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Resumen 

En el presente trabajo investigativo se analiza la tasa de interés activa de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria, y la protección de su patrimonio, tomando 

en cuenta varios elementos para su elaboración. 

Como primer punto hemos hecho referencia histórica de la tasa de interés y como ha ido 

evolucionando en el transcurso de los años, desde la edad media hasta la actualidad. 

Las Entidades financieras actualmente están legalmente constituidas y brindan 

mejores servicios y productos como se puede observar en los cuadros estadísticos, el crédito 

desde enero a noviembre del 2016 se ha concentrado en las  actividades productivas, que 

incluyen los siguientes créditos comerciales, prioritario y microcréditos, que representan 

alrededor del 673% del volumen del crédito otorgado. 

Para concluir este trabajo realice una estructura de la tasa activa con sus 

principales elementos, los cuales influyen en la protección del patrimonio de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Popular y Solidaria detallando: 

 La inflación que es el índice mide atreves del precio de la canasta básica  

 Captación de dinero, es lo que la cooperativa capta de los socios y demás organizaciones. 

  Gastos que son los causados durante el periodo. 

 Riesgo País, es un indicador que mide la capacidad de pago que tiene Ecuador para 

solventar sus deudas. 

 Rentabilidad que es la capacidad que tiene una entidad para pagar a sus accionistas. 
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Todos estos elementos se han tomado para realizar la protección del Patrimonio de 

la Cooperativa. 

 

Palabras claves: tasas de interés, crédito, finanzas, cooperativas, patrimonio, análisis financiero 
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Abstract 

In the present research the active interest rate of the Cooperative of Savings and 

Popular and Solidary Credit is analyzed, and the protection of its patrimony, taking into account 

several elements for its elaboration. 

As a first point we have made historical reference to the interest rate and how it 

has evolved over the years, from the middle ages to the present. 

Also since this instrument has been regulated in our country since 1830 when 

Ecuador began its life as a nation, since then laws and regulations for the control of financial 

institutions have been created and modified, in 1927 the Superintendency of Banks and 

Insurance For the supervision of the banking operations being the only regulatory body of the 

financial system 

Currently financial entities are legally constituted and provide better services and 

products as can be seen in the statistical tables, the credit from January to November 2016 has 

concentrated on productive activities, which include the following commercial loans, priority 

and microcredit, which Represent about 673% of the volume of credit granted. 

To conclude this work, make a structure of the active rate with its main elements, 

which influence the protection of the assets of the Cooperative of Savings and Popular Credit 

and Solidary detailing: 

    • The inflation index is measured by the price of the basic basket 

    • Attracting money, is what the cooperative captures from partners and other organizations. 

• Expenses that are caused during the period. 

• Country Risk is an indicator that measures the capacity of payment that Ecuador has to pay its 
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debts. 

• Profitability is the ability of an entity to pay its shareholders. 

All these elements have been taken to realize the protection of the Heritage of the Cooperative. 

 

Key words: interest rates, credit, finances, cooperatives, heritage
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Introducción 

 

Las tasas de interés en nuestro país es una de las principales  preocupaciones que 

tienen las Instituciones financieras que ya todas buscan tener una mejor rentabilidad, por eso han 

creado una serie de productos y servicios financieros que ofrecen diversas alternativas para el 

cliente y en el caso de las Cooperativas para los  socios. 

Todas estas comodidades modernas no se tenía en la antigua Roma, no existían 

normativas como las tenemos en la actualidad, no había personas ni organismos preparadas para 

que manejaran este tema tan delicado como es la tasa de interés que se cobra por la prestación 

del dinero. 

Según como avanza la tecnología, los seres humanos nos adaptamos a nuevas 

formas y cambios que  nos benefician para mejorar la calidad de vida, una de ellas son los 

créditos que esta época, no solo se concentran en un solo segmento. 

Por lo que las entidades de control se han enfocado a diversificar los nichos de 

mercado, para beneficiar a toda la ciudanía y todos puedan alcanzar y satisfacer sus necesidades. 

Estos nuevos segmentos de crédito están de acuerdo con las políticas estatales, y 

van dirigidos al sector productivo, comercial, consumo, educación, vivienda,  cada segmento 

tiene una tasa de interés que es regulada por el Banco Central. 

En este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis en su estructura de la tasa 

de interés que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria, aplicando 

asignación de costos por cartera, utilizando fundamentos teóricos y técnicos, realizando una 

revisión de normativas vigentes de las Instituciones Financieras, para luego determinar cómo 

protege su patrimonio. 
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Desarrollo 

 

Reseña  Histórica de la tasa Interés  

El mundo antiguo nos dejo grandes legados económicos que es el Dinero, y las 

tasas de interés que desde tiempos inmemoriales estuvieron ligadas al préstamo, tuvo su 

desenvolvimiento en el Imperio Romano, siendo una práctica normal en los pueblos  lejanos.  

El interés que se cobraba por prestar dinero no era reconocido como algo legal, 

esta práctica era condenada por los cristianos, quienes veían esta acción como pecaminosa e 

inmoral. Al iniciar la Edad Media el préstamo con intereses empezó a decrecer y la iglesia fue 

aceptando aquella acción, tiempo después también se beneficio de ello. En el capitalismo 

resurgió el trato comercial entre Europa y las transacciones de dinero, y con la intervención de 

los Bancos, los préstamos dejaron de ser para el consumo y paso a ser una acción importante  en 

la prosperidad de familias  y regiones. 

 Esta fue la época clave del desarrollo  financiero que ha evolucionado  a lo largo 

de la historia. Siendo las tasas de interés un instrumento tan delicado, paso a manos  del Estado  

para que fueran reguladas y no dejar al frente a personas que busquen el lucro personal. 

Según la SUPERINTENDENCIA (2009): 

Nuestro país siendo un pequeño país agrícola  y comercial,  a mediados del siglo XIX, en 1830 

tras la Asamblea Constituyente de Riobamba Ecuador inicia su vida como nación, en 1832 

cuanta con la Ley de Monedas de la República, en 1869 con la Ley de Bancos Hipotecarios y 

para 1899 con la Ley de Bancos que regulo 6 Entidades emisoras, el control bancario está ligado 

al desarrollo nacional. 

En el siglo XX, específicamente en el año 1914 el presidente Leónidas Plaza crea 

el cargo Comisario de Bancos, el 6 de septiembre de 1927 se crea la superintendencia de Bancos 
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y Seguros del Ecuador, y desde entonces se estableció la supervisión de las operaciones 

bancarias, siendo el único ente regulador del sistema financiero. 

El sector financiero “en la actualidad atiende a diferentes necesidades, entre ellas,  

a muchas familias y empresas sirviendo como intermediario financiero que ahora se encuentra 

compuesto por bancos públicos y privados, colectividades locales o regionales, sindicatos, 

cooperativas, bancos generales y especializados” (DE LA FUENTE MELLA & DIAZ, 2013). 

a cambio de una tasa de interés que a su vez el sector financiero pondría en el mercado para que 

las empresas lo tomaran en forma de crédito para su crecimiento y expansión pero a una tasa de 

interés un poco más alta, a esta diferencia entre el precio de captación y el precio de colocación 

seria lo que denominamos margen de intermediación. En estos tiempos modernos las tasas de 

interés representan el costo del dinero y constituyen una economía inestable, para el progreso de 

una nación, las tasas de interés expresan un valor que se paga por utilizar un dinero prestado. 

El sistema financiero internacional crece paulatinamente, “la reciente 

multiplicación de productos de la banca y su persistencia en la expansión crediticia en China 

plantean riesgos progresivos para la estabilidad financiera” (FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, 2016). 

Después de cinco años seguidos  de bajada en el crecimiento de las economías de mercados, en 

el 2016 se registró un fortalecimiento del 4.2%,  que figura más de las tres cuartas partes del 

crecimiento mundial esperado para el año mencionado (FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, 2016). 

En nuestro país las Instituciones Financieras, tienen como desafío custodiar la 

morosidad y su liquidez  para no perjudicar los índices de solvencia y rentabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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También es importante aclarar que dichas instituciones demuestran una imagen 

solida y brindan confianza para que los usuarios no retiren sus depósitos por alguna mal 

información en el medio. 

Los servicios electrónicos que están impulsando las Instituciones Financieras 

tienen mucha acogida, ya que cuentan con diversas formas de pago, las cuales  se pueden acceder 

en cualquier momento y permite realizar más transacciones con menos efectivo. 

“La utilización de estos servicios financieros marca el futuro de la economía Ecuatoriana”. 

(Ekos, 2016). 

 Antecedentes: Cantón Santa Rosa 

Santa Rosa, es una ciudad que con el pasar de los días ha crecido tanto 

demográficamente como económicamente, debido a su potencial camaronero, bananero, 

ganadero y cacaotero, por lo tanto el poder adquisitivo de su población va mejorando día a día, 

ocasionando una presión en la demanda de productos financieros, los cuales están diseñados para 

las diferentes actividades comerciales a las que el cliente necesite así,  como también existen 

diferentes tasas de interés de acuerdo al sector que pertenezca. 

Por tal razón es necesario que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular Y 

Solidaria amplié sus productos y servicios acorde a las necesidades  de la población, 

determinando  una tasa activa adecuada para las diferentes necesidades que se presenten. 

Uno de los objetivos a alcanzar en la realización de este  trabajo es: 

Elaborar un análisis de las tasa de interés activa que tiene  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Popular y Solidaria, aplicando estructuras para la protección del patrimonio. 



13 
 

 Asignación de costos por tipo  de cartera 

 Revisar los fundamentos teóricos y técnicos para la fijación de la tasa de interés activa. 

 Revisión de las normativas vigentes para Instituciones Financieras. 

 Análisis de la estructura de costos  de la Cooperativa. 

 Determinar la protección de su patrimonio para alcanzar el punto de equilibrio cubriendo 

su estructura de costos. 

Historia: Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria 

Es una cooperativa popular dedicada a fortalecer el ahorro a la ciudadanía 

Santarroseña cuenta con funcionarios con experiencia, y credibilidad. 

Su creación fue una oportunidad para plantear un nuevo estilo de desarrollo, 

enfocándose en los sectores de la población con un nivel de ingresos reducidos (LARA & RICO, 

2011). que puedan acceder y progresar en su forma de laborar, y para que cambien sus ingresos 

utilizando al máximo sus potenciales.  

La Cooperativa Popular y Solidaria trabaja de manera sostenible y solvente, como 

afirma  (SANCHEZ & RENDON, 2008) interactuando  con la comunidad con integridad social y 

solidaria, analizando los compromisos de la institución para que sus socios que sientan 

satisfechos de su labor. 

Después de haber estado laborando durante nueve años aproximadamente como 

caja de ahorro y haber cumplido con satisfacer los necesidades sociales,  como compromiso 

cooperativista a la diferentes niveles socioeconómicos (SEGUÍ, 2012), obteniendo la gran 

aceptación del público que día a día apoyaba con el incremento de personas y recursos, en el año 

2009 se piensa en convertirse en Cooperativa de Ahorro y Crédito, bajo la Presidencia de la Sra. 
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Juanita Sánchez Ramos, se presenta la documentación en el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social-MIES- quien nos otorga vida jurídica el 28-05-2010, mediante acuerdo ministerial 000503 

y luego inscrita en la Dirección Nacional de cooperativas con el número de orden 7429 del 1ro, 

de julio del año 2010.  

En el mes de agosto de realiza la primera Asamblea Inaugural, en la que se elige el 

primer Directorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito POPULAR Y SOLIDARIA, 

nombrando como Presidente al Dr. Alex Balseca Salinas, Secretario al Sr. Ángel Naranjo 

Campaña, Presidente del Consejo de Vigilancia al Sr. Sergio Escudero y Gerente a la Lcda. 

Marcia Robles Cabrera.  

Se registra el primer directorio en el MIES por lo que en el mes de octubre del 

mismo año se brinda la atención al público en este local ubicado en el Barrio Calderón, en las 

calles Manuela Cañizares entre Edmundo Chiriboga y Av. Sixto Durán, con los siguientes datos.  

Socios Constitutivos 500  

Certificados de Aportación 5.000  

Cuotas de ingreso 5.000  

Ahorro 50.000  

Trabajando constantemente y realizando la transición de caja a cooperativa, sin 

afectar, ni discriminar su clase social a la que pertenezcan  y dando preferencia más a su 

integridad para que los socios se sientan dignos de poder realizar la gestión (HUERTAS, 2005), 

esto se incrementaba en gran proporción, por lo que al realizar el balance 2010, se cierra con:  
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Activos: 60.000  

Pasivos: 50.000 

Patrimonio: 10.000 

Cartera:      50.000  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria tiene como misión 

contribuir al desarrollo socioeconómico del Cantón a través de la prestación de productos y 

servicios financieros a los sectores productivos y comunidad en general, dando mayor 

importancia al ahorro y prestación de dinero a  las pequeñas empresas y concentrándose de 

manera especial en las familias (CASTRO & Noelia, 2011) , de manera eficiente, competitiva y 

con credibilidad.  

Cuenta con una visión de ser una institución líder en satisfacer la demanda de 

servicios financieros adaptándose a los cambios del entorno, que impulsan el desarrollo, 

respondiendo las necesidades de nuestros socios y clientes con una administración, 

experimentada y abierta al cambio. 

Marco Legal 

“La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) mediante 

Resolución No.043-2015-F, de 5 de marzo de 2015 y Resolución No.059-2015-F, de 16 de abril 

de 2015 expidió las Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades 

del Sistema Financiero Nacional (SFN)” (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, 

2015). 
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Tasa  activa: Es un precio que se tiene que pagar por usar dinero prestado y la 

tasa de interés es el  costo del dinero  que cobran las Instituciones Financieras. 

Tasa  activa referencial: Es la tasa nominal promedio ponderada semanal de las 

operaciones de crédito concedidas por los bancos privados. 

 

“Hasta julio de 2015, según el Título Sexto: Sistema de Tasas de Interés, del Libro 

I, Política Monetaria-Crediticia de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del 

Ecuador, establece que: La Tasa Activa Efectiva Referencial corresponde a la tasa activa efectiva 

referencial del segmento productivo corporativo” (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 

2015). 
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Evolución de la Tasa de Interés Activa 

 

          FUENTE: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) 

Tasa Pasiva: Es el dinero que se recibe de las Cooperativas, Bancos, y más 

Entidades Financieras por el dinero depositado en las Cuentas de Ahorro.  

Tasa Pasiva referencial: “Corresponde al promedio pondera por monto, de las 

tasas de interés efectivas pasivas remitidas por las entidades del sistema financiero nacional al 

Banco Central del Ecuador, para todos los rangos de plazos” (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2017). 

 

FUENTE: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2011) 
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En el mes de enero del presente año Ecuador ha bajado sus tipos de interés 0,08 

puntos, desde el 8,10% hasta el 8,02% anual. 

Los tipos de interés son una de las herramientas más importantes, utilizadas por 

los bancos centrales, para llevar a cabo su política monetaria. 

Se ha notado una disminución y debilitamiento en los precios, formándose un 

entorno de deflación, con esto ayudado a incrementar la economía  y las exportaciones 

Éste cambio es el primero que se produce desde el 1 de diciembre de 2016, cuando 

el Banco Central bajó los tipos de interés 0,08 puntos, hasta los 8,10%. 

Se considera como alto  riesgo para una nación las tasas de interés, por tal razón 

las entidades financieras y los sectores económicos evitan que estas aumenten desmedidamente. 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2011) 

Evolución de las Tasa de Interés Pasiva 

 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016)                      FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

http://www.datosmacro.com/paises/ecuador
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Crédito 

 En el ritmo de vida que llevamos en la actualidad, el estilo de vida cotidiano y el 

mundo que se encuentra modernizado, el crédito una herramienta importante en nuestro entorno 

y se debe usar de manera moderada para crear una salud financiera estable y con integridad.  

A pesar de vivir en esta época moderna todavía existe una falta de educación 

crediticia, que se encuentra presente en toda la ciudadanía para poder acceder  a los beneficios de 

un préstamo (ALMERAYA, FIGUEROAl, DIAZ, FIGUEROA, & PEREZ, 2011). 

Segmentos de crédito 
 

En todos las Entidades Financiera lo que se busca es  hacer crecer sus utilidades, utilizando 

mecanismos que les ayuden  obtener más beneficios en cuanto a la diversificación del crédito y 

las tasas de interés, y así inclinarse a determinado nicho de mercado y así realizar operaciones de 

colocación con alta rentabilidad financiera (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015). 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) mediante Resolución 

No.043-2015-F, de 5 de marzo de 2015 y Resolución No.059-2015-F, de 16 de abril de 2015 

expidió las Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del 

Sistema Financiero Nacional (SFN) (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2017). 

Existen diferentes tipos de crédito  para lo cual se hace referencia a los más utilizados: 

Productivo: El crédito productivo  es aquel que se otorga a las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, que será utilizado para financiar proyectos, 

adquisición de bienes, construcción de infraestructura, etc. 

Es importante cuando existe demanda en estos créditos, porque nos damos cuenta el  avance en 

las labores económicas” (VELAZQUEZ, 2005). 
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Productivo Corporativo: Son compañías que por sus sistemas de producción  y 

comercialización de bienes o servicios (RENDON & FORERO, 2014), se han colocado con 

excelentes niveles de ventas, y que realizan operaciones en el exterior, estas empresas buscan 

mejorar su situación   financiera. 

Productivo Pymes: Son empresas que se desarrollan en actividades industriales, 

comerciales o de servicios, impulsados por sus clientes y proveedores para destacar su producto 

(MOLINA, LOPEZ, & CONTRERAS, 2014), su principal característica es que son 

emprendedoras y con alto  nivel de oportunidades, buscan posicionarse del mercado. 

Consumo: Se orienta en conceder créditos y aumentar técnicas para obtener 

mejores decisiones al momento de colocar un crédito (PEÑA, LOCHMULLER, MURILLO, 

PEREZ, & VELEZ, 2011), para  cualquier persona sea esta profesional, comerciante informal, 

estudiantes, etc., ya que su destino es cubrir pago de servicios y/o deudas, compra de enseres 

domésticos, propiedades, o también puede ser utilizado como capital para iniciar algún tipo de 

negocio. 

Inmobiliario: Crédito orientado a satisfacer las necesidades de personas, 

presentando en la actualidad una disminución en  la tasa de interés,  lo conduce al aumento en los 

precios del sector inmobiliario (ARRIAGA, 2012), estos crédito van destinados a clientes con 

relación de dependencia y microempresarios, quienes pueden adquirir  vivienda nueva o usada 

hasta 20 años de antigüedad, compra de terreno, ampliación, construcción, remodelación y 

avance de obra.  

Microcrédito: Crédito orientado para actividades de producción artesanal, 

industrial, de comercio y servicios (consumo de hogares), es decir, los créditos serán otorgados 

para financiar capital de trabajo, para la adquisición de activos fijos y consolidación de deudas. 
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Estructura del crédito 

 

 “El volumen de crédito durante enero y noviembre de 2016 se ha destinado principalmente a 

actividades productivas (segmentos de crédito productivos, comercial prioritario y 

microcréditos), los quiere presentaron alrededor del 673% Volumen de crédito otorgado 

(USD13, 829.3millones)” (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016). 

                                           

Caso Práctico 

Estructure la tasa activa de una institución, tomando en cuenta todos los 

elementos que influyen en su composición para que la institución proteja su patrimonio y 

aplíquela con un caso práctico, con su respectiva explicación. 

Interés: Retribución de un capital monetario, cantidad que se paga por la tenencia, 

uso o disposición que se dé un capital ajeno.  

El patrimonio: Se define como los bienes que poseen una  persona o empresa  
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Estructuración de una tasa de interés 

Para que una tasa de interés sea competitiva, cubra los costos y los gastos, proteja 

el patrimonio contra los diversos  riesgos de la intermediación y satisfaga las expectativas de 

rentabilidad de los inversionistas, deben considerarse básicamente los siguientes factores: 

La demanda del dinero: Cuando la demanda de financiamiento carece por encina 

de la  oferta de estos recursos, las tasas de interés suben por encima de la media establecida.   

La oferta del dinero: Cuando la oferta de financiamiento sube por encima de la 

demanda de los mismos, las tasas de interés bajan cuando la oferta baja menos que el nivel de la 

demanda las tasas suben.  

La inflación: Fenómeno de la economía que provoca  la subida de los precios de 

los bienes y servicios de un país trayendo como consecuencia la pérdida del poder adquisitivo 

del dinero en el tiempo. 

Por la razón expuesta las Instituciones Financieras suben las tasas de interés activo 

en periodos inflacionarios actos para proteger el capital de futuras perdidas en el poder 

adquisitivo. 

Para medir la inflación utilizamos la siguiente formula 

Índice         IPCF   -    IPCI 

               =            ______________       X  100 

Inflación                            IPC 

 

Ejemplo: 

Los  precios entre julio y agosto han sido de 100 a 110 

 

                                                                                       IPCI 

Tasa desvalorización de la moneda =           1     -     _______    X    100 

 

       IPC                 
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                                                                                      100 

                                                           =          1       -   _______    X   100 

                                                                                       110 

 

                                                           =                     (1 -  0.90) 100 

                                                            =                     0.10 X100  =        

 

Cuando no se toma en cuenta el índice  inflacionario en la composición de la tasa 

de interés, tendremos una tasa de interés real. 

 

                               1 + INTERES NOMINAL  

   TIR    =          ____________________________    -1   100 

                             1 + INDICE INFLACIONARIO 

 

Ejemplo: 

Tenemos un crédito de  $10.000 al 12%  de interés, la inflación es de 4.8%, el 

poder adquisitivo del dólar al final del año será el siguiente: 

10.000 X   0.12 =   1200 + 10.000   =                                                11.200                                                               

                           1 +  0.12 

TIR    =            _________      -  1             100 

                          1  +  0.048  

 

  

           1.12 

=                    _________    -   1          100 

                          1.048 

 

10% 
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=       (   1.06870  -  1)      100 

=                 (0.06870)     100 

=                  6.87%                                                                                       

                                                                                                                     

10.000  X  0.0687 = 687   +    10.000  =                                               10.687                                                        

 Pérdida del poder adquisitivo                                                          

Riesgo país: Es la capacidad que tiene un país para honrar su deuda externa, se 

mide en una relación  de 100 puntos, equivale a 1% existen calificadoras de riesgo externas 

especializadas que perciben la estabilidad o inestabilidad política- económica, jurídica o social  

de un país, cuantificándolos en puntos su potencial de pago, es decir mide el riesgo que el país no 

puede cumplir total o parcialmente su deuda o cumplirla con retraso. 

Cuando un país está atravesando por una inestabilidad económica  y política 

donde los indicadores macroeconómicos no son estables o seguros, existe un riesgo potencial de 

perdida que ocasionaría gastos por provisiones a la institución financiera, gasto que es cargado a 

la tasa de interés activa, sectores económicos. 

Los costos: Los costos del dinero pagado  por las captaciones también son 

absorbidos por la tasa activa. 

Es decir el costo por los intereses  que se paga por los saldos de las cuentas 

corrientes, ahorros o depósitos a plazo, son devueltos de la tasa activa, que es lo que nos da el 

margen financiero. 

513 
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Los gastos: Los gastos administrativos y operativos en que incurren las 

instituciones financieras también están inmersos en la tasa activa, mientras más altos estos 

gastos, más alta es la tasa activa 

                                        Gastos 

 GASTOS        =     ______________   X    100 

                                       Cartera 

 

La utilidad: La utilidad programada que desean obtener los accionistas de las 

instituciones financieras también está  calculada dentro de la tasa activa. 

Ejemplo 

 

Una Cooperativa de ahorro y crédito tiene un presupuesto para el siguiente año de 

gastos administrativos $57.500, operativo de $87.400,  para el pago de intereses de ahorros 

($780.000) $15.600 y para el pago de intereses de los depósitos a plazo (345.000) $18.975  

Cuenta con una cartera de crédito de $1.256.250, la tasa inflacionaria esta en 

3.02%. Los directivos desean obtener un excedente de al menos $50.750, para iniciar su acción 

social, en cuanto a asignaría tasa activa para querer su presupuesto y ser competitiva, si las 

demás Cooperativas mantienen tasas activas entre 21.00% y 22.00%.    

Gastos                                                   

Gastos Administrativos                   57.000 

Gastos Operativos                           87.000   

                                                     ________ 

                                                      144.900   
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Relación Porcentual                    

 

 

Total Gastos                                  144.900 

                                                    ________   X    100      =         11.53% 

Total Cartera                              1 256.250  

 

 

Costo Financiero                         15.600 

                                                  ________    X      100    =          2%  interés 

Ahorros                                      780.000   

 

Costo Financiero                         18.975 

                                                  _______       X      100     =           5.5%  interés 

 Depósitos a plazo                     345.000 

 

 

Promedio                                 2+ 5.5  =   7.5/2   =  3.75% 

 

Excedente 

 

Utilidad                                 50. 750 

                                            _________     X        100    =              4.04%       

Total cartera                        1 256.250  

 

 

Inflación                                 3.02%             

 

Suma de porcentajes                    
 

Gastos                                                   11.53 

 

Costos promedio de captación               3.75 

 

Excedentes                                             4.04 

 

Inflación                                                3.02 

     ________ 

Tasa activa                                          22.34% 

 

 

 

Respuesta:    Fijaría la tasa activa en 21.50%  para  tener oportunidad de competir con las demás 

cooperativas del medio. 
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Conclusiones 
 

 El sector Cooperativo especializado principalmente en el ahorro, 

tiene una gran ventaja al momento de otorgar créditos, porque  este va orientado a  todos 

los niveles socioeconómicos, especialmente personas de ingresos bajos que en muchas 

ocasiones resultan con mayor integridad que los mismos profesionales y estos resultan ser 

buenos socios. 

 

 Según la investigación presentada el segmento al que mayor 

demanda tiene son los de consumo con un 51% en el 2016, esto da notar que las personas 

buscan cubrir las necesidades básicas para poder subsistir. 

 

 

 Se recomienda que la Cooperativa adopte el Sistema de la 

Estructuración de la Tasa Activa conforme el estudio presentado.  

 

 Finalmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular y Solidaria  

protege su patrimonio, tomando en cuenta los costos, gastos, la inflación,  y logra 

establecer la estructura de su tasa activa, afectando en la desvalorización del patrimonio, 

o sea que cada año se pierde poder adquisitivo del dinero. 
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