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RESUMEN EJECUTIVO 

Dentro del análisis de mi trabajo de tesis sobre el desarrollo de la red microfinanciera de 
Lago Agrio, y para comprender su realidad presente y futura. En él capitulo 1, he realizado 
un tratamiento histórico para entender la realidad del país y de las microfinanzas en el 
Ecuador. Se analizan los periodos de auge económico y de ajuste estructural que 
desencadenaron en profundizacíones de la pobreza y en un estancamiento del país. 

Producto de esta realidad de pobreza surgió en el Ecuador el sector mícroempresarial, con 
una serie de problemas, tales como la falta de financiamiento. Este sector determinó el 
aparecimiento de alternativas de superación de la pobreza, del desempleo y el subempleo, 
tanto en el sector rural como urbano, fortalecidas por las microfuwlzas como fuentes de 
financiamiento para este sector. 

El sector microempresarial estaba caracterizado por pequeftas microempresas de diferentes 
actividades económicas con problemas en su gran mayoria caracterizadas por la falta de 
capital de trabajo, tecnología, capacitación y bajas economías de escala; el gran problema que 
siempre enfrentó este sector fue la falta de financiamiento. El sector microempresarial ubicada 
tanto en el sector urbano como rural del país siempre llevo consigo un estigma, por ser 
pequeñas unidades económicas, no siempre tuvieron las posibilidades de acceder a fuentes de 
financiamiento formal~ Pues siempre sus propietarios fueron calificados como no sujetos de 
crédito por la banca tradicional . 

Frente a la escasez de recursos que no pueden conseguirse sin díficuhad y con agilidad en el 
sector formal, esta gran mayoria de demandantes de pequeños recursos, muchas veces 
recurren al financiamiento por medio del chulquero que con tasas de interés del 1 00/o al 15% 
mensuales, ahogan el crecimiento de estas alternativas de generación de riqueza, creación de 
empleo y absorción de mano de obra. 

Esta grave situación en que estaba sumida la economía campesina y urbano marginal más 
pobre del país estuvo siempre relegada por los gobiernos. La situación era y es mucho más 
delicada en la arnazonia que en el resto del país. Esta región es percibida en muchos casos 
como una región salvaje abandonada y habitada por indígenas, proveedora solo de petróleo 
para sostener el presupuesto del Estado . 

Esta situación me llevo a plantearme en el lapso de un año la ejecución de un Proyecto de 
Cambio (PC), vinculado a las microfinanzas rurales en Lago agrio, zona en la que yo trabajo 
desde hace cinco años en desarrollo local, apoyando entre otras propuestas la implementación 
de estructuras financieras locales. Entre las instituciones de microfinanzas con las cuales 
trabajo se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito FOCLA; con quien he implementado 
la propuesta de una red de cajas de ahorro y crédito, vinculadas a la cooperativa FOCLA, 
como una alternativa de cambio para el sector rural, financiando sus emprendimientos . 

Romlncli Carrillo 
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En él capitulo dos planteo el tema de tesis: Las microfinanzas rurales en "El cantón Lago 
Agrio, dinamizando el desarroUo local". Para demostrar como este PC puede mejorar el rúvel 
de vida de las personas me propuse la siguiente hipótesis de trabajo: "La creación de la red 
microfinanciera rural en Lago Agrio incrementara las posibilidades de acceso al 
financiamiento de los sectores pobres del área rural, que no son sujetos de crédito por el 
sector financiero, y por este medio se fomentará procesos de desarrollo local, fortalecidos 
por procesos de capacitación en cooperativismo". A través de este proceso de 
implementación del PC, puedo decir que al final del mismo hemos validado la hipótesis. 

Al finalizar esta tesis puedo decir que las condiciones para que los socios de la red puedan 
acceder a financiamiento se han incrementado, las posibilidades para obtener créditos a 
través de esta cooperativa y la red son fuertes~ Estas posibilidades de obtener recursos 
también han desencadenado en el financiamiento de sus proyectos e iniciativas 
emprendedoras en sus comunidades, creando las condiciones para generar desarrollo local. 
En este proceso de cambio la capacitación fue fundamental para afianzar el proceso de esta 
red. 

Para demostrar la hipótesis, definí los siguientes objetivos, que me ayudaron en este 
proceso de cambio. : 

Objetivo del Proyecto: Contar con una red de cajas de ahorro y crédito locales, 
vinculadas a la Cooperativa Focla, que aseguren el financiamiento de los socios de las 
organizaciones para desarrollar proyectos productivos 

Este Objetivo del proyecto para alcanzarlo lo dividí en cuatro objetivos específicos, que 
dentro del marco del mismo me permitieron en el plazo de un año alcanzar la meta 
señalada y que para efectos de un manejo más versátil por el grupo tarea, sus resultados 
fueron divididos en dos fases. 

Objetivos específicos: 

• Contar con dirigentes de organizaciones rurales y Cooperativa Focla capacitados 
para manejar esta red de cajas 
• Implementar en las organizaciones de base Cajas de Ahorro y Crédito que integran 
la red de CAC rurales 
• Buscar fuentes de financiamiento para sostener el funcionamiento de esta red y 
atender la demanda de crédito 
• Implementar un marco regulatorio que permita el control y norme el 
funcionamiento de esta red y de la Cooperativa Focla 

El cumplimiento de estos objetivos coadyuvó a validar la hipótesis y por ende esta "nueva 
alternativa de financiamiento" para el sector rural, permitirá sentar las bases del desarrollo 
local, a través del efecto multiplicador de este PC, que redundará en el surgimiento de otros 
PC 's que complementen estos procesos de desarrollo, si no lo ha hecho ya . 

Romeneli CaníiW 
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Además estos objetivos claros y precisos determinaron que el grupo tarea pueda saber hacia 
donde caminaba y aumentar su grado de compromiso y responsabilidad. 

En él capitulo ID para demostrar la hipótesis planteada y fortalecer el proceso de cambio, se 
ha logrado el financiamiento de proyectos y se han concedido nuevos créditos para la gente, 
hay socios capacitados en cooperativismo, se ejecutan proyectos y se generan procesos de 
desarrollo local, el cambio continúa. 

Este PC, cumplió las expectativas que nos planteamos con el grupo de tarea, que era la de 
contar con una red confonnada en sus inicios con al menos una caja de ahorro y crédito local, 
vinculada a la cooperativa. Esta meta se cumplió, pues en la actualidad se cuenta con una caja 
como parte de esta red que otorga créditos a sus asociados, y recibe capacitación, infonnación 
y finaDciamiento de la cooperativa. 

El desarrollo de este PC, pasó por una concientización por parte del grupo tarea sobre cual era 
el problema que íbamos a resolver y como, vencimos las resistencias y conflictos con él 
dialogo y la capacitación. Para el cumplinúento del PC, elaboramos una matriz de proyecto, 
dividida en dos fases para su ejecución; además elaboramos un cronograma. , Especificando 
las metas y responsabilidades del grupo tarea. Al cabo de cuatro meses se cumplió lo 
propuesto, se ha continuado con el proceso que tiene sus propias limitaciones como la falta de 
finanáamiento para responder a las expectativas de otros interesados en integrar la red. 

En él capitulo N nos centramos en los principales enfoques y conceptos utilizados para el 
desarrollo del PC. Es importante destacar que las herramientas y conocimientos otorgado por 
la maestría fueron esenciales para su desarrollo; conceptos como coaclúng, asesoramiento, 
negoáación y manejo de conflictos, género, desarrollo económico local. descentralización, 
redes, clusters y otros fueron fundamentales para la consecución del mismo. Estos conceptos 
fueron complementados con las herramientas del marco lógico, el mapeo de actores, la matriz 
de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA) y la priorización de problemas, 
que me pemútieron como agente de cambio víncular fuertemente al grupo tarea en la 
consecución de los objetivos y metas. 

En él capitulo V vinculado al análisis de las conclusiones y recomendaciones debemos 
destacar que este PC generó buenos resultados de desarrollo dinámicos, para esto fue esencial 
el papel que asumi en este proceso, tomando en cuenta las caracteristicas del PC, que estuvo 
erunarcado en el periodo de un año. Mi papel fue siempre el de un Agente de Cambio, que 
cumplió diferentes roles en momentos diferentes dentro de las fases de implementación del 
PC, según la dinámica que el proceso de cambio exigió. También debemos destacar que este 
proyecto de cambio estuvo enmarcado dentro de expectativas reales para su cwnplinúento. 

Este PC, generó una propuesta de cambio real, que como agente de cambio aconsejo replicar 
en otras zonas del pais, bajo principios de sostenibilidad y eficacia, para llegar a los menos 
desposeídos del sector rural que siempre serán sujetos de crédito en el mercado micro 
financiero . 
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1.1.- PRESENTACION DEL PROBLEMA Y DIAGNOSTICO DEL ENTORNO 
ACTUAL 

1.1.1.- Antecedentes que permitan comprender el tema 

Corría el mes de enero del año 1997, Doña Oiga García, necesitaba urgentemente un 
crédito para la compra de fertilizantes para la hectárea de arroz que tenía sembrada en su 
pequelia finca. Recurrió para esto a sus familiares, que no pudieron satisfacer su necesidad, 
visitó a un conocido "chulquero" del recinto, que le ofreció al instante los doscientos mil 
sucres que necesitaba, pero le dijo: usted me los devuelve en seis meses y mensualmente 
me abona el 15% de interés. Esta tasa de interés tan alta hizo meditar mucho a dof\a Oiga y 
tomó una decisión, voy al Banco para solicitar este financiamiento. Pero la realidad era 
muy diferente como la pensó. Al llegar allá le preguntaron si era cliente, que garantías tenía 
para cubrir el préstamo. y le dijeron que los montos que concedía el Banco eran superiores 
a cinco millones de sucres~ otra de las condiciones fue el nível de ingresos mensuales que 
tenía y otros documentos, además de tener un movimiento importante en su cuenta de 
ahorros. Al final no fue calificada como sujeto de crédito por no reunír todos estos 
requisitos. 

Historias como esta se repiten a lo largo y ancho de todo el Ecuador. Campesinos y 
microempresarios que no poseen un capital de trabajo suficiente para dinamizar sus 
economías locales. y no pueden salir del círculo de la pobreza, por no contar con la 
suficiente garantía en cualquier banco del país para acceder a financiamiento. Esta situación 
ha determinado el nacimiento de nuevas alternativas de financiamiento y ahorro. A través 
de la generación de propuestas micro financieras que satisfagan la demanda de dofta Oiga 
con rapidez; a una tasa de interés justa y con las garantías mínimas. Por esto las 
Microfinanzas se constituyen en los antecedentes para la creación de una red micro 
futanciera rural en Lago Agrio que satisfaga estas necesidades, y que se trata en esta tesis. 

Para profundizar en el análisis de mi tesis y los problemas que determinaron el surgimiento 
de estas nuevas iniciativas para impulsar procesos de desarrollo, presentaré una visión 
general de la economía ecuatoriana desde la década de los 80, conocida como la década 
perdida. Haremos un análisis macroeconómico para ir interiorizándonos en el estudio más 
local y sectorial sobre las condiciones socioeconómicas del país, de la región amazónica y 
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del cantón Lago Agrio que permitan comprender él porque del surgimiento de estas 
instancias micro financieras con el aparecimiento de las cajas de ahorro, las cooperativas y 
entender como las micro finanzas rurales son el motor de una gestión de cambio. Sin la 
visión sobre el entorno macroeconómico, el lector tendría dificultades para entender el 
contexto. 

1.1.2.- Antecedentes Históricos 

La Economía Ecuatoriana, desde la visión macroeconómíca del desarrollo económico esta 
marcada por una línea divisoria entre la etapa de auge, de crisis y ajuste, ocupando cada uno 
de ellos aproximadamente una década . 

La economía del Ecuador a lo largo de su historia ha estado ligada al ritmo de la economía 
internacional; los auges y las crisis de sus exportaciones han determinado impulsos y retrasos 
en su desarrollo así como han influenciado en el cambio de las estructuras productivas. 

En la década de 1920, se produce una profunda crisis como consecuencia de la disminución 
de la exportación de los productos tradicionales (cacao), de la cual se logró salir mediante la 
diversificación de las mismas (cacao, café. azúcar). A fines de la década del 40, el Ecuador 
logra ubicarse en el primer lugar como exportador de banano, decayendo en los años 50 como 
consecuencia de las exportaciones de Centroamérica. Para la década de los 60, a pesar de la 
caída de las exportaciones de banano, aparecen las condiciones para instaurar el proceso de 
industrialización y la idea de la sustitución de importaciones. Este proceso debía constituirse 
"en la ruta del desarrollo" ya que su objetivo era sustituir importaciones por productos 
elaborados internamente . 

1.1.2.1. - El Periodo de Auge Económico 

Los años 70 están marcados por el corto periodo del llamado "auge petrolero", que acusó 
ciertos rasgos estructurales que ya se advertían en la economía ecuatoriana y fueron el 
antecedente de la aparición de problemas de gravedad tales como el sobreendeudamiento del 
país, y las políticas de estabilización y ajuste estructural que han influido poderosamente en la 
evolución económica de los aftas 80. E1 inicio de la producción de petróleo coincide con el 
aumento de sus precios internacionales, que en relación con el crudo ecuatoriano casi se 
multiplicaron por 6 en tres años, mientras la producción nacional se incrementaba en más de 
2.5 veces constituyéndose en el 700/o de las exportaciones del país, que se complementó con la 
recuperación parcial de los precios de las otras exportaciones tradicionales . 

Se presentó un aumento rápido del Producto Interno Bruto (PIB) y del ingreso nacional, 
refleJado en el ingreso per-cápita, "en el afio 1970 el PIB per-capita era de 269 dólares. uno de 
Jos más bajos según la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
ubicando al país entre los países pobres del mundo, para 1979 este era de 1186 dólares 
ubicándolo en los tramos superiores de los países de ingresos medios-bajos con una tasa de 
crecimiento del 18%"1 constituyéndose en uno de los más altos de América Latina, se 
incremento él numero de personas que se encontraban en los tramos intermedios del ingreso 

1 Banco Mundial, World Development report 1988 . 
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urbano, pero su ingreso apenas mejoró. En cambio los de ingresos altos lo hicieron poco en 
número, pero sus ingresos si lo hicieron significativamente; siendo perjudicados los grupos 
marginales, cuya magnitud se redujo pero también lo hicieron sus ingresos. Esta evidencia se 
dio debido a un aumento considerable del empleo urbano, que absorbió gente del campo y de 
los sectores pobres. "En cuanto al empleo, la escasa información existente muestra. una baja 
tasa de desempleo abierto, aproximadamente el 3. 6% de la PEA, para 1972 - 1977, no 
existiendo información para el subempleo''2. 

En cuanto al crecimiento industrial este se vio amenazado por la insuficiente capacidad para 
importar, pero, gracias al aumento de las exportaciones de petróleo, se obtuvieron las divisas 
para sostener el proceso de industrialización. Las ganancias inesperadas que produjo la 
actividad petrolera fueron absorbidas por la industria. 

El Pm creció en un promedio de 90/o anual; el ingreso per-capita subió de alrededor de USS 
700 en 1970 a casi USS 1200 en 1976; Las exportaciones ascendieron desde USS 259 
millones en 1970 a USS 1308 millones en 1974 y a USS 2800 millones en 1982. 

Este se expresó también no solamente en la generación de empleo. sino especialmente en el 
desarrollo de múltiples actividades económicas, que rebasaban el carácter regulador que había 
tenido hasta entonces el Estado. Con ello y con la generación de una política de subsidios 
directos e indirectos, el gasto público creció más rápidamente que el ingreso. 

En este punto concluyeron el sector público y el sector privado dando inicio al proceso de 
endeudamiento que, con el pasar de los años, se constituyó en uno de los nudos del desarrollo 
ecuatoriano. El peso de la deuda se hizo sentir a fines de los setenta y comienzos de los 
ochenta, cuando alcanzó niveles dramáticos para la economía del país. "En 1970, ésta llegaba 
a US$ 241.5 millones, mientras que 1981 se sitúo en USS 6185.5 millones; Su servicio pasó 
de alrededor del 1 00/o de las exportaciones entre 1973 y 1977 al 71.3% en 1981 y al 97% en 
1982't3, este incremento constituye la mejor expresión de las débiles bases que sostenian el 
modelo de desarrollo. El auge inicial incentivó el consumo interno (tanto público como 
privado}, que fue llevado hasta sus máximas expresiones dentro de la coyuntura favorable del 
alza de los precios internacionales del petróleo, enfrentando a una economía rígida e incapaz 
de responder a la nueva situación. Ese consumo se convirtió, sino en el más importante, por lo 
menos en uno de los más evidentes elementos que desencadenaron la crisis del endeudamiento 
externo. 

1.1.2.2.- Las Politicas de Ajuste 

La situación descrita enmarcada en una etapa recesiva de la economía mundial llevó 
inevitablemente a la crisis. En esa época hubo algunas experiencias en que se intentó el 
equilibrio externo a través de la reducción de los precios internos y de los salarios. Se confió 
en un ajuste automático que resultaría de la apertura con el exterior, y de limitar la emisión 
monetaria a la resultante de las operaciones de compra y venta de divisas, de esta manera se 

2 CARRILLO, Romaneli; Tesis de Grado previo al titulo de Economista "La política económica de Rodrigo 
Bolja y Sixto Duran Ballén 
3 1bid. 2 
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renunciaba a utilizar instrumentos de política económica tales como las devaluaciones del tipo 
de cambio, aranceles y controles de importaciones o subsidios a las exportaciones, para 
alcanzar el equilibrio externo. Esta política llevó a recesiones particularmente intensas pero 
aún así no se logró el éxito y la orientación debió abandonarse para utilizar una forma más 
amplia de instrumentos de ajuste. Las negociaciones de los países de América Latina con el 
FMI y los Bancos privados llevaron a la adopción de los esquemas de ajuste. 

La política económica en esta década estuvo detenninada por constantes elevaciones de los 
precios de los servicios públicos, y de los combustibles, las devaluaciones y mini 
devaluaciones, la sucretización de la deuda externa; estas medidas de ajuste, desataron otra 
serie de problemas de agudización de la pobreza, aumentando el desempleo, subempleo y la 
recesión en la economía. 

1.1.2.3. - Los Efectos de Ajuste: Deterioro del Mercado de Tnbajo y Caida del Gasto 
Social 

Los efectos más importantes se observan en el mercado de trabajo, a través de un considerable 
deterioro en el nivel de los salarios y elevado porcentaje de subempleo urbano. En sí mismo, 
el mercado laboral muestra profundos desequilibrios, con una demanda insatisfecha de trabajo 
y un salario muy por debajo de sus niveles de equilibrio. 

"Entre 1980 y 1990, el salario mínimo sufrió un desgaste del 64% en ténninos reales. Por su 
parte, el subempleo por ingresos subió del 44.1% en 1987, al 49.9% en 1990, lo que quiere 
decir que, en apenas tres ai\os, el 5. 8% de la PEA se incorporó a incrementar la masa de 
desempleados del país. Esto significa que, en ese corto periodo, el subempleo tuvo un 
crecimiento equivalente al 13.2% mas de su nivel inicial"4

. 

Si bien es cierto que los salarios han experimentado constantes elevaciones, sin embargo con 
ello no se ha logrado recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. 

Todo esto determinó que se incrementaran los índices de pobreza, cuyo porcentaje pasó del 
45%, en 1980 al 52% de la población urbana, en 1990 (Larrea, 1990; Barreiros, 1987). Así 
mismo, se evidenció un claro deterioro de la condición de los sectores medios (especialmente 
de los empleados en el sector público), cuyas remuneraciones reales disminuyeron 
significativamente durante la década. Se marcaban entonces las pautas para el surgimiento de 
nuevas alternativas de superación de la pobreza . 

1.1.2.4. - Los años noventa y la adopd6n de las alternativas de la supenci6n de la 
pobreza 

Los años noventa podrían considerarse como una fiel copia de la década de los 80. Con 
graves problemas de gobernabilidad, rompimiento del orden constitucional, problemas de 
corrupción con mal manejo de Jos fondos públicos, crisis financiera y congelamiento de los 
depósitos, con una gran concentración de los recursos financieros en manos de unos pocos. 
Esta crisis también repercutió en el crecimiento de las tasas de interés a casi el 600/o anual, 

4 1bid. 2 
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sin posibilidades de acceso al crédito para la gran mayoría de la población y con 
posibilidades aun menores para el sector ruraL Con estas tasas de interés no hay 
actividad económica que garantice un retomo de la inveni6n suficiente para pagar 
dichos créditos. Estos factores de exclusión simplemente lograron una profundización de 
la pobreza en el Ecuador, una creciente ampliación de la brecha entre pobres y ricos, y a su 
vez un incremento del desempleo y el subempleo, así como salidas masivas de compatriotas 
hacia otros países como una alternativa de sobre vivencia y superación de los estadios de 
pobreza en que se encuentran. 

La evolución de la deuda externa que en cada gobierno se incrementó, determinó el rumbo 
de la econonúa y la adopción de las políticas de ajuste para cumplir con los compromisos 
internacionales del pago de la misma. Compromisos que el país los asumió en las cartas de 
intención y en las políticas de ajuste, que en cada gobierno se fueron implementando. A 
continuación el Cuadro 1 permite apreciar el movimiento de la deuda desde el año 1990. 

Cuadro 1 
Economfa Ecuatoriana década de los noventa 

Deuda Externa 
Saldo Final 

Sector público Sector privado (en millones 
Af\os (% del total) (% del total) de dólares) 
1990 98,57 1,43 11855 
1991 98,59 1,41 12271 
1992 97,87 2,13 12122 
1993 95,27 4,73 12800 
1994 94,3 7,7 14589 
1995 88 9 11 ,1 13934 
1996 88,9 13,1 14288 
1997 86,48 13.52 14488 
1998 83,21 16,79 15015 
1999 84,19 15,81 16400 
2000 83,56 16,43 13564 
2001 78,91 21.08 14410 
2002 69,45 30,54 16287 

Fuante: &wlitltluas B11noo Cilnlnll 
Elaboración: Romancli CarriUo 

En la década de los 90, la deuda externa continuó creciendo, marcando un aumento 
importante de la deuda externa privada, este repunte lo podemos ver desde el año 1995 que 
empezó con un incremento paulatino llegando al año 2002 al 300/o de la deuda total, este 
aumento se dio como una alternativa a la falta de generación de ahorro interno y a las 
dificultades para acceder a financiamiento interno debido a las elevadas tasas de interés. 

En la actualidad, las tasas de interés en dólares en el país (entre el 14 y el 16% anual), son 
elevadas. En los países Europeos y Norteamericanos esta tasa no llega al 4%, siendo 
sumamente atractivo conseguir financiamiento externo, pero dificil de lograrlo para 
muchos . 
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En cuanto al comportamiento de las otras variables de la economía nacional, su variación se 
ha caracterizado en muchos casos con la inflación siempre al alza, llegando a un 90% en el 
año 2000. Marcadas por la crisis financiera, las tasas de interés también al alza influyeron 
en el comportamiento de la inversión, y obviamente determinaron la disminución de la tasa 
de crecimiento del Pm real en distintos momentos. En el sector laboral el salario real sufrió 
un deterioro muy marcado. 

Cuadro N° 2 
Economla Ecuatoriana década de los noventa 

Variables económicas 
Tasas de Salario Real 
interés Inflación (ano base 

Anos (en%) (en o/o) 1992 = 100} 
1994 497 254 1151 
1995 543 229 139 4 
1996 44,1 25,6 135,3 
1997 39 307 139.2 
1998 60.5 43,4 135,3 
1999 64,44 607 105 3 
2000 14,5 91 97,3 
2001 16,4 22,44 100,6 
2002 13,6 10,1 109 e 

Fuente: Rovim Oesliórr N" 80,81,92,83,84,8!1,86,87,88,89,90,91 
Elaborado por: Romancli Carrillo 

El comportamiento de estas variables desencadenó un efecto catalizador en la economía 
ecuatoriana provocando estancamiento y empobrecimiento a nivel nacional, siendo el 
sector rural el más afectado; se lo puede apreciar claramente en el cuadro N° 2. 

Este caldo de cultivo de tres décadas fueron determinantes para que en el Ecuador surjan 
como alternativas de fuentes de empleo otros sectores importantes y marginados como el 
sector microempresarial, cuyas microempresas nacieron de núcleos familiares de 
desempleados o subempleados, ó de ex servidores públicos que vendieron sus renuncias 
dentro del marco de la modernización de Estado. 

1.1.3.- Las nuevas alternativas de superación de la pobreza 

El nacimiento de estos nuevos medios de superación de la pobreza tales como el sector 
microempresarial, constituyen una alternativa de desarrollo económico local. Las 
microempresas conllevan otra serie de necesidades que nacieron con estas~ la falta de 
capital de trabajo, nuevas fuentes de financiamiento, débil acceso al crédito formal, falta de 
una formación gerencial, entre otras. Estas necesidades determinaron el fortalecimiento del 
mundo de las microfinanzas como fuente de financiamiento de la producción y Jos 
servicios, y que tienen un impacto muy amplio en la economía y en la sociedad, como 
fuentes de ocupación, empleo, generación de valor agregado y elevación de la autoestima . 
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Estos procesos de desarroUo alternativo de superación de los estadios de pobreza van 
acompai\ados del surgimiento de una nueva corriente económica social; que desde los aftos 
sesenta es conocida como "la economía solidaria" que se fue fortaleciendo con los procesos 
de integración de las organizaciones, cooperativas, comunidades, asociaciones y demás 
grupos de la sociedad civil. 

También en esta década la cooperación internacional, conjuntamente con agencias 
gubernamentales, generaron programas de ayuda social para paliar esta situación de 
pobreza critica. Estas ingentes cantidades de recursos que aportaron estas agencias 
desencadenaron procesos de corrupción en algunas de estas entidades ejecutoras, llevando a 
que estos recursos sean canalizados en la actualidad a través de ONG' s de desarrollo para 
fomentar iniciativas empresariales para los pobres a través del microcrédito. 

Para enfocar el análisis de mi tesis más claramente explicaremos que mismo se entiende por 
las microfinanzas y el microcrédito. Las microfinanzas podríamos definirlas como 
pequeñas unidades financieras locales que captan ahorro y colocan crédito, en algunos 
casos de manera formal o informal, constituidas como cajas de ahorro y crédito, 
cooperativas y bancos comunales. Estas agrupan a sus asociados ubicados en el sector 
urbano o rural. En el caso del microcrédito, éste consiste en préstamos de pequei\as 
cantidades de dinero por parte de estas entidades financieras locales (EFL) a sus asociados 
a tasas de interés determinadas por éstas (más bajas que el mercado) y bajo las condiciones 
y garantías requeridas en sus reglamentos internos; generalmente estas EFL, están basadas 
en los principios del cooperativismo. 

En el caso ecuatoriano Fernando Femández·\ define tres momentos en la evolución de la 
industria de las microfinanzas. 

Un primer momento definido como el "enfoque Social" desde los afios 70 hasta 1990, que 
tuvo como antecedentes la década de los setenta, con el surgimiento de la reforma agraria y 
los créditos del Banco Nacional de Fomento. En primera instancia, con el apoyo de 
organismos no gubernamentales de ayuda, que fortalecieron el surgimiento de otras 
iniciativas como el cooperativismo. Esta oferta de crédito tiene un pasado lleno de 
experiencias como lo expone Femández: "La oferta crediticia y de ahorro hacia los 
pequeños productores viene desde hace un buen tiempo, especialmente ofertado por las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) urbanas y rurales", en este primer periodo los 
análisis de Jordán6 permiten algunas conclusiones referente a esta situación: 

1.1.3.1.- Un análisis enfocado desde la Institucionalidad 

"En la República del Ecuador la semilla del apoyo al desarrollo de las microfinanzas en 
áreas rurales y peri-urbanas, se atribuye a Entidades Financieras Locales (EFL), que "en un 

5 Proyecto Salto; Conferencia Situación de las Microfinanzas en el Ecuador 
6 Sistema de financiamiento descentralizado para combatir la pobreza. experiencia en la Republica del 
Ecuador" Fausto Jordán, Nov. 2001 
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primer momento se promueven a través de ONG's estructuradas en nuevos paradigmas para 
el desarrollo (aiios 70) .. "7 

"Desde mediados de la década de Jos 80, el Ecuador ha experimentado una proliferación de 
programas internacionales, nacionales y locales de apoyo financiero, de capacitación y 
asistencia técnica al sector de la micro y pequeña empresa. Esta situación ha producido un 
creciente reconocimiento de que este sector contribuye de manera importante al bienestar 
económico y social del país, y que constituye el principal generador de oportunidades de 
empleo en zonas urbanas"8

. 

Dentro de este programa de apoyo de las microfinanzas a las actividades económicas de los 
sectores rurales y urbano marginales; El área urbana a través del sector microempresarial ha 
jugado un papel importante en la década de los 80 y 90, en la captación de recursos para 
financiar pequeñas actividades. Este proceso obviamente se dio con la pauperización de la 
economía nacional, con un subempleo que siempre se ha mantenido por arriba del SO% y el 
desempleo en ellO%. 

Las agencias internacionales que financiaron al sector microfinanciero en esta etapa bajo el 
programa de donaciones son: la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID), el Banco 
Mundial (BM ), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Interamerican Foundation 
(IAF}, Konrand Adenauer Foundation (KAF), Cooperación Técnica Suiza 
(SWISSCONT ACT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ). 

"En el sector privado se encontraban algunos bancos comerciales (Banco del Pacífico, 
Previsora y Banco Popular); el número de ONG's babia aumentado de menos de media 
docena a más de 30 la mayoría con pequeños programas y baja cobertura, y además estaban 
las Cooperativas de ahorro y crédito (CAC's), rurales y urbanas con productos muy 
genéricos y tradicionales"9

. 

La baja incidencia del sector financiero en el sector microempresarial y la baja atención al 
sector rural hicieron repuntar al sector microfinanciero y al movimiento cooperativo como 
una opción financiera para estos mercados potenciales abandonados. 

1.1.3.2.- Recunos financieros para impulsar al sector 

Es importante destacar que el sector microempresarial y rural del país siempre se ha visto 
excluido del sector financiero formal, al no contar con las condiciones impuestas por la 
banca tales como garantías formales suficientes para respaldar el crédito, movimientos de 
cuenta, solicitud de montos que justifiquen los costos bancarios. Por ende "La crisis de 
liquidez que aquejó al país, junto a políticas monetarias muy restrictivas orientadas al 
control inflacionario, disminuyeron la disponibilidad de fondos y elevado el costo del 
crédito" 10

. Estas circunstancias económicas son las vividas antes de la dolarización. En la 

7 Ibid. 2 
8 "Ecuador diagnostico del sector microempresarial" USAID-GEMINl informe técnico No. 8 
!l Ibíd. 2 
10 Ibid. 4 
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actualidad no contamos con una política monetaria implementada por el Banco Central 
debido a que la economía está dolarizada. De cualquier manera, la dolarización en la 
actualidad no ha permitido mejorar las condiciones crediticias para el sector 
mícroempresarial y rural. Con la rigurosidad impuesta por la Superintendencia de Bancos, 
las condiciones para que los microempresarios accedan a un crédito se han welto más 
duras, siendo calificados como no sujetos de crédito en la mayoría de las instituciones 
financieras formales. 

Frente a esta realidad, surgieron fuentes alternativas de financiamiento del crédito. Entre 
estas opciones estaba el movimiento cooperativo, que pese a sus problemas fue una 
alternativa para el sector microempresarial. Según Jordán "Tres eran los factores que 
impedían el desarrollo de servicios financieros eficaces al finalizar los 80's. 

El primer factor estaba determinado por la provisión de financiamiento dependiente de 
líneas de crédito especiales, concedidas por agencias u organismos internacionales o 
gubernamentales, que provocaban una oferta del crédito inadecuado, esporádico y 
distribuido con desigualdad. 

Un segundo factor determinado por el enfoque institucional del crédito, ya sea a través de 
bancos, cooperativas o programas especiales, no cumplía con las necesidades empresariales 
de los clientes (socios). 

Y el tercer factor implicaba que en lugar de préstamos en dividendos a plazos fijos. las 
empresas requieren pequeftos montos, disponibles de manera oportuna y concedidos de 
forma ágil, dejando el saldo pendiente en flexibilidad para cumplir con las necesidades 
diarias de liquidez" 11 

. 

Pese al apoyo, en líneas de crédito preferenciaJes estos programas no cumplían las 
expectativas de generar verdaderas politicas de fomento a largo plazo por el sencillo hecho 
de que muchos créditos subsidiados no permitian generar una verdadera sostenibilidad del 
programa. La cobertura de este programa no llegaba al 5% del sector microempresario 
beneficiado, pese al apoyo internacional a través de donaciones para fortalecer el proceso. 

Un segundo momento encaminado al "Nacimiento de los innovadores y la desaparición de 
los tradicionales" - Crisis del sistema financiero. A partir de los 90's se plantean nuevas 
alternativas, frente a las políticas crediticias tradicionales. Mónica Hemández explica: 
"existe un gran interés y recursos financieros para apoyar a la industria de las 
microfinanzas. Se están logrando agendas mas coordinadas entre los organismos 
internacionales, y es necesaria una mejor coordinación entre estos organismos y los 
operadores de microfinanzas". 12 El fortalecimiento de esta instancia tiene como estrategia 
un mayor alcance y profundización del servicio microfinanciero con mayor tecnologia y 
capacitación, a través de productos financieros específicos para este sector. Con la finalidad 

11 lbid. 2 
12 "Retos para la industria de las microfinanzas en el Ecuador siglo XXI" Memorias, junio 27~28 
2001 Mónica Hcmández, Vicepresidenta de Banco Solidario . 



• 

• 

• 

• 

• 

10 

de fortalecer al sector microempresarial, de la agroindustria, la producción agro ecológica, 
propender al desarrollo empresarial, con más capacitación tecnológica~ escenarios nuevos a 
desarroUar dentro del marco de nuevas iniciativas emprendedoras. 

Entre las agencias donantes al sector algunas se mantenian, otras ya no y algunas nuevas 
ingresaron: USAID, BID, Corporación Andina de Fomento (CAF), SWISSCONTACT, 
Public Law-Fondos para la paz (PL-480), World council of credits unions (WOCCU), 
Confederación alemana de cooperativas (DGRV), Cooperación Técnica Belga (CTB). 

"En el sector privado existian una diversidad de actores, entre estos Bancos (Banco 
Solidario el principal innovador, Banco del Pichincha - CrediFé) (Banco Popular y 
Previsora ya no existían y Banco del Pacífico eliminó su programa de ayuda a la 
Comunidad), ONG's (varias de ellas habían desaparecido o estaban en proceso de extinción 
FEE, FVR., CORPOMICRO; con el apoyo de USAID; FINCA, CRS y Proyecto HOPE 
ingresaron al mercado), más de veinte CAC's reguladas (CACPECO una de las más 
innovadoras) habían salido relativamente fortalecidas de la crisis y más de trescientas 
CAC's no reguladas que mantenían las debilidades anteriores"13

. 

1.1.3.3.- Recunos financieros para sostener el sector microfinanciero 

Una reflexión de Fausto Jordán nos permite apreciar que muy pocos cambios en el sector 
financiero se habían producido en el año 2002 "El modelo que prima en el sector financiero 
ecuatoriano es altamente excluyente y, por consiguiente, los pobres y los pequeños 
productores rurales, por sus condiciones económicas, dispersión y baja rentabilidad .... ; 
generalmente no tienen acceso al financiamiento en condiciones de mercado. El subsidio a 
la tasa de interés, lo único que ha logrado es tener un efecto regresivo en la distribución del 
ingreso. Quien dude de esto puede ver lo que es el desempef\o histórico de la cartera del 
Banco Nacional de Fomento, cruzar los datos de deudores y propietarios de apartamentos 
en Miami y no se necesitará otro tipo de constatación". Jordán continúa .. "Generalmente las 
CAC 's ofrecen servicios "tradicionales" de ahorro y crédito, en el sentido que trabajan con 
libretas de ahorro, depósitos a plazo y crédito de corto plazo para financiar consumo o 
comercio. Sin embargo existen cooperativas de nueva generación que están diversificando 
sus productos financieros, financiando actividades productivas y expandiendo su 
cobertura"14

. 

Esta situación generó el surgimiento de entidades financieras especializadas en 
microfinanzas, con líneas de crédito más ágiles y oportunas para éste sector, a través de 
líneas especiales de crédito eficaces, buscando un vínculo estrecho con el cliente en el largo 
plazo, y a través de cooperativas, bancos y entidades de microcrédito, con nuevas 
propuestas para llegar a los beneficiarios. Entre estas iniciativas para fortalecer este sector 
tenemos la conformación de redes rurales de microfinanzas. 

13 1btd. 2 
14 1btd. 3 
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1.1.3.4.- Debilidades del sistema de apoyo a las microfinanzas 

Es evidente que pese al avance del proceso de evolución de las microfinanzas, el sector 
atendido por éste vinculado al sector microempresarial, no Jlegaba al 30% según datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Asi, "en el aiio 2000 existían en el 
Ecuador un millón trescientas mil microempresas de las cuales; El 69% no tuvieron acceso 
al crédito; el 31% con acceso, lo obtuvieron de varias fuentes . Del 100% de los que 
acceden. de los bancos obtienen un 35%~ de las cooperativas un 290/o~ de los prestamistas 
informales un 23%; de las ONG's un 10% y de las mutualistas y financieras un 3%"1s. Los 
montos recibidos por los microempresarios varían entre 500 y 1000 dólares, y los plazos 
entre 6 meses a un af\o. 

AJ referimos a este sector. debemos definir primeramente a que consideramos 
microempresa. Existen diferentes definiciones según el grado de desarrollo de los países, 
cuanto más desarrollado, mayor es él limite máximo de trabajadores que separa a la 
microempresa de la pequefta empresa. En nuestros países subdesarrollados podemos 
considerar microempresa a aquella actividad económica que maneja menos de 1 O 
trabajadores y su capital no supera los veinte mil dólares. Algunas instituciones de crédito y 
ONG 's califican como microempresario a un vendedor de chicles, a los vendedores de 
lotería, y un sin fin de pequei\as actividades económicas, que necesitan un capital de trabajo 
para dinamizar sus pequei\as economias. 

Para servir a este sector, el cooperativismo tradicional, en muchos casos no ha cambiado su 
paradigma de acción y se ha concentrado en la labor tradicionalista sin causar un gran 
impacto en muchos casos en la población más pobre, con "programas generales y que no 
están estructurados para satisfacer las necesidades particulares de los clientes. El enfoque 
en general, a excepción de los innovadores, se mantiene en un enfoque de alto costo y bajo 
impacto"16

. 

Como veremos más adelante, esta relación en muchos casos se profundiza en el sector 
rural, donde la atención no es determinante y especializada por parte de instituciones 
financieras oferentes, que han concentrado su accionar en el sector microempresarial del 
sector urbano, con una atención marginal al sector rural que se constituye en una 
oportunidad que no ha sido tomada en cuenta. 

Un tercer momento: "La dolarización y la profesionalización" implican grandes cambios 
que se han producido en los últimos dos aftos en la "industria de las microfinanzas"17 

ecuatorianas, y que los desarrollo a continuación. 

IS IPC. 2000 
16 Ibíd. 1 
17 Atlo 2001, 2002 
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1.1.3.!.- La lnstitucionalidad y los cambios producidos: 

En los actuales momentos se han generado cambios en el sector microfinanciero para 
sostenerse en el mercado; Así, se han adoptado conocimientos y experiencias que a lo 
largo de ir operando en el medio se han ido perfeccionando, en base a las experiencias 
negativas generadas. Algunos de estos cambios en el sistema Jos anota Fernández: 

"Las instituciones financieras reguladas y especializadas en microfinanzas, son las que 
presentan los mayores (cantidad) y los mejores (calidad) indicadores de crecimiento dentro 
de las instituciones financieras. (Banco Solidario, CrediFé, SFE, CAC's reguladas y ONG's 
en proceso de regulación)~ Nuevas normas prudenciales de supervisión están orientando a 
la industria hacia estándares internacionales. Autorregulación promovida por la Red 
Financiera Rural orienta también hacia estándares internacionales. Productos y servicios 
financieros cada vez más adaptados a las necesidades de los clientes, marcan nuevas 
pautas en el mercado y están provocando cambios en el mismo y en el comportamiento de 
los clientes (cambio de proveedor, búsqueda de mayor rapidez y tasa más adecuada). 

El "eafoque económico" está reemplazando al "enfoque social" en las instituciones micro 
financieras; esto significa que las instituciones son cada vez más conscientes que solo 
podrán ser "sostenibles" y podrán cumplir con su vocación social, si son financieramente 
viables y rentables. 

Hay un número creciente de clientes atendidos de manera sostenible y se ha mejorado la 
penetración en los mercados rurales y urbanos . 

Ya podemos hablar de microfinanzas puesto que la preocupación no se limita a la oferta de 
crédito; el ahorro es parte de la oferta y el desarroJJo de productos cada vez más 
innovadores" 18

. 

Esta reflexión interesante de Femández nos lleva a determinar que las microfinanzas en el 
país están pasando por un proceso de profesionalización de su estructura. Esto permite dar 
un mensaje muy claro al sistema financiero nacional, que este sector es rentable y 
sostenible y que además los actores a quienes se sirve si son viables como sujetos de crédito 
y generadores de propuestas de desarrollo. 

1.2.- Justificación de Tema 

El estudio del sector micro financiero es importante no sólo por los impactos que genera, 
sino porque las microfinanzas constituyen verdaderos motores del desarrollo de la 
economía familiar y microempresarial; y son esenciales para sentar las bases de un cambio 
en el nivel de vida de la gente. Podemos citar ejemplos, en el sector urbano al Banco 
Solidario; en el sector rural, tenemos la Casa Campesina de Cayambe. al Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). la Cooperativa Codesarrollo, y la Cooperativa 

18 lbid. 1 
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FOCLA en la amazonía, son referentes importantes que dinamizan las economías locales de 
los campesinos y microempresarios. 

"Estas instituciones micro financieras en el Ecuador, en el caso cooperativo suman 
aproximadamente 3 50 cooperativas de ahorro y crédito, con un millón quinientos mil 
socios de los cuales el 60% son microempresarios y el 400/o pertenecen al sector rural, con 
un estimado de 3 50.000 microempresarios rurales atendidos. El tamai\o de las cooperativas 
de ahorro y crédito varia desde 100 hasta más de 100.000 socios. En la actualidad solo 26 
de estas cooperativas están reguladas por la Superintendencia de Bancos, todas gozan de la 
confianza del público tanto urbano como rural" 19 todas buscando la forma de paliar una 
serie de necesidades de financiamiento en los sectores donde tienen incidencia. Aunque 
debemos señalar que estas, no son la única solución a la pobreza estructural, pero ayudan a 
crear las condiciones para combatirla, en su lugar de origen. la economía familiar. 

En el Ecuador como lo expusimos en el análisis macroeconómico anterior, los programas 
de ajuste estructural desencadenaron condiciones de pobreza extrema en el país generando 
elevados niveles de subempleo y desempleo. Y particularmente el sector rural sufrió las 
consecuencias más graves~ en este caso al carecer de fuentes oportunas de financiamiento 
para realizar inversiones mínimas en capital de trabajo. para generar iniciativas de 
producción que permitan superar el nivel de pobreza en que se encuentran. En la actualidad 
el programa de compensación social llevado adelante por el gobierno nacional de Lucio 
Gutiérrez a través del bono a las madres pobres, ha creado una dependencia creciente hacia 
éste, al mismo tiempo desatando graves repercusiones para el surgimiento de propuestas 
emprendedoras en los ánimos de las personas para desarrollar procesos de cambio en sus 
economías familiares . 

En la región amazónica creo que la situación fue aún peor, Sucumbías es una de las 
provincias más pobres dentro del contexto nacional, pese al recurso petróleo que posee~ la 
carencia de servicios básicos, problemas sociales, ambientales y productivos, determinaron 
una grave situación, como la expongo, en este breve análisis de la realidad provincial en 
cuya región, en uno de sus cantones ejecuté mi proyecto de cambio, por lo cual resulta 
pertinente su presentación. 

1.2.1.- La Situación actual de Sucumbios y condiciones pan el desarrollo del PC 

Sucumbios, se ubica en él Nordeste Ecuatoriano, tiene una superficie de 18.327,5 km2. 
(Anexo 1: mapa). Su población según datos del INEC en el afio 1996 alcanzaba los 123.070 
habitantes, apenas el 1% de la población nacional De esta población el 72% se encuentra 
en el área rural y el 28% en el área urbana. 

El nivel educativo en la provincia es muy bajo, de mala calidad, la instrucción superior es 
mínima, el índice de analfabetismo alcanza el 9, 70/o de la población en edad escolar, de este 
porcentaje la población femenina es la que tiene el porcentaje mas alto de analfabetismo, 
existiendo una diferencia similar en el área urbana como rural. 

19 PIERAR, Olivier; Tendencia de las microfinanzas rurales él en Ecuador 
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La salud en Sucumbíos tiene problemas graves, pues la desatención es alarmante, apenas se 
cuenta con un hospital desabastecido y algunos subcentros, una de las enfermedades más 
predominantes en esta provincia es la tuberculosis. 

La red vial en esta provincia es muy mala predominando las vías de segundo y tercer orden. 
La vía fluvial es muy utilizada, en toda la región. 

La agricultura en esta región es de subsistencia, no canalizada hacia el mercado. Los 
principales productos de cultivos son el café, cacao, arroz, yuca, plátano, naranjilla, y 
algunas frutas exóticas que no son explotadas adecuadamente, su mercado natural es 
Colombia que actualmente debido al conflicto que vive, ha repercutido negativamente en 
los precios de estos productos y en la contracción de la demanda. 

La cultura especialmente, la indígena es la predominante en la amazonía, destacada por las 
culturas indígenas Sionas, Secoyas, Cofanes, Kichwas. Que mantienen sus tradiciones 
Culturales y su territorio. 

La situación socioeconómica de la provincia gira en tomo a los ingresos provenientes del 
cultivo del café, cuya productividad es muy baja, y la variación de su precio muy alta. 

Los ingresos promedio de una familia de la zona oscilan entre los 200 a 300 dólares 
mensuales. Siendo unos ingresos precarios para la subsistencia de la economia familiar y la 
inversión en la producción. Siempre existe la necesidad de financiamiento para la 
realización de los proyectos productivos y sociales como créditos escolares para financiar la 
entrada a clase de los niftos y jóvenes. En este caso los créditos oscilan entre los 1 00 
dólares y mil dólares dependiendo la capacidad de pago; en este sector de las microfinanzas 
los montos no sobrepasan estas cantidades con una tasa de interés del 18% anual, en 
comparación al crédito chulquero que cobra el 10% mensual, entonces entenderemos el 
grado de empatia de los socios de la cooperativa con sus beneficios, estos determinan que la 
tasa de morosidad de la cartera no sobrepase el 3%. 

El bajo volumen de producción y la poca diversidad de la misma ha provocado una nula 
capacidad negociadora de los precios de los productos agrícolas. 

En los actuales momentos la intensificación de la exploración y explotación petrolera ha 
provocado secuelas negativas en la amazonía, contaminación del aire, agua, bosques, suelo, 
la deforestación de grandes extensiones de territorio, la apertura de vías en territorios 
vírgenes. 

Esta situación estructural de la provincia ahonda los índices de pobreza, para el afto 200 1 
según los indicadores del SIISE, a nivel nacional esta alcanzaba el 61%. En la provincia de 
Sucumbíos esta variable es mucho más alta; siendo en el sector rural la extrema pobreza la 
dominante, medido en indicadores de salud, educación y servicios básicos, su carencia es 
absoluta. 

Para tener una idea de esta realidad vamos a exponer "como un indicador medible" para 
sostener esta afirmación, los resultados de un estudio realizado para analizar el flujo de 
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ingresos y gastos de la economía familiar en el sector rural de la provincia de Sucumbios en 
la actualidad. Esta encuesta reveló datos alarmantes, de 17 muestras aleatorias el 99% de 
los encuestados no tenían ingresos superiores a los 300 dólares mensuales, por tanto no son 
sujetos de crédito en ninguna institución financiera, tampoco satisfacen sus necesidades 
básicas y por ende su pobreza es crónica, sin posibilidades de superarla en el mediano y 
corto plazo. Este estudio lo realicé en el FEPP en agosto del 2003, para sostener la 
propuesta de crear un nuevo producto financiero para el sector rural, con la Cooperativa 
Codesarrollo en condiciones ventajosas para este sector. 

Esta situación reveló la cruda realidad de la economía campesina de la amazonia, que al no 
poseer ingresos fijos por un trabajo asalariado, pues los ingresos de sus fincas son variables, 
y tener gran parte de estos campesinos problemas de legalización de sus terrenos (que 
repercuten en bajos niveles de garantía para otorgar financiamiento por parte de 
instituciones financieras formales que consideran a los pobres como no sujetos de 
crédito)"20 caen en él circulo vicioso de la pobreza crónica. (Ver anexo 2: flujo de caja) 

Este estudio también reveló que la situación de la mujer es grave, al no poseer ingresos 
fijos de un trabajo asalariado y de la finca; tampoco es sujeta de crédito, ahondándose su 
situación de dependencia, maltrato y pobreza. 

Creo que la propuesta de mi PC sobre el desarrollo de las microfinanzas rurales en Lago 
Agrio como fuente de financiamiento y generación de cambios, y los estudios realizados y 
las reflexiones hechas sobre la realidad del sector rural de nuestra amazonia, me permiten 
asegurar que esta es una alternativa válida que ayudará a los socios de estas estructuras 
financieras a acceder a créditos en montos adecuados. Estos créditos les pennitirán ir 
financiando sus proyectos y mejorar sus condiciones de vida. Estoy consciente que el PC, al 
generar este cambio también generará otras necesidades, que en el corto plazo no pueden 
ser satisfechas y que el grupo tarea tiene que irlas solucionando a través de otros PC 's. 
Hago referencia a la capacitación gerencial para los proyectos, la búsqueda de recursos 
frescos. Se reflexionará más delante en detalle cuando se aborde el proceso del PC. 

Mi PC, obviamente aprovechó algunas fortalezas importantes que existian en Sucumbios 
para integrar su desarrollo. Y fue el proceso que se vino dando desde el ai\o 1988 en la 
provincia, con el surgimiento de un proceso de organizativo del sector rural campesino e 
indígena, con la idea de lograr soluciones a sus problemas, hoy, después de un largo 
proceso se cuenta con federaciones de campesinos e indígenas (Organizaciones de Segundo 
Grado) que tienen objetivos claros y aglutinan a organizaciones de base. Entre los objetivos 
que perseguían estaba el conseguir fuentes de financiamiento para la producción, pero 
debido a la dificultad existente en la poca confianza en el sector rural por parte de las 
instituciones financieras, se buscó la creación de fuentes de financiamiento propias a través 
de la generación de su propio ahorro. La implementación de instituciones financieras 
locales especializadas en microfinanzas fue la alternativa adecuada, fortalecidas por el 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) regional Lago Agrio, que apoyó la 
creación de estas instituciones micro financieras conformadas por Cooperativas y Cajas de 
Ahorro y Crédito, cuyas fuentes de financiamiento penniten amortiguar la necesidad de 

2° CARRILLO, Romaneli; estudio de la economia familiar de Sucumbios, agosto 2003 
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crédito del sector rural, y con cuyos insumos conté para estructurar mi PC y vender la idea 
al grupo tarea, sobre la creación de una red financiera rural para Lago Agrio. 
La primera iniciativa micro financiera surgió en el Cantón Lago Agrio, que producto de la 
necesidad crediticia permitió la creación de la Cooperativa de ahorro y crédito de la 
Federación de Campesinos de Lago Agrio (FOCLA), especializada en microfinanzas, que 
ha sido una fuente importante de financiamiento para sus asociados y que pasó a liderar 
por sus fortalezas; la red de microfinanzas rurales de Lago Agrio, con el objetivo especifico 
de expandir sus servicios a más beneficiarios. 

La estructuración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Focla y la red microfinanciera del 
cantón Lago Agrio liderada por los socios 1 as de estas instancias financieras locales, 
implementan nuevos proyectos con financiamiento oportuno a pequeftas microempresas 
agrícolas, comerciales, pecuarias que son el referente que permite generar cambios y 
mejorar el nivel de vida de sus socios. 

1.3. - La importancia del Tema 

La amazonia norte del Ecuador, frontera con el departamento del Putumayo-Colombia, 
siempre ha vivido abandonada por el gobierno central agravada por la poca capacidad de 
las autoridades seccionales para llevar adelante procesos de cambio. Desde el afto 1972 
cuando se inició la explotación petrolera, la amazonia fue poblada en su mayoria por 
migrantes oriundos de Loja, Bolívar y Manabí, que vinieron huyendo de la sequía que 
afecto a estas provincias y complementada por el proceso de reforma agraria que promovía 
el gobierno central para poblar esta región, con ellos vinieron sus costumbres, tradiciones y 
cultura, así como sus procesos de producción, dedicándose enteramente a la siembra de 
café, plátano y yuca. Otra fuente de atracción de muchos migrantes fue el trabajo en las 
compaftías petroleras que demandaba mucha mano de obra, y que provocó un proceso de 
crecimiento itinerante, donde a gran parte de esta gente no les interesó mucho los 
problemas que ocurrieran en esta zona y tampoco participar en sus soluciones. 

Asi las ciudades de esta región han crecido desordenadamente, con una fuerte escasez de 
servicios básicos, con una comunicación deficiente, vías en mal estado, deficiente 
educación, graves problemas de salud con enfermedades endémicas como la tuberculosis 
que afecta mayoritariamente al sector indígena, producto de la contaminación de los rios y 
a la desnutrición existente. 

En el umpo socioeconómico esta región siempre dependió del trabajo en la extracción 
petrolera. En el área rural se implementó un proceso de producción extensivo de café, y 
plátano, con casi ningún apoyo del gobierno central y las instituciones responsables a través 
de fuentes de financiamiento para diversificar la producción y/o instalar empresas de 
transformación. 

Con la crisis desatada por la baja de los precios de café, el problema de las fumigaciones en 
Colombia profundizó y extendió la pobreza en el sector rural. Así en febrero del ai\o 2002 
se realizó un paro Si-provincial, entre Orellana y Sucumbios, demandando del Gobierno 
Central mejores vias de comunicación y la creación de un bono agrícola para incentivar a la 
producción . 
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Todos estos factores socioeconómicos acumulados por décadas de abandono, fortalecieron 
a este importante sector de las microfinanzas cuyo objetivo es el de ayudar a paliar los 
problemas concernientes a la falta de generación de ingresos, crédito, e inversiones en el 
sector rural, y que debido a la crisis que vivió el país y al problema actual que vivimos en 
nuestra frontera norte, han agudizado la pobreza alimentada por la caída significativa de 
gran parte de los rubros que permiten sustentar el nivel de vida del núcleo familiar de 
nuestros campesinos. En el afio 2001 con el problema de las fumigaciones en Colombia, se 
afectó indirectamente a la producción local, al mercado de la mayoría de los productos que 
se comercializan en el mercado colombiano, disminuyendo los ingresos locales. 

La falta de proyectos alternativos que generen ingresos se deja sentir de gran forma en el 
campo. Siempre la dinámica de los ingresos se movió en función de la producción del café, 
que actualmente tiene un nivel de precios que no presentan ninguna posibilidad de mejorar 
las condiciones de vida de la gente. Por ejemplo en Octubre del afio 1998 un quintal de café 
se cotizaba a$ 2, hoy a agosto de 2003, su precio se cotizaba a dos dólares. Por ende como 
lo apreciamos su precio no varió, pero si variaron los precios de los bienes de primera 
necesidad, y el costo de la mano de obra. Esto determinó que este importante sector se 
deprima y busque otras alternativas de producción. 

Para la búsqueda de la diversificación de nuevas alternativas de producción agrícola, era 
necesario contar con fuentes de financiamiento, propias o ajenas~ al no contar con recursos 
locales se recurrió al sector financiero privado sin conseguirlos, se buscaron otras 
alternativas propias a través de la implementación de las cajas de ahorro y crédito, que ha 
nivel nacional son un importante referente de financiamiento . 

Estas instituciones micro financieras en el Ecuador, sean Bancos, ONG, Cooperativas, 
Organismos de Cooperación, son un importante catalizador de los programas de 
emprendimientos en el país. En la amazonía no hay muchas experiencias en el campo micro 
financiero. Las pocas experiencias que existen son un importante apoyo para dinamizar la 
economía campesina. Las experiencias de estas instituciones a nivel nacional, que realizan 
microfinanzas, nos permiten contar con un importante cúmulo de experiencias para 
complementar y fortalecer el proyecto de cambio y su replica en el largo plazo, contando 
con estas instancias de desarrollo más estructuradas y fuertes a través de alianzas 
estratégicas. Del análisis del cuadro 3, que se encuentra en los anexos, se desprende que el 
organismo de cooperación Suizo, es un importante aporte al desarrollo de las 
microfinanzas, y que la mayor parte de estas instituciones manejan grandes volúmenes de 
cartera hacia el desarrollo de este sector. Estas instancias son oportunidades que la red 
financiera rural debe aprovechar para fortalecerse. 

Las microfinanzas en el Ecuador permiten dinamizar la economía local, generando nuevos 
procesos de emprendimiento en el área microempresarial, agro empresarial, sea urbana o 
rural. Este sector se caracteriza por tener un gran conglomerado de microempresas de 
pequefto tamafto, con escaso capital, con problemas organizativos y administrativos, pocos 
activos fijos, que desencadenan baja productividad, y producción a baja escala. 

El sector micro financiero cumple un papel importante frente a esta problemátic~ como 
generador de soluciones a estos problemas y gestor de procesos de desarrollo de largo 
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aliento. También genera procesos de cambio organizacional a todo el sector micro 
financiero, creando efectos multiplicadores en el sector microempresarial urbano y rural, 
dinamizando procesos locales de desarroJlo; ya sea con formación, generando excedentes, 
mejores procesos organizativos, financiando activos fijos y circulantes, con nuevos 
procesos de productividad o con buenos estándares de producción. 

En síntesis el microcrédito necesariamente impulsa otros servicios de desarroUo 
empresarial, generando un efecto desencadenante y de descongelamiento de otras 
necesidades y otros procesos de cambio a más largo plazo (emprendimientos). Llevando al 
sector micro financiero a descubrir y fortalecer nuevos nichos de servicios financieros más 
ágiles, oportunos y especializados, aunque la gobemabilidad de estas instituciones micro 
financieras sigue siendo en muchos casos una debilidad. También es importante recordar 
que frente a Ja alta demanda crediticia insatisfecha en el país, concretamente en el sector 
microempresarial y eJ área rural, el usurero con tasas de interés entre el 1 O al 20% mensual 
sigue siendo una fuente importante de financiamiento, lo cual es necesario cambiarlo y 
combatirlo a través de estas instancias. 

Es en este contexto sobre la realidad microfinanciera en Sucumbíos que he desarrollado mi 
proyecto de cambio. En el cual el papel del sector microempresarial y rural en la economía 
local como agentes de desarroUo, de ocupación y generación de valor, debe ser fortalecido 
y apoyado; esta situación me llevó a plantear mi proyecto de cambio, como una opción 
importante para superar muchos problemas concernientes a la falta de recursos en este 
sector importante de la economía ecuatoriana, y como una alternativa viable de crédito para 
el área rural. Por tanto hacer una breve resefta sobre la realidad de las microfinanzas en el 
país era necesario para ubicar a mi PC en el contexto local. Obviamente este proceso de 
cambio sienta también las primeras bases de otros proyectos de cambio que deben tender a 
cambiar y fortalecer las iniciativas innovadoras en el sector rural y urbano marginal de 
Sucumbías y lago Agrio. 

Como agente de cambio y al poner en ejecución este PC, he implantado las primeras 
iniciativas dentro de este proceso de cambio organizacional de las microfinanzas en Lago 
Agrio. Se han implementado con el grupo tarea del PC nuevas alianzas con organismos de 
desarrollo de la amazonía, tal es el caso de ECORAE que en sus inicios no participaba de la 
idea, por un total desconocimiento sobre la realidad mícrofinanciera de esta región. Esta 
fase nos permitió crear una cultura de negociación y diálogo con instituciones e instancias 
de apoyo al sector micro financiero de Lago Agrio. Ya tendremos oportunidad de explorar 
estos temas más adelante en esta tesis . 
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CAPITULOII 

2.1. - DEFINICION, HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

2.1.1.- Delimitación del Tema 

La situación actual que vive el Ecuador. con las políticas coyunturales de ajuste llevadas 
adelante por el Presidente Lucio Gutiérrez sin ningún rumbo estratégico de largo plazo para 
generar un proceso de desarrollo en el país; con un entorno externo competitivo, con un 
país dolarizado desde el año 1999, cuyo proceso en estos tres años y medio, ha generado un 
efecto positivo de control y reducción de la inflación, actualmente en el 7%, con una tasa de 
interés del 14%, pero que ha repercutido negativamente en sus fronteras en los procesos de 
intercambio comercial; experiencias vienen al canto, el caso de los productos y mano de 
obra peruana y colombiana más baratos que entran al país. Antes de la dolarización el 
proceso era inverso. 

La inserción de todos los países en el proceso de la globalización mundial, de la cual 
nuestro país no está exento, ha determinado una dinamización del comercio, las finanzas y 
mayor fluidez de la información que se mueven libremente por todo el mundo sin distinción 
de pajses e ideologías. Frente a esta situación el Ecuador se encuentra entre la espada y la 
pared, por un lado un gobierno con dificultades para tomar decisiones de largo plazo que 
han desencadenado una situación critica e incierta en el pais, siendo el sector rural el más 
afectado por esta situación. Por otro lado, un entorno externo que nos obliga a tomar 
decisiones urgentes. 

Es importante entonces sefialar que esta tesis permite a través de las reflexiones en la 
implementación del PC, exponer el proceso de cambio generado para la gestión de esta red 
microfinanciera en Sucumbías, con el fin de cambiar la situación del sector rural en Lago 
Agrio para por lo menos tratar de mejorar sus condiciones de vida frente a este entorno 
competitivo de otros productos que entran libremente al país como resultado de la 
globalización mundial del comercio. Debemos destacar que esta red genera expectativas de 
cambio positivas, en los asociados a las organizaciones, que bajo las condiciones de no ser 
sujetos de crédito en el sector financiero formal cuentan con una alternativa viable de 
financiamiento . 

A través de mis experiencias desarrolladas en la amazonía norte del Ecuador he podido 
adentrarme en las interioridades de mi PC. Que fue fortalecido por el trabajo de cinco af\os 
con el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), en el sector de las micro finanzas 
rurales; estructurando cooperativas y cajas de ahorro y crédito, manejadas bajo condiciones 
económicas de sustentabilidad, con nichos de mercado vinculados al sector rural y urbano 
marginal; cuyos servicios generan apoyos puntuales al desarrollo micro financiero en el 
sector rural, que no es sujeto de crédito en su gran mayoría. Por estas razones, la 
implementación de la red microfinanciera rural en Lago Agrio frente a la problemática 
existente fue empoderada rápidamente por los beneficiarios y el grupo tarea . 
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Este análisis y reflexión sobre los impactos generados por el microcrédito, financiando 
proyectos productivos a través de la red financiera rural de Lago Agrio, liderada por la 
cooperativa de ahorro y crédito FOCLA, me permitió determinar, a priori, que esta 
generaría impactos multiplicadores y potenciadores de nuevos procesos de cambio y que, 
ahora luego del proceso de cambio conducido, se puede decir que ha sido una experiencia 
rica en resultados tangibles, que con un efecto dinamizador desató procesos de 
descongelamiento de iniciativas emprendedoras y potenciales en nuestra amazonia. Asi 
tenemos por ejemplo los proyectos de trasfonnación de la caña de azúcar en panela. 

Esta tesis también se refiere a las experiencias en desarrollo local y en los procesos de 
descentralización micro de la estructura financiera local de la FOCLA que lidera este 
proceso en Sucumbíos y concretamente en Lago Agrio, y que vinculó a entidades mucho 
más pequeñas y más cercanas a la realidad local, entendiendo las necesidades de las 
organizaciones y comunidades pertenecientes al cantón Lago Agrio. Esta propuesta de 
cambio fue desarrollada en el cantón Lago Agrio, desde el mes de Diciembre del año 2002 
a septiembre del año 2003 y en esta tesis presento las experiencias recopiladas en la 
estructuración del PC. 

El titulo de tesis para su estudio lo he delimitado de la siguiente manera: 

La red Microfinanciera rural del Cantón Lago Agrio dinamizando el desarrollo local 

El titulo de esta tesis da una visión clara de lo que fue el PC y lo que se buscó alcanzar en el 
plazo de un año: Estructurar una red de pequeñas cajas de ahorro y crédito que lideradas 
por la cooperativa FOCLA, vayan en el mediano y largo plazo generando otros PC, otros 
proyectos de cambio, que queden en manos de sus asociados a través del financiamiento de 
sus proyectos, y por tanto creando las condiciones para en el mediano plazo estructurar 
cambios y procesos de desarrollo económico local en las comunidades. 

2.1.2. - Relación del tema y su importancia conceptual con la descentralización y el 
desarrollo local, en su ámbito nacional y regional. 

Dentro del proceso de análisis de la propuesta de descentralización de los organismos del 
Estado a través de la transferencia de una serie de competencias como medios para generar 
procesos de desarrolJo económico local debemos recalcar que en el país este tema es un 
fenómeno nuevo, que sé esta empezando a implementar lentamente después de muchos 
debates a nivel nacional. La propuesta que me tocó desarrolJar la enmarcó en este proceso 
de cambio que también deben apoyar los municipios. Es decir, el fortalecimiento de las 
condiciones del desarrollo económico local en las áreas de su influencia como alternativas 
para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Esta experiencia de implementación 
de este PC, es una opción que los municipios podrían desarrollar en sus territorios, como un 
medio para dinamizar la circulación de los recursos económicos. 

La conformación de la red micro financiera rural en Lago Agrio abarcó un proceso de 
descentralización originado en una entidad organizativa más grande como es la 
cooperativa de ahorro y crédito FOCLA. Este proceso se dio, transfiriendo 
responsabiJidades y competencias a entidades financieras más pequeñas, en este caso las 
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cajas de ahorro y crédito locales; entre estas competencias señalariamos la calificación de 
los socios 1 as, para los créditos, la distribución de los recursos en base a la confianza y 
capacidad de pago, etc. 

Es importante destacar el apoyo conceptual a esta propuesta por parte de la maestria en el 
tratamiento de las experiencias en los procesos de descentralización en América Latina, y 
en los procesos de desarrollo económico local. Además~ las charlas y exposiciones sobre 
los procesos de cambio sirvieron para reforzar esta propuesta y para estructurar el grupo 
tarea~ manejar los procesos de negociación; Conocer las metodologías referentes a la 
utilización del marco lógico, metaplán y otras herramientas que fueron fundamentales en la 
implementación del PC . 

Regresando a nuestro tema, en el campo del desarrollo local y la estructuración de la red, la 
delegación de estas competencias a las cajas generó procesos de cambio dirigidos como los 
que nos plantea Zimmerman "a casi nadie le gusta un cambio si no comprende su finalidad 
y si no cree que le reditúe una ganancia en forma de reconocimiento, responsabilidad, 
poder .. .'m por ende este proceso de descentralización transfirió conocimientos, capacidad 
de decisión, responsabilidades y capacidades de solucionar los problemas locales de las 
comunidades y organizaciones de una manera mas local, contando con recursos para tal 
efecto. Demostrándose que la transferencia de competencias y responsabilidades de 
instancias más grandes a las más pequeñas, funciona y que estas pueden resolver problemas 
rápidamente; siempre y cuando también se cuente con el financiamiento adecuado. 

2.1.3. - Presentación de la Hipótesis 

En el desarrollo de mi PC, parto de una situación caracterizada por la escasez de recursos 
en el sector rural, que generan procesos desencadenantes de pobreza y bajas capacidades 
de autogestión de los socios 1 as de las organizaciones y comunidades para implementar sus 
proyectos productivos y de cambio. 

En mi caso el proyecto de cambio estudió parte de la problemática descrita anteriormente. 
Por tanto para el desarrollo del PC se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: 

"La creación de la red microfinanciera rural en Lago Agrio incrementará las posibilidades 
de acceso al financiamiento a los sectores pobres del área rural, que no son sujetos de 
crédito por parte del sector financiero. Por este medio se fomentará procesos de desarrollo 
local, Jos mismos que se verán fortalecidos por planes de capacitación en cooperativismo y 
que garantizarían su sostenibilidad". 

2.1.4.- El Proyecto de Cambio y sus Objetivos. 

Mi labor con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la FOCLA, a través de este proyecto de 
cambio, fue plantear la conformación de una red de Cajas de Ahorro y Crédito en las 
organizaciones de base de la FOCLA, que la integran y que son parte también de la 
Cooperativa. Esta red buscó que sus asociados puedan acceder al apoyo financiero para 

21 Arthur Zimmennan; Gestión de Cambio Organizacional 
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ejecutar pequeftos proyectos productivos que pennitan mejorar las condiciones de pobreza 
en que se desenwelven, además de generar su propio ahorro para fortalecer estas instancias 
financieras. Más adelante analizaremos sus resultados . 

Galera F'IIIIIICilmieata y~ 
[)e capitaliu · Óll JIII'I toeioe 1 • 

Do C9l de Ahoml y Cridilo primer pillo. adamis 
De caplar wlocar rec:uraJe do otrol olieláel 

f'IIVo do I'IOW'IOI e iaf'Cimlllci 
Ea doble díreocM'Ja 

Nomenclatura: 

FOCL.A: Pedmtc:ioo do c.q.iDae do l.a¡o A¡rio. de Seplldo Orado 
f'EPP·I..A; Fcado l!cullorilllo Popubum ~ reciaMJ Lqo A¡rio 
Coop. F'OCLA: C«<pcntiva do Ahorro y crédito Focla 
OB 1: Organímoioaee da FllllillM do 8Me 
FA; Familia ~daiM~dabueque.cceclena~ 
CodearTollo: Coopentiva deurrollo do kll pueblo~, eepecielizllda a1 microfinanzaa 

Para impulsar esta propuesta la cooperativa contó con el apoyo del FEPP. así como también de 
otras ONG's y Codesarrollo. 

El dinamismo de estas cajas esta fortalecido por los lineamientos cooperativos establecidos por 
los principíos del cooperativismo con los que se guian. Por un lado se generó una capacitación 
en cooperativismo; esencial para una propuesta de desarrollo y su sostenibilidad. Estos 
lineamientos están establecidos en el reglamento interno de estas cajas de ahorro y crédito y en 
los estatutos de la cooperativa que están interrelacionados mutuamente entre si . 
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Esta propuesta fue impulsada por la Cooperativa Focla con mi asesoramiento, que en este 
campo cumplí el papel de agente de cambio. Para desarrollar mi labor en la Federación de 
Campesinos de Lago Agrio (Organizaciones de Base) y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
FOCLA conté con el apoyo de un equipo técnico conformado por un capacitador social y una 
capacitadora de género. 

En la cooperativa de ahorro y crédito establecí un grupo de tarea liderado por la presidenta y 
el directorio de la Cooperativa que implementan este proceso de cambio. Se ha establecido 
responsables en cada organización de base liderados por su presidente que a su vez también es 
el presidente de la caja de ahorro y crédito de la misma, y donde los socios son todos los 
miembros de la organización o los que deseen voluntariamente. Como se puede ver las cajas de 
ahorro y crédito están en posibilidades de expandir el movimiento cooperativo y su 
capacitación a más beneficiarios a través de esta red; ampliando su cobertura hacia todos los 
socios de la Federación FOCLA y a sus afiliados. Esta instancia desencadena un efecto 
multiplicador en las personas de las comunidades donde opera una caja de ahorro y crédito 
debido al proceso de capacitación cooperativo que se genera. con principios como la 
solidaridad~ además del conocimiento esencial de la administración microfinanciera de sus 
recursos y su inversión en la comunidad~ disminuyendo su carencia y desplazando al 
chulquero, que en muchas de estas comunidades es el único capital financiero con el que se 
cuenta. 

Por ejemplo en Lago Agrio, las personas que son sujetos calificados de financiamiento tramitan 
créditos en los Bancos y Cooperativas de la localidad a una tasa de interés del 17% anual y lo 
prestan a las personas que con urgencia lo requieren al 15% mensual. Generalmente operan con 
los comerciantes que requieren de capital de trabajo de forma rápida y con los agricultores que 
tos destinan para la compra de insumos, fertilizantes y animales menores para el engorde y la 
venta~ esta situación desencadenó en que a través de este PC, los socios de las cajas de ahorro y 
la cooperativa a través del aprendizaje continúo logren romper este circulo vicioso del 
chulquerismo que los ahoga y no los deja progresar, pues este tipo de financiamiento no 
permite ninguna capitalización de la inversión por parte de estas personas que siempre están 
requiriendo de financiamiento. peor de luchar contra la pobreza. 

La meta planteada hasta septiembre del año 2003 por el PC es que la cooperativa de ahorro y 
crédito se vaya constituyendo en una estructura micro financiera de segundo piso, cuyas cajas 
de ahorro y crédito en las organizaciones de base y en las comunidades constituyan sus filiales. 
Para el primer ai\o esperábamos contar al menos con una caja de ahorro y crédito (CAC) en una 
organización o comunidad, que este otorgando crédito y captando ahorros de sus asociados . 

Esta meta se ha cumplido satisfactoriamente según la planificación realizada y el desarrollo de 
este proceso. El aporte de la capacitación al grupo tarea permite la sostenibilidad, 
fortalecimiento y continuación de la red~ objetivos que también han sido alcanzados en la 
implementación y desarrollo del PC con éxito. 

Para fortalecer este proceso de cambio, la Cooperativa FOCLA es la responsable de dinamizar 
recursos para el desarrollo local, a través de convenios interinstitucionales con organismos de 
desarrollo~ la captación de recursos con la implementación de proyectos de financiamiento; y la 
generación de proyectos productivos con sus asociados . 
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Al realizar un breve análisis de las metas planteadas para su cumplimiento en este proceso de 
cambio, debo destacar que contamos para el efecto con objetivos claros y precisos alcanzables 
en el tiempo, reales y medibles, dentro de nuestro marco lógico y definidos en su momento. Se 
plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General: La Cooperativa Focla en el sector rural de Lago Agrio fortalece su 
accionar a través de un programa de microfinanzas. 

Objetivo del Proyecto: Contar con una red de cajas de ahorro y crédito loeales, vinculadas 
a la Cooperativa Focla, que aseguren el financiamiento de los socios de las organizaciones 
para desarrollar proyectos productivos 

Este Objetivo del proyecto para ser alcanzado se dividió en cuatro objetivos especificas, que 
dentro del marco del mismo nos permitieron en el plazo de un afto alcanzar la meta señalada y 
que para efectos de su manejo, fueron divididos en dos fases. 

Objetivos especificas: 

• Contar con dirigentes de organizaciones rurales y Cooperativa Focla capacitados 
para manejar esta red de cajas 

• Implementar en las organizaciones de base Cajas de Ahorro y Crédito que integran 
la red de CAC rurales 

• Buscar fuentes de financiamiento para sostener el funcionamiento de esta red y 
atender la demanda de crédito 

e • Implementar un marco regulatorio que permita el control y norme el 

• 

• 

funcionamiento de esta red y de la Cooperativa Focla 

Estos objetivos han permitido guiar la propuesta hacia resultados concretos e importantes y 
sentar las bases para en el mediano plazo estructurar la propuesta de una red micro financiera 
rural provincial. Al cerrar el PC, evaluamos el grado de cumplimiento de estos objetivos, los 
mismos que fueron alcanzados en su totalidad, con desviaciones corregidas cuando fue 
necesario para garantizar la sostenibilidad del proceso . 
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CAPITULO 111 

EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CAMBIO 

3.1.- Descripción de Proyecto de Cambio y fases del proceso 

El proceso de implementación del proyecto de cambio sobre la creación y desarrollo de una 
red microfinanciera en Lago Agrio. es una experiencia rica en gestión del cambio, 
documentada en este capítulo como una propuesta viable de cambio organizacional y que 
puede ser replicada en la provincia. 

3.1.1. - Los inicios del proyecto de cambio, primeras intervenciones y observaciones 
(resistencias, aportes, controvenias, reflexiones y autorreflexiones). 

En la implementación de mi proyecto de cambio partí de una reflexión sobre las 
alternativas posibles de financiamiento del sector rural frente a la problemática 
generalizada de la escasez de recursos económicos para producir. Esta interrogante me 
llevó a proponer como solución un proyecto de microfinanzas para Sucumbios y sus 
cantones~ tomando en consideración una experiencia piloto en uno de Jos cantones de esta 
provincia. El cantón seleccionado para ello fue Lago Agrio. ¿Por qué lo seleccione? Aquí 
ya existía desde el año 1998 un proyecto con el que yo venia trabajando y que en Jos dos 
últimos años había apoyado para que se formalizara a través de la legalización de esta 
instancia financiera local, que pasó de una caja de ahorro y crédito de hecho, a una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito legalizada por intermedio del Ministerio de Bienestar 
Social. 

Frente a la escasez de recursos económicos, en reuniones mantenidas con el directorio de la 
Cooperativa FOCLA, sus directivos me consultaron sobre alternativas posibles de realizar 
proyectos para lograr financiamiento para su institución, a intereses bajos, y como 
conseguirlos en el sistema financiero formal. Una propuesta muy dificil de lograr, en este 
caso nos referíamos a tasas de interés del 8 al 1 0% anual que no existen para las 
instituciones micro financieras locales que no tienen garantías importantes pues ninguna 
institución crediticia los financiarla. Otra de las preocupaciones de la directiva de la 
cooperativa era la poca información sobre la cooperativa que Uega a las organizaciones de 
agricultores de las comunidades más distantes. En este sentido hice el lanzamiento de la 
propuesta sobre la creación de una red financiera en Lago Agrio, el 12 de diciembre del año 
2002. En reunión con el directorio plantee que la intervención de la Cooperativa como líder 
de este proceso, seria ventajosa, como una política de fortalecimiento y crecimiento de la 
misma. Y que este PC, aportaría los elementos suficientes y enriquecedores de un proceso 
de cambio importante en la vida de esta institución financiera, que seria el referente para 
una propuesta provincial. Se planteó además, que el inicio de este proceso lograría efectos 
multiplicadores tales como una capacitación continua y la vinculación de más socios, y 
otras alianzas estratégicas. Al inicio hubo una resistencia lógica frente a este nuevo reto del 
que no conocían mucho . 
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La identificación del problema existente; la necesidad de financiamiento, las ventajas en el 
ingreso de nuevos socios, una mayor capacitación y nuevas alianzas, determinaron que al 
interior del directorio de la Cooperativa que fue a quienes hice el planteamiento se genere 
un debate sobre la viabilidad de esta propuesta, las ventajas y las desventajas de la red. Con 
la información con que el directorio contaba no fue complicado vencer las resistencias de 
tres de los nueve miembros de dicho directorio. Sugiriendo, como aporte de uno de ellos 
realizar la primera experiencia en la organización donde él era presidente. Este factor 
influyó para que este proceso pueda generar confianza en los otros miembros de la mesa 
directiva y se pueda concretar la propuesta. 

El lanzamiento de esta idea a las manos del directorio, permitió marcar el inicio de mi PC, 
sembrar la semilla del cambio y dejar planteadas las inquietudes. A lo largo de los 
siguientes meses se fueron dilucidando interrogantes entre los más interesados Los más 
reacios a la gestión de cambio, no tuvieron ninguna curiosidad en plantear respuestas a la 
situación descrita, por tanto sobre esto debía trabajar en el equipo. 

3.1.1.- El Desarrollo del Proyecto de Cambio. 

La implementación y ejecución del proyecto de Cambio paso por una fase de 
descongelamiento "partiendo de un análisis de las fuerzas opuestas y las fuerzas 
impulsoras de este proceso, para avanzar en el desarrollo del PC, como generador de otros 
PC, a través del reconocimiento de las nuevas rutinas en que podemos caer''22 en el 
quehacer de las actividades de la institución micro financiera, que durante cuatro aftos 
financiaba pequeftos proyectos a los socios que la integraban. La falta de financiamiento 
para continuar otorgando recursos con créditos nuevos a los socios de la misma la había 
sumido en una situación de letargo. Esta nueva situación creada por el PC, permitió poner 
en marcha el proceso de implementación de la red financiera rural de Lago Agrio. Antes del 
inicio del PC para julio del 2002, la cooperativa babia entregado 80 créditos, sumando en 
total S 30.000 dólares. En el desarrollo del proyecto de cambio la demanda de recursos 
financieros se dinamizó, con la inclusión de nuevos socios dentro de este mismo proceso. 
Alcanzando la suma de 45.000 dólares, con 120 créditos en las lineas de producción 
agropecuaria, animales menores, emergentes, comercio y escolares, lo cual representa un 
incremento de 500/o tanto en los recursos otorgados como en el número de créditos 
concedidos. 

La toma de conciencia sobre el problema acuciante en las organizaciones y socios que 
conforman la Federación de Campesinos de Lago Agrio (FOCLA), en cuanto a la escasez 
de financiamiento para sus proyectos productivos, permitió a la cooperativa FOCLA 
iniciar el proceso de conformación de esta red. Para esto empezamos con procesos de 
capacitación al Directorio de la Cooperativa, que estaba integrado por nueve miembros, 
estructurado ya como el grupo de tarea, y que dentro del PC, fueron los responsables de 
llevarlo adelante~ todos como promotores de la implementación de esta red. El Presidente y 
la Gerente, agilitando los procesos de créditos. La capacitación fue otorgada directamente 
por el presidente a las organizaciones interesadas con el apoyo de mi asesoría. Actúe como 

22 ZIMMERMANN, Arthur; Gestión del cambio organimcional; Pág. 76 
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facilitador del proceso hasta que lo realicen sin ayuda. Ahora creo que esta dirección y 
fonnación del gn~po de tarea pennitió se lleve adelante con éxito esta propuesta. 

Es importante destacar que para que se logre este éxito, se realizó una reflexión profunda 
sobre el estado de la cooperativa y para ello partimos de un análisis concreto de los 
problemas, priorizando cuatro, que podriamos resumirlos como: 

l . La falta de financiamiento no pennite generar una expansión de la Cooperativa 
2. Falta de una estrategia para llegar a más sectores y socios 
3. Problemas de capacitación en cooperativismo 
4. Falta una mayor infonnación de la Cooperativa y su programa de micro finanzas 

Esta priorización de los problemas, fortaleció aun más el compromiso de apoyar este PC 
por parte del grupo tarea. Pues, eran conscientes de las causas porque la cooperativa había 
caído en una fase de congelamiento frente al problema existente y querían darle solución. 
El empoderamiento del grupo tarea hacia la búsqueda de soluciones pennitió el 
planteamiento de objetivos y metas claras en el corto plazo, que pennitieron realizar las 
evaluaciones periódicas e ir corrigiendo las fallas o desviaciones de la planificación en el 
desarrollo del PC. Y que el grupo tarea se sienta mucho más comprometido con los 
resultados a alcanzar. 

Para el buen suceso de este proceso integramos el grupo tarea conmigo como agente de 
cambio, con la colaboración del capacitador social del FEPP como parte del equipo tarea . 
Un taller para motivar al empoderamiento del PC fue importante. Elaboramos una matriz 
de planificación del proyecto sobre la propuesta de la red de microfinanzas para el manejo 
adecuado de los resultados y las actividades, podemos apreciarlo en el cuadro número 4 que 
se encuentra en anexos. 

Además de esta matriz de marco lógico, implementamos el plan operativo anual, donde 
constaba la responsabilidad de cada uno de los directivos de esta Cooperativa y cuales eran 
sus tareas a cumplir en la conformación de la red. Este proceso de cambio y otros tienen 
éxito si identificamos además de estos planes a las personas claves que son capaces de 
motivar a los demás miembros del grupo tarea. En este caso creo que trabajar más de cerca 
con dos de los miembros del grupo tarea, resultó un factor de éxito para el proyecto de 
cambio . 

Este proceso de capacitación en el PC para el grupo tarea, debe ir acompaiiado de un apoyo 
puntual a detenninadas fases y personas. Mi papel como agente de cambio fue clave en 
este proceso, en este caso para ir estructurando la red fue fundamental para mí realizar un 
seguimiento continuo al grupo tarea en sus exposiciones de capacitación a las 
organizaciones. Esto lograba ir integrando al grupo tarea a la red y viceversa, dando pautas 
y realizando puntualizaciones en detenninadas circunstancias. Esta fase pennitió que el 
proceso se sostenga en los nueve meses que tiene de vida. Desde que inició en el mes de 
diciembre del aiio 2002, al tener resultados concretos en menos de cuatro meses desde su 
puesta en marcha, cuando logramos integrar una caja de ahorro a esta red. A esto debo 
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añadir, que el impulso dado por la maestría con la exposición sobre "redes" fue un 
importante complemento para fortalecer el proceso, que me permitió, reunir más elementos 
de análisis y motivación para seguir apoyando al grupo tarea en su papel de promotores del 
cambio y a su vez ayudar a las dos personas claves en dar la capacitación y asesoria a las 
organizaciones interesadas en la red. Para mí también fue importante definir la 
organización con la que generamos el proceso de cambio, que nació en una reunión donde 
dicte tm taller sobre la estructuración de la red, realizada en el mes de enero luego de que 
yo ya deje sembrada la idea en diciembre, cuando mantuve una reunión con el grupo de 
tarea para analizar la propuesta de financiamiento para la cooperativa. 

La asociación que seleccionamos fue la de uno de los miembros del grupo tarea, por tanto 
desde ya establecimos un compromiso de todos para sacar adelante el PC. El cambio 
caminaba por buen camino. 

Otro elemento que tome en cuenta fue el proceso de descentralización a seguir, para 
eliminar el temor de perder poder si se produce la delegación de responsabilidades a 
entidades más pequeftas y que pueden asumir el proceso de administración de su propia 
unidad micro financiera. Este elemento fue asumido con madurez por el grupo tarea que 
asimiló este cambio, como una alternativa para fortalecer el proceso de la red y la captación 
de más socios en este proyecto y que para evitar alguna posible resistencia lo fuimos 
implementando por fases, para que el grupo tarea se vaya empoderando de la propuesta. 

3.1.3. ·Elementos Incorporados 

Para poder estructurar y adecuar el buen funcionamiento de este proyecto de cambio era 
necesario dimensionarlo dentro de un marco administrativo y legal más formal, para esto la 
Cooperativa estableció sus propios órganos de control para estas unidades financieras~ con 
la implementación de reglamentos internos que permiten una integración total al proceso de 
infonnación, de recursos, de tecnología; pero sin que pierdan su verdadera autonomía de 
cajas de ahorro integradas al proyecto de red. 

Este elemento obligó también a la Cooperativa a reformar su estatuto y su reglamento 
interno. Creo que otro de los elementos importantes manejados dentro de este proceso de 
implementación de la red por el grupo tarea es la capacitación financiera de cómo sostener 
la propuesta de la Cooperativa y de la red de cajas rurales bajo intereses de mercado. Lo 
que permite manejar unas tasas de interés reales y no subsidiadas como aconteció en 
décadas anteriores con algunas ONG's y organismos de Cooperación Internacional, 
observarlo en el anexo 3 de estatutos y reglamentos. 

Otro elemento importante fue la programación presupuestaria para cumplir con las 
actividades sei\aladas en este proceso de implementación de la red. Esta fue importante 
porque creó una cultura de control presupuestario y de inversión en determinadas áreas, que 
normalmente en el sector de las microfinanzas rurales no se las implementa y/o carecen de 
recursos para su ejecución. Tal es el caso de la capacitación a los socios y futuros socios, 
las visitas periódicas (promoción y propaganda) para informar sobre el funcionamiento de 
la red; y las propuestas futuras que con este presupuesto se pueden desarrollar que lo 
podemos observar en el cuadro 5 en anexos . 
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3.1.4.- El Ciclo Previsto 

Para prever el cumplimiento de las actividades en el grupo tarea. decidimos implementar un 
plan operativo anual, para guiar este proyecto de cambio con el establecimiento de fechas 
y metas concretas detenninadas en los objetivos y los resultados a alcanzar en el plazo 
determinados por la planificación. La implementación de estas actividades tuvo una ventaja 
el contar con la colaboración del FEPP y de mi persona como agente de cambio, para 
organizar la logística de movilización hacia las comunidades y organizaciones en que se 
implementó el proceso apoyando el desarrollo del PC. A continuación expongo la matriz 
del plan operativo anual . 

Cuadro 6 
1 

1 Plan Operativo Anual 
PLAZOS 

RESULTADO ACTMDADES I.NICIO FIN RESPONSABLE 

PRIMERA FASE 

R1 . Se cuente con dirigentes de A 1. Promocionar las organizaciones de base Dic-02 Sop-03 Directorio Coopontiva. 
organlzeclonee rurales y Foclu 
Cooperativa Focle Clpacltldoe pera 
lfllnejar teta red de cajas A2. OrganiZar talleres de cooperativismo Ene-03 agtllo/03 flEPP-Coopcnl1iva 

Foola. organwu:i 

A3. Organizar talleres sobre redes de CAC locales y la Abril-03 ¡:oto/03 FEPP-diroctorio 
Cooperativa Focla Coopcmtiva f()()la 

R2. Se cuenta en la 81 . Se organiza la administración y directivas en las Eno-03 Jun-03 DiNctorio Cooperativa 
cqanlzacionH de bae con Caju organizaciones de base interesadas en el proyecto de Focla 
de Ahorro y Crédito que Integren 111 cambio 
red de CAC rul"'les 82. Se crea la estructura financiera de las CAC con su Fcb-03 Jun-03 FEPP-CooperotiYII 

reglamento interno Focl 
Orpna.11cioncs 
tcleccillllldu 

83. Se capacita a las CAC locales en el manejo Mayo-03 Julio-03 Directorio Coope111t i va 
financiero de sus recursos Pool a 

SEGUNDA FASE 

R3. Se cuenta con fuentes de C1. Se gestiona recursos financieros a instituciones Di~'-02 ~3 Dirwlorio ooopcraliva 
ftnenclemiento pen~IOetener el financieras como el FEPP y Codesarrollo Focla 
funclonemlento de eat8 red y 
etender 111 demanda de Cfédlto C2. Se realiza proyectos de desarrollo para Repsol- Nov-02 Ago-03 Fllpp-Coopm-atlva 

YPF, ECO RAE para fondear la Cooperativa Focla y Focla 
fortalecer la red a través de recursos frescos. 

C3. Se crea una estrategia de promoción del Ahorro en Abri l-O) Junio-03 Dir«torio ooopimttiva 
la red de CAC y entre los socios de la Cooperativa Fool11, díllu CAC 
Focla para apalancar esta propuesta rur~l 

R4. Se cuenta con un marco 01. Se organiza talleres para reformular estatutos y Mar-03 May-03 PEPP-dlrcclorio 
regulatorio que permita el control y reglamentos de la Cooperativa Focla 
norme el funeloneniento de eat8 red 
y ele 111 Cooperativa F oclll 02. Se aprueban estos estatutos en el M8S Ap03 A.go-03 Cooperativa 

03. Se establecen reglamentos internos en las CAC Abril-O) Scptiembn:- Coopentilltl 
locales 03 

Elaborodo por: Romanch ClllTillo 
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Este plan operativo lo subdividimos en dos fases; como esta expuesto, para una mayor 
facilidad en su manejo y el control de Jos tiempos. Esta subdivisión me permitió además 
realizar una calificación cualitativa sobre el grado de cumplimiento y medir el avance del 
mismo. Al momento el cumplimiento del PC se estima en un 90%. con casi todas las 
actividades realizadas, faltando solamente integrar, la legalización de Jos estatutos de la 
cooperativa en el Ministerio de Bienestar Social. 

En el análisis de los resultados sobre las fases de implementación de la red; podemos 
concluir que el primero y segundo resultado fueron ya concebidos con éxito, en el tercer 
resultado los proyectos de financiamiento se han entregado a las instituciones de desarrollo, 
como ECORAE, Consejo Provincial de Sucumbios y FOMRENA. La cooperativa esta 
tramitando recursos como socia de Codesarrollo para apuntalar el proceso. Hemos 
elaborado un proyecto para el Fondo Multilateral de Inversiones del BID (FOMIN). Estos 
proyectos permitirán fortalecer el crecimiento de la red si se implementan. Es importante 
resaltar que esta propuesta se fortaleció con un cronograma de actividades mensual y 
semanal, para medir el resultado alcanzado en este proceso. Esta propuesta de trabajo dio 
éxitos pues existió un compromiso fuerte por parte de los directivos de esta institución 
micro financiera para asumir los retos como propios. El establecer este cronograma de 
trabajo, permitió al FEPP que apoyó siempre la propuesta, hacerlo de manera más directa 
colaborando con movilización, recursos y lo necesario para poder fortalecer el proceso. 

Es importante señalar que estos resultados de corto plazo en el PC, han permitido ampliar 
otros retos y metas en el mediano plazo. Como negociar con Codesarrollo23

, para ser socia 
de la misma, con la finalidad de contar con recursos frescos a intereses bajos ( 10% anual), 
para fondear la cooperativa FOCLA y fortalecer la red de rnicrofinanzas. Esta estrategia no 
estaba dentro de los planes que hablamos implementado y que los adoptamos en el camino, 
demostrando la flexibilidad con que se desarrolló el PC y la capacidad para entender al 
cambio como un proceso dinámico, flexible. 

El detalle del cronograma que hemos seguido en el proceso, para conformar la red 
microfinanciera rural de Lago Agrio se encuentra en el Cuadro 7 en anexos. 

3.1.5.- Las Experiencias Integrales sobre el Proyecto de Cambio 

3.1.5.1.- Los Actores y su participación en el PC 

Para poner de relieve el papel esencial de los actores involucrados en este proceso 
seleccionamos al equipo tarea que implementó la red de Finanzas del Cantón Lago Agrio, 
este directorio de la Cooperativa Focla, quedó estructurado de la siguiente manera: 

Sra. Maria Jaramillo 
Sra. Graciela Romero 
Sra. Jesenia Carrión 
Sra. Oiga Soto 
Sra. Maria Cango 

Presidenta 
Gerente 
Secretaria 
Comité de Vigilancia 
Comité de Vigilancia 

23 Codcsarrollo. es una Cooperativa del grupo social FEPP. que trabaja en micro finanzas en el Ecuador 
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Sra. Yolanda Chávez 
Sr. José Ordóftez 
Sra. Esthela Y anangomez 
Sr. Medardo Cabrera 

Comité de crédito 
Comité de crédito 
Comisión de asuntos sociales 
Comisión de educación 
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En las organizaciones de base que integran esta Red, el equipo responsable estaba formado 
por los directivos locales de las cajas que son directivos de las organizaciones. Todos los 
integrantes de la administración de la cooperativa son dirigentes de cada una de las 
organizaciones de base que integran la FOCLA, que participa para esta cooperativa con dos 
delegados nominados por el directorio de esta Federación, para mantener la presencia y 
vínculo con la misma . 

Los beneficiarios directos del proyecto son los 160 socios 1 as que son parte de la 
Cooperativa FOCLA, que acceden a todas las líneas de financiamiento que la misma tiene. 
En forma indirecta serán beneficiados los 800 socios 1 as de la FOCLA que forman parte de 
esta red de Cajas de Ahorro y Crédito, al establecerse una de estas cajas en cada 
organización de base que integran la FOCLA. 

Las familias participan de la misma a través del ahorro y el crédito al que acceden a través 
de su respectiva caja, que es fondeada por la Cooperativa FOCLA, o en su defecto son 
usuarios individuales directos de la cooperativa. 

Otros beneficiarios indirectos son los familiares de los socios 1 as de la cooperativa y la red 
de cajas. Que con los créditos y proyectos financiados, mejoran sus condiciones de vida . 

Este proyecto de red a través de su implementación lo que hizo es abrir el panorama de 
oportunidades del ahorro y crédito a las diferentes organizaciones de base, cuyas ventajas y 
oportunidades en muchos casos nunca fueron tomadas en cuenta por los socios de estas 
asociaciones por diversas circunstancias como la falta de información, capacitación y falta 
de interés de los mismos. Y por otro lado para Ja cooperativa significó un reto debido al 
amplio despliegue de información, recursos, capacitación de sus directivos que tuvieron 
que hacer para servir a más demandantes de este servicio. Con la implementación de esta 
red se atendió con su oferta financiera a más socios y a la caja de ahorro de la red. 

En cuanto a los actores que apoyan este proceso se pueden nombrar el FEPP, Codesarrollo, 
El Consejo Provincial de Sucumbías. Al ser un proyecto nuevo se han encontrado en 
algunas instituciones resistencias debido al desconocimiento de cómo funciona la 
cooperativa y a quienes representa, calificándola como una institución privada con ánimos 
de lucro, por ejemplo en ECORAE. Esta idea era tan fuerte que cuando con la colaboración 
del grupo tarea elabore una propuesta de financiamiento de la red para esta institución, la 
misma fue rechazada por la percepción que existía sobre las cooperativas que hay en Lago 
Agrio que son controladas por la Superintendencia de Bancos o sirven al sector urbano 
nada más, que no era nuestro caso, siempre vinculados al sector rural. Hoy en base a una 
buena campafta informativa, en ECORAE se ha logrado revertir esta situación y hemos 
logrado incluir la propuesta de la red micro financiera de Sucumbías en el presupuesto de 
este organismo de desarrollo para los próximos tres aftos para ser financiada . 
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Esta red contó para su ejecución con un mapeo de actores importantes involucrados de una 
o de otra forma con la red. Cual fue la finalidad; analizar el rol de cada uno de estos y 
negociar su participación en la red y en su proceso. A través de alianzas estratégicas, por 
ejemplo, un buen actor que siempre apoyo este proceso fue el FEPP en Lago Agrio. Otra de 
las estrategias fue conocer la importancia de cada uno de estos actores en la conformación 
de la red, si existia una debilidad informativa, desconfianza o indiferencia de esta 
institución~ para trabajar sobre ella. En ECORAE, se lo ha hecho a través de hacer conocer 
todo el proceso de la cooperativa, quienes son sus socios y de donde son, que proyectos 
implementan con los recursos de la cooperativa, etc. Hoy en la integración de este proceso 
surgieron otros actores e instituciones nuevas para implementar las microfinanzas con esta 
Cooperativa, es el caso del INCCA (Instituto Nacional de capacitación Campesina) que 
apoya a esta Cooperativa para manejar el fondo de reactivación agropecuario para 
Sucumbías. 

INVOLUCRADOS 

Directivos Cooperativa 
Socios Cooperativa 

FEPP 

Codesarrollo 

ECORAE 

HCPS 
Fundación Repsol 
Cajas de Ahorro 
locales 

Elaborado por: Romancll Camilo 

Cuadro N° 8 
ACTORES INVOLUCRADOS 

INTERES APORTES 

Sostenibllldad Coop. Empoderamlento Red 

Que haya créditos Ahorros 
Financiamiento, 

Coop.Fuerte asesoramiento 
Que la Coop. Sea 
Socia Financiamiento 
Sector rural de la 
Coop. Nada 
Apoyar proyectos Equipo Oficina 

Financiar Cooperativa Crédito 

Formar parte de la Red Ahorros 

3.1.5.2.- Los Resultados Esperados 

PREOCUPACIONES 

Conseguir financiamiento 

Falta de crédito 

Que la Coop. Se fortalezca 

La falta de empatfa 

Coop. Con fines de lucro 

Apoyar Proyecto 

Apoyar todo el proceso 

Contar con financiamiento 

En base a los objetivos específicos propuestos los resultados se han cumplido 
satisfactoriamente en un 900/o, como se indicó anteriormente. Para esto expongo los logros. 
La red tiene funcionando exitosamente una Caja de Ahorro y Crédito en la organización 
Santa Marianita en General Farfán a dos kilómetros de Colombia. Para su fortalecimiento y 
cumplir las expectativas de esta, cuando pasó a integrar la red, y siendo la pionera~ le 
entregamos el primer financiamiento para fondearla con un crédito de mil dólares que lo 
distribuyeron entre sus asociados. Esta operación crediticia luego de la aprobación de esta 
caja como socia de la red, tardo una semana y el dinero a las manos de los asociados a la 
caja llegó en el mismo dia, los beneficiarios de este crédito fueron diez socios que en 
ninguna otra institución de finanzas hubiesen podido acceder a este beneficio en un lapso 
de tiempo corto. Esta caja cuenta en la actualidad con 16 miembros de 22 personas que 
integran esta organización, verlo en el anexo 4 solicitud de crédito y convenio . 
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Esta CAC local se maneja de forma exitosa. El grupo tarea los -ha visitado cuatro veces 
dentro de un proceso de formación y capacitación en talleres de cooperativismo y se ha 
logrado evaluar el proceso de crecimiento de la misma. Los socios conocen el manejo de 
sus recursos financieros. entienden el ciclo del movimiento del dinero en su comunidad y 
como genera beneficios. Han integrado a más socios, son más solidarios pues se garantizan 
mutuamente para sacar el crédito de su propia caja. Cuidan que la cartera de crédito se 
mantenga sana, saben cual es la utilidad que genera la misma y como distribuirla entre sus 
socios. Creo que este aprendizaje para el grupo tarea y para mí fue importante, pues hemos 
entendido que este proceso en base a la gran necesidad existente en las otras organizaciones 
con iguales características, garantizan un buen funcionamiento y sostenibilidad de la red . 

En camino están cuatro organizaciones más como solicitantes de este proceso, que serán 
visitadas en estos dos meses por el grupo tarea para concretar su integración a la red, estas 
organizaciones que desean ser incluidas pertenecen a la Federación FOCLA y son la 
organización 24 de mayo, la organización 29 de octubre, la organización Estrellita del 
Oriente y la organización Reina del Quinche. De estas solicitantes tres son rurales y una 
esta ubicada en la zona urbano marginal de Lago Agrio, en su conjunto hablamos de 74 
socios. que si acceden a esta red pasarian a ser clientes de la cooperativa, fortaleciéndola y 
fortaleciendo los procesos iniciados. 

Es importante seftalar, que en este proceso el equipo tarea asumió con toda la fortaleza del 
caso su papel en este proyecto de cambio. Debiendo seftalar que como otro factor de éxito 
para alcanzar los objetivos, fue contar con una estructura directiva de la cooperativa sólida 
con gran empoderamiento de la propuesta, que influyó sobremanera en los resultados 
alcanzados . 

En este mes de agosto del 2003, se aprobó la reforma a los estatutos de la cooperativa, con 
los cambios en su artículo 2, literal a; en el que se incluyó la estructuración de la red con las 
organizaciones. Este paso se dio en un taller realizado en la asamblea general de socios de 
la cooperativa, siendo importante para avalar los mismos, para que puedan ser aprobados en 
el Ministerio de Bienestar Social y formalizar la relación con las cajas de ahorro y crédito 
locales y los socios que integran esta red financiera rural. Este seria el 1 O% que restaría 
hacerse y que se mencionó anteriormente. Es importante destacar que este paso no depende 
ya del grupo tarea, estaríamos supeditados al proceso burocrático normal del ministerio, lo 
que determina que no se logre inmediatamente, son factores externos que no se encuentran 
bajo el control del agente de cambio . 

En los actuales momentos esta Cooperativa esta realizando otros proyectos para financiar 
su propuesta, se ha establecido los contactos con la Red Financiera Rural para conseguir 
recursos frescos a intereses razonables entre el 8 y 1 0% anual para colocarlos a sus 
asociados~ también se está negociando con el INCCA la distribución del bono de 
reactivación agropecuaria de Sucumbíos. 
Todos estos planes desencadenaron un proyecto de cambio con buen suceso siendo clave la 
elaboración de esta propuesta con el equipo tarea . 
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3.1.!.3.- Factores de Éxito 

3.1.5.3.1.- Alianzas Estratégicas de Implementación 

La CACF desde sus inicios como caja de ahorro y crédito siempre contó con el 
asesoramiento, la asistencia técnica y el financiamiento del FEPP, en la actualidad el apoyo 
se ha complementado con otras instituciones como Fundación Repsol y el financiamiento 
de CodesarroJio. 

La implementación de esta propuesta se fortaleció por el apoyo logístico y el know how del 
FEPP, y las alianzas que la misma ha realizado con otras instituciones de desarrollo 
(ECORAE, INCCA). Otra instancia que se pueden aprovechar es UDENOR que posee una 
propuesta de finanzas rurales para Sucumbios con recursos del Plan Colombia y que no ha 
sido implementado por esta institución por falta de conocimientos y experiencias en esta 
región. 

El Municipio y las Juntas Parroquiales son instancias factibles de apoyo a esta propuesta, 
pues entran dentro del marco de sus planes de desarrollo local, donde la mayoría de los 
socios de estas organizaciones son vecinos de cada una de las parroquias que conforman el 
Cantón Lago Agrio. Claro que para esto debe ser importante dar a conocer el proceso de las 
microfinanzas y los cambios que generan en el nivel de vida de la gente. 

3.1.!.3.2. - Modalidades de Implementación y Restricciones 

La cooperativa de ahorro y crédito de la FOCLA en los momentos actuales de crisis que 
vive esta provincia y el pais entero conservó el ahorro de todos sus socios y continuó 
otorgando créditos. Estos ahorros pagaron tasas de intereses superiores a las del sector 
financiero en promedio el 1 0% anual; Jos intereses sobre sus créditos; son iguales, bajos al 
18% anual. Con la ventaja de que estos créditos para su concesión tardan máximo cinco 
días, para ser otorgados al socio beneficiario, generando un beneficio de oportunidad, pues 
se lo concede al socio en el momento que este lo necesita. Este proceso tanto en la 
Cooperativa, como en las organizaciones de base que poseen una caja de ahorro y crédito 
tiene una agilidad beneficiosa para el cliente. 

La responsabilidad de esta instancia micro financiera en la zona actualmente es seguir 
canalizando y apoyando con recursos a pequef'ios proyectos productivos, cuyos 
demandantes no están en posibilidad de solicitarlos y en condiciones de acceder a otros 
mercados financieros de la banca tradicional, pues no son sujetos de crédito. Por ejemplo, 
La cooperativa Focla otorga créditos de mil dólares a sus asociados en una semana, las 
cajas de ahorro de la red lo hacen en máximo tres días, hasta 100 dólares, mientras más 
locales son, el tiempo para agilitar la concesión de los mismos es más rápida. Con la 
estructuración de esta red, el servicio se fortalece aun más. Con la canalización de recursos 
tanto en el ahorro como en el crédito y con la ampliación del servicio a más socios . 
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3.1.5.3.3.- La capacitación 

Es importante destacar en este proceso, la capacitación en cooperativismo que sé desarrolló 
en la constitución de esta red. Esta capacitación obviamente se implementó inicialmente a 
los directivos de la Cooperativa FOCLA. La temática fue primeramente definir que es una 
red~ que buscamos con la misma, las ventajas de constituir una red~ y que lograría la 
cooperativa FOCLA con la implementación de una. 

Como estrategia para la conformación de esta red, seleccionamos organizaciones sólidas 
donde ya funcionan proyectos. A estos directivos los hemos integrado a este proceso de 
capacitación en forma conjunta con los directivos de la Cooperativa, y dentro del 
cronograma de visitas abrimos un compás de espera de un mes para que ellos se reúnan con 
su organización y den a conocer esta propuesta y los motiven de primera mano. 

Los directivos fueron capacitados armando un cronograma de visitas a las organizaciones 
de base, donde los dirigentes locales habían preparado previamente el terreno para la 
capacitación por parte de la cooperativa y para armar la caja de ahorro y crédito. En las 
próximas visitas simplemente se estructuró el funcionamiento de la misma con recursos de 
los socios de la organización y con financiamiento de la cooperativa que fortalece el 
objetivo esencial que es ser parte de la red de cajas. 

Para esto se implementó además un proceso de capacitación en los pnnc1p1os del 
cooperativismo y los factores que permiten la estructuración de una red, que no son muy 
diferentes a los de Cooperativismo, principios como: Liderazgo, Democracia, Confianza, 
Igualdad, y Solidaridad. 

Debo recalcar que el proceso de capacitación a los directivos de la cooperativa y de las 
organizaciones de base interesadas~ en sus inicios lo lleve adelante personalmente, el 
proceso de réplica en las organizaciones de base y a los socios de la cooperativa fue 
responsabilidad de los directivos de la Cooperativa y de las organizaciones de base que 
integran el grupo tarea. Todo el proceso de planeación lo desarrollamos conjuntamente mi 
persona y el grupo tarea para que estos sé empoderen del PC. Verlo en el anexo 5 una foto 
de un reunión de capacitación en la caja de ahorro Santa Marianita, por parte del grupo 
tarea de la red. 

3.1.5.3.4.- Procesos de Congelamiento y Descongelamiento 

Es importante destacar que esta cooperativa ha funcionado como tal durante dos años, y 
como caja otros tres años, simplemente con un proceso tradicional de entrega de créditos y 
ahorro, sin una visión estratégica de que lograr en el futuro. Este proceso permaneció 
aletargado durante cinco años. A través de esta propuesta de conformación de la red de 
cajas se produjo un proceso de descongelamiento que desató otros proyectos, como la 
búsqueda de nuevos financiamientos y proyectos productivos por parte de la misma 
Cooperativa para beneficio de los socios de las organizaciones y Cajas locales. Se generó 
un efecto multiplicador que estamos Uevándolo moderadamente para poder ir 
implementando poco a poco este proceso . 

RomenetiCIIITillo 
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Los proyectos productivos han sido el referente en estas organizaciones para su 
financiamiento. Lo esencial es determinar que hay un empoderamiento de Ja gente y de las 
organizaciones para el fortalecimiento de esta red y para la cooperativa. Razones para el 
empoderamiento se encuentran en los beneficios y oportunidades importantes a los que se 
ha accedido tales como la capacitación, para conocer como funciona la cooperativa, sus 
beneficios y que se podría lograr en definitiva con su propia caja y con la red. Debemos 
destacar que antes de este proceso Jos directivos de esta cooperativa no tenian un 
cronograma de visitas a organizaciones de base y socios de la cooperativa. Por ende había 
una especie de divorcio entre la cooperativa y las organizaciones~ desconociendo los socios 
su financiamiento y los beneficios que presta. Hoy hay una relación mutua y la cooperativa 
es conocida y esta red es vista como un proceso de integración y beneficio . 

3.1.5.3.5.- Restricciones y Limitaciones 

La implementación de este proceso determinó una serie de limitaciones por un lado 
referentes al orden económico. La escasez de recursos, para responder a las expectativas 
para acceder a nuevos financiamientos para ir integrando e implementando nuevas cajas a 
esta red, no ha permitido por el momento superar la meta alcanzada~ actualmente funciona 
una caja implementada en Ja red hace cuatro meses como estaba concebido en nuestro plan, 
tenemos demanda de otras organizaciones y cajas para ser parte de la misma. Estamos 
buscando nuevos financiamientos por parte del FEPP y Codesarrollo para fortalecer y 
ampliar el proceso. Este financiamiento se espera concretarlo en el mes de septiembre, con 
un fondeo de veinte mil dólares que permitirán ampliar la red a cinco cajas más y 
expandir el accionar a otras comunidades y organizaciones, y de esta manera 
promoviendo y fomentando el desarrollo local, vía concesión de créditos y 
financiamiento de proyectos. 

Otra de las limitaciones y origen de resistencias fue el bajo conocimiento sobre el papel de 
las microfinanzas y las cajas de ahorro y crédito en el desarrollo rural por parte de algunas 
instituciones como ya lo señalamos en secciones anteriores. En muchos casos han 
catalogado a la cooperativa como una institución privada con ánimo de lucro; otro limitante 
para el apoyo fue la indiferencia con que se mira a las cajas de ahorro y crédito de las 
organizaciones de base como impulsoras del desarrollo. Esta resistencia, como nos dice 
Zimmermann "es un fenómeno natural ligado a los procesos de cambio ... causado por la 
inseguridad, perdida de control y causa temor porque el futuro se ve incierto". Esta 
inseguridad quedo demostrada por estas instituciones en su oposición a la propuesta de 
implementación de la red micro financiera en sus inicios, debido a la "información 
incompleta, sobre el proceso de cambio''24

. Ventajosamente, se logró vencer la resistencia 
al cambio y aclarar el temor al futuro incierto. 

El tiempo creo que es otra de las limitaciones fuertes en todo proceso de implementación de 
una propuesta de cambio. Nuestro tiempo ha sido ajustado a este proceso, la restricción 
económica no permite avanzar en las metas planificadas en el proceso operativo 
adecuadamente. Pero en estos meses restantes esperamos contar con recursos frescos en la 

24 Jbid 1 
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institución e implementar una estrategia de captación del ahorro a plazo fijo por parte de la 
cooperativa . 
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CAPITULO IV 

MARCO CONCEPTUAL- CONCEPTOS UTILIZADOS 

4.1. -Principales Enfoques 

En mi PC un factor de éxito para asegurar su implementación, fue la utilización de una 
metodologia participativa. Es importante resaltar que los conocimientos aportados por la 
maestría, a través de las diversas herramientas otorgadas y lecturas sobre la 
descentralización, los procesos de cambio, formas y experiencias de desarrollo local 
ayudaron a entender al desarrollo como un proceso dinámico, no estático. Permitieron que 
este PC sea ejecutado con éxito, al incluir la reflexión sobre estos conceptos. La 
planificación. el manejo de los conflictos para vencer la resistencia de los opositores al 
cambio fue otro aspecto importante en el proceso de implementación de este PC. Tomando 
también otros insumos para este cambio debemos citar por un lado las experiencias en 
microcrédito desarrolladas por el FEPP con organizaciones, y por otro lado experiencias de 
otros paises que desde la década de los setenta se dedican a esta actividad. Por ejemplo, una 
de las experiencias importantes a tomar en cuenta por cualquier institución que desarrolle 
una propuesta de este tipo es la del Banco Grameen, de Bangladesh. 

Dentro de este enfoque determinamos para la identificación del PC, que mismo es el 
microcrédito, definiéndolo como pequeftas cantidades de dinero, prestadas a una tasa de 
interés determinada por las instituciones que los otorgan. Tal es el caso de ONG' s, 
Cooperativas o Bancos. En los actuales momentos estas tasas de interés no son subsidiadas, 
respondiendo a la tasa de interés del mercado como una opción necesaria de la institución 
para sobrevivir. 

En este proceso del análisis micro financiero debemos recordar siempre otro concepto 
importante, y es que el crédito es una herramienta más para combatir la pobreza. para 
financiar propuestas de desarrollo y cambios continuos. Una lectura importante en la 
maestría, que marco mi proceso de cambio fue el libro "Quién se ha llevado mi queso" 
cuya apología nos ensefta una lección muy importante sobre los cambios dinámicos 
existentes en las organizaciones y en la gente misma, donde siempre debemos estar atentos 
a las nuevas situaciones. Las microfinanzas para que tengan un buen destino y ayuden a 
mejorar el nivel de vida de la gente deben ir acompaftadas de un constante intercambio de 
conocimientos y capacitación así como de generación de confianza, pues las microfinanzas 
así como el sistema bancario se sostienen en base a la confianza. que es la columna 
vertebral del sistema. 

Para sostener esta propuesta fue necesario tomar en consideración que el crédito debe ser 
ágil y oportuno, en el momento que se lo requiera, para poder generar procesos de cambio, 
caso contrario provoca mas dafto que beneficio. 

Para esta propuesta de cambio también tome en cuenta la experiencia del FEPP, a lo largo 
de 33 aiios de trabajo en el sector rural y marginal. En este proceso de aprendizaje continúo 
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hemos identificado como el flujo del dinero avanza como pequeftas afluentes de agua desde 
el sector rural hacia las ciudades más pequeftas donde su unen y forman los rios más 
grandes de dinero; en estas ciudades están las sucursales bancarias que tienen sus matrices 
en Quito y Guayaquil, las ciudades más grandes del Ecuador y por ende donde se 
concentran los polos de desarrollo. Es aquí donde se concentra el poderlo económico y la 
demanda de recursos más altos, y donde se puede acceder a financiamiento, pues los 
clientes en estas ciudades si son sujetos de crédito. 

Este movimiento unidireccional del dinero, del campo a la ciudad no genera ningún 
desarrollo local al sector rural que siempre permanece relegado. Esta propuesta buscaba 
revertir este proceso. Cortar el ciclo de salida del dinero en el sector rural y en las 
comunidades a través de estas cajas que permitan la recirculación de Jos recursos en ahorro 
y en crédito locales apoyando los proyectos que poseen y generando cambios. 

En mi propuesta se planteó, en cada comunidad u organización la recirculación del dinero 
a través de estas cajas y esta red, con posibilidades de multiplicar los recursos económicos 
y generar procesos de desarrollo local a través de proyectos productivos que generan 
riqueza y dinamizan los ingresos de los campesinos. 

4.2. • Metodologia Utilizada (Discusión general, enfoque general y aspectos 
especfficos) 

Dentro del marco de trabajo sobre las microfinanzas en este trabajo para un mejor 
desempeño he partido en primer lugar de un análisis institucional, analizando Jas 
debilidades de este sistema micro financiero en la cooperativa FOCLA. Esta estrategia 
sirvió para lograr un empoderamiento de las personas involucradas en el mismo (grupo 
tarea), un mayor compromiso de trabajo y desarrollo de las diferentes actividades del PC. 

Este diagnostico partió de la identificación de Jos problemas fundamentales de la 
organización que lidera esta propuesta y la priorización de esta problemática. Para esto fue 
importante mi papel como facilitador del proceso, para ayudar a que salgan a la luz los 
problemas, sus posibles soluciones y los compromisos asumidos por cada uno de los 
miembros de la institución relacionada a este proyecto con las metas propuestas. La 
cooperativa FOCLA en todo su proceso de desarrollo y crecimiento contó con la asesoría 
del FEPP para resolver algunos problemas. Pero nunca se hizo un diagnóstico sobre su 
situación desde el punto de vista institucional. Al realizarlo se logró identificar los 
problemas y posibles soluciones y establecer un compromiso más firme de la institución en 
la resolución de sus problemas y en las metas a cumplir. 

Recordando los Consejos de Zimmmermann sobre las cinco características de una buena 
asesoría "que primero empieza con una relación personal; en base a contactos establecidos 
elegimos a una o más personas con las que deseamos deliberar; Se crea una base de 
confianza mutua para sacar a relucir el problema; se aclara el tema y Jos destinatarios, los 
posibles actores y las soluciones; En base a la búsqueda de estas soluciones y sus 
consecuencias se toman decisiones para una intetvención y los métodos a emplear; Y por 
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ultimo al final evaluar la asesoria y sus efectos"2s. Estos consejos me han permitido guardar 
la ecuanimidad, dar confianza y consejos oportunos en el desarrollo del PC, y sobre todo 
han guiado mi trabajo. A partir de este proceso el papel que asumi fue el de un asesor; el 
papel de Coach me pareció importante aplicarlo también en este proceso. Pero lo considere 
aplicable a mediados de la ejecución del proyecto de cambio donde los directivos 
responsables de implementarlo ya estaban empapados de su papel y de sus compromisos. 
Era importante entonces adecuar mi rol y mi papel de acuerdo a las circunstancias. 

El asesoramiento directo creí era él más viable. lo definí para el grupo tarea de la 
Cooperativa. ¿porqué en este grupo?, Porque eran los más capacitados para el proceso, y 
eran los que tomaban las decisiones importantes, y este grupo en el mediano plazo 
demandarla de asesoría puntual para sostener la propuesta frente a nuevos retos. 

En el proceso de implementación del proyecto de cambio en sus inicios empezamos 
planteando interrogantes y consultas individuales sobre las soluciones y alternativas de 
financiamiento a los directivos claves de esta cooperativa. su presidente, gerente y los 
demás miembros del directorio. En sus inicios hubo manifestaciones a favor del proceso y 
otras en contra. Opté como estrategia trabajar conjuntamente con Jos dos grupos y realizar 
una exposición sobre el PC. ¿Porque lo hice así?, Porque los directivos que estaban a favor 
podrian influir positivamente en el proceso, claro que se corria el riesgo de generar un 
debate y una oposición fuerte y no lograr un consenso pero la estrategia funcionó y resultó 
exitosa al final, consolidando mi aprendizaje sobre el cambio; podemos constatarlo en el 
anexo 6 en las actas de reuniones con directorio y asamblea de la Cooperativa. 

Es importante destacar que en el proceso de implementación trabajado realizamos la 
socialización de la propuesta. Con un análisis financiero detallado de la Cooperativa; 
pintando la situación actual, la falta de financiamiento. y preguntando que soluciones 
planteaban para resolver esta situación. Esto ayudó aun más y fue un insumo importante 
para generar consensos y compromisos para la consecución de Ja red, veamos el anexo 7 
sobre Ja evolución de los balances financieros año 2002 y 2003, y el punto de equilibrio de 
Ja Cooperativa. 

Dentro del proceso, la definición de roles y un cronograma de trabajo bien establecido, en 
base a cada uno de los objetivos y resultados alcanzables en el tiempo dilucidó todo tipo de 
temores y dudas que fueron aclaradas y eliminadas en un proceso de capacitación 
sistemático . 

La evaluación mensual del trabajo desarrollado fue importante para ir cumpliendo las metas 
propuestas y determinar mi grado de intervención y la sostenibilidad en el desarrollo del 
PC. 

La estructura de mi PC a lo largo de este proceso fue apoyada por un Coach de la UDLA 
que permitió dilucidar las dudas a través de las preguntas planteadas. Este proceso se 
fortaleció, con la participación en la quincena del "PC en movimiento", que a través de la 

25 Ibid 1 
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participación de tandems permitió abrir nuevas interrogantes y tomar los correctivos en la 
conducción del proceso de cambio. 

La incorporación y participación en el coaching horizontal durante el módulo presencial 
fortaleció el cierre del proyecto de cambio, con la evaluación de los resultados alcanzados y 
lo que faltaba por hacer. 

En el PC frente a la resistencia natural generada en sus inicios por el grupo de tarea, fue 
esencial el manejo de conflictos y la negociación para solucionar esta situación, para mirar 
una sola meta común. que era la conformación de la red microfinanciera. La experiencia 
de redes y clusters me parecieron fundamentales en un proceso de desarroUo integral para 
mi caso particular. Creo que el conocimiento de redes fue muy importante, pues me 
permitió manejar los conceptos y hacer una propuesta muy clara y precisa, con la finalidad 
de vencer la resistencia y ganar más adeptos al PC. 

4.3. - Instrumentos y Herramientas utilizadas 

La implementación de mi proyecto de cambio lo dividí en dos momentos. El uno que fue 
un período de selección, análisis de la posibilidad de ejecución del mismo, para la 
adecuación de este proceso, la ayuda de un marco lógico para analizar mi propuesta, un 
FODA, una lista de problemas, fueron esenciales para medir la viabilidad de la ejecución 
del PC y que impactos generaría así como Jos grados de resistencia que podriamos 
encontrar. La identificación de los procesos de congelamiento que existen en este momento, 
me ayudó a definir claramente mi PC, es decir que esperaba lograr y alcanzar con su 
implementación en un año. En mi caso para el mes de diciembre yo ya había definido en 
una reunión, este momento, con el directorio de la cooperativa, dejando Ja propuesta lista 
para un segundo momento, después del lapso de un mes. 

Una vez seleccionado mi PC avanzamos al segundo periodo, en el cual en base a la 
reflexión positiva sobre la viabilidad del mismo, determinamos las características del 
proyecto de cambio tomando en cuenta según Zimmermann que "el cambio 
organizacional no se hace de golpe, sino por partes Ramadas proyectos de cambio". 
Para esto debemos seleccionar los instrumentos y las herramientas adecuadas para 
dimensionar el PC y las que utilizaremos para desarrollarlo. Me parece importante destacar 
en este proceso los debates generados en el aula de la maestría a través de la 
retroalimentación continúa, el entendimiento de que el PC no es estático es dinámico y 
que siempre esta cambiando, pero que tiene un tiempo definido y que la organización debe 
mostrarse atenta al cambio. Creo que esto sucedió en mi PC. En mi caso hemos 
incorporado en el mismo como una estrategia de desarrollo para el largo plazo, las alianzas 
estratégicas, esenciales en este proceso de redes, la experiencia de las "unidades 
municipales de desarrollo sostenible" me parecen un buen ejemplo de intercambio de 
conocimientos y tecnología. En este proceso las mancomunidades me parecen 
fundamentales y creo que son experiencias que en algunos aspectos las podemos aplicar a 
través de esta red micro financiera, con otras cajas de otros cantones con problemas 
comunes y con muchas fortalezas . 
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4.3.1.- Herramientas para dimensionar el PC 

Dentro de este contexto de definición del PC voy a referirme a las características que 
debiera tener un PC, para su ejecución y sostenibilidad dentro de un proceso de cambio 
general. 

» El factor tiempo, en el corto plazo estimado un máximo de un ai\o (en mi caso lo 
definí para los doce meses del ai\o, con la finalidad de ajustarlo a los tiempos de 
evaluación, de asambleas generales de la Cooperativa, para que el grupo tarea lo 
socialice a todos los socios y socias) . 

» Con efectos concretos y tangibles en el plazo estipulado 

~ Con la flexibilidad para extenderlo o reducirlo en las fases de su implementación 

:¡¡;.. Ejecutado por un grupo de tarea heterogéneo pero con una misma idea común para 
implementar este proyecto de cambio 

» Con suficientes capacidades para tomar decisiones en la ejecución del proyecto de 
cambio en cada una de sus fases 

» Cada uno con una visión clara y con tareas concretas para la ejecución del mismo 

Estas características fundamentales permitieron a mi PC, ser medible y realizable en un 
periodo de tiempo determinado. Creo que en este caso, me ayudó mucho también la lectura 
de otras experiencias de PC' s que en el lapso de un ai\o no alcanzaron lo que se propusieron 
debido a una sobredimensionamiento del mismo. Entonces consideré estructurar un PC que 
yo pueda alcanzar y realizar en un año como condición de éxito para la organización y para 
el agente de cambio; Para la organización porque si yo genero expectativas, estas debían ser 
satisfechas, el no-cumplimiento de las mismas generaría desconfianza, muy dificil de 
recuperar, habiendo la organización desperdiciado tiempo y recursos con pobres resultados. 

4.3.2. - Herramientas utilizadas en el desarroUo del PC. 

4.3.2.1.- Priorización de problemas 

Dentro de este proceso podemos definir que partimos primeramente de la elaboración de un 
diagnóstico situacional, y sé priorizaron cuatro problemas que se mencionaron 
anteriormente y que vale la pena recordarlos: 

l. La falta de financiamiento no permite generar una expansión de la Cooperativa 
2. Falta de una estrategia para llegar a más sectores y socios 
3. Problemas de capacitación en cooperativismo 
4. Falta una mayor información de la Cooperativa y su programa de microfinanzas 
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4.3.2.2. - Anélisis institucional mediante el FODA 

Al conocer la realidad y someterla a una socialización se procedió a trabajar una matriz de 
análisis sobre las debilidades que tiene a nivel interno la cooperativa, sus fortalezas, las 
oportunidades que se encuentran en el ambiente externo y que la misma puede aprovechar y 
en tomar en cuenta las amenazas del entorno para poder tomar las medidas adecuadas para 
contrarrestarlas. 

Esta matriz FODA institucional de la cooperativa, fue realizada dentro del grupo de tarea, 
que son los que verdaderamente conocían a fondo la realidad local de la Cooperativa y de 
las organizaciones a las cuales se pertenecen y sobre todo las estrategias que utilizaríamos 
para mejorar la situación de las mismas. 

FORTALEZAS 
Cuenta con socios 

Cuadro No. 9 
FODA 

OPORTUNIDADES 
Apoyo de Instituciones publicas 

Es conocida en el sector rural Apoyo de Instituciones privadas 
Tiene buenos dirigentes Red Financiera Rural Ecuatoriana 
Se maneja de forma eficiente Organismos Internacionales 
Trabaja en micro finanzas 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Falta de capacitación Polrtica Gubernamental 
Falta de financiamiento Polltica económica 
Integrar mas socios 

Falta de Información 
Elebonldo por: Romanoh Camilo 

El análisis de este FODA permitió nuevamente cruzarlo con la priorización de los 
problemas y nos generó un empoderamiento fuerte en la búsqueda de una solución común, 
pues juntos definíamos el camino . 

Se procedió a realizar un análisis financiero sobre la situación de la institución financiera, 
con el análisis de su respectivo punto de equilibrio, flujo de caja y presupuesto para poder 
tomar decisiones importantes. Dentro de este proceso de implementación de la red este 
análisis fue un insumo importante, permitió al directorio tomar una decisión fundamental: 
la búsqueda de nuevos socios, a través de la red, como una política de fortalecimiento que 
permita captar más ahorros y vender proyectos a otras instituciones de desarrollo más 
grandes para captar los recursos y colocarlos a sus asociados. Para la toma de esta decisión 
fue importante reflexionar sobre el PC, en sus inicios hacer un análisis del estado 
económico de la institución, como se encuentra y que se podría lograr a través de una 

RQII1QNIÜ. Corrillo 
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demanda potencial insatisfecha que nos sirvió para reforzar el proceso de cambio y 
establecer los compromisos con el PC. 

4.3.2.3. - El Mapeo de Actores 

En la estructuración de la propuesta de mi PC, se procedió a elaborar un análisis de 
involucrados para conocer las posibilidades de ernpoderarniento de este proyecto de cambio 
y las estrategias que la cooperativa debe implementar para estructurar la red con el apoyo 
de éstas. 

Estas instituciones referidas son importantes en el contexto del desarrollo de la provincia de 
Sucumbíos y que debido a los diferentes proyectos y programas que manejan están directa 
o indirectamente relacionados con el PC. Esta red necesita para seguir fortaleciéndose en el 
futuro, del apoyo de todos los actores involucrados en el desarrollo local para que pueda ser 
ampliado su campo de influencia a toda la provincia de Sucumbíos. 

Cuadro No. 8 
ACTORES INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS INTERES APORTES PREOCUPACIONES 

Directivos Cooperativa Sostenibilldad Coop. Empoderamlento Red Conseguir financiamiento 
Socios Cooperativa Que haya créditos Ahorros Falta de crédito 

Financiamiento, Que la Coop. Se 
FEPP Coop.Fuerte asesoramiento fortalezca 

Que la Coop. Sea 
Codesarrollo Socia Financiamiento La falta de empatfa 

Sector rural de la 
ECORAE Coop. Nada Coop. Con fines de tuero 
HCPS Apoyar proyectos Equipo Oflctna Apoyar Proyecto 
Fundación Repsot Financiar Cooperativa Crédito Apoyar todo el proceso 
Cajas de Ahorro 
locales Formar parte de la Red Ahorros Contar con financiamiento 

Elaborado por: Romaneh Carrillo 

Esta matriz nos muestra el papel que jugaron los involucrados al inicio del proceso y los 
que posiblemente como en el caso de ECORAE se esperaba se integraran en esta iniciativa, 
pero no pudimos involucrarlo, al comienzo del PC; pero en este proceso de un año, en el 
mes de agosto se logró incluir la red microfinanciera de Lago Agrio, en el plan de 
desarrollo de esta institución; es importante señalar que dentro de este proceso se pudo 
involucrar a un actor nuevo el INCCA (Instituto nacional de capacitación campesina), que 
al momento apoya el proceso de integración de la cooperativa en el proceso de distribución 
del bono de reactivación agropecuaria para Sucumbíos, que por motivos poJíticos 
coyunturales de cambio de Ministro de Agricultura no fue incluido en esta fase. 

~ El establecimiento del mareo lógico de) provecto. es importante porque fue la guía 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos en la 
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matriz del proyecto, que con la inclusión del plan operatiyo logró concretar metas 
en el plazo establecido por el PC. Para fortalecer el proceso nosotros planteamos 
contar con dirigentes capacitados para manejar la red. Este resultado fue clave para 
fortalecer este proceso y conseguir los demás resultados. 

)O- La negociación fue importante en este proceso para el efecto pusimos en el tapete el 
problema común, que era la falta de financiamiento, capacitación, la inclusión de 
nuevos socios; con la pelota lanzada a todo el grupo, se buscó la solución y 
empoderarse de ella no fue dificil. Creo que en este proceso fue importante 
socializar el problema y la búsqueda de la solución. En esta fase el tema de manejo 
de conflictos me pareció importante de resaltar enfocándonos en el problema y 
buscando un punto en común de solución. 

4.3.3. ·El Asesoramiento 

Es importante destacar que la búsqueda de asesoramiento es esencial para el éxito de 
cualquier proceso de cambio. La vinculación externa de una persona que vea las cosas 
desde otra perspectiva diferente a los individuos vinculados al proceso de cambio permite 
fortalecer a través de desarrollar una confianza mutua, a través de la relación personal para 
identificar problemas y las soluciones para el desarrollo del PC. El grupo tarea al contar con 
un asesor aumentaba "su capacidad de rendimiento a través de la adecuación de los 
productos y servicios, la selección y fortalecimientos de las relaciones de cooperación 
horizontal, creando alianzas y fomentando la cooperación horizontal, el aumento de la 
eficiencia interna a través de la capacitación del personal hacia un trabajo en equipos y la 
adecuación de los procesos de producción y de la estructura interna"26 creo que en mi PC, 
esta asesoría logró despertar en el grupo tarea competencias dormidas y generó un proceso 
de cambio continúo, realizando la retroalimentación respectiva. 

El papel de mi Coach fue importante para guiar este proyecto de cambio, a través de las 
sugerencias de la implementación de los tiempos del PC, los reajustes necesarios y la 
delimitación del mismo, dentro de los procesos de descongelamiento necesarios para su 
ejecución . 

26 Ibid 1 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

En la recopilación de las experiencias de mi PC, podríamos determinar que en el área de las 
microfinanzas la integración de una red financiera en cada provincia, en cada cantón es 
importante para fortalecer la propuesta de cambio. Esta propuesta esta encaminada a que en 
el sector rural se cuente con financiamiento para proyectos productivos que permitan 
generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de la gente. Para esto es importante la 
recirclJlación de los recursos económicos a través de esta red utilizando las herramientas e 
instrumentos fundamentales para impulsar los procesos de desarrollo económico local y 
combate a la pobreza. 

S. l. -Impactos del Proyecto de Cambio en el Entorno 

El impacto analizado en el proceso de gestión del Proyecto de Cambio, debemos medirlo a 
través de la evaluación de Ja hipótesis y los objetivos planteados para el efecto. En tal 
sentido vamos a partir del análisis de la hipótesis. 

En cuanto al análisis de la hipótesis de trabajo: ''La creación de la red microfinanciera rural 
en Lago Agrio incrementara las posibilidades de acceso al financiamiento a los sectores 
pobres del área rural, que no son sujetos de crédito por parte del sector financiero. Por este 
medio se fomentará procesos de desarrollo local, los mismos que se verán fortalecidos por 
plane~ de capacitación en cooperativismo y que garantizarían su sostenibilidad". 

La validación de esta hipótesis es importante destacarla en mi PC. A través del 
establecimiento de esta red se ha logrado incrementar él numero de socios que integran la 
coop~ativa, pues esta caja al ser parte de la red obviamente integra a sus socios a un 
sistema muy amplio de posibilidades de financiamiento y beneficios de capacitación en red. 
El primer crédito que recibió esta caja de mil dólares lo distribuyó entre diez socios, a razón 
de cien dólares cada uno, que pese a ser una cantidad pequefta en algunos círculos 
económicos, en el sector rural es muy importante, le permite al agricultor comprar semillas, 
insumas, comprar su chancho, una vaca. Son beneficios que ninguna institución formal se 
los d-.ria, por ser calificados como no sujetos de crédito. Estos procesos van creando 
condiciones de superación de estadios de pobreza y de esta manera se promueve el 
desarrollo local. Esta experiencia ha desatado la demanda de otras organizaciones por 
pertenecer a esta red. Siendo una experiencia importante de replicar en los otros cantones 
de la provincia y desarrollar una a nivel de Sucumbías. 

El impacto causado por la implementación de esta red financiera en el cantón Lago Agrio 
es importante, se cuenta con socios de la misma capacitados, que manejan mayor y mejor 
información, conocen el grado de sostenibilidad de la cooperativa y de sus cajas, siendo 
importante resaltar otra variable, que para lograr que estos sistemas financieros sean viables 
y factibles se trabaja con tasas de interés de mercado para los socios, rompiendo el viejo 
esquema del crédito subsidiado y dependiente. Estos créditos han generado procesos de 

Romonoli Cllrillo 

sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Estos procesos de intercambio de información 
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desarrollo en el sector rural a través de proyectos pequeños, al igual que dinamizan la 
circulación de los recursos económicos en el sector, la organización o la comunidad. 

Creo que este PC, ha demostrado a través de estos axiomas que en el area rural con un buen 
proceso de empoderamiento las organizaciones y comunidades a través de la capacitación 
que les hemos dado para sostener esta red han sido capaces de generar procesos de cambio 
valiosos. La red genera sistemáticamente a través de la información, capacitación y nuevos 
procesos de PC' s alternativos. 

En cuanto al análisis del objetivo superior que lo planteamos de la siguiente manera: La red 
microfinanciera rural de Lago Agrio logra dinamizar el desarrollo local de este cantón a 
través de microcréditos y procesos de capacitación dirigidos. 

Su implementación se ha dado en base al cumplimiento de los objetivos especlficos, y los 
resultados planteados han logrado generar financiamiento a los proyectos que desarrolla la 
red; Qtje lidera esta cooperativa, con un proceso descentralizado y con propuestas de 
cambio 1 organizacional para las organizaciones que la integran. Se han cumplido los 
objetivos y las metas propuestas en un 90%, faltando simplemente en los actuales 
momentos legalizar los estatutos de la cooperativa con las reformas planteadas a la 
asamblea general y que fueron aprobados en el mes de agosto de 2003. 

5.2.- ¿Que he aprendido como Agente de Cambio? 

La Confianza que el agente de cambio, debe generar al grupo tarea con quienes genera el 
PC es fundamental. Para esto el agente de cambio debe demostrar un grado de 
conocimiento de la problemática que se analiza. Debemos partir de un trabajo en equipo 
donde mi papel como agente de cambio está definido y el equipo de tarea tiene asignado su 
rol, para enfrentar la resistencia si se produce e inclusive aprender de ella para conducir el 
cambio. El agente de cambio entonces nunca debe tratar de abarcar todos los roles, no 
pretend¡:r cambiarlo todo de una vez, sin el seguimiento de una secuencia y una fase que 
nos permita irnos ajustando en la planificación. Estos nos permitirá generar procesos de 
cambio y lograr verdaderamente un impacto. 

Es impprtante destacar e.n este proceso del PC que se debe partir del análisis de los 
proble;rias comunes, partir de un interés común, de una necesidad sentida por la 
organización, o institución que permita generar verdaderos procesos de cambio 
organizacional. Si no se lo hiciera de esta manera, el proyecto de cambio no tendría un 
resultado favorable. El generar expectativas frente a las necesidades ya determinadas y 
sentidas. El PC es una solución y un compromiso de apoyo al cambio, con metas concretas 
y resultados positivos; esto es lo ideal, sino lamentablemente al no cumplir nuestras metas 
tendriamos que analizar el PC y cuestionamos donde estuvo el error, para aprender de él. 

Los procesos de fluidez de la información, las propuestas de capacitación de las personas 
involuctadas en los proyectos de cambio son importantes para poder generar un 
empoderamiento de la propuesta y poder alcanzar las metas, objetivos y resultados, que 
sean sosteníbles en el mediano y largo plazo. Estos procesos de intercambio de información 
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lno<n>riAn disminuir las resistencias y si se dieran en este caso nos servirian para aprender de 
ellas pues estarlamos preparados y sabrlamos identificarlas. 

Debemos tomar siempre en cuenta que debemos partir de una necesidad real, y plantearnos 
soluciones reales, con metas alcanzables en el corto plazo para no generar expectativas 
negativas que nos puedan llevar al fracaso. 

Por lo demás creo que el papel del agente de cambio es importante en la real.ización de una 
verdadera gestión de cambio, un motivador que debe ayudar a generar lo más importante 
para que el PC tenga éxito: la participación de los involucrados, que en el proceso genera 
resultados positivos. El papel del agente de cambio es importante a la hora de definir la 
formac\ón y el manejo del grupo de tarea, que en un proyecto de cambio es clave para el 
éxito del mismo, pues deben considerar a su trabajo en el PC, "como una empresa completa 
con to?as las dimensiones y las dinámicas requeridas'm. Para esto debemos tomar en 
cuenta que siempre que el agente de cambio motive al grupo, transmita la idea que el 
producto resultante de este proceso de cambio pertenece a la organización a quien 
representan y que los resultados son su responsabilidad, el éxito está garantizado. 

Otra de las cosas importantes a señalar es que para la implementación de los proyectos de 
cambio no existe una regla clara definida o inflexible, este proceso es dinámico y 
obviamente las herramientas de que disponemos para estos casos deben ser adaptables a la 
situación, asi como la participación de los involucrados para poder generar éxito en el 
mismo. 

5.3. - Reflexiones sobre el proceso de aprendizaje de la fonnulatión y aplicación del 
Proyecto de Cambio 

En la implementación del PC, se podría decir que los tiempos que uno debe manejar deben 
ser importantes, iniciando con él diagnóstico mismo. Mis tiempos en muchas ocasiones 
difirieron de los tiempos de la organización involucrada en el Proyecto de Cambio 
debiendo empatarlos coordinadamente. De lo contrario se correría el riesgo de no cumplirse 
el cronograma de ejecución del PC, y por tanto no cumplir con los objetivos programados. 

Creo que en la concreción de los objetivos estos deben ser lo más especificos y claros 
posibles para que haya una apropiación de la propuesta y entendimiento. 

Sobre la hipótesis General de la tesis, este PC válido y comprobó la misma. El proyecto de 
cambio que permite alcanzar objetivos parciales en cada etapa ayuda al cumplimiento del 
objetivo general y a la validación de la hipótesis. 

La metodología empleada en el proceso de formación del PC me pareció la más idónea para 
ir ge"¡erando procesos de cambio. Pese a que en algunas ocasiones el papel del grupo de 
tarea pareció detenerse debido a la desconfianza que ha veces surge frente a los pocos 
resultados que se consiguen y si el grupo tarea no está acostumbrado a una planificación, lo 
toma como desesperante. 

" lbid 1 
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Partir una problemática común ayudó a que el PC tenga éxito y esto es importante en 
todo proceso de cambio, identificar bien el problema. 

La ayuda de las herramientas e instrumentos es fundamental en todo el proyecto de cambio. 
pese a que en algunos casos parecerla que son dificiles de aplicar, por ser demasiado 
rígidas1 por lo que el manejo y la flexibilidad de las mismas resultan importantes para el 
éxito del PC. Creo que las exposiciones visuales a través del metaplán son importantes para 
comprometer el éxito del PC y del grupo tarea, explicando su alcance, y los objetivos de 
una manera más clara. 

Los procesos de negociación deben ser fundamentales en estos procesos de cambio porque 
hay disparidad de opiniones y el agente de cambio debe poseer los suficientes argumentos 
para rpmper el bloqueo de intereses particulares y confluir a un solo interés común, o al 
menos llamar al diálogo para el buen suceso del PC, con los conocimientos y los 
argum~ntos suficientes de la realidad sobre el tema para motivar a los involucrados a 
gene¡ una solución al problema planteado. 

Creo que en síntesis general mi PC se cumplió a cabalidad con todos sus objetivos y 
resultados alcanzados y destaco que el mismo marca la pauta para generar otros proyectos 
de cambio que permitan fortalecer el proceso de desarrollo de la red microfinanciera de 
Lago Agrío. Esta red ha permitido generar procesos dinámicos de financiamiento de 
proyectos en el sector rural, el cambio entonces continúa. Mi aporte como agente de cambio 
sigue siendo importante en este proceso. Para que esta cooperativa y esta red puedan 
replicar su experiencia en los otros cantones de la provincia de Sucumbíos. creo que la 
formaoión del grupo de tarea, sus conocimientos en la implementación y manejo de esta red 
son aún fundamentales. Esta red ha permitido que esta cooperativa se fortalezca aun más, 
que se generen nuevas alianzas estratégicas con otros actores, que sus asociados obtengan 
mayores beneficios y mejoren su nivel de vida. 

5.4. - Recomendaciones para futuros agentes de cambio en el área 

Dentro del proceso de cambio organizacional de cualquier entidad, es importante destacar 
el papel de un PC para generar procesos de descongelamiento, desarrollo, congelamiento y 
descorygelamiento. 

El PC debe siempre generar resultados de corto plazo aunque sea pequeños que permitan 
motivar a la institución con la que sé esta trabajando y exista un mayor empoderamiento del 
proyecto. 

En el caso de la propuesta de la Red microfinanciera de Lago Agrio, es interesante tornar en 
cuenta el proceso de partida de una situación netamente pasiva, hacia la consecución de 
efectos multiplicadores en el sector rural en sus comunidades y organizaciones, ¿porque 
allí? Porque la lógica de las microfinanzas plantea que estas solo tienen éxito en las áreas 
donde se concentra la población . 
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Dentro de este proceso es importante destacar que para que esta propuesta y muchas más 
sobre microfinanzas en la región amazónica y en el país tengan éxito se debe partir primero 
de un roceso de capacitación integral para la sostenibilidad de la misma. 

Dentro del marco legal normativo del país es importante contar con entidades de 
microflnanzas formales sea por intermedio de la Superintendencia de Bancos o por medio 
del Mi isterio de Bienestar Social en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Esta s¡tuación debe ir acompal\ada de un manejo coherente de las tasas de interés, para 
lograr su sostenibilidad en el mercado, ofreciendo a sus clientes créditos ágiles y oportunos 
que compensarian los costos de oportunidad de la inversión . 

Una de las importantes motivaciones para generar una verdadera propuesta de desarrollo en 
el sector rural y que debe ser motivo de análisis por parte de cualquier institución que 
realice microfinanzas o la propuesta de la red microfinanciera es no olvidar que el ahorro y 
el crédito en este sector, destinados a financiar actividades agropecuarias, artesanales o 
industriales son instrumentos de lucha contra la pobreza y que deben servir para asegurar el 
nivel de subsistencia e ingresos de las familias. 

Toda instancia microfinanciera que trabaje en el sector rural debe recordar siempre que los 
campesinos pobres no pueden ofrecer las garantlas necesarias a los bancos, porque 
conceder un crédito a este sector es de alto riesgo. Perder de vista este tema resuJtaria 
pe~udicial. 

Quisiera tem1inar diciendo: las microfinanzas son la nueva alternativa del sector rural para 
buscar la superación de la pobreza, elemento constante en sus vidas. Entonces es 
recomendable fortalecer su estructura. Y para ello el apoyo de las instituciones de 
desarrollo es esencial para complementar cualquier propuesta de cambio. 

Cu•odo <rtem<» apasloudamente 
En algo que todavfa no 

Etlne, lo <,.,amos. 
Lo lnesliltnte es todo lo 

Que no hemot 
Delta do 

Suficientemente . 

NIKOS KASANTZAJCIS 
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ANEXOS 

Anexo 1: 
Anexo 2: 
Anexo 3: 
Anexo 4: 
Anexo 5: 
Anexo 6: 
Anexo 7: 

Mapa de Suaunbíos 
Flujo de Caja de economia campesina 
Estatutos y reglamentos Cooperativa y Caja de Ahorro y Crédito 
Solicitud ele crédito y crédito para caja que iategrala red 
Foto reuaión ele capacitación de la caja de ahorro y el grupo tarea 
Copiu ele aetas ele sesiones y reuniones ele trabajo 
Balances y punto ele equilibrio de la cooperativa Poda 
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Estrat~ia(1l lndicadores(2) 

IObietivo Glabai/Sl 
La Cooperativa Focla en ol 1M IOCÍOII de lllll 
lleáor rural do Lago Agio orpniucl00i!8 poseen 
fortal«e I!U accionar a travce (JMni.,'ÍIII1!:icnlo paB -
de un pro¡JIIIIIl de proyectO!! 
microfinanzas. 

Obietivo del Provecto 6 

Contar oon una red de Qju Al primer ano en la 
de abomJ y credíto loca1el, Cooperativa Focla exíftten 
vínculadu a la Cooperativa operando cb cajas de 

• Focla, que ueguren el ahorro y credito fntep'adua 
~ do 101 toeiOIJ Cita red do microfinazu m 
de laa orpnizacionea pera 1811 ~onell rutaiCis 
dcurrollar proyecto~ 
produetivOII 

Resultados (7) 

R l. Se eued& oon diripntal El Díroctorío de la 
de orpaízaeionel rutila y Cooperativa Focla y l01a 
~Pocla preeídcnlce do lae 
capacitado~~ para manejar organiucíonCI de bue • 
Cita red de gllju ban ~en el manejo 

de redal v CAC 
Rl. Se cuerda en tu Tenemo~cbcajude 

~de bue Q()ft ahorro y melito ca laa 
Cajas de AhllrTo y Cmtito orpnízacionCI de bale 
que ín&cgran la red do CAC ~a etta red de • 
ruralCI CAC vínculadu a travcs de 

la Cooperativa Focla 

R3. Se cuema oon fbenu. de So cuenta con Utl fondo de 
fananciamlalo para IIOIImer credito concedidos por el 
el flmcíCllllriÑnto de Cita red Pepp. y Cocbarrollo, y el 
y atcoder la cbnuJda de finuJcilmiaJio de cb 
credíto proyecto~ para Reploi-YPF, 

ypaca~para 

fortalecor la roe! 

• 

R4. So I!UeiQ con un marco Se cucna con cáaDitoll y 
rcgulatorio q11e permita el ~ modifíeacb en 
oonlrol y nonne el la Coopendiva Focla y cadll 
1\Jncionamicrfo ele atA red y CAC fiural a1C11ta con 111 

ele la Coopcntiva Focla resiAnXlnto interno 

• 

CUadro No. 4 
MATRIZ DI MMC:O LOCIICO 

Fuentes de li!u¡:.uestos(4) 
verificacionf3l 

1M convenio~ de La liluacion &ononúca 
financiamiento de elllall del PaíJ incide 
QII,ÍII que ÍJúSnU!la po~itivamcm m el 
red, 101 proyedol f~deella 

produdivotllpO)'Bdol. propuciiiU. IIC CUCIÚ 

ol monto de credito y ademu Q()ft ol apoyo 
lhorTo do Cltll caju, por parte de la 
lolreaJ¡ancntot Coopcrltiva 
ÍIIICmOI de tu milii1M CodeNrrolJo. el Fcpp, 

la Fundacion lteplol-
YPF para tinanl:im' e.te 
proyocto de cambio 

Tallereade ExWic el epoyo de 
capacitaáon en Íllltitucíonet y 
mia"Otirw1zu. littadol fiiDdacioaoN como 
de partíciplntel Repioi·YPF, para 

fonel«« la prqlUCita 

Caju de ahorro oon Contamoll QOD apoyo de 
JUi ~reglamento~ ~~·tu 
ÍIIICmOI de l11 CAC mM:rofmanu~, oomo 
loc:alCI, OOIJVenios de Codeurrollo y el Fopp 
c:rcdito y 
f:úJanciamícnto paca 
cwtucllju 

Convenía~ de credito El Fepp, Codeurrotlo, 
para finiiiCiar Repto~· YPF, ú.orac, 
proy~ productivOII, Clltan íntereudotl m 
IOCÍOII beneficiado~ de llf'OYII' Cita propucsta 
1011 creditoll, proyecto~ de miavfinanzu 
clabondol para rurab 
ÍllltÍIUCÍOI!ell de apoyo 

ütatutOII y Se II)IJa el epoyo de \aa 
rogl.lmentot de la autoridadea 
Cooperativa Poeta y compel.miCI para 
repamenao. de 1H dcearrolllr la 
CACiocaJ. propiiCIIta 

ctMdadesCS+E22l 

Al. Promocionar lu orprúzadonel de bale! 

A2. taller• de COODIII'IdiviJmo 
A3. Orpai7.artallerell .obro rodCI de CAC 
local• y la Coopendiva Poeta 

B l. Se organiza la admíníllracion y 
~u m tu orpnizaci<lf!CI de bue 
iflt«oudal m el proyecto de cambjQ 

B2. Se croa la e11ruetura financien de lu 
CAC 001'1 IU reglamento interno 

83. So~ a \aa CAC kx:.alefo mol 
manejo fmanciero de - recufJOii 

e 1. Se gaiíona rec:unlOil financi«oo a 
inltituQU.. flaancieru como el Fcpp y 
COOeurrollo 

C2. Se realíza proy~ de dolam>llo para 
~1-YPF, ECORAE paca fOndear 14 
Cooperativa Focla y fortalecer la rocla 
trave. de recunos hlcol . 

C3. Se crea Utll..,... de promocion del 
Ahorro m la red ele CAC y en1re l01 ~oti 
de la Coop¡.ntiva Focl.11 pata ~~p~lancar esta 

propue~U 

DI. So orpaíza tallerCI pera rdormuiJr 
.aatutOII y re¡Jamcnol de la Cooperativa 
Focla 

02. Se aprueban e11tot atatut<ll en et MBS 

03. Se establecen~ ÍJúlnOi llll 

lu CAC locaJel 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS INTERES APORTES PREOCUPACIONES 

Directivos Cooperativa Sostenibilidad Coop. Empoderamiento Red Conseguir financiamiento 

Socios Cooperativa Que haya creditos Ahorros Falta de credito 

FEPP Coop. Fuerte Financiamiento, asesoramiento Que la Coop. Se fortalezca 

Codesarrollo Que la Coop. Sea Socia Financiamiento La falta de empatia 

ECO RAE Sector rural de la Coop. Nada Coop.Confinesdelucro 

HCPS Apoyar proyectos Equipo Oficina Apoyar Proyecto 

Fundación R~p_sol Financiar Cooperativa Credito Apoyar todo el proceso 
Cajas de Ahorro locales Formar parte de la Red Ahorros Contar con financiamiento 
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Plan Ooerabvo Anual 

PlAZOS R- ~IPDr.llillbte - Ole. Eno. -· Mwz. Ablt • !My. ....... JIL Aoolt Sept. 

R1 .S.--~do 
Oll)lllllrci:MtNrWely Ce e~,._,. 
Fodt cae: r h ~ • 1*'8 ,.,..,. .-
roddo oojot 

A 1. Promocionar !Jo organizaciones V oca! de Educnoion 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
de bale 
1>:2. Organizar 1111...,. di R01nancli. l'rosiliontc y 6 1 1 1 1 t 1 
ooopen~wtamc Gerente do CACF 

• KJ. Organbr qReres sobra ..-s Romaneli, Prc.iclcnte y 4 1 1 t 1 

~~ 5:'C-y 111 Cooperaliva Geronte de CACF 
JQ. s. cuenee ~~n • otgiN tr 1 .-<S. 

--Cojoo do Alt«ro y~ 
quolneogron 1o rod do CN: ....-

B 1 S. orgena:oto iOdi 1 • atJ ociou y Presiden10, Gttentc de 2 1 1 
clo«:li-en loa 011)11 iiZ8CICII..., di Coop. y Dim:lono de _.,........., .. ~ .. 

org. -B2 S. cm la Mlr\IC:Iura l1nanelera Romane1i. Presici 2 1 1 do le$ CAC 001\IU regtemento Gerente de CACF y 
lntemo Diroctivos Org. 

B3. So copaclta al¡ls CAC looales Directorio Coopero ti VIl 4 1 1 1 1 
en t i manejo finanqjero de ous Foela 
ra<:UTI<le 

• R3. S.cuontoc:cn-do 

---~~ ,....-... do-rody-11 -do-
Cl So goolionl......,. Direclorio ooopetllÍ\ .. ~ 1 1 1 1 1 1 
tli 11111 ~oe • lnlbructonea Focla lila..,.• cano¡ FII'P y 
e 1 ,..., 

C2Soreo11Za~dl RomaneliyOirocbw 2 1 1 1 
deoarroiiO pera Ropooi-VPF. de CACF y Dirigentes 
ECORAE pera f..- la FOCLA eoope..!IVI focto y forlliJooerla red 

·-do~fr-

• 
C3. So crea un:;:r.rategla de Din:ctorio coopcrnliVII 6 1 1 1 1 1 1 
promoclon del A o en la red de Focla. y delas CAC 
CAC y entra lOo aoéiOo de la nnles Cooponil1va foclli pon apalancar ... ,.~. 
R4. So cuonto con"" ...... rogulolotlo 
-....-~~-y-11 

do-rodydo1o 
e ., .... ,odl 
DI So orgnz:a -1*8 Romane!~ Oirocti""' 2 1 1 
reformu!w _.,.y,oglauiOitos 
de la~ Foc:lli 

deCACF 

02 s.op.-eotoooQiutosen Directivos CACF 1 1 
i!IMBS 

• 
03. S.-....,..40$ Oiroctivos CACF y 3 1 1 1 
intemoe en loa CAC locales diriP.cntcs de Cajas 



CuedmN• s 

Presu de V~"' dviVII 

• M ... a Totol 

FÓCLA 
FEPP C.ja locll 

R1.:.. OCle 

z~ .. y Coopo<oliva 
poro manojot- rod 

700 250 150 1.100 

~baSe rlas .... 200 100 50 350 

A2. r talleres de 200 50 50 300 

A3. , , • .,.,,.;sobmredesde 300 100 50 450 
CAC locales y la Cooperativa Focl<l 

• R2. So ~::.Ahorro y Crodilo '.! 
lo rod de CI>C rurolls 

400 500 250 1,150 

IB1 . S•~.·.:; ·;~la-... • .. ~·~· y 200 200 100 500 
organiZ8CIOile5 de 

Ibas<! en el proyecto de 
!cambio 
[B2. Se crea la es~ructura ,., ·~~~·• d< 
l ~<~s CAC con su rtg!arnento intemo 

100 100 so 250 

IB3. Se capacita a les CAC locales en 
let mane;o financiero de sus f8CUlSOS 

100 200 100 400 

[R3. So<""* eon = 
11 

500 200 50 750 

• -rodyolonderlo 
doeroditl> 

¡;1 . Se 100 se . 150 
como el 

iFepp y Codesarro41o 

¡c2. Se reallz8 • de 
¡para o. .;.:;F~'ECORAE par.~ 

200 5C . 250 

Cooperativa Focla y 
la red a traves de recursos 

'"""'~ 

C3. Se erea una estrategia de 200 100 50 350 
-· ,... 

4
" en la red de 

CAC y.., ••• ~socios de la 

• Focla para apalancar esta 

R4. Se.....,. eon un "'"""' ' 400 250 50 700 
- ~ '.'rodydelo 

01 . . •. talleres para 200 200 . 400 
- estatutos y reglamentos de 

la Cooperativa Focla 

~~S , estos • o en el lOO . . 100 

• [03 reglamentos lOO so 50 200 
en l<ls CAC locales 

[Total 2,000 1,200 500 ) ,700 
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Cuadro 3 

DATOS DE LA RED FINANCIERA RURAL 
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS 

Sep-02 

Datos institucionales Actividades de servicios financieros 
INSTITUCION T.lnstitucion Cartera Total %cartera V. Beneficiarios Ahorro Captado 
ACJ ONG 65,000 - 602 11,050 
Ayuda en Acciofl ONG 1,448,832 0.39% 1,500 -
Banco Solidario Banco 42,860,000 1.68% 64,701 8,367,030 
Casa Camp. Cayambe ONG 1,602,486 1.21% 8,436 -
Catholic Relief Services ONG 1,575,867 4.00% 14,337 901,277 
CEPESIU ONG 173,459 1.19% 1,914 35,590 
Codesarrollo Cooperativa 5,156,008 2.22% 11,888 5,413,802 
CONAMU ONG - - - -
Coop, Fortaleza Cooperativa 766,986 6.62% 985 588,016 
Coop. Jardin Azuayo Cooperativa 9,361,000 2.74% 8,520 7,178,000 
Coop. Por un futuro mejor Cooperativa 149.139 3.00% 589 29,313 
Coop. San Jose Cooperativa 2,220,953 0.00% 4,098 1,451 ,488 
Coop. La Merced Cooperativa 900,000 4.50% 2,500 659,900 
Coop. SAC AIET Cooperativa 1,519,995 1.65% 2,193 928,252 
CARE ONG nd. - - -
CR.EDIDE-Banco del Pichincha Banco 6,195,641 2.72% 14,221 -
CISP ONG - - - -
ECLOF ONG 2,384,347 3.07% 1,772 -
F. alternativa ONG 167,479 0.86% 1,316 10,424 
F. ESQUEL ONG 490,452 0.00% 3,911 -
F.ESPOIR ONG 810,889 0.82% 7,392 238,160 
FACES 1 ONG 545,223 1.30% 2,100 -
FUNDES . Cooperativa 158,725 2.79% 2,022 -
Financoorp ONG 785,875 0.00% 750 988,000 
F. Ecuator. De desarrollo ONG 6,178,413 2.70% 13,554 877,270 
FEPP ONG yCoop. 4,225,283 4.53% 25,500 388,236 
Fundación Marco Accion Rural ONG 1,178,643 - 2,534 616,379 
FINCA Gubern 3,806,377 0.85% 15,435 875,900 
IN NCA ONG - - - -
INSOTEC ONG 485,500 4.60% 13,010 -
Mision Alianza Noruega Financiera 1,362,065 1.06% 4,281 -
Sociedad Financiera Ecuatoriana ONG 6,060,483 0.02% 4,887 155,852 
SWISSCONTAO 56,919,000 2.40% 43,602 55,642,000 
TOTAL 159,554,120 2.11% 278,129 85,355,900 
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ANEXO No.2 

Nombre: José Celi 
-- -·· - ---···-- ·- --··---

RUBROS MESES 
r- ENERO -FE~. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SE' T. OCT. NOV. DIC. TOTAL % 

·1,00 ·31,00 21,00 42,00 18.00 4~.00 24,00 36,00 46,00 53,00 36,00 
INGRESOS 

\,lenta de cerdos 0,00% 
venta de gaihnas 10,00 5.00 1000) 10.00 10.00 20.00 10.00 1000 8500 1306% 
Vemademaíz 24.00 20.00 2500 '500 8400 12,90% 
Venta de cacao 40.00 30,00 50.00 '20.00 140,00 2í,51% 
Venta de plátano 14,00 15,00 15,00 10.00 15,00 12 00 12.00 10,00 10,00 12.00 15,00 140,00 21,51% 
Venta da madera 
Venia de Queso 
Venta de café 21.00 40.00 30.00 30.00 2t00 142,00 21.81% 
Venta da l'luevos 
venta de Panela 
~ente de maní 30,00 30,00 60.00 9 22~o¡ 

JOTAL INGRESOS 48,00 20.00 95,00 60,00 25.00 ?2,00 33 oc 60.00 100.00 65,00 33,00 40 r.o 651 00 100%1 

GASTOS 1 ' 1 

Mveres 48.00 48,00 40,00 38.00 48,00 48.00 50.00 48.00 40.00 48.IJO ¿0.00 48.00 544,00 87.32% 
Educac16n 1,00 2,00 3,00 1.00 1,00 1,00 50.00 10.00 10.00 79,00 12,68%' 
Med1c1ne 
Fung1codes 
Gasolina 
~eshdo 

OTAL DE GASTO 49,00 50,00 43.00 39.00 49,00 4S.JC 50,00 48.00 90,00 58.00 50.00 48.00 623 00 100% 

FLUJO DE CAJA ·1,00 -31,00 21,00 42.00 18,00 41,001 24,00 36.00 46,00 53,00 36,00 28.00 



• • • • • 
Nombre:Nelson Camacho 

-- -·· . ----- ------- ~--· ··- -- - --- - - •••• - n• •--

RUBROS MESES 
E'NERO FES. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL % 

43,00 38,00 33,00 21,00 ·1"&.00 34,00 23,00 -~8,00 -7,00 ·12.00 26,00 
INGRESOS 

Jornal 30--'--00 30,00 30,00 25.00 30,00 35,00 25,00 30,00, 35,00 30,00 25,00' 25,00 350,00 38,04% 
Venta de cerdos 0,00% 
venta de Qallinas 0,00 0,00% 
rventa de maíz 50,00 50,00 50,00 150,00 16,30°A> 
Venta de cacao 35,00 35.00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35.00 35,00 35,00 35,00 35,00 420,00 45,65% 
Venta de plétano 0,00 JOO% 
Venta de madera 
Venta de queso 
Venta de café 

1 

TOTAL INGRESOS 115,00 65,00 65,00 60,00 65,00 120,00 60,00 65,00 70,00' 65,00 110 00 60,00 920,00 100% 
i 
! 

GASTOS ! 

Víveres 72,00 70.00 70,00 72,00 72,00 70,00 71,00 70,00 69,00' 70,00 7200 72,00 850,00 93,82% 
Educación 0,00 0,00% 
Medicina ' ' 
Fungicidas 26,00 26,00 2,87% 
Gasolina 

' 

Vestido 
Otros Gastos 30,00 30,00 3,31% 

OTAL DE GASTm 72,00 7000 70,00 7200 102,00 70,00 71 00 96,00 69,00 70,00 72,00 72.00 906.00 100% 

FLUJO DE CAJA 43,00 38,00 33,00 21,00 ·16,00 34,00 23,00 --8,00 -7,00 ·12,00 26,00 14,00 

--- - - ------- - ---- ---
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ANEXO No.3 

ESTATllTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORnO Y C'REDITO FOCLA 

CAPITULO r 

CONSTITVCION, UOMICILIO Y FINI!:S 

Art. 1.- Constitú) ase la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la FOCLA, con domicilio en 

La o..iudad de 'lucva Loja. Provincia de Sucumbios. Cantón 1 .ago Agrio. República del 

Ecuador . 

.·La Cooperativa es una sociedad de derecho privado con finalidad wcial la misma que se 

Regirá por la ley de Cooperativas y su Reglamento General, los principios y normas de l 

Cooperativismo Universal, el prcscmc c!.tatuto y el reglamento interno que se dictare. 

, , La Coop.:rativa de ahorro y cn~dito de l,t l"edcracióru;_ uro' ' '- 1 f"r11. ' ' , :!jibil!rta para 

Beneficio de lo~ socios de la H>CL\} de las otras federacione> filiales de campesinos~ 

urbano marginales de Sucumbio~· r-------_.,. __ ...._...,. 
que la integra; para esto> se linnnci,ua mediante pro}ectos de MI' .tsociados} otra• 

ofertas de proyectos socio-económin". 

Art.3.- La duración de la Cooperativa scr:i indc linida sin embargo podrá liquidarse en cua lquier 

Ttcmpo por las causales previstas en la ley de Cooperativa~ v \ll reglamento general. 

C.\PITliLO 11 

UE LOS flNF:S 

Art.S.- Los tincs oc la Cooperativa son lo~ sigu ientes: 

a) Promover la cooperación económica entre los socios de 1¡, lnc la a través de 

ahorros. depósitos a la 1 ist~. dc('lhito a plazo fijo, etc. :\si como de la red 

microfinancicra rural de l.tgo Agrio~ las cajas de ahom> ljUC la integran. 

h) Elcctuar cobros y pagos asi ~omn todas las acciones ncccsari,ts para el de.sarrollo 

de las op·~racioncs crediticias. dentro del marco legal permitido para esta clase de 

organ ización. 

e) Otorgar préstamos a los socios de conformidad a Jo cstublccido en el reglamento 

d) 

e) 

interno que para el elc<·to se di<: tare 

nu .. ar apo)O necesario ante entidades de carácter público) pri1·ado. na~ionalcs ~ 

O:\trJnjcra' para el cumplimiento de sus fines. 

Pr.x:urar la superación ) lorncntar el espíritu de respeto, solidaridad ) disciplina 

cntr,, los miembros de la Cooperativa . 
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1) Reali.au cualquiera otra actividad tendiente al mejoramiento ~conómico >ocia! y 

cultural de los socios dentro de lo> principios uni\ersales d~l Cooperativismo. 

g) Proporcionar ser> tcios adicionales que vayan en beneficio de los cooperadO> 

h) Gestionar eventos de caracitación de la doctrina Cooperati\ a 

i) Integrar a la organiLiiCión al movimiento Cooperativo nacional 

Art.6.- La Cooperativa desarrollará \liS actividades de conformidad a los siguientes 

Principios: 

a) Igualdad de derecho> 

b) Libre ingreso y re ti ro voluntario 

e) Derecho de cada socio a votar elegir y ser elegido 

d) Interés limitado ~obre los certificados de aportación que en ningún caso será 

ma)Or del 6% anual 

e) Distribución de los c:..c.:dcntc> en proporción al \olumen de las operaciones 

realin~das por cada ""~<l. 

n 
g) 

lndiscriminación} ncutr.tlidad política. religiosa y racial 

Variabi lidad dd capital social 

CAPITULO 111 

!1[ LOS SOCIOS 

,\rt.6.- Son socios de la <:oopcratha. los 'ocios que ha)an suscrito d act.t de constitución~ los 

que posteriormen~e sean aceptado' por el <:nnsejo de Administración de la Coopemtiva ) 

registrados en la Dirección :\acional de Conpcrativas previo d cumplimiento de los requisitos de 

k) 

Arl. 7.- Para ser socios de la coopcr:otiva dcbcr.in cumplir los siguiente~ requtsitos: 

a) Ser legalmente capn1 .. con las e\ccpcioncs que contempla la ley de cooperativas y 

su reglamento gcncntl 

b) 

e) 

d) 

Tener fijada su rcsidcnci;l en el domicilio legal de la cooperativa 

No pertenecer a otra courcrativa de la misma clase 

Suscribir como mínimo el número de cenific;ufos de a(l<>na.:iún que hayan 

firmado los socio, fimdadorc> pagando el 50% de ~u 'al !'Ir en el momento de su 

suscripción ) el saldo en el plaLo que determine el Conscj•~ de ,\dminbtrac•ón. 

e) Pagar la cuota de ingrcso4uc fijare el Concejo de ,\dmini,tración 
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DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Art. l ~.- Son obligaciones de los socios: 

a) Acatar las disposiciones de la Ley de Cooperativas, su Reglamento General. el 

presente estatuto. el Reglamento Interno y las resoluciones de los ó rganos 

Directivos. 

b) Cumplir con todas las obligaciones para con la entidad 

e) Mantener el debido respeto para con los socios y Directivos durante las sesiones y 

actos que efectuare la Cooperat iva . 

Art.l2.- La calidad de soc io se pierde por: 

a) Ret iro voluntario 

b) Por pérdida de alguno de los requ isitos indispensable por tener la calidad de socio 

e) Por exclus ión 

d) Por expu lsión 

e) Por tallccimicnto 

Art.l3.- El socio que por justa causa no pueda concurrir a la Asamblea General podrá delegar a 

Otro socio su representación, asignación que se hará por escrito, pero en ningú n caso se 

podrá representar a más de un socio. 

Art.H.- El socio de la Cooperativa podrá retirarse voluntariamente en cualq u i·~r tiempo para lo 

Cua l deberá presentar una soli citud al consejo de administración, el mismo que podrá 

negar la petición de retiro cuando presuma que o.;xistc confabulación o cuando e l 

peticionario haya sido previumentc sancionado con pena de exclusión '' expulsión en 

primera instanCia, ya sea por el Cons~.io de Administración o la Asamblea General. 

t\rt.l5.- La fecha en que el socio presenta la solicillld de retiro voluntario ante el Consejo de 

Administración. es la que regirá para los lincs legales correspondientes. aun cuando dicha 

solicitud haya siúo aceptada en una fecha posterior o no se hubiera comunicado 

resolución alguna al interesado en un plazo de 30 días contados desde la fecha de 

presentación de la solicitud en este caso se tomará como aceptación tác ita . 
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DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

An. ll .- Son obligaciones de los socios: 

a) Acatar las disposiciones de la Ley de Cooperativas. su Reglamento General, el 

presente estatuto, el Reglamento Interno y las resoluc iones de los órganos 

Directivos. 

b) 

-:) 

Cumplir con todas las obligaciones para con la entidad 

Mantener el debido respeto para con los socios y D irecti vos durante las sesiones y 

actos que efccwarc la Cooperativa . 

Art.l2.- La calidad de soc io se pierde por: 

a) Retiro voluntario 

b) Por pérd ida de alguno de los requisitos indispensable por tener la ca lidad de socio 

e) Por cxcl usión 

d) Por expulsión 

e) Por fallecim iento 

t\rt.l3.- El socio que por j usta causa no pueda concurrir a la Asamblea General podrá delegar a 

Otro socio su representación. asignación que se hará por escrito. pero en ningún caso se 

podrá representar a m;ís de un soc io. 

An. l 4.- El soc io de la Cooperatim podrá retirarse voluntariamente en cualquier tiempo para lo 

Cual deberá presentar una solicitud al consejo de administra<.;ión, el mismo que podrá 

negar la petición de retiro cuando presuma que existe confabu lación o cuando el 

peticionario haya sido previamente sancionado con pena de exclusión o expulsión en 

primera instancia. ya sea por el Consejo de Administración o la Asamblea General. 

An.l 5.- La fecha en que el socio presenta la ··o licitud de retiro voluntario ante el Consejo de 

Administración. es la que regir:t para los fine' legales correspond ientes. aún cuando dicha 

solicitud haya sido aceptada en una fecha posterior o no se hubiera comunicado 

resolución alguna al interesadw <,;O un plazo de 30 días contados desde la fecha de 

presentación de la solicitud en este caso se tomat<Í como aceptación tácita . 
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Art.24.- La expulsión de un socio será acordada por la Asamblea General, o el Consejo 

D.: administración. prc,ia comprobación !>llticieote y dejando conMancia por escrito de 

los cargos establecido> en 'u contra, sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer su 

legítimo derecho a la defen~a. confom1c a lo establecido en el Art.l7 de la Ley de 

Cooperativas. 

Art.25. - Son causales de expu lsión las siguientes: 

a) 

b) 

Por presentar una conducta que contravenga los principios del cooperativismo 

Por malversación de fondos de la entidad o delitos contra la r ropiednd, el honor. o 

la vida de las per,ona.s 'iemprc 

e) Por agresión de palabra u obra a los dirigentes o socio:. de la coopcratÍ\a siempre 

que se trate de asunto\ relacionados con la entidad. 

d) Por realizar operaci<"•nc' ticticias o dolosas en pequicio de la Coopcrati\a. de los 

socios • de terceros. 

e) Por servirse de 1:1 coop~ral iva en bene ticio de tercero:.. 

Arq6.- Las causales descritas en el arlicu lo anterior, surtir{m efecto sicmlli'C que exista 

Sentenc ia ejecutoriada . 

,\rt.27.-l.a excluskn} e'pubión de Jo, 'ocios deberá legalizada con el rc,pcctivoexpcdicntc en 

1 a Dirección de Coopcrat•'·"· '''que emitirá la resolución corre,pondicntc. 

,\rt.28.- En caso de tall~cimiento de un 'ocio los haberes que le corresponden por concepto de 

Liquidación senin enlregados .1 '"' herederos de conformidad con lo dispuesto en d 

Código Civi l. la Ley úc Conrcr:tli vas y su Reglamento Genera l 

CAl'IT!JLO V 

SU ESTRLICiliRA \ ORGANIZACIÓ~ I"'TERi'\.\ 

,\rt.2'J.- Sus organismos de dirección ~n: 

a) Asamhka Cienaal 

b) Consejo de Administración 

e) Gerencia 
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Art.24.- La expulsión de un socio s~rá acordada por la Asamblea Genernl. o el Consejo 

D~ administración. pre' ia comprobación suficiente ) dejando con~tancia por escrito de 

los cargos establecidos en su contra. ~in perjuicio de que el afectado rueda ejercer su 

legitimo derecho a la dcfen~a. conforme a lo establecido en el Art.l7 de la Ley de 

Cooperativas. 

Art.~5 . - Son causales de expulsión las siguientes: 

a) Por presentar una conducta que contravenga los principios del cooperativismo 

b) Por malversación de fondos de la entidad o del itos contra la propiedad. el honor, o 

la vida de las personas siempre 

e) Por agresión de palahra u obra a los dirigentes o socios de la coopcrnth·a ~iempre 

que se trate de asuntos relacionados con la entidad. 

d) Por reali7ar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la Cooperntiva. de los 

socios o de tercero~. 

e) Por servirse de la coorerativa t n benefic io de terceros. 

Art.26.- Las causales dcscrit<ts en el artfculo anterior. surtirán efi.:cw siempre que cxism 

Sentencia ejecutoriada . 

\rt '27.- La exclusión :r c:~.pulsión de lt" ~x:ios deberá legalizada con t.:l respectivo expediente en 

La Dirección de Coopcmtiva,. la que emitirá la resol••ción corrc~pomlicntc. 

Art.28.- En c<tso de fallecimiento de un soci.~ los haberes que le corresponden por cnncepto de 

Liquidación serán entregados a su' heredero~ de con'ormidatl con lo dispuc,to en el 

Código Civil. la Ley de Coopcrntivas y su Reglamento General 

CAPITULO V 

SC ESTRUCTt.RA Y ORGA.'HZAClÓl'i l!ll'fER!'I,\ 

\rt.~9.- Sus organismos de dirccdón son: 

a) Asamblea Gcncr.11 

b) Consejo de Adminbtración 

e) Gere~cia 
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a) Refomtar ell'statuto oc acuerdo a las disposiciones legales 

b) Aprobar los planc> generales de actividades de la Cooperativa 

e) Autoriar la adquisición o enajenación de los bienes de la Cooperativa. o la 

constitución de gravamen total o parcial sobre ellos 

d) 

e) 

f) 

Conocer los balances semestrales y los informes relativos a In marcha de la 

Cooperativa, y aprobarlos. o recha7.arlos. 

Autorizar la di~trihución de los excedentes de conformidad con la ley de 

Cooperativas su Reglamento General y el pre>entc estatuto . 

Elegir y Remover por causa justa a los miembros del Consej o de Administración. 

Vigilancia. Comisiones Especiales. ~ delegados que nombre la Coopemti va ante 

las entidades de integración de entidades Coopcrati\as. 

g) Relevar de sus funciones al Gerente por justa cau>n 

h) Acordar la disolución de la Cooperativa, su fusión con otras de la misma clase y 

su afiliación a cualquiera de las l)rganiaciones de Integración Coopcmtiva. Cu)a 

afiliación no sea ohlicatoria. 

i) Autori;ación de emisión oc ccrti1icudus de aportac ión 

j) Cunocer y resolver sobre las apelaciones que legalmente se eleven para su 

conocimiento 

k) A~umir todas las demás atribuciones que contempla la Le) de Cooperativas. su 

Reglamento Genera l el presente Estatuto y el Reglamento interno que se dictare. 

An.37- La Asamblea General e,tar.i dirigida por ell'res1dente del Consej~ de Administmción.) 

A taita o impedimento de éste presidirá el Vocal del mismo Con,cjo de orden de 

elección. 

1\n.J8.- El Secretario de la Asamblea Geneml ser.• el Secretario del Consejo de Administración . 

A taita de é:.te se nombmra un Secretario Ad-Hoc. Dcs1gnado por el Pre,idcntc de la 

Asamblea. 

l>l.L CO:-iSEJO DE \DMlMSTRACI0:-1 

Art.39.- El Consejo de Admin istración estará integrado por un número de vocales elegidos por la 

Asamblea G~neml de awerdo con lo establecido en el An .. <5 del Reglamento Geneml de 

la Le) de Cooperativas, de su seno se clcgira al Presidente que a la \Cl \erá de la 
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Cooperativa, ~e elegirán vocales suplentes que subroganín a los principales en orden de 

elección. 

An.40.- Son mribuciones del Consejo de Administración: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Cooperativas. su Reglamento General, el 

presente Estatuto y el Reglamento lnlt:rno que se dictare 

b) Dictar las normas generales de administración intema de la Cooperativa con 

~ujcción a normas legales pcnincntes. 

e) 

d) 

Aceptar o rechazar solicitudes de nuevos socios 

Sancionar a los soc ios que in frinjan las disposicione~ legales 

e) \:ombrar y remO\Cr con causa justa al gerente} más <!mpleado;, de la Cooperativa 

f) Reglamentar las atribuciones del pcr;,onal que laboru en la Cooperativa 

g) Exigir al Gerente y demás empkados (¡ue manejen fondos economices de la 

Cooperativa la caución que estimaren conveniente. 

h) Autoritar los contrato~ en los que intervenga la cooperativa: 'u cuantía estará 

estipulada en el re>pccti\o Reglamento lntemo que para efecto se dictare. a taita 

de este se atender:\ a las resoluciones de Asamblea <ieneral. 

i) 

j) 

k} 

1) 

!:laborar la Pro fimna Presupuestaria y d Plan de 1 rabajo de la Cooperath a ~ 

someterlo a con,ideraciún de la ,\\amblca General. 

Elaborar el proyecto de reglamento de crédito 

Prc~cntar para la aprobación a la Asamblea General. los balances semestra les 

conjul'lamente con el informe emittdo por el Con,cjo de Vigilancia. 

Autori1ar la transferencia de lo~ ccnificados de ar<>nadón que solo podrá hace~c 

entre socios o a llwor de la Cooperativa 

m) De~ignar al Secretario del Consejo <.le Administraciót. 

n) Scsionar una 'C/ Jl<>r -.emana 

o} Y lus demás que otorgue Jos cuerpo\ legales penincntc> 

Art.-1 1.- El voto y la presencia de 1\>S vocales en las sesiones dd Con~ejo de aúministración son 

lndelcgablc~. y sus re~oludon~.-s ~e tomaran por ma~oria simple. 

Al t.-12.- Los miembros del Conscj\> úc Admintstración serán remo\· idos por las siguientes 

Causas: 



• 

• 

• 

• 

• 

a) Por actuar dolo~mente tomando resoluciones que perjudiquen a la cooperativa. o 

a los soc ios, siempre que no sean motivo de exclusión o expulsión 

b) Por no a;,istir en más de tres sesiones, a lar. reuniones del Consejo de 

Administración. sin previajustifieación 

e) Por infringir las disposiciones del presente estatuto mediante su acción u omisión 

en el ejercicio de su cargo. 

DEL CONSE.JO DE VIGILANCIA 

An.-13.· El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador} de control de la 

Cooperativa. 

Art.4~.- El Consejo de Vigil¡mcia estará integrado por un número de vocales elegidos por lu 

Asamblea General, su numero ~erá de confomlidad con lo c;tablecido en el aniculo 35 

del Reglamento General de la Le) de Cooperativas: de ~u ~cno se elegirá al presidente de 

este organi;mo; >C elegirán vocales suplentes que subrogarán a lo:. principales en orden 

de elección. 

An.-15.· 'ion atribuciones del Con,ejo de Vigilancia: 

a) Super\·isar todas las inversiones económicas que realic< la cooperatha e informar 

a la Asamblea General 

b) Cuidar que la contabilidad so.; lleve correctamente 

e) Emitir su dictamen sobre los balances 'i<!mCstralcs y ~omctcrlo a con~idcración de 

la Asamblea (,cncral por intermedio del Consejo de Administración 

dl Dar el visto lJUcno o vetar con causa justa los a~t<l\ o contratos en que se 

comprometa los bienes o crédito~ de la cooperativa cuando pc~judiqucn los 

intereses de la institución 

e) Resolver en primera instancia lo~ con nietos surgidos entre socios. y el con~cjo de 

administración o el gerente emitiendo la resolución correspondiente 

t) Scsionar una vct por semana 

g) Lus demás que otorgue la ley sus Reglamentos y d Estntuto. 

DE LA Gt:RE~CIA 

An.·H>.· Ll gerente será nombrado por el Con~cjo de Administración pudiendo ser o no 
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Socio de la Cooperativa. en ningún caso -.er.i miembro de los Con.cjos ni Comisiones . 

Art.47.- El Gerente tomará posesión de su cargo luego de q e se realice la contratación 

Respectiva y rinda la caución c.lé Ley misma que será en un plazo máxi mo de 30 d ías 

luego de ~u elección. 

ArtA8.- El Gerente al ;er un funcionario contratado estará sujeto al código de trabajo) 

Gozará de lo:. beneficios de Seguridad social. 

Art.-19.- Son atribuciones del Gerente: 

a) Rcpr~scn lar judicial y extl"lljudici(llmcmc a la Coopcrutivn 

h) Orgnni1Jr la adminimación de la Cooperativa. y f<'~ponsabi l itarsc de la misma 

e\ Cumplir) hacer cumplir las c.Jisposicione:. legales 

d} Pr sentar un infonne ac.Jministr:uho) los balances semestrales a consideración de 

los Con">Cjos de adminbtración) vigilancia 

e) 

t) 

g) 

h) 

i) 

j) 

1..) 

1) 

m) 

Sumi11istrar todos lo~ datos que le ;Oiiciten los socio:, o los organismos de la 

Coorcrutiva 

Presentar ante el Consejo de Administración una terna en la que se considere los 

nomhrcs de los aspirantes a dcscmpcllar los puestos 1.k trabajo 

1 innar ~:onjuntamenh! con el presidente los < hequcs ) ~:ucntas de cntiJade' 

linancicra:>. ) legali/.ar todo dc.xumento en el que se rcqmcrc ~u finna. 

C 11idar que los libro> úc contabilidad se lle\en con claridad > r.;spetando lo, 

princii'ÍO> genera les úc cont;lhiltJad. 

Recaudar los 'ngrcso;; de la Cnopcra~ i va y cobrar las <:ucnt:ts que se adeuden 

op<>rtunamcntc 

'>uscrihir con el presidente¡," certificados de aportación 

\plicar el sistema de contr<H de morosi<'ad •''tahlc.:ic.Jo por el consejo Jc 

admin"tracióu 

Depositar el dinero recibido por la Cooperativa en un plam máximo de .¡g homs 

Cumplir con todas las dcmth ohl i~<~cioncs y ejercer los c.lcrcc.:hus establecidos en 

la Ley y Rcglamclllo (lencr:ll de C oorcrativas . 
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i\rt.50.· Es obligación del Gerente comunicar a la Subdirección dt: Cooperativas el 

Ingreso de los nuevos socios dentro de los quince días posteriores a >u aceptac ión como 

tales. por parte del conseJO de administración. Así como tambicn del retiro de Jos socios 

adjuntando la documentación exigida por la le). 

Art.51.- El Gerente no podr.í garanti7.ar sus obligaciones personales o la de directivos o 

Socios de la Cooperati\·a con los bienes de la entidad; sin embargo con autorización de la 

Asamblea Genera l podrá garantizar las obligaciones que contrajere In Cooperativ¡t para 

cumplir con sus objetivos propuestos . 

OE LAS COMl&ION ES ESPF:Cl,\LES 

l\rt.52.- La Coopcrati\a nombrará la, -;iguientcs comisiones: 

a) Comisión t.lc crédito 

b) Comisión úc educ3c ión 

e) Comisión t.le Asumos Sociales 

Art.53.- Las comisiones cswran conrormadas por tres miemhr,,s <' legidos por la 

-\samblea Gcncr.tl o por d Consejo de 1\dministración . 

Art.54.- <; in petjuicio t.lc Jo dispuesto en el i\rt.S I del estatuto se podrú designar otras 

( >rubiones para cumplir fun.:iones específicas que bcnctic'•·n a la Cooperativa. 

OE LA COM ISION [)J\ CREOITO 

Art.55. 1 n~ atribuciones <.k la comisilm de crédito cstar:in reguladas por el rcopcctivo 

Rc¡,llamcnto de crédito aprohaúo por la Asamblea Gencml: mismo que contemplara In 

Relacionado a los rrestamos. garantías. interese> sobre pr.:stamos) dcm;b relacionados 

con la, operaciones de cró.lito que efectuaré la Coopcrati\a. 

OF. L\ < 0\IISIO~ ()E .:OUC..KION 

Art.56.· La comisión de [·.ducación tcndra las siguit'ntes atribuciones: 
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a) 

b) 

Llevará a efecto la educación doctrinad,¡ de la Ley de Cooperativas, y cuhural en general 

Disponer para el cumplimiento de ~us objetivos de los fondos que le ha)an sido 

asignados previa aproba.:ión del Con~cjo de Administración y visto bueno del Consejo de 

vigilancia de su plan de actividade~. 

e) Presentar un informe anual de sus acciones ante la Asamblea General. 

DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIAL RS 

Art.5'7.· La Comisión social tiene por finalidad estudiar y solucionar los problemas sociales de la 

Cooperativa y de sus miembros. 

I>E LA PR ESIDEi\CIA 

Art.58.· Son atribucione~ de la presidencia: 

a) Convocar y presidir las scsionc~ d~ Asamblea General ~ las sesiones del Consejo de 

Administración 

b) Cumplir y hace,. cumplir la Ley <k Cooperativas su Reglamcnt,¡ (iencral el presente 

1-istatuto el Reglamento interno. y dcm{ls disposiciones de Organismos directivos internos 

Abrir conjuntamente con el (icrcntc la:. cuentas bancarias e) 

d) Suscribir con el Gerente los certificados de Aportación 

e) Informar a los socios sobre la marcha de la Coopcrati'a 

f) Dirimir con ~u voto en cao;o de empate en las resoluciones de Ao;.1mblca <ieneral 

g) Presidir tvdos los actos ofieialt:~ de la Cooperath·a 

h) Firmar la correspondencia de la Cooperati'a 

OE LA SECRETARIA 

i\rt.59.· Son funciones de la secretada: 

a) Llevar correctamente las ;tCla' de las sesiones de Asamblea General. del Conse.io de 

Administración y Con,cjo d~ Vigilancia 

I>J Redactar y tener al día la currc,pondcn..:ia oficial de la Coopcrati\3 

e) Suscribir conjuntamente wn el presidente las actas de la ,\-;amble;¡ (icneral } de los 

Consejos 

d) Conservar adecuadamente el ;1rchivo 

e) Certificar con su firmd las t~opia~ de los documentos a su cargo 
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f) Y las demás que le conceda los órganos directivos de la Cooperativa 

CAI' ITl LO VI 

Rf:(;J ~1EN ECONO~IICO 

i\rt .60.- El capital social de la Cooperativa será variable ilimitado e indivi~i blc. Estará integrado 

Por: 

a) Las aportaciones de los 'ocio> 

b) 

e) 

d) 

Las cuotas de ingreso o multas que se impusiere 

Del fondo irreparable de reserva 

Y de los destinados a educación previsión y asi;,tcncill socia l 

e) De las subvenciones, donaciones. legados ) herencias que o;e reciba dcb1endo aceptarse 

con beneficio de in1Cn1ario 

f) En general de todos lüs bienes muebles e inmuebles que bajo cualquier titulo adquiera la 

Cooperativa 

Art.Ó l .- Las aportaciones de los 'ocio' l'stnrdn represcutada,; por ccrtilicndos J c .1 portac ión 

"Jominales indivisibles y lran, li:ribles solo cmrc socios o a favor de la Cooperativa previa 

;JutoriLación de l Consejo de Administración . 

\rt .62.- Los cenific.~dos de apon.tciun dc1engarán un interés no ma)Of al 6°·o anua l que se 

pa¡;ard de los excedentes >i los hubkrc. 

i\rt.63.- \lingún soci< podrá ena.1enar ceder o hipotecar grabar o explotar en provecho personal 

rodo o parte del capital socia1, t:tmpoco podrá compensar sos dt·udas a la Cwp..:rativa 

con certilicados de np,>rtodón, salvo ..:1 caso de separación del soc io o liquidución de la 

Cooperati va . 

t\rt.64.- La Cooperativa a1·aluara periódicamente sus bienes. y si esto' huhicscn aumentado de 

1alor los socios recibirán en ccrtilicados de aportación el equ11alentc rmporcional de ta l 

aumento prc1 ia deduccion de k" porcentaJes de le)·· 

Art.ó5.- l'am incrementar el Capital Suc1al se tnmará la resolución en \samt>lca (ocncrul. para lo 

cual el Consejo d<: administmciun pr<·scntará alternativas . 
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Art.66.- El ailo Económico de la Cooperativa comenzará el primero de Enero y finali7ará el 3 1 

de Diciembre pero los balances se elaborarán semestralmente y sometidos a consideración de la 

Asamblea General para su aprobación, previo informe del Consejo de Vigilancia. 

Art.67.- Los balances estarán a disposición de los socios por lo menos con quince dfas de 

anticipación a la fecha de realización de la Asamblea General respectiva. 

Art.68.- La Cooperativa distribui rá los excedentes entre los socios luego de la aprobación del 

balance correspondiente al final del aMo económico, antes de repartir los excedentes se deducirá 

de la útilidad bruta, los gastos de administración de la Cooperativa, los de amortización de la 

deuda, maquinaria, muebles en general, los in tereses de los certificados de aportación y las 

disposiciones del código tributario. 

Art.69.- Realizadas las deducciones anteriores el 20% de los excedentes netos se 

Destinarán a incrementar el fondo irrepartible de reserva hasta igualar el monto del capital 

social; una vez obtenida esta igualación el incremento será indefinidamente, con por lo menos el 

1 O% de tales excedentes. El 5% de los excedentes netos se destinarán a fondo de educación, el 

15% a bonificación a empleados otro 5% a fondo de asistencia social y el 55% repartible entre 

todos los soc ios, según la Ley de Cooperativas . 

Art. 70.- La Asamblea General podrá resolver que no se paguen a los socios los intereses sobre 

certificados de aportación el 55% repartible con el fin de capitalizar a la cooperativa, entregando 

por este concepto su valor equivalente en certi ticados de aportación a cada uno de los socios. 

C APITULO VII 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDAClON 

Art.71.- La Cooperativa podrá disolverse y liquidarse por las siguientes causa les: 

a) Por resolución de las dos terceras partes de sus socios reunidos en Asamblea 

General, convocada para tal efecto 

b) Por disminución del mínimo legal de socios, y haber permanecido asr por más de 

tres meses 

e) No haber realizado en el lapso de dos al1os las actividades necesarias para lograr 

los objetivos propuestos 

--
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d) Por fusión con otra Cooperativa 

e) Por infringir reiteradamente la Ley de Cooperativas. su Reglamento General, y el 

Estatuto 

f) Por contravenir de manera reiterada las disposiciones de la Subdirección de 

Cooperativas, de la Subsecretaría de Bienestar Social o de los organismos de 

fomento y Supervisión 

g) Por quiebra de la Cooperativa 

Art.72.- La disolución o liquidación de la Cooperativa surtirá efecto legal únicamente con el 

Acuerdo Ministerial que determine expresamente la o las causales descritas en el articulo 

anterior previo informe de la Dirección de Cooperativas. 

CAPITULO Vlll 

REFORMA DE ESTATUTO 

Art. 73.- Para la reforma del presente Estatuto el Consejo de Administración elaborará un 

Proyecto de reformas de estatuto, el que debe ser discutido y aprobado en sesión o 

sesiones de asamblea General y legalizado por la Subsecretaría de Bienestar Social. 

mediante el Acuerdo Ministerial respectivo . 

CAPIT ULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.74.- Los Miembros del Consejo de Administración, Vigilancia, Gerencia y Empleados de la 

Cooperativa no podrán ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad. 

Art. 75.- Los cargos directivos de la Cooperativa son Ad-Honoren. exceptuando el Gerente . 

Art.76.- Los directivos de la Cooperativa durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser 

Reelegidos por un período similar. 

Art.77.- Los miembros del Consejo de Administración, Vigilancia y Comisiones Especiales 

Deberán ser socios legalmente calificados y registrados en la Subdirección de 

Cooperativas. y no encontrarse en morosidad para con la Cooperativa . 

- -
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Art.78.· El secretario de la Asamblea General, del Consejo de Administración y de Vigi lancia 

Podrá ser o no socio de la Cooperativa, pero en ningún caso será miembro de uno de los 

consejos. 

Art.79.· Luego de la adjudicación del lote de terreno, debidamente legal izada con su escritura 

Pública, los socios tienen la obligación, de seguir cumpliendo con lo que exige la 

Cooperativa, su incumplimiento será causal de que los derechos sean revertidos a favor 

de la Cooperativa . 

Art.80.- La Cooperativa se sujetará a las disposiciones que sean emitidas por la Dirección 

Nacional de cooperativas, y de otras entidades a las que tenga que sujetarse con la 

finalidad de cumplir sus objetivos. 

Art.81.· El Reglamento interno que se dictare será aprobado por la Asamblea General, y para su 

Aplicación deberá ser aprobado mediante resolución por la Dirección de Cooperativas. 

CAPITlJLOX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art.82.- La directiva provisional durará en sus funciones hasta cuando sea aprobado el presente 

Estatuto mediante Acuerdo Min isterial. 

CERTIFICO: La suscrita secretaria certifica que los presentes Estatutos fueron discutidos y 

Aprobados en tres sesiones de A.<amblea General de fechas: 27 de julio, 11 de 

Agosto y 3 1 de agosto del 200 l . 

F:··----------
Sra. JESENIA CARRION VALLE 

SECRETARIA 

- · 
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REGLAMENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDJTO 
De "Santa i'vfarianita" 

La Asamblea General de Rcprc.<:ntantcs, en ejercicio de las atribuciones que le asigna el literal e y k, del artículo 4. 
del Estatuto de la Federación FOCLA: establece la Caj• de Ahom> y Crédito como entidad adscri1a a la Cooperotiva 
de Ahor y crédito - FOCLA-. La misma que se regirá por las disposiciones del presente Reglamento 

CAPITULO! 

DE: LA CONSTITUCION, DOMICILIO Y FINES 

An. 1.- Constitúyase la CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTA MARIANITA con domicilio en la 
parroquia General Farfán del Cantón Lago Agrio, pro1•incia de Sucumbíos, misma que se regirá por el presente 
Reglamento Interno . 

Art. 2 ,- La Caja de Ahot(l) y Ctédito penenece a la Organización Sanla Marianita.,¡;icndo rilia oe In CóOperativa 
de 3lloi'TO y crédito FOCL.I\ a Lm\éhte laTed de m'tcmfin~ml...<:tst esta caja será administrada por sus socios' ___ _ 

ArL 3.· La duración de la Caja de Ahorro y Crédito es de carácter indefinido, no obslante podrá disolverse o 
Liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento Interno. 

Art. 4 .· La Caja de ahorro y Crédito de la organización Sama Marianita tendrá como fines: 

a) Fomentar el desarrollo económico y social entre sus asociados: para cuyo cumplimiento recibirá 
los ahorros, cenilicados de aportación y depósitos a plazo fijo de sus socios. 

b) Otorgar prés1am0s a los socios de acuerdo al presente Reglamento y otros servicios 
Financieros. 

e) Proporcionar mayor capacitaCión en lo económico y social para el manejo adec-uado de 
Sus ahorros y préstamos. 

d) Establecer nexos dentro y fuera del país con entidades de apoyos públicas y privadas 
Para el beneficio de la Caja de Ahorro y Crédiro de la organización Santa Marianita. 

e) Obtener fuentes de linanciamiento internas y externa.' para el desarmllo de la Caja de 
Ahorro y Crédito de la organización Santa Marianita. siendo parte para este caso de la 
Cooperativa de Ahorro y crédito Focla con la cual formara la red de estructuras tinancieras 
rurales. 

f) Contribuir a la autogestión y financiamiento de la Cooperotiva de Ahorro y crédito FOCLA, 
de cuya instirución será fi lial y socia cotizante. 

g) Prestar ayuda social a los socios de la Caja de Ahorro y Crédito 

CAPITLO 11 

PRJNCIPIOS QUE RECIRAN A LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE LA ASOCIACION SANTA 
MARJ(\NITA 

Art. S.· La Caja de Ahorro y Crédito de S<lnta Marianita regulará sus actividades de conformidad y de acuerdo a 
los 

Siguientes principios: 

a) Igualdad de obligaciones y derechos de los socios. 
b) Ingreso y retiro voluntario. 
e) Neutralidad polít.ica y religiosa. 
d) Capacitación permanente a sus socios . 

-
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CAPITUJ..O 111 

OE LOS SOCIOS 

Art. 6.· Podrán ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito los miembros activos, Asociaciones y Empresas de la 
Asociación Santa Marianita. 

Art. 7.· Se considerará legalmente socio la persona natural o jurídica que presente la solicitud de Ingreso y sea 
Aceptada por la Asamblea de la Caja de Ahorro y Crédito de Santa Marianita, habiendo cumplido los 

siguientes 
RequisilOs: 

a) 

b) 

d) 

e) 

f) 

ART. 8.· 

a) 
b) 
e) 

d) 
e) 

Los que hayan suscito el Acta constitutiva como socios fundadores y los que posteriormente 
hayan ingresado 
Que desarrol len actividades en la agriculturu, comercio, pequeña industria, artesanía. 
microempresa en general o cualquier actividad relacionada con el desarrollo social y t.'COnómiCQ 
del sector. 
Suscribir o pagar un certificado de aportación por el valor de$ 1 O dólares 
Que será füada anualmente por la Asamblea de socios de la Caja de Ahorro y Crédito. 
Abrir una cuenta de Ahorro con un Valor de mínimo de S 5 dólares, que será revisado cada año 
por la Asamblea de socios de la Caja de Ahorro y Crédito. 
A todo socio/a que ingresa, se le da un pla1.o de 1 meses desde la fecha de ingreso para ponerse al 
día con S\lS requisitos en la Caja. 

Son derechos de los socios: 

Obtener los beneficios del ahorro y crédito; y, otros servicios que se implementaren a fururo. 
Elegir y ser elegido para dignidades y funciones administrativas. 
Presentar a la Directiva Planes, Proyecto o iniciativas que tenga por objeto el mejoramiento de la 
Caja de Ahorro y Crédito. 
Fiscalizar a través de los orsanismos de oontrol y Asamblea la marcha financiera de la Caja. 
Participar de los excedentes netos o pérdida del ejercicio económico anual de la Caja cuando los 
hubiere . 

Art. 9.· Son obligaciones de los socios: 

a) Respetar el Presente Reglamento y resoluciones adoptadas por la Asamblea de Socios de la Caja. 
b) Realizar depósitos de ahorros en forma permanente. 
e) Mantener un saldo mínimo en la libreta de ahorros en dólares, valor que será establecido en 

Asamblea de socios de la Caja, eada a/lo. 
d) Desempeilar fielmente las funciones o cargos que se les encomendaren por parte de la Asamblea de 

socios/as de la Caja. 
e) Participar activamente en Asambleas y eventos para los que fueren convocados. 
f) Suscribir y C3J1Celar el número de certificados de aportación que determine la Asamblea 
g) Asistir a cursos de capacitación organizados por la Caja. 
h) Asumir las pérdidas ocurridas en la Caja de Ahorros y Crédito si el ejercicio económirD anual lo 

determina. 

Art. l O.· La ealidad de socio se pierde: 

a) Por el retiro voluntarío expresado en forma escríta por el socio ante la Directiva de la 
Caja. 

b) Por pérdida de alguno de los requisitoS indispensables, señalados en el Art. 7 del 
Presente Reglamento. 

e) Por exclusión. 
d) Por expulsión, 
e) Por fallecimiento, 

Art .. ll .· En easo de retiro voluntarío la Directiva de la Caja conocerá dicha solicitud y luego de aceptarla ordenará 

-
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la Liquidación de sus holx:res. la mi>ma que se ejecutará ocnlro de los 30 días de prcsenraou la 
solicilud. 

En ca.w, que la Oin..-ctiva de la Caja no diera curso a la solicitud de retiro, el socio presentará a 
La Asamblea después de los 30 días. la solicilud de retiro para su aceptación. 

Art. l2.· De haber perdido uno o \-arios n.'quisitos indi;pensablcs para mantener la calidad de socio. lo 
Directiva de la Caja notificará al socio afecrado. para que en plazo de JO días cumpla con el 
Requisito o requisitos legales. Si el socio no acara el llamado, la Directiva disponoró de su 
Separación, orden:lndo la liquidación de sus haberes. 

Art.IJ.- El retiro tolal de los certificodos de aportación dejanlautomáticamcnto: al socio fuera de la 
Caja: y la Directiva ordenarn la liquidación de sus haberes que le corresponde . 

Art.14.- En caso de fallecimiento de un soci()fa, los hobercs que le eo<res¡><>nCbn por euolquier concepto. 
Serán entregados a la persona que haya senalado por escrito en el formulario de apertura euent:l 
De ahoOTOs. 

An.l~.- La Caja de AhoiTO y Crédito no podrá excluir ni expulsar a ningún socio/a. sin que ha} a 
Tenido la oportunidad de defenderse ante los organismos de control. manteniendo el uso de sus 
Derechos hasta su resolución definitiva. 

An.l6.- La exclusión de un socio será acordada por la Directiva de la Caja o por la As:unblea Gcnenll 
En los siguientes CO>OS: 

a) Por infringir en forTna reiterada las disposiciones conSW>tcs en el Reglamento de la 
Caja. siempre que no sean moti'"' de expulsión. 

e) Por incumplimiento en el pago de cuotas, aportes. ahorTOS mensuales o certificados de 
Aportación, luego de haber sido notificado por escrito al socio/a, en tres ocasiones 
Por pone del gerente. 

Art.l7 .- La Expulsión de un socio será acordado por la Directiva de la Caja y por la Asamblea Gen=l 
En los siguientes casos: 

a) Por Realizar actividades políticas y religiosa en el seno de la Caja de AhoiTOs y 
Crédito. 

b) Por agresión de obra y/o palabra a los dirigentes de la Caja, siempre que lns mismas se 
Deba a asuntos relacionados con la entidad. 

e) Por ejecución de procedimientos desleales a los fines de la Caja. Así como dirigir 
Actividades disociadonls en perjuicio de la misma. 

d} Por servirse de la Caja en beneficio propio y de terceros. 
f) Por haber utilizado a la Caja como fonna de explotación y engnno. 
f) Por Robos o actividades dolosas nealizadas en perjuicio de la Asociación, Caja de AhoiTO y 

Crédito. Instituciones públicas o Pri,'11das. 

Art.18.- Los socios que en fonna Volunwia, en exclusión o expulsión se retiren de la Caja, no SCT1In 
Responsables de las obligaciones contraídas oon posterioridad a la fecha de separación, 
Exclusión o expulsión. 

CAPITULO IV 

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA 

An.l9.- La Di""<:ión y administración interna de la Caja de AhoOTO y Crédito se ejercen\ por medio de 
Los siguientes organismos: 
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a) 
b) 
e) 

Asamblea Genci"JI de socios 
Directiva de administración, vigihlJlcia y crédilO 
Gcrtntc Administrador y Cajero Contador. 

ll E LA ASAM IJLEA 

t\n.20.· ta Asamblea general de socios es la máxima autoridad de la Caja y estará constituida por 
Todos los a foliados legalmente conslituido<. en goce de sus derechos. 

El Orden del Di a será puesto a consideración de la ASnmblea para ser aprobado e incluir otros puntos si se 
cree conveniente. Las resoluciones serán aprobadas por mayoría y en caso de empate el Presidente tendrá 
el \OtO dirimente y sus resoluciones son obligatorias para todos sus socios/as. 

Art.2 1.· La Asambleas podrán ser O<dinarias y extraordinarias . 

t\rt.22.· Las t\sambleas ordinarias se n:alizarán cada dos meses en la hora y lugar sc~alado con 
Anticipación. Las t\sambleas Ex11110rdinarias se realizarán cuando las cireunstaneia.< osllo 
Detenninen. 

t\rt.23.· Las Asambleas c:.xtraordinarias podrán ser convocada por el Presidente, por el Gerente o por la 
T eroern Jl'lfle de los socios y trabajará sobre los puntos para los cuales 1\Jcron oonvocados. 

Art.24.• La convocatOria se hará prefcn:ntemente por escrito o a tr.>Vés de cualquier 01ro medio de 
Comunicación. ~aJando la fecha, hora, lugar y puntos a trotar en el Orden del Día y deberá 
Estar firmada por el Presidente o responsable. 

Todo documento de int<Tés c:oleetivo, cstanla disposición de los socios en el local de la Caja. 
Paro que sean analizados y puedan dar su punto de vist:~ en las Asambleas. 

La c:onvocntoria se realizanl con ocho días de anticipación. 

An. 25.· El quórum rqlarncntario a las Asambleas Gcne131es cstanl CMStiruído por la mitad, mis uno 
De los socios octivos de la Caja, De no existir quórum reglamentario a la hora ~alada en la 
Convocatoria, la Asamblea se inSUI!ará una hora más tarde con los socios presentes y, sus 
Resoluciones son de caráeler obligatorio para todos/as. 

Art.26.· El Socíola que por ealarníd3d doméstica o fuerza mayor, no pueda asistir a una Asamble:l 
Oencral, deberá presentar por es<."rito su justificación en el dfa de la Asamblea. 

Si no fue,-a justificada la falta. pagará una multa que la directiva de la Asamblea ~aJara 

Anualmente y si no cancela se le desconuri automáticamente de su libreta de ahorros. 

Art.27 .• Son atribuciones de la Asamblea Gencl"•l: 

Refonnar y aprobar el presente Reglamento Interno de la Caja. a) 
b) Conocer y aprobar el presupuesto anual y Plan de trabajo de la Caja, daborndo por la 

Directiva de administración, vigilllllCia y crédito . 
e) 

d) 

e) 

1) 

g) 

Elegir y remover por causa justa a los miembros de la Directiva de Administración, 
VIgilancia y crédito. 
Autorizar la adquisición. enajenación, g¡avamcn parcial o total de bienes de la Caja. y 
La cc:ltbración de <:ontr.liOS desde el monto que determine anualmente la Asamblea 
General de socio.. 
Aprobar o rechazar los balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la 
Coja de Ahorro y Crédito presentados por la Directiva. 
Distribuir los excedentes o intereses de c:onfonnidad c:on éste ReglamentO, y/o la 
Retención de los mismos, a fin de capita!i= a la caja. 
Relevar de sus funciones por causns justas al Gerente administrodor y cajero contador. 
Previo infonne de lo Directiva . 
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h) Acordar lo di,;olución de la Caja de ahorro y crédito. 

Art.28.- El libro de AcbS dejar:\ constancia de las resoluciones y oo-uerdos tomodos en Asamblea 
General; las ACW senln finmdas por el Presidente y el Sécrelario de la Caja. 

OE LA DIRECl'I VA DE AD~IlNISTRACION. VIGILANCIA V CREDITO 

Art.29.· El Directorio de Adminiwación, vigilancia y crédi10 es el organismo directivo y responsable 
De lo odministn>cióo gcncr•l de la Caja de Ahorro> Crédito y eslanl integrodo por los 
Siguientes c:atg05: 

- Presidente 
• SecrtUU'ÍO 

• Tcsorm> (será el gerente) 
Un voc:ol de crédi!O 
Un voc:ol de vigiloncia 
Un Delegado de la Coopcrntiva Focla 

Art.30.- La elección a Presidente, secretario y de un vocal de crédi!O y vigilancia. serán por votación 
Libre en la Asambleo General de socios de la Caja. y durunln en sus funciones dos años; a 
E.•cepción, del Gerente y el delegodo de la Cooperativa Focla. 

ArtJ 1.- Por su parte, el Consejo Directivo de la Coope<aliva Focla delegará a uno de sus Dirigt'lltcs. para que en 
Su periodo ordinario de !unciones de representante de la Cooperativa ante la Caja de ahorro y crédito 

Art.32.- La Din:cliva de AdminiS~r.>Ción, Vigibnc:ia y Crédito sesionará ordinariamente una vez por 
Mes y extl'ilOtdinariamente cuantas veces 5e3 necesario. 

La conv0C310ria la rc-Jiiljln\ el Presidente indicando el día. lecha, lugar y hom de reunión. 

Art.33.· La presencia de la millld de integrantes en las reuniones de la Directiva de AdminiStraCión. 
Vigilancia y Crédi10 constiiU}en quónun legal y las resoluciones senln tOmadas por simple 
Mayorfa. 

Art.l4.· Son atribuciones de la Directiva de Administración Vigilancia y Crédi!O las siguientes: 

a) 
b) 
e) 
d) 

e) 

g) 
h) 
i} 
j) 
k) 

1) 
m} 

n) 

Proponer o inform3r en As:unblea sobre el cambio de Gerente. 
Autorizar contr.uos y odquisieiones por los montos establecidos en Mambleo general de socios. 
Determinar el monto de gamntfn que debe tener el Gerente en póli'lO.S de fidelidad. 
Recomendar ~ la Asamblea General de socios la distribución de excedentes y el pago de los 
intereses sobre los eerlifieodos de aportación, ahorros'! dcpósi!OS. 
Presentar a la Asamblea General de socios informe de las labores cada dos meses y un 
Informe anU31 de tnlbajo. 
Designar a la instiweión financiero donde depositarán los fondos de la Caja. 
Elaborar y propone-r el presupuesto anual de gastos e inversiones de la Caja. 
Tomar decisiones odeamdas para el control de morosidod de sus socios. 
Acordar sobre el aumento del valor nominal de los eerlifieados de aportación. 
Aprobar o rec:halar sobre la adquisición de mllteriales, viáticos del Gerente, Cajero. 
Para el no1'!11l\l funcionamiento de la Caja. 
Conocer In admisión o retiro de los socios de In Caja previo informe de la Gerencia. 
Recibir los infOrmes del Gerente y de las Comisiones de Vigilancia, Crédito y determinar 
acciones si fuera necesario. 
Aprobar los prtslamos previo informe del Gerente y los vocales de la comisióo de 
Crédito 

DEL PRESIDENTE 

Art.35.- Corresponde al Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito. representar a sus socios en 
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• 

• 

• 

• 

• 

Todo acto públiclo y presidir las reuniones de la ASJmblcas y Directiva de AdminiSir.ICión. 
Vigilancia> Cr6lito: > además son funciones y attibuciooes: 

a} Vigilar el fiel cumplimiento de la.• disposkiones del presente Reglamento. hacer 
Cumplir las resolucion<S de la Asamblea General de socios/as. 

b) Suscribir co'\iunwmento con el Gerente, los contratos, y derruís doc~rnentn' legales 
Relacionados con la adrninistroción de la Coja. 

e) Abrir conjuntamente con el gerente In., cuenlas bancarias. fimlar, endosor y cancelar cht..-qucs )' 
otros documentos de crédito y ejecutivos relacionados con la actividad 
Económica de la Caja. 

d) Realiw conjuntamente con el Gerente la> in•·ersiones de fondos apmbados por 13 
Asamblea Gcocral y la Din:ctiva. 

e) Realizar uadas las demás funciones compotibles con su caJg<> y que no sean de competencia de la 
asamblea Gcocral de Socios 

O El. SECRETARIO 

Art.36.· Corresponde al $Ccrewrio de la Directiva de Administración VigiiMcia y Crédito de la Caja realizar la.' 
siguiente:-. !Unciones: 

a) firmar conjuntamente con el sellor Presidente los documentos y correspondencias que 
Por su naturalaa exigeo su participación. 

b} Llevar y certificar los libros de Actas de las sesiones de la Asambleas Gcnc:ral de 
Socios y de la Directiva de AdminiSir.ICión. Vigilancia y Crédito. 

e) Ocscmpeilar uados los demás caJg<>S que le asigne la Directiva. 
d) Certificar con su firma los documentos de la Caja. 

DEl. TESORERO (Gerente) 

Art.37 .• Corresponde al Gerente Administrador realizar la actividad de adminisuación de la Caja y participar en la 
Directiva con las siguientes oblig¡¡ciones: 

a) Reprcscotar a la Caja en lo legal,judicial y exttajudicialrncotc y demás actividades 
Que requie= de poder especial Otorgado por la Directiva. 

b) Ejecutar y h3c:e1' cumplirlas disposiciones y resoluciones de la Asamblea y de la 
Directiva. 

e) 

e) 

f) 

g} 

h) 
i) 

Firmar conjuntamente con el pn:sidcnte de la directiva de la Caja de Ahorro y Crédito 
Los documentos que se hacen mención en le Art. 35literol (b) (e) y (d) del pn:scntc 
Reglamento. 
Informar mensualmente y semestrolmente u la Directiva. sobre el estado CCClnómico de 
l.a Caja. rindiendo por escrito los estados financieros correspondientes debiendo 
Responder las veces que sea necesario, sobre la marclla de la caja cuando los 
Miembros de la Directiva lo solicitaren, 
Cuidar que los libros de contabilidad sean llev-ados con exactitud. clañdad y se consef''tn 

octualizados. 
Depositar el dinero =ibido por la C3ja dentrO de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas en 
cualquiera de sus cuentas. 
Aplicar el control de morosidad establecido por la Directiva de la Caja. 
Adquirir o enajenar bienes por su propia iniciativa hasta por el monto que se haya previsto en el 
presupuesto y que haya sido entregado bajo inventario. 

DEl. VOCAL DE CREDITO 

Art.3S.- l.a Comisión de cr6dito estará conformado por un miembro y decidirá lo n:locionado con las 
Solicitudes de prbtarnos de los socios de acucnlo al presente Reglamento. 

ArtJ9.· l.a Comisión de cr6dito se reunirá uro vez al mes donde aprobará o rechazan~ por escrito las 
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Solicitudes de préstamo:. nnali1..ada.'\ ..:n primera instancia por la Gerenci-a. 

Art.40.· Los socios que se sintieren afectados por la resolución de la comisión de crédito, po<lnln 
Prescnlar por una sola •e1, una nue•a solicitud de ptéslamo a la Directiva de la Caja. quien 
Procederá de acuerdo a cada caso. 

Art.4 1.· La ('~¡mbión de crédito rendira infonnes mensuak-s y semestrales a la Dir!.'Ctiva de la Caja y u 
La General. Además. f011nulura todas las observaciones y creyere conveniente para mejorar el 
Se" icio de préstamos. 

DEL VOCAL DI:: VICILANCIA 

Art.42 ... La Comisión de vigilancia estará oonfonnuda por dos micmbi'Os y tendrá las siguie11tes ntrib\•t iooes: 

a) 

b} 

e) 

d) 

e) 

Comprobar lo exactitud de los balances e in•entarios de las ac:tividodes de la Coja de Ahorro y 
Crédito correspondientes a los informes '"""""'les y sem<S~r.~les que deberán ser oonocidos por 
la Asamble-J Gcn=l. 
Verificar si las actuaciones de la Di"-ctiva de los Ve<:ales de crédito. del Gerente sean 
llevadas de confonnidad con las disposiciones del Presente Reglamento. 
Revisar periódicamente la oontabilidad de la caja de Ahorros y Oidito inclu)endo los estados de 
cuenta y librelas de los socios. 
Proponer ala Asamblea General de socios la se¡x¡rJción del Gerente o miembro de la 
Directiva que huya violado el presente reglamento. 
Conocer las reclamaciones de los use<:iados. contra la Directiva y demas miembros de la Caja de 
Ahorro y Crédito. debiendo exigir la rectiti...,ión de pre<:edimiento cuando fuera fundamental. 
En caso de obtener ncga~iva a sus peticiones. se pasara a la resolución definitiva. de la 
As:unblen General. 

CAPITULO V 

RECIMEI'i ECON0\11CO 

DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Art.4J.- Los certificados de aportación tmdrán las siguienteS normas y regularidades. 

a) El certilicado de aportaCión se creará oon un \'111or inicial, el mismo que sen 3CIU31izado cada 
año. 

b) 
e) 

d) 

e} 

d) 

llabrá un valor minimo de certificados suscritos y pagados si esa es la volunmd de los socios. 
La et~enm de certificados se incrementará cuando los socios realicen préswnos, en cuyo caso la 
Coja mcndr.lel S% sobre el monto de ptéslamos. cantidad que sen 
Destinada a la cuenta de ccrtifiC3dos de aportaCión con d SO % y para la libreta de ahom>s el 
SO%. 
Los certificados de aportación no se podrán n:tirJr, sino únicamente cuando el socio se retire del 
la Caja de Ahorro y Crédito. 
El interés que obtengan los ocrtificados de aportación sen fijada por la Asamblea Genernl de 
socios y en ningún caso debcri ser superior al 6 % anual. 
En caso de muerte de algún socio/a, los saldos que quedasen en certificados de aportación senn 
devueltos de confonnidad con el articulo (fondo de solidaridad) 

DE LOS AHORROS 

Art.44.- La ~ión de los ahom>s es uno de los más imporuwes Servicios que brindará a sus socios. 
El depósito es educativo y sistemático que el socio/a se compromete a =lizar en fonna periódica siendo 
la bllSc 1\mdamenml para alcanzar el servicio de préstumos. 

AnAS.- La Caja aceptará depósitos cxtr30rdinarios de ahorros. pero éstos no se tomaran en cucnm 
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Parn efecto de prestaciones. 

Art.46.- l,.os ahorros son depósitos a la vista, susceptibles de ser r<:timdos en cu•lquier momento. salvo 
El c!t.'l() que se hallasen como garantía de prés~amos. 

Art.47 .- l'ingún soc:io a quien se le luya concedido un p<éstamo. pOdrá n:alizar oompensa<:ioncs (dar 
Por u:nninado su deuda) oon sus ahorros. a no ser de que ocurra lo siguiente: 

a) Calamidad doméstica que imposibilite pagar el préstamo. 
b) Fallecimiento del socio. 
e) En c:s«>s casos deberá haber un informe esc:rito de la Directi>a y ser aptl)bado o r<:eh:lnldo por la 

Asamblea. 

Dt LOS DEPOSITOS A PLAW FIJO 

Art.48.- La Caja con el fin de aumen<ar su disponibilidad monetaria para un eficiente servicio de 
Préstamos, recibirá depósitos a plazo bajo las siguientes normas: 

a) Depósito a 3, 6. 9 y 12 mo:ses, con un interés fijtldo por la Oir<:ctiva de la Caja de Ahorro y 
Crédito. 

b) El interés de éstos depósitos se pOdrá pagar de acuerdo al oonlralo reolizado por la Caja al 
depositario. 

e) Esu>s depósitos oo pOdrán ser n:tirtldos mientmS no se cumpla el pl020 convenido. 

DE LOS PRESTAMOS 

Art.49.· Este importante ser>icio eswó en dos lineas: 
l> Présmmos ORDINARIOS 
l> Prést:lmos EXTRAORDINARIOS 

En ambos casos, el socio/a para obtener este servicio, deberá cumplir con los siguientes 
Requisitos. 

a) Hallarse en pleno goce de sus derechos. 
b) Sujetarse al flujo grmll de aprobación de préslllrnOS. 
e) Haber allorrodo regularm•-nte durante tres meses desde su ingreso. 

DE LOS PRESTAMOS ORDINARIOS 

Art.SO.· Se llaman préstamos ordinarios porque el destino de los créditos es para cubrir necesidades 
RcguiBres de los socios/as y se entregará cuando se reúnan loo siguientes requisitoS: 

a) Entre\<ista person:ll con el gt!tnte. con el fin de recibir orientac:iones sobre cl ~ y 
es<ableeer si es procedente la solicitud 

b) 

e) 

d) 

e) 
t) 

Con el visto bueno del Gerente, presentar a oonsidcroción a los vocales de crédito paru su 
estudio . 
Informe del Cajero cont:ldor sobre las ooodiciones del socio tanto como ahorrisu y pa¡ador. si ha 
tenido créditos anterior<:s, informe que será oonocido por los vocales d~ crédito. 
Inspección del proyecto por parte de un direc1ivo o empleado el mismo que emitir 3 un infonne a 
la oomisión de crédito. 
Estudio, aprobación o nepción de la solicitud por pane de la oomisión de crédito. 
Si el infonne es fa>'Onlblela Caja concederá el préslamo. previo la suscripción de obli¡ocioncs 
por panc del beneficiario/a, de los garantes r<:Speetivos y las retenciones est:lblecidas pllt1l el 
caso. 

g) DentrO de un pla:ro de 60 dias el Gerente debe notificar al cliente la feel\3 para la entrega del 
crédito solicilado. 

Art.S 1.· Los préslllmos Ordinarios se dividen en tres lineas: 

- . 
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Pre:aamo5 d<: consumo: pn!stamos de producción > preslai110S de teneno y vivienda. 

l> Prestamos de consumo corresponden a los siguiente:; destinos: ElectrOdomésticos pan! uso comercial. 
);> Préstamo:s dt producción corresponden a lO) siguientes casos: Agriculruro., pecuaria. artesanía, 

pcquei\n ogroíndustña, comtf(iO. 
»- Prcstumos de terreno y vivienda fi11ancia> In compra de terrenos, construcción de vivienda, 

ampliación y/o rcconstrocción. 

NORMA DE LOS PRESTAMOS ORDI:-IARIOS MONTOS 

Art.52.- El monto d<: prést:lmos ordinarios de consumo o de producción será ues vectS el saldo octual 
De los ahorros • 

Art.53.- El monto mi•imo de los préstamos ordinarios será de S 100000 sucres al constituirse 
La Caja, monto que se revisará anualmente por la Asamblea de socios. 

PLAZO O TIEMPO DE PAGOS 

An.54.- Los plazos de los préstamos estarán en estrecha relación con los montos y el destino de la 
Inversión, de acuerdo a la labia d<: pagos: mensuales, bimensuales, trimestrales y/o semestrales. 

Art.55.· Los préswnos se entregarán bajo la modalid3d de amortil3ción d<: capital con cuocas fijas; 
Sin embargo la comisión de crédito podra considcnr las invetSiones en agriculturtL artesanía. 
Pequdla a¡roindwtria, otras. 

ArL56.- Se concederá ampliaciones de los plazos en caso de fuerza mayor o fortuita debidamente 
Comprobados, siempre que el socio tenga pagado por lo menos en 40 'Yo del crédito y esté al día 
Con los intereses. 

La ampliación se lo hará por el doble de tiempo antes del vencimiento. En caso de estar 
Atrosados en sus cuotas de pagos esu no será mayor a los tres meses. 

ArL57.- Si se concre1a la rmowción o reamortill!Ción d<:l cmlito. se elaborará nuevos documentos 
Consolidando la deuda con liquidación de intereses y más obligaciones pendientes. 

INTERESES 

ArL58.-la tasa de interés que pagará el beneficiario de un présuuno, se establcc..'fá en reunión de la 
Directiva de lu caja de acuerdo a la situación económica del Pais. 

Art.59.- Si el socio/a incumpliere y cae en situación morosa con la Caja, se aplicará un interés 
Adicional, eslablccido por la Directiva. 

Art.60.- Todo présmmo. cualquiera que sea el monto y plazo de pego se realimrá bojo contr:lto escrito 
Establecido enu.: la Caja y el socio . 

GARANTÍAS 

Todo tipo de préstamo debe ser garantimdo por cualquier garantfa que fuere estudiada por la Comisión de 
Crédito para que pueda ser aceptada 

ArL6\.- A mis de los ahorros y certificados de aportación que permanecerán ignorados por el tiempo 
Que dure el préstamo. La Ceja establecerá las si¡¡uicntes ¡¡arantias, de acuerdo 111 monto de los 
Créditos: 

a) Hasta 2 $\;IV. una garantía pmonal del socio. 
b) Hasta 6 SMV. Una garantía pmonal y solicfuria de un gan¡nte . 
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e) De 10 a 20 SMV. Ganlnlia persona.! y preOO:lria del socio y g.rante . 

DE LOS PRESTA~!OS EXTRAORDINARIOS 

Art.62.· Se denominan présumos cxtiaordinorios o de emergencia porque requieren de una atención 
lnmc<Jiata. pues su finalidad es cubrir la.• n<'Ccsidades de enfennedad, accidentes, calamidad 
Doméstica, cosos fOrtuitos, etc. 

a) 

b) 
e) 
d) 

e) 

f) 

El monto de los préstamos extraordinarios será el doble de lo que tengan en ahornas y teniendo 
eorno monto máximo lo que la Asamblea de socios decida 
El plazo máximo ser.i de 6 meses 
El socio que tenga p<éstamos ordinarios no liene dcred>o a recibir un crédito extraordinario 
El incms para e><e tipo de p<éslllmOS será fijado por la Din:ctiva de la C~a de Ahorro y Crédito 
cada vez que las cireunstaneias asilo detennincn. 
La g:¡randa de estoS creditos constituirán los ahorTOS. certificados de aportación y un gilr\lltte. Los 
ahorros y certificados de aportación senln ignorudos por el tiempo que dure el P"&O· 
La aprobación es competencia del Gerente, quien infol'rllOJ'á a la comisión de crédito 
mensualmente. 

DEL FONDO DE SOLIDA RIDAD 

Art.63.· La Caja de Ahono y Crédito como manif...ación de solidaridad con los familiares de los 
Socios que fallecen. brinda el servicio denominado FONDO DE SOLIDARIDAD, bajo las 
Siguientes normas. 

a). 

b) 

e) 

El servicio procederá cuando el socio/a a la hora de su muerte haya cumplido, por lo menos seis 
meSO$ de su afiliación 
Se entregará la suma de tres (3) SMV. A las personas que hayan tenido m4s de un año de ser 
asocindas y 1,5 SMV. Cuando la persona haya tenido menos de un afto de ser asociada. 
La Caja entregará esos valores a los beneficiorio~as constantes en la tarje~' de identi ficación 
expresada en forma e.pontánca por el socio/a al momento de ingresar . 

DE LA DISOLUCIÓN 

Art.64.· La Caja se disolvenl por la voluntad de I~U tn:s CU3tlaS penes de sus socios reunidos en 
Asamblea General de socios, convocados pe.ru tal objeto. Además, la caja se disolvenlluego 
Del trimite leg¡~l. 

Art.65.· La Caja podnl también fusionarse o incorpornrse a otra Caja o COoperativa, siempre y cuando 
Haya sido aceptada por todos los socios de la Caja. 

Art.66.· la liquidación de la Caja se hará de acuerdo eon lo que dispone los EstatUtos de la Asociación Santa 
Morianita y sus Re¡lamentos. 

CERTIFICO: En m/ t:alidod de SecJ?taria de la CAja de A ltorros y Créditos de la A •oclaci6n Santa .\farianita. 
crrtlfico qut ti ~nte lleglamento fw tlabarodo. t:liscuiidQ y aprobado artÍCIIIo por artículo 
por los socios/as en las siguientes fi«has . 

LA SECRETARIA 

- -
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ANEXO No.4 

ASOCIACION I)E CAMPESINOS 
"SANTA MARIANJT A" 

ACUERDO MINISTERIAL # 005277 
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE LA " FOCLA "· 

SOLICITUD DE PREST AMO 

SOLICITUD No ....... .......... . SOCIO No ...... 1.02 ........ . 

NOMBRE DBL SOLICIT ANTE: ..... .lSCC.I:i!C.:C!! ... S,'C'!!A .. :C'.:LI.:.NI:r.;\ ......... ............ .................... . 
Apellido paterno Apellino ll)&temo Nombres 

Vrviend• : Propia .... . . Arriendo......... No DE PERSONAS QUE DEPENDEN DE USTED ..... (!2 ....... 

Sdlores de la Caja de Ahorro y Crl!dito: Por la preaente solicito un préstamo por la cantidad de ,-;-: .... ... 

.:.::.::.. .. :;e~ ........ ..................................................................... ................. -.............. ····· · ·· · ·· · '~ 

Para invertilor en : ....... i.i'C :.:.:; .... :::.C2..:"'1liTC .. n ...... .:.JC :::;:co;;o .............. .............. ...... ......... ................. . . . 
Comprometi~domc a su total canulación en un plazo no mayor de .. ....... L'!.! .. ,l.':.c ........................ . 
Propongo que la cancelación sea en cuotas, semanales ... ..... ... quincenales ........ : .. mensualcs .. ,X .. : .... o en 

........... ...... ! ... ........ .. plazo frjo de Sl ................................. cada una, mu el ......... :¡9 ........... % de int~ 

mensual ·sobre el saldo deudor 

También, en forma voluntaria me comprometo a realizar depósitos periódicos en mi libreta de ahorro de 
la Caja de Ahoro y Credito. · · 

Ofi!Sco las Garantías ainjtn!es ; 

Mil Ahorrps y certificado de aportación 

Garantia Real de : ....... ..... :.E.,.2~ ... ~~;;.c.!".i!.3n .. a~.27.TI .. ~ 1-D.;, .. ~ ..... .. ........................ ................. . 

- . 

1 
' INFORME DEL SOUCITA..'IITE 

Situación Actual : 

En la fcc¡ha tengo las deudas o compromisos siguientes: 

Acreedor Dirección Saldo de la Deuda 

. .. , .................................... . 



1 
1 

l 
l 
i 

• 

• 

. ............................... , ....... . . .................... \ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''' ' ' '' ' ' 

:.:-- -:a . 
........ , ............................... . 
Trabajo en ... .' .... ................................. .... ...................... ...... Dirección ... .. ....... .. ............................. .. .... . 

'Tempo de servlulo .................... ...... ........ ...... ...... ................ OcupaciOn ............. ...... ............ ................ .. . 

lngTt$1» mE>llsllal~ sol!tlta.te SI. ),g) • . ).? ............. .. .. Oú~» lngrt$0L .. .... .......................... .. .... .. 

Ot.to• <Wl Cónyu11114·· .. 
NOMIRB DBt. CONYUOUE: ....... ....... ...... ....... .. .............. ..................... ............. ...... ..................... ... . 

Oc:u~6n ............ .............. .. ~ . .IngresOs mensuales Cónyugue SI ........ ... ......... Es socio de la Caja ?... .... . 

SITUACJON FINANCIERA FAMILIAR 

TotaUngresos mensualesSI ....................................... .. . Total gastos mensuales$!. ...... .. C . C.Q .......... .... . 

Saldo N~(lngresos . Egresos).SI . .. .... :.1.?.~.?0. ............ ..... .. 

INFORME DE GERENCIA 
(corresponde a la gerecia) 

. 

Nombre del Prestatario .• t.::CC., .. ,.,anta .. .M .. ::-.ia!l.ita ................ .......... . Socio No ....... .. .1.?.2 ............. .. 

, e C.m.la de Identidad No ............................. ......... ............. Fecha· de Ingreso ...... >.?.- .1.1- 9f1 .. ...... ........ .. 

i Ahorros SI . .. ......... . .... _1}.~ 1. !6. 
tf--='---- = e~ \k \port~.el6n SI ..................... J~ .• .RL 
~ l.01'AL Sf .................. 2J.J.,J6 . .. . 

!-
Saldo <k prutamo SI .... .. ...... : .... ...... . _. .. ....... '. 

Deuda de MultaS y otros $( .. ................ ...... . 

' l 
) Observ.ciones: ........... .' .................... ...... .... .................... ........... ............................... .. ................... ......... .. 

........ , ... ...................... ........................................ .... ................ .......... .. ............................ ....................... . 

1 
GARANTIAS VIGENTES DEL SOLJCJT ANTE 

•• Socio No ...... .............. ...... ! ........ ............ Pagaré No ............................... ... Saldo$( .... ............ .... ...... ...... . 

Socio No ...................... ...... ............ .. .... .Pagaré No .................................. Saldo Sf .......... ...... ....... .. ... .... . 

0\>se¡vaciones ..................................................................... ........ ............. .. ...... , ............... .. ........... ........ .. 

.. ......... .................... .................. ...... ....... .................................. ............... ... ....... ...................... .............. . 

DE LOS GARANTES 
Nombre . ..7.~se. .. Cri.cñe.z .. .. ~.~ .. ...-.e.ctoJ: . .:· . .;u~oz ..... ... ............... ........... Soc.io No .. ......... ... ................ . 

Fecha de Ingreso ...................... ...... ...... Ahorros Sf • ... ........ ...... ................. Aportes $( ..... ............... ...... .. . 

'• Saldo do preatamo ................ ...... ... ... ... . Ccrtincado SI ... ........... ................. Mullaa SI ............................. .. 

.. -":"" 



• 
GARA..'ITIAS L'l VIGENCIA DE LOS GARANTES 

Socio !"o ............. .................................. Pagare No .................................. Saldo SI ................................ . 

Socio No ............................... .. .............. Pagaré No .. ........... .............. ...... . Saldo SI ....... ................ ....... .. . 

Observaciones ....... ..... ......... ...... ........ ..... ...................................... .......................................... .............. .. 

• 
RESOLUC!ON DE LOS VOCALES DE CREDITO 

En Sesión celebrada el .... .............. .. de ................................ de .......... Según la resolución que consta 

en el Libro de acu.s ~o ............. Sesión ~o ................. : 

Se apro'oo la presente solicitud de présumo por ........................... en las siguientes condiciones : ........ . 

Se negó la presente Solicitud de préstamo por la siguientes razones: ..... .... .............................................. . 

• 
.. ............................................................................................ -~-~"g""~""::;""~'"'~"";::""::"".:.'''-.:;""=-·:..."":_:"·=":ft~ 1 • -:::; 

1-
..,, lo~ -" --

VOCAL VOCAL 

GERENCIA 

Este préstamo fue entregado al solicit:lllle el di3. .. ~.: ... ;.':' ... ~j¡¡;g./W.1:.Paprc No .............. . 

• 

• 



' 

• 

• 

• 

• 

. 
CAJA DE 'AHORRO Y CREDITO DE LA FOCLA ,. ,..,,.-!\.'" 

~ ~ 
..:···"' 

' •· ' PAGARE A L \ ORDEN 

. . ' No.de Socio ......... 1.02 .............. . 

IS'o de Solicitud ....................... .. 

Por .. J, . .?:7.Q ....................... . 

Coo~:,-,.;; ¡.. ?·•¡;o:cmos • la CAJA DE AHOfUtO Y CREDITO DE LA FOCLA do la fecha 
l!:t ••... ;,r .. ~\-·9 .................................................. ............................................................ : .--- vista; en la 
Ciudld de Xueva Loja. o en el lugar donde se nos convenga. la suma de ........................................... . 
:::rL. o.;.::..~............................................... . .... .. .............. . ..................... _ .• -::. 
·'-' :r.,;r:<-<Ü de curso legal; c.uuldll<l qu<i he...... ........... .. .......... r~ibido ~ urlsfii<Xión pu& in•-errirlo 
<ti .... :?C:::J.: .3 .. C..;EDI~O .......... ... : ....... EI ?~so se r~alitMi mediantes C\!Ota$ de ............................. . 
......... ...................... :.--':- -'":de capJrlll cada ............... .. ............................................................. mis 
el intor.:s Jel ...................... ~996 .. ru4\NI!S por ciento mensuo.l sobre saldos. En caso de mora reconoceré 
.. , .................. el interés adicional de· .................... .. ..................... '·-;:- por ciento mensual 

.:~!1~ .• 1a can~..:.:c:ó~ ro u!. De e:cistir cualquier !ncre:-ncr.to en las :as.:1s de tntercses. el deudor y codeudcr 
(=S) <"?'~So'l."'c":~ se all= a dicho documento. 

L.t CJjnpodrl dcc!arar vencidos .los plazos de esta obligación y preceder al cobro inmediato en QSO de 
.nou:r.~luruento en el pago ............ .............. .......................... o mas cuotas ......................... .. 
. .............. o t'laberse comprovado que el destino del dinero no ha sido el que se halla estipulado en este 
::r.:::.1c '':.;:o:'=jo a la Caja, debitar de la Cuem3 de Ahorros y Certiftcados de Aportación 
:.:s · .•. ·~.::; c~r::~_":c~-:dil!:ues a int(!reses y Ct:Dt.:!!l." \'C,"!C:d:zs 9=re 4Creditu 1 14 presente oblig.tC:ón; asi 
_,omo _..:;\e:. :\:oicia!e y E"'"-iudiciales que $e <><::~e~<m:t.ren. t>~a".do para determinar el monta de tales 
;,::.sros .;¡ J.S4.'V~t:>ción de la isriru~Óil a~ora 

·ltl~ ~ 
En ca•:o ~o juicio nos somotomot.WPtlwnonto " lo' jueces competontcs do In ciudad do Nucvn loja 
C.tt<it: qu~ oru·a 1.: Caja, nsi como~ tt'il\ílte ejecutivo o vorbol sum•rio, Rcnuncl11mos ruero y domicilio y 
".' c"r~:!to ~e '::n~c~:er cl recurso de ajlclacibn y ~ún ~l ~e llec~o .- Sr.-< 1'1\0TES'TO. 
:=. .•.. :~: .; : .• :;rt~..:::r.:~:ór. :r...r.t d pago. &Si cor.:o J: .1vi.aoo:; ,;e~ ~!ca.;;: :!t:dto 

Para contancia fumamos en.;!!l::1 .... o~,_;;:~;¡., ... ;~ ... :.7 .. .C.e .. ll.e.J:o .. :·~el..2~r.3. 

,,L@ff"r:,a~, 
-<~ ._"u ,K p IDll-T~ 

~<C\11.~:<....;.. :r~"tV~ 0rtloñez 
::: ~-1 .... : •.• ~::.::.: 1) ~')2')9 14-7 
:~ : .. .: . _ . .:.:-o~ ·,:v 15 
.:.J ~ .. : ..... -. . ~,..r.: ..... - .. ' 

~ 4''-
.::~a Yarianita 

Ciudad y fecha 

" Ht/1: ;::,·~.~ .. ·~~ .. 
/

1 
- -U.-.1.. ¡.\1.., 

>iOY!B!W: .:1c'tO!' . u -:-2: 
C.;du1a óe ll.!~nt'tdr.d :-1 .. , · ¡ -:· .. - _ · 
c::ecclór. :·e ' .:;.::. l.'-:::-:~.:.'";, 







ANEXO No.6 
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r~~-+~~--~- ~~~~~ CREDITOS APROBADOS DESTINO MOÑTO 

Dolores Soto comercio 600 
Wualter M1chela vivienda 600 

Sergio Casanova terreno 600 
Luis Chamba terreno 600 

Beti Paz comercio 800 
Yessenia Carrion vivienda 6001-
Maeoarita Sabando vivienda 800 

¡_ Flora Elizalde vivienda 600 

r---------~--------------MAs~u~n~si~o~n~c~a~n~o·o:=:=:=:=tv~iv~i~en~d$at=:==t:=:=:=~4~o~o 
Maria Jaramillo vivienda 600 
Carmen Soto comercio 600 
Jesus Cuenca vivienda 800 
Mariana Cordova educativo 180 

Cetina Veoa comercio 600 
Flora Ehzalde educativo 200 

Jolanda Ramos comercio 600 

Antonio Rivas educativo 160 
Estela Yananoomez vivienda 600 
Jaime Vi\lecis comercio 800~ 
Pedro Alvarez comercio 80:: 

,---------~~--~----~~~Ju~lªio~S~o~t~o~~========~c~h~an~ch~o=s====t======~aod~-----~---------------i : ¡ -< R, Pedro Jumbo ,aanado 800 
-l.c ; ~ ~1"-"' Diana lntriaao vivienda 800 d¡a e¡_~-
l-¡ ,-1;) . --b ,¡¡ Jese Gaona vivienda 800 

' ¡,., L ~'r"' Ffigania veloz chanchos 800 · 
J./ 1 

Coni Parraoa vivienda 600 
Luciano Cantincuz {limado 600 • .,._ Elva Padilla comercio 600 
Alfredo Padilla microemoresa 600 

l o 
_ .. . Jese Ordoñez comercio 600 
-. :., ' oiQa chamba educativo 160 

1 Maria Canoo v1vienda 600 

• ....J Alirio Cantincuz educativo ' 100 
Santa Cruz microempresa 600 
Laura Tamami microempresa 200 

100 
200 

~ Dolores Soto 

• 
200 

Comité de vigilancia 800 
Ces i::::HI D eaucativo 150 
Neli Vargas vivienda 800 
Maroarita Hurtado vivienda 800 
Delia Chuga comercio 800 

l 
1 

1 

1 José Ordonéz • .l 
j . 

1 
Comité Crédito 

.!-- 1 

1 
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¡ 
CRED!TOS APROBADOS al'io2002 

l NOMBRE DESTINO MONTO 
Efiaenia Veloz educativo 100 
Antonio Cuenca educativo 200 
Yolanda Chavez educativo 200 • Dolores Cardenas vivienda 800 
Carmen Bricel'io educativo 150 
Neli Vargas vrvienda 800 
Maroarita Hurtado VIVIenda 800 

• Delia Chuoa comercio 800 

i 
f 
' 
1 

José Ordonéz • 1 

1 ' 
1 

Comité Crédito 
1 ' 1 • 

1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre del 2002 

ACTIVOS PASIVOS 
CAJA 273.95 O X PAGAR FEPP 
BANCOS 3,823.64 O X PAGAR CODESARROLLO 
CREDITOS 32,062.76 AHORROS A LA VISTA 
EMERGENTES 5, 130.00 AHORROS A PLAZO FIJO 
C. X COBRAR FEPP 15.00 FONDO DE GARANTIA 
TERRENOS 1,150.00 TOTAIL PASIVOS 
MUEBLES Y ENSERES 226.00 PATRIMONIO 
ADECUACION DE LOCAL 218.00 CERT, DE APORTACION 
INTERES X COBRAR 2,402.1 1 CAPITAL 
INTERES DE MORA X C. 504.50 UTILIDAD ter SEMESTRE 

TOTAL ACTIVOS 45,805.96 UTILIDAD 2do SEMESTRE 

TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO 

lo5 

17,658.69 
4,748.13 
4,749.89 
1 ' 150.00 
6,300.64 

34,607.35 

7,564.32 
1,341.67 
1,027.63 

1,264.99 

45,805.96 

-

-
-
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2002 

INGRESOS 

Intereses x préstamos a SOCIOS 

Intereses por mora a socios 
Intereses Codesarrollo 

Multas 
Cuota de ingreso 
Ingresos administrativos 
Fondo Solidario 
Capitalización 
Seguimiento 
Boletos rifa 
Venta de v1vieres y com1da 
Aporte del FEPP 
Bar de aniversario 
Venta de Hornado 

Varios 

EGRESOS 

lnteres pagado al FEPP 
lnteres pagado a Codesarrollo 
Comisión pagada a Codesarrollo 
lnteres pagado por Ahorros a la vista 

6,702.93 
1,113.07 

282.85 
272.00 

24.00 
32.00 
15.20 

327.60 
327.60 
22.00 
14.50 
70.00 
37.85 
70.25 

4.00 

lnteres pagado por Ahorros a Plazo Fijo 
lnteres pagado por Certificado de Aportación 

· lnteres pagado por Fondos de Garant1a 
Material de ofic1na 
Bonificación 
Bonificación x-vacaciones 

1,789.97 
891.19 
205.66 
364.09 

72.80 
218.32 
142.55 
355.03 

1,690.00 
75.00 

Viaticos inspecciones 125.43 
Viaticos Directorio 164.50 
Alimentación directorio 79.00 
Alimentación Asamblea 225.00 
Alimentación Aniversario 218.37 
Varios 157.91 
Varios Aniversario 131.41 
Compra de Chancho 57.00 
Tramites Solar 10.00 
Mingas y limpieza de solar 30.00 
Censo y re1nscnpaón 20 00 
TOTAL INGRESOS Y EGRESOS 9,315.85 7,023.23 
UTlUDAD ANUAL 2 ,29 2 .62 
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ANEXO No 7 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 
BALANCE GENERAL 

al 31 de d•oembre del2001 

1 ACTIVOS PASIVOS 
CAJA 264.30 D X PAGAR FEPP 
BANCOS 3 701.93 D X PAGAR CODESARROLLO 
CRCDITO~ ORDINARIOS 

~ 

17 774.51 AHORROS A LA VIS fA 
CREDI ro¡.; LXTRAORDINARIOS 3.768,00 AHORROS A Pli\ZO HJO 
INTERESF:S POR COBRAR 1 138.29 FONDO DE GARANTIA 
~TER ES~ S DE MORA POR COBRAR 779.87 TOTAL PASIVOS 

MUtBLES Y ENSERES 226.00 PATRIMONIO 
----- -

ADECUACION LOCAL 218,00 CERT DE APORTACION 
f9NSTITUCION 51.74 UTILIDA A:::UMULADA 

UTILIDAfl/EJEHCICIO 

5.813,30 
7.924,96 
2 514,59 

200.00 
3 870.02 

20.322,87 

3.733,07 
2341.23 
1 525.47 

TOTAL ACTIVOS 27.922,64 TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 27.922,64 

Mana Jaram•llo 
PRESIDENTA DE LA C.AC F . 

Gractela Romero 
GFRI::NTA DL LACA C F 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 
ESTADO DE RESULTADOS 
al 31 de diciembre del2001 

INGRESOS 

Intereses por prestamos a socios 
Intereses por mora a socios 
Intereses por ahorros Codesarrollo 
Intereses por cobrar 
Intereses de mora por cobrar 

OTROS INGRESOS 

Multas 
Capitalización 
Segu1m1ento 
Cuota de mgreso 
Ingresos Administr<:tivos 
Fondo Solidario 

EGRESOS 

lntPres pagado crédrto al FEeo 
lnteres pagado crédito a eodesarrollo 
lrteres pagaJo por ahorros a la vista a socios 
lnteres pagado por ahorros a plazo f ijo 
lrteres pagado por fondo de Garantia 
lrteres pagado por Certificado de Aportac1ón 
Aporte a Focla Ar1versano 
ViátiCOS D1rigentes 
Viáticos proyectos 
Bomficación 
~y~ateriat de oficina 
111mentac:ón 
\(aiiOS 
yomision Codesarrollo 

10TAL GENERAL INGRESOS Y EGRESOS 

UTLILIDAD DEL EJERCICIO 
TOTALES 

Maria Jararnillo 
PRESIDENTA DE LA e A C.F 

2 206,00 
294,03 
99,29 

1.138,29 
779,87 

64.80 
37,20 
37,20 

2,40 
3,20 
1.60 

4.663.88 

4.663,88 

845,77 
597,20 
205.68 
63 23 
19,93 

134,92 
20,00 
45,15 
25.10 

640,00 
125,81 
208,84 
69,03 

137 75 

3 138 41 

1.525,47 
4.663,88 

Graciela Romero 
GERENTA DE LA e A.C F 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 
BALANCE GENERAL 

Al 31 de dtctembre del 2002 

ACTIVOS PASIVOS 
CAJA 273.95 D X PAGAR FEPP 17 658 69 
BANCOS 3 823.64 D X PAGAR CODESARRO' LO 4 748,13 

CREDITOS 32.062.76 AHORROS A LA VISTA 4 749 89 
EMERGENTES 5 130,00 AHORROS A PLAZO FijO 115000 

• C X COBRAR FEPP 15,00 FONDO Df GARANTIA 6 300.64 

TERRENOS 1 150,00 TOTAL PASIVOS 34.607,35 
MUEBLES Y ENSERES 226.00 PATRIMONIO 
ADE;CUACION DE LOCAL 218 o CERT, DE APORTACION 7 564 32 
INT$RES X COBRAR 2 402,1 1 CfPITAL 1 341.67 
INTtRES DE MORA X C. 504.~0 UTILIDAD 1er SEMESTRE 1 027 63 

Tu TAL ACTIVOS 11';,8{)5,96 UTILIDAD 2do SEMESTRE 1 264 99 

TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO 45.805,96 

• 

• 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 
Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre del 2002 

INGRESOS 

• lnteres por préstamos a socios 4.053,66 
lnteres por mora a SOCIOS 492,20 
Intereses Codesarrollo 134,10 
Multas 124.00 
Cuota de Ingreso 14 40 
Ingresos Adm1mstart1VOS 19 20 
Fondo Solidano 880 
Cao•tatozactón 163.60 
Segu1m1ento 163.60 
Boletos rtfa 1.50 
Venta de viveres y com1da 14.~0 

Aporte del FE::PP 70,UO 
E:lar de Amversano 37,85 
Venta de Hornada 70,25 

EGRESOS 

• 
lnteres pagado al F E C D 1 050.00 
lnteres pagado a Codesarrono 397,64 
Com1S1on pagada a Codesarrollo 91 ,H 
Material de of1C1na 193 56 
BonifiCaCión 930.00 
Bomficac1on x vacac1oncs 75 00 
v1ahcos Oirectol'o 128 50 
Alimentación O ' ,ctono 46.50 
Alimentación Asamblea 140.00 
Alimentación Aniversano 218,37 
lnteres pagado por Fondo de Garantía 61,29 
lnteres pagado por plazos ftjos 48,80 

• lnteres pagado por Ahorros 195,90 
lnteres pagado x Cert De Aportación 218,32 
Varios 118.61 
Varios Amversano 131 41 
Comp a de chancho 57 00 

TOTAL INGRESOS Y EGRESOS 5 367,66 4 102 67 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.264,99 

TOTALES GENERALES 5.367.66 5 367.66 

• 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 

BALANCE GENERAL 
Al 30 de JUOIO del 2003 

ACTIVOS PASIVOS 

CA;tc 
:::61,37 D X PAGAR FEPP n t61 36 

BA COS 7 014,51 D X PAGAR CODESARROLLO 2 956 32 

CRl;OITOS 35 536,01 AHORROS A LA VISTA 7 ;>86.~6 

EM~RGENTES 8 005,00 AHORROS A PLAZO FIJO 2 98<1,00 

C XCOBRAR 264,00 AHPORRO INFANTIL 200,00 

• TERRENOS 1 242,00 FONDO DE GARANTIA 7 350,77 

MUEBLES Y ENSERES 226.00 TOTAL PASIVOS 42.939,41 

ADECUACION DE LOCAL 218 00 PATRIMONIO 

INTERES X COBRAR 1 764 10 CERT DE APORT ACION 8 313,59 

iNTERES DE MORA XC 926 12 CAPITAL 1 341 67 

TOTAL ACTIVOS 55.457,11 FONDO SOLIDARIO 8500 

MULTAS 7200 

UTILIDAD ANTERIOR 2 147 57 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 557 87 

TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO 55.457,11 

• 

• 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 
Estado de Resultados 
Al 30 de ¡un1o del 2003 

INGRESOS 

lnteres por préstamos a socios 
lnteres por mora a soc1os 
Intereses Codesarrollo 
CapitaliZaCión 
Segwm1ento 
Cuota de Ingreso 
Ingresos AdmiOIStartiVOS 
Fondo Solrdano 
Venta de com1da 
Bar 

EGRESOS 

1 nteres pagado al FEPP 
1 nteres pagado a Codesarrollo 
Comis1on pagada a Codesarrollo 
Matenal de oficina 
Bomficac16n 
v1abcos D1rectono 
V1aticos InspecciOnes 
Al1mentación D1rectono 
Al>mentac;¡ón AsamL>Iea 
lnteres pagado por Ahorros 
lnteres pagado por Fondo de Garanha 
lnteres pagado por plazos f,¡os 
Apoyo EconómiCO 
Vanos 
Condolencias 

TOTAL INGRESOS Y EGRESOS 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
TOTALES GENERALES 

Mana Jaramlilo 
PRESIDENTA DE LA CACF 

3 644.19 
213,19 
110 03 
190.00 
190.00 
3120 
41 60 
20,80 
21 10 

8.00 

1 2:• '67 
280.34 
64,69 

125.46 
1 ?00.00 

81 .00 
76.05 
48.00 

130.84 
368.07 
81.16 
64,45 
80.00 
59.51 
20.00 

4470, 11 3 912 ?4 

557,87 
4470,11 4 470.11 

Grac1e a Romero 
GERENTA DE LA CACF' 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCLA 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
al 30 de IUOIO del 2003 

TASA ACTIVAS TASA PASIVAS 
Productivos 18% Ahorros a la v•sta 
Comercoales 19"~ Ahorros plazo 1•10 
EmerQentes 36% Cer1Jficado de AportaCión 
M1croempresas 19% Fondo de Garanha 
VIVIenda 19% Préstamos 
Educahvos 19% 

COSTOS FIJOS 
Bomficacoón 770.00 
V13hCOS 40.00 
Matenal de ofic~na 183.56 
Ahmentacion 547,09 
Otros 90,00 
TOTAL 1.630,6& 

COSTOS FINANCIEROS VARIABLES 
RUBLO T INTERES VOLUMEN %PARTICIP 
Deposotos Ahorros 5,20 4.721,85 O, 11 
Plazo fi¡o 10.00 1.150,00 0,03 
Ccr . Aportación 3,00 7.261,96 0.~ F Garantia 3,00 5.970,64 0.14 
Prestamos 14.00 23 076,32 0.55 

TOTALES 42.180,77 1,00 

INGRESOS 
: REDITOS INTERES VOLUMEN % PARTICIP 

VIVIENDA 19,00 13 200.00 0.32 
EDUCATIVOS 19,00 1 800.00 0,04 
lMERGENTES 36,00 5. -. 38,00 0,13 
CCORTO 18,00 0.00 0,00 
TERRENO 19,00 1 660,00 004 
RENOVACION DE C 19,00 306.00 o 01 
MICROEMPRESA 19,00 4 925,00 012 
COMERCIO 19,00 8600,00 0.21 
GANADO 19.00 2 000,00 0,05 
CHANCHOS 19 00 2 800,00 0,07 

TOTALES 40.729,00 1,00 

TASA PASIVA PONDERADA ! fASAACTIVA PONDF.RAOA 

COSTOS FIJOS 
MARGlN FINANCIERO 

P EQUILIBRIO 

9!101 

1630,6!> 
, 1,78 

138 

21,27 

5.20% 
10% 

3.00% 
3.00% 

14,00% -

T PASIVA POND 
0,58 
0,27 

1-·-
0,52 
0,42 
7,70 

9,49 

T.ACTIVA POND 
6,16 
0,84 
4,81 
o no 
077 
O, '4 
2,30 
4,01 
0.93 
• 31 

21,27 

M CONTRIBUCION 
•1.78 


