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Resumen.
El Sistema Económico Popular y Solidario establecido en la

Constitución, reconoce que en lugar del capital sea el ser humano el sujeto y

fin de cualquier actividad económica, para lograr el Buen Vivir. Dentro de esa

conceptualización, con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y

del sector Financiero Popular3, se concreta una aproximación fundamental en

la nueva arquitectura financiera del país, al reconocer al sector financiero,

popular y solidario integrado por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, cajas

y bancos comunales y cajas de ahorro4, como protagonistas o actores

fundamentales de este proceso.

Analizar la importancia de las cooperativas de ahorro y crédito en el

financiamiento de las actividades productivas antes de la expedición de la

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero y

Popular, (LOEPS)5 y después de esta norma jurídica, constituye el objetivo

de la investigación propuesta.

Planteamiento del problema, justificación e importancia de la
investigación.

Ante el empobrecimiento creciente, el desempleo y la incapacidad

política del Estado para asumir y ejecutar políticas sociales que beneficien a

la mayoría de la población, surge la Economía Popular y Solidaria (EPS).

Luego de la dolarización, el país vive el reacomodo del sistema financiero y

3 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=92122599-94da-4099-
b518-8697cc7dabe0
4 http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
decreto_194_cooperativas_29_dic_09.pdf
5 http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
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desde el actual Gobierno lo que se pretende es cambiar la realidad que antes

vivían las finanzas populares, entre ellas, las cooperativas de ahorro y

crédito.

El sector popular y solidario ha tomado importancia al ser concebido

por el Gobierno como un eje de la política del socialismo del siglo XXI. Según

ha quedado consagrado en la Constitución, éste se compondrá de

cooperativas6, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales

y cajas de ahorro.

Tras la crisis de 1999, que desemboco en una elevada pérdida de

confianza en el principal sistema financiero del país, las  Cooperativas de

Ahorro y Crédito  (COAC) repuntaron. Su capacidad de penetración en zonas

que resultaban complicadas para los grandes bancos y el alto nivel de

familiaridad con sus clientes, hizo que este sector mantenga un crecimiento

sostenido, al menos en los últimos cinco años. Actualmente, las Cooperativas

de Ahorro y Crédito representan el 19.3% del cooperativismo nacional y

abarcan 14,3% de la cartera financiera total, según el Ministerio Coordinador

de Desarrollo Social.

La misión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito es apoyar a los

sectores productivos, especialmente el microempresarial, sin embargo, se

necesita una colaboración mutua y que el Estado debería ampliar las líneas

de financiación al sector. Es importante conocer que las expectativas que se

generaran con la Ley Orgánica de Economía Popular  y Solidaria y del sector

Financiero7 y  Popular de los organismos que se crearán a partir del 2012, se

determine un mecanismo financiero de segundo piso y que tenga como sus

objetivos fortalecer las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

6 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
7 http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
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Según la Dirección Nacional de Cooperativas, en el país existen 5.422

cooperativas, entre las que están 2.493 de servicios; 1. 221 cooperativas de

ahorro y crédito y las demás la forman las de  consumo y producción; entre

las de consumo tenemos vivienda urbana y rural; y en las de producción

priman las agrícolas, las de huertos familiares, las artesanales, las pecuarias,

las pesqueras, avícolas, lecheras, etc. Rodrigo Aucay, presidente de la Red

Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador, dijo que el sector

moviliza alrededor de $ 5.000 millones de dólares en Ecuador y agrupa a 3,5

millones de socios8.

Cabe mencionar que de las 1.221 Cooperativas de Ahorro y Crédito,

640 trabajan bajo el paraguas de la FECOAC (Federación Nacional de

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador), 39 son supervisadas por la

Superintendencia de Bancos y las de cerca de 500 restantes tienen el

acompañamiento del Ministerio de Inclusión Económico y Social, pero a partir

del 1 de octubre de 2012, estas últimas pasaron a ser controladas por la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

En cuanto a las 39 Cooperativas de Ahorro y Crédito, que son

controladas por la Superintendencia de Bancos, los activos a diciembre de

2012, llegaron a $ 3.284 millones, 28,8%, adicional a lo alcanzado en el

mismo mes de 2011. Asimismo, obtuvieron ganancias de $ 47 millones, lo

que representó un crecimiento de 26,6%, y sus colocaciones se ubicaron en

$ 2.384 millones, un aumento de 29%9.

La ex ministra coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz (actual

ministra de Inclusión Económica y Social), ha manifestado: "Como gobierno

nacional queremos cambiar la situación de abandono de las cooperativas.

Antes no había interés real en impulsar una política pública dirigida al

fomento y fortalecimiento del sector", señaló en una intervención ante los

8 Expreso, septiembre 2012
9 Superintendencia de Bancos
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cooperativistas. Lo que se infiere la importancia que el sector tiene,

delineado a una política pública del actual régimen.

Planteamiento de la hipótesis del trabajo.
El nuevo marco jurídico institucional permitirá a las Cooperativas de Ahorro y

Crédito, fortalecer la supervisión y el control para mejorar su imagen

institucional a través de su balance social.

Objetivos

Objetivo general
Analizar el rol económico y social de las COAC con el nuevo marco jurídico

institucional.

Objetivos Específicos

• Estudiar el marco histórico y conceptual de las cooperativas en el

Ecuador.

• Analizar desde la perspectiva de la Economía Popular y Solidaria y el

Buen Vivir la importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

• Describir el marco legal e institucional de la Ley Orgánica de la

Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular10.

• Evaluar cuantitativamente la evolución de los indicadores financieros

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador.

10 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=92122599-94da-4099-
b518-8697cc7dabe0

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto trata de investigar y analizar cuál es el grado de

importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el financiamiento de

las actividades tanto productivas así como de servicio que ofrecen,

enfocándose en dos períodos demarcados por la expedición de la Ley

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero y Popular,

(LOEPS)11, de tal forma el primer periodo será antes de esta normativa y el

segundo luego de que se comenzó a poner en práctica dicha ley.

Es a través del Sistema Económico Popular y Solidario que se trata de

cambiar el accionar de las instituciones, siendo una de sus premisas que el

ser humano será el pilar alrededor del cual se desarrollará cualquier tipo de

actividad económica y ya no el capital, todo esto con la finalidad de conseguir

el Buen Vivir.

Conociendo que las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecen, a la

base de la pirámide financiera, debido a su cercanía a los clientes que a su

vez son sus socios, que en la mayoría de los casos son personas con

ingresos bajos y por esta razón se les dificulta el acceso a los servicios

financieros. Gracias a lo anterior es que nace la idea de crear la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) como ente

regulador de las COAC´s, las cuales tienen como objetivo primordial el

desarrollo de sus clientes y socios.

En el Ecuador existen alrededor de 631.430 microempresas, de las

cuales únicamente un porcentaje del 40 % tiene acceso a financiamiento,

perteneciendo aproximadamente el 50% a zonas rurales donde habita el

37.23% de la población. Por otro lado, en las microempresas se ocupa

11 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=92122599-94da-4099-
b518-8697cc7dabe0

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file
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alrededor del 40% de la población económicamente activa, que corresponde

a un estimado de 2,5 millones de personas, lo que representa entre el 10% y

el 15% del ingreso nacional.

Lo anteriormente expuesto da muestras claras de la proyección que

pueden convertir a las Cooperativas en el motor que genere bienestar

dotando de recursos necesarios a este sector de la economía, que no es

atendido eficientemente por la banca tradicional.
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CAPÍTULO I
El SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR.

El sistema cooperativo del Ecuador tiene una larga tradición histórica, por lo

que ha ejercido operaciones de gran influencia en el desarrollo colectivo de

la humanidad,  obteniendo el beneficio de sus miembros para un lucro

particular. Pero lamentablemente en los último años ha tenido un crecimiento

importante la crisis financiera cooperativa de hace más de una década, por

las malas administraciones en los gobiernos cooperativos, sin embargo, el

cierre de estas cooperativas no constituye un riesgo para el grupo del

sistema de la economía popular y solidaria en el Ecuador. Por lo que se

requiere que las autoridades y organismos encargados de la liquidación de

una entidad y por decisión de la máxima autoridad de la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria, ofrecer la devolución de los recursos a los

cuenta ahorristas, con la finalidad de mantener la confianza y decisión de los

clientes y al sistema cooperativo.

Este movimiento es el resultado de la creación de una estructura jurídica que

permite al cooperativismo surgir como una alternativa válida y eficaz que

mejore integralmente las condiciones de vida de la sociedad, por lo que el

cooperativismo se ha constituido actualmente como un  movimiento

socioeconómico de mayor crecimiento;  este gobierno  ha entregado a la

Economía Popular y Solidaria el mayor respaldo con el fin de constituirlo

como un sistema económico, social, político y cultural, que permita a los

sectores más populares escalar en su nivel de vida, haciendo surgir en ellos

los principios y  valores de la solidaridad, equidad y justicia Social.
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El Cooperativismo es un conjunto de personas naturales o jurídicas por lo

que formalmente son sociedades legalizadas por la Superintendencia de

Compañías y Superintendencia de Bancos y Seguros, cuyo objetivo en

beneficiar y respaldar actividades micro empresariales. (Robert, s.f.)

1.1 Antecedentes Históricos

El hombre desde sus inicios siempre sintió la necesidad de formar grupos

con el objetivo de alcanzar metas comunes ya sean del orden social e

inclusive lo hacían por supervivencia; en la prehistoria existían individuos

agrupados en tribus nómadas y se defendían unas de otras ya sea por

pugnas territoriales, para cazar animales o simplemente para estar juntos, y a

medida que la civilización se fue desarrollando los objetivos fueron

cambiando pero estas asociaciones de personas buscando un fin común

nunca desaparecieron, hasta llegar a la era actual donde podemos encontrar

la unión de varias personas con fines financieros comunes.

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se

pueden distinguir por lo menos cuatro etapas fundamentales12, tres de ellas

antes de la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

y una en forma posterior que va a ser en la que se fundamentara este

estudio:

a) La primera etapa  se inicia en la última década del siglo XIX, cuando se

crean especialmente en Quito y Guayaquil una serie de organizaciones

artesanales y de ayuda mutua;

b) La segunda etapa empieza a partir de 1937, año en el cual se promulga la

primera Ley de Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance

12 http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
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organizativo a los movimientos campesinos, modernizando su estructura

productiva y administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista;

c) La tercera etapa se promueve a mediados de los años sesenta con la

expedición de la Ley de Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de

Cooperativas (en 1966), (Da Ros, 1985: 13)13;

d) La etapa actual que comienza a partir del 2011 con la creación por parte

del poder legislativo de la nueva  Ley Orgánica de Economía Popular y

Solidaria y de sector Financiero Popular y Solidario14 vigente donde las

cooperativas de ahorro y crédito, las de vivienda y todas las organizaciones

de la economía popular y solidaria serán controladas y regularizadas por la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Periodo asociativo

Las primeras asociaciones que se inclinan por la práctica de unirse y

ayudarse entre iguales para hacer frente a los problemas comunes, surgieron

en el país, a fines del siglo XIX, se determinaron por ser entidades gremiales

y multifuncionales; "su autonomía respecto de la Iglesia Católica y de los

partidos políticos variaba según los casos, pero era generalmente

precaria".(AYALA MORA, 1982 )15 Cuando se procedió a la creación de las

organizaciones con fines sociales estuvieron participes grupos burocráticos,

implicados en convenios de partidos políticos.

Muy por el contrario, tomo gran iniciativa la Iglesia Católica misma que jugó

un papel protagónico en la organización de los sectores populares. En

conjunto, las instituciones mutualistas que surgieron en ese período fueron

13 : http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
14 http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp
content/uploads/downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf 95%
1: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_regla2.pdf
15 http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html

http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_regla2.pdf
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"un conglomerado multiclasista que reunía en su seno a artesanos,

pequeños industriales, obreros, comerciantes, empleados y patronos".(DA

ROS, 1982 )16

El cooperativismo avanzó a pasos lentos desde sus primeros brotes

mutualistas hasta su definitiva consolidación como sector reconocido de la

economía nacional"17. Por esta razón que existe una separación de casi ocho

años entre la fundación de la organización Asistencia Social "Sociedad

Protectora del Obrero" (Guayaquil 1919), considerada como la primera

cooperativa del país, y la creación de la segunda Cooperativa (la Caja de

Ahorro y Cooperativa de Préstamos de la Federación Obrera de

Chimborazo). Ya en el año 1937, una vez promulgada la primera Ley de

Cooperativas, existían nada más que seis organizaciones  debido a que no

se tenía el suficiente conocimiento del tema cooperativo ni tampoco de los

principios que los regían, mucho menos de la estructura con la cual debía

funcionar, estas primeras organizaciones tuvieron un paso momentáneo  y

presencial debido que al no existir un marco jurídico-institucional adecuado

que además de protegerlos ayude a obtener servicios educativos y

financieros, no tenían ninguna posibilidad de operar" (Hurtado y Herudek,

1974:31)18.

1.2.- Marco legal e institucional hasta mayo del 2011

Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Titulo VI,

Régimen de Desarrollo, Capítulo Cuarto-Soberanía Económica, en Sección

Primera el Sistema Económico y Política Económica, pág. 140, indica el

siguiente artículo:

Art.283.- “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser

16http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
17 http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
18 http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html

http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
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humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El sistema económico se integrará por las formas de organización

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la

Constitución determine19.

En el mismo marco legal indica en el, Titulo VI, Régimen de Desarrollo,

Capítulo Cuarto-Soberanía Económica, en Sección Octava-Sistema

Financiero, pág. 147, indica el siguiente artículo:

Art. 311.- “EI sector financiero popular y solidario se compondrá de

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y

bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector

financiero popular y solidario, y de las micros, pequeñas y medianas

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y

solidaria20.”

En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector
Financiero Popular Solidario, en el Título I Del Ámbito, Objeto y Principio en
artículo 1 establece:

Art. 1.- “Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía

popular y Solidaria a  la forma de organización económica, donde sus

19 http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
decreto_194_cooperativas_29_dic_09.pdf
20 http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
decreto_194_cooperativas_29_dic_09.pdf 95%
1: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.esqna.com/educacion/792-1-esqna.html
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
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integrantes, individual  o  colectivamente,  organizan  y desarrollan  procesos

de  producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en

relaciones de   solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y

al ser humano como sujeto y fin de  su actividad, orientada al buen vivir, en

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación

de capital.”

En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector

Financiero Popular Solidario, en el Título II De la Economía Popular y

Solidaria en el Capítulo  I De las formas de Organización de la Economía

popular y solidaria en su Sección 3 De las Organizaciones del Sector

Cooperativo:

Art. 21.-SectorCooperativo.-Es el conjunto de cooperativas entendidas como

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común,

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas,

en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en

esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las

prácticas21 del Buen Gobierno Corporativo.

Según lo establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía

Popular y Solidaria en el Título III Del Sector Financiero Popular y Solidario,

en el Capítulo I De las Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos

Comunales y Cajas de Ahorro, página 24.

Art.90.-Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales.-Son

21 http://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
aae60107-414b-459a-a1b5-b7ddb0b971b4/RO%20LEY%20ECONOMIA%20SOLIDARIA.pdf
87%

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
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organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, que

realizan sus actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades,

barrios o localidades en donde se constituyen y se pueden financiar ,con sus

propios recursos o con fondos provenientes de programas o proyectos

ligados al desarrollo de sus integrantes.

Ejercerán su actividad exclusivamente en un área de influencia que no

afecte a otras entidades financieras con estos fines o propósitos22.

1.3.- Tipos de Cooperativas.

Su conformación jurídica de acuerdo a la sección 3 Art. 23 de la Ley

Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) comprende cinco

grandes grupos, estos grupos podrán organizar de acuerdo a las

disposiciones que brinda el marco legal.

1.3.1.- De producción

Es el sector de menor desarrollo aunque el más diversificado, dentro de éste

se encuentran las siguientes clases: agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de

huertos familiares, de colonización, comunales, forestales, pecuarias,

lecheras, avícolas, de inseminación, apícolas, pesqueras, artesanales,

industriales, de construcción, artísticas y de exportación e importación.

En los sectores rurales se ha implementado la creación de cooperativas

agrícolas, por ser sectores de mayor rentabilidad económica de la comunidad

campesina, lo que estadísticamente representa una alta liquidez en estos

sectores productivos empresariales dedicados a la agricultura (banano, café,

cacao, tabaco etc.) que conlleva a la incentivación de exportadores

conjuntamente con la ayuda del Estado.

22 http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf

http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
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* Cooperativa de Producción Industrial.- Cooperativa de trabajadores y

tiene como objeto transformar materia prima en bienes que tengan las

características de satisfacer una necesidad de los consumidores mediante

procesos industriales.

* Cooperativa de Producción Agrícola.- Los integrantes de esta

cooperativa tienen como objeto trabajar en tierras agrícolas, comercializar

sus productos, realizar compras agrícolas y en general efectuar sus

labores en forma conjunta.

* Cooperativa Artesanal.- Sus integrales realizan actividad artesanal con

el fin de adquirir materiales y confeccionar el producto deseado.

* Cooperativa de Producción Pesquera.- Este tipo de cooperativas es

organizada por un grupo de personas unidas por una relación de trabajo

en común. Buscan realizar una labor conjunta en beneficio propio y de la

comunidad.

1.3.2.- De servicios

Se organizan con el fin de lograr diversas necesidades comunes de los

socios o de la colectividad23. Por ejemplo: de seguros, transporte, alquiler de

maquinaria agrícola, entre otros.

* Cooperativa de Transportes.- Es un grupo de socios/conductores que

deciden laborar en forma organizada para prestar un servicio eficiente a la

comunidad para la mejoría de las unidades de transporte u otorgar

préstamos internos.

23 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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1.3.3.- De comercialización

Son aquellas cuyo objetivo principal es de proporcionar a los socios cualquier

clase   mercaderías de libre comercio, con el objetivo de mejorar los servicios

de compra y venta ofreciendo a la comunidad a precios justos.

* Cooperativa de Vivienda.- Tienen por esencia la adquisición de bienes

inmuebles para la construcción, ejecución de obras  y más actividades de

esta índole en beneficio de sus socios24. (Robert, s.f.)

1.3.4.- Cooperativas de Ahorro y Crédito
Las primeras iniciativas de las cooperativas en el Ecuador se dieron con la

formación de gremios como son artesanos, comerciantes, agricultores etc., y

gracias a la formación e innovación se han implantado mecanismo para

surgir nuevos planes de vida en unión con los ciudadanos y ciudadanas, que

realizan transacciones, créditos a sus socios y verifican pagos y cobros por

cuenta de ellos.

La primera cooperativa ecuatoriana fue fundada en el año 1910 en

Guayaquil, con el nombre de “Compañía de Préstamos y Construcciones”. La

siguiente llamada “Asistencia Social Protectora del Obrero” se inscribe en el

Registro General de Cooperativas abierto por el Ministerio de Gobierno el 16

de septiembre de 1919. El 12 de enero de 1928, Isidro Ayora aprueba los

primeros estatutos que corresponden a la Cooperativa de Consumo de la

Hermandad Ferroviaria Guayaquil- Quito, que abrió almacenes en la capital.

En 1938 se registra la primera cooperativa artesanal, como Cooperativa de

artesanos.(Gutierrez Garcia, 2009)

Con el auge de los años sesenta y el enfoque de "soporte al desarrollo

rural"25 que le dio la Alianza para el Progreso26, las cooperativas de ahorro y

24 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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crédito que surgieron en esa década empezaron a ser integradas por

campesinos y, por ende, ubicadas en áreas rurales. De ahí que, en 1964, el

37.4% de las cooperativas abiertas (legalizadas y en proceso de formación),

registradas en la respectiva Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito

(FECOAC), estaban clasificadas como rurales. Sin embargo, las cooperativas

rurales representaban tan sólo un quinto del total de capital social y

depósitos, por lo que su relevancia económica al interior del movimiento era

escasa.

Ese tipo de cooperativismo, como mecanismo para orientar el crédito

agrícola hacia el campesinado, lo que hizo es cumplir el objetivo: distraer al

campesinado de sus posiciones políticas frente al poder central, sacar a sus

militantes de la sindicalización controlada por partidos políticos y permitir la

entrada de otras corrientes políticas. En resumen, dividir el movimiento

campesino mediante el apoliticismo aparente de los movimientos

cooperativos.

Entre los factores que pueden haber impulsado la ideología cooperativa de

ahorro y crédito hacia una orientación preferentemente urbana, cabe señalar

los siguientes:

El estancamiento del Programa de Crédito Dirigido para la Producción

Agrícola (CDPA) 39, implementado por el Programa CUNA-AID

(Cooperativas de  Ahorro y Crédito) comienzos de 1964;

El modelo cooperativo adoptado por el movimiento de ahorro y crédito

ecuatoriano que, retomando las conductas y procedimientos de las Credit

25 Préstamos Productivos, microcréditos concedidos a las personas en un plazo no mayor a
un año, previo a la autorización de los mismos se realizan un análisis para determinar la
viabilidad de la rentabilidad.
26Programa de ayuda económica, política y social, mejorar la vida de los ciudadanos y
ciudadanas según rige la constitución República del Ecuador (2008) y el Plan Nacional del
Buen Vivir, educación, vivienda, seguridad, etc.

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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Unions norteamericanas27, fomentó el sentido individualista y competitivo de

dichas organizaciones.

Las crecientes oportunidades de inversión en áreas urbanas;

Las características de los potenciales socios urbanos respecto a los

rurales, en cuanto a nivel de ingreso, propensión al ahorro, monto de

préstamos demandados, utilización del crédito, etc.

La economía popular y solidaria a enero del 2013 en el Ecuador representa

el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera el 64% de empleo a nivel

nacional, es decir que esta economía dinamiza la política económica y

productiva del país28.

Ecuador reconoce constitucionalmente tres niveles de economía, la pública,

la privada y la popular y solidaria. En los últimos años el Estado consolidó el

Proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, reconociendo “las otras

organizaciones productivas” como comunas, asociaciones e inclusive

unidades económicas individuales, bajo este concepto29.

1.4.- Importancia socioeconómica
Las cooperativas se han caracterizado por ser un de ente de concesión

financiero, de ella se puede gestionar cualquier transacción económica  lícita

en régimen de empresario en común, por lo tanto, tal actividad tiene siempre

un propósito de equidad, ayuda entre los miembros de la cooperativa.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecen, a la base de la pirámide

financiera, debido a su cercanía a los clientes que a su vez son sus socios,

que en la mayoría de los casos son personas con ingresos bajos y por esta

27 Unión de Créditos Norteamericanas, creación  de cooperativa, según la ley Federal Usa
constituida en 1934.
28 http://www.ucacsur.coop/detallenoticia.aspx?men_id=7.2.8
29 http://www.ucacsur.coop/detallenoticia.aspx?men_id=7.2.8

http://www.ucacsur.coop/detallenoticia.aspx
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razón se les dificulta el acceso a los servicios financieros. Las Cooperativas

juegan un papel fundamental en la democratización financiera y debido a

esto constantemente se busca promover su fortalecimiento y expansión de

forma armónica y consistente de tal forma que utilicen las mejores prácticas

en el manejo de instituciones financieras.

Las Cooperativas de Ahorro Y Crédito tienen mayor facilidad para acceder a

los pobres, y es por esta razón que merecen la mayor atención como

canalizadores en favor de una reforma social.

Las cooperativas de ahorro y crédito se han llegado a convertir en muchos

de los casos en la única fuente de servicios financieros ya sean considerados

formales o semi-formales que alcanzan a la población en áreas rurales.

Otras cifra importante a finales del año 2012, existían 3892 cooperativas

entre las de Ahorro y Crédito, Transporte y Vivienda y el número total de

Socios solo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel Nacional bordea

los 4,6 millones de socios como lo muestra el Boletín 2 de la

Superintendencia de Economía Popular Y Solidaria, disponían de una cartera

de préstamos de US$ 2.940l millones y captaron ahorros por casi US$ 2.871

millones, como lo indica la Superintendencia de Bancos y seguros del

Ecuador en su resumen ejecutivo del periodo diciembre 2011 diciembre2012)

http://www.ucacsur.coop/detallenoticia.aspx


15

0 , 0 0 %
1 0 , 0 0 %
2 0 , 0 0 %
3 0 , 0 0 %
4 0 , 0 0 %
5 0 , 0 0 %
6 0 , 0 0 %
7 0 , 0 0 %
8 0 , 0 0 %
9 0 , 0 0 %

D E P Ó S I T O S  T O T A L E S  D E L
S I S T E M A  F I N A N C I E R O
U S $ 2 7 . 3 6 2  m i l l o n  2 0 1 2
A g o s t o

D E P Ó S I T O S  T O T A L E S  D E L
S I S T E M A  F I N A N C I E R O
U S $ 2 4 . 8 6 3  m i l l o n  2 0 1 1
D i c i e m b r e

D E P Ó S I T O S  T O T A L E S  D E L
S I S T E M A  F I N A N C I E R O
U S $ 1 7 . 9 0 8  m i l l o n e s  2 0 0 9
D i c i e m b r e

Cuadro 1. Recaudaciones percibidas en el conjunto Financiero.

DEPOSITOS TOTALES DEL SISTEMA FINACIERO
AÑOS 2009 - 2011 .2012

En millones de
dólares 2009
Diciembre %

$ 24.863
millón 2011
Diciembre %

En millones
de Dólares
2012 agosto %

Cooperativas de
Ahorro y Crédito $ 2.175,28 7,95% $ 2.624,02 9,59% $ 2.695,16 9,85%

Mutualistas $ 492,52 1,80% $ 478,84 1,75% $ 456,95 1,67%

Sociedad
Financiera $ 711,41 2,60% $ 801,71 2,93% $ 774,34 2,83%

Banca Publica $ 2.536,46 9,27% $ 2.511,83 9,18% $ 2.769,03 10,12%

Banca Privada $ 21.446,34 78,38% $ 20.945,61 76,55% $ 20.652,84 75,48%

TOTAL $ 27.362,01 $ 27.362,01 $ 27.348,32

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador

Elaboración: El Autor.

Gráfico 1. Movimientos analíticos incrementos de depósitos
efectuados.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS).
Elaboración: El Autor.

Así vemos que debido a la interacción constante entre las actividades

económicas y bancarias, y gracias a que en los últimos años el dinamismo
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Ene  - Oc t Ene  - Oc t Ene  - Oc t
Tipo 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2

Produc tivo 7.296 8.647 10.342
Cons um o 3.171 4.272 4.383
Vivie nda 549 558 465
M ic roc ré dito 1.503 1.736 1.941

TOTAL 12.520 15.213 17.131
Fu e  n te  : Su p e  r in te  n d e  n cia d e  Ban co s   d e  l Ecu ad o r .

V olum e n de  cré d ito  con  BIES S (M illone s  US$ )

económico está determinada por el gasto público que realiza el gobierno

como política fiscal, los depósitos del sistema financiero han evidenciado

un incremento constante muy relacionados con el incremento del gasto

público del gobierno. Es así que las obligaciones con el público de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito a Diciembre del 2012 alcanzaron la cifra

de US $ 2.871millones un incremento del 20,4.% con respecto a diciembre

del 2011 cuando estos montos ascendieron a US$2.384 millones. De los

depósitos totales en diciembre del 2012, US$ 1.577 millones corresponden

a Depósitos a plazo con un incremento del (31,%), y US$ 1.216 millones

corresponden a los depósitos a la vista, un incremento del 10.% en relación

a diciembre de 2011 y sin embargo, a pesar de estos crecimientos

constantes en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la banca privada

perdió participación en el total de depósitos en aproximadamente 2,9% en

los últimos tres años30. Las cooperativas de ahorro son las instituciones de

mayor crecimiento en captaciones, pasando de US$ 938 millones en 2007a

US$2.871 millones a Diciembre del 2012 en Obligaciones con el público

como lo anotamos anteriormente y un pasivo Total de US$ 3.277 millones

superior en un 20,6 % con respecto al 2011.

Cuadro 2. Mayor Adquisición en Tipos de créditos concedidos

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS).
Elaboración: El Autor.

30 http://www.lacamara.org/ccg/2012%20Nov%20BE%20CCG%20Ecuador%20Banca%
20Privada%20Credito%20y%20el%20Crecimiento%20Economico.pdf

http://www.lacamara.org/ccg/2012%20Nov%20BE%20CCG%20Ecuador%20Banca%
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Gráfico 2. Tipos de créditos concedidos según la necesidad.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS).
Elaboración: El Autor.

El Patrimonio del Sistema Cooperativo se ubicó en US$ 555 millones

valor superior en un 19,1 % del año 2011 y sus resultados alcanzaron

una cifra de US$ 53 millones de dólares que representan un 13,1 %

mayor a los obtenidos en el año 2011 como lo indica la Superintendencia

de Bancos y Seguros en su Resumen Ejecutivo.

Los créditos totales del sistema financiero al octavo mes de 2012

ascendieron a US$ 22.968 millones, un aumento del10.4% en relación a

diciembre de 2011, variación inferior a la presentada entre 2010–2011 que

fue de 20.4%. El 66,36% de las colocaciones a agosto de 2012 son

realizadas por la banca privada, el 13,94% por la banca pública, el 12,95%

por las cooperativas de ahorro, el 5,22% por las sociedades financieras y el

1,53% por las mutualistas. Las cooperativas de ahorro son las que más han
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expandido su participación en los créditos, pasando de 9,95% en 2009 a

12,95% en201231.

El grueso de los créditos del sistema financiero privado se concentra en el

sector productivo, alcanzando a octubre de 2012 US$10.342 millones, un

crecimiento de US$2.027 millones en relación al monto acumulado entre

enero y octubre de 2011. En el caso de los créditos de consumo, que en

2011crecieron 35%, dadas las limitaciones regulatorias implementadas

en2012, el crédito apenas ha crecido a octubre en 2,59% llegando a

US$4.383millones32.

Las cooperativas de ahorro y crédito reafirman su importancia en la sociedad

debido a que son instituciones que brindan un servicio completo, esto es

debido a que captan depósitos y otorgan préstamos. Factor que las distingue

de las Organización no Gubernamentales Financieras (ONG´s), el otro tipo

de intermediario financiero que promueve y ofrece servicios financieros a

pequeñas empresas y hogares más pobres de la sociedad. Estas ONG´s son

instituciones que otorgan préstamos pero no se les permite captar depósitos.

Y es este movimiento financiero, la captación de depósitos, el que les da a

las cooperativas de ahorro y crédito un gran potencial de crecimiento, ya que

a diferencia de las ONG´s financieras, no dependen de recursos limitados del

gobierno, además pueden gozar de ventajas importantes en cuanto a la

información y la selección de clientes sobre la banca común ya que sus

socios son sus propios clientes y operan en ámbitos locales, pudiendo

satisfacer de una manera más flexible y personalizada las necesidades de

las comunidades.

31 http://www.lacamara.org/ccg/2012%20Nov%20BE%20CCG%20Ecuador%20Banca%
20Privada%20Credito%20y%20el%20Crecimiento%20Economico.pdf
32 http://www.lacamara.org/ccg/2012%20Nov%20BE%20CCG%20Ecuador%20Banca%
20Privada%20Credito%20y%20el%20Crecimiento%20Economico.pdf

http://www.lacamara.org/ccg/2012%20Nov%20BE%20CCG%20Ecuador%20Banca%
http://www.lacamara.org/ccg/2012%20Nov%20BE%20CCG%20Ecuador%20Banca%
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1.5.- La Organización de las Naciones Unidas, las Cooperativas de
Ahorro y Crédito y los objetivos del Desarrollo del Milenio.
Los objetivos del Milenio son un compromiso de lucha contra la pobreza,

vigente” se encuentran vigentes desde septiembre del año 2000, y fueron

suscritos por 189 países a nivel mundial. Constituyen un plan convenido por

todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más

importantes a nivel mundial. Los objetivos han galvanizado esfuerzos sin

precedentes para ayudar a los más pobres del mundo33. Organización de las

Naciones Unidas (ONU).

El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas en

la resolución 49/155, reconociendo que las cooperativas se están

convirtiendo en un factor indispensable del desarrollo económico y social,

invita a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, organizaciones

internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas

nacionales e internacionales a observar anualmente el primer sábado de

julio, a partir de 1995, como el Día Internacional de las Cooperativas.

El objetivo de este Día Internacional es:

• Aumentar la conciencia sobre las cooperativas

• Destacar la complementariedad de las metas y los objetivos de las

Naciones Unidas y del movimiento internacional de cooperativas

• Destacar la contribución del movimiento en la solución de los principales

problemas abordados por las Naciones Unidas

• Fortalecer y ampliar las asociaciones entre el movimiento internacional

de cooperativas y otros participantes, incluidos los gobiernos, a nivel

local, nacional e internacional

33 http://www.msal.gov.ar/promin/publicaciones/pdf/2-capitulodos-sana.pdf
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Bajo el tema Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor, el Año

Internacional de las Cooperativas tiene tres objetivos principales:

1. Crear mayor conciencia: Crear mayor conciencia del público sobre la

contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, y al

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

2. Promover el crecimiento: Fomentar la constitución y el crecimiento de

cooperativas, compuestas de personas e instituciones, para abordar sus

necesidades económicas mutuas además de lograr una plena

participación económica y social.

3. Establecer políticas adecuadas: Alentar a los gobiernos y organismos

reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la

constitución y el crecimiento de las cooperativas.

Al crear conciencia sobre las cooperativas, el Año internacional de las

Cooperativas contribuirá a fomentar el apoyo y desarrollo de empresas

cooperativas compuestas de personas y sus comunidades34.

34 https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Internacional_de_las_Cooperativas

http://www.msal.gov.ar/promin/publicaciones/pdf/2-capitulodos-sana.pdf
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CAPÍTULO II
LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO
POPULAR Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

2.1.- La Constitución y el Buen Vivir.

El concepto del buen vivir ha tenido una importante influencia en el espíritu y

la redacción de las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y

de Bolivia (2009). Además, ha permitido el desarrollo de nuevas leyes y de

conceptos como el de Derechos de la Madre Naturaleza. Esta ideología del

buen vivir impulsa un modelo de vida justo para todos.

Este modelo no se basa en el crecimiento continuo, sino que desea

conseguir un sistema equilibrado desde la estructura gubernamental. Se

mantiene en la búsqueda de requisitos mínimos indispensables suficientes

para que la población consiga alcanzar una vida digna. De esta manera los

ciudadanos con acceso a oportunidades en condiciones similares a los

demás, sin diferencia, discriminación, con equidad de género, respeto,

pluriculturalidad, podrá desarrollar su potencial, sustentado en una economía

solidaria y no de mercado.

El Buen Vivir es concebido como la calidad de vida, donde se mida la riqueza

de su población por servicios básicos atendidos, el Sumak Kawsay busca el

desarrollo más humano en el cual el hombre y la mujer, son su eje de inicio y

fin en todo el sistema integral de los medios y modos de producción
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La constitución ecuatoriana incorpora los principios del buen vivir o Sumak

Kawsay en sus artículos 275 al 278 (Título VII: Régimen del buen vivir),

donde especifica que: "El Buen Vivir requerirá que las personas,

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del

respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la

naturaleza"35.

En la Constitución Política de Bolivia está presente de manera directa en el

preámbulo, los artículos 8, 80, 306 y 313. (Asamblea Nacional de Bolivia

(ed.) Constitución Política del Estado, febrero del 2009. Consultado el 10 de

noviembre del 2012)

Sumak Kawsay es un término propio de la cosmovisión ancestral andina de

la vida; es una concepción que a lo largo de la historia de los pueblos y

nacionalidades indígenas se ha mantenido vigente en su espíritu y vida

comunitaria.

La nueva visión de la economía para el Buen Vivir tiene como objetivos:

• Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del

poder popular.

• Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad

social y territorial, en la diversidad.

• Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.

• Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la

ciudadanía.

• Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la

interculturalidad.

35 http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/
GudynasTensionesAmbienteBVivirCides11.pdf

http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/


22

• Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.

• Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la

sostenibilidad ambiental territorial y global.

• Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de

forma sostenible.

• Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

• Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

• Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.

• Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.

Concebir la economía y a la política económica con esta nueva visión implica

entenderla como un medio al servicio de los seres humanos y en especial a

aquellos sectores largamente excluidos por el Estado y la sociedad. En este

sentido es preciso que la política económica permita mayor inclusión o

reducir la latente desigualdad que vive el país, donde el ser humano es

sujeto y fin del sistema económico. El sistema económico debe propender a

una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en

armonía con la naturaleza, y teniendo como objetivo garantizar la producción

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el

Buen Vivir36, incorporando la justicia intergeneracional.

El mayor desafío de la política económica del Gobierno Nacional en estos

años, ha sido responder a un contexto de crisis mundial con un crecimiento

que, aunque modesto, supere las expectativas. Desde el año 2010 el

36 http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
decreto_194_cooperativas_29_dic_09.pdf

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
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gobierno asegura estar frente a un proceso de recuperación económica que

se vea reflejada en mejores condiciones de vida, en el incremento de la

capacidad adquisitiva de la población y en mejores condiciones del empleo.

(Ministerio de Coordinación de la Política Económica, s.f.)

Las comunidades indígenas defienden el concepto del buen vivir

fundamentado por el desarrollo más humano, buscando la calidad de vida

comunitaria, en oposición al vivir mejor que es una conceptualización más

individualista donde no busca el bien de la comunidad sino solo el

crecimiento profesional, autoestima y superación de la persona como

individuo, siendo este (el buen vivir) un modelo de vida o de desarrollo más

justo, más sostenible o sustentable, más ecológico, más humano.

La sociedad tiene su propio concepto en las procedencias de construir los

cambios, cambio que se encuentran en la del Buen vivir de todos los

ciudadanos, por este motivo, se encuentran en debate en todo el Ecuador y

América Latina, para estar comprometidos en el proceso de la justicia social,

equidad y desarrollo del individuo.

La participación de la ciudadanía se realiza mediante una democracia real

participativa, prevaleciendo un modelo económico solidario donde tiene un

enfoque primordial el trabajo.

El Buen Vivir es vivir plenamente, permitiendo una armonía entre los actores

y factores sean internos o externos. Está basado en la construcción de

un proyecto en el que se prioricen los derechos del ciudadano. Los

ecuatorianos apostaron en su gran mayoría por este proyecto que es una

«nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la

naturaleza», establecida en la Constitución de 2008 para alcanzar el Buen

Vivir. El Gobierno Nacional del Presidente Rafael Correa, dentro de su plan
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de trabajo en la teoría del buen vivir espera alcanzar el equilibrio gracias a la

implementación de políticas fiscales, direccionadas a la construcción de un

desarrollo social sostenido, sustentable, eficiente y efectivo, para de esta

manera conseguir una transformación histórica. La nueva forma de

convivencia en el país, apuntalada en la diversidad y armonía con la

naturaleza, según lo establece la Constitución de la República del Ecuador

(2008) para lograr el Buen Vivir.

2.2.- Ejes fundamentales de la nueva Constitución.

En el texto de la Constitución como parte del Plan de Desarrollo o del Buen

Vivir, se establecen dentro los objetivos 9 y 10 tres de los ejes fundamentales

en los que se maneja este gobierno, que son, la Revolución Económica

fundamentalmente en las Políticas Sociales que es el apoyo a las economías

populares tales como son los micro-empresarios, comerciantes informales,

agricultores y artesanos, el cambiar la matriz Productiva que pretende

establecer una nueva forma de producción y Consumo y el dignificar las

condiciones laborales de los trabajadores del país, que significa el garantizar

sueldos que permitan cubrir la canasta familiar.

Con respecto a la interacción entre el individuo y la naturaleza, el esquema

del buen vivir reconoce el derecho a beneficiarse del ambiente y de las

riquezas naturales por parte del individuo, las comunidades, los pueblos y las

nacionalidades en concordancia con la necesidad de tener una vida digna.

Es por esto que se prohíbe su apropiación y se promulga que los servicios

ambientales deberán ser regulados en su producción, prestación, uso y

aprovechamiento a través de los organismos competentes del Estado.

Procurando el cumplimiento de esos derechos del estado y del individuo se

plantea lo siguiente: por un lado el derecho que tiene la naturaleza a su
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restauración, y por otro lado el derecho a ser indemnizados los individuos y

colectivos por la afectación a los sistemas naturales de los que dependen.

2.2.1.- El nuevo rol del Estado en las finanzas populares (cooperativas).
Las finanzas solidarias son aquellas cuya misión está enfocada en

implementar las herramientas financieras con el afán de conseguir el

desarrollo tanto equitativo como sostenible de la porción de la sociedad sin

acceso a financiamiento, con una perspectiva solidaria entre todos los

participantes.

Las Finanzas Populares representada en las Cooperativas de Ahorro y

Crédito, denominadas también  banca social, sostenible, alternativa o

responsable, es una entidad financiera que enlaza los beneficios sociales y

en situaciones favorables los medioambientales en cumplimiento a la ley, con

la rentabilidad económica de las entidades financieras convencionales.

Este tipo de banca social como se las denominaba a las Cooperativas de

Ahorro y Crédito, aparece entre los años sesenta y setenta, como

consecuencia de que internacionalmente muchas organizaciones de países

desarrollados fueron acusadas de corrupción lo cual genero desconfianza en

la sociedad lo que a su vez repercutió en la caída evidente de los resultados

de estas empresas. Es así que surge un movimiento crítico que habla de la

ética en los negocios (Bolsines E tics), incrementando los estudios, cátedras

universitarias y publicaciones  acerca de esta nueva idea, la cual pedía

recuperar el objetivo económico de satisfacer las necesidades de todos los

ciudadanos, basados en que el crecimiento económico no genera de manera

inmediata el desarrollo, y se consideró varias situaciones adversas, como por

ejemplo que si éste desarrollo es a costa del pago de un alto precio por la

destrucción del ambiente o del patrimonio humano, o si favorece a una

minoría vs la mayoría, ya no puede ser considerado como desarrollo. Por lo

que se ratificó la necesidad de incorporar más ética en la realización de los
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negocios, así como responsabilidad social en las actividades económicas,

tendiendo a crear un equilibrio entre el rendimiento económico de un negocio

y el rendimiento social que genera, siendo éste último el de mayor

importancia.

Como principios de las finanzas éticas o solidarias, se tienen:

- Dar sentido al dinero, reconociendo el valor de la persona humana y del

medio ambiente, adoptando prácticas éticas y solidarias;

- Considerar al crédito como un medio de desarrollo no suficientemente

accesible. Esta preocupación es la de mayor sensibilidad para unir a las

instituciones de finanzas solidarias;

- Reconocer que los micros y pequeños empresarios necesitan

organizaciones financieras que los entiendan y respondan adecuadamente a

sus necesidades;

- Afirmar que las finanzas solidarias no se basan en la maximización del

rendimiento económico sino del rendimiento social;

- Considerar que las finanzas solidarias se vinculan muchas veces al

desarrollo local, generador de empleos sostenibles y mejoramiento de

condiciones de vida;

- Fomentar un nuevo modelo que cuestione la eficiencia absoluta de los

mercados.

Mientras tanto en los países del Sur, dado la falta de acceso a los sistemas

tradicionales de financiamiento desarrollaron iniciativas para la creación de

mecanismos de financiación local y solidaria, entre los que se destacó el

microcrédito. Lo que reforzó el concepto de financiación ética.

La atención a estas personas excluidas se centró en dos puntos de vista:
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a) Por el lado del ahorro, las finanzas solidarias ofrecen productos

financieros a personas naturales y jurídicas que, sin olvidar el rendimiento

económico, le permiten informarse sobre el uso de sus ahorros, expresado

en la cartera de crédito consolidada financiada por la institución, de manera

que no entre en contradicción con sus valores, al conocer que se está

financiando actividades que contribuyen al desarrollo como el microcrédito;

b) Por el lado del crédito, las finanzas solidarias se centran en que el destino

de los recursos captados, se centra en atender a micro y pequeños

empresarios que encuentran dificultades para acceder a financiamiento

convencional, y que cumplen los requisitos éticos que los ahorradores están

buscando. Para lograr este fin identifican a instituciones de micro finanzas,

que utilizando una metodología adecuada logren otorgar microcréditos en

este sector, cumpliendo criterios no solamente financieros, sino también

sociales coherentes con el objetivo ético de los ahorradores.

Otra de las características principales de la banca ética es la mayor

democracia y participación en la toma de decisiones internas, siendo algunas

de éstas instituciones cooperativas. Aunque este tipo de entidades no son los

únicos actores involucrados con este concepto, existen desde movimientos

sociales, gobiernos, banca pública, organismos no gubernamentales,

universidades, cooperativas y bancos, siempre y cuando se rijan dentro de

los criterios antes mencionados.

Las finanzas populares son consideradas también las finanzas del pueblo, lo

que quiere decir que fueron generadas por iniciativas locales con la finalidad

de fortalecer los vínculos sociales y el capital social entre los actores

excluidos por diferentes razones del modelo tradicional.

Está basada en una organización de estructuras financieras locales y de

capital compartido entre sus miembros. Constituyen un fondo propio que

proviene de los aportes de capital y ahorros, los cuales luego serán
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repartidos entre sus integrantes a manera de crédito, cumpliendo los

estatutos o normas establecidas al interior de cada cooperativa.

Algunas características que definen a estas instituciones pueden ser:

* Propiedad comunitaria;

* Vínculos sociales entre sus asociados: familiares, geográficos, culturales,

económicos, etc.;

* Cierto grado de exclusión del modelo de desarrollo por sus condiciones de

pobreza;

* Ubicación en zonas rurales o urbano marginales;

* Promoción de desarrollo local con impactos positivos en el nivel de vida de

sus asociados, incremento de la producción y creación de fuentes de trabajo;

* Busca la creación de capital social: capacidad de cooperar y actuar juntos,

fortaleciendo vínculos sociales para conseguir objetivos solidarios y

sostenibles.

En el Ecuador existe una diversidad de este tipo de instituciones, dentro de

las cuales se puede citar a aquellas que no tienen personería jurídica: cajas

de ahorro y crédito, cajas solidarias, bancos comunitarios, sociedades

populares de inversión, entre otros; y, las que poseen una personería

jurídica: cooperativas de ahorro y crédito.

Cabe destacar que la denominación no define a la institución como de

finanzas populares, ya que se debe verificar el cumplimiento con una o varias

de las características mencionadas.

De acuerdo a la definición de la Nueva Constitución de la República del

Ecuador en el Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo cuarto Soberanía

Económica, Sección Octava Sistema Financiero, página 54 se tiene: Artículo

309 que: “El Sistema Financiero Nacional está compuesto por los sectores
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público, privado, y popular y solidario que intermedian recursos del público.

Cada uno de estos sectores contará con normatividad y entidades de control

específicas, diferenciadas, encargadas de preservar su seguridad,

estabilidad, transparencia y solidez…”;

En el artículo 311 se detalla que: “El sector popular y solidario se compondrá

de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas

y bancos comunales y cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios37

financieros populares o solidarios recibirán un tratamiento diferenciado y

preferencial por parte del Estado en tanto impulsen el desarrollo de la

economía popular y solidaria.38”

Se lo considera de propiedad comunitaria por pertenecer a sociedades de

personas, es así que su Asamblea General está conformada por todas las

personas que son parte de la organización en calidad de socios y cada uno

de ellos tiene un voto igualitario. Dentro de esta categoría están las

Cooperativas de Ahorro y Crédito, y una serie de estructuras financieras

locales que tienen socios con voto igualitario.

Sin embargo la definición incluye el carácter de “solidario” es decir por una

serie de criterios éticos, de responsabilidad social, solidaridad hacia la

población excluida, desarrollo equitativo y responsable, equilibrio entre

rendimiento económico y social, y para dar un sentido al uso del dinero. Esta

no sería una opción, sino una exigencia al contemplar desde su definición la

palabra “solidaria” e involucrar en la Ley de Economía Popular y Solidaria

conceptos de Gestión de Desempeño Social y presentación de Balance

Social, por lo que el Estado está facultado a normar y supervisar los

resultados en éste ámbito.

37 http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
decreto_194_cooperativas_29_dic_09.pdf
38 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
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Estas instituciones están bajo la regulación de la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria. Se debe prestar atención para diferenciar lo

que constituye una metodología para brindar servicios de micro finanzas de

una estructura financiera local.

Dentro de la estructuración del sector se pueden tener los siguientes

modelos:

a) Modelos cooperativos integrales

Constituyen aquellas cooperativas o cajas que están totalmente integradas a

un sistema cooperativo liderado por una organización de segundo piso que

generalmente es una federación, e incluso a un organismo de tercer piso

como una federación de federaciones o confederación.

En la práctica cada cooperativa funciona como una sucursal o agencia del

sistema cooperativo, al estar integrada tanto a nivel operativo, como en la

adopción de políticas y productos de parte de los organismos de integración.

Utilizan un denominativo común, junto con una especificación de la localidad

a la que pertenece.

Por esta razón no existe competencia entre cada institución ya que forman

parte de un solo sistema integrado, que se apoya mutuamente, logrando

economías de escala de beneficio común para el sistema. Mantiene un

crecimiento ordenado en base a la demanda de cada localidad, abriendo

oficinas del sistema cooperativo en función de la necesidad de crecimiento.

b) Cooperativas autónomas

Las Cooperativas autónomas constituyen en instituciones autónomas con

sus propias políticas y productos, bajo un marco regulatorio común, con una

administración propia, siendo su asamblea general de socios el organismo

máximo de decisión.

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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No se encuentran integradas a un sistema común, e incluso compiten entre

sí por mercados similares, y pueden abrir nuevas instituciones en cada

localidad. Pueden existir organismos de segundo piso como Federaciones,

pero solamente con carácter de representación, dado que cada cooperativa

se rige por sus propias decisiones, este tipo de cooperativas son las que se

encuentran en el Ecuador.

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que dentro de la Ley de

Economía Popular y Solidaria se menciona a las Organizaciones no

Gubernamentales (ONG) cuya actividad principal sea la concesión de crédito,

serán supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

en cuanto a esta actividad. Al no ser instituciones financieras por no

intermediar recursos, pero al ser actores importantes en la provisión de

servicios crediticios a sectores marginados al mantener los promedios de

crédito más bajo dentro de las micro finanzas  (300-800 dólares), y sobre

todo al ser mencionados bajo ésta Ley y supervisados por la SEPS, se los

debería incluir dentro de este sector, al ser entidades solidarias.

Cabe recalcar que las instituciones financieras no están obligadas a acatar

los criterios de finanzas solidarias antes mencionados, salvo aquellas que

pertenecen al sector financiero popular y solidario, explícitamente

identificados con este calificativo.

Además, como en todo negocio cada institución define a su conveniencia las

estrategias de mercado y objetivos a alcanzar en concordancia a su

especialización. Aunque cualquier institución del sector financiero está en la

libertad de aplicar herramientas que logren medir indicadores y resultados

objetivos de su Gestión de Desempeño Social (GDS), todo esto como un

mecanismo más de evaluación y por último si están interesados, pueden

establecer procesos de mejora continua, lo cual les permitirá definir políticas

internas direccionadas a obtener resultados a nivel social satisfactorios.
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Debido a que la asociación de personas tiene propiedad comunitaria de sus

socios, las cooperativas de ahorro y crédito y otras estructuras de carácter

asociativo, son instituciones de finanzas populares. Sin embargo la

solidaridad debe medirse para saber si pertenecen o no al sector financiero

popular y solidario39.

2.3.- La Nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del
sector Financiero Popular y Solidario.
El Ecuador ha determinado que su modelo económico es la Economía Social

y Solidaria. Por eso el principal objetivo para que el poder legislativo  haya

creado la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector

Financiero Popular es mucho más que el reconocimiento de las y los actores

de la Economía Popular y Solidaria40 (EPS) como dinamizadores de la

economía. En el momento actual lo fundamental es que: “el Estado genero

condiciones jurídicas y políticas para dotar a estos actores de los

instrumentos, incentivos y apoyo para ser capaces de disputar el control

monopólico en las áreas centrales de la economía que están en manos del

gran capital”. Con esta ley lo que se garantiza es que este sector de la

economía se mantenga en los márgenes de la economía nacional.

La ley abunda en la descripción de los actores, pero poco se dice de la

generación de incentivos, estímulos para las y los actores de la Economía

Popular Solidaria (EPS).

39 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=2b6164c0-aca1-457e-9651-
d9109e14162f&amp;groupId=10157
40 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=92122599-94da-4099-
b518-8697cc7dabe0

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file
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La Constitución de 1998 en su Título XII Capitulo 1 Art. 242  contemplaba un

sistema nacional de economía social que responde a los principios

de solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes

una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al

trabajo, a los bienes y servicios, y a la propiedad de

los medios de producción41, por lo que determinó

varias obligaciones del Estado que textualmente en su artículo 244 dice;

Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le

corresponderá:

1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden

jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza.

Las actividades empresariales pública y privada recibirán el mismo

tratamiento legal. Se garantizarán la inversión nacional y extranjera en

iguales condiciones.

2. Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y programas

obligatorios para la inversión pública y referencial para la privada.

3. Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. Impulsar

la libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas

y otras que la impidan y distorsionen.

4. Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley y Regularlas y

controlarlas en defensa del bien común. Se prohíbe el anatocismo en el

sistema crediticio.

5. Crear infraestructura física, científica y tecnológica; y dotar de los servicios

básicos para el desarrollo.

41 http://noticiasdelecuador1.blogspot.com/2007/06/anlisis-de-las-instituciones-polticas-y.html
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6. Emprender actividades económicas cuando lo requiera el interés general.

7. Explotar racionalmente los bienes de su dominio exclusivo, de manera

directa o con la participación del sector privado.

8. Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información

fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la

alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad.

9. Mantener una política fiscal disciplinada; fomentar el ahorro y la inversión;

incrementar y diversificar las exportaciones y cuidar que el endeudamiento

público sea compatible con la capacidad de pago del país.

10. Incentivar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios reales,

teniendo en cuenta el aumento de la productividad, y otorgar subsidios

específicos a quienes los necesiten42.

También vemos que dicha Constitución menciona a los sectores público y

privado de la economía y reconocía que las empresas económicas, en

cuanto a sus formas de propiedad y gestión, podían ser privadas, públicas,

mixtas y comunitarias o de autogestión43.

42 http://noticiasdelecuador1.blogspot.com/2007/06/anlisis-de-las-instituciones-polticas-y.html
43 http://noticiasdelecuador1.blogspot.com/2007/06/anlisis-de-las-instituciones-polticas-y.html

http://noticiasdelecuador1.blogspot.com/2007/06/anlisis-de-las-instituciones-polticas-y.html
http://noticiasdelecuador1.blogspot.com/2007/06/anlisis-de-las-instituciones-polticas-y.html
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PA R T IC IP E S  D E L
S E C TO R

F IN A N C IE R O
P O P U LA R  Y
S O LID A R IO
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E n t id a d e s
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E n t id a d e s
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A h o rro

B a n co s
C o m u n a le s

C o o p e ra t iva s
d e  A h o rro  y

C ré d ito

Gráfico 3. Conjunto de Participación del Sistema Financiero Popular y

Solidario.

Elaboración: El Autor

Fuente; Constitución de la República del Ecuador art. 311

La Constitución Política de la República del Ecuador vigente establece, por

su lado, que el sistema económico del país es social y solidario y se integra

por las formas de organización económica: pública, privada, mixta, popular y

solidaria44. La economía popular abarca los ámbitos: cooperativistas,

asociativos y comunitarios.

Por otro lado se plantea un nuevo esquema del sistema financiero nacional

que se integra de los sectores público, privado y popular y solidario.

Si bien no se está hablando de nuevos actores del sistema financiero si

existe un cambio en el esquema tradicional, al tratar de manera diferenciada

al sector financiero popular y solidario para lo que se puntualiza sus

principales partícipes.

44 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_regla2.pdf

http://noticiasdelecuador1.blogspot.com/2007/06/anlisis-de-las-instituciones-polticas-y.html
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También podemos ver que en ese esquema las iniciativas de servicios del

sector financiero popular y solidario y de los micros, pequeñas y medianas

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del

Estado, siempre que impulsen el desarrollo de la economía popular y

solidaria45.

Conforme a ese planteamiento constitucional se elaboró y público la Ley

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular

y Solidario46, instrumento mediante el cual se plasman de mejor manera esos

principios, bastante claros como concepto, pero para los que se requería

necesariamente un desarrollo normativo que explique su manejo, por lo que

dio paso a la elaboración del Reglamento a esta Ley.

2.3.1.- La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
En el marco de la Economía Social y Solidaria, las Finanzas Populares y

Solidarias son de trascendental importancia, pues constituyen un mecanismo

de organización y participación de los actores y sujetos sociales de la

Economía Popular en el Sistema Financiero. El desarrollo de las Finanzas

Populares y Solidarias es fruto de un proceso de construcción impulsado por

las organizaciones populares en el mundo, rompiendo viejos paradigmas del

quehacer financiero.(CARDOSO, 2012)

El gobierno nacional buscar optimizar las actividades y capacidades

emprendedoras de la población en autodesarrollo, apoyando técnica y

financieramente a las instituciones micro financieras y fomentando a la

cooperación y el desarrollo de nuevos y mejores servicios financieros.

45 http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
decreto_194_cooperativas_29_dic_09.pdf
46 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=92122599-94da-4099-
b518-8697cc7dabe0

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_regla2.pdf
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file
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Objetivos Estratégicos

- Apoyar el desarrollo de las finanzas populares como herramienta que

contribuye al desarrollo local;

- Fomentar el desarrollo de las actividades micros empresariales de

acuerdo a la capacidad de emprendimiento en las áreas rurales y

urbanas.

- Promover el desarrollo de servicios financieros y no financieros por lo

que incurre a las Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario.



37

CAPÍTULO III

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO EN SU NUEVO MARCO
JURIDICO INSTITUCIONAL.

3.1.- Marco legal e institucional antes de la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario.

En el año de 1937 se promulgó la primera Ley de Cooperativas del Ecuador;

pero fue luego de su codificación publicada en el año de 1960, cuando el

sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito empieza a fortalecerse, gracias

al apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) y la Asociación

Nacional de Uniones de Crédito de los Estados Unidos (CUNA).

Para la última ley y reglamento vigente antes de la LOEPS el concepto de

cooperativas de Ahorro y Crédito era:

“Son Cooperativas de Ahorro y Crédito las que reciben ahorro y depósitos,

hacen descuentos y préstamos a sus socios y cobros por cuenta de ellos”

(Ley y Reglamento de Cooperativas de la Corporación de estudios y

Publicación).

Antes de la LOEPS vigente a la fecha se dieron la promulgación de leyes y

entes de control así en el año de 1963 se emitió la Ley General de

Cooperativas (LGC), misma que fue publicada el 7 de septiembre de 1966,

faltando su reglamento mismo que en el año 1968 es promulgado, el mismo
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que involucraba tanto cooperativas de carácter gremial o asociaciones, como

cooperativas con un ámbito más general.

En el Art  2.- del Reglamento determina la función de la cooperativas para

este periodo “Para los efectos de este reglamento, se entiende que realizan

intermediación financiera con el público las cooperativas de ahorro y crédito

que captan recursos en las cuentas de pasivo mediante cualquier

instrumento jurídico, sea de sus socios o de terceros o de ambos47, o reciban

aportaciones en las cuentas patrimoniales con la finalidad de conceder

créditos y brindar servicios financieros conexos. Se excluyen de esta

normativa aquellas cooperativas que efectúen operaciones en forma

exclusiva con sus socios, siempre y cuando el requisito para adquirir esa

calidad sea el tener una relación laboral de dependencia con un patrono

común”.

Esta ley tuvo ciertos inconvenientes que iban frenando el crecimiento de la

COAC mismas que además se iban acrecentando pero lastimosamente

muchas de ellas de carácter fantasmas que no permitían la verdadera

aplicación del Cooperativismo si mencionar además que a pesar de haber

existido la participación del estado en algunos planes con el objetivo de

disminuir la pobreza y el desempleo en proyectos de micro, pequeña y

mediana empresa, estos problemas se hacían cada vez más complejos, por

lo que agruparemos estos problemas en tres grupos importante, estos son ;

1.- Problemas con el conocimiento de la Teoría del Cooperativismo.

2.- Problemas de carácter de Control y Funcionamiento.

3.- Problemas de carácter Financiero.

47 http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
decreto_194_cooperativas_29_dic_09.pdf

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/
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3.1.1.- Con el conocimiento de la Teoría del Cooperativismo.

En cualquier actividad lo fundamental para su desarrollo es el conocimiento

legal y reglamentario de su funcionamiento dentro de la estructura

organizacional existente, lo que es la Doctrina Cooperativa existía al interior

de las cooperativas la falta de una adecuada formación, sobre los conceptos

fundamentales que contempla la naturaleza propia de las cooperativas su

competencia empresarial,  las técnicas necesarias para la conducción del

movimiento y gestión de sus empresas, efecto generado por la falta de

Capacitación de las personas que están inmersas dentro del movimiento

Cooperativo, eso debido a la escasa bibliografía existente sobre este tema

en el país de autores ecuatorianos por ser desconocidos  en el medio, si a

esto añadimos la poca tarea de investigación que se realizaba dentro del

cooperativismo y la planificación era prácticamente inexistente.

Por otra parte la casi total inexistencia de un pensum de estudio sobre este

tema en las universidades, institutos, colegios que hubieran servido para

informar sobre la esencia de lo que es una cooperativa y los beneficios que

pueden obtener los futuros socios como para impartir una educación básica

en relación con las normas fundamentales del control democrático al interior

del movimiento Cooperativo.

El conocimiento que se encontraba inexistente aun el sector Cooperativo lo

que buscaba al obtenerlo es, fortalecer los criterios doctrinarios

absolutamente válidos como:

- El carácter de empresa que se reconoce a las cooperativas

- El reconocimiento del Principio de IDENTIDAD COOPERATIVA como parte

de la naturaleza de los mismos
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- Y por último tenemos a la clasificación de estos según la relación o

identidad que tienen sus socios con ellos.

Llegamos a la conclusión entonces que la mayoría de instituciones del

sistema cooperativa desconocía el sistema doctrinal y aquellas personas que

tienen el conocimiento no puede aplicarlas con el éxito buscado en el medio,

impidiendo la total aplicación del articulado de la LGC con su reglamento.

Otra parte importante dentro del área doctrinal era que no permitía esta la

agrupación haciendo que varias de estas cooperativas se encuentren

aisladas cada una en su rama, no logrando en definitiva una verdadera

integración que sustente en forma global la verdadera intención de la

Doctrina Cooperativa.

3.1.2.- De carácter de Control y funcionamiento

El estado, que en algún tiempo se constituyó en protector y paternalista y

algunas veces indiferente, pone un freno a la convicción de las Cooperativas,

las leyes existentes antes de la LOEPS en donde se crea un esquema

coherente y articulado, debido a la sobre posición de normas existentes en

ves de fomentar el desarrollo instauraban rupturas y discriminaciones al

interior de estas instituciones reduciendo el desarrollo de sus reales

potencialidades. Se llega a determinar que los articulados del LGC y sus

reglamentos no emitían disposiciones que expresen el verdadero

requerimiento y aspiraciones por parte del movimiento cooperativo.

En la ley de 1966 si bien algunos aspectos de la ley son significativos otros

se constituyen en obsoletos y repetitivos para esos años, así también hay

temas que se tratan de manera repetitiva y exagerada mientras que otros no

presentan la profundización que se debiera requerir en sus reglamentos.
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Existen leyes que nunca se llegaron a cumplir y otras en cambio se iban

variando de acuerdo al aspecto socioeconómico del país haciendo que sea

que su aplicación sea errónea o difícil, existía una controversia en varios

artículos ya que unos se constituían en demasiado permisivos mientras que

otros se caracterizaban por ser prohibitivos e intromisión dando lugar a

abusos por parte de los entes de control y autoridades públicas.

En definitiva existía una opinión generalizada de que la normas

reglamentarias vigentes antes de la LOEPS, tenía la existencia de

articulados desactualizados y varios vacíos jurídicos haciéndola no funcional

a los requerimientos y necesidades del movimiento cooperativo.

Un problema general no solo en el ámbito Cooperativo era la falta de ética de

los dirigentes haciendo que se pierda paulatinamente la confianza de sus

asociados, debido a que existen sospechas, dudas o evidencias sobre

calidad de su gestión y que son ajenas dentro del movimiento cooperativo.

Se constituyó un una escena diaria dentro de varias cooperativas las

acusaciones del uso indebido de recursos, malversación de fondos, balances

sin auditar, gastos injustificados o preferencias familiares.

También está el individualismo y ciertos estilos de gestión autoritaria de

algunos dirigentes y ejecutivos, que se conducen poco con los principios de

participación y democracia del modelo cooperativo.

Otro problema existente al interior de las cooperativas era la tendencia

existente por parte de las cúpulas dirigenciales a complacer en primer lugar

sus intereses antes que de los socios cooperados y a su escasa solidaridad

con el resto del movimiento cooperativo, para compartir los medios y

estrategias utilizados.
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3.1.3.- De carácter Financiero

Las COAC han ido adquiriendo importancia a nivel nacional por su ubicación

así como también por los niveles de crédito otorgado a sus socios,

permitiendo encontrar a muchas de esas cooperativas en un nivel

significativo de sus movimientos ubicándose casi al nivel de un Banco, como

por ejemplo Cooperativa Nacional.

En el grafico que se muestra a continuación se ve el gran crecimiento de las

cooperativas por su ubicación geográfica.

Gráfico4. Presencia de Instituciones Financieras en el país.

Fuente: Diario El Telégrafo septiembre 2011
Elaboración: SBS

Como vemos las Cooperativas de ahorro y Crédito han obtenido un gran

posicionamiento en el mercado financiero nacional funcionando no solo en

ciudades principales del país sino en casi ya todas las regiones del país

fortaleciendo el aparato financiero local.
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Cuadro 3.Cartera de crédito total por segmento de crédito.

(En miles de dólares)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS).
Elaboración: INEC

Como vemos en el cuadro de fuente de la superintendencia de Bancos y

seguros el financiamiento a los hogares ecuatorianos ha tenido un

crecimiento especialmente de las cooperativas de ahorro y crédito en un 33%

seguido por la banca Privada con un 25 % y el Sector público con el 23%,

constituyéndose en el tercer generador de crédito dentro del aparato

financiero nacional, siendo un ente importante para el desarrollo económico y

social del país.

Este no es un efecto que se ha venido dando poco antes de la creación y

puesta en marcha de la LOEPS sino un efecto multiplicador que se da en el

transcurso de los años en especial con la época de dolarización años 2000 –

2001- y 2002 donde la actividad financiera dio sus mayores frutos ya que se

obtuvieron utilidades 1.6 millones, 1.8 millones y 3.3 millones

respectivamente con datos obtenidos en la Superintendencia de Bancos y

Seguros, esto fortalecido además por la crisis y falta de credibilidad en la que

se mantenía la banca privada desde 1999.



44

Gráfico 5.Monto de endeudamiento a hogares por el número de

personas asalariadas y por provincias. (En miles de dólares)

.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Censo Nacional Económico
Elaboración: INEC

3.2.- Marco legal e institucional posterior a la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario.

El 10 de mayo del 2011 con registro oficial 44448, se publica la nueva Ley de

Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario

(LOEPS) sustentado en la49 constitución desde el 2008 donde se determina

al sistema económico como social y solidario ( Art 283 ), además que la

Asamblea Constituyente establece dentro de algunos de sus articulados las

diversas formas de organización de la economía entre las cuales

encontramos a las cooperativas y dentro de ellas a la Cooperativas de

Ahorro y Crédito, en febrero del 2012 se aprueba se pone en funcionamiento

el Reglamento para esta ley.

48 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=92122599-94da-4099-
b518-8697cc7dabe0
49 http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
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En el Art. 1 de la LOEPS esta ley determina la definición de la economía

popular y solidaria, en su Art. 1 dice “Para efectos de la presente ley, se

entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización,

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades

y generar ingresos, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza por sobre la

apropiación el lucro y la acumulación de capital50.”

Se instaura dentro de esta ley un concepto nuevo determinado en la

constitución de la república como es el buen vivir, siendo de un carácter más

local, para todas las organizaciones del sector económico popular y solidario

en Ecuador, la LOEPS establece ocho principios que toda organización de

este sector debe cumplir para ser identificada como tal: ( Art 3. LOEPS)

a.-Búsqueda del Buen Vivir y del bien común;

b.- Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre

los individuales;

c.- Comercio justo y consumo ético y responsable;

d.- Equidad de género;

e.- Respeto a la identidad cultural;

f.- Autogestión;

g.- Responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de

cuentas; y,

50 : http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=92122599-94da-4099-
b518-8697cc7dabe0

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file
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h.- Distribución equitativa y solidaria de excedentes51.

En esta ley se distinguen claramente dos áreas importantes desde el

contexto legal:

- la economía popular y solidaria y

- el sector Financiero Popular y Solidario52.

La primera establecida como una forma de organización económica, donde

predominan las relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad

reconociéndose la participación individual o colectiva dentro de procesos de

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos53.

Esta nueva perspectiva Solidaria debido a las falencias existentes por la falta

de entes de control del sector popular solidario lleva implícita su nueva

estructura de control y organización, organismos que se encuentran bajo el

control estatal como lo muestra el gráfico siguiente.

Gráfico 6.Órganos del Estado que intervienen en la Economía Popular y
Solidaria

Fuente; reglamento General de la ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario
Elaboración: El Autor.

51 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
52 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
53 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf


47

• RECTORIA
Es necesaria la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

en la gestión del Comité Interinstitucional quien tiene como atribución el

dictar y coordinar las políticas de fomento, promoción e incentivos,

funcionamiento y control de las actividades económicas de las personas y

organizaciones54 del sector; y, la evaluación de la aplicación de las políticas

adoptadas, esto se realizará mediante dos mecanismos: información y

consulta no vinculante. Dicha participación será complementada con lo

puntualizado en el reglamento, en lo que respecta a su forma de

intervención; esto es, a través de la propuesta de recomendaciones sobre

políticas y regulaciones asociadas con los sectores que representan.

Lo que permite este esquema es que los Gobiernos Autónomos

Descentralizados den sus puntos de vista, aunque no puedan votar. Es de

gran importancia contar con los elementos que permitan emitir las

regulaciones acertadas, para lo cual el gobierno descentralizado puede ser el

indicado.

• REGULACIÓN
De acuerdo a las políticas dictaminadas por el Comité Interinstitucional, la

Ley y el Reglamento establecen un marco distributivo, así:

o REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA:

1) Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social

o REGULACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y

SOLIDARIO: a cargo de la Junta de Regulación, conformada

por:

1) Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social

54http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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2) Ministerio de Coordinación de la Política Económica y

3) Un delegado del Presidente de la República.

Esta junta de regulación55 tiene como función dictar normas específicas y

diferenciadas para cada tipo de organización; para las cooperativas de

ahorro y crédito, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, deben ir

enfoca das a la protección, promoción e incentivos, funcionamiento y control

de las actividades56 de dichas organizaciones. Permite destacar, más allá de

la participación del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, la

intervención exclusiva del ejecutivo en las decisiones de la misma.

• CONTROL
La participación del Superintendente de la SEPS es ideal para la correcta

implantación e implementación de las políticas y regulaciones del sector. La

SEPS se presenta como una entidad importante para el sector, ya que a

medida que las organizaciones antes consideradas "no reguladas", pasen a

ser entidades reguladas, para lo cual será necesario contar con un ente

especializado, la Superintendencia del SEPS efectuara su control a través de

expedir normas de carácter general en las materias propias de su

competencia, que regulen las actividades económicas de las organizaciones

sujetas a esta ley como lo determina el articulo 146 y 147 de la LOEPS. Este

Control lo podrá efectuar mediante Inspecciones, Auditorias, Exámenes

especiales y otros que sean requeridos

• EJECUTOR
El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, es  una entidad

adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social57 (MIES)  es el ente

55 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_regla2.pdf
56: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
57 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_regla2.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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que propone y ejecuta la política pública, coordina, organiza y aplica los

planes, programas y proyectos58 contribuyen a la construcción del Sistema

Económico Social y Solidario. De acuerdo a lo establecido por el instituto "El

Fortalecimiento de los actores de la Economía Popular y Solidaria es un

proceso que impulsa la participación, educación, formación y organización de

los diferentes actores, con enfoque de equidad, derechos, transparencia y

eficiencia en el manejo de los recursos económicos, sociales, culturales y

ambientales".

• FINANCIAMIENTO

Respecto a este ente, se ha realizado un análisis de una institución que al

momento se encuentra efectuando actividades similares a las planteadas en

su estructura, con el fin de tener una referencia previa para determinar a

futuro su adecuada estructuración y funcionamiento

Algo nuevo que lleva implícita la nueva ley de Economía Popular y Solidaria

y Finanzas Populares es su estructura del patrimonio Social ya que busca

consolidar el aparato cooperativo haciendo que las Cooperativas de Ahorro y

Crédito se fortalezcan y eviten perjuicios económicos a sus socios como ha

venido aconteciendo, la estructura del patrimonio es;

58 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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Gráfico 7.Patrimonio Social

PATRIMONIO SOCIAL

CAPITAL

Aportaciones
pagadas por sus

socios

FONDO IRREPARTIBLE
DE RESERVA LEGAL

Al menos 50 % de
utilidades

Al menos 50 % de los
excedentes anuales

Certificados de
Aportación

Fondo de liquidación
de la cooperativa

Otras Reservas
estatutarias

FUENTE: Ley de Economía Popular y Solidaria

Elaboración: El Autor.

Con el fin de incorporar a los partícipes del cooperativismo en especial del

ahorro y crédito, en esta nueva ley se han creado ciertos incentivos entre los

que vamos a mencionar los siguientes;

a) Incentivos de capacitación, El estado a través de sus organismos de

capacitación debe preparar a los miembros cooperativos para que

puedan participar como miembros de los consejos tanto  de

Administración como de Vigilancia haciendo que estos entes colegiados

sean dirigidos por personas con conocimiento del movimiento

cooperativo en especial de las Cooperativas de ahorro y crédito en la

cual se manejan recursos de sus asociados, así lo determina en el

artículo 41 del reglamento de la LOEPS, donde impone como requisito

para formar parte de estos consejos una capacitación mínima de 20

horas, sin perjuicio a los requisitos de profesionalización.

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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b) Incentivo Económico: Con el fin de mantener la solvencia de la

cooperativas de ahorro y Crédito salvaguardando los intereses

financieros de sus asociados la nueva ley de Economía Popular y

Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario creando en la59

contabilidad de las Cooperativas el Fondo Irrepartible de Reserva Legal

en su Art. 50 cuyo texto dice “ El fondo Irrepartible de Reserva Legal lo

constituyen las cooperativas para solventar contingencias patrimoniales,

se integrara e incrementara anualmente con al menos el cincuenta por

ciento (50 %) de las utilidades y al menos el cincuenta por ciento (50 %)

de los excedentes anuales obtenidos por la organización….60.”

permitiendo evitar lo que se ha venido viendo con algunas cooperativas

que han destinado sus capitales exclusivamente a su cartera por cobrar

vía créditos a sus socios sin dejar, valores que puedan cubrir

contingencias financieras que deba afrontar las Cooperativas de Ahorro y

Crédito, así tenemos el ejemplo palpable de lo sucedido en las

cooperativas de Ahorro y Crédito Makita Kuk y CrediUnion intervenidas

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el año 2012

y cuya devolución de valores a sus socios está supeditada a la

recuperación de los créditos concedidos por la cooperativa y de su nivel

patrimonial. La imposición de estas nuevas disposiciones para la

creación de un Fondo irrepartible como una reserva contable asegura la

devolución de los ahorros e inversiones realizadas por sus asociados,

garantizando la estabilidad de sus socios, fortaleciendo el sistema

cooperativo de Ahorro y crédito, y evitando la sobreoferta tanto de

cooperativas como de créditos concedidos por cada una de ellas y,

impidiendo que se puedan repetir episodios como los vividos en agosto y

septiembre del 2012.

59 http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf
60http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/


52

c) Incentivos de Control.- Como veíamos en los capítulos anteriores

algunas de las Cooperativas de ahorro y crédito eran controladas por la

superintendencia de Bancos y Seguros, haciendo que otras no tengan un

control adecuado, con la LOEPS se asigna las funciones de control a la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria creado como un

organismo técnico, mismo que tiene jurisdicción de carácter nacional y de

autonomía Administrativa y financiera y además el ser un ente con

jurisdicción coactiva como lo indica el artículo 146 de la LOEPS. Además

determina esta nueva ley las obligaciones, prohibiciones, infracciones y

sanciones a las que estarán sujetas las COAC, siempre inclinadas estas

determinaciones a salvaguardar los intereses personales, sociales y

financieros de sus asociados.

d)Incentivos en la ley.- La LOEPS, determina en sus articulados el fomento,

promoción y el otorgar incentivos a las organizaciones amparadas por esta

ley,  con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos del sistema

económico social y solidario61, como lo indica en su artículo No 128. En el

artículo 137 determina las medidas de promoción que determina esta ley y

del 138 al 141 los incentivos que determina estos son (artículos transcritos

de la LOEPS)

Art. 137.- Medidas de promoción.- El Estado establecerá las siguientes

medidas de promoción a favor de las personas y organizaciones amparadas

por esta Ley:

a) Promoverá la asociación a través de planes y programas públicos;

b) Propenderá a la remoción de los obstáculos administrativos que impidan el

ejercicio de sus actividades;

c) Facilitará el acceso a la innovación tecnológica y organizativa;

d) Fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo responsable;

61 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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e) Implementará planes y programas, destinados a promover, capacitar,

brindar asistencia técnica y asesoría en producción exportable y en todo lo

relacionado en comercio exterior e inversiones;

f) Impulsará la conformación y fortalecimiento de las formas de integración

económica tales como cadenas y circuitos;

g) Implementará planes y programas que promuevan el consumo de bienes y

servicios de calidad, provenientes de las personas y organizaciones

amparadas por esta Ley;

h) Incorporará progresivamente al Sector Financiero Popular y Solidario al

Sistema Nacional de Pagos administrado por el Banco Central del Ecuador;

y,

i) Las demás previstas en la ley62.

Art. 139.- Hecho Generador de Tributos.-Los actos solidarios que efectúen

con sus miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, como

parte del ejercicio de las actividades propias de su objeto social, no

constituyen hechos generadores de tributos; en cambio, los actos y demás

operaciones que efectúen con terceros, están sujetos al régimen tributario

común.

Las utilidades que pudieran provenir de operaciones con terceros y que no

sean reinvertidos en la organización, gravarán Impuesto a la Renta, tanto

para el caso de la organización, cuanto para los integrantes cuando éstos los

perciban.

Concordancias:

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 16

Art. 141.- Incentivos por responsabilidad ambiental.- El Estado incentivará a

las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, para que sus actividades

se realicen conforme a los postulados del desarrollo sustentable establecidos

62 http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
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en la Constitución y contribuyan a la conservación y manejo del patrimonio

natural63.

3.3.- Participación de la Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Sistema
Financiero.

Las cooperativas de ahorro y crédito han ganado un espacio notable en la

economía nacional, ya que han logrado influir en el estado permitiendo que

este reconozca su valía e importancia como instituciones financieras ligadas

a la economía popular y solidaria, pues constituyen un acertado mecanismo

de desarrollo de los sectores Solidarios y Populares  constituyéndose en un

importante ente redistribuidor de la riqueza regional.

En la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria en la sección 1 de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Artículo 85 textualmente dice... “Las

cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y

prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus

actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, en

consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de

ahorro y crédito”.

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes

aspectos:

a) Solvencia patrimonial64; su capacidad para absorber o no tener deudas.

b) Prudencia Financiera;

c) Índices de gestión financiera y administrativa; que funcionan como

medidores de funcionamiento y establecer condiciones de Desarrollo

63 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
64 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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d) Mínimos de Liquidez;

e) Desempeño Social; Que es la traducción efectiva de la misión de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito, y,

f) Transparencia es decir claras para todos sus socios.

Esto obtiene como resultado en un crecimiento de la confianza de sus

asociados e incrementar su participación en la vida económica y financiera

de nuestro país.

Gráfico 8. Evolución de los Activos Pasivos y Patrimonio de las COAC´s

(En millones de dólares)

Fuente: SRI (Diciembre de cada año) Boletín de Coyuntura No. 1

Elaboración: SEPS

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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Gráfico 9.Evolución de la Cartera de Créditos de las COAC´s

(En millones de dólares)
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Fuente: SRI (Diciembre de cada año) Boletín de Coyuntura No. 1

Elaboración: SEPS

Gráfico 10.Evolución del Patrimonio delas COAC´s

(En millones de dólares)

Al observar los cuadros sobre la evolución de los Activos, Cartera y

Patrimonio, muestran en las Cooperativas de Ahorro y Crédito un gran

crecimiento desde el año 2005 hasta el año 2010  en espera que luego de la

aprobación de la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria exista un

crecimiento más significativo que el que vemos en los cuadros anteriores.

Al realizar un análisis de los datos anteriores, nos damos cuenta que el

sistema cooperativo de Ahorro y Crédito se ubica en condiciones favorables
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por sus niveles de liquidez, solvencia y nivel de penetración dentro de la

estructura económico- social. El sector creció sostenidamente a partir de la

crisis financiera del 1.999. Esto se debe a la confianza generada en el

sistema, se han implementado sistemas de riesgos, alertas tempranas y

mecanismos de intermediación que han permitido fortalecer los procesos y

hacer más eficiente al sector.

Las cooperativas son uno de los principales vehículos de penetración

financiera entre los segmentos poblacionales de menores ingresos en la

región, de ahí que, las entidades han ideado productos financieros que

permitan adaptarse a las necesidades de sus asociados, principalmente

apuntando a ofrecer créditos para la microempresa.

3.4.- Aporte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en actividades de
desarrollo.

A pesar de las oportunidades y ventajas mencionadas en el documento, los

movimientos de las cooperativas de ahorro y crédito no están del todo bien.

Las cifras antes mencionadas, muestran que la participación de las

cooperativas dentro del conglomerado que conforma el sistema financiero, es

mínimo apenas por encima de los sistemas de mutualistas o sociedades

financieras, y se predestina que con esta nueva ley y el establecimiento de

nuevos controles su participación sea mayoritaria.

Existen áreas en las cuales las cooperativas de ahorro y crédito deben

enfocarse de tal manera que puedan aumentar su participación dentro del

sistema financiero del país y desarrollarse para poder demostrar su potencial

a la hora de prestar mejores servicios a sus clientes. A continuación se

presentan las áreas que debería considerar el sistema cooperativo para

alcanzar sus objetivos:
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• Rehabilitación. Las debilidades financieras y de política que muestran en

muchos países latinoamericanos, son atribuibles a programas, como los

créditos financiados por donantes, los cuales mermaron el volumen de

depósitos locales, lo que dio lugar al bajo crecimiento de depósitos.

Además las debilidades antes mencionadas también tienen su origen en

los problemas internos de gobernabilidad e incapacidad de las COAC de

llevar a cabo políticas eficaces en diferentes departamentos. Todo lo antes

mencionado se manifiesta, en un desarrollo cooperativo por debajo del

crecimiento demostrado por el sistema financiero.

• Regulación y supervisión. En la medida en que las COAC pretendan ganar

terreno en el mercado y de esta manera convertirse en un sistema de

intermediación financiera sólido tomando una mayor participación dentro

del mismo, entonces será necesario de que gocen de una mayor

supervisión que les permita dicho crecimiento. Dicha supervisión ayuda

este tipo de sistemas a disciplinarse financieramente y le otorga mayor

credibilidad. A pesar de que la autorregulación es el primer paso, es

necesario que a la larga sean integradas a las regulaciones del sistema

financiero nacional.

• Gobernabilidad. Dentro de las COAC este componente toma gran

importancia, debido a que un problema de estos pueden llegar a mermar

la salud financiera de la entidad, así como la eficiencia de sus operaciones

lo que podría llevar finalmente a la quiebra. Estos problemas de

gobernabilidad tienen su origen en un sin número de  fuentes, entre las

que se destaca la norma en la cual se basa el funcionamiento de las

COAC, basado en el hecho de una persona/un voto. Esto las diferencia de

las sociedades anónimas donde pocas personas pueden ejercer control

mayoritario sobre una compañía, los socios de las cooperativas no pueden

actuar igual, lo que puede desencadenar en el abuso por parte del gerente

de turno, inclusive llegando a tomar decisiones de crédito sin tener una

base en principios sensatos.
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• Escala. La idea es que si las COAC deben mantenerse como instituciones

locales y pequeñas, impulsadas a dar un trato personalizado a sus clientes

o si deberían funcionar en forma conjunta logrando fusiones estratégicas

que les permitan expandirse de forma regional logrando tener un mayor

tamaño y por ende mayor cobertura (cada cooperativa pasaría a ser una

sucursal de una entidad más grande). Dicho modelo de fusión parcial,

implementado ya en varios países, permite que las COAC permanezcan

separadas, pero a su vez pueden contar con operaciones integradas a una

misma red nacional.

En cuanto a las medidas de fomento, promoción y en especial de incentivos,

hay ciertos supuestos a seguir para llevar a cabo la aplicación correcta de

esas medidas con la finalidad de obtener los resultados que vayan acorde al

objetivo esperado.

En lo que respecta a los incentivos tributarios, se debe tomar en cuenta dos

puntos bases: el primero enfocado en definir pormenorizadamente el

incentivo y segundo, se debe reconocer de manera oportuna el problema a

resolver.

3.5.- Tipos de créditos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Para febrero del 2012, el crédito que otorga el sistema financiero privado se

distribuye por sectores así, Productivo, Consumo, Vivienda, Microcrédito.

La Constitución de 1998 contemplaba un sistema nacional de economía

social que responde a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad

y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e

iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a
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los bienes y servicios, y a la propiedad de los medios de producción65, por lo

que determinó varias obligaciones del Estado.

Es reconocido que el microcrédito es una herramienta muy difundida en la

lucha contra la pobreza para las economías emergentes, y el desarrollo de

la microempresa tanto urbana como rural puede ser considerado como un

medio para contrarrestar los problemas derivados de la pobreza como

la migración, la falta de empleo y la falta de fomento de la productividad

El microcrédito paso de ser un suministro sencillo de crédito en una escala

minúscula destinado a empresas y familias marginadas por el sistema

financiero tradicional, a ser un instrumento mucho más elaborado que un

simple otorgamiento de créditos, siendo los servicios financieros a

las microempresas, el centro del negocio, es así como toman importancia las

regulaciones a los costos financieros generados por las operaciones

crediticias que realicen las instituciones dedicadas a las líneas de

microcrédito.

Por otra parte las micro finanzas surgieron como mecanismo financiero

alternativo a aquellos mercados tradicionales, constituidos por la banca

privada, y las bolsas de valores, dicho mecanismo fue creado con la finalidad

de oponerse a las prácticas de racionamiento crediticio, generados por la

banca tradicional y que afecta a una porción considerable de la población, la

cual no cumple con la gran cantidad de requisitos impuestos para otorgar

estos créditos, además del fomento a las MIPYMES.

Entre las instituciones que otorgan microcrédito intervienen las COAC,

Fundaciones, ONG´s y demás instituciones micro financieras las cuales en el

Ecuador mantienen una participación importante, debido a la amplia

65http://noticiasdelecuador1.blogspot.com/2007/06/anlisis-de-las-instituciones-polticas-y.html
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cobertura en zonas rurales y periferias de las ciudades, las cuales son

consideradas vulnerables por los escasos recursos con los que cuenta su

población, y que han sido marginados a lo largo de los años por la banca

privada.

En el Ecuador existen alrededor de 631.430 microempresas, de las cuales

únicamente un porcentaje del 40 % tiene acceso a financiamiento,

perteneciendo aproximadamente el 50% a zonas rurales donde habita el

37.23% de la población.

Por otro lado, en las microempresas se ocupa alrededor del 40% de la

población económicamente activa, que corresponde a un estimado de 2,5

millones de personas en mano de obra, lo que representa entre el 10% y el

15% del ingreso nacional, pese a lo que podemos afirmar que es un sector

desatendido, con un seguimiento y control deficiente y con poco acceso a

tecnologías y a financiamiento.

Por lo mencionado las microfinanzas aparecen como un mecanismo

financiero alternativo a los mercados financieros tradicionales, buscando

combatir el racionamiento de crédito, fomentando las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas (MIPYMES).

Las finanzas sociales y solidarias se incluyen en un nuevo entorno financiero

global, dentro de este entorno que democratiza y socializa los servicios

financieros, donde las Cooperativas de Ahorro y Créditos, Cajas y Bancos

Comunitarios, ocupan el 13,5% de las finanzas nacionales.

Los tipos de crédito que son entregadas por las Cooperativas de Ahorro y

Crédito son:

http://noticiasdelecuador1.blogspot.com/2007/06/anlisis-de-las-instituciones-polticas-y.html
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• Créditos Comerciales.- Préstamo que se realiza a empresas de indistinto

tamaño para la adquisición de bienes, pago de servicios de la empresa o

para refinanciar deudas con otras instituciones y proveedores de corto

plazo

• Créditos de Consumo.- El crédito de consumo es una variante de crédito

personal, que está pensado para que se invierta en el consumo de

bienes materiales de monto mediano o pequeño

• Créditos de Vivienda.- Dinero que entrega el banco o financiera para

adquirir una propiedad ya construida, un terreno, la construcción de

viviendas, oficinas y otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca

sobre el bien adquirido o construido; normalmente es pactado para ser

pagado en el mediano o largo plazo (8 a 40 años, aunque lo habitual son

20 años)

• Créditos para la Microempresa.- Créditos otorgados a personas naturales

o jurídicas destinadas al financiamiento de actividades de producción,

comercial o prestación de servicio

• Créditos educativos.- Los créditos educativos son el mecanismo de

financiamiento a través del cual los estudiantes pueden obtener una

educación sin importar la situación económica de su familia. Estos tipos

de créditos por lo general se ofrecen para educación superior como

puede ser una licenciatura o un posgrado

3.6.- Cartera por destino de los créditos

El micro emprendimiento como actividad de empresa o como actividad

derivada del autoempleo, puede aparecer como: una estrategia de

sobrevivencia es decir, un emprendimiento de producción deficiente, de

emergencia y transitoria, que permite apenas la satisfacción de las
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necesidades básicas; como una estrategia de subsistencia con

emprendimientos de producción simple que permiten la satisfacción de las

necesidades básicas, pero no permiten ninguna forma de acumulación o

como estrategias de vida a través de emprendimientos de producción

ampliada, que permiten retener un margen para reinvertir en la producción o

ampliar las posibilidades de consumo.

Normalmente los emprendimientos del sector informal se caracterizan porque

su principal factor productivo es su fuerza de trabajo que en la mayoría de los

casos es poco calificada, existen pocos conocimientos de gestión,

administración y organización, suelen pertenecer a un único

dueño, individuo o unidad doméstica, no llevan registros contables, menos

aún pagan impuestos, o realizan aportes previsionales, se ubican en el

sector del comercio minorista y de servicios, utilizan tecnologías

tradicionales, con bajos niveles de innovación, producen en pequeña escala,

lo que les imposibilita aprovechar de las economías de escala y

sus clientes suelen pertenecer a grupos de bajos ingresos y principalmente

sin que puedan acceder al crédito bancario comercial.

Dentro de este grupo se incluyen a los que se dedican a economías de

emprendimiento unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes

minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de

producción, comercialización de bienes y prestación de servicios66, así como,

el sistema organizativo, asociativo promovido por los ecuatorianos en el

exterior con sus familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos

retornados, así como de los inmigrantes extranjeros, cuando el fin de

66 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el

territorio nacional67.

Las COACS de acuerdo a la resolución JR-STE-2012-003 de la Junta de

Regulación, están en cuatro segmentos.

a) Segmento 4.- Cooperativas de Ahorro y Crédito que están controladas

por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

b) Segmento (3,2,1).- De acuerdo al número de socios Valor de activos y

numero de cantones donde Funciona la Cooperativa.

Esta clasificación la veremos en el cuadro que a continuación se presenta

sacado del Boletín Financiero de la Superintendencia de Economía Popular y

Solidaria del 13 de Junio del 2013.

Cuadro 4.COAC´s segmentadas 13 –JUNIO -2013

SEGMEN TO A CTIV O S (usd ) CA N TO N ES SO CIO S
Se gm e nto 1 0 -250.000,00 1 m as de  700
Se gm e nto 1 0 -  1¨100.000,00 1 m as de  700
Se gm e nto 2 250.000,00 -  1¨100.000,00 1 m as de  700

Se gm e nto 2 0 -  1¨100.000,00 2 o  m as

Sin  im pone r e l
num e ro de
Socios

Se gm e nto 2 1¨100.000,00 -  9´600.000,00

Sin  im portar e l
num e ro de  cantone s
e n que  ope re n hasta 7.100

Se gm e nto 3 1¨100.000,01 o  m as

Sin  im portar e l
num e ro de  cantone s
e n que  ope re n hasta 7.100

Se gm e nto 3 9´600.000,00 o  m as

Sin  im portar e l
num e ro de  cantone s
e n que  ope re n hasta 7.100

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL
ECUADOR

67 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

FUENTE: SUPERINTENDENCIA  DE  BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR
ELABORADO POR: EL AUTOR

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf


65

En base a esta clasificación vemos el siguiente cuadro con información

obtenida en el Boletín Financiero de la Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria de Junio del 2103.

Cuadro 5.COAC´s segmentadas por tipo de Cartera Junio 2013

Indicadores financieros
Total Segmento
1 (359 COACs)

Total Segmento 2
(296 COACs)

Total Segmento
3 (78 COACs)

Total Segmento 4
(40 COACs)

Total Sector
financiero popular

y solidario
(773 COACs)

Total
Segmento 1
(359 COACs)

CARTERA BRUTA POR TIPO
CRÉDITOS COMERCIALES 6.542.575$ 22.665.037$ 10.949.562$ 132.604.486$ 172.761.660$ 3,43%
CRÉDITOS DE CONSUMO 25.744.609$ 179.109.346$ 594.499.411$ 1.689.996.784$ 2.489.350.151$ 49,46%
CRÉDITOS DE VIVIENDA 1.047.398$ 9.313.253$ 106.253.093$ 239.881.454$ 356.495.197$ 7,08%
CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA36.802.116$ 248.066.338$ 489.802.560$ 1.238.893.733$ 2.013.564.747$ 40,01%
CRÉDITO EDUCATIVO 91.007$ 518.663$ 20.642$ -$ 630.312$ 0,01%

5.032.802.067$ 100,00%

Fuente: Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros del Ecuador (SBS)

junio 2013

Elaboración: El Autor.

Al observar el cuadro se determina que la mayor tendencia general de los

créditos otorgados son los de Consumo es decir para la adquisición de

Bienes y Servicios, seguido  por los créditos a microempresa, que a mi

parecer debería ser el tipo de crédito de mayor aceptación e impulso por la

COAC´s, en vista que procura la producción y el desarrollo socioeconómico

de los Socios, asegurando además su cartera impidiendo el crecimiento

desmedido de valores por cobrar.

Además se ve que en cada uno de los segmentos es casi similar la tendencia

con un poco de variación en los segmentos 1 y 2 debido al número de Socios

mismos que pueden estar propensos a incrementar su producción y no su

consumo.
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Cuadro 6.COAC´s segmentadas por Morosidad de Cartera Junio 2013

Indicadores financieros
Total

Segmento 1
(359 COACs)

Total
Segmento 2
(296 COACs)

Total
Segmento 3
(78 COACs)

Total
Segmento 4
(40 COACs)

Total Sector
financiero
popular y
solidario

(773 COACs)

TOTALES DE CUENTAS

ÍNDICES DE MOROSIDAD
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIALES 10,89% 8,31% 9,72% 6,31% 9,10%
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 12,65% 10,18% 5,42% 3,86% 6,71%
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 9,48% 14,02% 2,43% 2,39% 3,41%
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 15,85% 13,44% 11,58% 6,41% 12,39%
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO 19,74% 5,22% 0,00% -- 0,66%
MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 14,13% 11,92% 7,51% 4,81% 6,23%

Fuente: Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros del Ecuador (SBS)

Elaboración: El Autor.

Al ver el cuadro de Morosidad obtenida del Boletín Financiero de la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Junio del 2013,

vemos en los Totales que la mayor morosidad no se encuentra en los

créditos que más se conceden sino en los de consumo debido al riesgo que

encierra esta actividad pero del cual mantengo se podrían obtener mejores

resultados, esto se podría evitar con un mejor asesoramiento en el manejo

financiero de los recursos obtenidos a través de estos créditos y además un

asesoramiento en el manejo adecuado de Microempresas.

Vemos además que el sector o los sectores más vulnerables para Morosidad

en los créditos son el Sector 1 y 2.
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CAPÍTULO IV

IMPACTO DEL NUEVO MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL EN LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO.

4.1.- En el manejo financiero de las Cooperativas.
Indudablemente el sector cooperativo se ha desarrollado, pero sus

potencialidades aún no han sido agotadas, ya que existen perspectivas en

función de la superación de los problemas que, en el orden subjetivo y

objetivo, obstaculizan su normal funcionamiento e incluso se estudia su

presencia en otros sectores de la economía.

El cooperativismo abarca en estos momentos una parte considerable de la

economía del país, lo que implica un análisis más profundo del modelo

cooperativo, por constituir  una esfera decisiva para el desarrollo económico

y social de la nación. De la eficiencia y eficacia con que funcionen las

empresas vinculadas al sector cooperativo depende la solución de los

múltiples problemas presentes en la economía.

El problema radica en que: la valoración de la  gestión en las  Cooperativas

aún se basa, solamente en indicadores puramente económicos, por lo que

no refleja con objetividad los niveles de eficiencia y eficacia socioeconómica,

que caracterizan dicha gestión, ni las potencialidades que aún quedan por

explotar en el sector.

El objetivo de mantener un sistema de valoración en las Cooperativas es: La

gestión  económica y social de las cooperativas y su campo  de acción: El
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Sistema de indicadores económicos, productivos y sociales para la

valoración de la eficiencia y eficacia de las mismas y el perfeccionamiento de

su gestión.

El análisis de los indicadores para valorar la eficiencia socioeconómica de las

entidades Cooperativas ha transitado por diferentes momentos.  Al evaluar el

sistema de indicadores que a partir de la implantación del Sistema de

Economía Popular y Solidaria observamos que en tiempos pasados ha

estado influenciado por deficiencias en su aplicación, debido a dificultades en

los controles y registros de las cooperativas, así como por insuficiencias de

los propios indicadores, que sólo valoran una parte del proceso de

producción.

Las Valorizaciones cuentan con dos  dimensiones que caracterizan y

evalúan  su impacto, la dimensión económica y la social,  dentro de la

económica tenemos tres variables fundamentales, las variables de

cooperativización, las económicas y las financieras cada una con  sus

respectivos indicadores que como parte del estudio y más adelante las

veremos que son el Sistema de Indicadores para Análisis Financieros de la

Cooperativas PERLAS. En la dimensión social tenemos que tener en cuenta

que esta se evalúa en dos dimensiones la  interna y la externa, dentro de la

dimensión interna tenemos variables como características socio

demográficas del personal asociado, relaciones laborales, condiciones de

trabajo, ingreso real interno de los asociados, demandas y aspiraciones

laborales  y en la externa  características socio demográficas  de la

comunidad, relaciones sociales  comunitarias, condiciones sociales de la

comunidad, demandas y aspiraciones sociales de la comunidad.

A cada una de estas variables le corresponden un conjunto de indicadores

que nos permite  definir los propios objetivos, metas, categorías de

indicadores e indicadores específicos que evalúan el desempeño de cada
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una de estas dimensiones. En ella se sientan las bases que permiten

determinar el estado real de la vida cooperativa, aun cuando el

perfeccionamiento del instrumental de medición ha de ser un proceso

continuo.

Los Indicadores de Gestión PERLAS es una ayuda en la gestión de toma de

decisiones al tener un control sobre los rendimientos Financieros así como

una herramienta que utilizan los reguladores para supervisar, nos permite

comparar a las cooperativas de ahorro y crédito entre ellas y con las demás

instituciones.

Cada Letra de las siglas PERLAS corresponde a un grupo de indicadores

que los detallaremos a continuación.

P = PROTECCION Este grupo de indicadores nos ayudaran a determinar si

las provisiones que se realicen para préstamos incobrables o perdidas de

inversiones son suficientes

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN META

P =
Protección

P1
Provisiónpara préstamos incobrables /
Provisiónrequerida para préstamosmorosos
>12meses

100%

P2
Provisiónneta para préstamos incobrables /
Provisiónrequerida para préstamosmorosos de
1 a 12meses

35%

P3 Castigo total de préstamos Morosos >12 meses Si

P4 Castigos anuales de préstamos / Cartera
Promedio Lo Mínimo

P5 Recuperación Cartera Castigada / Castigos
Acumulados >75%

P6 Solvencia ≥111%
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E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ

Estos indicadores nos van a ayudar a medir la composición de las cuentas

más importantes que se encuentran en el Balance General, esto para lograr

seguridad, solidez y rentabilidad, y poder preparar a las Cooperativas de

Ahorro y Crédito para un Crecimiento.

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN META

E = Estructura
Financiera

Eficaz

E1 Prestamos Netos / Activo Total 70 - 80%

E2 Inversiones Liquidas / Activo Total ≤16%

E3 inversiones Financieras / Activo Total ≤2%

E4 Inversiones No Financieras / Activo Total 0%

E5 Depósitos de Ahorro / Activo Total 70 - 80 %

E6 Crédito Externo / Activo Total 0 - 5%

E7 Aportaciones / Activo Total ≤20%

E8 Capital Institucional / Activo Total ≥10%

E9 Capital Institucional Neto / Activo Total ≥10%

A = CALIDAD DE ACTIVOS

Estos indicadores se encargan de medir los porcentajes de activos

improductivos que van a afectar negativamente a la rentabilidad y a la

solvencia de la Cooperativa.

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN META

A = Calidad de

Activos

A1 Morosidad Total / Cartera Bruta ≤5%

A2 Activos Improductivos / Activo Total ≤5%

A3

(Capital institucional Neto + Capital

Transitorio + Pasivos sin Costo / Activos

Improductivos

≥200%
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R = TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS

Estos Indicadores se encargan de medir el ingreso promedio de todos los

activos más productivos que se encuentran en el Balance General, además

se encarga de medir los rendimientos de las cuentas de pasivo y capital más

importantes.

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN META

R = Tasas de
Rendimiento

y Costos

R1 Ingresos por Prestamos / Promedio Prestamos
Netos

Tasa Empresarial

R2
Ingresos por Inversiones Liquidas / Promedio
Inversiones Liquidas

Tasas del Mercado

R3
Ingresos por Inversiones Financieras / Promedio
Inversiones Financieras

Tasas del Mercado

R4 Ingresos por Inversiones No Financieras /
Promedio Inversiones No Financieras ≥R1

R5
Costos Financieros : Depósitos de Ahorro /
Promedio Depósitos de Ahorro

Tasas del Mercado
>Inflación

R6
Costos Financieros: Crédito Externo / Promedio
Crédito Externo

Tasas del Mercado

R7
Costos Financieros: Aportaciones / promedio
Aportaciones

Tasas del Mercado

≥ R5

R8 Margen Bruto / promedio Activo Total

Variable
Relacionado con el
Cumplimiento de

E9

R9 Gastos Operativos / Promedio Activo Total ≤5%

R10
Provisiones Activo de Riesgo / Promedio Activo
TOTAL

P1 = 100%
P2 = 35%

R11 Otros Ingresos y Gustos / Promedio Activo
TOTAL

Lo Mínimo

R12 Excedente Neto / Promedio Activo Total E9 > 10%

R13
Excedente Neto / Promedio Capital Institucional
- Capital Transitorio

> Inflación
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L = LIQUIDEZ

Estos indicadores nos ayudan a demostrar el uso adecuado de su efectivo

por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para cumplir con su

obligación con los socios de retiro de dinero y ademar mantener

adecuadamente los requisitos de Reserva de Liquidez.

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN META

L = Liquidez

L1

Inversiones a corto plazo - Activos líquidos -

Cuentas por pagar a corto plazo) / Depósitos

de Ahorro

15 -20%

L2 Reservas de liquidez - Depósitos de Ahorro 10%

L3
Activos líquidos improductivos / Activo

Total
<1%

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO.

Estos Indicadores nos van a ayudar a medir los porcentajes de crecimiento

que han tenido las cuentas más importantes del Balance General de la

Cooperativa de ahorro y Crédito, además que nos va a ayudar a ver el

crecimiento de nuestros asociados como el crecimiento de los Activos

Totales.

Estos Indicadores son muy importantes ya que a largo Plazo nos ayudan a

determinar la viabilidad o no de la Cooperativa de Ahorro y Credito.
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AREA PERLAS DESCRIPCIÓN META

S = Señales

de

Crecimiento

S1 Crecimiento de Prestaos E1 = 70-80%

S2 Crecimiento de Inversiones Liquidas E2 ≤ 16%

S3 Crecimiento de Inversiones Financieras E3 ≤2%

S4 Crecimiento de Inversiones Financieras E4 = 0%

S5 Crecimiento de Depósitos de Ahorro E5 = 70 - 80%

S6 Crecimiento de Crédito Externo E6 = 0 - 5%

S7 Crecimiento de Aportaciones E7 ≤ 20%

S8 Crecimiento de Capital Institucional E8 ≥ 10%

S9 Crecimiento de Capital Institucional Neto E9 ≥ 10 %

S10 Crecimiento del Número de Asociados ≥ 15 %

S11
Crecimiento del Activo Total

> Inflación -

10%

Como ejemplo de un análisis con el Sistema de Índices financieros PERLAS

tomaremos uno realizado sobre la cooperativa de Ahorro y Crédito XXX con

datos ficticios ya que fue como parte de la instrucción del suscrito en un

Instituto de capacitación para Cooperativas, los Balances si bien son con

datos reales de una COAC en actividad normal a la actualidad pero por celo

profesional no se lo mencionara..

Veremos los cuadros de referencia de los Activos y Pasivos y el análisis

financiero efectuado en base a los datos obtenidos así como también un

Informe resumen de parte de Gerencia en base a los datos obtenidos.
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DATOS INSTITUCIONALES

Nombre de la institución

Período a analizar DIC 2011 - JUNIO 2012

Moneda dólares

ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS

Cifras expresadas en dólares

1 ACTIVOS 2.691.401 100,0% 3.268.292 100,0% 21,43% 576.891,4

11    Fondos Disponibles 218.764 8,1% 272.138 8,3% 24,40% 53.374,6

12 Fondos interbancarios - 0,0% - 0,0% - 0,0

13    Inversiones 7.500 0,3% 7.500 0,2% - 0,0

14 Cartera de CréditosCartera de Créditos 2.179.695 81,0% 2.700.969 82,6% 23,91% 521.273,1

1401 Créditos por Vencer 0 0,0% 0 0,0% - 0,0

1402 Cartera de Crédito  por Vencer 29.246 1,1% 0 0,0% -100,00% -29.246,4

1404 Cartera de Crédito  por Vencer 1.926.061 71,6% 2.374.816 72,7% 23,30% 448.755,5

1412 Cartera de Crédito que no devenga Intereses 12.190 0,5% 0 0,0% -100,00% -12.189,6

1414 Cartera de Crédito que no devenga Intereses 105.380 3,9% 176.880 5,4% 67,85% 71.500,8

1421 Cartera de Crédito Vencida 18.841 0,7% 0 0,0% -100,00% -18.840,8

1422 Cartera de Crédito Vencida 62.909 2,3% 0 0,0% -100,00% -62.909,3

1424 Cartera de Crédito para la Microempresa 111.962 4,2% 246.947 7,6% 120,56% 134.985,6

1499 Provisión Créditos Incobrables -86.892 -3,2% -97.675 -3,0% 12,41% -10.782,6

16    Cuentas por Cobrar 74.885 2,8% 85.845 2,6% 14,63% 10.959,2

18    Activo Fijo 102.759 3,8% 97.902 3,0% -4,73% -4.856,6

19    Otros Activos 107.797 4,0% 103.938 3,2% -3,58% -3.858,9

2 PASIVOS 2.392.530 88,9% 2.873.156 87,9% 20,09% 480.625,8

21 Obligaciones con el Público 1.538.765 57,2% 2.044.065 62,5% 32,84% 505.300,1

25    Cuentas por Pagar 405.759 15,1% 365.316 11,2% -9,97% -40.442,6

26 Obligaciones Financieras 443.791 16,5% 450.002 13,8% 1,40% 6.211,4

29    Otros Pasivos 4.216 0,2% 13.772 0,4% 226,70% 9.556,9

3 PATRIMONIO 298.871 11,1% 395.136 12,1% 32,21% 96.265,1

31 Capital Social 174.336 6,5% 207.713 6,4% 19,15% 33.377,4

33 Reservas 123.203 4,6% 123.203 3,8% 0,00% 0,0

34 Otros Aportes Patrimoniales 0 0,0% 0 0,0% - 0,0

35 Superavit por Valuaciones 0 0,0% 0 - 0,0

36    Resultados 1.332 0,0% 64.220 2,0% 4721,34% 62.887,7

Total de Activos 2.691.401 3.268.292 21,43% 576.891,4

Total de Pasivos+Patrimonio 2.691.401 3.268.292 21,43% 576.890,9

Diferencia 0 0 - 0,5

 Variación

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO XXXX LTDA.

BALANCE GENERAL
Año 2011

Diciembre
% vs

activos
Año 2012

Junio
% vs

activos  % Variación
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51    Inte re s e s  Ganados 437.301 76% 323.358 85,3% -26,1%
52 Com is ione s  Ganadas 0 0% 0 0,0% sin dato
53 Utilidade s  Financie ras 0 0% 0 0,0% sin dato
54 Ingre s os  por  Se rvicios 49.773 9% 55.540 14,7% 11,6%
41    Inte re s e s  Pagados -Caus ados 202.695 35% 120.138 31,7% -40,7%
42 Com is ion Cobranzas 300 0% 0 0,0% -100,0%

M arge n Bruto Financie ro 284.078 49% 258.760 68,3% -8,9%

44 Provis ione s 2.320 0% 10.783 2,8% 364,9%
45    Gas tos  de  Ope ración 368.089 64% 185.090 48,8% -49,7%
55 Otros  Ingre s os  Ope racionale s 0 0% 0 0,0% sin dato

Ingre s os  (Egre s os ) Ope racionale s 370.409 64% 195.872 51,7% -47,1%
% de los Ingresos 0,0% 0% 0,0% 0,0% sin dato
M ARGEN OPERACIONAL NETO -86.331 -15% 62.888 16,6% -172,8%

56 Otros  Ingre s os 89.291 15% 0 0,0% -100,0%
47 Otros  Gas tos  y pé rdidas 1.628 0% 0 0,0% -100,0%

% de los Ingresos

GANANCIA (PERDIDA) EJERCICIO 1.331,99 0% 62.887,72 16,6% 4621,3%

% de los Ingresos

ESTADO DE RESULTADOS
Año 2011

Dicie m bre
% vs

activos
Año 2012

Junio
% vs

ingre s os  % V ar iación

1 )    R ie s g o  C r e d it ic io :

C a r te r a  e n  m o r a 8 ,9 % 9 ,1 %

M o r o s id a d  A m p lia d a 1 4 ,3 % 1 5 ,7 %

Pr o v is io n e s /C a r te r a  e n  R ie s g o 4 ,4 % 4 ,1 %

2 )    R e n t a b il id a d :

R e s u lta d o s /Pa tr im o n io 0 ,4 % 1 5 ,9 %

R e s u lta d o s /A c t iv o  To ta l 0 ,0 % 1 ,9 %

3 )    L iq u id e z :

Fo n d o s  d is p o n ib le s /C a p ta c io n e s 1 4 ,2 % 1 3 ,3 %

L iq u id e z  a m p lia d a 1 4 ,7 % 1 3 ,7 %

4 )    Ef ic ie n c ia  A d m in is t r a t iv a :

G a s to s  O p e r a c io n a le s /A c t iv o s 1 3 ,7 % 5 ,7 %

G a s to s  O p e r a c io n a le s /C a p ta c io n e s 1 0 ,3 % 1 0 ,3 %

G a s to s  Pe r s o n a l/A c t iv o s 3 ,6 % 3 ,6 %

G a s to s  Pe r s o n a l/C a p ta c io n e s 6 ,1 % 6 ,1 %

5 )    Ef ic ie n c ia  F in a n c ie r a :

A c tiv o s  Pr o d u c t/Pa s iv o s c o n C o s to 0 ,4 % 0 ,3 %
S o s te n ib ilid a d 7 6 ,7 % 1 3 2 ,1 %

6 )    P a t r im o n io  T e c n ic o :

Pa tr im o n io  Pr im a r io 2 8 8 .8 2 2 3 2 1 .8 6 3

Pa tr im o n io  S e c u n d a r io 1 .3 3 2 6 2 .8 8 8

D e f ic ie n c ia  e n  p r o v is io n e s

To ta l Pa tr im o n io  Te c n ic o 2 9 0 .1 5 4 3 8 4 .7 5 0

A c tiv o s  Po n d e r a d o s  p o r  R ie s g o 2 .4 6 8 .8 8 7 2 .9 9 2 .4 0 4

Pa tr im o n io  Te c n ic o /A c t iv o s  Po n d e r a d o s  p o r  R ie s g o 1 2 % 1 3 %

Pa tr im o n io  Te c n ic o  R e q u e r id o 2 9 6 .2 6 6 3 5 9 .0 8 8

Ex c e s o  d e  Pa tr im o n io  Te c n ic o - 2 ,1 % 7 ,1 %

IN D IC A D O R ES  F IN A N C IER O S A ñ o  2 0 1 1
D ic ie m b re

A ñ o  2 0 1 2
J u n io
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ACTIVOS

Los Activos Totales de la Cooperativa tuvieron un incremento del 21,43% al
pasar de USD 2.691.401 a diciembre del 2011 a USD 3.268.292 a junio del
2012

Fondos Disponibles.- Los Fondos Disponibles a junio del 2012 representan el
8,3% del Activo Total y aumentaron en el 24.4% respecto de diciembre del
2011 al pasar de USD 218.764 a USD 272.138.

Inversiones.- Las Inversiones representan el 0,2% del Activo Total a junio del
2012 y no presentan ningún cambio entre diciembre del 2011 y junio del
2012 al mantenerse en USD 7.500.

Cartera de Crédito.- La cartera de crédito neta a junio del 2012 representa el
82,6% del Activo Total y experimentó un incremento en el período analizado
del 23,91% al pasar de 2.179.695 a 2.700.969, crecimiento proyectado que
superará al obtenido en el año 2011, lo que demuestra un crecimiento
sostenido de la Cooperativa y sobre todo que cumple con su finalidad de
conceder cada vez más servicios crediticios a sus socios.

Dentro de esta cuenta, hay que destacar que el 85% corresponde a cartera
por vencer, por la  suma de USD 2.374.816, el 6% corresponde a cartera que
no devenga interés por un valor de USD 176.880 y, el 9% es cartera vencida
por un valor total de USD 246.947. Las provisiones suman USD 97.675 lo
que representa el 3% de la cartera bruta.

PASIVOS

Los Pasivos Totales representan el 87,9% en relación al Activo Total y
presentan un importante incremento del 20,09% al pasar de USD 2.392.530
a diciembre del 2011 a USD 2.873.156 a junio del 2012. De mantenerse la
tendencia, la proyección de crecimiento será superior a la registrada en el
Año 2011.

Los Pasivos de la Cooperativa se descomponen de la siguiente manera:

Obligaciones con el Público.- La Obligaciones con el Público a junio del 2012
representan el 62,5% del Activo Total y se incrementaron entre diciembre del
2011 y junio del 2012 en el 32,84% al pasar de USD 1.538.765a USD
2.044.065.
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En esta Cuenta, los Depósitos a la Vista (Ahorros) disminuyen en el 3,75%,
en tanto que los Depósitos a Plazo presentan un repunte importante con un
crecimiento del 59,19% entre diciembre del 2011 y junio del 2012.

Cuentas por Pagar.- Esta cuenta  a junio del 2012 representa el 11,2% del
Activo Total, y entre diciembre del 2011 y junio del 2012 disminuye en el
9,97%, pasando de USD 405.759 a USD 365.316 dólares.

PATRIMONIO

El Patrimonio de la Cooperativa representa a junio del 2012 representa el
12,1% en relación al Activo Total y presenta un incremento del 32,21% al
pasar de USD 298.871 a diciembre del 2011 a USD  395.136 a junio del
2012. Este crecimiento se explica en el incremento de los certificados de
aportación así como también por el excedente generado hasta junio del
2012.

El Patrimonio de la Cooperativa se descompone de la siguiente manera:

Capital Social.- A junio del 2012, el Capital Social representa el 6,4% del
Activo Total y entre diciembre del 2011 y junio del 2012 experimenta un
incremento del 19,15% al pasar de USD 174.336 a USD 207.713.

Reservas.- Las Reservas a junio del 2012 participan en un 3,8 del Activo
Total y entre diciembre del 2011 y junio del 2012 no sufren cambio alguno al
mantenerse en USD 123.203.

MARGEN BRUTO FINANCIERO

El Margen Bruto Financiero a junio del 2012  representa el 68,3% del Total
de los Ingresos, margen superior al registrado a diciembre de 2011 fue del
49%.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

La rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) a junio del 2012 es del 15.9%
porcentaje muy superior  al obtenido a diciembre del 2011 que fue del 0,4%.
La rentabilidad sobre el Activo Total (ROA) a junio del 2012 es del 1,9%
razón muy superior a la obtenida a diciembre del 2011 que fue del 0,0%.
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4.2.- La participación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el
desarrollo económico y social.
En la Ley de Economía Popular y Solidaria en su Art. 3 nos habla sobre las

Características que deben tener las Cooperativas en General y en sus

literales a y b nos hace referencia a la importancia de la búsqueda de la

Satisfacción común de las necesidades y el compromiso que debe tener con

el desarrollo de las comunidades tanto en el ámbito Económico como Social,

ratificándolo en el Art. 5 donde nos habla sobre el Interés Público donde nos

indica la importancia que da el Estado para aumentar y mejorar las fuentes

de trabajo, contribuir al Desarrollo económico, a la equitativa distribución de

la riqueza y la inclusión económica y Social entre otras.

En cuanto a la Responsabilidad Social de las Cooperativas surgen muchos

cuestionamientos, que van desde concepto en sí, hasta la inclusión del

término “social”, pasando además por la voluntariedad de su adopción por la

cooperativa, o también el componente obligatorio de su regulación, los

riesgos que puedan generar su implantación, la inminente demanda de sus

servicios por parte de la comunidad, la importancia de contar con modelos

aceptados que sirvan de guía para la elaboración de informes relativos a la

Responsabilidad Social Económica (RSE), y por último la interacción entre el

manejo de las organizaciones de la Economía Social y las necesidades de la

RSE.

Esta RSE está dirigida hacia un modelo de Cooperativa que amplíe su

perspectiva hacia una nueva visión organizacional que se sintetiza en la idea

de la “Sostenibilidad” la cual aglomera en un mismo conjunto los aspectos

económicos, sociales y medioambientales.

El enfoque plantea la RSE desde un punto de vista generalizado, no

pensando solo en obtener rentabilidad para los socios o accionistas de la
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cooperativa, sino más bien incluye diversas responsabilidades asociadas con

la comunidad vistas como un conglomerado de individuos con fines,

costumbres y preocupaciones similares, relacionados con su entorno, cuyo

fin es encontrar una estabilidad que satisfaga las necesidades de todos los

interesados, tanto los interventores como los afectados por las actuaciones

empresariales.

Este comportamiento socialmente responsable de las cooperativas requiere

adoptar políticas que permitan alcanzar lo que se denomina “gestión

integrada de la RSE” la cual se sustenta en el cumplimiento de una serie de

principios o códigos de conducta en los cuales se señalaran unos objetivos

fundamentales y a la vez se deberán asumir un conjunto de

responsabilidades frente a sus interlocutores.

Las empresas de Economía Social y en especial las COAC, se respaldan en

los denominados “principios cooperativos” que aunque no se tenga claro si

se trata de reglas o verdaderos principios, le dan estructura y forman la

naturaleza de las mismas.

Estos principios no son más que normas autoimpuesto, que delimitan las

pautas sobre la organización y funcionamiento de las COAC y se

constituyen, en un código de conducta cuya practicidad asume la aprobación

de comportamientos socialmente responsables por parte de dichas

entidades, así de esta manera se convierten en núcleo del desarrollo de una

gestión integrada de la RSE.

Se espera que en un futuro cercano, representará un valor agregado al

proceso de gestión empresarial, siempre que entre a formar parte integral y

sea cada vez más asumida esta necesidad por la sociedad, la cual se
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sostiene en que las empresas socialmente responsables tendrán una ventaja

competitiva frente a las otras que no se acojan a los postulados de la RSE.

En lo que tiene que ver con los incentivos tributarios se establece que los

actos solidarios que efectúen con sus miembros las organizaciones a las que

se refiere68, el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario interno en su Art.

19 donde se establece que no constituyen hechos generadores de tributos y

los préstamos que otorguen las cooperativas de ahorro y crédito en beneficio

de sus socios, que tengan como finalidad la adquisición, reparación o

conservación de vivienda, tendrán el mismo tratamiento tributario que otorga

el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y

Crédito para la Vivienda69.

A este respecto la Codificación de la Ley sobre el Banco Ecuatoriano de la

Vivienda y las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la

Vivienda70 establece que ese Banco, las Asociaciones Mutualistas de Ahorro

y Crédito para la Vivienda y las Cooperativas de Vivienda quedan

exoneradas de todo impuesto, tasa o contribución fiscal, municipal o

cualquier otro, creados o por crearse, inclusive los impuestos de alcabala,

registro e inscripción, impuesto a las utilidades en la compraventa de predios

urbanos y plusvalía, y del pago de timbres y papel sellado tanto en los actos

relativos a su constitución y funcionamiento como en todos los actos

y contratos que celebraren y en los juicios en que comparecieren.

De igual exoneración gozan los prestatarios de las entidades mencionadas,

en todos los actos y contratos mediante los cuales apliquen los préstamos

recibidos para los fines de compra de terrenos o vivienda, construcción,

68 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
69 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
70 http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/
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mejora, ampliación, rehabilitación o terminación de vivienda, así lo indica los

Artículos 126 y 127 de la LOEPS

Esta exoneración se hace extensiva a las personas naturales o jurídicas que

contrataren con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, las Asociaciones

Mutualistas y Cooperativas antes mencionadas o con los prestatarios de

esas entidades, en los fines antes puntualizados; y cubre los contratos de

préstamo y el valor del ahorro del prestatario que se destina al pago de la

cuota de entrada para la compra de terrenos o vivienda, construcción,

mejora, ampliación, rehabilitación o terminación de vivienda

4.3.- Manejo de la información por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario71.

Medir lo social no puede limitarse a traducir toda la actividad de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito en términos monetarios y por un sistema

de cuentas y de partida doble. El problema de que el recurso humano debe

contemplarse desde su aspecto económico y financiero y desde su óptica

humana lleva a la necesidad de producir información que no siempre se

puede calcular en forma monetaria por lo cual es necesario la utilización de

indicadores, porcentajes, cifras absolutas no monetarias, así como formas

discursivas que nos hablen del resultado de la gestión social de la entidad.

Se debe cuantificar, porque tarde o temprano, se verán obligadas las

gerencias a cuantificar los impactos sociales que perciben. Porque sin la

cuantificación no hay base para comparaciones exactas entre programas,

años de desempeño u organizaciones, Sin la cuantificación, los gerentes,

inversionistas, votantes y empleados, no pueden tomar decisiones

71 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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inteligentes y fundamentales. Sin la cuantificación es difícil impedir que las

organizaciones tomen virtudes para oscurecer vicios enormes. Sin la

cuantificación la defensa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito contra

acusaciones de no contribuir a la sociedad puede carecer de sentido

persuasivo. Sin la cuantificación las aseveraciones de los reformadores

sociales en el sentido de que algunas empresas están consumiendo más

bienes públicos de los que producen, pueden pasar sin prueba alguna. Sin la

cuantificación no habrá base de datos para estimular y respaldar la

investigación.

El patrimonio de las cooperativas como lo indica en el Art. 48 de la Ley de

Economía Popular y Solidaria estará integrado por el capital social, el Fondo

Irrepartible de Reserva Legal y otras reservas estatutarias y constituye el

medio económico y financiero a través del cual la cooperativa puede cumplir

con su objeto social72.

Por su parte, el capital social de estas organizaciones como lo determina el

Art.20 de la LOEPS, estará constituido por las cuotas de admisión de sus

asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no

reembolsables, y por los excedentes del ejercicio económico. En el caso de

bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser objeto de

reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social materia de la

donación.

Las aportaciones de los socios se representan por certificados de aportación,

nominativos y transferibles entre socios o a favor de la73 propia cooperativa.

72 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
73 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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El Fondo Irrepartible de Reserva Legal como lo determina el Art. 50 de la Ley

Orgánica de Economía Popular y Solidaria lo constituyen las cooperativas

para solventar contingencias patrimoniales, se integrará e incrementará

anualmente con al menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al

menos el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos

por la organización. No podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus

certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y podrá ser distribuido

exclusivamente al final de la liquidación de la cooperativa de acuerdo con lo

que resuelva la Asamblea General74.

Para efectos de la presente Ley se definen como utilidades todos los

ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los

correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo

dispuesto en la LOEPS.

La Asamblea General como lo determina el Art. 54 de la LOEPS resolverá lo

pertinente a distribución de utilidades y excedentes una vez deducidos el

cincuenta por ciento (50%) del Fondo Irrepartible de Reserva Legal; y hasta

el cinco por ciento (5%) como contribución a la Superintendencia75 de

Economía Popular y Solidaria según la segmentación establecida y el saldo

lo determinara la Asamblea General.

74 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=2b6164c0-aca1-457e-9651-
d9109e14162f&amp;groupId=10157
75 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file
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Grafico 11. Evolución de las principales cuentas de las Cooperativas de ahorro y
crédito (millones de USD)
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Elaboración: SEPS
Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el

sistema de Cooperativas ha crecido para diciembre del 2013 en 18.6% en lo

que respecta a la cuenta de activos. Mientras que las captaciones

provenientes del público aumentaron en el mismo periodo de análisis en

20.9%, lo que provocó un aumento del 2% en su participación del total de las

captaciones que percibió sistema financiero del país.

Esto demuestra que el crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Créditos

es constante y se viene manteniendo en el tiempo. Además, da un indicio de

que las cooperativas aún no han alcanzado su máximo accionar, ya que año

tras año sus crecimientos son superiores a los de los otros participantes

dentro del sistema financiero nacional.

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf
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4.4.- El Balance Social como mecanismo de Desarrollo Social
Comunitario.

La definición de contabilidad social no se hace precisa y menos ofrece un

hito que delimite su extensión verdadera. Las nuevas responsabilidades

sociales que aparecen para las empresas, suponen el incremento de

demandas informativas, tanto desde el exterior como desde dentro de la

gestión de la organización.

Las organizaciones cooperativas por sus fines propios han venido

elaborando una serie de informaciones para cubrir esas demandas. La

agrupación de todos estos datos se le ha denominado de diversas maneras

como son: información social de la empresa, información o contabilidad sobre

la responsabilidad social, información de base social, contabilidad social, etc.

Con el objetivo de homogenizar la nomenclatura los denominaremos

contabilidad social, en las que se incluyen las informaciones que genera la

entidad para reflejar diversos aspectos sociales sobre los que puede

impactar su actividad como lo son las cuestiones relativas a los empleados,

la comunidad social, el medio ambiente, cuestiones éticas76, entre otras.

Existen diversas definiciones y conceptualizaciones de lo que se entiende

por contabilidad social:

Diremos que es la presentación periódica de un informe social de la entidad

basada en la ampliación de los objetivos de la contabilidad sobre los

empleados, los servicios a los usuarios, la prevención o reducción de la

contaminación77 y en el caso cooperativo sobre el cumplimiento de los fines

sociales que estas persiguen.

Veamos ahora algunos conceptos que sobre el tema se ha encontrado:

76 http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/bibliotecadigital/institutos/cics/a1n1/cap2.pdf
77 http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/bibliotecadigital/institutos/cics/a1n1/cap2.pdf

http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/bibliotecadigital/institutos/cics/a1n1/cap2.pdf
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• American AccountingAssociation la define utilizando el concepto

genérico de la contabilidad manifestando que "La contabilidad es la

técnica y/o ciencia de medición e interpretación de las actividades y

fenómenos que son de naturaleza económica y social esencialmente".

• Seldler y Seidler manifiestan que la contabilidad social es la

"Modificación y aplicación de las prácticas, técnicas y disciplina de la

contabilidad convencional, al análisis y solución de los problemas de

naturaleza social"78.

• Para Ramanathan es el "Proceso de selección de variables del

comportamiento social de la empresa, las medidas y los procedimientos

de medición, el desarrollo de información útil para la evaluación del

comportamiento social y la comunicación de esa información a los

grupos sociales interesados".

• Gray, Owen y Maunders consideran que79 la contabilidad social puede

tener dos sentidos: la primera a través de la "Presentación de la

información financiera acerca de los costos y beneficios relativos al

impacto del comportamiento social de la empresa" y la segunda a

través de una "Presentación periódica de un informe social de la

entidad".

• Para Mathews y Perera supone "la ampliación de los objetivos de la

contabilidad tradicional hacia nuevas áreas de información como la

información sobre empleados, productos, servicios al vecindario y la

prevención o reducción de la contaminación".

Es evidente acercar la contabilidad social a los datos obtenidos de

agregados económicos cuando se le intenta alojar en un concepto macro y si

el contexto es micro la contabilidad social se refiere a los recursos humanos,

78 http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/bibliotecadigital/institutos/cics/a1n1/cap2.pdf
79http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/bibliotecadigital/institutos/cics/a1n1/cap2.pdf

http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/bibliotecadigital/institutos/cics/a1n1/cap2.pdf
http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/bibliotecadigital/institutos/cics/a1n1/cap2.pdf
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el capital intelectual, la contabilidad ambiental, la responsabilidad social, la

gestión social, la contabilidad cultural y la contabilidad del balance social.

De todas estas definiciones descritas se esboza una manifestando que la

Contabilidad Social es el: "Proceso de comunicar los efectos sociales y

medio ambientales de la actividad económica de las organizaciones a

determinados grupos de interés en la organización y a la sociedad en su

conjunto. Como tal, implica extender la responsabilidad de las

organizaciones más allá del papel tradicional de proporcionar estados

financieros a los propietarios del capital o inversionistas. Tal extensión se

basa en que las organizaciones  empresariales, sobre todos las de economía

social entre las que se ubican las cooperativas, tienen responsabilidades

más amplias que las de hacer dinero para sus asociados o accionistas".

4.4.1 Objetivos.

De los distintos conceptos analizados sobre la Contabilidad Social se

distinguen algunos objetivos, siendo los más importantes los siguientes:

 Medir la contribución social neta de las cooperativas a partir de la

información reportada de forma anual, ya sea en sus estados financieros

o en informes separados que transparenten el comportamiento social que

ha tenido la empresa en el denominado "balance social".

 Suministrar información acertada para poder tomar decisiones eficaces

ya sea de políticas o prácticas sociales que quiera adoptar la

organización en su nivel estratégico.

 Determinar si las prácticas sociales de la cooperativa van de la mano con

las prioridades sociales de la misma.

 Comprobar si la gestión realizada está aportando al cumplimiento de los

objetivos sociales de la cooperativa.

http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/bibliotecadigital/institutos/cics/a1n1/cap2.pdf
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 Comunicar a la comunidad acerca de los logros sociales de la empresa

ya sean en el campo de impacto medioambiental, así como en el campo

de los recursos humanos y éticos.

4.4.2 La Contabilidad Social Cooperativa

La contabilidad social cooperativa es una especialidad de las ciencias

contables que permite medir y evaluar la gestión social, mediante la

presentación periódica de los estados sociales (Balance social, informes y

memorias) de la entidad cooperativa basada en el cumplimiento de sus

objetivos respecto a su responsabilidad social frente a sus asociados,

empleados, y otros grupos de interés. Para esto la contabilidad social debe

tomar en cuenta el sistema de objetivos y las etapas a seguir para la

medición de la eficiencia de la gestión cooperativa tratada en el punto

anterior. Todo esto nos facilita el proceso de determinar, los campos de

aplicación e indicadores que  constituirán  la estructura de cuentas de los

diferentes estados sociales (Balance Social, Informe social, memoria de

sostenibilidad...), de nuestra cooperativa.

4.4.3. El Sistema de Objetivos y la Contabilidad Social Cooperativa.

Lo que se espera de la cooperativa, como célula empresarial del sistema

cooperativo dentro de una economía social se expresa en lo que muchos han

denominado el  sistema de objetivos de una cooperativa. Esta gama de

objetivos es resultante del compromiso de todos los asociados que por una

parte se presentan como miembros usuarios de las prestaciones que ofrece

la cooperativa y por otro lado como un grupo de asociados desempeñando

cargo ejecutivo y que junto a la Gerencia plantean sus propios intereses. No

se trata aquí de un proceso de regateo de intereses, sino, de una
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conjugación de expectativas que se orienten hacia el mejoramiento de la

situación económica y de la situación social de los asociados y de su

proyección hacia la comunidad con responsabilidad social, incluyendo

además en este proceso de desarrollo a los trabajadores de la empresa

cooperativa.

Es conveniente conocer los lineamientos fundamentales del sistema ya que

ayudara el momento de  plantear nuestro modelo de Balance social cuando

corresponda.

Debemos tener presente que toda cooperativa como unidad empresarial se

plantea  mejorar sus beneficios, incrementar su número de asociados e

influenciar en el mercado, correspondiendo a la dirigencia y gerencia asumir

este reto; mientras que por otro lado los asociados en calidad de usuarios,

esperan recibir mejores productos y servicios, intereses ventajosos, participar

en la toma de decisiones, recibir beneficios al final del ejercicio, entre otras

expectativas. A final, a lo que tiende el sistema de objetivos es al

mejoramiento de la situación social y de la situación económica de la

totalidad de asociados, que no es otra cosa que el resultado del impacto de

los objetivos de la cooperativa en el cumplimiento de sus fines doctrinarios y

con ello asegurar la sostenibilidad y perennidad del sistema.
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Gráfico 12.Esquema del Sistema de objetivos de una Cooperativa.

Fuente: Instituto de Desarrollo Cooperativo & Responsabilidad Social

Elaboración:

Es misión de la gestión cooperativa conjugar estas expectativas y lograr

satisfacerlas sin perder de vista la competitividad y la sostenibilidad de la

cooperativa. Es aquí donde la Contabilidad Social Cooperativa debe

intervenir, como herramienta que permita visualizar en qué medida la gestión

cooperativa cumple con las expectativas de los grupos de interés.
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Debemos decir entonces que cualquier modelo de Balance social debe

tender a medir y evaluar las expectativas de estos grupos de interés dentro

de la cooperativa y simultáneamente su responsabilidad social externa.

En el siguiente cuadro tratamos de esquematizar la relación de la

contabilidad social cooperativa con el sistema de objetivos como elemento

básico para la medición de la eficiencia de la gestión cooperativa:

En este podemos notar como primer punto, que cualquiera que sea el

modelo de Balance Social que se utilice para la evaluación de la gestión

cooperativa, esta debe tener en claro que tendrá que utilizar tanto

indicadores cuantitativos como indicadores cualitativos, según lo requiera el

campo de aplicación, dado que cada campo agrupa un tipo de información

sobre un área específica de la gestión social. Cabe señalar que en el modelo

propuesto por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional) estos campos son

sustituidos por el de Dimensiones.
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Gráfico 13.Esquema de la Contabilidad Social Cooperativa.

Fuente: Instituto de Desarrollo Cooperativo & Responsabilidad Social

Elaboración: El autor

Como segundo punto, diremos que para un mejor enfoque de análisis; en los

estados sociales no deberían juntarse los indicadores cuantitativos con los

cualitativos, dado que esto hace más dificultoso el análisis y la interpretación

de los mismos. Además que, su separación permite diferenciar de alguna

forma los indicadores por grupos de interés (véase el cuadro de sistema de

objetivos), y poder encontrar los puntos de diferencia para mejorar la gestión

cooperativa. Cabe indicar  que, en el diagrama se diferencia las expectativas

de grupo, definiéndose como elementos operativos a aquellos que

representan los objetivos de la dirección y que están dados en los diferentes

planes de la organización cooperativa y por otro lado los elemento no
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operativos, que representan las expectativas de los asociados, en calidad de

clientes usuarios. Así mismo debe tomarse en cuenta las expectativas de los

trabajadores y de la comunidad en el marco de la responsabilidad social que

la cooperativa tiene que asumir.

Como tercer punto, tenemos que, conocidas tanto las expectativas

institucionales, que son las que persiguen los directivos y las de los

asociados como clientes usuarios, ambas plasmadas en el sistema de

objetivos de la cooperativa, el esquema visualiza toda la metodología que

nos va a permitir determinar las cuentas sociales que deberá utilizar la

cooperativa para elaborar sus estados sociales (Balance Social, Estado de

cumplimiento Doctrinario, Estado de Cambio Social y económico), así como

formular el Informe Social y si se deseara, la Memoria de Sostenibilidad, para

lo cual tendrá que agregarse las cuentas referentes a la conservación del

medio ambiente.

Todo este proceso debe responder a un cuestionamiento básico, necesario

para centrar el trabajo de la contabilidad social cooperativa. La primera

pregunta sería; ¿Qué es lo que debemos y queremos medir para saber,

cómo estamos cumpliendo con nuestros fines sociales? Así mismo

preguntarnos; ¿Qué instrumentos son los más adecuados para trabajar la

información social en nuestra cooperativa?, ¿Quiénes son los grupos

interesados en conocer esta información? y una última pregunta fundamental

es ¿Cuál es la utilidad que le vamos a dar a la información obtenida? Estos

cuestionamientos van a permitir determinar los campos de aplicación, los

indicadores, los instrumentos a utilizar, así como la forma de presentación de

la información.
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El modelo de Contabilidad Social presenta además de una estructura de Plan

de Cuentas Sociales que las vamos a ver en los siguientes ejemplos de

Balances a ser utilizados:

1.- El Balance Social Cooperativo

2.- El Estado Doctrinario (Sobre el Cumplimiento de los Principios

Cooperativos)

3.- Estado de Cambio Social y Económico Cooperativo

4.- Matriz de Eficiencia y Gobernabilidad

5.- Cuadro de Indicadores de Análisis Social (Ratios Sociales)

Cuadro 7.Principios Cooperativos (indicadores cuantitativos)

Cooperativa de Ahorro y Crédito "XXXX ZZZ" Ltda.
ESTADO SOCIAL DOCTRINARIO 20.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS EJERCICIO ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIOR

Código
de

cuenta D E S C R I P C I Ó N Valor Social
Variac.

Abs.
Var.
% Valor Social

01.00.00 ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA
01.00.01 NUMERO TOTAL DE ASOCIADOS 1619 91 5.96 1528
01.00.02 NÚMERO TOTAL DE ASOCIADOS HOMBRES 1250 52 4.34 1198
01.00.03 NÚMERO TOTAL DE ASOCIADAS MUJERES 369 39 11.82 330
01.40.00 Número de ingreso de asociados
01.40.10 Ingreso de asociados hombres 209 -50 -19.31 259
01.40.20 Ingreso de asociadas mujeres 61 29 90.63 32
01.50.00 Número de egreso de asociados
01.50.10 Egreso de asociados hombres 157 56 55.45 101
01.50.20 Egreso de asociadas mujeres 22 6 37.50 16
01.60.00 Causas de Egresos de asociados
01.60.10 Retiro Voluntario 121 50 70.42 71
01.60.20 Fallecimiento 4 -5 -55.56 9
01.60.30 Retiro por sanciones institucionales 54 17 45.95 37
01.70.00 Dimensión social de los retiros.
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Código
de

cuenta D E S C R I P C I Ó N Valor Social
Variac.

Abs.
Var.
% Valor Social

01.70.10 Capitales comprometidos por retiro de asociados 276,024.86 7407.81 2.76 268,617.05
2.00.00 GESTION DEMOCRATICA

02.10.00 Participación en Asambleas.
02.10.01 Número de asociados hábiles 1619 91 5.96 1528
02.10.02 Número de delegados hábiles 95 -1 -1.04 96
02.10.10 Asistentes a asamblea ordinaria 71 -19 -21.11 90
02.10.20 Asistentes a asamblea extraordinaria 48 1 2.13 47
02.30.00 Estructura de Cargos directivos
02.30.10 Hombres que ocupan cargos directivos 10 -1 -9.09 11
02.30.20 Mujeres que ocupan cargos directivos 6 1 20.00 5
02.40.00 Número total de trabajadores rentados.
02.40.10 Número total de trabajadores rentados hombres 5 0 0.00 5
02.40.20 Número total de trabajadoras rentadas mujeres 3 0 0.00 3
02.41.00 Número total de cargos jerárquicos

02.41.10
Número de hombres que ocupan cargos jerárquicos

administrativos 3 0 0.00 3

02.41.20
Número de mujeres que ocupan cargos jerárquicos

administrativos 0 0 0
02.50.00 Consejo de administración
02.50.10 Número de reuniones del Consejo de Administración 36 -2 -5.26 38
02.60.00 Consejo de Vigilancia
02.60.10 Número de reuniones del Consejo de Vigilancia -27 -100.00 27
02.70.00 Comité Electoral
02.70.10 Número de reuniones del Comité Electoral 18 -2 -10.00 20
02.80.00 Comité de Educación
02.80.10 Número de reuniones del Comité de Educación -35 -100.00 35
02.91.00 Comité de operaciones de ahorro y crédito
02.91.10 Número de reuniones del Comité de crédito 148 1 0.68 147

02.91.20
Número de solicitudes receptadas por el comité de

créditos 2307 187 8.82 2120
02.91.30 Número de solicitudes aprobadas 2307 205 9.75 2102
02.91.40 Número de casos tratados y absueltos 3 -12 -80.00 15
3.00.00 PARTICIPACION ECONOMICA

03.10.00 Estructura del capital social

03.10.10 Valor del capital social cooperativo 3,520,438.05
422,389.8

8 13.63 3,098,048.17

03.20.00
Participación de asociados en el capital social por

genero
03.20.10 Participación de asociados hombres en el capital al 2,666,783.42 316,472.2 13.47 2,350,311.21
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Código
de

cuenta D E S C R I P C I Ó N Valor Social
Variac.

Abs.
Var.
% Valor Social

03.20.20.
Participación de asociadas mujeres en el capital

social 853,654.63
105,917.6

7 14.17 747,736.96
03.60.00 Tasas de interés cooperativo
03.60.10 Tasa promedio de interés anual a las aportaciones 1.72 -1.97 -53.39 3.69

03.60.20
Tasa promedio de interés a los préstamos a los

asociados 20.90 -2.53 -10.80 23.43

03.60.30
Tasa promedio de intereses a los préstamos a

trabajadores 20.90 -2.53 -10.80 23.43
03,60,40 Tasa promedio de intereses a cuentas de ahorro 3.00 0 0.00 3
03.70.00 Servicios sociales para asociados y trabajadores
4.00.00 AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

04.10.00 Participación interinstitucional
04.10.10 Número de afiliaciones en organizaciones civiles 0 -1 -100.00 1
5.00.00 EDUCACION, FORMACIÓN E INFORMACIÓN

05.50.00
Participación en los programas de educación y

formación

05.50.10
Asociados participantes en los programas de educación

cooperativa 178 -7 -3.78 185

05.50.20
Trabajadores participantes en los programas de

educación cooperativa 16 4 33.33 12

05.50.30
Familiares participantes en los programas de educación

cooperativa. 0 -45 -100.00 45

05.50.40
Asociados participantes en los programas de

capacitación técnica. 44 -2 -4.35 46

05.50.50
Trabajadores participantes en los programas de

capacitación técnica 27 18 200.00 9

05.50.60
Familiares participantes en los programas de

capacitación técnica 76 -106 -58.24 182
05.60.00 Participación en los programas de cultura

05.60.40
Participación de la comunidad en los programas

culturales 46 1 2.22 45

05.70.00
Participación en los programas de deporte y

recreación

05.70.30
Familiares participantes en los programas de deportes y

recreación 40 -4 -9.09 44

05.80.00
Presupuesto Anual aprobado para educación e

información

6.00.00
INTEGRACIÓN  Y COOPERACIÓN ENTRE

COOPERATIVAS
06.10.00 Integración y asociatividad cooperativa

06.10.30
Cooperativas de segundo nivel a las que se encuentra

asociadas 1 0 0.00 1
06.20.00 Operaciones comerciales y financieras 0
06.30.00 Relaciones de integración cooperativa 0



96

Código
de

cuenta D E S C R I P C I Ó N Valor Social
Variac.

Abs.
Var.
% Valor Social

06.30.10
Relaciones con organismos cooperativos de primer

grado 0 -1 -100.00 1

06.30.20
Relación con organismos cooperativos de segundo

grado 0
7.00.00 INTERES Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

07.10.00
Contribuciones para el desarrollo social de la

comunidad 0
07.20.00 Fomento y promoción de empleo 0
07.30.00 Participación comunitaria 0

07.40.00
Contribuciones para la conservación del medio

ambiente
Fuente: Instituto de Desarrollo Cooperativo & Responsabilidad Social

Elaboración: El Autor.

Cuadro 8.Principios Cooperativos (indicadores cualitativos)

Cooperativa de Ahorro y Crédito "XXXX ZZZ" Ltda.
ESTADO SOCIAL DOCTRINARIO 20.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS EJERCICIO ACTUAL AÑO ANTERIOR

CODIGO D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N
Valor
Social

Porcent.
%

ANALISIS
COMPARATIVO Valor

Social
Porcent.

%Variac.
Abs.

Var.
%

(A) (B) (C) (D) ( E ) (F)
01.00.00 ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA
01.01.00 Conocimiento doctrinario cooperativo al ingresar

01.01.10 Conocimiento de doctrina y política cooperativa

Pleno 3 5.66 1 50 2 3.77
Considerable 19 35.85 4 26.67 15 28.3
Regular, Aceptable 13 24.53 1 8.33 12 22.64
Deficiente 5 9.43 -5 -50 10 18.87
Ninguno 13 24.53 -1 -7.14 14 26.42

01.01.20 Conocimiento de obligaciones y derechos cooperativos

Pleno 1 1.89 -1 -50 2 3.77
Considerable 21 39.62 2 10.53 19 35.85
Regular, Aceptable 16 30.19 2 14.29 14 26.42
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CODIGO D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N
Valor
Social

Porcent.
%

ANALISIS
COMPARATIVO Valor

Social
Porcent.

%Variac.
Abs.

Var.
%

(A) (B) (C) (D) ( E ) (F)
Deficiente 5 9.43 -1 -16.67 6 11.32
Ninguno 10 18.87 -2 -16.67 12 22.64

Total de Muestra 53 100 53 100
01.02.00 Responsabilidad asociativa

01.02.10 Conocimiento de doctrina y política cooperativa del asociado

Pleno 7 13.21 5 250 2 3.77
Considerable 28 52.83 13 86.67 15 28.3
Regular, Aceptable 6 11.32 -6 -50 12 22.64
Deficiente 2 3.77 -8 -80 10 18.87
Ninguno 10 18.87 -4 -28.57 14 26.42

01.02.20 Conocimiento de obligaciones y derechos cooperativos 53
Pleno 10 18.87 5 100 5 9.43
Considerable 28 52.83 6 27.27 22 41.51
Regular, Aceptable 3 5.66 -3 -50 6 11.32
Deficiente 3 5.66 -2 -40 5 9.43
Ninguno 9 16.98 -6 -40 15 28.3

Total de asociados Muestra 53 100 53 100
02.00.00 GESTION DEMOCRATICA

02.01.00 Convocatorias a sesiones y reuniones

02.01.10 Modalidades de citación a sesiones y asambleas

02.01.20 Modalidad de invitación a eventos y reuniones

Plenamente acertada 8 15.09 3 60 5 9.43
Adecuada 19 35.85 -3 -13.64 22 41.51
Regular, Aceptable 14 26.42 4 40 10 18.87
Deficiente 6 11.32 -1 -14.29 7 13.21
Ninguno 6 11.32 -3 -33.33 9 16.98

02.02.00 Participación en sesiones y Asambleas

02.02.10 Importancia asignada a la emisión del voto

Muy importante 5 9.43 0 0 5 9.43
Importante 26 49.06 4 18.18 22 41.51
Poco Importante 14 26.42 3 27.27 11 20.75
Presenta deficiencias 1 1.89 -6 -85.71 7 13.21
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CODIGO D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N
Valor
Social

Porcent.
%

ANALISIS
COMPARATIVO Valor

Social
Porcent.

%Variac.
Abs.

Var.
%

(A) (B) (C) (D) ( E ) (F)
Nada importante 7 13.21 -1 -12.5 8 15.09

02.02.20 Información sobre la gestión empresarial para la toma de decisiones

Muy buena en cuanto a cantidad, calidad y momento de entrega 3 5.66 -2 -40 5 9.43
Aceptable en cuanto a cantidad, calidad y momento de entrega 30 56.6 5 20 25 47.17
Regular en cuanto a cantidad, calidad y momento de entrega 10 18.87 4 66.67 6 11.32
Mala en cuanto a cantidad, calidad y momento de entrega 2 3.77 -3 -60 5 9.43
No se brinda  ninguna 8 15.09 -4 -33.33 12 22.64

02.02.30 Información sobre la gestión de los consejos y comités

Muy buena en cuanto a cantidad, calidad y momento de entrega 4 7.55 -1 -20 5 9.43
Aceptable en cuanto a cantidad, calidad y momento de entrega 24 45.28 3 14.29 21 39.62
Regular en cuanto a cantidad, calidad y momento de entrega 15 28.3 6 66.67 9 16.98
Mala en cuanto a cantidad, calidad y momento de entrega 1 1.89 -4 -80 5 9.43
No se brinda  ninguna 9 16.98 -4 -30.77 13 24.53

02.20.40 Oportunidad para manifestar sus opiniones en sesiones

Pleno acceso participativo 16 30.19 4 33.33 12 22.64
Limitado acceso participativo 10 18.87 -6 -37.5 16 30.19
Acceso participativo selectivo 5 9.43 -1 -16.67 6 11.32

Ningún acceso participativo 14 26.42 7 100 7 13.21
No opina al respecto 8 15.09 -4 -33.33 12 22.64

02.20.41 Representación por delegados

Plenamente representado por sus  delegados. 5 9.43 -2 -28.57 7 13.21
Aceptablemente representado. 13 24.53 -7 -35 20 37.74
Lo acepta solo porque así esta estatutariamente establecido. 18 33.96 2 12.5 16 30.19

Sus intereses no son representados por los delegados. 7 13.21 2 40 5 9.43
No opina 10 18.87 5 100 5 9.43

02.20.42 Liderazgo institucional

Conoce a todos sus directivos. 11 20.75 -4 -26.67 15 28.3
Conoce solo a algunos directivos 25 47.17 3 13.64 22 41.51
Conoce solo a los del Consejo de Administración. 5 9.43 -1 -16.67 6 11.32
Conoce solo a los del Consejo de  Vigilancia. 1 1.89 -4 -80 5 9.43
Conoce solo a los del Comité de Educación 1 1.89 0 0 1 1.89
Ninguno 10 18.87 6 150 4 7.55
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CODIGO D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N
Valor
Social

Porcent.
%

ANALISIS
COMPARATIVO Valor

Social
Porcent.

%Variac.
Abs.

Var.
%

(A) (B) (C) (D) ( E ) (F)
02.03.00 Canales de información

02.03.10 Canales de recepción de información 0
Formales de la cooperativa (Memorias, anuncios, citaciones, avisos

etc.) 22 41.51 -3 -12 25 47.17

Externos a la cooperativa (Radio, Tv, diarios, comentarios, etc.) 2 3.77 -2 -50 4 7.55
Por su propia iniciativa y preocupación 16 30.19 4 33.33 12 22.64
No recibe información 3 5.66 -3 -50 6 11.32
No opina al respecto 10 18.87 4 66.67 6 11.32

02.03.20 Canales para emitir sugerencias y opiniones

Formales de la cooperativa (Buzón de sugerencias y otros) 11 20.75 2 22.22 9 16.98
Directo a Directivos ( Agenda de atención a asociados y otros) 14 26.42 -8 -36.36 22 41.51
Indirecto a Directivos ( Agenda de atención Gerencia y otros) 5 9.43 -1 -16.67 6 11.32
Ninguna ( No existe canal alguno) 12 22.64 -2 -14.29 14 26.42
No opina al respecto 11 20.75 9 450 2 3.77

02.03.90. Servicios y atenciones

02.03.91 Atención y trato del personal y /o colaboradores 0
Pleno, amable y  gentil. 35 66.04 9 34.62 26 49.06
Limitado. 6 11.32 -3 -33.33 9 16.98
Algunos no son atentos. 1 1.89 -5 -83.33 6 11.32
La mayoría carece de trato. 4 7.55 -3 -42.86 7 13.21
No opina 7 13.21 2 40 5 9.43

Total de asociados Muestras 53 100 53 100
03.00.00 PARTICIPACION ECONOMICA

03.01.00 Participaciones e intereses a los asociados

03.01.10 Intereses otorgados a las aportaciones

Optimo, Muy Bueno 8 15.09 -1 -11.11 9 16.98
Bueno 25 47.17 8 47.06 17 32.08
Aceptable 11 20.75 -5 -31.25 16 30.19
Bajo 2 3.77 -4 -66.67 6 11.32
Ninguno 7 13.21 2 40 5 9.43

03.01.20 Intereses aplicados a los préstamos a asociados

Optimo, Muy Bueno 9 16.98 3 50 6 11.32
Bueno 24 45.28 -6 -20 30 56.6
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CODIGO D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N
Valor
Social

Porcent.
%

ANALISIS
COMPARATIVO Valor

Social
Porcent.

%Variac.
Abs.

Var.
%

(A) (B) (C) (D) ( E ) (F)
Aceptable 11 20.75 3 37.5 8 15.09
Demasiado altos 3 5.66 -3 -50 6 11.32
Ninguno 6 11.32 3 100 3 5.66

03.01.30 Participación en distribución de excedentes  a asociados

Optimo, Muy Bueno 11 20.75 -1 -8.33 12 22.64
Bueno 24 45.28 3 14.29 21 39.62
Aceptable 8 15.09 2 33.33 6 11.32
Malo 2 3.77 -6 -75 8 15.09
Ninguno 8 15.09 2 33.33 6 11.32

03.02.00 Política social interna

03.02.10 Servicios del giro que brinda a los asociados

Muy Buena 12 22.64 1 9.09 11 20.75
Buena 22 41.51 -4 -15.38 26 49.06
Aceptable 7 13.21 1 16.67 6 11.32
Deficiente 5 9.43 -2 -28.57 7 13.21
Mala 7 13.21 4 133.33 3 5.66

03.02.20 Servicios sociales que brinda a los asociados

Muy Buena 7 13.21 2 40 5 9.43
Buena 24 45.28 5 26.32 19 35.85
Aceptable 9 16.98 -3 -25 12 22.64
Deficiente 5 9.43 -5 -50 10 18.87
Mala 8 15.09 1 14.29 7 13.21

Total de asociados Muestra 53 100 53 100
03.03.00 Participaciones e intereses colaboradores

03.04.00 Política social laboral

04.00.00 AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

04.01.00 Relaciones inter institucionales

04.01.10 Condicionamiento de su autonomía e independencia.

Altamente condicionada 9 16.98 -5 -35.71 14 26.42
Considerablemente condicionada 21 39.62 -1 -4.55 22 41.51
Regularmente condicionada 8 15.09 3 60 5 9.43
Bajo condicionamiento 1 1.89 -3 -75 4 7.55
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CODIGO D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N
Valor
Social

Porcent.
%

ANALISIS
COMPARATIVO Valor

Social
Porcent.

%Variac.
Abs.

Var.
%

(A) (B) (C) (D) ( E ) (F)
Ningún condicionamiento 14 26.42 6 75 8 15.09

Total de asociados Muestra 53 100 53 100
05.00.00 EDUCACION, FORMACIÓN E INFORMACIÓN

05.01.00 Educación y capacitación a asociados

05.01.10 Educación y capacitación cooperativa para asociados

Muy competente 8 15.09 -1 -11.11 9 16.98
De buen nivel 22 41.51 5 29.41 17 32.08
Aceptable 7 13.21 -1 -12.5 8 15.09
Deficiente 6 11.32 -1 -14.29 7 13.21
Ninguna 10 18.87 -2 -16.67 12 22.64

05.01.20 Capacitación técnica/profesional para asociados

Muy competente 7 13.21 2 40 5 9.43
De buen nivel 22 41.51 3 15.79 19 35.85
Aceptable 10 18.87 2 25 8 15.09
Deficiente 3 5.66 -5 -62.5 8 15.09
Ninguna 11 20.75 -2 -15.38 13 24.53

05.01.30 Capacitación cooperativa /técnica para familiares

Muy competente 7 13.21 -1 -12.5 8 15.09
De buen nivel 24 45.28 5 26.32 19 35.85
Aceptable 10 18.87 0 0 10 18.87
Deficiente 2 3.77 -5 -71.43 7 13.21
Ninguna 10 18.87 1 11.11 9 16.98

05.01.40 Servicios  culturales y de recreación que brinda a los asociados

Muy competente 8 15.09 -1 -11.11 9 16.98
De buen nivel 23 43.4 2 9.52 21 39.62
Aceptable 10 18.87 -2 -16.67 12 22.64
Deficiente 1 1.89 -4 -80 5 9.43
Ninguna 11 20.75 5 83.33 6 11.32

Total de asociados Muestra 53 100 53 100
05.02.00 Educación y capacitación a trabajadores

Total de trabajadores evaluados

06.00.00 INTEGRACIÓN  Y COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
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CODIGO D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N
Valor
Social

Porcent.
%

ANALISIS
COMPARATIVO Valor

Social
Porcent.

%Variac.
Abs.

Var.
%

(A) (B) (C) (D) ( E ) (F)
06.01.00 Asociatividad e integración cooperativa

06.02.00 Operaciones comerciales y financieras

06.02.10 Servicios recibidos de otras cooperativas de primer grado

Muy Buenas 7 13.21 -5 -41.67 12 22.64
Aceptables 18 33.96 -1 -5.26 19 35.85
Deficientes 9 16.98 -4 -30.77 13 24.53
No se cuenta con servicios de otras cooperativas de primer grado 1 1.89 -1 -50 2 3.77
No opina 18 33.96 11 157.14 7 13.21

06.02.20 Servicios recibidos de cooperativas de segundo grado

Muy Buenas 9 16.98 -2 -18.18 11 20.75
Aceptables 18 33.96 -1 -5.26 19 35.85
Deficientes 8 15.09 0 0 8 15.09
No se cuenta con servicios de cooperativas de segundo grado 1 1.89 -2 -66.67 3 5.66
No opina 17 32.08 5 41.67 12 22.64

Total de asociados Muestra 53 100 53 100
07.00.00 INTERES Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

07.01.00 Contribuciones para el desarrollo social de la comunidad

07.01.10 Programas de apoyo social comunal

Muy Bueno 8 15.09 -3 -27.27 11 20.75
Acertado 23 43.4 -1 -4.17 24 45.28
Aceptable regular 5 9.43 -1 -16.67 6 11.32
Deficientes 2 3.77 -2 -50 4 7.55
Ninguno 15 28.3 7 87.5 8 15.09

07.01.20 Programas culturales y recreativos comunales

Muy Bueno 7 13.21 -5 -41.67 12 22.64
Acertado 20 37.74 0 0 20 37.74
Aceptable regular 7 13.21 -1 -12.5 8 15.09
Deficientes 2 3.77 -1 -33.33 3 5.66
Ninguno 17 32.08 7 70 10 18.87

07.02.00 Contribuciones para la conservación del medio ambiente

07.02.10 Fomento y conservación del medio ambiente

Muy Bueno 5 9.43 0 0 5 9.43
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CODIGO D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N
Valor
Social

Porcent.
%

ANALISIS
COMPARATIVO Valor

Social
Porcent.

%Variac.
Abs.

Var.
%

(A) (B) (C) (D) ( E ) (F)
Acertado 20 37.74 3 17.65 17 32.08
Aceptable regular 9 16.98 1 12.5 8 15.09
Deficientes 1 1.89 -6 -85.71 7 13.21
Ninguno 18 33.96 2 12.5 16 30.19

Total de asociados Muestra 53 100 53 100

Fuente: Instituto de Desarrollo Cooperativo & Responsabilidad Social

Elaboración: El Autor.
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Cuadro 9.Estado de Eficiencia y Gobernabilidad

Fuente: Instituto de Desarrollo Cooperativo & Responsabilidad Social

Elaboración: El Autor.
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Cuadro 10.Balance Social

Cooperativa de Ahorro y Crédito "XXXX ZZZ" Ltda
B A L A N C E    S O C I A L  2009

CUENTAS SOCIALES VALORES DE OPERACIÓN
VALORES DE RESULTADO
(Márgenes de Operación) BALANCE  SOCIAL

CODIGO D E S C R I P C I Ó N

Factor de
Ponderac

ión
Meta Valores

Obtenidos
Variación

% Contable
Resultado
Obtenido

Resultado
Esperado

Resultado
Final ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

(A)
1  a  5

Valores de (B)
medición

Valores de
(C) Medición (D) (E) (F) (G)

(H)

( I ) (J)

10.00.00 GESTION OPERATIVA DE GIRO

10.10.00 OPERACIONES DE AHORRO Y CREDITO

10.10.10 COLOCACIONES DE CREDITO

10.10.11 Crédito de consumo (ordinario) 2 8,500,000.00 8,928,606.84 105.04 210.08 200.00 10.08 89.05 -4.49 93.54
10.10.12 Crédito educativo 4 75,000.00 77,292.00 103.06 412.22 400.00 12.22 0.79 -0.02 0.81
10.10.13 Crédito de inversión 2 250,000.00 253,480.20 101.39 202.78 200.00 2.78 2.62 -0.04 2.66
10,10,17 Crédito a directivos 3 250,000.00 239,475.42 95.79 287.37 300.00 -12.63 2.62 0.11 2.51
10.10.19 Crédito a trabajadores y/o empleados 3 150,000.00 171,151.62 114.10 342.30 300.00 42.30 1.57 -0.22 1.79
10.10.20 CUENTAS DE AHORRO

10.10.21 Ahorro de asociados 3 320,000.00 341,352.30 106.67 320.02 300.00 20.02 3.35 -0.22 3.58
Sub total de Operación de Giro 9,545,000.00 10,011,358.38 104.89 1,774.78 1,700.00 74.78 100.00 -4.89 104.89

20.00.00 GESTION DE OPERACIONES  ANEXAS

20.10.00 SEGUROS COOPERATIVOS A ASOCIADOS

20.10.10 Seguros de sepelio a socios 4 5.00 4.00 80.00 320.00 400.00 -80.00 4.76 0.95 3.81
20.10.20 Seguros de sepelio a familiares 3 50.00 49.00 98.00 294.00 300.00 -6.00 47.62 0.95 46.67
20.10.90 Otros servicios de seguros (Solidaridad) 3 50.00 53.00 106.00 318.00 300.00 18.00 47.62 -2.86 50.48

Sub total de Operaciones Anexas 105.00 106.00 100.95 932.00 1,000.00 -68.00 100.00 -0.95 100.95
30.00.00 GESTION DE ACTIVIDADES COOPERATIVAS

30.51.10 Cursos de formación cooperativa 5 5.00 5.00 100.00 500.00 500.00 0.00 45.45 0.00 45.45

30.51.20 Cursos de formación Técnica 3 3.00 4.00 133.33 400.00 300.00 100.00 27.27 -9.09 36.36
30.51.30 Cursos para delegados y directivos 4 1.00 1.00 100.00 400.00 400.00 0.00 9.09 0.00 9.09
30.51.40 Cursos trabajadores administrativos 4 1.00 1.00 100.00 400.00 400.00 0.00 9.09 0.00 9.09
30.51.50 Actividades de cultura y deporte 3 1.00 1.00 100.00 300.00 300.00 0.00 9.09 0.00 9.09

Sub total Efectividad 11.00 12.00 109.09 2,000.00 1,900.00 100.00 100.00 -9.09 109.09
30.70.00 PROYECCION A LA COMUNIDAD

30.73.00 ASISTENCIA Y PROYECCION COMUNAL

30.73.70 Asistencia de Alimentación Comunal

30.73.71 Raciones de chocolatada navideña 4 600.00 650.00 108.33 433.33 400.00 33.33 100.00 -8.33 108.33
Sub total Proyección Comunal 600.00 650.00 108.33 433.33 400.00 33.33 100.00 -8.33 108.33

T O T A L E S 9,545,716.00 10.012,126.38 104.89 5,140.12 5,000.00 140.12 400.00 -23.26 423.26
TOTALES DE

COMPROBACIÓN 100.00 -5.82 105.82

Lic. Coop. Miguel Navarro Euribe 2009 2008
BENEFICIO SOCIAL 2.80 -5.34

Fuente: Instituto de Desarrollo Cooperativo & Responsabilidad Social

Elaboración: El Autor.
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CONCLUSIONES

• La Hipótesis Planteada se cumple ya que el nuevo Marco Jurídico

permite a las COACs fortalecer la Supervisión y el Control, mejorando

su imagen Institucional ante sus socios y la sociedad, utilizando el

Balance Social.

• El sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito ha demostrado a

través del tiempo que cuenta con una calificación favorable de sus

socios por los servicios que prestan esto ha permitido seguir

ganándose la confianza de sus clientes, además están generando una

contribución considerable en el desarrollo Económico y Social de las

zonas en donde se asientan sus oficinas de servicio al cliente.

• Las cooperativas de ahorro y crédito gozan de una posición

excepcional gracias a que su demanda está dada por un mercado

propio, el cual está necesitado de servicios de calidad y en cantidad,

colaborando con el Objetivo Estatal del Buen Vivir.

• Las cooperativas de ahorro y crédito en los últimos años con la

creación de la LOEPS y los Organismos de Control Supervisión y

Preparación se han fortalecido, siendo uno de las entidades

financieras con mayor tasa de crecimiento anual a pesar de que su

participación aún está por debajo de las bancas privada y pública,

pero este crecimiento se ve reflejado en la confianza de sus socios lo

cual genera una mejor imagen y por ende su participación en el

mercado se incrementará.

• El nuevo Marco jurídico Institucional ha permitido que las Cooperativas

de Ahorro y Crédito sean una de las instituciones financieras, que más

han crecido en el último año (2012 – 2013) en sus principales cuentas

de balance, siendo sus números más importantes el crecimiento de

sus activos en 18.6% mientras que sus captaciones provenientes de
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los clientes aumentó en 20.9%. Datos que dan una idea clara de su

crecimiento y progreso.

• El Crecimiento Económico y de imagen logrado por las Cooperativas

de Ahorro y Crédito se fortalecen con mecanismos de Control y

Supervisión como lo es el Balance Social, que permite medir su aporte

al Desarrollo Económico  y fundamentalmente el Desarrollo Social de

la Población

RECOMENDACIONES

• Se debe considerar la búsqueda de convenios y alianzas ya sea con

entidades nacionales como internacionales, que permita fortalecer su

crecimiento y por ende ser más competitivos, además fortalecerán y

mejorarán sus servicios y su capacidad financiera, por último esta

estrategia les permitirá estar más preparados ante cualquier

eventualidad negativa.

• Las cooperativas deberían fortalecer su sistema de capacitación sobre

los modelos de Control como el Balance Social y los indicadores

Económicos con el fin de mantener análisis Estadísticos que permitan

un crecimiento sistemático en el Desarrollo Económico Social de sus

asociados

• Las cooperativas deberían implementar políticas de gestión

administrativa que le garanticen, en la medida de lo posible, una

administración confiable, con riesgos operativos mínimos y que

sustenten la responsabilidad de la gestión crediticia.

• Las cooperativas deberían implementar de forma continua la creación

de productos que incentiven una cultura de ahorro y del crédito,

ofreciendo beneficios, publicitando su imagen y generando servicios

varios, como de pago a sus clientes y público en general.
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