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MISION

Brindar servicios financieros y no financieros a
nuestros socios, enfocados a sectores populares y
productivos de los chimboracenses que no han tenido
acceso al sistema financiero tradicional, en cumplimiento
a los principios cooperativos para fomentar el Desarrollo
Económico Local de la comunidad y promover la
Economía Solidarias, con el trabajo comprometido y
competitivo de su equipo humano y el apoyo de
herramientas tecnológicas de vanguardia



En cumplimiento de nuestra Misión, la cartera de crédito se
encuentra distribuida en actividades de microempresa que
corresponden al sector agropecuario, artesanal y de negocios
familiares y unipersonales. Iniciamos con tan solo 9.000
dólares como capital de trabajo y durante estos 4 años de
hemos colocado USD 4´112.134,36.

Participación activa de Directivos y socios en navidad del 2008

Dirigentes del Consorcio de productores de papa de la 
provincia de Chimborazo



DESARROLLO DEL CONCEPTO
“JATUN AYLLU (Gran familia)”

• Se ha diseñado un producto financiero con una metodología
que pueda aportar a la construcción del concepto de cabeza
de red, mediante el fortalecimiento a cadenas productivas,
además se incorporó servicios no financieros como insumo
principal de esta estrategia.

• Este proceso inicia determinando el segmento de mercado o
grupo meta que encamine nuestra misión y visión, se ofertará
el producto financiero mediante la firma de un convenio
institucional de apoyo mutuo; en el que consta el
compromiso de fortalecimiento de las partes, es decir que la
cooperativa se compromete a fortalecer estos grupos
mediante capacitación, crédito y vinculación activa en nuestra
cooperativa y a su vez estos grupos se comprometen a
administrar eficientemente los recursos entregados y aportar
como socios activos de la cooperativa en las actividades que
esta realice.



El ahorrador 
deposita su 
dinero

El banco utiliza 
los depósitos 
para otorgar 
créditos

El acreditado se 
compromete a 
pagar el 
préstamo.El crédito se utiliza 

para habilitar 
actividades 
productivas.

El crédito 
genera 
intereses.

Parte los intereses 
se abona a las 
cuentas de los 
ahorradores

El ahorro 
sostiene la 
economía

Ciclo Bancario

Presentación IPAB-México de Erik Brenes

El actual sistema monetario sistematiza
y hace crónica la pobreza



DESARROLLO DEL CONCEPTO
PRODUCTO: CREDITO “JATUN AYLLU”

A

La cooperativa se compromete a fortalecer estos
grupos mediante capacitación, crédito y
vinculación activa en nuestra cooperativa, .
Además se ha creado la línea de crédito
agropecuaria “Agro-Crecer”

B

Gracias al sistema informático VIMASYS que se nos entregó por
medio de la gestión de RENAFIPSE en convenio con el BCE, se
pudo estructurar tablas de amortización con plazos de pago
diferenciados, de conformidad al proceso productivo, o
período de siembra, lo que ha permitido entregar créditos en
condiciones justas y favorables al sector agropecuario.

Mediante esta línea de crédito se obliga a los grupos  a 
capacitarse  antes de entregar el financiamiento, además se 
establecen compromisos y con base al cumplimiento de los 

mismos, se determinara el monto de crédito y las condiciones 
favorables para el grupo. 

“Grupo de Artesanas “Movimiento Revolucionario de Mujeres en Marcha”



•La organización solicita el 
crédito, y la cooperativa 
propone como primer requisito 
el Compromiso de que el 80% 
de miembros del grupo 
participen en un 1er taller de 
capacitación

La capacitación es en el lugar de
domicilio del grupo, no tiene
costo, sin embargo si no registran
la asistencia de miembros
solicitada, quedará suspendida
hasta la próxima visita que
deberán solicitar, sin embargo la
misma ya tendrá costo que son
los gastos de movilización de la
institución

•Percepción-Asociación: en este taller de
trabajo se podrá identificar el nivel de
compromiso de los miembros de la
organización, la que se constituye en la base
principal del éxito de la organización

•También se determina las necesidades de
capacitación del grupo, estableciéndose dos
talleres más de formación.

En la Primera reunión de 
capacitación se tratará el 

tema : Finanzas Populares y 
Solidarias y el Sistema 

Cooperativo
•La organización apertura la cuenta de 
ahorros y maneja los fondos 
económicos de la organización por 
medio de la cooperativa

Los pagos y giros del negocio se 
canalizan por medio de cuponeras de 

pago que le permite a los asociados de 
la organización recibir sus pagos de 

forma más ágil y oportuna, y además  
estos depósitos le permitirán a los 

socios cumplir con las obligaciones de 
créditos contraídas.

Proceso de concesión de Crédito



VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO, MEDIOS DE PAGO  A 
PRODUCTORES (CUPONES)





Lideramos procesos como:…

Presidencia de la Red de Finanzas Populares
y Solidarias de Chimborazo

1er. Vocal del directorio Nacional de  RENAFIPSE

Cabeza de Red de la Provincia de 
Chimborazo

Credito Pais de Esperanza (Preparacion de retorno a 
casa de migrantes y creditos productivos

Credito “Hilando el Desarrollo “ (artesanas )

SELECCIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA APLICAR EL SOFTWARE 
FINANCIERO VIMASIS AVALADO POR BID Y BCE



ACTIVOS -PASIVOS PRODUCTIVOS Y CAPITAL SOCIAL

CUENTAS 30/09/2012

14
CARTERA DE 

CREDITOS 1,539,561

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 283,069

2103 DEPOSITOS A PLAZO 844,842

3103 CAPITAL SOCIAL 185,946

Escultura “El Colibrí” de 
la oficina matriz

Coro niños socios de COAC NE



Al 30 de Septiembre 2012

SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADA

CUENTAS 31/12/2011 30/09/2012 CRECIMIENTO %

1 ACTIVOS 1,251,394.65 1,994,064.68 742,670.03 59%

2 PASIVOS 1,129,097.32 1,794,027.17 664,929.85 59%

3 PATRIMONIO 122,297.33 191,995.77 69,698.44 57%
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PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES, EMPRENDIMIENTOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA

RED DE ESTRUCTURAS DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS DE CHIMBORAZO

Monitoreo al Umbral Mínimo de Gestión 

GESTION FINANCIERA

RESULTADOS

TIPO DE INSTITUCIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NOMBRE DE LA INSTITUCION Nueva Esperanza

CORTADO A 30 SEPTIEMBRE 2012

PNFPEES Nueva Esperanza

CRITERIO INDICADOR REFERENTE INDICADOR ESTADO

SOLVENCIA Patrimonio/Activos No menos de 9% 9,63% OK

ESTRUCTURA

DE CARTERA

Participación de Cartera de 

Microcrédito
No menos de 25% 68,31% OK

MOROSIDAD

Cartera Vencida >30 días No más de 5% 1,37% OK

Cartera Contaminada >30 días No más de 10% 4,78% OK

Provisiones/Cartera vencida 

>30 días
No menos de 50% 80,94% OK

LIQUIDEZ
Fondos Disponibles/Pasivos 

<a 90 días
No menos de 8% 24,52% OK

SOSTENIBILIDAD
ROE

Utilidades/Patrimonio
No menos de 4% 4,19% OK



LECCIONES APRENDIDAS

El desarrollo no se construye con grandes capitales sino con
voluntades, iniciamos con solo USD 9.000 de capital y hasta el
momento se ha logrado entregar en créditos 4´112.134,36; y que el
verdadero aporte social a la comunidad es el apoyo al sector rural.

La administración de la Institución se la puede

comparar como la administración del hogar en
el que cada uno de sus miembros aporta siempre
pensando en el otro, con tolerancia y quidad.

C
Para fidelizar al socio no se requiere motivarlo 
con promociones, rifas sino  con atención 
oportuna y eficiente y convencerlos de que son 
los dueños de la Institución

D

El autocontrol  permite  generar  transparencia y la 

transparencia se convierte en confianza que  es el 
motor principal del sistema  cooperativo

Parque Ecologico Riobamba

B

A



La familia Coac “Nueva Esperanza” los espera
GRACIAS

Oficina Matriz: Francia y Venezuela esquina


