado cerrado…………. 

Vendedores mercado San Sebastián... 

Vendedores informales…………………. 

Camal Rumiñahui……………………………. 

Orfebres………………………………….. 

Manualidades……………………………. 

 

2. Que tiempo ha formado parte de la asociación 

Menos de 1 año 

1 a 3 años 

3 a 5 años 

Más de 5 años 
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3. Como financia las actividades diarias de su come rcialización (compra 

y venta de producto) 

Préstamo de proveedores……………….. 

Préstamo de parientes………………….. 

Préstamo de Instituciones Financieras.. 

Préstamos de la asociación…………….. 

Dinero propio…………………………….. 

 

4. ¿Usted ha accedido a un microcrédito? 

SI    NO 

Nota: Si su respuesta es no pase a la pregunta 9. 

 

5. En que Institución Financiera ha recibido un mic rocrédito 

Banco     Cooperativa de Ahorro y Crédito… 

 

6. Si usted ha accedido a un microcrédito conoce la  tasa de interés que 

le cobran 

SI    Indique cual………………..                      

NO 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes beneficios ha obtenido  al acceder a un 

microcrédito? 

Capacitación     Facilidad de pago 

Agilidad en el proceso    Premios  

 

8. ¿Cómo califica el servicio que usted recibió en la institución 

financiera en la cual realizó el crédito? 

Excelente    Muy bueno 

Bueno     Regular 

 

9. ¿Conoce la existencia de la Cooperativa de Ahorr o y Crédito CEDES? 

SI     NO 
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10. ¿Si la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES, l e ofrece un 

microcrédito con características diferenciadas y qu e se adapte a sus 

necesidades para el segmento de comerciantes minori stas, usted lo 

solicitaría?   

SI     NO 

 

11. Al abrir una cuenta en la Cooperativa. ¿Qué ben eficio le gustaría 

obtener? 

Tarjeta de débito……………………………… 

Tarjeta de descuentos en centro afiliados… 

Premios por ahorros………………………….     

Capacitación para diferentes negocios….…..  

 

12. ¿Cuál de las siguientes características permiti ría que el microcrédito 

se adapte a sus necesidades? 

Agilidad en el proceso……………......................  

Recepción de documentos en el trabajo…..…  

Cobro de cuotas en lugar de trabajo………….     

Reconocimientos por pronto pago…………... 

Asesoría en el uso del dinero………………… 

 

13. Si en algún momento obtiene un microcrédito en que lo utilizaría 

Adquirir productos para la comercialización 

Pago a proveedores 

Mejoramiento del lugar de trabajo 

 

14. Que monto de dinero le interesaría obtener del préstamo de 

microcrédito 

De $500 a $1000    

De $1001 a $1500 

De $1501 a $2000    

De $2001 a $2500 

De $2501 a $3000 
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15. ¿Qué plazo le parece adecuado para el pago de m icrocrédito? 

De 1 a 12 meses     

De 13 a 24 meses 

De 25 a 36 meses     

De 37 a 48 meses 

 

16. ¿Qué forma de pago le parece óptima para cancel ar el microcrédito? 

Semana    

Quincenal    

Mensual  

 

17. ¿Cuál es el promedio de ingresos mensuales de s u negocio? 

$1.00 a $500 

$501 a $1000 

$1001 a $1500 

$1501 en adelante 

 

18. ¿Tiene ingresos adicionales a los de su activid ad como comerciante 

minorista? 

SI     NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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5.3.6. TABULACIÓN DE DATOS 

 

1. Usted es comerciante minorista, a qué asociación  pertenece:  

Tabla 5. 4 ASOCIACIONES DE COMERCIANTES MINORISTAS 

Opción 
No. de 

respuestas  Porcentaje  
Vendedores mercado central 19 17,27% 
Vendedores mercado cerrado 22 20,00% 
Vendedores mercado San Sebastián 16 14,55% 
Vendedores informales 27 24,55% 
Camal Rumiñahui 13 11,82% 
Orfebres 5 4,55% 
Manualidades  8 7,27% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

Gráfico 5. 1 ASOCIACIONES DE COMERCIANTES MINORISTA S 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

Análisis: Los resultados obtenidos, revelan que los comerciantes minoristas del 

Cantón Rumiñahui se concentran en su gran mayoría en el mercado de 

vendedores informales que corresponde al 24.55%, seguido de los vendedores 

del mercado cerrado que representan el 20%, en el mercado central está el 

17.27% de comerciantes. 
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2. Que tiempo ha formado parte de la asociación 

 

Tabla 5. 5 TIEMPO EN LA ASOCIACIÓN  
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 
 

Gráfico 5. 2 TIEMPO EN LA ASOCIACIÓN 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta aplicada, el resultado manejado respecto 

tiempo que los comerciantes se encuentran afiliados a sus respectivas 

asociaciones, con mayor concentración; más de 5 años con el 35%, 3 a 5 años 

31% y la diferencia se divide entre los demás encuestados. La incidencia de este 

resultado mejora las perspectivas de  comercialización del producto financiero, 

proporcionando más seguridad por cuanto pueden cumplir con las obligaciones 

del microcrédito.   

Opción No. de 
respuestas  Porcentaje  

Menos de 1 año 16 14.55% 
1 a 3 años 21 19.09% 
3 a 5 años 34 30.91% 
Más de 5 años 39 35.45% 

  110 100% 
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3. Como financia las actividades diarias de su come rcialización (compra 

y venta de producto) 

 

Tabla 5. 6 FINANCIAMIENTO COMERCIANTES MINORISTAS 

Opción No. de 
respuestas  Porcentaje  

Préstamo de proveedores 24 21,82% 
Préstamo de parientes 11 10,00% 
Préstamo de Instituciones Financieras 27 24,55% 
Préstamos de la Asociación 13 11,82% 
Dinero Propio 35 31,82% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Gráfico 5. 3 FINANCIAMIENTO COMERCIANTES MINORISTAS  
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Johana Suntaxi 
  

 

Análisis: El 31.82% de los encuestados afirman que la compra de sus productos 

la financian con dinero propio, la segunda manera de financiamiento es el 

préstamo que realizan a instituciones financieras que representa un 24.55%  lo 

que representa una oportunidad para nuestro producto financiero.  
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4. ¿Usted ha accedido a un microcrédito? 

 

 

Tabla 5. 7 Personas que han accedido a un microcréd ito 

 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

SI 81 73,64% 
NO 29 26,36% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Gráfico 5. 4 Personas que han accedido a un microcr édito 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

Análisis: El 74% de las personas encuestadas han accedido en alguna ocasión a 

un microcrédito y el 26% afirman no haber accedido a ningún tipo de crédito, este 

resultado nos indica que existe aceptación del producto en el mercado. 
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5. En que Institución Financiera ha recibido el mic rocrédito 

 

 

Tabla 5. 8 Institución donde se han recibido el mic rocrédito 

Opción No. de 
respuesta  Porcentaje 

Banco  24 29,63% 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 57 70,37% 

  81 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

 

Gráfico 5. 5 Institución donde ha recibido el micro crédito 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Johana Suntaxi 
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Tabla 5. 9 Nombre de la Institución Financiera 

 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

Banco Pichincha 14 17,28% 
Banco Internacional 5 6,17% 
Banco Guayaquil 3 3,70% 
Coop. Alianza del Valle 27 33,33% 
Coop. San Pedro de Taboada 21 25,93% 
Coop. CEDES 7 8,64% 
Otras Instituciones 4 4,94% 

  81 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

 

Análisis:  El microcrédito ha sido realizado en un 29.63% en Bancos y en un 

70.37% en Cooperativas lo que refleja que las personas acuden con mayor 

frecuencia a este tipo de instituciones. 

 

 

En la Institución que más realizan los microcréditos es en la Coop. Alianza del 

Valle alcanzando un 33.33%, seguida de la Coop. San Pedro de Taboada que 

representa un 25.93% y Banco Pichincha 17,28%, lo que nos refleja que estas 

son instituciones de gran acogida por los comerciantes y que representan 

competencia directa. 
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6. Si usted ha accedido a un crédito conoce la tasa  de interés que le 

cobran 

 

Tabla 5. 10 CONOCIMIENTOS SOBRE TASAS DE INTERÉS 
 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

SI 7 8,64% 
NO 74 91,36% 

  81 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Gráfico 5. 6 CONOCIMIENTOS SOBRE TASAS DE INTERÉS 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 91.36% respondieron que no conocen 

sobre tasas de interés que les cobran por el microcrédito que accedieron, y el 

8.64% dice tener conocimiento de dicha tasa.  
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7. ¿Cuáles de los siguientes beneficios ha obtenido  al acceder a un 

microcrédito? 

 

Tabla 5. 11  Beneficios que han obtenido 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

Capacitación 9 11,11% 
Facilidad de Pago 16 19,75% 
Agilidad en el proceso 24 29,63% 
Premios 32 39,51% 

  81 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Gráfico 5. 7 Beneficios que han obtenido 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

 

Análisis:  el 39.51% de los encuestados afirman que al acceder a un crédito han 

obtenido premios refiriéndose en su mayoría a boletos para rifas, el 29.63% dice 

haber obtenido una agilidad en el proceso de crédito y un 19.75% facilidad en el 

pago. 
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8. ¿Cómo calificaría el servicio que usted recibió en la institución 

financiera en la cual realizó el crédito? 

 

 

Tabla 5. 12 Calificación del servicio que recibió 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

Excelente 17 20,99% 
Muy Bueno 22 27,16% 
Bueno  31 38,27% 
Regular  11 13,58% 

  81 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

Gráfico 5. 8 Calificación del servicio que recibió 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Análisis: El 38,27% de las personas encuestadas califican el servicio recibido 

como bueno, el 27,16% como muy bueno y solo el 20.99% como excelente, 

indicando que un excelente servicio por parte de la cooperativa nos permitiría ser 

competitivos en el mercado. 
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9. ¿Conoce la existencia de la Cooperativa de Ahorr o y Crédito CEDES? 

 

Tabla 5. 13 Conocimiento de la existencia de la Coo perativa  

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

SI 107 97,27% 
NO 3 2,73% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Gráfico 5. 9 Conocimiento de la existencia de la Co operativa 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Análisis:  El 97,27% de los encuestados afirman que conoces la existencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES y el 2,73% que no la conocen. Esto nos 

refleja que la Entidad es conocida en el sector lo que nos permitiría una alta 

penetración en el mercado. 
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10. ¿Si la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES, l e ofrece un 

microcrédito con características diferenciadas y qu e se adapte a sus 

necesidades para el segmento de comerciantes minori stas, usted lo 

solicitaría?   

 

Tabla 5. 14 Accedería a un Microcrédito en la Coop.  CEDES 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

SI 98 89,09% 
NO 12 10,91% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Gráfico 5. 10 Accedería a un microcrédito en la Coo p. CEDES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

 

Análisis: Se observa de manera clara que el 89% de las personas encuestadas 

conocen la importancia del Microcrédito en sus actividades comerciales, teniendo 

en consideración que si lo solicitarían en la Cooperativa CEDES. Los resultados 

de la pregunta demuestran que existe un nicho de mercado y se puede lanzar el 

nuevo producto financiero al mercado. 
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11. Al abrir una cuenta en la Cooperativa. ¿Qué ben eficio le gustaría 

obtener? 

  

 

Tabla 5. 15 Beneficio que le gustaría obtener por a pertura de cuenta 

Opción No. de 
respuesta  Porcentaje 

Tarjeta de debito 39 35,45% 
Tarjeta de descuento en centros afiliados 32 29,09% 
Premios por ahorros 18 16,36% 
Capacitación para diferentes negocios 21 19,09% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Gráfico 5. 11 Beneficios que le gustaría obtener po r apertura de cuenta 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

Análisis: Al abrir una cuenta en la Cooperativa los encuestados en un 35.45% 

afirman que les gustaría obtener como beneficio una tarjeta de débito, el 29.09% 

desearía tarjetas de descuentos en centras afiliados y un 19.09% asegura que 

prefería capacitación referente a sus negocios. 
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12. ¿Cuál de las siguientes características permiti ría que el microcrédito 

se adapte a sus necesidades? 

 

Tabla 5. 16 Características de un microcrédito que se adapta a las 
necesidades del cliente  

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

Agilidad en el proceso 22 20,00% 
Recepción de documentos en el trabajo 31 28,18% 
Cobro de cuotas en el lugar de trabajo 38 34,55% 
Reconocimiento por pronto pago 15 13,64% 
Asesoría en el uso del dinero 4 3,64% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

Gráfico 5. 12 Características de un microcrédito qu e se adapta a las 
necesidades del cliente 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

Análisis:  El 34.55% de los encuestados aseguran que para que un microcrédito 

se adapte a sus necesidades necesitan que el cobro de las cuotas se realice en el 

lugar de trabajo, el 28.18% que la recepción de documentos se haga de igual 

manera en el lugar de trabajo, 20% requiere que los que exista agilidad en el 

proceso y el 13.64% preferiría reconocimientos por pronto pago. 
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13. Si en algún momento obtiene un microcrédito en que lo utilizaría 

 

 

Tabla 5. 17 DESTINO DEL MICROCRÉDITO 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

Adquirir productos para la comercialización 45 40,91% 
Pago a proveedores 34 30,91% 
Mejoramiento del lugar de trabajo 31 28,18% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 
Gráfico 5. 13 DESTINO DEL MICROCRÉDITO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Análisis: Los porcentaje identificados en los encuestados utilizan los créditos en 

primer lugar con un 40.91% para adquirir productos para la comercialización, para 

pago a proveedores el 30.91% y para el mejoramiento del lugar de trabajo 

28.18%, esto nos demuestra que los futuros clientes están dedicados al comercio. 
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14. Que monto de dinero le interesaría obtener del préstamo de 

microcrédito  

 

Tabla 5. 18 MONTO DEL MICROCRÉDITO 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

De $500 a $1000 29 26,36% 
De $1001 a $1500 32 29,09% 
De $1501 a $2000 20 18,18% 
De $2001 a $2500 17 15,45% 
de $2500 a $3000 12 10,91% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

Gráfico 5. 14 MONTO DEL MICROCRÉDITO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta aplicada el resultado que se maneja respecto 

a los montos que los comerciantes prefieren para sus  actividades es de $1001 a 

$1500 en un 29.09%, seguido del monto de $500 a $1000 en un 26.36%, y luego 

buscaría un monto de $1501 a $2000 en un 18.18%. Estos resultados nos 

permiten planificar los montos de colocación y a su vez de captación para lograr el 

financiamiento. 
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15. ¿Qué plazo le parece adecuado para el pago de m icrocrédito? 

 

 

Tabla 5. 19 PLAZO DE PAGO DEL MICROCRÉDITO 
 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

De 1 a 12 meses 24 21,82% 
De 13 a 24 meses 52 47,27% 
De 25 a 36 meses 15 13,64% 
De 37 a 48 meses 19 17,27% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

 

Gráfico 5. 15 PLAZO DE PAGO DEL MICROCRÉDITO 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Análisis: Para los encuestados el plazo adecuado para el pago del microcrédito 

es de 13 a 24 meses con un porcentaje del 47.27%, seguido del plazo que 

corresponde de 1 a 12 meses con un 21.82% y de 37 a 48 meses 17,27%. Esta 

información permite planificar los flujos de liquidez de la cooperativa. 
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16. Que forma de pago le parece óptima para cancela r del microcrédito 

 

 

Tabla 5. 20 FORMA DE PAGO 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

Semanal 51 46,36% 
Quincenal 16 14,55% 
Mensual 43 39,09% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

 

Gráfico 5. 16 FORMA DE PAGO 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 46.36% afirman que la mejor manera 

de pagar el crédito es en cuotas semanales, y un 39.09% mensualmente; estos 

resultados nos indican que la cooperativa va a tener liquidez inmediata, lo que 

permitirá colocar la recuperación de la cartera. 
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17. ¿Cuál es el promedio de ingresos mensuales de s u negocio? 

 

Tabla 5. 21 Promedio Mensual de Ingresos  

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

De $1 a $500 33 30,00% 
De $501 a $1000 49 44,55% 
De $1001 a $2000 21 19,09% 
De $2001 en adelante 7 6,36% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

 

Gráfico 5. 17 Promedio mensual de ingresos 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

 

Análisis:  De los encuestados el 44.55% dicen tener un ingreso mensual 

promedio que va de $501 a $1000, el 30% que tiene un ingreso menor a $500, 

pero también existen personas con ingresos mayores que representan el 19.09% 

en un rango de $1001 a $2000. 
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18. Tiene ingresos adicionales a los de su activida d como comerciante 

minorista 

 

 

Tabla 5. 22 INGRESOS ADICIONALES 

Opción No. de 
respuesta Porcentaje 

SI 32 29,09% 
NO 78 70,91% 

  110 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

 

Gráfico 5. 18 INGRESOS ADICIONALES 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

 

 

Análisis: Entre las personas encuestadas existe el 70.91% que no disponen de 

ingresos adicionales al de su actividad económica, y el resto si dispone. 

Representa una oportunidad para el producto financiero por la necesidad para 

financiar sus actividades económicas. 
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5.4 Determinación de la demanda 

 

“La demanda es la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, que se 

ofrecen a un cierto precio en un lugar determinado donde los clientes estén 

dispuestos a adquirir. La demanda es la cantidad de personas que necesitan un 

determinado producto o servicio”. (Laura Fischer, pág. 165) 

 

Para determinar la posible demanda  que pueda acceder a nuestro servicio 

financiero debemos tener en consideración ciertos factores que afectan 

directamente los mismos que nos permitirán una adecuada segregación.  

 

El Mercado objetivo para este tipo de servicio financiero es de 523 personas las 

mismas que integran 7 asociaciones representativas de la Ciudad de Sangolquí. 

De estas personas según los datos de la pregunta 4 el 73,64% ha accedido en 

alguna ocasión a un microcrédito, pero de este porcentaje solo el 70.37% lo ha 

realizado en una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

 

Para conocer la aceptación del producto financiero, en la encuesta se planteó la 

pregunta 10 la misma que tuvo como resultado que el 89,09% de los encuestados 

solicitarían el microcrédito en la Cooperativa CEDES. 

 

Luego del análisis se obtiene una demanda de 241 personas, teniendo en 

consideración: aceptación del producto, acceso en ocasiones anteriores y entidad 

donde se ha obtenido el microcrédito. 

 

Tabla 5. 23 Determinación de la demanda 

Porcentaje  
No. de 

personas 
Mercado Objetivo   523 
Pregunta 4 73,64% 385 
Pregunta 5 70,37% 271 
Pregunta 9 89,09% 241 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
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5.4.1 Proyección de la demanda 

 

Para la proyección de la demanda se toma en consideración la cantidad de 

microcréditos entregados en los últimos 5 años por las instituciones reguladas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, obteniendo un promedio que nos 

permitirá conocer como es el comportamiento de los créditos en el mercado. 

 

 

Tabla 5. 24 Número de Créditos otorgados 

Año No. De Créditos Incremento 
2007 1031491   
2008 1154654 11,94% 
2009 1289910 11,71% 
2010 1451289 12,51% 
2011 1594689 9,88% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

 

Para conocer el porcentaje de crecimiento de la demanda del producto financiero 

se obtiene un promedio de crecimiento de los últimos cuatro años en los cuales 

existe un crecimiento proporcional, de lo cual se obtiene que el crecimiento será 

de 11.51% con lo cual se obtiene la demanda para nuestro producto como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 5. 25 Proyección de la demanda 

AÑO TASA DE 
CRECIMIENTO 

No. DE 
PERSONAS 

2012 

11,51% 

241 
2013 269 
2014 300 
2015 334 
2016 373 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
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5.5 Determinación de la oferta 

 

“La oferta es la cantidad de productos o de servicios fabricados por las empresas, 

que pueden ser vendidos a los diferentes precios del mercado, a los usuarios o 

consumidores, individuales o asociados”. (Castro, 2005, pág. 9) 

 

Para determinar la oferta de nuestro producto financiero se basa en los resultados 

obtenidos por las encuestas, en los cuales se refleja el mercado que ya ha sido 

captado,  la competencia que existente y la satisfacción del cliente. 

 

La demanda es de 241 personas, de este conjunto segregaremos por las 

respuestas de la encuesta al mercado que ya ha sido captado por la competencia, 

de la siguiente manera: 

 

• En la pregunta 5 se plantea a los encuestados en que institución han 

accedido a un microcrédito y las respuestas son el 33.33% en la Coop. 

Alianza del Valle, el 25.93% en la Coop. San Pedro de Taboada y el 

17.28% en el  Banco Pichincha, lo que nos representa que el 76.54% 

obtenido un crédito en otra institución que representa la competencia. 

 

• Basados en la pregunta 7 se mide la aceptación del servicio que han 

recibido al acceder a un microcrédito por la agilidad del proceso obteniendo 

un 29.63% de respuestas. 

 

• Para conocer la calidad del servicio se plantea la pregunta 8 en la cual se 

obtiene como resultado que el 20.99 han tenido un excelente servicio. 

 

Con el análisis anterior se segrega una parte de la población que no pertenecerá 

a nuestro mercado porque ya ha sido captado y se siente satisfecho con el 

servicio y el producto al cual accedió, determinando lo que muestra en la tabla 

siguiente. 
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Tabla 5. 26 Determinación de la oferta 

 

 

Porcentaje No. de 
personas  

Mercado 
Objetivo   523 

Pregunta 5 76,54% 400 

Pregunta 7 29,63% 119 

Pregunta 8 20,99% 25 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

Por el análisis anterior 25 personas no serán parte de nuestra demanda ya que se 

siente conformes con el servicio que han adquirido. 

 

5.5.1 Proyección de la oferta 

 

Para la proyección de la oferta se tomará en consideración la capacidad que 

tienen actualmente las entidades ubicadas en Sangolquí para ofrecer 

microcréditos que es del 9.21% del total de microcrédito entregados a nivel 

nacional según datos de la Superintendencia de Bancos. 

 

Tabla 5. 27 Proyección de la oferta 

AÑO TASA DE 
CRECIMIENTO 

No. DE 
PERSONAS 

2012 

9,21% 

25 
2013 27 
2014 30 
2015 33 
2016 36 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

5.6 Demanda actual para el proyecto 

 

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o servicio 

y en todo caso si accedió no está satisfecho con él.  
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Como ya se indicó se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha 

sido cubierta en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el 

proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es 

mayor que la oferta.  

 

 

De acuerdo a los datos emitidos por la oferta y la demanda actuales y 

proyectadas a 5 años, se puede definir cuál es la demanda insatisfecha de 

microcréditos a comerciantes minoristas de Sangolquí. 

 

 

Tabla 5. 28 Demanda actual del proyecto 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA ACTUAL 
DEL PROYECTO 

2012 241 25 216 
2013 269 27 241 
2014 300 30 270 
2015 334 33 302 
2016 373 36 337 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

La demanda insatisfecha existente en el mercado nos indica que nuestro producto 

podría tener acogida ya que buscan un mejor servicio y con mayores beneficios, 

además año tras año va incrementando paulatinamente lo que refleja el 

crecimiento de nuestro producto financiero. 

 

 

5.7 PLAN DE MERCADEO 

 

La alta competencia en el mercado nos obliga a plantear estrategias efectivas 

para introducir el producto y lograr una alta aceptación por parte de los clientes. 

 

Para lo cual se plantean las siguientes estrategias: 
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� Accesibilidad para ser socio de la cooperativa 

� Facilidad en la apertura de la cuenta con un depósito inicial de $20.00. 

� Disponibilidad de sus ahorros en el momento que lo requiera. 

� Los ahorros incrementan por el interés que gana. 

� Sorteos en las diferentes asociaciones. 

� La promoción del producto de microcrédito se lo realiza en el lugar de 

trabajo. 

� Las personas que desean acceder al microcrédito a comerciantes 

minoristas recibirán información adicional en su puesto de trabajo. 

� En caso de requerir el crédito toda documentación será receptada en su 

lugar de trabajo, es decir, no existe la necesidad de asistir a la cooperativa. 

� Agilidad en el proceso de crédito, ya que la concesión del mismo tardará 5 

días laborables. 

� La tasa de interés que se cobra estará de acuerdo a la que estipula el 

Banco Central para microcrédito a comerciantes minoristas. 

� Quien acceda al microcrédito con el fin de mejorar su lugar de trabajo 

tendrá asesoría. 

� Los pagos del crédito se los receptará en el puesto de trabajo. 

� Facilidad de pago, ya que la recaudación podrá ser semanal, quincenal o 

mensual. 

 

 

5.8 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN CREDITICIA 

 

Es necesario evaluar periódicamente la cartera de créditos ya que el análisis de la 

misma permite conocer los diferentes riesgos que se pueden presentar afectando 

directamente al patrimonio de la institución, es necesario que los riesgos sean 

evaluados para así determinar y constituir las provisiones necesarias. 

 

Para evaluar el riesgo crediticio de un prestatario, se requiere tomar en cuenta los 

flujos de caja del deudor, sus ingresos, situación financiera, patrimonio neto y 

todos los factores que determinen que capacidad de pago de la deuda. 
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5.8.1 CONSTITUCIÓN DE LA PROVISIÓN Y RIESGO COOPERATIVO 

 

El Sistema de Evaluación Crediticia  facilita la evaluación crediticia de los 

clientes al momento de la asignación de un crédito, de la apertura de cuentas 

bancarias o de una tarjeta de crédito. 

 

Está orientado a mejorar el desempeño de las entidades financieras, 

incrementando la rentabilidad, reduciendo costos, aumentando la productividad y 

por ende mejorando los servicios y la relación con los clientes. 

 

El Sistema de Evaluación Crediticia es una herramienta de suma utilidad en la 

evaluación de solicitudes para el otorgamiento de créditos. 

 

Entre sus características podemos mencionar: 

 

• Específico para las necesidades de evaluación crediticia de entidades 

financieras 

• Fácilmente integrable 

• Adaptable a las necesidades de cada negocio 

• Amigable en su uso 

 

La experiencia de los usuarios del Sistema de Evaluación Crediticia ha 

demostrado su gran utilidad y agilidad ya que: 

 

• Unifica las políticas crediticias 

• Dispone de herramientas objetivas para evaluar a los clientes 

• Reduce las cuentas incobrables 

• Disminuye costos operativos 

• Personaliza el trato con los clientes 

• Evalúa y gestiona el riesgo a nivel cliente 
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5.8.2 LAS 5C´S DE CRÉDITO 

 

En el mundo de los negocios, es fundamental mantener finanzas sanas, estas se 

construyen sobre la base de un adecuado manejo de los recursos y una efectiva 

administración de los ingresos, sin descuidar la administración del crédito por esto 

es fundamental que todo crédito garantice ser cobrado y para ello debe de ser 

correctamente analizado. 

 

Uno de los principales problemas en el adecuado manejo de las finanzas de un 

negocio, es sin duda asegurar el retorno de la inversión, uno de los canales por 

los que se dan más perdidas es por el exceso de cuentas incobrables o de lenta 

recuperación, pues los costos derivados de estas impactan de manera directa en 

las utilidades de la empresa. 

 

Pero el crédito es el motor de las ventas y en especial de una entidad financiera, 

por lo que no podemos dejar de promoverlo y otorgarlo, es decir, la solución para 

reducir el número de cuentas incobrables o incrementar la recuperación de las 

cuentas no está en limitar o reducir los créditos, sino en otorgarlos sobre bases 

sólidas y bien planificadas.  

 

El análisis previo al otorgamiento de un crédito es todo un campo de la 

administración y planeación financiera que en algunos casos llega a requerir un 

alto grado de especialización, dentro de la evaluación existen  5 factores que se 

deben analizar en un crédito. 

 

Los principales factores que deben tomarse en cuenta, para decidir si se otorga o 

no crédito, son nombrados como las cinco "C" del crédito y son los siguientes: 

 

 

1. CARÁCTER 

 

El carácter del cliente se refiere a la solvencia moral de la persona, es decir, a la 

trayectoria de buen pagador de sus deudas. 
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Cuando se realiza un análisis de crédito, lo que se busca es de alguna manera 

ser capaces de predecir el futuro comportamiento de pago de un cliente, por lo 

que se debe analizar la información sobre sus hábitos de pago y comportamiento, 

dicha información tendrá que hacer referencia al pasado (Como se ha comportado 

en operaciones crediticias pasadas) y al presente (Como se esta comportando 

actualmente en relación a sus pagos) esto nos marcará una tendencia y por ende 

una probabilidad de mantener un similar comportamiento para futuros eventos. 

 

La evaluación del carácter o solvencia moral de un cliente debe hacerse a partir 

de elementos contundentes, medibles y verificables tales como: 

• Pedir Referencias Comerciales a otros proveedores con quienes tenga 

crédito 

• Obtener un Reporte de Buró de crédito  

• Obtener Referencias Bancarias (Por medio de una carta o pedirlas 

directamente al banco) 

 

Dentro de la evaluación del carácter es importante detallar los datos personales 

del cliente, por cuanto se debe validar la información que en un futuro necesitará 

la Cooperativa 

 

a) Datos personales 

� Nombres y Apellidos: 

� Nacionalidad: 

� CI: 

� Fecha Nacimiento: 

� Edad: 

� Sexo 

� Nivel de Educación 

� Profesión: 

� Ocupación: 

� Estado Civil: 

� No. de cargas familiares: 
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b) Información del buró de crédito 

 

Un buró de información crediticia es una sociedad privada que está autorizada por 

la SBS para formalmente recopilar, procesar e intercambiar información acerca 

del historial de crédito de personas naturales y jurídicas. 

 

Objetivo: 

 

Proporcionar información crediticia lícita, veraz, exacta, completa y actualizada, 

de forma tal que responda a la situación real del titular de la información en 

determinado momento, todo esto bajo los principios de confiabilidad, calidad, 

integridad y seguridad, a través de reportes de crédito completos, esto es el 

endeudamiento de esas personas en el sistema financiero y en el sector 

comercial, éste deberá ser detallado y de fácil interpretación, reportes que sirven 

para identificar adecuadamente a los deudores, conocer su nivel de 

endeudamiento y riesgo crediticio, ayudando al monitoreo de la salud de la 

economía y el riesgo financiero. 

 

Reportes de crédito 

 

Un reporte de crédito es una historia de los hábitos crediticios de una persona 

natural o jurídica, que refleja la capacidad de pago que se ha tenido con 

diferentes entidades tanto financieras y comerciales al acceder a un crédito. 

 

Estos reportes pueden ser solicitados por Instituciones Financieras, 

Administradores de tarjetas, casas comerciales, aseguradoras, brókers, 

concesionarios, personas naturales y jurídicas, con el objetivo de conocer la vida 

activa crediticia de sus clientes. 

 

El Reporte de Crédito permite conocer: 

 

• Los datos generales de la persona: nombre completo, fecha de nacimiento 

y número de cédula. 

• Domicilios y datos de empleo reportados por las Instituciones crediticias. 
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• Créditos contratados, características y condiciones de cada contrato. 

• Comportamiento histórico de pagos. 

• Listado de personas o instituciones que consultaron su reporte crediticio 

durante el último año. 

 

Calificación  

 

Tabla 5. 29 Calificación del Buró de Crédito 

CATEGORIA DIAS DE MOROSIDAD 
A – 1 0 
A – 2 1 - 8 
A – 3 9 - 15 
B – 1  16 - 30 
B – 2 31 - 45 
C – 1 46 - 70 
C – 2 71 - 90 

D 91 - 120 
E + 120 

Elaborado por: Johana Suntaxi 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 

 

Podrán acceder a este tipo de crédito las personas que posean una calificación de 

A-1, A-2, A-3, B-1 o B-2 si el monto al que quieren acceder sobre pasa los 

$1000.00 y podrán tener calificación C-1 si el monto es menor. Si la calificación 

que tiene el posible deudor no es A-3 este deberá presentar un certificado de 

encontrarse al día en sus obligaciones. 

 

 

c) Referencias  

 

• Referencias personales  

Al cliente se le solicitará un mínimo de tres certificados de honorabilidad, emitidos 

por personas que no tengan parentesco con el solicitante, información que será 

confirmada por el oficial de crédito. 
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• Referencias bancarias  

Es un requisito no exigible pero en el caso de tenerla deberán ser presentadas, ya 

que este documento proporciona información relacionada al manejo de cuentas 

bancarias en diferentes instituciones financieras. 

 

 

2. CAPACIDAD 

 

Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la persona o empresa de 

su administración y resultados prácticos. Es la capacidad de pago del negocio que 

toma dinero prestado. 

 

Para su evaluación se toma en cuenta la antigüedad, el historial de crédito,  el 

crecimiento de la empresa, sus canales de distribución, actividades, operaciones, 

zona de influencia, número de empleados, sucursales, etc. El flujo de efectivo del 

negocio es un elemento de análisis, así como el historial de crédito. 

 

Con el fin de obtener más información del solicitante es necesario conocer las 

fuentes de ingreses y egresos. 

 

Actividad económica personal: 

 

� Ocupación: 

� Asociación: 

� Tiempo en la asociación: 

� Actividad adicional: 

 

Las personas que soliciten el crédito deben estar afiliadas a su respectiva 

asociación por un tiempo mínimo de 2 años y estar al día en el pago de sus 

haberes por pertenecer a la misma. 

 

El crédito está destinado a los comerciantes minoristas de las diferentes 

asociaciones de la ciudad de Sangolquí, por lo cual la fuente de pago del crédito 

será la venta de sus productos en las diferentes ferias. 



 

152 

 

 

Con el fin de determinar la capacidad de pago y las cuotas se deberá obtener la 

siguiente información: 

 

� Ventas mensuales 

� Costo de ventas 

� Pagos varios relacionados al giro del negocio: 

� Gastos Familiares 

� Cuotas mínimas 

� Monto del préstamo 

 

 

 

3. CAPITAL 

 

Se refiere a los valores invertidos en el negocio, así como sus compromisos, es 

decir, el estudio de sus finanzas, para su evaluación se requiere del análisis a su 

situación financiera. 

 

El análisis financiero detallado nos permitirá conocer completamente sus 

posibilidades de pago, su flujo de ingresos y egresos, así como la capacidad de 

endeudamiento, para llevar a cabo un análisis de esta índole, es necesario 

conocer algunos elementos básicos como el balance de la empresa y sus 

respectivos índices financieros. 

 

En el caso de este tipo de crédito el cliente deberá detallar el patrimonio que 

posee, información que debe ser confirmada a través de una visita in-situ por 

miembros de la cooperativa que manejan el proceso para entregar créditos. El 

monto del patrimonio mínimo que debe poseer el cliente es de $2000.00 entre 

bienes muebles, en el caso de que posea bienes inmuebles deberá presentar las 

respectivas escrituras.  
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4. CONDICIÓN: 

 

Son los factores externos que pueden afectar la marcha de algún negocio, es 

decir aquellos que no dependen de su trabajo. Los negocios en general y las 

condiciones económicas, sobre las que los individuos no tienen control, pueden 

alterar el cumplimiento del pago, así como su deseo de cumplir con sus 

obligaciones. 

 

Las condiciones son en parte los propósitos o los usos que se le dará al dinero 

que se obtiene del préstamo. Puede que se utilice en la compra de equipo o 

inventario, como capital de trabajo. Otras condiciones que se consideran son las 

de la economía en general, la de su industria y las demás industrias que afectan a 

la suya. 

 

Uno de los parámetros para otorgar el crédito, para el segmento de microcrédito a 

comerciantes minoristas, es confirmar el destino y manejo del dinero que se les 

otorga por conceptos de crédito. 

 

� Destino: se deberá detallar la utilización del dinero, el mismo que 

específicamente debe utilizarse en actividades relacionadas a la actividad 

de comerciante minorista, se puede utilizar de las siguientes maneras: 

 

� Adquirir productos para la comercialización 

� Pago a proveedores 

� Mejoramiento del lugar de trabajo 

 

 

5. COLATERAL: 

 

Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus dueños, para 

garantizar el cumplimiento de pago en el crédito, es decir las garantías; mismas 

que se evalúan a través de sus activos fijos, el valor económico y la calidad de 

estos. 
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Uno de los fundamentos del análisis de crédito establece que no debe otorgarse 

un crédito que no tenga prevista una segunda fuente de pago, a menos que el 

margen de la utilidad sea muy alto, lo que permitiría correr un mayor riesgo. 

 

Para el microcrédito a comerciantes minoristas se requerirá de lo siguiente como 

colateral: 

 

• El deudor y/o el conyugue deben tener una fuente adicional de ingresos. 

 

• En caso de que el monto supere los $2000.00, debe existir un garante 

solidario el cual debe pertenecer a la asociación. 

 

 

5.9 PROPUESTA  

 

5.9.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Microcrédito a comerciantes minoristas integrantes de asociaciones 

 

Nombre del microcrédito 

 

CREDIFACIL MINORISTA 

“El único microcrédito que se adapta a tus necesidades” 

 

Objetivo: 

 

Otorgar créditos a los comerciantes minoristas pertenecientes a asociaciones de 

una manera rápida, eficiente, fácil y que se adapte a las necesidades. 

 

Concepto: 

 

Operaciones de crédito cuyo monto de operaciones y saldo adeudado a la 

Institución, no supere $2000.00  
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Destinos del crédito: 

 

El dinero que se adquiere mediante el crédito podrá ser utilizado de tres maneras 

que son: 

 

• Adquirir productos para la comercialización 

• Pago a proveedores 

• Mejoramiento del lugar de trabajo 

 

 

Características de los clientes: 

 

Los solicitantes deberán cumplir con los estándares establecidos en la aplicación 

de las 5 “C”, como método de selección de la cartera, donde se detalla la 

información personal del cliente y su actividad. 

 

Podrán acceder al crédito las personas naturales que pertenezcan a las diferentes 

asociaciones por un tiempo mínimo de dos años y que posean un calificación de 

riesgo de A-1, A-2, A-3, B-1 o B-2 si el monto al que quieren acceder sobre pasa 

los $1000.00 y podrán tener calificación C-1 si el monto es menor. Si la 

calificación que tiene el posible deudor no es A-3 este deberá presentar un 

certificado de encontrarse al día en sus obligaciones. 

 

 

REQUISITOS 

 

� Cuenta activa, 

� Copias de documentos personales, 

� Certificación de pertenecer a la asociación 

� Solicitud de crédito 

� Carta de un servicio básico 
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GARANTÍA 

 

La garantía será solidaría, para lo cual el garante deberá de igual manera 

pertenecer a la asociación y se aplicará únicamente para las personas que 

requieran un crédito mayor a $1800.00 

 

FORMA DE PAGO 

 

El pago podrá ser semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la capacidad de 

pago que tenga el deudor. 

 

PLAZO 

 

El plazo será de acuerdo al monto y podrá variar de un mes a cuatro años. 

 

TASAS DE INTERÉS 

 

La tasa de interés para aplicar a esta propuesta será la que rija el Banco Central 

al momento de adquirir el micro crédito  minorista. 

 

Tabla 5. 30  TASAS DE INTERÉS 

TASA DE INTERÉS  

MAYO - 2012 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

TASAS REFERENCIALES TASAS MAXIMAS 
Tasa Activa Efectiva Referencial para 

el segmento 
% 

anual 
Tasa Activa Efectiva Máxima para el 

segmento 
% 

anual 

Producto Corporativo 8,17 Producto Corporativo 9,33 

Producto Empresarial 9,53 Producto Empresarial 10,21 

Producto PYMES 11,20 Producto PYMES 11,83 

Consumo  15,91 Consumo  16,30 

Vivienda 10,64 Vivienda 11,33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22,44 Microcrédito Acumulación Ampliada 25,50 

Microcrédito Acumulación Simple 25,20 Microcrédito Acumulación Simple 27,50 

Microcrédito Minorista 28,82 Microcrédito Minorista 30,50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Johana Suntaxi 
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BENEFICIOS 

• Facilidad para ser socio de la cooperativa 

• Sus ahorros están disponibles al momento que lo requiera 

• Los ahorros incrementan por el interés que gana 

• Al ser socio puede acceder a charlas que ofrece la entidad 

• Tendrá asesoría en caso de que el crédito lo utilice para mejorar el lugar de 

trabajo. 

• Se realizarán sorteos en las diferentes asociaciones para los socios de la 

cooperativa. 

• Podrá acceder a créditos de acuerdo a las necesidades. 

• Todos los papeles necesarios para el crédito los realizará en su lugar de 

trabajo. 

• No tendrá que acudir a la entidad para realizar los pagos ya que habrá una 

persona que haga las recaudaciones en el lugar de trabajo. 

• Existe facilidad de pago ya que la recaudación puede ser semanal, 

quincenal o mensual. En caso de ser semanal el cliente fija el día en el cual 

quiere cancelar la cuota. 

• El trámite del crédito se lo realiza en una semana. 

 

5.9.2 FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO 



 

158 
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5.9.3 Políticas crediticias y de control 

 

Para el segmento de microcrédito a comerciantes minoristas se establecen 
políticas necesarias para una adecuada entrega y control, con el fin de garantizar 
el retorno del dinero en los plazos establecidos. 

 

Políticas: 

• El socio debe entregar los documentos requeridos para la entrega de 
créditos. 

• Analizar que la solicitud esté llena en su totalidad y sin enmendaduras o 
borrones. 

• Se debe hacer un análisis minucioso del cliente y confirmar que cumple con 
el perfil detallado en las 5 “c” de crédito. 

• Los datos entregados deben ser confirmados por el oficial de crédito 
mediante visitas y llamadas telefónicas. 

• El dinero será entregado en un máximo de 8 días laborables. 
• El dinero será entregado en ventanilla pero en caso de ser mayor a 

$1000.00 se entregará un cheque a nombre del deudor. 
• Se analizará que el dinero que se entrega al deudor sea destinado a las 

actividades para lo cual se solicitó, mediante visitas al lugar de trabajo. 
• Se repartirá las capacitaciones necesarias según el requerimiento del 

deudor. 
• En caso de retraso en alguna de las cuotas se notificará personalmente y 

en forma escrita por dos ocasiones. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 PROYECCION FINANCIERA 

 

La proyección financiera es  una herramienta que permite ver  en números el 

futuro de una empresa. Son un instrumento para pronosticar ventas, gastos e 

inversiones en un periodo determinado y traducir los resultados esperados en los 

estados financieros básicos: estado de resultados, balance general y flujo de 

efectivo. 

 

6.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

“Es un supuesto aproximado de cuanto se invertirá para poner en marcha el 

negocio, y los recursos con los cuales se financiarán dichas inversiones”. 

(Salguero, 2001, pág.160) 

 

La inversión inicial está compuesta por los equipos, la publicidad inicial y la 

capacitación, necesarios para iniciar y poner en acción el proyecto de un nuevo 

producto financiero en la Cooperativa; la propuesta del nuevo producto financiero 

consiste en un microcrédito a comerciantes minoristas para (pago proveedores, 

compra de productos, remodelación de lugar de trabajo). 

 

Para la puesta en marcha de este proyecto es necesario tener una inversión 

inicial y básica que a continuación se detalla. 

 

Equipos 

 

Para la administración y manejo del riesgo del crédito, y como requerimiento de 

tecnología y logística es necesario adquirir computadores, escritorios y un 

software especializado en administración de crédito minorista, además un equipo 

portátil adecuado para el cobro a domicilio. 
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Tabla 6. 1 Equipos 

EQUIPOS 

       Cantidad  Valor Unitario Valor Total  Total Anual  
Computador 2 $ 775,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 
Escritorio 1 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 
Equipo portátil 1 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 
Software 1 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 

TOTAL $ 10.650,00 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

 

Publicidad 

Para la implementación del nuevo producto, es necesario que exista el debido y 

objetivo uso de la publicidad, para dar a conocer a la comunidad y al mercado 

objetivo el producto y los beneficios que este oferta. Por ellos en necesario tener 

una inversión inicial en publicidad 

Tabla 6. 2 Publicidad Inicial 

PUBLICIDAD INICIAL 

       Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  Total Anual  
PUBLICIDAD 1 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 

TOTAL $ 2,000.00 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

Capacitación 

Como parte de la inversión inicial, es indispensable que el personal sea 

capacitado y actualice sus conocimientos y las actividades que desarrolla, por lo 

que, la capacitación inicial se debe enfocar en los requisitos y características del 

crédito, la recuperación de cartera directa, atención al cliente, y el manejo del 

software. 

 

Tabla 6. 3 Capacitación 

CAPACITACIÓN 

       Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  Total Anual  
Capacitación 4 $ 180.00 $ 720.00 $ 720.00 

TOTAL $ 720.00 
Elaborado por: Johana Suntaxi 
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INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión inicial, para poner en acción el proyecto de la introducción de un 

nuevo producto financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES, 

asciende a la cantidad de: 

 

INVERSIÓN INICIAL $ 13.770,00 
 

 

6.2 CAPITAL DE OPERACIONES 

 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 

en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante 

un ciclo productivo (Se denomina ciclo productivo al proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y termina cuando 

se venden los insumos, transformados en productos terminados, y se percibe el 

producto de la venta y queda disponible para cancelar nuevos insumos), para una 

capacidad y tamaño determinados”. (Sapag, 2000, pág. 245) 

 

 

Ciclo de Caja 

 

“Es uno de los mecanismos que se utilizan para controlar el efectivo, establece la 

relación que existe entre los pagos y los cobros; o sea, expresa la cantidad de 

tiempo que transcurre a partir del momento que la empresa compra la materia 

prima hasta que se efectúa el cobro por concepto de la venta del producto 

terminado o el servicio prestado. 

 

Al analizar el ciclo de caja es conveniente tener en cuenta dos factores 

fundamentales: 
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� Ciclo operativo:  no es más que una medida de tiempo que transcurre 

entre la compra de materias primas para producir los artículos y el cobro 

del efectivo como pago de la venta realizada. 

 

� Ciclo de pago: tiene en cuenta las salidas de efectivo que se generan en 

las empresas por conceptos de pago de compra de materias prima, mano 

de obra y otros”. (Wikilearning.com, 2006) 

 

 

Rotación del Efectivo 

 

“Se refiere al número de veces por año en que la caja de la empresa circula 

realmente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de trabajo 
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6.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

• INTERES DE CARTERA DE CRÉDITO 

 

Los ingresos del Interés Ganando, está compuesto por el Mercado Objetivo, que 

es el número de personas que se estima atender; este valor se multiplica por la 

tasa de interés vigente a mayo 2012 de microcrédito minorista. 

 

Tabla 6. 4 INTERÉS DE CARTERA DE CRÉDITO 

 

INGRESOS 

MERCADO OBJETIVO 523 (Miembros de Asociacion) 
TOTAL MERCADO OBJETIVO 216 (Personas) 

MONTOS 
PROMEDIO 

MIN. MAX. 
Micro crédito minorista $ 0,00 $ 3.000,00 $ 1.500,00 

COLOCACIÓN TOTAL PROMEDIO MERCADO 
OBJETIVO 

VALOR 
OTORGADO 

Microcrédito Minorista $ 1.500,00 216 $ 324.000,00 

INTERES GANADO TASA DE 
INTERÉS 

VALOR 
OTORGADO 

INTERÉS 
GANADO 

Microcrédito Minorista 30,50% $ 324.000,00 $ 98.820,00 

Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

• INGRESOS POR SERVICIOS (MANTENIMIENTO) 

 

El ingreso por servicios, se da por el mantenimiento de cuenta por persona anual, 

este valor multiplicado por el número de personas del Mercado Objetivo atendido. 
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Tabla 6. 5 INGRESOS POR SERVICIOS 

 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de cuenta mensual $ 1,00 
Mantenimiento de cuenta anual $ 12,00 
Total de mercado objetivo 216 

INGRESO POR MANTENIMIENTO $ 2.592,00 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

• OTROS SERVICIOS 

 

Este ingreso se lo obtiene por la aplicación de un porcentaje promedio aplicado a 

todo crédito, por el servicio de administración del crédito. 

 

Tabla 6. 6 OTROS SERVICIOS 

OTROS SERVICIOS 

OTROS SERVICIOS COSTO 
SERVICIO 

VALOR 
OTORGADO 

SERVICIO 
COBRADO 

Microcrédito minorista 1,00% $ 324.000,00 $ 3.240,00 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

• TOTAL DE INGRESOS 

 

Tabla 6. 7 Proyección de Ingresos 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MERCADO OBJETIVO (Personas) 216 241 270 302 337 

INTERÉS DE CARTERA DE CRÉDITOS 98820,00 110457,24 123458,16 137981,95 154206,32 

INGRESOS POR MANTENIMIENTO 2592,00 2897,24 3238,25 3619,20 4044,76 

OTROS SERVICIOS 3240,00 3621,55 4047,81 4524,00 5055,94 

TOTAL INGRESOS 104652,00 116976,03 130744,22 146125,15 163307,02 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
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6.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

• OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 

El egreso de las obligaciones con el público, está dado por el porcentaje de tasa 

pasiva que se debe pagar a los clientes, en razón de que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CEDES, existe un encaje del 1/10 sobre el crédito otorgado; por 

tal motivo se debe pagar una tasa pasiva al cliente por el encaje, que se convierte 

en un depósito a plazo. 

 

Tabla 6. 8 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

  

CRÉDITOS 
OTORGADOS % ENCAJE CAPTACIÓN 

PROMEDIO 
TASA 

PASIVA 

OBLIGACIONES 
CON EL 

PÚBLICO 
Microcrédito 
minorista $ 324.000,00 10,00% $ 32.400,00 4,53% $ 1.467,72 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

• OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA 

 

Este egreso está conformado por un depósito mínimo a la vista que el cliente 

debe tener ($50.00) este depósito a la vista en la cuenta de ahorro ganará 

intereses que la cooperativa pagará; el promedio de esta tasa pasiva sobre los 

depósitos a la vista es inferior a la tasa del depósito a plazo. 

 

Tabla 6. 9 Obligaciones con el público a la vista 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA 

DEPÓSITOS A 
LA VISTA POR 

CLIENTE 

TOTAL 
MERCADO 
OBJETIVO 

TOTAL 
DEPÓSITOS 
A LA VISTA  

TASA 
PASIVA 

PROMEDIO 
TOTAL 

$ 50,00 216 $ 10.800,00 1,41% $ 152,28 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
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• FONDEO 

 

El fondeo consiste en captar fondos para prestarlos a personas que demandan 

dichos fondos, con el fin de invertir en su actividad económica o adquirir bienes de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

Para lograr alcanzar los resultados planteados con la implementación del 

microcrédito minorista, es necesario contar con los recursos que se captan del 

público y socios. Como se puede observar, dentro de la proyección, los recursos 

que se captarán son el 10% del total requerido para otorgar el crédito en los 

montos estimados. Es decir, que el 90% de los recursos serán suministrados por 

la cooperativa por medio de las captaciones que actualmente mantiene con el 

público en general. 

 

Tabla 6. 10 Interés Fondeo 

TOTAL INTERESES (FONDEO) 

TOTAL 
CRÉDITOS 

TOTAL 
CAPTACIÓN 

RECURSOS 
NO 

CAPTADOS 

TASA 
FONDEO 

TOTAL 
INTERES 

(FONDEO) 

$ 324.000,00 $ 32.400,00 $ 291.600,00 11,20% $ 32.659,20 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

Del valor total de créditos, USD$ 324.000, el 10% (USD$ 32.400) será financiado 

del total de captaciones, mientras que la diferencia de USD$ 291.600, equivalente 

al 90%, será financiado con los recursos de la Cooperativa en calidad de 

préstamo. 

 

El hecho de que la misma Cooperativa nos proporcione estos fondos, no 

singnifica de ninguna manera contar con recursos sin costos. Al contrario, 

debemos reconocer un porcentaje a la misma cooperativa, para que el proyecto 

en si, resulte atractivo hacia la vista de los mismos inversionistas. 
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La tasa que se reconocerá hacia la cooperativa para contar con los recursos 

suficientes, y lograr los presupuestos planteados será la Tasa Activa Referencial 

para el segmento productivo PYMES, determinado por el BCE. 

 

• TOTAL DE EGRESOS 

 

Tabla 6. 11 Proyección de egresos 

PROYECCIÓN DE EGRESOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MERCADO OBJETIVO (Personas) 216 241 270 302 337 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1.467,72 1.640,56 1.833,66 2.049,37 2.290,34 

OBLIGACIONES  A LA VISTA 152,28 170,21 190,25 212,63 237,63 

INTERESES (FONDEO) 32.659,20 36.505,21 40.801,91 45.601,90 50.963,92 

TOTAL EGRESOS 34.279,20 38.315,99 42.825,82 47.863,90 53.491,90 

      Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

GASTOS OPERATIVOS  

 

• PROVISIONES CARTERA DE CRÉDITO 

 

Las provisiones se determinan en base a las calificaciones que poseen los 

clientes, las mimas varía o se mantienen de acuerdo al cumplimiento del pago de 

la obligación adquirida 

 

Tabla 6. 12 Plazo para el cumplimiento de obligacio nes 

CATEGORIA DIAS DE MOROSIDAD 
A - 1 0 
A - 2 1 - 8 
A - 3 9 - 15 
B - 1  16 - 30 
B - 2 31 - 45 
C - 1 46 - 70 
C - 2 71 - 90 

D 91 - 120 
E + 120 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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El porcentaje de la provisión y su composición, se establecieron de acurdo a las 

calificaciones de la cartera y en base a la información de la estructura e índice de 

riesgo proporcionado por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

 

Tabla 6. 13 Provisión 

PROVISIÓN 

TOTAL 
CRÉDITOS CALIFICACIÓN  RIESGO 

COMPOSICIÓN PROVISIÓN 
% MONTO % MONTO 

$ 324.000,00 

A-1 Riesgo Normal 57,35% $ 185.814,00 0,50% $ 929,07 

A-2 Riesgo Normal 18,56% $ 60.134,40 0,99% $ 595,33 

A-3 Riesgo Normal 16,98% $ 55.015,20 4,99% $ 2.745,26 

B-1 Riesgo Potencial 2,09% $ 6.771,60 9,99% $ 676,48 

B-2 Riesgo Potencial 1,56% $ 5.054,40 19,99% $ 1.010,37 

C-1 Deficiente 1,23% $ 3.985,20 39,99% $ 1.593,68 

C-2 Deficiente 0,87% $ 2.818,80 59,99% $ 1.691,00 

D Dudoso Recaudo 0,79% $ 2.559,60 89,99% $ 2.303,38 

E Pérdida 0,57% $ 1.846,80 100% $ 1.846,80 

  TOTAL   100,00% $ 324.000,00   $ 13.391,38 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

Tabla 6. 14 Proyección de provisiones   

 

PROYECCIÓN DE PROVISIONES 

AÑO MONTO DE 
CRÉDITO 

MONTO DE 
PROVISIÓN 

1 $ 324.000,00 $ 13.391,38 
2 $ 362.154,90 $ 14.968,38 
3 $ 404.780,87 $ 16.730,17 
4 $ 452.399,83 $ 18.698,33 
5 $ 505.594,48 $ 20.896,94 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
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• GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El egreso de Gastos Administrativos está conformado por Gasto de Personal, 

Suministros, Servicios Varios y Otros Gastos; para el cálculo de los gastos 

operacionales sobre el producto de microcrédito minoristas se proyecta un 

porcentaje sobre el total de las colocaciones; este valor total tiene el objetivo de 

cubrir los gastos por concepto de operación del microcrédito. 

 

Tabla 6. 15 Gasto de personal 

 

GASTO DE PERSONAL 

Personal Sueldo Total Mensual Total anual 
1 $ 550,00 $ 550,00 $ 6.600,00 

TOTAL $ 6.600,00 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

El rubro de Gasto de personal está conformado por el pago a una persona que se 

dedicará exclusivamente a la colocación y recuperación de este microcrédito. 

 

 

Tabla 6. 16 Otros gastos 

OTROS GASTOS 

  CANTIDAD Valor Unitario Valor Total Total Anual 
Gastos 
varios 1 $ 389,05 $ 389,05 $ 4.668,60 

TOTAL $ 4.668,60 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

El rubro de otros gastos está conformado por el 15% de los gastos que realiza 

normalmente la cooperativa en rubros de arriendo, publicidad, materiales de 

oficina que necesita para un funcionamiento adecuado de la entidad 
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Tabla 6. 17 Depreciación y Amortización 

 

ACTIVOS 
TANGIBLES Valor Inicial 1 2 3 4 5 

Computador $ 1.550,00 $ 516,67 $ 516,67 $ 516,67     

Equipo portátil $ 1.750,00 $ 583,33 $ 583,33 $ 583,33     

Escritorios $ 350,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 
$ 1.170,00 $ 1.170,00 $ 1.170,00 $ 70,00 $ 70,00 

ACTIVOS 
INTANGIBLES Valor Total 1 2 3 4 5 

Publicidad 
inicial 

(lanzamiento) $ 2.400,00 
Software $ 7.000,00 

VALOR TOTAL $ 9.400,00 $ 1.880,00 $ 1.880,00 $ 1.880,00 $ 1.880,00 $ 1.880,00 
$ 1.880,00 $ 1.880,00 $ 1.880,00 $ 1.880,00 $ 1.880,00 

Elaborado por: Johana Suntaxi 

 

 

6.5 ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El estado de pérdidas y ganancias presenta el resultado de las operaciones 

provenientes del uso de los recursos en un periodo determinado (un año). Para 

que una empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar 

resultados positivos” (Meneses,2004, pág. 134) 

 

En esencia el Estado de Resultados permite conocer los ingresos y egresos que 

se ha tenido en un determinado periodo lo que permitirá determinar la utilidad 

neta del negocio, mediante esto se podrá determinar si la inversión realizada es 

beneficiosa o no para el inversionista. 

 

Para efectos de realizar la evaluación de la inversión financiera, que tendría que 

realizar la Cooperativa CEDES, se debe elaborar el Estado de Resultados, en el 

cual se realizará proyecciones de los ingresos y gastos en los que se incurrirá al 

implementar el microcrédito minorista. 
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El Estado de Resultados proyectado refleja los resultados esperados para los 

próximos años, una vez implementado el nuevo crédito.  

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

      INTERÉS DE CARTERA DE CRÉDITOS 98.820,00 110.457,24 123.458,16 137.981,95 154.206,32 624.923,67 

INGRESOS POR MANTENIMIENTO 2.592,00 2.897,24 3.238,25 3.619,20 4.044,76 16.391,44 

OTROS SERVICIOS 3.240,00 3.621,55 4.047,81 4.524,00 5.055,94 20.489,30 

TOTAL INGRESOS 104.652,00 116.976,03 130.744,22 146.125,15 163.307,02 661.804,42 

INTERESES CAUSADOS             

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1.467,72 1.640,56 1.833,66 2.049,37 2.290,34 9.281,65 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA 152,28 170,21 190,25 212,63 237,63 963,00 

INTERESES (FONDEO) 32.659,20 36.505,21 40.801,91 45.601,90 50.963,92 206.532,15 

TOTAL EGRESOS 34.279,20 38.315,99 42.825,82 47.863,90 53.491,90 216.776,80 

MARGEN FINANCIERO BRUTO 70.372,80 78.660,04 87.918,40 98.261,24 109.815,12 445.027,61 

PROVISIONES             

CARTERA DE CRÉDITOS 13.391,38 15.933,26 17.793,18 19.839,08 22.132,98 89.089,88 

GASTOS DE OPERACIÓN             

GASTOS DE PERSONAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 33.000,00 

OTROS GASTOS 4.668,60 4.668,60 4.668,60 4.668,60 4.668,60 23.343,00 

DEPRECIACIONES 1.170,00 1.170,00 1.170,00 70,00 70,00 3.650,00 

AMORTIZACIONES 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 9.400,00 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 27.709,98 30.251,86 32.111,78 33.057,68 35.351,58 158.482,88 

MARGEN OPERATIVO 42.662,82 48.408,18 55.806,62 65.203,56 74.463,54 286.544,73 

      15% Utilidad trabajadores 6.399,42 7.261,23 8.370,99 9.780,53 11.169,53 42.981,71 

Impuesto a la Renta (23% año actual) 8.340,58 9.052,33 9.961,48 11.084,61 12.658,80 51.097,80 

      MARGEN NETO 27.922,82 32.094,63 37.474,15 44.338,42 50.635,21 192.465,22 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
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6.6 FLUJO DE CAJA 

 

“El Flujo de Caja o Flujo de Fondos miden las entradas y salidas de efectivo de 

cada año”. (Sapag, 2000, pág. 197) 

 

Tabla 6. 17 Flujo de Fondos Proyectado 

 

FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 

0 1 2 3 4 5 

A. INGRESOS OPERACIONALES 

INTERÉS DE CARTERA DE CRÉDITOS   98.820,00 110.457,24 123.458,16 137.981,95 154.206,32 

INGRESOS POR SERVICIOS (MANTENIMIENTO)   2.592,00 2.897,24 3.238,25 3.619,20 4.044,76 

OTROS SERVICIOS   3.240,00 3.621,55 4.047,81 4.524,00 5.055,94 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   104.652,00 116.976,03 130.744,22 146.125,15 163.307,02 

B. EGRESOS OPERACIONALES 

INTERESES CAUSADOS             

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   1.467,72 1.640,56 1.833,66 2.049,37 2.290,34 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA   152,28 170,21 190,25 212,63 237,63 

INTERESES (FONDEO)   32.659,20 36.505,21 40.801,91 45.601,90 50.963,92 

PROVISIONES             

CARTERA DE CRÉDITO   13.391,38 15.933,26 17.793,18 19.839,08 22.132,98 

GASTOS DE OPERACIÓN             

GASTOS DE PERSONAL   6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

OTROS GASTOS   4.668,60 4.668,60 4.668,60 4.668,60 4.668,60 

DEPRECIACIONES    1.170,00 1.170,00 1.170,00 70,00 70,00 

AMORTIZACIONES   1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 

TOTAL DE EGRESOS OPERACIONALES   61.989,18 68.567,85 74.937,60 80.921,58 88.843,48 

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B)   42.662,82 48.408,18 55.806,62 65.203,56 74.463,54 

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 

Recuperación del Capital de Trabajo           81.000,00 

(+) Depreciaciones y Amortizaciones   3.050,00 3.050,00 3.050,00 1.950,00 1.950,00 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 

15% Participación Trabajadores   6.399,42 7.261,23 8.370,99 9.780,53 11.169,53 

Impuesto a la Renta (23% año actual)   8.340,58 9.052,33 9.961,48 11.084,61 12.658,80 

(-) INVERSION INICIAL 13.770,00           

(-) CAPITAL DE TRABAJO 81.000,00           

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 94.770,00 14.740,00 16.313,56 18.332,48 20.865,14 23.828,33 

FLUJO NETO DE FONDOS 94.770,00 30.972,82 35.144,63 40.524,15 46.288,42 133.585,21 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
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6.6.1 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 

La tasa de descuento representa la tasa de retorno exigida a la inversión 

realizada en un proyecto.  

 

La tasa de descuento o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), se 

determina mediante la composición y tasas de interés pasiva y comercial; del 

monto total de créditos otorgados, el 10% corresponde a captaciones que 

provienen de los encajes, a esta captación promedio se le paga una tasa pasiva 

del 4.53%; y el 90% de los créditos provienen de fondos de la cooperativa y se 

reconoce una tasa activa de 11.20% que corresponde al crédito productivo 

PYMES. La TMAR se obtiene como se muestra a continuación: 

 

Tabla 6. 18 TMAR 

TASA MINIMA ACEPTADA DE RENDIMIENTO 

  MONTO COMPOSICIÓN TASA PONDERACIÓN 
CAPTACIÓN PROMEDIO 32.400,00 10% 4,53% 0,45% 
FONDOS COOPERATIVA 291.600,00 90% 11,20% 10,08% 
TOTAL 324.000,00 100%   10,53% 

TMAR 10,53% 

Elaborado por: Johana Suntaxi 
 

 

6.7 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Una vez que se llegó a determinar la inversión inicial neta y las entradas netas del 

efectivo o flujo de fondos, se está en la posibilidad de evaluar los atractivos de las 

diversas alternativas de inversión. 

 

La decisión de seleccionar una inversión se la puede realizar mediante la 

aplicación de los diversos métodos de evaluación, los cuales se los puede 

agrupar en dos secciones: 
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• Métodos estáticos: Estos métodos adolecen todos de un mismo defecto: no 

tienen en cuenta el tiempo. Es decir, no tienen en cuenta en los cálculos, el 

momento en que se produce la salida o la entrada de dinero. 

 

• Métodos dinámicos: Son técnicas que toman en cuenta de manera explícita 

el valor del dinero en el tiempo y por lo tanto comparan valores 

homogéneos al someter a los flujos netos de caja a un proceso de 

descuento que sitúan a todos estos flujos en el mismo punto de origen de 

la inversión inicial, permitiendo una correcta evaluación de los proyectos”. 

(Lara Juan, 2007,págs. 100-104). 

 

 

6.7.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

 

6.7.1.1 CONCEPTO 

 

Este método consiste en traer todos los valores proyectados del flujo de fondos de 

un proyecto, mediante una tasa de descuento y compararlos con la inversión 

inicial.27  

 

El motivo de traer a valor presente los flujos de fondos es para conocer realmente 

cuanto la empresa ganará, después de cubrir la inversión inicial. 

 

6.7.1.2 FÓRMULA 

 

Donde: 

 

 

 

 

                                                           
27

 Lara Juan, Administración Financiera 2 
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6.7.1.3 CRITERIO 

 

Los criterios de aceptación de un proyecto son 

 

• Si VAN > 0, el proyecto es viable. 

 

• Si VAN = 0, el proyecto no se acepta, resulta mejor escoger otras 

alternativas de inversión, ya que esa no genera beneficio alguno. 

 

• Si VAN < 0, el proyecto no es viable, ya que las otras alternativas de 

inversión arrojan mayor beneficio. 

 

 

6.7.1.4 CÁLCULO 

 

Aplicado la fórmula para el cálculo del VAN y tomando en consideración el 

10.53% correspondiente al TMAR, se obtiene lo siguiente: 

 

 

Tabla 6. 19 Cálculo del VAN 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO NETO DE 
FONDOS 

FLUJO DE FONDOS 
ACTUAL 

0 -94.770,00 -94.770,00 
1 30.972,82 28.021,33 
2 35.144,63 28.765,70 
3 40.524,15 30.008,07 
4 46.288,42 31.010,20 
5 133.585,21 80.965,24 

VAN 104.000,54 
Elaborado por: Johana Suntaxi 

  

El VAN obtenido es mayo a cero, lo que nos permite llegar a la conclusión que el 

proyecto se acepta, generando un beneficio de $104.000 luego de recuperar la 

inversión.  
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6.7.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

6.7.2.1 CONCEPTO 

 

“La tasa Interna de Retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa 

de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 

(Sapag, 2000, pág. 234) 

 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que 

hace que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. (V.A.N. 

=0).  

 

El objetivo de la TIR es evaluar los proyectos, comprobando su factibilidad y 

determinar si es o no rentable. La TIR hace que el valor actual neto sea igual a 

cero, si el resultado es igual o superior a la tasa exigida por el inversionista, se 

considera que el proyecto es aconsejable. 

 

 

6.7.2.2 FÓRMULA 

 

 

 

 

Donde: 
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6.7.2.3 CRITERIO 

 

Los criterios de aceptación de un proyecto son 

 

• Si TIR > TMAR El proyecto se acepta ya que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida 

 

• Si TIR = TMAR El proyecto es indiferente ya que el proyecto no genera ni 

ganancias ni perdidas 

 
• Si TIR < TMAR El proyecto no se acepta ya que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida 

 

 

6.7.2.4 CÁLCULO 

 

Teniendo en consideración se denomina TIR a la tasa de descuento que logra 

que el VAN sea cero, se procede a calcular el VAN según la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 6. 20 Tasa Interna de Retorno 

 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO 
FLUJO NETO DE 

FONDOS 

FLUJO DE 
FONDOS ACTUAL 

AL 37,8% 

FLUJO DE 
FONDOS ACTUAL 

AL 38,48% 

FLUJO DE 
FONDOS ACTUAL 

AL 39% 

0 -94.770,00 -94.770,00 -94.770,00 -94.770,00 
1 30.972,82 22.476,64 22.366,16 22.282,60 
2 35.144,63 18.508,04 18.326,53 18.189,86 
3 40.524,15 15.486,96 15.259,70 15.089,31 
4 46.288,42 12.837,35 12.586,79 12.399,76 
5 133.585,21 26.885,14 26.230,82 25.744,49 

TOTAL 1.424,14 0,00 -1.063,97 
Elaborado por: Johana Suntaxi 
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Reemplazando en la fórmula tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 

 

La rentabilidad del proyecto es de 34.48%. 

 

 

 

6.7.3 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

6.7.3.1 CONCEPTO 

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que 

se sacrifica en el proyecto. 

 

 

6.7.3.2 FÓRMULA 
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6.7.3.3 CRITERIO 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que: 

 

• B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

 

• B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente 

 

• B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

 

 

6.7.3.4 CÁLCULO 

 

Tabla 6. 21 Relación Beneficio / Costo  

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

AÑO INGRESOS 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS  EGRESOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS  
0     94.770,00 94.770,00 
1 104.652,00 94.681,99 76.729,18 69.419,33 
2 116.976,03 95.749,51 84.881,41 69.478,79 
3 130.744,22 96.823,77 93.270,07 69.071,96 
4 146.125,15 97.904,87 101.786,72 68.197,81 
5 163.307,02 98.992,89 112.671,81 68.299,01 

    484.153,02   439.236,90 
Elaborado por: Johana Suntaxi 
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Análisis:  El resultado obtenido es 1,10 esto significa que por cada dólar invertido 

se obtendrá un beneficio adicional de $ 0,10 centavos de dólar, por lo tanto el 

proyecto se acepta. 

 

6.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los valores de las 

variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto 

pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de 

resultados. La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o 

más parámetros si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación 

empleado, la decisión inicial cambia. Dicho análisis revela el efecto que tiene las 

variaciones sobre la rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. 

(Sapang Chain, Preparación y evaluación de proyectos, pág. 139). 

 

Para el análisis de sensibilidad se tomarán en cuenta las siguientes variaciones: 

 

• La tasa autorizada para cobrar por un microcrédito minorista, disminuye a 

15%. 

• Se logra captar únicamente el 85% de la demanda prevista. 

 

 

Tabla 6. 22 Análisis de Sensibilidad 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN VAN TIR RELACION B/C VIABILIDAD  

PROYECTO 104.000,54 34,48% 1,10 VIABLE 

Disminución de tasa 
de interés a 15% -51.638,72 4,79% 0,69 NO VIABLE 

Captación del 85% 
de la demanda 72570,41 30,45% 1,04 VIABLE 
Elaborado por: Johana Suntaxi 
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Análisis 

Al analizar variables que pueden afectar al proyecto se puede observar lo 

siguiente: 

a. Si la tasa de interés que la cooperativa cobra por la entrega de microcrédito a 

comerciantes minoristas disminuye el proyecto se ve afectado ya que no se 

obtienen los resultados esperados y el proyecto genera pérdidas. 

Estrategia 

• Captar mayor cantidad de clientes, diversificando el producto en otras 

asociaciones del sector y sus alrededores. 

• Motivar a los socios para que obtengan un microcrédito por un valor que se 

aproxime a $30000, que es el monto máximo para este tipo de crédito. 

• Disminuir los gastos operaciones, capacitando al personal que ya posee la 

empresa para que no exista la necesidad de contratar a más trabajadores. 

 

b. Si la variable de captación de clientes disminuye hasta en un 15% no afecta al 

proyecto ya que este sigue siendo rentable, generando beneficios para la 

cooperativa. 

Estrategias: 

• Incrementar estrategias para lograr captar todo el mercado propuesto, 

mediante acciones como: 

� Relación directa con los socios para explicar los beneficios que 

se obtiene con un microcrédito. 

� Ayudar a destinar los recursos de una manera oportuna con 

capacitaciones a todos los integrantes de las asociaciones. 

� Mayor agilidad en el proceso disminuir el tiempo de entrega de 

crédito. 

� Encuestar periódicamente a los asociados para conocer sus 

necesidades. 

� Incentivar a los socios mediante rifas, sorteos y descuentos por 

pronto pago. 

• Ampliar el mercado, expandiendo el producto a diferentes asociaciones 

que se encuentran en parroquias y ciudades aledañas. 
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CAPÍTULO VII 

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 

• A través del estudio de mercado realizado en el presente proyecto, se 

determinó que existe demanda insatisfecha en lo referente a microcréditos 

minoristas, lo que refleja que el proyecto es viable. 

 

• Los clientes potenciales al momento de solicitar un microcrédito, 

consideran como aspecto importante que la documentación y los pagos 

sean realizados en los diferentes lugares de trabajo. 

 

• La Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda. cumple con toda la 

normativa para la concesión de un microcrédito. 

 

• Las fuentes de financiamiento para el lanzamiento de este nuevo producto 

son: 90% recursos propios de la cooperativa y 10% por fondeo. 

 

• El estudio financiero determinó que el proyecto es rentable y generará 

beneficios en su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

• La ejecución del presente proyecto debe hacerse de forma inmediata con el 

fin de satisfacer la necesidad de los comerciantes minoristas de la Ciudad 

de Sangolquí y apoyar al crecimiento de la cooperativa. 

 

 

• Analizar de manera correcta y bajo los parámetros establecidos a los 

clientes que acceden a un crédito, con el propósito de disminuir el riesgo 

de cartera vencida. 

 
 

• Efectuar estudios de mercado periódicos para conocer las necesidades de 

los clientes y poder adaptar el producto financiero a cada una de ellas. 

 

 

• Buscar mecanismos y plantar estrategias que permitan que el producto sea 

atractivo y logre una captación mayor de la demanda planteada. 

 
 

• Mantener y mejorar la TIR y el VAN,  incrementando la captación de 

clientes, logrando expandir  el servicio en otras ciudades aledañas. 
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