
La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo

ES UNA SOCIEDAD DE PERSONAS Y NO DE CAPITALES

Nace en 1996 en medio de un desastre de 
la Josefina, con 120 socio fundadores.



Datos financieros

$1.124 

$974 

$149 

Activos Pasivos Patrimonio

MAYO 2021 
EN MILLONES

Oficinas   64
Provincias 8

Directivos 617
Socios 563 mil

Mora al 6 de junio 
2021 es de: 3.95%



FINANZAS SOSTENIBLES 
COAC JA



Económico

Ambiental

La COAC Jardín Azuayo apunta a un proyecto
institucional que logre impactar en el ámbito
económico, social y ambiental (triple impacto)
considerando el trabajo articulado en las siguientes
líneas estratégicas.

Gestión ambiental 
institucional, 
(huella de carbono 
interno)

Sistema de Gestión 
de Riesgos Sociales 
y Ambientales 
Saras

Creación de 
productos 
financieros verdes

1 2 3

LINEAS ESTRATEGICAS



1. Recolección de  
información para  
medir interés y  
proyectar metas de  
colocación

2. Desarrollar características y  
condictiones de  acuerdo a 
necesidades y  expectativas 
recogidas de la  investigación 
en campo

3. Hemos evaluado la  
sostenibilidad financiera  
del Proyecto

4. Socializado diferentes
áreas.

Fases del desarrollo del 
servicio ecocrédito



Ecocrédito 

Sectores 
económicos 
analizados

Agropecuario verde (en desarrollo)

Transportes productivo y 
alternativo (ya esta disponible 
para los socios)





PRODUCTIVO
Para financiar el transporte productivo
como: adquisición de taxis eléctricos
y/o híbridos; y, además para la compra
de tricimotos eléctricas.

CONSUMO
Para financiar transporte alternativo 
como: compra de bicicletas a pedal, 
eléctricas y motos eléctricas



✓ Tasa de interés 11% anual.

✓ Plazo 7 años.

✓ Beneficiarios: Personas Naturales y Jurídicas 

✓ Monto máximo para transporte  productivo  $50.000.

✓ Monto máximo para bicicleta y motos  $5.000 
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CARACTERISTICAS



Ecocrédito Agropecuario 

1. Implementación de sistemas
agroforestales vinculados a los cultivos
perennes y producción orgánica

2. Sistemas silvopastoriles; mejorada la
agro diversidad mejor capacidad de
respuesta y adaptabilidad ante los
efectos del cambio climático.

Sistemas productivos 

1. Ganadería

2. café

3. Cacao

4. Banano

5. Cultivo de tomate de
árbol

6. Cría de animales
menores

Líneas productivas

Este servicio estará disponible en octubre del 2021
▪ Cuenta con periodos  de gracia de hasta 12 meses
▪ Con desembolsos parciales de acuerdo al ciclo 

productivo 
▪ La tasa de interés 11%
▪ Plazo hasta 7 años
▪ Acompañamiento técnico para las organizaciones



•GRACIAS
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