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RESUMEN 
 
Debido al gran número de ecuatorianas y ecuatorianos que en esta última 

década emigraron hacia otros países en busca de mejores oportunidades de 

trabajo, y con una clara intención de mejorar el nivel de vida de sus familiares 

en el Ecuador, ha dado como resultado que las remesas sean una de las 

principales fuentes de ingresos para el país, sin embargo, se ha notado que 

este ingreso a mas de cubrir necesidades básicas de supervivencia ha sido 

canalizado también para el consumo de productos suntuarios, sin que estos 

generen rentabilidad para la persona que posee el dinero o que genere 

nuevas fuentes de trabajo para el resto de la población, por el contrario este 

gasto ha influenciado en forma negativa el nivel de vida encareciendo en gran 

medida el costo de los diferentes productos. 

PALABRAS CLAVES: Remesas, Productos financieros, rentabilidad, 

Captaciones de remesas, análisis financiero.  
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INTRODUCCION 

 
Debido al gran número de ecuatorianas y ecuatorianos que en esta última 

década emigraron hacia otros países en busca de mejores oportunidades de 

trabajo, y con una clara intención de mejorar el nivel de vida de sus familiares 

en el Ecuador, ha dado como resultado que las remesas sean una de las 

principales fuentes de ingresos para el país, sin embargo, se ha notado que 

este ingreso a mas de cubrir necesidades básicas de supervivencia ha sido 

canalizado también para el consumo de productos suntuarios, sin que estos 

generen rentabilidad para la persona que posee el dinero o que genere 

nuevas fuentes de trabajo para el resto de la población, por el contrario este 

gasto ha influenciado en forma negativa el nivel de vida encareciendo en gran 

medida el costo de los diferentes productos. 

 

Con lo expuesto, el presente trabajo se propone tratar de crear alternativas de 

ahorro para canalizar los ingresos provenientes de las remesas, a través de la 

Cooperativa “Juventud Ecuatoriana Progresista” Ltda., para ello se pretende 

introducir productos financieros destinados exclusivamente para las personas 

que se encuentran recibiendo ingresos por concepto de remesas, para que a 

su vez este dinero genere rentabilidad y en otros casos pueda ser 

considerado como la base para la obtención de un crédito, que podría servir 

para la implementación de un negocio o de alguna otra actividad productiva 

que genere nuevas fuentes de trabajo. 

 

Como se podrá constatar a lo largo del trabajo que se va a exponer, existe la 

posibilidad real de que estos productos puedan ser introducidos y en gran 

medida puedan tener éxito en el futuro, tanto para la Institución  que estará 

ofertando así como, para los socios que opten por utilizar estos servicios, 

además dadas las condiciones de mercado en el cual brinda servicio la 

Cooperativa y por el entorno geográfico en el que se encuentra será un 

beneficio adicional y una buena alternativa de ahorro que la Cooperativa 
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estaría brindando a los socios y no socios que se encuentran recibiendo 

ingresos por concepto de remesas. 

 

Como autores de este trabajo esperamos contribuir en alguna forma para que 

las personas que envían el dinero así como, las personas que se encuentran 

recibiendo puedan destinar un porcentaje de este valor para actividades que 

vayan en beneficio propio y en beneficio del resto de la población. 

 

En el Capítulo I se hace referencia a la influencia que tienen las remesas en 

los hogares de Cuenca y su función en el sector social, se estimarán los 

ingresos que se reciben por concepto de remesas así como, el destino que se 

les da a las mismas, tratando de descubrir cuál es el porcentaje que de este 

ingreso es destinado al ahorro. 

 

El Capitulo II aborda el tema de productos alternativos y cuál es la preferencia 

por parte de los socios y no socios de la Cooperativa en cuanto utilizar 

productos que sean destinados específicamente para captar el ahorro 

proveniente de las remesas,  dentro de este Capítulo se desarrollaron 2 

productos los cuales están debidamente detallados en cuanto a su 

funcionamiento, así como, se hace hincapié también en la normativa legal que 

debe acompañar a estos productos financieros. 

 

En el Capítulo III estaremos analizando la situación actual de la Cooperativa 

en cuanto al monto que paga por remesas, se estará analizando también cual 

es la situación de la Cooperativa frente a otras empresas que pagan remesas 

y cuáles son los mecanismos de captación con los que en la actualidad 

cuenta la Institución. 

 

Por último en el Capítulo IV se emitirán las conclusiones a las cuales se pudo 

llegar así como, las respectivas recomendaciones formuladas para que sean 

analizadas y en lo posible implementadas por parte de la Cooperativa. 
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CAPITULO I 
 

INFLUENCIA DE LAS REMESAS EN LOS HOGARES DE CUENCA.  

 

1.1 Antecedentes de las remesas en el mercado de Cu enca y su 

influencia en el sector social. 

 

Durante el último decenio, por consecuencia de la crisis financiera 

experimentada en 1999, la población ecuatoriana empezó una nueva oleada 

migratoria hacia otros países, especialmente hacia España, Italia y EE.UU, 

siendo este último el destino con mayor afluencia de emigrantes 

pertenecientes a la provincia del Azuay y principalmente del cantón Cuenca, 

en su mayoría dado por una larga tradición que se remonta hace algunas 

décadas atrás, cuando empezó la primera oleada de emigración y en donde 

EE.UU era el principal destino para los habitantes de esta zona. 

 

Durante este tiempo y al ser la zona del austro propensa hacia la emigración, 

se ha podido observar algunos cambios sobre el consumo de las familias que 

antes no disponían de recursos, anteriormente en el mejor de los casos tenían 

para cubrir sus necesidades básicas de supervivencia, estaban sumidos en 

niveles de pobreza que se heredaba de generación en generación, teniendo 

como principal fuente de ingresos las actividades del campo en el sector rural 

y en los sectores urbano marginales el subempleo, trabajo eventual que se 

genera en los sectores de ingresos económicos bajos, sin embargo con los 

recursos provenientes de las remesas se ha modificado drásticamente la 

calidad de vida de estos sectores, convirtiéndose en potenciales 

consumidores de productos suntuarios, encareciendo la calidad de vida del 

resto de la población económicamente activa, que no tiene ingresos por 

recursos provenientes de la migración, contribuyendo al incremento del costo 

de vida, en gran medida debido a que la mayoría de estos ingresos van 

destinados directamente al gasto corriente. 
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Estudios realizados dejan ver que existe un fenómeno social que afecta a las 

familias de los emigrantes según la clase social a la cual quieren acceder, por 

ejemplo, “En las provincias de Loja, Azuay y Cañar, se revela que la 

percepción que tienen muchos jóvenes sobre los hijos de los emigrantes 

difiere de acuerdo a la clase social y según sea su área urbana o rural. En los 

colegios urbanos de clase media y alta, se nota un alto grado de 

discriminación hacia los jóvenes hijos de emigrantes que se les asocia con 

pobres e indígenas, que acceden a esos estratos sociales por los recursos 

que envían sus padres del exterior, mientras que en los colegios fiscales o de 

clase media baja, los jóvenes hijos de emigrantes son admirados y asociados 

con personas que poseen recursos, pues manejan dinero, que para ese 

sector es escaso”1. 

 

Además, en estimaciones realizadas en diferentes investigaciones, la mayoría 

de personas que poseen familiares en el extranjero reciben por concepto de 

remesas alrededor de “3600 dólares anuales ”2, es decir aproximadamente un 

ingreso mensual promedio de 300 dólares, considerándose estos en los 

únicos ingresos que tienen durante el mes, por lo que se justifica que gran 

parte de este valor vaya directo a cubrir gastos producidos por concepto de 

alimentación, educación y salud, aunque esta cantidad no alcance siquiera a 

cubrir la canasta familiar vital, que el INEC la considera en los $ 383,03 para 

la ciudad de Cuenca, mucho menos la canasta básica familiar que según el 

mismo organismo se encuentra en los $ 534,33, considerados estos valores 

para al mes de enero del año 2010 según el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC).  

 

Habiendo mencionado los gastos anteriores que se cubren con las remesas, 

debemos indicar también que un buen porcentaje de estos ingresos se 

destinan a la adquisición de bienes de lujo o suntuarios, como ropa de marca, 

artículos eléctricos y electrónicos, construcción de grandes viviendas que 

                                                 
1 Sánchez, Jeannette, La Emigración de Ecuador y los Retos del Desarrollo, En Internet, 2004 
2 FOO. Aporte de remesas en la economía local. Diario el Universo del 03 de noviembre del 2005. 
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posteriormente pasan deshabitadas, vehículos último modelo y mas, 

incrementando así los factores para el aumento en el costo de vida. 

 

En cuanto al país de procedencia de las remesas debemos acotar que, 

“desde EE.UU. proviene alrededor de 47% de los envíos que realizan los 

emigrantes, le sigue España con el 41%, luego está Italia con el 7.5% y por 

último están otros países con el 4.5%”3, estos promedios son considerados a 

nivel nacional, teniendo variaciones a nivel regional por el grado de 

concentración de los migrantes en los diferentes países, así existe más 

concentración de personas del Austro en Estados Unidos que en otros países.  

 

1.2 Estimación de los ingresos por remesas en la ci udad de Cuenca. 

 

Una estimación en conjunto del país, nos indica que el promedio mensual por 

ingresos de remesas que tiene la población con familiares en el extranjero es 

de aproximadamente $175,00 dólares mensuales4, sin embargo en la 

provincia del Azuay y en zonas de la provincia del Cañar, en algunos casos el 

promedio por envío puede estar sobre los $300,00 dólares mensuales, siendo 

esta cantidad superior al promedio general que se registra a nivel nacional.5  

 

En gran medida esta variación puede ser justificada por 2 factores 

fundamentales que determinan el ingreso de las familias proveniente de las 

remesas: 

 

El primero, es el destino que eligen los emigrantes, siendo EEUU el principal 

país adoptado por los habitantes del Austro. 

 

El segundo, es el número de emigrantes por familia, es decir en algunos 

casos existen 2 o 3 emigrantes por cada familia que reside en el Ecuador. 
                                                 
3 Banco Central del Ecuador, Publicaciones Banco Central, Evolución Anual de las  
Remesas, 2009. 
4 Bendixen & Associates; Receptores de Remesas en el Ecuador Una Investigación de Mercado; Pág. 4; 
Mayo – 2003.   
5 FOO. Aporte de remesas en la economía local. Diario el Universo del 03 de noviembre del 2005. 
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Sin embargo, con la actual crisis económica mundial este valor puede tener 

una tendencia hacia la baja y como nos indica el siguiente grafico, se observa 

que las remesas que han ingresado al país han tenido una variación negativa, 

que incide directamente en la cantidad que reciben las personas por concepto 

de remesas, por ejemplo según las estadísticas del Banco Central del 

Ecuador, existe una disminución en cuanto a remesas que han ingresado al 

país y en la misma medida en las remesas que van hacia la provincia del 

Azuay con respecto al 2008 en relación del año 2007: 

 

GRAFICO # 1 

 

 

La variación para el año 2008 es de -8.60 por ciento con relación a las 

remesas que se receptaron en el año 2007 a nivel nacional y en lo que 

corresponde a la provincia del Azuay, la variación en el mismo período fue un 

poco más pronunciada, siendo esta de -19%, según los datos estadísticos del 

Banco Central del Ecuador. 
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GRAFICO # 2 

 

A pesar de todas estas consideraciones, el rubro que se recibe a nivel 

nacional y las diferentes regiones del país por concepto de remesas es muy 

importante, y se ha constituido en una de las fuentes principales de ingresos 

de muchas familias que en su mayoría dependen únicamente de valores por 

concepto de remesas. 

 

Es importante tomar en consideración que, los montos que se reciben desde 

el exterior con el tiempo tienden a disminuir, se considera que durante los 

primeros tres años los envíos de los emigrantes se mantienen constantes, 

debido a que durante este tiempo las remesas que se envían sirven para 

cancelar el valor de la deuda pendiente que se contrajo con el objetivo de 

realizar el viaje al exterior, no así en los años posteriores ya que los migrantes 

cambian sus prioridades, en algunos casos por el estatus migratorio, que 

pasa de ser ilegal a legal, considerándose a estas personas como las que 

tienden a radicarse en los países de destino, por lo que es muy importante 

otorgar un instrumento de ahorro, que permita en el futuro realizar inversión 

que generen rentabilidad a los receptores de remesas que se encuentran en 

el país. 
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En lo que corresponde a la cooperativa JEP, las remesas siguen 

constituyéndose en una fuente de fondeo que aunque se encuentra ahí, no ha 

sido explotada de la mejor manera posible, ya que de el valor que se paga a 

través de la institución solo una pequeña parte de esta permanece en forma 

de ahorros, dejando la gran mayoría para las empresas que pagan remesas y 

los bancos de la zona. 

 

1.3 Destino de las Remesas ¿Consumo o Ahorro? 

 

En forma general, se sabe que las remesas van a cubrir necesidades básicas 

de consumo como alimentación, servicios básicos entre otros, pero a más 

sirven para cubrir la compra de productos suntuarios, sin que en la mayoría 

de los casos las remesas sirvan para generar ahorro y a través de este 

generar nuevas fuentes de empleo. 

 

Para obtener un mejor panorama en cuanto al gasto o al ahorro que se 

generan a partir de las remesas, se efectuó encuestas a socias y socios de la 

cooperativa que en la actualidad reciben remesas, es preciso puntualizar que 

las encuestas no fueron realizadas bajo el esquema del método aleatorio 

simple, sin embargo se efectuaron a lo largo de una semana entera de 

trabajo, comprendida entre las fechas del 23 de febrero al 1 de marzo del año 

2010,  a todas las personas que recibieron remesas y en cada una de las 

agencias de la cooperativa, por lo que a nuestro juicio nos permite obtener 

datos validos para el análisis debido a que las características de la población 

que recibe remesas son similares. 

 

Estas encuestas nos permitieron obtener como resultado que, en lo que 

corresponde al gasto que se destina del ingreso proveniente de las remesas 

la mayor parte va dirigida al consumo en el hogar, seguido por el gasto que se 

destina para pagar deudas pendientes, en la mayoría de los casos adquiridas 

para poder viajar al exterior. 
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CUADRO No 1 

Gasto según la finalidad del envío de la remesa. a 

  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

  Únicamente para gastos del 

hogar 

233 52% 52% 52% 

Pago de deudas pendientes 133 30% 30% 81% 

Para construccion 40 9% 9% 90% 

Ahorrar para cuando vengan 

los familiares. 

20 4% 4% 95% 

Otra 19 4% 4% 99% 

Implementacion de un 

negocio 

4 1% 1% 100% 

Para solicitar un credito 1 0% 0% 100% 

Total 450 100% 100%  

a.Fuente: Encuestas Coop JEP - Febrero 2010 
 

 Como dato adicional, de acuerdo con el informe del BID-FOMIN elaborado 

por Bendicen & Associates (2003), la mayoría de los receptores distribuyen 

sus ingresos de la siguiente forma: un 61% para cubrir gastos de primera 

necesidad de la familia como: alimentación, alquiler, electricidad, agua, 

teléfono, transporte, ropa y medicinas, un 17% lo destina a lujos y un 22% a 

inversiones o algún tipo de ahorros. 

 

De este análisis se desprende que el 61% va destinado al pago de servicios 

básicos de la familia, sin embargo estos se ven alterados,  incrementando su 

consumo en un porcentaje mayor al de los índices normales, debido al 

aumento de su poder económico, es así que, la alimentación tiene variaciones 

en su canasta básica, ingresando productos suntuarios que incrementan el 

costo promedio de una canasta básica familiar,  el consumo de energía 

eléctrica se ve afectado por la adquisición de un sin número de aparatos 
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eléctricos de lujo, el teléfono se usa sin medida y sin importar la cuenta al final 

del mes, la  ropa de igual forma pasa a ser de la común y corriente,  a la ropa 

de marca que excede en el precio a la nacional. 

 

 Todos estos antecedentes afectan de forma drástica al incremento en los 

precios de los productos en el mercado local, convirtiendo a la ciudad de 

Cuenca en una de las más caras del país. 

 

De lo expuesto anteriormente, se obtiene que en cierta medida las remesas 

provenientes de los emigrantes no son canalizadas de forma efectiva, es decir 

la gran mayoría de beneficiarios las utilizan directamente en la compra de 

productos para consumo, sin que este ingreso termine siendo un recurso 

generador, como por ejemplo para la creación de nuevas microempresas, que 

apoyen en el desarrollo de la región, que originen nuevas fuentes de empleo y 

que hagan productivo a este ingreso proveniente de las remesas, a diferencia 

se ha convertido  en un recurso dinamizador del consumo de productos 

suntuarios, encareciendo el costo de la vida y devolviéndolo a los países de 

origen, debido a que va destinado una gran parte a la compra de artículos de 

lujo, como vehículos del año, y tecnología de última generación, los mismos 

que son producidos por los países en donde se generó la fuente del ingreso, 

convirtiéndose en una cadena inequitativa en donde se cambia mano de obra 

barata por productos suntuarios. En el siguiente gráfico se puede denotar el 

porcentaje de consumo realizado por las personas que reciben ingresos por 

remesas. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS 
 

CARLOS VANEGAS / 2010   18 
JUAN PACHECO  

 

GRAFICO # 3 

DISTRIBUCION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE REMESAS 

                

Lujos
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Plazo

22%

  
      Fuente: Estudio BID-FOMIN. - 2003 
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CAPITULO II 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS 

 

2.1 Preferencias de productos financieros alternati vos que incentive el 

ahorro y la inversión. 

 

La mayoría de instituciones financieras sean estas bancos, cooperativas de 

ahorro y crédito, mutualistas, empresas que pagan remesas, que al momento 

se encuentran brindando el servicio de pago de remesas, no aportan con 

nuevas opciones para sus usuarios, es decir, en general cumplen únicamente 

la función de ser un agente transportador de dinero, sin generar nuevas 

alternativas para que los emigrantes ahorren los ingresos provenientes de las 

remesas, contribuyendo de esta forma a que estos dineros vayan destinados 

directamente al gasto corriente o al consumo de bienes suntuarios sin poco 

valor a futuro para el beneficiario. 

 

Por los antecedentes expuestos anteriormente, y dado que la Cooperativa 

JEP Ltda., tiene  interés por generar productos financieros que coadyuve a 

generar ahorro e inversión sobre las remesas que al momento se encuentran 

receptando una gran cantidad de socios con los que cuenta la entidad, y en 

base a las encuestas receptadas en el año 2006 así como, las ultimas 

llevadas a cabo en el 2010, nos permite exponer la siguiente información:  

 

  
Más del 50% de los socios indican que poseen al menos un familiar en el 

extranjero que le envía dinero, considerándose este envío como la principal 

fuente de ingresos para los familiares de los migrantes que se encuentran en 

el país, este porcentaje de socios es considerable para la Institución, ya que 

es un mercado interno que se encuentra en posesión de la Cooperativa y que 

sin embargo, no ha sido explotado al 100%, al momento la Cooperativa posee 

más de 200.000 socios distribuidos en sus diferentes agencias, de acuerdo a 
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los datos obtenidos al menos la mitad de este número estaría receptando 

ingresos provenientes de las remesas. 

 

 

CUADRO # 2 

¿TIENE UD FAMILIARES EN EL
EXTRANJERO QUE LE ENVIEN DINERO?

199 49,8%

201 50,3%

400 100,0%

NO

SI

Total

Frecuencia
Porcentaje

válido

 
                                                 Fuente: Encuestas Coop. JEP – Octubre 2006 

 

Adicionalmente, se puede resaltar que acorde a la realidad que experimenta 

el fenómeno migratorio en el país, y en especial en el austro ecuatoriano, 

según los resultados de las encuestas realizadas en el año 2010 más del 80% 

de socios que reciben remesas en la Institución son mujeres, y el 20% son 

varones, siendo estos generalmente los hijos o hermanos de los emigrantes 

que se quedaron en el país. 

 

CUADRO # 3 

 

 
 

       
 
 
 
                                        

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas Coop JEP –  
 
Febrero 2010 

 
 

Numero y Porcentaje de encuestados 

según Genero  

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 89 19.8 

Femenino 361 80.2 

Total 450 100.0 
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Muchas de las mujeres que se encuentran recibiendo dinero por concepto de 

remesas, se dedican exclusivamente a las tareas del hogar y al cuidado de 

los hijos o parientes cercanos que quedan bajo su responsabilidad. 

 

Esta aseveración se puede ratificar incluso por la publicación de un estudio 

efectuado en el año 2002 por la FLACSO, en la que se indica que: “Son 

principalmente las mujeres madres quienes más frecuentemente administran 

el dinero de las remesas”6, debido principalmente a los gastos que se tienen 

que cubrir en el corto plazo. 

 

Tomando en consideración que la mayoría de los familiares de los migrantes 

reciben entre los $200,00 y $ 400,00 dólares mensuales,7 e incluso existiendo 

beneficiarios que reciben remesas por montos inferiores a $200,00 al mes, se 

puede llegar a determinar que, este ingreso podría cubrir únicamente 

necesidades básicas de alimentación, salud y estudio, cabe mencionar y de 

acuerdo a lo señalado en el Capítulo I  en el que se indica que el costo de la 

Canasta Familiar Vital  se encuentra en los  $ 383,03 y el costo de la 

Canasta Básica Familiar  asciende a los $ 534,33, según los datos 

proporcionados para el mes de enero del 2010 por el INEC, se obtendría 

como conclusión que en algunos casos ni siquiera se llegaría a cubrir el costo 

de la canasta familiar vital, este monto se considera únicamente el que va 

destinado al gasto del hogar, ya que en la primera etapa de la migración la 

mayoría de dinero que se envía se lo traspasa directamente al pago de la 

deuda, que muchos de los emigrantes contraen para poder viajar al 

extranjero. 

 

El hecho de que la mayoría de socios de la Cooperativa que reciben remesas 

sean mujeres, y que éstas se dediquen principalmente a actividades del 

hogar, se confirma con el siguiente cuadro proveniente de las encuestas 

realizadas: 

                                                 
6 Herrera G y Martínez A; Género y Migración en la Región Sur; FLACSO; Pág. 32, Quito, 2002 
7 Dato obtenido de las encuestas realizadas en la Coop. JEP Ltda. – Octubre de 2006. 
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CUADRO # 4 

 

NUMERO Y POCENTAJE DE ENCUESTADOS POR SEXO SEGÚN OCUPACION PRINCIPA L 

 
Genero 

Total Masculino Femenino 

Cuál es su ocupación 

principal? 

Agricultor/Ganadero   7 14 21 

  7.9% 3.9% 4.7% 

Comerciante   9 78 87 

  10.1% 21.6% 19.3% 

Empleado Publico   0 9 9 

  .0% 2.5% 2.0% 

Empleado Privado   18 31 49 

  20.2% 8.6% 10.9% 

Ama de Casa   3 187 190 

  3.4% 51.8% 42.2% 

Estudiante   18 24 42 

  20.2% 6.6% 9.3% 

Jubilado   5 1 6 

  5.6% .3% 1.3% 

Otro   28 16 44 

  31.5% 4.4% 9.8% 

99   1 1 2 

  1.1% .3% .4% 

Total   89 361 450 

  100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Encuestas Coop. JEP – Febrero del 2010 
 

  
Claramente se observa que el 51.8% de las mujeres que reciben remesas se 

dedican únicamente a actividades del hogar, y por consiguiente es la única 
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fuente de ingresos que disponen, adicionalmente tenemos que el 21.6% de 

las mujeres que perciben ingresos por concepto de remesas indicaron que, 

además de recibir dinero desde el exterior mantienen una actividad como 

comerciantes, en la mayoría de los casos pequeños comercios, entre los 

cuales podemos citar a tiendas, abacerías, venta de ropa, venta de 

cosméticos, entre otros. 

 

Adicionalmente, se recabo información para examinar que porcentaje del 

dinero que se recibe por remesas se destina al ahorro, en este sentido y como 

una consecuencia directa de los bajos ingresos provenientes del exterior se 

puede observar que el porcentaje que se dedica al ahorro es minúsculo, 

llegando a registrar los siguientes resultados: 

 

CUADRO # 5 

Numero y Porcentaje de encuestados según la capacida d de ahorro. a 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

  <= 10 328 73% 73% 73% 

11 - 20 32 7% 7% 80% 

21 - 30 15 3% 3% 83% 

31 - 40 9 2% 2% 85% 

41 - 50 41 9% 9% 94% 

51 - 60 4 1% 1% 95% 

61 - 70 2 0% 0% 96% 

71 - 80 5 1% 1% 97% 

81 - 90 2 0% 0% 97% 

91+ 12 3% 3% 100% 

Total 450 100% 100%  

a.Fuente: Encuestas Coop JEP - Febrero 2010 

 
 

El 73% de los socios que reciben ingresos por concepto de remesas indica 

que, de todo el dinero que recibe únicamente ahorra 10% o menos, aquí se 

debe mencionar que estos resultados no se encuentran alejados de la 

realidad, si se considera que los ingresos por concepto de remesas se sitúan 
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entre los $200,00 y $ 400,00 dólares mensuales, sirviendo gran parte de este 

dinero para cubrir los gastos de alimentación, salud, vestimenta, pago de 

servicios básicos, entre los más importantes, que se generan durante el mes, 

resultando un saldo para el ahorro de aproximadamente el 10% o menos del 

dinero recibido.  

 

Haciendo referencia al estudio presentado por la FLACSO, durante este 

tiempo la tendencia del consumo de las remesas no ha cambiado, “los gastos 

están principalmente destinados a alimentación, saludos, vestimenta, pago de 

deudas,es decir, los hombres y mujeres emigrantes con su trabajo lo primero 

que hacen es contribuir al bienestar mínimo de su familia y pagar las deudas 

del viaje. La inversión en construcción es sensiblemente menor a los otros 

rubros mencionados y se ve también que pocas personas destinan sus 

excedentes al ahorro, inversión agrícola, compra de terrenos o ganado”8 

 

Con este resultado preliminar se podría expresar que la generación de un 

nuevo producto para incentivar el ahorro del dinero proveniente de remesas 

es de difícil creación, o en cierta medida no tendría una buena acogida entre 

los socios, si consideramos que aproximadamente el 73% de las personas 

encuestadas con ingresos por remesas estarían en capacidad de ahorrar 

únicamente el 10% luego de restar los gastos obligados que se deben dar 

durante el mes, y presumiendo además, que este dinero en la mayoría de los 

casos podría servir para gastos imprevistos hasta que nuevamente reciban 

las remesas, sin embargo, las encuestas realizadas nos indican que los 

socios que ahorran este porcentaje, a más de ser la mayoría son los que se 

encuentran entre los más propensos a utilizar un nuevo producto financiero 

que les ayude en el ahorro del saldo restante que les queda disponible, 

aunque este sea en una baja cantidad, es así que, a continuación se presenta 

la tabla con los resultados obtenidos: 

 

 

                                                 
8 Herrera G y Martínez A; Género y Migración en la Región Sur; FLACSO; Pág. 31, Quito, 2002 
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CUADRO  # 6 

NUMERO Y PORCENTAJE DE ENCUESTADOS POR PREFERENCIA A UN NUEVO 
PRODUCTO SEGÚN  EL PORCENTAJE QUE AHORRA 

3 15% 17 85% 20 100%

0 0% 1 100% 1 100%

3 5% 56 95% 59 100%

0 0% 1 100% 1 100%

1 3% 30 97% 31 100%

2 8% 23 92% 25 100%

0 0% 5 100% 5 100%

0 0% 30 100% 30 100%

0 0% 2 100% 2 100%

0 0% 5 100% 5 100%

1 25% 3 75% 4 100%

1 25% 3 75% 4 100%

0 0% 14 100% 14 100%

11 5% 190 95% 201 100%

0
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¿QUE
PORCENTAJE

AHORRA?

Total

Recuento % Fila

NO

Recuento % Fila

SI

¿SI LA JEP OFRECIERA UN NUEVO
SERVICIO CON MAYOR INTERES Y MAS

SEGURIDAD UD LO UTILIZARIA?

Recuento % Fila

Total

 
                 Fuente: Encuestas Coop JEP – Octubre del 2006. 
 

Los resultados indican que, la mayoría de las personas que reciben remesas 

estarían dispuestas a ahorrar el porcentaje sobrante luego de los gastos que 

se generan durante el mes, en concordancia con lo dicho anteriormente, las 

personas que ahorran el 10% de lo recibido es el grupo mayoritario, es así 

que el 95% de estos socios y socias indican que estarían dispuestos a utilizar 

un nuevo producto financiero con ciertas características como: mayor interés 

o más seguridad; es decir estos asociados, si se les ofrece un producto 

financiero que en cierta forma guarde estas características, sí lo utilizarían, en 

la mayoría de los casos están conscientes de que este saldo puede ser 

ahorrado y más aún si conocen que podrían tener un beneficio extra al 
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ofrecido en un producto común, como por ejemplo los beneficios que ofrece 

una libreta de ahorros. 

 

Es interesante conocer al mismo tiempo cuales son los objetivos por los que 

ahorran, dependiendo del porcentaje que se destine al ahorro, ya que de 

estos objetivos o metas se puede tener un panorama más claro para el diseño 

del producto financiero, de tal manera que el mismo esté acorde a los 

requerimientos solicitados por los socios que poseen familiares en el exterior 

y que se encuentran receptando remesas: 

 

CUADRO # 7 

PORCENTAJE POR FINALIDAD DE AHORRO SEGÚN EL PORCENT AJE 

AHORRADO

30% 0% 45% 10% 5% 0% 10% 0% 0%

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

31% 3% 36% 19% 7% 0% 3% 0% 2%

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

32% 0% 29% 13% 10% 6% 10% 0% 0%

24% 4% 56% 0% 12% 0% 4% 0% 0%

0% 0% 20% 40% 20% 0% 20% 0% 0%

17% 7% 27% 20% 20% 0% 3% 3% 3%

0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0%

40% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 75% 0% 25% 0% 0% 0% 0%

0% 25% 50% 25% 0% 0% 0% 0% 0%

14% 0% 36% 29% 14% 0% 7% 0% 0%
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% fila

COMPRA DE
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% fila
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¿CON QUE FINALIDAD AHORRA SUS REMESAS EN LA COOPERA TIVA?

 

      Fuente: Encuestas Coop JEP – Octubre del 2006 
 
 

En la mayoría de los casos la meta que se busca es la de solicitar un crédito, 

por ejemplo, los socios que ahorran aproximadamente el 10% de la remesa 

recibida, se puede identificar claramente que el objetivo principal de ahorro es 

con el afán de solicitar un crédito, la segunda opción se centra en el pago de 

deudas que puedan tener pendientes, y como tercera opción se encuentra el 

tratar de construir una vivienda. 
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A diferencia las personas que indican ahorrar aproximadamente el 50% de lo 

recibido, distribuyen en forma más equitativa el excedente entre el pago de 

deudas, el deseo de solicitar un crédito, para la construcción de una vivienda 

e inclusive por los intereses que paga una institución. 

 

Otro factor que es oportuno y necesario considerar es que, en la mayoría de 

los casos el lapso de tiempo que transcurre entre remesas enviadas desde el 

exterior es de un mes, es decir la mayoría de beneficiarios reciben al menos 

una vez por mes un ingreso proveniente de las remesas, este dato es 

importante analizarlo porque nos entrega una pauta muy importante sobre la 

frecuencia de aporte que podría tener un posible usuario del producto 

financiero que se pretende crear.  

 

Como podemos apreciar en la tabla que se presenta a continuación, 

aproximadamente el 93% de las personas encuestadas indicaron que reciben 

al menos 1 vez por mes las remesas provenientes desde el extranjero. 

 

CUADRO # 8 

NUMERO Y PORCENTAJE DE ENCUETADOS SEGUN LA FRECUENCIA DE RECEPCION D E 

REMESASa 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

  Cada semana  130 29% 29% 29% 

Cada 2 semanas  96 21% 21% 50% 

Cada mes  194 43% 43% 93% 

Cada 2 meses  14 3% 3% 96% 

Cada 3 meses  7 2% 2% 98% 

Cada 6 meses  3 1% 1% 99% 

Mas de 6 meses  6 1% 1% 100% 

Total  450 100% 100%  

a.Fuente: Encuestas Coop JEP - Febrero 2010 
 

Un hecho curioso que se debe resaltar, es que cuando se preguntó cuál es el 

motivo o la meta principal por la cual ahorran o ahorrarían en la Cooperativa 
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JEP Ltda., en forma general se obtuvo como respuesta que; en primer lugar  

ahorrarían para solicitar un crédito, sin exponer el destino ni tampoco el monto 

del mismo, en segundo lugar  ahorrarían para el pago de las deudas que 

contraen al momento de emprender el viaje y recién en tercer lugar  

encontramos que ahorrarían para la construcción de una casa, estas son las 3 

razones principales que indican los socios encuestados en forma general por 

las que ahorran o ahorrarían en la Cooperativa JEP Ltda.  

 

CUADRO # 9 

 
            Fuente: Encuestas Coop JEP – Octubre del 2006 
 
Sin embargo, cuando se efectuó la última encuesta, se puedo determinar que 

el motivo por el cual enviaban remesas desde el exterior es ligeramente 

diferente al motivo por el cual se ahorra el porcentaje restante luego de gastos 

en la cooperativa, de esta manera los gastos en el hogar es la finalidad 

principal del envío de remesas, seguido por el pago de deudas. 

 

CUADRO # 10  

NUMERO Y PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGUN LA FINALIDAD DEL ENVIO DE LA REMESA a 

  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

  Unicamente para gastos del 

hogar 

233 52% 52% 52% 

Pago de deudas pendientes 133 30% 30% 81% 

NUMERO  Y PORCENTAJE DE ENCUESTADOS SEGÚN LA FINALI DAD DE AHORRO 
 

49 24%

7 3% 

75 37%

32 16%

21 10%

3 1% 
11 5% 
1 0% 
2 1% 

201 100% 
199 
400 

¿CON QUE FINALIDAD  
AHORRA SUS REMESAS?

PAGO DE DEUDAS

PARA CUANDO VENGAN
SUS AMILIARES

PARA SOLICITAR UN 
CREDITO

PARA CONSTRUCCION 
POR LOS INTERESES
QUE PAGA LA 
COOPERATIVA 
ENFERMEDAD 
INVERSIONES

COMPRA DE VEHICULO

ESTUDIOS

Total

Sistema

Total

Frecuencia
Porcentaje  

válido
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Para construccion 40 9% 9% 90% 

Ahorrar para cuando vengan 

los familiares. 

20 4% 4% 95% 

Otra 19 4% 4% 99% 

Implementacion de un 

negocio 

4 1% 1% 100% 

Para solicitar un credito 1 0% 0% 100% 

Total 450 100% 100%  

a.Fuente: Encuestas Coop JEP - Febrero 2010 

 
Aunque, el monto recibido por concepto de remesas varía de acuerdo a la 

finalidad, así una persona que está construyendo recibe en promedio más 

dinero que el resto de personas que están recibiendo remesas, en segundo 

lugar con respecto al monto recibido se encuentran las personas que tienen 

un negocio o que se encuentran en proceso de implementación, estos datos 

son muy útiles y deberán ser tomados en cuenta al momento de sugerir el o 

los productos financieros. 

 

En base a los datos obtenidos anteriormente, se procedió a consultar a los 

socios que reciben remesas si estarían dispuestos a utilizar un producto 

financiero que la Cooperativa JEP Ltda., ofreciera con un mayor interés y con 

una mayor seguridad, respondiendo de la siguiente manera: 

 

CUADRO # 11 

¿SI LA JEP OFRECIERA UN NUEVO SERVICIO CON MAYOR IN TERES Y
MAS SEGURIDAD UD LO UTILIZARIA?

11 3% 5% 5%

190 48% 95% 100%

201 50% 100%

199 50%

400 100%

NO

SI

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
         Fuente: Encuestas Coop JEP – Octubre del 2006 
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Un 95% de los socios que actualmente se encuentran recibiendo las remesas, 

sin que necesariamente las reciban a través de la cooperativa, indicaron que 

sí utilizarían un producto que contenga estas características, únicamente el 

5% de las personas que reciben remesas respondió que no utilizaría dicho 

producto; es necesario indicar que el porcentaje expuesto se basa en el 51% 

de los socios que reconocieron  recibir remesas por parte de familiares que se 

encuentran en el extranjero, y además se debe aclarar que es una respuesta 

en forma general, sin asociarla a ninguna otra variable, ya que únicamente se 

buscaba determinar el posible porcentaje de uso. 

 

Sobre la base de resultados obtenidos, y en al afán de recabar más 

información que sea útil en la elaboración del Producto Financiero más 

adecuado, se procedió a analizar la relación entre el porcentaje que ahorran 

los socios, con el servicio que les gustaría estuviese relacionado, logrando los 

siguientes resultados: 

 

CUADRO # 12 

PORCENTAJES POR RELACION EN EL SERVICIO SEGÚN EL PO RCENTAJE 

AHORRADO 

18% 47% 18% 12% 0% 0%

0% 100% 0% 0% 0% 0%

27% 45% 4% 18% 4% 0%

100% 0% 0% 0% 0% 0%

37% 40% 0% 17% 3% 3%

26% 30% 4% 13% 9% 13%

0% 60% 0% 20% 20% 0%

23% 33% 0% 20% 17% 3%

50% 50% 0% 0% 0% 0%

60% 0% 0% 0% 0% 20%

67% 33% 0% 0% 0% 0%

33% 33% 0% 0% 33% 0%

36% 57% 0% 0% 0% 7%

29% 41% 3% 14% 6% 4%

¿Qué
Porcentaje

Ahorra?

0
5
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Total

% Fila

MAYOR
TASA DE
INTERES

% Fila

QUE SEA
BASE

PARA UN
CREDITO

% Fila

CON UN
FONDO DE

JUBILACION

% Fila

CON
CAJEROS
AUTOMATI

COS

% Fila

CON
EDUCACION

% Fila

CON
DEPOSITOS A
PLAZO FIJO

¿ESTE SERVICIO CON QUE DEBERIA ESTAR RELACIONADO?

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS 
 

CARLOS VANEGAS / 2010   31 
JUAN PACHECO  

  Fuente: Encuestas Coop. JEP – Octubre de 2006. 
 

La mayoría de socios que receptan las remesas indican que, la creación de 

un nuevo producto financiero debería estar ligado principalmente con 2  

beneficios: El primero que se menciona y con un porcentaje del 41%, es que 

este producto sirva como base o como una garantía para la obtención de un 

crédito, en concordancia a lo expresado anteriormente, sin especificar cuál 

sería el destino del mismo ni el monto que se desea solicitar, aunque de 

acuerdo a los ingresos de los socios este no debería ser de un monto alto; el 

segundo beneficio más representativo indicado, con el 29% es que se pague 

una mayor tasa de interés, ésta considerada con respecto al que se paga en 

las libretas de ahorro y no obstante menor a la que se paga en los depósitos a 

plazo fijo, ya que se podría considerar como un producto de ahorro 

programado, que no se puede retirar en un período de tiempo determinado 

pero que, sin embargo, sea acumulable u otorgue la oportunidad a un socio 

de incrementar el fondo. 

 

Para corroborar los resultados presentados, se analizó de igual manera en 

base al rango de monto recibido por concepto de remesas con el servicio que 

les gustaría estuviese relacionado: 

 

CUADRO # 13 

PORCENTAJE POR RELACION EN EL SERVICIO SEGÚN LA CAN TIDAD 

DE DINERO QUE RECIBE 
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 Fuente: Encuestas Coop JEP – Octubre de 2006. 

 

En ratificación y con porcentajes similares, se puede determinar que la 

preferencia está en primer lugar por la solicitud para que el Producto 

Financiero que se desarrolle se encuentre relacionado directamente con la 

obtención de un crédito, y como mencionamos, éste no necesariamente tiene 

que ser destinado para la construcción, obviamente existirán estos casos, sin 

embargo a nuestro parecer el producto se debería enfocar a créditos de 

menor escala, que sirva inclusive para cubrir algunos imprevistos que se 

puedan presentar en el diario vivir. 

 

De la misma manera y como un requerimiento complementario los socios 

aspiran que en el caso de utilizar este producto se les pague un interés 

preferencial, ya que es un dinero que durante un cierto período de tiempo no 

podrá ser utilizado tal y como se mencionó anteriormente.  

 
Con estos resultados expuestos, los mismos que fueron obtenidos a través de 

la ejecución de encuestas directas a los propios socios de la Cooperativa, 

podemos describir a nuestro grupo objetivo sobre el cual se enfocará o se 

ofrecerá un producto destinado a captar las remesas, o al menos el saldo de 

ellas, con la finalidad de incentivar e inculcar el ahorro entre la población, ya 

que como se mencionó, la mayoría de este saldo va destinado a la 
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adquisición de bienes que no generarán ningún beneficio a futuro para los 

receptores de las remesas. 

 

En tal virtud, podemos exponer que el grupo objetivo al que estaría dirigido el 

Producto Financiero a ofrecerse sería al segmento de socios y no socios que 

se encuentren receptando remesas desde el exterior, independientemente del 

país en donde se originen las remesas.  

 

Así mismo considerar que estaría destinado para aquellas personas, que 

tengan una capacidad de ahorro de al menos el 10% de lo que reciben, que 

principalmente ahorran con el objetivo de obtener un préstamo a futuro u 

acumular un fondo, que les permita con el mismo cubrir ciertos gastos que se 

presentan en épocas determinadas del año o que deseen obtener una renta 

mensual por sus ahorros. 

 

Una vez fijado el segmento al cual se dirigirá, el próximo paso es el diseñar el 

producto financiero en base a los requerimientos efectuados, tanto por parte 

de los posibles usuarios del producto así como los requerimientos o 

necesidades de la Cooperativa, quién es la que lo va a ofertar; por supuesto 

este diseño tiene que estar de acuerdo a los intereses de los 2 actores 

participantes, de tal forma que el objetivo que se alcance sea el de ganar las 2 

partes, tanto el socio que recibe las remesas y será el que aporte el dinero, 

así como la Cooperativa, la misma que obtendrá fondeo a través de este 

mecanismo. 

 

En este sentido y siendo el negocio principal de la institución el receptar 

depósitos de sus socios y entregar créditos, al no contar con una estructura 

de capital como de las instituciones bancarias  que permita emitir acciones y 

dadas las condiciones de ahorro así como, las necesidades de crédito a las 

cuales se encuentran expuestos los socios y no socios que poseen ingresos 

por concepto de remesas, se propone la creación de dos Productos 

Financieros que se encuentran relacionados: 
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El Primero un Ahorro Programado, cuya finalidad sea la de acumular una 

cierta cantidad de dinero en un tiempo establecido, que le permita obtener un 

crédito por un monto determinado, luego de cumplir un mínimo de requisitos 

previamente solicitados. 

 

El Segundo un Ahorro Cesantía, cuya finalidad será la de acumular durante 

un tiempo determinado una cuota mensual, la misma que permita obtener un 

fondo para luego recibir una pensión mensual, adicionalmente tendrá los 

beneficios de obtener créditos en base al monto que haya acumulado 

mientras se encuentre aportando en el fondo. 

 

Estos Productos Financieros tendrán las siguientes características que se 

detallan a continuación: 

Como primera opción tenemos: 

 

Nombre del Producto: AHORRO SEMILLA  

 

Descripción General del Producto:  Es un ahorro programado para alcanzar 

u obtener el 10% de base que servirá para la obtención de un crédito, que en 

la mayoría de los casos serán destinados para la inversión en actividades 

comerciales o de producción a menor escala, como por ejemplo: abacerías, 

tiendas, actividades agrícolas, etc. 

 

 Deberá ahorrar una cuota fija mensual durante un período determinado de 

tiempo (Mínimo 6 meses). Del monto de ahorro a requerir y de la capacidad 

de ahorro dependerá el plazo, el cual se determinará al calcular la capacidad 

real de pago del socio, para que no se suspenda el programa por incapacidad 

económica. 

 El saldo de dinero que se ahorre más los intereses, estarán disponibles solo 

al vencimiento del contrato. 
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Aporte Mensual Mínimo de la Cuenta 

El aporte mensual mínimo que se deberá efectuar para incrementar el ahorro 

será de US$ 50,00 mensuales, este valor representa aproximadamente el 

10% del ahorro que efectúan la mayoría de socios que receptan dinero por 

ingresos de las remesas, y que permitirá en la mayoría de los casos, con un 

aporte mínimo de 6 meses a los socios que opten por un crédito obtener 

préstamos hasta por $ 3.000,00, que es una cantidad con la cual se podría 

efectuar gastos por inversiones en las actividades mencionadas en el punto 

anterior. 

 

Monto Mínimo de Apertura 

Para que un socio realice la apertura del Producto Remesa – Meta, deberá 

depositar una cantidad inicial de $ 50,00. 
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Tasas. 

Al ser un Producto Financiero preferencial, y dado que se trata de estimular el 

ahorro entre los socios que reciben remesas, se cancelará una tasa  inicial  

reajustable del 4.5% anual, siendo esta tasa superior a la convencional que se 

paga para los cuenta ahorristas normales, cabe mencionar que esta se 

encuentra entre la tasa de ahorros a la vista y la tasa que se paga a los 

depósitos a plazo fijo. 

 

Cálculo de los Intereses. 

Los intereses se calcularán de forma mensual, el cálculo de los mismos se 

realizará sobre el monto del capital más los intereses generados del mes 

anterior, y sumará para convertirse en el nuevo monto, sobre el cual se 

calcularán los intereses para el siguiente mes. 

 

 

Forma de Pago de los Intereses. 

La acreditación de los intereses será en forma mensual, los mismos que se 

acumularán al capital existente, que consiste como se mencionó, del saldo 

más los intereses capitalizados. 

 
Penalizaciones. 

El socio podrá tener penalizaciones sobre el producto financiero en caso de 

que incurra en las siguientes faltas: 

 

Si el socio dejase de ahorrar o aportar por dos meses consecutivos la cuota, 

se le pagará el interés de ahorro a la vista hasta que se igualen su ahorro, sin 

embargo el dinero depositado en el fondo permanecerá bloqueado hasta la 

culminación del contrato, este dinero nuevamente ganará el interés 

preferencial pactado a partir de la fecha en la cual el socio se iguale en sus 

aportaciones. 
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Instrumento Físico 

Para efectos de diferenciación, el instrumento físico que identifique al 

producto Remesa-Meta será una libreta de color amarillo, diseñada 

específicamente para el programa de ahorro y separada de los otros 

productos con el fin de distinguirlo, y evitar que se convierta en dinero 

disponible, además de facilitar el reconocimiento para los socios participantes. 

 

Comisiones y Costos 

Con el objetivo de atraer a más personas para que utilicen el producto, y al no 

tener la institución intenciones netamente lucrativas, la Cooperativa no 

generará ninguna comisión o costo hacia los socios producido por el manejo 

del producto. 

 

Plazo 

 El plazo de contratación del ahorro estará supeditado a la decisión del socio, 

en consideración con el monto final de ahorro que desee obtener, sin 

embargo éste plazo no podrá ser inferior a los seis meses de duración, de tal 

forma que le permita obtener al socio un fondo mínimo y al mismo tiempo a la 

Cooperativa un cierto margen para la colocación. 

Exoneraciones fiscales 

Para el caso propuesto no existen exoneraciones fiscales, el producto pagará 

los  impuestos originados por los rendimientos financieros al final del contrato. 

 

Uso del Producto 

Como una forma de disponer de una cantidad importante en una fecha a 

futuro, en el corto plazo, ahorrando sistemáticamente con depósitos fijos o 

cuotas extraordinarias mensuales, que permitan al familiar del migrante o 

incluso al propio migrante contar con un fondo determinado y cumplir con sus 

expectativas de alcanzar una meta concreta en una fecha específica en el 

futuro. (Vivienda, negocio, educación, fondo futuro), a través del mismo fondo 

o por intermedio de este, para que le facilite en la adquisición de un crédito 

sobre un monto previamente establecido. 
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Productos Alternativos del Mercado. 

 

Podemos mencionar que el mercado financiero no tiene un producto similar 

que se encuentre destinado a este segmento de población, precisamente por 

este motivo se plantea como primera opción la creación de éste producto, que 

con estas características se tratará  de incentivar el ahorro entre las personas 

que reciben remesas, a más de proponer apoyo mediante la concesión de 

créditos para promover actividades productivas y comerciales a menor escala.    

 

Como una segunda opción para los socios tenemos: 

Nombre del Producto: FONDO RETIRO.  

 

Descripción General del Producto: Es un aporte mensual sobre un valor 

previamente determinado, para la acumulación de un fondo que le permita al 

socio luego de cierto tiempo obtener una pensión mensual, funciona en forma 

similar a un fondo de cesantía, en donde el socio deposita un valor mensual 

con el objetivo de obtener una renta que le permita cubrir sus gastos, 

principalmente esta renta cubrirá en un hipotético caso en que el socio deje 

de poseer un trabajo estable, o para cuando el socio deje de percibir ingresos 

por concepto de remesas desde el exterior. La creación de este producto 

nace por la necesidad de algunos socios de precautelar en el futuro la 

dependencia hacia el recibo de las remesas, si bien es cierto en las encuestas 

realizadas los socios valoran apenas con un 3% sobre la asociación del 

servicio, sin embargo es importante ofrecer un producto financiero que ayude 

en cierta manera al futuro de los socios. 

 

Aporte Mensual Mínimo de la Cuenta 

El aporte mensual mínimo que se efectuará para incrementar el ahorro será 

de US$ 50,00 mensuales, de la misma manera este valor está considerado 

sobre el 10% de ahorro mínimo aproximado que efectúan la mayoría de 

socios que receptan dinero por ingresos de las remesas, sin embargo este 

valor podría variar dependiendo del monto que quiera recibir el socio una vez 
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cumplido el plazo, o dependiendo del monto que el socio desee ahorrar 

mensualmente, que en ningún caso podrá ser inferior a los $ 50,00 antes 

mencionados. 

 

Monto Mínimo de Apertura 

El monto para que el socio realice la apertura del Producto Financiero 

FONDO RETIRO será de $ 50,00 iniciales, los mismos que se cancelarán a la 

firma del contrato, a partir del depósito de este valor el producto empezará a 

ganar intereses. 

 

Tasas 

Al ser un Producto Financiero preferencial y dado que se trata de estimular el 

ahorro entre los socios que reciben remesas, se cancelará una tasa  inicial  

reajustable del 6% anual, superior a la tasa convencional que se paga para 

los cuenta-ahorristas normales. 

  

Cálculo de los Intereses 

Los intereses se calcularán sobre saldo más los intereses acumulados por el 

tiempo que ha permanecido en la cuenta con acreditación mensual, inclusive 

el dinero acumulado seguirá ganado interés, aún cuando se empiece con el 

pago de la pensión por parte de la Cooperativa al socio. 

 

Forma de Pago de los Intereses 

El pago de los intereses será de forma mensual, los mismos que se 

acumularán al capital existente, es decir los intereses se capitalizarán en 

forma mensual, automáticamente. 

 
Penalizaciones 

En el caso particular del producto FONDO RETIRO, las penalizaciones se 

presentan de la siguiente manera: 
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Si el socio deja de ahorrar por dos meses consecutivos, se le paga el interés 

de ahorro a la vista hasta que se iguale en su ahorro, en el momento en el 

cual se iguale al ahorro nuevamente recibirá el intereses pactado en el 

contrato. 

 

En el caso de falta de dinero, el socio podrá realizar abonos hasta por un 

lapso de tiempo máximo de cuatro meses, luego del cual la Cooperativa 

pagará el interés que se cancela en ahorros a la vista, el socio ganará 

nuevamente el interés pactado cuando se iguale en sus aportes.  

 

Instrumento Físico 

Este producto contará con una libreta, en el cual se podrá ir registrando el 

aporte que se va realizando mensualmente, así como el saldo incrementado 

en el que constará la sumatoria del capital más los intereses, la libreta será de 

color celeste y se lo diseñará específicamente para el programa de ahorro. 

 

Comisiones y Costos 

Mencionando nuevamente, la línea que tiene la institución con respecto a los 

costos y también con el objetivo de atraer a más personas para que utilicen el 

producto, la Cooperativa JEP Ltda., el producto no generará ninguna comisión 

o costo producido por el manejo del producto. 

 

Plazo 

El plazo de contratación del ahorro estará supeditado a la decisión del socio, 

en consideración con el monto final de ahorro que desee obtener, sin 

embargo éste plazo no podrá ser inferior a los 5 años de duración, en los 

cuales el socio o el receptor de las remesas se comprometerá con el aporte 

mensual hasta el vencimiento del plazo, una vez transcurrido éste, podrá 

percibir una renta mensual o trimestral previamente establecida, por un 

período de tiempo determinado con antelación 
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Exoneraciones fiscales. 

Como la mayoría de productos financieros que tienen fechas futuras de 

culminación, no existirán exoneraciones fiscales, el producto pagará 

impuestos por los rendimientos financieros que se produzcan durante y al final 

del contrato. 

 

Uso del Producto. 

Es una forma de disponer de una cantidad importante en una fecha a futuro, 

la misma que se la considerará a largo plazo, ahorrando en forma continua 

con depósitos fijos o cuotas extraordinarias mensuales, que permitan al 

familiar del migrante o incluso al propio migrante contar con un fondo 

determinado y cumplir con sus expectativas, en este caso que le permita 

obtener una renta por un período determinado de tiempo, además de formar 

una especie de garantía que le facilite la adquisición de un crédito sobre un 

monto previamente establecido. 

   

Productos Alternativos del Mercado. 

 

En este caso algunas instituciones financieras ofrecen muchos planes de 

jubilación o cesantía, los mismos que estarían en la misma línea del producto 

que pretende ofrecer a sus socios la Cooperativa, sin embargo ninguno de 

ellos se encuentra enfocado al segmento de población que recepta remesas, 

al mismo tiempo la Cooperativa como ya se mencionó tiene la ventaja de que 

más del 50%9 de sus socios reciben las remesas a través de la institución y 

un buen porcentaje de éstos tendrán requerimientos a futuro, por otro lado la 

tasa de interés propuesta para este producto es muy atractiva considerada 

inclusive en comparación con la tasa que se encuentra pagando el mercado. 

 

Una vez detallados los productos propuestos, podemos reafirmar que las 

fuentes que se han utilizado para el diseño de los productos antes descritos 

se basan en muchos aspectos en los datos obtenidos de las encuestas, tal y 
                                                 
9 Ver Cuadro # 2; Pág. 12 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS 
 

CARLOS VANEGAS / 2010   42 
JUAN PACHECO  

como fueron presentados mediante los cuadros estadísticos, así como en los 

requerimientos internos de la institución, procediéndose a continuación con la 

reglamentación y el análisis financiero. 

 

2.2 Productos financieros alternativos y marco lega l. (Reglamentaciones 

de los Productos). 

 

Expuestas las consideraciones bajo las cuales se propondrá el lanzamiento 

de nuevos productos, que serán destinados específicamente para captar 

recursos provenientes de las remesas, y a través de estas estimular la 

inversión en negocios productivos para las personas que reciben los envíos, 

se deberá elaborar un reglamento, mediante el cual éstos productos estén 

normados, de tal forma que se rijan bajo parámetros que se enmarquen 

dentro de las leyes que rigen al Sistema Financiero Nacional así como, bajo 

las políticas institucionales. 

 

En primer lugar, se debe enmarcar al producto como se mencionó dentro de 

la Ley del Sistema Financiero Nacional, ley que rige a todas las instituciones 

financieras del país y a los productos financieros que éstas se encuentran 

ofreciendo a la ciudadanía en general. 

 

En este aspecto y para el desarrollo de los productos específicos de remesas 

que pueda ofrecer la Cooperativa JEP Ltda.,  estos deberán estar amparados 

por la citada Ley, en la cual, en el Artículo 210, faculta a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito a realizar cualquier actividad de captación o de colocación 

exceptuando los siguientes literales del artículo 51 de la ley antes 

mencionada: 

“i) Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior; 

                                                 
10 “Ley del Sistema Financiero Nacional” – Superintendencia de Bancos y Seguros, Quito, 2001 
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j) Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior, 

o hacer adelantos sobre ellas; 

m) Efectuar por cuenta propia o de terceros operaciones con divisas, contratar 

reportos y arbitraje sobre éstas y emitir o negociar cheques de viajeros; 

q) Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas 

previstas en La Ley; 

t) Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra; 

v) Garantizar la colocación de acciones u obligaciones;”11  

Expuestas las excepciones anteriores, la Cooperativa JEP Ltda., se encuentra 

totalmente habilitada para ofrecer a sus socios y a la ciudadanía en general 

un producto financiero que sea destinado para la captación del dinero 

proveniente de las remesas, que sus socios y no socios reciben desde el 

exterior. 

2.2.1 Normativa de los Productos Financieros. 

Con la finalidad de contar con productos financieros que se encuentren 

completamente normados, y con el objetivo de que éstos se puedan controlar 

con total seguridad, a continuación se detalla un bosquejo de reglamento para 

los productos propuestos, nos referimos a bosquejo ya que deberá ser el 

Consejo de Administración de la Cooperativa “Juventud Ecuatoriana 

Progresista Ltda.,” la que apruebe en su totalidad o la que rectifique los 

puntos que a su juicio creyere conveniente. 

 

                                                 
11 “Ley del Sistema Financiero Nacional” – Superintendencia de Bancos y Seguros, Quito, 2001 
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REGLAMENTO INTERNO AHORROS – REMESAS 

Art. 1.- Definiciones. 

Para efectos del presente reglamento, los términos aquí definidos tendrán el 

siguiente alcance: 

1. AHORRO SEMILLA.- Es un producto financiero a corto plazo, 

destinado al ahorro mediante el aporte mensual de una cantidad 

preestablecida de dinero, con la finalidad de obtener un fondo en un 

plazo determinado de tiempo, con la opción de acceder a un crédito 

con la garantía de este fondo. 

2. FONDO RETIRO.- Es un producto financiero a largo plazo, destinado 

al ahorro mediante el aporte mensual de una cantidad preestablecida, 

con la finalidad de obtener un fondo en un plazo determinado de 

tiempo, que le permita luego de transcurrido este beneficiarse de una 

renta mensual, hasta por un período pactado. 

3. USUARIO.- Serán todos los socios que reciban las remesas y deseen 

participar o acumular sus ingresos o parte de ellos en cualquiera de los 

dos productos financieros propuestos. 

4. CONSEJO DE ADMINISTRACION.- Autoridad máxima de la 

Cooperativa, responsable de Aprobar o corregir el presente 

reglamento. 

Art. 2.- Regulaciones y Normas. 

Los productos de ahorro programado, están regulados por el presente 

reglamento y las normas de aplicación que en el futuro establezca el Consejo 

de Administración. 

El presente reglamento podrá ser reformado en cualquier momento por el 

Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juventud 

Ecuatoriana Progresista” Ltda. 
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Art. 3.- Alcance. 

Podrán acceder a participar en los productos de ahorro programado: 

1. Los socios mayores de edad de la Cooperativa JEP Ltda., que reciban 

remesas a través de la institución. 

2. Los socios menores de edad siempre y cuando cuenten con la firma 

del representante legal. 

Art. 4.- Aportes. 

En virtud del remanente aproximado que tienen las personas que reciben las 

remesas, y en base a las encuestas efectuadas a los propios socios de la 

Cooperativa, se determina que el aporte mínimo que deberá realizar el socio 

para cualquiera de los dos productos, llámese Ahorro Semilla ó Fondo Retiro, 

será por un valor mínimo de $ 50,00. 

Art. 5.- Frecuencia. 

De la misma manera, en base a los datos obtenidos, se puede indicar que la 

frecuencia en el aporte no podrá ser superior al mes, es decir los aportes que 

efectúen los socios deberán ser en forma mensual, hasta que se cumpla el 

plazo estipulado para llegar a la meta deseada. 

Art.6.- Tiempos de Duración. 

En lo que se refiere al tiempo de aporte, éste es diferente para cada uno de 

los productos, determinándose que:   

1. Para el caso del Producto Ahorro Semilla, al ser un producto calificado 

de corto plazo, el aporte no podrá ser inferior a los 6 meses, sin tener 

un plazo máximo de culminación, el mismo que se lo determinará a la 

firma del convenio entre el usuario y la Cooperativa. 

2. El producto Fondo Retiro, es un producto considerado a largo plazo, 

ya que la finalidad es establecer un fondo que luego permita obtener 
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una renta, trabajando en forma similar a un fondo de cesantía, por lo 

que el plazo mínimo para su aporte será de 5 años, luego del cual se 

podrá empezar a desembolsar la renta al socio. 

Art. 7.- Tasa de Interés.- En el mismo sentido que el artículo anterior, ésta se 

diferenciará dependiendo del producto al cual acceda el usuario, 

determinándose que: 

1. La tasa de interés que se pagará para el producto Ahorro Semilla será 

la del 4.5% anual. 

2. La tasa de interés que se pagará para el producto Fondo Retiro  será la 

del 6% anual. 

Estas tasas regirán para los productos descritos anteriormente, sin embargo 

éstas podrán variar de acuerdo al comportamiento del mercado, sin que ello 

vaya en perjuicio ya sea del usuario o de la Cooperativa; el órgano encargado 

de establecer las tasas de interés será el Consejo de Administración.  

Art. 8.- Cuentas Individuales.- Cada uno de los productos contará con una 

cartilla especial que los diferenciará, y será completamente independiente de 

los aportes que el socio efectúe, ya sea en ahorros o en Depósitos a Plazo 

Fijo. En los casos en los que el usuario lo desee podrá optar por los dos 

productos al mismo tiempo. 

Art. 9.- Opción a Crédito.- En el caso del producto Ahorro Semilla, éste tiene 

la opción de acceder a un crédito al finalizar el aporte del mismo, si bien es 

cierto el fondo se lo tomará en cuenta como garantía, sin embargo la 

aprobación de la solicitud de crédito se regirá a las normas y requisitos que se 

soliciten dependiendo del monto solicitado. 

Art. 10.- Suspensión Temporaria del Aporte.- En caso de que un usuario 

dejase de aportar la mensualidad pactada se procederá de la siguiente 

manera: 
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1. Para el caso del Producto Ahorro Semilla; si el usuario dejase de 

aportar por un lapso superior a los 2 meses, el interés que ganará el 

saldo acumulado será del 3.5%, correspondiente al interés que gana 

el dinero en la libreta de ahorros. 

2. El mismo caso aplica para el Producto Fondo Retiro. 

Art. 11.- Abono Parcial sobre el Aporte.- Lo socios podrán realizar abonos 

parciales del aporte que están obligados a realizar de la siguiente manera: 

1. Los abonos parciales que se realicen para el producto Ahorro Semilla 

se los podrán realizar hasta por 2 meses, si a este período de tiempo 

no se encuentra al saldo que debería estar, el saldo acumulado 

empezará a ganar la tasa normal que se paga en ahorros a la vista. 

2. En el caso de los abonos que se realicen para el producto Fondo 

Retiro, éstos se los podrán realizar hasta por un período de 4 meses, si 

al culminar este tiempo el socio no se encuentra igual al saldo que 

debería tener, el saldo acumulado ganará la tasa normal que se paga 

en ahorros a la vista. 

Esta diferenciación de tiempo se la realiza debido a que, el primer producto se 

lo puede catalogar de corto plazo, mientras que al segundo producto se lo 

puede denominar de largo plazo, adicionalmente persiguen diferentes 

finalidades. 

Art. 12.- Suspensión del Aporte Mensual.- Cualquier usuario podrá solicitar, 

mediante notificación al Consejo de Administración la suspensión total del 

aporte mensual y la devolución total del capital acumulado más los intereses, 

sin embargo para poder utilizar este recurso, el fondo deberá contar con el 

aporte de al menos el 50% del mismo y por una situación que sea justificada. 

Art. 13.- Cambio del Aporte Mensual.- Cualquier usuario podrá solicitar un 

cambio en el valor del aporte mensual, sin embargo éste nuevo valor no podrá 

ser inferior al valor que se venía aportando y mucho menos estar por debajo 

de los $50,00 dólares mínimos establecidos. 
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Art. 14 Aportes Extraordinarios.- Todo socio tiene derecho, en caso de 

quererlo a realizar aportes extraordinarios, lo mismo que serán registrados en 

las respectivas cuentas de acumulación. 

Art. 15 Liquidación y Entrega de Valores.- La liquidación y entrega de 

valores será diferente para cada uno de los productos propuestos, dado la 

diferencia intrínseca que cada uno de ellos maneja, de tal forma que: 

1. El producto Ahorro Semilla, desembolsará el fondo acumulado durante 

el tiempo pactado en un solo pago, en el que contará el capital 

acumulado más los intereses ganados. 

2. El producto Fondo Retiro, desembolsará el fondo acumulado en forma 

progresiva, es decir una vez llegado el período pactado se empezará 

con el abono de una renta mensual en el tiempo que el socio solicite, 

sin embargo éste no podrá ser inferior a los 12 meses. 

Art. 16.- Beneficiarios.- Para el caso de fallecimiento del usuario, se 

entenderá como herederos a aquellas personas designadas como 

beneficiarias por el Usuario el producto al momento de incorporare al mismo. 

El presente reglamento para su funcionamiento deberá ser revisado y 

aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa JEP Ltda., en el 

caso de que éstos así lo dispusieren.  

2.3 Productos financieros alternativos y su rentabi lidad tanto para la 

Cooperativa como para el beneficiario. 

 

Luego de examinar la operatividad de los productos mencionados, se 

analizará la inversión que demandaría la ejecución de los mismos, 

considerándose como inversión a todo aquello que generará gastos dentro de 

la institución para poner en marcha el proyecto programado. 

 

Para la consecución del objetivo se demandará entre otros los gastos de: 

inversión en Activos Fijos, Recursos Humanos, Tecnología software, 
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hardware, materiales y una campaña publicitaria para dar a conocer los 

productos propuestos a nuestros socios y a la ciudadanía en general. 

 

En lo que corresponde a activos fijos y tecnología, la institución cuenta con 

una  amplia capacidad instalada y tecnología de punta, por lo que no se 

requerirá mayor inversión en costos, más que la puesta en marcha de un 

programa adicional que permita llevar un control sobre las aportaciones que 

vayan realizando los socios que se adhieran a los productos ofertados, de tal 

forma que se pueda verificar y llevar estadísticas de las metas obtenidas, así 

como una correcta aplicación del mismo. 

  

En Recursos Humanos, se utilizará el personal que labora en el área de 

créditos, contando al momento con 56 asesores que pueden promocionar 

directamente los productos a los socios de la institución, estos tienen toda la 

información necesaria para dirigir los productos a los socios que reciben 

remesas. Para ello la cooperativa creará una base de datos, en donde 

constan todas las personas que tienen como fuente de ingresos principal o 

secundaria las remesas que proviene del exterior, independientemente del 

país de origen. 

 

En cuanto a materiales, se requiere los propios que demanden los productos, 

como por ejemplo: cartolas, papelería de recibos, plásticos etc. 

  

Se deberá utilizar también una campaña de Marketing, para dar a conocer los 

productos, para esto se analizaran los medios más adecuados de publicidad 

que facilite llegar al mercado al cual se está dirigiendo, este tema se lo 

abordará con mayor profundidad en el punto Mecanismos de implantación de 

Productos Financieros Alternativos, punto que corresponde al siguiente 

Capítulo. 
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Todas estas actividades que se encuentran detalladas, para efectos de 

cálculo de los costos financieros en el cual incurre la institución se encuentran 

englobadas dentro de los Gastos Operativos12. 

 

2.3.1Análisis Financiero Institucional. 

 

Para realizar el análisis financiero se ha tomado en consideración tanto los 

requerimientos actuales de la cooperativa, así como los requerimientos 

efectuados por parte de los socios según las encuestas realizadas, 

determinándose que: 

 

a) Requerimientos Institucionales. 

 

En lo que corresponde al incremento de las captaciones a través de la 

introducción de nuevos servicios o productos financieros, se plantea la 

creación de productos que tienen un beneficio agregado para los socios, a 

través de tasas más atractivas y por otro lado otorgar la posibilidad de que 

sirva como enganche para la obtención de un crédito, siendo esta última la 

opción más representativa y la que se considera al proponer el Producto 

Ahorro Semilla así como el Producto Fondo – Retiro. 

 

De los datos expuestos podemos deducir que existe un alto porcentaje de 

personas que reciben remesas del exterior por medio de la institución, y estas 

son canalizadas directamente al gasto sin generar productividad ni reinversión 

en el corto plazo. 

 

El planteamiento que tiene la Cooperativa para estos productos, es el de 

ofrecer mayor rendimiento en la tasa de interés, y al mismo tiempo que sea 

enganche a un  crédito productivo que genere una nueva fuente de ingreso 

adicional al socio, independientemente si el ahorro tiene una meta u objetivo a 

corto plazo (Ahorro Semilla), así como si éste fuese con un objetivo a largo 

                                                 
12 Cuadro # 14, Cap. # 2; Pág. 42 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS 
 

CARLOS VANEGAS / 2010   51 
JUAN PACHECO  

plazo (Fondo Retiro), de tal forma que sea minimizada la dependencia 

exclusa de las remesas provenientes del exterior, y en lo posible se pueda 

crear nuevas fuentes de empleo y reinversión productiva de sus recursos. 

Para calcular la tasa de rendimiento, que sea atractiva para el socio así como 

para la institución deberemos analizar las siguientes consideraciones: 

 

La tasa tiene que ser mayor a la que existe en el mercado, sin perjuicio del 

rendimiento que debe obtener la cooperativa, en este sentido para que el 

producto genere una rentabilidad para la institución se requiere: 

  

Que cubra los siguientes rubros 

 

Gastos Operativos: Que es lo que se considera el costo por mantener los 

activos que posee la institución, dentro de estos gastos podemos nombrar 

entre otros a las Remuneraciones mensuales, a los componentes salariales, a 

los honorarios cancelados, al pago de servicios varios, al pago de los 

impuestos, inclusive depreciaciones y amortizaciones, todo este detalle 

representa para la institución aproximadamente un 4.5% que se destina a 

cubrir estos gastos. 

 

Provisiones: Se considera como provisiones al respaldo económico que 

mantiene la institución por el dinero que se coloca en operaciones de crédito, 

siendo en este caso el 1% como una provisión genérica que exige la Ley, sin 

embargo por cuestiones de atrasos y más en que se encuentran algunos 

créditos, la Cooperativa tiene un promedio histórico del 2% de provisión sobre 

el cual se analizará.  

 

Rentabilidad sobre el Activo : Esta rentabilidad más comúnmente conocida 

como ROA, es la utilidad de los ingresos menos los gastos totales, dividido 

para el total de activos que posee la institución, en el caso de la Cooperativa 

se ha venido manejando en un promedio aproximado al 2%, sin embargo la 

intención es  incrementar este indicador. 
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Por otro lado podemos mencionar, que la tasa de colocación en la que se 

encuentra la Cooperativa se encuentra en el 15.5%, desglosada de esta 

manera: 

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro en el que se representan los 

porcentajes antes mencionados: 

 

CUADRO # 14  

COSTOS FINANCIEROS 

GASTOS OPERATIVOS 4.5 % 

PROVISIONES 2 % 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2 % 

PORCENTAJE TOTAL 8.5 % 

 Fuente: Coop JEP. – Febrero – 2010. 

 

Tomando entonces la diferencia que existe entre la tasa de colocación de los 

créditos que se encuentra en el 15.5% menos el costo financiero que se 

encuentra en alrededor del 6%, obtenemos una diferencia del 6.5%, margen 

suficiente para cubrir un Gasto Financiero que se pagará sobre los productos 

que se mencionan con una tasa tentativa entre el 4.5% y el 6%, quedando 

inclusive un remanente a favor de la institución que vendría a incrementar la 

rentabilidad del activo.  

 

En este sentido, se puede observar que es viable ofrecer a los socios los 

productos financieros propuestos, de tal forma que se obtenga una ventaja 

tanto para el socio así como para la Cooperativa. 

 

En cuanto al plazo para el producto Ahorro Semilla, como se mencionó en la 

operatividad del producto, éste no podrá ser inferior a los 6 meses de plazo, 

con una cuota de por lo menos $50 dólares mensuales, al culminar este 

período el socio tendrá la opción de solicitar un crédito hasta por 10 veces el 
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monto ahorrado, sin tomar en consideración el monto de inscripción, el mismo 

que será destinado para la Inversión en un negocio familiar, como abacería, 

avicultura, agricultura o mejoramiento y tecnificación artesanal. 

 

Este valor se calcula en función de la aplicación de una tabla de amortización 

en donde se distingue que, si una persona ahorra la cantidad mínima 

permitida y en el lapso de tiempo mínimo establecido, tendría un fondo de $ 

300,00, considerando este valor y en el caso de que aplique para la obtención 

de un crédito, el mismo sería hasta por un monto de $ 3.000,00 a un plazo 

máximo de 60 meses, pagadero en cuotas similares al aporte que realizó 

durante los 6 meses que duraría la acumulación del fondo 

 

De la misma manera el plazo para el producto financiero Fondo Retiro, no 

podrá ser inferior a los 5 años de aportes mensuales, con una cuota mínima 

de $ 50,00, dependiendo el valor acumulado le servirá como garantía para la 

solicitud de un crédito, al terminar el período pactado, el socio empezará a 

recibir una renta mensual por un período previamente determinado hasta que 

culmine el fondo. 
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CAPITULO III 

 

COOPERATIVA JEP LTDA. Y CAPTACIONES DE REMESAS. 

 

3.1 Situación actual de la Cooperativa JEP Ltda., f rente al pago de 

remesas. 

 

Como nota introductoria podemos mencionar que, la Cooperativa JEP Ltda., 

se encuentra dentro de una zona eminentemente migratoria, su oficina matriz 

se encuentra ubicada entre las parroquias de Sayausí y San Joaquín, 

consideradas entre las parroquias rurales del cantón Cuenca que cuentan con 

los índices más elevados de migración de la ciudad, aunque el alcance del 

presente proyecto no se limitara por ningún motivo solo a estas 2 zonas del 

cantón, sino abarcara en su totalidad todas las oficinas de la institución, que 

para el año 2010 ya cuenta con oficinas en Azogues, Gualaceo y Machala, 

otros puntos considerados con una alta tasa migratoria.. 

 

Generalmente los emigrantes son el sustento directo de un grupo aproximado 

de 5 o 6 personas por familia13, entre los cuales podemos mencionar a los 

padres de los migrantes, quienes en la mayoría de los casos son los 

responsables o quedan al cuidado de sus nietos, en ocasiones a falta de 

estos, juegan un papel muy importante los tíos, ya sea por parte del padre o 

por parte de la madre, siendo estas personas las que se encuentran 

recibiendo en forma continua un determinado monto por concepto de 

remesas, canalizadas como se analizó en los capítulos anteriores en su 

mayoría a bienes de consumo o de productos suntuarios, es decir, un gran 

porcentaje de las remesas recibidas se dirigen al gasto corriente.  

 

En lo que corresponde a la situación en la que se encuentra la Cooperativa 

JEP Ltda., frente al pago de remesas, se puede apreciar desde 2 puntos de  

vista, el primero que se refiere a la relación o comparación frente al resto de 

                                                 
13 Afirmación Rvdo. P. Oscar Londoño; Párroco de la Parroquia Sayausí.  
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empresas que pagan remesas, o entidades financieras principalmente bancos 

que prestan sus servicios en las diferentes ciudades en donde la cooperativa 

mantiene oficinas y el segundo punto que hace relación a las expectativas 

propias creadas por la institución. 

 

3.1.1 Situación de la Cooperativa JEP Ltda.,  frent e a otras instituciones 

que pagan remesas. 

 

En cuanto a este punto, podemos indicar que la Cooperativa JEP Ltda., según 

las encuestas realizadas se encuentra en el cuarto lugar de aceptación para 

el cobro de las remesas entre sus propios socios, evidenciando de alguna 

manera la debilidad que tiene la institución para atraer a más socios, o a la 

ciudadanía en general para que cobren sus giros a través de la institución. 

 

Hablamos de debilidad ya que, entre las instituciones que se encuentran 

sobre la Cooperativa en cuanto al pago de las remesas están 2 entidades 

bancarias, específicamente el Banco del Austro y el Banco Bolivariano, que 

en muchos aspectos tienen funciones similares a las que cumple la 

Cooperativa, pudiendo en cierta forma influir en la captación de nuevos 

clientes o en el número de transacciones efectuadas durante un período. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar la ubicación de la Cooperativa JEP 

Ltda., con su porcentaje en relación a otras entidades. 
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CUADRO # 15 

¿POR QUE ENTIDAD/AGENCIA RECIBE CON MAS FRECUENCIA?

46 12% 23% 23%

30 8% 15% 38%

28 7% 14% 52%

18 5% 9% 61%

15 4% 7% 68%

14 4% 7% 75%

8 2% 4% 79%

8 2% 4% 83%

8 2% 4% 87%

7 2% 3% 91%

5 1% 2% 93%

2 1% 1% 94%

2 1% 1% 95%

2 1% 1% 96%

1 0% 0% 97%

1 0% 0% 97%

1 0% 0% 98%

1 0% 0% 98%

1 0% 0% 99%

1 0% 0% 99%

1 0% 0% 100%

1 0% 0% 100%

201 50% 100%

199 50%

400 100%

DELGADO TRAVEL

BANCO DEL AUSTRO

BANCO BOLIVARIANO

COOPERATIVA JEP

WESTER UNION

COORPORACIONES
UNIDAS

TRANSFAST

MONEY GRAM

BANCO PICHINCHA

PRODUBANCO

SERVIPAGOS

VIGO

JADIN AZUAYO

BANCO INTERNACIONAL

KOKOCARGO

ARTEFACTA

SUR EXPRESS

GIRO SUR

AUTOCARGO

ECUATRAVEL

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

                        Fuente: Encuestas Coop. JEP - 2006 
 

Con los antecedentes expuestos, podemos indicar que la situación actual en 

la que se encuentra la Cooperativa JEP Ltda.,  frente a las tres primeras 

empresas que pagan remesas es desigual, debido a que en relación a la 

primera alternativa, en este caso la empresa Delgado Travel, La JEP tiene 

menos de la mitad de clientes que cobran sus remesas en la Cooperativa y 

con respecto a las 2 siguientes que son el Banco del Austro y el Banco 

Bolivariano respectivamente la ubicación tiende a ser más equitativa, no 

obstante éstas se encuentran por encima, en este sentido, las condiciones se 

las puede analizar además porque en el caso de la Cooperativa está 

perdiendo competitividad, por cuanto debemos recordar que la base de esta 

encuesta se la realizó a los propios socios de la Institución. 

 

Para corroborar los datos presentados, se tiene estadísticas elaboradas por el 

Banco Central del Ecuador, al mes de mayo del año 2006, en el que se indica 
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a la empresa Delgado Travel como la principal institución que paga remesas, 

siguiéndole en segundo lugar la empresa Western Unión, si bien es verdad, 

las estadísticas presentadas por el Banco Central del Ecuador no profundiza 

con los bancos, sin embargo, es importante mencionarla ya que confirma los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas dentro de la Institución, a 

continuación se presenta el gráfico de los datos antes mencionados: 

 

GRAFICO # 414 

     
 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Mayo 2006. 

 

 

3.1.2 Situación de la JEP frente a sus propias expe ctativas. 

 

Adicionalmente a los datos observados en el punto anterior, debemos 

mencionar que la situación de la JEP Ltda., frente a sus propias expectativas 

no son las deseadas, ya que los montos que la Cooperativa se encuentra 

                                                 
14 Banco Central del Ecuador; Couriers que Operan en el País y el Envío de Remesas; Mayo–2006. 
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pagando en estos momentos por concepto de remesas aún no son los 

esperados, hecho que está directamente relacionado con el cobro de remesas 

que realizan los socios en otras instituciones, y que se puede analizar 

tomando en cuenta los siguientes factores: 

 

Han pasado aproximadamente 5 años desde que la Cooperativa JEP empezó 

a pagar remesas, fue en el mes de mayo del año 2005 cuando la Cooperativa 

JEP Ltda., a través del Consejo Mundial de Cooperativas (WOCCU), firmó un 

convenio con la empresa VIGO, el cual permitía pagar giros en cualquiera de 

las oficinas de la Cooperativa JEP Ltda., estos giros en su totalidad 

provenientes de los EE.UU. 

 

A partir del mes de junio del mismo año, se empieza a pagar dichos giros, 

teniendo en un inicio una aceptación moderada por parte de los socios de la 

institución además de la población en general, ya que el pago de estas 

remesas no se limita únicamente para los socios de la Cooperativa JEP, sino 

también es un servicio que se da a toda la ciudadanía y que ha tenido en 

cierta medida una acogida aceptable, permitiendo inclusive captar nuevos 

socios por esta vía, aunque no sea en el número esperado. 

 

Debemos mencionar que las remesas que se receptan a través de la empresa 

VIGO, son dirigidas, es decir, el remitente en EE.UU. se acerca donde un 

agente para enviar el dinero, en el momento en el que envía el dinero el 

remitente le indica al agente que desea que ese dinero sea cobrado en La 

Cooperativa JEP Ltda., (En algunos casos por intereses personales del 

agente no siempre se da lo que el remitente solicita, es decir el envío a través 

de una u otra empresa de giros puede estar supeditado a una decisión no 

solo del remitente, sino además del agente), a su vez luego se recibe la 

confirmación de envío en la Cooperativa y se realiza la llamada al beneficiario 

para que se acerque a cobrar la remesa. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS 
 

CARLOS VANEGAS / 2010   59 
JUAN PACHECO  

Este procedimiento es únicamente efectuado por la empresa VIGO, de esta 

manera una persona que cobra una remesa en la Cooperativa JEP Ltda., la 

próxima vez podría cobrar en cualquier otra institución. 

 

Posteriormente, en una segunda etapa, adicional al convenio que se tiene con 

VIGO se firmaron convenios con UNITELLER, BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR y MONEY GRAM , las dos primeras sin tener mayor incidencia en 

el monto que se paga sobre las remesas, sin embargo, la última de las tres 

antes mencionadas tiene mayor expectativa para el recibo y pago de 

remesas, además de recibir giros provenientes no solo de EE.UU, sino a nivel 

mundial. 

 

Por último en una tercera etapa se firmaron convenios con las empresas 

ECUAGIROS, VIA AMERICA y RIA, pudiendo hasta el momento tener una 

buena cobertura para los migrantes a nivel global.  

 

Partiendo de estos antecedentes, como dato primario se tiene el pago de los 

envíos a la Cooperativa JEP Ltda., a partir del mes de junio del 2005 que es 

cuando se comenzó a cancelar remesas a los socios y no socios en la 

institución, durante este mes se pago $156.910,00, por concepto de remesas, 

siendo el primer mes de colaboración con la empresa VIGO,  para aquella 

ocasión el valor pagado fue muy bueno y auguraba grandes expectativas, 

luego de 5 años transcurridos el valor pagado por concepto de remesas ha 

aumentado en un valor aproximado de 900% sobre el primer valor cancelado, 

debido entre otros factores a la apertura de nuevas agencias que han 

permitido una mejor cobertura y ha facilitado para que más personas puedan 

recibir sus remesas en las oficinas de la Cooperativa JEP. 

 

Para ilustrar de mejor manera la evolución en el pago de las remesas dentro 

de la Cooperativa JEP Ltda., a continuación se presenta el siguiente cuadro 

que se detalla el incremento de las mismas: 
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CUADRO # 16 

EVOLUCION ANUAL DEL PAGO DE REMESAS EN LA COOP JEP 

AÑO 2005 $1,281,638.00 

AÑO 2006 $4,629,581.00 

AÑO 2007 $9,245,678.00 

AÑO 2008 $15,098,697.00 

AÑO 2009 $17,598,884.00 
         Fuente: Coop JEP. – Enero del 2010 

 

GRAFICO # 5 

 
Fuente Coop JEP. 

 

No obstante el incremento experimentado durante este periodo de tiempo, y 

como es normal en toda institución, el afán por generar más recursos ha sido 

el hecho por el cual la Cooperativa no se encuentre conforme con los 

resultados obtenidos hasta el momento por ingresos provenientes de las 

remesas, debemos recordar también, que la institución percibe ingresos 

adicionales debido a la comisión que cobra a las empresas que pagan 

remesas con las cuales mantiene los convenios por el pago de los giros a los 

socios y no socios de la institución. 

 

El resultado del análisis anterior ha motivado a proponer la incursión en la 

oferta de la Cooperativa de nuevos productos financieros, que permita 

incrementar los resultados por concepto de remesas obtenidos hasta la 
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actualidad, de tal forma que se obtenga un mayor beneficio que vaya en favor 

de la institución y de los propios socios. 

 

3.2 Mecanismos Actuales de Captación. 

 

En lo que corresponde a este punto, es importante recalcar que la 

Cooperativa JEP Ltda., no dispone al momento de un mecanismo 

estructurado de captación de remesas, es decir no posee productos 

financieros que estén destinados específicamente a la captación de los 

ingresos provenientes de las remesas, siendo esta carencia uno de los 

factores que ha incidido para que el monto que se paga actualmente no sea el 

esperado. 

 

Como se pudo analizar anteriormente, en la Cooperativa JEP más del 50% de 

socios que reciben remesas las cobran por otra entidad, inclusive cobrándolas 

a través de  otras entidades del sector financiero, especialmente bancos, cabe 

entonces realizar una reflexión, si se quiere incrementar el número de 

remesas pagadas y por ende incrementar el monto pagado, se deberá 

elaborar un sistema de captación que sea correctamente estructurado y 

dirigido, de tal manera que resulte en beneficio tanto para el socio o 

ciudadano que se acerque a cobrar la remesa así como, para la Cooperativa 

JEP Ltda., que es la que brindaría el servicio, de ahí el hecho de implementar 

en la institución los 2 productos antes mencionados, tanto el Producto Ahorro 

Semilla, así como el Producto Fondo Retiro, de tal forma que permita captar el 

ingreso que disponen algunos socios por concepto de remesas que reciben 

desde el exterior y no únicamente ejercer una función de pagadores, que lo 

único que se fomenta es que éste dinero vaya directamente al consumo, sin 

generar o incentivar el ahorro entre la población. 
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3.3 Valor Agregado en los productos financieros alt ernativos. 

 

Se pueden tener varios conceptos sobre el significado de valor agregado, 

éstos observados desde diferentes puntos de vista, aunque en todos los 

casos de una u otra manera con una interpretación similar, a continuación se 

presentan algunas descripciones de lo que se considera como Valor 

Agregado. 

  

“El Valor Agregado es el valor de la producción de una empresa menos el 

valor de los bienes intermedios que la empresa compra a otras empresas. De 

manera equivalente, es la suma de los ingresos (incluyendo beneficios) 

pagados a los factores productivos utilizados por la empresa”15 este concepto 

desde el punto de vista de la producción, en donde el valor agregado viene a 

ser el valor total de producción sobre un insumo sin transformación. 

 

Sin embargo, el concepto de valor agregado para el cliente y al cual la 

Cooperativa quiere llegar es aquel que se lo puede distinguir desde otro punto 

de vista, tanto para el usuario así como para la empresa, es así que Carlos A. 

Lizárraga Portugal, Consultor de Negocios indica que: 

 

 “El concepto de Valor Agregado o Añadido, busca maximizar los beneficios o 

utilidad que nuestro producto o servicio reportará al cliente, es decir 

diferenciar nuestro producto de la competencia, sobre la base de menores 

costos  brindar más atributos útiles para el cliente”16 

 

Bajo el concepto presentado la institución deberá ser capaz de ofrecer un 

producto, en nuestro caso un servicio financiero que se diferencie de los 

servicios ofrecidos por la competencia y que a la misma vez sea beneficioso 

tanto para el socio o cliente así como para la institución, de tal manera que la 

                                                 
15 Parkin M, Esquivel G; Macroeconomía Versión para Latinoamérica; Cap. 6; Pág. 120. 
16 Obtenido de Internet: http://www.agdcapacitacion.com/temas/art1a.htm 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS 
 

CARLOS VANEGAS / 2010   63 
JUAN PACHECO  

ganancia resultante sea para las dos partes, en este sentido y 

complementando esta afirmación, el economista Servio Correa indica que: 

 

 “Si una empresa decide actuar a través de los servicios, generalmente se 

inclina hacia aquellos que proporcionen un valor agregado, que los distinga de 

la competencia en algún aspecto que sea valioso para el cliente”17 

 

En nuestro caso en particular, basándonos en los conceptos antes 

mencionados y particularmente en las encuestas realizadas hacia nuestros 

socios ponemos en consideración el deseo de agregarle un valor extra a los 

productos que se pretenden ofertar, de tal manera que nuestros socios 

perciban que se les está brindando un beneficio adicional al que se 

encuentran recibiendo, aunque esta percepción no fuese tangible. 

 

Como se mencionó en la descripción de los productos18, se propone la 

creación de dos nuevos servicios financieros que sirvan para captar las 

remesas que llegan desde el exterior, por un lado se propone la creación de 

un producto que busca llegar a una cantidad base para que luego le permita 

al socio obtener un crédito. Por otro lado se encuentra el producto Fondo – 

Retiro, que persigue aportar una cantidad mensual a un fondo por un período 

de tiempo determinado, para luego poder obtener una renta mensual, 

sumados a estos objetivos se suma que la tasa de interés que se pagará 

sobre los valores que se vayan acumulando serán superiores a la tasa de 

interés que se paga sobre los depósitos a la vista, es decir en la libreta de 

ahorros, la misma que fluctuará entre el 4,5% y el 6%, dependiendo del 

producto que aspire el socio. Estos beneficios los podríamos ya considerar 

como valores agregados que se le está otorgando al socio, sin embargo no es 

menos cierto que son beneficios legítimamente ganados debido a las 

condiciones propias de cada uno de estos productos. 

                                                 
17 Correa Servio; Mi socio el cliente; Primera Edicion,; Pág. 23. U. Santiago de Guayaquil, 2003 
18Cap.II; 2.1 Preferencias de productos financieros alternativos que incentive el ahorro y la inversión. 
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Por lo que, tomando en cuenta este particular y en el afán de brindar un 

beneficio adicional, podemos mencionar la inclusión de un seguro tanto para 

el remitente así como para el receptor de las remesas, que funcionaría 

básicamente en dos sentidos: 

1. Para el Remitente.- El seguro cubriría con el costo de repatriación de la 

persona asegurada en caso de muerte, ya sea esta suscitada por 

enfermedad o por algún accidente.  

2. Para el Receptor.- En caso de muerte de la persona que le envía las 

remesas desde el exterior, para suplir la falta de las remesas, la 

institución otorgará una renta por supervivencia familiar por un valor de 

$200,00 hasta por un periodo de un año, esto permitirá de alguna 

manera ayudar hasta que los deudos puedan conseguir alguna otra 

fuente de ingresos. 

 

El objetivo de brindar este servicio adicional es el de alguna manera generar 

entre el socio y la Cooperativa una relación más estrecha, de tal forma que se 

perciba que la Cooperativa se encuentra preocupada en todos los aspectos 

que puedan ocurrir. 

  

3.4 Mecanismos de implantación de Productos Financi eros Alternativos  

 

Una vez propuestos los nuevos productos financieros que se enfocarán a la 

captación de remesas, el siguiente paso es el de introducirlos y darlos a 

conocer a los socios así como a la ciudadanía en general, para ello se 

deberán ejecutar algunas actividades que normalmente tomaría la realización 

de otro trabajo similar al que se está presentando, por lo que a continuación 

se establecerán puntualmente los pasos más importantes que se deberán 

seguir para la consecución del objetivo deseado.  

 

Tal y como comenta José María Ferré Trenzano, en su enciclopedia de 

Marketing y Ventas “Una vez desarrollado el nuevo producto se debe elaborar 
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la estrategia de lanzamiento, es decir, su plan de marketing. Todos los 

productos precisan de un plan de marketing, y en el caso de un nuevo 

producto la necesidad de lanzamiento e implementación del producto en el 

mercado es mayor.”19 

 

De tal forma que, todo producto que se desee introducir tendrá que contar con 

su plan de marketing, sin embargo debido a la extensión del tema, en el 

presente trabajo se mencionará los lineamientos más importantes que se 

deberán seguir, como por ejemplo. 

 

Previsión de ventas, en este sentido acertar en la misma es complicado y más 

aún si se trata de la introducción de un nuevo producto, debido a que para un 

producto que se encuentra ya establecido se puede seguir varios modelos 

que se pueden basar en datos históricos de ventas que se proyecte hacia el 

futuro, inclusive se podría basar en datos que provengan de la competencia 

para de cierta forma tratar de obtener una respuesta lo más próxima posible. 

 

Sin embargo, para un producto que es totalmente nuevo la previsión se 

complica, y más aún en nuestro caso para el tipo de producto que estamos 

planteando, si tomamos en consideración que ninguna institución del sistema 

financiero se encuentra ofreciendo a la ciudadanía este tipo de producto, por 

lo que la única alternativa que tenemos es realizarla en base a los datos de 

primera mano que se obtuvo a través de las encuestas realizadas a los 

propios socios de la Cooperativa. 

 

Debemos mencionar también, “Dicho plan de marketing ha de situarse a un 

horizonte de varios años, ya que en muchos casos los nuevos producto 

comienzan a ser rentables a partir de 2 o 3 años, o incluso más, después de 

haber sido lanzados”20, entonces debemos considerar que estos productos 

                                                 
19 Ferré Trenzano,J.M; Enciclopedia de Marketing y Ventas; Plan de Marketing de Nuevos Productos; 
Editorial Oceano-Centrum, Pág. 365. 
20 Ferré Trenzano,J.M; Enciclopedia de Marketing y Ventas; Plan de Marketing de Nuevos Productos; 
Editorial Oceano-Centrum, Pág. 365. 
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rendirán los resultados esperados no en el corto plazo sino más bien en el 

largo plazo. 

 

Por otro lado se debe considerar que para el lanzamiento del nuevo producto 

que no se incluyan objetivos únicamente sobre ventas y beneficios, sino 

adicionalmente se ha de cubrir de forma intermedia otros objetivos con los 

que sin su consecución, difícilmente se alcanzarán los primeros. Es muy 

importante que el plan de marketing de estos nuevos productos haga mucho 

hincapié en contener algún objetivo sobre mercado (participación), producto 

(valor añadido, diseño, coste, etc.), precios, comunicación. 

 

Para culminar, estará la estrategia de medios que se utilizará en el 

lanzamiento y promoción del producto, debido a que se tiene que tomar en 

consideración que la campaña para el lanzamiento de un nuevo producto es 

diferente a una campaña de mantenimiento de un producto ya existente, por 

lo que recomendamos utilizar medios masivos de comunicación, como por 

ejemplo cuñas radiales, la utilización de material impreso como hojas 

volantes, dípticos, entre otros. 

 

La recomendación se la realiza debido a que será Gerencia General, 

conjuntamente con el Departamento de Marketing de la Cooperativa, los que 

determinarán los medios más convenientes para exponer estos nuevos 

productos a los socios y a la ciudadanía en general, que como se determinó a 

lo largo del presente estudio son completamente realizables y por los datos 

obtenidos tendrán una buena acogida. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado el respectivo análisis sobre la creación de productos 

financieros, destinados a captar los ingresos provenientes de las remesas se 

puede concluir que: 

 

Dado el mercado en el cual se encuentra posicionada la Cooperativa JEP, la 

creación de productos financieros que incentiven la captación de los ingresos 

provenientes de las remesas es posible, sin embargo, estos deberán ir de la 

mano con la realidad en la capacidad de ahorro que afrontan las personas 

que se encuentran recibiendo las remesas desde el exterior. 

 

La estimación de los ingresos provenientes por remesas para la ciudad de 

Cuenca se encuentra ligeramente por encima del promedio nacional, llegando 

en la mayoría de los casos a ser un promedio de $ 300,00 por envío de 

remesa, en tanto que el promedio nacional se encuentra aproximadamente 

entre los $ 200,00. 

 

En cuanto al destino que se le da al dinero proveniente de las remesas, se 

puede concluir que gran parte de este valor va directamente a cubrir 

necesidades básicas del hogar, dejando un buen porcentaje también para el 

pago de las deudas que se contraen al momento del viaje, esto especialmente 

cuando los migrantes se encuentran en los primeros años fuera del país y se 

puedo obtener que también se destina aproximadamente entre un 10% al 

20% de este valor para ahorros, siendo esta la cantidad que se pretende 

canalizar a través de los productos financieros propuestos.  
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En lo que corresponde a la preferencia de productos financieros que 

incentiven el ahorro de las remesas, se pudo determinar que estos se basan 

en relación al porcentaje de ahorro que efectúan los socios, de esta manera 

los productos se basaran en el 10% a 20% que generalmente ahorran las 

personas de los ingresos por remesas, de la misma manera se pudo 

establecer que los aportes a este producto a los socios les gustaría efectuar 

en forma mensual, debido a que la gran mayoría recibe las remesas en este 

intervalo de tiempo. 

 

De esta forma se proponen 2 productos financieros destinados a la captación 

de una parte de los ingresos provenientes de las remesas; el primero 

denominado Ahorro Semilla, el cual persigue el ahorro mediante el depósito 

mensual de  una cantidad previamente determinada con el afán de llegar a 

una cantidad que sirva como base para la obtención de un crédito el cual 

podría servir para la implementación de un negocio o de alguna actividad 

productiva. El segundo producto propuesto denominado Fondo Retiro, el cual 

sugiere el depósito mensual de una cantidad previamente determinada, por 

un periodo de tiempo superior al anterior producto financiero, con el afán de 

obtener una renta mensual a partir de que haya concluido el tiempo de 

aportaciones. 

 

Con las descripciones antes detalladas, se concluyo además que estos 

productos deben estar bajo las normas institucionales y bajo la Ley 

establecida para el Sistema Financiero Nacional. 

 

Las tasas de interés propuestas para los productos financieros, se basan en 

los análisis financieros previamente realizados por la Institución, de tal forma 

que sean beneficiosos tanto para los socios así como para la Cooperativa. 

 

En cuanto a la situación actual de la Cooperativa frente al pago de remesas 

se concluye que, la Institución tiene un déficit en este aspecto, ya que al 

menos la mitad de sus socios tienen ingresos por concepto de remesas, sin 
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embargo no toda esta cantidad de socios cobra sus remesas en la 

Cooperativa, más bien escogen otras Instituciones para efectuar el cobro. 

 

Se pudo determinar también que, durante los cinco años en los cuales la 

Cooperativa se encuentra pagando valores por concepto de remesas, la 

cantidad global que se encuentra pagando la institución se ha incrementado 

en forma considerable, llegando a ser una fuente importante de fondeo para la 

Cooperativa la misma que se incrementaría mucho mas siempre y cuando se 

pueda canalizar estos ingresos al ahorro a través de los productos financieros 

descritos. 

 

Por otro lado la Cooperativa no cuenta con una base de datos estructurada, la 

cual le permita conocer en una mejor forma a los socios y no socios que se 

encuentran recibiendo ingresos provenientes de las remesas a través de la 

Institución, de esta manera no está al tanto del comportamiento y preferencias 

de estas personas, incidiendo directamente en falta de información que 

permita crear productos financieros, como los propuestos que vayan a 

atender a este segmento de la población.       

 

RECOMENDACIONES. 

 

La Cooperativa JEP tiene un gran número de personas que al momento se 

encuentran receptando ingresos provenientes de las remesas, por lo que 

debería implementar los productos financieros antes descritos, con la finalidad 

de captar esos recursos y generar una cultura de ahorros entre estas 

personas, buscando crear un mejor vinculo entre la institución y sus socios. 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas, el monto que se debe considerar 

para el aporte de cada uno de los productos deberá ir de la mano con la 

realidad de cada socio y se debe tener en consideración que la gran mayoría 

estaría dispuesta a ahorrar entre el 10% al 20%, por lo que en base a este 

porcentaje se deberá establecer las aportaciones. 
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La implementación de los productos será responsabilidad de la Cooperativa 

JEP Ltda., sin embargo, se recomienda la implementación de los mismo tal y 

como se los describen dentro del presente trabajo, ya que se han elaborado 

en base a los requerimientos presentados por los propios socios a través de 

las encuestas realizadas. 

En el Caso del Producto financiero Ahorro Semilla, se deberá establecer de 

acuerdo a la realidad del socio el monto que se aportara mensualmente para 

la consecución de un capital que le servirá de base para la obtención de un 

crédito, el mismo que será concedido a criterio de la Cooperativa, de acuerdo 

al tipo de negocio en el cual se vaya a implementar. 

 

De la misma forma, para el producto financiero Fondo Ahorro, se debería 

establecer con el propio socio la cantidad que desea aportar, tomando en 

consideración que cantidad de dinero mensual el socio quisiera recibir al 

término de las aportaciones. 

 

En el caso normativo de los productos financieros, se recomienda que a más 

de cumplir con regulaciones internas de la institución estos productos deberán 

cumplir con todas las normativas legales que contempla la Ley de 

Instituciones Financieras del Ecuador. 

 

En cuanto al déficit de atraer a los propios socios para que cobren las 

remesas en la propia Cooperativa, se recomienda realizar la implementación 

de los productos financieros antes detallados y dar a conocer a la población a 

través de campañas publicitarias, de tal forma que tanto socios como no 

socios conozcan de los productos que la Cooperativa se encuentra ofertando 

para ese segmento de población. 

 

En el mismo sentido, se recomienda también mejorar los canales de 

comunicación, de tal forma que los socios puedan distinguir entre las ventajas 
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de utilizar los productos de la Cooperativa en lugar de escoger a otras 

instituciones financieras para el cobro de las remesas. 

 

Desarrollar una base de datos, en la que consten todas las personas que 

reciben remesas, de esta forma la Institución tendrá la oportunidad de rastrear 

los movimientos y efectuar estudios que serán de gran utilidad para la 

Cooperativa y en beneficio para sus socios. 
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ANEXOS 
ENCUESTA DE MERCADO

Saludar……………………………., represento a la Cooperativa JEP Ltda, estamos realizando en estudio para mejorar el servicio de remesas, 
por lo que le solicitamos nos ayude con unos minutos de su tiempo.

A DATOS DE INFORMANTE

1. Género 1 Masculino 2. Edad 18 a 29 1

2 Femenino (Años cumplidos) 30 a 39 2

40 a 49 3

50 ó más 4

3. Nivel de Instrucción 4. Estado Civil
1 Ninguno 4 Superior 99 N/C 1 Soltero 4 Unión Libre
2 Primaria 5 Postgrado 2 Casado 5 Viudo
3 Secundaria 6 Otro 3 Divorciado 99 N/C

5. ¿Cuál es su ocupación o actividad principal?

1 Agricultor/Ganadero 5  Trabajador familiar sin remuneración 10 Otros
2 Comerciantes 6  Estudiante 99 N/C (Especifique)

3 Empleado Asalariado Público 7  Ama de casa
4 Empleado Asalariado Privado 8  Jubilado

B. REMESAS 

6. ¿Tiene Ud. familiares en el extranjero que le envíe n dinero? Si 1 CONTINUE No 2 TERMINE EL CUESTIONARIO AQUÍ

7. ¿Cada que tiempo 8. Por que entidad/agencia lo recibe 9. ¿Podría indicarme cuál es la cantidad aproximada de  dinero
le envían el dinero? con más frecuencia? que recibe?
Semanalmente 1
Mensualmente 2 0 -100 1 800 - 1600 5
Semestramente 3 100 - 200 2 1600 - 3200 6
Anualmente 4 200 - 400 3 3200 - más 7
Ocasionalmente 5 400 - 800 4 N/C 99
Otras

10. ¿Del dinero que usted recibe por remesas, que porce ntaje gasta y que porcentaje ahorra?

% %

11. ¿En donde tiene sus ahorros? 12. ¿Cuál de los siguientes servicios utiliza  para
ahorrar sus remesas?

1 Banco
2 Cooperativa 1 Ahorros a la Vista
3 Caja de Ahorros 2 Plazo Fijo
4 Mutualista 3 Ahorro Inteligente
5 Casa 4 Tarjeta de Débito
6 Prestado Otra

99 N/C (Especifique)
Otra

(Especifique)
14. ¿Si la Cooperativa JEP ofreciera un nuevo servicio con un

13. ¿Con qué finalidad ahorra sus remesas en la Coopera tiva? mayor interés y más seguridad, usted lo utilizaría?

1 Pago de Deudas. Si 1 CONTINUE No 2 Termine Cuestionario
2 Para cuando vengan sus familiares.
3 Para solicitar un crédito.
4 Para construcción.
5 Por los intereses que paga la Cooperativa.

Otra
(Especifique)

16. ¿Podría indicarme dos características que debería t ener
15. ¿Este servicio con que debería estar relacionado? el nuevo servicio para el ahorro de remesas?

1 Mayor tasa de interés.
2 Que sea base para un crédito.
3 Que se encuentre ligado con la chequera.
4 Con un Fondo de Jubilación.
5 Cajeros Automáticos.
6 Con Educación.
7 Con Depósitos a Plazo Fijo.

Otro (Especifique)

Nombre del Informante Nombre del Encuestador
Teléfono Fecha Oficina

GRACIAS POR SU COLABORACION

Encuesta # 

Gasto Ahorro
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ENCUESTA DE MERCADO

Saludar……………………………., represento a la Cooperativa JEP Ltda, estamos realizando en estudio para mejorar el servicio de remesas, 
por lo que le solicitamos nos ayude con unos minutos de su tiempo.

A DATOS DE INFORMANTE

1. Agencia # 2. Empresa Remesadora por la cual el dinero fue envi ado.
1 Vigo 4 Remesa Segura 7 Ria
2 Money Gram 3 Via America
3 Uniteller 6 Ecuagiros

3. Género 1 Masculino 4. Edad Años
2 Femenino

5. Nivel de Instrucción 6. Estado Civil
1 Ninguno 4 Superior 99 N/C 1 Soltero 4 Unión Libre
2 Primaria 5 Postgrado 2 Casado 5 Viudo
3 Secundaria 6 Otro 3 Divorciado 99 N/C

7. ¿Cuál es su ocupación o actividad principal? 8. La Persona que le envia la remesa
posee casa propia en Ecuador?

1 Agricultor/Ganadero 5 Ama de Casa 99 N/C
2 Comerciante 6  Estudiante Si 1
3 Empleado Público 7  Jubilado No 2
4 Empleado Privado  Otro N/C 99

(Especifique)

9. Cuantas personas conforman 10. Para la persona que le envia la remesa,
su hogar? Usted es?

1 Esposo (a) 5 Hermano(a)
11. Cuanto tiempo se encuentra en el exterior 2 Papa (Mama) 6 Abuelo (a)

la persona que le envia la remesa? 3 Hijo (a) 7  Otro
4 Tio (a) (Especifique)

Anos

12. En que pais se encuentra la persona que le envia  la remesa?

1 Estado Unidos
2 Espana
3 Italia
4 Otro
5 No sabe - N/C

13. Dispone usted de otro ingreso adicional al de la  remesa? 14. Podria indicarme el valor de este  ingre so adicional?

1 Si 1 MENOS DE  200
2 No 2 201   A  400

99 N/C 3 401 A 800
4 801 A 1600
5 1600 o mas

B. REMESAS 

15. ¿Con qué finalidad le envian las remesas desde e l exterior? 16. ¿Con que frecuencia recibe las remesa s?

1 Pago de Deudas Pendientes. 1 Cada semana 3 Cada 3 meses
2 Ahorrar para cuando vengan sus familiares. 2 Cada 2 semanas 5 Cada 6 meses 
3 Para solicitar un crédito. 3 Cada mes 6 Mas de 6 meses
4 Para construcción. 4 Cada 2 meses
5 Unicamente para los gastos del hogar
6 Implentacion de negocio.
7 Otra

17. ¿Podría indicarme cuál es la cantidad aproximada de  dinero 18. ¿De este valor que porcentaje ahorra?
que generalmente recibe cada vez que cobra una reme sa?

%
1 MENOS DE  200
2 201   A  400
3 401 A 800
4 801 A 1600
5 1600 o mas

19. ¿En donde tiene sus ahorros? 20. ¿Cuál de los siguientes servicios utiliza  para
ahorrar sus remesas?

1 Banco
2 Cooperativa 1 Ahorros a la Vista
3 Caja de Ahorros 2 Plazo Fijo
4 Mutualista 3 Ahorro Inteligente
5 Casa 4 Tarjeta de Débito
6 Prestado Otra

99 N/C (Especifique)
Otra

(Especifique)

21. Ha recibido sus remesas 22. Alguna vez ha cobrado usted remesas en otra inst itucion
anteriormente en la Coop. JEP? que no sea la Coop. JEP?

1 Si 1 Si
2 No 2 No

23. En general, cuan satisfecho(a) se encuentra uste d con el servicio de la cooperativa JEP en cuanto a  remesas?

Muy Satisfecho Algo Satisfecho No Satisfecho/No Insatisfecho Algo Insatisfecho Muy Insatisfecho
5 4 3 2 1

24. Recomendaria usted a otras personas para que cob ren sus remesas en la Cooperativa JEP?

Talves si / tal ves no

5 4 3

25. En el futuro continuara usted recibiendo las rem esas en la Coop. JEP?

Talves si / tal ves no

5 4 3

26. Si tuviera la oportunidad de solicitar un credit o en sociedad con otras personas para la implementa cion de un negocio, usted?

Talves si / tal ves no

5 4 3

27. Invertiria usted el ahorro de sus remesas para l a implementacion de un negocio en sociedad con otra s personas?

Talves si / talves no
invertiria

3

Nombre del Informante Nombre del Encuestador
Teléfono Fecha Oficina

GRACIAS POR SU COLABORACION

Encuesta # 

Ahorro

4 2 1

1

Definitivamente
no la recomendaria

Probablemente Definitivamente
no continuara

1

Probablemente Definitivamente

Definitivamente
no invertiria

5

Definitivamente Probablemente 
la recomendaria

Probablemente 
no la recomendaria

2
la recomendaria

Definitivamente Probablemente 
Continuara continuaria no continuaria

2

Definitivamente Probablemente 
lo solicitaria solicitaria no solicitaria no solicitaria

2 1

Definitivamente
invertiria

Probablemente Probablemente
no invertiria

 


