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El actual sistema cooperativo nace como alternativa para enfrentar la pobreza y 

hambre de los habitantes del sur de Alemania en el año 1849, en el mismo país, 

quince años después se establece la primera cooperativa que impulsa el ahorro 

colectivo, concede créditos con bajos intereses y el socio tiene derecho al voto. En 

América la primera cooperativa aparece en 1900 y la regulación y control empieza 

desde 1906. 

En el Ecuador, desde 1937, época del Gobierno de Alberto Enríquez Gallo, el 

movimiento cooperativista empieza a ser regulado y controlado; la última reforma 

lo hace el gobierno del Dr. Alfredo Palacio, con el Decreto Ejecutivo 354, que en 

lugar de impulsar a este sector, se pretende que su control sea fuera de la filosofía 

propia de estas organizaciones y con este decreto no solo se reforma la Ley de 

Cooperativas sino la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, el Código de 

trabajo, temas que deben ser parte de otros importantes estudios. 

ASOTRACEL es  una organización de trabajadores de EMELNORTE, empresa 

que tiene su área de concesión para la distribución de energía eléctrica en las 

provincias de Carchi, Imbabura y norte de la provincia de Pichincha; 

ASOTRACEL está formada por dos organismos: La Asamblea General que es la 

autoridad máxima y ejerce la función legislativa y, el Comité Ejecutivo que es el 

organismo que ejecuta las disposiciones emanadas de la Asamblea General. 

Las Cooperativas son sociedades de derecho privado que realizan actividades de 

beneficio social, se constituyen por tiempo ilimitado y su responsabilidad está 

determinada por el capital social, su estatuto es aprobado por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros o por la Dirección Nacional de Cooperativas según 

corresponda pudiendo ser socios de ellas todos los ciudadanos que así lo deseen. 

Para su normal funcionamiento una Cooperativa cuenta con una estructura 

compuesta por: Asamblea General, Consejo de Vigilancia, Consejo de 

Administración, Gerencia y Comisiones Especiales. Este tipo de instituciones de 

intermediación financiera por su finalidad se clasifican en: producción, consumo, 
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servicios y crédito; por la institución que las regula se clasifican en controladas y 

no controladas. Las cooperativas se agrupan en Confederaciones, Federaciones, 

Asociaciones y Uniones de Cooperativas, todas son supervisadas por el Consejo 

Cooperativa Nacional y por los casos previstos en la Ley y Reglamento pueden 

ser disueltas o liquidadas. 

La importancia del Estudio de Mercado para toda organización está en que 

mediante una investigación metodológica se logra identificar y resolver 

problemas, esto, enlaza seis etapas que son: 1) desarrollo del planteamiento, 2) 

formulación del diseño, 4) recopilación de datos, 5) análisis de datos y 6) 

presentación de informe. Entre los problemas que se detectan están: a) mercado 

potencial y características, b) participación de mercado y tendencia, c) imagen de 

la organización, d) análisis de ventas y e) proyecciones. 

Con las etapas descritas en el párrafo anterior, se determinó que en el mercado 

financiero de la ciudad de Ibarra existen instituciones de intermediación que 

funcionan desde hace algunos años, entre ellas están los bancos, financieras, 

mutualistas, cooperativas controladas y cooperativas no controladas. Se halló que 

el universo para el proyecto eran los 370 trabajadores de EMELNORTE. En 

primera instancia se aplicó una prueba piloto, con los resultados de esta y con el 

número de trabajadores administrativos y operativos mediante muestreo 

estratificado se halló la muestra representativa; a continuación, a la muestra 

representativa de cada grupo se aplicó una encuesta con varias preguntas, entre 

ellas se consultó si estaba de acuerdo en que se forme la cooperativa de ahorro y 

crédito para los trabajadores de la empresa, luego de la edición, tabulación y 

análisis de los datos de la encuesta aplicada a la muestra representativa, entre otras 

cosas se determinó por ejemplo que: el 95,3% respondió que estaba de acuerdo en 

la creación de la COAC, que el 67,3 son casados, el 40% tienen entre 25 y 34 

años, que el 20% son féminas, el 54% ahorraría los 30 dólares que se ahorra 

actualmente, 28,7 ahorraría más de ese monto, el 24% de los encuestados son 

socios de la cooperativa de ahorro y crédito Atuntaqui, que el 55% no son socios 
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de ninguna cooperativa, entre otros temas que son desarrollados con mayor 

profundidad en el cuerpo del proyecto. 

En el inicio del proyecto, la macrolocalización es el área de concesión de 

EMELNORTE y la microlocalización es la oficina de ASOTRACEL, ubicada en 

las calles Olmedo y Grijalva, en la Sede Social de la Empresa en la ciudad de 

Ibarra, posteriormente, con un apropiado estudio de mercado podrá abrir 

sucursales en cualquier ciudad del país; el proyecto se define como una institución 

de intermediación financiera orientada a satisfacer las necesidades de recursos a 

tasas competitivas; se desarrolla en un espacio de 19,8 m
2
, debido a que la 

mayoría de transacciones se lo realiza por medio de rol de pagos. En la ingeniería 

del proyecto se ha considerado los procesos del servicio y las inversiones 

requeridas, que para mejor comprensión se grafica en diagramas. 

En el aspecto financiero el proyecto es rentable desde su inicio, si bien es cierto en 

el primer año se genera excedentes bajos, es a partir del segundo año que la 

institución refleja mejores porcentajes de excedentes, tal es así que al final del 

primer quinquenio, el proyecto paga todas sus adquisiciones y termina con un 

excedente acumulado de 63.788,93 dólares. Es probable que se argumente que el 

excedente acumulado al quinto año no justifica la inversión, pero no hay que 

olvidar que la misión y el objetivo de servicio social de ASOTRACEL, mediante 

la creación de la cooperativa para la captación y concesión de préstamos de 

consumo y microcréditos a tasas competitiva, es para mejorar la situación socio 

económica de los asociados, y estos podrán organizar y ampliar microempresas, 

generar fuentes de empleo y contribuir al desarrollo del país. 

El valor presente neto del proyecto al quinto año es de 1279239,6; la tasa interna 

de retorno es de 5,37%, el tiempo que se tardaría en recuperar la inversión es de 

cuatro años con 12 días, mientras que la tasa de rendimiento es de 15,99%, pues 

realmente se invierte 58000 en créditos y al quinto año se obtiene 121788,93 

dólares.  
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The current cooperative system is born as an alternative to face poverty and 

hunger of the habitants in the south of Germany in 1849, in the same country, 

fifteen years later it is established the first cooperative which impels the collective 

saving, gives credits with a rate of low interest and the partner has the right to 

vote. In America the first cooperative appears in 1900and the regulation and 

control begins in 1906. 

In Ecuador, since 1937, Alberto Enriquez Gallo government’s time, the 

movement of cooperatives begins to be regulated and controlled; the last reform 

was done by the government of Dr. Alfredo Palacio, with the Executive 

Ordinance 354, which instead of impelling this sector, it is sought that their 

control is outside of the philosophy characteristic of these organizations and with 

this Ordinance the law of cooperatives , institutions of the financial system, the 

work code, are reformed, topics that should be part of other important studies. 

ASOTRACEL is a workers organization of EMELNORTE, enterprise dedicated 

to the distribution of electric energy in de provinces of Carchi, Imbabura and the 

north of the province of Pichincha; ASOTRACEL is formed by two organisms: 

the General Assembly that is the maximum authority and it exercises the 

legislative function, and the Executive Committee that is the organism that 

executes the dispositions emanated by the General Assembly. 

The cooperatives are societies of private right that carry out activities of social 

benefit, they are constituted by limitless time and their responsibility is 

determined for the social capital, their statute is approved by the Superintendence 

of Banks and Insurances or for the National Direction of Cooperative as it 

corresponds, being able to be partners of them all the citizens that want it 

For their normal operation a cooperative is structured for: General Assembly, 

Council of surveillance, Administration Council, Management, and Special 

commissions. These types of institutions of financial intermediation for their 

purpose are classified in: production, consumption, services and credit; for the 
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institutions that regulate them, they are classified in having controlled and not 

controlled. The cooperatives group in Confederations, Federations, Associations 

and Unions of cooperative, all are supervised by the Council National Cooperative 

and for the cases foreseen in the Law and Regulation they can be dissolved or 

liquidated. 

The importance of the Study of Market for all organizations is that it is possible to 

identify and to solve problems by means of a methodological investigation, this 

connects six stages which are: 1) definition of the problem, 2) develop of the 

position, 3) formulation of the design, 4) summary of data, 5) analysis of data, 6) 

presentation of the report. Among the problems that are detected we have: a) 

market potential and characteristics b) market participation and tendency, c) 

image of the organization, d) analysis of sales and e) projections. 

With the stages described in the previous paragraph, it was determined that in the 

financial market of the city of Ibarra there are intermediation institutions that have 

worked for some years, among them the banks , financial institutions,  controlled 

cooperatives and not controlled cooperatives. It was found that the universe for 

the project were the 370 workers of EMELNORTE. In first instance it was applied 

a test pilot, with the results of this test and with the number of administrative and 

operative workers by means of stratified sampling the representative sample was 

found; next, to the sample of each group it was  applied a survey with several 

questions, among them I consulted if they agreed with the creation of the saving 

and credit cooperative for the workers of the enterprise, after the edition, 

tabulation and analysis of data of the survey applied to the representative sample, 

among other things it was  determined that: 95,3% responded that they agreed 

with the creation of the COAC,  67.3% are married, 40% are between 25 and 34 

years old, the 20%are women, the  54% would save the 30 dollars that it is saved 

at the moment, 28.7%  would save more than that amount, 24% of those 

interviewed are partners of the saving cooperative and credit Atuntaqui, 55% are 

not partners of any cooperative, among other topics that are developed with major 

depth in the body of the project. 
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In the beginning of the project, the macro localization is the area of concession of 

EMELNORTE and the micro localization is the office of ASOTRACEL, located 

on the corner of Olmedo street and Grijalva street, in the social headquarters of 

the company in the city of Ibarra, later on, with an appropriate market study it 

could open branches in any city of the country; the project is defined like an 

institution of financial intermediation, guided to satisfy the necessities of 

economic resources to competitive rate; it is developed in a space of 19.8 square 

meters, because most of transactions are carried out there by means of list of 

payments. In the engineering of the project it has been considered the processes of 

the service and the required investments that for a better understanding are graphs 

by means of diagrams. 

In the financial aspect the project is profitable from its beginning, although it is 

certain that the first year will generate low surpluses, but it is starting from the 

second year that the institution reflective better percentages of utility, such it is so 

at the end of the first five year period, the project pays all its acquisitions and it 

finishes with an accumulated surplus of 63.788,93 dollars. It is probable that one 

argues that the surplus accumulated to the fifth year does not  justify the 

investment, but it is not necessary to forget that the mission and the objective of 

social service of ASOTRACEL, through the creation of the cooperative for the 

reception and concession of loans of consumption and micro credit to competitive 

rates, it is to improve the social and economic situation of the associates, and 

these could organize and enlarge micro companies, to generate employment 

sources and to contribute to the development of the country. 

The net present value of the project to the fifth year is 1279239,6; the internal rate 

of return is 5,37%, the time to recover the inversion would be  four years and 

twelve days, while the yield rate is  15,9%, because it is really invested 58000 

dollars in credits and at the fifth year it obtains 121788,93 dollars. 
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1.1.  ANTECEDENTES. 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA COOPERATIVO 

El actual Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito surge en Alemania en el año 

1849, de la idea del crédito cooperativo como solución a la pobreza y hambre que 

padecen los habitantes de la zona sur de ese país. Federico Wilhelm Raiffeisen 

(1818 - 1883) funda la primera sociedad de Crédito, por lo que es considerado 

como el padre del movimiento de crédito cooperativo.  

En 1864 Heddesdorf Raiffeisen establece la primera cooperativa de crédito del 

tipo que hasta hoy funcionan en Alemania, impulsa al pueblo al ahorro colectivo y 

al préstamo con interés mínimo, además de la opción de voto a cada socio.  

En el continente Americano, específicamente en Norteamérica en el año de 1900 

nace la primera cooperativa de crédito Levis, Québec; es obra del periodista 

Alfonso Desjardins (1854 - 1920), quien, luego de un amplio estudio del crédito 

cooperativo en Europa, concluye que las cooperativas de crédito obran como 

réplica a la usura que impera en América y por esta razón en 1906 se promulga la 

primera forma de ley que regula a las cooperativas de crédito norteamericanas. 

En el Ecuador, es hasta el 30 de noviembre de 1937, en la época del General 

Alberto Enríquez Gallo, que se expide la primera Ley de Cooperativas y, en el año 

de 1961 bajo el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra se crea la Dirección 

Nacional de Cooperativas; inicia sus actividades de difusión, educación, 

legalización, fiscalización y estadística del movimiento cooperativo; en 1963 se 

constituye la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador y se 

aprueban los Estatutos de este organismo rector del movimiento cooperativo de 

ahorro y crédito, integrado en su inicio por 34 COAC`s que aglutinaban a 3.000 

socios. 
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En 1964 se forma el Banco de Cooperativas del Ecuador, como entidad crediticia 

y enlace de las diferentes líneas de Cooperativas; se inicia con un considerable 

préstamo concedido por la AID, con el objeto fundamental de que las COAC`s 

sean quienes capitalicen a esta entidad. En diciembre del mismo año recibe 

autorización legal para operar, y en 1965 concede los primeros préstamos.  

El Dr. Fabián Alarcón, Presidente Interino de la Republica, en el año de 1998 

expide el Reglamento de Constitución, Organización, Funcionamiento y 

Liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, que 

entre otros aspectos, disponía que los COAC`s abiertas al público y que estaban 

bajo el control de la Dirección Nacional de Cooperativas; debían solicitar su 

ingreso al control de la Superintendencia de Bancos. Este mismo año en la ciudad 

de Santo Domingo de los Colorados, con la participación de 27 entidades 

cooperativas, se conformó el Consorcio de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

sector Rural del Ecuador.  

En el año 1999 el Arq. Guillermo Celi, Ministro de Bienestar Social, de ese 

entonces, mediante Acuerdo Ministerial No 02243, concedió personería jurídica a 

la Central de Crédito Cooperativo, FINANCOOP; se inició con 21 entidades 

cooperativas de ahorro y crédito y las corporaciones de servicios especializados. 

En el mismo año extiende la personería jurídica a la Unión Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito para la Seguridad Financiera, SOLIDARIA.
1
 

El 4 de diciembre del 2001 mediante Decreto Ejecutivo 2132, publicado en el 

Registro Oficial No. 467 se expidió el Reglamento Sustitutivo al Reglamento 

expedido mediante Decreto Ejecutivo 1227 del 19 de marzo de 1998, promulgado 

en el Registro oficial No. 282 del 24 de marzo de 1998 que rige la constitución, 

organización, funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y 

crédito que realizan intermediación financiera con el público en general, sujetas al 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Mediante Decreto Ejecutivo 

                                                   
1
 Revista "Cooperativa No: 23",  FECOAC 
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No. 3050, publicado en el Registro Oficial No. 656 de 5 de septiembre del 2002, 

se introdujeron reformas al reglamento mencionado; y el 28 de julio de 2005 con 

Decreto Ejecutivo 354 se deroga el Decreto Ejecutivo N
o
 2132. 

Desde sus inicios el sistema cooperativo ha sido un medio de agrupación de 

personas, que ha sido visto como la solución a la pobreza y al subdesarrollo 

socioeconómico; su desenvolvimiento a través de la historia demuestra la acogida 

de esta idea en todo el mundo.  

El sistema financiero tiene un papel preponderante dentro de la vida económica y 

social de todo país, ya que es un gran colocador de recursos que invertidos en la 

sociedad contribuyen a la creación de fuentes de trabajo; impulsando el desarrollo 

económico productivo en todos los sectores económicos. 

El número de cooperativas y cajas de ahorro y crédito no se lo conoce con 

exactitud, ya que algunas de éstas se han creado al margen del sistema financiero 

y funcionan en las comunidades indígenas y campesinas, en las asociaciones, 

colegios y demás organizaciones; concentran alrededor de 1,5% y el 2% del total 

del ahorro nacional, de acuerdo a información proporcionada por el Centro 

Andino de Acción Popular (CAAP); en torno a éstas giran las finanzas de 

campesinos, indígenas, profesores, carpinteros, artesanos, trabajadores y hasta 

pequeños empresarios. 

“El crecimiento del sector en el último año es considerable, sobre todo en los depósitos a plazo ya que el último año se han 

captado casi 14 millones de dólares, montos no registrados en cooperativas y cajas de ahorro hasta hace pocos años. 

Las cooperativas y cajas de ahorro y crédito son espacios que se han desarrollado al margen del sistema financiero bancario 

y que han logrado sobrevivir y crecer mediante el autocontrol ejercido en las asambleas de los accionistas y del consejo de 

vigilancia de la cooperativa o la caja; lo que demuestra la confianza entre los socios”
2
 

 

 

                                                   
2
 Revista Blanco y Negro, del 2 de septiembre del 2000 
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1.1.2. ANTECEDENTES DE ASOTRACEL 

A mediados de la década de los ochenta, en la entonces Empresa Eléctrica 

Regional del Norte S. A. cuando la organización de trabajadores que se 

preocupaba por las conquistas y reivindicaciones laborales era el SINDICATO 

DE TRABAJADORES, un grupo minoritario compuesto por doce trabajadores 

vivía una marcada discriminación ya que muy rara vez se los miraba en las 

oficinas, asambleas y reuniones convocadas por la organización sindical, se puede 

decir que existía poco contacto de este grupo con el resto de trabajadores, pero 

esto, se debía principalmente a que, hasta la actualidad laboran en turnos rotativos 

que cubren las veinticuatro horas y cada trabajador una vez terminado el turno se 

retira a su domicilio a descansar y prepararse para el próximo turno, razón por la 

cual no frecuentaban ni acostumbran visitar la oficina matriz de la empresa, salvo 

necesiten realizar algún trámite esporádico. 

Los turnos antes mencionados son de dos días seguidos por la noche “desde las 

22H: 00 hasta las 06H: 00 del día siguiente, dos por la tarde desde las 14H: 00 

hasta las 22H: 00, dos por la mañana desde las 06H: 00 hasta las 14H: 00”
3
, y dos 

días libres. 

Este grupo de trabajadores discriminados inicialmente estaba formado por quienes 

hasta la actualidad laboran en: las centrales de generación hidroeléctrica, centrales 

de generación térmica, por quienes trabajaban en mantenimiento de vías y 

caminos (camineros), por quienes realizaban la limpieza y mantenimiento de 

canales de transporte de agua y reservorios (aguateros), algunos ya se ha acogido 

al beneficio de la jubilación, otros han vendido su renuncia, pero ASOTRACEL, 

sigue adelante. 

                                                   
3
 Reglamento Interno de trabajo de EMELNORTE. Aprobado con Acuerdo N

o
 028 DGT del 22-

06-00 
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Luego de realizar indagaciones a los socios fundadores y directivos sobre el 

destino del Estatuto de Constitución documento que fuera reconocido en el 

Registro Oficial, del Primer Libro de actas de Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias, donde seguramente constan las primeras resoluciones y nombres 

de los directivos, se llegó a la conclusión de que esta documentación de vital 

importancia para la organización se ha extraviado o alguien la tiene secuestrada. 

Sólo se ha tenido acceso al Reglamento Interno y al Estatuto Reformado, vigentes, 

este indica que el día 11 del mes de julio de mil novecientos noventa y dos se 

reúnen los trabajadores de las centrales Eléctricas de la Empresa Eléctrica 

Regional Norte S.A. pertenecientes a ASOTRACEL con el objeto de reformar el 

Estatuto. La mencionada Institución de acuerdo a sus principios forma parte de la 

clase trabajadora Eléctrica del país y del movimiento sindical Libre y 

Democrático como expresión de su fe, justicia y libertad, siendo su domicilio la 

ciudad de Ibarra. 

1.1.2.1. CONSTITUCIÓN Y FINALIDADES 

Domiciliada en la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, el día cuatro de 

Agosto de mil novecientos ochenta y nueve, mediante Registro Ministerial 02 

folio 01 N
o
 261, se constituyó “LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE 

LAS CENTRALES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE”, de conformidad  con 

las disposiciones legales y constitucionales. 

Esta asociación con el amparo y protección del Estatuto tiene como finalidades: 

a. vigilar las garantías y leyes que protegen al  trabajador 

ecuatoriano. 

b. Velar por el mejoramiento socio-económico de sus asociados y 

por mejores condiciones de vida y de trabajo. 

c. Defender los intereses de clase. 
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d. Establecer sistemas de ayuda económica mediante la creación 

de cajas de ahorro y ayuda mutua. 

e. La superación cultural, social e intelectual de los asociados 

mediante la permanente capacitación educativa y profesional 

que impulse a la Asociación a través de seminarios, 

conferencias, etc. 

f. Representar a los trabajadores de las centrales eléctricas y 

subestaciones en todas y cada una de las reclamaciones 

individuales que se susciten. 

g. Velar por el fiel cumplimiento de parte del empleador  de las 

leyes de Seguridad Social, del Código de trabajo y 

disposiciones contractuales vigentes. 

h. Promover la creación de una biblioteca para consulta y 

beneficio de los asociados y familiares; y 

i. Mantener estrechas relaciones con otras organizaciones de 

trabajadores y colaborar con ellas en la defensa de los derechos 

de los trabajadores. 

La Asociación como Entidad no interviene en asuntos políticos ni religiosos, ni 

presiona a sus miembros a intervenir en ellos. 

Para alcanzar las finalidades propuestas la Asociación emplea las siguientes 

estrategias: propender entre los asociados el espíritu de unión; socializar entre los 

asociados los derechos y obligaciones del trabajador organizando para ello cursos 

permanentes de capacitación sindical, profesional y cultura general; promover el 

establecimiento de grupos artísticos y deportivos entre los afiliados y fortalecer la 

unidad de los socios para crear una verdadera conciencia de clase con 

responsabilidad y disciplina, valores que deben primar en toda organización 
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1.1.2.2. DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

Pueden ser miembros de la Asociación de Trabajadores de Centrales Eléctricas y 

Subestaciones de Emelnorte S. A.: 

a. “Todos los trabajadores que laboran en las centrales eléctricas y 

subestaciones de la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A., con 

sede en la ciudad de Ibarra que hayan suscrito el Acta 

constitutiva; y,”  

b. “Los que posteriormente soliciten su afiliación y sean aceptados 

como miembros de conformidad con las normas estatutarias”
4
 

Para afiliarse a la Asociación de Trabajadores de Centrales Eléctricas y 

Subestaciones de Emelnorte S. A., se requiere: ser trabajador activo o jubilado de 

la EMPRESA ELÉCTRICA EMELNORTE S. A; pagar la cuota de ingreso que 

señale el Reglamento Interno o la Asamblea general; presentar una solicitud de 

ingreso por escrito con los datos personales del aspirante y trabajar por lo menos 

un consecutivo año en la Empresa y, no haber sido expulsado de otras  

organizaciones de trabajadores más los requisitos contemplados en el artículo 6 

del Estatuto. 

Por admisión el nuevo socio, previo la aprobación del Comité Ejecutivo, pagará el 

ocho por ciento del sueldo básico unificado de la empresa y su descuento se lo 

hará por medio de rol de pagos, se hará la toma de la promesa en la asamblea 

general ordinaria inmediata posterior a la fecha de presentada la solicitud, igual 

trato recibirá quien haya renunciado a la organización y exprese deseos de 

reingresar 

 

                                                   
4
 Estatuto de ASOTRACEL 
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1.1.2.3. DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

El socio de ASOTRACEL debe asistir puntualmente  a las asambleas ordinarias y 

extraordinarias que fueren convocados y participar activamente en las 

deliberaciones con voz y voto; integra y cumple con las comisiones que la 

asamblea general y el Comité Ejecutivo le encomendaren y da cuenta de ellas al 

organismo que le haya designado; paga las cuotas ordinarias y extraordinarias 

fijadas por la asamblea general, o las determinaciones en el Estatuto o 

Reglamento Interno; guarda y mantiene el respeto mutuo en las asambleas 

generales entre socios y para con los dirigentes de la Organización; cumple 

fielmente con las disposiciones del Estatuto y Reglamento Interno. 

Quien pertenezca a la asociación tiene derecho a gozar de todos los beneficios 

establecidos en el Estatuto y Reglamento Interno; puede elegir y ser elegido para 

cualquiera de las dignidades del Comité Ejecutivo; tiene derecho a la defensa en 

caso de controversia o conflicto que se suscitaren, en los casos de Visto Bueno o 

despido intempestivo; cuenta con voz y voto en todas las deliberaciones; recibirá 

ayuda económica en los casos de calamidad doméstica de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento Interno; y, puede designar a la persona que sea 

beneficiado con el fondo mortuorio en caso de su fallecimiento. 

El socio de ASOTRACEL pierde la calidad de tal cuando renuncia 

voluntariamente o si es expulsado 

1.1.2.4. DE SU ORGANIZACIÓN 

ASOTRACEL  está compuesta de dos organismos: la Asamblea General y el 

Comité  Ejecutivo. La Asamblea General es la autoridad máxima de la 

Asociación, está integrada por todos los socios en goce de sus derechos; en ella 

reside la función legislativa. La Asamblea General ordinaria se reúne cada dos 

meses y la extraordinaria cuando sea necesario, por pedido del Comité Ejecutivo, 
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Secretario General o del 25% de los socios por lo menos. El quórum para las 

asambleas generales es con más del cincuenta por ciento de los socios; y para 

corresponder a los socios puntuales se ha eliminado la segunda convocatoria. 

Las asambleas generales ordinarias, extraordinarias y las reuniones del comité 

ejecutivo serán instaladas y dirigidas por el Secretario General o quien lo 

represente legalmente; en casos especiales se nombrará un Director de Asamblea, 

quienes orientarán las discusiones con altura y responsabilidad. 

1.1.2.5. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL 

a. Elegir y posesionar a los miembros del Comité Ejecutivo de 

acuerdo a lo establecido en el Estatuto; 

b. Remover total o parcialmente a los miembros del Comité 

Ejecutivo cuando se presentaren causas que motiven un reajuste 

administrativo; 

c. Elaborar y aprobar el reglamento interno de la Asociación; 

d. Ejercer todas las atribuciones permitidas por el Estatuto y 

Reglamento Interno; 

e. Adoptar las resoluciones, acuerdos y más disposiciones que 

convengan para la buena marcha de la Asociación, siempre que 

no se oponga  a lo dispuesto en el Estatuto; 

f. Conocer cada seis meses el estado económico de la Asociación; 

g. Aprobar el presupuesto anual de la Asociación elaborado por el 

Comité Ejecutivo y aprobar el plan de trabajo del Comité 

Ejecutivo; 

h. Nombrar comisiones especiales y delegados a los distintos 

eventos clasistas que organicen las matrices provinciales y 

nacionales; 

i. Conocer el informe de labores del Comité Ejecutivo  y de las 

comisiones que hayan sido designadas; 
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j. Reformar el Estatuto, después de dos años de estar registrado 

en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y en dos 

asambleas generales distintas; 

k. Nombrar a la comisión fiscalizadora en la Asamblea de 

Posesión de la Directiva y fijar plazo para que ésta presente el 

informe; 

l. Resolver sobre los asuntos y conflictos que se susciten y que no 

estén previstos en el Estatuto; y, 

m. Facultar al Secretario General y de finanzas la celebración de 

contratos relativos a la adquisición de bienes para la 

Asociación. 

La asamblea general ordinaria y extraordinaria se constituye con todos los socios 

en goce de sus derechos, es la máxima autoridad de ASOTRACEL; el Quórum de 

la asamblea general ordinaria y extraordinaria que se integrará con más de la 

mitad de los socios, de acuerdo como estable el Art. 13 del estatuto, para 

determinar el quórum reglamentario en las asambleas, se tomará en cuenta a los 

socios que se encuentren presentes en la sala de sesiones como también a los 

socios que hallen de turno. 

No se permite el ingreso a las asambleas a personas extrañas a la organización, a 

no ser que se trate de un personaje invitado por alguna razón. Tampoco se permite 

la presencia de socios que hayan sido expulsados de ASOTRACEL o que hayan 

presentado la renuncia a la organización. 

El director de la asamblea concederá el uso de la palabra en el mismo orden que lo 

soliciten y solo por dos ocasiones sobre el mismo tema, teniendo el socio máximo 

cinco minutos para realizar su exposición en cada ocasión, es obligación del socio 

que está en uso de la palabra actuar con respeto al criterio ajeno, serenidad y 

espíritu constructivo; el socio que ofendiere de palabra u obra al director de la 

asamblea, a los miembros directivos o a los miembros de base, se hará acreedor a 

la sanción que determine la asamblea general, sea moral o pecuniaria 
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“En la primera asamblea general efectuada por la nueva directiva, se nombra la 

comisión fiscalizadora para el período inmediato anterior y se integra por dos 

miembros principales y dos suplentes”
5
 El plazo para presentar el informe de 

fiscalización lo señala la asamblea general al momento de nombrar la comisión, el 

informe se presenta por escrito; en caso que la comisión de fiscalización presente 

un informe irreal se hará merecedora a una sanción económica de acuerdo a la 

gravedad del caso, misma que será señalada por la asamblea general. 

Cuando los inculpados consideren que el informe presentado por la comisión de 

fiscalización adolece de errores de fondo que perjudican sus intereses podrán 

apelar ante la asamblea general, la misma que está obligada a escuchar los 

justificativos; en caso de que la asamblea considere que las exposiciones 

realizadas no tienen sustento necesario para las aclaraciones pertinentes, ratificará 

la sanción.  

1.1.2.6. DEL COMITÉ EJECUTIVO 

El Comité Ejecutivo constituye el organismo de administración de la Asociación y 

está obligado a ejecutar las resoluciones de la Asamblea General y la observancia 

y aplicación del Estatuto, estará integrado con los siguientes Secretarios y con sus 

respectivos suplentes, a excepción del Secretario General, quien será reemplazado 

por el Secretario de Organización en caso de ausencia temporal o definitiva; 

 SECRETARIO GENERAL 

 SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 

 SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES 

 SECRETARIO DE DEFENSA JURÍDICA 

 SECRETARIO DE FINANZAS 

 SECRETARIO DE CULTURA Y DEPORTES 

 

                                                   
5
 Estatuto de ASOTRACEL, Art. 15  



 xl 

El Comité Ejecutivo es elegido o reelegido cada dos años en los primeros días del 

mes de Enero en asamblea general de elecciones y mediante votación secreta, en 

papeletas. Para ello se nombra un tribunal Electoral que se encarga de coordinar el 

proceso, está integrado por dos miembros principales y dos suplentes y, de su 

seno se elige presidente, secretario y dos vocales. El nuevo Comité Ejecutivo es 

posesionado en la fecha que designe la asamblea; este organismo sesiona 

ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando el caso lo requiera a 

pedido del Secretario General o de las dos terceras partes de sus miembros, las 

sesiones del Comité Ejecutivo se instalan con más de la mitad de sus miembros. 

Es miembro del Comité Ejecutivo aquel socio que: esté al día en el pago de sus 

obligaciones con la Asociación; se haya afiliado a la Asociación por lo menos seis 

meses antes de la elección; haya asistido a las asambleas generales y demás actos 

programados un 70% y; no haya incurrido en faltas graves y procedimientos 

desleales a los intereses de la Asociación o de sus miembros. 

Los miembros del Comité Ejecutivo pueden ser removidos por no acatar las 

disposiciones del Estatuto y reincidencia en le incumplimiento de sus funciones; 

mantener una actitud permanente de falta de colaboración y de inasistencias a las 

reuniones que fueren convocados y  traicionar los principios de clase y de la 

Entidad. 

El Comité Ejecutivo tiene como atribuciones: orientar a la Asociación de tal modo 

que logre sus fines, elaborar el Orden del Día en las sesiones del Comité Ejecutivo 

y Asambleas Generales, preparar el plan de trabajo y presupuesto anual que será 

presentado en la asamblea general para su aprobación, estudiar y formular el 

proyecto de reforma del Estatuto y Reglamento conforme a las necesidades del 

momento, presentar un informe de las actividades cumplidas en el período que 

han sido elegidos, nombrar comisiones en caso de emergencia, aplicar las 

sanciones económicas señaladas por el Reglamento Interno, autorizar gastos, 

ejecutar las resoluciones que fueren acordadas por la asamblea General, designar 

los asesores jurídicos que sea del caso. 
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1.1.2.7. DE LOS SECRETARIOS 

El Secretario General debe representar judicial y extrajudicialmente a la 

Asociación, es responsable de instalar y dirigir las reuniones del Comité Ejecutivo 

y Asambleas Generales, debe vigilar el trabajo de los demás secretarios y 

delegados y, está obligado a adoptar resoluciones en el caso de extrema urgencia 

cuando exista imposibilidad de reunir a los miembros del Comité Ejecutivo o a la 

Asamblea  General, debiendo informar en la próxima reunión. Es quien avaliza 

con su firma las actas de las sesiones del Comité Ejecutivo, Asambleas Generales, 

acuerdos, comprobantes, etc., en unidad de acto con el secretario correspondiente, 

es el responsable moral y pecuniario de los fondos de la Asociación 

conjuntamente con el Secretario de Finanzas, es quien convoca a sesiones del 

Comité Ejecutivo y a las asambleas generales, y sólo encarga sus funciones al 

Secretario de Organización en caso de ausencia temporal o definitiva. Es quien 

formula el Orden del Día de las sesiones del Comité Ejecutivo y de las Asambleas 

Generales, presenta informes de las actividades cumplidas por el Comité 

Ejecutivo, autoriza al Secretario de Finanzas gastos, firma los cheques, planillas y 

todos los comprobantes de egreso de la institución, conjuntamente con el 

Secretario de Finanzas. 

El Secretario de Organización tiene como deberes asumir las funciones de 

Secretario General en ausencia de éste, informar al Comité Ejecutivo de cualquier 

anomalía que se presente con algún socio y dar las orientaciones del mismo a 

efecto de lograr una mejor participación de los asociados; será el encargado de 

llevar la estadística de todos los socios y control a las asambleas generales y 

sesiones del Comité Ejecutivo, hará difusión extensa de los fines y programas que 

persigue la Asociación, con el fin de lograr la unificación de sus miembros. 

El Secretario de actas y Comunicaciones es quien actúa en las sesiones del Comité 

Ejecutivo y en las Asambleas Generales redactando y despachando las 

comunicaciones, acuerdos, etc., que deberán firmar junto con el Secretario 

General, debiendo conservar en archivo toda la correspondencia oficial de la 
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Asociación. Debe llevar adecuadamente el libro de actas de las sesiones del 

Comité Ejecutivo y Asambleas Generales, comunicar al Secretario de  Finanzas 

del ingreso de nuevos socios, así como de las renuncias a la Asociación para 

efectos de la recaudación y liquidación. 

El Secretario de Defensa Jurídica se encarga de gestionar ante las autoridades del 

trabajo, así como ante el Empleador, la solución a los problemas y dificultades 

que se presentaren en contra de los asociados; es quien representa judicial y 

extrajudicialmente a la Asociación conjuntamente con el Secretario General, 

arbitra las medidas más convenientes para la solución de los conflictos y 

dificultades que se presentaren, exige al Empleador el cumplimiento de las leyes 

laborales, de Seguridad Social y normas contractuales. 

El Secretario de Finanzas es el responsable de mantener al día el libro diario de 

ingresos y egresos de la Asociación, recaudar mensualmente las cuotas ordinarias 

y extraordinarias fijadas en el Estatuto y Reglamento Interno o las resueltas por la 

Asamblea General, depositar los fondos de la asociación en un banco de la 

localidad debiendo dicha cuenta ser movilizada con la firma del secretario General 

y Secretario de Finanzas, presentar cada seis meses un informe del estado 

económico de la Asociación para conocimiento de todos los socios, realizar pagos 

previa autorización del Secretario General, todo pago que se haga sin éste 

requisito será nulo, debiendo dicha cuenta ser cargada a su nombre, debe dar las 

facilidades a la comisión fiscalizadora para que pueda cumplir positivamente con 

su trabajo. 

Son deberes del Secretario de Cultura y Deportes promover la cultura, el deporte y 

la educación de los socios y de sus familiares, organizar eventos deportivos, 

sociales y culturales para efectos de poder competir con otras entidades y con el 

fin de recaudar fondos para agasajos a los niños, organizar charlas, conferencias, 

seminarios de carácter cultural, social y profesional para lo cual solicitará la ayuda 

de las Entidades educativas, sindicales y profesionales 
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Todos los secretarios se preocupan de cumplir y hacer cumplir los instrumentos 

que norman y regulan a la institución 

1.1.2.8. DE LAS SANCIONES 

Con el fin de mantener en alto la disciplina y prestigio de la Asociación, los socios 

que incurran en faltas disciplinarias se harán merecedores a las siguientes 

sanciones: censura, amonestación verbal o escrita, multas, suspensión temporal de 

derechos y expulsión. 

a. Un socio será censurado ante la negativa sin motivo a desempeñar sus 

cargos o comisiones que le confiera la asamblea y por asistir a una 

asamblea en estado etílico, siempre que se trate de la primera vez. 

b. La multa pecuniaria será por inasistencia injustificada a las asambleas 

generales y reuniones del Comité Ejecutivo cuando perteneciere a éste, por 

inasistencia injustificada a los eventos y actos clasistas, programados por 

la Asociación o las matrices provinciales o nacionales que fueren 

designados para asistir a nombre de la Asociación y, por mantener una 

campaña sistemática de incumplimiento al Estatuto y Reglamento Interno. 

La multa por inasistencia injustificada a las sesiones de asambleas 

generales ordinarias y extraordinarias es equivalente al 5% del sueldo 

básico de la empresa, por atraso a las mismas, la multa será de 3%; para 

directivos principales o suplentes que no asistan a las reuniones del 

Comité Ejecutivo o asambleas generales, se procede a sancionar con el 

doble de la multa. 

No reciben las sanciones económicas antes señaladas quienes 

oportunamente justifiquen por escrito y presenten documentos que 

confirmen el motivo de la inasistencia a las reuniones; sea por calamidad 

doméstica o enfermedad debidamente comprobadas, por razones de trabajo 

o que se encuentre en goce de sus vacaciones anuales 
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c. La suspensión de los derechos ocurrirá cuando los socios de manera 

reiterada incumplieren las disposiciones del Estatuto y Reglamento Interno 

y por reincidencia en los casos previstos en los Art. 31, 32 y 33 del 

Estatuto. La suspensión temporal podrá ser cambiada por expulsión 

definitiva, siempre que se trate de causas que justifique tal decisión. 

d. El socio será expulsado cuando cometiere actos dolosos, como 

malversación o desfalco de fondos de la Asociación y, comprobársele 

actos de traición al  movimiento sindical, como a sus compañeros, así 

como quienes atentaren contra el honor de los dirigentes y de los socios, 

siempre que no llegaren a probar tal aseveración. 

La medida de expulsión únicamente será tomada en Asamblea General y 

con la presencia del o de los inculpados, debiendo éste o éstos tener 

derecho a la  defensa por sí mismo o por intermedio de otro socio. El 

Secretario de Defensa Jurídica será el encargado de armar todo el 

expediente. Quien haya sido sancionado con una pena de expulsión y 

considere que esta medida es injusta, podrá apelar en la próxima asamblea 

debiendo señalarse una fecha para llevar a cabo y conocer el pedido de 

apelación, permitiéndole al agraviado realizar su defensa por otras 

personas ajenas a la Asociación. 

Cuando se trate de una convocatoria para asistir a un acto de trascendental 

importancia para ASOTRACEL, tales como: Asamblea General de elecciones, 

acto de posesión del Comité Ejecutivo, Cursos, seminarios u otro tipo de eventos 

de capacitación, quien no asista es sancionado con una multa de 5% del sueldo 

básico de la empresa. El socio que habiendo sido convocado legalmente no asista 

a dos (2) asambleas generales consecutivas no justificadas, será amonestado por 

escrito sin perjuicio de la multa económica, de no asistir a tres (3) asambleas 

generales consecutivas no justificadas, será expulsado de la organización por 

demostrar falta de interés, de acuerdo al Art. 30 literal e) del Estatuto; quien 
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abandonare la sala de sesiones o los trabajos de comisiones sin que estos hayan 

terminado, y sin la debida autorización, será sancionado con el 5% del sueldo 

básico de la empresa. 

El miembro del comité ejecutivo que no entregare la documentación solicitada por 

uno o varios socios, por la asamblea general o por término de sus funciones en un 

plazo máximo de 15 días, será sancionado por escrito y multado con el 10% del 

sueldo básico de la empresa; en eventos deportivos de cualquier clase que 

participe ASOTRACEL, los socios representarán a la organización y no podrán 

representar a ninguna otra, en caso de incumplimiento, el socio será amonestado 

por escrito y se le multa con el 5% del sueldo básico de la empresa. 

1.1.2.9. DE LOS FONDOS SOCIALES Y SU 

PRESUPUESTO 

Son fondos de la Asociación la cuota ordinaria mensual de 1 dólar  por cada socio, 

las cuotas extraordinarias que fijare el Reglamento Interno, el valor de las multas 

recaudadas por las sanciones, todos los ingresos que por concepto de actos 

sociales o comisiones que la Asociación reciba de otros organismos, las herencias, 

legados o donaciones que se hiciere a la asociación por personas naturales o 

jurídicas. Los fondos de la Asociación son administrados de acuerdo con el 

presupuesto anual y conforme a las siguientes partidas presupuestarias: para 

administración el 35%, para caja mortuoria el 30%, para actos sociales y 

educativos el 20% y, para gastos imprevistos el 15% 

Son bienes de la Asociación los muebles o inmuebles obtenidos con fondos 

propios y las donaciones obtenidas con beneficio de inventario. 

 

 

1.1.2.10. DISPOSICIONES FINALES 
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La Asociación de trabajadores de las Centrales Eléctricas y Subestaciones de la  

Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. EMELNORTE, por sus principios se 

encuentra afiliada a la Federación de Trabajadores Libres de Imbabura, 

Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos FEDELEC. El lema de la 

organización es “TRABAJO, DIGNIDAD Y JUSTICIA”  que va al pie de toda 

comunicación que envía la Asociación. 

La Asociación de trabajadores  de las Centrales Eléctricas y Subestaciones de la 

Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. EMELNORTE, solo podrá disolverse por 

voluntad de sus miembros, por negligencia de los mismos en cumplir con sus 

finalidades para la que fue creada y cuando sus afiliados lleguen a menos de 

treinta (30) En estos casos los bienes de la organización pasarán a formar parte de 

la Entidad que resuelva la última Asamblea o para realizar obras sociales y  

educativas. 

El Estatuto Reformado y el Reglamento Interno de la Asociación de Trabajadores 

de Centrales Eléctricas y Subestaciones de la Empresa Eléctrica Regional Norte 

S.A. EMELNORTE, han sido discutidos y aprobados como lo establece el 

Estatuto. 

1.2.  MARCO LEGAL DE LAS COOPERATIVAS 

1.2.1. NATURALEZA Y FINES DE LAS 

COOPERATIVAS 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través 

de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros”.
6
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Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas en general y de sus 

socios, se regirán por las normas establecidas en la “Ley de Cooperativas, en el 

Reglamento General, en los reglamentos especiales y en los Estatutos de las 

mismas, y por los principios universales del cooperativismo”.
7
 

Ninguna cooperativa podrá conceder privilegios a uno o más de sus socios en 

forma particular, tampoco deberá hacer participar de los beneficios que les otorga 

la Ley a quienes no sean socios de ellas, “salvo el caso de las cooperativas de 

producción, consumo o servicios”
8
 que de acuerdo a lo señalado en la Ley, en el 

Reglamento General, tengan la autorización para operar directamente con el 

público. 

Las cooperativas en formación pueden denominarse precooperativas y sólo 

desarrollarán actividades de organización una vez estructurada, de acuerdo a la 

Ley y su Reglamento General, obtendrán personería jurídica. 

1.2.2. CONSTITUCIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Para constituir una cooperativa se deberá, previamente realizar una Asamblea 

General; en ésta se estudiarán los problemas y aspectos relacionados con la 

organización; si la mayoría estimare conveniente formar la cooperativa, se 

designará un Directorio Provisional, compuesto por un Presidente, tres Vocales, 

un Secretario y un Tesorero, que se encargarán de formular o hacer redactar el 

Estatuto, solicitar su tramitación y de obtener la aprobación legal. 

Las personas interesadas en la formación de la cooperativa, reunidas en Asamblea 

General aprobarán por mayoría de votos el estatuto que regirá a la cooperativa; el 

Ministerio de Bienestar Social será el encargado de estudiar y aprobar los 

estatutos de todas las cooperativas que se organicen en el país, concederles 

personería jurídica y registrarlas; “la fecha de inscripción en el Registro, que se 
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llevará en la Dirección Nacional de Cooperativas, fijará el principio de la 

existencia legal de todas las cooperativas”
9
 

Si no se expresa lo contrario en el estatuto, se entenderá siempre que la 

responsabilidad de una cooperativa está limitada al capital social. Se entenderá 

también que una cooperativa se constituye por tiempo indefinido, a menos que en 

el estatuto se limite su duración. 

Las sociedades cooperativas pueden optar por los siguientes regímenes de 

responsabilidad. 

 De responsabilidad limitada 

 De responsabilidad suplementada; y, 

 De responsabilidad ilimitada 

La responsabilidad limitada compromete únicamente el capital aportado por los 

socios a la cooperativa. La responsabilidad suplementada, además del capital 

aportado por los socios, compromete la parte de los bienes personales de dichos 

socios a que se extiende la responsabilidad. Y la responsabilidad ilimitada es 

aquella que no sólo compromete el capital aportado por los socios a la cooperativa 

sino el patrimonio personal de cada uno de ellos. 
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1.2.3.  APROBACIÓN DEL ESTATUTO 

Para obtener la aprobación del estatuto de la cooperativa y su constitución legal, el 

directorio provisional deberá presentar ante el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) la siguiente documentación: 

a. Solicitud de aprobación del Estatuto, dirigida al señor Ministro de 

Bienestar Social. 

b. Copia del Acta constitutiva de la Asamblea General en la que se haya 

designado al Directorio Provisional, con la nómina de sus integrantes. 

c. El Estatuto en tres ejemplares que contendrá las siguientes 

especificaciones: 

 Nombre, domicilio y responsabilidad de la cooperativa 

 Finalidades y campo de acción 

 Derechos y obligaciones de los socios 

 Estructura y organización internas 

 Medidas de control y vigilancia 

 Formas de constituir, pagar o incrementar el capital social 

 Inicio y término del año económico 

 Uso y distribución de los excedentes 

 Causas de disolución y liquidación de la cooperativa 

 Procedimiento para reformar el estatuto 

 Demás disposiciones que se consideren necesarias para el 

buen funcionamiento de la cooperativa, en tanto no se 

opongan a la Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General 

d. Una certificación del secretario, al final del Estatuto, de que este fue 

discutido en tres sesiones diferentes y aprobado. 

e. Tres copias de la lista de los socios fundadores, con las 

especificaciones siguientes: nombres y apellidos completos, domicilio, 

estado civil, ocupación y nacionalidad, número y valor de los 
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certificados de aportación que suscribe, cantidad que paga de contado, 

número de la cédula de identidad y firma. 

f. Certificación de la autoridad competente, al final de la lista de los 

miembros de la cooperativa y que estos la firmaron en su presencia. 

g. Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor 

de los certificados de aportación que hayan suscrito los socios. 

h. Plan inicial de trabajo y financiamiento de la cooperativa. En este plan 

se hará constar la clase de actividades que va a desarrollar la 

cooperativa; el capital inicial que se requiere para realizar tales 

actividades, indicando los costos de operación, el rendimiento posible 

de la empresa en el lapso de un año, la manera cómo se incrementará el 

capital si a base de cuotas, préstamos o capitalización de intereses o 

beneficios; las ventajas sociales, culturales y de cualquier otra índole 

que obtendrán los socios y las proyecciones futuras de la cooperativa, 

después del lapso indicado. 

1.2.4. DE LOS SOCIOS 

Para la constitución de una cooperativa se requerirá un mínimo de once personas 

naturales o naturales y jurídicas, o de tres personas jurídicas solamente, con 

excepción de las cooperativas de consumo de artículos de primera necesidad, que 

deberán tener un mínimo de cincuenta socios. 

Pueden ser socios de una cooperativa: 

a. Todos los ciudadanos quienes tengan capacidad civil para contratar y 

obligarse. 

b. Todos los mayores de edad que no tengan otra incapacidad que la de 

su edad 

c. Los menores de 18 años, únicamente en las cooperativas 

estudiantiles y juveniles. 

d. Las mujeres casadas. 
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e. Las personas jurídicas que no persigan finalidades de lucro. 

1.2.5. ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA. 

“El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una cooperativa se 

hará a través de la Asamblea General de Socios, del Consejo de Administración, 

del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y de las Comisiones Especiales”
10

 de 

acuerdo a las facultades puntualizadas en la Ley, en el Reglamento General y en 

cada uno de dichos organismos. 

1.2.5.1.  ASAMBLEA GENERAL. 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la cooperativa, es la que 

planifica las acciones que se realizarán en la cooperativa y sus decisiones son 

obligatorias para la Directiva y todos los socios, las resoluciones se tomarán por 

mayoría de votos. Sólo en caso de empate, quien preside la asamblea, tendrá voto 

dirimente. 

Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias y su 

convocatoria hará el Presidente de la Cooperativa. Las primeras se harán por lo 

menos dos veces al año, al mes siguiente de presentar el balance semestral. Las 

segundas, serán solicitadas por el Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerente o de por lo menos el 30% del número de socios. Las 

Asambleas se realizarán con la asistencia de la mayoría de socios efectivos de la 

cooperativa, en los casos de segunda convocatoria se efectuará con el número de 

socios presentes; el voto en estas asambleas no es delegable, salvo en cooperativas 

numerosas o de socios que vivan en sitios distantes del domicilio de la 

cooperativa; para esto se actuará de acuerdo al Reglamento General y al Estatuto. 
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1.2.5.2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

“Es el organismo directivo de la cooperativa, y estará compuesto por un mínimo 

de tres miembros y un máximo de nueve, todos serán elegidos por la Asamblea 

General”
11

. Quien presida este consejo, también presidirá la Cooperativa y las 

Asambleas Generales; si por caso fortuito o fuerza mayor faltare el presidente, lo 

reemplazarán en sus funciones los vocales del Consejo de Administración en el 

orden en que fueron elegidos. En presencia de conflictos entre los socios y el 

presidente, la Asamblea designará a otro socio para que presida y dirija la 

Asamblea sin intervención del titular. 

1.2.5.3. CONSEJO DE VIGILANCIA. 

“Es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades y acciones del 

Consejo de Administración, de la Gerencia, de los administradores, de los jefes y 

demás empleados de la cooperativa”
12

 

El número de integrantes que formarán los Consejos de Administración y 

Vigilancia, estará determinado por la cantidad de socios con que cuente la 

cooperativa y de conformidad con las disposiciones del Reglamento General 

Interno, así: en aquellas cooperativas que tengan el mínimo legal, el Consejo de 

Administración y el de Vigilancia tendrán tres miembros cada uno. En las 

cooperativas que lleguen a cincuenta socios, el Consejo de Administración tendrá 

cinco miembros y tres el de Vigilancia. En las cooperativas que tengan más de 

cincuenta socios y menos de cien, el Consejo de Administración estará integrado 

por siete socios y el de Vigilancia por tres socios y en las cooperativas que pasen 

de cien socios, el Consejo de Administración tendrá nueve socios y cinco el de 

Vigilancia. 
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El Consejo de Administración y el de Vigilancia estarán presididos por uno de sus 

miembros, que será designado en la primera junta de consejo. 

1.2.5.4. GERENTE. 

Es el administrador responsable y representante legal de la cooperativa, es quien 

ejecuta las acciones planificadas por la Asamblea General, está sujeto a las 

disposiciones de la Ley, del Reglamento General y del Estatuto y será designando 

por el Consejo de Administración; sólo podrá garantizar las obligaciones 

autorizadas por el Estatuto o por la Asamblea General en negocios propios de la 

cooperativa y, por ningún concepto podrá comprometer a la entidad con garantías 

bancarias o de otra índole dadas a favor personal de un miembro de la institución, 

de ajenos o de sí mismo. 

La persona que se desempeñe como Gerente, sea o no socio de la Cooperativa, 

será caucionado y remunerado, y estará bajo el amparo de las normas laborales y 

del seguro social. 

1.2.5.5. COMISIONES ESPECIALES. 

“Las Comisiones Especiales pueden ser designadas por la Asamblea General o 

por el Consejo de Administración; pero en todas las cooperativas y organizaciones 

de integración del movimiento, habrá obligatoriamente la Comisión de Educación 

y la de Asuntos Sociales”
13

 

Las obligaciones, facultades y restricciones para quienes formen parte de la 

estructura interna administrativa de la cooperativa están determinadas en el 

Reglamento General, además de las que consten en el Estatuto de la institución  

que no podrá contraponerse a las disposiciones estipuladas en la Ley y su 

Reglamento. 
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1.3. DEL CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS 

“El Capital Social de las cooperativas será variable, ilimitado e indivisible”
14

 y se 

compondrá de: 

a. Las aportaciones de los socios. 

b. Las cuotas de ingreso y multas que se impusieren 

c. Del fondo indivisible de reserva y de los destinados a 

educación, previsión y asistencia social. 

d. De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que 

ella reciba, debiendo estas últimas aceptarse con beneficio 

de inventario. 

e. Y todos los bienes muebles o inmuebles que, por cualquier 

otro concepto, adquiera la cooperativa. 

“Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados 

nominativos, indivisibles y de igual valor, que serán transferibles sólo entre socios 

o a favor de la cooperativa, previa autorización del Consejo de Administración”
15

 

Los certificados de aportación producirán un interés no superior al 6% anual, que 

se pagará de los excedentes, si los hubiere. Para la emisión de estos certificados, 

la cooperativa deberá siempre obtener la autorización del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.  

Los interesados en formar una cooperativa deberán pagar, antes de presentar a su 

aprobación el Estatuto de su institución, por lo menos el 50% del valor de los 

certificados de aportación que hayan suscrito, de acuerdo al plan  inicial de 

financiamiento. El saldo lo cancelarán en el tiempo que señale el Estatuto, el plazo 

en ningún caso será mayor a un año. 

Las pérdidas que sufrieran las cooperativas se prorratearán entre los socios. 
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Antes de repartir los excedentes, se deducirá del beneficio bruto los gastos de 

administración de la cooperativa, los de amortización de la deuda, maquinaria y 

muebles en general y de los intereses de los certificados de aportación; realizadas 

las deducciones indicadas, por lo menos el 20 % de los excedentes netos de la 

cooperativa se destinarán a incrementar el fondo indivisible de reserva, hasta 

igualar el monto del capital social, una vez acumulado ese monto, el incremento 

del Fondo de Reserva se hará indefinidamente, por lo menos con el 10 % de tales 

excedentes; un 5 % de los excedentes se los destinará para educación y otro 5 % 

para previsión y asistencia social, a esta última cuenta ingresarán también todos 

los valores pagados por los socios, que no tengan según el estatuto, un destino 

especifico. El saldo de los excedentes se repartirá entre los socios.  

1.3.1. EL CAPITAL 

El monto mínimo de capital pagado para constituir una institución del Sistema 

Financiero de acuerdo al artículo 37 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero (LGISF) es: 

a. Para los bancos, la cantidad de $ 2’628.940,00 (Dos millones seiscientos 

veintiocho mil novecientos cuarenta dólares con 00/00 centavos) 

b. Para las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo, $ 1’314.470,00 (Un millón trescientos catorce mil 

cuatrocientos setenta dólares con 00/00 centavos) 

c. “La Superintendencia fijará el monto de capital mínimo con el que deban 

iniciar sus actividades las instituciones de servicios financieros y las 

demás entidades sujetas a su control, incluyendo a las sociedades 

controladoras”
16

 

Este capital, de acuerdo a lo que establece la resolución No. SB-94-1487, está 

dividido en: capital autorizado, suscrito y pagado. 
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1.3.1.1. CAPITAL AUTORIZADO 

Es el monto fijado en el contrato social, hasta el cual una entidad financiera puede 

disponer la suscripción y emisión de acciones. 

1.3.1.2. CAPITAL SUSCRITO 

Es aquel que determina la responsabilidad de los accionistas y con el cual se 

comprometen al momento de la constitución o con cada aumento de capital que 

realice la institución. 

1.3.1.3. CAPITAL PAGADO 

Es aquel que efectivamente se encuentra entregado a la entidad financiera por 

parte de los accionistas bajo cualquiera de las formas previstas por la ley. 

1.3.2. PATRIMONIO TÉCNICO 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley General de Instituciones 

del Sistema financiero, las entidades del sistema financiero deben mantener en 

todo el tiempo una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada de 

sus activos y contingentes en el 9 %. Porcentaje que puede ser modificado por 

resoluciones del superintendente de bancos en un rango comprendido entre el 

7,5% y el 12% previa autorización de la Junta Bancaria. 

La Ley de Instituciones del Sistema Financiero establece que el patrimonio 

técnico está constituido por la suma del capital pagado, reservas, el total de 

utilidades del ejercicio económico corriente, utilidades acumuladas de ejercicios 

anteriores, aportes a futuras capitalizaciones, obligaciones convertibles menos la 

diferencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones requeridas, desmedros 

y otras partidas que en la institución financiera no haya reconocido como pérdidas 

y que la superintendencia las catalogue como tal. 
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La Superintendencia mediante normas generales está en la potestad de determinar 

la inclusión o exclusión de una o varias cuentas para la constitución del 

patrimonio técnico y su clasificación. 

1.3.3. RESERVAS 

Según el artículo 40 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

señala que toda entidad del sistema financiero debe constituir un fondo de reserva 

legal que ascienda al menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y 

pagado, esto se formará destinando el 10% de las utilidades anuales. La reserva 

legal comprende el monto de las cantidades separadas de las utilidades, y el total 

de las sumas pagadas por los accionistas a la entidad emisora en exceso, sobre el 

valor nominal de los certificados de aportación suscritos por ellos, con el valor 

nominal del documento en el Estatuto. 

Se puede constituir otro tipo de reservas, especiales o facultativas; se forman por 

la transferencia de utilidades al patrimonio, requieren únicamente la decisión de la 

Junta de Accionistas en el caso de no constar una disposición expresa en el 

Estatuto. 

1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

Las Cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno 

solo de los siguientes grupos: producción, consumo, crédito o servicios. 

1.4.1. COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades 

productivas lícitas, es una empresa gestionada en  común. 
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1.4.2. COOPERATIVAS DE CONSUMO 

Son aquellas instituciones que tienen como objeto abastecer a sus socios de 

cualquier clase de artículo o producto requerido en mancomunidad y de libre 

comercio, el objetivo principal es reducir gastos y costos. 

1.4.3. COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Son las que reciben ahorro y depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios 

y verifican pagos y cobros por cuenta de ellos. 

1.4.4. COOPERATIVAS DE SERVICIOS 

Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con la finalidad 

de cubrir las diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad. En 

este grupo se puede citar a las cooperativas de marketing, las mismas que son muy 

comunes en el sector agrícola y están formadas por grupos de trabajadores 

pertenecientes a esta actividad. 

En cada uno de estos cuatro grupos se pueden organizar diferentes clases de 

cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones del Reglamento 

General; tanto la clasificación como las disposiciones que podrán ser ampliadas o 

reformadas por el Ministerio de Bienestar Social, según las normas establecidas 

por la Ley de Cooperativas. 

Además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa, de 

acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en ella diferentes servicios 

adicionales que beneficien a sus asociados. 
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1.4.5. COOPERATIVAS CONTROLADAS 

Las cooperativas controladas son las que están bajo el control de La 

Superintendencia de Bancos y Seguros, solo “este organismo autoriza su 

constitución y, concede personería jurídica únicamente a las cooperativas de 

ahorro y crédito que realicen intermediación financiera con el público en 

general”
17

, que cumplen con un monto mínimo de certificados de aportación y los 

demás requisitos que establezca el reglamento y las normas de la Junta Bancaria.  

Para su constitución y funcionamiento, las cooperativas deben estar integradas 

todo el tiempo, por al menos cincuenta personas naturales mayores de edad o 

personas jurídicas de derecho privado, cumplen con un monto mínimo de 

certificados de aportación y demás requisitos que establezca el reglamento y las 

normas de la Junta Bancaria. La disminución del número de socios es causal de 

liquidación forzosa 

1.4.6. COOPERATIVAS NO CONTROLADAS 

Las cooperativas controladas por la Dirección Nacional de Cooperativas, 

organismo adscrito al Ministerio de Bienestar Social son las denominadas “no 

controladas” pues, no están bajo el control de La Superintendencia de Bancos y 

Seguros. Es precisamente en este grupo en el cual se desea realizar el presente 

estudio de factibilidad ya que las operaciones de la cooperativa estarán dirigidas a 

los socios de “ASOTRACEL”. 
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1.5. ORGANIZACIONES DE INTEGRACIÓN 

COOPERATIVA 

El movimiento cooperativo realiza su integración por medio de las siguientes 

organizaciones: Las Federaciones Nacionales de Cooperativas, La Confederación 

Nacional de Cooperativas, Las Uniones y Asociaciones Cooperativas y las 

Instituciones de Crédito Cooperativo. Son federaciones nacionales de 

cooperativas las agrupaciones de segundo grado, y son las que reúnen a todas las 

cooperativas de una misma clase o línea existente en el país, para unificar, 

coordinar y fomentar el respectivo movimiento cooperativo, y realizar las labores 

de contraloría y fiscalización a sus afiliadas, por medio de los mecanismos 

determinados en el Reglamento General. 

Sólo habrá una Federación Nacional por cada línea de cooperativa, con las 

excepciones previstas en el Título XI de la Ley de Cooperativas, para las 

cooperativas será obligación afiliarse a su respectiva Federación, y esta a su vez, 

obligatoriamente deberá afiliarse a la Confederación Nacional de Cooperativas 

Las Cajas de Crédito Cooperativo son uniones o asociaciones de cooperativas, que 

juntan sus capitales y ahorros, con el fin de establecer un servicio de crédito entre 

ellas y  extender su abanico de servicios a favor de sus socios. Dichas Cajas 

pueden ser locales, provinciales y la Central. 

Los Bancos Cooperativos, los Bancos Populares y la Caja Central de  Crédito 

Cooperativo se regirán por Ley y el Reglamento General de Cooperativas, por las 

leyes existentes sobre la materia y por las regulaciones especiales que dictara la 

Superintendencia de Bancos para facilitar su funcionamiento. 

La forma de organización y las atribuciones y deberes de las Uniones, 

Asociaciones, Cajas de Crédito, Federaciones y Confederación Nacional de 

Cooperativas se determina en el Reglamento General de la Ley de Cooperativas. 
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1.6. FOMENTO Y SUPERVISIÓN 

“El Consejo Cooperativo Nacional es el máximo organismo oficial encargado de 

la investigación, coordinación, planificación y fomento de la actividad cooperativa 

en el país, y de la aprobación de todos los programas de educación y capacitación 

cooperativa”
18

 

Las actividades y resoluciones del Consejo Cooperativo Nacional serán ejecutadas 

o tramitadas por el Director Ejecutivo de dicho Consejo. 

1.7. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Cualquier institución cooperativa puede ser disuelta por acuerdo del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, previo informe de la Dirección Nacional de 

Cooperativas, por las siguientes causas: 

a. Haber cumplido el lapso de tiempo para el cual fue constituida 

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

dos terceras partes de la totalidad de los socios, cuando menos, en una 

Asamblea General convocada para el efecto. 

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

permanecido así por más de tres meses consecutivos. 

d. No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad necesaria para 

lograr las finalidades para las que fue establecida. 

e. Por fusión con otra cooperativa 

f. Por violación de la Ley de Cooperativas, el Reglamento General o del 

Estatuto 

g. Por contravenir reiteradamente a las disposiciones emanadas del 

Ministerio de Bienestar Social o de los organismos de fomento y 

supervisión. 

h. Por quiebra, y 
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i. Por cualquier otra causal que conste en el Estatuto 

El Ministerio de Bienestar Social a excepción del literal “e” nombrará un 

liquidador, que intervendrá en la liquidación conforme a las disposiciones 

señaladas en el Reglamento General. Durante el proceso la Cooperativa 

conservará su personería jurídica y a su razón social agregará las palabras “en 

liquidación” 

1.8. BENEFICIOS Y SANCIONES 

“El estado, en consideración a que el sistema cooperativo es uno de los medios 

positivos para el desarrollo económico, social y moral de país, declara de 

necesidad nacional y beneficio público a las organizaciones cooperativas, y 

garantiza su libre desarrollo y autonomía”
19

 

Con miras a tales fines, fijará en el Presupuesto Nacional partidas adecuadas para 

ayudar a la difusión y promoción de este sistema. Además, confiere a las 

cooperativas los siguientes beneficios: 

a. Exención del impuesto de timbres y papel sellado en los trámites para 

obtener personería jurídica y en las gestiones judiciales y 

extrajudiciales en que intervenga. 

b. Exención del impuesto a las primas en las cooperativas de seguros, 

cuando operen con cooperativas o con sus socios, con excepción del 

0,50% que pagarán para el mantenimiento de la Superintendencia de 

Bancos 

c. Exención de los impuestos fiscales, municipales, especiales y de 

cualquier otra índole en los contratos de compra – venta de inmuebles 

que adquieran las cooperativas. Este beneficio se extiende a los 

particulares que vendan a ellas tales inmuebles. El uso de este derecho 

está sujeto a lo dispuesto en el Reglamento General. 
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d. Preferencia en las licitaciones convocadas por el Estado, Municipios y 

otros organismos públicos, cuando las cooperativas concurran en 

igualdad de condiciones con otros participantes. 

Además, las Cooperativas de ahorro y Crédito también gozarán de los siguientes 

beneficios especiales: 

 En los pagarés librados a la orden de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, puede estipularse en el mismo título, vencimientos 

sucesivos, sin perder su calidad de pagarés a la orden. 

 Se hace extensiva a las operaciones de crédito que otorguen las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito a sus socios, las exoneraciones 

contempladas en el Art. 47, de la Ley sobre el Banco de la 

Vivienda y las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para 

la Vivienda, publicadas en el Registro Oficial N
o
 802, del 14 de 

Mayo de 1975; y, las constantes en el Decreto Supremo N
o
 731, del 

8 de Septiembre de 1976, publicado en el Registro Oficial N
o
 176, 

del mismo mes y año. Los préstamos que otorguen y sean 

afianzados con prenda o hipoteca, gozaran de iguales 

exoneraciones, las que se hacen extensivas a los prestatarios de 

dichas Asociaciones, en todos los actos o contratos que celebren 

con las mismas; 

El Banco Nacional de Fomento fijará en sus presupuestos cupos de crédito 

suficientes, con intereses reducidos y los plazos adecuados, para hacer préstamos 

a las organizaciones cooperativas. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. GENERALIDADES 

Es importante el estudio de mercado en un entorno competitivo, ya que a partir de 

una investigación metodológica, se cubre las necesidades de información 

actualizada, relevante, exacta, confiable y válida. Este tipo de información es fruto 

de la investigación de las necesidades de los clientes; luego de tabularla, 

procesarla y analizarla se le proporciona para la correcta toma decisiones efectivas 

en beneficio de la organización. 

Según el consejo directivo de la American Marketing Association, la nueva 

definición de estudio o investigación de mercado es la siguiente: 

 “La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, al cliente 

y al público con el comerciante a través de la información, esta se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadotecnia; vigilar su 

desarrollo y mejorar su comprensión como un proceso. 

La investigación de mercados especifica que información se requiere para estos 

asuntos, diseña el método para recopilar la información, administra e instrumenta 

el proceso de recolección de datos, analiza los resultados y comunica sus 

hallazgos e implicaciones”
20

 

El estudio de mercado del presente proyecto incluye la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información, cada parte del proceso es 

importante. Así, una vez identificado o definido el problema u oportunidad de 

investigación de mercados, se determina que información se necesita investigar; 

seguidamente se identifica las fuentes de información relevante; los métodos de 

recopilación de datos serán los más apropiado. Los datos serán analizados, 

interpretados y se obtendrá deducciones; finalmente, de los hallazgos, 
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implicaciones y recomendaciones se presenta un formato que permitirá que la 

información se utilice para tomar decisiones y se pueda trabajarse directamente. 

Según el autor de “Investigación de mercados. Un enfoque práctico” las 

organizaciones realizan el estudio de mercados para 1) identificar y 2) resolver 

problemas de mercadotecnia. 

2.1.1. INVESTIGACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE PROBLEMAS 

La investigación que se aplicará en el presente proyecto, permitirá reconocer 

problemas que posiblemente no son perceptibles a la vista y que, sin embargo, 

existen y pueden hacer su aparición en cualquier momento con consecuencias 

inesperadas para la organización o los interesados. Los problemas típicos que se 

detectan con este tipo de investigación son: mercado potencial, participación de 

mercado, imagen de marca o compañía, características del mercado, análisis de 

ventas, proyecciones a corto o largo plazo e investigación de la tendencia de 

mercado. Este tipo de investigación proporciona información acerca del contexto 

del mercado y ayuda a diagnosticar el problema con la suficiente anticipación 

como para tomar los correctivos necesarios, así por ejemplo: un mercado 

potencial en declive nos indica que la organización puede tener problemas para 

alcanzar sus objetivos de crecimiento, de igual forma, existe un problema si el 

potencial de un mercado crece y la participación de la empresa se mantiene o 

disminuye. “El reconocimiento de las tendencias económicas, sociales o 

culturales, como los cambios en el comportamiento del consumidor, pueden 

señalar problemas u oportunidades”
21
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2.1.2. INVESTIGACIÓN PARA RESOLVER 

PROBLEMAS 

Identificado el problema u oportunidad de mejora se emprende con la 

investigación para resolverlo y encontrar una solución, “los hallazgos de esta 

investigación se utilizan para la toma de decisiones de problemas específicos de 

mercadotecnia”
22

 

2.1.3. EL PROCESO DEL ESTUDIO DE MERCADOS 

El Proceso de estudiar el mercado comprende seis pasos: 

2.1.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para iniciar con este paso se toma en cuenta el propósito del proyecto, que es la 

creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la Asociación de 

Trabajadores y Empleados de EMELNORTE “ASOTRACEL”, de la ciudad de 

Ibarra, provincia de Imbabura; para que mediante la concesión de créditos se 

mejore la situación socio económica de los asociados y, que estos puedan crear 

microempresas, generar fuentes de empleo y contribuir al desarrollo del país. Para 

esto se analizará los antecedentes de información relevante, qué información 

adicional se necesita y cómo se utilizará en la toma de decisiones. Aquí es 

importante la discusión con quienes tomaran las decisiones, las entrevistas con 

expertos de la industria, el análisis de datos secundarios y algunas investigaciones 

de tipo cualitativo.  

Un gran número de socios de ASOTRACEL y de trabajadores de planta de 

EMELNORTE tienen limitaciones en el acceso a créditos otorgados por el 

sistema financiero nacional debido a que en la Central de Riesgos están 

registrados como clientes morosos, calificación causada por la tardanza en la 

emisión de cheques para el pago por parte de la organización sindical  que tiene el 
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convenio de créditos con las instituciones financieras. Este impedimento se agrava 

por la dificultad de encontrar personas conocidas o allegadas que sirvan como 

garantes, pues, nadie desea asumir deudas ajenas; la pérdida de valores como la 

responsabilidad y el cumplimiento de obligaciones contraídas hacen que el 

garante termine pagando la deuda. Otro inconveniente que los solicitantes de 

créditos observan, es el costo del dinero, pues, la tasa máxima en cada categoría 

de crédito es demasiado alta para una economía que dolarizada, esto, es influido 

directamente por el riesgo país, la inseguridad jurídica y la situación política del 

país. Y por último, la dificultad de reunir como encaje el 30 % del monto 

solicitado, esto ocurre por la falta de costumbre en el ahorro y por el exceso de 

gastos sin previa planificación en los hogares. 

Una gran mayoría de los socios de ASOTRACEL maneja el criterio de 

“endeudándose se llega a tener”; pero como efecto negativo si no hay acceso al 

crédito se está impidiendo la creación o desarrollo de microempresas que algunos 

de los socios tienen proyectado o están ya en marcha y desean ampliarlas; esto 

conlleva a que no se permita el crecimiento y creación de fuentes de empleo, se 

está vedando el crecimiento personal de los socios y circunscribiendo la inversión 

en activos fijos. En cuanto al personal tercerizado las limitaciones son mayores, 

pues, sus ingresos mensuales no son fijos ni pagados con puntualidad factor que 

no les permite ser sujetos de crédito en las instituciones del sector financiero. 

Como ventaja del proyecto de creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, en 

la Asociación de Trabajadores y Empleados de EMELNORTE “ASOTRACEL”, 

de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura es que los cobros de los créditos se 

los haría directamente por descuentos del rol de pagos, disminuyendo 

considerablemente el riesgo, la cartera vencida y morosidad. 
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MATRIZ DE ÁRBOL DEL PROBLEMA 

GRÁFICO N
o
 1 
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Definido el problema con precisión como consta en el gráfico 1, la investigación 

puede diseñarse y llevarse con propiedad. 
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2.1.3.2. DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

En esta fase se formulan los objetivo o estructura teórica del proyecto y es así 

como: para realizar el estudio de mercado, obtener información relevante acerca 

de la demanda, oferta y costos de servicios financieros en las cooperativas de 

ahorro y crédito de la ciudad de Ibarra, determinar la demanda insatisfecha ya sea 

en monto de crédito y/o en calidad del servicio se prepara modelos analíticos, 

preguntas e hipótesis a investigar, identificar características o factores que puedan 

influir en el diseño de la investigación. Este paso está guiado por los análisis que 

se llevan a cabo con gerentes y expertos del sector que se está investigando.  

2.1.3.3. FORMULACIÓN DE UN DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Esta etapa comprende la estructura o plano de ejecución que sirve para llevar a 

cabo el proyecto de investigación, explica detalladamente el procedimiento 

necesario para obtener la información requerida, su propósito es diseñar un 

estudio que pruebe la hipótesis que nos interesa, determina las posibles respuestas 

a las preguntas que se están investigando y provee la información necesaria para 

la toma de decisiones. El diseño de investigación considera los siguientes pasos: 

a) Análisis de datos secundarios 

b) Investigación cualitativa 

c) Métodos para la recopilación cuantitativa de datos 

d) Definición de la información necesaria 

e) Procedimientos de medición y escalas 

f) Diseño de cuestionarios 

g) Proceso de muestreo y tamaño de la muestra 

h) Planeación del análisis de datos 
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2.1.3.4. TRABAJO DE CAMPO O RECOPILACIÓN 

DE DATOS 

Para este paso dependiendo del tamaño del mercado y del proyecto se requiere de 

un staff que opere indistintamente en el campo, tal es el caso de los 

entrevistadores, quienes realizan las entrevistas personales en los hogares, centros 

comerciales o asistidos por computadoras; o desde una oficina por teléfono o a 

través del correo. Una adecuada selección, entrenamiento, supervisión y 

evaluación de esta fuerza de trabajo ayuda a reducir los errores en la recolección 

de datos. Para el proyecto se ha realizado las encuestas y entrevistas en forma 

personal, trasladándose a cada una de las agencias de EMELNORTE que están 

ubicadas en los diferentes cantones para con la colaboración de los trabajadores ir 

obteniendo la información requerida. 

2.1.3.5. PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Esta fase comprende la edición, codificación, trascripción y verificación de los 

cuestionarios. Se asigna códigos de números o letras para representar las 

respuestas a cada pregunta del cuestionario. Los datos se transcriben de los 

cuestionarios a un procesador de datos y su verificación asegura que los datos de 

los cuestionarios originales se transcriban con exactitud para que su análisis de 

mayor significado a la información recopilada. Respecto al proyecto motivo de la 

presente investigación, se realizó la tabulación de los datos de forma manual y los 

mismos han sido ingresados en una hoja de cálculo para la elaboración de cuadros 

y gráficos, siempre cuidando que los resultados representen las respuestas reales 

de las encuestas. 

2.1.3.6. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

INFORMES 

Concluidos los pasos anteriores, el proyecto se documenta de forma comprensible 

en un informe escrito que consigna de manera específica las preguntas que se 



 lxxii 

identificaron durante la investigación; el planteamiento, el diseño de la 

investigación, la recopilación de los datos y los procedimientos de análisis 

adoptados; así como la presentación de los resultados y los hallazgos más 

importantes que deberán estar listos para utilizarse en la toma de decisiones. En la 

presentación verbal se puede utilizar equipos de proyección para dar mayor 

claridad a la exposición con la ayuda de gráficos, tablas y figuras importantes. 

En el tema tratado en el presente proyecto, al hablar del sistema financiero 

nacional estamos refiriéndonos al ente motor de las actividades productivas, y 

éstas, son las colocadoras del dinero que es asequible en forma de crédito para el 

pequeño como el gran productor; al captar el dinero del público cumple su primer 

objetivo, y al transformarlo en diversos servicios como préstamos, inversiones a 

corto y largo plazo, etc. cumple su segundo gran objetivo; en resumen, su función 

es hacer circular el dinero para que éste se multiplique por su rotación y 

generación de intereses. 

Si bien es cierto, por algunos años en nuestro país se incubó una crisis financiera 

debido a que se dio a los bancos excesiva permisividad en sus operaciones, hubo 

leyes laxas, mala supervisión, banqueros corruptos, interferencias políticas y 

choques externos hasta que en 1999 año del fatal desenlace de la crisis, varias 

instituciones financieras quebraron y otras fueron cerradas e intervenidas por el 

estado y sus organismos de control y a pesar de esta gran crisis bancaria, ninguna 

cooperativa de ahorro y crédito se desmoronó, por lo que son reconocidas como 

nuevas alternativas para los depositantes.  

 Es a partir del año 2.001 que el sector financiero ha ido recuperando espacio y 

credibilidad, y actualmente más que víctima de la crisis del 1.999 ha sido un 

beneficiario pues, la economía ha ido evolucionando a pasos muy acelerados y 

esto se demuestra en el “incremento de depósitos a la vista que entre el 2.000 y el 

2.005 crecieron en un 245 % pasando de 1.710 millones de dólares a 5.907 

millones; la cartera de créditos comerciales llega a 2.794 millones de dólares, la 

cartera de créditos de consumo a llegado a 1.526 millones, la cartera de créditos 
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de vivienda acumula 661 millones de dólares y la de microempresa bordea los 340 

millones. En cuanto a las cooperativas de ahorro y crédito, estas se han 

reposicionado y tal es así que sólo las reguladas y controladas por la 

Superintendencia de Bancos manejan 603 millones de dólares de cartera 

crediticia”
23

 

En el gráfico 2 observamos que a nivel nacional las cooperativas de ahorro y 

crédito tienen una cartera de crédito más amplia que las Mutualistas y las 

Sociedades Financieras pero es muy inferior a la cartera atendida por los bancos. 

GRÁFICO N
o
 2 

 

Fuente REVISTA LÍDERES, N
o
 32 

Elaborado por Víctor H. Torres 

  

Es necesario señalar que los créditos bancarios que son una operación común de 

las financieras, son registrados en las distintas modalidades autorizadas, pueden 

ser con recursos propios o con fuentes de financiamiento interno y externo, bajo 

estas condiciones se definen dos sujetos actuantes, el prestamista y el prestatario 

siendo el segundo el responsable de devolver a la financiera el capital prestado y 

los intereses devengados. En la actualidad los créditos se otorgan con mayor 

cautela pues, la Agencia de Garantía de Depósitos ya no cubre los problemas de 

liquidez, tampoco existe la opción de los préstamos de última instancia del Banco 

Central, lo cual configura una calificación más exigente de los sujetos de crédito.  

                                                   
23

 REVISTA LÍDERES, N
o
 32, Pág. 54 del 26 de junio de 2006  
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Las operaciones más frecuentes realizadas por las instituciones del Sistema 

Financiero son: cuentas corrientes, cuentas de ahorros, sobregiros, créditos 

bancarios e interbancarios, créditos hipotecarios, inversiones financieras, 

depósitos a plazos, entre otras. La captación de dinero del público el sector 

financiero lo hace en cuentas corriente o de ahorro, inversiones financieras, 

depósitos a largo plazo entre otras; a todas estas se paga un valor agregado o tasa 

pasiva, que permite al ahorrista obtener un beneficio por guardar su dinero; esta 

tasa es muy inferior a la tasa aplicada a los créditos. 

Desde el mes de diciembre de 2004 hasta noviembre del 2006, período que se ha 

tomado como referencia para el presente análisis, la tasa activa referencial de 

interés ha mantenido una tendencia a la alza Como se puede observar en el gráfico 

N
o
 3 en un período de meses baja y otro período sube sin llegar al pico anterior; si 

se agrega a esta tasa activa referencial las altas comisiones e impuestos, en la 

economía dolarizado que mantenemos, hacen que tengamos costos excesivos del 

dinero; respecto a la tasa pasiva referencial, a diferencia de la anterior, en el 

mismo período de tiempo ha mantenido constante una casi imperceptible 

tendencia a la alza. 

GRÁFICO N
o
 3 

 

Fuente: Revista GESTIÓN No. 137,138 y 150 

Elaborado por: Víctor Hugo Torres C. 

TPR = Tasa Pasiva Referencial; TAR = Tasa Activa Referencial 
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Las tasas referenciales que muestra la revista, pertenecen a datos proporcionados 

por el Banco Central, y están tomadas al 30 de cada mes. 

 

Es importante destacar que luego de un  análisis por inferencia estadística de las 

Tasas Pasiva y Activa referenciales, es decir análisis con dos poblaciones, 

representado en el cuadro N
o
 1, con intervalo de confianza, prueba de hipótesis y 

seguro al 95% concluyo que la tasa activa referencial está a una diferencia 

máxima de 5,03 % y a una mínima de 4,43 % de la tasa pasiva referencial; en 

cambio, por diferencia simple entre tasa referencial pasiva y activa se tiene un 

promedio mensual de 4,73 puntos porcentuales.
24

 

 

CUADRO N
o
 1 

mes TPR TAR dj dj2 

dic-04 3,97 8,03 -4,06 16,48 

ene-05 3,48 8,14 -4,66 21,72 

feb-05 3,67 8,59 -4,92 24,21 

mar-05 3,60 9,00 -5,40 29,16 

abr-05 3,67 8,95 -5,28 27,88 

may-05 3,58 10,65 -7,07 49,98 

jun-05 3,84 8,88 -5,04 25,40 

jul-05 3,92 9,23 -5,31 28,20 

ago-05 3,71 8,24 -4,53 20,52 

sep-05 3,88 7,77 -3,89 15,13 

oct-05 3,95 8,07 -4,12 16,97 

nov-05 4,11 9,61 -5,50 30,25 

dic-05 4,30 8,99 -4,69 22,00 

ene-06 4,26 8,29 -4,03 16,24 

feb-06 4,16 8,76 -4,60 21,16 

mar-06 3,93 8,90 -4,97 24,70 

abr-06 4,21 8,11 -3,90 15,21 

may-06 4,28 9,17 -4,89 23,91 

jun-06 4,13 8,51 -4,38 19,18 

jul-06 4,35 8,53 -4,18 17,47 

ago-06 4,13 9,42 -5,29 27,98 

sep-06 4,36 8,77 -4,41 19,45 

oct-06 4,72 8,60 -3,88 15,05 

nov-06 4,78 9,22 -4,44 19,71 

   -113,44 547,98 

Fuente: Revista GESTIÓN No. 137, 138 y 150 

Elaborado por: Víctor Hugo Torres C. 

                                                   
24

 Estadística Aplicada a la Empresa y a la Economía. Allen L. Webster, Pág. 467. 1ra ed. En 

Español 
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d = 
24

44,113
 = - 4,7267 

S2
d = 

124

)7267,4)(24(98,547 2

 = 0,51252 

sd = 0,7159 

C. I. para μ1 – μ2 = - 4,7267 ±  
24

0,7159 (2,064)
 

– 5,03 ≤ μ1 – μ2  ≤ - 4,43 

2.1.1. MERCADOS Y PRODUCCIÓN 

El presente proyecto de factibilidad se aplicará principalmente en la Asociación de 

Trabajadores de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Empleados de la Empresa 

Eléctrica Regional Norte EMELNORTE que está ubicada en la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura; el área de influencia del proyecto es toda el área de 

concesión EMELNORTE, mientras que el mercado financiero objeto de estudio 

(competencia) se concentra con mayor grado en la ciudad de Ibarra debido que la 

mayoría de socios de ASOTRACEL  residen en esta ciudad y, en una proporción 

baja en las demás ciudades tal como se expone en el cuadro N
o
 2, es posible que 

en el futuro el número de socios de ASOTRACEL se incremente debido al nuevo 

servicio que la organización pudiera prestar.  

Como fuente de producción de servicios financieros, ASOTRACEL, durante el 

período 2004 - 2005 sufrió una disminución palpable de socios y como 

consecuencia afectó su crecimiento económico; actualmente, está mejorando esa 

situación; los principales competidores internos a nivel de EMELNORTE son: el 

Comité de Empresa de Trabajadores de Emelnorte y el Sindicato de Trabajadores 

de Ibarra y Tulcán respectivamente, la Asociación de Conductores Profesionales 

de Emelnorte y la Asociación de Empleados de Emelnorte. Cabe destacar que el 

Comité de Empresa de Trabajadores de Emelnorte de Ibarra agrupa a la mayoría 

de trabajadores de toda el área de concesión y se encarga principalmente de las 

negociaciones de contratos colectivos, conquistas laborales y de representar a los 
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trabajadores en caso de litigios laborales, ninguna de la organizaciones sindicales 

o clasistas cuenta con una cooperativa de ahorro y crédito formal para sus socios. 

 

CUADRO N
o
 2 

 

Ciudad 

N
o
 de Socios de 

ASOTRACEL 

 

% 

Tulcán 

San Gabriel 

Mira 

Ibarra 

Atuntaqui 

Otavalo 

Cayambe 

Tabacundo 

4 

4 

3 

51 

5 

4 

5 

4 

5,0 

5,0 

3,7 

63,8 

6,2 

5,0 

6,2 

5,0 

TOTAL 80 99,9 

Fuente: ASOTRACEL 

Elaborado por: Víctor Hugo Torres C. 

 

En el cuadro N
o
 3 y gráfico N

o
 4 constan las entidades financieras que son la 

competencia; además, se presenta la proporción de participación que cada grupo 

de instituciones tiene en el mercado de oferta de servicios financieros así: los 

bancos tienen el 46,15% de participación en el mercado de la oferta, las 

cooperativas controladas y las no controladas participan con el 19,23% Y 23,07% 

cada grupo, y con el 11,53% participan las demás entidades financieras. 

 

 CUADRO N
o
 3 

Instituciones Financieras Total % de Participación en 

Mercado de Oferta 

Bancos 

Financieras y Mutualistas 

Cooperativas Controladas 

Cooperativas no Controladas 

12 

3 

5 

6 

46,15% 

11,53% 

19,23% 

23,07% 

Total 26 100,0% 

Fuente: Municipio de Ibarra, Dirección de Catastros 

Elaborado por: Víctor Hugo Torres C. 
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  GRÁFICO N
o
 4 

INSTITUCIONES FUNCIONANDO EN IBARRA

Bancos

46%

 Mutualistas  y

Financieras

12%

 Cooperativas

 no

Controladas

23%

 Cooperativas

Controladas

19%

 

Elaborado por: Víctor Hugo Torres C. 

Los datos expresan el número de instituciones financieras que atienden al público 

ibarreño, pero es menester manifestar que algunas de ellas tienen varias oficinas 

como el caso del Banco del Pichincha que cuenta con cuatro oficinas en distintos 

lugares de la ciudad para ofrecer sus servicios y captar un mayor número de 

clientes y operaciones. 

Con la identificación de las Instituciones del Sistema Financiero Nacional 

establecidas y funcionando en la ciudad de Ibarra (cuadro N
o 

4) y comparando con 

el total nacional de instituciones autorizadas en el país (cuadro N
o
 5) se determina 

que de los veinte y cinco (25) bancos el 48% de estos tienen oficinas en Ibarra; de 

igual forma, de las treinta y siete (37) cooperativas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros el 13,51% han abierto oficinas en la 

Ciudad Blanca; de las doce (12) financieras que trabajan bajo control a nivel 

nacional solo el 16,6% tiene oficinas y, de las mutualistas sólo existe una; 

compiten por el mismo mercado las seis (6) cooperativas que están bajo el control 

del Ministerio de Bienestar Social y la Dirección Nacional de Cooperativas y que 

representan el 1,64% del total nacional, además, en la ciudad y el país en general 

funciona un número considerable de “instituciones financieras” si se las puede 

llamar de esa forma, que no están reguladas por ningún organismo de control y 

supervisión y de las cuales no se conoce datos reales, estas, generalmente 

funcionan en asociaciones de trabajadores, de profesionales, sindicatos, comités 

de empresa, etc. 
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 CUADRO N
o
 4 

 

N
o
 

 

Bancos 

Financieras y 

Mutualistas 

Cooperativas 

Controladas 

Cooperativas No 

Controladas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Pichincha 

De Guayaquil 

Pacífico 

Produbanco 

Internacional 

Unibanco 

Solidario 

Austro 

MM Jaramillo 

Procredit 

Sudamericano 

Centro Mundo 

Corfinsa 

Finca 

Imbabura 

23 de Julio 

Atuntaqui 

29 de Octubre 

Tulcán 

Pablo Muñoz Vega 

 

Ciudad de Ibarra 

De Comerciantes 

San Antonio 

Maestros Asociados 

Amazonas 

Cacmu 

 Fuente: Revista Gestión N
o
 144 e Investigación del autor 

Elaborado por: Víctor Hugo Torres C. 

 

En el cuadro N
o 

5 se observa el total de Instituciones que ofrecen servicios 

financieros a nivel nacional  

 

CUADRO N
o
 5 

 

Bancos 

 

Financieras  

 

Mutualistas 

Cooperativas 

Controladas 

Cooperativas No 

Controladas 

25 12 7 37 366
25

 

 Fuente: Revista Gestión N
o
 144 e Investigación del autor 

Elaborado por: Víctor Hugo Torres C. 

 

Al ser Ibarra el área de incidencia del proyecto, los competidores externos más 

fuertes son los bancos que se presentan en un número de 17 entre matrices y 

sucursales, también se encuentran cooperativas, mutualista, financieras y otras 

fuentes de financiamiento no legales.  

                                                   
25

 http:www.hoy.com.ec/suplemen/blanco98/byn.htm. En la actualidad sólo en la FECOAC se 

encuentran afiliadas 278 Cooperativas, a nivel nacional http://www.fecoac.org/index.htm 

http://www.fecoac.org/index.htm
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Actualmente, los requisitos solicitados para acceder a créditos en los bancos se 

han vuelto más estrictos, los plazos son menores,  las tasas son altas y los gastos 

adicionales merman el valor del monto solicitado; factores que causan molestia en 

los clientes. Igual situación se presenta en las demás entidades financieras porque 

las fuentes legales de financiamiento causan grandes cargos financieros pues las 

tasas de interés que cobran aún con la eliminación de las comisiones y con las tres 

desviaciones estándar son demasiado onerosas. Como complemento, según un 

diario nacional, “en el último reporte del la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, se revela que los 25 bancos privados que operan en el país han obtenido 

ganancias por 145,4 millones de dólares en primer semestre del 2006”
26

, cifra que 

es 54% mayor comparada con el mismo período del año 2005, siendo principal 

componente de esas ganancias, las comisiones ganadas que llegaron a 138,1 

millones de dólares. 

El punto fuerte de la oferta existente en el mercado es su posicionamiento por los 

años prestando servicios, el capital que poseen, el grado de captación de recursos, 

la sistematización de los procesos, el número de personas que pueden atender por 

su capacidad líquida, estos entre los principales factores. 

En cambio el punto débil y en el que se debe apoyar este proyecto es que las 

instituciones del sistema financiero generalmente conceden créditos demasiado 

caros para la implementación y crecimiento de la microempresa. 

2.2. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO PARA EL 

PROYECTO. 

Para determinar el universo del presente proyecto se utilizó información 

proporcionada por los directivos de ASOTRACEL y en base a esos datos se 

puntualiza lo siguiente: quienes darán el soporte económico inicial de la 

cooperativa de ahorro y crédito son los ochenta socios que conforman 

ASOTRACEL, convirtiéndose en socios fundadores de la COAC, estos, cuentan 

                                                   
26

 Diario EL COMERCIO, N
o
 37026, Pág. 12 del 16 de julio de 2006  
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con un capital superior a ochenta mil dólares americanos, acumulados poco a 

poco durante algunos años; podrán ser socios de la cooperativa y para efectos del 

presente proyecto son parte del universo los doscientos veinte trabajadores con 

relación de dependencia con EMELNORTE, de esta manera se garantiza que los 

créditos que la cooperativa conceda a sus socios podrán ser recuperados mediante 

descuento por rol de pago, minimizando el riesgo, la cartera vencida y anulando la 

cartera castigada. También se ha considerado como potenciales socios de la 

cooperativa a crearse a las ciento cincuenta trabajadores tercerizados que trabajan 

en la empresa, sus características son diferentes a los grupos anteriores pero, 

mientras más socios mayor ahorro existirá y mayores créditos otorgará la 

institución. 

El universo total de este proyecto es de 370 personas, de las cuales se puede 

establecer que 98 corresponden al área administrativa y 272 al área operativa y al 

existir dos grupos completamente diferenciados se aplicará muestreo estratificado 

para que de cada grupo ocupacional se pueda determinar la necesidad de crear la 

COAC o no. 

2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La información ha sido recolectada de fuentes: Primaria y Secundaria 

2.3.1. INFORMACIÓN PRIMARIA 

2.3.1.1. ENCUESTAS 

La encuesta aplicada fue del tipo semicerrada, pues se ha debido plantear 

preguntas abiertas, y de estas se ha obtenido una valiosa información sobre 

aspectos a considerar en el presente proyecto de factibilidad. 

El objetivo de la encuesta fue obtener información sobre las necesidades de 

créditos de los socios, fuentes más comunes de financiamiento, destino de los 
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créditos, experiencia en cuanto a satisfacción por servicios bancarios que les 

hayan sido proporcionados, la rotación anual de los créditos, entre otros; que van 

encaminados a determinar el grado de riesgo de los socios frente a obligaciones 

financieras y la posibilidad de poner en marcha la cooperativa de ahorro y crédito 

dentro de la Organización. La encuesta ha sido realizada parte por un encuestador 

y otra por el autor del presente proyecto de factibilidad. 

2.3.1.2. ENTREVISTAS 

Las entrevistas han sido elaboradas previa a su aplicación, por lo que caen en el 

campo de estructuradas, el objetivo fue captar información sobre los aspectos más 

relevantes de la oferta. La entrevista fue aplicada a la Dra. Miriam Cisneros 

gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. sucursal Ibarra, 

hay que señalar que ha sido muy colaboradora con la información brindada a 

cerca de la institución. Ver Anexo No. 1 

La entrevista también ha sido aplicada al Presidente del Comité Ejecutivo de la 

Asociación de Trabajadores de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Empleados 

de EMELNORTE, para obtener información a cerca de su situación 

administrativa, económica, jurídica, entre otras. Ver Anexo No. 2 

La información técnica se ha obtenido de profesionales del área bancaria, así la 

entrevista ha sido aplicada al Econ. Ángel Prieto ex administrador Banco Central 

del Ecuador y a docentes universitarios, técnicos en el área de la contabilidad 

bancaria y administración de este tipo de instituciones. Ver Anexo No. 3 

2.3.1.3.  OBSERVACIÓN DIRECTA  

Se acudió a las entidades financieras, en las que se dio particular atención a 

elementos tecnológicos y  administrativos, como la organización y el control. 
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2.3.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

La información secundaria se ha obtenido de instrumentos normativos internos de 

ASOTRACEL, la misma que ha brindado total apertura para el desarrollo del 

presente proyecto, así se ha obtenido información del Estatutos de la 

Organización, del Reglamento de Préstamos y del Reglamento Interno, que han 

dado una visión más clara de la organización estructural y funcional de la 

Asociación, así como las ventajas y limitaciones para la puesta en marcha del 

trabajo realizado. 

Se ha obtenido valiosa información del Catálogo Único de Cuentas, del Título 

XXIV del libro I del Código Civil, revistas financieras, textos del área de 

contabilidad bancaria, finanzas, implicaciones tributarias, entre otros, así también 

se ha hecho uso de la información de Internet. 

2.4. DISEÑO DEL FORMULARIO DE ENCUESTA 

PRELIMINAR 

Previo al diseño del formulario para la encuesta preliminar se procedió a elaborar 

un bloque de veinte preguntas relacionadas con el tema de investigación, las 

preguntas planteadas fueron:  

1) A parte de su trabajo en EMELNORTE ¿Realiza alguna actividad 

comercial? 

2) ¿Cuantas veces al año adquiere mercadería para su negocio? 

3) ¿Cuál es el capital que aproximadamente maneja en su negocio? 

4) Aproximadamente ¿Cuanto vende en un mes? 

5) Si no tiene negocios ¿En que invierte el dinero obtenido en los créditos? 

6) ¿Lleva usted un control contable de su negocio o inversiones? 

7) ¿Tiene usted actualmente algún crédito? 

8) ¿Considera que su negocio o inversiones son rentables? 

9) ¿Basándose en qué fija usted los precios en su negocio? 
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10) ¿El último año, cuántos créditos obtuvo usted? 

11) ¿Cuál ha sido generalmente su fuente de financiamiento? 

12) ¿Las entidades financieras en las que usted ha solicitado crédito le han 

brindado las suficientes asesorías? 

13) ¿Se siente satisfecho con la calidad de servicio brindado por las 

financieras? 

14) ¿Está satisfecho con la tasa de interés que le pagan las financieras a sus 

ahorros? 

15) Cree usted que las tasas de interés que cobran las financieras a los 

préstamos son: 

16) ¿Le gustaría que en ASOTRACEL se formara una Cooperativa de ahorro 

y crédito como fondo de desarrollo microempresarial? 

17) ¿En el caso que se decidiera formar la cooperativa de ahorro y crédito, 

usted aportaría para conformar el capital inicial del fondo y, participaría en 

las actividades de autogestión para el incremento del mismo? 

18) ¿Confiaría usted sus ahorros para que sean administrados por la 

cooperativa de ahorro y crédito y con una mejor tasa pasiva que en los 

bancos? 

19) ¿Le gustaría tener acceso a créditos con bajas tasas de interés, plazos 

optativos y sin tanto trámite burocrático? 

20) ¿En qué temporada suele solicitar sus créditos? 

De estas preguntas, con modificaciones e inclusión de nuevas preguntas se obtuvo 

el cuestionario para aplicar la prueba piloto. Ver anexo 4. En el cuestionario se 

considera variables como disponibilidad de ahorros en ASOTRACEL, cantidad 

que aportaría para incremento del capital de la cooperativa; se desea saber si  

quienes apoyan la creación de la cooperativa están de acuerdo en obtener una tasa 

pasiva y activa competitiva, también se busca establecer el destino de los fondos 

obtenidos mediante créditos en el sistema financiero y la calidad del servicio 

recibido. 
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2.5. APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 

Para aplicar la prueba piloto, en forma aleatoria y como iban llegando se procedió 

a entregar el formulario en el ingreso de la oficina central, a las 07H:30 minutos, a 

diez socios de ASOTRACEL, la entrega es casual porque cualquiera de los socios 

puede llegar a su sitio de trabajo sin un orden preestablecido; algunas encuestas y 

gracias a la colaboración de los socios se recogieron de forma inmediata, pero, 

para quienes ofrecieron responderla posteriormente se designó un lugar donde el 

encuestado pueda dejar el formulario sin problemas, luego de recogerlas del sitio 

indicado se pudo constar que todas la encuesta fueron devueltas, esto significa que 

el 100% de los encuestados respondieron y entregaron la información requerida.  

2.6. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO 

1. ¿Le gustaría que en ASOTRACEL se forme una cooperativa de 

ahorro y crédito para el desarrollo microempresarial? 

Xi Fx % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 

QUE SE FORME LA COOPERATIVA

Si

90%

No

10%

 

En la prueba piloto realizada a diez personas que tienen relación de dependencia 

laboral con EMELNORTE, el cien por ciento de los encuestados respondió que sí 

les gustaría que en la organización mencionada se forme la cooperativa de ahorro 

y crédito como institución para el desarrollo microempresarial. Manifiestan que 

pertenecer a la cooperativa a crearse les facilitaría el desarrollo socioeconómico, 
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se fomentaría la superación personal, les evitaría trámites burocráticos y miran al 

cooperativismo como una opción para la unión y solidaridad productiva.  A 

mediano y largo plazo consideran que al ser descontados mediante rol de pagos 

esa es la única manera de ahorrar y contar con un capital para crear nuevas fuentes 

de ingresos y de empleo. 

2. ¿Dispone de ahorros en ASOTRACEL? ¿Autorizaría que el monto 

ahorrado y acumulado hasta la presente fecha en ASOTRACEL pase 

a ser parte del capital inicial de la cooperativa? 

Xi Fx % 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

 

 

ES SOCIO DE ASOTRACEL

Si

70%

No

30%

 

Del total de los encuestados el 70% manifiesta ser socio y tener ahorros en 

ASOTRACEL, y el ciento por ciento de estos, están de acuerdo en aportar con sus 

fondos ahorrados hasta la presente para conformar el capital inicial de la 

cooperativa, en tanto que el restante 30% tiene predisposición para aportar y 

formar el capital inicial. 
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3. En el caso que se decidiera formar la cooperativa de ahorro y crédito 

¿Cuanto aportaría mensualmente para incrementar el capital de la 

institución? 

Xi Fx % 

Usd. 30 5 50% 

de 31 a 50 4 40% 

más de 90 usd 1 10% 

Total 10 100% 

 

MONTO QUE AHORRARÍA

 más de 90

usd

10%

de 31 a 50

40%

Usd. 30

50%

 

El 50 % de los encuestados estarían dispuestos a aportar de forma mensual treinta 

dólares para incrementar el capital; entre 31 y 50 dólares aportaría el 40% y solo 

el 10% de los investigados en la prueba piloto estaría dispuesto en aportar con 

más de noventa dólares. Por simple cálculo matemático entre los diez 

participantes en la encuesta estarían capitalizando cuatrocientos dólares cada mes, 

monto que su vez serviría para conceder créditos a los interesados 

4. ¿Le gustaría que sus ahorros ganen una tasa de interés superior a la 

inflación anual? 

Xi Fx % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 
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GANAR INTERÉS SUPERIOR A LA 

INFLACIÓN
No

10%

Si

90%

 

El 90% de los encuestados manifiestan que les gustaría ganar una tasa pasiva 

superior a la inflación en sus ahorros aportados en la cooperativa a crearse, 

algunos indican que con esto se evitaría que su dinero pierda valor en el 

transcurso del tiempo, se incentivaría al ahorro, y se incrementaría su propio 

capital. Sólo el diez por ciento de los encuestados indica que la repartición de los 

recursos debe ser equitativa y racional. 

5. ¿Le gustaría tener acceso a créditos con bajas tasas de interés, plazos 

optativos y agilidad en la entrega? 

Xi Fx % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

ACCESO A CRÉDITOS CON AGILIDAD

No

0%

Si

100%

 

El ciento por ciento de quienes participaron en la encuesta afirman que les 

agradaría obtener créditos con tasas activas bajas, plazos opcionales y de acuerdo 

a su capacidad de pago y más que nada, les gustaría la agilidad en la entrega, 

dejando de lado toda la tramitación que en otras instituciones se suele solicitar.  
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6. ¿Es usted socio de alguna cooperativa de ahorro y crédito?  

Xi Fx % 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

 

ES SOCIO DE COOPERATIVAS

Si

70%

No

30%

 

De las personas que colaboraron en la encuesta el 70% indica que si es socio de 

cooperativas, mientras que el30% expresa que no lo es. De quienes indican que 

son socios de cooperativas, el 71% es socio de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega, 

el 14% lo es de la Cooperativa Cooprogreso y el mismo porcentaje lo es del 

Cooperativa Atuntaqui  

Xi Fx % 

P. Muñoz 5 71% 

Cooprogreso 1 14% 

Atuntaqui 1 14% 

Total 7 100% 

 

¿DE CUÁL COOPERATIVA?

P. Muñoz

72%

Cooprogreso

14%

Atuntaqui

14%

 
 

 

 



 xc 

7. ¿Ha obtenido usted créditos en alguna institución financiera, en cuál? 

 

Xi Fx % 

Mutualistas 5 31% 

Bancos 2 13% 

Cooperativas 6 38% 

Financieras 1 6% 

Agiotistas 1 6% 

Ninguna 1 6% 

Total 16 100% 

 

¿EN DONDE SOLICITA SUS  CRÉDITOS?

Mutualistas

31%

Bancos

13%

Cooperativas

38%

Financieras

6%

Agiotistas

6%

Ninguna

6%

 

En la información de la prueba piloto se encuentra que 9 personas de las 

encuestadas si han solicitado créditos, destacándose que una misma persona 

obtuvo créditos en diferentes instituciones del sistema financiero y que tan solo 

una persona que corresponde al 6% de las distintas alternativas de crédito no ha 

solicitado créditos en ninguna institución financiera. El mayor volumen de 

asistencias financieras 38%, han sido solicitadas en cooperativas de ahorro y 

crédito, le sigue de cerca con un 31% de préstamos las mutualistas, un 13% de los 

créditos se han tramitado en bancos y sólo y reducido 6% de créditos se han 

pedido a financieras y agiotistas (léase chulqueros) 
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8. ¿En qué invierte el dinero obtenido en los créditos? 

Xi Fx % 

Bienes muebles 1 8% 

Bienes inmuebles 3 23% 

Vehículos nuevos 0 0% 

Vehículos usados 1 8% 

Negocios 6 46% 

Otros 2 15% 

Total 13 100% 

 

 

¿SUS  CRÉDITOS A QUÉ LOS DESTINA?

 Bienes

muebles

8%

 Bienes

inmuebles

23%

Negocios

46%

Otros

15%

 Vehículos

usados

8%

 Vehículos

nuevos

0%

 

Al analizar la información consignada en la encuesta se determina que ninguno de 

los encuestados ha solicitado créditos para la compra de vehículos nuevos, quizá 

se debe a las facilidades que en la actualidad dan los concesionarios de autos; es 

necesario aclara que de la misma manera que en la pregunta anterior algunos de 

los encuestados al utilizado los créditos para más de una inversión; es así que una 

gran porción (46%) de los fondos alcanzados en los créditos en las instituciones 

del sector financiero se los destina a negocios, mientras que un 23% se lo dedica a 

la inversión en bienes inmuebles; 15% se lo destina a otros como estudios, 

emergencias de salud, matrículas de hijos universitarios, etc. Solamente un ocho 

por ciento se destina a la inversión en bienes muebles y en la adquisición de autos 

seminuevos o usados. 
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9. Identifique como usted percibe la calidad del servicio brindado por las 

instituciones del sistema financiero 

Xi Fx % 

Regular 5 50% 

Bueno 4 40% 

Muy Bueno 1 10% 

Excelente 0 0% 

Total 10 100% 

 

¿EL SERVICIO LO PERCIBE COMO?

Bueno

40%

Regular

50%

Excelente

0%
Muy Bueno

10%

 

Del total de los encuestados, el cincuenta por ciento califica al servicio 

brindado por las instituciones del sector financiero donde solicitaron un 

crédito como regular, el 40% como buen servicio y apenas el 10% lo 

califica como muy bueno, ninguno lo califica como excelente. Esto 

demuestra que las falencias en la calidad del servicio prestado por las 

instituciones financieras pueden ser una oportunidad para la creación de la 

cooperativa de ahorro y crédito. 
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10. Identifique en que mes del año suele solicitar sus créditos 

Xi Fx % 

enero 1 10% 

febrero 0 0% 

marzo 0 0% 

abril 1 10% 

mayo 0 0% 

junio 1 10% 

julio 3 30% 

agosto 2 20% 

septiembre 2 20% 

octubre 0 0% 

noviembre 0 0% 

diciembre 0 0% 

Total 10 100% 

 

EN QUE TEMPORADA SOLICITA LOS CRÉDITOS

1
0
0

1
0

1
3

2
2

0
0
0

enero

marzo

mayo

julio

septiembre

noviembre

MES

frecuencia

 

El objetivo de esta pregunta fue recabar información acerca de la temporada que 

se presentaría una mayor demanda de créditos, pero ha resultado complejo 

establecerlo por cuanto algunas de las personas encuestadas responden que lo 

solicitan cuando lo necesitan no con una previa planificación y otras si logran 

determinar el mes que suelen solicitar sus créditos, pero existe demasiada 

dispersión factor que imposibilita hacer inferencias. 
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2.7. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

REPRESENTATIVA 

Para determinar la muestra representativa, tomaré la información que consta en el 

numeral 2.2, referente al número de personas que tiene relación de dependencia  

laboral con EMELNORTE y, los datos que se obtuvo en la tabulación de la 

prueba piloto, especialmente de la primera pregunta que es tema de mi proyecto, 

¿Le gustaría que en ASOTRACEL se forme una cooperativa de ahorro y crédito 

para el desarrollo microempresarial?, en el conteo de las respuestas encuentro que, 

el noventa por ciento de los encuestados responden que si y sólo el diez por ciento 

en forma negativa. 

Es necesario expresar que se utiliza esta fórmula, porque al inicio del estudio de 

mercado se realizó una prueba piloto y, además, porque ayuda a optimizar 

recursos durante la investigación ya que con esta se obtiene información relevante 

como para que los directivos y socios de ASOTRACEL tomen la decisión más 

apropiada 

Con la información descrita en el párrafo anterior y empleando la fórmula: 

n1 =

PxQ
z

e
N

PxQxN

2

2

)1(

 

 

n1 = 

1,09,0
96,1

05,0
)198(

981,09,0

2

2

x

xx
 

 

n1 = 
1531247,0

82,8
 

 

n1 = 57,6 ≈ 58 
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En donde: 

 

P =  A la proporción que respondió que estaba de acuerdo en la creación 

de la COAC en ASOTRACEL 

Q =  A la proporción de la prueba piloto que respondió que no estaba de 

acuerdo en la creación de la COAC en ASOTRACEL 

N1 = 98 correspondiente al universo del personal administrativo 

e2
 =  ± 0,05 concierne al nivel de precisión deseada en el intervalo 

z = 1,96 Es el valor asociado con el nivel de confianza que se desea 

 

n2 =

PxQ
z

e
N

PxQxN

2

2

)1(

 

 

n2 = 

1,09,0
96,1

05,0
)1272(

2721,09,0

2

2

x

xx
 

 

n2 = 
26636,0

48,24
 

 

n2 = 91,91 ≈ 92 

 

En donde: 

 

P =  A la proporción que respondió que estaba de acuerdo en la creación 

de la COAC en ASOTRACEL 

Q =  A la proporción de la prueba piloto que respondió que no estaba de 

acuerdo en la creación de la COAC en ASOTRACEL 

N2 = 272 corresponde al universo del personal operativo 

e2
 =  ± 0,05 concierne al nivel de precisión deseada en el intervalo 

z = 1,96 Es el valor asociado con el nivel de confianza que se desea 
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2.8. AJUSTE DEL FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

PRELIMINAR 

Luego de analizar las preguntas de la prueba piloto con la orientación de un 

profesional en estudio de mercado, se determina que hacen falta preguntas de 

información técnica como: sexo, puesto de trabajo que desempeña, edad e 

instrucción de la persona que respondes a la encuesta. Además, replanteo las 

preguntas cuatro y cinco por estar direccionadas a que el ciento por ciento 

responda de manera afirmativa. El formulario definitivo para la encuesta es como 

consta el ANEXO 5. 

2.9. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LA MUESTRA 

REPRESENTATIVA 

Para la aplicación de la encuesta y recolectar información de la muestra 

representativa fue necesario trasladarse a cada una de las agencias de 

EMELNORTE, estas, están ubicadas en los diferentes cantones de las Provincias 

de Carchi, Imbabura y Pichincha, en esta última provincia la empresa cuenta con 

agencias en los cantones: Pedro Moncayo y San Pedro de Cayambe. En Carchi las 

agencias están ubicadas en los cantones: Tulcán, Montúfar, Eugenio Espejo, 

Bolívar y Mira; mientras que en Imbabura las oficinas están en: Ibarra, Antonio 

Ante, Otavalo, Cotacachi, Pimampiro y Urcuquí. 

De antemano, y con información facilitada por el departamento de recursos 

humanos que revela el número de personal operativo y administrativo en cada 

agencia se realiza los cálculos respectivos para conocer a cuantos trabajadores de 

cada grupo en cada agencia se debe aplicar la encuesta. La información respectiva 

se detalla en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N
o
 6 

  Administrativos Operativos 

Admin. a 

encuestar 

Operat. a 

encuestar 

Tulcán 10 31 6 10 

Montufar 5 15 3 5 

Eugenio Espejo 4 12 2 4 

Bolívar 3 9 2 3 

Mira 4 12 2 4 

Ibarra 41 94 24 32 

Otavalo 7 22 4 7 

Antonio Ante 4 12 2 4 

Urcuquí 3 13 2 4 

Pimampiro 3 11 2 4 

Cotacachi 3 9 2 3 

Cayambe 6 17 4 6 

Tabacundo 5 15 3 5 

Total 98 272 58 92 
 Fuente: Jefatura de Personal de EMELNORTE 

Elaborado por: Víctor Hugo Torres C. 

 

Los valores de las columnas administrativos y operativos a encuestar hallo 

dividiendo el valor de la muestra representativa 58 y 92 para el universo de 

cada grupo ocupacional 98 y 272 respectivamente, el resultado obtenido y 

expresado en porcentaje lo multiplico por el número de trabajadores de cada 

agencia y grupo, para así, determinar a cuantas personas debo aplicar la 

encuesta. La muestra representativa de 58 respecto del universo que es 98 

administrativos corresponde al 59,18% y, es este valor multiplicado por el 

número de personas administrativas por ejemplo: en Otavalo 7 me indica que 

es a 4 personas del área administrativa a quienes debo aplicar la encuesta. Con 

esta metodología se establece el número de encuestas que se debe aplicar en 

cada agencia para evitar que la investigación contenga un sesgo. Una vez en el 

sitio y de igual forma que en la prueba piloto, la encuesta se aplica en forma 

aleatoria al número necesario de trabajadores, siempre y cuando fueran los 

primeros en llegar a su sitio de trabajo y, generalmente no son las mismas 

personas quienes llegan primeras todos los días. 
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2.10. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA A LA 

MUESTRA REPRESENTATIVA 

 

2.10.1. ¿QUÉ CARGO DESEMPEÑA? 

Xi Fx % 

Área Administrativa 58 38,7% 

Área Operativa 92 61,3% 

Total 150 100% 
 

ÁREA EN QUE TRABAJA

 Área

Operativa

61,3%

 Área

Administrativa

38,7%

 

 

2.10.2. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 

 

Xi Ad % Op % 

Soltero/a 13 22,4% 24 26,1% 

Casado/a 40 69,0% 61 66,3% 

Divorciado/a 3 5,2% 3 3,3% 

Unión libre 1 1,7% 4 4,3% 

Viudo/a 1 1,7% 0 0,0% 

Separado/a 0 0,0% 0 0,0% 

Total 58 100% 92 100% 

 

 

 

Xi Fx % 

Soltero/a 37 24,7% 

Casado/a 101 67,3% 

Divorciado/a 6 4,0% 

Unión libre 5 3,3% 

Viudo/a 1 0,7% 

Separado/a 0 0,0% 

Total 150 100% 

ESTADO CIVIL

Unión libre

3,3%

Viudo/a

0,7%
Separado/a

0,0%
Divorciado/a

4,0%

Sotero/a

24,7%Casado/a

67,3%
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2.10.3. ¿A QUÉ GRUPO DE EDAD PERTENECE? 

 

Xi Op % Ad % 

18-24 15 16,3% 7 12,1% 

25-29 19 20,7% 11 19,0% 

30-34 22 23,9% 9 15,5% 

35-44 25 27,2% 20 34,5% 

45 o más 11 12,0% 11 19,0% 

Total 92 100% 58 100% 

 

 

 

Xi Fx % 

18-24 22 14,7% 

25-29 30 20,0% 

30-34 31 20,7% 

35-44 45 30,0% 

45 o más 22 14,7% 

Total 150 100% 

 

 

2.10.4. ¿CUÁL ES SU SEXO? 

 

Xi Fx % 

Masculino 120 80,0% 

Femenino 30 20,0% 

Total 150 100% 

 

 

 

 

2.10.5. ¿CUÁL ES SU INSTRUCCIÓN? 

 

Administrativo Fx % 

Ninguna 0 0,0% 

Primaria 0 0,0% 

Secundaria 9 15,5% 

Superior 49 84,5% 

Total 58 100% 

0

5
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18-24 25-29 30-34 35-44 45 o más

EDADES

 

EDADES

30-34

20,7%

25-29

20,0%

18-24

14,7%
o más 45

14,7%

35-44

30,0%

 

CLASIFICACIÓN POR GÉNERO

Masculino

80,0%

Femenino

20,0%

 

INSTRUCCIÓN

Superior

84,5%

Ninguna

0,0%

Secundaria

15,5%

Primaria

0,0%

 



 c 

 

Operativos Fx % 

Ninguna 0 0,0% 

Primaria 9 9,8% 

Secundaria 44 47,8% 

Superior 39 42,4% 

Total 92 100% 

 

 

 

 

Xi Fx % 

Ninguna 0 0,0% 

Primaria 9 6,0% 

Secundaria 53 35,3% 

Superior 88 58,7% 

Total 150 100% 

 

 

 

2.10.6. ¿LE GUSTARÍA QUE EN ASOTRACEL SE FORME UNA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL 

DESARROLLO MICROEMPRESARIAL? 

 

 

Administrativo Fx % 

Si 54 93,1% 

No 4 6,9% 

No contesta 0 0,0% 

Total 58 100% 

 

 

 

Operativo Fx % 

Si 89 96,7% 

No 2 2,2% 

No contesta 1 1,1% 

Total 92 100% 

INSTRUCCIÓN

Superior

42,4%

Ninguna

0,0%

Secundaria

47,8%

Primaria

9,8%

 

INSTRUCCIÓN

Superior

58,7%

Ninguna

0,0%

Secundaria

35,3%

Primaria

6,0%

 

LE GUSTARÍA QUE SE FORME LA COOPERATIVA

 No

contesta

0,0%

Si

93,1%

No

6,9%

 

LE GUSTARÍA QUE SE FORME LA COOPERATIVA

No

2,2%

Si

96,7% No contesta

1,1%

 



 ci 

 

Xi Fx % 

Si 143 95,3% 

No 6 4,0% 

No contesta 1 0,7% 

Total 150 100% 

 

 

 

 

2.10.7. DISPONE DE AHORROS EN ASOTRACEL, AUTORIZA QUE 

EL AHORRO ACUMULADO PASE A SER CAPITAL INICIAL 

DE LA COOPERATIVA. 

 

Xi Fx % 

Si 20 13,3% 

No 127 84,7% 

No Contesta 3 2,0% 

Total 150 100% 

 

 

 

 

Operativos Fx % 

Si 13 14,1% 

No 76 82,6% 

No Contesta 3 3,3% 

Total 92 100% 

 

 

 

Administrativos Fx % 

Si 7 12,1% 

No 51 87,9% 

No Contesta 0 0,0% 

Total 58 100% 

 

LE GUSTARÍA QUE SE FORME LA COOPERATIVA

No contesta

0,7%
Si

95,3%

No

4,0%

 

DISPONE DE AHORROS EN ASOTRACEL

 No

Contesta

2,0%

No

84,7%

Si

13,3%

 

DISPONE DE AHORROS EN ASOTRACEL

 No

Contesta

3,3%

No

82,6%

Si

14,1%

 

DISPONE DE AHORROS EN ASOTRACEL

 No
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2.10.8. ¿CUANTO APORTARÍA MENSUALMENTE PARA 

INCREMENTAR EL CAPITAL DE LA COOPERATIVA? 

 

Xi Fx % 

No contesta 8 5,3% 

Cero $ ahorro 18 12,0% 

Ahorro actual $30 81 54,0% 

Entre 31 y $50 33 22,0% 

Entre 51 y $70 4 2,7% 

Entre 71 y $90 1 0,7% 

Más de $90 5 3,3% 

Total 150 100% 

 

 

Administrativos Fx % 

No contesta 5 8,6% 

Cero $ 8 13,8% 

Ahorro actual $30 27 46,6% 

Entre 31 y $50 12 20,7% 

Entre 51 y $70 2 3,4% 

Entre 71 y $90 1 1,7% 

Más de $90 3 5,2% 

Total 58 100% 

 

 

Operativos Fx % 

No contesta 3 3,3% 

Cero $ ahorro 10 10,9% 

Ahorro actual $30 54 58,7% 

Entre 31 y $50 21 22,8% 

Entre 51 y $70 2 2,2% 

Entre 71 y $90 0 0,0% 

Más de $90 2 2,2% 

Total 92 100% 
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RAPIDEZ Y EFICACIA

 No contesta

1,3%

SI 97,3%

NO   1,3%

 

2.10.9. ¿LE GUSTARÍA QUE SU DINERO NO PIERDA VALOR 

ADQUISITIVO Y GANAR MÁS QUE EN EL SISTEMA 

FINANCIERO NACIONAL? 

 

Xi Fx % 

No contesta 2 1,3% 

SI 142 94,7% 

NO   6 4,0% 

Total 150 100% 

 

 

 

2.10.10. ¿QUISIERA ACCEDER A CRÉDITOS ÁGILES EN SU 

ENTREGA, PLAZOS FLEXIBLES Y COSTOS COMPETITIVOS? 

 

Xi Fx % 

No contesta 2 1,3% 

SI 146 97,3% 

NO   2 1,3% 

Total 150 100% 

 

 

 

 

Xi Ad. Op 

No contesta 1,7 1,1 

SI 96,6 97,8 

NO   1,7 1,1 

Total 100% 100% 
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2.10.11. ¿ES USTED SOCIO DE ALGUNA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO? 

 

Xi Fx % 

Ninguna 83 55,3% 

Atuntaqui 36 24,0% 

Pablo Muñoz 11 7,3% 

29 de Octubre 2 1,3% 

Tulcán 3 2,0% 

23 de Julio 5 3,3% 

Unión Cotacachi 1 0,7% 

Carchi 1 0,7% 

De Artesanos 1 0,7% 

No contesta 7 4,7% 

Total 150 100% 

 

 

Administrativos Fx % 

Ninguna 37 63,8% 

Atuntaqui 12 20,7% 

Pablo Muñoz 5 8,6% 

29 de Octubre 1 1,7% 

Tulcán 1 1,7% 

No contesta 2 3,4% 

Total 58 100% 

 

 

Operativos Fx % 

Ninguna 46 50,0% 

Atuntaqui 24 26,1% 

Pablo Muñoz 6 6,5% 

29 de Octubre 1 1,1% 

Tulcán 2 2,2% 

23 de Julio 5 5,4% 

Unión Cotacachi 1 1,1% 

Carchi 1 1,1% 

De Artesanos 1 1,1% 

No contesta 5 5,4% 

Total 92 100% 
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2.10.12. ¿QUE SERVICIOS TIENE EN SU INSTITUCIÓN 

FINANCIERA? 

 

Administrativa Fx % 

Ninguno 5 8,6% 

Cuenta de ahorros 48 82,8% 

Cuenta corriente 7 12,1% 

Hipotecas 2 3,4% 

Tarjetas 14 24,1% 

Líneas de crédito 1 1,7% 

Depósitos a plazos 3 5,2% 

Seguro bancario 2 3,4% 

Para mejorar vivienda 1 1,7% 

Otros 1 1,7% 

Total 58 145% 

 

Operativos Fx % 

Ninguno 15 16,3% 

Cuenta de ahorros 71 77,2% 

Cuenta corriente 3 3,3% 

Hipotecas 5 5,4% 

Tarjetas 18 19,6% 

Líneas de crédito 1 1,1% 

Depósitos a plazos 3 3,3% 

Seguro bancario 3 3,3% 

Para mejorar vivienda 4 4,3% 

Otros 1 1,1% 

Total 92 135% 

 

Xi Fx % 

Ninguno 20 13,3% 

Cuenta de ahorros 119 79,3% 

Cuenta corriente 10 6,7% 

Hipotecas 7 4,7% 

Tarjetas 32 21,3% 

Líneas de crédito 2 1,3% 

Depósitos a plazos 6 4,0% 

Seguro bancario 5 3,3% 

Para mejorar vivienda 5 3,3% 

Otros 2 1,3% 

Total 150 139% 
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2.10.13. ¿HA OBTENIDO CRÉDITOS EN UNA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA? 

 

Xi Fx % 

No contesta 1 0,7% 

SI 84 56,0% 

NO   65 43,3% 

Total 150 100% 

 

 

 

Xi Fx % 

Mutualista Imbabura 3 2,9% 

Mutualista Benalcazar 1 1,0% 

Mutualista Pichincha 2 1,9% 

Unibanco 9 8,6% 

Banco del Pacífico 6 5,7% 

MM Jaramillo Arteaga 5 4,8% 

Banco Centro Mundo 3 2,9% 

Solidario 2 1,9% 

Banco del Austro 3 2,9% 

Produbanco 2 1,9% 

Procredit 1 1,0% 

Pichincha 13 12,4% 

Coop San Francisco 1 1,0% 

Coop. Pablo Muñoz 15 14,3% 

Corfinsa 2 1,9% 

23 de Julio 4 3,8% 

Coop. Atuntaqui 20 19,0% 

Coop. 29 de Octubre 3 2,9% 

Tulcán 3 2,9% 

Carchi 1 1,0% 

31 de Octubre 1 1,0% 

Unión El Ejido 1 1,0% 

De Artesanos 1 1,0% 

Coodesarrollo 1 1,0% 

Agiotistas 2 1,9% 

Total 105 100% 
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2.10.14. ¿COMO PERCIBE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

RECIBIDO? 

 

Xi Fx % 

No responde 16 10,7% 

Regular 30 20,0% 

Buena 69 46,0% 

Muy Buena 29 19,3% 

Excelente 6 4,0% 

Total 150 100% 

 

 

Xi Fx % 

No responde 4 6,9% 

Regular 9 15,5% 

Buena 30 51,7% 

Muy Buena 15 25,9% 

Excelente 0 0,0% 

Total 58 100% 

 

 

Xi Fx % 

No responde 12 13,0% 

Regular 21 22,8% 

Buena 39 42,4% 

Muy Buena 14 15,2% 

Excelente 6 6,5% 

Total 92 100% 

 

 

2.10.15. ¿EN QUE INVIERTE EL DINERO OBTENIDO EN 

CRÉDITOS? 

 

Xi Fx % 

Bienes Muebles 29 19,3% 

Bienes Inmuebles 37 24,7% 

Vehículos nuevos 8 5,3% 

Vehículos Usados 8 5,3% 

Negocios 26 17,3% 

Otros 9 6,0% 

No Contesta 33 22,0% 

Total 150 100% 
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Administrativos Fx % 

Bienes Muebles 11 19,0% 

Bienes Inmuebles 19 32,8% 

Vehículos nuevos 1 1,7% 

Vehículos Usados 0 0,0% 

Negocios 11 19,0% 

Otros 5 8,6% 

No Contesta 11 19,0% 

Total 58 100% 

 

Operativos Fx % 

Bienes Muebles 18 19,6% 

Bienes Inmuebles 18 19,6% 

Vehículos nuevos 7 7,6% 

Vehículos Usados 8 8,7% 

Negocios 15 16,3% 

Otros 4 4,3% 

No Contesta 22 23,9% 

Total 92 100% 

 

 

2.10.16. ¿EN QUE TEMPORADA DEL AÑO SUELE SOLICITAR 

LOS CRÉDITOS? 

 

Xi Fx % 

Semana Santa 1 0,7% 

Vacaciones Escolares 12 8,0% 

Inicio año escolar 36 24,0% 

Navidad 20 13,3% 

Cuando Necesita 50 33,3% 

Ninguna 5 3,3% 

No Contesta 26 17,3% 

Total 150 100% 
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2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Debido a que en EMELNORTE existen dos grupos ocupacionales bien definidos, 

la primera pregunta en el instrumento que sirvió para recolectar la información 

debió ser: ¿En que área de EMELNORTE trabaja?, luego de la tabulación 

respectiva y cruzando información con el Manual de Clasificación de Puestos de 

EMELNORTE, se puede determinar que los participantes desempeñan funciones 

en el área operativa y administrativa en un 61,3% y 38,7% respectivamente. Entre 

los participantes en la encuesta se puede mencionar a Directores Departamentales, 

Secretarias, Recaudadores, Jefes de Sección, Personal de Archivo del área 

administrativa, en cambio del área operativa se tiene a Conductores Profesionales, 

Electricistas o personal que trabaja en líneas de distribución, Operadores de 

Centrales de Generación, Operadores de Subestaciones, Operadores del Despacho 

de Carga, Instalador-Cortador-Lector, etc. y en el numeral 2.10.1, se puede 

observar la distribución por áreas de trabajo, y en los gráficos y cuadros siguientes 

se aprecia los cargos y puestos que desempeñan los encuestados. 
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Área Operativa Fx % 

Ayudante de cocina 1 1,1% 

Mecánico operador 1 1,1% 

Bodeguero 1 1,1% 

Cajeras 6 6,5% 

Operador de subestación 3 3,3% 

Electricista de grandes clientes 1 1,1% 

Inspector de consumo 1 1,1% 

Inspector de nuevo servicio 1 1,1% 

Inspector de energía no registrada 1 1,1% 

Conductores 12 13,0% 

Conductor - Electricista 7 7,6% 

Instalador de Acometidas y Medid 5 5,4% 

Jefe de grupo de Electricistas 5 5,4% 

Electricistas 14 15,2% 

Cortadores - Lectores 33 35,9% 

Total 92 100% 
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Área administrativa Fx % 

Asistente Contable 1 1,7% 

Jefe de Zona 2 1 1,7% 

Asiste de Ing. 2 3,4% 

Jefe Departamental 2 3,4% 

Director de Generación 1 1,7% 

Director Comercial 1 1,7% 

Director de Distribución 1 1,7% 

Jefe de Archivo 1 1,7% 

Analista de Recursos Humanos 1 1,7% 

Jefe de Unidad Pérdidas 1 1,7% 

Jefe de Centro Infantil 1 1,7% 

Ing. Mecánico 1 1,7% 

Jefe de Personal 1 1,7% 

Auxiliar Adquisiciones 1 1,7% 

Parvularias 2 3,4% 

Jefe de Agencia 3 5,2% 

Ing. Eléctrico 2 3,4% 

Secretario General 1 1,7% 

Superviso de. Recaudación 1 1,7% 

Analista Financiero 4 6,9% 

Secretaria 7 12,1% 

Ingeniero en sistemas 4 6,9% 

Auxiliar de comercialización 8 13,8% 

Contrastador de medidores 1 1,7% 

Auditor Interno 2 3,4% 

Operador Centro de Computo 7 12,1% 

Total 58 100% 
 

CARGOS Y PUESTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

 Operadores de

centro de Comp

Auditor Interno

 Contrastador de

medidores

 Auxiliar de

comercialización

 Ingeniero en

sistemas
Secretaria

Analista Financiero

Jefe de Zona 2

Asistente Contable

.Asiste de Ing
Dir de Generación

Dir de Distribución

Dir Comercial

 .Superv

Recaudación Sec. General Ing. Eléctrico

Jefe de Agencia

Auxiliar Adquisic

Parvularias

Jefe de Personal

Jefe Departamental

Ing.Mecánico

Jefe de Centro Inf

Jefe de Uni Pérdid

Analista de RR HH

Jefe de Archivo

 



 cxii 

En los cuadros y gráficos del numeral 2.10.2 se observa que el grupo mayoritario 

de encuestados corresponde a quienes mantienen una relación formal en nuestra 

cultura, tal es así que de los grupos administrativo y operativo el 69% 66,3% 

respectivamente están casados; consolidando la información de las encuestas el 

segundo estado civil representativo corresponde a quienes todavía no se han 

unidos a parejas y permanecen solteros, representan el 24,5%; el 4,0% de los 

encuestados por razones no investigadas en esta estudio de mercado han 

enfrentado un divorcio; un bajo 3,3% representa a quienes conviven en unión libre 

y solo un 0,7% corresponde a personas que han enviudado, se observa también 

que no existe separación de sus parejas. 

En los cuadros y gráficos del punto 2.10.3, que corresponden a la edad de los 

encuestados, se aprecia que quienes tienen mayor representatividad en la área 

administrativa y operativa son aquellos que tienen una edad comprendida entre los 

35 y 44 años de edad con 34,5% y 27,2% respectivamente, estos, están seguidos 

por quienes tienen entre 30 y 34 años en el área operativa 23,9% y por quienes 

tienen entre 25 y 29 años del área administrativa, pero, estos están en un relativo 

empate con quienes tienen más de 45 años de su misma área. En la información 

consolidada, el 30,0% corresponde a quienes tienen entre 35 y 44 años y son el 

40,7% quienes tienen entre 25 y 34 años. Quines tienen la menor representación 

son aquellos que tienen más de 45 años y menos de 24 años con 14,7% cada 

grupo.  

En cuanto a la clasificación unificada por género de los encuestados, según se 

demuestra en el numeral 2.10.4, el 80,0% pertenece al género masculino y el 

20,0% pertenece al género femenino. Al realizar la tabulación independiente por 

área: en la operativa la composición es del 6,5% femenino y el 93,5% masculino; 

mientras que el área administrativa las féminas tienen una mayor representación 

con el 41,4% y la diferencia es decir el 58,6% son varones. 
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Analizando el resultado que arroja la encuesta puedo determinar que en el área 

administrativa apenas el 15,5% de los participantes tienen educación secundaria 

mientras que la gran mayoría, el 84,5% tienen estudios universitarios; esto puede 

deberse a que las actividades administrativas requieren de personal cualificado y 

profesional. En cambio, en el área operativa el requerimiento de personal 

profesional se reduce notablemente y representan el 42,4%, quienes han estudiado 

la secundaria son el 47,8% y existe un 9,8% que solo ha estudiado la primaria, 

este porcentaje corresponde a personas que ingresaron a EMELNORTE en calidad 

de albañiles, al reducirse el trabajo de obras civiles han pasado a laborar como 

ayudantes de electricistas además, que están próximos a acogerse al beneficio de 

la jubilación. 

Al unificar a los grupos respecto de educación se observa que sólo el 6,0% tiene 

educación primaria, el 35,3% han recibido educación secundaria y el 58,7% se 

han preparado en instituciones de educación superior el ciento por ciento de este 

último grupo son profesionales con títulos universitarios de tercer y cuarto nivel, 

esta información se puede advertir que está graficada y representada en el numeral 

2.10.5. 

En el numeral 2.10.6 se advierte que 93,1% y 96,7% de administrativos y 

operativos respectivamente están gustosos que se forma la cooperativa de ahorro y 

crédito en ASOTRACEL. Por razones desconocidas, para el 6,9% y 2,2% de 

administrativas y operativos no es del agrado que se cree la institución financiera. 

En las encuestas consolidadas, del 100% de los encuestados el 95,3% está gustoso 

de que en ASOTRACEL se conforme una cooperativa de ahorro y crédito, entre 

las razones que argumentan están que se fomenta el desarrollo socioeconómico de 

los socios, se incentiva al ahorro sin necesidad de acudir a las instituciones del 

Sistema Financiero, se promueve la creación de fuentes de empleo, se 

emprendería con nuevas inversiones y proyectos y se la considera como una 

alternativa viable para la obtención de créditos sin demasiados trámites, suponen 

que al ser la cooperativa de los trabajadores de EMELNORTE, sería más fácil 
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acceder a un crédito optimizando los recursos, además de que las tasa pasiva y 

activa la fijarían los mismos socios. El 4,0% de los encuestados responde que no 

le gustaría que en ASOTRACEL se forme una cooperativa de ahorro y crédito, de 

estos el 2,0% argumenta que ya existe una organización similar, pero esto es 

desmentido con la respuesta a la solicitud presentada por la parte interesada al 

Secretario General del Comité de Trabajadores de EMELNORTE; y, el 0,7% no 

responde, es decir, ha dejado en blanco los espacios para contestar. 

Tabulando la encuesta unificada se determina que el 13,3% de los encuestados 

son socios de ASOTRACEL y de estos, el 100% admiten que sus ahorros 

acumulados hasta la fecha pasen a ser parte del capital inicial de la cooperativa. El 

84,7% no dispone de ahorros en la citada organización y apenas el 2,0% no 

responde a la pregunta. En cambio, realizando el conteo a la muestra 

representativa de cada grupo, del total de trabajadores operativos y 

administrativos encuestados el 14,1% y 12,1% respectivamente son socios de la 

organización y tienen ahorros en ella. Estas aseveraciones se grafican y 

representan en el numeral 2.10.7.  

En el numeral 2.10.8 primer cuadro y gráfico muestran el aporte mensual que 

estarían dispuestos a realizar los encuestados, estos, responden de la siguiente 

manera: el 54,0% aportaría treinta dólares
27

, cantidad que por resolución de 

Asamblea General y desde julio del 2002 hasta la presente fecha aportan los 

socios de ASOTRACEL; el 22,0% está predispuesto a ahorrar entre treinta y uno 

y cincuenta dólares; el 6,7% responde que su ahorro sería superior a los cincuenta 

dólares; el 12,0% responde que no desea ahorrar nada y el 5,3% ha dejado en 

blanco el espacio para responder. Sumando a quienes no desean ahorrar y a 

quienes no contestan se obtiene 17,3% que quizá agrupa a quienes al inicio no 

desean ser parte de la cooperativa, pero que probablemente con el transcurso del 

tiempo se integren como nuevos socios debido a los costos de los servicios que 

brindará la institución. 

                                                   
27

 Libros de Actas de ASOTRACEL, Asamblea General del 20 de junio de 2002 
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Interpretando la información de cada uno de los grupos se aprecia que del área 

administrativa y operativa aportarían a la cooperativa el monto que vienen 

ahorrando los socios de ASOTRACEL el 46,6% y 58,7% respectivamente; los 

administrativos con 13,8% y los operativos con el 10,9% demuestran su desinterés 

en la cooperativa por crearse y no aportarían nada, mientras que el 31,0% y el 

27,2% de cada grupo ocupacional aportaría con cantidades superiores al monto 

que ahorran actualmente los socios. Es necesario resaltar que relativamente un 

mayor porcentaje de administrativos no aportaría a la cooperativa, pero de la 

misma manera un mayor porcentaje de integrantes de este sector aportarían con 

cantidades superiores a las que aportan quines ya son parte de ASOTRACEL y de 

quienes pertenecen al sector operativo. 

El 94,7% de los encuestados respecto de la información consolidada se sienten 

atraídos por la propuesta de que su dinero no pierda poder adquisitivo con el 

transcurso del tiempo y que sus ahorros generen una ganancia (interés) superior a 

la ofrecida por el Sistema Financiero Nacional, esto me ayuda a determinar que no 

se encuentran satisfechos con la tasa de interés que pagan las instituciones 

financieras a sus ahorros, el spreed es demasiado grande comparado con la tasa 

activa. No podría afirmar si es por ignorancia pero al 4,0% de los encuestados no 

les agrada la propuesta mientras que el 1,3% no responde a la pregunta, estas 

aseveraciones se representan en el cuadro y gráfico del numeral 2.10.9.  

En el punto 2.10.10. que representa la información consolidada de los dos grupos, 

encontramos que el 97,3% de los encuestados quisieran acceder en forma ágil a 

créditos con plazos optativos y costos menores que en el mercado financiero 

regulado, indican que en este, las comisiones permitidas por la ley hacen que el 

costo del dinero sea alto, además, manifiestan que desde el momento que se inicia 

con el primer trámite para la obtención del crédito, transcurre demasiado tiempo 

que en ocasiones desisten, expresan que solicitan créditos cuando se les presenta 

una oportunidad de inversión o una emergencia; el 1,3% no esta de acuerdo en 

acceder a este tipo de créditos y un porcentaje similar en cambio no contesta. En 
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el análisis por grupos no se observa mayores cambios porcentuales y los valores 

se mantienen. 

Como se representa y grafica en el punto 2.10.11 del total de los encuestados el 

55,3% no es socio de ninguna cooperativa de ahorro y crédito, lo que los convierte 

en mercado potencial para el presente proyecto; la institución que resultó con 

mayor cantidad de socios y que es la competidora más fuerte es la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda., de la misma son socios el 24,0% de los 

encuestados; a continuación aunque con menos socios se ubica la cooperativa 

Pablo Muñoz Vega con el 7,3%; en menores porcentajes están las cooperativas 23 

de Julio, Tulcán, 29 de Octubre, Unión Cotacachi, Carchi y de Artesanos, el 4,7% 

no responde si es o no socio de alguna cooperativa. 

En el segundo cuadro y gráfico de este numeral se puede observar que el 63,8% 

de personal administrativo no es socio de ninguna cooperativa, el 32,1% es socio 

de diferentes organismos cooperativos y la institución con mayor porcentaje de 

socios es la cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. con el 20,0% de 

encuestados; en cambio, en el área operativa, el 50,0% no es asociado a ninguna 

cooperativa, el 5,4% no responde y el 44,6% sí es socios de organismos 

mancomunados; de igual forma que en el área administrativa la cooperativa de 

Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. es la que mayor cantidad de socios tiene, el 

26,1%, los demás son socios de cooperativas como: Pablo Muñoz Vega, 29 de 

octubre, Tulcán, 23 de Julio, Unión Cotacachi, Carchi y de Artesanos, en este 

análisis también se puede determinar que los integrantes del grupo operativo son 

socios de mayor cantidad de cooperativas y en mayor porcentaje que quienes son 

parte del área administrativa. 

En el área administrativa y operativa respectivamente se encuentra que el 82,8% y 

77,2% reciben los servicios de cuentas de ahorro, esta prestación es seguida por el 

servicio de tarjetas de crédito y de cajero con el 24,1% y 19,6%; en los mismos 

grupos los demás servicios que proveen la instituciones financieras son requeridos 

en proporciones menores.  
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En la tabulación de datos unificados, respecto de los servicios que como clientes 

reciben de las instituciones financieras, se halla que el 79,3% del total de los 

encuestados cuentan por lo menos con una cuenta de ahorros, le sigue el servicio 

de tarjetas con el 21,3% de usuarios, el 6,7% poseen una cuenta corriente, el 4,7% 

tiene hipotecas, el 4,0% tiene depósitos a plazos, el 3,3% ha recibido servicios de 

seguros bancarios y la misma proporción tiene créditos para mejora de vivienda, 

además, el 1,3% recibe el servicio de líneas de crédito y el mismo porcentaje 

describe que recibe otro tipo de servicios, esto se halla en los cuadros y gráficos 

del numeral 2.10.12. 

En el numeral 2.10.13 se encuentra que el 56,0% de los encuestados ha obtenido 

alguna vez un crédito en una Institución del Sistema Financiero, esto puede 

ocurrir por la necesidad permanente de capital, originado por una capacidad baja 

de generar activos líquidos. Un gran porcentaje, el 43,3 expresa que en su vida 

jamás ha obtenido un crédito; esto tal vez pueda deberse al factores como la 

excesiva cantidad de requisitos impuesta por el Sistema Financiero Nacional o el 

alto costo del dinero; un 0,7% no responde a la pregunta. Independientemente de 

lo expuesto en las líneas anteriores, de la encuesta se desprende que las 

instituciones financieras de mayor simpatía para quienes si han obtenido créditos 

son principalmente la cooperativas y los bancos, ya sea por que han tenido alguna 

experiencia con éstas o por ser las que les han brindado la apertura para satisfacer 

su necesidad de crédito; los datos demuestran que nueve bancos del Sistema 

Financiero han concedido el 41,9% de los créditos gestionados por los 

encuestados,  comparando con las cooperativas, estas han tramitado y concedido 

el 48,6% del mismo volumen de créditos; al observar esto se puede deducir que 

para solicitar un crédito las cooperativas tienen mayor aceptación entre los 

encuestados, y de los bancos autorizados a prestar sus servicios financieros en la 

ciudad de Ibarra el Banco de Guayaquil, el Internacional  y el Sudamericano no 

aparecen como colocar préstamos entre los encuestados, los bancos son:. 
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De entre los bancos el que más créditos ha suministrado es el Banco del Pichincha 

con 12,4%, en cambio, la cooperativa que más préstamos a dado es la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. con un 19,0%. Las financieras y mutualista 

si bien es cierto tienen su parte del pastel pero en menor proporción cada una ha 

colocado el 1,9% y 5,7% de créditos respectivamente. Es necesario mencionar que 

la usura aún tiene clientes el 1,9% de quienes participaron de la encuesta afirma 

haber recurrido por fondos a agiotistas o chulqueros. 

En cuanto a la calidad del servicio ofrecido por las instituciones del Sistema 

Financiero y de la información unificada, sólo el 4,0% de los encuestados lo 

percibe como excelente, en contraposición el 20,0% lo describe como regular; de 

la misma información se obtiene que el 46,0% percibe al servicio recibido como 

bueno y un modesto 19,3% lo califica como muy bueno, esto significa que existe 

una oportunidad potencial para que el proyecto con una mejor calidad en el 

servicio sea una realidad. 

Quienes consideran que el servicio ofrecido por las instituciones del sistema 

financiero no es excelente son los integrantes del grupo administrativo, pero en 

cambio consideran que es entre bueno y muy bueno el 77,6% de ellos, además que 

el 15,5% lo califica como regular.; en cambio en el grupo operativo el 6,5% lo 

califica como excelente al servicio recibido y, el 57,9% lo califica entre bueno y 

muy bueno, y el 22,8% lo califican como regular. El cuadro y gráfico pertinente a 

este tema se los encuentra en el punto 2.10.14. 

En el pastel correspondiente a la distribución o destino de los recursos en las 

diferentes opciones de inversión del numeral 2.10.15, se puede apreciar que el 

24,7% de personas encuestadas destina sus créditos a bienes inmuebles lo que se 

demostraría con una mayor actividad en ese sector tanto en la compraventa como 

en la construcción. Un 19,3% de los créditos obtenidos los sujetos de crédito los 

destinan a la inversión en bienes muebles; el 17,3 se destina a la inversión en 

negocios, la misma proporción 5,3% de los créditos es destinado a la compra de 

vehículos entre nuevos y usados; el 6,0% de créditos se los destina a otros fines 
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tales como educación, salud, emergencias, etc. En esta pregunta puede parecer 

inquietante que el 22,0% de los encuestados no responda en qué invierte sus 

créditos, pero es necesario aclarar que del total de los encuestados el 43,3% no ha 

obtenido hasta la fecha ningún tipo de créditos, esto se describe en el numeral 

2.10.13. 

Los integrantes del grupo administrativo son quienes realizan una mayor inversión 

en bienes muebles, lo hace el 32,8%; como segundo rubro de inversión consideran 

las alternativas de negocios y bienes mubles con 19,0% respectivamente, invierte 

en menor porcentaje en vehículos nuevos y usados como también en otros. En 

cambio, los trabajadores operativos invierten en igualdad de proporción en bienes 

muebles e inmuebles con el 19,6%, un 16,3% invierte en negocios y similar 

porcentaje se invierte en vehículos usados y nuevos. Aparentemente quien invierte 

con mejor visión es el grupo administrativo mientras el grupo operativo lo hace en 

bienes que bien podrían ser suntuarios y que con el transcurso del tiempo pierden 

su valor comercial.  

En el cuadro y gráfico del numeral 2.10.16 se demuestra que la temporada de 

mayor demanda de créditos no es fija y esta se ajusta a la necesidad de los 

encuestados, tal es así que el 33,0% solicita sus créditos cuando se presentan los 

requerimientos; como temporada fija es el inicio de clases escolares con el 24,0%; 

la mayor cantidad de créditos demanda, le siguen la temporada navideña con el 

13,3% y el periodo vacacional de los escolares con el 8,0%. 

2.12. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El 56,0% de los encuestados para cubrir necesidades de capital ha tramitado y 

obtenido créditos en las Instituciones del Sistema Financiero y, las que mayor 

simpatía despiertan para aquellos son las cooperativas y los bancos, sea por que 

han tenido experiencia con éstas o por ser las entidades que les han brindado la 

apertura para satisfacer su necesidad de financiamiento; los datos demuestran que 

nueve bancos del Sistema Financiero han concedido el 41,9% de los créditos 
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obtenidos por los encuestados, mientras que las cooperativas ha tramitado y 

concedido el 48,6% del mismo volumen de créditos, por lo que se concluye que el 

número de cooperativas es superior al de las instituciones bancarias. De entre los 

bancos el que más créditos ha suministrado es el Banco del Pichincha con 12,4% 

y la cooperativa que más préstamos a dado es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Atuntaqui Ltda con el 19,0%. Las financieras y mutualista, tienen una menor 

proporción; y el 1,9% de quienes participaron de la encuesta afirma haber 

recurrido a los agiotistas.
28

 

Como se conoce, hasta hoy, las operaciones financieras en las instituciones del 

sector para los clientes son muy onerosas: en diciembre de 2006 con un 13,83% 

de tasa máxima convencional
29

 más comisiones y servicios, fácilmente el costo 

del dinero bordea el 19%; mientras que los ingresos que perciben en calidad de 

intereses pagados sobre sus ahorros o inversiones son demasiado bajos, pues en el 

mismo mes la tasa pasiva referencial era de 4,87%
30

. Ahora bien, algunas 

instituciones, como estrategia para incrementar su cartera de crédito lanzan ofertas 

con un aparente uno o dos puntos menos de interés que la competencia y también 

ofrecen créditos corporativos. 

Cuando las personas naturales requieren créditos urgentes de cuatro cifras bajas, 

se les exige como requisitos los siguientes documentos: certificados de tiempo de 

trabajo e ingresos mensuales, planillas del pago de impuestos prediales y de 

servicios básicos, copias de documentos de identificación, copias de documentos 

que acrediten propiedad de bienes muebles e inmuebles, tanto del solicitante del 

crédito como del garante y cónyuges respectivamente, en algunos casos el trámite 

es lento y engorroso debido a la falta de agilidad en las instituciones donde 

laboran o donde deben realizar las declaraciones legales; además, en estos días, 

pocas personas se prestan como garantes para que otra pueda solicitar un crédito, 

                                                   
28

 Numeral 2.10.13 

29
 Revista GESTIÓN N

o
 151, Pág. 74 

30
 Revista GESTIÓN N

o
 151, Pág. 74 
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pues la confianza y la responsabilidad son valores que se han desgastado en 

nuestra sociedad; si se trata de montos más altos los requisitos que se debe 

completar son aún mayores. Estos y otros factores han incidido para que un gran 

número de compatriotas decidan depositar y solicitar recursos a personas poco 

escrupulosas que se encargan de administrar el capital confiado sin las debidas 

garantías para ninguna de las partes interesadas. 

2.12.1. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL 

MERCADO 

Para lograr una proyección apropiada de la oferta de créditos de hasta $ 5,000, 

segmento de mercado en el cual se enfoca el presente proyecto, se realiza un 

análisis de la información disponible en las páginas electrónicas de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros respecto al número de créditos concedidos 

en los últimos seis años
31

 a nivel nacional, por provincia y por monto de créditos. 

En el cuadro número 7 se aprecia por años, el total de operaciones crediticias en 

todo el país, el total de créditos concedidos entre $ 0 y $ 5.000 y el porcentaje que 

estos representan; se observa que es en 2006 cuando el Sistema Financiero logra 

colocar el mayor número de créditos mientras que en el 2001 la proporción de 

créditos de hasta $5000 es la mayor; en vista que no se halla información 

disponible correspondiente a las operaciones realizadas específicamente en la 

ciudad de Ibarra, sitio donde se va a implantar el presente proyecto, se procede a 

calcular del número de operaciones de entre $ 0 y $ 5.000 con el porcentaje 

nacional y las operaciones crediticias de la Provincia de Imbabura, información 

que se halló en las páginas Web de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Se 

considera a la provincia porque no deja de ser área de influencia para el proyecto 

y se detalla con claridad en el siguiente capítulo. 

 

                                                   
31

 
https://www.superban.gov.ec/rep/jsp/index.jsp?cod_entidad=0&cod_tipo=7&fec_ini=2001%2F01

%2F01&fec_fin=2006%2F12%2F31 

https://www.superban.gov.ec/rep/jsp/index.jsp?cod_entidad=0&cod_tipo=7&fec_ini=2001%2F01%2F01&fec_fin=2006%2F12%2F31
https://www.superban.gov.ec/rep/jsp/index.jsp?cod_entidad=0&cod_tipo=7&fec_ini=2001%2F01%2F01&fec_fin=2006%2F12%2F31
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CUADRO N
o
 7 

OFERTA TOTAL DE CRÉDITOS EN EL PAÍS E IMBABURA 

Año Op. en el País de $ 0 a $ 5.000 % Op. en Imbabura de $ 0 a $ 5.000 

2001 37272 9666 25,93% 6465 1677 

2002 36835 6205 16,85% 5861 987 

2003 41360 7786 18,82% 7200 1355 

2004 45636 10127 22,19% 5263 1168 

2005 47987 11312 23,57% 6967 1642 

2006 51260 11299 22,04% 6977 1538 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Créditos. 

https://www.superban.gov.ec/rep/jsp/index.jsp?cod_entidad=0&cod_tipo=2&fec_ini=2001%2F01

%2F01&fec_fin=2006%2F12%2F31 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

 

En el gráfico 5 se representa la tendencia de la recta en la oferta de créditos para la 

provincia de Imbabura. 

 

GRÁFICO N
o
 5 

TENDENCIA DE CRÉDITOS DE ENTRE $1 Y $ 5,000 EN IMBABURA 
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Fuente:https://www.superban.gov.ec/rep/jsp/index.jsp?cod_entidad=0&cod_tipo=2&fec_ini=2001
%2F01%2F01&fec_fin=2006%2F12%2F31 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

 

Con la información de la última columna del cuadro 7 y con el apoyo de la 

Tendencia Secular
32

 se procede a obtener la ecuación de la recta, para con esta 

realizar la proyección de la oferta de créditos  de entre $ 1 y $ 5.000,00 en la 

provincia de Imbabura. 

                                                   
32

 Estadística Aplicada a la Empresa y a la Economía. Allen L. Webster, Pág. 937. 1ra ed. En 

Español 

https://www.superban.gov.ec/rep/jsp/index.jsp?cod_entidad=0&cod_tipo=2&fec_ini=2001%2F01%2F01&fec_fin=2006%2F12%2F31
https://www.superban.gov.ec/rep/jsp/index.jsp?cod_entidad=0&cod_tipo=2&fec_ini=2001%2F01%2F01&fec_fin=2006%2F12%2F31
https://www.superban.gov.ec/rep/jsp/index.jsp?cod_entidad=0&cod_tipo=2&fec_ini=2001%2F01%2F01&fec_fin=2006%2F12%2F31
https://www.superban.gov.ec/rep/jsp/index.jsp?cod_entidad=0&cod_tipo=2&fec_ini=2001%2F01%2F01&fec_fin=2006%2F12%2F31


 cxxiii 

    Créditos 
Concedidos (Y) 

    

Año t(X) XY X
2 

2001 1 1677 1677 1 

2002 2 987 1975 4 

2003 3 1355 4066 9 

2004 4 1168 4671 16 

2005 5 1642 8211 25 

2006 6 1538 9228 36 

Σ 21 8368 29828 91 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 
 

 

SSx = ΣX
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 - 
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SSx = 91 - 
6
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SSx = 17,5 

 

SSxy = ΣXY - 
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YX ))((
 

SSxy = 29828 - 
6

)8368)(21(
 

SSxy = 541,69 

 

b1 = 
x
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b1 = 30,95 

 

bo = Y - b1 X  

bo = 1395 – (30,85)(3,5) 

 

bo = 1286,25 

 

La ecuación de la recta es y = bo + b1t 

 



 cxxiv 

Y = 1286,25 + 30,95(t) y luego de los cálculos respectivos se obtiene el siguiente 

cuadro 8 y gráfico 9 que describen la oferta proyectada para Imbabura por las 

instituciones que operan en esa provincia: 

 

CUADRO N
o
 8      GRÁFICO N

o
 6 
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2.12.2. PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL 

PROYECTO 

El presente proyecto dirige la oferta de créditos al segmento de hasta $ 5.000 

según la distribución de la Superintendencia de Bancos y Seguros; con la 

información de ASOTRACEL respecto al número de créditos concedidos en los 

últimos seis años se elabora el cuadro N
o
 9, en el mismo se observa que es en 

2003 cuando la organización coloca el mayor número de créditos mientras que en 

el 2001es cuando el número de préstamos es menor. 

 

 

 

 

 

 

Año Oferta proyectada 

2006 0 1538 

2007 1 1502,93 
2008 2 1533,88 

2009 3 1564,83 

2010 4 1595,79 

2011 5 1626,74 

2012 6 1657,69 
2013 7 1688,65 

2014 8 1719,60 
2015 9 1750,56 

2016 10 1781,51 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 
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CUADRO N
o
 9 

OFERTA DE CRÉDITOS EN ASOTRACEL 

Año Créditos otorgados 

2001 78 

2002 93 

2003 145 

2004 90 

2005 120 

2006 119 

Fuente: Secretaría de Finanzas ASOTRACEL 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

En el gráfico N
o
 7 se representa la tendencia de la recta de la oferta de créditos en 

ASOTRACEL 

GRÁFICO N
o
 7 

75

85

95

105

115

125

135

145

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

 

Fuente: Secretaría de Finanzas ASOTRACEL 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 
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Con la Tendencia Secular
33

 se obtiene la ecuación de la recta, y con esta la 

proyección de la oferta de créditos en ASOTRACEL 

    Créditos 

Concedidos (Y) 

    

Año t(X) XY X
2 

2001 1 78 78 1 

2002 2 93 186 4 

2003 3 145 435 9 

2004 4 90 360 16 

2005 5 120 600 25 

2006 6 119 714 36 

Σ 21 645 2373 91 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

 

SSx = ΣX
2
 - 

n

X 2)(
 

SSx = 91 - 
6

441
 

SSx = 17,5 

 

SSxy = ΣXY - 
n

YX ))((
 

SSxy = 2373 - 
6

)645)(21(
 

SSxy = 115,50 

 

b1 = 
x

xy

SS

SS
 

b1 = 6,60 

 

bo = Y - b1 X  

bo = 107,5 – (6,60)(3,5) 

bo = 84,40 

 

La ecuación de la recta es y = bo + b1t 

 

                                                   
33

 Estadística Aplicada a la Empresa y a la Economía. Allen L. Webster, Pág. 937. 1ra ed. En 

Español 
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Y = 84,40 + 6,60(t) y luego de los cálculos respectivos se obtiene el cuadro N
o
 10 

y gráfico N
o
 8 que describen la proyección ofertada por el  proyecto: 

 

CUADRO No 10      GRÁFICO No 8 

 

Año Oferta proyectada 

2006 0 119 

2007  1 131 

2008 2 137 

2009 3 144 

2010 4 150 
2011 5 157 

2012 6 164 
2013 7 170 

2014 8 177 

2015 9 183 

2016 10 190 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

Si se relaciona el promedio de la proyección de la oferta del proyecto con el 

promedio de la proyección de la oferta del mercado, se puede colegir que se 

estaría atendiendo al 9,59% del segmento de créditos de hasta $ 5.000 

2.13. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Imbabura tiene una tasa de crecimiento poblacional promedio de 2,6 %
34

 por año, 

con los datos del último censo de población se genera la proyección respectiva 

para el año 2006, en el año citado la provincia de Los Lagos tendría 393.789 

habitantes; información que, contrastada con la obtenida en las páginas 

electrónicas de la Superintendencia de Bancos y Seguros nos indica que apenas el 

1,77 % de la población imbabureña ha obtenido créditos de hasta cinco mil 

dólares en alguna institución financiera. A grosso modo se podría deducir que la 

demanda insatisfecha en este segmento de mercado es del 98,23 % de la 

población, pero afirmarlo técnicamente, sería un grave error ya que no todos los 

ciudadanos son sujetos de crédito.  
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Otro hecho relevante que se debe tomar en cuenta es que en el mercado financiero 

existe insuficiente información relacionada con este punto tanto en las páginas 

electrónicas del Sistema Financiero consolidado, como en cada una de las 

instituciones que son parte del mismo. Sin embargo se ha procedido a realizar 

entrevistas a quienes son responsables del área de Productos y Servicios 

Financieros o a quienes representan a las distintas instituciones autorizadas en la 

ciudad de Ibarra; algunos han mostrado cierta apertura en la entrevista pero en 

cambio otros se limitan a dar respuestas poco concretas. Resumiendo expresan 

que: ninguna institución cuentan con un estudio o metodología que les ayude a 

determinar la demanda insatisfecha en el mercado local sobre la oferta de créditos 

de hasta $ 5.000; la institución en donde piensan que no existe demanda 

insatisfecha es en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui, la responsable 

señora Carmen de Andrade manifiesta que todo trámite que se inicia en solicitud 

de crédito termina con el desembolso de fondos respectivo; en cambio en las 

instituciones: Banco del Austro, Banco MM Jaramillo Arteaga, Unibanco, Banco 

Centro Mundo, Banco del Pacífico, Produbanco, Mutualista Imbabura y 

Cooperativa 29 de Octubre creen que desde el primer filtro hasta el momento que 

se realiza la concesión del crédito se  crea una demanda insatisfecha muy baja 

debido principalmente a los requisitos previos que debe cumplir el cliente del 

banco para iniciar con la solicitud y gestión del crédito, manifiestan que 

básicamente concentran sus estrategias en cierto mercado meta siguiendo las 

políticas institucionales.  

2.13.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN EL 

MERCADO 

Es importante mencionar que el presente proyecto de factibilidad se lo plantea en 

ASOTRACEL por el capital inicial con el que cuentan la organización y, en un 

inicio se constituirá exclusivamente para los trabajadores de planta y tercerizados 

de EMELNORTE; por el potencial número de socios el estudio de mercado se 

realiza con una muestra representativa de todo el personal que trabaja en la 
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empresa, se aplicó la encuesta a ciento cincuenta personas y de ese conglomerado 

humano el 56%  afirma haber obtenido créditos en por lo menos una institución 

financiera, por lo que se podría aseverar que del universo total que son trescientos 

setenta personas, por lo menos aquel porcentaje requerirá préstamos, esto significa 

que en el transcurso del tiempo 207 trabajadores demandarán créditos.  

Para calcular la proyección de la demanda en el mercado, que en este caso se trata 

de un mercado cerrado, se utiliza el número de personas que respondieron que si 

han tramitado préstamos en las Instituciones del Sistema Financiero
35

 y ese 

porcentaje (56,0%) se relaciona con el número de trabajadores que en cualquiera 

de las modalidades laborales ingresan a prestar sus servicios en la empresa en el 

año. 

Es importante resaltar que en EMELNORTE el número de trabajadores con 

relación de dependencia desde hace algunos años tiene una tendencia a la baja, 

debido al proceso de reducción de personal mediante la compra de renuncias 

planificado por los organismos que controlan las empresas públicas y, a que los 

trabajadores de mayor edad se acogen al beneficio de la jubilación patronal; el 

número de trabajadores que ingresan cada año con relación de dependencia es 

menor al número que se ha retirado por jubilarse o por vender la renuncia. En 

cambio el número de trabajadores que prestan sus servicios bajo la modalidad de 

tercerización, anualmente se ha ido incrementando de manera paulatina. En el año 

2006 ningún trabajador se acogió a la jubilación o a la venta de renuncia y al mes 

de diciembre la empresa contó con los mismos dos cientos veinte (220) 

trabajadores de planta con los que inició el año. La proyección de la demanda en 

este mercado cerrado se representa en los gráficos y cuadros siguientes. 
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CUADRO N
o
 11 

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES DE PLANTA EN 

EMELNORTE DEL AÑO 2002 AL 2006 

AÑO 
TRABAJADORES 

DE PLANTA 

INGRESOS 

EN EL AÑO 

ÍNDICE DE 

CRECIMIENTO 

2002 272 16 0,059 

2003 254 8 0,031 

2004 241 9 0,037 

2005 220 14 0,064 

2006 220 0 0,000 

Prom 241,4 9,4 0,038 
     Fuente: Dirección de Relaciones Industriales de EMELNORTE 

       Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

CUADRO N
o
 12 

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES TERCERIZADOS 

EN EMELNORTE DEL AÑO 2002 AL 2006 

AÑO 
TRABAJADORES 

TERCERIZADOS 

INGRESOS 

EN EL 

AÑO 

ÍNDICE DE 

CRECIMIENTO 

2002 68 15 0,221 

2003 83 20 0,241 

2004 103 27 0,262 

2005 130 20 0,154 

2006 150 16 0,107 

Prom 106,8 19,6 0,197 
   Fuente: Dirección de Relaciones Industriales de EMELNORTE 

       Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

CUADRO N
o
 13 

CRECIMIENTO CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

EN EMELNORTE DEL 2002 AL 2006 

AÑO 
CRECIMIENTO 

CONSOLIDADO 

2002 0,279 

2003 0,272 

2004 0,299 

2005 0,217 

2006 0,107 

Prom 0,235 

      Elaborado por: Víctor H. Torres C. 
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    GRÁFICO N
o
 9 

CRECIMIENTO DEL PERSONAL EN EMELNORTE
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     Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

 

Para hallar la media del índice de crecimiento consolidado y por tratarse de datos 

no agrupados, calculo la media aritmética utilizando la fórmula: 

 

x = 0,235 

A esta media aritmética de crecimiento consolidado de los dos grupos de 

trabajadores que es del 23,50%, se le atribuye como el ciento por ciento de 

crecimiento anual, de donde se determina que el 83,76% del crecimiento 

corresponde al grupo de trabajadores tercerizados y apenas 16,23% corresponde al 

crecimiento del personal de planta. De igual forma, del valor hallado como 

crecimiento consolidado calculo el 56% que corresponde al porcentaje de quienes 

se tiene la expectativa de que sí solicitarían créditos, con el resultado que es 

0,1316, realizo la proyección de la demanda para un período de cinco años. 
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GRÁFICO N
o
 10 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN EL MERCADO INTERNO EN 

CONCORDANCIA CON EL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE 

TRABAJADORES EN EMELNORTE 
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         Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

En el transcurso del tiempo se observa que la demanda de créditos se incrementa a 

un ritmo de 13,16% anual; debiéndose indicar que en el estudio de mercado el 

94,7% de los encuestados están gustosos de que se cree la cooperativa de ahorro y 

crédito no solo por ahorrar, sino también por recibir los servicios que preste la 

institución en sí. 

2.13.2. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

INSATISFECHA EN ASOTRACEL 

Al interior de ASOTRACEL, organización donde se pretende implantar el 

presente proyecto, se determina como demanda insatisfecha el número de socios 

que se inscriben con una anticipación de tres meses para beneficiarse de un 

préstamo, este listado maneja la persona responsable de la Secretaría de Finanzas; 

además en la investigación de mercado del presente proyecto, y que es la fortaleza 

para que se lo aplique es, que el 43,3% de encuestados no ha realizado trámites 
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para obtener créditos en las instituciones del Sistema Financiero, este segmento 

quizá conoce por antecedentes la demanda de tiempo que representa la tramitación 

de un crédito y los altos costos que eso significa; más aún, en el mismo estudio el 

66,0% de los encuestados califican al servicio recibido en las instituciones 

financieras entre regular y bueno, y sólo el 23,3% lo califican entre muy bueno y 

excelente, esta debilidad del sistema se convierte en oportunidad para el proyecto; 

con una mejor calidad en el servicio y en producto se puede competir con las 

instituciones que supuestamente tienen un mercado asegurado. Adicionalmente, 

de la tabulación unificada de las dos áreas laborales el 56,0% ya tienen un 

antecedente en solicitar créditos, factor que les convierte en clientes potenciales y 

socios activos de la Cooperativa. 

Con la información pertinente facilitada por la persona responsable de las finanzas 

de ASOTRACEL respecto de los préstamos entregados y los que han quedado 

cada año en lista de espera, por diferencia simple se establece el resultado y se 

determina la demanda insatisfecha en la última columna del cuadro No 14. 

CUADRO N
o
 14 

AÑO 
DESEMBOLSOS 

REALIZADOS 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2001 78 98 -20 

2002 93 118 -25 

2003 145 177 -32 

2004 90 116 -26 

2005 120 151 -31 

2006 119 153 -34 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

Fuente: Secretaría de Finanzas ASOTRACEL 

2.13.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

INSATISFECHA PARA EL PROYECTO 

Con la Demanda Insatisfecha establecida en el cuadro No 14 se procede a realizar 

la proyección de la demanda para el proyecto, para ello se emplea las fórmulas y 

proceso de la tendencia secular que se empleó en la proyección de la oferta.  
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    Créditos 

Pendientes (Y) 

    

Año t(X) XY X
2
 

2001 1 20 20 1 

2002 2 25 50 4 

2003 3 32 96 9 

2004 4 26 104 16 

2005 5 31 155 25 

2006 6 34 204 36 

Σ 21 168 629 91 

 

Como se puede observar en la tabla y gráfico siguientes la demanda insatisfecha 

crece a un ritmo promedio de 5% anual 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

CUADRO N
o
 15   GRÁFICO 11 

 
Año 

Demanda 
Insatisfecha 
Proyectada 

2006 0 34 
2007 1 36 
2008 2 39 
2009 3 41 
2010 4 43 
2011 5 46 
2012 6 48 
2013 7 50 
2014 8 53 
2015 9 55 
2016 10 57 

 

2.14. PRODUCTO DE LA COMPETENCIA 

Considerando que las instituciones que más créditos han concedido a los 

trabajadores de EMELNORTE son el Banco del Pichincha y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda., he creído conveniente investigar en estas 

instituciones los productos y servicios que brindan a sus clientes y socios 
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respectivamente. El Banco del Pichincha tiene un amplio abanico de servicios y 

productos, por ejemplo: en todo1.com es lo relacionado a la banca electrónica; el 

Punto pago consiste en poner ventanillas a disposición de clientes corporativos 

para la recepción de depósitos, pago de cheques, recaudaciones, pago en efectivo 

a proveedores, recepción del impuesto al S.R.I. pago de aportes patronales al 

I.E.S.S.; otro servicio consiste en un plan para la compra de vehículos; brindan 

servicios como cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjetas de crédito y débito en 

cajeros automáticos, depósitos a plazo con incentivos que aparte del interés que 

pagan, ofrecen obsequios por el monto y el tiempo del depósito a plazo; líneas de 

crédito para los clientes que tienen un historial con calificación A; préstamos para 

compra, mejora de viviendas, créditos para compra de vehículos. En el servicio 

Credifé conceden préstamos para capital de trabajo y para compra de activos de 

un pequeño negocio o microempresa, el volumen de recursos que los bancos en 

general manejan como fondos suelen ser propios. En cambio, la otra institución 

financiera que también ha colocado alto porcentaje de créditos es la Cooperativa 

de ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda., esta, maneja recursos que son de los socios, 

o de fuentes de financiamiento externo como la FOPINAR, Corporación 

Financiera Nacional y Organismos Internacionales. Los servicios que presta son: 

cuenta de ahorro, depósitos a plazos, créditos para micro comercio, micro 

productivo y micro vivienda; crédito de consumo, créditos para vivienda. 

2.15. PRECIO DE LA COMPETENCIA 

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda.
36

., en los 

créditos concedidos con fondos externos el interés se fija en base a la tasa 

informada por la CFN, más el margen de utilidad de la cooperativa, no puede 

sobrepasar a la Tasa Máxima Convencional, este servicio tiene un coste de 

verificación de 2% flat y una comisión por servicios de 4%. Cuando la institución 

concede préstamos son recursos de los socios, el interés varía dependiendo del 

monto, tiempo y finalidad. Los créditos de consumo tienen un interés tope similar 

                                                   
36
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a la Tasa Máxima Convencional, un costo de verificación entre el 1 y 2% flat y 

una comisión por servicios del 2%. Los créditos para micro empresa son 

concedidos en montos que van desde los doscientos dólares hasta los veinte mil 

dólares, cobran como interés la Tasa Máxima Convencional, tiene un costo de 

verificación entre el 2% flat y una comisión por servicios del 3%. Los créditos 

para vivienda son hasta por un monto de veinte mil dólares, cobran como interés 

la Tasa Máxima Convencional, tiene un costo de verificación entre el 2% flat y 

una comisión por servicios del 3%. En cambio en el Banco del Pichincha la 

persona que me concedió la entrevista se mostró muy reservada en cuanto a dar 

valores sobre costos de los servicios que ofrecen y se limitó a expresar que estos 

se indican a los clientes en los estados de cuenta, en las tablas de amortización, y 

en las libretas de ahorro; indica además que, quienes establecen los costos de los 

servicios luego de estudios de marketing y comparación con los costos 

referenciales de otras instituciones similares, son los altos directivos de la 

institución en la oficina matriz de Quito,  desde allí, por medio de e-mail se envía 

las comunicaciones de los costos como también de la políticas, estrategias de la 

institución al resto de oficinas y sucursales en el país. 

2.16. PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 

En los casos de las instituciones que colocaron el más alto porcentaje de créditos 

para los trabajadores de EMELNORTE, quienes representan a cada una de ellas y 

se permitieron concederme la entrevista expresan que sus servicios los 

promocionan en forma directa con el cliente y socio en el banco y cooperativa 

respectivamente. Consideran que la publicidad boca a boca de los mismos clientes 

es una forma económica y efectiva de promocionar sus servicios y productos 

financieros, y, para reforzar este tipo de publicidad gratuita, emplean y difunden 

documentos impresos donde detallan los nuevos productos que ofrecen. La 

competencia se promociona también publicando en los medios de comunicación 

masiva que su personal es capacitado permanentemente en temas técnicos como 
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en los de interés humano y social, esto, hace pensar a los clientes que por tal razón 

recibirán un mejor servicio. 

Un punto fuerte de las entidades en el mercado es su posicionamiento, y entre los 

principales factores que se apoyan podemos mencionar por ejemplo que: por 

varios años llevan prestando sus servicios, el capital que poseen es grande, el 

grado de captación de recursos es amplio, la sistematización de los procesos y el 

número de personas que pueden atender por su capacidad líquida. Pero al igual 

que poseen puntos fuertes también tienen dificultades como el riesgo financiero 

que se presenta por el imprevisto aparecimiento de clientes morosos que puede 

generar un castigo a la deuda, la imagen que actualmente manejan las financieras 

no es tan aceptada por el público en general debido a las excesivas utilidades 

ganadas producto de las altas comisiones y tasas activas que no se compadecen de 

una economía dolarizada; además, los requisitos para adquirir créditos en los 

bancos se han vuelto más estrictos y molestosos, los plazos son menores, las tasas 

son altas y los gastos adicionales merman el valor del monto solicitado; estos 

factores causan molestia en los clientes. Igual situación se presenta en las demás 

entidades financieras y las fuentes legales causan grandes cargos financieros ya 

que las tasa de interés que cobran son demasiado onerosas. 
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 3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se localiza en la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE 

CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y EMPLEADOS DE 

EMELNORTE S.A. “ASOTRACEL” 

 3.1.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

En el norte ecuatoriano, la Empresa Regional del Norte S. A. EMELNORTE, es la 

empresa que distribuye el fluido eléctrico, la misma, amparada en la Constitución 

Política del Estado, el Código Laboral, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y 

leyes conexas vigentes para el cumplimiento de sus objetivos trazados cuenta con 

personal de planta y tercerizado, totalizando un número de tres cientos setenta 

(370) trabajadores 

En la actualidad, un grupo representativo de trabajadores de planta de 

EMELNORTE, formado por ochenta personas, son socios de ASOTRACEL, 

organización que ha dado un giro de ser una organización cerrada a ser una 

completamente abierta y, todos los trabajadores de planta son potenciales socios 

de la institución sindical; mientras que todo el personal de planta y tercerizado es 

posible socio de la cooperativa de ahorro y crédito objeto de estudio en el presente 

proyecto; entonces, se puede establecer que la macro localización y área de 

incidencia del proyecto es toda el área de concesión que el Consejo Nacional de 

Electrificación CONELEC ha concedido a la empresa distribuidora de energía 

antes mencionada. 

Es así que pueden ser socios de la cooperativa de ahorro y crédito los trabajadores 

de EMELNORTE que laboran en las agencias ubicadas en los cantones de Pedro 

Moncayo y San Pedro de Cayambe en la Provincia de Pichincha; quienes laboran 

en las agencias de los cantones de: Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Urcuquí, 

Pimampiro y la oficina matriz de Ibarra en la Provincia de Imbabura; en la 
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provincia de Carchi la empresa cuenta con agencias en los cantones de: Bolívar, 

El Ángel, Mira, San Gabriel y Tulcán. 

3.1.2. MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se desarrollará en las instalaciones de ASOTRACEL ubicadas en las 

calles Grijalva y Olmedo, en la Sede Social de EMELNORTE, son oficinas que 

años atrás la empresa ha dado en calidad de préstamo a la Asociación, allí, existe 

el espacio físico suficiente que posibilita brindar servicios financieros con agilidad 

y facilidad a los socios, estos, podrían acercarse a solicitar créditos, realizar sus 

depósitos e inversiones, sin tener que abandonar su sitio de trabajo por lapsos de 

tiempo considerables, pues la distancia de donde se proyecta funcione la 

cooperativa, comparada con el resto de instituciones del sistema financiero en 

general es mínima ya que la sede está ubicada a pocos pasos de la oficina central 

de la empresa, mientras que el sector financiero de la ciudad con la institución 

más cercana está a seis manzanas. 

Considerando que ASOTRACEL brinda todos los servicios básicos necesarios de 

una asociación, no necesitará realizar ningún tipo de inversión en este aspecto y, 

por las facilidades que EMELNORTE da a las organizaciones sindicales internas, 

para beneficio de los socios, la cooperativa podría solicitar mínimo con veinte y 

cuatro horas de anticipación la autorización para hacer uso de las instalaciones 

con que cuenta la empresa tales como: canchas de básquet, de indor fútbol, de 

bolley ball o el auditorio para las reuniones ordinarias y extraordinarias, basta la 

solicitud y las instalaciones con las que cuenta la empresa son puestas a 

disposición de la organización que haga la solicitud, la única condición consiste 

en dejar las instalaciones y equipos prestados en las mismas condiciones que 

fueron recibidas.  

En resumen: el proyecto se llevará a cabo en el área de concesión de 

EMELNORTE que abarca a las provincias de Imbabura, Carchi y parte norte de 

Pichincha, en la sede social de la empresa ubicada en la ciudad de Ibarra, en las 
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oficinas de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE CENTRALES 

ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y EMPLEADOS DE EMELNORTE S.A. 

“ASOTRACEL” 

3.1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Es una institución financiera controlada por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social mediante la Dirección Nacional de Cooperativas orientada a satisfacer los 

requerimientos de servicios financieros de las personas que trabajan en la empresa 

eléctrica EMELNORTE en la región norte del país, especialmente en la ciudad de 

Ibarra, sitio en el se encuentra la oficina principal de la entidad y la mayoría de 

socios de ASOTRACEL; la cooperativa estaría orientada a satisfacer las 

necesidades de ahorro y crédito de sus socios a la vez que disminuiría el riesgo de 

los ahorros, además de posibilitar que sus inversiones tengan mayores 

rendimientos y sus créditos bajas tasas activas. 

3.2.  TAMAÑO DEL PROYECTO 

Al ser el proyecto un esquema que servirá como sustento para justificar el 

programa de prestación de servicios financieros, se entiende por tamaño de la 

planta a “La capacidad de producción durante un período determinado de tiempo 

de funcionamiento, que se considera normal para las circunstancias y tipo de 

proyecto que se trata”
37

  

Este punto responde a la necesidad de satisfacer la demanda de ahorro, crédito, 

productos financieros y servicios cooperativos de quienes por ahora son 

funcionarios administrativos y operativos de EMELNORTE, en condiciones de 

obtener los mejores resultados para la cooperativa como para los socios de la 

misma. El tamaño está profundamente ligado a la oferta y demanda de los 

servicios.  

                                                   
37

 Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos. Bolívar Costales Gavilanes. 2da. Edición. 

Lascano Editorial. 2002 
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A la Cooperativa de Ahorro y Crédito de ASOTRACEL, en el presente proyecto, 

se busca que se establezca como una entidad de microfinanzas de carácter cerrada 

en su inicio, estará conformada por los trabajadores de EMELNORTE que lo 

deseen, en toda su área de concesión; cada socio realizará su aporte voluntario 

para conformar e incrementar el capital inicial, con el que ya se cuenta por los 

ahorros previos en ASOTRACEL. El Objetivo que se desea lograr al constituir 

una cooperativa de ahorro y crédito es que el capital sea distribuido para todos los 

socios en forma de créditos con bajas tasas de interés, intereses en sus ahorros y 

en que la responsabilidad de los socios esté limitada por el capital aportado. 

3.2.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL 

PROYECTO 

Partiendo del concepto de que el tamaño óptimo del proyecto se logra cuando la  

capacidad de producción del servicio permite un mínimo costo unitario, con una 

población total identificada es de 370 trabajadores entre administrativos y 

operativos y, de acuerdo al estudio de mercado el 95,3% de los trabajadores de 

EMELNORTE están gustosos que se cree la cooperativa de ahorro y crédito y 

probablemente se asociarían a la misma , ésta, al ser una organización del tipo 

cerrada nos da la pauta de que en el transcurso del tiempo se estará atendiendo a 

por lo menos 353 personas, la afluencia de estas será en función de sus 

necesidades de ahorro y capital en forma de crédito, por lo que se las podría 

atender en un espacio físico de 19,8 m
2
, oficina con la que gracias a la 

administración de EMELNORTE ya cuenta la Asociación, al momento este 

espacio no está distribuido y consta de un solo conjunto donde funciona la sección 

operativa y administrativa, para la realización de sesiones ordinarias y 

extraordinarias se solicita el auditorio “EMELNORTE” de la empresa que además 

está junto a las oficinas de la Asociación. 

El espacio donde funciona el área administrativa y operativa de la asociación 

cuenta con los servicios básicos y de infraestructura requeridos. Cuenta con 

baterías sanitarias a una distancia prudencial de la oficina dentro de la sede social 
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de la empresa y pueden hacer uso de ellas quienes acudan a realizar sus trámites 

en la cooperativa de ahorro y crédito; cuenta con servicio permanente de energía 

eléctrica; recibe el servicio de agua potable y alcantarillado sin interrupciones; 

cuenta con líneas telefónicas y las calles adyacentes están adoquinadas, por las 

mismas circulan varias líneas de buses de servicio de transporte público urbano y 

todo tipo de vehículos particulares. 

La Institución cuenta con un equipo de computación para registrar y llevar a cabo 

las actividades con los fondos que se descuentan a sus socios, cuenta con muebles 

para su oficina operativa y administrativa y con suministros de oficina. Al 

decidirse no realizar una inversión inicial en equipos de oficina, no tendría ningún 

tipo de impacto y daría la oportunidad para que se pueda realizar en el primer año 

una provisión para la adquisición de equipos propios en vista que todos los bienes 

muebles que al momento maneja ASOTRACEL son de propiedad de la empresa, 

pues, la directiva con autorización de la administración de la empresa ha sacado 

de la bodega general, bajo su cargo y responsabilidad para que sea usado en la 

sede de la organización sindical. 

Para un proyecto de este tipo se considera como requerimientos habituales de 

recursos para la planta: de infraestructura, económicos, tecnológicos y el talento 

humano que estarán en función de los recursos antes mencionados y del 

crecimiento de una planta propia en la ciudad de Ibarra, o de la cooperativa en 

otros cantones con agencias de EMELNORTE. 

Respecto a los servicios de infraestructura ya se cuenta con todos como se 

mencionó en un párrafo anterior. 

En cuanto al recurso tecnológico la asociación lo posee aunque en calidad de 

préstamo, pero para mejorar y agilizar en el segundo año se prevé sustituirlo con 

la compra de un equipo propio, para el control se puede complementar con la 

implementación del manejo de dos tipos de tarjetas: los Kárdex de los socios de 

ahorro y crédito y las tarjetas entregadas a los clientes. 
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En o referente al recurso económico se lo obtiene por financiamiento interno y 

externo, el mismo se compone por: el capital inicial o semilla, tal como se 

desglosa en el Anexo No. 6, y el aporte de las actividades de autogestión.  

Para el talento humano, luego del análisis realizado se requerirá de un gerente que 

represente a la cooperativa y responda por la evolución de la misma; y de una 

secretaria contadora, esta se encargará de registrar y llevar a cabo las actividades 

de ahorro, inversiones y créditos con previa autorización del Gerente, Comité 

Ejecutivo y el Secretario de Finanzas; a la vez será la encargada de llevar la 

contabilidad de la Cooperativa, manejará un fondo rotativo menor, del cuál será 

responsable, para la reposición del mencionado fondo será indispensable la 

presentación de los justificativos necesarios, además presentará informes 

mensuales del movimiento financiero. Toda cantidad que sea diferente al pago de 

intereses y egresos de dinero por causa de créditos deberán tener a más de los 

justificativos la autorización firmada del Secretario de Finanzas y del Gerente o 

del Comité Ejecutivo, así como una solicitud por escrito de requerimientos. 

Para realizar los pagos por concepto de remuneración de estas profesionales, se ha 

establecido un porcentaje, 2% de la tasa cobrada en los préstamos, el sueldo del 

gerente y la secretaria – contadora serán fijo de 150 y 200 dólares más beneficios 

de ley respectivamente, y el resto será un monto que irá a la cuenta de la 

Asociación y será utilizado para gastos administrativos del Gerente, Comité 

Ejecutivo como: viáticos, representación legal, gastos varios, etc. 

3.2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA DEMANDA 

De la encuesta realizada en el estudio de mercado, mediante la interpretación y 

análisis se determina que en el primer año se tendría una demanda proyectada de 

60% de socios solicitando un crédito, este porcentaje ya tiene alguna experiencia 

en alguna institución del Sistema Financiero Nacional, en la cuadro 16 se 

encuentra la proyección de la demanda 
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CUADRO N
o
 16 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

% 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,77 0,82 0,87 0,93 0,99 1,06 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

 

Esta proyección, en diferentes escenarios sería considerada como una proyección 

pesimista ya que la persona responsable de manejar las finanzas en ASOTRACEL 

manifiesta que desde el año 2002 al 2006 se ha colocado un promedio de 113 

créditos al año y un total de 567 préstamos que se detallan en el cuadro 17: 

 

CUADRO N
o
 17 

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS EN ASOTRACEL 

AÑO Préstamos 

Ordinarios 

Monto 

Máximo 

en $ 

Préstamos 

Extraordinarios 

Monto 

en $ 

Total 

Préstamos 

Entregados 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

35 

47 

30 

46 

52 

800 

1000 

1500 

1500 

1500 

58 

98 

60 

74 

67 

50 

50 

50 

50 

50 

93 

145 

90 

120 

119 

       Fuente: Secretaría de Finanzas de ASOTRACEL 

       Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

 

Como los créditos se otorgarían en el primer mes con el capital inicial de trabajo, 

estos a su vez, con los pagos mensuales provocarían una recuperación de cartera 

de 42,02 veces cuatrimestralmente, ver Anexo No. 7. Con la información de las 

líneas anteriores se puede colegir cual sería el comportamiento de la demanda, 

tomando en consideración la tasa de crecimiento en la recuperación de la cartera y 

con una asignación inicial de préstamos de 1.500 dólares para cincuenta y cuatro 

socios. 

  

Para determinar la tasa de crecimiento de la demanda a captar, tomamos en 

consideración la demanda cubierta en créditos en los últimos cinco años, así: 
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AÑO DEMANDA CUBIERTA 

1 

2 

3 

4 

5 

93 

145 

90 

120 

119 

Fuente: Secretaría de Finanzas de ASOTRACEL 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

 

a  = 5

93

119
- 1 

a  =  0,0505 

La tasa de crecimiento de la demanda a ser captada es de 5,05 % veces 

anualmente. En base a esta tasa de crecimiento de la demanda se deberá hacer las 

proyecciones futuras. 

3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El presente proyecto tiene peculiaridades y configuración individualizada para la 

prestación de servicios financieros aunque las características del proceso sean 

iguales a las ya asumidas por las instituciones del sector involucrado. La 

descripción de las particularidades técnicas presenta una visión general de la 

importancia de la ingeniería del proyecto y por esto se afirma que: “todo proyecto 

es lo que la ingeniería permite”
38

 

La ingeniería del proyecto cubre los aspectos relativos al proceso productivo, 

equipos, maquinaria, energía a utilizarse, mantenimiento, reposición, bienes 

inmuebles, cálculo de las inversiones requeridas para así facilitar las estimaciones 

de los costos de producción, y, como se detalla en el punto 3.2.1 de este capítulo 

                                                   
38
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ASOTRACEL y la Cooperativa realizarán las inversiones requeridas en el 

segundo año, pues por las facilidades que EMELNORTE da a las organizaciones 

sindicales, ya cuenta con todo ello, y lo mejor sería aprovechar las circunstancias 

y oportunidades para implantar el proyecto. Ahora bien, para efectos de 

determinar si es rentable y factible el proyecto, se incluirá el pago de arriendo para 

las oficinas donde funcione la cooperativa, como la inversión en equipos y 

muebles de oficina. En el anexo No. 8 se puede observar el plano de distribución 

de espacio y oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

3.3.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

En el presente proyecto, el proceso de prestación de servicios financieros no es 

más que el conjunto de actividades secuenciales que, partiendo de captación de 

recursos económicos de curso legal se ofrece servicios de ahorro y crédito en las 

mejores condiciones y a un costo menor que el ofrecido en el mercado. Se 

entiende por proceso a la conversión que realiza la cooperativa diseñada en el 

proyecto para trocar los recursos financieros captados en productos o servicios 

cooperativos para los asociados. 

3.3.1.1.  DIAGRAMAS 

En un diagrama generalmente nos apoyamos para demostrar una proposición, 

resolver un problema o representar de manera gráfica las relaciones entre las 

diferentes partes de un conjunto o la sucesión de hechos u operaciones en un 

sistema, como el que refleja una cadena de montaje de automóviles o las 

actividades para la prestación de un servicio. 

En el presente proyecto, para una representación óptima de las actividades 

desarrolladas en el proceso de producción de servicios financieros se utiliza los 

diagramas de bloque, correlación y de hilos. Para esto se agrupa las 

subactividades y las actividades superiores, para hacer más fácil la representación. 



 cxlviii 

a. DIAGRAMA DE BLOQUES 

Con este tipo de diagrama se representa la sistematización cronológica y espacial 

de las actividades a seguir en el proceso de ahorro y préstamos en la cooperativa, 

es necesario señalar que el conjunto de actividades es un todo interrelacionado e 

inseparable que tiene que desarrollarse siempre para toda actividad, salvo la 

reunión de la Asamblea General. 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

SECRETARIA CONTADORA

APROBACIÓN DE

CRÉDITOS

ESTUDIO DE

SOLICITUDES

ENTREGA DE

CRÉDITOS
CAPITAL DISPONIBLE

INTERESES
CAPTACIÓN DE

RECURSOS

SOLICITUDES DE

CRÉDITO
AHORROS CUOTA SOCIOS

GERENTE GENERAL

SEC. DE FINANZAS

SOCIOS

DEPÓSITOS

PLAZO FIJO

 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 
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b. DIAGRAMA DE CORRELACIÓN 

Para crear bienes y servicios las organizaciones realizan algunas funciones, estas a 

la vez son necesarias no solo para producir, sino que también son imperiosas para 

la supervivencia de la organización. Por la jerarquía de las funciones y por la 

correlación sólida entre ellas, con este tipo de gráfico se intenta representar la 

importancia de la relación existente entre funciones, número de metros cuadrados 

distribuidos para cada función que se realiza en la cooperativa y el área total 

disponible en las oficinas actuales de ASOTRACEL.  

En el diagrama de correlación contiguo se ilustra la distribución por metros 

cuadrados del área total disponible para las funciones administrativas, de 

operaciones y finanzas y contabilidad; además se determina la importancia de la 

relación entre funciones. 

DIAGRAMA DE CORRELACIÓN 

A: Relación de mucha importancia 

E: Relación importante 

I: Relación poco importante 

GERENCIA

FINANZAS Y CONTABILIDAD

SERVICIOS Y OPERACIONES

SALA DE REUNIONES

5

6

4

5
A

E
I

E E
A

FUNCIÓN m
Importancia de la

Relación

 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 
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c. DIAGRAMA DE HILOS 

 

El diagrama de hilos es un plano a escala de la planta en el que se sigue y se mide 

con un hilo el movimiento de los clientes, trabajadores, materiales o equipos 

durante una sucesión determinada de hechos para representar la frecuencia de 

movimientos entre los diversos puntos y establecer la distancia recorrida, el 

objetivo de este tipo de diagramas es disminuir las distancias recorridas así como 

el tiempo que transcurre desde que inicia un proceso. 

 

Mediante la representación contigua se resalta simbólicamente la importancia que 

tiene cada departamento y la relación entre sí, además de obtener una distribución 

ideal de la planta y oficinas, donde se atenderá a quienes requieran los servicios 

financieros que la cooperativa ofrece. 

 

Para la representación del diagrama se utiliza la siguiente simbología: para los 

diagramas de correlación y  el de hilos: 

 DIAGRAMA DE HILOS   SIGNIFICADO 

 

               A                       Absolutamente importante 

 

       E              Especialmente importante 

 

        I              Importante 

 

        O              Normal 
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CONTABILIDAD Y

FINANZAS

GERENCIA

SALA DE

REUNIONES

SERVICIOS Y

OPERACIONES

 

 

3.3.2. EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA REQUERIDOS 

Se presenta una posible inversión en equipos de computación para automatizar los 

procesos y contar con equipos propios, de igual forma se puede hacer la 

adquisición de muebles pero, esta adquisición no es necesario hacerlo en el primer 

año, pues se cuenta con equipos que son propiedad de EMELNORTE y son los 

métodos manuales sustitutos con los que se puede aplazar la compra de estos 

equipos para el segundo o tercer año de acuerdo a la necesidad y expansión que 

haya logrado el proyecto, algo que si se debe hacer es aprovisionar durante dos 

años para la compra en efectivo o con un posible financiamiento en menor grado 

para evitar los recargos por interés que suelen cargar los proveedores. 

      3.3.2.1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Para el normal funcionamiento de la cooperativa en su parte administrativa y 

operativa se utilizarán y requerirán los siguientes equipos de oficina, los mismos 

que se han clasificado en Administrativos y Operativos. 
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GRÁFICO N
o
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EQUIPOS DE OFICINA QUE SE PREVEE COMPRAR 

 

TIPO DE EQUIPO No CARACTERÍSTICAS 

1 Planta Operativa 

 Computador 

 

 

 

 

 

 Impresora 

2   Planta Administrativa 

 Estación Ejecutiva para Gerencia 

 Estación de trabajo tipo Secretaria 

 Counter para atención al público 

 Sillón Tipo Ejecutivo 

 Telefax 

 Sumadora 

 Silla tipo secretaria  

 Archivador  

 Anaquel 

 Papeleras 

 Estantería 

 Pizarra de tiza líquida 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

 

Procesador Core Duo 3 GHz 

650 MHz 

160 GB HDD 

Paquete Office integrado 

1 GIGA DDR2 

802.11 b/g wireless LAN 

Matricial 

 

Modular 

Modular 

Modular 

Americano fijo 

Papel de rollo 

 

Base mecánica 

Metálicos de 4 cajones 

Empotrables de madera 

Metálicas de 2 servicios 

Madera MDF 

Melamínico 0,8 x 1,2 mts 

 

El requerimiento de equipos de computación a ser adquiridos en un número tan 

reducido y sólo para la planta operativa, obedece a que para el desarrollo de las 

actividades de la cooperativa de ahorro y crédito no se requiere de más equipo, en 

el área de administración se sumillará las debidas autorizaciones y para las demás 

actividades denominadas menores se pueden utilizar los equipos de la planta 
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operativa ya que son muy esporádicas. Además, la adquisición se hará al segundo 

año, mientras tanto se utilizarán los equipos de computación facilitados por 

EMELNORTE y, el proceso de llenar las tarjetas kardex de los trabajadores se lo 

realizará de manera manual. 

El equipo de computación por el constante avance de la tecnología puede cambiar 

de características para el momento de su adquisición, pero cabe señalar que con 

las características especificadas es suficiente para manejar el fondo; la adquisición 

de un equipo con características superiores estará también supeditado al 

crecimiento del fondo, complejidad de operaciones y más que nada el factor 

dinero que el comité administrador esté dispuesto a asignar para ello. 

3.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DEL PROYECTO 

La distribución del espacio entre las distintas áreas de una institución es un 

aspecto importante para un apropiado desarrollo de las actividades y consiste en la 

disposición física de los puestos de trabajo con sus componentes materiales y la 

ubicación de las instalaciones para la atención y servicios al cliente interno y 

externo. En una institución financiera como la cooperativa de ahorro y crédito 

objeto de estudio en este proyecto la planta se divide en dos áreas bien definidas: 

a. Administrativa 

b. Operativa. 

CUADRO N
o
 19 

DEPARTAMENTO ÁREA (mts
2
) 

Planta Administrativa 

 Gerencia 

 Contabilidad  

Planta Operativa 

 Atención al cliente 

 Sala de reuniones 

7,26 

3,63 

3,63 

6,24 

1,56 

4,00 
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Como es una institución que se inicia en la actividad, se considera que el espacio 

físico con el que se cuenta, 19,8 metros cuadrados, es suficiente para la ubicación 

y distribución de oficinas, no se necesita asignar espacio para baños porque ya 

existen. 

3.3.3.1.  PLANTA ADMINISTRATIVA 

En esta área se encuentra la oficina del Presidente del Comité Ejecutivo y la 

Secretaría General, éstos ambientes, están separados de la planta operativa 

mediante modulares apropiados para no interrumpir las actividades de las demás 

áreas como también para no ser interrumpidos de sus actividades propias. 

3.3.3.2.  PLANTA OPERATIVA 

Está dividida en el departamento de contabilidad, la sección de recepción, 

información y atención al cliente o área de comercialización donde se da inicio y 

fin al proceso de generación y distribución del servicio. Esta planta esta  adjunta 

al área administrativa ubicada en la sede de organización. 

Las baterías sanitarias se encuentran ubicadas en la parte lateral izquierda de la 

planta administrativa, pero alejada de ésta. 

3.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

3.4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de ASOTRACEL, para un óptimo 

cumplimiento de sus funciones y alcance de sus objetivos debe organizarse en los 

niveles administrativos siguientes: 
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 Nivel Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Operacional 

3.4.1.1. NIVEL DIRECTIVO 

Este nivel está integrado por la el Comité Ejecutivo y la Gerencia de la 

Cooperativa 

3.4.1.2. NIVEL EJECUTIVO 

Este nivel se integra por la Secretaria de Finanzas, la Secretaria – Contadora 

3.4.1.3. NIVEL OPERACIONAL 

Lo integran Contabilidad, Recepción y el Recibidor – Pagador que son quienes 

atienden directamente al cliente 

El organigrama de la Cooperativa pasará a ser parte de una de las Secretarías de la 

Asociación, es del tipo vertical como se muestra a continuación. 
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GRÁFICO N
o
 12 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

TRABAJADORES DE CENTRALES ELÉCTRICAS, 

SUBESTACIONES Y EMPLEADOS DE EMELNORTE 

 

ASAMBLEA

GENERAL

SEC. ACTAS Y COM
SECRETARIA

FINANCIERA

SECRETARÍA DE

COOPERATIVISMO

SECRETARIO

GENERAL

COMITÉ

EJECUTIVO

SEC. ALTERNAS

FONDO DE

INVERSIÓN
 

 

Fuente: Estatuto de la Asociación. 

Elaborado por: Víctor Torres 
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GRÁFICO N
o
 13 

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO COMO FUENTE DE 

DESARROLLO MICRO EMPRESARIAL 

 

ASAMBLEA

GENERAL

COMISIÓN

DE

DEPORTES

RECEPC. Y

ATENCIÓN

AL CLIENTE

COMERCIAL

IZACIÓN Y

MARKETING

COMITÉ DE

CRÉDITO

CONSEJO

ADMINISTR.

PRESIDENT

E

COMISIÓN

DE

EDUCACIÓN

GERENTE

GENERAL

SEC. DE

FINANZAS

CONSEJO

DE

VIGILANCIA

COMITÉ DE

AUDITORÍA

 

     Elaborado por: Víctor Torres 

 

Las funciones del Secretario de Finanzas serán: 

 

1. Autorizar a la secretaria contadora, previa autorización del presidente, el 

otorgamiento de créditos. 

2. Responsable del manejo de los fondos de la Cooperativa. 

3. Responsable de los informes mensuales del estado del fondo. 

 

Son Atribuciones de la Asamblea General. 

 

1. Actuar como ente de control de las actividades llevadas a cabo por el 

Comité Ejecutivo. 
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2. Solicitar informes del giro del capital. 

3. Solicitar se realice auditoría a la gestión del fondo. 

3.4.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Las funciones, línea de autoridad y relaciones entre las diferentes unidades se 

detallan a continuación: 

En el nivel directivo las funciones básicas del gerente que no tiene ninguna 

relación de dependencia serán: 

1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 

2. Presentar al consejo de administración para su aprobación los planes 

operativos y estratégicos como también el presupuesto de la cooperativa. 

3. Dar informes trimestrales al consejo de administración sobre la marcha 

administrativa, operativa y financiera de la cooperativa. 

4. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las asambleas generales y del 

consejo de administración 

5. Mantener bajo su custodia los inventarios actualizados de los bienes y 

valores de la cooperativa. 

6. Contratar, remover y sancionar a los empleados de la cooperativa cuyo 

nombramiento o remoción sea su competencia; fijar sus remuneraciones 

que deben constar en el presupuesto institucional. 

7. Facilitar la información solicitada por los clientes internos y externos 

8. Informar al consejo de administración sobre la situación financiera de la 

institución, los riesgos y el impacto en el patrimonio; cumplir el plan 

estratégico e informar anualmente sobre su gestión. 

9. Mantener los controles y procesos adecuados para asegurar el control 

interno. 

10. Con responsabilidad legal revocar o delegar encargos conferidos a 

funcionarios de la cooperativa, con previo informe al consejo de 

administración. 



 clix 

11. Presidir las instancias que determinen las normas de la Junta Bancaria 

12. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación 

13. Ejecutar las políticas de tasas de interés y de servicios fijados por el 

consejo de administración 

14. Acatar las normas establecidas en la Ley, el Reglamento, las que emane la 

Junta Bancaria, la Superintendencia y el estatuto social 

 

En el nivel ejecutivo la secretaria contadora es la persona encargada de ejecutar 

las variadas labores de secretaría como: certificación de documentos, organización 

y custodia del archivo correspondiente a la cooperativa, además de brindar apoyo 

administrativo a las diferentes áreas de la cooperativa. 

En cuanto a la contabilidad se encargará de programar, organizar, dirigir, 

controlar y dirigir la contabilización de las actividades económico – financieras de 

la cooperativa; su relación de dependencia es directa con la gerencia, las funciones 

serán: 

1. Atender a los clientes personal y telefónicamente para dar información, 

concretar entrevistas con clientes y organizar la agenda del gerente. 

2. Atender las solicitudes que el público o clientes realicen directamente en 

la oficina 

3. Redactar oficios, memorandos y otros documentos similares 

4. Llevar el archivo de las operaciones de la cooperativa 

5. Preparar documentación y antecedentes para reuniones internas 

6. Planificar la ejecución de las labores contables de la cooperativa y realizar 

el registro de las transacciones económico – financieras 

7. Cumplir las disposiciones legales, políticas y normas técnicas de 

contabilidad y control interno 

8. Revisar y legalizar los documentos de soporte de las inversiones y 

transacciones realizadas por los socios 

9. Participar en la toma física de inventarios, entrega – recepción de bienes, 

arqueo de caja, fondos de caja chica. 
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10. Preparar los balances e informes que le sean solicitados por su superior 

En el nivel operacional el recibidor pagador que tiene relación de dependencia con 

el gerente y es quien recibe el dinero de los depositantes y a cambio les actualiza 

las transacciones en la libreta de ahorros, sus funciones consisten principalmente 

en: 

1. Recibir el dinero de los socios depositantes y del público que sea cliente 

de la cooperativa 

2. Cerciorase que la cantidad recibida coincida con la cantidad consignada en 

el documento que avaliza el depósito 

3. Contar con cuidado y prolijidad el dinero a ser recibido como pagado por 

la cooperativa 

4. Realizar el registro de las transacciones de los clientes en los documentos 

habilitantes para el efecto 

5. Entregar el documento actualizado al socio propietario de este. 

6. Hacer el cierre de caja diario y entregar los documentos al gerente 

7. Depositar con la autorización del gerente las sumas de dinero que sean 

considerables como para que permanezcan en la institución  

3.4.2. TALENTO HUMANO CALIFICADO REQUERIDO 

El Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito en un inicio estará 

integrado por un o una profesional en el área contable que a la vez desempeñará el 

papel de secretaria; el Secretario General de ASOTRACEL será el gerente de la 

institución; en lo posterior y, para ir captando un mayor porcentaje de mercado 

financiero se deberá contratar a un profesional en el área de de marketing o 

comercialización y a una secretaria para atención al cliente, y que la contadora 

pueda dedicarse a la contabilidad, entonces el talento Humano estará integrado 

por cinco personas. Es necesario destacar que a medida que la institución crezca, 

el requerimiento de Talento Humano también se incrementará, factor que es 

importante por la creación de fuentes de empleo. 
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3.4. PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

3.4.1. COMERCIALIZACIÓN 

A continuación se detalla los pasos a seguir para la comercialización de los 

servicios financieros que ofrecerá la cooperativa. 

1. El gerente y la contadora – secretaria de la cooperativa realizarán la visita 

respectiva a cada una de la agencias de EMELNORTE promocionando los 

productos financieros indicando los beneficios y ventajas con relación a 

las demás instituciones del sector, como también los costos, formas de 

acceder a los servicios, políticas para los créditos, asesoramiento y servicio 

después del crédito. 

2. A los clientes interesados se les solicitará información necesaria como 

para abrir la cuenta personal en la cooperativa, extendiéndoles un plazo de 

cuarenta y ocho horas para que confirmen su deseo de hacerlo. 

3. Se realiza la apertura de la cuenta con el registro en el kardex y con la 

emisión de la cartilla para el nuevo socio de la cooperativa. 

4. Con EMELNORTE se formalizará un convenio de descuentos de los 

créditos y ahorros por medio de rol de pagos para que el socio de la 

cooperativa no necesite acercarse a las oficinas de la cooperativa y ese 

tiempo pueda destinarlo a otras actividades. 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO 

4.1. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES 

Con la investigación de mercado, el análisis e interpretación de ésta información, 

más el análisis del mercado cooperativo de la ciudad de Ibarra, de los datos de los 

ingresos, egresos y utilidades que generan las entidades financieras locales, 

podemos decir que, algunas entidades vienen laborando desde hace algunos años, 

y pese a las dificultades como el salvataje bancario y la dolarización lograron 

subsistir y posicionarse en lugares privilegiados del sistema bancario del país. 

Es importante hacer notar que son muy pocas las instituciones, que brindan un 

servicio crediticio con visión y misión social, con tasas de interés inferiores al 

10%, y las pocas que lo hacen son financiadas por ONG’S o por fundaciones de 

apoyo económico extranjero; en la cooperativa a crearse se estima que los créditos 

que se conceda tendrán una tasa del 14% anual 

Con el presente proyecto, se desea crear una entidad económica financiera, (una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito en la Asociación de Trabajadores de Centrales 

Eléctricas, Subestaciones  y Empleados de EMELNORTE, “ASOTRACEL”), en 

la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, que brinde un servicio social de 

crédito cooperativo a sus socios, genere fuentes de trabajo, y así obtener una 

utilidad moderada para sus cooperados, mediante “LA CAPTACIÓN DE 

RECURSOS Y COLOCACIÓN DE CRÉDITOS A SUS COOPERADOS”. 
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4.2 INGRESOS POR SERVICIOS 

 

4.2.1 SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Para el arranque de la nueva institución se ha decidido empezar con productos y 

servicios muy conocidos en nuestro medio, de fácil manejo  y de excelente 

acogida entre los clientes, de entre los servicios tenemos: 

 Apertura de Cuentas Nuevas 

 Captación de Recursos (a través de Aportes Mensuales 

Obligatorios descontados mediante rol de pagos) 

 

Entre los productos que se ofrecerá tenemos: 

 

 Colocación de Créditos de Consumo 

 Colocación de Microcréditos 

 Certificados de Depósitos (Pólizas) 

 

4.2.2 INGRESOS POR APERTURA DE NUEVAS CUENTAS 

 

La investigación en otras cooperativas del mercado local, indica lo siguiente: 

 

CUADRO N
o
 20 

Orden Nombre Costo

1 29 de Octubre 1,5

2 Amazonas 4

3 Ibarra 5

4 Cacmu 5

5 P. Muñoz V. 5

6 Atuntaqui 2

Promedio 3,75

Cuadro Comparativo de Aperturas de Cuentas

 

Fuente: Entrevista Servicio al Cliente, Trípticos 

Realizado por: Víctor Torres C. 
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El costo promedio por apertura de cuenta nueva de ahorro es de $ 3,75 y, para el 

presente proyecto que debe ser competitivo en el mercado se considera  que el 

costo por Gastos administrativos debe ser de $ 3,50. 

Al investigar en las mismas cooperativas sobre el número de socios o porcentaje 

del nicho de mercado objetivo con el que se iniciaron, los responsables de las 

cooperativas indican que, previo a ser reconocidos como cooperativas por la 

Dirección Nacional de Cooperativas hicieron las gestiones necesarias para ser 

reconocidos como precooperativa, en el caso de la cooperativa  Ibarra menciona 

que se formó con el 100% de los conductores profesionales agremiados en el 

Sindicato de Choferes Profesionales de Imbabura; en la Cooperativa Amazonas 

manifiestan que inicio en el 98% del total de comerciantes del Mercado 

Amazonas; en CACMU expresan que como cooperativa de ahorro y crédito se 

inicio con el 93% de mujeres artesanas urbanas; en la cooperativa Atuntaqui la 

persona entrevistada hace referencia que la institución se inicio para y con los 

artesanos textiles de Atuntaqui, estos, de alguna manera intuían que se debía 

desarrollar la industria textil en aquella pequeña ciudad y para ello necesitaban un 

apoyo económico local, es así que nace la cooperativa Atuntaqui con el 85% de 

los artesanos textiles de Atuntaqui. En promedio estas cooperativas iniciaron con 

el 94% del mercado objetivo para el cual fueron creadas. 

En la cooperativa de ahorro y crédito a formarse que tiene como nicho de mercado 

los trabajadores de EMELNORTE, se prevé un ingreso por concepto de apertura 

de cuentes nuevas no sólo de los ochenta socios que al momento lo son de 

ASOTRACEL y que aportan el capital inicial de trabajo, sino de un porcentaje 

conservador que es el 50% de los 370 trabajadores de planta y tercerizados de la 

empresa, para los años siguientes, se realiza una proyección de nuevos socios e 

ingresos con los datos de la  proyección del crecimiento consolidado del número 

de trabajadores en EMELNORTE que es de 13,56% como se detalla en el cuadro 

No 21 
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CUADRO N
o
 21 

INGRESO INICIAL POR APERTURA DE CUANTAS NUEVAS 

Año Socios Nuevos Monto US Total US 

2008 185 3,5 647,5 

Realizado por: Víctor Torres C. 

 

CUADRO N
o
 22 

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE NUEVOS SOCIOS A LA 

COOPERATIVA CON EL COSTO DE APERTURA DE 

CUENTA. 

Año 
Socios 

Nuevos 

Monto 

($) 

Ingresos 

Anuales 

       -    

2008 185 3,50 647,50  

2009 25 3,62 90,87  

2010 28 3,75 106,81  

2011 32 3,88 125,54  

2012 37 4,02 147,55  

    * Cálculo con incremento de 3,5% de inflación anualizada 

    Realizado por: Víctor Torres C. 

4.2.3 INGRESOS POR CAPTACIÓN DE RECURSOS 

(A través de aportes obligatorios de los socios) 

En el cuadro N
o
 23 se proyectan los valores que representan el ahorro de los 

socios, y que por descuento del rol de pagos, mensual y anualmente recibiría la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. En la actualidad, cada socio ahorra 

mensualmente treinta dólares, los mismos, con su autorización, son descontados 

de sus haberes mensuales; los nuevos socios que se integren a la cooperativa 

deberán de la misma manera realizar el mismo ahorro. Es importante indicar que 

en la investigación de mercado se determina que el 22 % de los encuestados 

ahorraría entre 31 y 50 dólares al mes para incrementar el capital de la 

cooperativa, el 54% ahorraría los 30 dólares actuales y el 6,6% ahorraría más de 

51 dólares. Para efectos del presente proyecto se considera que los socios de la 
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cooperativa ahorrarán 30 dólares mensuales, esto se expresa en el gráfico número 

23. En el cuadro también se considera los aportes mensuales que se realizan 

durante el último trimestre de 2007 por los ochenta socios de ASOTRACEL 

CUADRO N
o
 23 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR APORTES OBLIGATORIOS DE 

LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

 

Año Socios  Aporte 
Aporte 

Mensual 
Total Aportes 

 

 

2007 80 30 2.400,00   7.200,00  (oct/dic07) 

2008 185 30 5.550,00  66.600,00   

2009 210 30 6.302,58   75.630,96   

2010 239 30 7.157,21  85.886,52   

2011 271 30 8.127,73  97.532,73   

2012 308 30 9.229,85   110.758,17   

          Realizado por: Víctor Torres C. 

4.2.4 COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE CONSUMO 

El principal ingreso para la nueva institución de intermediación financiera serán 

los excedentes generados por la colocación de préstamos financieros a los socios 

de la cooperativa; a continuación se presenta el cuadro N
o
 24, en él, en la segunda 

columna se calcula el número de créditos múltiplos de 1000 dólares que se estará 

colocando, en la tercera columna se observa el capital invertido total mensual, el 

capital recuperado se mira en la cuarta columna, en la columna adyacente se 

observa el interés que se gana y en la antepenúltima columna se observa el valor 

que corresponde a la suma de los intereses ganados, más el ahorro y más el capital 

recuperado, valor con el cual se contaría mensualmente para conceder nuevos 

créditos a una tasa activa de 14% anual, la misma que es 3,89 puntos menor que la 

tasa referencial de noviembre de 2007 y 8,58 puntos menor a la tasa máxima 

calculadas por el Banco Central del Ecuador. 
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CUADRO N
o
 24 

CAPITAL INICIAL    58000   

TASA ACTIVA    14%   

VALOR DE PRESTAMOS   1000   

        

     Capital +   

  Prestamos Capital Capital   Interés   Interés +  Interés   

Mes Entregados Invertido Recuperado Ganado Nuevos  Ganado 

     Aportes  Anualizado 

Enero--08 58       84.207,07          

Febrero         14        90.739,49          7.017,26          982,42        13.549,67  1  

Marzo         14        97.348,11          7.561,62       1.058,63        14.170,25  2  

Abril         15      104.033,84          8.112,34       1.135,73        14.798,07  3  

Mayo          15      110.797,57          8.669,49       1.213,73        15.433,21  4  

Junio         16      117.640,21          9.233,13       1.292,64        16.075,77  5  

Julio         17      124.562,68          9.803,35       1.372,47        16.725,82  6  

Agosto         17      131.565,91        10.380,22       1.453,23        17.383,45  7  

Septiembre         18      138.650,84        10.963,83       1.534,94        18.048,76  8  

Octubre         19      145.818,44        11.554,24       1.617,59        18.721,83  9  

Noviembre         19      153.069,65        12.151,54       1.701,22        19.402,75  10  

Diciembre         20      160.405,46        12.755,80       1.785,81        20.091,62  11  

Enero -- 2009         21      167.826,86        13.367,12       1.871,40        20.788,52  12    17.019,79  

Febrero         22      176.087,42        13.985,57       1.957,98        22.246,13  1  

Marzo         23      184.444,35        14.673,95       2.054,35        23.030,89  2  

Abril         24      192.898,79        15.370,36       2.151,85        23.824,79  3  

Mayo          25      201.451,85        16.074,90       2.250,49        24.627,96  4  

Junio         25      210.104,70        16.787,65       2.350,27        25.440,51  5  

Julio         26      218.858,50        17.508,73       2.451,22        26.262,53  6  

Agosto         27      227.714,43        18.238,21       2.553,35        27.094,14  7  

Septiembre         28      236.673,68        18.976,20       2.656,67        27.935,45  8  

Octubre         29      245.737,46        19.722,81       2.761,19        28.786,58  9  

Noviembre         30      254.906,97        20.478,12       2.866,94        29.647,64  10  

Diciembre         31      264.183,47        21.242,25       2.973,91        30.518,74  11  

Enero -- 2010         31      273.568,19        22.015,29       3.082,14        31.400,01  12    30.110,37  

Febrero         33      283.917,03        22.797,35       3.191,63        33.146,19  1  

Marzo         34      294.386,60        23.659,75       3.312,37        34.129,33  2  

Abril         35      304.978,32        24.532,22       3.434,51        35.123,94  3  

Mayo          36      315.693,61        25.414,86       3.558,08        36.130,15  4  

Junio         37      326.533,91        26.307,80       3.683,09        37.148,10  5  

Julio         38      337.500,69        27.211,16       3.809,56        38.177,93  6  

Agosto         39      348.595,40        28.125,06       3.937,51        39.219,77  7  

Septiembre         40      359.819,56        29.049,62       4.066,95        40.273,77  8  

Octubre         41      371.174,66        29.984,96       4.197,89        41.340,07  9  

Noviembre         42      382.662,25        30.931,22       4.330,37        42.418,80  10  

Diciembre         44      394.283,85        31.888,52       4.464,39        43.510,12  11  

Enero--11         45      406.041,04        32.856,99       4.599,98        44.614,18  12    46.586,33  

Febrero         47      418.905,91        33.836,75       4.737,15        46.701,63  1  

Marzo         48      431.920,87        34.908,83       4.887,24        47.923,79  2  

Abril         49      445.087,68        35.993,41       5.039,08        49.160,21  3  
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Mayo          50      458.408,09        37.090,64       5.192,69        50.411,06  4  

Junio         52      471.883,92        38.200,67       5.348,09        51.676,50  5  

Julio         53      485.516,96        39.323,66       5.505,31        52.956,70  6  

Agosto         54      499.309,05        40.459,75       5.664,36        54.251,84  7  

Septiembre         56      513.262,05        41.609,09       5.825,27        55.562,09  8  

Octubre         57      527.377,83        42.771,84       5.988,06        56.887,62  9  

Noviembre         58      541.658,30        43.948,15       6.152,74        58.228,62  10  

Diciembre         60      556.105,38        45.138,19       6.319,35        59.585,27  11  

Enero -- 2012         61      570.721,00        46.342,11       6.487,90        60.957,74  12    67.147,23  

Febrero         63      586.609,26        47.560,08       6.658,41        63.448,34  1  

Marzo         65      602.682,88        48.884,10       6.843,77        64.957,73  2  

Abril         66      618.944,03        50.223,57       7.031,30        66.484,72  3  

Mayo          68      635.394,89        51.578,67       7.221,01        68.029,53  4  

Junio         70      652.037,68        52.949,57       7.412,94        69.592,36  5  

Julio         71      668.874,63        54.336,47       7.607,11        71.173,43  6  

Agosto         73      685.908,01        55.739,55       7.803,54        72.772,94  7  

Septiembre         74      703.140,12        57.159,00       8.002,26        74.391,11  8  

Octubre         76      720.573,27        58.595,01       8.203,30        76.028,16  9  

Noviembre         78      738.209,81        60.047,77       8.406,69        77.684,31  10  

Diciembre         79      756.052,10        61.517,48       8.612,45        79.359,78  11  

        774.102,56        63.004,34       8.820,61        81.054,80  12    92.623,39  

        

     1.810.622,21   253.487,11   2.500.517,70    

        

 INVERSIÓN INICIAL     84.207,07     

        

 INTERÉS GANADO 2008 2012  253.487,11     

        

 APORTES OBLIGATORIOS 08 -12  436.408,38     

        

 TOTAL INGRESOS + CRÉDITOS  774.102,56     

 Y + APORTES (2008-2012)     

Realizado por: Víctor Torres C. 

Con una inversión inicial de 58,000,00 dólares, más los aportes de ahorros 

mensuales obligatorios de los socios que suman 436.408,38 dólares, al final de los 

cinco años proyectados, el proyecto termina con intereses ganados de 253.487,11  

dólares, se puede interpretar que se logra una utilidad del 48,68% comparando con 

la inversión inicial más los aportes. 

Para desarrollar estos cálculos se toma en cuenta la información de la oferta de 

créditos de ASOTRACEL proyectada, y el porcentaje de socios estimados para 

estos periodos de tiempo. 
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Además se procedió a realizar una investigación de campo, utilizando como 

instrumento de recolección de información, la entrevista, la misma que se realizó 

a representantes de cooperativas tales como: 29 de Octubre, Amazonas, Ibarra, 

CACMU, Pablo Muñoz Vega y Atuntaqui. 

Los entrevistados que en la mayoría son los oficiales de crédito expresan que: 

“Sin considerar el monto del crédito,  el porcentaje promedio de socios que pide 

inmediatamente un nuevo crédito una vez terminado de pagar el anterior equivale 

al 42% de socios mientras que el porcentaje de nuevos créditos es del 58% con un 

crecimiento sostenido de 12% anual”, de la misma manera, el promedio de spreed 

financiero en los créditos de consumo es de 11,47% valor que con la vigencia de 

La nueva Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, aprobada 

por el Congreso Nacional el 17 de Julio de 2007 es considerado como ingresos 

por servicios. En el presente proyecto el spreed financiero es de nueve con setenta 

y cinco puntos porcentuales, la tasa pasiva es del 4,25% mientras que la tasa 

activa es del 14%, esto para que el proyecto sea atractivo para los socios y 

competitivo con el resto de instituciones financieras que operan en el mercado 

local. 

Además de lo antes descrito, se recibirán ingresos en calidad de intereses ganados 

por la concesión de créditos a los socios. Como se menciona en el párrafo anterior 

para el cálculo se considera una Tasa Activa de 14% anual; de la diferencia entre 

los valores de la Rotación del Capital más intereses, capitalización de estos y los 

aportes mensuales, versus la Rotación de solo el capital y los aportes mensuales se 

obtiene los ingresos por servicios. (Véase, estos datos en la 5ta columna del 

cuadro No 24) 

Naturalmente que, de los ingresos por servicios, se realizará el pago de la Tasa 

Pasiva a los socios de la cooperativa; se cubrirá los costos de: producir el servicio, 

de la mano de obra directa, de la materia prima directa, los costos indirectos de 

producir el servicio, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, 

etc. 
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4.2.5 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ESTOS 

RECURSOS 

Todos los recursos económicos-financieros captados por la Cooperativa para los 

trabajadores del sector eléctrico del norte del país, ya sean por aportaciones 

obligatorias de sus socios, prestamos otorgados, intereses generados por 

colocación de créditos, etc, estarán a cargo de la Administración, custodia y 

control del Gerente, Secretaria – Contadora, las Comisiones; los Directivos de la 

organización serán los encargados de tramitar y entregar los recursos de la 

reposición mensual en EMELNORTE al Gerente y en conjunto con la asamblea 

general aprobar  los presupuestos anuales. 

4.3. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

4.3.1 MATERIA PRIMA (CAPITAL DE TRABAJO) 

En el desarrollo del presente proyecto, que consiste en “La creación, 

funcionamiento y ampliación de la cooperativa de ahorro y crédito”, la materia 

prima que necesitamos es el DINERO, este se obtiene de los aportes voluntarios-

obligatorios de parte de los socios. Actualmente se  dispone de USD 82.000,00 

(OCHENTA Y DOS MIL DÓLARES AMERICANOS),  estos valores son las 

aportaciones acumuladas hasta el 30 de septiembre del 2007, de igual manera 

presentamos una proyección de este rubro para los próximos cinco años, para 

mayor comprensión véase cuadro No 25. Los ingresos por aportes o ahorros 

obligatorios se convierten en capital de trabajo para este proyecto. 
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CUADRO N
o
 25 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR APORTES OBLIGATORIOS DE 

LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

Año Socios  Aporte 
Aporte 

Mensual 

Total 

Aportes 

2007 80 30 2.400,00 7.200,00 

2008 185 30 5.550,00 66.600,00 

2009 210 30 6.302,58 75.630,96 

2010 239 30 7.157,21 85.886,52 

2011 271 30 8.127,73 97.532,73 

2012 308 30 9.229,85 110.758,17 

         Realizado por: Víctor Torres C. 

4.3.2 MANO DE OBRA DIRECTA 

Para llevar a cabo los servicios financieros, (Captación de Fondos, Colocación de 

Créditos y Manejo de Cuentas), para el inicio de las operaciones se necesitará 

contratar a un oficial de negocios, (Secretaria – Contadora) la misma que tendrá 

los siguientes ingresos: 

         CUADRO N
o
 26 

CUADRO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

   Anualizado 

Componente Valor USD 2008 

Sueldo Básico Unificado 200 2400 

Déc. Tercer (diciembre) 200 200 

Déc. Cuarta (Septiembre) 170 180 

IESS 9,35% 18,7 224,4 

    

  588,7 3004,4 

           Realizado por: Víctor Torres C. 

4.4 GASTOS  OPERATIVOS 

4.4.1 MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Para el buen desenvolvimiento de las actividades de la nueva cooperativa 

se necesitará entre otros materiales, tales como: 
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 Material Impreso (papeletas deposito y retiro, Tarjetas kardex ahorro, 

crédito, etc.) 

 Carpetas de Archivo de crédito.  

 Material Impreso para crédito (solicitudes, pagares, etc.). 

 Material Impreso para gestión y administración (hojas membretadas, 

sobres, afiches, etc.) 

 Material de Imagen, (acrílicos, letreros, etc.) 

 Otros, etc. 

Para adquirir estos materiales, necesitaremos un valor de US 50 

mensuales.  

4.4.2 MANO DE OBRA INDIRECTA 

En la nueva institución financiera por su tamaño limitado, no necesitará de mano 

de obra adicional, razón por la que no se tendrá este rubro. 

4.4.3 OTROS GASTOS OPERATIVOS 

En el desarrollo de las actividades normales de la cooperativa se tiene previsto 

realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los muebles y equipos, de 

igual manera se realizara la limpieza y aseo diario de la oficina, para esto se ha 

presupuestado una valor mensual de  USD 20,00 (veinte dólares americanos). 

4.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Este proyecto, pretende ser implementado en una organización de trabajadores 

donde el Comité Ejecutivo es elegido por la Asamblea General, esta Directiva, 

busca el bienestar y beneficio de los socios y puede ejercer las funciones 

administrativas previstas en este documento; actualmente la directiva realiza todas 

las gestiones necesarias con carácter de Ad Hoc. 

Sin embargo, el personal directivo (Gerente), debe ser remunerado, para que 

realice su trabajo a cabalidad y de una forma imparcial, técnica, y profesional, sin 
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que tenga dificultades de falta de tiempo y desinterés por el trabajo, de igual 

forma para que se siente comprometido y realice una perfecta rendición de 

cuentas por su trabajo y no como una función de encargo. (Véase cuadro No 27) 

4.5.1 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

El Comité Ejecutivo y el Gerente en funciones ocasionarán gastos de materiales 

de oficina y de servicios básicos, tales como son: Materiales de papelería, servicio 

de energía eléctrica, agua potable, telefonía celular y otros. 

CUADRO No 27 

GASTOS ADMINISTRATIVOS, PROYECCIÓN ESTIMADA A CINCO 

AÑOS* 

Remuneración Gerente. 150 mensuales (1/2 tiempo)   

Material de Oficina 35 mensuales    

Energía Eléctrica 10 mensuales    

Agua Potable 5 mensuales    

Telefonía Fija 12 mensuales    

Telefonía Celular 15 mensuales    

Otros  10 mensuales    

       

       

COMPONENTE DEL GASTO   2008 2009 2010 2011 2012 

Remuneración Gerente. 1.800,00  1.863,00  1.928,21  1.995,69  2.065,54  

Material de Oficina 420,00  434,70  449,91  465,66  481,96  

Energía Eléctrica 120,00  124,20  128,55  133,05  137,70  

Agua Potable 60,00  62,10  64,27  66,52  68,85  

Telefonía Fija 144,00  149,04  154,26  159,66  165,24  

Telefonía Celular 180,00  186,30  192,82  199,57  206,55  

Otros 120,00  124,20  128,55  133,05  137,70  

TOTAL   2.844,00  2.943,54  3.046,56  3.153,19  3.263,56  

      15.250,85  

* calculo con incremento de 3,5% de inflación anualizada 

Realizado por: Víctor Torres C. 
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4.6 GASTOS OPERACIONALES POR SERVICIO 

Los Gastos de Ventas de los servicios financieros se generan cuando los directivos 

de ASOTRACEL o el oficial de negocios externo se trasladen a cada una de las 

agencias de EMELNORTE, o a los domicilios de los socios: a promocionar, 

informar, captar clientes o colocar créditos; para esta movilización se considera 

los siguientes gastos.  

CUADRO N
o
 28 

GASTOS OPERACIONALES, PROYECCIÓN ESTIMADA A 5 AÑOS 

Rem. Oficial Negocios Externo 170 mensuales    

Movilización (2 salidas x semana) 10 salida    

Viáticos (2 salidas x semana) 6 salida    

Material Publicitario  50 mensuales    

       

COMPONENTE DEL GASTO   2008 2009 2010** 2011 2012 

Rem. Oficial Negocios Externo 2.040,00  2.111,40  2.185,30  2.261,78  2.340,95  

Movilización   960,00  993,60  1.028,38  1.064,37  1.101,62  

Viáticos   576,00  596,16  617,03  638,62  660,97  

Material Publicitario   600,00  621,00  642,74  665,23  688,51  

Bono eficiencia Colocación 

Recuperación *** 174,00  180,09  186,39  192,92  199,67  

TOTAL   4.350,00  4.502,25  11.691,35  12.100,55  12.524,07  

       45.168,21 

* Cálculo con incremento de 3,5% de inflación anualizada    

** A partir del tercer año se contratara  dos oficiales de negocios adicionales  

*** Se cancelará un bono por la eficiencia en Colocación y Recuperación de Créditos  

      El 100 % de eficiencia = 24ava parte de sus remuneraciones anuales o su equivalencia  

Realizado por: Víctor Torres C. 

 

Es importante hacer notar que en el tercer año se contrata a dos oficiales de 

negocios adicionales para que presten sus servicios en la nueva oficina que la 

cooperativa abrirá en ese año. Según el cuadro No 24 se estaría colocando un 

promedio de 31 créditos por mes, pero con nueva fuerza de venta y con una 

creciente demanda de créditos en el mercado se prevé que ese promedio se 

incremente notablemente. 
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4.7 GASTOS FINANCIEROS 

La implementación del presente proyecto no genera gastos financieros porque no 

se utiliza fondos económicos externos. El apalancamiento para la formación y 

crecimiento del fondo de la cooperativa en creación proviene de los aportes de los 

propios socios. 

4.8 DEPRECIACIÓN 

Para la depreciación de los equipos de computación, se utiliza el método de 

depreciación en línea recta, por ser equipos de rápida desactualización y cambio 

tecnológico. Se estima una vida útil de tres años, a continuación se desarrolla la 

siguiente proyección: 

CUADRO N
o
 29 

CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

MÉTODO:  LÍNEA RECTA       

VIDA ÚTIL ESTIMADA: 3 AÑOS        

 VALOR  VALOR       

 COMPRA  COMPRA AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO  

CONCEPTO INICIAL CONCEPTO 3er Año 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Equipo de 

computación  

Equipo de 

computación             

1 Computador 

             

640,00  

2 

Computador 

          

1.280,00  

             

213,33  

             

213,33  

             

640,00  

             

426,67  

             

426,67  

             

1.920,00  

1 Impresora 

             

215,00  2 Impresora 

             

430,00  

               

71,67  

               

71,67  

             

215,00  

             

143,33  

             

143,33  

                

645,00  

TOTAL     855,00  TOTAL 1.710,00  285,00  285,00  855,00  570,00  570,00  2.565,00  

Realizado por: Víctor Torres C. 

 

En el tercer año se repone el equipo de computación inicial y se compra 1 equipo 

adicional. 
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CUADRO N
o
 30 

CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

MÉTODO:  LÍNEA RECTA       

VIDA ÚTIL ESTIMADA: 3 AÑOS        

 VALOR  VALOR       

 COMPRA  COMPRA AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO  

CONCEPTO INICIAL CONCEPTO 3er Año 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

                 

1 Muebles de 

Oficina 

          

2.137,93  

2 Muebles 

de Oficina 

          

4.275,86  

             

712,64  

             

712,64  

          

2.137,93  

          

1.425,29  

          

1.425,29  

             

6.413,79  

                  

TOTAL 2.137,93  TOTAL 4.275,86  712,64  712,64  2.137,93  1.425,29  1.425,29  6.413,79  

Realizado por: Víctor Torres C. 

 

De igual manera que el equipo de computación, al tercer año se realizará la 

reposición de los muebles de oficina y se proyecta adquirir uno adicional para la 

nueva oficina o sucursal de la cooperativa 

4.9. INVERSIÓN, FINANCIAMIENTO Y ESCENARIOS 

4.9.1. ACTIVOS FIJOS 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, EMELNORTE S.A. facilita dentro 

de su edificio una oficina con sus respectivas adecuaciones, en donde 

ASOTRACEL atiende a sus socios. 

Para el arranque de la cooperativa de ahorro y crédito será necesario adquirir 

varios muebles de oficina, con sus respectivos auxiliares y accesorios, los cuales 

tienen un valor de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 93/100 DÓLARES 

AMERICANOS, los cuales serán comprados con la inversión inicial. Véase 

detalle en el ANEXO N
o
 9 

De igual manera se ha planificado la adquisición una computadora y su respectiva 

impresora, para la compra de estos equipos tenemos presupuestado un valor de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS. Véase 

características en el ANEXO No 10 
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4.9.2. CAPITAL DE TRABAJO 

Para la apertura, funcionamiento y desarrollo de la cooperativa de ahorro y 

crédito, se necesita un capital de trabajo que se obtiene de los aportes voluntarios-

obligatorios de parte de los socios de ASOTRACEL,  al momento se dispone de 

USD 82.000,00 (OCHENTA Y DOS MIL DÓLARES AMERICANOS), estos 

valores son las aportaciones acumuladas hasta el 31 de septiembre del 2007. 

4.9.3. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

En el presente proyecto se emplea el financiamiento de tipo interno, el mismo que 

en el primer año es invertido totalmente en créditos a los socios de la cooperativa; 

del total de la inversión circulante. 

4.9.4.  ESCENARIOS 

Como se puede observar en las proyecciones tanto de captación de recursos como 

en las de colocación de créditos, se obtiene cifras bastante aceptables 

considerando que la cooperativa esta en proceso de inicio comparando con el 

sector financiero nacional, que en el último quinquenio han demostrado estar en 

un escenario positivo y muy dinámico, logrando mantener una tendencia creciente 

en la oferta y demanda créditos y como consecuencia en las utilidades a este 

sector.  

En la actualidad el Congreso Nacional aprobó el Proyecto de Ley de Reformas 

Financieras, con las cuales al inicio se creó un gran problema de costos de 

servicios los cuales, aplicando rango de costos mínimos y máximos, factor que en 

lugar de beneficiar a los cuenta ahorristas y cuenta correntistas, lo que se hizo es 

legalizar el cobro excesivo y abusivo de los servicios en algunas instituciones 

financieras. Siendo el gran perjudicado el pueblo usuario de la banca y del sistema 

financiero en general. 
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4.9.4.1. ESCENARIO OPTIMISTA 

Con un escenario optimista los costos operativos, administrativos, de ventas, etc.,  

de la cooperativa, son cubiertos en su totalidad por las operaciones de crédito. 

Para mejor comprensión revisar el cuadro N
o
 24 y el ANEXO 11 de proyección de 

captación y colocación de créditos. 

4.9.4.2. ESCENARIO PESIMISTA 

El escenario pesimista es poco probable, ya que la cooperativa tiene como 

ingresos, los aportes obligatorios de los socios; como clientes de crédito los 

mismos socios realizan la cancelación del crédito a través del rol de pagos,  el 

proyecto SÓLO PODRÍA FRACASAR en la administración del crédito, es decir 

con una incorrecta evaluación del riesgo, en este caso, tendríamos un escenario 

pesimista, con dificultades de funcionamiento, más no de liquidez o solvencia. 
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4.10. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL 

PROYECTO. 

 

4.10.1. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO 

ASOTRACEL 

 AL 1 de Enero del 2008   

     2008 

ACTIVOS    En Dólares 

      

 CAJA BANCOS (aportes socios)    84.207,07  

  

INIVERSION INICIAL (Total 

Aportes 2007)  

      

      

      

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

  

MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA           2.137,93  

  

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN              855,00  

      

      

      

 TOTAL ACTIVOS     87.200,00  

      

      

PASIVOS     

      

  

APORTES (SOCIOS) POR 

PAGAR    87.200,00  

      

      

      

 TOTAL PASIVOS     87.200,00  

      

      

CAPITAL PATRIMONIO                -    

      

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    87.200,00  
Realizado por: Víctor Torres C. 
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4.10.2. INGRESOS 

CUADRO N
o
 31 

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO PARA EL PERÍODO 2008 – 20012 

  Intereses 
Ganados 

en 
Inversiones 

Intereses 

Ganados en 
Créditos 

Año 
Número 

Socios 

Apertura de 

Ctas Nuevas 

Aportes de 

Socios 

2007 80                 -       87.200,00      

2008 185   647,50   66.600,00   2.034,67     17.019,79  

2009 210            90,87     75.630,96  2.177,09     30.110,37  

2010 239          106,81     85.886,52  2.329,49     46.586,33  

2011 271          125,54     97.532,73  2.492,55     67.147,23  

2012 308          147,55   110.758,17  2.667,03     92.623,39  

          1.118,27   523.608,38  11.700,84   253.487,11  

            

TOTAL INGRESOS COMO CAPITAL DE TRABAJO  789.914,59 
Realizado por: Víctor Torres C. 

 

 

4.10.3. GASTOS 

CUADRO N
o
 32 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO PARA EL PERÍODO 2008 – 20012 

COMPONENTE DEL GASTO 2008 2009 2010 2011 2012 

OPERATIVO     840,00   869,40   899,83   931,32   963,92  

ADMINISTRATIVO 2.844,00  2.943,54  3.046,56  3.153,19  3.263,56  

GASTOS 

OPERACIONALES x 

SERVI   4.350,00  4.502,25  11.691,35  12.100,55  12.524,07  

TOTAL   8.034,00  8.315,19  15.637,74  16.185,06  16.751,54  

      64.923,54  

    Realizado por: Víctor Torres C. 
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4.10.3. BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CUADRO N
o
 33 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

AL 31 de Diciembre del 2008 En Dólares     
    2008 2009 2010 2011 2012 

         
INGRESOS      19.701,96     32.378,33      49.022,63      69.765,32      95.437,97  

 Apertura Ctas. Nuevas         647,50           90,87          106,81          125,54          147,55  

 Interés ganados en Inversiones       2.034,67       2.177,09        2.329,49        2.492,55        2.667,03  
 Interés Ganados en Créditos     17.019,79     30.110,37      46.586,33      67.147,23      92.623,39  

         
EGRESOS        4.002,04       4.152,26        6.305,28        5.473,26        5.647,15  

 Mano de Obra Directa (Sldo. Oficl)       3.004,40       3.154,62        3.312,35        3.477,97        3.651,87  

 Depreciación         997,64          997,64        2.992,93        1.995,29        1.995,29  
         

EXCEDENTES BRUTOS     15.699,91     28.226,07      42.717,35      64.292,07      89.790,82  

         

EGRESOS OPERACIONALES     14.570,50     18.066,01      29.038,74      33.731,20      39.004,90  

         
 GASTOS  OPERATIVOS      

        Gastos Operacionales por Servs       4.350,00       4.502,25      11.691,35      12.100,55      12.524,07  
  Materiales Indirectos         600,00          621,00          642,74          665,23          688,51  

  Mano de Obra Indirecta                 -                  -                   -                   -                   -    
  Otros Gtos. Operativos         240,00          248,40          257,09          266,09          275,41  
         

 GASTOS  ADMINISTRATIVOS       2.844,00       2.943,54        3.046,56        3.153,19        3.263,56  
         

 GASTOS FINANCIEROS       6.536,50       9.750,82      13.400,99      17.546,13      22.253,36  
  Intereses Pagados en Captación      

       
EXCEDENTE/PERDIDA DEL 

EJERCICIO       1.129,41     10.160,06      13.678,61      30.560,87      50.785,92  

         

REPARTICIÓN UTILIDADES E IMPUESTOS     
         
UTILIDADES TRABAJADORES 

15%         169,41       1.524,01        2.051,79        4.584,13        7.617,89  

         
IMPUESTO A LA RENTA 25%         282,35       2.540,02        3.419,65        7.640,22      12.696,48  

         
EXCEDENTE O PERDIDA  

DISPONIBLE         677,65       6.096,04        8.207,17      18.336,52      30.471,55  
         

EXCEDENTES ACUMULADOS         677,65       6.773,69      14.980,85      33.317,38      63.788,93  
Realizado por: Víctor Torres C. 
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La misión y el objetivo de servicio social de ASOTRACEL, hace que mediante la 

creación de la cooperativa se realice préstamos de consumo y microcréditos a una 

tasa activa realmente competitiva, y paga a sus socios una tasa pasiva alta en sus 

ahorros y aportes; añadiendo además que se inicia con la compra de equipos de 

computación muebles de oficina, como también pagando salarios a tres empleados 

desde el primer día de funcionamiento. 

 

Todo lo antes mencionado hace que el proyecto en el primer año genere 

excedentes realmente bajos, pero a partir del segundo año la institución refleja 

altos porcentajes de utilidad, tal es así que al final del primer quinquenio, el 

proyecto paga todas sus adquisiciones termina con un excedente acumulado de 

63.788,93 dólares americanos 
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4.10.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

CUADRO N
o
 34 

Punto de Equilibrio = Costos Fijos    

  Margen / Contribución    

       

Margen / Contribución = Ventas - Costo / Ventas o  Utilidad del Ejercicio 

  Ventas   Ventas  

Año 2008       

       

Margen /Contribución  =       1.129,41                 0,06      1.129,41            0,06  

      19.701,96      19.701,96   

       

Punto / Equilibrio  =     18.572,54       323.986,79     

              0,06      

Año 2009       

       

Margen /Contribución  =     10.160,06                 0,31     10.160,06            0,31  

      32.378,33      32.378,33   

       

Punto / Equilibrio  =     22.218,27         70.805,71     

              0,31      

Año 2010       

       

Margen /Contribución  =     13.678,61                 0,28     13.678,61            0,28  

      49.022,63      49.022,63   

       

Punto / Equilibrio  =     35.344,02       126.669,03     

              0,28      

Año 2011       

       

Margen /Contribución  =     30.560,87                 0,44     30.560,87            0,44  

      69.765,32      69.765,32   

       

Punto / Equilibrio  =     39.204,45         89.497,17     

              0,44      

Año 2012       

       

Margen /Contribución  =     50.785,92                 0,53     50.785,92            0,53  

      95.437,97      95.437,97   

       

Punto / Equilibrio  =     44.652,05         83.911,07     

              0,53      

Realizado por: Víctor Torres C. 

 

Como se puede observar en el análisis del punto de equilibrio para la cooperativa 

de ahorro y crédito a crearse, desde el inicio es totalmente rentable. 
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4.10.5. FLUJO DE EFECTIVO 

CUADRO N
o
 35 

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN DÓLARES    

          

     

Año 

Inicial 0 2008 2009 2010 2011 2012 

           

A INGRESOS OPERACIONALES  19.701,96   32.378,33  49.022,63  69.765,32  95.437,97  

 Ingresos  19.701,96  32.378,33  49.022,63  69.765,32  95.437,97  

           

B EGRESOS OPERACIONALES  18.572,54  22.218,27  35.344,02  39.204,45  44.652,05  

 Costo de Operación  4.002,04  4.152,26  6.305,28  5.473,26  5.647,15  

 Gasto de Operación  14.570,50  18.066,01  29.038,74  33.731,20  39.004,90  

           

C FLUJO OPERACIONAL (A - B)  1.129,41   10.160,06  13.678,61  30.560,87  50.785,92  

           

D 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 87.200,00  66.600,00  75.630,96  85.886,52  97.532,73  110.758,17  

 Aportes de socios 87.200,00  66.600,00  75.630,96  85.886,52  97.532,73  110.758,17  

           

E EGRESOS NO OPERACIONALES 451,77  4.064,03  11.457,31  12.224,35  20.314,37  

 Pago participación de excedentes  169,41  1.524,01  2.051,79  4.584,13  7.617,89  

 Pago de Impuestos  282,35  2.540,02  3.419,65  7.640,22  12.696,48  

 

Adquisición de activos y otras 

inversiones       

  Muebles de Oficina 2.137,93    4.275,86    

  Equipos de Computación 855,00    1.710,00    

           

F FLUJO NO OPERACIONAL (D - E) 86.748,23  62.535,97  64.173,65  73.662,17  77.218,36  

           

G FLUJO NETO GENERADO (C + F) 87.877,65  72.696,04  77.852,27  104.223,04  128.004,28  

           

H SALDO INICIAL DE CAJA  84.207,07  172.084,72  244.780,76  322.633,02  426.856,07  

           

I SALDO FINAL DE CAJA (G + H) 172.084,72   244.780,76  322.633,02  426.856,07  554.860,35  
Realizado por: Víctor Torres C. 

 

El flujo de caja de la Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene un crecimiento 

positivo anual promedio de 34,08%; no se realizan otras inversiones salvo las 

programadas y no causan cargos financieros, por esta razón se asume que el 

capital está girando de forma constante, permitiendo que la institución financiera 

puede colocar más créditos entre sus asociados o a su vez incrementar el monto de 

los mismos. 
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4.10.6. VALOR ACTUAL NETO 

CUADRO N
o
 36 

VAN =  1(1+i)*n   

     

Inversión Inicial  87.200,00    

Inflación  4%   

Tasa pasiva  5%   

     

Años Inflación VAN 

V. Residual o 

V. Desecho 

V. Libros 

VAN + Valor 

Desecho 

          

1              0,96   83.926,85        1.995,29       85.922,14  

2              0,48   41.963,43           997,64       42.961,07  

3              0,32   27.975,62        3.990,57       31.966,19  

4              0,24   20.981,71        1.995,29       22.977,00  

5              0,19   16.785,37                  -         16.785,37  

6              0,16   13.987,81                  -         13.987,81  

Años Tasa Pasiva VAN 

V. Residual o 

V. Desecho 

V. Libros 

VAN + Valor 

Desecho 

          

1              0,95   83.047,62        1.995,29       85.042,91  

2              0,48   41.523,81           997,64       42.521,45  

3              0,32   27.682,54        3.990,57       31.673,11  

4              0,24   20.761,90        1.995,29       22.757,19  

5              0,19   16.609,52                  -         16.609,52  

6              0,16   13.841,27                  -         13.841,27  

      Realizado por: Víctor Torres C. 

 

El Valor Actual Neto de la inversión inicial con relación a la inflación para el 

primer año es del 96%, o se puede expresar que: los 87.200,00 dólares de la 

inversión inicial, al final del primer año solo tienen un poder adquisitivo de 

83.926,85 dólares. 

 

El valor Actual Neto de la inversión inicial, en relación con la tasa pasiva 

aproximada, para el primer año será del 95%; significa que los 87.200,00 de la 

inversión inicial, al final del primer año tienen un poder adquisitivo de 83.047,35 
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dólares; si a esto le agregamos el valor residual de los activos se alcanzaría el 

valor de 85.327,96 dólares. 

 

4.10.7. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

VPN = ΣVP – Inversión 

 

VP = 
ni

VF

)1(
 

 

 

 

VPN = 161067,7 + 214441,8 + 264549,6 + 327601,54 + 398578,9 

 

VPN = 1366239,60 – 87000  

 

VPN = 1279239,6 

 

Para el factor de actualización se emplea la tasa autorizada por el 

BCE, que es de 6,84% para inversiones de 121 a 180 días. Los flujos 

se calculan asumiendo una tasa constante, pero es posible que por 

factores políticos en los próximos días haya inestabilidad en el 

mercado financiero. 

 

4.10.8. TASA INTERNA DE RETORNO 

Tasa máxima = 4,25 + 3,50 = 7,75% 

Tasa mínima = 4,40% 

 

 

VPN =
1

0,0684)(1

172084,72
+

20,0684)(1

244780,76
+

30,0684)(1

322633,02
+

40,0684)(1

426856,07
+

50,0684)(1

554860,35
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CUADRO N
o
 37 

Tasa Máx X Tasa Min Y 

 
n

VF

)0775,01(
 

n

VF

)044,01(
 

AÑO 0 87.200,00   

AÑO 1 677,65 628,91 649,09 

AÑO 2 6.096,04 5.250,65 5.593,02 

AÑO 3 8.207,17 6.560,57 7.212,60 

AÑO 4 18.336,52 13.603,41 15.435,30 

AÑO 5 30.471,55 20.980,13 24.569,26 

  47.023,67 53.459,27 
                                                Realizado por: Víctor Torres C. 

0,06 BA

Tmín

Tmáx

0

044,0

87200

0775,0

 

 

A = Σx - inver 
-40.176,33 

B = Σx - Σy 
-6.435,60 

B

A

x

06,0
 

X = 
A

B 06,0*
 

X = 0,0097 

TIR = 0,044 0,0097 

TIR = 5,37% 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se utiliza el Método de 

Interpolación, el mismo que es aceptado para este tipo de evaluaciones por ser 

preciso en el resultado. Para la tasa máxima se considera la suma de la inflación 

3,5 % con la tasa pasiva 4,25% tomadas en cuenta en este proyecto, y como tasa 

mínima se toma la mínima establecida por el BCE para inversiones de entre 30 y 
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60 días que es de 4,40% El presente proyecto por su direccionamiento al servicio 

social, tiene una TIR del 5,37%. 

 

4.10.9. PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

 

58000 677,65  6.773,69  14.980,85  33.317,38  63.788,93  

 - 57.322,35      -50.548,66  - 35.567,81    -   2.250,43      61.538,50    

 

 

Período de Recuperación =  4 + 
9,63788

43,2250
    

 

Período de Recuperación =  4 + 0,0352793 

Período de Recuperación =  4,0352793 

 

El período de recuperación de la inversión concluye al decimosegundo 

día del quinto año de estar en operación la institución de 

intermediación financiera 

 

4.10.10. TASA DE RENDIMIENTO 

 

Tasa de rendimiento esperado =  1
58000

93,121788 5
1

 

 

 r = 15,99% 
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4.10.11. VALOR RESIDUAL 

CUADRO N
o
 38 

VALOR DE DESECHO    

     

MÉTODO - VALOR CONTABLE   

     

VD = Valor Adquisición - Depreciación   

   Depreciación  

Año Costo Aquí. -- Depreciación Acumulada ´= Valor Desecho 

     

1         2.992,93           997,64              997,64              1.995,29  

2         2.992,93           997,64           1.995,29                997,64  

3         8.978,79        2.992,93           4.988,22              3.990,57  

4         8.978,79        1.995,29           6.983,50              1.995,29  

5         8.978,79        1.995,29           8.978,79                       -    

     

     

MÉTODO - VALORES DE MERCADO  

     

VD = La suma de los valores comerciales de los activos al termino  

         de su vida útil    

     

    Valor Comercial 

Año Costo Aquí. -- Depreciación ´= Valor Libros o desecho 

     

1         2.992,93           997,64           1.995,29              2.543,99  

2         2.992,93           997,64              997,64              2.244,70  

3         8.978,79        2.992,93           3.990,57              5.836,21  

4         8.978,79        1.995,29           1.995,29              4.938,33  

5         8.978,79        1.995,29                    -                4.040,46  
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4.10.10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

CUADROS N
o
 39 

Relación ventas 100% vs Costos + Gastos   
   

 Acrílicos car. Porcentajes Formación  
 Año Base vs Ventas Recomendada 

Ventas (Total Ingresos x Servicios)         19.702    100% 

Egresos (Sueldo Of. Neg.)          4.002           20,31  50% 
Gastos Operativos             840             4,26  10% 
Gastos Administrativos          2.844           14,44  20% 

Gastos operacionales por servicios          4.350           22,08  5% 
Gastos Financieros           6.537           33,18  10% 

Excedente Disponible            1.129             5,73    

     

           100,00   

 

Análisis: En el cuadro No. 39 se puede mirar la distribución de porcentajes para el 

respectivo análisis 

 

Relación ventas 100% vs Costos + Gastos   

Análisis con un incremento del 40% en Ventas   

     

  Acrílicos car. Porcentajes Formación  

  Año Base vs Ventas Recomendada 

Ventas (Total Ingresos x Servicios)         27.583    100% 

Egresos (MOD)           4.002           14,51  50% 

Gastos Operativos              840             3,05  10% 

Gastos Administrativos          2.844           10,31  20% 

Gastos operacionales por servicios          4.350           15,77  5% 

Gastos Financieros           6.537           23,70  10% 

Excedente Disponible            9.010           32,67    

     

           100,00   

 

 

Análisis: Con un incremento del 40% en ventas, se logra un notable incremento de 

los excedentes 
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Relación ventas 100% vs Costos + Gastos   

Análisis con una disminución de gastos financieros en 30%  

     

  Acrílicos car. Porcentajes Formación  

  Año Base vs Ventas Recomendada 

Ventas (Total Ingresos x Servicios)         19.702    100% 

Egresos (MOD)           4.002           20,31  50% 

Gastos Operativos              840             4,26  10% 

Gastos Administrativos          2.844           14,44  20% 

Gastos operacionales por servicios          4.350           22,08  5% 

Gastos Financieros           4.576           23,22  10% 

Utilidad Disponible            3.090           15,69    

     

           100,00   

 

 

Análisis: Con una disminución del 30% en los gastos financieros, también se 

logra mejores excedentes 

 

 

Relación ventas 100% vs Costos + Gastos   

Análisis con un incremento del 40% en Ventas   

Análisis con una disminución de gastos financieros en 30%  

     

  Acrílicos car. Porcentajes Formación  

  Año Base vs Ventas Recomendada 

Ventas (Total Ingresos x Servicios)         27.583    100% 

Egresos (MOD)           4.002           20,31  50% 

Gastos Operativos              840             4,26  10% 

Gastos Administrativos          2.844           14,44  20% 

Gastos operacionales por servicios          4.350           22,08  5% 

Gastos Financieros           4.576           23,22  10% 

Utilidad Disponible           10.971           55,69    

     

           140,00   

 

 

Análisis: Con una disminución del 30% en gastos financieros y un aumento de las 

ventas en un 40%, se logra que los excedentes disponibles astronómicamente. 
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4.11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 nov-
07 

dic-07 
ene-
08 

feb-
08 

mar-
08 

abr-
08 

may-
08 

jun-08 jul-08 
ago-
08 

sep-
08 

oct-08 
nov-
08 

dic-08 
Actividades 

Solicitud de Apertura al MIES                             

Tramite y Gestión                             

Desarrollo Convenios                             

Adecuación de Oficina                             

Compra Equipos y Muebles                             

Contratación Talento Humano                             

Desarrollo de Material de Trabajo Y Publicitario                             

Apertura de Oficina                             

Captación de Fondos                             

Colocación de Fondos                             

Administración de Fondos                             

Elaboración de Balances Contables y 
Financieros                             

Presentación de Informes a los socios                             
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al desarrollar el presente proyecto que procura la creación de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito en la Asociación de Trabajadores y Empleados de 

EMELNORTE “ASOTRACEL”, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura; 

se demuestra que: 

 

 Los antecedentes de ASOTRACEL como organización de trabajadores 

permiten la creación de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

 Al realizar el estudio de mercado se hace hallazgos sobre la existencia de 

una demanda insatisfecha creciente en monto y en calidad de servicios 

financieros y, de una oferta con costos de servicios bancarios y 

cooperativos excesivamente altos. 

 

 Al efectuar el estudio técnico del proyecto se determina que la macro y 

microlocalización actual es la más conveniente; que el talento humano 

como los elementos técnicos necesarios para su funcionamiento y dar 

atención personalizada a sus asociados de manera eficiente y eficaz son 

asequibles para ASOTRACEL y principalmente para la nueva 

Cooperativa, objeto de este estudio. 

 

 Al desarrollar la evaluación financiera de los aspectos económicos 

financieros para la creación de la cooperativa de ahorro y crédito y su 

respectiva ejecución se comprueba que desde el primer año se logra 

excedentes para los socios. 

 

Por lo anterior se recomienda llevar a cabo la creación de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito, por cuanto es rentable desde el primer año y la inversión es 

segura, además que, mediante la concesión de créditos se mejora la situación 
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socio económica de los asociados, y que estos puedan organizar y ampliar 

microempresas, generar fuentes de empleo y contribuir al desarrollo del país. 

Además, en observancia de los resultados obtenidos en el estudio económico y en 

la evaluación financiera que demuestra la factibilidad y rentabilidad del proyecto 

se recomienda también: aplicar investigaciones de mercado periódicamente para 

adaptarse a los cambios que se produzcan en el mercado financiero, implementar 

métodos de mejoramiento continuo en las actividades que desarrolle la 

Cooperativa para satisfacer de forma eficiente a los socios, realizar monitoreos 

continuos del servicio a los socios con el fin de mejorar la calidad y crear un 

liderazgo alcanzando así fidelidad hacia la institución. 

Es conveniente involucrar a las de más organizaciones de trabajadores para que 

con el aporte de ellas se fortalezca la cooperativa con el fin de beneficiar a todo el 

sector eléctrico del norte del país. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE UNA ENTIDAD 

FINANCIERA 

La entrevista busca determinar los aspectos más relevantes de la oferta, así: 

1. ¿Cuáles son los servicios financieros brindados por la institución 

financiera a la cual representa? 

En la entrevista aplicada a la Dra. Miriam Cisneros, gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. sucursal Ibarra, resalta la importancia del 

sistema financiero nacional dentro de la vida económica del país ya que es el 

motor del sector productivo, al colocar el recurso económico, influye de manera 

positiva en el desarrollo de toda actividad productiva y crecimiento 

socioeconómico.  

En cuanto a los servicios financieros que están permitidos a las sociedades 

financieras ofertar son todas las operaciones permitidas a los bancos excepto la de 

recibir dinero del público en depósitos a la vista y la concesión de sobregiros; así 

también, el caso de las mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito que están 

facultadas para realizar todas las operaciones que realizan los bancos excepto las 

de negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior y las de 

arrendamiento mercantil. Sustentada en el argumento anterior dice que los 

servicios ofrecidos por la institución son: cuentas de ahorro, pago de sueldos de 

algunas instituciones, pago de servicios básicos, créditos de consumo, créditos 

con recursos externos, créditos para la microempresa, créditos para vivienda, 

depósitos a plazos, etc. 

2. ¿Cuáles son los instrumentos normativos que rigen las instituciones 

financieras? 
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La Dra. Miriam Cisneros expresa que la cooperativa de Ahorro y Crédito 

Atuntaqui Ltda., se apega a los instrumentos normativos para la creación, 

organización, funcionamiento, control y liquidación de las instituciones 

financieras estipulados en la Ley General de Instituciones Financieras, pues ésta 

es la que regula las actividades de estas entidades. Además manifiesta que 

internamente se regulan mediante reglamentos, mandatos e instructivos que 

acogen las disposiciones y regulaciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros como de la Junta Bancaria. 

Indica además que en el caso de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, están sometidas a la aplicación de normas de solvencia 

y prudencia financiera y al control que realiza la Superintendencia de Bancos 

dentro del marco legal que regula a dichas instituciones, sobre la base de las 

normas que se han expedido para el caso. 

3. ¿Cuál es el capital requerido para la creación de una institución financiera? 

Con referencia al capital requerido para la formación de entidades financieras, de 

acuerdo al artículo 37 de la LGIF el capital requerido para el caso de los bancos es 

de $ 2.628.940 y para las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo de $1.314.470 

4. ¿Cuáles son las formas de comercialización de los servicios financieros? 

La institución comercializa los servicios ofrecidos directamente con sus clientes, 

para ello utiliza publicidad radial e impresa, en la última se detalla los productos 

financieros ofrecidos. 

5. ¿Cómo asignan los precios de los principales servicios que brinda la 

institución financiera? 
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En cuanto a la asignación de precios de los servicios financieros explica, que se 

consideran estudios de mercado de la institución como de otras y que incluyen 

aspectos como la inflación, el riesgo país, el costo libre de riesgo, gastos para 

administración, costo de los sujetos de crédito y un margen de utilidad,  de esta 

manera se obtiene tanto la tasa pasiva como activa para las captaciones y las 

colocaciones, respectivamente; eso en cuanto a los servicios más comunes. 

6. ¿Cuáles son las formas de selección del personal para una institución 

financiera? 

En la actualidad, la selección del personal en la mayoría de las entidades 

financieras es muy exhaustiva, lo realizan en función del puesto a desempeñar en 

la institución, y esto hoy se facilita ya que se han establecido perfiles de 

competencias de acuerdo a los cuales se hace la selección, la misma que busca la 

calidad profesional para brindar un mejor servicio al público.  

7. ¿En la selección del personal la experiencia es un factor determinante? 

La experiencia es un punto importante pero no es determinante ya que una gran 

mayoría de los profesionales a reclutar son personas que irán formándose en las 

diferentes áreas de la institución, de tal manera que, muchos de los que se 

encuentran hoy en puestos de jerarquía han pasado por todo ese proceso dentro de 

la cooperativa y han demostrado su capacidad a lo largo del ciclo, este ciclo, se 

fundamenta en los concursos internos para ascensos y posteriormente para las 

nuevas vacantes se convoca a concursos los externos. 

8. ¿Cuál es el nivel académico del personal que labora en su institución 

financiera? 

En cuanto al nivel académico, aproximadamente el 40% de los trabajadores han 

recibido instrucción superior, mientras que el 60% del personal cuenta con una 

formación media pero que tiene una probada experiencia interna y se encuentra 

por mucho tiempo dentro de la institución. 
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9. ¿Se brinda capacitación permanente al personal que labora en su 

institución? 

La capacitación que la Cooperativa da a sus empleados es permanente y cuenta 

con un programa que abarca temas de interés para todo el personal, han creado un 

programa en particular para el área comercial por ser quienes se encuentran en 

contacto directo con el público, la razón es que se busca dar un servicio excelente 

al cliente. 

10. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de la institución 

financiera que usted representa? 

Las fuentes de financiamiento de las instituciones financieras pueden ser internas 

y externas en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda., son 

así: ahorros a la vista, depósitos a plazos, recuperación de cartera, aporte de 

capital del socio, recursos externos de la Corporación Financiera Nacional y de 

Organismos Internacionales. 

11. De manera general, ¿cuáles son las estrategias más utilizadas en la 

comercialización de los servicios financieros? 

Para comercializar los servicios básicamente al cliente se le brinda seguridad y 

rentabilidad en las captaciones y colocaciones que realiza, se le da las facilidades 

en el trámite de sus créditos, tasas, montos y plazos de acuerdo a su necesidad, 

actualmente se tiene una práctica de producto-agente-usuarios, que consiste en 

que el agente de crédito es el encargado de captar clientes, de esta manera se llega 

a más personas, aunque en la cooperativa no sea una práctica muy utilizada pero si 

se espera que ese socio bien atendido difunda la calidad del servicio recibido y 

como resultado del efecto multiplicador se obtenga una porción mayor de 

mercado. 
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12. ¿Cuál es el mercado meta al que se orienta su institución financiera? 

El mercado al que están enfocadas las instituciones financieras como el de las 

cooperativas es todo el sector productivo y de consumo de la región o ciudad en la 

cual se desarrolla, dentro de ésta, se encuentran los pequeños y medianos 

productores que necesitan constantemente del recurso económico.  

13. Según su experiencia, ¿Qué calificación se les podría asignar a los 

microempresarios y comerciantes minoristas, como sujetos de crédito? 

La calificación de riesgo es individual e independiente para cada cliente, además, 

esta está determinada por su historial crediticio en la Central de Riesgo 

14. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro para la entidad financiera a la que 

usted representa? 

La necesidad del recurso económico es permanente, su importancia por ser factor 

principal para el desarrollo de actividades productivas, de consumo o de vivienda, 

ha convertido al sistema financiero nacional es uno de los ejes sobre el cual gira el 

movimiento económico del país, por tal razón, nosotros esperamos abrir otra 

sucursal en la ciudad de Quito, además de otras en las principales ciudades del 

país. Tienen también proyectado realizar la remodelación las oficinas existentes 

en Imbabura. 

15. ¿Cuál es el rol que desempeña el contador en las instituciones financieras? 

El papel del contador en las instituciones financieras de la actualidad es el de 

registrar las transacciones, realizar los ajustes, trabajar en las evaluaciones 

presupuestarias y el monitoreo del presupuesto institucional. 
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16. ¿Qué porcentaje de socios que tiene un crédito en la cooperativa solicita 

uno nuevo inmediatamente pagado el anterior? 

La política de la cooperativa no es solo esperar a que un cliente termine de pagar 

un préstamo para luego concederle uno nuevo; con un buen número de clientes A, 

luego de analizar su historial crediticio y hasta seis meses antes de que termine de 

cancelar el crédito, se le ofrece novarlo con montos superiores o por el mismo 

monto, la idea es que no se termine la relación crediticia y el socio logre expandir 

su negocio o actividad. El promedio de socios con los que trabajamos de esta 

manera es de 55%, lo que significa que tienen un buen historial creditito y 

mantienen cero cartera vencida con la institución. 

17. ¿Cuándo inicio las operaciones la cooperativa, cual era el mercado 

objetivo y con que porcentaje del mercado inicio a trabajar como 

cooperativa? 

La cooperativa Atuntaqui se inició con la finalidad de dar impulso económico a 

los artesanos textiles de la ciudad del mismo nombre; años atrás, una vez que 

cerró la fábrica Imbabura, muchos anteños quedaron sin fuente de empleo y con 

algunos conocimientos y habilidades para la elaboración de textiles y prendas de 

vestir, en especial los elaborados con lana, fue entonces que surgió la necesidad de 

instalar sus propios talleres y al no contaban con los recursos económicos, se 

agruparon y se asociaron el 85 % de los artesanos a la naciente cooperativa, 

coyuntura que dio un fuerte impulso a las dos partes. 

Conclusión. 

Se puede concluir que la creación de una caja de ahorro y crédito dentro de un 

núcleo productivo, sería provechoso ya que solucionaría los problemas primarios 

de dinero y atendería a las necesidades insatisfechas de la banca en el sector. 
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ANEXO No. 2 

ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DE ASOTRACEL 

1. ¿Cuántos años de vida jurídica tienen su organización? 

ASOTRACEL, como organización clasista tiene diecisiete años de vida jurídica, 

fue fundada el 4 de julio de 1989 y su Registro Ministerial es el 02, en el folio 01 

con el número 261. 

2. ¿Cuáles son las herramientas normativas que rigen su institución? 

ASOTRACEL, como organización de trabajadores y sin fines de lucro hasta el 

momento está normada por el Estatuto de Constitución, Reglamento Interno y 

Reglamento de Préstamos 

3. ¿Cuáles son las actividades a las que se dedica la Organización? 

La organización no tiene carácter lucrativo y las actividades que desarrolla son 

con fondos que en Asamblea General han aprobado aportar cada uno de  los 

socios, por ejemplo: se organiza un paseo anual, se entrega navidad, se programa 

reuniones de carácter clasista y todos los gastos se cubren con los aportes que se 

menciona en las líneas anteriores.  

4. ¿Como está administrada actualmente la Organización? 

La autoridad máxima de la organización es la Asamblea General integrada por 

todos los socios o por la mayoría, esta, dispone al Comité Ejecutivo que programe 

las actividades anuales, reforma los instrumentos que rigen a la organización, y 

aprueba lo actuado por el Comité Ejecutivo. Este informa de las acciones llevadas 

a cabo para cumplir con lo planificado 

5. ¿Para la administración de la Organización se ha contratado personal extra 

de la institución? 
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Por la manera como se ha venido administrando ASOTRACEL, no ha sido 

necesario contratar personal extra, quienes han sido elegidos democráticamente 

para una determinada dignidad en una Asamblea General convocada para el 

efecto, han cumplido a cabalidad las funciones encomendadas. 

6. Para el desarrollo de la administración de la Organización, los miembros 

del Comité Ejecutivo poseen algún sistema remunerativo. 

Ningún integrante del Comité Ejecutivo percibe salario, bonificación o 

remuneración en especie como tampoco en otro tipo de beneficios, todos 

desempeñan sus funciones ad honórem. 

7. ¿Cuál es el nivel académico de los miembros que conforman el Comité 

Ejecutivo de la Asociación? 

De los diez integrantes del Comité Ejecutivo el noventa por ciento tienen estudios 

superiores, el diez por ciento es bachiller, este un socio jubilado en la empresa 

pero que permanece en la organización como socio activo y ha demostrado mucho 

interés y entrega a la organización. 

8. ¿La Organización mantiene alianzas con otras instituciones de su misma 

línea? 

ASOTRACEL tiene alianzas con la Federación de Trabajadores Libres de 

Imbabura, con la CEOSL y con FEDELEC, estas organizaciones se encargan de 

dar seminarios, charlas, y conferencias sobre el Código de Trabajo, Sindicalismo 

y temas de interés para los trabajadores del sector eléctrico. 

9. ¿Tiene la Organización algún tipo de relación con instituciones públicas, 

privadas, Ong´s? 

ASOTRACEL no mantiene nexos con instituciones públicas ni Ong’s pero si 

mantienen convenios de prestación de servicios con instituciones privadas tales 
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como ópticas, optometrías, farmacias, comisariatos, boutiques, restaurantes, 

distribuidores de computadores, lubricadoras, etc.  

10. ¿Existe algún tipo de aporte de los socios que sean administrados por la 

Organización? 

Claro que existen aportes que realizan los socios y que son administrados por la 

organización, a cada uno se le descuenta por rol de pagos la cantidad de treinta y 

ocho dólares cada mes, de este valor, treinta se los destina a ahorros y se acreditan 

en una cuenta personal, cinco se aporta para la actividad a realizarse en la 

navidad, dos dólares son para ayudas sociales en los casos de enfermedad o 

muerte del socio, esposa, padres o hijos; y un dólar de aporte se lo destina a 

diversos gastos de la organización como estados de cuenta, chequeras, 

publicaciones en la prensa, etc. 

11. De existir fondos dentro de la Organización. ¿En qué actividades son  

invertidas estas aportaciones? 

Con las aportaciones que recibe la organización se concede préstamos a los socios 

que lo requieran, la organización da dos tipos de préstamos: los ordinarios que van 

hasta un mil quinientos dólares con un plazo de hasta veinticuatro meses con un 

interés del doce por ciento anual sobre saldos y, los extraordinarios que son de 

cincuenta dólares para un plazo máximo de dos meses. Es necesario aclarar que el 

interés que cobra en los préstamos ordinarios es acreditado en la cuenta del 

beneficiario del préstamo. 

12. ¿Actualmente en la institución existen fondos que no hayan sido 

invertidos? 

El manejo de los recursos económicos se realiza de manera simple, si hay 

demanda de créditos se los tramita sin mayores tramites, pues quienes están en la 

directiva han observado que mantener dinero en la cuenta bancaria no les reporta 
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ninguna utilidad, por esa razón tratan de beneficiar a la mayor cantidad de socios 

concediéndoles los préstamos. 

13. ¿Posee la institución algún tipo de financiamiento? 

ASOTRACEL logra que EMELNORTE sea la institución financia sus 

necesidades cuando no logra cubrir la demanda de créditos, la dirigencia solicita a 

la Presidencia Ejecutiva de la empresa que le extienda un préstamo, el mismo que 

no tiene intereses y el plazo como las mensualidades son convenientes, además 

que no necesitan reunir documentación relacionada con garantes o garantías. 

14. ¿Para el control de las actividades económicas, cuál ha sido el mecanismo 

que ha mantenido la Asociación? 

En el estatuto de la organización se especifica las funciones de cada uno de los 

secretarios que conforman el Comité Ejecutivo, y para controlar el desarrollo de 

las actividades que implican uso del dinero, al fin de cada período, se nombra una 

comisión fiscalizadora para que revise los estados financieros y su respectiva 

documentación entregados por el secretario de finanzas saliente. En un plazo 

perentorio la Comisión de Fiscalización emite un informe con las novedades 

encontradas, a la directiva saliente se le da un plazo perentorio para que presente 

el respectivo descargo y en caso de no hacerlo se glosa y se sanciona de acuerdo a 

como resuelva la asamblea general 

15. ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido por parte de los socios, los 

proyectos impulsados por su administración? 

Afortunadamente los socios se han mantenido unidos férreamente a la 

organización y han observado que los proyectos impulsados por mi 

administración han producido resultados positivos para ellos y sus familias, yo no 

estoy en este cargo por interés personal, estoy por el afán de servir a quienes 

confiaron en la capacidad de trabajo de todo un equipo del cual soy integrante 
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16. ¿Qué facilidades tiene la Organización para el acceso a tecnología? 

En la actualidad la organización cuanta con un computador que fue destinado por 

la administración de la empresa para que sea utilizado en nuestras oficinas, si 

necesitaríamos de otro, pienso que la empresa no se negaría en prestarnos, 

considero que nosotros no necesitamos invertir en computadores si hay la 

voluntad de ayudarnos además que ese tipo de bienes se deprecian rápidamente. 

Tenemos las facilidades de conectarnos a la intranet de EMELNORTE como 

también la red mundial. 
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ANEXO No.3 

ENTREVISTA A TÉCNICO CONTABILIDAD BANCARIA 

Aplicada la entrevista a profesionales del área bancaria, he podido extraer 

aspectos importantes en lo contable y financiero de las entidades bancarias, así: 

1. ¿Cuáles son las herramientas contables utilizadas en las instituciones 

financieras? 

Como herramienta contable el uso del Catálogo Único de Cuentas es obligatorio 

en las entidades del sistema financiero nacional ya que norma el registro, 

preparación y presentación de la contabilidad general, contiene instrucciones 

generales para el registro de las transacciones y el instructivo para el uso de cada 

una de las cuentas. 

2. ¿Qué tipo de contabilidad se utiliza en las instituciones financieras? 

Conocida la contabilidad como un conjunto de principios y normas generales, 

tiene diferentes ramas de acuerdo al área a ser aplicada, así, es el caso de la 

contabilidad bancaria que norma las operaciones financieras de entidades 

bancarias, sin separarse de los preceptos básicos. 

3. ¿Qué tipo de tecnología es necesaria para desarrollar las actividades en una 

institución financiera? 

Para el desarrollo de las operaciones financieras de estas entidades, la tecnología a 

utilizarse está en función del tamaño de la institución y sus disponibilidades 

económicas, pero de manera general éstas actividades requieren de tecnología 

media, es decir se debe contar si no con un programa por lo menos con una hoja 

de cálculo para su normal proceso, ya que de no hacerlo sería muy difícil y 

disfuncional llevar un adecuado control de los ingresos, egresos y los 

rendimientos que generan estos capitales. 
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4. Dentro del régimen tributario interno ¿De que manera es aplicable a las 

instituciones financieras? 

La mayoría de instituciones integrantes del Sistema Financiero Nacional están 

automatizadas y las captaciones recibidas como impuestos automáticamente pasan 

a la cuenta del estado 

5. ¿Cuáles son las entidades controladoras de las instituciones financieras? 

La principal entidad controladora de las instituciones financieras es la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, luego está la Junta Bancaria y el Consejo 

Nacional de Cooperativas, de manera interna en el caso de las cooperativas está la 

Asamblea General, el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y las 

Comisiones que establece la Ley y la Asamblea General.  

6. En que radica la diferencia de los servicios brindados por los bancos y las 

cooperativas. 

Los servicios brindados por los bancos y las cooperativas son iguales, pero la 

LGIF en sus artículos 51 y 53 determinan las operaciones permitidas y no 

permitidas para estas dos instituciones. 

7. Según su criterio, ¿cuál es el beneficio de crear una cooperativa a un 

banco? 

La creación de cajas locales, de manera general, son beneficiosas para el 

desarrollo económico del sector que lo aplique, pero su crecimiento descontrolado 

y al margen de lo que dispone la ley es peligroso dado a que no cumplen con los 

requerimientos exigidos y estas son muy vulnerables y pueden tender a 

desaparecer con facilidad al no estar controladas por ningún estamento legal, su 

disolución causaría la pérdida de aquellos que conformaron esta forma de 

cooperativa. 
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8. Existe alguna diferencia entre la información contable de un banco y la de 

una cooperativa. 

El resultado de la información contable es el mismo para los bancos y 

cooperativas ya que las dos utilizan para el registro, preparación y presentación el 

Catálogo Único de Cuentas, pero difieren en ciertas cuentas ya que las 

cooperativas no pueden realizar algunas operaciones, como lo señala la LGIF. 

9. ¿Cómo se determinaría los costos de los servicios financieros? 

Los costos de los servicios financieros para los bancos, observan los siguientes 

elementos la tasa libre de riesgo, la inflación, el riesgo crediticio, los gastos de 

administración y un margen de utilidad, en el caso de las cooperativas lo estipula 

la ley de cooperativas, pero en función de la tasa vigente en el mercado financiero, 

o sea lo determinaría de la misma manera que las instituciones financieras. Se 

debe señalar que los costos difieren por el porcentaje en las comisiones que cobra 

cada uno.   

10. Según su criterio, ¿cree que la creación de cajas de ahorro locales 

contribuyen para el desarrollo económico de los sectores no considerados 

como sujetos de crédito en las diferentes entidades financieras? 

Las cajas de ahorro locales si contribuyen al desarrollo de la microempresa, al ser 

socios de aquellas instituciones, el interesado realiza los aportes establecidos por 

la asamblea y puede acceder a los créditos sin mayor cantidad de requisitos, la 

institución por lo general concede créditos con fondos propios. 

11. ¿Cuál es el rol que desempeña el contador en las instituciones financieras? 

El contador de las instituciones financieras tiene la responsabilidad de supervisar 

y controlar los pagos además de realizar los ajustes por diferencias en las cuentas. 
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ANEXO No. 4 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS DE EMELNORTE S.A. 

 

OBJETIVO: Determinar las necesidades de ahorro, productos financieros y 

servicios cooperativos de los funcionarios administrativos y operativos de 

EMELNORTE para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito en 

beneficio de quienes se asocien. 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una cruz su respuesta. 

 

1. ¿Le gustaría que en ASOTRACEL se forme una cooperativa de ahorro y 

crédito para el desarrollo microempresarial? 

SI (   ) 

NO (   ) 

¿Por qué?........................................................................................................  

 

2. ¿Dispone de ahorros en ASOTRACEL?  SI (    )   NO (    ), ¿Autorizaría 

que el monto ahorrado y acumulado hasta la presente fecha en 

ASOTRACEL pase a ser parte del capital inicial de la cooperativa? SI (    )   

NO (    ) 

 

3. En el caso que se decidiera formar la cooperativa de ahorro y crédito 

¿Cuanto aportaría mensualmente para incrementar el capital de la 

institución? 

Cero $ ahorro   (    ) 

Ahorro actual  $ 30  (    ) 

Entre   $31 y $50 (    ) 

Entre   $51 y $70 (    ) 

Entre   $71 y $90 (    ) 

Más de  $90  (    ) 

 

4. ¿Le gustaría que sus ahorros ganen una tasa de interés superior a la 

inflación anual? 

SI (   ) 

NO (   ) 

¿Por qué?........................................................................................................  

 

5. ¿Le gustaría tener acceso a créditos con bajas tasas de interés, plazos 

optativos y agilidad en la entrega? 

Si (   ) 

No (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................................  
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6. ¿Es usted socio de alguna cooperativa de ahorro y crédito?  

Si  (   ) 

No  (   ) 

¿De cuál?........................................................................................................... 

 

7. ¿Ha obtenido usted créditos en alguna institución financiera, SI (    )   NO (    

) en cuál? 

Mutualistas (   ) 

Bancos   (   ) 

Cooperativas (   ) 

Financieras  (   ) 

Agiotistas (chulqueros)  (   ) 

Ninguna  (   ) 

 

8. ¿En qué invierte el dinero obtenido en los créditos? 

Bienes muebles  (   ) 

Bienes inmuebles (   ) 

Vehículos nuevos (   ) 

Vehículos usados (   ) 

Negocios  (   ) 

Otros   (   ) 

 

9. Identifique como usted percibe la calidad del servicio brindado por las 

instituciones del sistema financiero 

Regular  (   ) 

Bueno  (   ) 

Muy bueno (   ) 

Excelente (   ) 

 

10. Identifique en que mes del año suele solicitar sus créditos 

Enero  (   ) 

Febrero  (   ) 

Marzo  (   ) 

Abril  (   ) 

Mayo  (   ) 

Junio  (   ) 

Julio  (   ) 

Agosto  (   ) 

Septiembre (   ) 

Octubre  (   ) 

Noviembre (   ) 

Diciembre (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 5 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

ENCUESTA CONFIDENCIAL DIRIGIDA A FUNCIONARIOS 

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE EMELNORTE S.A. 
 

OBJETIVO: Determinar las necesidades de ahorro, productos financieros y 

servicios cooperativos de los funcionarios administrativos y operativos de 

EMELNORTE para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito en 

beneficio de quienes se asocien. 
 

INSTRUCCIONES: Marque con una cruz o escriba su respuesta donde corresponda 
 

1. ¿Qué cargo desempeña?…………………………………………………. 
 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero/a (   )       Casado/a (   )       Divorciado/a (   )        Unión libre/a (   ) 

Viudo/a (   )          Separado/a (   )         
 

3. ¿A qué grupo de edad pertenece? 

18-24 (   )         25-29 (   )        30-34 (   )        35-44 (   )         45 o más (   ) 
 

4. ¿Cuál se su sexo? 

Masculino (    )                  Femenino (    ) 
 

5. ¿Cuál es su instrucción? 

Ninguna (   )         Primaria (    )          Secundaria (    )         Superior (    ) 
 

6. ¿Le gustaría que en ASOTRACEL se forme una cooperativa de ahorro y 

crédito para el desarrollo microempresarial? 

 

SI (   )               NO (   ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

 

7. ¿Dispone de ahorros en ASOTRACEL?  SI (    )   NO (    ), ¿Autorizaría 

que el monto ahorrado y acumulado hasta la presente fecha en 

ASOTRACEL pase a ser parte del capital inicial de la cooperativa? SI (    )   

NO (    ) 
 

8. En el caso que se decidiera formar la cooperativa de ahorro y crédito 

¿Cuanto aportaría mensualmente para incrementar el capital de la 

institución? 

Cero $ ahorro   (    ) 

Ahorro actual  $ 30  (    ) 

Entre   $31 y $50 (    ) 

Entre   $51 y $70 (    ) 

Entre   $71 y $90 (    ) 
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Más de  $90  (    ) 

9. ¿Le atraería que su dinero no pierda poder adquisitivo y ganar más que en 

las instituciones del sistema financiero ecuatoriano? 

 

SI (   )                NO (   ) 

¿Por qué?........................................................................................................  
 

10. ¿Quisiera acceder a créditos ágiles en su entrega, plazos optativos y costos 

menores que en el mercado financiero? 

 

SI (   )                NO (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................................  
 

11. ¿Es usted socio de alguna cooperativa de ahorro y crédito?  

 

SI (   )                NO (   ) 

¿De cuál?.......................................................................................................... 
 

12. ¿Qué cuentas tiene en su institución financiera actualmente? 

 

Cuenta de ahorros (   ) Cuenta de cheques (   ) Hipotecas (   )  Tarjetas (   )  

Líneas de crédito (   )     Depósitos a plazos (   )        Seguro bancario (   ) 

Prestamos para mejoramiento de la casa (  )Otros (  ) Cuál………………  
 

13. ¿Ha obtenido usted créditos en alguna institución financiera, SI (  ) NO (  ) 

en cuál? 

 

Mutualista (   ) ¿Escriba el nombre?........................................................ 

Banco  (   ) ¿Escriba el nombre?....................................................... 

Cooperativa (   ) ¿Escriba el nombre?........................................................ 

Financiera  (   ) ¿Escriba el nombre?........................................................ 

Agiotistas (chulqueros) (   ) ¿Escriba el nombre?............................................. 

Ninguna  (   ) 
 

14. ¿Cómo percibe usted la calidad del servicio brindado por la institución 

financiera de la cual es cliente? 

 

Regular (   )           Buena (   )            Muy buena (   )            Excelente (   )  
 

15. ¿En qué invierte el dinero obtenido en los créditos?  

 

Bienes muebles (   )        Bienes inmuebles (   )        Vehículos nuevos (   )  

Vehículos usados (  ) Negocios (  )    Otros (  ) En qué?…………………….. 
 

16. Por favor identifique en que temporada del año suele solicitar sus créditos 

 

Semana Santa (   )      Vacaciones escolares (   )     Inicio del año escolar (   )   

Navidad (   )       Otra (   ) ¿Cuándo?........................................................... 
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ANEXO 6 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL  SOCIAL DEL FONDO 

Socios reconocidos en ASOTRACEL   80 

Total de socios en ASOTRACEL     80 

El aporte mensual de los socios reconocidos en ASOTRACEL es de 30 dólares 

americanos desde julio del 2002, este valor fue aprobado en la reunión de 

Asamblea General del mes de junio del mismo año. Para la conformación del 

capital inicial de la cooperativa: “Los socios se comprometen mediante decisión 

libre en sesión ordinaria a aportar la cantidad ahorrada hasta la presente para la 

creación de la cooperativa de ahorro y crédito, siendo mocionada y aceptada la 

propuesta de que todo lo ahorrado sea el capital inicial de la cooperativa.”, esta 

resolución la hacen acogiéndose al Capítulo I que habla de la Constitución y 

Finalidades en el Art. 2 literal d ) de los Estatutos vigentes en la Asociación  que 

dice: “Son finalidades de la Asociación: Establecer sistemas de ayuda económica 

mediante la creación de cajas de ahorro y ayuda mutua”. 

Ingresos mensuales por ahorros de los socios 

Socios reconocidos  80 x $ 30  $ 2400 mensuales 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL PARA EL PROYECTO 

Ahorros en ASOTRACEL al 31 de Diciembre de  2005
39

  $ 41.898,00 

Ahorros en ASOTRACEL correspondientes al 2006   $ 28.800,00 

Ahorros en ASOTRACEL a diciembre de 2007    $ 16.502,00 

TOTAL        $ 87.200,00 

 

                                                   
39

 Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2005 
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El aporte mensual que como ahorro realizan los socios de ASOTRACEL es deber 

de la Asociación administrarlo en beneficio de los mismos. Con éste disponible 

inicial, se propone realizar actividades de autogestión que vaya en pro del 

incremento de este capital, así: 

Inversión inicial (mes 0)  $ 81.698,00 

Actividad 1    $      302,00 

Monto Total    $ 82.000,00 

El monto o capital de trabajo inicial para el proyecto será de 82.000,00 dólares 

estadounidenses, pudiendo éste incrementarse debido a que se ha tomado el 

promedio más bajo de ingreso en las actividades de autogestión. Para las 

actividades de autogestión que serán obligatorias en comisiones distribuidas, sea 

por afinidad o lista conformadas de 4 a 8 personas de acuerdo al requerimiento de 

la actividad para esto se ampara  en el Capítulo Segundo, de LOS MEDIOS, Art. 

4 literal a) del estatuto que dice: “Propenderá entre los asociados el espíritu de 

unión”. 

Para el desglose del capital invertido en préstamos se asume que se los realizará 

en montos múltiplos o submúltiplos de mil dólares ($1.000) para cada socio y se 

procede a elaborar la tabla para el primer mes como sigue: 

 

MONTO 

En $ 

 

Q 

PLAZO 

(meses) 

1.000 82 12 

  Elaborado por: Víctor H. Torres C. 
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ANEXO 7 

DE LA ROTACIÓN vs. RECUPERACIÓN 

De acuerdo a la experiencia de los socios y a los datos de la encuesta, el 56,0 % de 

personas requieren recursos, el crecimiento de esta demanda se proyecta según el 

punto 2.12 en un 6,57% anual, así que la tabla de rotación y recuperación de la 

inversión inicial queda de la siguiente manera. Es necesario especificar que en 

esta primera tabla de Rotación y Recuperación sólo se toma en cuenta el monto 

del Capital de Trabajo Inicial y no se considera los intereses generados por 

conceder los préstamos como tampoco los aportes mensuales que los socios 

siguen realizando. 

año 1 

MONTO  
ROTACIÓN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

82000 6833,33 6833,33 6833,33 6833,33 6833,33 6833,33 6833,33 6833,33 6833,33 6833,33 6833,33 6833,33 

 6833,33 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 

  7459,72 683,81 683,81 683,81 683,81 683,81 683,81 683,81 683,81 683,81 683,81 

   8143,53 746,49 746,49 746,49 746,49 746,49 746,49 746,49 746,49 746,49 

    8890,02 814,92 814,92 814,92 814,92 814,92 814,92 814,92 814,92 

     9704,94 889,62 889,62 889,62 889,62 889,62 889,62 889,62 

      10594,56 971,17 971,17 971,17 971,17 971,17 971,17 

       11565,73 1060,19 1060,19 1060,19 1060,19 1060,19 

        12625,92 1157,38 1157,38 1157,38 1157,38 

         13783,29 1263,47 1263,47 1263,47 

          15046,76 1379,29 1379,29 

           16426,05 1505,72 

            17931,77 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

 

El cuadro se lo realiza luego de distribuido el capital inicial de trabajo y, la 

proyección no toma en consideración otros ingresos como son los generados en 

cada una de las actividades de autogestión llevadas a cabo por los socios y que 

son obligatorias para todos, tampoco se consideran los ahorros mensuales que 
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siguen haciendo los socios, con lo cual se tendría mayor capacidad líquida para 

otorgar más créditos, mejorar la rotación y el ingreso por intereses.  

TABLA DE AMORTIZACIÓN CUATRIMESTRAL PARA 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA 

MES CAPITAL RECUPERADO CUATRIMESTRALMENTE 

EN EL PRIMER AÑO 

4 

8 

12 

31.326,61 

44491,14 

63.187,87 

Elaborado por: Víctor H. Torres C. 

 

Tasa de crecimiento: 

 

a  = 
61,326.31

87,187.63
- 1 

 

a = 0,4202 

 

La tasa promedio de crecimiento cuatrimestral es de 42,02 veces la captación de 

demanda.  
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ANEXO 8 

PROYECCIÓN DE COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE 

CONSUMO 

PROYECCIÓN DE COLOCACIÓN DE PRESTAMOS DE CONSUMO  

OTORGADO A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA  

     

al 31 de Diciembre / 07, contaremos con:    

     

DETALLE DE INGRESOS Valores en Dólares  

     

APORTE INICIAL                80.000,00   

(Aportes Acumulados a 31/Sept/2007)    

     

APORTES OBLIGATORIOS                  7.200,00   

(Aportes Oct-Dic/2007)    

     

APERTURA CUENTAS NUEVAS                            -     

(Socios Fundadores a Dic/2007)    

     

TOTAL INGRESOS                 87.200,00   

     

   

Manteniendo una Relación de 2 a 1, tendremos,    

para colocación de créditos un valor de:    

   

TOTAL INGRESOS                 87.200,00   

     

Relación 2 a 1                58.133,33  para colocación 

(2 en colocación de crédito y    

1 en reserva)                29.066,67  reserva  
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ANEXO 9 

MODELO DE TABLA DE AMORTIZACIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

XXXXXXXXXXXXX 

      PÁG. # 1 

      FECHA  5/Oct/2007 

SOCIO     CÉDULA   

DIRECCIÓN     TELÉFONO   

        

DATOS DE LA OPERACIÓN      

No OPERACIÓN 1  MONEDA   DÓLARES 

TIPO DE OPERACIÓN PRÉSTAMO FIRMAS TASA DE INTERÉS 13,00% 

MONTO 5000,00 USD FECHA DE LIQUIDACIÓN 15-oct-07 

PLAZO     24 MESES FECHA DE VENCIMIENTO 15-oct-09 

TIPO AMORTIZACIÓN FRANCESA MESES DE GRACIA 0 

CUOTA MENSUAL MESES DE MORA 0 

        

DIVIDENDO 
FECHA 

DE PAGO 
SALDO DE 
CAPITAL 

INTERÉS OTROS ABONO CUOTA ESTADO 

  5000,00      

1 1-nov-07 4816,46 54,17 0,00 183,54 237,71  

2 1-dic-07 4630,93 52,18 0,00 185,53 237,71  

3 1-ene-08 4443,39 50,17 0,00 187,54 237,71  

4 1-feb-08 4253,81 48,14 0,00 189,57 237,71  

5 1-mar-08 4062,19 46,08 0,00 191,63 237,71  

6 1-abr-08 3868,49 44,01 0,00 193,70 237,71  

7 1-may-08 3672,68 41,91 0,00 195,80 237,71  

8 1-jun-08 3474,76 39,79 0,00 197,92 237,71  

9 1-jul-08 3274,70 37,64 0,00 200,07 237,71  

10 1-ago-08 3072,46 35,48 0,00 202,23 237,71  

11 1-sep-08 2868,04 33,29 0,00 204,42 237,71  

12 1-oct-08 2661,40 31,07 0,00 206,64 237,71  

13 1-nov-08 2452,52 28,83 0,00 208,88 237,71  

14 1-dic-08 2241,38 26,57 0,00 211,14 237,71  

15 1-ene-09 2027,96 24,28 0,00 213,43 237,71  

16 1-feb-09 1812,22 21,97 0,00 215,74 237,71  

17 1-mar-09 1594,14 19,63 0,00 218,08 237,71  

18 1-abr-09 1373,70 17,27 0,00 220,44 237,71  

19 1-may-09 1150,87 14,88 0,00 222,83 237,71  

20 1-jun-09 925,63 12,47 0,00 225,24 237,71  

21 1-jul-09 697,95 10,03 0,00 227,68 237,71  

22 1-ago-09 467,80 7,56 0,00 230,15 237,71  

23 1-sep-09 235,16 5,07 0,00 232,64 237,71  

24 1-oct-09 0,00 2,55 0,00 235,16 237,71  

TOTALES  0,00 705,02  5000,00 5705,02  

        

Elaborado por:    Aprobado por   

  Cliente      
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ANEXO 10 

REQUISITOS PARA QUE LA COOPERATIVA SEA 

LEGALIZADA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

COOPERATIVAS 

1. Petición dirigida al Director Nacional de Cooperativas, firmada por el 

Presidente Provisional y el abogado patrocinador.  

2. Copia de cédulas y papeletas de votación de todos los socios.  

3. Nomina de Socios Fundadores en la cual deben constar tres columnas: 1. 

nombres y apellidos; 2. Números de cédulas; y, 3. Firma (hoja en sentido 

vertical)  

4. Nómina de los socios en forma horizontal en la cual deben constar nueve 

columnas:  

 Nombres y apellidos  

 Números de cédulas  

 Domicilio.  

 Ocupación.  

 Nacionalidad  

 Certificado de aportación: + suscrito, + pagado  

 Número de cédula  

 Firma  

NOTA: Las nóminas de Socios deben estar certificada por un Funcionario 

de la Dirección de Cooperativas, Gobernador Provincial, Jefe Político o un 

notario (solo se requiere de la certificación de una de las personas antes 

mencionadas) Además en la certificación debe constar: Certifico que la 

nómina de socios que antecede se suscribió en mi presencia.  

5. Certificado de Asesoramiento del Abogado o Promotor Difusor de la 

Cooperativa.  
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6. Certificación Bancaria comprobando el depósito realizado a nombre de la 

Pre Cooperativa ; y, que la misma cuenta con una Cuenta de Ahorros 

abierta a su nombre.  

7. Declaración juramentada de cada uno de los socios en la cual debe constar 

que el socio no pertenece a ninguna cooperativa de la misma clase en 

ningún lugar del territorio Ecuatoriano. Además debe constar los 

siguientes datos dependiendo la clase de Cooperativa.  

8. Acta Constitutiva, la misma que debe contener:  

 Resolución sobre la necesidad de constituir la Cooperativa.  

 Análisis y aprobación de la razón social.  

 Nombramiento del Directorio Provisional.  

 Análisis de Resolución sobre aportaciones económicas:  

 Cuota para capitalización.  

 Cuota para gastos de Administración.  

 Cuota no reembolsable de ingreso  

 Cuota para certificados de aportación.  

9. Plan de Trabajo y financiamiento.  

10. Diskette (debe contener la nómina de socios con número de cédula y el 

Estatuto que deberá ser aprobado)  

La denominación de una Cooperativa no debe coincidir con la de otra de la misma 

línea que esté ya aprobada por el Ministerio de Bienestar Social, ni corresponderá 

a nombres de personas vivientes, sean o no Autoridades Hasta 30 días laborables, 

siempre y cuando no haya requerimientos e información adicional y/o externa. 

(Art. 13 Reglamento General de la Ley de Cooperativas). 
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