
Cooperativa de Ahorro y 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
CONOCE MAS DE NOSOTROS



Definición del Ahorro

El ahorro es la acción de separar 

una parte de los ingresos que 

obtiene una persona o empresa 

con el fin de guardarlo para su 

uso en el futuro, ya sea para 

algún gasto previsto o imprevisto, 

emergencia económica o una 

posible inversión.



Formas de Ahorrar

De manera Formal

Consiste en tener su 

ahorro en una entidad 

formal como 

instituciones 

financieras, bancos 

públicos, bancos 

privados, cooperativas, 

entre otras entidades.  

De manera Informal

Consiste en guardar una 

suma de dinero en casa.

Al tener el dinero “a la 

mano” se puede caer en 

la tentación de 

gastárselo. 

https://www.youtube.com/watch?v=hZweLjSVoqU

https://www.youtube.com/watch?v=hZweLjSVoqU


Productos y servicios que ofrece 
la COAC Juan Pío de Mora

Cuentas de Ahorro a la vista
Te ayudara a mantener tu dinero seguro y al 

alcance desde cualquier lugar a través de 
nuestra tarjeta de débito Internacional, esta 

cuenta tiene como finalidad ofrecer al cliente 
mayor versatilidad para acceder a su dinero

Cuentas de Ahorro Niño

Destinado para los mas pequeños del hogar, 
desde 1 año de edad hasta los 18 años, con 

tan solo $5 dólares puedes comenzar tu 
ahorro para tu futuro.



Productos y servicios que ofrece 
la COAC Juan Pío de Mora

Cuentas de Ahorro Programado

Cuenta de ahorro con un compromiso de 
ahorro mensual mínimo, cuyos fondos no se 
encuentran disponibles hasta cumplir con el 

periodo previamente establecido, obteniendo 
un atractivo interés mensual por el mismo.

Deposito a Plazo Fijo

Invierte en planificar tu futuro y de aquellos 
que amas.

Incrementa tu rentabilidad según el monto y 
plazo que establezcas. Inversión a partir de 30 

días y desde $100.



Productos y servicios que ofrece 
la COAC Juan Pío de Mora

Crédito de Consumo Destino la adquisición de bienes de 
consumo o pago de servicios

Personas naturales cuya fuente 

principal de ingresos y por tanto de 

pago constituya su remuneración, 

salario, honorarios o rentas promedio y 

que respalden la operación con uno o 

mas garantes solidarios.



Productos y servicios que ofrece 
la COAC Juan Pío de Mora

Microcrédito 

Destinado para los sectores de 

comercio, servicios profesionales, 

servicios de transporte, turismo, 

manufactura, construcción, 

comunicaciones, agricultura, ganadería 

y otras actividades que puedan 

catalogarse como productivas sean 

formales e informales.



Productos y servicios que ofrece 
la COAC Juan Pío de Mora

Crédito de vivienda 

Conocido también como crédito

hipotecario.

Crédito otorgado para la compra,

construcción y mejoramiento de

vivienda



Productos y servicios que ofrece 
la COAC Juan Pío de Mora

Tarjeta de Débito

Dispones de tu dinero 24 horas, 365 días del

año pudiendo acceder a el desde cualquier

cajero BANRED.

Puedes comprar en el extranjero y se debita

de tu cuenta.

Puedes comprar por internet.

Los montos son debitados inmediatamente de

la cuenta del titular y acreditados en la cuenta

del beneficiario, previa autorización y

existencia de fondos suficientes.



Tasas de interés 

Tasas activas

Porcentaje que cobran las 

instituciones financieras por un 

préstamo otorgado.

Tasas pasivas

Porcentaje que pagan las instituciones 

financieras por una inversión o 

depósito a sus clientes.



Servicios Sociales que ofrece la 
COAC Juan Pío de Mora

La COAC Juan Pío de Mora preocupada
por mejorar el estilo de vida de
nuestros socios y su bienestar es
nuestra prioridad, brinda servicios
sociales que se ajustan a las
necesidades del socio y su familia.

•Acércate a cualquiera de nuestras agencias 
en atención al cliente y solicita un ticket
•Durante el mes puedes acceder hasta 4 
tickets
•Aporte anual de $18,00 por parte del 
socio



Servicios Sociales que ofrece la 
COAC Juan Pío de Mora

Servicio Odontológico 

Fondo mortuorio

Servicio Médico



Seguro de Desgravamen

Todos nuestros créditos cuentan con 
Seguro de Desgravamen.

Tiene por objeto pagar la deuda del
asegurado en caso de fallecimiento,
beneficiando así a los herederos; si un
préstamo no contara con un seguro de
desgravamen y el titular fallece los
herederos serán quienes asuman esta
obligación.



Agencias COAC Juan Pío de 
Mora

San Miguel

Guaranda

Chimbo 

Chillanes

Caluma 

Babahoyo  

Quevedo

Quinsaloma




