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RESUMEN EJECUTIVO 

El derecho a una vivienda digna y propia nace de la necesidad del ser humano de 

buscar un futuro para su familia, en nuestro país es un derecho que ha sido poco 

percibido a raíz de una profunda crisis económica que sumergió  al país en un 

debacle bancario que produjo la mas grande pobreza a muchas familias de clase 

media en el año 1999. 

En el primer capitulo se desarrolla ampliamente el tema de los antecedentes que 

preceden para determinar la necesidad del proyecto dado el estancamiento 

mostrado por el sector de la construcción se debe entre muchas causas a la poca 

inversión que ha hecho el Estado en programas de vivienda popular, pues el tema 

se ha manejado con demagogia en cada campaña electoral así como también al 

comportamiento dinámico que se ha producido en el sector cooperativo del 

Ecuador. 

En el segundo capítulo podemos analizar como el macro y microambientes en el 

país han influido para que el déficit de vivienda siga creciendo cada año , si bien 

en la actualidad el déficit no se ha cubierto en su totalidad, se ha dotado a la 

población de un bono de la vivienda que en el caso del sector urbano marginal, ha 

desarrollado programas de vivienda en donde se carece de planificación 

urbanística alguna, pues se trata de viviendas desarrolladas bajo un plano 

arquitectónico, pero que no cuentan con las mas básicas obras de infraestructura 

que deberían ser elementales para el buen vivir de todo ser humano, ( 

alcantarillado , agua potable , luz eléctrica , teléfono ); por ejemplo las casas del 

bono de la vivienda en la actualidad se construyen en un área de 40 m2 resultando 

en casas estrechas para familias indígenas y del sector urbano marginal que tienen 

mas de 5 miembros cada una, pues dichas casas en realidad no soportan mas de 2 

personas por vivienda por lo que en teoría no se esta  ayudando  a solucionar el 

déficit, pues si bien se trata de un bono de $3600 de los cuales el aportante 

necesita tener un terreno y el 10% del valor del bono, resulta admirable ver como 

familias de 6 personas habitan en viviendas tan pequeñas. 
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Un verdadero programa de vivienda popular debe brindar soluciones reales a un 

precio accesible para la sociedad, pues si bien es cierto las mutualistas eran las 

que mas desarrollaban planes de vivienda; estas no tienen un interés social, mas 

bien un afán de lucro en base a un giro de negocio preestablecido. 

El sector de las Cooperativas de Ahorro y Crédito por la naturaleza de su mercado 

que es el microcrédito, le ha prestado poca atención a este segmento, razón por la 

cual la oferta de este tipo de producto en estas instituciones es muy reducida. 

En el tercer capítulo podemos observar como existe un mercado objetivo poco 

atendido al respecto y como la Cooperativa puede cubrir esa demanda existente y 

buscar un mayor posicionamiento social y económico dentro del sector 

Cooperativo. 

En el caso particular de la Cooperativa Sumak Kawsay el valor de sus activos al 

año 2009 es de $1.451.917,12  el cual dentro del sector en el cual se desenvuelve 

el giro del negocio proporciona un indicativo que la Cooperativa se encuentra 

dentro de las denominadas pequeñas dentro del sector. 

En el cuarto capítulo se demuestra que el presente proyecto con una inversión 

total de  $595.996,38 la Cooperativa puede tener en el plazo de 3 años una 

utilidad de  $ 238.398,55 misma que equivale al 40% de la inversión. 

El porcentaje de participación de la Cooperativa en el proyecto es del 19% mismo 

que se deriva de su participación como propietaria del terreno vía adquisición así 

como también los estudios de pre inversión para el desarrollo del proyecto. 

La Cooperativa en su búsqueda de nuevos nichos de mercado ha optado por el 

establecimiento de un fideicomiso inmobiliario para el desarrollo de un programa 

de vivienda en la ciudad de Quito, figura legal que entre otras ventajas, le 

permitirá un mejor control de los recursos del proyecto inmobiliario así como 

también en caso de incumplimiento por parte de la constructora le permitirá 

ejecutar las garantías del caso. 
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Con el presente proyecto se pretende solucionar en parte el problema habitacional 

que existe en la ciudad de Quito, pues en su afán de buscar una vivienda digna 

muchas familias caen en manos de redes financieras ilegales que solo captan 

dinero y posteriormente desaparecen, el objetivo del presente proyecto se 

encuentra alineado con los principios y valores institucionales de la Cooperativa 

en la búsqueda de una economía popular y solidaria que mejore las condiciones de 

vida de los pobladores de la provincia de Pichincha. 
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SUMMARIZE EXECUTIVE 

The right to a worthy and own housing is born of the human being necessity of 

looking for a future for its family, in our country it is a right that has been little 

perceived soon after a deep economic crisis that placed to the country in a bank 

crisis that sank in the but big poverty to many middle class families in the year 

1999.   

In the first I surrender it is developed the topic of the antecedents that  precede to 

determine the necessity of the given project the stagnation shown by the sector of 

the construction thoroughly it is among many causes to the little investment that 

has made the State in programs of popular housing, because the topic has been 

managed with demagoguery in each electoral campaign as well as to the dynamic 

behavior that has taken place in the cooperative sector of the Equador.  

In the second chapter  we can analyze as the macro and ambient micro in the 

country they have influenced so that the housing deficit continues growing every 

year, although at the present time the deficit has not covered in its entirety, it has 

been endowed the population of a voucher of the housing that in the case of the 

marginal urban sector, it has developed housing programs where you some lacks 

urban planning , because it is housings developed under an architectural plane, but 

that they don't have those but basic infrastructure works that should be elementary 

for the good one to live off all human being, (sewer system, dilutes drinkable, 

electric light, telephone) for example the houses of the voucher of the housing at 

the present time are built in an area of 40 m2 being at narrow homes for 

indigenous families and of the marginal urban sector that you/they have but of 5 

members each one, because this houses in fact don't support but of 2 people for 

housing that that in theory not you this helping to solve the since deficit although 

it is a voucher of $3600 of those which the beneficiary needs to have a land and 

10% of the value of the voucher, it is admirable to see as 6 people's families they 

inhabit housings so small.   
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A true program of popular housing should offer real solutions to an accessible 

price for the society, because although it is certain the mutual ones they were 

those that but they developed housing plans these they don't have a social interest, 

but well a desire of lucre based on a turn of preset business.   

The sector of the Cooperatives of Saving and Credit for the nature of their market 

that is the micro credit, have paid little attention to this segment reason for which 

the offer of this product type in these institutions is very reduced.   

In the third chapter we can observe like an objective market exists little assisted in 

this respect and as the Cooperative it can cover that existent demand and to look 

for a bigger social and economic positioning inside the Cooperative sector.   

In the case peculiar of the Cooperative Sumak Kawsay the value of its assets to 

the year 2009 is of $1.451.917,12 the one which inside the sector in which the 

turn of the business is unwrapped provides an indicative one that the Cooperative 

is inside those denominated small inside the sector.   

In the fourth chapter  it is demonstrated that the present project with a total 

investment of  $595.996,38 the Cooperative can have in the 3 year-old term an 

utility of $238.398,55 same that is equal to 40% of the investment. 

The percentage of participation of the Cooperative in the project is of 19 % that is 

derived of its participation like landlady of the land by acquisition as well as the 

studies of pre investment for the development of the project.   

The Cooperative in its search of new market niches has opted for the 

establishment of a real state fideicommissum for the development of a housing 

program in the city of I Remove, it figures legal that among other advantages, it 

will allow him a better control of the resources of the real state project as well as 

in the event of nonfulfilment on the part of the manufacturer will allow him to 

execute the guarantees of the case. 
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With the present project it is sought to solve the residence problem that exists in 

the city partly of I Remove, because in their desire of looking for a housing 

worthy many families fall in hands of illegal financial nets that alone they capture 

money and later on they disappear, the objective of the present project is aligned 

with the principles and institutional values of the Cooperative in the search of a 

popular and solidary economy that improves the conditions of the residents' of the 

county of Pichincha . 
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CAPITULO 1 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

El sector económico al cual se ha enfocado el Microempresario, no ha logrado ser 

atendido adecuadamente, tanto en plazo que se requiere, en el monto necesario 

para sus actividades y principalmente en los costos que le permitan lograr un 

crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. 

Las tasas de interés para el microcrédito son las más altas de los segmentos que 

determina la Superintendencia de Bancos. Igualmente el parámetro de evaluación 

de la cartera colocada en este segmento es el más exigente; lo cual hace que 

muchas instituciones financieras no vean a este importante sector económico, un 

atractivo económico y busquen otros nichos de mercado para destinar sus 

recursos. 

Con la vigencia de nuevas tasas de interés para el sector del microcrédito desde el 

01 de mayo del 2010, el microcrédito de Acumulación Simple (hasta $ 10 mil) 

baja su tasa de 33,30% a 27,50% y el minorista (hasta $ 3 mil) baja de 33,90% a 

30,50%. Aunque podría pensarse que esta baja beneficiaría a los clientes de ese 

segmento, la banca que atiende a este sector mira con preocupación la medida. 

Para Marco Gordillo, gerente financiero del Banco Finca (que agrupa a 4.108 

bancos comunales y atiende a 51.358 clientes), la reducción de las tasas de interés 

generará exclusión de clientes de menores recursos y con menor acceso a la banca 

tradicional o de microcrédito individual. Esto, debido a que la tasa no permite 

cubrir los costos operativos de las operaciones de menores montos
1
. 

Según Gordillo, el mínimo de los microcréditos se podría incrementar de $ 200 a 

$ 400, aproximadamente. 

                                                           
1
 Marco Gordillo, Gerente Financiero Banco FINCA 
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Gordillo, como representante del sector de la banca comunal, pidió al Central que 

se cree una tasa específica que les permita cubrir los costos operativos. 

En el caso del Banco Finca, solo en los últimos dos años, ha incrementado el 

monto mínimo de crédito de $ 50 (en el 2007) a $ 200 (en el 2009). Esto ha 

causado que se deje de atender a miles de mujeres cabezas de familia que 

requerían montos menores a $200. 

Por ello considera que la medida obliga a la gente a buscar la opción del 

financiamiento informal (ageotismo). 

El analista económico Walter Spurrier afirma en un estudio denominado 

„Situación de las micro finanzas en el Ecuador‟ que las políticas del Banco 

Central han producido la salida del sistema bancario de clientes cuyas operaciones 

tienen mayores costos operacionales o involucran mayor riesgo. Además afirmó 

que el incremento del crédito al sector popular y solidario, a través de la banca 

estatal, no es suficiente.  

El presidente ejecutivo de Unibanco (especializado en microcrédito), Andrés 

Jervis, sostuvo que el control de las tasas debe terminarse y debe promoverse la 

coexistencia de instituciones que brinden los créditos a los sectores más 

vulnerables. 

1.1.1 ANALISIS DE LAS MICROFINANZAS 2008-2009 EN EL 

ECUADOR 

El presente análisis versa sobre la evolución del mercado micro financiero 

ecuatoriano en el período comprendido entre septiembre de 2008 y septiembre de 

2009 y trata sobre aspectos importantes del sector micro financiero, tales como el 

crecimiento del número de entidades dedicadas a las micro finanzas, el número de 

operaciones registradas en el período, el comportamiento de la cartera bruta de 

microempresa y la morosidad registrada.  
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1.1.2  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIDADES 

Diversas entidades financieras actúan en la industria de las micro finanzas en 

Ecuador, es así que a partir del 2002 el sector se vuelve muy dinámico y tiene 

gran acogida en el mercado financiero ecuatoriano. La variedad de productos 

demandados por los clientes de los sectores micro productivo, usualmente 

excluido de los servicios financieros tradicionales, se torna cada día más exigente, 

hoy por hoy se cuenta con productos micro financieros, como crédito, ahorros, 

inversión, micros seguros y la creación de los denominados “corresponsales no 

bancarios”, que facilitan el acceso a servicios financieros. 

En el año 2002 existían 14 entidades que proporcionaban servicios 

microfinancieros, a Septiembre de 2009 ascienden a 65 las instituciones 

financieras dedicadas a este negocio: 

19 bancos privados, 36 cooperativas, 7 sociedades financieras, 1 mutualista y 2 

entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera 

Nacional), evidenciándose la importancia que reviste el desarrollo de la industria 

micro financiera en el país. El impulso y evolución de las instituciones que 

realizan micro finanzas va en aumento, sus operaciones han crecido y los clientes 

diversifican su portafolio de productos “Por primera vez en la historia, las 

instituciones comerciales que operan en el sector financiero formal han 

comenzado a satisfacer la enorme demanda de servicios rentables”. 

Es importante indicar que con la promulgación de la Resolución No. JB-2008-

1150 de 30 de junio de 2008, la Junta Bancaria autorizó a las entidades financieras 

para que, bajo su entera responsabilidad, puedan optar por el mecanismo de 

corresponsales no bancarios, cuyo objetivo primordial es facilitar el acceso, 

profundización y bancarización de servicios financieros. En este sentido, el 

organismo de control ha propiciado y apoyado el desenvolvimiento de este tipo de 

operaciones, en busca de un mayor grado de profundización financiera y acceso a 

servicios financieros. 
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1.1.3 NUMERO DE OPERACIONES 

El número total de operaciones registradas en el sistema micro financiero que 

mantienen saldo a septiembre de 2.009, fue de 902.580 operaciones, mientras que 

a septiembre de 2.008 fueron de 850.880, lo que representa un crecimiento del 

12%. El sector bancario, que es el más significativo, registró una disminución del 

1.7% en el número de operaciones respecto de septiembre de 2.008, cuando 

registró 601.934 operaciones. El sector cooperativo básicamente se mantuvo en 

alrededor de 172.600 operaciones. Las sociedades financieras por el contrario 

registraron un importante impulso con un crecimiento del 57.7%, al pasar de 

5.687 a 8.970 operaciones. La banca pública registró un incremento significativo 

del 83%, al pasar de 70.373 a 128.853 operaciones, debido al impulso en la 

política crediticia a través del Banco Nacional de Fomento y la Corporación 

Financiera Nacional
2
. 

Cuadro 1.1 

Evolución de Operaciones del Sistema Micro Financiero. 

                 en miles de dólares 

                         

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Análisis de Coyuntura Economica,2007,2008,2009, FLACSO ECUADOR 
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Gráfico 1.1 

Evolución de Operaciones del Sistema Micro Financiero. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

    Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

1.1.4 CARTERA BRUTA DE MICROEMPRESA 

La cartera bruta de microempresa a septiembre de 2009 fue de US$1.555 

millones, (3% del PIB), que comparado con el mismo período de 2008 (US$1.406 

millones), representa un crecimiento del 11%, y equivale al 12% de la cartera total 

del sistema financiero (US$13.319 millones a septiembre de 2009). La banca 

privada otorgó US$833 millones, equivalente al 54% del total de la cartera bruta 

de microempresa, siendo el más significativo el Banco del Pichincha con US$373 

millones (24%) y Solidario con US$190 millones (12%); las Cooperativas 

aportaron con US$567 millones (36%) siendo las más representativas Juventud 

Ecuatoriana Progresista con US$58 millones (4%) y Riobamba US$39 millones 

(3%); la Banca Pública otorgó US$123 millones (8%), destacándose el Banco 

Nacional de Fomento con US$89 millones (6%). 

Es importante puntualizar el crecimiento sostenido desde el año 2.002 a 2.009 de 

la cartera bruta de micro finanzas en el Ecuador para lo cual se muestra el gráfico 

a continuación: 
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Gráfico 1.1.1 

Evolución de Cartera Bruta del Sistema Micro Financiero 2009 

En millones de dólares 

                         

                        Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

                       Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

1.1.5 MOROSIDAD 

En lo que respecta al nivel de morosidad de la industria micro financiera, los 

actores y operadores, desde su origen han establecido de cierta forma una 

estrategia para precautelar y cuidar el desarrollo del mercado micro financiero, 

elementos como la especialización y la tecnología crediticia adquirida por las 

instituciones que hacen micro finanzas, el apoyo de organismos internacionales, la 

capacitación y modernización en la entidad de control, han contribuido a mantener 

un nivel de morosidad adecuado, inferior al 6%, pero es preciso recalcar que el 

hecho fundamental que contribuye a mantener dichos niveles son las 

características propias del cliente micro financiero y su imperiosa necesidad de 

mantener viva la posibilidad de crecer y desarrollar su emprendimiento, a pesar de 

aquello, las cifras ya empiezan a ser preocupantes; así en septiembre de 2008, la 

morosidad que experimentó la banca pública fue del 15%, las sociedades 

financieras, mutualistas y cooperativas registraron el 7% y los bancos privados 

5% de morosidad. Para igual periodo del 2009, las cifras son las siguientes: banca 
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pública 31%; sociedades financieras, mutualistas y cooperativas 9% y bancos 

privados 5%. 

 

Cuadro 1.2 

 Morosidad  Sector Micro Financiero 2008 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

 

Gráfico 1.2 

Morosidad Sector Micro Financiero 2008 

 

                               

       Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

   Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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Cuadro 1.3 

Morosidad Sector Micro financiero 2009 

 

                       

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

    Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Gráfico 1.3 

Morosidad Sector Micro Financiero 2009 

                               

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

    Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

1.1.6 TASAS DE INTERES SECTOR MICROFINANCIERO 

Las tasas de interés para el sector micro financiero conllevan “costos adicionales”, 

ya que implican mayor grado de especialización, atención personalizada en el 

campo y contar con tecnología específica para micro finanzas, razones por las 

cuales se diferencian de las tasas de interés para otros tipos de financiamiento 

como son: comercial, consumo, vivienda, sin embargo la política gubernamental 

atada a una necesidad de brindar mayor acceso al financiamiento, vía 

transparencia y sensibilidad del sector privado, ha logrado ajustar las tasas de 

interés; es así que la tasa promedio ponderada para el sector micro financiero a 

septiembre de 2009 se encuentra en el 22%; la tasa de interés de los bancos 

privados 23%, cooperativas de ahorro y crédito 21%, mutualistas 23%, sociedades 
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financieras 24% y la banca pública 10%, lo cual comparado con la tasa activa 

efectiva máxima establecida por el Banco Central del Ecuador para microcrédito 

acumulado simple, que para septiembre de 2009 fue del 33%, se puede evidenciar 

que las entidades financieras dedicadas a este negocio, están dentro de los 

parámetros establecidos por la autoridad, pero siempre con una tendencia al alza. 

Cabe indicar que el rendimiento promedio estimado de la cartera de micro 

finanzas a septiembre de 2009 fue del orden del 22% y para septiembre de 2008 

alcanzó 21%, este es el resultado del indicador que mide los intereses acumulados 

en relación con la cartera por vencer promedio. El rendimiento promedio estimado 

de los bancos privados fue de 25%; cooperativas 19%; mutualistas 21%; 

sociedades financieras 20% y de la banca pública 8% . 

Cuadro 1.4 

Cartera del Sector Micro Financiero 2008 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

   Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Gráfico 1.4 

Cartera del Sector Micro Financiero 2008 

 

       

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

    Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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Cuadro 1.5 

Cartera del Sector Micro Financiero 2009 

 

                                            

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

    Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Gráfico 1.5 

Cartera del Sector Micro Financiero 2009 

 

               

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

    Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

1.1.7  PERSPECTIVAS DEL SECTOR MICROFINANCIERO 

La política económica y social apunta a una mayor participación del estado en las 

actividades productivas de la vida nacional, buscando la generación de empleo y 

mejor redistribución de la riqueza nacional, a través de incrementar la 

contratación pública y mantener los subsidios, sin embargo es imprescindible el 

establecimiento de políticas coherentes a fin de impulsar el desarrollo del sector 

financiero y especialmente el sector micro financiero, buscando no desmotivar la 

actividad emprendedora privada y orientando su desarrollo con acertadas políticas 

públicas que brinden confianza y seguridad a la inversión local y foránea. 
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Las políticas gubernamentales deben propiciar el impulso a las micro finanzas, 

buscando robustecer el mercado micro financiero, para crear nuevas fuentes de 

empleo en un sector que ha demostrado ser eficientemente rentable y sustentable, 

razón por la cual las instituciones financieras tradicionales, formales, han 

visualizado en el sector micro financiero una excelente oportunidad de negocio y 

crecimiento. 

En la actualidad en la presidencia del Ec. Rafael Correa se esta buscando el 

desarrollo de una economía popular que incluya a todos los sectores involucrados 

en la economía ecuatoriana, y es justamente los sectores excluidos de la banca 

ecuatoriana los que se busca incluir con una nueva ley de economía popular y 

solidaria según anunció del Ec. Correa se esta buscando desarrollar y poner en 

marcha la creación de la Corporación Financiera de Economía Popular y Solidaria 

y la Superintendencia de Cooperativas. 

El Mandatario indicó que la ley está prácticamente lista y está siendo socializada. 

“Se dan facilidades a estas asociaciones, a organizaciones, a esa comercialización 

alternativa”. 

Se puede evidenciar con este tipo de iniciativas que una de las acciones 

prioritarias de este gobierno es orientar la política económica hacia la 

construcción de un “sistema incluyente, participativo y justo”. “Para nosotros la 

economía popular y solidaria no es un sector más de la economía, es el sector más 

importante de la economía. Me comprometo a redoblar esfuerzos para poner todas 

nuestras energías, todos nuestros esfuerzos para impulsar este sector tanto tiempo 

invisibilizado”,
3
 

 

 

 

                                                           
3
 Ec. Rafael Correa Delgado, Entrevista Diario El Universo 25 de marzo 2010 
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1.2 LA COOPERATIVA 

1.2.1 BASE LEGAL DE LA COOPERATIVA   

La Cooperativa Sumak Kawsay se constituye en la ciudad de Latacunga,  en las 

calles Marco Aurelio Subía Nº 17-06 y 5 de Junio, junto al Terminal Terrestre de 

la ciudad de Latacunga, donde funciona su Oficina Matriz , desde el 26 de agosto 

del 2006, la denominación citada , es con la cual comenzó su vida jurídica la 

mencionada institución, es una cooperativa de primer piso, es decir solo puede 

realizar operaciones de intermediación financiera con el publico, se la denomina 

de primer piso de acuerdo a la nueva estructuración determinada según Decreto 

Ejecutivo Numero 194 del 31 de marzo del 2010. 

La presente institución es una empresa de responsabilidad limitada la cual esta 

normada por las disposiciones legales que rigen para el efecto. 

La duración de la empresa es indefinida pero según la normativa legal vigente 

podrá disolverse según lo establecido en la LGISF vigente y en el decreto No 354 

que rige al sector cooperativo del país. 

1.2.2 OBJETO SOCIAL DE LA COOPERATIVA 

La Cooperativa esta dirigida a realizar operaciones de intermediación financiera 

de primer piso según la normativa legal vigente desde el 31 de marzo de 2010, es 

decir solo puede realizar procesos de intermediación financiera con el publico, lo 

que en buen termino seria operaciones con sus socios y clientes que vengan de 

fuera siempre que sean personas naturales. 

Si habláramos de una cooperativa de segundo piso estaríamos frente a una entidad 

cuya capacidad de intermediación financiera es superior es decir que esta en 

capacidad de realizar operaciones de crédito con otras cooperativas de menor 

rango. 
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1.2.3 AGENCIAS 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito nace según acuerdo ministerial No 0022-

SDRCC del 07 de agosto de 2006 y se encuentra regulada por la Dirección 

Nacional de Cooperativas, se constituyo en la Ciudad de Latacunga y en la 

actualidad cuenta con sucursales  y agencias en La Mana, Santo Domingo, 

Sangolquí. 

1.2.4 RESEÑA HISTORICA 

La Cooperativa nace por iniciativa de los pobladores de las comunidades 

indígenas de la ciudad de Latacunga, quienes ante la imperiosa necesidad de 

contar con una entidad financiera local, puesto que las existentes en esa época, no 

daban abasto por la rigidez de la banca tradicional para el acceso al crédito, en 

especial al microcrédito que es el segmento hacia el cual se dirige este sector, 

puesto que la mayoría de créditos son solicitados por comunas de las provincias 

donde se encuentra asentada las sucursales y agencias. 

De acuerdo a los balances de la Cooperativa con fecha al 31 de diciembre de 

2007, se puede evidenciar que la misma contaba con una situación financiera 

sólida, ya que en un inicio se contaba con 300 socios  llegando a tener activos por 

el monto de 1‟401.274,16 usd, mismo que procedían de la siguiente estructuración 

Cuadro 1.6 

Situación Financiera de la Cooperativa Año 2007 

En miles de dólares 

 

                             

                    Fuente: Balances Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

                    Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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  Gráfico 1.6 

   Situación Financiera de la Cooperativa Año 2007 

 

           

     Fuente: Balances Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

La Cooperativa siempre ha tenido apertura a todo tipo de socios pues pese a ser 

sus directivos y empleados del sector indígena, han permitido la incursión en 

operaciones del sector denominado mestizo. 

El crecimiento de la cooperativa se ha desarrollado en base a una política de 

financiamiento de actividades relacionadas con la microempresa del sector 

indígena puesto que en cada una de las comunas donde se halla asentada la 

cooperativa se desarrollan actividades de economía social y solidaria , es en base a 

un trabajo arduo de los Directivos que al año 2007 la Cooperativa apertura su 

primera agencia en la Mana a la fecha ya se contaba al mes de marzo de 2007 con 

1.000 socios, es así que para finales del mismo año se logra incrementar el 

numero de socios a 3.214, es así que para finales del año 2008 el crecimiento 

sigue siendo constante logrando captar 6.245
4
 socios, hasta terminar al año 2.009 

con 8.021 socios , haciendo un análisis la situación de la Cooperativa indica que la 

misma tiene un nivel de aceptación muy bueno en relación de otras cooperativas 

del mercado. 

                                                           
4
 Sr Segundo Juan Yucailla, Gerente de la Coop. Sumak Kawsay 
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La Cooperativa ha basado su crecimiento bajo el enfoque de crecimiento 

demográfico, pues se esta fomentando en las comunas y demás lugares donde 

tiene la misma sus sucursales y agencias una cultura de ahorro desde temprana 

edad, es así que se cuenta con un plan de ahorro para niños cuya apertura de 

cuenta se hace con apenas 2 usd. 

Las comunidades indígenas están dando una verdadera muestra de cómo hacer un 

sistema financiero saludable en el que todos progresen en base al ahorro y al 

crédito, sin necesidad de cobrar costos elevados por servicios bancarios y otras 

situaciones que en el año 1.999 llevaron al país a una profunda crisis bancaria 

Como se analizara posteriormente a detalle la situación financiera de la 

cooperativa en base a informes de auditoria externa y demás información 

financiera para determinar la situación real de la misma, se adelanta lo siguiente 

como una análisis muy breve de la evolución y crecimiento de la situación de la 

Cooperativa
5
 

Cuadro 1.7 

Ahorros y Certificados de Aportación Sumak Kawsay 

En miles de dólares 

                                  

     Fuente: Balances Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Manual de Calidad Coop Sumak Kawsay 
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Gráfico  1.7 

Ahorros y Certificados de Aportación Sumak Kawsay 

en miles de dólares  

 

                         

     Fuente: Balances Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Cuadro 1.8 

Socios Sumak Kawsay 

 
                

  

    Fuente: Balances Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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Gráfico 1.8 

Evolutivo de Socios 2007-2009 

 

           

       Fuente: Balances Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

   Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja. 

La evolución de los créditos ha sido de 178%  en el año 2.007 con un valor de 

$1‟172.257,12 , en lo que respecta al año 2.008 se tiene una cartera de crédito de 

$859.911,94 cifra que se refleja por la crisis en la bolsa de valores que afectó a las 

economías de varios países incluido el nuestro, el efecto de la crisis se traduce en 

que las personas tienen menor capacidad de ahorro y por ende minimizan el 

endeudamiento puesto que las condiciones de crédito se hacen mas rígidas, los 

plazos mas cortos y los montos de crédito disminuyen, para el año 2.009 se tiene 

un repunte en la cartera de créditos de 1‟040.226,10 lo cual refleja la recuperación 

que tiene la economía después de la crisis todo esto como parte del ciclo 

económico.  

1.2.5 ESTRUCTURA ORGANICA  

1.2.5.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La Cooperativa ha desarrollado su organigrama en base a las normativas emuladas 

para el efecto en las diversas legislaciones que rigen el sistema cooperativo, 

regulaciones emitidas por la SBS. 
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Gráfico 1.9 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

                    Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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1.2.5.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

La Asamblea General elige bien de entre sus miembros a un presidente, 

vicepresidente, un secretario y vocales. En algunas Cooperativas se elige tesorero 

en lugar de gerente. Cuando se contrata un gerente, éste tiene la responsabilidad 

de administrar la Cooperativa y procurar la provisión de servicios a los 

cooperativistas, la Asamblea General es la máxima autoridad de la cooperativa, y 

sus decisiones son obligatorias para todos los socios.  Estas decisiones se tomarán 

por mayoría de votos.  En caso de empate, quien presida la Asamblea tendrá voto 

dirimente. 

Es la máxima Autoridad dentro de la Cooperativa, sus decisiones son de 

cumplimiento obligatorio para todos los socios y demás organismos de 

administración y control dentro de la cooperativa su constitución se basa en las 

normas legales vigentes para el sistema cooperativo, sus representantes duran dos 

años en sus funciones los mismos pueden ser reelegidos de manera indefinida 

El Consejo de Administración es el organismo directivo de la cooperativa, y 

estará compuesto por cinco vocales principales y un suplente, elegidos por la 

Asamblea General. 

El Presidente ,lo será también de la cooperativa , del Consejo de Administración,  

de la Asamblea General, es elegido por el Consejo de Administración de entre sus 

miembros, dura dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido
6
 

El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su administrador 

responsable, y estará sujeto a las disposiciones de esta Ley, del Reglamento 

General y del estatuto, será designado por el Consejo de Administración, salvo las 

excepciones que establece el Reglamento General, sólo podrá garantizar las 

obligaciones autorizadas por el Estatuto o la Asamblea General, en negocios 

propios de la cooperativa, y, por ningún concepto, podrá comprometer a la entidad 

con garantías bancarias o de cualquier otra índole dadas en favor personal de un 

                                                           
6
 Art. 30 Ley de Cooperativas, Titulo IV de la Estructura Interna y Organización. 
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miembro de la institución, de extraños o de sí mismo. El Gerente, sea o no socio 

de la cooperativa, siempre será caucionado y remunerado, y estará amparado por 

las leyes laborales y del Seguro Social. 

Auditoria Externa 

La Auditoría Externa para el año 2009 fue el Lcdo. José Vicente Romero Tello 

auditor Externo autorizado por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

Secretaria de Gerencia.- Su función es brindar a  la gerencia apoyo 

incondicional con las tareas establecidas, además de acompañar en la vigilancia de 

los procesos a seguir dentro de la cooperativa. 

Contador General.- Se encarga de la revisión de todos los movimientos 

contables así como la presentación a la gerencia de los estados financieros 

mensuales. Es un cargo controlador debido a que por intermedio de el se realizan 

todas las actividades normales, debido principalmente a que siendo una empresa 

concesionaria de un órgano de gobierno local debe de contribuir con un sentido 

objetivo en buen manejo de los recursos de la empresa. 

Asistente Contable.- El asistente contable se encarga de todo el registro y 

cargado en el sistema de todos los movimientos contables de la empresa, libro 

caja, registro de ventas, registro de compras, planillas, trámites tributarios, etc. 

Recibidor-Pagador (Cajero).- El cajero se encarga de recibir y pagar dinero a los 

socios, para ello posee un software cuyos requerimientos son básicamente de 

rapidez en la atención.  

Al final del la jornada diaria el cajero se encarga de imprimir el consolidado de 

caja en el cual figuran todos los ingresos del día incluidos los ingresos en efectivo 

así también como en cheque, además deberá realizar el informa respectivo de los 

retiros efectuados por los socios así como también de los depósitos. 

Servicio al Cliente.-   se desempeña en el área de apertura de cuentas, en la 

misma se abre las cuentas de los nuevos socios, así como también se realiza la 
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verificación de datos de los nuevos socios, así mismo se brinda información sobre 

los productos que ofrece la cooperativa.  

1.2.5.3 ORGANIGRAMA PERSONAL  

Los recursos humanos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK 

KAWSAY” Ltda., están distribuidos en las cuatro sucursales correspondientes, de 

las cuales solo se detallara los de la Matriz a continuación: 

 Cuadro 1.9 

             Recursos Humanos Ag. La Matriz 

        

                            Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

                                Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

1.3.1 MISION 

Ampliar nuestra cobertura en el sistema cooperativo nacional, optimizando la 

capacidad productiva de nuestros socios, a través de servicios financieros 

fundamentados en el marco de la constante innovación que permita alcanzar la 

expectativa de los clientes y cumplir con el fin social, propio de la entidad. 

1.3.2 VISION 

Impulsar y facilitar  al desarrollo integral sustentable, solidario, productivo con un 

nuevo modelo económico satisfaciendo las necesidades de los pueblos y 

comunidades marginadas de la sociedad mediante el otorgamiento de créditos 
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oportunos, a través de su personal técnico y capacitado, rompiendo con el 

paradigma de los Bancos, Mutualistas, Consorcios, etc. 

1.3.3 OBJETIVOS GENERALES DE LA COOPERATIVA 

A Objetivo General: 

Proveer créditos a clientes con capacidad efectiva de endeudamiento,  que estén 

enfocados en el sector agropecuario, artesanal y comercial dentro de la provincia 

de Cotopaxi , Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

B Objetivos Específicos: 

 Ayudar directamente al pequeño productor con microcréditos, a una tasa 

de interés del 19% anual pagados a corto, mediano y largo plazo; 

dependiendo del monto del crédito. 

 Otorgar créditos inmediatos, a los solicitantes que cumplan con los 

requisitos expuestos por la institución. 

 Entregar créditos encaminados a los sectores menos favorecidos de las  

provincias de Cotopaxi, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Aumentar la rentabilidad en base a un crecimiento sostenido de la 

Cooperativa en el tiempo 

 Incrementar el número de socios dando a conocer nuestra imagen en las 

diferentes áreas geográficas donde se encuentra asentada cada una de 

nuestras agencias y sucursales 

 Ofrecer a nuestros socios tasas de interés competitivas a las existentes en 

el mercado buscando crear una fidelización de los mismos 

 Disminuir costos operativos y administrativos para mejorar los niveles de 

eficiencia y efectividad operativa y así alcanzar la certificación de calidad. 
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 Fomentar una cultura organizacional sana que permita un verdadero 

compromiso con las metas y objetivos de la institución en cada uno de los 

componentes del talento humano de la Cooperativa 

 Desarrollar un modelo de gestión de calidad para disminuir tiempos de 

respuesta en la atención al socio en el otorgamiento de créditos 

 Innovación de productos existentes 

 Mantener el préstamo promedio por socio adecuado 

1.3.4 POLITICAS 

 Lograr una adecuada gestión de los recursos humanos y financieros para el 

cumplimiento de las metas organizacionales propuestas en el plan 

estratégico e institucional. 

 Mejorar los servicios existentes en la institución para lograr un 

fortalecimiento que nos permita crecer en el Sector Cooperativo del país. 

 Enfocar nuestro campo de acción al fortalecimiento de nuestra misión 

social y compromiso con nuestros socios. 

1.3.5. ESTRATEGIAS 

A GENERALES 

 Mejorar los productos existentes en la institución para brindar una mayor 

cobertura financiera a nuestros socios. 

 Desarrollar nuevas alianzas institucionales para brindar servicios 

complementarios a nuestros socios. 

 Proporcionar servicios de cajeros automáticos las 24 horas del día. 

 Implementar un programa de cambio organizacional enfocado a una 

reingeniería de procesos dentro de la cooperativa. 
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 Diseñar un programa de evaluación de riesgos con miras a crear un área 

especializada en la materia. 

 Fortalecer los programas de evaluación de personal existentes para mejorar 

el desempeño administrativo. 

 Fortalecer los convenios de responsabilidad social en las provincias de 

Cotopaxi y Pichincha. 

 Rediseñar  el actual manual de funciones en base a la nueva estructura 

organizacional propuesta para la Cooperativa. 

 Recuperación de socios antiguos de adecuada trayectoria crediticia. 

 Incorporación de nuevos socios de la colectividad. 

 Incursionar en el ámbito de socios que se desenvuelven en el campo de la 

pequeña y micro empresa. 

 Captar trabajadores de mercados del ámbito funcional de la cooperativa. 

 Concertación de alianzas estratégicas con otras Cooperativas, de la zona de 

influencia funcional. 

 Bajo el principio de libre adhesión, se buscara incrementar el número de 

sus socios. 

B CAPTACIONES DE DEPOSITOS  

 Promover la cultura del ahorro. 

 Ofertar nuevos productos y servicios financieros (sorteos, viajes., etc.). 

 Mantener tasas de interés  competitivas.   

C FONDOS DISPONIBLES: 

 Manejo eficiente de los fondos líquidos, propendiendo a maximizar la 

rentabilidad. 
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 Contar con adecuados instrumentos de control y administración de la 

tesorería. 

 Elaborar reportes permanentes de los fondos líquidos en caja y bancos. 

 Ejecutivos y directivos con poderes y mandatos para administrar los 

fondos. 

D COLOCACIONES DE PRÉSTAMOS: 

 Establecimiento de nuevas metas ejecutables de préstamos. 

 Nueva política crediticia, sobre la base de una evaluación y clasificación 

de la cartera crediticia. 

 Desembolsos de préstamos atados al desempeño de las captaciones de 

aportes y depósitos mensuales y descuentos por planillas en función a los 

convenios corporativos suscritos, esperados y/o proyectados para el año 

2010. 

 Severo control a la evolución de los créditos vencidos. 

 Créditos morosos, sólo se cancelarán con aportaciones cuando el socio se 

retira de la Cooperativa. 

 Contar con una adecuada gama de productos financieros para incrementar 

y diversificar sus colocaciones. 

 Especial énfasis en la promoción de los préstamos a los trabajadores 

dependientes y de los créditos a  los socios que posean y deseen 

incorporarse al mundo de la micro y pequeña empresa. 

 Evaluar integralmente las solicitudes de crédito, antes de la suscripción de 

los correspondientes pagarés. 
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 En lo concerniente al trabajador dependiente se tomará en cuenta aspectos 

tales como el monto de sus ingresos netos y la  antigüedad en la plaza que 

ocupa. 

 En el caso de socios que posean una micro o pequeña empresa, se 

analizará la formalización, antigüedad, estados financieros, pago de 

impuestos, la calidad de los títulos valores que se descontarán. 

  Adecuado nivel de garantías. En ese sentido todas sus colocaciones 

gozarán de una conveniente cobertura desde el punto de vista institucional. 

 Para fijar las provisiones por los créditos otorgados, aplicar plenamente las 

normas impartidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. (SBS). 

 Para expandir sus colocaciones, se buscará continuamente nuevos nichos 

de mercado, y para ingresar exitosamente en ellos, se diseñará nuevos 

productos en función de las exigencias particulares de cada caso. 

 Dotar de un Reglamento de Créditos y Cobranzas para regular su actividad 

financiera, el cual será objeto de permanente revisión y ajuste. 

 Realizar un constante seguimiento de los créditos otorgados, para facilitar 

así su oportuna recuperación. 

E CUENTAS POR COBRAR: 

 Efectuar un seguimiento permanente a las deudas pendientes de cobro y 

observar la respectiva regularización. 

F ACTIVOS FIJOS: 

 Controlar el límite de exceso de activo fijo con relación al patrimonio 

efectivo. Mantener al día, la posición de inventarios de activos fijos. 
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G        RESULTADO ESTRATEGIAS: 

La dinamización de las actividades financieras, producto de la implementación del 

presente Plan Estratégico de la entidad, debe estar acompañada de un manejo de 

un adecuado dinamismo en las operaciones pasivas y activas, en el manejo de la 

tasa de interés sobre las captaciones y aplicaciones, de forma tal que se generen 

ingresos financieros para cumplir con los costos financieros y administrativos, un 

cuidadoso control de los riesgos crediticios, de cuentas por cobrar y juicios; de tal 

forma que se obtenga mensualmente utilidades crecientes mensuales, y culminar a 

diciembre del 2010, con la utilidad estimada para tal fecha. 

1.3.6 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

A PRINCIPIOS  

Al tratarse de una institución del sistema cooperativo se debe tomar en cuenta los 

principios universales que rigen el cooperativismo a nivel mundial. 

Principios del Cooperativismo 

Los principios cooperativos son lineamientos o parámetros para juzgar el 

comportamiento de los integrantes de la Institución y tomar decisiones, se 

constituyen en las directrices por medio de las cuales la Cooperativa Sumak 

Kawsay Ltda. pone en practica sus valores. 

Adhesión Abierta y Voluntaria: que significa que todas los Socios tienen la 

posibilidad de acceder a los servicios que presta la Cooperativa, además No existe 

discriminación por género, raza, clase social, posición económica, política o 

religiosa, en la cual las personas deben estar dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva ser socio. 

Control democrático de los Socios: Se gobierna a través de una Asamblea, en la 

que los Socios Asambleístas son electos mediante selección democrática, por lo 

cual todos los socios tienen derecho a elegir y ser elegidos. 
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Participación económica de los Socios: los socios contribuyen de manera 

equitativa y controlan de manera democrática el capital de la Cooperativa, siendo 

el capital propiedad común de los socios y los excedentes incrementan el 

patrimonio institucional. 

Autonomía e Independencia: las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua que son controladas por sus Socios. 

Educación, Entrenamiento e Información: las cooperativas brindan educación 

y entrenamiento a sus socios, directivos y colaboradores. 

Las cooperativas informan a sus socios y al público en general, acerca de la 

naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

La información relacionada con la Cooperativa, está disponible para todos los 

socios. 

Cooperación entre cooperativas: las cooperativas sirven a sus socios más 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera 

conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales 

Compromiso con la comunidad: la cooperativa Sumak Kawsay Ltda., trabaja 

para el desarrollo sostenible de su comunidad, región o áreas de influencia, por 

medio de políticas aceptadas por sus miembros. 

B VALORES INSTITUCIONALES 

Honestidad.- Es una entidad que cumple con todas las Leyes y Reglamentos 

emitidos por los organismos de control, con los Estatutos, reglamentos,  políticas 

y procedimientos internos siempre respetando los Principios del Cooperativismo.  

Seriedad y profesionalismo.- Todo el personal que labora en la COAC, respeta 

los procedimientos internos y somos entes de apoyo de los socios a través de la 

asesoría  y seguimiento 
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Transparencia.- La Cooperativa está trabajando con tasas de interés 

parametrizadas por los organismos de control. 

Oportunidad en el servicio.-  Es un lema permanente de la Cooperativa entregar 

préstamos a la brevedad que el socio lo requiera y sus necesidades los ameriten. 
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CAPITULO 2 

2. ANALISIS SITUACIONAL 

El entorno interno y externo permite diagnosticar la situación de la Cooperativa en 

relación al medio en que se desenvuelven las actividades de la misma. 

2.1 ANALISIS INTERNO 

2.1.1 Área de Servicio al Cliente 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay, como parte del proceso de 

administración e intermediación financiera, ha dispuesto la generación de 

productos complementarios, como es el pago de transferencias internacionales 

Money Gram y del servicio SOAT para lo cual se han estructurado políticas 

institucionales que guían el accionar de la Cooperativa hacia sus socios y clientes. 

El conocimiento cabal y oportuno de los productos y servicios por parte de los 

socios constituye una fortaleza institucional que favorece el acceso a servicios 

financieros y complementarios. 

El sector cooperativo de ahorro y crédito es muy importante en la oferta de 

servicios financieros a los sectores popular y medio, en zonas rurales, peri urbanas 

y urbanas; consecuentemente contribuye activamente en la generación de empleos 

y reducción de la pobreza, por su participación en el mercado de las micro 

finanzas. La membrecía del sector se estima en 2`000.000 de personas de las 

cuales más del 60% realizan actividades micro-empresariales. 

En los últimos años las cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros (SBS) experimentaron un crecimiento muy importante, con lo cual 

lograron una mayor participación dentro del sistema financiero nacional privado, 

alcanzando al 7%, constituyéndose de esta forma en el segundo sector más 

importante del país después del bancario. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito (COACs) reguladas por la SBS al cierre del 

2009 sumaron 69 y sus activos alcanzaron al orden de USD 1‟600´000.000 cuyo 

rubro más importante lo constituye la cartera de crédito con una participación del 

80%. Sin embargo, existen aún una gran cantidad de cooperativas que están fuera 

del ámbito del organismo de control, que desarrollan también una actividad 

importante en sus respectivas jurisdicciones. 

Las COACs
7
 reguladas por la DNC, orientan buena parte de sus recursos 

financieros al sector micro empresarial; así, al final del año 2009, del saldo total 

de créditos concedidos al indicado sector, 43% correspondió a las COACs 

reguladas por la DNC. 

Es meritorio mencionar que la Capacitación y asesoría en lo relacionado a servicio 

al cliente se recibe en parte por FINANCOOP que es la entidad cooperativa 

financiera de segundo piso, fundada a finales del año 1999, a partir de la crisis 

financiera del país, a fin de constituirse en mecanismo alternativo de 

financiamiento al sector, cuya misión es “Contribuir al fortalecimiento e 

integración del sistema cooperativo de ahorro y crédito del Ecuador, brindando 

productos y servicios financieros competitivos, capaz que coadyuven al 

fortalecimiento y desarrollo del sector”. 

FINANCOOP es una entidad financiera regulada por la SBS, desde el año 2003, 

normada por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y por su 

Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 354. 

La membrecía de FINANCOOP la conforman 73 entidades, de las cuales 33 son 

cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la SBS, 38 cooperativas bajo el 

control de la Dirección Nacional de Cooperativas y dos entidades de cooperación 

internacional, DGRV Confederación Alemana de Cooperativas y la Fundación 

Swisscontact. 

                                                           
7
 Cooperativas de Ahorro y Crédito  
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Los puntos de servicios de todas las cooperativas miembros alcanzan a 379; de los 

que 217 corresponden a las reguladas por la SBS y 162 a las supervisadas por la 

DNC; con lo cual logran una cobertura nacional muy importante. 

2.1.2 Área de Administración y Finanzas. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay como persona jurídica 

obligada a llevar contabilidad ha desarrollado políticas de contabilidad que tienen 

por objeto proporcionar una imagen numérica de lo que en realidad sucede en la 

institución, es decir conocer el patrimonio y sus modificaciones. 

Parte de tal proceso consiste en el análisis financiero de la situación de la 

Cooperativa, el cual se muestra a continuación: 

RAZONES DE SOLVENCIA: 

A  Solvencia 

Establece la cantidad de activos corrientes para pagar pasivos a corto plazo, es 

decir la cantidad “X” en dólares de activos corrientes para pagar un dólar de 

pasivo corriente. El parámetro estándar debería ser de 2 a 1, esto significa que se 

tienen $ 2,00 de activo corriente para pagar $1,00 pasivo corriente cualquier 

índice mayor a este es bueno. 

Cuadro 2.1 

Razón de Solvencia 

                                                    
PERIODO FORMULA INDICE

2006 Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,23

2007 Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,12

2008 Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,11

2009 Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,02  
 

    Fuente: Balances Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

    Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

El índice de solvencia baja porque la variación del pasivo corriente es más fuerte 

que la variación del activo corriente. 
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B Liquidez (Prueba del acido) 

Las razones de liquidez se utilizan con el fin de determinar la capacidad de una 

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo
8
. 

Recibe también el nombre de “Prueba del acido”. Únicamente toma en cuenta caja 

y las cuentas por cobrar para poder pagar las deudas a corto plazo. Un índice 

razonable podría ser de $1,00 usd u $0,80 usd. 

 

Cuadro 2.2 

Razón de Liquidez 
                                   

PERIODO FORMULA INDICE

2006 Activo Corriente - Cuentas por Cobrar/ Pasivo Corriente 0,31

2007 Activo Corriente - Cuentas por Cobrar/ Pasivo Corriente 0,06

2008 Activo Corriente - Cuentas por Cobrar/ Pasivo Corriente 0,25

2009 Activo Corriente - Cuentas por Cobrar/ Pasivo Corriente 0,17  

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

El índice de liquidez llamada prueba acida mantiene le mismo comportamiento y 

tendencia que el índice de solvencia, por lo que su variación se debe a las misma 

razones indicada en el análisis de la Solvencia 

C Inversión en activos no corrientes 

Nos indica la porción de los inversionistas que han sido utilizadas en la 

adquisición de Activos permanentes, cuya característica es la del uso por parte de 

la empresa. Cuando una empresa inicia operaciones, este índice puede ser mayor 

que 1, con el pasar de los años este deberá bajar porque se aumentan los Activos 

No Corrientes y los fondos no son utilizados  para la compra de Activos No 

                                                           
8
 Fundamentos de Administración Financiera, Undécima Edición, James C. Van Home, John M 

Wachowicz Jr. Editorial Pearson Education Pag. 134 México 2002 
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Corrientes. El parámetro estándar de este índice deberá ser del orden de $0.40 usd 

o $0.20 usd. 

Cuadro 2.3 

Razón de Inversión en Activos No Corrientes 

                      

PERIODO FORMULA INDICE

2006 Capital Social/Activos Fijos 3,3

2007 Capital Social/Activos Fijos 3,27

2008 Capital Social/Activos Fijos 3,22

2009 Capital Social/Activos Fijos 2,34  
 

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

D Solidez: 

Nos indica cuanto de los activos totales tiene la empresa para pagar $1.00 USD de 

pasivo total, porque este índice debe ser mayor que 1. Si en caso el índice fuera 

igual a 1, significaría que la empresa ya no tiene capital, y si fuera menor que 1 la 

empresa estaría en posición de perdida. Por el contrario un índice muy elevado de 

esta razón implica que la empresa no tiene pasivos y esta trabajando 

exclusivamente con su patrimonio, lo cual no puede ser conveniente en algunos 

casos.
9
 

Cuadro 2.4 

Razón de Solidez   

                                         
PERIODO FORMULA INDICE

2006 Activo Total/ Pasivo Total 1,44

2007 Activo Total/ Pasivo Total 1,09

2008 Activo Total/ Pasivo Total 1,13

2009 Activo Total/ Pasivo Total 1,12  
 

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

                                                           
9
 Ibíd. Pág. 137 
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E Razones de Rentabilidad, Margen de utilidad  

Razones que relacionan las utilidad con las ventas y la inversión
10

  

Expresa los centavos obtenidos en concepto de utilidad por cada $1,00 USD de 

venta. Lo que significa que la empresa por cada $ 1 USD de venta obtendrá una 

utilidad de 0.20 o 0.30 centavos. 

Cuadro 2.5 

Razón de Rentabilidad, Margen de Utilidad 

                                         
PERIODO FORMULA INDICE

2006 Utilidad Total / Ventas Netas 0,04

2007 Utilidad Total / Ventas Netas 0,03

2008 Utilidad Total / Ventas Netas 0,01

2009 Utilidad Total / Ventas Netas 0,02  
 

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

F Morosidad 

La morosidad del año 2.009 es de $50.129,25 lo cual se ha enviado  a cobranza y 

se ha entregado para notificar a socios morosos. 

2.1.3   METODOLOGIA CAMEL 

METODO CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity) 

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. 

                                                           
10

 Ibíd. Pág. 146 
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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. 

Generalmente para llevar a cabo una evaluación tipo CAMEL se requiere la 

siguiente información:  

(1) estados financieros; (2) presupuestos y proyecciones de flujo de efectivo; (3) 

tablas de amortización de cartera ; (4) fuentes de financiamiento; (5) información 

relativa a la junta de directores; (6) operaciones/patrones de personal; y (7) 

información macro-económica. 

Los estados financieros constituyen la base del análisis cuantitativo que realiza 

CAMEL. Se precisa que las empresas presenten estados financieros debidamente 

auditados, correspondientes a los últimos tres años, así como estados interinos 

para el último período de 12 meses. Los demás materiales requeridos 

proporcionan información de planificación y muestran la evolución que ha tenido 

la institución. Estos documentos demuestran a los analistas de CAMEL el nivel y 

estructura de las operaciones de préstamo, Detalles: 

Calificación Otorgada por CAMEL  

Basándose en los resultados de los estados financieros debidamente ajustados, y 

las entrevistas con el personal ejecutivo y operativo de las empresas CAMEL 

asigna una calificación comprendida del uno al cinco, para cada uno de los 21 

índices identificados por CAMEL, los cuales se sopesan concordantemente. A 

continuación se presenta una definición para cada área y la gama de criterios que 

determinan cada calificación: 
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Idoneidad de Capital. 

El objetivo que persigue el análisis de la idoneidad de capital es el de medir la 

solvencia financiera de una empresa o institución financiera, mediante la 

determinación de si los riesgos en los que ha incurrido están adecuadamente 

equilibrados con el capital y reservas necesarios para absorber posibles pérdidas. 

Un índice es el apalancamiento que ilustra la relación que existe entre los activos 

de la IMF y sus riesgos y su equidad. Otro índice, la capacidad para captar 

equidad constituye una evaluación cualitativa de la capacidad que posea la IMF 

para responder ante la necesidad de reponer o incrementar su equidad en cualquier 

momento dado. Un tercer índice, la idoneidad de reservas constituye una medida 

cuantitativa de las reservas que posea la empresa para confrontar pérdidas de 

cartera y la medida en que la institución pueda absorber posibles pérdidas de 

cartera. 

Calidad de los Activos. 

El análisis que se hace sobre la calidad de los activos se divide en tres 

componentes: calidad de la cartera, sistema de clasificación de cartera, y activos 

fijos. La calidad de cartera incluye dos índices cuantitativos: cartera en riesgo, que 

determina el monto de cartera vencida más allá de 30 días; y política de 

sanciones/anulaciones, que determina cuáles son las anulaciones y sanciones 

introducidas por la empresa basándose en criterios CAMEL. El sistema de 

clasificación de cartera conlleva la revisión de las tablas de amortización de 

cartera y la evaluación de las políticas que tiene la institución con respecto a la 

evaluación de riesgos de cartera. 

Bajo los activos fijos, un índice constituye la productividad de los activos a largo 

plazo, que evalúan las políticas de la empresa con respecto a inversiones en bienes 

fijos. El otro índice tiene que ver con la infraestructura institucional, que se evalúa 

para determinar si es que cumple con las necesidades tanto del personal como de 

los clientes. 
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Administración Gerencial.  

Son cinco los índices comprendidos en este aspecto del análisis: administración, 

recursos humanos, procesos, controles y auditoría; sistema de tecnología 

informática; y planificación estratégica y presupuestos. Administración se centra 

en torno a cuán bien funciona el directorio o junta directiva de la institución, 

incluyendo la diversidad de su destreza técnica, su independencia de la gerencia, y 

su capacidad de adoptar decisiones de manera flexible y efectiva. El segundo 

índice, recursos humanos evalúa si es que el departamento de recursos humanos 

proporciona una guía clara y presta el apoyo indispensable para el personal 

operativo, incluyendo contratación y capacitación de nuevo personal, sistemas de 

incentivos para el personal, y sistema de evaluación de desempeño. El tercer 

índice, procesos, controles y auditoría se centra en torno al grado al que la 

empresa ha formalizado sus procesos claves y la eficacia con la que controla sus 

riesgos abarcando toda la organización, según se deduce por su ambiente de 

control y la calidad de su auditoría interna y externa. El cuarto índice, sistema de 

tecnología informática evalúa los sistemas de información computarizada y si es 

que están funcionando eficaz y eficientemente, si se generan informes para fines 

gerenciales de manera oportuna y exacta. Estos análisis revisan el ambiente 

tecnológico de la información, así como la magnitud y calidad de los controles 

específicos introducidos en la tecnología de informática. El quinto índice, 

planificación estratégica y elaboración de presupuestos indaga el hecho de si la 

institución lleva a cabo un proceso comprehensivo y participativo para generar 

proyecciones financieras en el corto y largo plazo, y si es que el plan es 

actualizado de acuerdo a las necesidades, y empleado dentro del proceso de tomar 

decisiones. 

Utilidades. 

CAMEL elige tres índices cuantitativos y uno cualitativo para medir el 

rendimiento de la empresa créditos ajustados sobre equidad, eficiencia operativa, 

réditos ajustados sobre activos, y la política aplicada a la tasa de interés. Rédito 
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ajustado sobre equidad (ROE) mide la capacidad que tiene la institución de 

mantener e incrementar su valor neto a través de las utilidades que le genera sus 

operaciones. Eficiencia Operativa determina la eficiencia que ha alcanzado la 

institución y guía su progreso hacia lograr una estructura de costos que se acerca 

al nivel logrado por instituciones financieras formales. Réditos ajustados sobre 

activos (ROA) mide cuán bien han sido utilizados los activos de la empresa o la 

capacidad institucional para generar utilidades sobre una base de activos definida. 

Los analistas CAMEL también estudian la política aplicada a tasas de interés que 

ha adoptado la empresa o institución financiera a fin de evaluar el grado al que la 

administración analiza e introduce ajustes a las tasas de interés de la institución 

con relación a préstamos micro-empresariales (y depósitos, de aplicar), basándose 

en el costo de los fondos, metas de utilidad, y ambiente macro-económico. 

Manejo de Liquidez. 

La quinta área que evalúa CAMEL tiene que ver con la capacidad que tiene la 

institución para manejar las disminuciones en las fuentes de fondos e incrementos 

en activos, así como para cubrir gastos a un costo razonable. Los índices en este 

aspecto se basan en estructura de pasivos, disponibilidad de fondos para satisfacer 

la demanda de crédito, proyecciones de efectivo, y productividad de otros activos 

corrientes. Bajo estructura de pasivos, los analistas de CAMEL revisan la 

composición de los pasivos de la institución, incluyendo su tendencia, tasa de 

interés, condiciones de pago y sensibilidad a los cambios que se dan en el 

ambiente macro-económico. Los tipos de garantías que precisan las facilidades de 

crédito, fuentes de crédito de que dispone y la medida en que se analiza de buena 

forma la diversificación de recursos. Este índice también se centran en torno a la 

relación se mantiene con la banca en términos de apalancamiento logrado sobre la 

base de garantías, nivel de credibilidad que maneja la institución con respecto al 

sector bancario, y la facilidad con la que la institución puede obtener fondos 

cuando lo precisa.
11

 

                                                           
11

 www.gestiopolis.com 
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2.2.3.1 ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA  

El análisis económico-financiero se realizó con información de los Estados de 

Situación y de Resultados auditados correspondientes a los años 2008 y 2009 y 

con estados internos cortados a la misma fecha. El análisis de los diferentes 

índices permite evaluar la calidad de los activos, incluyendo la evaluación del 

riesgo crediticio, riesgo de liquidez y fondeo, suficiencia de capital, así  como 

rentabilidad y eficiencia de la entidad. 

Adicionalmente se efectuó un análisis comparativo referencial con entidades que 

tienen negocios similares. Se ha establecido a las Cooperativas Mushuc Runa y 

Chibuleo y Sociedad Financiera FINCA como parte del grupo, bien sea por el 

enfoque y volumen del negocio o por desarrollar su actividad en la misma zona, 

aunque cabe mencionar que bancos como Procredit, Solidario, Unibanco también 

atacan al segmento población que tiene la Cooperativa. 

Las instituciones mencionadas se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y dado que la Cooperativa Sumak Kawsay  ha 

buscado cumplir con los requerimientos de la DNC, es de especial interés la 

comparación con el subsistema de cooperativas. 

1. Calidad de Activos 

Al diciembre de 2009 los activos de Cooperativa Sumak Kawsay  llegaron a 

$1‟451.917,12 millones de dólares, con un crecimiento anual del 30.8% frente a 

diciembre del 2008, lo cual es agresivo considerando el nivel que tuvieron las 

entidades reguladas que en su conjunto registraron 25.6%. 

Los Activos Productivos representaron el 54.37% del total de los activos, frente al 

37.6% registrado en diciembre de 2008, con un importante incremento de fondos 

disponibles, de los cuales una parte importante son remunerados y considerados 

productivos. La composición del activo presentó la siguiente evolución: 
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Cuadro 2.6 

Estructura del activo 

Expresado en unidades de dólar 
 

 

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Como se aprecia los fondos disponibles y las inversiones al 31 de diciembre del 

2009 presentan un crecimiento en su participación frente al mismo periodo en el  

2008, lo cual podría evidenciar no solo problemas en la cartera, sino dificultad en 

la colocación de los recursos disponibles. 

Al cierre del año 2009 la Cooperativa Sumak Kawsay tenía fondos disponibles 

por 197 mil dólares, que estuvieron colocados en dos cuentas de ahorro y dos 

corrientes de tres instituciones financieras locales controladas por la SBS. Se 

muestra una alta concentración (78.2%) en una de ellas, aunque su calificación de 

riesgo (AA) limita el riesgo. La rentabilidad promedio de estos recursos era del 

1.78%. 

El rubro más importante del activo sigue siendo la cartera de créditos neta que al 

31 de diciembre de 2009 ascendió a 1‟040.226,10 millones de dólares, con un 

crecimiento del 20,97% con respecto a diciembre del 2008, lo cual es significativo 

en una economía dolarizada. 

El total de operaciones vigentes al 31 de diciembre 2009 superó las 3.000, con una 

evolución creciente desde diciembre del 2008, aunque manteniendo en términos 

generales el monto promedio, lo cual implica una estabilidad en sus productos, tal 

como se observa a continuación: 
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Cuadro 2.7 

Total de operaciones  

    

 
 

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

La composición de la cartera por tipo de crédito evidencia que el microcrédito es 

el principal destino con el 68.63%, seguido de consumo con el 30,57% y una 

participación marginal de vivienda con el 0.8%. El plazo promedio al que se 

encuentra concedida la cartera es de alrededor de 18 meses. 

Por otro lado, la calificación de la cartera fue la siguiente: 

 

Cuadro 2.8 

Estructura de la Calificación de Riesgo 

Expresado en porcentajes  

 
                  

 

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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La composición de la cartera y contingentes muestra el deterioro en la calidad de 

la cartera, pues la cartera en riesgo C, D y E pasa, entre diciembre  2008 y 

diciembre 2009, del 4.8% al 6.2% y con un aumento de casi un punto en aquellas 

considerada como pérdida (E). 

El nivel de cobertura de cartera, a junio del 2009, llegó a 55.6%, superior al 

50.9% de junio del 2008, pero muy lejos del comportamiento del promedio del 

subsistema cooperativo y las instituciones del grupo comparable, donde la de 

menor cobertura supera el 65.0%. 

La cobertura para la cartera C, D y E llegó al 86.0%, similar al 87.4% del primer 

semestre de 2008, pero inferior al peer group y al sistema total, lo cual es una 

debilidad considerando sobre todo la volatilidad que ha tenido la morosidad. Sin 

embargo se debe señalar que, al no ser una entidad controlada por la SBS, la 

normativa legal aplicable para la generación de provisiones es muy pobre, 

permitiendo efectuar solo el 1% de la cartera vencida, pues el exceso sobre ese 

porcentaje se considera gasto no deducible de impuestos. 

2. Fondeo y Liquidez 

Los pasivos de la Cooperativa Sumak Kawsay al 31 de diciembre del 2009 

llegaron a 1‟297.101,09 millones de dólares, con un crecimiento anual de 36.6% 

con respecto al mismo periodo de 2008, muy por encima del promedio del sistema 

de las cooperativas reguladas y de las entidades que tienen negocios similares que 

en ningún caso superan el 30.0%. 

La estructura del pasivo muestra que a diciembre 2009 las obligaciones con el 

público siguen siendo la principal fuente de fondeo con más del 80% del pasivo, 

mientras los recursos provenientes de instituciones financieras mantienen su 

participación. 
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Cuadro 2.9 

Estructura del Pasivo 

Expresado en unidades de dólar 

 

   

RUBROS dic-08 dic-09 Tasa de crecimiento

Depósitos a la vista 765.813 858.146 12,06%

Depósitos a plazo 272.904 360.681 32,16%

Cuentas por pagar 6.187 78.274 1165,18%
 

 
Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Los depósitos a la vista se incrementaron en el último año (diciembre 2008-

diciembre 2009) el 61.0%, llegando a un monto de 858.145,86 miles de dólares y 

constituyen el aporte principal para el pasivo. Estos recursos son dineros a la vista 

de los socios que en su gran mayoría podrían ser retirados inmediatamente. La 

tasa de interés que reciben estos fondos es el 4% sin distinción de montos. 

Los depósitos a plazo, a finales del 2.009, registraron 360 mil dólares, con un 

crecimiento anual del 38.3%. Las cuentas por pagar registraron un saldo de 90 mil 

dólares, mayor que los 57 mil dólares de diciembre 2008, debido a la inclusión de 

proveedores por pagar. 

Las obligaciones financieras llegaron a 78 mil dólares, 1165.0% más que en 

diciembre 2008. El detalle de las líneas que fue presentado en la parte de Políticas 

de Fondeo y Tesorería muestra que el plazo promedio original de esas operaciones 

era de 4.2 años y la tasa promedio ponderada que devengan es del 7.3%. Estos 

pasivos son fundamentales para mejorar el calce de plazos. 

3. Suficiencia Patrimonial 

En este punto se analizará la capacidad de la entidad para soportar pérdidas 

operativas potenciales. Para las cooperativas reguladas por la SBS existe una 

regulación específica que define el mínimo de patrimonio técnico en 12%.  
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Al 31 de diciembre de 2.009 el Patrimonio de la entidad fue 149 mil dólares, 

16.8% más que el dato de diciembre de 2.008. El incremento se produjo 

básicamente en el capital social y las reservas, que a su vez fueron producto de los 

resultados del 2.008. 

La relación patrimonio sobre activos es 17.5%, mientras que a diciembre de 2008 

fue de 22.2%. 

La participación del Pasivo frente al Patrimonio a diciembre 2.009 fue de 4.71 

veces, superior al 3.51 veces de diciembre de 2.008 y al dato del sistema 

cooperativo que registró 4.36 veces, sin embargo no se aprecia presión sobre el 

patrimonio en el corto plazo. 

Las fuentes de aporte al patrimonio han sido tradicionalmente los resultados, 

aportes de nuevos socios y sobre todo el 4% de los créditos concedidos. Sin 

embargo, los primeros no han estado en los niveles esperados y el esquema de 

aportar por créditos concedidos no es aceptado por la Superintendencia de 

Bancos, por lo que eventualmente deberá ser revisado. La propuesta de convertir 

los aportes de socios en certificados obligatorios puede mejorar la estabilidad de 

esos fondos, aunque tradicionalmente no han sido grandes los retiros de socios. 

En conclusión, el riesgo de solvencia en este tipo de institución en caso de 

pérdidas eventuales es limitado, considerando que la Cooperativa Sumak Kawsay  

tiene un nivel de endeudamiento todavía razonable, sin embargo es necesario 

revertir los malos resultados obtenidos en este semestre. 

4. Rentabilidad 

En el estado de Perdidas y Ganancias del 1ero de enero al 31 de diciembre de 

2.009 (Anexo al final) ,la Cooperativa Sumak Kawsay registró ingresos totales 

por 263.165,49  mil dólares, cifra mayor en 12.9% a la registrada a diciembre del 

2008. Lo cual es llamativamente inferior al aumento de la cartera, pero explicable 

por la disminución de la tasa de interés, por el deterioro de la cartera y por que 

una buena parte del incremento es reciente. 
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Los ingresos están básicamente integrados por los intereses ganados 40.7% y por 

las comisiones y servicios cobrados que significaron el 25.7%. 

Los otros ingresos financieros, como comisiones y servicios, menos los gastos de 

comisiones y pérdidas financieras fueron positivos en 3.126,76 mil dólares (valor 

superior al del margen neto de intereses), lo que permitió que el margen bruto 

financiero alcanzado fuera de 216.048,25 mil dólares, 1.2% menor al mismo mes 

del 2.008. 

Los otros ingresos operacionales netos fueron de 46.2 mil dólares, gracias sobre 

todo al ingreso por notificaciones, con lo que el margen operativo fue negativo en 

56.1 mil dólares. 

Los ingresos no operacionales llegaron a 3.126 dólares y los gastos no 

operacionales fueron 207.071 mil dólares.  

Los resultados antes de impuestos y participación de los empleados fue una 

utilidad de 4.966 dólares, muy inferior a los casi 15 mil dólares de utilidad de 

diciembre 2.008.  

Los índices utilizados para evaluar la Rentabilidad, tuvieron la siguiente 

evolución: 

Cuadro 2.10 

Indicadores de Rentabilidad 

Expresado en porcentajes 

                        

 
 

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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5. Eficiencia y Productividad 

El concepto de eficiencia en las instituciones financieras está ligado al nivel de 

gastos frente a la generación de ingresos o de otras variables. Sin embargo es muy 

importante relacionar también el nivel de eficiencia con los objetivos propios de 

cada entidad, por lo que a continuación se presenta la evolución de la Cooperativa 

Sumak Kawsay en relación con este tema.                                  

La evolución del último año es positiva en la mayoría de indicadores de eficiencia 

y productividad, salvo el caso de la eficiencia financiera donde existe un deterioro 

por el bajo crecimiento de los ingresos financieros. Comparando las cifras de la 

Cooperativa Sumak Kawsay con el sistema, parece que todavía se deben realizar 

esfuerzos por mejorar estos valores. 

2.2 ANALISIS EXTERNO 

2.2.1 INFLUENCIAS MACROAMBIENTALES. 

2.2.1.1 Factor Político. 

La situación económica del Ecuador durante el primer semestre del 2006 siguió 

marcada por la inestabilidad política del Gobierno Nacional, por la falta de un 

claro enfoque económico y social en la gestión del gobierno de turno, producido 

en gran parte por el permanente cambio de las principales autoridades del país y 

últimamente por la presencia de la nueva campaña electoral. 

A pesar de ello y como elementos positivos se puede mencionar el buen 

comportamiento que siguen presentando los indicadores macroeconómicos, los 

que están sustentados en gran medida por la estabilidad en el precio del petróleo, 

que a finales del mes de junio se ha ubicado en niveles cercanos a los 74 dólares 

por barril (precio WTI), así como una exitosa colocación de 650 millones de 

dólares de Bonos del Estado Ecuatoriano en el mercado de valores internacional, 

la que se realizó a inicios de diciembre del 2005, que conjuntamente con los 

recursos recibidos por el excedente del precio del petróleo y por préstamos del 
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FLAR, permitieron una recompra parcial de Bonos Global 12 por 740 millones de 

dólares, reestructurando exitosamente parte de la deuda pública del país, 

consecuentemente el Riesgo País, medido a través del EMBI, se ha ubicado en 

518 puntos a inicios de julio, habiéndose liberado una importante cantidad de 

recursos fiscales. 

En abril del 2006 se aprobó la Ley Reformatoria de Hidrocarburos que permitirá 

al Estado ecuatoriano una mayor participación en el exceso de ingresos percibidos 

por las compañías petroleras, debido al incremento del precio del petróleo; de 

igual manera, a mediados de mayo se declaró unilateralmente la caducidad de los 

contratos suscritos con la empresa Oxy, particulares que han traído también como 

consecuencia el cese de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio-TLC 

con los Estados Unidos de Norteamérica, generando un grave daño a las 

oportunidades de mercado del sector agroindustrial, más aún, en caso de que el 

país no consiga una ampliación de la vigencia del Tratado de Preferencias 

Arancelarias, se esperaría una contracción en algunos sectores productivos, 

especialmente en los florícola y atunero. 

En el ámbito fiscal, el Ministro de Economía ha propuesto la creación de un 

Fondo para evitar que los ingresos extraordinarios del petróleo sean utilizados 

como gasto corriente. 

De acuerdo a información oficial, la inflación interanual a junio del 2006 se ubica 

en 2.80%, observándose dos meses consecutivos de deflación, lo cual genera 

mayor competitividad para los productos ecuatorianos. 

El Banco Central del Ecuador espera que al terminar el año 2006 el crecimiento 

del PIB llegue tan solo a 2.8%, lo que parece improbable dados los altos precios 

del petróleo y del comportamiento de los principales productos de exportación del 

sector privado como el camarón y banano. Un estimado más realista sería que el 

PIB crezca por encima del 3%. 
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Rafael Correa, economista guayaquileño, fue elegido presidente el 26 de 

noviembre de 2006. Ganó la primera magistratura con el 56.4%(3) de los votos, 

derrotando en segunda vuelta al poderoso empresario de la industria bananera 

Álvaro Noboa. 

El tema central de su gobierno fue la creación de una Asamblea Constituyente de 

plenos poderes, que tendría entre sus objetivos quitar privilegios a la llamada 

"partidocracia", es decir a la influencia de los partidos políticos tradicionales en 

las instituciones públicas del país. Con respecto de la Asamblea, Correa remitió al 

Tribunal Supremo Electoral su proyecto de Estatuto de convocatoria a la 

Asamblea, en el cual se planteó la elección de 130 asambleístas, incluyendo seis 

representantes de los ecuatorianos en el exterior.  

En el referéndum efectuado el 15 de abril de 2007, la votación fue favorable a la 

convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y obtuvo el respaldo del 

81.7 % de los votantes. Los ecuatorianos mayores de 18 años eligieron a los 130 

asambleístas para redactar la nueva Constitución de la República. Más del 60% de 

los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente pertenecían al 

movimiento Acuerdo País, afín al presidente Correa. 

La Asamblea fue dotada de plenos poderes para transformar el marco institucional 

del Estado, y para elaborar una nueva Constitución. El texto de la nueva 

Constitución entra en vigencia en el 20 de octubre de 2.008. 

En cuanto a su gabinete, Correa buscó el equilibrio de género, al inicio de su 

gestión contaba con un 40% de las carteras ocupadas por mujeres. Así mismo, 

prohibió a sus ministros y otros empleados públicos recibir regalos y agasajos por 

su labor.  

En el tema de Derechos Humanos, declaró su oposición a la pena de muerte y a la 

cadena perpetua; creó una Comisión de la Verdad para que investigase los 

crímenes de Estado contra los Derechos Humanos y propuso el “Plan Ecuador”, 
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como una propuesta de desarrollo, justicia y paz al militarismo propugnado por el 

Plan Colombia financiado por Estados Unidos.  

En las primeras semanas de actividad incrementó en un 15% de la inversión social 

del Estado, la comprometida duplicación del Bono de Desarrollo Humano, 

destinado a ayudar a las familias con menos recursos económicos y en situación 

de pobreza; así como un incremento del 100% en el bono de la vivienda para 

facilitar la construcción, compra y rehabilitación de las viviendas de las personas 

más desfavorecidas. 

Durante el primer semestre del 2.009 todos los ojos del Ecuador político se 

concentraron en el proceso electoral del 28 de abril. La entrada en vigencia de la 

vigésima Constitución del Ecuador, luego del referéndum de fines de septiembre 

2008, obligaba a la convocatoria a elecciones generales en el marco de las nuevas 

reglas del juego democrático. Aunque todos los análisis daban por descontado un 

cómodo triunfo del binomio Correa-Moreno (Alianza País), y apenas si se 

discrepaba sobre el margen de votación que alcanzarían, en las últimas semanas 

de la campaña se especuló sobre la eventualidad de una segunda vuelta en el 

marco de un supuesto vertiginoso crecimiento de la candidatura del ex presidente 

Lucio Gutiérrez. 

Por otro lado, y de un modo mucho más homogéneo y compacto, los grandes 

grupos de poder económico, la banca, la gran prensa y los partidos políticos del 

centro a la derecha, se empeñaron a explicar la crisis económica que azota al 

Ecuador como un efecto directo de la agenda política del gobierno.  

A comienzos del 2.010 se empiezan a sentir los primeros descontentos por parte 

de los frentes que antes apoyaban a Correa, el detonante para estas discordias 

dentro del grupo de Alianza País fue la polémica forma en que se sancionó a 

Teleamazonas sacando su señal fuera del aire por 72 horas desde el 23 de 

diciembre de 2.009, esto sumado a las cifras poco alentadoras en materia de 

empleo, crecimiento del Pib e Inflación, han estancado en la actualidad al 

gobierno en una corriente de ingobernabilidad en materia económica. 



 Escuela Politécnica del Ejercito                                            Alexander Daniel Pazmiño Borja         

57 

 

La polémica Ley de Recursos Hídricos generó controversia en el sector indígena 

que protagonizó un levantamiento parcial en el mes de mayo, con todos estos 

antecedentes la situación se torna tensa para el panorama interno del país lo cual 

se refleja en menos inversión extranjera y salida de capitales fuera de Ecuador. 

2.2.1.2 FACTOR SOCIAL. 

Empleo  

Durante el año 2007, Ecuador tuvo el mayor nivel de ocupación de los últimos 

años, medido a través de los resultados obtenidos en las principales ciudades del 

país, con una tasa de ocupación global en noviembre de 93,9%, superior a la de 

los años 2005 y 2006 que presentaron niveles medios anuales de 89,3% y 89,9% 

respectivamente. Como se observa en el gráfico 9, hasta agosto de 2.007 la tasa de 

ocupación había mantenido un nivel muy similar al de 2.006 sin embargo, a partir 

de septiembre se produce un fuerte incremento en la misma. Esta mejoría en la 

tasa de ocupación está relacionada con el incremento del PIB no petrolero del 

4,4% previsto para 2.007 por el Banco Central del Ecuador y sería uno de los 

factores que han contribuido en el consumo de los hogares sobre el PIB que se ha 

producido en 2.007. 

De igual manera, al revisar los niveles de subocupación a nivel nacional , se 

observa que durante los meses de marzo a agosto de 2007 existe una disminución, 

debido a un aumento de las transferencias de personas desde el mercado informal 

al mercado formal. Otra posible explicación está en que hasta mediados de este 

año, un gran número de trabajadores no tenían relación de trabajo directo con las 

empresas sino que eran contratados a través de tercerizadoras (muchos de ellos en 

el sector público), con jornadas de trabajo cortas, lo que suponía una menor 

estabilidad laboral y un menor acceso a los beneficios laborales.
12

 

                                                           
12

 Análisis de Coyuntura Economica,2007,2008,2009, FLACSO 
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El nivel de desocupación, (Gráfico 2.1 ), ha mostrado un mejor comportamiento 

durante 2.007 con relación a los años anteriores, llegando el mes de diciembre a 

tener el nivel más bajo de desempleo (6,1%). 

Gráfico 2.1 

Tasa de Empleo Nacional 2007 

 

                 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

           Evaluado y Adaptado  por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

En resumen, durante el año 2007, se produjo un desplazamiento de la población 

ocupada desde el sector informal al formal y una disminución del desempleo que 

pudo incorporarse al sector de ocupados no clasificados. 

Empleo año 2.008 

A partir de septiembre de 2.007, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) pasó a ser el encargado de elaborar las estadísticas de empleo con lo que 

se unificaron las series de las distintas fuentes estadísticas existentes hasta el 

momento. Esto explicaría el incremento en la ocupación global y la reducción del 

desempleo a partir de septiembre de 2.007. A partir de ese momento, la ocupación 

bruta ha oscilado entre el 93,9% y el 91,4% de la población económicamente 

activa. La tasa de desempleo también sufrió variaciones durante el año 2.008, que 
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alcanzaron el nivel más bajo en los meses de julio y agosto con un 6,6%, y el más 

alto en octubre, con un 8,7% de desocupación. Este incremento se ha dado 

seguramente por efecto de los primeros impactos de la crisis económica 

internacional, sin embargo, desde septiembre de 2008 se evidencia una 

recuperación en la tasa de desempleo, cerrando el año por debajo del 7,5%. 

Gráfico2.2 

Tasa de empleo y desempleo nacional 2008 

 

                   

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

    Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Al analizar el mercado laboral por quintiles de pobreza (cuadro 2.11 ), el sector 

más pobre (quintil 1) es el que mayores tasas de desempleo y subempleo tiene en 

relación al resto de grupos; lo contrario sucede con la población más rica 

perteneciente al quintil 5.  

Al comparar los datos de septiembre 2.008 con los del mismo mes de 2.007, se 

puede observar en el quintil 1 una reducción del desempleo y un aumento del 

subempleo en el último año. Por lo que respecta al quintil 5, se observa un 

considerable incremento de la ocupación plena y un ligero aumento del 

desempleo, mientras que los niveles de subempleo disminuyen. Estos resultados 

muestran que la población más rica sigue manteniendo mayores oportunidades de 

acceso al mercado laboral formal. 
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Cuadro 2.11 

Mercado Laboral por Quintiles (%) 

                    

 
 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

    Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Empleo 2.009 

El talón de Aquiles en Ecuador radica en el empleo. Esto es sobre todo más 

complejo en medio de una severa crisis como la que atraviesa el mundo entero. 

El desempleo va en aumento. Este es el signo más evidente y doloroso de la crisis 

global y también del efecto de las políticas liberacionistas en las que se inserta el 

desbarajuste financiero internacional. Esta situación conducirá a un incremento de 

la pobreza, una situación que está afectando a casi todos los países en el mundo: 

en los mismos EEUU, por el incremento del desempleo, ha subido el número de 

pobres a 38 millones en junio del 2.009; con 33,2 millones de personas que se 

acogen al programa estatal de ayuda alimentaria (food stamps, algo así como un 

bono de desarrollo humano). Esto representa un incremento de 5,6 millones de 

personas que reciben dicho subsidio desde el año pasado: en la actualidad uno de 

cada nueve norteamericanos percibe esta ayuda (establecida hace ya varias 

décadas), que alcanza hoy un monto de 62 mil millones de dólares. 

En Ecuador es preocupante ver como sube el desempleo (y seguramente seguirá 

en aumento). A junio de este año el desempleo se ubicó en 8,3% (377.000 

desempleados), casi dos puntos porcentuales por encima de lo alcanzado en el 
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mismo mes del año anterior, que fue de 6,4%. (288.000 desempleados), es decir 

entre junio del año anterior y junio de este año el incremento en el número de 

desempleados fue de 89.000 personas. El mes que registró el desempleo más alto 

fue marzo, con el 8,6% (391.000 desempleados). 

En cuanto al subempleo, a junio de este año, se ubicó en 51,6%, ligeramente 

superior al mismo mes del año anterior que fue del 50,1%. La cifra de 

subempleados a junio de 2.009 alcanzó los 2.364.000 personas, 202.000 

subempleados más que en junio del año anterior (2.261.000 personas). 

Adicionalmente se debe indicar que la población económicamente activa (PEA) 

entre junio del año anterior (4.513.775 personas) y junio de este año (4.582.177 

personas) se incrementó en 68.402 personas. La población económicamente activa 

creció casi al mismo ritmo de los desempleados. Aquí cabría averiguar si las 

políticas del gobierno para fomentar el empleo y proteger la industria nacional 

surtieron, al menos en parte, el efecto deseado y permitiendo que el desempleo no 

se dispare en ritmos parecidos a los de países vecinos, como es el caso 

colombiano, tal como se muestra a continuación.  

Gráfico 2.3 

Tasa de Ocupación Plena, Desempleo y Subempleo Nacional 2009 (%) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

    Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Al analizar por ciudades dentro del Ecuador, Guayaquil registra el mayor 

porcentaje de desempleo con 12,6% en junio de este año frente al 8,7% del año 
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anterior. Le sigue Machala con el 9,6%, Quito con el 5,2%, Cuenca con 4,5%. 

Ambato registra la menor tasa de desempleo con el 4,3%. 

En estos porcentajes vemos también que las ciudades que presentan mayor 

desempleo son justamente aquellas que tienen un puerto, con Guayaquil a la 

cabeza (lo que cuestionaría el tan promocionado modelo de desarrollo del puerto 

principal). Esto indicaría que al tener una mayor incidencia las actividades 

vinculadas al comercio exterior, estas economías son más vulnerables. 

Adicionalmente, hay que anotar que en dichas ciudades el tejido social es menos 

denso y equitativo. 

Esta realidad nos muestra la importancia de fomentar actividades para generar 

empleo y emprendimientos a partir del fortalecimiento de las relaciones internas, 

sin menoscabar las vinculaciones externas o incluso para potenciarlas. Este 

cambio de matriz comercial y por cierto productiva obliga a generar productos 

para el mercado nacional y no priorizar exclusivamente el mercado externo, lo que 

a su vez ayuda a no depender tanto de los vaivenes de la economía mundial. Es 

más, el mercado interno, caracterizado por su pluralidad, debe ser una suerte de 

cimiento básico de una renovada concepción estratégica del país en el contexto 

internacional. 

Para el mes de junio de 2.010 se puede evidenciar una tasa de desempleo del 

7.71% muy inferior a  la registrada para marzo del mismo periodo que fue del 

8,9%, así también tenemos que la tasa de subocupación es del 50,41% para el 

mismo periodo, lo cual nos brinda una perspectiva de este indicador para el primer 

semestre de 2.010. 
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DEFICIT DE VIVIENDA 

Tradicionalmente el mecanismo de financiamiento de la vivienda durante varios 

años en el Ecuador sin duda ha sido el crédito hipotecario tanto para compra o 

construcción, a raíz del deterioro de la situación económica que ha venido 

sufriendo el país , este instrumento de financiamiento esta siendo cada vez mas 

inaccesible para ciertos sectores de la población en especial para los de menos 

ingresos pues en la actualidad las políticas de crédito son mas rígidas en lo que 

respecta a garantía y nivel de ingresos. 

Por otro lado, la falta de verdaderas políticas de vivienda por parte de cada 

gobierno de turno ha coadyuvado para que el sector inmobiliario y de la 

construcción no desarrolle otros mecanismos de financiamiento que permitan una 

mayor dinamización y una mejor utilización de los recursos que intervienen en 

este mercado. 

En contrapunto la dolarización de la economía impone importantes restricciones 

en materia de política económica sobre todo en el tema de la intermediación 

financiera, que tiene como componente principal al crédito. 

Luego de la crisis del sistema financiero se puede evidenciar que existe una 

recuperación del crédito a pesar de que las condiciones actuales son muy 

exigentes. Es necesario mencionar que solo el 20% de créditos colocados es a 

largo plazo, existe una escaza especialización en crédito hipotecario y una 

ausencia total de interés por financiar programas de vivienda popular. 

En Ecuador debido al crecimiento acelerado de la población urbana ha originado 

que se produzca un desequilibrio entre la oferta y demanda de vivienda así como 

de servicios básicos , especialmente en las medianas y grandes ciudades, se 

evidencia un déficit habitacional estimado de 1‟200.000 mil viviendas el cual se 

va incrementando cada año. 

De acuerdo a cifras obtenidas en el V Censo de Población y IV de Vivienda 

realizado en el año 2.001, la mayor parte de los hogares a nivel país cuenta con 
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vivienda propia, y un porcentaje significativo esta dentro de otras modalidades de 

ocupación de vivienda. 

Gráfico 2.4 

Distribución de los hogares según tenencia de vivienda (%) 

 

         

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Las cifras difieren de acuerdo al área de residencia, pues mientras que en el área 

urbana el 60% tiene vivienda propia, en el sector es del 79%. 

En contraste a esta situación en lo referente a alquiler se debe mencionar que en el 

sector urbano, el 62% de las viviendas son alquiladas, en tanto que en el sector 

rural el porcentaje es del 8,6% 

A nivel país, en el sector urbano el déficit se calcula alrededor del 40% y en el 

rural un 21% en términos de familia sin vivienda propia, esto implica una carencia 

de vivienda potencial de 712.000 y 216.000 unidades respectivamente. 

2.2.1.3 FACTOR LEGAL 

La estructura y el volumen crediticio del sistema financiero ecuatoriano se 

encuentran directamente afectados por las tasas de interés. Por ese motivo, a 

continuación analizamos el comportamiento de las tasas de interés referenciales 

del sistema bancario en términos reales (para eliminar la posible distorsión que 

produciría la evolución de la inflación). En el gráfico 26 se puede ver como en 
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2007, tanto las tasas activas como las pasivas experimentaron un fuerte 

crecimiento respeto a 2006, pasando del 5,8% al 10,7% en tasas activas, y del 

1,5% al 5,6% en las pasivas. El spread también aumentó del 4,3% al 5,1% en 

2007 provocado por la modificación de la “Ley de Regulación del sector 

financiero” por el Congreso Nacional que obligó al Ejecutivo a bajar las tasas de 

interés e incorporar las comisiones bancarias en dichas tasas. 

Gráfico 2.5 

Tasas de Interés Referenciales del Sistema Bancario 2007 (%) 

 

       

Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Por meses, abril y julio de 2007 fueron los de mayor incremento, tanto en tasas 

reales activas como pasivas (12,8% la tasa real activa y 6,4% la tasa real pasivo en 

julio). A partir de ese momento las tasas permanecen constantes por la 

mencionada ley aprobada por el Congreso. 

Entre las reformas que se realizaron en el 2008 para controlar las tasas de interés y 

las comisiones bancarias, la Ley de Regularización del Costo Máximo Efectivo 

del Crédito, publicada en el Registro Oficial No. 135 del 26 de julio de 2007, 

estableció que el costo del crédito estará expresado únicamente en la tasa de 

interés efectiva para los diferentes segmentos de crédito: comercial, consumo, 

vivienda y microcrédito; es decir, las tasas de interés deben reflejar los costos 

verdaderos de las operaciones de créditos y no pueden exceder a las tasas 
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máximas efectivas fijadas por el Banco Central del Ecuador. En el siguiente 

gráfico se puede visualizar una disminución de las tasas activas efectivas 

referenciales para todos los segmentos de crédito desde la aplicación de la Ley. 

Algunos de ellos como el microcrédito de subsistencia, el consumo mayorista y el 

comercial pymes han tenido caídas significativas entre septiembre de 2007 y 

diciembre de 2008. 

Gráfico 2.6 

Tasas de Interés Referenciales del Sistema Bancario 2008 (%) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Con relación al diferencial entre tasas activas y pasivas, lo que se conoce como el 

spread de las instituciones financieras, éste ha ido disminuyendo paulatinamente 

desde la aplicación de la Ley y ha pasado de un 5,2% en septiembre de 2007 a un 

4,1% en diciembre de 2008, es decir, ha tenido una diminución de más de un 

punto porcentual durante este período. Esto podría estar presionando para una 

mejora de la eficiencia en el sector financiero. De hecho la disminución de las 

tasas pasiva no compensa la disminución del spread de las tasas de interés 

efectivas referenciales. En el siguiente gráfico podemos ver esta evolución.                   

Las tasas de interés efectivas referenciales en el año 2.009, han tendido leves 

variaciones a lo largo de este primer semestre del año, con una pequeña tendencia 
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al alza a finales del semestre en especial en las tasas pasiva efectivas referenciales. 

Lo importante de esta evolución es que desde septiembre del año 2007 hasta junio 

de este año, el spread bancario (diferencia entre tasa activa y pasiva) ha ido 

disminuyendo progresivamente. Esto obliga a las instituciones del sistema 

financiero a mejorar en sus niveles de eficiencia para poder generar utilidades y, 

además, mejorar la calidad de sus servicios para captar y mantener clientes, ya que 

la tasa de interés pasiva tiene un límite para seguir subiendo si la regulación 

financiera sigue procurando reducir las tasas de interés activas. 

Finalmente, cuando se observa la evolución de las tasas de interés activas 

efectivas referenciales por segmento de crédito, se puede notar que existe una 

reducción de la tasa de interés en todos los segmentos desde septiembre de 2007 

hasta junio de 2009. Sin embargo, en algunos segmentos de crédito, como 

vivienda y microcrédito de acumulación ampliada, existe un incremento entre 

mayo y junio de este año. Las menores tasas de interés activas se reflejan en los 

segmentos corporativos, pymes y vivienda, siendo los segmentos de microcréditos 

los que mayores tasas de interés activas mantienen. 

         Gráfico 2.7 

          Tasas de Interés Referenciales del Sistema Bancario 2009 (%) 

 

               

Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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2.2.1.4 FACTOR ECONOMICO 

INFLACION 

Concepto de Inflación:  

Un proceso en el cual el nivel de precios aumenta y el dinero pierde su valor
13

  

La inflación se define como un proceso de elevación continuada y sostenida del 

nivel general de precios en una economía, o lo que es lo mismo un descenso 

continuado en el valor del dinero. El dinero pierde valor cuando con el no se pude 

comprar la misma cantidad de bienes que con anterioridad. 

Clases de inflación: 

Recalentamiento de la economía: Se dice que existe un recalentamiento en la 

economía cuando se produce un aumento leve en los precios. 

Inflación Rampante: Supone la existencia de tasa de inflación entre el 4% y el 

6% . 

Inflación Acelerada: es una inflación que alcanza casi el 10 por 100 anual. 

Hiperinflación: supone la pérdida de control de los precios por parte de las 

autoridades económicas del país.  

Motivos de la inflación: 

La inflación se puede producir por : 

Inflación de demanda: aquella que se produce por un exceso en la demanda que, 

por rigidez de la oferta no tiene otra respuesta que la elevación de los precios. 

Inflación de Costes : Es la inflación que se debe al incremento de los costes de 

los inputs y los diferentes factores de producción, es decir la motivada por el 

                                                           
13

 Macroeconomía Séptima Edición, Michael Parkin, Gerardo Esquivel, Mercedes Muñoz Pág. 502 

G-5 Editorial Pearson, México 2007   
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incremento del coste de la mano de obra, los tipos de interés, los precios del suelo, 

de la energía, de las materia primas, etc.
14

 

Causas de la Inflación 

Los procesos inflacionarios pueden venir causados por la excesiva creación de 

dinero por parte de las autoridades monetarias del país. En estos casos el dinero 

crece mas deprisa que los bienes servicios suministrados por la economía, 

causando subidas en todos los precios, esta creación de excesiva de dinero suele 

estar motivada, a su vez, por la necesidad de los estados de financiar sus déficits 

público. 

Las expectativas de los agentes económicos sobre como pueden evolucionar los 

precios en el futuro. Este aspecto es muy importante ya que si por ejemplo, los 

agentes económicos esperan que los precios puedan aumentar en el corto a medio 

plazo, intentaran incorporar rápidamente este hecho a los salarios y demás pagos 

fijados por contrato. Ello provocara importantes tensiones inflacionistas, que de 

llevarse a la práctica motivarían a un incremento de los precios mayor que lo 

previsto. 

La credibilidad que pueda tener la política económica del gobierno es otro factor 

importante que puede generar inflación. Si loa agentes económicos no tienen 

inflación en la política económica del gobierno, la teoría tendente a la reducción 

de los precios, sus actuaciones irán encaminadas a aumentar los salarios y precios. 

Esta actitud hará fracasar las políticas restrictivas del gobierno, los acuerdos 

saláriales de larga duración pueden ser un arma de doble filo, ya que la 

negociación continuada de acuerdos saláriales en un marco de inestabilidad pude 

ser muy perjudicial, lo cierto es que acuerdos de larga duración, tres años o más, 

pueden impedir que el control sobre la inflación sea mas efectivo.  

Las perturbaciones que el lado del lado de la oferta también son causas frecuentes 

de presiones inflacionistas, la evolución de los precios del petróleo y de lsa 

                                                           
14

 Ibíd.  Michael Parkin Pág. 322 
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materias primas son factores que pueden afectar de forma significativa al nivel 

general de los precios de una economía. 

Los costes de la Inflación: 

Los costes de la inflación proviene en su gran mayoría por la falta de adaptación 

de la economía a una situación inflacionista, por ejemplo uno de los coste mas 

importantes de la inflación es el incremento de los impuestos en el caso de que 

nos e adapten los tramos impositivos a la subida de los precios. 

Cuando existe inflación y los contribuyentes ven aumentados sus salarios, en la 

medida en que el gobierno no adapte la tabla impositiva a este crecimiento de los 

precios, la cuota impositiva será mayor. En estos casos los agentes económicos 

deberán pagar un mayor número de impuestos, no por un mayor nivel de renta, 

sino simplemente por el incremento de los precios.  

Otro coste de la inflación es el que ocasiona en la redistribución de la renta. La 

inflación perjudica tradicionalmente al prestamista (acreedor) beneficiando al 

prestatario (deudor); así en una situación inflacionaria las personas que tengan que 

hacer frente a un préstamos tendrán que devolver en términos reales una cantidad 

menor que la original.  

En una situación familiar los ahorradores verán como los saldos reales en 

términos reales de sus depósitos bancarios irán perdiendo valor a mediad que los 

precios se incrementan, solo en aquellos en que los tipos de interés se ajusten a la 

inflación se podrán evitar estas perdidas tanto para los prestamistas como para los 

ahorradores. De esta forma, se pone de manifiesto que lo importante de los tipos 

de interés reales, no tanto de los nominales. 

La tasa de inflación hasta diciembre de 2.007 alcanzó el 3,32% anual según el 

INEC (gráfico 2.8), superior al año 2.006 que fue del 2,87% lo que confirma la 

tendencia iniciada desde 2005. Sin embargo, las proyecciones del BCE para 2.008 

sitúa a la variación en el índice de precios al consumo en un 3% debido a la 

reactivación económica y a un aumento previsto en el consumo privado. 
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Gráfico 2.8 

Tasas de Variación Anual de la Inflación 2007 (%) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

La elevada inflación registrada a nivel mundial en el año 2.008, se debió al alza de 

los precios de los alimentos, petróleo y otras materias primas, como consecuencia 

de la mayor demanda de estos productos por parte de países como China e India. 

Como factor previo, la tendencia alcista de los precios a nivel internacional ha 

repercutido negativamente en el nivel de precios en el Ecuador. El informe 

realizado por el Banco Central del Ecuador  en agosto de 2008 -“Identificación de 

las causas de la inflación en el Ecuador”-, señala que la subida de precios en el 

país ha estado influida principalmente por los altos precios internacionales de los 

alimentos y otras materias primas. 

Otro factor que ha impactado sobre los precios de los alimentos ha sido el 

incremento de los precios del petróleo, vía aumento del precio de sus derivados, 

que provocó alzas en los costos de transporte, en los costos de los agroquímicos y 

fertilizantes. Simultáneamente, los altos precios del crudo alentaron la producción 

de biocombustibles, reduciendo la oferta de cereales en el mercado de alimentos. 

A esto se sumaron los cambios en los patrones climáticos generados por el 

calentamiento global (heladas, lluvias fuertes, sequias, etc.). 
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Aspectos todos ellos que debe ser considerado en el análisis de la actual crisis 

internacional. 

En esta línea de reflexión también hay que considerar la especulación en los 

precios futuros de los productos alimenticios, que no estuvieron libres de las 

presiones de una “economía de casino” a nivel mundial. 

Así, en el Ecuador, el incremento generalizado de los precios se profundizó desde 

el último trimestre del año 2.007, entendible como consecuencia, también de los 

devastadores efectos del invierno del 2.008, en particular sobre la producción 

agrícola de la costa. 

Cuadro 2.12 

Inflación Anual Mundial 2008(%) 
           

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado  por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

En 2.008, la inflación del Ecuador llegó al 8,4 %, tres puntos porcentuales por 

debajo de la media de América Latina, aunque por encima de los países de la 

CAN, muy próximos a la media mundial. Sin embargo, cabe destacar que para 

una economía dolarizada, este nivel de inflación fue alto, tomando en 

consideración que la inflación en los Estados Unidos alcanzó el 3,1%. Esta 

situación, unida a otros factores internos, ha afectado la producción y las 

exportaciones del país. Desde hace muchos años atrás, por diversos motivos, el 

Ecuador pasó de ser productor de trigo a importador de este producto, 
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satisfaciendo en el exterior el 98% de la demanda nacional de trigo, por lo que el 

aumento en los precios internacionales de este producto ha impactado de lleno en 

el país. Otro producto con elevadas alzas de precios ha sido el arroz; debido a los 

mejores precios de la gramínea en los países vecinos, los productores arroceros 

ecuatorianos han preferido exportar la gramínea, desabasteciendo al mercado 

interno y contribuyendo a un alza de los precios en el mercado nacional. Por otra 

parte, la disminución de la producción agropecuaria en la sierra central en 

productos como col, coliflor, brócoli, arveja tierna, fréjol tierno, habas tiernas, 

etc., como consecuencia de plagas, heladas, inundaciones y cambios climáticos 

permanentes, ha influido también en el incremento de los precios. 

Gráfico 2.9 

Tasas de variación anual de la inflación 2008 (%) 

 

                          

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Mes a mes, se observa como a partir de finales de 2.007 se produce un alza en los 

precios que llega a su máximo en agosto de 2.008 (10,02%). Desde junio de 

2.008, se evidencia una reducción en los precios internacionales de materias 

primas, que se traslada a los precios en el Ecuador. A partir de septiembre los 

precios comienzan a descender, con una reducción más sostenida en los meses de 

octubre a diciembre alcanzando el 8,83% al cierre del año; en esos meses se 

alcanzaron tasas de inflación mensuales cercanas a cero o negativas. En diciembre 

de 2.008, los precios subieron un 0,29%, un monto inferior al registrado en el 



 Escuela Politécnica del Ejercito                                            Alexander Daniel Pazmiño Borja         

74 

 

mismo mes de 2.007. Esta evolución de los precios también se debe a las acciones 

desplegadas por el gobierno ecuatoriano. 

Los precios en cada grupo de consumo se han incrementado en el Ecuador. El 

rubro de los alimentos fue el más afectado como consecuencia principalmente de 

los precios altos en el mercado internacional, tal como se señaló anteriormente. 

Los muebles constituyen otro rubro que se ha elevado considerablemente por la 

alta demanda, explicada en parte por el incremento de los ingresos de las familias 

que reciben remesas del extranjero, aunque el tercer trimestre del año éstas han 

sufrido una reducción del 13,3% respecto al tercer trimestre de 2.007, aspecto éste 

que será tratado en el epígrafe de balanza de pagos. Los precios de los restaurantes 

fueron el tercer rubro con mayores alzas como consecuencia de lo ocurrido en los 

precios de los alimentos. Le sigue la vestimenta, que se ha visto afectada por los 

elevados precios del algodón y los aranceles impuestos a la importación de estos 

productos. La inflación en la educación, si bien tiene un incremento menor a otros 

años, sigue siendo alta por la demanda de útiles escolares y uniformes por inicio 

de clases. La vivienda también se encareció debido a un aumento de los precios 

del hierro y el cemento, tal como se comentó arriba. 

El Banco Mundial, en su informe 2.009, sobre la trayectoria de la economía 

mundial de junio de este año, proyecta que la inflación de precios al consumidor 

en los países del G-7 disminuiría de 2,9% en el 2.008 a 0,5% en el 2.009 debido a 

la baja en los precios de los productos básicos, al deterioro de la demanda y al 

aumento del desempleo. En otras palabras, la crisis global sirve para frenar la 

escalada de precios de los últimos años. 

Según este mismo informe, en los países subdesarrollados la evidencia 

econométrica sugiere que la inflación media, luego de aumentar de alrededor de 

un 6% en el 2007 a un máximo de más de 16% a mediados de 2.008, podría bajar 

a menos de 2% hacia finales de 2.009, en gran medida por la misma causa: la 

crisis; Ecuador no es una excepción. Lo preocupante es que se proyecta que la 

cifra general de inflación repunte en el año 2.011, hasta cerca de 5%, en la medida 
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en que la inflación básica subyacente influya de manera determinante sobre las 

tasas generales de variaciones de precios. 

Cuadro 2.13 

Inflación Anual Mundial 2009 (%) 

                  

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

En Ecuador, en julio de este año la inflación mensual presentó una cifra negativa 

de - 0,07%. Esto demuestra una caída sostenida, si se compara con el 8,4% que se 

registró en diciembre del 2.008. La inflación acumulada entre diciembre del año 

anterior y julio de este año muestra una reducción de 5,6 puntos porcentuales, 

mientras la anual a junio del 2009 es de 3,85% 

Comparada la inflación del Ecuador con otros países, constatamos que en Ecuador 

la cifra todavía es elevada, dato preocupante para una economía dolarizada. 

PIB 

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un país en un año 

determinado y valorado a los precios que prevalecían en ese mismo año.
15

  

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 dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 

competitividad de las empresas. 

                                                           
15

 Ibid Michael Parkin Pág. 522 G-7 
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Durante el 2.008, tanto el PIB real (a precios constantes) como el PIB nominal (a 

precios corrientes), mantuvieron una tendencia al alza (ver gráfico), siendo la 

mayor diferencia entre ambos indicadores atribuible al incremento de la inflación 

que experimentó el país principalmente en 2008, como veremos más adelante. 

Este crecimiento del PIB real se ha logrado a pesar de las tasas de crecimiento 

negativas previstas por el Banco Central de Ecuador (BCE) para el PIB real 

petrolero (-7,2%). Sin embargo, al analizar la producción nacional de petróleo 

crudo hasta noviembre de 2008, publicada por la misma entidad, se observa una 

reducción del 0,6% respecto a 2007. Esta mejora respecto al año anterior ha sido 

consecuencia de las inversiones petroleras realizadas. 

El PIB real no petrolero se estima que creció en 2008 a una tasa del 6,7%, 

superior a la del año anterior. Estas tendencias explican un crecimiento en el PIB 

real total del 2008 en un 5,3%, superior al conseguido durante 2007. No obstante, 

la proyecciones del Banco Central del Ecuador (BCE) prevén un impacto negativo 

de la crisis internacional sobre la economía del país en el 2009 con un crecimiento 

real del 3,2%. 

Gráfico 2.10 

Evolución Anual del Pib 2008 (%) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 



 Escuela Politécnica del Ejercito                                            Alexander Daniel Pazmiño Borja         

77 

 

Según las primeras previsiones del Banco Central del Ecuador, a inicios del año 

2009 se esperaba un crecimiento del PIB real de 3,2%. Esta cifra representaba ya 

un claro reconocimiento de los problemas que experimentaba la economía 

ecuatoriana por efecto de la crisis internacional. Recuérdese que Ecuador había 

experimentado un significativo crecimiento en el año 2008, del 6,5%. 

Paulatinamente esas expectativas optimistas fueron revisadas hacia abajo. 

El ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, al empezar el 

segundo trimestre del 2009 hablaba de un 1%. El presidente Correa, a fines de 

agosto, al presentar una serie de reformas tributarias, hablaba del 2%, que 

consideramos muy poco probable de que sea alcanzada. La Comisión Económica 

para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), en su último informe de julio 

ajustó su predicción, llevándola también al 1% para este año. De acuerdo a las 

más recientes estimaciones del Banco Central del Ecuador, el crecimiento 

esperado para este año sería similar al de la CEPAL, 1%. 

Hay otras estimaciones más pesimistas. El Banco Mundial habla de un 

decrecimiento de -2,3% y Walter Spurrier estima una caída de -1,3% 

Durante el año 2009, se podría anticipar que los sectores que experimentarían 

algún crecimiento son especialmente aquellos relacionados con el sector público, 

en la medida que el gobierno central está empeñado en mantener una importante 

inversión y gasto. 

Esto debería reflejarse positivamente en los servicios gubernamentales, así como 

en el transporte y el almacenamiento. El esfuerzo público en la construcción y la 

obra pública serviría para frenar la caída de la actividad en un sector que ya 

comienza a sentir los efectos de la crisis. 

De todas maneras, en comparación con el 2008, la mayoría de las actividades 

relacionadas a la gran inversión del sector público disminuirían su ritmo de 

crecimiento. 
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Minas y canteras podrían crecer, evidenciando el compromiso del gobierno para 

ampliar las actividades mineras a gran escala a partir de la controvertida Ley de 

Minería de inicios del 2009. Se espera también que la refinación de derivados de 

petróleo aumente gracias a las inversiones que se realizan en la re potenciación de 

las refinerías de Esmeraldas y Salinas. 

Los sectores que podrían tener un comportamiento  malo serían agricultura y 

servicio doméstico. Mientras que el sector de servicios de intermediación 

financiera tendría un crecimiento menor. Empero, al considerar algunas 

actividades aisladamente los resultados son diversos, sobre todo por efecto de 

algunas medidas proteccionistas. 

Así, se espera una evolución positiva en la fabricación de productos químicos, 

caucho y plástico. Hay que destacar también el comportamiento de la producción 

de textiles y calzados, alentada por las limitaciones impuestas a las importaciones 

de estos bienes. 

Los representantes de la industria del calzado anticipan incrementos en la 

producción, en el presente año, del 20 al 30%; expectativas similares se escuchan 

para algunos rubros textiles. 

En lo que respecta a este indicador para el primer semestre de 2.010 podemos 

evidenciar que si bien ha existido un ligero crecimiento, este solo se puede 

evidenciar en el primer semestre del periodo en mención como se puede 

evidenciar en el grafico 2.11. 
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Grafico 2.11 

Pib Primer Semestre 2010 

 

 
 

                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                          Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

 
2.2.2 MICROAMBIENTE 

2.2.2.1 ANALISIS GENERAL DEL MICROAMBIENTE. 

El Bono de la Vivienda otorgado por el Estado Ecuatoriano el cual va enfocado al 

mismo sector económico que va dirigido el proyecto se podría catalogar como la 

principal competencia que tiene el proyecto, pues si bien es cierto existen 

proyectos impulsados por la empresa privada, los mismos no están acorde al 

quintil que es el objetivo del presente proyecto. 

En lo que se refiere a precios el costo promedio de una vivienda de 80 metros 

cuadrados ubicada en un sector urbanizado oscila entre los $40.000 y $60.000 

dólares, dichos proyectos se ubican en zonas muy lejanas a la ciudad, por lo que el 

objeto del presente proyecto es desarrollar un proyecto dentro de una zona cercana 

a la ciudad con viviendas de la misma extensión en metros a un costo de $30.000 

para que sea accesible a financiar a largo plazo. 
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En lo que respecta a los proveedores de fondos para el proyecto, se planea 

financiar el mismo en base a un ahorro vivienda que será depositado por los 

socios interesados en acceder al plan de vivienda, además se hace meritoria la 

participación de las constructoras que aportan con dinero para recuperarlo en el 

largo plazo en el mejor de los casos el terreno puede ser adquirido a través de  

remate de bienes improductivos que ofrecen algunos organismos estatales a precio 

de costo o en su efecto se puede comprar a una persona natural vía fondo de 

compra de terreno para vivienda el cual estará bajo la decisión y aprobación del 

Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

Los Clientes del proyecto se encuentran fijados pues acorde al análisis realizado 

en base a datos del ultimo censo de vivienda del año 2.001, el déficit de vivienda 

en el país es extremadamente alto, y si el proyecto esta dirigido a personas de 

recursos económicos de clase media, el nivel de acceso al crédito otorgado por la 

Cooperativa para vivienda nueva, seria de aproximadamente el 80% de los 

postulantes de la Ciudad de Quito. 

2.2.3 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: ANALISIS  F.O.D.A.
16

 

El  análisis F.O.D.A., constituye un procedimiento  técnico, orientado a medir y 

cuantificar las fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que presentan 

las entidades financieras en el transcurso de sus actividades económico, 

financiero, administrativo y asociativo, en tal contexto seguidamente, se delinea 

los efectos de tal técnica en la gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sumak Kawsay Ltda.  

A FORTALEZAS 

 Personal de Servicios Financieros con experiencia y conocimiento 

adecuado de  las particularidades asociativas y administrativas de la 

                                                           
16

 Administración Moderna, Samuel C. Certo, Octava Edición, Editorial  Prentice Hall, Año 2001 

Pág. 176  
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institución  identificado con la Institución con la voluntad de cambio, con 

los objetivos institucionales y deseos de superación. 

 Los Consejos y Comités participan en la administración de la 

Institución    mediante reuniones en conjunto.    Existe cohesión entre los  

miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia.    Las tasas de 

interés vigentes son competitivas. Existe capacidad para captar y colocar 

recursos. Se dispone de una adecuada infraestructura para el desempeño de 

las actividades. 

 Estructura de la  organización sólida 

 El Comité de Crédito tiene pleno conocimiento de su rol. 

 Las colocaciones  tienen la calidad requerida, las solicitudes de crédito se 

tramitan con agilidad y el reglamento de crédito es adecuado. 

 La morosidad disminuye debido a las acciones de cobranza 

administrativas. 

 Constituir una alternativa rentable y social para atender las necesidades 

de los socios. 

 Potencial  crecimiento de mayores colocaciones con fondeo en 

negociación 

 Buena posición de liquidez. 

 Existencia de reglamento de crédito. 

 Sistema de cómputo eficiente. 

 Margen financiero suficiente para cubrir egresos operacionales. 

 No existe dependencia de ingresos extraordinarios para equilibrar 

resultados. 

 Recursos financieros suficientes.  
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Área Asociativa Legal 

 Las aportaciones mensuales tienen amplio margen de disponibilidad. 

 

Área Económico Financiero 

 Eficiencia del Consejo de Administración. 

 Prudente control de Gastos de la Gerencia. 

 Adecuadas tasas de interés activa y pasiva. 

Área de Créditos y Captaciones 

 Un aumento sostenido a nivel del total de activos, captaciones y 

colocaciones. 

 Aceptable control del Consejo de vigilancia. 

B OPORTUNIDADES 

 Financiamiento externo. 

 Propender a la obtención de nuevos nichos de mercado. 

 Concertación de Alianzas Estratégicas con otras Cooperativas 

especialmente de la Zona de Influencia. 

 Desarrollar capacidades en aspectos administrativos y de gestión hacia los 

directivos y socios. 

 Productos de crédito alternativos 

C DEBILIDADES  

 La liquidez supera la  Demanda  crediticia. 

 Reducida oferta de servicios y opciones crediticias de préstamos. 

 Falta de programas de Fidelización de los socios. 
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Área Asociativo Legal 

 No cuenta con personería jurídica formalizada de la actual junta  Directiva. 

 Resistencia de algunas comunas a asociarse. 

 Poco apareamiento de fondos y una moderada morosidad en la cartera  

 

Área Métodos y Sistemas de Información Gerencial. 

 Mejorar los contenidos  a fin de propiciar  un mayor acercamiento de 

la Cooperativa como Institución y sus asociados, mediante charlas, 

folletos., etc. 

 Interpretación negativa por las actuales exigencias de garantías en las   

operaciones de crédito. 

D AMENAZAS 

 Secuelas de desempleo y pobreza. 

 Crisis Económica Mundial 

 Competencia de otras entidades financieras en el sector de la pequeña y  

microempresa. 

 Nuevos productos financieros con costos a la baja. 

 Inestabilidad laboral en socios. 

 Incertidumbre en el control y supervisión del sistema cooperativo de 

ahorro y  crédito. 

 Sistema cooperativo con imagen por recuperar. 
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CAPITULO 3 

MERCADO OBJETIVO Y EVALUACION CREDITICIA 

3.1 DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO 

3.1.1. ANALISIS DE LA OFERTA  

La oferta es la relación entre la cantidad de un ben que los productores planean 

vender y el precio del mismo cuando todas las demás variables que influyen sobre 

los planes de los vendedores permanecen constantes la describe una tabla  y al 

ilustra una curva de la oferta
17

  

La oferta de vivienda en el Ecuador esta determinada por las empresas privadas y 

públicas siendo la empresa privada la que más ha aportado al crecimiento de este 

sector en los últimos años. 

En base a información obtenida de la Superintendencia de Compañías en el 

Ecuador al 2.009 existían 2558 empresas dedicadas al sector de la construcción de 

las cuales 730 se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito. 

En lo que respecta a la oferta de viviendas que se hacen en la ciudad de Quito se 

tiene en base a datos obtenidos de la encuesta de edificación y viviendas que a 

nivel país se otorgaron 21.968  permisos en el 2.001 de los cuales el 24,5% 

correspondía a la región Sierra y el 42,2% a la provincia de Pichincha. 

El sector de la construcción es el mas vulnerable a los cambios producidos por los 

factores socioeconómicos ya que en el periodo comprendido entre 1996 a 1998, se 

observa un crecimiento de este sector del 1,2% en tanto que a partir de la crisis de 

1999, se observa un crecimiento de 0,95%, siendo para el segundo trimestre de 

2000 que se produce un crecimiento de 1,37% el cual se ha ido incrementando 

hasta la fecha. 

 

                                                           
17

 Ibid  Michael Parkin, Pág. 505 G-7 
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3.1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 

La demanda es la relación entre la cantidad de un bien que los consumidores 

planean comprar y el precio del mismo cuando permanecen constante los demás 

factores que influyen en los planes de los compradores
18

  

La demanda esta determinada por el crecimiento de la población que se da cada 

año, en base a datos proporcionados en el ultimo censo de población realizado en 

el año 2.001 se desprende que la población mantiene un ritmo creciente pero 

menor que en años anteriores, lo cual se puede evidenciar en las proyecciones de 

población realizadas para el año 2010 por parte del INEC. 

 

Cuadro 3.1 

Evolución de la Población Provincia de Pichincha 1950-2001      

               

PROVINCIA CANTON CIUDAD

PICHINCHA QUITO QUITO

1950                 386.520                 319.221                 209.932 

1962                 587.835                 510.286                 354.746 1950-1962 3,5 3,92 4,38

1974                 988.306                 782.651                 599.828 1962-1974 4,5 3,71 4,56

1982              1.382.125              1.116.035                 866.472 1974-1982 3,96 4,19 4,34

1990              1.756.228              1.409.845              1.100.847 1982-1990 2,99 2,92 2,99

2001              2.388.817              1.839.853              1.399.378 1990-2001 2,8 2,42 2,18

2011              2.473.620              1.905.168              1.449.056 2001-2011 3,55 3,22 3,12

PROVINCIA CANTON CIUDAD
AÑO CENSAL

POBLACION TASA DE CRECIMIENTO ANUAL %

PERIODO

 
 

Fuente: Análisis Censo Vivienda 2001. 

           Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Del presente Gráfico se puede concluir que el crecimiento poblacional de la 

población desde la década de los cincuenta ha sido de aproximadamente el 2% 

anual y gran parte de este crecimiento ha sido sustentado por la excesiva 

migración del campo hacia la ciudad de Quito. 

                                                           
18

 Ibíd. Michael Parkin  Pág. 502 G-3 
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Según datos del INEC y basándose en proyecciones se estima que la población 

para el año 2.011 será de 2‟473.620 el cual es un crecimiento conservador mismo 

que se produce por la migración de la cual ha venido siendo parte la población 

ecuatoriana. 

De este crecimiento se puede evidenciar que la tendencia de demanda para el 

estrato medio bajo que se encuentra en capacidad de acceder a un financiamiento 

bancario es decir pagar el 30% de entrada y el 70% financiado con cuotas a 15 

años plazo, es cada vez mas creciente con lo cual el mercado es cada vez mas 

amplio para este tipo de producto. 

3.1.3. MERCADO OBJETIVO 

La  determinación del mercado meta se realizara en base al análisis de la 

población de socios de la Cooperativa Sumak Kawsay que no posean vivienda y 

que se encuentren en las posibilidades financieras de adquirir vivienda en el 

mediano plazo, además se considera como características  adicionales aquellos 

socios que posean la capacidad en numerario para un deposito inicial a manera de 

entrada lo cual además se puede considerar como un encaje para el crédito. 

De la población  de socios de la Coac en Pichincha se tiene un total de 8.021
19

, de 

los cuales el 86% tienen intención de compra ya que contarían con el ahorro de la 

entrada y del encaje para el crédito es decir serian  6.899 personas, cantidad 

suficiente para poder cubrir el proyecto. 

3.2 DETERMINACION DEL  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra, y considerando que el número de Socios 

de la cooperativa en la ciudad de Quito que es de 8.021, se aplicará la fórmula que 

se muestra a continuación. 

                                                           
19

 Manual de Calidad, Coop. Sumak Kawsay 
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                                                      qpZNe

qpNZ
n

***

***
22

2


 .   

En donde:   

n = tamaño de la muestra 

N= tamaño del universo 

z = nivel de confianza deseado, que será del 95%, en donde el valor que 

representa es de 1.96 en la tabla de la curva normal. 

p = proporción estimada de éxito 

q = proporción estimada de fracaso 

e = representa el error de estimación, el cual se considera del 5%. 

PRUEBA PILOTO 

Básicamente lo que se pretende conocer en forma general mediante la aplicación 

de una prueba piloto que consistió en 30 encuestas a personas en la ciudad de 

Quito, para  conocer  si el servicio a ofrecer está dentro de las expectativas de 

potenciales clientes, para esto se tomará en cuenta  la siguiente pregunta base: 

1. ¿Tiene necesidad de adquirir una vivienda? 

SI      NO 

Las respuestas obtenidas de esta prueba piloto  fueron: 

Si  19 = 90% 

No 1 = 10% 

Estos porcentajes representarán respectivamente p y q en la fórmula para el 

cálculo de la muestra. 

p= 19= 90% 
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q=1=10% 

Siendo:   

p= Éxito 

q= Fracaso 

Reemplazando la fórmula especificada, se obtiene: 

399

)10.0)(90.0(2)96.1()8021(2)05.0(

)10.0()90.0(80212)6.19(







n

n

n

 

3.2.1  FORMATO PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE 

QUITO POR PARTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

SUMAK KAWSAY LTDA. 

 

OBJETIVO 

La presente encuesta tiene el objetivo de identificar cuales son las necesidades de 

los clientes de la cooperativa Sumak Kawsay Ltda., para determinar la prestación 

de un servicio de financiación de vivienda  

 

INSTRUCCIONES 

• Por favor responda las preguntas con veracidad 

• Marque una X en el recuadro de la respuesta que más se acerque a su 

preferencia 
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1. ¿Cuál es su estado civil? 

a. Soltero (a)           □ 

b. Casado(a)     □ 

c. Viudo (a)     □ 

d. Divorciado(a)                □ 

e. Unión Libre     □ 

2. ¿Actualmente la vivienda que usted ocupa es? 

a. Propia      □ 

b. Alquilada     □ 

c. Vive con familiares    □ 

d. Por servicios      □ 

3. ¿Cuál es el nivel de ingresos que percibe el núcleo familiar? 

a. 100-300 usd.                                              □ 

b. 300-500 usd.     □ 

c. 500-700 usd.     □ 

d. 700-900 usd.     □ 

e. 900-1000 usd.     □ 

f. Mayor a 1000 usd.    □ 
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4. ¿Le gustaría que una cooperativa de ahorro y crédito financie su 

vivienda? 

a. Si      □ 

b. No      □ 

c. No sabe     □ 

5. ¿En que sector le gustaría que sea desarrollado un programa de 

vivienda? 

a. Norte      □ 

b. Sur.      □ 

c. Valles      □ 

6. ¿A que tiempo le gustaría que le financien su vivienda? 

a. 5 años                 □ 

b. 10 años.     □ 

c. 15 años.     □ 

d. 20 años       □ 

7. ¿Le gustaría financiar parte de su vivienda con el Bono que otorga el 

gobierno? 

a. Si      □ 

b. No      □ 
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8. ¿Qué tipo de vivienda le gustaría adquirir? 

a. Casa de una planta       □ 

b. Casa de dos plantas                □ 

c.        Departamento                □ 

9. ¿De cuantos miembros incluidos usted consta su núcleo familiar? 

a. 1-3      □ 

b. 3-6      □ 

c.        Mas de 6      □ 

10.    ¿Su edad se encuentra comprendida entre? 

a.  18-25 años      □ 

b.  26-30 años     □ 

c. 31-35 años     □ 

d. Mas de 35 años    □ 
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3.2.2 TABULACION DE LA INFORMACION 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

SOCIOS 

El número de entrevistas considerado para la investigación es de 399 

PREGUNTA No. 1 

¿Cuál es su estado civil? 

Cuadro 3.2 

Tabulación Pregunta 1. 

 

                            

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Gráfico 3.2 

Tabulación Pregunta 1. 

 

                    

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 



 Escuela Politécnica del Ejercito                                            Alexander Daniel Pazmiño Borja         

93 

 

De los 399 encuestados en el ciudad de Quito los resultados obtenidos son el 35% 

de encuestados son de estado civil casado, el 25% se encuentran en unión libre, el 

20% es divorciado, el 15%  es soltero y el 5% es viudo, de lo que se desprende 

que el nicho de mercado del proyecto se encontraría entre las personas de estado 

civil casado y unión libre por ser los de mayor representatividad. 

PREGUNTA No. 2 

¿Actualmente la vivienda que usted ocupa es? 

Cuadro 3.3 

Tabulación Pregunta 2. 

                     

Categoria Frecuencia % % acumulado
Propia 68 17,04% 17,04%

Alquilada 125 31,33% 48,37%

Vive con Familiares 159 39,85% 88,22%

Por servicios 47 11,78% 100,00%

TOTAL 399 100,00%
  

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Gráfico 3.3 

Tabulación Pregunta 2. 

 

                               

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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De las 399 encuestados en el ciudad de Quito los resultados obtenidos son el 40% 

vive con familiares, el 31% arrienda, en tanto que el 17% tiene vivienda propia y 

el 12% tiene vivienda por servicios de lo que se puede evidenciar que el nicho de 

mercado se ubicaría entre las personas que alquilan y que viven con familiares. 

PREGUNTA No. 3 

¿Cuál es el nivel de ingresos que percibe el núcleo familiar? 

Cuadro 3.4 

Tabulación Pregunta 3. 

 

                     

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Gráfico 3.4 

Tabulación Pregunta 3. 

 

                                

                Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

                         Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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De los 399 encuestados en la ciudad de Quito los resultados obtenidos son el 42%  

dispondría de un ingreso familiar de 300 usd., para cancelar la cuota de un 

préstamo de vivienda, el 19% dispondría de 500 usd., el 15% de 900 usd. , el 14% 

de 700 usd., el 8% de 1000 usd  y el 2% más de 1000 usd. , por lo que se 

corrobora la misión del proyecto de carácter social. 

PREGUNTA No. 4 

¿Le gustaría que una cooperativa de ahorro y crédito financie su vivienda? 

Cuadro 3.5 

Tabulación Pregunta 4. 

 

                  

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Gráfico 3.5 

Tabulación Pregunta 4. 

 

                               

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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De los 399 encuestados en la ciudad de Quito los resultados obtenidos son el 54%  

dijeron que Si, el 28% dijeron que No,   y el 18% dijeron que No saben, de lo que 

se desprende que si seria factible la realización del proyecto 

PREGUNTA No. 5 

¿En que sector le gustaría que sea desarrollado un programa de vivienda ? 

Cuadro 3.6 

Tabulación Pregunta 5. 

 

  
 

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

 

 

Gráfico 3.6 

Tabulación Pregunta 5. 

 

                                   

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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De los 399 encuestados en la ciudad de Quito los resultados obtenidos son el 47%  

en los Valles, el 30% en el Norte, el 23% en el Sur, de donde se desprende que la 

mayor preferencia de nuestros potenciales clientes es el Sector de los Valles.  

PREGUNTA No. 6 

¿A que tiempo le gustaría que le financien su vivienda? 

Cuadro 3.7 

Tabulación Pregunta 6. 

 

          

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Gráfico 3.7 

Tabulación Pregunta 6. 

 

                                

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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De los 399 encuestados en la ciudad de Quito el 44% de los mismos le gustaría 

que su vivienda sea financiada a 20 años  , el 26% a 15 años, el 22% a 10 años, el 

8% a 5 años, de lo que se desprende que el plazo de los créditos seria de 15 a 20 

años. 

PREGUNTA No. 7 

¿Le gustaría financiar parte de su vivienda con el Bono que otorga el gobierno? 

Cuadro 3.8 

Tabulación Pregunta 7. 

 

                         

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Gráfico 3.8 

Tabulación Pregunta 7. 

 

                                

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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De los 399 encuestados en la ciudad de Quito los resultados obtenidos son el 63% 

le gustaría que parte de su vivienda sea financiada a través del bono para 

adquisición de vivienda nueva, el 37% no le gustaría financiar de esta forma y 

preferirían financiar toda la deuda vía crédito.  

PREGUNTA No. 8 

¿Qué tipo de vivienda le gustaría adquirir? 

Cuadro 3.9 

Tabulación Pregunta 8. 

 

                       

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Cuadro 3.9 

Tabulación Pregunta 8. 

 

                               

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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De los 399 encuestados en la ciudad de Quito los resultados obtenidos son el 42%   

le gustaría adquirir casa de dos plantas, el 33% departamento en edificio y el 25% 

casa de una planta por lo que en el proyecto potencialmente se desarrollaría un 

programa de vivienda con casas de dos plantas. 

PREGUNTA No. 9 

¿De cuantos miembros incluidos usted consta su núcleo familiar? 

Cuadro 3.10 

Tabulación Pregunta 9. 

 

                

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

Gráfico 3.10 

Tabulación Pregunta 9. 

 

                            

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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De los 399 encuestados en la ciudad de Quito los resultados obtenidos son el 52%  

tiene un núcleo familiar de 3-6 personas, el 28% mas de 6 y el 20% restante de 1-

3 personas, de lo que se desprende que el diseño de las casas del plan de vivienda 

tiene que ser amplio pues la mayoría tiene un núcleo familiar aproximado de 6 

personas. 

PREGUNTA No 10  

¿Su edad se encuentra comprendida entre? 

Cuadro 3.11 

Tabulación Pregunta 10. 

 

                   

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

Cuadro 3.11 

Tabulación Pregunta 10. 

 

                             

Fuente: Cooperativa Sumak Kawsay Ltda. 

           Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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De los 399 encuestados en la ciudad de Quito los resultados obtenidos son el 52%  

tiene una edad de 26-30 años, el 20% de 18-25 años , el 17% de 31-35 años y el 

11% mas de 35 años ,de lo que se desprende que el nicho de mercado del proyecto 

se encuentra comprendido entre personas de 18 a 30 años quienes serian nuestros 

potenciales clientes. 

3.3. EVALUACION CREDITICIA DEL BENEFICIARIO 

3.3.1. EL CREDIT SCORING
20

 

Hoy en día se ha comprobado que es fundamental el análisis de la información 

para el desarrollo y expansión de una empresa, por lo cual se han implementado 

diferentes metodologías para acercarse a un público adecuado o bien al sector 

económico deseado.  

La naturaleza y las aspiraciones de adquisiciones del cliente no son elementos 

fijos, por ende sus cambios de conducta, deben ser advertidos, ya que influyen 

directamente en la estrategia de negocios de una empresa.  

Las instituciones financieras otorgantes de crédito, con el fin de disminuir sus 

tasas de riesgo han tenido que implementar diferentes medidas con el fin de poder 

evaluar las pérdidas esperadas frente al incumplimiento de pago por parte del 

cliente. La medida más utilizada hoy en día es el scoring de créditos o credit 

scoring , el cual es un sistema de evaluación automático, más rápido, más seguro 

y consistente para determinar el otorgamiento de créditos, que, en función de toda 

la información disponible, es capaz de predecir la probabilidad de no pago, 

asociada a una operación crediticia. Ayuda en el proceso de evaluación, 

comportamiento y cobranza, siendo capaz de analizar en un tiempo mínimo, gran 

cantidad de información, en forma homogénea. Los primeros sistemas de 

“scoring” se desarrollaron en la década de los cincuenta mediante la 

                                                           
20

  www.gestiopolis.com 
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implementación de “scores" internos de comportamiento por parte de bancos 

pioneros en Estados Unidos, los cuales eran utilizados para la gestión de las 

cuentas de dichos bancos en base a la propia información que manejaban.  

Posteriormente surgieron los “scorings” de aceptación conforme a los cuales se 

ranqueaba a los solicitantes de crédito según la propia calificación de buenos o 

malos que efectuaba una determinada institución bancaria.  

Por su parte, numerosas entidades e instituciones distintas de las entidades 

bancarias, requerían gran cantidad de información en sus procesos de análisis de 

solicitudes de créditos de nivel retail, para los cuales resultaban insuficientes los 

modelos de scoring ya existentes. Ello dió lugar a la creación de los “Sistemas 

Nacionales de Calificación Crediticia de Consumidores de Crédito'' denominados 

como Scorings de “Credit Bureau''.  

Mientras que un sistema interno de scoring de un banco se alimenta conforme a su 

propias bases de datos, un scoring de credit bureau requiere el aporte centralizado 

de información pertinente entregada por la totalidad de las instituciones 

comerciales otorgantes de crédito de un país. 

La realidad de nuestro país se caracteriza por la amplia difusión y utilización de 

los servicios de información de riesgo crediticio, mayormente conocidos como 

servicios de información comercial en rubros como el comercio detallista, la 

industria de tarjetas de crédito, industria aseguradora, empresas de factoring y 

cobranzas, como también por parte de las instituciones bancarias tradicionales y 

emergentes.  

Existen diferentes categorías de modelos de calificación crediticia, donde la 

distinción obedece a factores externos múltiples relacionados con aspectos tales 

como el rubro de la industria en que operan, el tipo de usuarios, la envergadura, 

calidad de las bases de datos utilizadas, etc.  

La industria bancaria es la que presenta la más amplia variedad en la utilización 

de estos modelos, siendo pionera en la creación de los modelos de scoring 
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crediticio con el desarrollo de los primeros sistemas de calificación del 

comportamiento de su base de clientes, a los que siguieron los scorings de 

aceptación para evaluar a nuevos postulantes a crédito.  

De esta manera, en la industria bancaria se identifican los siguientes modelos 

•Scoring de comportamiento, utilizados para la gestión de cuentas, incluyendo 

actividades tales como aumento y disminuciones de líneas de crédito, y sobregiros 

convenidos. 

•Los tradicionales scorings de aceptación, mediante los cuales un banco aplica su 

propia definición de lo que para él son buenas y malas operaciones crediticias, a 

fin de identificar y ranquear a los solicitantes de crédito. 

•Scoring de cobranza, cuyo objeto es determinar con mayor precisión las cuentas 

que pueden resultar mayormente cobrables. 

•Scoring de rentabilidad, utilizados para identificar los segmentos de mercado más 

rentables.  

3.3.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL POSTULANTE AL CREDITO 

DE VIVIENDA. 

5’C: 

Carácter, se mide por la experiencia crediticia: Central de Riesgos, Experiencia 

en el Sistema Cooperativo, Referencias Comerciales y Bancarias. 

Capacidad, Determinar si el cliente puede pagar su crédito: Ingresos vs. Ahorro, 

Verificación de datos (Antigüedad Laboral, domicilio actual, Ref. Personales)  -- 

30% del ingreso libre para pago de cuotas contrastado con Promedios en cuentas . 

Capital, Patrimonio del cliente (Bienes Inmuebles y Otros). 

Colaterales: Garantía que ampara el crédito (casa) el 1.40 del valor a financiar. 

Condiciones: Plazo, Tasa, Gastos y otros. 
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3.3.3 PERFIL DEL SUJETO DE CRÉDITO EN LA  COOPERATIVA 

SUMAK KAWSAY. 

• Buena experiencia crediticia en el Sistema Cooperativo. 

• Central de Riesgos con A o B  

• C con justificación o certificados de la entidad. 

• No aplica el solicitante con calificación D o E. 

• Capacidad de Ahorro mayor al 30% del ingreso justificado, evidenciado en 

promedios en cuentas u otros verificables. 

• El respaldo patrimonial debe ser superior al 140% del crédito solicitado. Esto 

puede ser remplazado con estabilidad laboral, ingresos y promedios bancarios o 

con la firma y documentación de Garante. 

• No aplica el solicitante que no se le puedan verificar los datos (Laboral, 

domicilio, familiares, referencias bancarias, central de riesgos) se le debe dejar en 

Stand-By hasta lograrlo. 

• No aplica la solicitud del cliente que se muestre REACIO a entregar 

documentos requeridos. 

3.3.4 INSTRUMENTACIÓN DEL CRÉDITO 

Objetivos: 

• Asegurar que el crédito este bien instrumentado y en caso de que se necesite 

recuperar los valores por vías financieras o legales se pueda hacer de manera 

oportuna.  

• Permitir la venta de cartera sin Recurso a Bancos e Instituciones Financieras. 

Proceso: 

• Diligenciar Solicitud completa, con firmas y con documentos requeridos. 
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• Elaboración del Score del cliente (<50 negado, >50<60 Aprobación firmas 

autorizadas, >60 Aprobado) 

• Impresión Buró de crédito (Resaltando Bajas y montos). Si presenta 

calificación deficiente deberá presentar certificado de la entidad de pagos al día). 

• Verificación Telefónica de datos (Trabajo, Domicilio, referencias personales) 

• Elaboración del Medio de aprobación (Observaciones y recomendaciones de 

F&I con constancia de calificación de Score, de Central de Riesgos y calificación 

en el CRM) 

• Check List. de Documentos Requeridos (personas naturales, personas 

jurídicas, Clientes VIP) – pre aprobación. 

• Aprobación con firmas conjuntas. 

• Facturación 

Elaboración de Documentos de Legalización 

1. Check list de documentos del cliente 

2. Recibo de Pago de Cuota inicial 

3. Elaboración de Contratos de reserva de dominio o de prenda. Posterior 

notarización - reconocimiento de firmas 

4. Pagaré con vencimientos sucesivos y tabla de amortización 

5. Carta de cesión 

6. Declaración juramentada de origen de fondos
21

 

 

 

                                                           
21

 Manual de Crédito Cooperativa Sumak Kawsay 
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3.4. LA TITULARIZACION DE CARTERA
22

 

De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores vigente los fideicomisos mercantiles 

y fondos colectivos pueden convertirse en una herramienta para financiar la 

estructuración de proyectos en base a la titularización de activos que demuestren 

la capacidad de generar flujos de fondos futuros. 

Esta nueva alternativa de financiamiento permitirá  incrementar  la oferta de 

títulos en el mercado de valores, ofreciendo nuevas oportunidades a los 

inversionistas. 

La titularización es el procedimiento mediante el cual una empresa puede 

transformar sus activos de diversa naturaleza, en valores comerciales o títulos 

valores, con el propósito de acudir a través de ellos al mercado de valores y 

obtener el financiamiento requerido para la ejecución de sus operaciones y 

proyectos, de una manera más ventajosa, a menor costo y a un mayor plazo.  

Es el proceso por medio del cual se transforman ciertos activos ilíquidos o no 

negociables, en documentos negociables en los mercados financiero y bursátil. Se 

realiza mediante la agrupación o empaquetamiento de una serie de activos 

similares en un fondo y la emisión, con cargo a tales activos, de títulos a ser 

colocados y negociados en el mercado. Igualmente, se presenta mediante la 

transferencia a un patrimonio autónomo de uno o varios inmuebles o muebles 

para, con base en ellos emitir títulos negociables.  

La finalidad es garantizar que los titulares de los derechos reciban una 

compensación por el dinero que pagaron al adquirirlos. En el proceso de 

titularización, el derecho real de dominio se encuentra en una sola persona, quien 

lo adquiere, sujeto a usarlo únicamente para transferir la riqueza que produce a los 

usufructuarios o beneficiarios reales, cobrando por ello una remuneración. 

                                                           
22 LEY DE MERCADO DE VALORES, Codificación 1, Registro Oficial No. 215 de 22 de Febrero del 

2006., Suplemento.  
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Se titularizan aquellos activos que incorporan o están asociados a un derecho 

sobre un flujo de ingresos futuros. Podrán estructurarse procesos de titularización 

a partir de toda clase de derechos de créditos y de cobro, presentes o futuros, con 

o sin garantía real, siempre que generen un flujo predecible y periódico de rentas. 

Constituyen activos susceptibles de titularización los siguientes:  

 Valores representativos de deuda pública 

 Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores 

 Cartera de crédito 

 Activos y proyectos inmobiliarios 

 Activos o proyectos susceptibles de generar flujos futuros 

determinables, con base en estadísticas de los últimos tres años o en 

proyecciones de por lo menos tres años consecutivos, según 

corresponda.  

Respecto a la cartera de crédito, esta puede provenir de préstamos hipotecarios, 

créditos de consumo, pagarés, tarjetas de créditos, venta de automóviles, etc.  

Referente a  los activos inmobiliarios, existen tres grandes grupos susceptibles de 

titularización:  

 Inmuebles ya terminados 

 Proyectos de construcción 

 Construcción de obra de infraestructura y de servicios públicos. 

Acerca de a los activos o proyectos susceptibles de generar flujos futuros 

predecibles, la emisión de estos títulos está basada en estadísticas de los últimos 

años tres años o en proyecciones de por lo menos tres años continuos, dichas 

proyecciones se pueden realizar en distintos escenarios y su forma de cálculo 

puede determinar por la entidad financiera que realizará la titularización. Estas 
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rentas y flujos se refieren a los derechos de cobro o recaudo futuro de sumas de 

dinero, causados por vínculos jurídicos, distintos de los descritos antes. Estos 

pueden ser:  

 Cánones de arrendamiento  

 Recaudo de tasas, contribuciones o impuestos  

 Regalías de marcas o de explotaciones o de contratos de concesión. 

La titularización es un mecanismo financiero y se distingue de una venta normal 

ya que se hace por razones distintas. La diferencia fundamental es que, en la 

mayoría de los casos, el titularizador persigue la obtención de liquidez cediendo 

riesgos y derechos que constituyen su negocio, pero sin perder su vinculación con 

el deudor.  

Su eficiencia como instrumento de financiación, radica en que la calidad del 

riesgo de un conjunto de clientes o deudores puede ser mejor, o ser más fácil de 

mejorar, que el riesgo propio. Este hecho, junto con las posibilidades de diseño se 

traduce en que pueda ser más eficiente acudir al mercado con el nombre de los 

clientes en vez de con el propio. 

3.4.1 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UN PROCESO DE 

TITULARIZACION 

La titularización no se desata en un solo acto, sino que implica una serie de etapas 

en las que participan activamente los siguientes elementos:  

Entidad Originadora  

Es quien transfiere los bienes o activos base del proceso de titularización, puede 

ser persona natural o jurídica, nacional o extranjera.  
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El Agente De Manejo   

Es el vocero que representa el patrimonio autónomo, recauda los recursos 

provenientes de la emisión y se relaciona con los inversionistas.  

Es a quien se transfiere en propiedad los activos que se van a titularizar. El agente 

manejador tiene la obligación de estructurar los procesos de titularización y 

empaquetar estos activos en títulos valores de circulación en el mercado.  

Entre las principales responsabilidades de la entidad emisora están las de 

gestionar ante las autoridades competentes la aprobación del mecanismo a 

utilizarse en la titularización, así como obtener la aprobación de la oferta de los 

valores a emitirse.  

Según la clase de activos en lo que esté apoyando el proceso, el agente deberá 

custodiarlos, cobrarlos, venderlos y en general gobernarlos para que produzcan el 

mínimo de caja destinado; deberá mantenerlos, reponerlos y en general, realizar 

todos los actos pertinentes con el criterio de administración de los mismos. 

Entidad Administradora  

Es la entidad encargada de la administración, custodia y conservación de los 

activos o bienes objeto de la titularización, así como el recaudo y transferencia al 

agente de manejo de los flujos provenientes de dichos activos o bienes. Puede 

actuar como administrador el originador, el agente de manejo o una entidad 

diferente.  

Entidad Colocadora  

Es la que se encarga de colocar los títulos emitidos entre los inversionistas, ya sea 

mediante la celebración de un contrato de comisión o mediante la celebración de 

contratos de underwriting. Es posible también que la posición del colocador, la 

asuma el originador o el agente de la titularización, de manera que sean ellos 

quienes realicen las labores de promoción, información, venta y cobro de la 

colocación de papeles.  
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Inversionistas  

Son las personas que adquieren los títulos producto del proceso de Titularización, 

pudiendo ser inversionistas individuales o institucionales. 

Autoridades de Control  

Son los entes administrativos gubernamentales involucrados en el proceso de 

control y autorización de las Titularizaciones.  

Generalmente en otros países corresponden a la Superintendencia de Valores y la 

Superintendencia Bancaria. En el Ecuador estas funciones corresponden a la 

Superintendencia de Compañías y de Bancos y Seguros respectivamente.  

Sociedades Calificadoras De Riesgo  

Las sociedades calificadoras de valores, evalúan el riesgo de los títulos que 

pretenden emitir en desarrollo del proceso de Titularización; estos títulos deben 

ser calificados de manera previa a su inscripción en el Registro Nacional de 

Valores.  

Las Bolsas De Valores  

De acuerdo con las disposiciones de la legislación comparada no es obligatorio 

inscribir los títulos en las Bolsas de valores. Sin embargo, se puede acudir a ellas, 

cuando se pretende crear a esos títulos, un mercado secundario como mecanismo 

de estimulo para potenciales inversionistas. 

3.4.2 LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION Y 

FIDEICOMISOS 

Según la normativa vigente las administradoras de fondos y Fideicomisos son 

sociedades anónimas cuyo objeto: es administrar fondos de inversión, negocios 
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fiduciarios, complementario a esto también emitir valores en procesos de 

titularización y representar en el país a los fondos internacionales de inversión.
23

 

De acuerdo a la normativa los inversionistas institucionales identificados como 

tales en la Ley de Mercado de Valores, las compañías administradoras de fondos y 

fideicomisos destacan por el volumen de captación del ahorro para realizar 

inversiones en valores a través del mecanismo de fondos de inversión. 

Estas sociedades pueden administrar fondos de inversión y negocios fiduciarios, 

algunas de ellas están especializadas solo en administrar negocios fiduciarios; y 

otras en cambio realizan las dos actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 LEY DE MERCADO DE VALORES, Codificación 1, Registro Oficial No. 215 de 22 de Febrero del 

2006., Suplemento. Art 97 Capitulo III 
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CAPITULO 4 

DETERMINACION DEL FIDEICOMISO INMOBILIARIO 

4.1 EL FIDEICOMISO 

4.1.1 EVOLUCION DEL FIDEICOMISO EN EL TIEMPO. 

El fideicomiso reconoce sus orígenes en el Derecho Romano y en el Common 

Law, sistema legal propio de los países de cultura jurídica anglosajona en el que 

se encuentra como especie singular la figura del trust. El fideicomiso 

latinoamericano y el trust tienen en común la transmisión del derecho de 

propiedad de los bienes a un fiduciario, siendo éste, en las dos hipótesis, un dueño 

de interés ajeno. 

La palabra fideicomiso encuentra su origen en dos voces latinas. “FIDEI” que 

quiere decir “Fe” y “COMMISIUM” que significa “Comisión”. De la etimología 

de la palabra se infiere que el fideicomiso es un encargo o comisión de fe, de 

confianza. 

Fideicomiso es el acto jurídico por el cual una persona denominada constituyente, 

transfiere determinados bienes (que configuran un patrimonio especial, diverso de 

los patrimonios propios de las partes que intervienen o se vinculan con el 

contrato) cuya titularidad se confiere a otra denominada fiduciario, para la 

realización de un fin determinado a favor de una tercera persona llamada 

beneficiario. 

Según la Ley de Mercado de Valores se entiende por fideicomiso mercantil al 

contrato por medio del cual una o mas personas llamadas constituyentes 

transfieren de manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o 

inmuebles corporales o incorporales, que existen o que se espera que existan, a un 

patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica para que la sociedad 

administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su 

representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el 
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contrato de constitución, bien a favor del propio constituyente o de un tercero 

llamado beneficiario. 

En el fideicomiso mercantil participan las siguientes partes: 

El Constituyente (fideicomitente).- es una persona natural o jurídica, pública o 

privada, que transfiere el dominio de los bienes al patrimonio autónomo del 

fideicomiso mercantil, y establece la finalidad del fideicomiso. 

El Beneficiario (fideicomisario).- es una persona natural o jurídica, pública o 

privada, designada por el constituyente, a cuyo favor se ha constituido el 

fideicomiso. En caso de que no se haga mención alguna sobre quien es el 

beneficiario, se entenderá que es el mismo constituyente. 

La Fiduciaria.- es una compañía administradora de fondos y fideicomisos, y esta 

compañía es la representante legal del fideicomiso y se encarga del fiel 

cumplimiento de las finalidades establecidas al momento de la constitución del 

contrato de fideicomiso. 

4.1.2 PATRIMONIO AUTÓNOMO 

El Patrimonio Autónomo del Fideicomiso es el conjunto de bienes que han sido 

transferidos por el constituyente, a favor del fiduciado, afectados a una finalidad y 

que se constituye como efecto jurídico del contrato. 

Este patrimonio autónomo del fideicomiso es totalmente independiente del 

patrimonio del constituyente, del beneficiario y del fiduciario. Cada fideicomiso 

tiene su propio patrimonio autónomo. 

Para que se configure el patrimonio autónomo debe existir la transferencia de 

dominio de los bienes aportados, pero esta transferencia no es onerosa ni gratuita 

ya que la misma no determina un provecho económico ni para el constituyente ni 

para el fiduciario y se da como medio necesario para que éste último pueda 

cumplir con las finalidades determinadas por el constituyente en el contrato. 

Consecuentemente, la transferencia a título del fideicomiso mercantil está exenta 
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de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones ya que no constituye hecho 

generador para el nacimiento de obligaciones tributarias ni de impuestos 

indirectos previstos en las leyes que gravan las transferencias gratuitas y onerosas. 

Los bienes del fideicomiso mercantil no pueden ser embargados ni sujetos a 

ninguna medida precautelatoria o preventiva por los acreedores del constituyente 

ni por los del beneficiario, salvo pacto en contrario previsto en el contrato. En 

ningún caso dichos bienes podrán ser embargados ni objeto de medidas 

precautelatoria o preventivas por los acreedores del fiduciario. Los acreedores del 

beneficiario podrán perseguir los derechos y beneficios que a éste le correspondan 

en atención a los efectos propios del contrato de fideicomiso mercantil. 

Gráfico 4.1 

Mapa Conceptual del Fideicomiso Inmobiliario 

 

                                          

Fuente: FIDEVAL S.A. 

                       Evaluado y Adaptado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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4.1.3 CLASES DE FIDEICOMISOS
24

 

A. Fideicomiso de administración. 

Esta modalidad nace de la misma naturaleza del negocio fiduciario, ya que si el 

fiduciario recibe unos bienes para cumplir con ellos una finalidad, el primer 

requerimiento es que los maneje adecuadamente y los proteja contra riesgos que 

puedan afectarlos. 

 

B. Fideicomiso de Inversión. 

Se lo puede asimilar al anterior, con lo cual en esta modalidad a más de la 

administración y manejo de los bienes del fideicomiso, la fiduciaria busca 

destinarlos a ciertas actividades de las que se pueda obtener rendimientos 

interesantes. 

 

C. Fideicomiso de Garantía. 

Por esta modalidad, un deudor transfiere bienes a un fiduciario con el objeto de 

respaldar el cumplimiento oportuno de una obligación a favor de un tercero. En 

caso de que el deudor no satisfaga oportunamente la deuda, el fiduciario procederá 

a la venta del bien o de los bienes, destinando el producto obtenido al pago de la 

deuda. 

 

D. Fideicomiso Inmobiliario. 

Esta modalidad de fideicomiso se sustenta en que el constituyente propietario o 

dueño de un predio sobre el cual se desarrollará un proyecto, o un constituyente 

promotor (que no necesariamente será el dueño de un terreno), transfiere 

                                                           
24

 www.gestiopolis.com 
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determinados bienes, corporales o incorporales, al fiduciario para que este cumpla 

diversas instrucciones que tengan relación con el desarrollo del proyecto 

inmobiliario. 

 

E. Fideicomiso de Titularización. 

Es el proceso mediante el cual se transforman activos ilíquidos o de difícil 

negociación, en documentos negociables libremente en los mercados financiero y 

bursátil, que son representativos de derechos sobre activos que existen o se 

esperan que existan, los cuales están integrados en fideicomisos mercantiles que 

conllevan la expectativa de generar flujos de fondos futuros determinables. 

 

4.1.4 IMPORTANCIA DEL FIDEICOMISO 

Gracias a su gran versatilidad y flexibilidad, el fideicomiso constituye un 

mecanismo válido para el desarrollo de diversos proyectos y negocios. El más 

claro ejemplo es el fideicomiso inmobiliario, a través del cual los promotores de 

estos proyectos han podido promoverlos y ejecutarlos, debido a que los partícipes 

al momento de la constitución establecen las condiciones acorde a sus necesidades 

e intereses, y esto a su vez genera seguridad y confianza. 

Las partes a través de esta figura adquieren derechos y contraen obligaciones, y la 

fiduciaria al ser un tercero imparcial, actúa de manera equilibrada protegiendo 

siempre los intereses legítimos de los partícipes y controlando el cumplimiento de 

sus fines. 

Los bienes que forman parte del patrimonio autónomo estarán destinados a la 

consecución de la finalidad para la cual se constituyó el fideicomiso, y estos 

bienes al ser independientes de los propios del constituyente, estarán protegidos 

de los riesgos que podrían afectarle a éste. 
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4.2 EJEMPLO PRÁCTICO DEL DISEÑO DE UN PLAN DE VIVIENDA 

4.2.1 UBICACION DEL PROYECTO 

Debido al crecimiento desordenado de las construcciones en la Ciudad de Quito, 

se hace necesario buscar nuevas alternativas para desarrollar planes de vivienda, 

básicamente se escogió la localidad de Loreto, en la ciudad de Sangolquí puesto 

que se trata de un Sector con un alto potencial de desarrollo urbanístico en el 

mediano plazo. 

FOTOGRAFIA 4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

 

 

   Fuente: Google Earth 

                   Evaluado y Adaptado por: Alexander Pazmiño. 

 

 

 

4.2.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

En este resumen se presentaran los resultados del respectivo estudio financiero del 

proyecto Urbanización Cooperativa Sumak Kawsay en la ciudad de Quito. 
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El objetivo fue determinar la factibilidad del mismo, para tal efecto se mostro una 

proyección de las variables determinantes de su viabilidad y los resultados en los 

distintos escenarios, donde se incluye: 

 Los costos del proyecto, su distribución y el programa de inversiones. 

 Los precios de venta, su evolución en el tiempo y los ingresos por ventas. 

 Las utilidades esperadas y la rentabilidad sobre la inversión de recursos 

propios. 

 Los recursos requeridos determinando sus fuentes y montos 

correspondientes (recursos propios y de ventas, créditos, etc) y los montos 

que deben recibirse. 

 

El análisis hecho fue de carácter dinámico, proyectando el flujo de caja durante 

toda la vida del proyecto. Esto implicara hacer un estimativo detallado de todos 

los ingresos y egresos asociados al desarrollo del mismo. 

 

Cuadro 4.1  

Características del Proyecto 

 

             

4.000 m2

Area comunales 1.200 m2

Area lotizable 2.800 m2

28 u.

100 m2

50 m2

2. Lotes

Numero de viviendas:

Ext. de lotes

Ext. de casas

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

1. Información General

Localización:

Uso:

Area Bruta

Loreto-Valle de los Chillos

Vivienda Urbana

 

Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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Características Generales del proyecto 

 Estructura sismo resistente de hormigón armado. 

 Tubería de agua fría y caliente de cobre. 

 Revestimiento exterior: grafiado y fachaleta. 

 Caseta de seguridad para control de acceso. 

 Cisternas y equipos hidroneumáticos. 

 Garaje con puertas automatizadas. 

 Sistema de intercomunicación casa-guardia. 

 Salón comunal. 

 Sistema general contra incendios. 

 Muros estucados y acabados con pintura. 

 Ventanería de aluminio y vidrio importado. 

 Cielos chafados y acabados con pintura. 

 Hall de ingreso y grada cerámica española. 

 

Particularidades de cada vivienda 

 Porcelanato español y barrederas de madera para la sala. 

 Alfombra americana antialérgica, anti-inflamable de lujo y barrederas de 

madera en cada dormitorio. 

 Elegantes puertas y closets termo laminados. 

 Cerámica importada para baños con cenefa decorativa. 

 Baño con mesones de mármol. 

 Cerraduras importadas con sensor biométrico hasta 10 usuarios. 

 Cocina y maquinas piso y barrederas en cerámica española. 

 Muebles altos y bajos de cocina termo laminados. 

 Mesón de granito para la cocina 

 Interiores con pintura vinílica 

 Tomas de teléfono, cable e internet. 
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4.2.3 VALORACION DEL LOTE  

El valor del lote de terreno esta en función del mercado, para el caso particular de 

nuestro proyecto el lote se encuentra urbanizado y se lo adquirirá a un valor de 

$.100.000, los cuales provendrán de los recursos que la Cooperativa. Que se prevé 

recuperar con los aportes y ahorros de los socios calificados. 

4.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

4.3.1 COSTOS DIRECTOS 

Comprende los gastos ocasionados por mano de obra, materiales, equipo y 

transporte, con base a rendimiento de los mismos y de las cantidades de obra que 

se van a ejecutar. 

Para efectos de cálculo se usó el costo unitario de cada proceso constructivo, para 

su planificación y ejecución. 

En el presente estudio se han calculado los volúmenes de obra de acuerdo a los 

planos estimados para el proyecto. 
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Cuadro 4.2 

Costos Directos del Proyecto 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOT.

A PRELIMINARES

A.1 Limpieza manual del terreno m2 100  $               0,60  $                  60,00 

A.2 Replanteo y nivelacion m2 50  $               1,25  $                  62,50 

B MOVIMIENTO DE TIERRAS

B.1 Excavacion de plintos y cimientos m3 9  $               3,00  $                  27,00 

B.2 Mejoramiento y compactacion m3 5  $               2,85  $                  14,25 

B.3 Desalojo de material con volqueta m3 50  $               5,00  $                250,00 

C ESTRUCTURAS

C.1 Replantillo de hormigón m3 0,6  $             76,21  $                  45,73 

C.2 Plintos de hormigon m3 2,5  $             79,33  $                198,33 

C.3 Encofrado de columnas m3 1,25  $             58,14  $                  72,68 

C.4 Encofrado de losa m3 7,5  $             55,00  $                412,50 

C.5 Acero Adelca kg 1250  $               1,06  $             1.325,00 

D MANO DE OBRA DIRECTA

D.1 Mamposteria de bloque de 10 cm m2 26  $               6,87  $                178,62 

D.2 Mamposteria de bloque de 15 cm m2 45  $               7,39  $                332,55 

D.3 Mamposteria de bloque de 20 cm m2 30  $               8,56  $                256,80 

D.4 Maestro Mayor glb 1  $           321,43  $                321,43 

D.5 Honorarios de Construccion DT glb 1  $           849,46  $                849,46 

E REVESTIMIENTO DE PAREDES

E.1 Enlucido vertical m2 145  $               4,06  $                588,70 

E.2 Enlucido liso exterior m2 155  $               4,13  $                640,15 

F REVESTIMIENTO DE PISOS

F.1 Cerámica para piso m2 14  $             10,00  $                140,00 

F.2 Cerámica Cocina m2 15  $             10,00  $                150,00 

F.3 Cerámica Baño m2 10  $             11,00  $                110,00 

F.4 Alfombra m2 50  $               3,99  $                199,50 

F.5 Cerámica Escaleras m2 8  $             10,68  $                  85,44 

G INSTALACIONES

G.1 Instalaciones Electricas y Telefonicas glb 1  $        1.575,00  $             1.575,00 

G.2 Instalaciones Hidrosanitarias glb 1  $        1.980,00  $             1.980,00 

 SUBTOTAL  $             9.875,62 

PRESUPUESTO
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOT.

H PIEZAS 

H.1 Lavamanos ud 2  $             75,00  $                150,00 

H.2 Inodoros ud 2  $             75,00  $                150,00 

H.4 Lavaplatos simple ud 1  $             55,20  $                  55,20 

H.5 Lavaplatos doble ud 1  $             80,00  $                  80,00 

H.6 Duchas ud 1  $             30,54  $                  30,54 

H.7 Accesorios de baño ud 1  $             12,55  $                  12,55 

H.8 Tanque calentador ud 1  $             80,00  $                  80,00 

H.9 Mezcladora 1/2 pulg. ud 1  $             54,72  $                  54,72 

H.10 Rejilla aluminio 75 mm ud 5  $               5,20  $                  26,00 

H.11 Rejilla exterior de piso 100 mm ud 8  $               6,50  $                  52,00 

I PINTURA

I.1 Pintura de caucho interior 2 manos m2 145  $               1,98  $                287,10 

I.2 Pintura de caucho exterior 2 manos m2 100  $               2,05  $                205,00 

J CARPINTERIA Y MOBILIARIO

J.1 Puerta madera principal lacada ud 1  $           105,20  $                105,20 

J.2 Puerta madera interior de baño ud 3  $             95,50  $                286,50 

J.3 Puerta madera interior de dormitorio ud 3  $             65,79  $                197,37 

J.4 Barrederas de caucho ml 35  $               2,00  $                  70,00 

J.5 Closets ml 1,2  $             75,18  $                  90,22 

J.6 Muebles bajos de madera de cocina ml 4  $             55,64  $                222,56 

J.7 Muebles altos de madera de cocina ml 2  $             55,89  $                111,78 

J.8 Cerradura Cesa ud 7  $             24,00  $                168,00 

K VENTANAS

K.1 Ventanas de aluminio fija m2 8  $             44,83  $                358,64 

K.2 Ventanas corredizas de aluminio m2 12  $             46,83  $                561,96 

L VARIOS

L.1 Limpieza final de la obra m2 100  $               0,75  $                  75,00 

 SUBTOTAL  $             3.430,34 

TOTAL POR  UNIDAD HABITACIONAL  $          13.305,96 

Costo 28 Casas  $        372.566,76 

PRESUPUESTO

 

Fuente: Cámara de la Construcción de Quito 

       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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4.3.2 COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION 

Los costos indirectos comprenden los bienes naturales semielaborados o 

elaborados de carácter complementario, así como servicios públicos personales y 

generales y otros insumos indispensables para la terminación adecuada del 

producto final
25

  

Se definen como los gastos que se realiza para la construcción de la obra y que no 

han sido considerados en el costo de construcción. Estos costos dependen del 

tiempo y monto de construcción. 

Para los efectos de ilustración del presente trabajo se ha clasificado estos costos 

de la siguiente forma: 

 Costos de administración de la obra 

 Costos de honorarios. 

 Costos Publicidad. 

 Imprevistos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Contabilidad de Costos, Pedro Zapata Editorial Mc Graw Hill Año 2007 Pág. 128 
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Cuadro 4.3 

Costos Indirectos de Construcción 

 

TOTAL DEL COSTO DE CONSTRUCCION $ 372.566,76

TIEMPO DE EJECUCION DE LA CONSTRUCCION 18 meses

ITEM DESCRIPCION C. MENSUAL C. TOTAL

A COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA

A.1 Gastos técnicos y administrativos

Ingeniero Residente 600 10.800,00$    

Seguridad o vigilancia de obra 150 2.700,00$       

Bodeguero y personal de apoyo 300 5.400,00$       

A.2 Comunicaciones y fletes

Instalaciones provisionales y consumo telefónico 80 1.440,00$       

Transporte de equipos y enseres 250 4.500,00$       

A.3 Consumos y varios

Inst. Provisionales y consumos basicos (luz y agua) 300 5.400,00$       

Ensayos de laboratorio 200 3.600,00$       

Letreros de seguridad 25 450,00$          

Equipos y accesorios de oficina 220 3.960,00$       

Seguro todo riesgo contratistas 1500 1.500,00$       

COSTO POR ESTUDIOS TOTAL (A) 39.750,00$    

B. HONORARIOS

B.1 Honorarios

Fiscalización (1%) Glb. 3.725,67$       

Gerencia de Proyectos (3%) Glb. 11.177,00$    

Asesoría Jurídica (1%) Glb. 3.725,67$       

Publicidad (1,8%) Glb. 6.706,20$       

COSTO POR PERMISOS E IMPUESTOS TOTAL(B) 25.334,54$    

C. IMPREVISTOS

C.1 4% del total del costo de construcción Glb. 14.902,67$    

COSTO POR IMPREVISTOS (C) 14.902,67$    

D. FIDEICOMISO

5% del total del costo de construcción 18.628,34$    

COSTO POR IMPREVISTOS (C) 18.628,34$    

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A+B+C+D 98.615,55$    

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION

 

Fuente: Investigación de Campo . 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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4.3.3 COSTOS DE PREINVERSION 

Son los costos que se generan antes de comenzar la construcción del proyecto. 

Estos pueden variar dependiendo de los profesionales con quienes se negocie los 

estudios. 

Cuadro 4.4  

Costos de Pre inversión 

 

TOTAL DEL COSTO DE CONSTRUCCION $ 372.566,76

TIEMPO DE PREINVERSION 3 meses

ITEM DESCRIPCION UNIDAD COSTO

A ESTUDIOS

A.1 Estudio en nivel de prefactibilidad

Estudio en nivel de prefactibilidad Glb. 2.000,00$    

Estudio de mercado Glb. 1.500,00$    

A.2 Estudios detallados

Proyecto arquitectonico Glb. 4.000,00$    

Proyecto estructural y suelos Glb. 3.000,00$    

Proyecto sanitario Glb. 2.000,00$    

Proyecto electrico Glb. 3.000,00$    

COSTO POR ESTUDIOS TOTAL (A) 15.500,00$  

B. PERMISOS E IMPUESTOS

B.1 Aprobacion de planos

Colegio de arquitectos (0.1%) Glb. 372,57$        

Colegio de Ingenieros   (0.1%) Glb. 372,57$        

EMAAP Redes de agua potable y alcantarillado (0.2%) Glb. 745,13$        

Andinatel (0.2%) Glb. 745,13$        

Cuerpo de Bomberos 900,00$        

Municipio aprobacion de planos (0.04%) Glb. 149,03$        

Propiedad horizontal (0,15%) Glb. 558,85$        

B.2 Construccion

Permiso de construccion (0,1%) Glb. 372,57$        

CAE tasa de aprobacion de construccion(0,1%) Glb. 372,57$        

Informe de habitabilidad Bomberos Glb. 1.000,00$    

Derechos de acometida EMAP (0,15%) Glb. 558,85$        

Tasa de acometida electrica EEQ (0,15%) Glb. 558,85$        

Andinatel (0.2%) Glb. 745,13$        

Fondo de Garantía(0,5%) Glb. 1.862,83$    

COSTO POR PERMISOS E IMPUESTOS TOTAL(B) 9.314,08$    

TOTAL DE COSTOS DE PREINVERSION A+B 24.814,08$  

COSTOS DE PREINVERSION

 

Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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4.3.4 RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Cuadro 4.5 

Resumen de Costos 
                   

Tiempo de preinversion 3 meses

Tiempo de construccion 18 meses

Descripcion % TOTAL SUB TOTAL

TERRENO URBANIZADO 16,78% 100.000,00$                  

COSTOS DE PREINVERSION 4,16% 24.814,08$                    

COSTO DIRECTO DE CONTRUCCION 62,51% 372.566,76$                  

COSTOS INDIRECTOS 16,55% 98.615,55$                    

TOTAL COSTOS 100,00% 595.996,38$                  

COSTO DE CADA CASA 28 21.285,59$                    

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA

 

Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

4.3.5 PLAN DE VENTAS Y FINANCIAMIENTO 

Para el presente proyecto se ha considerado como canal de distribución a una 

empresa inmobiliaria dada la dificultad en la comercialización que se podría 

encontrar al inicio con la instalación de una oficina de ventas o un departamento 

modelo. 

La ventaja de la inmobiliaria radica en que se estaría trabajando con una empresa 

con amplia trayectoria en el mercado con amplia experiencia y solvencia. 
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Se ha desarrollado un cronograma de ventas en base al número de casas que se 

venderían por mes, esta información se recopilo de la experiencia en el tema que 

posee la inmobiliaria así como la oficina de ventas 

Para el análisis de ventas se tomara una hipótesis optimista es decir que todos los 

plazos se cumplirían de acuerdo a lo establecido en el proyecto. 

El escenario de ventas de las viviendas esta estrechamente ligado a esta hipótesis, 

ya que no se tiene un patrón definido en lo que corresponde a entrada, y 

financiamiento, pero se sugiere las siguientes opciones por ser las que más se 

manejan de acuerdo a la experiencia de la inmobiliaria: 

 5% de entrada, el 25%  en cuotas iguales, hasta completar el aporte inicial 

que corresponde al 30% del valor de la vivienda. El 70% restante mediante 

crédito con la institución financiera, al momento de  entregar  la casa. 

 

4.3.5.1 FLUJO DE FONDOS 

El flujo de fondos es una medida de liquidez a corto plazo, constituyendo la base 

del análisis económico que se desarrollará. Para el flujo de fondos se asume que 

todas las operaciones se realizan al final de cada periodo. 

El flujo propuesto contiene los siguientes conceptos: 

EGRESOS 

 Terreno 

 Costos de Pre inversión 

 Costos de construcción. 

 Costos indirectos 

 Otros egresos 
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Cuadro 4.6 

Presupuesto de Egresos 

 
                           

SEMESTRES 1 2 1 2 1 2 1 2

TERRENO (100.000,00)

PREINVERSION (24.814,08)

ETAPA 1 (10 CASAS) (168.279,39)

ETAPA 2 (10 CASAS) (168.279,39)

ETAPA 3 (8 CASAS) (134.623,52)

2011 2012 20132010

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY PLAN DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

 

                 Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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INGRESOS  

 Ingresos por ventas. 

 Otros ingresos 

 Prestamos a bancos 

 Inversionistas 

El margen de utilidad que maneja el mercado de la construcción es de entre el 30 

y 40% del costo unitario de construir cada unidad habitacional, es decir que el 

precio de venta que se sugiere por cada casa para la cooperativa es de $ 29.799,82.  
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Cuadro 4.7 

Presupuesto de Ingresos 

 

1 2 1 2 1 2 1 2

ETAPA 1 ENTRADA 5% 14.899,91

APORTE PERSONAL 25% 37.249,77 37.249,77

CREDITO COOPERATIVA 70% 208.598,73

ETAPA 2 ENTRADA 5% 14.899,91

APORTE PERSONAL 25% 37.249,77 37.249,77

CREDITO COOPERATIVA 70% 208.598,73

ETAPA 3 ENTRADA 5% 11.919,93

APORTE PERSONAL 25% 29.799,82 29.799,82

CREDITO COOPERATIVA 70% 166.878,99

0,00 0,00 14.899,91 52.149,68 86.419,48 275.648,33 238.398,55 166.878,99

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY PLAN DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONSTRUCCION CASAS

AÑO

SEMESTRES

20132010 2011 2012

 

                        Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja
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Cuadro4.8 

Tabla de Amortización de Crédito 

 

Monto $ 20.859,87

Pagos al año: 12

Periodo de gracia 0

Años 10

Tasa 10,28%

Saldo Capital
$ 20.859,87

1 $ 278,91 $ 100,21 $ 178,70 $ 20.759,66

2 $ 278,91 $ 101,07 $ 177,84 $ 20.658,59

3 $ 278,91 $ 101,93 $ 176,98 $ 20.556,66

4 $ 278,91 $ 102,81 $ 176,10 $ 20.453,85

5 $ 278,91 $ 103,69 $ 175,22 $ 20.350,16

6 $ 278,91 $ 104,58 $ 174,33 $ 20.245,59

7 $ 278,91 $ 105,47 $ 173,44 $ 20.140,12

8 $ 278,91 $ 106,38 $ 172,53 $ 20.033,74

9 $ 278,91 $ 107,29 $ 171,62 $ 19.926,45

10 $ 278,91 $ 108,21 $ 170,70 $ 19.818,25

11 $ 278,91 $ 109,13 $ 169,78 $ 19.709,11

12 $ 278,91 $ 110,07 $ 168,84 $ 19.599,05

13 $ 278,91 $ 111,01 $ 167,90 $ 19.488,04

14 $ 278,91 $ 111,96 $ 166,95 $ 19.376,07

15 $ 278,91 $ 112,92 $ 165,99 $ 19.263,15

16 $ 278,91 $ 113,89 $ 165,02 $ 19.149,26

17 $ 278,91 $ 114,86 $ 164,05 $ 19.034,40

18 $ 278,91 $ 115,85 $ 163,06 $ 18.918,55

19 $ 278,91 $ 116,84 $ 162,07 $ 18.801,71

20 $ 278,91 $ 117,84 $ 161,07 $ 18.683,87

21 $ 278,91 $ 118,85 $ 160,06 $ 18.565,02

22 $ 278,91 $ 119,87 $ 159,04 $ 18.445,15

23 $ 278,91 $ 120,90 $ 158,01 $ 18.324,26

24 $ 278,91 $ 121,93 $ 156,98 $ 18.202,32

25 $ 278,91 $ 122,98 $ 155,93 $ 18.079,35

26 $ 278,91 $ 124,03 $ 154,88 $ 17.955,32

27 $ 278,91 $ 125,09 $ 153,82 $ 17.830,23

28 $ 278,91 $ 126,16 $ 152,75 $ 17.704,06

29 $ 278,91 $ 127,24 $ 151,66 $ 17.576,82

30 $ 278,91 $ 128,33 $ 150,57 $ 17.448,48

31 $ 278,91 $ 129,43 $ 149,48 $ 17.319,05

32 $ 278,91 $ 130,54 $ 148,37 $ 17.188,51

33 $ 278,91 $ 131,66 $ 147,25 $ 17.056,85

34 $ 278,91 $ 132,79 $ 146,12 $ 16.924,06

35 $ 278,91 $ 133,93 $ 144,98 $ 16.790,13

36 $ 278,91 $ 135,07 $ 143,84 $ 16.655,06

37 $ 278,91 $ 136,23 $ 142,68 $ 16.518,83

38 $ 278,91 $ 137,40 $ 141,51 $ 16.381,43

No. Cuota Capital Interés

 

 

 



 Escuela Politécnica del Ejército        Alexander Daniel Pazmiño Borja         

133 

 

 

 

39 $ 278,91 $ 138,57 $ 140,33 $ 16.242,85

40 $ 278,91 $ 139,76 $ 139,15 $ 16.103,09

41 $ 278,91 $ 140,96 $ 137,95 $ 15.962,13

42 $ 278,91 $ 142,17 $ 136,74 $ 15.819,97

43 $ 278,91 $ 143,38 $ 135,52 $ 15.676,58

44 $ 278,91 $ 144,61 $ 134,30 $ 15.531,97

45 $ 278,91 $ 145,85 $ 133,06 $ 15.386,12

46 $ 278,91 $ 147,10 $ 131,81 $ 15.239,01

47 $ 278,91 $ 148,36 $ 130,55 $ 15.090,65

48 $ 278,91 $ 149,63 $ 129,28 $ 14.941,02

49 $ 278,91 $ 150,91 $ 127,99 $ 14.790,11

50 $ 278,91 $ 152,21 $ 126,70 $ 14.637,90

51 $ 278,91 $ 153,51 $ 125,40 $ 14.484,39

52 $ 278,91 $ 154,83 $ 124,08 $ 14.329,56

53 $ 278,91 $ 156,15 $ 122,76 $ 14.173,41

54 $ 278,91 $ 157,49 $ 121,42 $ 14.015,92

55 $ 278,91 $ 158,84 $ 120,07 $ 13.857,08

56 $ 278,91 $ 160,20 $ 118,71 $ 13.696,88

57 $ 278,91 $ 161,57 $ 117,34 $ 13.535,31

58 $ 278,91 $ 162,96 $ 115,95 $ 13.372,35

59 $ 278,91 $ 164,35 $ 114,56 $ 13.208,00

60 $ 278,91 $ 165,76 $ 113,15 $ 13.042,24

61 $ 278,91 $ 167,18 $ 111,73 $ 12.875,05

62 $ 278,91 $ 168,61 $ 110,30 $ 12.706,44

63 $ 278,91 $ 170,06 $ 108,85 $ 12.536,38

64 $ 278,91 $ 171,51 $ 107,40 $ 12.364,87

65 $ 278,91 $ 172,98 $ 105,93 $ 12.191,89

66 $ 278,91 $ 174,47 $ 104,44 $ 12.017,42

67 $ 278,91 $ 175,96 $ 102,95 $ 11.841,46

68 $ 278,91 $ 177,47 $ 101,44 $ 11.663,99

69 $ 278,91 $ 178,99 $ 99,92 $ 11.485,01

70 $ 278,91 $ 180,52 $ 98,39 $ 11.304,48

71 $ 278,91 $ 182,07 $ 96,84 $ 11.122,42

72 $ 278,91 $ 183,63 $ 95,28 $ 10.938,79

73 $ 278,91 $ 185,20 $ 93,71 $ 10.753,59

74 $ 278,91 $ 186,79 $ 92,12 $ 10.566,80

75 $ 278,91 $ 188,39 $ 90,52 $ 10.378,42

76 $ 278,91 $ 190,00 $ 88,91 $ 10.188,42

77 $ 278,91 $ 191,63 $ 87,28 $ 9.996,79

78 $ 278,91 $ 193,27 $ 85,64 $ 9.803,52

79 $ 278,91 $ 194,93 $ 83,98 $ 9.608,59

80 $ 278,91 $ 196,60 $ 82,31 $ 9.412,00

81 $ 278,91 $ 198,28 $ 80,63 $ 9.213,72

82 $ 278,91 $ 199,98 $ 78,93 $ 9.013,74

83 $ 278,91 $ 201,69 $ 77,22 $ 8.812,05

84 $ 278,91 $ 203,42 $ 75,49 $ 8.608,63

85 $ 278,91 $ 205,16 $ 73,75 $ 8.403,46

86 $ 278,91 $ 206,92 $ 71,99 $ 8.196,55

87 $ 278,91 $ 208,69 $ 70,22 $ 7.987,85

88 $ 278,91 $ 210,48 $ 68,43 $ 7.777,37  
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89 $ 278,91 $ 212,28 $ 66,63 $ 7.565,09

90 $ 278,91 $ 214,10 $ 64,81 $ 7.350,99

91 $ 278,91 $ 215,94 $ 62,97 $ 7.135,05

92 $ 278,91 $ 217,79 $ 61,12 $ 6.917,27

93 $ 278,91 $ 219,65 $ 59,26 $ 6.697,62

94 $ 278,91 $ 221,53 $ 57,38 $ 6.476,08

95 $ 278,91 $ 223,43 $ 55,48 $ 6.252,65

96 $ 278,91 $ 225,34 $ 53,56 $ 6.027,31

97 $ 278,91 $ 227,28 $ 51,63 $ 5.800,03

98 $ 278,91 $ 229,22 $ 49,69 $ 5.570,81

99 $ 278,91 $ 231,19 $ 47,72 $ 5.339,62

100 $ 278,91 $ 233,17 $ 45,74 $ 5.106,46

101 $ 278,91 $ 235,16 $ 43,75 $ 4.871,29

102 $ 278,91 $ 237,18 $ 41,73 $ 4.634,11

103 $ 278,91 $ 239,21 $ 39,70 $ 4.394,90

104 $ 278,91 $ 241,26 $ 37,65 $ 4.153,64

105 $ 278,91 $ 243,33 $ 35,58 $ 3.910,32

106 $ 278,91 $ 245,41 $ 33,50 $ 3.664,91

107 $ 278,91 $ 247,51 $ 31,40 $ 3.417,39

108 $ 278,91 $ 249,63 $ 29,28 $ 3.167,76

109 $ 278,91 $ 251,77 $ 27,14 $ 2.915,99

110 $ 278,91 $ 253,93 $ 24,98 $ 2.662,06

111 $ 278,91 $ 256,10 $ 22,80 $ 2.405,96

112 $ 278,91 $ 258,30 $ 20,61 $ 2.147,66

113 $ 278,91 $ 260,51 $ 18,40 $ 1.887,15

114 $ 278,91 $ 262,74 $ 16,17 $ 1.624,40

115 $ 278,91 $ 264,99 $ 13,92 $ 1.359,41

116 $ 278,91 $ 267,26 $ 11,65 $ 1.092,15

117 $ 278,91 $ 269,55 $ 9,36 $ 822,59

118 $ 278,91 $ 271,86 $ 7,05 $ 550,73

119 $ 278,91 $ 274,19 $ 4,72 $ 276,54

120 $ 278,91 $ 276,54 $ 2,37 ($ 0,00)  

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 
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Cuadro 4.9 

Flujo de Fondos Semestral 

 

0 1 2 3 4 5 6

INVERSION INICIAL

(100.000,00)$      

(24.814,08)$        

(124.814,08)$      

INGRESOS

ETAPA 1 ENTRADA 5% 14.899,91$         

APORTE PERSONAL 25% 37.249,77$         37.249,77$         

CREDITO COOPERATIVA 70% 208.598,73$       

ETAPA 2 ENTRADA 5% 14.899,91$         

APORTE PERSONAL 25% 37.249,77$         37.249,77$         

CREDITO COOPERATIVA 70% 208.598,73$       

ETAPA 3 ENTRADA 5% 11.919,93$         

APORTE PERSONAL 25% 29.799,82$         29.799,82$         

CREDITO COOPERATIVA 70% 166.878,99$       

14.899,91$         52.149,68$         86.419,48$         275.648,33$       238.398,55$       166.878,99$       

EGRESOS

CONSTRUCCION CASAS

ETAPA 1 (10 CASAS) (168.279,39)$      

ETAPA 2 (10 CASAS) (168.279,39)$      

ETAPA 3 (8 CASAS) (134.623,52)$      

(168.279,39)$      (168.279,39)$      (134.623,52)$      

FLUJO DE FONDOS (124.814,08)$      (153.379,48)$      (116.129,71)$      (48.204,04)$        275.648,33$       238.398,55$       166.878,99$       

FLUJOS DESCONTADOS (124.814,08)$      (142.347,55)$      (100.025,05)$      (38.532,89)$        204.496,67$       164.141,05$       106.634,56$       

PROYECTO DE VIVIENDA COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

AÑO

TERRENO Y URBANIZACION

COSTO PREINVERSION

CONSTRUCCION CASAS

2013

SEMESTRES

FLUJO DE CAJA

2010 2011 2012

 

Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja
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4.4 EVALUACION FINANCIERA  

Los resultados mostrados en el flujo de fondos deberán ser evaluados, con el fin 

de establecer la viabilidad económica del proyecto inmobiliario. 

Los métodos mas utilizados son el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa 

Interna de Retorno), entre otros. 

4.4.1   TASA MINIMA ACEPTADA DE RENTABILIDAD (TMAR) 

 Es la tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se aplica para 

llevar a valor presente los flujos netos de efectivo. 

Cuadro 4.10 

TMAR 

 

                                                

Inflación 4,00%

TPR 5,50%

Riesgo Proyecto 6,00%

TMAR 15,50%

Tasa Recursos Propios

 

Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

4.4.2 VALOR ACTUAL NETO 

Es la cantidad de dinero que si se invirtiera actualmente crecería para ser tan 

grande como una cantidad futura determinada tomando en consideración el interés 

que ganaría
26

   

Es  un método de evaluación financiera que compara la Inversión Inicial realizada, 

con los flujos futuros llevados a valor presente. 

Un proyecto es económicamente viable, si el VAN es igual o mayor que cero. 

                                                           
26

 Ibid Michael Parkin Pág. 502 G-9 
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Cuadro 4.11 

Evaluación Financiera VAN 

 

                

Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

4.4.3 TASA INTERNA DE RETORNO  

La TIR representa la tasa de interés mas alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran 

prestados y el préstamo se pagaran con las entradas en efectivo de la inversión a 

medida que se fuesen produciendo
27

 

Al ser el VAN de un proyecto positivo, se dice que es viable; sin embargo es 

necesario determinar el porcentaje de rentabilidad que ofrece el proyecto de 

inversión 

Si el VAN es igual o mayor a cero, la TIR será igual o mayor al Costo de 

Oportunidad o llamado TMAR (Tasa Mínima Aceptada de Rentabilidad) 

 

 

                                                           
27

 Preparación y Evaluación de Proyectos 4 Edición, Sapac Chain N. Editorial Mc Graw Hill, Año 

2000 Pág. 303  
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Cuadro 4.12 

Evaluación Financiera TIR 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaborado por: Alexander Daniel Pazmiño Borja 

 

4.4.4 ANALISIS FINANCIERO  

De los resultados ofrecidos en la evaluación, podemos determinar que el proyecto 

inmobiliario en viable, ya que nos ofrece un VAN de $.68.892,00 , que reflejado 

en rentabilidad es el 24,77%; porcentaje que es superior al mínimo aceptado 

(TMAR) de los Inversiones, el cual era del 15,50% 

Se debe tomar en consideración adicionalmente que la Cooperativa generara 

rentabilidad financiera al otorgar los créditos del 70% restante por la compra de 

las vivienda por parte de los socios. Es decir que la rentabilidad final de la 

Cooperativa, no estará suscrita únicamente al a TIR. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la implementación del 

proyecto inmobiliario, tomando en consideración variables que incidan en el 

mimo. 

La información presentada en el presente estudio determino la viabilidad de 

realizar el proyecto así como también las fuentes de las cuales se obtendrá los 

recursos en el mediano plazo. 

1. El sector Cooperativo del Ecuador ha demostrado un crecimiento sostenido a 

lo largo del tiempo lo cual se evidencia en el crecimiento que ha 

experimentado este sector en el numero de captaciones de ahorros que en el 

año 2009 alcanza el 9% del total del sistema financiero con respecto al 7% 

obtenido en el 2008. 

2. La Cooperativa ha demostrado un adecuado manejo de sus cifras lo cual se ve 

reflejado en sus razones financieras las cuales se encuentran dentro de los 

parámetros que maneja el mercado financiero, además se demuestra que el 

ahorro como instrumento para acceder al crédito de vivienda ha permitido el 

acceso de clientes que no han calificado para un crédito de vivienda en la 

banca tradicional. 

3. El ambiente Macroeconómico hace necesario que las Cooperativas de Ahorro  

y Crédito busquen alternativas de financiamiento para el desarrollo de 

programas de vivienda, pues en el mejor de los casos existen cooperativas que 

no reúnen los requisitos para realizar una inversión de una magnitud tan 

amplia como lo es el diseño y posterior puesta en marcha previa aprobación 

de los organismos de gobierno de la cooperativa de un plan de vivienda, 

puesto que por la naturaleza de este tipo de crédito, sobre todo en lo referente 
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a plazos , pues estaríamos en una situación en que el plazo de un crédito de 

vivienda seria como mínimo 12 años, tomando en cuenta que el volumen de 

operaciones de una COAC no es igual al de un banco, dicho periodo de 

recuperación del crédito podría provocar que se entre en un nivel de iliquidez 

lo cual pondría en riesgo la situación financiera de la cooperativa, derivando 

en que se podría generar una corrida de fondos ,con el correspondiente riesgo 

que atañe al mismo. 

4. Existe un mercado objetivo para el presente proyecto que se encuentra 

interesado en el mismo y dado que la  actual situación financiera de la 

Cooperativa permitiría que el presente proyecto se desarrolle de una manera 

adecuada en el corto plazo , pues el periodo promedio de colocación de los 

créditos es de 2 años en todos los segmentos de crédito que ofrece la 

Cooperativa, por lo que no se haría necesario titularizar flujos para dar 

apalancamiento al proyecto, pues el nivel de morosidad de cartera es muy 

bajo , es decir los créditos se recuperan en un 95% en los plazos establecidos 

para el efecto, un puntal importante que ha logrado mantener a la cooperativa 

con un buen nivel de liquidez ha sido la masiva concentración de 

microcrédito productivo lo que ha conducido a mejorar el nivel de 

captaciones y colocaciones de la misma. 

Por lo tanto el implementar un programa de créditos para vivienda que serán 

financiados a 4 años plazo no generaría mayor impacto en la liquidez de la 

institución puesto que se tienen fuentes alternas de captación de recursos 

como son las pólizas de acumulación en las cuales la gerencia ha puesto 

mayor énfasis y que en la actualidad brindan un buen porcentaje del nivel de 

solvencia de la Cooperativa. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

La figura del fideicomiso es una de las estructuras legales recomendadas para este 

tipo de proyectos, la cual hasta hace tiempo atrás era poco usada por las 

instituciones que se dedicaban a proyectos inmobiliarios. 

En la actualidad es una figura muy usada por instituciones públicas como el IESS, 

BEV, instituciones del sistema privado como Mutualistas, Bancos y en general 

han logrado los objetivos para los que fueron implementadas. 

Por tratarse de una figura que garantiza el correcto uso de los fondos, asi como el 

cumplimiento de los plazos establecidos para el efecto, se recomienda su 

implementación para el proyecto de vivienda para la Cooperativa Sumak Kawsay. 

 

1. Con el fin de garantizar la liquidez de la cooperativa dado el plazo y el monto 

del crédito de vivienda que se prevé otorgar, se hace necesario realizar un 

proceso de evaluación crediticia muy minucioso, en base a los parámetros 

establecidos para el efecto, con lo que se garantizara que el ciclo operativo se 

cumpla sin contratiempos para no tener que recurrir a mecanismos 

alternativos como por ejemplo la titularización de cartera, que si bien son 

beneficiosos, pero generarían un mayor costo para la Cooperativa, lo cual se 

haría innecesario, pues la misma se encuentra apalancada en base a las 

inversiones a plazo fijo que hacen los socios en montos mayores a 1000 usd a 

365 días. 

2. Para la puesta en marcha del presente proyecto se hace necesaria la 

participación de profesionales entendidos en el área administrativa financiera 

para que asesoren en lo que respecta a instrumentos financieros que no son 

muy familiares para las instituciones de economía popular y solidaria, pues el 

presente proyecto si bien esta totalmente claro en todos los aspectos: legal, 

financiero y técnico, siempre existen términos profesionales que deben ser 

correctamente manejados por un entendido en el área, por lo que se 

recomienda la conformación de un equipo multidisciplinario para la fecha en 
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que se desee poner en marcha el presente proyecto a fin de que no existan 

inconvenientes para la implantación del mismo. 

3. La implantación del presente proyecto nace del análisis de un mercado 

objetivo así como también de un macro y microambiente, mismo que servirá 

de referente para que la institución desarrolle proyectos similares en el futuro, 

por lo que se hace necesario que cada vez que el mismo se vaya a 

implementar en diferentes periodos de tiempo, sea actualizado a las 

condiciones que gobiernen el mercado para la fecha, por lo que para la fase de 

implementación que se propone en el presente trabajo, es recomendación del 

autor del mismo, ponerlo inmediatamente en marcha. 
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A.1.1 ESTADOS FINANCIEROS 

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 1.252.232,11 PASIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE 197.944,79 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.218.827,20

CAJA 62.996,53 DEPOSITOS A LA VISTA 858.145,86

BANCOS 134.813,26 AHORROS 843.682,20

EFECTOS COBRO INMEDIATO 135,00 OTROS DEPOSITOS 12.411,82

DEPOSITOS POR CONFIRMAR 2.051,84

CARTERA DE CREDITOS 1.040.226,10 DEPOSITOS A PLAZO 360.681,34

CARTERA POR VENCER 923.121,79 1 A 30 DIAS 19.004,77

COMERCIAL 63.592,02 31 A 90 DIAS 103.404,42

CONSUMO 238.864,70 91 A 180 DIAS 145.790,37

VIVIENDA 4.022,09 181 A 360 DIAS 92.481,78

MICROCREDITO 616.642,98 CUENTAS POR PAGAR 78.273,89

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES 70.985,40 INTERESES POR PAGAR 1.534,03

COMERCIAL 7.117,18 OBLIGACIONES PATROMALES 5.334,18

CONSUMO 348,15 RETENCIONES FISCALES 67.466,13

VIVIENDA 0,00 CUENTS POR PAGAR ESTABLECIMIENTOS 1.359,17

MICROCREDITO 63.520,07 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2.580,38

CARTERA VENCIDA 50.129,25

COMERCIAL 7.954,13 TOTAL PASIVO 1.297.101,09

CONSUMO 1.332,39

VIVIENDA 4.372,09

MICROCREDITO 36.470,64 PATRIMONIO 154.816,03

PROVISIONES -4.010,34

CAPITAL SOCIA 109.367,83

CUENTAS POR COBRAR 14.061,22 RESRVAS 224,00

INTERESES POR COBRAR DE CARTERA 12.163,50 OTROS APORTES PATRIMOIALES 11.809,00

COMERCIAL 286,21 RESULTADOS ACUMULADOS 28.449,15

CONSUMO 145,60 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.966,05

VIVIENDA 61,43

MICROCREDITO 11.670,26 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.451.917,12
PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES 900,00

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 997,72

BIENES ADJUDICADOS 5.303,94

ACTIVOS FIJOS 46.810,62

PROPIEDADES Y EQUIPO 37.636,28

EQUIPOS DE COMPUTACION 11.994,12

UNIDADES DE TRANPORTE 7.193,70

OTROS 277,20

DEPRECIACIONES -10.290,68

OTROS ACTIVOS 147.570,45

DERECHOS FIDUCIARIOS 130.322,17

GASTOS Y AGOS ANTICIPADOS 11.355,29

GASTOS DIFERIDOS 8.813,55

AMORTIZACIONES -2.920,56

TOTAL ACTIVOS 1.451.917,12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.451.917,12

BALANCE GENERAL

EN DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE 2009
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INGRESOS FINANCIEROS 263.165,49    

INTERESES GANADOS 226.983,67  

INTESES Y DESCUENTOS GANADOS 226.983,67  

COMISIONES GANADAS 4.111,66       

COMISIONES CREDITOS 2.767,14       

OTRAS COMISIONES 1.344,52       

INGRESOS POR SERVICIOS 28.943,40    

SERVISIO COOPERTIVOS 18.488,44    

MANEJO Y COBRANZAS 3.144,76       

SERVICIOS POR INSPECCION 7.310,20       

OTROS INGRESOS 3.126,76       

EGRESOS FINANCIEROS (47.117,24)    

INTERESES CAUSADOS (47.117,24)   

DEPOSITOS AHORRO (15.012,81)   

DEPOSITOS A PLAZO (32.104,43)   

MARGEN FINANCIERO 216.048,25    

PROVISIONES (4.010,34)       

GASTOS DE OPERACIÓN (207.071,86)  

GASTOS PERSONAL (92.220,84)   

HONORARIOS (19.321,94)   

SERVICIOS VARIOS (47.421,98)   

IMPUESTOS Y CONSTRIBUCIONES (896,68)         

DEPRECIOACIONES (10.290,68)   

AMORTIZACIONES (2.920,51)     

OTROS GASTOS (33.999,23)   

MARGEN NETO 4.966,05        

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009
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A.1.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 1.257.536,05 PASIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE 215.869,39 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.218.827,20

CAJA 80.921,13 DEPOSITOS A LA VISTA 858.145,86

BANCOS 134.813,26 AHORROS 843.682,20

EFECTOS COBRO INMEDIATO 135,00 OTROS DEPOSITOS 12.411,82

DEPOSITOS POR CONFIRMAR 2.051,84

CARTERA DE CREDITOS 809.445,65 DEPOSITOS A PLAZO 360.681,34

CARTERA POR VENCER 692.341,34 1 A 30 DIAS 19.004,77

COMERCIAL 63.592,02 31 A 90 DIAS 103.404,42

CONSUMO 8.084,25 91 A 180 DIAS 145.790,37

VIVIENDA 4.022,09 181 A 360 DIAS 92.481,78

MICROCREDITO 616.642,98 CUENTAS POR PAGAR 78.273,89

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES 70.985,40 INTERESES POR PAGAR 1.534,03

COMERCIAL 7.117,18 OBLIGACIONES PATROMALES 5.334,18

CONSUMO 348,15 RETENCIONES FISCALES 67.466,13

VIVIENDA 0,00 CUENTS POR PAGAR ESTABLECIMIENTOS 1.359,17

MICROCREDITO 63.520,07 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2.580,38

CARTERA VENCIDA 50.129,25

COMERCIAL 7.954,13 TOTAL PASIVO 1.297.101,09

CONSUMO 1.332,39

VIVIENDA 4.372,09

MICROCREDITO 36.470,64 PATRIMONIO 154.816,03

PROVISIONES -4.010,34

CAPITAL SOCIAL 322.223,68

CUENTAS POR COBRAR 14.061,22 RESRVAS 224,00

INTERESES POR COBRAR DE CARTERA 12.163,50 OTROS APORTES PATRIMOIALES 11.809,00

COMERCIAL 286,21 RESULTADOS ACUMULADOS 28.449,15

CONSUMO 145,60 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.966,05

VIVIENDA 61,43 RESULTADO DEL PROYECTO -212.855,85

MICROCREDITO 11.670,26 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.451.917,12
PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES 900,00

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 997,72

BIENES ADJUDICADOS 5.303,94

INVENTARIOS 212.855,85

DEPARTAMENTOS PARA LA VENTA 212.855,85

ACTIVOS FIJOS 46.810,62

PROPIEDADES Y EQUIPO 37.636,28

EQUIPOS DE COMPUTACION 11.994,12

UNIDADES DE TRANPORTE 7.193,70

OTROS 277,20

DEPRECIACIONES -10.290,68

OTROS ACTIVOS 147.570,45

DERECHOS FIDUCIARIOS 130.322,17

GASTOS Y AGOS ANTICIPADOS 11.355,29

GASTOS DIFERIDOS 8.813,55

AMORTIZACIONES -2.920,56

TOTAL ACTIVOS 1.451.917,12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.451.917,12

BALANCE GENERAL

EN DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE 2010
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COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 1.082.969,02 PASIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE 41.302,36 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.218.827,20

CAJA 37.970,72 DEPOSITOS A LA VISTA 858.145,86

BANCOS 3.196,64 AHORROS 843.682,20

EFECTOS COBRO INMEDIATO 135,00 OTROS DEPOSITOS 12.411,82

DEPOSITOS POR CONFIRMAR 2.051,84

CARTERA DE CREDITOS 809.445,65 DEPOSITOS A PLAZO 360.681,34

CARTERA POR VENCER 692.341,34 1 A 30 DIAS 19.004,77

COMERCIAL 63.592,02 31 A 90 DIAS 103.404,42

CONSUMO 8.084,25 91 A 180 DIAS 145.790,37

VIVIENDA 4.022,09 181 A 360 DIAS 92.481,78

MICROCREDITO 616.642,98 CUENTAS POR PAGAR 78.273,89

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES 70.985,40 INTERESES POR PAGAR 1.534,03

COMERCIAL 7.117,18 OBLIGACIONES PATROMALES 5.334,18

CONSUMO 348,15 RETENCIONES FISCALES 67.466,13

VIVIENDA 0,00 CUENTS POR PAGAR ESTABLECIMIENTOS 1.359,17

MICROCREDITO 63.520,07 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2.580,38

CARTERA VENCIDA 50.129,25

COMERCIAL 7.954,13 TOTAL PASIVO 1.297.101,09

CONSUMO 1.332,39

VIVIENDA 4.372,09

MICROCREDITO 36.470,64 PATRIMONIO -19.751,00

PROVISIONES -4.010,34

CAPITAL SOCIAL 322.223,68

CUENTAS POR COBRAR 14.061,22 RESRVAS 224,00

INTERESES POR COBRAR DE CARTERA 12.163,50 OTROS APORTES PATRIMOIALES 11.809,00

COMERCIAL 286,21 RESULTADOS ACUMULADOS -184.406,70

CONSUMO 145,60 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.966,05

VIVIENDA 61,43 RESULTADO DEL PROYECTO -174.567,03

MICROCREDITO 11.670,26 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.277.350,09
PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES 900,00

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 997,72

BIENES ADJUDICADOS 5.303,94

INVENTARIOS 212.855,85

DEPARTAMENTOS PARA LA VENTA 212.855,85

ACTIVOS FIJOS 46.810,62

PROPIEDADES Y EQUIPO 37.636,28

EQUIPOS DE COMPUTACION 11.994,12

UNIDADES DE TRANPORTE 7.193,70

OTROS 277,20

DEPRECIACIONES -10.290,68

OTROS ACTIVOS 147.570,45

DERECHOS FIDUCIARIOS 130.322,17

GASTOS Y AGOS ANTICIPADOS 11.355,29

GASTOS DIFERIDOS 8.813,55

AMORTIZACIONES -2.920,56

TOTAL ACTIVOS 1.277.350,09 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.277.350,09

BALANCE GENERAL

EN DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

 



 Escuela Politécnica del Ejército        Alexander Daniel Pazmiño Borja         

149 

 

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 1.232.180,97 PASIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE 233.085,48 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.218.827,20

CAJA 229.753,84 DEPOSITOS A LA VISTA 858.145,86

BANCOS 3.196,64 AHORROS 843.682,20

EFECTOS COBRO INMEDIATO 135,00 OTROS DEPOSITOS 12.411,82

DEPOSITOS POR CONFIRMAR 2.051,84

CARTERA DE CREDITOS 809.445,65 DEPOSITOS A PLAZO 360.681,34

CARTERA POR VENCER 692.341,34 1 A 30 DIAS 19.004,77

COMERCIAL 63.592,02 31 A 90 DIAS 103.404,42

CONSUMO 8.084,25 91 A 180 DIAS 145.790,37

VIVIENDA 4.022,09 181 A 360 DIAS 92.481,78

MICROCREDITO 616.642,98 CUENTAS POR PAGAR 78.273,89

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES 70.985,40 INTERESES POR PAGAR 1.534,03

COMERCIAL 7.117,18 OBLIGACIONES PATROMALES 5.334,18

CONSUMO 348,15 RETENCIONES FISCALES 67.466,13

VIVIENDA 0,00 CUENTS POR PAGAR ESTABLECIMIENTOS 1.359,17

MICROCREDITO 63.520,07 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2.580,38

CARTERA VENCIDA 50.129,25

COMERCIAL 7.954,13 TOTAL PASIVO 1.297.101,09

CONSUMO 1.332,39

VIVIENDA 4.372,09

MICROCREDITO 36.470,64 PATRIMONIO 129.460,95

PROVISIONES -4.010,34

CAPITAL SOCIAL 279.652,51

CUENTAS POR COBRAR 14.061,22 RESRVAS 224,00

INTERESES POR COBRAR DE CARTERA 12.163,50 OTROS APORTES PATRIMOIALES 11.809,00

COMERCIAL 286,21 RESULTADOS ACUMULADOS -358.973,73

CONSUMO 145,60 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.966,05

VIVIENDA 61,43 RESULTADO DEL PROYECTO 191.783,12

MICROCREDITO 11.670,26 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.426.562,04
PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES 900,00

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 997,72

BIENES ADJUDICADOS 5.303,94

INVENTARIOS 170.284,68

DEPARTAMENTOS PARA LA VENTA 170.284,68

ACTIVOS FIJOS 46.810,62

PROPIEDADES Y EQUIPO 37.636,28

EQUIPOS DE COMPUTACION 11.994,12

UNIDADES DE TRANPORTE 7.193,70

OTROS 277,20

DEPRECIACIONES -10.290,68

OTROS ACTIVOS 147.570,45

DERECHOS FIDUCIARIOS 130.322,17

GASTOS Y AGOS ANTICIPADOS 11.355,29

GASTOS DIFERIDOS 8.813,55

AMORTIZACIONES -2.920,56

TOTAL ACTIVOS 1.426.562,04 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.426.562,04

BALANCE GENERAL

EN DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
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COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 1.467.173,83 PASIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE 638.363,02 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.218.827,20

CAJA 635.031,38 DEPOSITOS A LA VISTA 858.145,86

BANCOS 3.196,64 AHORROS 843.682,20

EFECTOS COBRO INMEDIATO 135,00 OTROS DEPOSITOS 12.411,82

DEPOSITOS POR CONFIRMAR 2.051,84

CARTERA DE CREDITOS 809.445,65 DEPOSITOS A PLAZO 360.681,34

CARTERA POR VENCER 692.341,34 1 A 30 DIAS 19.004,77

COMERCIAL 63.592,02 31 A 90 DIAS 103.404,42

CONSUMO 8.084,25 91 A 180 DIAS 145.790,37

VIVIENDA 4.022,09 181 A 360 DIAS 92.481,78

MICROCREDITO 616.642,98 CUENTAS POR PAGAR 78.273,89

CARTERA QUE NO DEVENGA INTERESES 70.985,40 INTERESES POR PAGAR 1.534,03

COMERCIAL 7.117,18 OBLIGACIONES PATROMALES 5.334,18

CONSUMO 348,15 RETENCIONES FISCALES 67.466,13

VIVIENDA 0,00 CUENTS POR PAGAR ESTABLECIMIENTOS 1.359,17

MICROCREDITO 63.520,07 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2.580,38

CARTERA VENCIDA 50.129,25

COMERCIAL 7.954,13 TOTAL PASIVO 1.297.101,09

CONSUMO 1.332,39

VIVIENDA 4.372,09

MICROCREDITO 36.470,64 PATRIMONIO 364.453,81

PROVISIONES -4.010,34

CAPITAL SOCIAL 109.367,83

CUENTAS POR COBRAR 14.061,22 RESRVAS 224,00

INTERESES POR COBRAR DE CARTERA 12.163,50 OTROS APORTES PATRIMOIALES 11.809,00

COMERCIAL 286,21 RESULTADOS ACUMULADOS -167.190,61

CONSUMO 145,60 RESULTADO DEL EJERCICIO 4.966,05

VIVIENDA 61,43 RESULTADO DEL PROYECTO 405.277,54

MICROCREDITO 11.670,26 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.661.554,90
PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES 900,00

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 997,72

BIENES ADJUDICADOS 5.303,94

INVENTARIOS 0,00

DEPARTAMENTOS PARA LA VENTA 0,00

ACTIVOS FIJOS 46.810,62

PROPIEDADES Y EQUIPO 37.636,28

EQUIPOS DE COMPUTACION 11.994,12

UNIDADES DE TRANPORTE 7.193,70

OTROS 277,20

DEPRECIACIONES -10.290,68

OTROS ACTIVOS 147.570,45

DERECHOS FIDUCIARIOS 130.322,17

GASTOS Y AGOS ANTICIPADOS 11.355,29

GASTOS DIFERIDOS 8.813,55

AMORTIZACIONES -2.920,56

TOTAL ACTIVOS 1.661.554,90 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.661.554,90

BALANCE GENERAL

EN DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
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INGRESOS FINANCIEROS -$                       

EGRESOS FINANCIEROS 212.855,85$         

TERRENO URBANIZADO 35.714,29$               

COSTOS DE PREINVERSION 8.862,17$                  

COSTO DIRECTO DE CONTRUCCION 133.059,56$             

COSTOS INDIRECTOS 35.219,84$               

TOTAL COSTOS 212.855,85$             

PERDIDA DEL EJERCICIO (212.855,85)$       

INGRESOS FINANCIEROS 67.049,59

ENTRADA 5% 29.799,82

APORTE PERSONAL 25% 37.249,77

EGRESOS FINANCIEROS 212.855,85$         

TERRENO URBANIZADO 35.714,29$               

COSTOS DE PREINVERSION 8.862,17$                  

COSTO DIRECTO DE CONTRUCCION 133.059,56$             

COSTOS INDIRECTOS 35.219,84$               

TOTAL COSTOS 212.855,85$             

PERDIDA DEL EJERCICIO (145.806,26)$       

DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROYECTADO)

DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROYECTADO)
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INGRESOS FINANCIEROS 362.067,80

ENTRADA 5% 11.919,93

APORTE PERSONAL 25% 141.549,14

CREDITO COOPERATIVA 70% 208.598,73

EGRESOS FINANCIEROS 170.284,68$         

TERRENO URBANIZADO 28.571,43$               

COSTOS DE PREINVERSION 7.089,74$                  

COSTO DIRECTO DE CONTRUCCION 106.447,64$             

COSTOS INDIRECTOS 28.175,87$               

TOTAL COSTOS 170.284,68$             

MARGEN FINANCIERO 191.783,12$         

15% TRABAJADORES 28.767,47$           

25% IMPUESTO RENTA 40.753,91$           

MAGEN DESPUES DE IMPUESTO 122.261,74$         

INGRESOS FINANCIEROS 405.277,54

ENTRADA 5%

APORTE PERSONAL 25% 29.799,82

CREDITO COOPERATIVA 70% 375.477,72

EGRESOS FINANCIEROS

MARGEN FINANCIERO 405.277,54$         

15 TRABAJADORES 60.791,63$           

25 IMPUESTO RENTA 86.121,48$           

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 258.364,43$         

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS( PROYECTADO)

DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROYECTADO)

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
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A.1.3 FLUJO DE FONDOS 

0 1 2 3 4 5 6

INVERSION INICIAL

(100.000,00)$      

(24.814,08)$        

(124.814,08)$      

INGRESOS

ETAPA 1 ENTRADA 5% 14.899,91$         

APORTE PERSONAL 25% 37.249,77$         37.249,77$         

CREDITO COOPERATIVA 70% 208.598,73$       

ETAPA 2 ENTRADA 5% 14.899,91$         

APORTE PERSONAL 25% 37.249,77$         37.249,77$         

CREDITO COOPERATIVA 70% 208.598,73$       

ETAPA 3 ENTRADA 5% 11.919,93$         

APORTE PERSONAL 25% 29.799,82$         29.799,82$         

CREDITO COOPERATIVA 70% 166.878,99$       

14.899,91$         52.149,68$         86.419,48$         275.648,33$       238.398,55$       166.878,99$       

EGRESOS

CONSTRUCCION CASAS

ETAPA 1 (10 CASAS) (168.279,39)$      

ETAPA 2 (10 CASAS) (168.279,39)$      

ETAPA 3 (8 CASAS) (134.623,52)$      

(168.279,39)$      (168.279,39)$      (134.623,52)$      

FLUJO DE FONDOS (124.814,08)$      (153.379,48)$      (116.129,71)$      (48.204,04)$        275.648,33$       238.398,55$       166.878,99$       

FLUJOS DESCONTADOS (124.814,08)$      (142.347,55)$      (100.025,05)$      (38.532,89)$        204.496,67$       164.141,05$       106.634,56$       

PROYECTO DE VIVIENDA COOPERATIVA SUMAK KAWSAY

AÑO

TERRENO Y URBANIZACION

COSTO PREINVERSION

CONSTRUCCION CASAS

2013

SEMESTRES

FLUJO DE CAJA

2010 2011 2012
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A.1.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

SEMESTRES 1 2 1 2 1 2 1 2

TERRENO (100.000,00)

PREINVERSION (24.814,08)

ETAPA 1 (10 CASAS) (168.279,39)

ETAPA 2 (10 CASAS) (168.279,39)

ETAPA 3 (8 CASAS) (134.623,52)

2011 2012 20132010

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY PLAN DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
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A.1.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

1 2 1 2 1 2 1 2

ETAPA 1 ENTRADA 5% 14.899,91

APORTE PERSONAL 25% 37.249,77 37.249,77

CREDITO COOPERATIVA 70% 208.598,73

ETAPA 2 ENTRADA 5% 14.899,91

APORTE PERSONAL 25% 37.249,77 37.249,77

CREDITO COOPERATIVA 70% 208.598,73

ETAPA 3 ENTRADA 5% 11.919,93

APORTE PERSONAL 25% 29.799,82 29.799,82

CREDITO COOPERATIVA 70% 166.878,99

0,00 0,00 14.899,91 52.149,68 86.419,48 275.648,33 238.398,55 166.878,99

COOPERATIVA SUMAK KAWSAY PLAN DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONSTRUCCION CASAS

AÑO

SEMESTRES

20132010 2011 2012
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A.1.6 COSTOS DIRECTOS 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOT.

A PRELIMINARES

A.1 Limpieza manual del terreno m2 100  $               0,60  $                  60,00 

A.2 Replanteo y nivelacion m2 50  $               1,25  $                  62,50 

B MOVIMIENTO DE TIERRAS

B.1 Excavacion de plintos y cimientos m3 9  $               3,00  $                  27,00 

B.2 Mejoramiento y compactacion m3 5  $               2,85  $                  14,25 

B.3 Desalojo de material con volqueta m3 50  $               5,00  $                250,00 

C ESTRUCTURAS

C.1 Replantillo de hormigón m3 0,6  $             76,21  $                  45,73 

C.2 Plintos de hormigon m3 2,5  $             79,33  $                198,33 

C.3 Encofrado de columnas m3 1,25  $             58,14  $                  72,68 

C.4 Encofrado de losa m3 7,5  $             55,00  $                412,50 

C.5 Acero Adelca kg 1250  $               1,06  $             1.325,00 

D MANO DE OBRA DIRECTA

D.1 Mamposteria de bloque de 10 cm m2 26  $               6,87  $                178,62 

D.2 Mamposteria de bloque de 15 cm m2 45  $               7,39  $                332,55 

D.3 Mamposteria de bloque de 20 cm m2 30  $               8,56  $                256,80 

D.4 Maestro Mayor glb 1  $           321,43  $                321,43 

D.5 Honorarios de Construccion DT glb 1  $           849,46  $                849,46 

E REVESTIMIENTO DE PAREDES

E.1 Enlucido vertical m2 145  $               4,06  $                588,70 

E.2 Enlucido liso exterior m2 155  $               4,13  $                640,15 

F REVESTIMIENTO DE PISOS

F.1 Cerámica para piso m2 14  $             10,00  $                140,00 

F.2 Cerámica Cocina m2 15  $             10,00  $                150,00 

F.3 Cerámica Baño m2 10  $             11,00  $                110,00 

F.4 Alfombra m2 50  $               3,99  $                199,50 

F.5 Cerámica Escaleras m2 8  $             10,68  $                  85,44 

G INSTALACIONES

G.1 Instalaciones Electricas y Telefonicas glb 1  $        1.575,00  $             1.575,00 

G.2 Instalaciones Hidrosanitarias glb 1  $        1.980,00  $             1.980,00 

 SUBTOTAL  $             9.875,62 

PRESUPUESTO
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOT.

H PIEZAS 

H.1 Lavamanos ud 2  $             75,00  $                150,00 

H.2 Inodoros ud 2  $             75,00  $                150,00 

H.4 Lavaplatos simple ud 1  $             55,20  $                  55,20 

H.5 Lavaplatos doble ud 1  $             80,00  $                  80,00 

H.6 Duchas ud 1  $             30,54  $                  30,54 

H.7 Accesorios de baño ud 1  $             12,55  $                  12,55 

H.8 Tanque calentador ud 1  $             80,00  $                  80,00 

H.9 Mezcladora 1/2 pulg. ud 1  $             54,72  $                  54,72 

H.10 Rejilla aluminio 75 mm ud 5  $               5,20  $                  26,00 

H.11 Rejilla exterior de piso 100 mm ud 8  $               6,50  $                  52,00 

I PINTURA

I.1 Pintura de caucho interior 2 manos m2 145  $               1,98  $                287,10 

I.2 Pintura de caucho exterior 2 manos m2 100  $               2,05  $                205,00 

J CARPINTERIA Y MOBILIARIO

J.1 Puerta madera principal lacada ud 1  $           105,20  $                105,20 

J.2 Puerta madera interior de baño ud 3  $             95,50  $                286,50 

J.3 Puerta madera interior de dormitorio ud 3  $             65,79  $                197,37 

J.4 Barrederas de caucho ml 35  $               2,00  $                  70,00 

J.5 Closets ml 1,2  $             75,18  $                  90,22 

J.6 Muebles bajos de madera de cocina ml 4  $             55,64  $                222,56 

J.7 Muebles altos de madera de cocina ml 2  $             55,89  $                111,78 

J.8 Cerradura Cesa ud 7  $             24,00  $                168,00 

K VENTANAS

K.1 Ventanas de aluminio fija m2 8  $             44,83  $                358,64 

K.2 Ventanas corredizas de aluminio m2 12  $             46,83  $                561,96 

L VARIOS

L.1 Limpieza final de la obra m2 100  $               0,75  $                  75,00 

 SUBTOTAL  $             3.430,34 

TOTAL POR  UNIDAD HABITACIONAL  $          13.305,96 

Costo 28 Casas  $        372.566,76 

PRESUPUESTO
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A.1.7 COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL DEL COSTO DE CONSTRUCCION $ 372.566,76

TIEMPO DE EJECUCION DE LA CONSTRUCCION 18 meses

ITEM DESCRIPCION C. MENSUAL C. TOTAL

A COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA

A.1 Gastos técnicos y administrativos

Ingeniero Residente 600 10.800,00$    

Seguridad o vigilancia de obra 150 2.700,00$       

Bodeguero y personal de apoyo 300 5.400,00$       

A.2 Comunicaciones y fletes

Instalaciones provisionales y consumo telefónico 80 1.440,00$       

Transporte de equipos y enseres 250 4.500,00$       

A.3 Consumos y varios

Inst. Provisionales y consumos basicos (luz y agua) 300 5.400,00$       

Ensayos de laboratorio 200 3.600,00$       

Letreros de seguridad 25 450,00$          

Equipos y accesorios de oficina 220 3.960,00$       

Seguro todo riesgo contratistas 1500 1.500,00$       

COSTO POR ESTUDIOS TOTAL (A) 39.750,00$    

B. HONORARIOS

B.1 Honorarios

Fiscalización (1%) Glb. 3.725,67$       

Gerencia de Proyectos (3%) Glb. 11.177,00$    

Asesoría Jurídica (1%) Glb. 3.725,67$       

Publicidad (1,8%) Glb. 6.706,20$       

COSTO POR PERMISOS E IMPUESTOS TOTAL(B) 25.334,54$    

C. IMPREVISTOS

C.1 4% del total del costo de construcción Glb. 14.902,67$    

COSTO POR IMPREVISTOS (C) 14.902,67$    

D. FIDEICOMISO

5% del total del costo de construcción 18.628,34$    

COSTO POR IMPREVISTOS (C) 18.628,34$    

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A+B+C+D 98.615,55$    

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION
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A.1.8 COSTOS DE PREINVERSION 

TOTAL DEL COSTO DE CONSTRUCCION $ 372.566,76

TIEMPO DE PREINVERSION 3 meses

ITEM DESCRIPCION UNIDAD COSTO

A ESTUDIOS

A.1 Estudio en nivel de prefactibilidad

Estudio en nivel de prefactibilidad Glb. 2.000,00$    

Estudio de mercado Glb. 1.500,00$    

A.2 Estudios detallados

Proyecto arquitectonico Glb. 4.000,00$    

Proyecto estructural y suelos Glb. 3.000,00$    

Proyecto sanitario Glb. 2.000,00$    

Proyecto electrico Glb. 3.000,00$    

COSTO POR ESTUDIOS TOTAL (A) 15.500,00$  

B. PERMISOS E IMPUESTOS

B.1 Aprobacion de planos

Colegio de arquitectos (0.1%) Glb. 372,57$        

Colegio de Ingenieros   (0.1%) Glb. 372,57$        

EMAAP Redes de agua potable y alcantarillado (0.2%) Glb. 745,13$        

Andinatel (0.2%) Glb. 745,13$        

Cuerpo de Bomberos 900,00$        

Municipio aprobacion de planos (0.04%) Glb. 149,03$        

Propiedad horizontal (0,15%) Glb. 558,85$        

B.2 Construccion

Permiso de construccion (0,1%) Glb. 372,57$        

CAE tasa de aprobacion de construccion(0,1%) Glb. 372,57$        

Informe de habitabilidad Bomberos Glb. 1.000,00$    

Derechos de acometida EMAP (0,15%) Glb. 558,85$        

Tasa de acometida electrica EEQ (0,15%) Glb. 558,85$        

Andinatel (0.2%) Glb. 745,13$        

Fondo de Garantía(0,5%) Glb. 1.862,83$    

COSTO POR PERMISOS E IMPUESTOS TOTAL(B) 9.314,08$    

TOTAL DE COSTOS DE PREINVERSION A+B 24.814,08$  

COSTOS DE PREINVERSION

 

 



 Escuela Politécnica del Ejército        Alexander Daniel Pazmiño Borja         

160 

 

 

A.1.9 RESUMEN DE COSTOS 

Tiempo de preinversion 3 meses

Tiempo de construccion 18 meses

Descripcion % TOTAL SUB TOTAL

TERRENO URBANIZADO 16,78% 100.000,00$                  

COSTOS DE PREINVERSION 4,16% 24.814,08$                    

COSTO DIRECTO DE CONTRUCCION 62,51% 372.566,76$                  

COSTOS INDIRECTOS 16,55% 98.615,55$                    

TOTAL COSTOS 100,00% 595.996,38$                  

COSTO DE CADA CASA 28 21.285,59$                    

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA
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A.1.10 TABLA DE AMORTIZACION 

Monto $ 20.859,87

Pagos al año: 12

Periodo de gracia 0

Años 10

Tasa 10,28%

Saldo Capital
$ 20.859,87

1 $ 278,91 $ 100,21 $ 178,70 $ 20.759,66

2 $ 278,91 $ 101,07 $ 177,84 $ 20.658,59

3 $ 278,91 $ 101,93 $ 176,98 $ 20.556,66

4 $ 278,91 $ 102,81 $ 176,10 $ 20.453,85

5 $ 278,91 $ 103,69 $ 175,22 $ 20.350,16

6 $ 278,91 $ 104,58 $ 174,33 $ 20.245,59

7 $ 278,91 $ 105,47 $ 173,44 $ 20.140,12

8 $ 278,91 $ 106,38 $ 172,53 $ 20.033,74

9 $ 278,91 $ 107,29 $ 171,62 $ 19.926,45

10 $ 278,91 $ 108,21 $ 170,70 $ 19.818,25

11 $ 278,91 $ 109,13 $ 169,78 $ 19.709,11

12 $ 278,91 $ 110,07 $ 168,84 $ 19.599,05

13 $ 278,91 $ 111,01 $ 167,90 $ 19.488,04

14 $ 278,91 $ 111,96 $ 166,95 $ 19.376,07

15 $ 278,91 $ 112,92 $ 165,99 $ 19.263,15

16 $ 278,91 $ 113,89 $ 165,02 $ 19.149,26

17 $ 278,91 $ 114,86 $ 164,05 $ 19.034,40

18 $ 278,91 $ 115,85 $ 163,06 $ 18.918,55

19 $ 278,91 $ 116,84 $ 162,07 $ 18.801,71

20 $ 278,91 $ 117,84 $ 161,07 $ 18.683,87

21 $ 278,91 $ 118,85 $ 160,06 $ 18.565,02

22 $ 278,91 $ 119,87 $ 159,04 $ 18.445,15

23 $ 278,91 $ 120,90 $ 158,01 $ 18.324,26

24 $ 278,91 $ 121,93 $ 156,98 $ 18.202,32

25 $ 278,91 $ 122,98 $ 155,93 $ 18.079,35

26 $ 278,91 $ 124,03 $ 154,88 $ 17.955,32

27 $ 278,91 $ 125,09 $ 153,82 $ 17.830,23

28 $ 278,91 $ 126,16 $ 152,75 $ 17.704,06

29 $ 278,91 $ 127,24 $ 151,66 $ 17.576,82

30 $ 278,91 $ 128,33 $ 150,57 $ 17.448,48

31 $ 278,91 $ 129,43 $ 149,48 $ 17.319,05

32 $ 278,91 $ 130,54 $ 148,37 $ 17.188,51

33 $ 278,91 $ 131,66 $ 147,25 $ 17.056,85

34 $ 278,91 $ 132,79 $ 146,12 $ 16.924,06

35 $ 278,91 $ 133,93 $ 144,98 $ 16.790,13

36 $ 278,91 $ 135,07 $ 143,84 $ 16.655,06

37 $ 278,91 $ 136,23 $ 142,68 $ 16.518,83

38 $ 278,91 $ 137,40 $ 141,51 $ 16.381,43

No. Cuota Capital Interés
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39 $ 278,91 $ 138,57 $ 140,33 $ 16.242,85

40 $ 278,91 $ 139,76 $ 139,15 $ 16.103,09

41 $ 278,91 $ 140,96 $ 137,95 $ 15.962,13

42 $ 278,91 $ 142,17 $ 136,74 $ 15.819,97

43 $ 278,91 $ 143,38 $ 135,52 $ 15.676,58

44 $ 278,91 $ 144,61 $ 134,30 $ 15.531,97

45 $ 278,91 $ 145,85 $ 133,06 $ 15.386,12

46 $ 278,91 $ 147,10 $ 131,81 $ 15.239,01

47 $ 278,91 $ 148,36 $ 130,55 $ 15.090,65

48 $ 278,91 $ 149,63 $ 129,28 $ 14.941,02

49 $ 278,91 $ 150,91 $ 127,99 $ 14.790,11

50 $ 278,91 $ 152,21 $ 126,70 $ 14.637,90

51 $ 278,91 $ 153,51 $ 125,40 $ 14.484,39

52 $ 278,91 $ 154,83 $ 124,08 $ 14.329,56

53 $ 278,91 $ 156,15 $ 122,76 $ 14.173,41

54 $ 278,91 $ 157,49 $ 121,42 $ 14.015,92

55 $ 278,91 $ 158,84 $ 120,07 $ 13.857,08

56 $ 278,91 $ 160,20 $ 118,71 $ 13.696,88

57 $ 278,91 $ 161,57 $ 117,34 $ 13.535,31

58 $ 278,91 $ 162,96 $ 115,95 $ 13.372,35

59 $ 278,91 $ 164,35 $ 114,56 $ 13.208,00

60 $ 278,91 $ 165,76 $ 113,15 $ 13.042,24

61 $ 278,91 $ 167,18 $ 111,73 $ 12.875,05

62 $ 278,91 $ 168,61 $ 110,30 $ 12.706,44

63 $ 278,91 $ 170,06 $ 108,85 $ 12.536,38

64 $ 278,91 $ 171,51 $ 107,40 $ 12.364,87

65 $ 278,91 $ 172,98 $ 105,93 $ 12.191,89

66 $ 278,91 $ 174,47 $ 104,44 $ 12.017,42

67 $ 278,91 $ 175,96 $ 102,95 $ 11.841,46

68 $ 278,91 $ 177,47 $ 101,44 $ 11.663,99

69 $ 278,91 $ 178,99 $ 99,92 $ 11.485,01

70 $ 278,91 $ 180,52 $ 98,39 $ 11.304,48

71 $ 278,91 $ 182,07 $ 96,84 $ 11.122,42

72 $ 278,91 $ 183,63 $ 95,28 $ 10.938,79

73 $ 278,91 $ 185,20 $ 93,71 $ 10.753,59

74 $ 278,91 $ 186,79 $ 92,12 $ 10.566,80

75 $ 278,91 $ 188,39 $ 90,52 $ 10.378,42

76 $ 278,91 $ 190,00 $ 88,91 $ 10.188,42

77 $ 278,91 $ 191,63 $ 87,28 $ 9.996,79

78 $ 278,91 $ 193,27 $ 85,64 $ 9.803,52

79 $ 278,91 $ 194,93 $ 83,98 $ 9.608,59

80 $ 278,91 $ 196,60 $ 82,31 $ 9.412,00

81 $ 278,91 $ 198,28 $ 80,63 $ 9.213,72

82 $ 278,91 $ 199,98 $ 78,93 $ 9.013,74

83 $ 278,91 $ 201,69 $ 77,22 $ 8.812,05

84 $ 278,91 $ 203,42 $ 75,49 $ 8.608,63

85 $ 278,91 $ 205,16 $ 73,75 $ 8.403,46

86 $ 278,91 $ 206,92 $ 71,99 $ 8.196,55

87 $ 278,91 $ 208,69 $ 70,22 $ 7.987,85

88 $ 278,91 $ 210,48 $ 68,43 $ 7.777,37  
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89 $ 278,91 $ 212,28 $ 66,63 $ 7.565,09

90 $ 278,91 $ 214,10 $ 64,81 $ 7.350,99

91 $ 278,91 $ 215,94 $ 62,97 $ 7.135,05

92 $ 278,91 $ 217,79 $ 61,12 $ 6.917,27

93 $ 278,91 $ 219,65 $ 59,26 $ 6.697,62

94 $ 278,91 $ 221,53 $ 57,38 $ 6.476,08

95 $ 278,91 $ 223,43 $ 55,48 $ 6.252,65

96 $ 278,91 $ 225,34 $ 53,56 $ 6.027,31

97 $ 278,91 $ 227,28 $ 51,63 $ 5.800,03

98 $ 278,91 $ 229,22 $ 49,69 $ 5.570,81

99 $ 278,91 $ 231,19 $ 47,72 $ 5.339,62

100 $ 278,91 $ 233,17 $ 45,74 $ 5.106,46

101 $ 278,91 $ 235,16 $ 43,75 $ 4.871,29

102 $ 278,91 $ 237,18 $ 41,73 $ 4.634,11

103 $ 278,91 $ 239,21 $ 39,70 $ 4.394,90

104 $ 278,91 $ 241,26 $ 37,65 $ 4.153,64

105 $ 278,91 $ 243,33 $ 35,58 $ 3.910,32

106 $ 278,91 $ 245,41 $ 33,50 $ 3.664,91

107 $ 278,91 $ 247,51 $ 31,40 $ 3.417,39

108 $ 278,91 $ 249,63 $ 29,28 $ 3.167,76

109 $ 278,91 $ 251,77 $ 27,14 $ 2.915,99

110 $ 278,91 $ 253,93 $ 24,98 $ 2.662,06

111 $ 278,91 $ 256,10 $ 22,80 $ 2.405,96

112 $ 278,91 $ 258,30 $ 20,61 $ 2.147,66

113 $ 278,91 $ 260,51 $ 18,40 $ 1.887,15

114 $ 278,91 $ 262,74 $ 16,17 $ 1.624,40

115 $ 278,91 $ 264,99 $ 13,92 $ 1.359,41

116 $ 278,91 $ 267,26 $ 11,65 $ 1.092,15

117 $ 278,91 $ 269,55 $ 9,36 $ 822,59

118 $ 278,91 $ 271,86 $ 7,05 $ 550,73

119 $ 278,91 $ 274,19 $ 4,72 $ 276,54

120 $ 278,91 $ 276,54 $ 2,37 ($ 0,00)  

 

 


