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La  presente investigación  hace referencia a las Alternativas de Financiamiento 

y los costos que conllevan las mismas al momento de solicitar un crédito a una 

institución financiera para el financiamiento de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián”, siendo el problema la falta de financiamiento para las 

cooperativas,  lo cual en el Ecuador es una de las situaciones que no permite el 

desarrollo de los sectores marginales. 

 

Seguido por la revisión de literatura en donde se mencionan algunos puntos 

relacionados con instituciones financieras, financiamiento y costos.  

Mencionando luego los materiales y métodos, en donde se toma en cuenta los 

costos que conllevo realizar la presente investigación y los métodos y técnicas 

que se utilizaron para el desarrollo de la tesis.  

 

Los resultados se los obtuvo mediante encuestas realizadas a los socios de la 

cooperativa en estudio y a las instituciones financieras como alternativas de 

financiamiento con sus respectivos costos y requisitos que implican en cada 

uno de sus créditos, dentro de los resultados se llegó a conocer las condiciones 

personales y económicas, dentro de los mismos se pudo observar que la 

mayoría de los socios son mujeres y de los sectores urbano marginales, que en 

su mayoría se dedican a las actividades de comercio y producción.  

 

Los socios han solicitado más el crédito ordinario para incrementar su capital 

de trabajo, mayoritariamente los socios supieron manifestarse que si les 

gustaría solicitar un nuevo crédito a futuro el mismo que también se invertiría 
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en su capital de trabajo, siendo el monto de financiamiento total para los 241 

socios que si desean nuevos créditos de USD $182.653,00, y para cada uno el 

monto sería de USD $ 757,89. 

 

En la discusión de resultados se habla de las alternativas planteadas a la 

Cooperativa San Sebastián, las cuales son: RFR (Red Financiera Rural), CFN 

(Corporación Financiera Nacional), RENAFIPSE (Red Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias del Ecuador), Banco de Loja y Banco de Fomento, en 

las mismas que se mencionan costos, montos máximos y plazos. 

 

Dentro de la discusión de resultados se tomó como la alternativa más 

conveniente a la alternativa de Renafipse con la línea de crédito Minka Fondos, 

ya que esta es la más accesible para la cooperativa porque esta cumple con 

todos los requisitos que se solicitan. 

 

Seguido por las conclusiones en donde se manifiesta diversos puntos 

relacionados con el tema en estudio, así mismo se presentan las 

recomendaciones para un mejor desarrollo de la cooperativa. 
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SUMMARY 

This investigation relates to the Alternative Financing and costs that come with 

them when applying for a loan to a financial institution to finance the 

Cooperative Savings and Credit "San Sebastian", the problem being the lack of 

funding for cooperatives, which in Ecuador is one of the situations that allow the 

development of the marginalized sectors. 

Followed by the literature review where some points are related to financial 

institutions, financing and costs. Citing course materials and methods, which 

takes in to account the costs that ultimate ly led to perform this research and the 

methods and techniques used to develop the thesis? 

The results are those obtained through surveys of union members in study and 

financial institutions as financing alternatives with their respective costs and 

requirements involved in each of their claims within the results became known 

the personal and economic, within the same it was observed that most 

members are women and marginal urban areas, most of whom are engaged in 

trade and production activities. 

Members have requested more regular credit to increase working capital, the 

partners were able to demonstrate over whelming ly that if they would like to 

request a new loaning the future the same will also be invested in working 

capital, being the amount of total funding forthe241partnersthat if they want new 

loans of$ 182,653.00, and for each amount would be$ 757.896.  
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In the discussion of results are speaking of the alternatives put to the 

Cooperative San Sebastian, which are: RFR(Red Financier Rural), 

NFL(National Financial Corporation), RENAFIPSE(National Network of Popular 

and Solidarity Finance of Ecuador), Bank of Loja and Development Bank, under 

the same mentioned costs, maximum amounts and terms. 

Within the discussion of results was taken as the best alternative to the 

alternative of Renafipse with Mink a Fondos credit line, as this is the most 

accessible for the cooperative because it meets all the requirements requested. 

Followed by conclusions, where it manifests various points related to the 

subject under study, and it presents the recommendations for better 

development of the cooperative. 
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c) INTRODUCCION 
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El Sistema  Financiero es un mecanismo dinámico en constante evolución que 

a través de sus funciones de captaciones y colocaciones han permitido el 

desarrollo de las comunidades, permitiendo establecer si existe una adecuada 

canalización del excedente para generar superávit y encauzarlos hacia las 

unidades que tienen déficit, logrando convertir el dinero en ahorro o inversión. 

De ahí la importancia del presente tema denominado ALTERNATIVAS DE 

FINANCIAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE COSTOS FINANCIEROS PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN LOJA 

PERIODO 2010-2011. 

El presente Proyecto hace referencia a La Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián, al no contar con alternativas suficientes de financiamiento y con 

costos altos, por ende se ha visto importante brindarle las mejores alternativas 

para que cuente con los recursos necesarios y con los mejores costos para que 

así esta pueda ofrecer los mejores servicios a sus socios. 

El desarrollo de la presente investigación será ejecutado siguiendo las 

disposiciones del reglamento académico de la graduación, la cual se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: se inicia con el resumen, que es una 

recapitulación de las partes significativas de la tesis. Así mismo consta en una 

introducción en la cual se expone la importancia del análisis de las alternativas 

de financiamiento y de los mejores costos convenientes para la cooperativa, 

además la revisión de la literatura en la que se presenta la recopilación de los 

conceptos y definiciones más relevantes sobre las organizaciones de 

financiamiento y sus respectivos costos; los materiales y métodos donde se 
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describen los materiales, métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo del 

trabajo investigativo; de igual manera se presentan los resultados y discusión 

en el que se muestra el desarrollo práctico que empezará con la 

caracterización de los socios, de la cooperativa y de las organizaciones que 

financian a las cooperativas dedicadas a la actividad financiera comunitaria, así 

mismo se analizará los costos del financiamiento, determinando la mejor 

alternativa para la cooperativa detectando  las formas del financiamiento. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que están 

formuladas en base a los resultados de la investigación, y la bibliografía donde  

se expone el material bibliográfico como libros, tesis, y las fuentes de 

información  utilizadas como apoyo en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) REVISIÓN DE 
LITERATURA 

 



12 
 

4.1 SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero es un conjunto de Leyes y normas legales instrumentos 

especiales, e instituciones financieras que permiten canalizar el ahorro o 

inversión de dineros hacia los diferentes sectores económicos a fin de 

posibilitar su crecimiento y desarrollo fomentando el ahorro y crédito, dichas 

unidades pueden ser Bancos privados, Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

cajas de ahorro entre otros.1 

En términos más sencillo, el sistema financiero de un país hace posible el 

funcionamiento de los mercados que conectan la oferta y demanda de ahorro. 

4.1.1 IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero regula el crédito, la banca es a intermediación entre 

los particulares que ahorra y los que toman crédito, El crédito es 

indispensable para el normal desarrollo de la economía, es imposible 

que una empresa y no importa su tamaño tengan un crecimiento aun 

moderado sin la toma de crédito, las pautas para la asignación de los 

mismos, el orden de prioridad que se puede dar a uno u otro sector lo 

determina la banca.2 

4.1.2 INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO 

Son los siguientes: 

 

                                                             
1MÓDULO III (2009). Sistema Financiero Nacional. Texto Guía. Editorial Universidad Nacional de Loja. 
2 MARTIN. Fernando (2003), Diccionario de Contabilidad y Finanzas, pag. 248, Editorial Brosmac Madrid 
España 
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4.1.2.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

- Banco Central del Ecuador 

- Banco del Estado 

- Banco de Fomento. 

- Corporación Financiera Nacional. 

4.1.2.2 INSTITUCIONES FINANCIERA PRIVADAS 

- Bancos 

- Sociedades  Financieras 

- Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y crédito para la 

Vivienda. 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

4.1.2.3 INSTITUCIONES DE SERVICIOS  FINANCIEROS 

- Almacenes generales de depósito 

- Compañías de arrendamiento mercantil 

- Casas de Cambio. 

-Corporaciones de Desarrollo de Mercados Auxiliares de 

Hipotecas 

4.1.2.4 INSTITUCIONES DE SERVICIO AUXILIARES DEL 

SISTEMA FINANCIERO 

- Transporte de especies monetarias y de valores. 

- Servicios de Cobranzas 

- ajeros Automáticos. 

- Servicios Contables de computación. 
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- Fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de 

bienes destinados exclusivamente a uso de oficina de una 

sociedad controlada o institución financiera. 

 

4.2 FINANZAS POPULARES 

Las Finanzas Populares pueden entenderse como todos los 

mecanismos e instrumentos que las personas de escasos recursos 

utilizan como modalidades de servicios financieros, así como las 

instituciones que los ofrecen, por no tener acceso a éstos en el Sistema 

Financiero Formal o por ser prácticas tradicionales en su cultura 

financiera.3 

Así mismo las Finanzas Populares es el conjunto de ideas, esfuerzos, 

capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos y estructuras 

que actúan en cada lugar geográfico definido y limitada, para que la 

población organice el ahorro y crédito en su propio beneficio 

Esto exige una capacidad de gestión que se adquiere mediante la 

formación profesional, la constitución de organizaciones como las cajas 

de ahorro, los bancos comunales y las cooperativas de ahorro y crédito, 

cuyo funcionamiento está fundamentado en la confianza recíproca entre 

socios, socias y dirigentes, en la honestidad de las personas que 

administras, e incluso entre los mismos socios. Basados en su 

capacidad de hacer bien las cosas y también en el cumplimiento de las 

                                                             
3
http://www.uccs.mx/images/library/file/sociedad_finanzas/FINANZAS_POPULARES.pdf 

 

http://www.uccs.mx/images/library/file/sociedad_finanzas/FINANZAS_POPULARES.pdf
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leyes y normas que dentro de las organizaciones se generan, como de 

aquellas normas dadas por los organismos de control.
4
 

 

4.3 FINANCIAMIENTO 

 “Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo 

una actividad económica, con la característica de que generalmente se 

trata de sumas tomadas a préstamos que complementan los recursos 

propios o capital inicial. Por lo general, retoman estos recursos en 

financiamiento con el propósito de completar el capital semilla e iniciar la 

unidad productiva. 5Los recursos de financiamiento se obtienen siempre 

a crédito y son siempre reembolsables”.6 

Financiamiento es un préstamo o crédito monetario que se lo realiza con 

el fin de formar un capital  e iniciar un movimiento económico para con 

ello cumplir con los objetivos de tal institución. 

     4.3.1 Existen diferentes fuentes de financiamiento: 

 Ahorros personales. 

 Amigos y parientes que pueden prestarnos capital sin intereses o 

tasas muy bajas. 

 Bancos y uniones de crédito. 

 Inversionistas de riesgo. 

                                                             
4AVANCE- la revista de Cuenca para el Ecuador, LAS FINANZAS POPULARES, disponible en: 
http://www.revistavance.com/blog/2009/05/las-finanzas-populars/ 
5
Autor: BRIGHAM Eugene F., HOUSTON Joel F.; Libro: Fundamentos de Administración Financiera; Primera edición 

2001;  pag.145. 
6
Apoyando a emprendedores, trabajadores productivos, empresarios; ¿Qué es financiamiento?; 

disponible en: 
http://uldeantonionarino.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemi=129 

http://www.revistavance.com/blog/2009/05/las-finanzas-populars/
http://uldeantonionarino.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemi=129
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 Empresas de capital de inversión. 

     4.3.2 Financiamiento a corto plazo: 

 Créditos comerciales. 

 Créditos bancarios. 

 Pagares, 

 Líneas de créditos. 

 Papeles comerciales. 

 Financiamiento por medio de cuentas por cobrar. 

 Financiamiento por medio de inventarios. 

      4.3.3 Financiamiento a largo plazo: 

 Hipotecas. 

 Acciones. 

 Bonos. 

 Arrendamientos financieros.7 

 

4.4 COOPERATIVISMO  

“El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades. El Cooperativismo está presente en todos los países del mundo. 

Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos, tener una 

empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos de este 

sistema es de eliminar la explotación de las personas por los individuos o 

empresas dedicados a obtener ganancias. 

                                                             
7Qué es el financiamiento; Actualizado Viernes, 24 de abril de 2009; Disponible en: 
http://www.financiamiento.com.mx/index.php?view=article&id=1:que-es-el-financiamiento&format=pdf 

http://www.financiamiento.com.mx/index.php?view=article&id=1:que-es-el-financiamiento&format=pdf
http://www.financiamiento.com.mx/index.php?view=article&id=1:que-es-el-financiamiento&format=pdf
http://www.financiamiento.com.mx/index.php?view=article&id=1:que-es-el-financiamiento&format=pdf
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La participación del ser humano común, asumiendo un rol protagonista en los 

procesos socio-económicos en la sociedad en que vive, es la principal fortaleza 

de la doctrina cooperativista. EL cooperativismo se rige por valores basados en 

el desarrollo integral del ser humano8”. 

Es la organización mundial de un conjunto de personas que buscan satisfacer 

sus necesidades, mediante la creación de pequeñas y grandes cooperativas, 

con normas de ética de cada individuo para hacer crecer una sociedad. 

 

4.4.1 COOPERATIVA 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en 

conjunto y se controla democráticamente. 9Las cooperativas se crean 

por necesidades económicas y sociales, operan sin fines de lucro, Su 

gobierno se establece sobre bases democráticas, cada socio puede 

llegar a ser un director. No se especula con las acciones de los socios, 

las economías se les devuelven a los socios a base del patrimonio de 

cada uno. En efecto, la identidad del sistema cooperativo se fundamenta 

en los principios y valores. El cooperativismo es la puesta en práctica de 

los valores de igualdad, justicia, ayuda mutua, esfuerzo propio, 

honestidad, responsabilidad social, democracia, constructividad, 

                                                             
8
Liga de Cooperativas de Puerto Rico; 2010; disponible en: 

http://www.liga.coop/ 
9
Autor: HORNGREN, Charles T.; Libro: Contabilidad de Costos; sexta edición; pág. 1074, 785 

 

http://www.liga.coop/
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sacrificio y solidaridad. Lo más importante en la organización cooperativa 

es el ser humano”.10 

Es una institución formada por un conjunto de personas donde aportan 

una cierta cantidad de dinero para dar función a las operaciones de una 

cooperativa, mediante esta se cubren las insuficiencias de una sociedad 

o sector, las cooperativas tienen sus propias reglas y normas y son sin 

fines de lucro. 

 

4.5 INSTITUCIONES FINANCIERAS 

“A nivel global existe un gran número de instituciones de financiamiento de tipo 

comunitario, privado público e internacional. Estas instituciones otorgan 

créditos de diverso tipo, a diferentes plazos, a personas y organizaciones.11 

Están sometidos a la supervisión y al control de la superintendencia de bancos, 

que en cada país tienen un nombre distinto. Estas instituciones se clasifican 

como:  

 Instituciones financieras privadas: bancos, sociedades financieras, 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 

con el público. 

 Instituciones financieras públicas: bancos del estado, cajas rurales de 

instituciones estatales. Estas instituciones se rigen por sus propias 

                                                             
10

Liga de Cooperativas de Puerto Rico; 2010; disponible en: 

http://www.liga.coop/ 
11Autor: ANDERSEN Arthur; Libro: Diccionario de Economía y Negocios; Edición Espasa- Madrid, 1999; pág. 
658. 
 

http://www.liga.coop/
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leyes, pero están sometidas a la legislación financiera de cada país y al 

control de la superintendencia de bancos”.12 

Las instituciones requieren de financiamiento y para ello existen varias 

organizaciones dedicadas  a esta actividad brindando apoyo económico, 

asistencia técnico, de capacitaciones y la otorgación de programas 

operativos, entre otros.  

 

4.5.1 TIPOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

   4.5.1.1 Instituciones financieras monetarias 

“Son establecimientos financieros, sociedades por acción y 

cooperativas, que han decidido penetrar en el mercado de la 

microempresa, sin abandonar sus nichos tradicionales de inversión. Es 

así que estas instituciones se caracterizan por abandonar diferentes 

segmentos de mercado y por no estar concentradas  en la cartera de 

microcrédito”.13 

Son instituciones financieras que dedican su actividad económica en el 

mercado de la pequeña empresa, sin dejar de lado sus objetivos ya 

planteados. 

 

 

 

                                                             
12

Apoyando a emprendedores, trabajadores productivos, empresarios; ¿Qué es 

financiamiento?; disponible en: 
http://uldeantonionarino.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemi=129 
13

Tipología de Instituciones Financieras para la Microempresa en América Latina y el Caribe; 

Autores: Miguel Taborga, Fernando Lucano; última actualización: Washington, DC 1998; 
disponible en:http://www.cyrano-management.com/espanol/pdf/tipologia.pdf 

http://uldeantonionarino.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemi=129
http://www.cyrano-management.com/espanol/pdf/tipologia.pdf
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4.5.1.2 Instituciones financieras especializadas 

“Son aquellas instituciones financieras reguladas, generalmente 

sociedades anónimas, que fueron creadas con el objetivo específico de 

atender a la micro y pequeña empresa. Sus activos se concentran en el 

segmento de mercado de la micro empresa y están facultadas para 

captar ahorro”.14 

Son instituciones reguladas, dedicadas a captar ahorro, atendiendo 

especialmente a las pequeñas empresas. 

4.5.1.3 ONG’s Crediticias 

“Se trata de aquellas instituciones que manteniendo su base jurídica de 

asociación sin fines de lucro o de fundación se dedican, únicamente o 

principalmente al financiamiento de la micro empresa. Eventualmente 

realizan actividades de capacitación y asesoramiento técnica de micro 

empresarios, las cuales forman parte de la estrategia de educación 

crediticia del cliente de recuperación de los créditos”.15 

Son organizaciones dedicadas a financiar mediante el conocimiento  y 

asesoramiento a la pequeña empresa, teniendo como objetivo el de 

reforzar conocimientos para la institución que lo requiera. 

4.5.1.4 Entidades financieras: “Este es el nombre que se les da a las 

organizaciones que mantiene líneas de crédito para proyectos de 

desarrollo y pequeños proyectos productivos a favor de las poblaciones 

pobres. Incluyen los organismos internacionales, los gobiernos y las 

                                                             
14

Tipología de Instituciones Financieras para la Microempresa en América Latina y el Caribe; Autores: Miguel Taborga, 

Fernando Lucano; última actualización: Washington, DC 1998; disponible en:http://www.cyrano-

management.com/espanol/pdf/tipologia.pdf 
15

Tipología de Instituciones Financieras para la Microempresa en América Latina y el Caribe; Autores: Miguel Taborga, 

Fernando Lucano; última actualización: Washington, DC 1998; disponible en:http://www.cyrano-
management.com/espanol/pdf/tipologia.pdf 

http://www.cyrano-management.com/espanol/pdf/tipologia.pdf
http://www.cyrano-management.com/espanol/pdf/tipologia.pdf
http://www.cyrano-management.com/espanol/pdf/tipologia.pdf
http://www.cyrano-management.com/espanol/pdf/tipologia.pdf
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ONG’s internacionales o nacionales. Esas entidades se rigen por las 

políticas de cooperación técnica y económica internacional y han 

logrado indudables niveles de calificación y experiencia que las 

habilitan en la prestación del crédito”. 

Son instituciones que prestan una gran variedad de servicios de 

crédito, con fines de desarrollo para diferentes proyectos ya sean a 

gran o pequeña escala, favoreciendo también a los sectores más 

vulnerables.  

4.5.1.5 Financiamiento para el desarrollo: “Viene principalmente de 

recursos del estado y de organismos financieros internacionales como: 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Banco Mundial (BM), 

El Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE), El 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La 

Comunidad Económica Europea (CEE), entre otros. 

Por lo general estos recursos de origen externo exigen, como 

contraparte, aportes de recursos nacionales para proyectos de 

desarrollo. En los últimos años, el financiamiento para el desarrollo a 

favor de la población pobre y de grupos específicos como las mujeres 

ha adquirido una importancia significativa. 

Estos fondos se canalizan para proyectos productivos y otros servicios 

no financieros, a través de las ONG’s nacionales e internacionales”.  

Este financiamiento principalmente se da a las zonas menos 

favorecidas, que tiene por actividad proyectos específicos, los mismos 
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que reciben recursos de las ONG’s y gobiernos nacionales e 

internacionales. 

4.5.1.6 Financiación propia: ahorro personal o familiar 

“Lo primero que debe hacer una empresa cuando necesite financiación, 

es averiguar si ella posee esos medios y si son utilizables. Un exceso 

de recursos financieros disponibles o un capital de trabajo muy alto, así 

como inmovilizaciones excesivas (por ejemplo maquinas en desuso), 

pueden ser la fuente de financiación propia que la empresa esté 

buscando. Es la financiación más económica y la que origina menores 

dificultades de obtención. 

Las MYPES comúnmente tienen una gran limitación de dinero y a 

veces esto no les permite realizar alguna inversión o pagar gastos de 

operación. Esto se ve agravado por el hecho de que, al carecer de 

bienes que puedan servir de garantía, no pueden acceder a otras 

fuentes de financiamiento. Por lo anterior, las MYPES más 

descapitalizadas inician sus operaciones con sus bajos ahorros 

personales o familiares de este modo no alcanzan el nivel de operación 

requerido para obtener un ingreso suficiente y cumplir así sus 

necesidades personales”. 

Cuando una empresa tiene la necesidad de aumentar sus ingresos y su 

capital debe buscar distintos medios para solventar dicha necesidad, 

empezando desde sus propios medios a encontrar alternativas para 

financiarse, y así obtener las metas planteadas. 
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4.6 GRAMEEN 

“Es un sistema de microcrédito sin garantía material destinado a beneficiar a 

los más pobres, para que puedan invertirlo en actividades que les generen las 

ganancias suficientes como para mejorar su calidad de vida mediante su propio 

esfuerzo. 

Se basa en la confianza mutua, la responsabilidad, la participación, la 

creatividad y fundamentalmente, la solidaridad. En general, los microcréditos 

son préstamos de valor cercano a los USD $ 150,00 Como los microcréditos de 

Grameen sólo se aplican para micro emprendimientos capaces de brindar 

sustento económico a quienes los reciben, no suponen una actividad caritativa, 

ni de limosna ni de asistencialismo”.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

Fundación Grameen (Aldeas Argentina); Grameen; ¿Qué es un Grameen?; disponible en:   
http://www.grameenarg.org.ar/notas/nota.asp?IdSeccion=1&IdNota=1 

http://www.grameenarg.org.ar/notas/nota.asp?IdSeccion=1&IdNota=1
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5.1 MATERIALES 

5.1.1RECURSOS: Los recursos que fueron necesarios para la elaboración 

de la tesis son: 

 

TALENTOS HUMANOS: 

 

 Director de tesis. 

 Investigadoras. 

 Organismos de financiamiento. 

 Personal de la entidad. 

 Socias de la Cooperativa. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Bibliografía: 

 Revistas, libros, periódicos, internet, etc. 

 Materiales de Escritorio 

 Memory Flash. 

 Hojas. 

 Lápices. 

 Calculadora 

 Laptop. 

 Copias e impresiones. 

 Anillados y empastados. 
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5.1.2 METODOS 

El proyecto de tesis precisó seguir un proceso metodológico que permitió 

su desarrollo, además de determinar el cumplimiento de los objetivos 

planteados al inicio del proyecto, bajo esta noción los métodos y técnicas 

utilizadas fueron las siguientes 

 CIENTIFICO: Permitió seguir un orden sistemático y lógico dentro de 

la investigación, combinando los conceptos teóricos que abarca el 

sistema financiero y situación,  con la práctica mediante su 

aplicación en el estudio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián. 

 DEDUCTIVO: Permitió dar el análisis de cada una de las 

organizaciones que brindan financiamiento a las entidades de micro 

finanzas en forma general, permitió el cumplimiento del objetivo 

general, ayudando a determinar las formas de financiamiento para la 

cooperativa. 

 INDUCTIVO: Este método se lo utilizó en el estudio que se realizó 

de forma particular a la Cooperativa en el aspecto del financiamiento 

y las organizaciones relacionadas con esta actividad y así se llegó al 

punto de un acuerdo y al cumplimiento de los objetivos de ofrecer 

alternativas de financiamiento a bajos costos para la Cooperativa. 

Así mismo, para la obtención de la información se aplicó técnicas 

como: la observación directa, encuestas y entrevistas, de igual forma 

se estableció las conclusiones y recomendaciones. En este trabajo 
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de investigación el universo a quién va dirigido la investigación serán 

todos los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián” de la ciudad de Loja.  Ya que si se puede medir este 

número, obteniendo los resultados deseados, no aplica ninguna 

fórmula de muestra para nuestra investigación. 

 ESTADISTICO: sirvió para sistematizar y analizar la información de 

la población de 248 socios, los mismos que fueron tomados para 

realizar las encuestas y obtener los resultados reales para la 

presente investigación en desarrollo. 

 ANALITICO: una vez obtenida la información recopilada, sirvió para 

realizar un análisis de todo lo estructurado anteriormente para 

proponer la mejor alternativa.  

 

5.1.3 TECNICAS 

Una vez aplicados los métodos, las técnicas que sirvieron para la 

recolección de datos fueron. 

 

 RECOLECCION BIBLIOGRAFICA: esta técnica permitió adquirir y 

almacenar información del sistema financiero, a través de la página 

de Superintendencia de Bancos y Seguros, referente a la 

participación que tienen  las Cooperativas, también se realizó una 

revisión de libros, revistas, periódicos, páginas  de internet para 

desarrollar la revisión de la literatura. 
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 OBSERVACION: Se utilizó  en el desarrollo de la tesis para conocer 

las alternativas con las que cuenta hasta ahora la Cooperativa de 

Ahorro  y Crédito San Sebastián y los costos que se manejan, 

constatar el ejercicio de las operaciones realizadas, así como la 

infraestructura de la misma. 

 ENTREVISTA: Realizada al gerente de la entidad, así como a su 

personal para poder conversar temas de mayor importancia para la 

investigación, así mismo con las organizaciones financieras como 

Banco de Loja, Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera 

Nacional, Red Financiera Rural y Renafipse.     

 ENCUESTA: A través de esta técnica se realizó un banco de 

preguntas previamente estructuradas, dirigido a cada uno de los 

socios  con la finalidad de obtener datos reales y exactos sobre su 

situación económica y social, la misma que se aplicó a 248 socios.  
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La información obtenida de las encuestas aplicadas a los socios que han 

obtenido crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”, se 

representa en cuadros  y gráficos estadísticos, que permite ver los resultados 

de una forma clara y precisa, y así preparar un análisis respectivo de cada 

pregunta aplicada a 248 socios . 

 

La encuesta está estructurada por tres partes: La primera es la información 

general que consta de ciertos literales en las que permitió conocer el estado 

civil, la edad, la parroquia y el centro al cual pertenece, también permitió 

conocer la actividad laboral a la que se dedican, los ingresos y gastos de cada 

uno de los socios para saber si es sujeto a crédito. 

 

La segunda se refiere a datos de mercado actual que se determina si la socia o 

el socio accedieron a un crédito en la cooperativa, el tipo y monto en que 

invirtió, en la cual se determina el verdadero motivo de acceder al crédito. 

 

La tercera parte es en el mercado futuro indica los posibles socios que están de 

acuerdo a obtener un crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián”, el aumento del plazo, en que invertirían, monto y forma del pago de 

las cuotas, en la que se puede observar las necesidades de cada uno de las 

socias. 
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6.1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN SEBASTIAN” LOJA 

 

La gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  es la Ing. 

Glenda Berrú Chamba, la institución lleva en el mercado financiero 4 años 

aproximadamente, siendo esta creada el 20 de noviembre del 2007, la 

cooperativa cuenta con 600 usuarios, entre ellos 248 socios que son los 

miembros de los centros comunitarios y que tienen créditos, el cual se divide en 

el 80% mujeres y el 20% hombres, cuenta con un patrimonio de 120 mil dólares 

en activos. La cooperativa brinda el 70% de sus servicios a personas que son 

de zonas urbano marginales dedicadas a actividades como el comercio, 

crianza de animales y agricultura, y el 30% a no marginales. 

Los tipos de crédito que otorga la institución son: ordinario, educación y salud, 

para otorgar los montos utiliza dos tipos de métodos:  el Grameen cuyo monto 

mínimo es de USD $ 100,00 y el monto máximo de USD $ 1.500,00  con plazos 

que van desde un mes hasta un año con una tasa de interés variable del 20%, 

el otro método es el de crédito individual cuyo monto mínimo es de USD $ 

100.00 y el monto máximo es de USD $ 3.000,00 con un plazo de un mes 

hasta un año, la tasa efectiva anual máxima es del 30,5% la cual es otorgada a 

la cooperativa por el Banco Central del Ecuador. 

 

Actualmente la cooperativa tiene convenio con el Comité Ecuatoriano del 

Fondo Ecuménico de Prestamos (ECLOF), recibe asistencia técnica de 

Cooperativa para el Desarrollo (FINANCOOP) y está calificada con el 

Programa de Finanzas Populares. Como se puede observar la cooperativa 
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cuenta con muy poco financiamiento por cuanto si necesita financiarse de 

distintas maneras. 

La necesidad que presenta la cooperativa son: obtener financiamiento para 

canalizarlo a través de créditos para los socios y ampliar la gama de servicios 

como agua, luz o teléfono a través de una organización; otra de las 

necesidades que presenta es contar con un sistema de pago más avanzado 

para así aumentar la eficiencia en sus operaciones. 

A la Cooperativa San Sebastián le gustaría extenderse aumentando pólizas, 

contando para ello con una persona especializada, también le gustaría 

aumentar más centros comunitarios para incrementar la cartera de 

microcréditos, así mismo remodelar la oficina de ventanilla de caja con el fin de 

que esta quede más visible al público, con el objetivo de poder captar más 

clientes. 

 

Los productos y servicios con que le gustaría contar a la cooperativa son los 

ahorros de fondo de reserva, activos fijos, y desarrollar los micro 

emprendimientos con socios de la cooperativa. 

La tabla de amortización como la realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Sebastián”, con el monto que cada uno de los socios tienen la necesidad 

de solicitar de acuerdo al estudio: se muestra en la cuadro n° 1 de anexos, con 

el interés del 20% y el plazo de 15 meses, ya que esto le permite a la 

Cooperativa obtener mayor volumen de liquidez, dando a conocer que esto se 

obtiene mediante el crédito ordinario siendo el más solicitado por los socios 

porque lo usan para invertir en sus diversos negocios. 
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6.2 TABULACION E INTERPRETACIÓN DE LAS ECUESTAS 

 

Con los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a los 248 socios que 

han obtenido crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” de 

la ciudad de Loja se pudo obtener los siguientes resultados. 

 
1.- Datos personales 

 
1.1 Sexo 

 
    Tabla N° 1 

Género Frecuencia % 

Masculino 35 14,11 

Femenino 213 85,89 
Total 248 100,0 

  Fuente: Encuestas 
  Elaboración: Las autoras 

  
  Gráfico Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Fuente: Encuestas 
  Elaboración: Las autoras 

 

Del total de los socios que han obtenido crédito, se determinó que el 86% es de 

género femenino y el 14% corresponde al género masculino. Es importante 

para la cooperativa obtener la mayoría de los socios que sean mujeres ya que 

son las que mayor apoyo requieren en especial de los sectores urbanos 

marginales, teniendo en cuenta que existen organizaciones que les interesa 
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ayudar en su mayoría a los sectores más vulnerables o a las instituciones que 

realizan el trabajo en estos sectores. 

1.2 Estado Civil 
 

     Tabla N° 2 

Estado Civil Frecuencia % 

Soltero/a 50 20,16 

Casado/a 153 61,69 

Divorciado/a 16 6,45 

Viudo/a 7 2,82 

Unión libre 22 8,87 
Total 248 100,0 

Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Las autoras 

 
 
Gráfico Nº 2 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 
  Elaboración: Las autoras 
 

 

En el estado civil de cada uno de las socias y socios se obtuvo los siguientes 

resultados: el 62% indica que son casadas (os), el 20% son solteras (os), el 9% 

son en unión libre, el 6% son divorciadas y el 3% son viudas. Indica que la 

mayoría de los socios son casados, por cuanto se puede ver que ellos son los 

que más necesitan recurrir a los servicios financieros que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián ofrece para poder satisfacer sus necesidades, 

por ello su importancia radica en que los socios al tener en su mayoría familias 
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a su cargo, necesitan dinero proveniente de organizaciones para sus diversos 

negocios los mismos que podrían ser canalizados a través de la cooperativa. 

1.3  Edad 
         Tabla N° 3 

 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
 
 

 Gráfico Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
 

En lo referente a la edad se obtuvo los siguientes resultados: el 42% están en 

edades entre 18 a 31 años siendo el porcentaje mayor, ya que representa que 

a estas edades son los que más solicitan crédito a la cooperativa, seguido el 

34% que corresponde de 32 a 45 años, luego el 18% con edades de 46 a 59 

años, del total de los socios encuestados. Es necesario saber las edades de los 

socios para conocer el tipo de personas que más recurren a solicitar crédito a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián y satisfacer sus 

necesidades, así mismo esto permite descubrir a que sector estará 

mayoritariamente destinados los recursos teniendo en cuenta la capacidad 

Edades Frecuencia % 

18 – 31 104 41,94 

32 – 45 85 34,27 

46 -59 45 18,15 

60 -73 11 4,44 

74 -87 3 1,21 

Total 248 100,0 
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física de cada uno de los socios. Las personas entre 18 y 31 años recuren más 

a solicitar créditos a la cooperativa ya que estas en plena juventud y en la 

conformación de familias por cuanto necesitan solventarse económicamente. 

1.4 Parroquia de residencia 
 

Tabla N° 4 

Parroquias Frecuencia % 

Sucre 64 25,81 

El Valle 113 45,56 

San Sebastián 61 24,60 

El Sagrario 10 4,03 

Total 248 100,0 
  Fuente: Encuestas 

   Elaboración: Las autoras 

 
     

 Gráfico N° 4 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
 
 

En la parroquia de residencia se obtuvieron los siguientes resultados: el 45% 

residen en El Valle, el 26% en la parroquia Sucre, el 25% San Sebastián y el 

4% El Sagrario. Se han tomado en cuenta las parroquias porque con ello se 

puede conocer a cuál de estas pertenecen los socios, determinando que en su 

mayoría los socios son de parroquias lejanas al centro, y por ende son sectores 

marginales que no pueden acceder a la banca tradicional por los trámites y 

requisitos engorrosos que exige la misma. 
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1.5 Centro al cual pertenece 

  Tabla N° 5 

Centros Comunales Frecuencia % 

Cristo Salvador 12 4,84 

El Valle 19 7,66 

Empezando a Crecer 4 1,61 

La Esperanza 12 4,84 

La Inmaculada 18 7,26 

Narcisa de Jesús 24 9,68 

Niño Jesús 4 1,61 

Reina del Cisne 7 2,82 

San Antonio 8 3,23 

San Francisco 27 10,89 

San Cayetano 5 2,02 

Divino Niño 37 14,92 

Virgen del Carmen 10 4,03 

Virgen de Guadalupe 6 2,42 

San Miguel Arcángel 14 5,65 

San Vicente 9 3,63 

Sangre de Cristo 9 3,63 

Virgen del Rosario 7 2,82 

Virgen de la Nube 16 6,45 

Total 248 100,0 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autor 
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Se puede evidenciar en este gráfico el centro al que pertenecen cada uno de 

los socios Divino Niño con un porcentaje del 15%, San Francisco el 11%, 

Narcisa de Jesús con un 10%, El Valle que muestra un porcentaje del 8%, La 

Inmaculada el 7%, San Miguel Arcángel y Virgen de la Nube corresponden a un 

porcentaje del 6%, Cristo Salvador y La Esperanza el 5%, Virgen del Carmen, 

San Vicente y Sangre de Cristo el 4%, Reina del Cisne, San Antonio y Virgen 

del Rosario el 3%, Empezando a Crecer, Niño Jesús, San Cayetano y Virgen 

de Guadalupe con un 2% del total de las personas encuestadas.  

 

Los centros permiten conocer de qué manera están distribuidos los socios, 

como actúan entre sí y la colaboración que existe entre ellos, es muy 

importante porque mediante estos se demuestra el trabajo en conjunto 

mediante el método Grameen, en donde muchas organizaciones brindan 

principal apoyo a este tipo de sectores. 

 

Así mismo cuenta con la mayoría de los socios en el centro Divino Niño  por 

cuanto es uno de los  grupos con los que la  cooperativa se inició y son socios 

que pertenecen al Barrio San Cayetano. 
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2.- Actividad actual por sector 
 
          Tabla N° 6 

Actividades Frecuencia % 

Comercio 93 37,50 

Producción 32 12,90 

Servicios 32 12,90 

Empleado Público 1 0,40 

Empleado Privado 8 3,23 

Agricultura 15 6,05 

Cría de animales 59 23,79 

Otros 8 3,23 
Total 248 100,0 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 
  

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
 
 

Al preguntar la actividad actual por sector que cada uno de los socios posee, se 

obtuvo los siguientes resultados: el 38% indica pertenecer al sector de 

comercio de las que se citaron en la encuesta, el 24% se dedican a la cría de 

animales menores, el 13% pertenecen al sector producción y servicios, el 6% a 

la agricultura. Es necesario conocer cuál es la actividad de cada uno de los 

socios para determinar cuál es el sector al que más se dedican, especificando 

hacia dónde va destinado el financiamiento, en este caso podemos observar 

que se dedican más es al comercio y a la cría de animales menores, pudiendo 
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conocer también que los socios tienen trabajos de esfuerzo físico y que 

necesitan dinero para mantenerlo o hacer crecer sus micro-negocios. 

 
3.- ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? 
 

 
3.1 Promedio de Ingresos 

Tabla N° 7 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autora 

 
 

Gráfico N° 7 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 
 

El nivel de ingreso mensual de los socios encuestados es: $ 80,00 a $ 482,00 

dólares con el 78%, de USD $ 483,00 a USD $ 885,00 con el 20%. Fue 

necesario preguntar sobre los ingresos que tienen los socios, siendo importante 

para la cooperativa porque permite determinar la capacidad de adquisición de 

Ingresos en 
Dólares 

ẋm Frecuencia % Promedio 

 80 – 482 281 194 78,23 54.514,00 

483 – 885 684 49 19,76 33.516,00 

886 – 1288 1087 3 1,21 3.261,00 

1289 – 1691 1490 1 0,40 1.490,00 

1692 – 2094 1893 1 0,40 1.893,00 

Total  248 100,0 $ 94.674,00 

 Promedio Ponderado $ 381,75 
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cada uno de los socios y por ende la capacidad de pago, se pudo determinar si 

se otorgaría o no el crédito que la socia o el socio solicite. 

Los ingresos de USD $ 80,00 a USD $ 482,00 dólares son con los que cuenta 

mayormente los socios, porque los tipos de actividades que ellos realizan no 

les permite obtener mayores ingresos, como se observa en la pregunta anterior 

los socios se dedican más a la crianza de animales menores. El promedio de 

ingresos total de los socios es de USD $94.674,00 lo que permitió observar 

cuanto les ingresa mensualmente a sus socios para estar al tanto del dinero 

que ellos manejan al momento de solicitar un crédito. 

El promedio ponderado representa USD $ 381,75valor de cada uno de los 

socios que indica  los ingresos mensuales. 

 
4.- ¿Cuál es su nivel de gastos mensual? 
 

 

4.1 Promedio de Gastos 
 
     Tabla N° 8 
 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico N° 8 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

Gastos en 
Dólares 

ẋm 
Frecuenci

a 
% Promedio 

50 – 312 181 205 82,66 37.105,00 

313 – 575 444 37 14,92 16.428,00 

576 – 838 707 4 1,1 2.828,00 

839 – 1101 970 1 0,40 970,00 

1102 – 1364 1233 1 0,40 1.233,00 
Total  248 100,0 $ 58.564,00 

 Promedio Ponderado $ 236,14 
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El nivel de gastos de los encuestados esta de la siguiente manera: de 50 a 312 

dólares manifestó el 83%, el 15% indicó que gasta de USD $ 313,00 a USD $ 

575,00; el 2% indicaron que está entre USD $ 576,00 a USD $ 838,00  

respectivamente. De la misma manera fue necesario conocer sobre los gastos 

de los socios ya que es importante saber si el socio se encuentra en la 

capacidad de solicitar un préstamo a la cooperativa, dando un valor mayor 

entre los USD $ 30,00 a USD $ 312,00 dólares ya que estas personas miden 

sus ingresos para saber en lo que gastan. 

El promedio de gastos total de los socios es de USD $ 58.564,00 lo que 

permite observar cuánto gastan mensualmente, y le permite a la cooperativa 

determinar en magnitud mayor los gastos que realizan sus socios. El promedio 

ponderado representa el gasto individual de los socios representando el valor 

de USD $ 236,14. 

4.2 Capacidad de Ahorro 

La capacidad de ahorro se determina tomando el promedio total de           

los ingresos menos el promedio total de los gastos. 

 
Formula:       CA = INGRESOS – GASTOS 

 
Tabla N° 9 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

INDIVIDUAL DE LOS SOCIOS TOTAL DE LOS SOCIOS 

 
CA= 381,75 – 236,14 
CA= 145,60 
 

CA= 145,60 * 248 
CA=36.110,00 

 

 
CA = 94.674,00 – 58.564,00 
CA = 36.110,00 
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Al obtener la capacidad de ahorro promedio que tienen los socios, la 

cooperativa puede determinar la capacidad de pago de sus socios frente a un 

crédito que estos realizarían a futuro. 

 

5.- ¿Qué tipo de crédito solicitó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San 

Sebastián"? 

       Tabla N° 10 

Tipos de Créditos  Frecuencia % 

Ordinario 237 95,56 

Educación 1 0,40 

Salud 3 1,21 

Ordinario y Salud 4 1,61 

Ordinario y Educación 3 1,21 

Total 248 100,0 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
 

 Gráfico N° 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
 
 

Las socios de la cooperativa en su mayoría con el 96% han obtenido el crédito 

ordinario, seguido por el 2% con un crédito ordinario - salud, el 1% en salud y 

ordinario – educación, y por último el 0,40% en educación. Se puede observar 

que la mayoría de los socios han aplicado al crédito ordinario, lo cual nos 

demuestra que ellos invierten su dinero en sus negocios, siendo esto muy 
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importante para la cooperativa porque permite determinar cuál es el crédito que 

más les interesa a las socias, y a cuál de las organizaciones sería más factible 

el solicitar su financiamiento. El crédito ordinario es el más solicitado porque los 

socios lo utilizan para sus diversos trabajos. 

6.- ¿Cuál fue el monto de último crédito vigente y en que lo invirtió? 
 

6.1 Monto 
 

 

Tabla N° 11 

Monto Vigente en  
Dólares 

Frecuencia % 

100 – 393 112 45,16 

394 – 687 60 24,19 

688 – 981 10 4,03 

982 – 1275 42 16,94 

1276 – 1569 24 9,68 

Total 248 100,0 
Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Las autoras 

 
 
 Gráfico N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Las autoras 
 

 
 

Con respecto al monto que obtuvieron las socias, el 45% es de $ 100,00 

a $ 393,00 dólares, el 24% entre $ 394,00 a $ 687,00 dólares, el 17% 

con el monto entre $ 982,00  y $ 1.275,00 dólares, el 10% entre $ 
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1.276,00  a $ 1.569,00;  y el 4% entre $ 688,00 a $ 981,00 dólares. Es 

importante conocer sobre los montos solicitados por las socias, ya que 

permite a la cooperativa identificar cuánto dinero se necesita para 

satisfacer las necesidades de crédito de los socios, en donde se puede 

demostrar que los valores solicitados no son muy elevados, pudiendo 

determinar el financiamiento que se necesita. Porque las socias están 

acostumbradas a solicitar montos pequeños y se les facilita el pago. 

 
6.1.1 Promedio del monto vigente 

Tabla N° 12 

Monto Vigente 
en  Dólares 

ẋm 
Frecuencia % Promedio 

100 – 393 247 112 45,16 27.664,00 

394 – 687 541 60 24,19 32.460,00 

688 – 981 835 10 4,03 8.350,00 

982 – 1275 1129 42 16,94 47.418,00 

1276 – 1569 1423 24 9,68 34.152,00 
Total  248 100,0 $ 150.044,00 

 Promedio Ponderado  $ 605,01 
Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Las autoras 
 

 
 
 

El monto promedio que solicitaron las socias es de USD $150.044,00  en 

donde se observa el valor que la cooperativa colocó a sus socios para 

que estos lo inviertan en sus diversas necesidades. El promedio 

ponderado representa el valor de crédito que cada uno de los socios 

obtuvieron, siendo de USD $ 605,02.Damos a conocer que se tomó la 

totalidad de los socios (248). 
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6.2 Invirtieron  
 
Tabla N° 13 

Actividades Frecuencia % CANTIDAD 

Capital de trabajo 210 84,68 157.486,17 

Activo fijo 20 8,06 14.989,83 

Consumo 8 3,23 6.007,09 

Pago de deudas 4 1,61 2.994,25 

Salud 2 0,81 1.506,42 

Educación 1 0,40 743,91 

Remodelación y adecuación 1 0,40 743,91 

Vivienda 2 0,81 1.506,42 
Total 248 100,0 185.978,00 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Gráfico N° 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
 

El 85% de las socias invirtieron el crédito en su capital de trabajo, el 8% 

en activo fijo, el 3% en su consumo personal, el 2% en el pago de 

deudas, el 1% en salud y vivienda y el 0.40% en educación y 

remodelación y adecuación de su vivienda. Como se puede observar los 

socios en su mayoría invirtieron el dinero del crédito en su trabajo, 

porque los socios buscan el producir para subsistir y lograr satisfacer sus 

necesidades; y siendo esto muy importante para la cooperativa ya que 

permite demostrar que un financiamiento, una capacitación e incluso 
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asistencia técnica que permitiría a los negocios de estos socios crezcan, 

conllevando con ello un punto positivo para la cooperativa, siendo este el 

de la rentabilidad. 

 
7.- ¿Le gustaría solicitar otro crédito a futuro? 
 
 

 Tabla N° 14 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
 
  Gráfico N° 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas 

  Elaboración: Las autoras 
 

 

Las socias de la cooperativa en su mayoría con el 98% quieren un nuevo 

crédito y el 2% dijeron que no quieren endeudarse más, tienen muchos 

problemas para reunir el dinero para pagar y otros no necesitan por ahora. 

Este es un punto referente para conocer que la cooperativa si necesitan 

financiarse y capacitarse, porque la mayoría de las socias buscan obtener más 

créditos, y buscan que los capaciten a cerca de sus negocios para que se 

mantengan en el mercado y obtengan mejores ingresos. 

Opciones Frecuencia % 

No 7 2,0 

Si 241 98,0 

Total 248 100,0 
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8.- ¿En que invertiría su nuevo crédito? 
 
Tabla N° 15 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
 
 Gráfico N° 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 
En lo referente a la inversión el 81% de las socias invertirían en su capital de 

trabajo. El 7% en la adquisición de un activo fijo, el 4% en remodelar y adecuar 

su vivienda, el 3% no aplica, el 2% en consumo personal y vivienda, el 1% 

invertirían en educación, y el 0,40% en salud y pago de deudas. 

Porque los socias al obtener más dinero invertirían en incrementar o mantener 

sus negocios en el mercado, siendo esto muy importante ya que demuestra 

Actividades Frecuencia % 

Capital de trabajo 201 81,05 

Activo fijo 16 6,45 

Consumo 5 2,02 

Pago de deudas 1 0,40 

Salud 1 0,40 

Educación 2 0,81 

Remodelación y adecuación 11 4,44 

Vivienda 4 1,61 

No aplica 0 2,82 

Total 241 100,0 
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que los socios buscan producir y por ende obtener más dinero. El 

financiamiento destinado hacia estas personas seria bien utilizado, ya que a las 

organizaciones les interesa el bienestar de la sociedad. 

 
9.- ¿Qué monto le gustaría solicitar? 

9.1 Promedio monto a solicitar     

Tabla N° 16 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico N° 14 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 

El 90% de los socios quieren obtener créditos valorados entre $ 100,00 a 

$ 2.191,00 dólares, seguido por el 5% queriendo entre $ 2.193,00 a 

$4.285,00 dólares, el 3% no aplica, el 2% entre $ 4.286,00 y $ 6.378,00 

dólares, y el 0.40% de 8472 a 10564 dólares. Esto quiere decir que las 

socias están acostumbradas a recibir los montos que ya se les da en la 

Monto a Solicitar 
en Dólares 

ẋm Frecuencia % Promedio 

100 – 2192 1146 223 89,92 255.558,00 

2193 – 4285 3239 11 4,44 35.629,00 

4286 – 6378 5332 6 2,42 31.992,00 

8472 – 10564 9518  1 0,40 9.518,00 

No aplica 0 7 2.82 0 

Total  241 100 $ 332.697,00 

 Promedio Ponderado  $ 1.380,48 
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cooperativa, pero queriendo incrementar este valor a medida que ellas 

creen que lo pueden pagar, y muy pocas socias quieren altos montos de 

crédito esto mayoritariamente para vivienda.      

El promedio del monto a solicitar por los socios es de USD $ 332.697,00; 

lo que representa probablemente el monto a financiarse la cooperativa.  

El promedio ponderado representa el valor de cada uno de los socios 

que solicitarían dando una cantidad de USD $ 1.380,49; haciendo 

conocer que para obtener este monto no se tomó en cuenta los siete 

socios que no desean solicitar crédito. 

9.2  Monto de Financiamiento 

El financiamiento que necesita la cooperativa para colocar a sus socios 

se lo obtiene mediante el promedio del monto a solicitar menos el 

promedio del monto vigente de los socios. 

F= financiamiento. 

F = monto a solicitar - monto vigente 

Tabla N° 17 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Las autoras 

 
 

El monto que la cooperativa tendría que solicitar es de USD $ 

182.653,00;  tomando en cuenta que el monto vigente que se colocó es 

de USD $150.044,00 siendo una referencia para demostrar lo que la 

cooperativa es capaz de  prestar a sus socios, teniendo una diferencia 

TOTALIDAD DE LOS SOCIOS 

FT= 332.697,00 – 150.044,00 
FT=182.653,00 

   FT= 182.653,00 / 241 
 
Financiamiento Individual 
FI= 757,89 



51 
 

con el monto a solicitar  la cual sería el financiamiento necesario para la 

cooperativa y así  poder satisfacer de mejor manera a sus socios, 

también se observa el monto individual por socio dando un valor de USD 

$ 757,89; el cual se les otorgaría como crédito a los socios. 

 
10.- ¿A qué plazo le gustaría solicitar el crédito en meses? 
 
Tabla N° 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 15 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
Las socias de la Cooperativa San Sebastián desean tener de 3 a 15 meses de 

plazo para pagar un crédito con un porcentaje mayoritario de 62%, seguido por 

el 31%  de 16 a 28 meses, el 3% desean un plazo de 29 a 41 y el otro 3% no 

aplica, el 1% de 55 a 67 meses, y el 0,40% de 42 a 54 meses. 

Plazo en Meses Media Frecuencia % Promedio 

3 – 15 9 153 61,69 1.377,00 

16 – 28 22 76 30,65 1.672,00 

29 – 41 35 9 3,63 315,00 

42 – 54 48 1 0,40 48,00 

55 – 67 61 2 0,81 122,00 

No aplica 0 0 2,82 0 

Total  241 100,0       $ 3.534,00 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
 

 
Promedio Ponderado 15 meses 
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Es importante conocer a cerca del tiempo que los socios desean para cancelar 

sus créditos, la mayoría pide entre 3 y 15 meses porque sus montos no son tan 

altos, también es importante para que la cooperativa pueda determinar un 

plazo más acorde para el beneficio de ambas partes y así  la institución pueda 

recuperar sus colocaciones a tiempo prudentes. Igualmente es importante 

porque permite conocer el costo que conllevaría el plazo de los créditos que les 

otorgaría la cooperativa a sus socios. 

El promedio ponderado para los socios resulta también en 15 meses lo que 

significa que este es el plazo más conveniente para otorgarles a los socios sus 

créditos. 

11.- ¿Cómo quisiera que sea el pago de sus cuotas? 
 

Tabla N° 19 

Cuotas Frecuencia % 

Semanal 83 33,47 

Quincenal 27 10,89 

Mensual 129 52,02 

Trimestral 2 0,81 

No aplica 0 2,82 

Total 241 100,0 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 Gráfico N° 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Las autoras 
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La mayoría de las socias encuestadas con el 52% quieren pagar sus créditos 

mensualmente, siguiéndole el 33% que quieren que sigan siendo sus pagos 

semanales, el 11% que sean quincenales, el 3% no aplica, y el 1% trimestral. 

Las 129 socias que son mayoría quieren que sus pagos sean mensuales 

porque así tienen más tiempo para reunir su dinero. Es importante para la 

cooperativa porque le permite determinar la capacidad de pago de los socios 

en cuanto al tiempo, así mismo mediante estos resultados se puede observar si 

el socio que adquiera un crédito cumpla con su obligación al tiempo pactado. 

 
12.- ¿Monto máximo de la cuota que usted le gustaría pagar en su 
crédito? 
 
        Tabla N° 20 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
Gráfico N° 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Monto de las 
Cuotas ẋm Frecuencia % Promedio 

24 – 78 51 46 18,55 2.346,00 

79 – 133 106 121 48,79 12.826,00 

134 – 188 161 49 19,76 7.889,00 

189 – 243 216 20 8,06 4.320,00 

244 – 298 271 5 2,02 1.355,00 

No aplica 0 0 2,82 0 

Total  241 100,0    $ 28.736,00 

 Promedio Ponderado $ 119,23 
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Las socias en un 49% están en posibilidades de pagar la cuota por un crédito  

de $ 79,00 a $ 133,00 dólares, siguiéndole el 20% con una capacidad de pago 

entre $ 134,00 a $ 188,00 dólares, el 18% de las socias pagarían entre 24 a 78 

dólares, el 8% entre  $ 189,00 a $ 243,00 dólares, el 3% no aplica y el 2% de $ 

244,00 a $ 298,00 dólares. Lo que quiere decir que las socias en un porcentaje 

mayoritario pagarían cuotas cómodas y pequeñas, siendo importante para la 

cooperativa para poder determinar el costo que implica el otorgar créditos de 

diferentes montos, así mismo permite conocer el financiamiento que necesita la 

cooperativa para satisfacer las necesidades de créditos de las socias. 

El Promedio total que los socios querrían pagar es del USD $28.736,00; y el 

promedio ponderado que indica el monto individual por socio es de USD 

$119,23.  

 
13.- ¿El destino de su nuevo crédito cuál sería? 
 

       Tabla N° 21 

Actividades Frecuencia % 

Capital de trabajo 184 74,19 

Activo fijo 3 1,21 

Salud 5 2,02 

Educación 4 1,61 

Consumo 3 1,21 

Vivienda 13 5,24 

Remodelación  de vivienda 26 10,48 

Otros 3 1,21 

No aplica 0 2,82 

Total 241 100,0 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
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Gráfico N° 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 
 

Del 100% de las socias, el 74% dicen que al recibir un nuevo crédito invertirían 

en su capital de trabajo, el 11% en remodelación de vivienda, el 5% en comprar 

una vivienda, el 3% no aplica, el 2% en salud y educación,  y con el porcentaje 

menor del 1% destinarían el nuevo crédito en activo fijo, consumo y otros no 

definidos. Esto demuestra que los socias al obtener más dinero invertirían en 

incrementar o mantener sus negocios en el mercado, porque los socios buscan 

producir y por ende obtener más dinero, guardando estrecha relación con la 

finalidad del monto vigente de invertir en sus trabajos. 
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6.3 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA COOPERATIVA DE             

AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN 

 

6.3.1 RED FINANCIERA RURAL 

 DATOS GENERALES 

Esta se encuentra en Quito-Ecuador, cuyo representante es el 

Economista Javier Vaca. 

Es una institución legalmente establecida en Ecuador como una 

corporación civil con derecho privado, sin finalidad de lucro. Desde su 

inicio se ha constituido en una organización abierta al ingreso de 

instituciones de micro-finanzas, trabaja con varias instituciones quienes 

a su vez cuenta con una representación de cerca de 45% del total de 

microempresarios existentes en el Ecuador. 

“Es una red de servicios financieros del y para el sector cooperativo y 

solidario, agrupando también a instituciones como ONG’s y bancos, que 

servirá como el instrumento más adecuado para profundizar la relación 

comercial con asociados y ahorradores, ubicados en su mayoría en 

estratos socioeconómicos donde la banca tradicional no hace presencia 

comercial y mucho menos social. 

El trabajo de la RFR se enfoca en facilitar y potencializar el acceso a 

servicios micro – financieros  con el fin de trabajar por el objetivo de 
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expandir servicios financieros a la población rural y urbana como una 

alternativa sostenible de lucha contra la pobreza”.17 

La RFR es una base para poder recurrir a otros organismos financieros, 

teniendo como obligación la institución financiera interesada formar parte 

de esta Red, para que mediante la RFR puedan acceder a los servicios 

que las organizaciones miembros presten. 

Se dedica a prestar  líneas de  crédito a las instituciones miembros de la 

Red Financiera Rural y únicamente cuando a su vez el primer piso va 

ser a clientes que pertenecen a grupos asociativos, es la única línea de 

crédito que dispone la RFR, sólo presta a los miembro que pertenezcan 

a la organización que cumpla las políticas de créditos establecidas y que 

el crédito final lo otorguen a empresas asociativas o para personas que 

pertenezcan a grupos asociativos rurales, no es un crédito abierto para 

cualquier necesidad ni para cualquier microempresa. 

 

 BENEFICIOS. 

Los beneficios de ser miembros de la red financiera rural. 

 Representación directa de los intereses de los miembros de la RFR 

en el dialogo político e interinstitucional para el desarrollo de la micro-

finanzas. 

 Para garantizar y promover la transparencia de información, se 

publicará el perfil institucional de los miembros en el boletín micro-

financiero trimestral de la RFR y en el mix market que es el recurso 

                                                             
17

RED FINANCIERA RURAL, micro – finanzas para todos, ¿Quiénes somos?, última actualización 2010, disponible 
en:http://www.rfr.org.ec/ 

http://www.rfr.org.ec/
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número uno de información financiera y social de las instituciones de 

micro-finanzas alrededor del mundo. 

 Acceso a programas de capacitación, pasantías, asistencia técnica, 

gestión de desempeño social y otros productos a precios 

diferenciados por ser miembros de la RFR. 

 Acceso de información permanente y actualizada en temas tributarios 

que afectan al sector de las micro-finanzas. 

 Acceso de información a interés relacionada a micro-finanzas a 

través de la revista semestral de la RFR y otras publicaciones que se 

generen. 

 Y uno de los beneficios que menos lo utilizan los miembros porque 

justamente la restricción es que tiene que ser para personas que 

están asociadas y tiene proyecto, la cooperativa identifica a un grupo 

de personas en una comunidad que deseen asociarse o que ya estén 

asociadas y que por ejemplo, en la zona de Loja todas producen café  

y venden café y se juntan para vender a un mejor precio,  tienen 

como una institución que ya les garantizan la compra del café, se 

asocian para estar organizadas y vender en conjunto el café, 

entonces se sabe que es la cooperativa de productores de café y se 

podría dar un crédito para  la cooperativa o individualmente para 

cada uno pero se tiene la ventaja de estar asociadas, porque si se 

dedican a producir o vender café individualmente ese no es el 

objetivo de la línea de crédito tiene que existir algún tipo de 

asociación verifica. 
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 PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

1) Crédito Asociativo: La RFR concede préstamos bajo el mecanismo 

de segundo piso a instituciones de micro-finanzas que a su vez financian 

iniciativas empresariales de grupos o empresas asociativas en el sector 

rural, que busquen el desarrollo y crecimiento de todos sus integrantes. 

Mediante un trámite ágil y oportuno a través de las Instituciones Micro-

financieras calificadas por la RFR se procura una fuente de fondeo 

alternativa para capital de trabajo e inversiones en el sector rural.  

 BENEFICIARIOS. 

Pueden ser miembro de la RFR las siguientes tipos de organizaciones: 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas y no reguladas. 

 Bancos. 

 Sociedades financieras. 

 Empresas se servicios auxiliares. 

 Organismos no gubernamentales ONG’s. 

 Uniones o redes locales de instituciones de micro-finanzas. 

Las instituciones miembros se incrementan año tras año, al igual que los 

clientes atendidos y su cobertura a nivel nacional, siendo una verdadera 

opción para el financiamiento y apoyo a las iniciativas micro -

empresariales. 

 REQUISITOS. 

Las instituciones postulantes deben cumplir las siguientes condiciones: 
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 Mínimo tres años de funcionamiento permanente legamente 

constituidas y al menos el 40% de su cartera en microcrédito en base 

a la clasificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Mínimo tres años de funcionamiento permanente, legalmente 

constituidas y una cartera de microcrédito en base a la clasificación 

de la superintendencia de Banco y Seguros. 

 Para ONG’s de apoyo se requiere tres años de experiencia y en el 

caso de internacionales al menos uno de trabajo y representación en 

Ecuador. 

 Debe tener auspicio de dos miembros actuales de la red. 

 Tiene que someterse a un proceso de diagnóstico, el directorio 

establecido para ser miembro de la red tiene que cumplir ciertos 

parámetros mínimos administrativos, financieros y sociales. Al no 

cumplir con los estos parámetros la RFR le da un informe a la 

cooperativa indicándole los puntos débiles y las razones de porque 

no fue aceptada para ser miembro, luego la RFR les brinda 

asistencia técnica para que se vaya fortaleciendo la cooperativa y así 

pueda postularse nuevamente. 

 COSTO. 

La red financiera da créditos a proyectos que pueden tener la necesidad 

de USD $ 5.000,00;USD $ 30.000,00;USD $ 50.000,00; USD $60.000,00 

y hasta USD $ 70.000,00 dependiendo. Para que la Cooperativa San 

Sebastián tenga acceso a este beneficio las socias deben estar 

agrupadas para comercializar conjuntamente, si se otorga el crédito a 
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estas socias y la cooperativa debe ser miembro de la Red Financiera 

Rural, el plazo depende del proyecto, si es para activos fijos está a 36 

meses, para capital de trabajo a 12 meses,  la tasa de interés es del 7% 

pero es una tasa que varía en función del mercado. Dentro de cada 

servicio tenemos los siguientes costos: para el crédito asociativo el 

monto máximo es de USD $70.000,00, a unas tasas de interés del 7% al 

10% y de 1 a 5 años plazo.18 

 

6.3.2 RENAFIPSE – (Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del 

Ecuador) 

 
 DATOS GENERALES 

“RENAFIPSE, es una organización de cobertura nacional de derecho 

privado, sin fines de lucro con su oficina matriz en la ciudad de Cuenca; 

mediante Acuerdo Ministerial 09 590 del 21 de Septiembre del 2009 – 

MIPRO, y resolución oficial N° 09 665 del 23 de Octubre del 2009 donde 

determina competencia, derechos y obligaciones para sus asociados y 

filiales. 

RENAFIPSE, se auto define como instancia de integración social y 

financiera de redes de Finanzas Populares y Solidarias de alcance 

regional/provincial, que tiene como misión representar, fortalecer y 

potenciar los mercados financieros populares y solidarios en los 

                                                             
18http://www.rfr.org.ec/fortalecimiento-institucional/credito-asociativo-proaar.html 
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territorios locales asociando a cooperativas de ahorro y crédito, cajas de 

ahorro y crédito, bancos comunales y grupos solidarios Grameen”.19 

Esta entidad tiende a orientar a un sector del mercado financiero, 

siempre y cuando este forme parte de la Red, para financiarle 

económica y socialmente. 

Renafipse es la red nacional que integra todas las 13 redes locales, esta 

organización trabaja en un territorio nacional y coordina directamente 

con las redes locales, en cada territorio hay diferentes redes locales. En 

Loja cubre (REFSE) la red de estructuras financieras del sur que por lo 

general integra a bancos comunales a cajas de ahorro y crédito y a 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Entre las características para ser socios de la red, es que se debería ser 

parte de una asociación siendo un gobierno corporativo que tienen su 

directorio y que se reúnen periódicamente. 

Cobertura. 

• La Red inicialmente se formó con 9 cooperativas. 

• Actualmente forma parte de Conecta más de 50 cooperativas. 

• Cuenta actualmente con 363 oficinas a nivel nacional. 

• Con presencia en 163 cantones de los 226 existentes a nivel 

nacional. 

 

 
                                                             
19

RENAFIPSE.- Términos de Referencia para la contratación de un/una Coordinador/aNacional para la UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES POLÍTICAS; Disponible en: 
http://renafipse.ec/RenafipsePortal/upload/ent3/1/TdR%20Coordinador%20Nacional%20Comuniacion%20y%20Relaciones%20Po
liticas.pdf 

http://renafipse.ec/RenafipsePortal/upload/ent3/1/TdR%20Coordinador%20Nacional%20Comuniacion%20y%20Relaciones%20Politicas.pdf
http://renafipse.ec/RenafipsePortal/upload/ent3/1/TdR%20Coordinador%20Nacional%20Comuniacion%20y%20Relaciones%20Politicas.pdf
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 BENEFICIO. 

El beneficio que presta la REFSE al estar la cooperativa asociada a una 

red, puede acceder a productos y servicios que la RENAFIPSE ofrece, 

en donde sus convenios con el Banco Central del Ecuador lo hacen por 

medio de un swich transaccional a través del sistema nacional de pagos, 

para con ello agilitar tramites como el pago del bono solidario y el pago 

de todos los productos y servicios, a través del mismo Banco Central el 

pago de remesas llega directamente al área rural en los bancos 

comunales en lugares alejados, entonces a través de REFSE pueden 

extender esos productos y servicios . 

Existen software contables que normalmente en el mercado al comprarlo 

independientemente como cooperativa suele salir a un costo sumamente 

elevado, mientras que al ser parte de una asociación, con el convenio 

que tienen con el Banco Central este software tendría un costo mucho 

más económico que normalmente cuesta $ 400.000,00 dólares y al 

pertenecer a una de las redes locales es mucho más accesible. 

 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

RENAFIPSE cuenta con una gama de productos y servicios; por ejemplo 

en la ciudad de Loja tiene el tema de emprendimiento en convenio con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dando asistencia 

técnica en la formación de emprendimiento, permitiéndole a la 

organización trabajar también en el tema  de mejoramiento, en el 

desempeño financiero y administrativo, y en los balances sociales a 
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través de diferentes metodologías codificadoras esperando tener un 

sistema de monitoreo y evaluación totalmente coordinada con cada una 

de las redes locales y  así poder obtener mejores resultados y mayor 

impacto sobre todo en la comunidad. 

Cuando la institución interesada tiene membrecía la asistencia técnica 

no tiene ningún valor porque existe el pago de la Red Local a la Red 

Nacional, en cambio hay otro tipo de asistencia técnica que dependiendo 

de la necesidad siendo esta mucha más puntual al servicio deseado, ahí 

sí se tendría un costo económico el misma que contaría con una 

asesoría especializada.  

RENAFIPSE ofrece dos servicios como: 

1) Minka Fondos: Es un gestor de fondos de segundo piso para liquidez 

con formularios digitales y negociación y acreditación en línea, a través 

de Nodos Regionales y Nodo nacional en convenio con las Cooperativas 

de Segundo Piso, este funciona a través de las cooperativas miembros 

de la red prestándose unas con otras la liquidez que estas necesiten. 

2) Minka RED: Software online informativo que gestiona la colocación y 

captación de fondos como pólizas o depósitos a la vista entre 

Instituciones Financieras asociadas a la red nacional, y otras entidades 

adherentes, este cuenta con servidores que permiten ver los indicadores 

financieros de las Instituciones para saber si tal cooperativa es solvente 

para participar en el servicio de Minka Fondos. 
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 BENEFICIARIOS. 

La RENAFIPSE presta sus productos o servicios a todas las redes 

locales permitiéndoles dar asistencia técnica a las diferentes 

instituciones miembros a costos económicos, esto se da mediante el 

pago de una membrecía por cada una de las Instituciones Financieras 

(FLS)y así obtienen sus beneficios. 

Los costos para que una institución financiera acceda a estos beneficios 

dependen de un análisis del sistema de la institución interesada, 

existiendo diversas tasas de interés. 

 REQUISITOS PARA SER SOCIOS DE REFSE (Red de Entidades 

Financiera Equitativas) 

 Solicitud dirigida al presidente de la REFSE Lcdo. José Caraguay 

pidiendo el ingreso de la Cooperativa. 

 Acta del directorio en donde especifican su acuerdo de ingresar a formar 

parte de la Refse, además en esta acta se deben constar los nombres 

de 2 representantes (titular y alterno). 

 Copia del Estatuto de la COAC. 

 Nómina actualizada de los socios (Registrados en la Dirección de 

COOP), nombre del representante legal y domicilio de la entidad. 

 Número y fecha de decreto ejecutivo o acuerdo ministerial (copia del 

acuerdo ministerial) 

 Copia de RUC 

 Estados financieros con corte a la fecha de envío de documentación. 
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 Pago de $200,00 como inscripción a la REFSE (este pago puede ser 

realizado en cuotas).  

 Aporte mensual en base a los activos (esto se realiza en base al 

diagnóstico inicial) 

 CRÉDITO. 

Con lo que respecta a las líneas de crédito, generalmente depende de 

un sistema de calificaciones en donde la RENAFIPSE canaliza y trabaja 

en coordinación con las otras instancias, en el cual trabajan con 

programas como el Programa Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias que fondea recursos donde RENAFIPSE apoya con la 

asistencia técnica en el cual se trabaja para que la mayoría de las FLS 

puedan calificar. 

 COSTO. 

Para el tema de mejoramiento del desempeño administrativo los costos 

dependen de los indicadores que presenta la institución financiera 

interesada, y también depende de ser miembros de la Red donde esta 

pagaría el costo pertinente, existe una categoría de precios para acceder 

a este sistema, el valor más alto está en USD $ 2.800,00. Desde la red 

nacional se procura trabajar en este tipo de proyectos, se da prioridad a 

quienes son miembros, pero también se trabaja con externos y para 

ellos el costo es elevado. 

Sus productos y servicios son inmediatos los mismos que ya se han 

hecho uso como el producto MINKA en donde se puede generar liquidez 

entre las diferentes cooperativas, por ejemplo existen algunas 
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cooperativas que tienen exceso de liquidez y desean colocar en alguna 

otra, pueden hacerlo, compensándose con un cobro de comisiones 

mínimas. 

En lo que corresponde a Minka Fondos el monto del crédito es variable 

con una tasa de interés máxima de 12% y de 1 a 5 años plazo. El costo 

de ingreso a esta Red es de USD $2.800,00 y la inscripción a Refse la 

red local es de USD $200,00, con unos costos aproximados por trámites 

de USD $50,00. 

 

6.3.3 COOPORACION FINANCIERA NACIONAL  

 DATOS GENERALES. 

Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es 

una institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar 

productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del 

Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país. La  

institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los 

programas del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y 

dinamización económica convirtiéndose en un agente decisivo para la 

consecución de las reformas emprendidas. 

Durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad 

crediticia, reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector 

productivo con especial atención a la micro y pequeña empresa 

apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, asistencia 

técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento 



68 
 

productivo buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como 

fuente de competitividad a mediano y largo plazo.”20 

 BENEFICIOS. 

 Agilita la recuperación parcial de los créditos garantizados. 

 Permite distribuir y compartir el riesgo. 

 Ampliación del mercado meta. 

 Es la garantía más líquida y fácil de ejecutar. 

 Libera parte de las provisiones de los créditos morosos. 

 La garantía es flexible y segura. 

 Permite incursionar en nuevos mercados y productos, sin aumentar 

el riesgo asociado. 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Línea de Crédito Multisectorial Productivo 

Este tipo de crédito está destinado para activos  fijos que incluyen 

financiamiento de terrenos, bienes muebles e inmuebles y construcción; 

también está destinado para capital de trabajo que excluye gastos no 

operativos y en asistencia técnica. 

 BENEFICIARIOS. 

- Son beneficiadas las actividades a pequeña escala. 

 REQUISITOS que deben presentar las entidades financierasno 

reguladas (COAC´S) a fin de ser calificadas para operaren los 

programas de crédito de la CFN. 

                                                             
20CORPORACION FINANCIERA NACIONAL; Información Corporativa; Conozca CFN; ultima actualización:  
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=132 
 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=132
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 Copias de los estados financieros, información financiera 

suplementaria y carta a la gerencia sobre control interno con corte 

de los dos anteriores años (auditado) y el último disponible del 

trimestre, salvo aquellas COAC’s que fueron constituidas en el último 

año, en el que se solicitará al menos un estado financiero auditado o 

certificado. 

 Copia del Estado de Situación (Balance General). 

 Copia del Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 

 Estados Financieros, al último trimestre y último mes disponible del 

en el plan de cuentas.  

 Calificación de la Cartera correspondiente al último trimestre y al 

último mes disponible. 

 Distribución de cartera por sector económico correspondiente al 

último trimestre y al último mes disponible. 

 Flujo de caja proyectado a 12 meses o Presupuesto del último 

período.  

 Información cualitativa actualizada de la Entidad. 

  Copias de los estatutos vigentes. 

 Organigrama funcional. 

 Listado del personal con número de identificación, nombres y 

apellidos, área en que se desempeña. 

 Base de datos de créditos concedidos con detalle de monto, fecha 

de inicio y vencimiento, plazo, destino de crédito, días de mora y 

calificación. 
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 Autonomía de aprobación de operaciones por niveles 

administrativos. 

 Descripción de los programas de asistencia técnica que reciba la 

COAC. 

 Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al último período 

económico. 

 Política crediticia de la COAC. 

 Hoja de vida de los principales Ejecutivos y Consejo de 

Administración. 

 Estudio de colocación de recursos divididos por sectores y líneas de 

negocio. 

 Otra información que de ser el caso, se considere pertinente para el 

análisis cuantitativo o cualitativo de la entidad participante. 

 Las copias de los Estados Financieros que se remitan a la 

Corporación Financiera Nacional deben pertenecer a la COAC y 

estar debidamente firmadas. 

 La documentación requerida, deberá ser enviada con una solicitud 

dirigida al Gerente 

 General de la CFN, en la cual se exprese el deseo de calificarse 

para la intermediación financiera. 

 La Subgerencia Nacional de Calificación de Riesgos realizará una 

visita posterior a la recepción de toda la documentación y se 

informará de su participación en las líneas de crédito de la CFN. 
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 GARANTIAS 

Negociadas entre la IFI y el BF, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 COSTOS 

La Corporación Financiera Nacional ofrece una línea de crédito en 

donde el monto del mismo es variable y la tasa de interés es de 6% y se 

lo otorga de 1 a 3 años plazo. También tiene un costo por transacción de 

USD $4,00 y por tramites o papeleos de aproximadamente USD 

$50,00.21 

 

6.3.4 BANCO DE LOJA 

 DATOS GENERALES 

Entidad que ofrece servicios financieros de captación y colocación, 

principalmente al sur del país, ubicado en la ciudad del Loja cuyo 

gerente general es el Ing. Leonardo Burneo Muller.  

Los sectores a los que el Banco de Loja también presta sus servicios y 

productor es al comercio, la industria, la agropecuaria, el turismo, la 

transportación, el pequeño o el gran inversionista, en fin, toda actividad 

productiva.22 

 

 BENEFICIOS 

 Crédito a largo plazo  

                                                             
21http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=407 
22http://www.bancodeloja.fin.ec/ 
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 Puede realizar abonos extraordinarios  

 Cancelación del crédito antes del tiempo previsto sin ninguna 

penalización 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS  

1) Credi-Corporativo 

Para todas las necesidades de financiamiento actuales o futuras, ya 

sea para inversión en bienes de capital, activos fijos o capital de 

trabajo el Banco de Loja ofrece. Este crédito financia  capital de 

trabajo y activos fijos para empresas que tengan como destino la 

actividad de transformación de materia prima o generación de valor 

agregado y prestación de servicios. 

 BENEFICIARIOS 

El Banco de Loja presta sus servicios a todas las entidades sean 

naturales o jurídicas, brindándoles alternativas de financiamiento y otros 

servicios bancarios. 

 REQUISITOS 

 Copia de cédulas y certificados de votación de deudores, garantes y 

cónyuges. 

 Certificados de ingresos de deudores, garantes y cónyuges. 

 Copia del RUC  

 6 últimas declaraciones del IVA  

 Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias en el periodo anterior o al 

corte del año vigente  

 Copia de matrícula de vehículo  
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 Copia de las escrituras de constitución y estatutos de la compañía  

 Nombramientos actualizados y certificados de los representantes  

 Autorizaciones de endeudamiento  

 Proyecto de Factibilidad  

 Detalle de la inversión a realizar  

 Solicitud de crédito 

 GARANTIAS 

Quirografaria, Hipotecaria o Prendaria 

 COSTOS 

Para que el Baco de Loja ofrezca sus servicios y productos, primero se 

tiene que aperturar una cuenta en el mismo, siendo el valor inicial de 

depósito de $400, teniendo un gasto aproximado por trámites de $50. 

Dentro de los créditos que ofrece este banco está el Credi-Corporativo 

dando montos de USD $1.000,00 hasta USD $100.000,00 con una tasa 

de interés de 9,76% de 12 a 24 meses para el monto más bajo y hasta 

10 años para los montos más elevados dependiendo de los mismos. 

 
 
6.3.5 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 DATOS GENERALES 

El Banco Nacional de Fomento es un institución financiera pública de 

fomento y desarrollo, autónoma, con personería jurídica, patrimonio 

propio y duración indefinida. 

EL Banco Nacional de Fomento cumple eficientemente la importante 

función que tiene dentro del desenvolvimiento económico de país, cual 
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es el apoyar a los sectores productivos con la aplicación de un política 

crediticia acorde con las exigencias del desenvolvimiento económico y 

social de país, siempre orientados al mejoramiento de la producción, a la 

explotación técnica y racionalizada de los recursos naturales y nuevas 

formas de producción, a la explotación técnica y racionalizada de los 

recursos naturales  y nuevas formas de producción que creen fuentes de 

trabajo.23 

 BENEFICIOS 

 Fuente alternativa de recursos. 

 Fortalecer Cooperativas. 

 Apoyo al mejoramiento de la gestión operativa -financiera a las 

intermediarias financieras a través de las operaciones de segundo 

piso. 

 Profundización de la bancarización de los sectores productivos, 

comercio, turismo y servicios incrementando el crédito tanto enmonto 

como en número de beneficiarios bajo una visión de proyecto técnico–

social. 

 Otorgar créditos a las personas naturales o jurídicas que se dediquen 

al fomento, producción, comercialización y servicio. 

 Estimular al desarrollo de cooperativas u otras organizaciones 

comunitarias, mediante la concesión de crédito. 

 

 

                                                             
23https://www.bnf.fin.ec/ 
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 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

1) “Crédito Comercial y de Servicios: este financia el capital de 

trabajo para cubrir los costos directos de operación, mediante el cual 

se lo otorga si periodo de gracia. 

El margen de reajuste durante el periodo de crédito será 

de 3 puntos sobre la tasa pasiva referencial BCE vigente a la semana 

de reajuste, la tasa resultante no será inferior al 7,5%”24 

 BENEFICIARIOS 

El Banco Nacional de Fomento presta sus servicios a personas 

naturales y jurídicas. 

 REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS             

 Solicitud de crédito y declaración de situación financiera firmada por 

el Representante Legal. 

 Fotocopia de la Cedula de Identidad del Presidente y del 

Representante legal. 

 Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias actualizados 

presentados en la Superintendencia de Compañías de los tres 

últimos años, incluye corte de año en curso, firmados por el 

Representante Legal y el Contador. 

 Certificado de nómina de accionistas otorgado por la 

Superintendencia de Compañías. 

 Declaración del Impuesto a la Renta presentado al SRI de los tres 

últimos años (según el caso). 

                                                             
24https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=88&lang=es 



76 
 

 Fotocopia del Registro Único Contribuyente (RUC). 

 Escrituras de Constitución de la Empresa. 

 Informe de Auditores Externos con corte al último año, de ser el caso. 

 Escrituras de aumento de capital, si lo tiene. 

 Nombramiento de Presidente y Gerente General (Representante 

Legal). 

 Acta de autorización del Directorio de la empresa para 

endeudamiento con el BNF, de ser pertinente. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales concedido 

por el IESS. 

 Referencias comerciales, bancarias y de proveedores. 

 Prestamos sobre los USD$100.000,00  estudio de factibilidad de la 

actividad productiva a desarrollar con el préstamo. 

 Facturas proformas de las inversiones a realizar con el préstamo. 

 Copia del comprobante de pago de servicios básicos: luz, agua o 

teléfono, o un documento que permita la verificación del domicilio de 

la compañía. 

 Permisos de funcionamiento y/o Medio Ambiente. 

 Mantener activa una cuenta corriente o de ahorros en el BNF. 

 COSTOS 

El Banco Nacional de Fomento presta sus servicios mediante 

primeramente la apertura de una cuenta con el valor del depósito de 

USD $200,00 y costos por transacciones de más o menos USD $50,00. 

Uno de los créditos que otorga este banco es el Crédito Productivo, 
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Comercial y de Servicios en donde se otorgan montos desde USD 

$500,00  hasta USD $300.000,00; a una tasa de interés de 11,2% y a 2 

años plazo, esto dependiendo del monto a solicitar, si es elevado el pazo 

varía hasta 10 años. 
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g) DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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7.1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIAN LOJA. 

La cooperativa “San Sebastián”, lleva en el mercado financiero 

aproximadamente 4 años, contando con 600 socios que en su mayoría son 

mujeres, los servicios que presta a sus socias los realiza el 70% a personas de 

zonas urbano marginales que se dedican a actividades menores, el crédito que 

estos solicitan es el ordinario, puesto que este les permite invertir en sus 

negocios, este crédito es otorgado a los socios  siempre y cuando estén 

garantizados entre sí, es decir la Cooperativa trabaja con el método Grameen 

en donde se dan las garantías comunitarias. 

A la Cooperativa San Sebastián le gustaría extender su gama de servicios, 

colocando créditos para satisfacer las necesidades de sus socios, por cuanto a 

esta le hace falta obtener financiamiento de otras instituciones. 

 

7.2 CARACTERIZACION DE LOS SOCIOS 

Las encuestas realizadas a 248 socios demostraron que la mayoría de 

encuestados son de sexo femenino y que son casadas, demostrando mayor 

responsabilidad al momento de adquirir crédito, así mismo estas están 

divididas por centros lo que les permite otorgarse las garantías entre sí. 

Los socios se dedican a actividades menores como el comercio, cría de 

animales entre otros, ya que al vivir en zonas urbano marginales les permite 

mayormente realizar esta actividad. 

Los ingresos de los socios por los diversos trabajos que realizan son mayores 

que los gastos que estos tiene que realizar mensualmente, por lo tanto las 

socias si tienen una capacidad de ahorro que les permita solicitar un nuevo 
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crédito, estas desean el crédito ordinario ya que les permite invertir en lo que 

desean siendo esto en su capital de trabajos, manifestando que desean 

incrementar más sus negocios. 

Los socios desean que sus créditos sean de 1 año a 15 meses de plazo con el 

porcentaje de 62%, siendo este el mayor, puestos que estos ya están 

acostumbrados a los plazos que otorga la cooperativa y a los montos que han 

venido percibiendo de la misma, en su mayoría los socios manifiestan que los 

pagos se los realicen mensualmente porque les permite tener mayor tiempo de 

reunir el dinero para pagar sus cuotas. 

 

MATRIZ DE LA CAPACIDAD DE AHORRO DE LOS SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA 

 
   Tabla N° 22 

 

 

 

 

 

La capacidad de ahorro de cada uno de los socios de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “San Sebastián” es de USD $145,60 este valor es mayor comparado 

con la capacidad de monto que desean pagar los socios, que es de USD 

$119,24; observando que estos si tienen la capacidad de pago mensual por el 

monto de crédito de USD $757,89 que a los socios les correspondería según el 

análisis realizado, en donde las cuotas mensuales que se tendrían que pagar 

van desde USD $52,37  hasta USD $63,16; por lo tanto las condiciones en 

cuanto al ahorro son favorables tanto para la cooperativa como para los socios. 

SOCIOS 

Capacidad de 
Ahorro 

Capacidad de 
Monto que 

desean pagar 

Monto de pago 
mensual 

Individual $145,60 $119,236 
Desde $ 52,37 
hasta $ 63,16 
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7.3 TABLA DE COSTOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

      Tabla N° 23 

 

          7.3.1 RED FINANCIERA RURAL 

 

La red financiera rural da créditos a proyectos que pueden tener la 

necesidad de USD $ 5.000,00 hasta USD $ 70.000,00 y para que la 

Cooperativa San Sebastián tenga acceso a este beneficio las socias 

deben estar agrupadas para comercializar conjuntamente, si es para 

activos fijos está a 36 meses, para capital de trabajo a 12 meses, la tasa 

de interés es del 7% pero es una tasa que varía en función del mercado. 

Dentro del crédito asociativo el monto máximo es de 70 mil dólares, a 

una tasa de interés del 7% al 10% y de 1 a 5 años plazo. 

 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

TIPO DE 
CRÉDITO 

MONTO INTERÉS PLAZO 

PRODUCTOS 

Red Financiera Rural Crédito Asociativo $ 70.000,00 mil 7% a 10% 1 a 5 años 

 
Renafipse 

 
Minka Fondos Variable 

Hasta 
12% 

1 a5 años 

Corporación 
Financiera Rural 

 
Línea de crédito 

 
Variable 

6% 
 

De 1 a 3 
años 

 

Banco de Loja CrediCorporativo 

- Capital de 
Trabajo: desde 
$1.000,00 hasta 

$ 100.000,00 

 
9.76% 

 
 

Mínimo: 
12 meses 
Máximo: 

120 meses 

Banco Nacional de 
Fomento 

Crédito 
productivo, 
comercial y de 
servicios 

Desde USD 
$500,00 hasta 
$300.000,00. 

De  
11.2% 

 

Hasta 10 
años 



82 
 

7.3.2 RENAFIPSE – (Red Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias del Ecuador) 

Minka Fondos es una de las alternativas para prestar fondos de segundo 

piso, este funciona a través de las cooperativas miembros de la red 

prestándose unas con otras la liquidez que estas necesiten. 

El monto del crédito Minka Fondos es variable con una tasa de interés 

máxima de 12% de 1 a 5 años plazo.  

7.3.3 COOPORACION FINANCIERA NACIONAL 

La línea de crédito Multisectorial Productivo permite a la institución 

beneficiaria financiarse en actividades productivas para sus negocios, en 

donde el monto del crédito es variable y la tasa de interés es de 6% y se 

lo otorga de 1 a 3 años plazo. Esta sería una alternativa adecuada para 

la cooperativa ya que se le otorgaría el monto que esta lo necesita y a la 

tasa de interés más baja, el obstáculo que se le presenta a la 

cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”, es que esta debería 

tener un $ 1’000.000,00 de dólares en activos.  

7.3.4 BANCO DE LOJA 

Este banco ofrece entre sus créditos el Credi-Corporativo que estaría 

apto para la Cooperativa “San Sebastián”, puesto que presta un monto 

alto hasta $100.000,00 dólares; pero el interés de 9.76% hasta 10 años 

plazo, la dificultad que se le presenta a la cooperativa para aplicar a este 

crédito es que esta necesita dar una garantía hipotecaria de un bien 

propio al banco. 
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7.3.5 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Este banco ofrece el crédito productivo, siendo beneficioso para la 

cooperativa porque este otorga el monto que cooperativa necesita 

financiarse, a una tasa de interés de 11,2% hasta 10 años plazo. La 

Cooperativa de Ahorro de Crédito “San Sebastián” tendría que tener la 

calificación de A, en la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

     

7.3.6 MATRIZ DE COSTOS PARA GESTION DE ALTERNATIVAS 

 Tabla N° 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la matriz para la gestión de alternativas intervienen costos como: 

aperturas de cuentas, costos por ingresos o inscripciones y costos 

adicionales como transferencias y tramites que se dan de manera 

imprevista, para la Red Financiera Rural el costo por ingreso es del USD 

$1.500,00; y los imprevistos de USD $50,00. Según esta matriz el costo 

más elevado le corresponde a Renafipse con el valor de USD $3.050,00 ya 

Entidad 
Financiera 

Costo 
Apertura 
de Cta. 

Costo 
Ingreso 

Otros 
Costos y 

Trans. 

Total 
Costos 

RFR  $1.500,00  $ 50,00 $ 1.550,00 

Renafipse  

$ 2.800,00 
 $200,00 por 
inscripción a 
la Refse 

$ 50,00 $ 3.050,00 

CFN   
$ 50,00   

$ 4,00  
$ 54,00 

Banco de 
Loja 

$ 400,00  $ 50,00 $ 450,00 

Banco 
Nacional de 

Fomento 

$ 200,00  $ 50,00 $ 250,00 
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que el costo de ingreso a la Red es de USD $2.800,00; el de inscripción a la 

Red local Refse de USD $200,00; y los costos aproximados por trámites 

son de USD $50,00. El costo más bajo es de la CFN de un valor 

deUSD$54,00 que correspondes a transacciones e imprevistos. En el 

Banco de Loja se debe abrir una cuenta con un depósito aproximado de 

USD $400,00 y con unos costos por transacciones de USD $50,00. El 

Banco Nacional de fomento exige la apertura de una cuenta con USD 

$200,00 de depósito y costos por trámites de USD $50,00 

aproximadamente. 

 

7.4 MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

Tabla N° 25 

Entidad 
Financiera 

Monto a 
Prestar 

Total de 
Intereses 

Total de Costos 
para la Gestión 
de Alternativas 

Total 
 

RFR 
$ 70.000,00 $ 4.666,67 $ 1.550,00 $ 76.216,67  

CFN 
$ 182.653,00 $ 7.306,12 $ 54,00 $ 190.013,12 

Renafipse 
$ 182.653,00 $ 14.612,24 $ 3,050,00 $ 200.315,24 

Banco de 
Loja 

$ 100.000,00 $ 6.506,67 $ 450,00 $ 106.956,67 

Banco de 
Fomento 

$ 182.653,00 $ 13.638,09 $ 250,00  $ 196.541,09 

 

ANALISIS 

En la matriz de alternativas se ha tomado en cuenta  el monto máximo que la 

organización o institución financiera prestaría a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián”, para demostrar cuales de estas prestan el monto 

necesitado para la cooperativa,  tomando en cuenta también el valor total de 
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los intereses por cada organización, así mismo se mencionan los costos por 

tramitación e imprevistos, al obtener todos estos datos se da el total de costos 

para obtener y observar la mejor alternativa.  

Crédito Asociativo de la Red Financiera Rural  
 
A quince meses 
 
El crédito asociativo tiene un costo del 10%, con un monto máximo de USD 

$70.000,00 a 15 meses, tiempo estimado de acuerdo al promedio ponderado 

que se obtuvo en las cuotas que los socios estarían dispuestos a pagar, con 

cuotas mensuales variables, con el total de la deuda de USD $ 74.666,67;25de 

acuerdo a la tabla de amortización que se observa en la tabla N°28 que se 

encuentra en anexo N° 5. El monto a prestar, el total de interese y los costos 

para la gestión de alternativas suman un total de USD $ 76.216,67. 

Línea de crédito Multisectorial Productivo de la Corporación Financiera 

Nacional 

A quince meses 
 
Este producto tiene un costo del 6%, pudiendo otorgarse el monto total de 

financiamiento, a 15 meses, tiempo estimado de acuerdo al promedio 

ponderado que se obtuvo en las cuotas que los socios estarían dispuestos a 

pagar, con cuotas mensuales variables, con el total de la deuda de USD $ 

189.959,1226 de acuerdo a la tabla de amortización que se encuentra en la 

tabla  N°30 de anexos N°7. El monto a prestar, el total de interese y los costos 

para la gestión de alternativas suman un total de USD $ 190.013,12. 

 

                                                             
25http://www.rfr.org.ec/fortalecimiento-institucional/credito-asociativo-proaar.html 
26http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=407 
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MinKa Fondos de Renafipse 
 
A quince meses 
 
Este producto tiene un costo del 12%, con un monto máximo de 182653 mil 

dólares a 15 meses, tiempo estimado de acuerdo al promedio ponderado que 

se obtuvo en las cuotas que los socios estarían dispuestos a pagar, con cuotas 

mensuales variables, con el total de la deuda de USD $ 197.265,24 de acuerdo 

a la tabla de amortización que se encuentra en la tabla N°29  de anexos N°6. El 

monto a prestar, el total de interese y los costos para la gestión de alternativas 

suman un total de USD $ 200.315,24. 

Credi-Corporativo del Banco de Loja 
 
A quince meses 
 
Este producto tiene un costo del 9,76%, con un monto máximo de 100 mil 

dólares a 120 meses, tiempo estimado de acuerdo al promedio ponderado que 

se obtuvo en las cuotas que los socios estarían dispuestos a pagar, con cuotas 

mensuales variables, con el total de la deuda de USD $ 106.506,67 de acuerdo 

a la tabla de amortización que se observa en la tabla N°31 de anexos N°8. El 

monto a prestar, el total de interese y los costos para la gestión de alternativas 

suman un total de USD $ 106.956,67. 

Crédito Productivo, Comercial y de Servicios del Banco Nacional de 
Fomento 
 

A quince meses 
 

Este crédito tiene un monto mínimo de USD $ 500,00  a USD $ 300.000,00 a 

una tasa de interés vigente del 11,20% a 10 años plazo, sus cuotas son 

variables y se obtuvo un valor total a pagar de USD $196.291,09 de acuerdo a 

la tabla de amortización que se observa en tabla N°32 de anexos N°9. El monto 
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a prestar, el total de interese y los costos para la gestión de alternativas suman 

un total de USD $ 196.541,09. 

 

7.5 MATRIZ DE EXIGENCIAS ESPECIALES PARA LA COOPERATIVA 
 

Tabla N° 26 

Entidad 
Financiera 

Exigencias Especiales Cooperativa “San 
Sebastián” 

RFR 
Requisitos y patrimonio. Si los posee 

CFN 
Activos desde un millón de dólares No lo posee 

Renafipse 
Requisitos y patrimonio Si los posee 

Banco de 
Loja 

Garantías Hipotecarias No las posee 

Banco de 
Fomento 

Calificación A en la 
Superintendencia de Bancos y 

Seguros 

No está regulada por la 
SIBS 

 

ANALISIS 

Entre las alternativas presentadas se observa que a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián”, se le presentan algunas dificultades al momento de 

solicitar el monto de crédito necesario, los requisitos que la Red Financiera 

Rural solicita a la Cooperativa si son accesibles para la misma, la objeción que 

se da es que esta organización no presta el total de monto solicitado.  

La Corporación Financiera Rural Tiene el interés más bajo entre las otras 

alternativas, y sí presta el total del monto a financiarse, la dificultad que se 

presenta es que la cooperativa debe tener como mínimo un patrimonio de un 

millón de dólares. Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias de 
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Ecuador (Renafipse) es la organización que no presenta mayor dificultad en 

sus requerimientos y presta el monto necesitado por parte de la cooperativa. 

El Banco de Loja entre sus requerimientos pide que la cooperativa San 

Sebastián tenga garantías hipotecarias para montos bastante elevados, y el 

Banco Nacional de Fomento requiere que la Cooperativa Tenga la calificación 

“A” en la Superintendencia de Bancos y Seguros y por ende esté regulada por 

la misma.  

 

7.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN SEBASTIÁN” 

 

La alternativa seleccionada para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián más conveniente es la siguiente: 

La línea de crédito Minka Fondos de Fenafipse (Red Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias del Ecuador)  aunque la tasa de intereses es alta, el 

monto a financiarse si es accesible para la cooperativa, ya que el patrimonio de 

la cooperativa están dentro de los parámetros establecidos por esta 

organización y se garantiza el crédito por el mismo patrimonio. 
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7.7 COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 
 

 

La hipótesis o supuesto inicial del proyecto, sujeto a comprobación con el 

desarrollo de la investigación, tiene el siguiente enunciado: 

“El financiamiento obtenido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián–Loja, es insuficiente para cubrir la demanda de créditos, 

ocasionando de esta forma altos costos financieros para la institución.” 

El diagnóstico situacional, así como la investigación llevada a cabo con la 

aplicación de instrumentos, pusieron en evidencia algunos aspectos que 

permitieron comprobar el supuesto planteado. 

Se debe empezar por mencionar que una de las determinantes para afirmar 

que la falta de financiamiento para la cooperativa es que los socios desean 

adquirir nuevos créditos y más amplios, obteniendo el monto de 

financiamiento total de los socios de USD $ 182.653,00; por lo que se 

comprueba la hipótesis anteriormente propuesta. 
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h) CONCLUSIONES 
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La presente tesis muestra las siguientes conclusiones: 
 
 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” trabaja 

mayoritariamente con mujeres las cuales son de las zonas urbanas 

marginales y necesitan mayor ayuda económica por parte de las 

instituciones financieras, así mismo la cooperativa trabaja con el 

método de créditos comunales, lo que permite que las socias formen 

grupos y se garanticen entre sí. 

2. A la mayoría de los socios si les interesa solicitar nuevos créditos los 

cuales en su mayoría serian invertidos en su capital de trabajo como 

lo es al comercio, a la crianza de animales menores, a la producción 

a la agricultura, a los servicios entre otras. 

3. Los socios tienen una capacidad de ahorro de USD $145,60 cada 

uno lo que les permite cumplir con la obligación crediticia de USD 

$ 119,23 de acuerdo al monto a solicitar. 

4. Las necesidades que manifiestan los socios, son necesidades de la 

Cooperativa, por ende la misma necesita de USD $182.653,00 de  

financiamiento para los 241 socios, en donde las alternativas 

presentadas son las más accesibles al mercado y al medio en el que 

se desenvuelve la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

5. Dentro de la ciudad de Loja las instituciones más accesibles al 

financiamiento que requiere la cooperativa son: Red Financiera 

Rural, Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador 

(Renafipse), Corporación Financiera Nacional, Banco de Loja y 

Banco Nacional de Fomento. 
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6. Sin embargo las Instituciones Red Financiera Rural y Banco de Loja 

no prestan el monto necesitado por la cooperativa, pero Renafipse, 

Corporación Financiera Nacional y Banco de Fomento si prestan el 

monto a financiarse por la cooperativa. 

7. Por los requisitos que piden las organizaciones a la cooperativa, para 

Red Financiera Rural si se cumplen todos, para el Banco de Loja la 

cooperativa debe presentar una garantía hipotecaria, para la 

Corporación Financiera Nacional la cooperativa debe tener mínimo 

un patrimonio de un millón de dólares, para el Banco Nacional de 

Fomento debería ser controlada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y para Renafipse son más accesibles en cuanto a las 

garantías. 

8. Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador 

(RENAFIPSE), es la institución financieras más accesibles a prestar 

la totalidad del monto de USD $182.653,00 a financiarse por la 

cooperativa “San Sebastián”, aunque esta presta con uno de los 

costos más elevados entre las alternativas, no presenta mayor 

dificultad en los requisitos a cumplir por parte de la cooperativa para 

poder adquirir el crédito. 
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i) RECOMENDACIONES 
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En la presente tesis se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” a más de 

trabajar mayoritariamente con socias mujeres, trate de ampliar su 

gama de créditos para los socios de sexo masculino y así crezca y se 

desarrolle la cooperativa con este tipo de usuarios también.  

2. Que siga entregando nuevos crédito y más amplios a los socios, 

incentivándolos a que sigan invirtiendo en sus fuentes de trabajo 

para que crezcan las mismos y así tengan mayores ingresos y por 

ende tengan más posibilidades de pagar los créditos. 

3. Que la cooperativa mediante técnicas incentive a los socios al 

ahorro, para que estos tengan mayor posibilidad de acceder a 

créditos más amplios. 

4. Que la cooperativa mediante las alternativas presentadas trate de 

cumplirles con todos los requerimientos pertinentes, para que pueda 

acceder a los beneficios que estas prestan, si no es en este periodo 

que sea para futuro ya que la cooperativa tiene que satisfacer las 

necesidades financieras de los socios. 

5. Que la cooperativa a través del tiempo vaya creciendo y 

desarrollándose económicamente para que pueda acceder a montos 

de créditos más altos, en donde las instituciones que si llegan a 

prestar estos montos, si lo hagan para la cooperativa también. 
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6. Que la cooperativa busque medios para adquirir activos como bienes 

muebles e inmuebles, para que así puedan ser utilizados como 

garantías a nuevas alternativas de financiamiento. 

7. Que la cooperativa trate de cumplir con los requerimientos de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para que así pase a ser 

regulada por la misma, y tenga mejores oportunidades de crecer, y  

logar tener un mejor prestigio. 

8. Como última recomendación y la más importante, que la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “San Sebastián” acceda al crédito Minka Fondos 

que otorga Renafipse, ya que esta es la más conveniente para la 

cooperativa, por cuanto la misma si cumple con los requisitos para 

solicitar el monto del crédito. 
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ANEXO N° 1 
 

RANGOS DE LAS ENCUENTAS PARA LOS  
 

SOCIOS DE LA COOPERATIVA 
 
 

Rango para Edad 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rango para Ingresos  
 
Formula: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 18 - 31 

2 32 - 45 

3 46 - 59 

4 60 - 73 

5 74 - 87 

1 80 - 482 

2 483 - 885 

3 886 - 1288 

4 1289 - 1691 

5 1692 - 2094 
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Rango para Gastos 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rango para gasto salud 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rango para gasto alimentación 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

1 2 – 13 

2 14 – 25 

3 26 – 37 

4 37 – 49 

5 50 – 61 

1 5 - 25 

2 26 - 46 

3 47 - 67 

4 68 - 88 

5 89 - 109 
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Rango para gasto transporte 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rango para gasto vivienda 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rango para gastos servicios básicos 
 
Formula: 

 

 

 

 

1 1 - 9 

2 10 – 18 

3 19 – 27 

4 28 – 36 

5 37 – 45 

1 7,5 - 18,5 

2 18,9 - 30,5 

3 31,5 - 42,5 

4 43,5 - 54,5 

5 55,5 - 66,5 

1 1 – 11 

2 12- 22 

3 23 – 33 

4 34 – 44 

5 45- 55 
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Rango para gasto educación 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rango para gasto ropa 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

1 2 - 10 

2 11 - 19 

3 20 - 28 

4 29 - 37 

5 38 - 46 

1 4 - 17 

2 18 - 31 

3 32 - 45 

4 46  - 59 

5 60 - 73 
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Rango para pago de deudas 
 
Formula: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rango para ahorro 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rango para gasto otros 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

1 3 - 22 

2 23 – 42 

3 43 – 62 

4 63 – 82 

5 83 – 102 

1 1 - 18 

2 19 - 36 

3 37 - 54 

4 55 - 72 

5 73 - 90 

1 10 - 28 

2 29 - 47 

3 48 - 66 

4 67 - 85 

5 86 - 104 
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Rango para monto del crédito vigente 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rango para el número de crédito 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rango para el monto de crédito que le gustaría solicitar 
 
Formula: 
 

 

1 100 - 393 

2 394 – 687 

3 688 – 981 

4 982 – 1275 

5 
1276 – 
1569 

1 1 - 3 

2 4 - 6 

3 7 - 9 

4 10 - 12 
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Rango para el plazo del nuevo crédito que le gustaría solicitar 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Rango para monto máximo de la cuota 
 
Formula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 - 2192 

2 2193 - 4285 

3 4286 - 6378 

4 6379 - 8471 

5 8472 - 10564 

1 3 – 15 

2 16 – 28 

3 29 – 41 

4 42 – 54 

5 55 – 67 

1 24 - 78 

2 79 - 133 

3 134 - 188 

4 189 - 243 

5 244 - 298 
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ANEXO N° 2 
 

ENCUESTAS PARA LAS SOCIAS 
 

 
 
Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, Social y 
Administrativa de la carrera de Ingeniería en Banca y Finanzas,  con motivo de 
obtener nuestro título académico nos es pertinente realizar una encuesta para 
poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra tesis. 
 

 
1.- Datos personales 

 

1.1 Sexo  
 

Masculino (  )        Femenino (  ) 
 

1.2 Estado Civil 
 

Soltero (  ) Casado (  )  Divorciado (  ) 
 

Viudo (  )  Unión Libre (  ) 
 

1.3 Edad 
 

1.4  Parroquia de residencia 
 

1.5 Centro al cual pertenece 
 

 
2.- Actividad actual por sector 
 
Comercio   1  agricultura     6 
Producción   2  cría de animales menores  7 
Servicios   3  otros     8 
Empleado público  4 
Empleado privado   5 

 
 
3.- ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? 
 

_____________________________________________________________ 
 

4.- ¿Cuál es su nivel de gastos mensual? 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

 

Encuesta No. 
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5.- ¿Qué tipo de crédito solicitó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San 
Sebastián"? 
 

Sólo Ordinario  1 

Sólo Educación 2 

Sólo Salud   3 

Ordinario y Salud 4 

Ordinario y Educación 5 

Salud y Educación         6 

 
6.- ¿Cuál fue el monto de último crédito vigente y en que lo invirtió? 
 
_______________________________________________________________ 
 

7.- ¿Le gustaría solicitar otro crédito a futuro? 
 

  SI (  )    NO (  ) 
 
8.- ¿En que invertiría su nuevo crédito? 
 

_______________________________________________________________ 
 
9.- ¿Qué monto le gustaría solicitar? 

______________________________________________________________ 

 
10.- ¿A qué plazo le gustaría solicitar el crédito en meses? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
11.- ¿Cómo quisiera que sea el pago de sus cuotas? 
 
Semanal (1) Quincenal (2) Mensual (3) Trimestral (4) 

Otros  (5) Especifique___________________________________________________ 
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12.- Monto máximo de la cuota que usted le gustaría pagar en su crédito? 
 
_______________________________________________________________ 
 
13.- ¿El destino de su nuevo crédito cuál sería? 
 

Capital de trabajo   1 
Activo fijo    2 
Salud    3 
Educación    4 
Consumo    5 
Vivienda    6 
Remodelación de vivienda  7 
Pago de deudas    8 
Otros ¿Cuál? ____________ 
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ANEXO N° 3 
 

ENTREVISTA PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

  
Como representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 
Sebastián Loja-Ecuador” de América latina,  con motivo de obtener 
información acerca de sus productos y servicios creemos pertinente 
realizar la siguiente encuesta, esperando de su amabilidad proceda a 
responder. 
 
Nombre de la Organización:_______________________________________ 
 
Ciudad:________________________________________________________ 
 
Dirección:______________________________________________________  
 
Nombre del Representante: _______________________________________ 
 
Teléfono: _____________________ 
 
 
1.- ¿A qué se dedica esta organización? 

 
 
 
2.- ¿Qué beneficios presta? 

 
 
 
3.- ¿Qué tipos de créditos o servicios ofrece? 

 
 
 
4.- ¿A quienes prestan sus servicios o productos? 
 
 
 
5.- ¿En caso de que otorguen crédito a qué tasa de interés darían?  

 
 
 
6.- ¿Cuáles son los requisitos que la Cooperativa San Sebastián necesita 
para acceder al crédito o servicio?  
 

CRÉDITO SERVICIO 
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7.- ¿A qué montos? ¿De qué depende para darle a la Cooperativa San 
Sebastián? 
 
 
 
 
8.- ¿A qué plazos prestan los créditos? 
 
 
 
 
9.- ¿Bajo qué garantías se otorgan los créditos o servicios? 
 

CRÉDITO  SERVICIOS 

 
 

 

 

10.- ¿Que otros costos adicionales implican en la tramitación de un 

crédito o servicio? 

 

 

11.- ¿Cuáles  son las tablas de amortización que se aplicaría en un crédito 

para la Cooperativa “San Sebastián”? 

 

 

12.- ¿Cómo la analizan a la Cooperativa para ver si esta apta para solicitar 

un crédito? 
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ANEXO N° 4 
 

TABLAS DE AMORTICACION 
 

TABLA DE AMORTIZACION DE ACUERDO A LA COOPERATIVA 
“SAN SEBASTIAN” 

 
 Tabla de Amortización con el monto que necesitan los socios 

  Tabla N° 27 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAPITAL: 757,89 
 

TIEMPO: 1 Año 3 meses 
 

INTERÉS: 20,00% 
 

PAGOS: MENSUALES 
 

      
PAGOS CAPITAL INTERÉS AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO 

0 
    

757,89 

1 757,89 12,63 50,53 63,16 707,36 

2 707,36 11,79 50,53 62,32 656,84 

3 656,84 10,95 50,53 61,47 606,31 

4 606,31 10,11 50,53 60,63 555,79 

5 555,79 9,26 50,53 59,79 505,26 

6 505,26 8,42 50,53 58,95 454,73 

7 454,73 7,58 50,53 58,10 404,21 

8 404,21 6,74 50,53 57,26 353,68 

9 353,68 5,89 50,53 56,42 303,16 

10 303,16 5,05 50,53 55,58 252,63 

11 252,63 4,21 50,53 54,74 202,10 

12 202,10 3,37 50,53 53,89 151,58 

13 151,58 2,53 50,53 53,05 101,05 

14 101,05 1,68 50,53 52,21 50,53 

15 50,53 0,84 50,53 51,37 0,00 

  
101,05 757,89 858,94 
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ANEXO N° 5 
 

TABLA DE AMORTIZACION DE ACUERDO A LA  
RED FINANCIERA RURAL 

 
 

Tabla N° 28 
 

 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAL: 70.000,00 
 

TIEMPO: 1 Año 3 meses 
 

INTERÉS: 10,00% 
 

PAGOS: MENSUALES 
 

      
PAGOS CAPITAL INTERÉS AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO 

0 
    

70.000,00 

1 70.000,00 583,33 4.666,67 5.250,00 65.333,33 

2 65.333,33 544,44 4.666,67 5.211,11 60.666,67 

3 60.666,67 505,56 4.666,67 5.172,22 56.000,00 

4 56.000,00 466,67 4.666,67 5.133,33 51.333,33 

5 51.333,33 427,78 4.666,67 5.094,44 46.666,67 

6 46.666,67 388,89 4.666,67 5.055,56 42.000,00 

7 42.000,00 350,00 4.666,67 5.016,67 37.333,33 

8 37.333,33 311,11 4.666,67 4.977,78 32.666,67 

9 32.666,67 272,22 4.666,67 4.938,89 28.000,00 

10 28.000,00 233,33 4.666,67 4.900,00 23.333,33 

11 23.333,33 194,44 4.666,67 4.861,11 18.666,67 

12 18.666,67 155,56 4.666,67 4.822,22 14.000,00 

13 14.000,00 116,67 4.666,67 4.783,33 9.333,33 

14 9.333,33 77,78 4.666,67 4.744,44 4.666,67 

15 4.666,67 38,89 4.666,67 4.705,56 0,00 

  
4.666,67 70.000,00 74.666,67 

 



114 
 

ANEXO N° 6 
  

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE ACUERDO A LA 
RED NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS DEL 

ECUADOR (Renafipse) 
 

 
Tabla N° 29 

CAPITAL: 182.653,00 
 

TIEMPO: 
1 Año 3 
meses  

INTERÉS: 12,00% 
 

PAGOS: MENSUALES 
 

      
PAGOS CAPITAL INTERÉS AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO 

0 
    

182.653,00 

1 182.653,00 1.826,53 12.176,87 14.003,40 170.476,13 

2 170.476,13 1.704,76 12.176,87 13.881,63 158.299,27 

3 158.299,27 1.582,99 12.176,87 13.759,86 146.122,40 

4 146.122,40 1.461,22 12.176,87 13.638,09 133.945,53 

5 133.945,53 1.339,46 12.176,87 13.516,32 121.768,67 

6 121.768,67 1.217,69 12.176,87 13.394,55 109.591,80 

7 109.591,80 1.095,92 12.176,87 13.272,78 97.414,93 

8 97.414,93 974,15 12.176,87 13.151,02 85.238,07 

9 85.238,07 852,38 12.176,87 13.029,25 73.061,20 

10 73.061,20 730,61 12.176,87 12.907,48 60.884,33 

11 60.884,33 608,84 12.176,87 12.785,71 48.707,47 

12 48.707,47 487,07 12.176,87 12.663,94 36.530,60 

13 36.530,60 365,31 12.176,87 12.542,17 24.353,73 

14 24.353,73 243,54 12.176,87 12.420,40 12.176,87 

15 12.176,87 121,77 12.176,87 12.298,64 (0,00) 

  
14.612,24 182.653,00 197.265,24 
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ANEXO N° 7 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE ACUERDO A LA 
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 

 
 

Tabla N° 30 
 

CAPITAL: 182.653,00 
 

TIEMPO: 
1 Año 3 
meses  

INTERÉS: 6,00% 
 

PAGOS: MENSUALES 
 

      
PAGOS CAPITAL INTERÉS AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO 

0 
    

182.653,00 

1 182.653,00 913,27 12.176,87 13.090,13 170.476,13 

2 170.476,13 852,38 12.176,87 13.029,25 158.299,27 

3 158.299,27 791,50 12.176,87 12.968,36 146.122,40 

4 146.122,40 730,61 12.176,87 12.907,48 133.945,53 

5 133.945,53 669,73 12.176,87 12.846,59 121.768,67 

6 121.768,67 608,84 12.176,87 12.785,71 109.591,80 

7 109.591,80 547,96 12.176,87 12.724,83 97.414,93 

8 97.414,93 487,07 12.176,87 12.663,94 85.238,07 

9 85.238,07 426,19 12.176,87 12.603,06 73.061,20 

10 73.061,20 365,31 12.176,87 12.542,17 60.884,33 

11 60.884,33 304,42 12.176,87 12.481,29 48.707,47 

12 48.707,47 243,54 12.176,87 12.420,40 36.530,60 

13 36.530,60 182,65 12.176,87 12.359,52 24.353,73 

14 24.353,73 121,77 12.176,87 12.298,64 12.176,87 

15 12.176,87 60,88 12.176,87 12.237,75 (0,00) 

  
7.306,12 182.653,00 189.959,12 
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ANEXO N° 8 
 

TABLA DE AMORTIZACION DE ACUERDO AL  
BANCO DE LOJA 

 
 
 
         Tabla N° 31 

CAPITAL: 100.000,00 
 

TIEMPO: 
1 Año 3 
meses  

INTERÉS: 9,76% 
 

PAGOS: MENSUALES 
 

      
PAGOS CAPITAL INTERÉS AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO 

0 
    

100.000,00 

1 100.000,00 813,33 6.666,67 7.480,00 93.333,33 

2 93.333,33 759,11 6.666,67 7.425,78 86.666,67 

3 86.666,67 704,89 6.666,67 7.371,56 80.000,00 

4 80.000,00 650,67 6.666,67 7.317,33 73.333,33 

5 73.333,33 596,44 6.666,67 7.263,11 66.666,67 

6 66.666,67 542,22 6.666,67 7.208,89 60.000,00 

7 60.000,00 488,00 6.666,67 7.154,67 53.333,33 

8 53.333,33 433,78 6.666,67 7.100,44 46.666,67 

9 46.666,67 379,56 6.666,67 7.046,22 40.000,00 

10 40.000,00 325,33 6.666,67 6.992,00 33.333,33 

11 33.333,33 271,11 6.666,67 6.937,78 26.666,67 

12 26.666,67 216,89 6.666,67 6.883,56 20.000,00 

13 20.000,00 162,67 6.666,67 6.829,33 13.333,33 

14 13.333,33 108,44 6.666,67 6.775,11 6.666,67 

15 6.666,67 54,22 6.666,67 6.720,89 (0,00) 

  
6.506,67 100.000,00 106.506,67 
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ANEXO N° 9 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE ACUERDO AL 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 
 

  Tabla N° 32 
 

CAPITAL: 182.653,00 
 

TIEMPO: 1 Año 3 meses 
 

INTERÉS: 11,20% 
 

PAGOS: MENSUALES 
 

      
PAGOS CAPITAL INTERÉS AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO 

0 
    

182.653,00 

1 182.653,00 1.704,76 12.176,87 13.881,63 170.476,13 

2 170.476,13 1.591,11 12.176,87 13.767,98 158.299,27 

3 158.299,27 1.477,46 12.176,87 13.654,33 146.122,40 

4 146.122,40 1.363,81 12.176,87 13.540,68 133.945,53 

5 133.945,53 1.250,16 12.176,87 13.427,02 121.768,67 

6 121.768,67 1.136,51 12.176,87 13.313,37 109.591,80 

7 109.591,80 1.022,86 12.176,87 13.199,72 97.414,93 

8 97.414,93 909,21 12.176,87 13.086,07 85.238,07 

9 85.238,07 795,56 12.176,87 12.972,42 73.061,20 

10 73.061,20 681,90 12.176,87 12.858,77 60.884,33 

11 60.884,33 568,25 12.176,87 12.745,12 48.707,47 

12 48.707,47 454,60 12.176,87 12.631,47 36.530,60 

13 36.530,60 340,95 12.176,87 12.517,82 24.353,73 

14 24.353,73 227,30 12.176,87 12.404,17 12.176,87 

15 12.176,87 113,65 12.176,87 12.290,52 (0,00) 

  
13.638,09 182.653,00 196.291,09 
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