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b.- RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE 

GIRÓN DEL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, SOCIA DE LA 

RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) DE LA 

REGIÓN 7”, tiene como finalidad relacionar los conocimientos teóricos  

prácticos para cumplir con el requisito previa a la Graduación, a la vez que trata 

de ayudar a solventar a través de diferentes técnicas de investigación, 

problemas de carácter operativo, ya que el objetivo de esta investigación es 

diseñar un plan estratégico, con el afán de mejorar la situación de la institución. 

 

Es así que, este trabajo en primera instancia hace referencia al sistema 

financiero del Cantón Puyango, Parroquia Mercadillo, particularmente a la Caja 

de Ahorro y Crédito “Señor de Girón”, y lo referente a finanzas populares y todo 

lo relacionado a las estructuras financieras locales, que es en donde se 

encuentra inmersa la institución, con el análisis interno y externo se determinó 

que la institución financiera tiene diez años de funcionamiento en la parroquia 

Mercadillo del cantón Puyango, la misma que fue creada con la finalidad de 

prestar servicios a los socios y a la comunidad. Así como a promover el ahorro 

de sus socios. 
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A pesar de su corta trayectoria en el mercado financiero, se la considera una 

de las mejores instituciones dentro del cantón, por su eficiencia y eficacia, al 

momento de ofrecer atención al cliente, así mismo es importante señalar que la 

institución tiene abierta sus puertas para todas las personas que deseen ser 

socios de la misma.  

 

En cuanto a la gobernabilidad y su estructura organizacional se encuentra 

definida, cuenta con una asamblea general de socios, consejo de 

administración y consejo de vigilancia, que son los encargados de administrar 

eficazmente a la institución. 

 

En el medio externo se analizaron las Oportunidades y Amenazas, a las cuales 

debe adaptarse la institución, para ello se consideró los siguientes aspectos: 

fuerzas políticas y leyes, las misma que ayudan positivamente a las entidades 

financieras a fomentar y fortalecer la rama de la economía que comprenden 

actividades basadas en relaciones de solidaridad y convenios con diferentes 

organismos públicos y privados.  

 

En cuanto a la competencia existe una gran ventaja para la Caja, ya que es la 

única entidad financiera dentro de la parroquia Mercadillo, la misma que se 

ocupa de las finanzas populares y del bienestar de la zona brindando servicios 

importantes para el desarrollo de su población.  
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Dentro del análisis del medio interno se consideran factores como: la 

organización de la entidad financiera, el personal adecuado para realizar sus 

operaciones, el portafolio de productos y servicios que ofrece y los mismos que 

deben ser aceptados por la comunidad, la infraestructura y tecnología, que 

permitan ofrecer un ambiente adecuado para los socios, empleados de la 

institución y demás personas.  

 

Con estos factores se pudo desarrollar la matriz FODA, la misma que sirvió de 

base para elaborar la matriz cuantitativa de planeación estratégica MCPE; a 

pesar de así ser la única institución financiera en la parroquia, se determinó 

que la Caja no posee una ventaja competitiva que la haga única en el mercado, 

por ello se desarrollaron estrategias, que son acciones concretas que 

permitirán el logro de los objetivos. Para ello se desarrolló un plan estratégico 

para la Caja, con un periodo de ejecución de tres años y para lo cual se 

requiere de una cantidad de $ 4.110,00 dólares. 

 

Con el afán de que la propuesta elaborado tenga el éxito esperado, es 

importante desarrollar un proceso de mejoramiento continuo, donde se 

planifique, se ejecute, se monitoreé y se evalúe los resultados de dichas 

acciones, en este contexto, se proponen algunas actividades, las mismas que 

deben cumplirse a cabalidad para un adecuado seguimiento de las estrategias 

como es: organizar equipos de trabajo, cumplir el cronograma de actividades, 

monitorear constantemente si se cumplen o no las acciones emprendidas y 

finalmente evaluar los resultados obtenidos en la ejecución del mismo. 
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Con lo antes mencionado, se recomienda constantes procesos de revisión, 

evaluación y control de la estrategia, haciendo que los factores internos 

cambien rápidamente; y solamente a través de la retroalimentación se podrían 

prever situaciones desfavorables y garantizar, el cumplimiento exitoso del Plan 

Estratégico propuesto para la Caja de Ahorro y Crédito “Señor del Girón”. 
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SUMMARY 

This research work entitled "STRATEGIC PLANATION OF THE BOX OF 

SAVING AND CREDIT "GENTLEMAN OF GIRÓN" LOCATED IN THE 

COUNTY DE LOJA, PUYANGO, PARISH MERCADILLO PARTNER OF THE 

NET OF EQUAL FINANCIAL ENTITIES (REFSE) OF THE REGION 7", has as 

purpose to relate the practical theoretical knowledge to fulfill the prerequisite to 

the Graduation, at the same time that tries to help to pay through different 

investigation techniques, problems of operative character, since the objective of 

investigation is it is to design a strategic plan, with the desire of to improve the 

operations of the institution and to determine which it is the list that the net of 

equal financial entities REFSE should carry out in the credit support or 

technician to the cooperative place.   

 

Thus, this work primarily refers to the financial system of the Canton Puyango 

Parish Market, particularly to the Savings and Credit "Lord of Pigs" and popular 

regarding finances and everything related to local financial structures , which is 

where the institution is immersed, with internal and external analysis determined 

that the financial institution has ten years of operation in the parish of the canton 

Puyango Market, the same that was created with the purpose of providing 

services to members and community. And to promote the saving of their 

partners.  

 

Despite his short career in the financial market, it is considered one of the best 

institutions in the county, for its efficiency and effectiveness, when offering 
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customer service, also is important to note that the institution has opened its 

doors to all persons who wish to be partners in it. 

 

In terms of governance and organizational structure is defined, has a general 

meeting of members, board of directors and supervisory board, who are 

responsible for effectively managing the institution. 

 

In the external environment is analyzed opportunities and threats, which must 

adapt to the institution, for it was considered the following aspects: political 

forces and laws, the same as positively help to financial institutions to promote 

and strengthen the branch of economics comprising activities based on 

relations of solidarity and agreements with different public and private 

organizations. 

 

As for competition exists a great advantage for the Fund, as it is the only bank 

in the parish Market, the same that addresses popular finance and welfare of 

the area providing important services for the development of its population . 

 

In the analysis of the internal environment factors are considered such as: the 

organization of the bank, the right personnel for their operations, the portfolio of 

products and services offered and the same to be accepted by the community, 

infrastructure and technology, provide an enabling environment for the 

members, employees of the institution and others. 
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With these factors could develop the SWOT matrix, the same that was the basis 

for developing the quantitative strategic planning matrix MCPE, despite well be 

the only financial institution in the parish, it was determined that the Fund does 

not have a competitive advantage make it unique in the market, so they 

developed strategies that are specific actions that will enable the achievement 

of the objectives. To do this we developed a strategic plan for the Fund, with an 

execution period of three years and for which it requires a lot of $  4,110.00. 

 

With the desire that the proposal has drawn the expected success, it is 

important to develop a process of continuous improvement, where we plan, run, 

be monitored and evaluated the results of these actions, in this context, 

suggests some activities, of which must be fully implemented to ensure 

adequate monitoring of strategies such as: organizing teams, meet the 

schedule of activities, constantly monitor whether or not the actions taken and 

finally evaluate the results of the execution. 

 

With the above, we recommend constant processes of review, evaluation and 

control of strategy, making internal factors change rapidly, and only through the 

feedback could be provided disadvantage and ensure the successful 

completion of the proposed Strategic Plan the Savings and Credit "Lord of the 

Girón". 
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c.- INTRODUCCION 

 

El sistema financiero y de manera especial el sistema cooperativo juega un 

papel trascendental en la vida económica y productiva del país, provincia, 

cantón o parroquia, ya que, con el pasar del tiempo se ha convertido en el pilar 

fundamental para la generación de riqueza; razón por la cual, los entes 

económicos se apoyan en diversas instituciones financieras para la obtención 

de recursos que permita su expansión productiva e infraestructura. De tal 

forma, se hace importante el desarrollo del presente tema de estudio titulado: 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SEÑOR DE GIRÓN DEL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, SOCIA 

DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) DE LA 

REGIÓN 7”. 

 

El informe final que contiene la investigación ha sido ordenado acorde a lo 

establecido en el Reglamente de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, teniendo en primer lugar el Título antes mencionado, luego 

se presenta el Resumen Ejecutivo, en el cual se detalla los principales 

lineamientos del tema en estudio, teniendo como puntos principales el 

cumplimiento de los objetivos, y todo lo trascendental a la gestión financiera y 

la planeación estratégica. Se presenta también la Introducción en este 

apartado se realiza una breve síntesis explicativa de cada uno de los apartados 

incluidos en el informe final de tesis. 
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Así mismo, en la Revisión de Literatura, se plasman los conceptos, teorías, 

fundamentos bibliográficos científicamente comprobados de diversos autores; 

los mismos que constituyeron la guía y el soporte sobre el cual se orienta el 

tema, abarcando desde los sistemas financieros locales y nacionales, y todo lo 

relacionado a la economía popular y solidaria. 

 

Un aspecto importante es la descripción de los Materiales y Métodos que se 

utilizaron para elaborar el presente trabajo investigativo, en el que se hace 

referencia a los métodos, técnicas, procedimientos, e instrumentos de 

investigación necesarios para el desarrollo del tema, que fueron utilizados para 

dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados, y que por ende 

permitieron lograr el objetivo general identificado en la investigación. 

 

Un elemento más dentro de la redacción son los Resultados donde se 

describe el contexto y posicionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito “Señor 

de Girón”, en aspectos como: el perfil institucional para conocer datos 

generales de la Caja, evaluación del contexto macroeconómico nacional, 

provincial y cantonal, para determinar la incidencia que tiene con los nuevos 

cambios establecidos por factores como inflación, tasas de interés, desempleo, 

índices de pobreza, PIB, etc. Es importante también analizar las políticas y 

leyes con las que se debe regir la caja para un buen manejo dentro del marco 

legal, además se determina el impacto que tiene el sector de las finanzas 

populares sobre la Caja y las ventajas y desventajas que traen el pertenecer a 

este sector, otro factor importante es el análisis de la gobernabilidad y la 
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estructura organizacional las mismas que permite conocer como está 

conformada la Caja y si su estructura es o no adecuada para la misma, el 

proceso de análisis financiero, calidad y estructura del activo permitió identificar 

la situación financiera de la institución en aspectos de solvencia, eficiencia, 

liquidez y rentabilidad y para concluir se detalla el proceso del plan estratégico 

y plan operativo que se lo desarrolló con el objetivo de fortalecer las actividades 

operativas de la institución.  

 

Posteriormente y luego de haber desarrollado un análisis minucioso de las 

variables, indicadores, estrategias claves, se determina y establece la 

Discusión, en donde se presentan los datos que surgen de un contraste en la 

realidad y la teoría antes analizada, con la finalidad de establecer y proponer 

alternativas que permitan mejorar o mantener la situación económica y 

operativa de la entidad, enfatizando en la gestión financiera y la planeación 

estratégica que debe mantener la institución. 

 

Luego se realiza un análisis exhaustivo de los factores, estrategias e 

indicadores claves, se determina y establece las Conclusiones y 

Recomendaciones, que dependiendo de cada factor analizado, están 

enfocadas y direccionadas a proponer soluciones o alternativas de 

mejoramiento, que son el resultado de la investigación desarrollada.  

 

Es indispensable y necesario mencionar la Bibliografía donde se citan las 

referencias bibliográficas, como libros, revistas, direcciones electrónicas que 
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constantemente fueron investigadas y que facilitaron la realización de este 

proyecto. 

 

Para culminar se presentan los Anexos donde se puede observar la 

información de formatos de recolección de información, y documentos 

importantes válidos para el desarrollo de la investigación y para la obtención de 

resultados. 

 

Con estos antecedentes, queda a consideración de todos los lectores este 

informe, que lo único que pretende es brindar a la sociedad una detallada y 

minuciosa investigación sobre el aporte de las estructuras financieras locales al 

desarrollo de la región siete del País, determinando su participación en las 

actividades productivas del Cantón Puyango. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

1. SISTEMA FINANCIERO 

 

El sistema financiero es considerado como uno de los factores más importantes 

dentro de la economía de un país; el mismo permite encauzar el ahorro hacia la 

inversión, convirtiéndose en el pilar fundamental para la generación de riqueza. 

 

1.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

“Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo 

canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el 

desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los 

fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes 

hacia las personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios 

financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro, 

prestarlo a los demandantes de recursos. 

 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y 

mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios 

financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema 

financiero, entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia 



14 

 

de Bancos, constituyéndose los bancos en el mayor y más importante 

participante del mercado con más del 90% de las operaciones del total del 

sistema”. 

 

1.1.1. IMPORTANCIA DEL SISITEMA FINANCIERO  

 

Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella en que el 

sistema financiero opera de manera eficiente y constante. En una economía 

desarrollada las entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que 

reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esta 

manera se mantiene una economía saludable pero sobre todas las cosas se 

genera un clima de confianza entre la población para seguir generando riqueza. 

 

1.1.2.  CLASIFICACIÓN DEL SISITEMA FINANCIERO  

 

La clasificación de las instituciones financieras que integran el Sistema 

Financiero Ecuatoriano, es la siguiente: 

 

- INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

. Banco Central del Ecuador. 

. Banco del Estado. 

. Banco de Fomento 

. Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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. Corporación Financiera Nacional 

. Superintendencia de Cooperativas 

. Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos 

. Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 

 

- INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

. Bancos 

. Sociedades Financieras 

. Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

- INSTITUCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

. Almacenes generales de depósito 

. Compañías de Arrendamiento Mercantil 

. Casas de Cambio 

. Corporaciones de Desarrollo de Mercados Auxiliares de Hipotecas 

 

- INSTITUCIONES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

. Transporte de especies monetarias y de valores 

. Servicios de Cobranza 

. Cajeros Automáticos 

. Servicios contables y de Computación. 
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. Fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes 

destinados exclusivamente a uso de oficina de una sociedad 

controladora o institución financiera. 

 

Por lo tanto estas Instituciones deberán tener como objeto social exclusivo la 

realización de estas actividades, y someterse a la aplicación de normas de 

solvencia y prudencia financiera, y al control que realiza la Superintendencia de 

Bancos. 

 

1.1.3. INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO 

 

El sistema financiero en nuestro país, se divide en tres sectores: 

 

a. El sistema financiero formal. Constituido por Bancos privados, 

Sociedades Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito, controladas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

b. El sistema financiero semiformal. Constituido por Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, controladas por la Dirección Nacional de Cooperativas 

del Ministerio de Bienestar Social, que prestan servicios de tipo cerrado. 

c. El sistema financiero Informal, que no tienen reconocimiento de estas 

dos instituciones, pero nace como una alternativa de financiamiento, que 
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ofrece productos y servicios financieros en los sectores donde la banca 

formal no invierte, es decir los sectores marginales pobres.”1 

 

1.1.4. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración 

y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, 

generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, 

aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte 

complementaria de la economía planificada. 

 

1.1.4.1. CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Una caja de ahorros es una entidad de crédito similar a un banco. Sólo se 

diferencian por su carácter legislativo. En concreto, los bancos son sociedades 

anónimas, mientras que las cajas de ahorro se rigen por la ley de sociedades 

limitadas de carácter fundacional, motivo por el que deben destinar, por 

ejemplo, una parte de sus dividendos a fines sociales o tienen representación 

gubernamental en su seno, aunque no por ello dejan de ser privadas. 

  

                                                           

1
 Sistema de Financiero, Gestiopolis; 25-03-11; Disponible en: http://www.gestiopolis.com/ 

canales5/fin/sistefinan.htm 
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1.1.4.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS CAJAS DE AHORRO 

Y CREDITO 

 

 Las cajas de ahorro se constituyen bajo la forma jurídica de fundaciones 

de naturaleza privada con finalidad social, lo que las diferencia de los 

bancos que son sociedades anónimas. 

 Peculiaridades en la composición de sus órganos de gobierno, en los 

que habrá una representación adecuada de las Corporaciones Locales, 

de los impositores y de grupos que representen intereses sociales y 

colectivos (Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro). 

 Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de sus 

beneficios revierten en su obra social. 

 Las cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para 

aumentar sus recursos propios.”2 

 

1.2. LAS FINANZAS POPULARES 

 

“Las finanzas populares son las finanzas del pueblo; en el Ecuador, la mayor 

parte de la población, culturalmente rica y éticamente sana, sufre por la 

pobreza económica. Sin embargo los pobres económicos producen riqueza 

para otros con su trabajo, con sus productos y con sus ahorros. 

 

                                                           

2
 Cajas de Ahorro y Crédito; Google, Diccionario de Empresas; 25-03-11; Disponible en: 

http://www.euroresidentes.com/diccionario_de_empresa/finanzas/c/cajas-de-ahorro. 
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Muchas personas de los sectores populares, especialmente rurales, comienzan 

a entender que deben ellos mismos administrar los excedentes que producen. 

La creación y participación de organizaciones populares en el mercado 

financiero, mediante organizaciones denominadas Estructuras Financieras 

Locales (EFL), se hacen efectivas como cajas comunitarias, bancos 

comunales, cooperativas de ahorro y crédito, que captan el ahorro, lo 

reinvierten vía crédito en la producción además ofrecen servicios financieros 

adicionales. 

 

1.2.1. ¿Para qué las Finanzas Populares? 

 

Sus objetivos son: 

1. Orientas la riqueza generada en cada lugar hacia el desarrollo local, 

impidiendo así que los recursos se concentren en las ciudades. 

2. Completar la generación local de recursos con aportes que pueden venir 

de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 

3. Tener la certeza que los recursos se orientan al aumento de la 

producción y productividad, al mejoramiento cualitativo de los productos 

puestos en el mercado y a la diversificación de la producción en el sector 

primario de la economía, en el sector secundario y en el terciario. 

4. Captar y retener localmente las remesas de los emigrantes y con estas 

remesas crear nuevos puestos de trabajo, auto sostenible, para que la 

próxima generación a diferencia de la actual, no tenga emigración como 

la perspectiva más cercana. 



20 

 

5. Caracterizar a cada lugar con unas estructuras financieras y productivas, 

con marcas propias, con una identidad definida. 

6. Invertir los esquemas de pensamiento y los flujos económicos vigentes: 

 Crear confianza entre los pobres. 

 Estimular en las comunidades iniciativas privadas no explotadoras.  

 Diseñar, gestionar y conseguir un nuevo marco legal para las 

finanzas populares. 

 Dar la capacitación con contenidos y objetivos más ligados a las 

necesidades de cada momento y cada lugar. 

 

1.2.2. LAS ESTRUCTURAS FINANCIERAS LOCALES Y REDES.  

 

Las estructuras financieras locales (EFLs) son las capacidades instaladas en 

los territorios rurales y urbano–populares para operar ordenada, rentable, legal 

y éticamente en todo lo que se refiere al manejo del dinero de los socios y 

clientes, en particular en la captación de ahorros y la otorgación de crédito. Se 

trata de la capacidad de hacer intermediación financiera y construir las finanzas 

populares en Ecuador, en su componente no solo económico, sino también 

organizativo y educativo. 

 

Esto podrá darse en cada comunidad rural y urbano-popular, por pequeña que 

esta sea. En el Ecuador las EFLs toman forma de Cooperativas de ahorro y 

crédito, Bancos comunales, Cajas de ahorro, Cajas rurales, Cajas juveniles, 

Cajas mortuorias, Comunales con líneas de ahorro y crédito, ONG 



21 

 

(fundaciones, instituciones, centrales, etc.) con actividades de crédito, 

Organizaciones de segundo grado (federaciones, uniones, consorcios, redes, 

etc.) que realizan ahorro y crédito a su interior. 

 

Las EFLs pueden ser de hecho o de derecho, las primeras son las 

cooperativas, ONGs, asociaciones, federaciones, comunas y las de hecho son 

los bancos comunales, cajas de ahorro y crédito independientes, fondos 

mortuorios. Las EFLs se hace más fuertes si se unen a las redes provinciales, 

sea para aportar y recibir ayuda técnica y financiera, sea para tener capacidad 

de incidencia política a través de una fuerte y visionaria red nacional.”3 

 

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Según Delgado y Ventura (2005), La estructura organizacional de una empresa 

es la organización de cargos y responsabilidades que deben cumplir los 

miembros de una organización; es un sistema de roles que han de desarrollar 

los miembros de una entidad para trabajar en equipo, de forma óptima y 

alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico y plan de empresa.  Es la 

forma en que se organizan las actividades de una empresa, específica la 

división, agrupación y coordinación de sus actividades, relaciones entre los 

gerentes y los empleados, y de cada uno entre sí.  

 

                                                           

3
 Disponible en: www.finanzaspopulares.gob.ec, accesado el 12-09-2012 
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La estructura organizativa de la empresa está formada por: El conjunto de 

elementos (cargos y responsabilidades) que la integran. Las funciones que 

tienen asignadas cada uno de los cargos y las relaciones jerárquicas y 

funcionales existentes entre los distintos elementos. 

 

1.3.1. DIAGNOSTICO ECONOMICO FINANCIERO 

 

“El análisis económico financiero de la empresa ofrece la información 

necesaria, para conocer su situación real durante el período de tiempo que se 

seleccione, pero, además constituye la base para ejecutar el proceso de 

planeación financiera donde deben disminuirse o erradicarse, de ser posible, 

las debilidades y deficiencias que desde el punto de vista financiero presentó la 

empresa en el período analizado. 

 

El diagnóstico económico financiero aborda áreas como el crecimiento, la 

rentabilidad, la productividad de procesos y recursos, la liquidez, la solvencia, 

la estructura de financiación, el valor y el riesgo. Además, este análisis 

especializado apoya al diagnóstico general.”4 

 

1.3.2. INDICADORES ECONOMICOS 

 

El entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos ayuda a todos 

los empresarios a pronosticar el futuro económico y anticiparse a los cambios.  

                                                           

4
 PEREZ J. (2010). Estrategia Financiera, N.º 277, Editorial Wolters Kluwer, España 
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1.3.2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO  

 

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo 

que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. 

Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

 

1.3.2.2. INFLACION 

 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan 

índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes 

ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). Este índice mide el porcentaje de incremento en los precios 

de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor 

típico en el país. 

 

1.3.2.3. TASAS DE INTERES 

 

Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o 

gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones, y 

solicita un préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el 

costó que tendrá que pagar por ese servicio. Como en cualquier producto, se 
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cumple la ley de la oferta y la demanda: mientras sea más fácil conseguir 

dinero, la tasa de interés será más baja. Por el contrario, si no hay suficiente 

dinero para prestar, la tasa será más alta. 

 

1.3.2.4. DEVALUACIÓN  

 

La devaluación es la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda 

corriente frente a otras monedas extranjeras 

 

1.3.2.5. DESEMPLEO 

 

Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad 

y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose 

sometidos a una situación de paro forzoso. 

 

1.3.2.6. RIESGO PAIS 

 

El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de 

no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea 

al capital o sus intereses; cuanto más crece el nivel del "Riesgo País" de una 

nación determinada, mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en 

moratoria de pagos o "default”.”5 

 

                                                           

5
 CONTRERAS J. (2011). Indicadores Económicos. Disponible en: http://www.joseacontreras. 

net/econom/Economia/Megatendencias/page2.htm 
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1.3.3. INDICADORES DEMOGRAFICOS 

 

El objetivo de la Demografía consiste en estudiar los movimientos que se 

presentan en las poblaciones humanas. El término de población debe ser 

entendido como el conjunto de personas que se agrupan en cierto ámbito 

geográfico y está propenso a continuos cambios. De esta manera, el área 

temática de la Demografía se concentra en: El estado y la dinámica de estas 

poblaciones en el tiempo. 

 

El estado de la población hace referencia a su tamaño, distribución territorial y 

estructura por edad, sexo, u otros subgrupos de interés. Mientras que la 

dinámica de la población se enfoca en aquellos elementos que pueden 

provocar cambios en el estado a lo largo del tiempo. En este sentido los 

componentes de interés son la Fecundidad, la Mortalidad y la Migración. 

 

 

       Tamaño 

       Estado de la población Distribución territorial 

       Estructura por edad y sexo 

       Composición de otros grupos 

     DEMOGRAFIA 

 

       Fecundidad 

    Dinámica de la población Mortalidad 

       Migración 
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1.3.4. INDICADORES GEOGRÁFICOS  

 

El primer indicador a analizar de un territorio es su ubicación geográfica, puesto 

que cada localidad presenta unas características determinadas y un entorno 

propio para la valoración del potencial de una zona. Esta información nos va a 

permitir comprender mejor la dinámica económica y social de la zona, porque la 

composición geográfica condiciona en gran medida fenómenos como el 

crecimiento demográfico, actividades económicas de la población residente, 

etc. 

 

1.3.4.1. REGIÓN 

 

Una región es un término geográfico usado con una gama de significados, que 

en términos generales designa un área o extensión determinada de tierra más 

grande que las subregiones o subdivisiones que la constituyen, las regiones 

son definidas de manera abstracta delimitando áreas de una o más 

características comunes, ya sean de orden físico, humano o funcional.  

 

1.3.5. INDICADORES FINANCIEROS 

 

1.3.5.1. ESTADOS FINANCIEROS 

 

“La preparación de los estados financieros no es el primer paso en el 

procedimiento contable, pero constituye el punto de partida para el análisis 
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económico y financiero. Los estados financieros son los medios a través de los 

cuales se brinda información concisa sobre la rentabilidad y la situación 

financiera de la entidad. 

 

1.3.5.1.1. El Balance General 

 

El balance general, o también conocido como Estado de Situación, muestra en 

unidades monetarias, la situación financiera de una entidad en una fecha 

determinada. Tiene el propósito de mostrar la naturaleza de los recursos 

económicos de la entidad, así como los derechos de los acreedores, y la 

participación de los dueños. 

 

1.3.5.1.2. El Estado de Resultado 

 

El estado de resultado muestra los efectos de las operaciones de una empresa 

y su resultado final en forma de una utilidad o una pérdida. Cuando se mide la 

utilidad neta devengada por una entidad, se mide su desempeño económico, 

su éxito o fracaso que el propietario, los gerentes y principales acreedores 

desean conocer para juzgar como está marchando la empresa.”6 

  

                                                           

6
 ESTUPIÑAN Gaitán Rodrigo (2006); Análisis Financiero y de Gestión, Editorial Ecoe. 

Ediciones; Segunda Edición; Colombia. 
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1.3.5.2. ANALISIS FINANICERO 

 

“El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información 

que proporcionan los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta 

las características de los usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos 

específicos que los originan, entre los más conocidos y usados son el Balance 

General y el Estado de Resultados (también llamado de Pérdidas y 

Ganancias), que son preparados, al final del periodo de operaciones por los 

administradores y en los cuales se evalúa la capacidad del ente para generar 

flujos favorables según la recopilación de los datos contables derivados de los 

hechos económicos. 

 

1.3.5.2.1. ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 

 

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha. 
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1.3.5.2.2. ANÁLISIS VERTICAL 

 

Es la técnica más sencilla dentro del análisis financiero, que consiste en tomar 

un solo estado financiero ya sea el balance general o el estado de pérdidas y 

ganancias y relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro 

del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Se trata de un análisis 

estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, sin 

tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Debido a que las cifras absolutas no muestran la importancia de 

cada rubro en la composición del respectivo estado financiero y su significado 

en la estructura de la EFL. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta 

representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de 

las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de 

los márgenes de rentabilidad, etc. 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el 

Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical.7” 

  

                                                           

7
 Análisis Financiero; Gestiopolis; 25-03-11; Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales/ 

financiera/articulos/no%201/analisisfinanciero.htm 
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1.3.5.3. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

1.3.5.3.1.  SISTEMA CAMEL 

 

“El método de evaluación de CAMEL, consiste en medir y analizar cinco 

parámetros fundamentales: Capital, Activos, Manejo Corporativo, Ingresos y 

Liquidez, dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero 

para hacer mediciones de riesgo corporativo. CAMEL hace la revisión y 

calificación en las áreas de desempeño financiero y gerencial: Idoneidad de 

Capital, Idoneidad de Activos, Manejo Gerencial, Estado de Utilidades, y 

Liquidez Administrativa. 

 

1.3.5.3.2. SISTEMA PERLAS 

 

El sistema PERLAS tiene una diferencia única. Originalmente fue diseñado 

como una herramienta de administración, y luego se convirtió en un mecanismo 

eficaz de supervisión. Cada letra del nombre “PERLAS” estudia un aspecto 

distinto y crítico de la institución financiera, a continuación se detalla. 

 

P = Protección 

 

La protección adecuada de activos es un principio básico del nuevo modelo de 

cooperativas de ahorro y crédito. La protección se mide al 1) comparar la 

suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables con el monto de 



31 

 

préstamos morosos y 2) comparar las provisiones para pérdidas de inversiones 

con el monto total de inversiones no reguladas. 

 

E = Estructura financiera eficaz 

 

La estructura financiera de la cooperativa de ahorro y crédito es el factor más 

importante en la determinación del potencial de crecimiento, la capacidad de 

ganancias y la fuerza financiera general. 

 

R = Tasas de rendimiento y costos 

 

El sistema de PERLAS separa todos los componentes esenciales de ingresos 

netos para ayudar a la gerencia a calcular el rendimiento de inversiones y 

evaluar los gastos operativos.  

 

De esta manera, PERLAS demuestra su valor como una herramienta para la 

gerencia. A diferencia de otros sistemas que calculan el rendimiento con base 

en el promedio de activos, PERLAS calcula el rendimiento con base en las 

inversiones reales pendientes. 

 

L = Liquidez 

 

El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que tiene mucho más importancia 

a medida que la cooperativa de ahorro y crédito cambia su estructura financiera 
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de las aportaciones de asociados a los depósitos de ahorro, que son más 

volátiles. 

 

A = Calidad de Activos 

 

Un activo improductivo es uno que no genera ingresos. Un exceso de activos 

improductivos afecta las ganancias de la cooperativa de ahorro y crédito 

negativamente. 

 

S = Señales de crecimiento 

 

La única manera exitosa de mantener el valor de activos es a través de un 

fuerte y acelerado crecimiento de activos, acompañado por la rentabilidad 

sostenida”8. 

 

1.3.5.4. INDICADORES FINANCIEROS PARA MICROFINAZAS 

 

“Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de una institución financiera con el propósito de 

formase una idea como acerca del comportamiento de la institución 

financiera.”9 

                                                           

8
 Sistemas de Evaluación; Google, PERLAS, CAMEL; 25-03-11; Disponible en: http://www.ds 

pace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1010/1/1966.pdf 
9
 GALLES Juan (2005); Fundamentos de Análisis Financiero, Como Interpretar y Analizar 

Estados Financieros, Editorial Granica.  
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1.3.5.4.1. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

Con base en que el cumplimiento tiene que ver con la conclusión de una tarea. 

Los indicadores de cumplimiento están relacionados con las razones que 

indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos. 

 

1.3.5.4.2. INDICADORES DE CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación de los 

activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de cobertura 

para créditos irrecuperables. 

 

1.3.5.4.3. INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

La capacidad financiera (capacidad de pago) de la entidad para cumplir sus 

obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta para 

hacer frente a tales obligaciones, es decir, una relación entre lo que una 

entidad tiene y lo que debe.  

 

Solvencia significa contar con los bienes y recursos suficientes para respaldar 

el endeudamiento que se tenga contraído, aun cuando estos bienes sean 

diferentes al efectivo. Tener liquidez es tener el efectivo necesario en el 

momento oportuno que nos permita hacer el pago de los compromisos 

                                                                                                                                                                          

 

http://plandecuentas.com.co/bienes-economicos.html
http://plandecuentas.com.co/flujo-caja.html
http://plandecuentas.com.co/flujo-caja.html
http://plandecuentas.com.co/la-liquidez.html
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anteriormente contraídos. En cambio, solvencia es contar con los bienes y 

recursos suficientes para respaldar el endeudamiento contraído, aun cuando 

estos bienes sean diferentes al efectivo. 

 

1.3.5.4.4. INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, RENDIMIENTO Y 

COSTOS. 

 

Estos indicadores reflejan la proporción de los componentes operativos del 

costo, en relación a los recursos de intermediación y a los activos, además de 

medir el grado de retorno de la inversión de los accionistas y los resultados 

obtenidos por la gestión operativa del negocio de intermediación, y, finalmente 

permiten evaluar la incidencia de los márgenes de la intermediación en la 

gestión financiera.”10 

 

1.3.5.5. INDICADORES DE GESTION 

 

“Los indicadores de gestión, son medidas utilizadas para determinar el éxito de 

un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente 

utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el 

desempeño y los resultados. 

 

                                                           

10
  Manual de Indicadores Financieros y Gestión para OPDF. Disponible en http://ftp.cnbs.gov.h 

n/man/manindiopdf.PDF 

http://plandecuentas.com.co/endeudamiento.html
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 Activos totales / No de empleados 

 Activos totales / No de oficinas 

 Cartera de créditos neta / No de empleados 

 Captaciones del público / No de empleados 

 Gastos de personal / No de empleados 

 Gastos Generales + Depreciaciones / No de oficinas 

 Comisiones por servicios / Total gastos operativos 

 Tendencias”11 

 

1.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planeación estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión y 

la misión de la empresa, se analiza la situación interna y externa de ésta, se 

establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes 

estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, 

considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y 

estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran 

variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos. 

 

                                                           

11
 Indicadores Financieros y de Gestión; Google, Gestiopolis; 25-03-11; Disponible en: 

http://www.slideshare.net/alafito/indicadores-financieros-439054 
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Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su 

totalidad, ésta debe ser realizada por los directores de la empresa y ser 

proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de cinco a diez años, 

aunque en la práctica, lo más usual es en un periodo de tres a un máximo de 

cinco años, esto debido a los cambios constantes que se da en el mercado. 

Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás 

planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo 

que un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada 

cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. 

Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la 

empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en 

alcanzar los objetivos 

 

1.4.1. PROCESOS 

 

Proceso para realizar una planeación estratégica: 

 

1.4.1.1.  DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el 

largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 
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La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

 

1.4.1.2. DECLARACIÓN DE LA MISIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE 

VALORES 

 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de 

la empresa. 

 

La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que posee una empresa, 

tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el 

desarrollo de los empleados. 

 

Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 

 

1.4.1.3. ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los objetivos 

trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la organización. 

 

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. Una 

persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o mejorar lo que 
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ya se tiene. Los objetivos representan las condiciones futuras que los 

individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser 

concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: 

Especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y 

limitados en el tiempo.  

 

1.4.1.4. FORMULAR LAS ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de empresa 

que se desea o requiere.  

 

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la empresa 

habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una serie de 

programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la estructura de 

trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y actividades. Su utilidad 

práctica y su importancia como guía del direccionamiento, justifican de todas 

maneras, la separación de las estrategias como un tipo de plan con propósitos 

de análisis.  

 

De acuerdo con las circunstancias, se pretende escoger una de cuatro 

estrategias. Las estrategias son los medios por los cuales una organización 

busca alcanzar sus objetivos. Como ninguna empresa posee recursos 
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ilimitados, se deben tomar decisiones estratégicas para eliminar algunos cursos 

de acción y, entre otras cosas, para asignar los recursos.”12 

 

1.4.2. ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 

 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias 

que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del 

entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 

 

Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 

proveedores de la empresa. Se evalúan aspectos que ya existen, así como 

aspectos que podrían existir. 

 

1.4.3. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos 

que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado o la 

capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. 

 

Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya 

sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

                                                           

12
 SALLENAVE, Jean-Paul. (1993). Gerencia y planeación estratégica, Bogotá: Grupo Editorial 

Norma. 
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1.4.4. MATRIZ FODA 

 

“La Matriz FODA es un marco conceptual para un análisis sistemático que 

facilita el apareamiento entre las amenazas y oportunidades externas con las 

debilidades y fortalezas internas de la Organización. 

 

La identificación de las fortalezas y debilidades de las compañías, así como de 

las oportunidades y amenazas en las condiciones externas, se considera como 

una actividad común de las Empresas. Lo que suele ignorarse es que la 

combinación de estos factores puede requerir de distintas decisiones 

estratégicas. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las cuatro estrategias alternativas de la 

Matriz FODA. Estas estrategias se basan en el análisis de las condiciones 

externas (amenazas y oportunidades) y de las condiciones internas 

(debilidades y fortalezas) 

 

CUADRO N° 1 MATRIZ FODA 

FACTORES 
INTERNOS 

 
FACTORES 
EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

INTERNAS: 

 
DEBILIDADES 

INTERNAS: 

OPORTUNIDADES 
EXTERNAS: 

ESTRATEGIA FO:  
MAXI-MAXI 

ESTRATEGIA DO: MINI- 
MAXI 

AMENAZAS EXTERNAS: 
ESTRATEGIS FT:  

MAXI-MINI 
ESTRATEGIA DT: MINI- 

MINI 
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 La estrategia DT.- persigue la reducción al mínimo tanto de debilidades 

como de amenazas y puede llamársele estrategia Mini-Mini. Puede 

implicar para la organización la formación de una sociedad en 

participación, el atrincheramiento o incluso la liquidación. 

 

 La estrategia DO.- pretende la reducción al mínimo de las debilidades y 

la optimización de las oportunidades. De este modo una Empresa con 

ciertas debilidades en algunas áreas puede desarrollar tales áreas, o 

bien adquirir las aptitudes necesarias (como tecnología o personas con 

las habilidades indispensables) en el exterior, a fin de aprovechar las 

oportunidades que las condiciones externas le ofrecen. 

 

 La estrategia FT.- se basa en las fortalezas de la Organización para 

enfrentar amenazas en su entorno. El propósito es optimizar las 

primeras y reducir al mínimo las segundas. Así, una compañía puede 

servirse de sus virtudes tecnológicas, financieras, administrativas o de 

comercialización para vencer las amenazas de la introducción de un 

nuevo producto por parte de un competidor. 

 

 La estrategia FO.- es la situación más deseable es aquella en la que 

una compañía puede hacer uso de sus fortalezas para aprovechar 

oportunidades (estrategia SO). Ciertamente, las Empresas deberían 

proponerse pasar de las demás ubicaciones de la matriz a ésta. Si 

resienten debilidades, se empeñarán en vencerlas para convertirlas en 
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fortalezas. Si enfrentan amenazas, las sortearán para concentrarse en 

las oportunidades. 

 

1.4.4.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la 

empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 

 

Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a 

establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan 

capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las 

amenazas externas y debilidades internas. Estos objetivos se establecen 

teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la empresa, así como la 

situación del entorno.”13 

 

1.4.4.2. DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

“Después que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se 

procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, 

de la mejor manera posible, dichos objetivos. 

 

El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

                                                           

13
 STANTON, William. Fundamentos de Marketing. 14va edición (2007). Mac Graw- Hill 

Interamericana S.A. Colombia. Pág. 48-112 
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 Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del 

entorno), se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y 

la capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de la misión y los 

valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que se 

hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados. 

 Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

 Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

 Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su 

atractivo.”14 

 

1.4.5. MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Además de clasificar las estrategias para obtener una lista de prioridades, sólo 

existe una técnica analítica en la literatura diseñada para determinar el atractivo 

relativo de las acciones alternativas viables.  

 

Esta técnica es la matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) que 

representa el paso tres del marco analítico para formular estrategias. Esta 

técnica indica, en forma objetiva, cuáles son las mejores estrategias.  

 

                                                           

14
 DARQUEA Gonzalo (1996); El Plan Local Estratégico y Participativo, Editorial 

IULA/CELCADEL; Quito. 
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La MCPE usa la información obtenida de los análisis de las matrices de 

Evaluación de Factores Externos (EFE), de Evaluación de Factores Internos 

(EFI) y  la Matriz del Perfil Competitivo (MPC), para "decidir" en forma objetiva 

cuáles son las mejores estrategias alternativas. Se agrega la Matriz de las 

Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas (FODA), el análisis de la 

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA), la matriz 

Interna y Externa (MIE) y por ultimo la Matriz de la Gran Estrategia (MGE) que 

constituyen el paso dos, con toda esta información necesario ser puede armar 

la Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE), que sería el 

ultimo paso.  

 

La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las 

estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos para 

el éxito, 'internos y externos, identificados con anterioridad. Como los otros 

instrumentos analíticos para formular estrategias, la MCPE requiere que se 

hagan buenos juicios intuitivos. 

 

1.4.5.1. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA. 

 

Paso 1: Haga una lista de las oportunidades / amenazas externas y las 

fuerzas/debilidades internas clave de la empresa en la columna izquierda de la 

MCPE. Esta información se debe obtener directamente de la matriz EFE y la 
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matriz EFI. La MCPE debe incluir cuando menos diez factores externos críticos 

para el éxito y diez factores internos críticos para el éxito. 

 

Paso 2: Adjudique pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, 

internos y externos. Estos pesos son idénticos a los de la matriz EFE y la 

matriz EFI. Los pesos se presentan en una columna contigua, a la derecha, de 

los factores internos y externos críticos para el éxito. 

 

Paso 3: Estudie las matrices (de la adecuación) de la etapa 2 y después 

identifique las estrategias alternativas cuya aplicación debería considerar la 

organización. Registre estas estrategias en la hilera superior de la MCPE. De 

ser posible, agrupe las estrategias en series excluyentes. 

 

Paso 4: Determine las calificaciones del atractivo (CA) definidas como valores 

numéricos que indican el atractivo relativo de cada estrategia dentro de una 

serie dada de alternativas. Las calificaciones del atractivo se determinan 

analizando cada factor crítico para el éxito, interno o externo, de uno en uno, 

formulando la pregunta:  

 

"¿Afecta este factor la elección de la estrategia?" Si la respuesta a esta 

pregunta es Sí, entonces las estrategias se deben comparar en relación con 

ese factor clave. Concretamente, se debe asignar una calificación del atractivo 

a cada estrategia para indicar su atractivo relativo en comparación con otras, 

considerando ese factor particular. La escala de las calificaciones del atractivo 
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es 1 = no es atractiva, 2 = algo atractiva, 3 = bastante atractiva y 4 = muy 

atractiva. Si la respuesta a la pregunta anterior es NO, que indica que el factor 

crítico para el éxito respectivo no tiene repercusiones para la elección concreta 

que se está considerando, entonces no se adjudican calificaciones del atractivo 

a las estrategias de esa serie. 

 

Paso 5: Calcule las calificaciones del atractivo total. Las calificaciones del 

atractivo total se definen como el resultado de multiplicar los pesos (paso 2) por 

las calificaciones del atractivo (Paso 4) de cada hilera. Las calificaciones del 

atractivo total indican el atractivo relativo de cada una de las estrategias 

alternativas, considerando sólo el impacto del factor adyacente critico para el 

éxito, interno o externo. Cuanto mayor es la calificación del atractivo total, tanto 

más atractiva será la alternativa estratégica (considerando sólo el factor 

adyacente crítico para el éxito). 

 

Paso 6: Calcule el total de la suma de calificaciones del atractivo. Sumar las 

calificaciones del atractivo total de cada columna de estrategias de la MCPE. 

La suma de las calificaciones del atractivo total revela cuál es la estrategia que 

resulte más atractiva de cada una de las series de alternativas. Las 

calificaciones más altas indican estrategias más atractivas, considerando todos 

los factores relevantes, internos y externos, que podrían afectar esas 

decisiones estratégicas. La magnitud de la diferencia entre el total de la suma 

de calificaciones del atractivo en una serie dada de alternativas estratégicas 

indica la idoneidad relativa de una estrategia en comparación con otra. 
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1.4.5.2. CARACTERÍSTICAS POSITIVAS Y LIMITACIONES DE LA MCPE 

 

Un rasgo positivo de la MCPE es que permite analizar series de estrategias en 

secuencia o en forma simultánea.  Por ejemplo, primero se podrían evaluar las 

estrategias a nivel corporativo, después las estrategias a nivel de divisiones y 

por último las estrategias a nivel de funciones.  La cantidad de estrategias que 

se pueden evaluar de una sola vez usando una MCPE no tiene límite, como 

tampoco lo tiene la cantidad de series de estrategias. 

 

Otra característica positiva de la MCPE es que requiere que los estrategas 

integren factores pertinentes, internos y externos, al proceso de decisión. Al 

elaborar una MCPE, es menos probable que se pasen por alto factores clave o 

que se ponderen indebidamente. Una MCPE concentra la atención en las 

relaciones importantes que afectan las decisiones estratégicas. Aunque la 

elaboración de una MCPE requiere una serie de decisiones subjetivas, el 

hecho de tomar decisiones menores a lo largo del camino aumenta la 

probabilidad de que las estrategias que se elijan al final sean las más 

convenientes para la organización. La MCPE se puede adaptar a las 

necesidades de organizaciones grandes o pequeñas, lucrativas y no lucrativas 

y se puede aplicar prácticamente a cualquier tipo de organización. En el caso 

de empresas multinacionales, la MCPE puede mejorar mucho las estrategias 

que se elijan, porque permite considerar muchos factores clave y estrategias al 

mismo tiempo. También se ha aplicado con gran éxito en una serie de 

pequeñas empresas. 
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La MCPE no deja de tener sus limitaciones. En primer término, siempre 

requiere juicios 'intuitivos e hipótesis informadas. La evaluación y las 

calificaciones del atractivo se deciden a base de juicios, aun cuando se 

deberían basar en información objetiva. La discusión entre estrategas, gerentes 

y empleados a lo largo de todo el proceso para formular estrategias, incluso la 

elaboración de una MCPE, es muy constructiva y mejora las decisiones 

estratégicas. Discusión constructiva durante el análisis y la elección de 

estrategias se puede dar en razón de auténticas diferencias en la interpretación 

de la información y de diferencias de opiniones. Otra limitación de la MCPE es 

que sólo puede tener la calidad de la información primaria y los análisis del 

ajuste que le sirven de base.”15 

 

1.4.6. DISEÑO DE PLANES ESTRATÉGICOS 

 

"Finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a 

utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en 

documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los 

objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar 

las estrategias formuladas. 

 

En el plan estratégico se debe señalar: 

 

                                                           

15
 CONTRERAS José. Dirección Estratégica. Disponible en: http://www.joseacontreras. 

net/direstr/cap84d.htm 
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 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales. 

 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van 

a realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

 Qué recursos se van a utilizar y cómo es que se van a distribuir. 

 Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 

ejecución de las estrategias. 

 Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias y en qué tiempo 

se obtendrán los resultados. 

 Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución 

de las estrategias.”16 

  

                                                           

16
 Planeación Estratégica; Gestiopolis; 25-03-12; Disponible en: http://www.etapa.net. 

ec/Empresa 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, fue necesario aplicar un 

proceso metodológico, el cual permitió determinar la situación actual de la Caja 

de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Entre los Materiales y Métodos que se 

utilizaron se detallan a continuación: 

 

1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron materiales 

que se detallan a continuación: 

 

 Material Bibliográfico:  

 

 Libros  Revistas 

 Folletos  Internet 

 

 Material de Oficina:  

 

 Papel bond A4  Impresiones 

 Flash memory  Copias 

 Carpetas  Computador 

 Anillados  Infocus 
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2. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Los métodos utilizados permitieron la recopilación de información y sirvieron 

como base científica para la elaboración del presente trabajo investigativo, el 

mismo que está enmarcado en un estudio de carácter económico-financiero y 

de planeación estratégica, en donde se tomó en cuenta información interna y 

externa de la caja, la misma que permitió examinar e interpretar la situación 

real de la institución objeto de estudio. 

 

 Método Científico: La aplicación de este método permitió observar el 

fenómeno o problema que existe en la CAC Señor de Girón, para luego 

analizarlo y desintegrándolo en sus componentes, permitiendo sintetizar 

el problema por el que atraviesa la institución. 

 

 Método Deductivo: A través de este método se desarrolló la aplicación 

del estudio de mercado, para analizar a nivel general las necesidades 

del sector, así como de la observación directa del entorno en el que se 

desarrollaran las actividades de la institución, para estimar o definir 

aspectos generales para tomar decisiones sobre el diagnostico 

económico financiero y diseño de la planeación estratégica. 

 

 Método Inductivo: Se utilizó este método para la definición de aspectos 

particulares de la Caja de Ahorro y Crédito, así mismo, para poder 
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desarrollar el diagnostico situacional de la misma, estudios que 

ayudaron a la elaboración del Plan Estratégico. 

 

 Método Analítico: Se aplicó este método en el análisis cualitativo y 

cuantitativo mediante un proceso cognoscitivo que consistió en 

descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas y analizarlas en forma individual como es el 

cumplimiento de objetivos, mediante un proceso minucioso de análisis y 

sistematización de toda la información recopilada, la cual ayudó a definir 

eficientemente cada uno de los elementos que ayuden a establecer la 

situación actual de la CAC Señor de Girón. 

 

3. TÉCNICAS   

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron diferentes 

técnicas para la recolección de información del trabajo de campo, las mismas 

que se detalla a continuación: 

 

 Observación directa: La observación directa permitió identificar y 

determinar el diagnóstico de la situación actual de la institución y se 

puedo con mayor eficiencia cumplir con el objetivo general del presente 

trabajo. 
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 Recopilación bibliográfica: Es importante esta técnica ya que permitió 

sustentar en base teórica y científica el desarrollo del presente trabajo 

investigativo.  

 

 Entrevistas: Esta técnica se utilizó con el fin de precisar información en 

cuanto a las articulaciones y aporte de la entidad financiera en estudio 

en forma concreta se visitó al Presidente, a la Administradora, al 

Secretario, al Presidente del Comité de Crédito y al presidente del 

Consejo de Vigilancia, para recabar información de la situación actual de 

la misma y la acogida que tienen en el mercado local. 

 

4. INSTRUMENTOS 

 

Como instrumentos que fueron utilizados tenemos la guía de entrevista, 

recolección de información y talleres grupales, que permitió obtener la 

información directa sobre las necesidades de los administradores y empleados 

de la institución y la información general y específica para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

 Guía de la Entrevista: Con esta técnica se pudo establecer contacto 

directo con las personas que se consideraron fuente de información, en 

este caso: el Presidente, la Administradora, el Secretario, el Presidente 

del Consejo de Crédito y el Presidente del Consejo de Vigilancia, de la 



54 

 

institución objeto de estudio, con el fin de conocer aspectos inherentes 

al normal funcionamiento de su institución. (Ver Anexo No. 1) 

 

 Recolección de información: Esta técnica permitió construir varias 

fichas que contendrán la información general y especifica de las 

necesidades de los socios para desarrollar la presente investigación. 

 

 Talleres: Los talleres fueron dirigidos a través de grupos focales de la 

entidad, que permitió el contacto directo con los involucrados para el 

funcionamiento de la CAC Señor de Girón y de esta forma detectar 

factores internos y externos de la institución. 
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f.- RESULTADOS 

 

CONTEXTO Y POSICIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SEÑOR DE GIRÓN” 

 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón” ubicada en la Provincia de Loja, 

Cantón Puyango, Parroquia Mercadillo; fue creada el 11 de Agosto del 2002, 

con la finalidad de prestar servicios a los socios y a la comunidad, para la 

implementación de lugares productivos. 

 

La entidad financiera se constituyó con nueve socios los cuales se detallan a 

continuación: 

 

NOMBRE CARGO 

 Marco Cabrera PRESIDENTE 

 Floresmilo Ramón VICEPRESIDENTE 

 Diana Granda   SECRETARIO 

 Elvia Sanmartín  TESORERO 

 Ubaldo Becerra  

 Yolanda Romero  

 Carlos Ramón  

 Celina Baldés  

 Fidelina Baldés 

VOCALES 
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La Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón” cuenta con un número de 

doscientos cinco socios, los cuales realizan transacciones tanto de depósito 

como de retiro en la entidad. 

 

Los requisitos para ser socio de la caja de ahorro y crédito son los que se 

detallan a continuación:  

 

 Llenar una solicitud  

 Copia de la cédula 

  Certificado de votación 

 Planilla de cualquier servicio básico 

 Apertura con 21 dólares  

 Ahorro obligatorio $ 5,00 mensual, durante tres meses para los socios 

nuevos, y para los socios anteriores es de $ 2,00 mensuales. 

 

 

2. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

 

2.1. A nivel nacional  

 

El Ecuador es un país de economía emergente donde incurren varios factores 

económicos, financieros, políticos, sociales, siendo de vital importancia su 

medición para determinar el impacto que estos producen en su desarrollo. 
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En este contexto, el crecimiento anual de la economía Ecuatoriana para el 

segundo trimestre de 2012 es del 5,2%, Sin embargo, se observa una 

desaceleración frente al crecimiento observado tanto en el segundo trimestre 

de 2011 (7,9%), como en el primer trimestre de 2012 (6,3%)13.  

 

De acuerdo a la información de la CEPAL, “la evolución de la actividad de las 

economías de América Latina y el Caribe en el futuro cercano se basa, en gran 

medida, en el impulso del consumo privado, que a su vez obedece a los 

mejores indicadores laborales y al aumento del crédito” 

 

GRAFICO N° 1 CRECIMIENTO LATINOAMERICA 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

El riesgo país es un indicador que determina la seguridad de una inversión 

financiera en un país determinado, Para un gobierno cualquiera, es necesario 
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de manera constante poder acceder a los préstamos internacionales, para con 

este dinero poder financiar su funcionamiento. Como medidor para que los 

inversionistas decidan prestarle o no a ese país, los acreedores se rigen por el 

indicador del riesgo país; en nuestro país el riesgo país a octubre de 2012 se 

ubico en 76714, ver Cuadro N°2 y Gráfico N°2. 

 

CUADRO N° 2 RIESGO PAÍS DE ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 
 

GRAFICO N° 2 RIESGO PAIS DE OCTUBRE 2012 
 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

FECHA VALOR 

Octubre-18-2012 767.00 

Octubre-10-2012 756.00 

Octubre-01-2012 743.00 

Septiembre-30-2012 743.00 

Septiembre-23-2012 723.00 

Septiembre-19-2012 722.00 
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La inflación mensual de septiembre 2012 fue de 1,1%, 0,3 puntos porcentuales 

más que la inflación mensual de septiembre de 2011 (0,8%); mientras que la 

variación anual fue del 5,2%, 0,2 puntos porcentuales menos que la inflación 

anual registrada en el mismo mes del año anterior (5,4%). La variación de la 

inflación mensual se debe principalmente al incremento de precios de tres 

categorías: alimentos y bebidas no alcohólicas; educación; y, recreación y 

cultura; las cuales aportan en 87,15%15 a la inflación mensual. Así, el inicio de 

clases en la región Sierra y factores climáticos (plagas y sequía) han 

contribuido a que en el mes de septiembre de 2012 la inflación mensual sea la 

más alta en lo que va del año. 

 

GRAFICO N° 3 TASAS DE INFLACION 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

13  -  14 – 15 
Ministerio Coordinador de la Política Económica, Indicadores Macroeconómicos, 

Boletín Abril 2012 
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Al respecto de las tasas de intereses determinadas por el Banco Central del 

Ecuador, en el caso de la tasa de interés activa referencial a octubre de 2012 

se ubicó en 8,17%, mientras que la tasa de interés pasiva referencial a octubre 

de 2012 fue de 4,53%16; existiendo una disminución de los porcentajes de lo 

que fue hace dos años atrás, con ello persiste la tendencia a la reducción de 

las tasas de interés activa y pasiva. 

 

GRAFICO N° 4  TASA DE INTERÉS ACTIVA DE 2011 A 2012 
 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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GRAFICO N° 5  TASA DE INTERÉS PASIVA DE 2011 A 2012 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Por otro lado, tras revisar los datos de morosidad hasta marzo de 2012, se 

observó un aumento de la mora en todos los subsistemas respecto al año 

pasado a igual fecha, no obstante, la que más creció fue la de sociedades 

financieras (43,98%) y de la Banca Pública luego de lo cual se avizora un 

cambio de conducta en este subsistema cuyo aumento fue de 3,89 puntos 

porcentuales en el período.17 

 

  

                                                           

16 -
 

17
 Ministerio Coordinador de la Política Económica, Indicadores Macroeconómicos, Boletín 

Abril 2012 
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GRAFICO N° 6  MOROSIDAD SISTEMA FINANCIERO 

 

 
 
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica 
Elaborado por: Ministerio Coordinador de la Política Económica 

 

Los niveles de pobreza y de desempleo en el Ecuador continúan con su 

tendencia a la baja, en comparación con años anteriores, los mismos se 

detallan a continuación: 

 

En septiembre de 2012, la tasa de desocupación total fue de 4.6%. Por sexo, el 

5.4% de las mujeres que conformaron la Población Económicamente Activa se 

encontraron desocupadas, mientras que la desocupación de los hombres se 

ubicó en 4.0%, las dos tasas con respecto a la Población Económicamente 

Activa de su respectivo género. Ver Grafico N° 7. 
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GRAFICO N° 7  DESOCUPACION TOTAL POR SEXO 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

En lo que tiene que ver con la tasa de subocupación total en septiembre de 

2012 se ubicó en 42.3%, fue la más baja del promedio de la serie observada, 

disminuyendo 3.4 puntos porcentuales con respecto a septiembre de 2011(la 

tendencia es a la baja, ver Gráfico N° 8). Por sexo existe una grande diferencia 

en estos porcentajes, el 50.0 % de la Población Económicamente Activa de las 

mujeres se encontraba subocupada, en tanto que la tasa de subocupación en 

los hombres fue 36.8%. 
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GRAFICO N° 8  SUBOCUPACION TOTAL Y POR SEXO 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Las sociedades alrededor del mundo han planteado al empleo como un 

derecho universal y un deber social. La constitución política del Ecuador resalta 

el papel del Estado en buscar la reducción y la eliminación del desempleo y 

subempleo, propender el pleno empleo y el mejoramiento de salarios, e 

incorporar al tema del empleo como objetivo económico y social permanente 

dentro del sistema de planificación nacional”18. 

 

                                                           

18 Unidad de Información y Análisis del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador – SIISE de la Secretaría Técnica del Frente Social, Boletín 8 Desempleo en Ecuador. 
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En el mes de septiembre de 2012, la tasa de incidencia de la pobreza de la 

población nacional urbana del país se situó en 16.3 %, registrando 1.9 puntos 

porcentuales menos que en septiembre de 2011 (18.2%). 

 

GRAFICO N° 9  POBREZA EN POBLACION URBANA  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Al juzgar por las cifras, no existiría una relación fuerte entre pobreza por 

necesidades básicas e incidencia de la migración; la mayoría de las provincias 

ecuatorianas con NBI´s superiores al 60%.19 

 

 

                                                           

19
 Migración en el Ecuador, google, Fecha de Obtención: 15-07-12, Disponible en: http://www.in 

dexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_migracion_neta.html 
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2.2. A nivel provincial 

 

Loja es una provincia ubicada en el extremo sur de la sierra ecuatoriana, que 

limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora 

Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur con el Perú.  

 

Su capital es Loja, con una superficie de 11.026,50 km2 y cuenta con una 

población de 448.966 habitantes según estadísticos (INEC 2010), tomados del 

ultimo censo, lo que significa el 3,30% de total de la población del Ecuador.  

 

La provincia de Loja, una de las más antiguas del país, ha experimentado 

diversos procesos de transición demográfica que le impregnan una 

característica especial que es la conservación de una identidad arraigada en 

sus habitantes y con fuertes manifestaciones culturales (música, escritura, 

pintura, etc.). Estos procesos demográficos han configurado y reconfigurado el 

espacio provincial. 
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GRAFICO N° 11  MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: GAD Municipal de Loja 

 

 

La dinámica poblacional lojana ha generado interesantes cambios en su 

fisonomía que se observan a lo largo de la historia en hechos determinantes, 

entre los cuales se puede mencionar las transformaciones en la relación 

primordial entre el hombre y el ambiente (en la década de los setentas, del 

siglo anterior, se presentó una sequía de grandes proporciones en la provincia 

de Loja que propició la migración de los habitantes hacia otras ciudades del 

Ecuador). 
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En algunas ciudades de nuestro país empezaron a crecer a un ritmo acelerado 

(un caso específico se presenta en Machala, desde la década del cincuenta, 

que absorbió una fuerte cantidad de mano de obra lojana que se empleó, 

principalmente, en el sector agrícola, específicamente, en el banano).  

 

El carácter colonizador de los habitantes (concretamente se lo observa en 

Zamora Chinchipe, en una primera etapa, y en Santo Domingo, Galápagos y 

Sucumbíos, en una segunda etapa) y la migración internacional (se originó a 

finales de la última década del siglo anterior, producto de la crisis financiera, 

política y social que experimentó el país). 

 

La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para el 

presupuesto general del Estado, además es considerada la séptima más 

dinámica según el número de tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares 

consumidos a través de las tarjetas de crédito. 

 

La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones del 

sistema financiero con 192.680 miles de dólares en las arcas de estos, de igual 

forma es considerada según créditos concedidos por el sistema financiero en 

esta ciudad con 189.828 miles de dólares a los beneficiaros, y la cuarta menos 

morosa del sistema con un 2.94% de morosidad.20 

                                                           

20
 Economía Activa Loja, Google, Fecha de obtención: 19-05-2011, Disponible en: 

http://www.inec.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Censopoblacionario 
/Indice.htm 

http://www.inec.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Censopoblacionario%20/Indice.htm
http://www.inec.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Censopoblacionario%20/Indice.htm
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2.3. A NIVEL DE CANTÓN 

 

En lo que tiene que ver a nivel cantonal Puyango posee una característica 

única y propia del cantón, es la existencia del Bosque Petrificado Puyango que 

se encuentra en el límite occidental del cantón y lo comparte con la provincia 

de El Oro, posee alturas que van desde los 360 hasta los 500 msnm; su 

temperatura promedio es de 22,5°C; se constituye en un importante yacimiento 

fosilífero, con una extensión de 2.638 hectáreas que pertenecen a las 

provincias de Loja y El Oro; sus sedimentos están divididos en gigantes troncos 

y hojas fosilizadas que datan de finales del período Cretáceo  

 

En el Cantón Puyango está conformado por seis parroquias, que son las 

siguientes: Ciano, El Arenal, El Limon, Mercadillo, Vicentino y Alamor. 

 

GRAFICO N° 11  CANTON PUYANGO 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón 
Puyango. 
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2.3.1. Turismo 

 

En el Cantón Puyango, la combinación de los recursos turísticos en el espacio 

rural, con ambientes naturales y culturales, está demostrado que es la base 

clave para la realización de actividades turísticas, más aún si estas se enfocan 

en la integración y la asociatividad de las poblaciones locales, respetando el 

medio y generando beneficios sociales, económicos y ambientales, se aporta 

directamente con el desarrollo sostenible de las zonas involucradas, por 

consiguiente se mejora su calidad de vida. 

 

2.3.2. Población económicamente activa 

 

El desarrollo económico del cantón Puyango se basa principalmente en la 

producción ganadera, agrícola y el comercio, puesto que la población urbana y 

rural encuentra su principal fuente de ingresos en estos rubros. La agricultura y 

la ganadería de Puyango se apoya en las unidades de producción, las 

condiciones climáticas de la zona y la calidad de los suelos, que corresponden 

significativamente a las clases agrológicas II y III, esto es, tierras apropiadas 

para cultivos limpios; y, cultivos semipermanentes y pastos. 

 

La población económicamente activa del cantón representa el 36,1% de la 

población total de 15 513 habitantes (CNPV 2010), 
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CUADRO N° 3 PEA DEL CANTON PUYANGO 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Puyango. 

 

 

De la PEA general del cantón Puyango, la actividad agropecuaria es la más 

amplia y de mayor proporción con el 50,69%, siguiendo en orden de 

importancia, el comercio y la construcción con el 8,75 y 6,03%, 

respectivamente. Así mismo en cuanto a la distribución geográfica de la PEA, 

el 56,4% se ubica en la parroquia urbana rural Alamor, seguido de la parroquia 

El Limo con el 14,4%21 

 

                                                           

21 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Puyango 
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A nivel de parroquias rurales, se determina que sus poblaciones se dedican 

significativamente a la agricultura y ganadería en porcentajes superiores al 

55%, con mayor relevancia en El Limo con el 81,8%; en la parroquia urbana 

Alamor, la dedicación de la agricultura es menor, pues significa el 35%; en 

tanto que el comercio y la construcción en Alamor representan el 21,8% y en 

las parroquias rurales estas actividades no superan el 10%22. En el siguiente 

gráfico se detalla las ramas de actividad según parroquias. 

 

GRAFICO N° 12  RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Puyango. 

 

  

                                                           

22 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Puyango 
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3. POLITICAS Y LEYES 

 

La política económica influye sobre muchos aspectos del desarrollo de la 

sociedad y, ante todo, sobre sus fuerzas productivas. El carácter, la orientación 

social y la extensión de la influencia que ejerce la política económica son 

totalmente determinados por el régimen político-social, por las leyes objetivas 

de su desarrollo. Sobre la política económica del Estado influyen, asimismo, las 

condiciones históricas concretas del desarrollo de la sociedad dada, la 

correlación de las fuerzas de clase, el grado de la lucha de clases en el plano 

interior e internacional.  

 

La República del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de 

manera descentralizada, según reza el artículo 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la misma que abre un abanico de posibilidades para el 

reconocimiento y desarrollo de este importante sector de la economía. 

 

El Artículo 275, expresa que “el régimen de desarrollo es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay”. 
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El Artículo 283, señala que “el sistema económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y 

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”; además, consagra que 

“el sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”.  

 

Que, el Artículo 309 de la Constitución de la República señala que el sistema 

financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y 

solidario;  

 

Que, el Artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector financiero 

popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y 

que las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidaria y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria; 

 

El Artículo 319 de la Constitución de la República establece que se reconocen 

diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras 
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las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas;  

 

 

3.1. LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

Esta Ley permite normar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro y Crédito en 

el país; permitiendo cumplir sus actividades eficientemente. 

 

Las cajas de ahorro y crédito “serán regulada por la Superintendencia de la 

EPS, quien será elegida por un Comité Interinstitucional. Este a su vez estará 

integrado por  el Ministerio de Coordinación y Desarrollo quien lo presidirá, el 

Ministerio de Coordinación de la Producción, empleo y competitividad;  la 

SENPLADES, y el Ministerio de Coordinación de política Económica”23 

 

En el Título III del Sector Financiero Popular y Solidario, en su Capítulo 1, de 

las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario en sus artículos 

setenta y setenta y uno se refiere a:  

 

Artículo 70.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la 

presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas 

                                                           

23
 CARDOSO Geovanny, Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 

Economía Solidaria, Página 22, Fecha de Obtención: 19-03-2012 Disponible en: 

www.finanzaspopulares.gob.ec 

http://www.finanzaspopulares.gob.ec/
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de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, y cajas de ahorro.  

 

Artículo 72.- Cooperativas de ahorro y crédito.-. Son organizaciones formadas 

por personas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades 

de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, 

previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción 

a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley.  

 

 

4. SECTOR DE FINANZAS POPULARES 

 

4.1. LAS FINANZAS POPULARES EN EL ECUADOR 

 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de 

capital”. 

 

El gobierno Nacional a través del Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria (PNFPEES), busca potenciar las 
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actividades y capacidades emprendedoras de la población, apoyando técnica y 

financieramente a las instituciones de finanzas populares y fomentando la 

cooperación y el desarrollo de nuevos servicios financieros. 

Dentro de su estructura cuenta con los siguientes componentes: 

 

1. Componentes de Fondo de Crédito, canalizado mediante mecanismos 

de segundo piso, que opera a través de instituciones de finanzas 

populares reguladas y no reguladas. 

2. Componente de capacitación y fortalecimiento de las instituciones de 

finanzas populares. 

3. Componente de Fondo de Garantía crediticia, mediante el cual se 

profundizará el crédito y los servicios financieros, permitiendo que los 

emprendimientos productivos de la economía popular accedan a 

financiamiento, acorde a sus condiciones. 

4. Componente de Capacitación y Fortalecimiento de Emprendimientos 

Productivos  en cumplimiento a lo determinado en el decreto Ejecutivo 

No 1669, del 7 de Abril de 2009, decreto en el cual se establece como 

Propósito del Componente articular los esfuerzos de los diferentes 

programas de inclusión económica, orientados al desarrollo de 

emprendimientos productivos.24 

  

                                                           

24
 CARDOSO Geovanny, Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 

Economía Solidaria, Página 5, Fecha de Obtención: 19-03-2012 Disponible en: 

www.finanzaspopulares.gob.ec 

http://www.finanzaspopulares.gob.ec/
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GRAFICO N° 12 

FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 

 
Fuente: RENAFIPSE 
Elaborado por: Clemente Rodrigo Aucay Sánchez 

 

En nuestro país existen más de 4.003 organizaciones populares que, como 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, intervienen en el mercado financiero con un 

reconocimiento oficial. Sin embargo, son algunos miles los grupos 

poblacionales que han organizado informalmente el funcionamiento de cajas de 

ahorros, cajas rurales, cajas escolares, cajas mortuorias, bancos comunales, 

fondos familiares, fondos empresariales, etc. 
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La Mujer ha jugado un papel protagónico en el proceso del fortalecimiento de 

las Finanzas Populares. Conforman el 52% de socias de las Estructuras 

Financieras 13 de las 22 Estructuras Financieras filiales de la REFLA están 

gerundiadas por mujeres. 

 

Según el “compendio de microfinanzas” de la SBS existe un crecimiento anual, 

entre Marzo 2011 y Marzo 2012, el microcrédito del Sistema Financiero 

Nacional creció en el orden del 24,13%, superior a la variación anual del 

microcrédito entre Diciembre 2010 y Diciembre 2011 (18,13%). 25 

 

4.2. QUIEN LOS REPRESENTA 

 

“La preside la RENAFIPSE El 8 de diciembre del 2007, al concluir el I 

Encuentro Nacional de Finanzas Populares celebrado en la ciudad de Cuenca, 

las delegaciones de base pertenecientes a ocho Redes Locales de Finanzas 

Populares tomaron la decisión de constituir una instancia de integración 

nacional a la que inicialmente le llamaron Red Nacional de Finanzas Populares 

(RENAFIP).  

 

RENAFIPSE (Red Nacional De Finanzas Populares Y Solidarias Del Ecuador) 

 

                                                           

25
 LAS FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS. (2012). [En línea]. Ecuador, disponible en: 

http:// www.google.com/finanzaspopularesysolidarias (Accesado el 10 de mayo de 2012) 
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GRAFICO N° 14  RENAFIPSE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.renafipse.ec 
Elaborado por: Renafipse 

 

 

Las organizaciones redes constitutivas de la red nacional son: 

 

 REFSE (Red de Estructuras Financieras Equitativas) 

 REFLA (Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Austro) 

 REFIDER (Red Financiera de Desarrollo Rural de la Sierra Norte) 

 UNICORT (Unión de Cooperativas Rurales de Tungurahua) 

 REDEFIPAC (Red de Finanzas del Pacífico)  

 Red ICAO (Red de Indígenas Campesinos de Orellana) 

 CORPOANDES (Corporaciones de organizaciones de Desarrollo Social 

de los Andes) 
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 REBACOR (Red de Bancos Comunitarios Los Ríos) 

 REFNORT (Red de Estructuras Financieras del Nororiente) 

 

En lo que tiene que ver a nivel nacional maneja 276 Estructuras Financieras 

Locales”26 

 

Es así que en el cantón de Puyango, la Caja de Ahorro y Crédito Señor de 

Girón, tiene un papel importante en el desarrollo económico y social, puesto 

que al brindar microcréditos, genera un aumento de los ingresos de las 

personas de pocos recursos económicos, y por ende ayuda al crecimiento de la 

economía popular, aportando de esta manera mejorar su calidad de vida. 

 

 

5. POSICIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SEÑOR 

DE GIRÓN” EN EL MERCADO 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón” opera dentro de la parroquia 

Mercadillo, y es la única EFL que dispone la localidad, no cuenta con agencias, 

ni sucursales, pero algo importante es que pose algunos socios de otras 

parroquias del cantón. 

 

                                                           

26
 Renafipse, google, Fecha de Obtención: 19-05-2012, Disponible en: 

http://renafipse.ec/RenafipsePortal/page36.do?miu3jrcond79q.att52=3&link=oln251u.redirect&

miu4jrcond79q.att52=3&changedAlts=&seu169akey.att1=10 
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No posee mayores competidores formales por ser única en el sector, lo que 

posee competencia es de los usureros, que sin escatimar recursos ofrecen 

dinero fácil pero con un costo demasiado elevado. 

 

Las ventajas comparativas  frente a sus principales competidores se relaciona 

al trato personalizado que los clientes reciben, a diferencia de otras 

instituciones esta caja cuando un socio no está pagando su crédito a tiempo 

por no tener dinero lo trata de buscar alternativas para no crear morosidad en 

su cartera de crédito y así se mantenga sana. 

 

Las desventajas están enfocadas a la falta de una planeación estratégica que 

permita mejorar las actividades de la caja y así obtener altos índices de 

productividad.  

 

 

6. GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CAJA 

DE AHORRO Y CREDITO “SEÑOR DE GIRON” 

 

6.1. Estructura Organizacional 

 

La Caja de Ahorro y Crédito Señor de Girón de la parroquia Mercadillo, Cantón 

Puyango, Provincia Loja, la misma que está orientada a impulsar el desarrollo 

de la economía familiar de cada uno de sus socios y socias de esta parroquia, 

así como también promover actividades productivas a través del fácil acceso al 
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crédito, a su vez contribuyendo de esta manera al bienestar y mejoramiento de 

las condiciones de vida de cada familia y organizaciones. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAC SEÑOR DE GIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAC. Señor de Girón. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

ASAMBLEA 
GENERAL 

PRESIDENCIA 

CONSEJO DE 
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GERENCIA 

SECRETARIA 

CAJA CONTABILIDAD 
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La CAC ha sido administrada desde sus primeros años y hasta la actualidad 

por funcionarios idóneos, lo cual le ha permitido un progreso alentador tanto a 

la Entidad como a los socios que solicitan cada uno sus servicios. 

 

En sus inicios la Directiva de la Caja de Ahorro y Crédito estaba conformada 

por: 

 

 Marco Cabrera                                       PRESIDENTE 

 Floresmilo Ramón                                  VICEPRESIDENTE 

 Diany Granda                                         SECRETARIO 

 Elvia Sanmartín                                      TESORERO 

 

En la actualidad el Directorio está conformado por tres personas que integran el 

Consejo de Administración, tres personas del Consejo de Vigilancia y tres 

personas que integran el Consejo de Crédito, las mismas se detalla a 

continuación: 

 

Consejo de Administración: 

 

 Sr. Marco Cabrera.     PRESIDENTE 

 Sra. Narcisa Herrera.    ADMINISTRADORA 

 Sr. Richard Jiménez.    SECRETARIO 
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Consejo de Vigilancia: 

 

 Sra. Diany Granda.     PRESIDENTE 

 Sr. Enrique Prado.     SECRETARIO 

 Sra. Verónica Valarezo.    PRIMER VOCAL 

 

Consejo de Crédito: 

 

 Sr. Luis Sánchez.     PRESIDENTE 

 Sra. Orfa Cabrera.     SECRETARIO 

 Yerovi Chamba.     PRIMER VOCAL 

 

6.2. PERFIL DEL PERSONAL 

 

La CAC es una entidad que durante todo este tiempo de haber sido creada, sus 

funciones son desarrolladas por sus propios socios tanto fundadores como 

personas ajenas a la entidad, personal que está ocupando cada uno de los 

distintos cargos existentes en la institución. 

 

De esta manera se pudo elaborar el siguiente cuadro del personal existente 

que labora en la Caja de Ahorro y Crédito Señor de Girón para un buen 

funcionamiento de la misma. 
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CUADRO N° 4 PERSONAL DE LA CAC SEÑOR DE GIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAC Señor de Girón. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

6.3.  PERFIL DE LOS SOCIOS 

 

Cada una de las personas que desea formar parte de esta institución 

financiera, como socios deben cumplir ciertos requisitos que son 

DEPARTAMENTO NOMBRES CARGO FUNCIONES 

Concejo De 
Administración 

Sr. Marco 
Cabrera 

Presidente 

 Es el representante. 
 Preside las 

asambleas. 
 Se encarga de firmar 

las convocatorias. 

Sra. Narcisa 
Herrera 

Administrador 

 Gerente. 
 Cajera. 
 Atención al cliente. 
 Maneja el dinero. 
 Otorga Créditos. 
 Oficial de Crédito. 

Sr. Richard 
Jiménez 

Secretario 

 Da resumen de todas 
las asambleas. 

 Cuando hay 
reuniones toma nota. 

Consejo de 
Vigilancia 

Sra. Diany 
Granda 

Presidente 
 Encargado de 

controlar las 
actividades 
administrativas y 
financieras de la Caja 
de Ahorro y Crédito. 

Sr. Enrique 
Prado 

Secretario 

Sra. Verónica 
Valarezo 

1er. Vocal 

Consejo de 
Crédito 

Sra. Verónica 
Valarezo 

Presidente  

Sra. Orfa 
Cabrera 

 
Secretario  

Yerovi Chamba 1er. Vocal 

 Aprobación de 
Crédito. 

 Recuperación de 
Cartera Vencida. 
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indispensables para su vinculación, en donde se lograra obtener distintos datos 

personales como laborales de cada individuo, pretendiendo de esta manera 

realizar una evaluación minuciosa del personal que pretende ingresar, tomando 

en cuenta una prioridad en su disponibilidad de tiempo y que sean 

responsables con las funciones que obtengan dentro de la entidad.  

 

Requerimientos que necesita cada persona al momento de querer ser socio de 

la EFL, en donde estos pueden cambiar según las políticas de cada institución, 

por lo cual la CAC Señor de Girón plantea los siguientes requisitos a cumplir: 

 

 Llenar una solicitud. 

 Copia de la cédula 

 Certificado de votación 

 Planilla de cualquier servicio básico 

 Apertura con 21 dólares  

 Ahorro obligatorio $ 5,00 mensual, durante tres meses para los socios 

nuevos, y para los socios anteriores es de $ 2,00 mensuales. 

 

6.4. MANEJO DE MANUALES 

 

La EFL es una institución que no cuenta con los diferentes tipos de manuales 

existentes hoy en día, para lograr un buen desempeño al momento de realizar 

sus actividades financieras, estos documentos son de mucha importancia 

dentro de una institución los cuales nos permiten establecer funciones, reglas, 
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políticas y cargos en relación a su perfil profesional. Demostrando de esta 

manera lo importante que son estos libros en una entidad financiera, comercial 

industrial o de dicada a cualquier actividad económica. 

 

El buen uso de estos estará reflejado al final de un tiempo establecido, es decir, 

al término de cada periodo contable, obteniendo una solidez tanto económica, 

política y social. 

 

6.5. CONTROLES INTERNOS 

 

Los Controles Internos son una función que está orientada en el análisis y 

control de los riesgos de crédito, financiero y operativo, que la comisión 

encargada de realizar esta labor es del consejo de vigilancia el mismo que está 

establecido por un presidente, secretario y un vocal, comisiones que son 

delegadas por la asamblea general de socios, las mismas que se reúnen el 

último día de cada mes, en donde se verifican la solidez, liquidez y su buen 

desempeño en el desarrollo de sus actividades diarias, mediante la indagación 

y constancia de Balances Financieros y todo tipo documentos que permita 

establecer como ha estado funcionando la CAC. 

 

6.6. EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

La CAC contribuye al desarrollo de cada uno de las personas que vive en la 

parroquia de Mercadillo, brindando productos y servicios financieros que está 
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centrada prioritariamente su atención en el otorgamiento de créditos, con 

finalidad de contribuir al bienestar de los diferentes individuos favorecidos por 

este producto, cumpliendo de esta manera el objetivo planteado por la 

institución, en donde se demuestra que la Caja está utilizando sus recursos con 

eficiencia y a su vez ayudando a toda una sociedad en común y de esta 

manera ser al igual muy eficaz. 

 

 

6.7.  POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

Cada una de políticas y normas que rigen en un proceso contable, son 

desarrolladas y planteadas de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y las disposiciones legales vigentes de modo que las 

autoridades de la Caja dispongan de información contable y oportuna para la 

toma de decisiones de carácter administrativo financiero. 

 

En la CAC su contabilidad es realizada por la Sra. Narcisa Herrera, la cual es 

responsable de elaborar el Balance General, Balance de Resultados y crear un 

registró donde conste el número de Socios y de clientes existentes al final de 

cada mes, a su vez también esta información es enviada a la REFSE para su 

control y seguimiento de sus actividad económica y brindar de esta manera un 

asesoramiento eficiente y eficaz al momento de que tomen alguna decisión. 
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6.8. POLÍTICA DE PERSONAL 

 

Uno de los objetivos que persigue la EFL a través de la adaptación de políticas 

para el desempeño del personal, es de dar una buena imagen tanto 

institucional como humana dentro de la entidad, a través de la capacitación en 

donde se activara la aplicación de capacidades y destrezas de gestión 

financiera de los administradores, dirigentes, y socios de la estructura 

financiera. Este tipo de orientación está centrada primordialmente en la 

determinación de las funciones que deben desempeñar cada uno de los 

organismos y cargos y a su vez establecer las relaciones que deben existir 

entre ellos de tal manera que todos contribuyan a lograr el objetivo común que 

se busca. 

 

Las personas que están encargadas de brindar la capacitación en la CAC 

Señor de Girón esta designada a la Dra. Jessenia y el Dr. Jorge Córdova el 

mismo es técnico en emprendimiento productivo. Demostrando de esta manera 

que dentro de la entidad existe un óptimo ambiente laboral entre todos sus 

socios. 

 

Refiriéndose así también en lo que respecta al salario que perciben sus 

empleados no es muy significativo, el mismo que es establecido tomando en 

cuenta diferentes aspectos relacionas con la liquidez de la entidad. 
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6.9.  TECNOLOGÍAS 

 

En cada una de las entidades asociadas a la REFSE como la CAC Señor de 

Girón manejan un sistema informático, tanto contable como de información, en 

donde a su vez generaran estrategias y tecnologías dirigidas a ampliar la 

cobertura de los servicios y productos financieros, creando de esta manera 

algunos tipos de registros que ayudaran a la fácil obtención de información. 

El software informático que utiliza la CAC Señor de Girón, es llamado SAC el 

mismo que contribuye al desempeño en general de sus operaciones diarias, ya 

que es adecuado para este tipo de instituciones. 

 

6.10. PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERTIVIDAD 

 

6.11. DESCRIPCIÓN 

 

Los distintos productos y servicios financieros que la CAC ofrece actualmente a 

sus socios son de depósitos a la vista y crédito en sus diferentes modalidades 

(Consumo, Microcredito, Comercial e Hipotecario), centrándose principalmente 

en la otorgación de los créditos ya que constituyen la principal fuente de 

ingreso para la Caja. 

 

La EFL está en la obligación de dar seguimiento al destino al que fue solicitado 

el crédito, disminuyendo así de esta manera en porcentaje de morosidad y por 

ende su riesgo crediticio. 
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La CAC ha visto la necesidad de sus socios y de la colectividad en general de 

implementar un nuevo servicio para así de esta manera optimizar tiempo y 

recursos, haciendo pagos a diferentes instituciones públicas y privadas, en un 

mismo lugar, como son Rapipagos en lo que se refiere también al pago de 

agua, luz y teléfono. 

 

 

6.12. POLÍTICAS 

 

Para establecer una política de otorgación de un producto o servicio financiero 

la EFL ha tomado en cuenta una serie de cláusulas que deben ser acatadas 

por el beneficiario o socio; este es un procedimiento importante ya que al 

momento del otorgamiento del mismo la entidad poseerá un riesgo crediticio. 

 

El monto que está establecido para socios nuevos es de $ 150 dólares, que 

tendrán un plazo de pago de 30 días, con una tasa activa vigente del 20,00% 

anual, en su mayoría son destinados al Consumo, Agropecuaria, Educación 

etc.  

 

En cuanto al servicio de ahorro la CAC maneja ciertos pasos a seguir como es 

un monto de apertura que del mismo dependerá el pago de su tasa pasiva que 

por lo general está en el 3,00% anual. 
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6.12.1. PROCEDIMIENTOS 

 

Las EFL´s han establecido un sin número de procedimientos a seguir al 

momento de otorgar un crédito, en lo que se refiere la CAC Señor de Girón ha 

establecido según sus políticas los siguientes procedimientos que debe cumplir 

con cada uno de sus socios sin que haya alguna excepción: 

 

 Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito 

 Que estén al día en los ahorros   

 Mensualmente tienen que dar 5 dólares  

 Movimiento en la cuenta 

 El socio solo puede garantizar a dos personas. 

 

En los créditos que se les da a los socios se destina un cierto porcentaje, que 

le hará beneficiarios de los servicios mortuorios adicionales. 

 

 

6.12.2. REGLAMENTOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y NO 

FINANCIEROS 

 

La CAC Señor de Girón no posee un manual de procedimientos financieros, 

por este motivo no le permite realizar con eficiencia sus actividades, la falta de 

este tipo de herramientas ocasiona en la institución un mal desempeño 

administrativo y económico dentro de la  parroquia, Cantón y Provincia 
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Es indispensable la creación y utilización de los manuales de procedimientos 

para la expansión a futuro en otras parroquias, cantones y provincias de la Caja 

de Ahorro y Crédito. 

 

 

7. DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

7.1. ANALISIS VERTICAL 

 

 

Para el cálculo del análisis vertical se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

A continuación se anexa el Balance General de la Caja de Ahorro y Crédito 

Señor de Girón, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2011, en donde las 

dos columnas de la derecha, se ha colocado los resultados del análisis Vertical. 

  

VALOR INTEGRAL = (Valor parcial / Valor Base) X 100 
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CUADRO N° 5 ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  

DE LA CAC SEÑOR DE GIRON 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA 
CAJA DE AHORRO Y CREDITO SEÑOR DE GIRON 

                  

Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Parcial 
Sub 

parcial Subtotal Total Análisis Vertical 

1 ACTIVOS             

  ACTIVOS CORRIENTES             

1,1, Fondos Disponibles     8.515,71     17,75% 

1,1,01,   Caja   4.505,85     52,91%   

1,1,01,05,   Efectivo 4.505,85           

1,1,03,   Bancos y Otras             

1,1,03,10,   Bancos Cta. Ahorros   4.009,86     47,09%   

1,1,03,10,01,   Codesarrollo 330,00           

1,1,03,10,02,   Coopmego 3.659,86           

1,1,03,10,03,   Banco de Fomento 20,00           

1,4, Cartera de Crédito     33.328,63     69,47% 

1,4,04, Cartera de Microcredito   34.122,59         

1,4,04,10,   De 31 a 90 Días 550,00       1,65%   

1,4,04,15,   De 91 a 180 Días 3.368,41       10,11%   

1,4,04,20,   De 181 a 360 Días 30.204,18       90,63%   

1,4,99, Provisiones para Créditos   -793,96         

1,4,99,30,   Provisión general para carte -793,96           

1,6, Cuentas por Cobrar     2.134,44     4,45% 

1,6,01, Cuentas por Cobrar   2.134,44         

1,6,01,10,   Cuentas por regularizar 2.134,44           

1,8, Propiedades y Equipos     4.000,00     8,34% 

1,8,01, Terrenos   4.000,00         

1,8,01,05,   Terrenos de la CAC 4.000,00           

                  

    TOTAL ACTIVOS       47.978,78    100,00% 

                

2 PASIVOS             

2,1, Obligaciones con el Público     
-

20.984,69     91,10% 

2,1,01, Depósitos a la vista   
-

20.984,69         

2,1,01,35,   Depositos de Ahorro 
-

20.365,88       97,05%   

2,1,01,40,   Ahorro Clientes -618,81       2,95%   

2,5, Cuentas por Pagar     71,67     -0,31% 

2,5,90, Cuentas por Pagar Varias   71,67         

2,5,90,90,   Otras cuentas por pagar             

2,5,90,90,15,   Fondo para créditos PROCAÑA 71,67           

2,6, Cuentas por Pagar     -2.121,00     9,21% 

2,6,06,   Provis. Servic. Cooperativo   -2.121,00         

2,6,06,05,   Fondo Mortuorio -2.121,00           
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    TOTAL PASIVOS       
-

23.034,02    100,00% 

                

3 PATRIMONIO       
-

20.935,11     

3,1, Capital Social             

3,1,03,   Aportes de los Socios   -7.454,69       35,61% 

3,1,03,01,   Certificados de Aportación -3.279,69       43,99%   

3,1,03,05,   Aporte para Terreno -4.175,00       56,01%   

3,5, Otras Ctas de Capital Social             

3,5,01,   Subención Donaciones Legados   -93,87       0,45% 

3,5,01,01,   Donaciones -93,87           

3,6, Resultados   
-

13.386,55       63,94% 

3,6,01, Utilidad o Exedente Acumulado 
-

13.386,55           

                  

    Utilidad -4.009,65     -4.009,65     

                

    
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO       

-
47.978,78     

 
Fuente: CAC Señor de Girón. 
Elaborado por: CAC Señor de Girón. 

 

 

ACTIVOS 

La cuenta más relevante es la Cartera De Créditos con el 69,47% del total de 

los activos, si bien este es un valor elevado el mismo se justifica por ser una 

caja de ahorro y crédito única en el sector, además facilita este producto a sus 

socios para actividades productivas y educativas, dependiendo de la necesidad 

y sobre todo porque su actividad principal es la concesión de créditos. 

 

Por otro lado, la cuenta de menor relevancia es Propiedad Y Equipo que tiene 

el 8,34% del total de activos, esto debido a los equipos que dispone para 

desarrollar sus actividades operativas, además cuenta con fondos disponibles 
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en un 17,75%, ese valor al no ser elevado le permite a la caja tener los 

recursos para cubrir con necesidades a corto y largo plazo. 

 

GRAFICO N° 14 ACTIVOS DE LA CAC SEÑOR DE GIRON 

 

Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora 

 

 

PASIVOS  

 

Las obligaciones que tiene la Caja con terceras personas, están representados 

en los pasivos las mismas que se encuentran distribuidas en tres cuentas como 

son: Obligaciones con el Público con un valor de $ 20.984,69  que frente al 

total de los pasivos representa un 91,10%; esto se da debido a que dentro de 

esta cuenta se encuentran los depósitos a la vista y los depósitos a plazo por 

parte de los clientes de la institución los mismos que en un determinado tiempo 

son retirados o simplemente llegan a su vencimiento. Por otra parte las 
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Cuentas Por Pagar están por un valor no muy significativo, es decir 

representan un 9,21%; es decir la Caja no tiene obligaciones que perjudiquen 

el normal desarrollo de la misma.  

 

GRAFICO N°  15 PASIVOS DE LA CAC SEÑOR DE GIRON 

 

Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora 

 

 

PATRIMONIO 

 

El patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón” está constituido 

por la cuenta la de mayor relevancia es la de Resultados 29,03% del total del 

patrimonio ya que los mismos son las reservas legales que tiene la institución 

como obligación para  reforzar el capital de la institución. 
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GRAFICO N° 16 PATRIMONIO DE LA CAC SEÑOR DE GIRON 

 

 

Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora 

 

 

En la siguiente página se anexa el estado de resultados de la Caja de Ahorro y 

Crédito Señor de Girón, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2011, en 

donde las dos columnas de la derecha, se ha colocado los resultados del 

análisis Vertical. 
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CUADRO N° 6 ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

DE LA CAC SEÑOR DE GIRON 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DE 
LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO SEÑOR DE GIRON 

                  

Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Parcial Subparcial Subtotal Total Análisis Vertical 

4 GASTOS             

4,1, Intereses Causados     4,50     0,12% 

4,1,01,   Obligaciones con el Público             

4,1,01,90,   Otros   4,50     0,12%   

4,1,01,90,03,   Intereses pagados a Socios 4,50           

4,5, Gastos de Operación     1.843,60     49,79% 

4,5,01,   Gastos de Personal   1.349,00     36,43%   

4,5,01,05,   Remuneraciones Mensuales             

4,5,01,05,01,   Sueldo Unificado 740,00           

4,5,01,05,04,   Reconocimiento Cajera 609,00           

4,5,01,10,   Beneficios Sociales   455,40     12,30%   

4,5,01,10,05,   Viáticos y Movilización 329,90           

4,5,01,10,06,   Refrigerio 125,50           

4,5,02,   Honorarios   39,20     1,06%   

4,5,02,05,04   Capacitación Directivos 39,20           

4,5,03,   Servicios Varios     1.003,32     27,10% 

4,5,03,05,   Movilizaciones Fletes y   10,45     0,28%   

4,5,03,05,02,   Transporte y notificaciones 2,50           

4,5,03,05,03,   Fletes y embalajes 7,95           

4,5,03,15,   Publicidad y Propaganda   85,00     2,30%   

4,5,03,20,   Servicios Básicos   294,61     7,96%   

4,5,03,20,03,   Teléfono 294,61           

4,5,03,30,   Arrendamiento   420,00     11,34%   

4,5,03,90,   Otros Servicios   193,26     5,22%   

4,5,04,   Impuestos Contribuyentes y     396,00     10,69% 

4,5,04,20,   Aportes a la REPSE   396,00     10,69%   

4,5,06,   Amortizaciones     111,03     3,00% 

4,5,06,10,   Gastos de Construcción y   12,32     0,33%   

4,5,06,15,   Gastos de Instalación   58,71     1,59%   

4,5,06,20,   Programas de Computación   40,00     1,08%   

4,5,07,   Otros Gastos     344,32     9,30% 

4,5,07,05,   Suministros Papelería   226,02     6,10%   

4,5,07,06,   Ayuda Comunitaria   17,80     0,48%   

4,5,07,10,   Otros   88,00     2,38%   

4,5,07,15,   Materiales de Limpieza   5,50     0,15%   

4,5,07,15,04,   Unidades de transporte 5,50           

4,5,07,90,   Otras   7,00     0,19%   

                  

    TOTAL GASTOS       3.702,77   100,00% 

                

5 INGRESOS             

5,1, Intereses y Descuentos     -6.890,20     89,34% 
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5,1,01,   Depósitos   -16,70         

5,1,04,   Intereses de Cartera de   -6.873,50         

5,1,04,05,   Cartera de Cred. Consumo 
-

2.003,60       25,98%   

5,1,04,10,   Cartera de Cred. Comercial 
-

2.242,71       29,08%   

5,1,04,15,   Cartera de Cred. Vivienda -35,14       0,46%   

5,1,04,20,   Cartera de Cred. Microcredito 
-

1.972,54       25,58%   

5,1,04,30,   De Mora -619,51       8,03%   

5,6, Otros Ingresos     -822,22     10,66% 

5,6,90,   Otros   -822,22         

5,6,90,10,   Ingresos para Administración -810,22       10,51%   

5,6,90,15,   Multas por Reuniones -5,00       0,06%   

5,6,90,25,   Ingresos por Venta de Libretas -7,00       0,09%   

                  

    TOTAL INGRESOS       
-

7.712,42   100,00% 

                

  UTILIDAD DEL EJERCICIO        
-

4.009,65     

Fuente: CAC Señor de Girón. 
Elaborado por: CAC Señor de Girón. 

 

 

INGRESOS Y EGRESOS 

 

La estructura del Estado de Resultados de la Caja de Ahorro y Crédito Señor 

del Girón, integrada por los grupos del gasto y del ingreso, indica que tanto los 

intereses causados como los gastos de operación son los rubros más 

importantes dentro de este estado financiero. 

 

Los Gastos De Operación fueron de 49,79% del total de gastos de entre los 

que se destacan es los Gastos De Personal con un 36,43% que establece un 

gasto significativo, lo que representa que la caja invierte un rubro importante en 

pagos en recurso humano, que debería por el tamaño y naturaleza de la 
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entidad debe ser considerado, es importante considerar lo que la CAC gasta 

por Servicios Varios (Movilizaciones, Transporte, Publicidad, Servicios 

Básicos y Otros Servicios) que corresponde al 27,10%, de esta cuenta el rubro 

mas alto es por Arrendamiento con 11,34%.  

 

En cuanto al grupo de los ingresos se puede observar que la cuenta Intereses 

Y Descuentos Ganados constituyen la principal cuenta del mismo, siendo un 

89,34% su valor total para este año, lo que determina que existe una adecuada 

acogida y recuperación de cartera, establecida por los niveles de ingreso por 

concepto de intereses que ha logrado la entidad, siendo este su valor más 

relevante, debido a que la actividad principal de la misma es otorgar créditos. 

 

Por otra parte se puede determinar que la entidad ha logrado obtener 

resultados favorables, manifestados en su Utilidad que representa el 51,99%, 

mismo que corrobora el desempeño económico de la Caja. 
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GRAFICO N° 17 INGRESOS, GASTOS Y UTILIDAD CAC SEÑOR DE GIRON 

 

Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora 

 

 

7.2. ANALISIS HORIZONTAL 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 

cuenta de un estado financiero en un periodo  2 respecto a un periodo 1, se 

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1, mediante la 

siguiente formula:  

 

 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a 

otro, se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el periodo 2 por el 
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periodo 1 y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, la 

formula queda de la siguiente manera: 

 

 

 

Para identificar dentro de los años de estudio las variaciones más importantes, 

se analizaran tanto las variaciones en valores absolutos como en valores 

relativos de las cuentas más representativas de esta estructura financiera. 

 

A continuación se presenta el análisis horizontal del Balance General, 

correspondiente a los periodos 2010 y 2011, de la CAC Señor de Girón. 

 

 

CUADRO N° 7 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL CAC 

SEÑOR DE GIRON 

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO 
SEÑOR DE GIRON 

      2.011 2.010   

Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Subtotal Total Subtotal Total Variación % 

1 ACTIVOS             

  ACTIVOS CORRIENTES             

1,1, Fondos Disponibles 8.515,71   4.750,50   3.765,21 79,26% 

1,1,01,   Caja             

1,1,01,05,   Efectivo             

1,1,03,   Bancos y Otras             

1,1,03,10,   Bancos Cta. Ahorros             

1,1,03,10,01,   Codesarrollo             

1,1,03,10,02,   Coopmego             

1,1,03,10,03,   Banco de Fomento             

1,4, Cartera de Crédito 33.328,63   29.643,06   3.685,57 12,43% 

1,4,04, Cartera de Microcredito             

1,4,04,10,   De 31 a 90 Días             

1,4,04,15,   De 91 a 180 Días             

VARIACIÓN RELATIVA =  ((P2/P1) -1) X 100 
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1,4,04,20,   De 181 a 360 Días             

1,4,04,25,   De 361 o más             

1,4,99, Provisiones para Créditos             

1,4,99,30,   Provisión general para carte             

1,6, Cuentas por Cobrar 2.134,44   1.409,20   725,24 51,46% 

1,6,01, Cuentas por Cobrar             

1,6,01,10,   Cuentas por regularizar             

1,6,90, Cuentas por Cobrar Varias             

1,6,90,07,   Procaña             

1,8, Propiedades y Equipos 4.000,00   3.785,00   215,00 5,68% 

1,8,01, Terrenos             

1,8,01,05,   Terrenos de la CAC             

1,8,03, Construcción             

1,8,03,05,   Construcciones             

1,9, OTROS ACTIVOS     30,90       

1,9,01, Inversiones en Acciones             

                  

                  

    TOTAL ACTIVOS   47.978,78   39.618,66 8.360,12 21,10% 

                

2 PASIVOS             

2,1, Obligaciones con el Público -20.984,69   -17.049,71   -3.934,98 23,08% 

2,1,01, Depósitos a la vista             

2,1,01,35,   Depositos de Ahorro             

2,1,01,40,   Ahorro Clientes             

2,5, Cuentas por Pagar 71,67   2.642,09   -2.570,42 -97,29% 

2,5,03, Obligaciones Patronales             

2,5,03,90,   Otras             

2,5,90, Cuentas por Pagar Varias             

2,5,90,90,   Otras cuentas por pagar             

2,5,90,90,15,   Fondo créditos PROCAÑA             

2,6, Cuentas por Pagar -2.121,00   -605,00   -1.516,00 250,58% 

2,6,06,   Provis. Servic. Cooperativo             

2,6,06,05,   Fondo Mortuorio             

2,6,08, Cuentas por Pagar Varias             

2,6,08,05,   PROCAÑA             

2,9, Otros Pasivos     -2.192,07       

2,9,90,   Otros             

2,9,90,06,   Cuenta Transitoria             

                  

    TOTAL PASIVOS   -23.034,02   -17.204,69 -5.829,33 33,88% 

                

3 PATRIMONIO   -24.944,76   -22.413,97 -2.530,79 11,29% 

3,1, Capital Social             

3,1,03,   Aportes de los Socios         -690,00 10,20% 

3,1,03,01,   Certificados de Aportación             

3,1,03,05,   Aporte para Terreno             

3,5, Otras Ctas de Capital Social             

3,5,01,   
Subvención Donaciones 
Legados             

3,5,01,01,   Donaciones             

3,6, Resultados             
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3,6,01,   Utilidad o Exedente Acumulado             

                  

    Utilidad   -4.009,65   -2.168,86 -1.840,79 84,87% 

                  

    
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   -47.978,78   -39.618,66 -8.360,12 21,10% 

 

Fuente: CAC Señor de Girón. 
Elaborado por: CAC Señor de Girón. 

 

 

En las cuentas del Activo la variación más significativa corresponde a los 

Fondos Disponibles que para el 2011 han tenido un incremento de USD 

3.765,21 que equivale al 79,26%, esta es una referencia favorable puesto que 

demuestra que la CAC presenta buenos niveles de liquidez lo cual genera 

confianza en sus clientes y socios; la cartera de crédito igualmente constituye 

un rubro de variación importante dentro del activo puesto que su incremento 

porcentual par el 2011 fue de USD 3.685,67 que equivale al 12,43%. 

 

Es importante mencionar que para el 2010 la cartera de crédito la entidad 

financiera únicamente está centrada a la de microcrédito mientras que para el 

2011 se integran la cartera de crédito comercial, consumo y la cartera de 

crédito para la vivienda dentro de las cuales la cartera de microcrédito presenta 

un valor de USD 34.122,59; estos resultados nos demuestran que las 

operaciones de crédito han evolucionado favorablemente en los años de 

estudio.  
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La variación más importante dentro de las cuentas del Pasivo corresponde a la 

Cuentas Por Pagar demostrando de esta manera el porcentaje elevado se 

puede apreciar en la cuenta depósitos a la vista presenta un valor de  USD 

3.934,98; que corresponde al 23,08%: de la misma manera en la cuenta por 

pagar (fondo mortuorio) presenta un valor de USD 1.516,00 que corresponde al 

250,58%, por lo que demuestran dichos valores que en entidad en el periodo 

del 2011 a incurridos en un endeudamiento muy significativo, que debería ser 

analizado por sus directivos y así disminuir el riesgo de un sobre 

endeudamiento. 

 

Por el lado del patrimonio existe una variación sobresaliente como se puede 

apreciar en el Balance General, el Patrimonio aumentó en un valor USD 

2.530,97; correspondiente al 11,29%, y dentro de él, la cuenta que se puede 

mencionar es la Capital Social que también tuvo un aumento de 10,20% que 

corresponde a un valor de USD 690,00. 

 

A continuación se presenta el análisis horizontal del Estado de Ingresos y 

Egresos de los periodos 2010 y 2011 de la CAC Señor de Girón. 
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CUADRO N° 8 ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE  

RESULTADOS DE LA CAC SEÑOR DE GIRON 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CAJA 
DE AHORRO Y CREDITO SEÑOR DE GIRON 

      2.011 2.010   
Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Subtotal Total Subtotal Total Diferencia % 

4 GASTOS             
4,1, Intereses Causados 4,50   540,95   -536,45 -99,17% 

4,1,01,   
Obligaciones con el 
Público             

4,1,01,90,   Otros             
4,1,01,90,02,   Comisión Mantenimiento de             
4,1,01,90,03,   Intereses pagados a Socios             
4,5, Gastos de Operación 1.843,60   1.589,27   254,33 16,00% 
4,5,01,   Gastos de Personal             
4,5,01,05,   Remuneraciones Mensuales             
4,5,01,05,01,   Sueldo Unificado             
4,5,01,05,04,   Reconocimiento Cajera             
4,5,01,10,   Beneficios Sociales             
4,5,01,10,05,   Viáticos y Movilización             
4,5,01,10,06,   Refrigerio             
4,5,02,   Honorarios             
4,5,02,05,04   Capacitación Directivos             
4,5,03,   Servicios Varios 1.003,32   539,55   463,77 85,95% 
4,5,03,05,   Movilizaciones Fletes y             
4,5,03,05,02,   Transporte y notificaciones             
4,5,03,05,03,   Fletes y embalajes             
4,5,03,15,   Publicidad y Propaganda             
4,5,03,20,   Servicios Básicos             
4,5,03,20,03,   Teléfono             
4,5,03,30,   Arrendamiento             
4,5,03,90,   Otros Servicios             
4,5,04,   Impuestos Contribuyentes 396,00   1.208,05   -812,05 -67,22% 
4,5,04,10,   Impuestos Municipales             
4,5,04,20,   Aportes a la REPSE             
4,5,04,30,   Multas y Otras Sanciones             
4,5,04,90,   Impuestos y Aportes para             
4,5,05,   Depreciaciones     66,30       
4,5,05,90,   Otros             
4,5,06,   Amortizaciones 111,03   139,91   -28,88 -20,64% 
4,5,06,10,   Gastos de Construcción y             
4,5,06,15,   Gastos de Instalación             
4,5,06,20,   Programas de Computación             
4,5,07,   Otros Gastos 344,32   248,20   96,12 38,73% 
4,5,07,05,   Suministros Papelería             
4,5,07,06,   Ayuda Comunitaria             
4,5,07,10,   Otros             
4,5,07,15,   Materiales de Limpieza             
4,5,07,15,04,   Unidades de transporte     -5,00       
4,5,07,90,   Otras             
                  
    TOTAL GASTOS   3.702,77   4.327,23 -624,46 -14,43% 
                
5 INGRESOS             
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5,1, Intereses y Descuentos 
-

6.890,20   
-

5.604,22   -1.285,98 22,95% 
5,1,01,   Depósitos             
5,1,04,   Intereses de Cartera de             
5,1,04,05,   Cartera de Cred. Consumo             
5,1,04,10,   Cartera de Cred. Comercial             
5,1,04,15,   Cartera de Cred. Vivienda             
5,1,04,20,   Cartera de Cred. Microcredto             
5,1,04,30,   De Mora             
5,6, Otros Ingresos -822,22   -891,87   69,65 -7,81% 
5,6,90,   Otros             
5,6,90,10,   Ingresos para Administración             
5,6,90,15,   Multas por Reuniones             
5,6,90,20,   Otros Ingresos Varios             

5,6,90,25,   
Ingresos por Venta de 
Libretas             

5,6,90,30,   Otros Intereses Ganados             
                  

    TOTAL EGRESOS   
-

7.712,42   
-

6.496,09 -1.216,33 18,72% 
                

  UTILIDAD DEL EJERCICIO    
-

4.009,65   
-

2.168,86 -1.840,79 84,87% 

 

 Fuente: CAC Señor de Girón. 
Elaborado por: CAC Señor de Girón. 

 

En cuanto a los ingresos y egresos, se ha realizado un análisis comparativo 

real como se indica a continuación: 

 

Los ingresos de la Caja de Ahorro y Crédito, muestran una variación 

importante, sobre todo lo corresponde a la cuenta de Intereses Y Descuentos 

los mismos que para el 2011 presentan una variación porcentual de USD 

1.285,98 que equivale al 22,65%  esto es debido a que la cartera de crédito de 

consumo y comercial ha aumentado significativamente para este año. 

 

En lo relacionado a los gastos la variación más relevante ocurre en la cuenta 

Obligaciones con el Público que ha disminuido sustancialmente en términos 

absolutos USD -536,45 es decir -99,17%, con relación al año 2010; referente a 
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los gastos de operación en lo que va del 2011 presentaron un aumento de USD 

254,33; pero por otro lado los servicios básicos su aumento es considerable en 

el 2011, de USD 463,77 correspondiendo al 85,95%.  

 

Como resultado del ejercicio para el 2010 se obtiene una utilidad de USD 

2.168,86 y para el 2011 de USD 4.009,65; es decir, obteniendo una variación 

absoluta de USD 1.840,69 lo cual indica un incremento del 84,87%. 

 

 

7.3. INDICADORES FINANCIEROS 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón” actualmente aplica algunos 

indicadores, al ser una institución pequeña no dispone de todas las cuentas 

necesarias para un análisis completo, los indicadores que aplican se indican a 

continuación:  
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CUADRO N° 9 INDICADORES FINANCIEROS   
DE LA CAC SEÑOR DE GIRON 

 

  
  

INDICADORES 2010 2011 
PROMEDIO 
SISTEMA 

 
1. RIESGO CREDITICIO    

a) Razón de  Morosidad 

 
  

(Cartera Vencida/Cartera Total)*100 0,97% 1,82% < = 5% 

b) Provisiones 

 
  

(Provisiones/Cartera Total)*100 2,61% 2,33% 100,00% 

  
   

2. RENTABILIDAD 
   

a) Sobre el Activo Total 

 
  

(Resultado del Ejercicio/Activo Total)*100 5,47% 8,36% 
> = A LA TASA 

PASIVA 
VIGENTE 

b) Sobre el Patrimonio 

 
  

(Resultado del Ejercicio / Patrimonio) *100 9,68% 16,07% > = 10% 

  
   

 
3. LIQUIDEZ    

(Fondos Disponibles / Total Depósitos a 
Corto Plazo)*100 

16,11% 24,96% MINIMO 15% 
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4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
   

a) Gastos Operacionales 

 

  

(Gastos Operacionales/Total de 
Activos)*100 

4,01% 3,84% < = 5% 

(Gastos Operacionales/Recursos 
Captados)*100 

9,67% 9,05% < = 5% 

b) Eficiencia de Personal 

 
  

(Gastos de Personal/Total de Activos)*100 2,22% 2,81% < 2,5% 

  
   

 
5. EFICIENCIA FINANCIERA    

a) Margen Financiero 

 
  

(Activos Productivos/Total de Activos)*100 76,82% 71,12% 

> 100% 

(Activos Productivos/Pasivos con 
Costos)*100 

176,91% 148,14% 
 

     
6. SOLVENCIA    

(Patrimonio/Total de Activos)*100 56,57% 51,99% > 10% 

  
   

 
7. ENDEUDAMIENTO    

(Total Pasivos/Total de Activos)*100 43,43% 48,01% < 50% 

  
   

 
Fuente: Estados Financieros CAC “Señor de Girón”. 
Elaborado por: La Autora. 
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Los resultados que arrojan los indicadores financieros para los años 2010 y 

2011 en términos generales son positivos.  En cuanto al riesgo crediticio la 

cartera vencida para el 2010 representó únicamente el 0,97%; y para el 2011 el 

1,82% del total de la cartera de crédito, lo cual demuestra que la CAC Señor de 

Girón maneja tasas de morosidad bajas.  

 

La CAC “Señor de Girón”, cuenta con una rentabilidad del 5,47% en el año 

2010 y para el 2011 con un 8,36%, porcentajes que indican el aumento de su 

utilidad en relación al Activo Total, indicadores que están por encima del 

promedio para ese sector, debido a la buena administración de sus recursos, 

produciendo de esta manera un crecimiento para la entidad, en cuanto al 

rendimiento del Patrimonio, este detalla una utilidad para el 2010 de 9,68% y 

para el 2011 de 16,08%, el mismo que es favorable ya que obtiene mayor 

credibilidad y confianza por parte de sus socios. 

 

La Institución Financiera con respecto a su liquidez tiene un porcentaje del 

16,11% en el año 2010 y 24,96% en el 2011, porcentajes que supera el 

promedio de la razón que es mínimo el 15%; en donde analizando estos 

resultados se puede mencionar que la CAC puede hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, utilizando para esto sus depósitos a plazo puesto 

que son más representativos que sus fondos disponibles. 

 

Los indicadores de eficiencia administrativa demuestran que para el 2010 tanto 

los gastos operacionales como los gastos de personal representan un 
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porcentaje elevado del total de activos y del total de los recursos captados, 

para el 2011 estos porcentajes disminuyeron en proporciones reducidas, que 

no producen ningún efecto negativo en la Institución, lo que significa que la 

administración opera con eficiencia. 

 

Por el lado de los indicadores de eficiencia financiera, los activos productivos 

representan un alto porcentaje del total de activos 76,82% para el 2010 y 

71,12% para el 2011 y de igual manera los activos productivos en los dos años 

de estudio superan a los pasivos con costo. 

 

Por otra parte el respaldo patrimonial de la CAC para el 2010 fue del 56,57% y 

para el 2011 del 51,99% del total de los activos, lo que indica que maneja 

buenos índices de solvencia. 

 

El indicador de Endeudamiento nos muestra que la EFL tiene activos con 

deuda en lo que se refiere para el 2010 y 2011 con el 43,43% y 48,01% 

respectivamente, lo que permite analizar que la entidad ha financiado sus 

activos con dinero de terceros, con mayor trascendencia en el segundo año, 

pero a su vez no supera el límite de lo establecido que es el 50% para este 

sector financiero. 
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8. PROCESO DEL PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO 

 

El proceso del Plan Estratégico se lo desarrolla en base a las necesidades y 

requerimientos de la Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón”, el mismo que 

le permita desarrollar sus actividades de manera eficiente y eficaz, con una 

proyección hacia el futuro. 

 

Hasta la presente fecha la CAC Señor de Girón, nunca ha realizado un plan 

estratégico, por tal motivo a continuación se propone una Misión y Visión 

Institucional, que fue elaborada en el taller focal que se realizó en las 

instalaciones de la Caja, con la presencia del noventa por ciento de los 

representantes de las diferentes áreas de la entidad.  

 

 MISIÓN INSTITUCIONAL PROPUESTA 

 

"Somos una entidad que presta sus servicios financieros de ahorro y 

crédito, a los habitantes de la Parroquia Mercadillo, con la finalidad de 

fortalecer la economía del sector, mediante el apoyo al emprendimiento 

productivo, operando y atendiendo de manera oportuna y eficaz a la 

gran población del cantón.” 

  



116 

 

 VISIÓN INSTITUCIONAL PROPUESTA 

 

“Al 2015 la Caja de Ahorro y Crédito Señor de Girón, será una institución 

financiera sólida, confiable y competitiva, para brindar una mayor 

atención en la prestación de productos y servicios financieros, de los 

moradores del cantón Puyango.” 

 

8.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para determinar la situación actual de la Caja de Ahorro y Crédito “Señor de 

Girón” se realizó en primer lugar un levantamiento de información sobre los 

factores externos, los cuales beneficiarían y/o afectarían de alguna manera a la 

misma; por otro lado, se realizó entrevistas con el Presidente e integrantes de 

la Caja para obtener información interna; así mismo se procedió a realizar un 

taller con los Socios para determinar factores relevantes que afectan y/o 

favorecen a la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

8.2. FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CREDITO “SEÑOR DE GIRON” 

 

Para determinar el análisis de las fuerzas internas y externas, que inciden 

directamente sobre la Caja de Ahorro y Credito Señor de Girón, se realizó 

minuciosamente el estudio de las fuerzas por separado. 
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CUADRO N° 9 FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado: La autora 

 

 

8.2.1. ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

Los factores externos, son aquellos que la entidad no puede controlarlos, es 

decir, la estabilidad y vulnerabilidad de los factores sociales, culturales, 

tecnológicos, económicos, etc., los cuales se pudo determinar las 

Oportunidades y Amenazas que se generan para la Caja de Ahorro y Crédito 

“Señor De Girón”, entre ellos  se detallan a continuación: 

  

FACTORES 
SOCIOECONOMICOS 

ASPECTO POLITICO 
Y LEGAL ORGANIZACIÓN 

PERSONAL 

COMPETENCIA 

INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGIA 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

FUERZAS  
FINANCIERAS FINANCIERO 
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ASPECTOS POLÍTICOS  

 

En el Ecuador las políticas y leyes se enfocan a ayudar significativamente  a las 

entidades financieras, a fomentar y fortalecer el sector económico financiero, 

que comprenden actividades basadas en relaciones de solidaridad y convenios 

con diferentes organismos públicos y privados, además con la creación de la 

Ley de Economía Popular y Solidaria, existen artículos que les permiten a las 

entidades financieras a estar sumergidos en una red de instituciones donde se 

brinda seguridad y confianza para que puedan operar dentro del mercado. 

 

FACTORES SOCIOECONOMICOS 

 

Según los indicadores socioeconómicos la pobreza a nivel nacional a 

septiembre de 2012 se situó en el 16,30%; en cambio la tasa de subocupación  

en el mismo mes se situó en el 42,30%; esto demuestra una amenaza para la 

caja, ya que estos factores afectan directamente la economía de los socios, la 

falta de fuentes de trabajo y el alto nivel de pobreza hace que incida en la 

cultura de pago en sus préstamos, la inflación en septiembre de este año llegó 

a un máximo de 5,22%, en cuanto se refiere a tasas de interés de consumo se 

redujeron a 16,30%; ya que la decisión de alza o baja siempre se basa en un 

análisis profundo de los niveles de demanda en cada uno de los segmentos del 

crédito,  
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FUERZAS FINANCIERAS 

 

Actualmente la Caja de Ahorro y Crédito es una fuerza principal en la parroquia 

ya que es la única financiera que existe, además  es una oportunidad el estar 

inmersa en una red de estructuras financieras a nivel nacional ya que nuestro 

gobierno se ha preocupado mucho por su bienestar, en lo referente a las tasas 

de interés vigentes hoy en día  la Tasa Pasiva en octubre de 2012 está en 

4,53% y la Tasa Activa en octubre de 2012 ha bajado notablemente a un 8,17% 

lo que favorece puesto que cualquier sector productivo puede acceder a un tipo 

de financiamiento con la confianza suficiente para cumplir sus actividades de 

mejor manera 

 

SECTOR PRODUCTIVO 

 

El sector productivo permite el desarrollo de la sociedad y mejora sus 

condiciones de vida al generar recursos para el mismo, pero es prioridad de las 

entidades bancarias apoyar al sector productivo impulsando el desarrollo 

mediante créditos flexibles y accesibles fáciles de solventar y de esta manera 

puedan mejorar su calidad de vida, tomando en cuenta que la caja tiene la 

confianza suficiente de la gente de su cantón por lo que las personas si están 

accediendo a los diferentes créditos que la caja está ofreciendo.  

 

  



120 

 

COMPETENCIA 

 

Existe una ventaja competitiva para la institución, ya que es la única que existe 

en la parroquia Mercadillo que se ocupa de la finanzas populares con el 

asesoramiento de la REFSE, así busca el bienestar de toda la población de la 

zona de influencia que la EFL tiene, brindando servicios importantes para el 

desarrollo de su población.  

 

En el cantón Puyango existen otras entidades financieras como la Coopmego, 

CACPE Loja, Coop. Casa Fácil y Coop. 23 de Enero, que representa una 

competencia indirecta para la población de Mercadillo; adicionalmente cuando 

se realizó el taller grupal, el ochenta por ciento de los asistentes manifestaron 

que existe la presencia de usureros en el cantón Puyango, razón por la cual 

dificulta la colocación de créditos, siendo una desventaja para la CAC. 

 

A continuación se elaboró un cuadro con una lista de las oportunidades y 

amenazas que la Caja tiene, las cuales se sintetizan:  
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MATRIZ DE CONCRECION DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO “SEÑOR DE GIRON” 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FUERZAS POLITICAS Y LEYES 

La Constitución del Ecuador ampara a las 
instituciones que laboran en el sector de las 
finanzas populares y solidarias. 

Nuevas normativas de funcionamiento, 
regulación y Control a las CAC por nuevas 
instituciones encargadas de este sector. 

Creación de nuevas instituciones públicas de 
apoyo al sector financiero. 

 

FUERZAS SOCIOECONOMICAS 

Demanda insatisfecha del sector rural. Incremento del índice de pobreza 

 Falta de poder adquisitivo. 

FUERZAS FINANCIERAS 

Tendencias orientadas al microcrédito, en 
base al # de beneficiarios.  

  

Confianza de los socios   

COMPETENCIA 

Única entidad financiera en la  parroquia 
Mercadillo. 

Presencia de usureros en la localidad 

   Competencia indirecta de otras entidades 
financieras del cantón Puyango. 

SECTOR PRODUCTIVO 

Apertura a todo el sector urbano marginal de 
Puyango 

Migración hacia la provincia de Loja 

             
Fuente: Matriz de concreción de oportunidades y amenazas 
Elaborado por: La Autora 

 

A continuación se muestra la matriz de evaluación del factor externo: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO “SEÑOR DE GIRON” 

 

FACTOR EXTERNO CLAVE Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 
   

La Constitución del Ecuador ampara a las 
instituciones que laboran en el sector de las 
finanzas populares y solidarias. 

0,07 4 0,28 

Creación de nuevas instituciones públicas de 
apoyo al sector financiero. 

0,08 3 0,24 

Demanda insatisfecha del sector rural. 0,07 4 0,28 

Tendencias orientadas al microcrédito, en base 
al # de beneficiarios  

0,06 3 0,18 

Confianza de los socios 0,07 4 0,28 

Única entidad financiera en la  parroquia 
Mercadillo. 

0,09 4 0,36 

Apertura a todo el sector urbano marginal de 
Puyango 

0,06 3 0,18 

AMENAZAS 
   

Nuevas normativas de funcionamiento, 
regulación y Control a las CAC por nuevas 
instituciones encargadas de este sector. 

0,09 2 0,18 

Incremento del índice de pobreza 0,08 2 0,16 

Falta de poder adquisitivo 0,07 1 0,7 

Presencia de usureros en la localidad 0,09 2 0,18 

Competencia indirecta de otras entidades 
financieras del cantón Puyango. 

0,09 2 0,18 

Migración hacia la provincia de Loja 0,08 1 0,8 

TOTAL 1,00 
 

2,65 

 
Fuente: Matriz de evaluación del factor externo  
Elaborado por: La Autora 
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La Caja de Ahorro y Crédito Señor de Girón  tiene un total de 2,65 la cual se 

encuentra por encima del promedio de 2.5 por lo que se demuestra que la caja 

esta aprovechando sus oportunidades, y trata de minimizar las amenazas de su 

entorno. 

 

8.2.2. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La EFL con el apoyo y esfuerzo de su propia gente que vio la necesidad de 

crear la Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón”, cuenta con una estructura 

organizacional, que no se aplica correctamente para el fin que fue creada, pues 

está orientada a impulsar el desarrollo de la economía familiar de cada uno de 

sus socios y socias de esta parroquia, si no establece manuales de funciones, 

reglamentos y planes estratégicos no podrá crecer en el mercado, y mas aun 

no podrá contribuir de esta manera al bienestar y mejoramiento de las 

condiciones de vida de cada familia y organizaciones. 

 

PERSONAL  

 

Este un factor de bastante cuidado, pues el personal que labora no es 

necesario para desarrollar sus actividades financieras, además existe una 

carencia en lo que se refiere a la capacitación, para ello se debe contar con el 

personal suficiente y a la vez que esté altamente capacitado en el área que se 

va a desenvolver. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

En lo referente a los productos y servicios que brinda la Caja, estos son 

aceptados por la comunidad pero en épocas estacionales, al inicio de clases o 

al inicio de procesos productivos, debería ampliarse la gama de estos en 

función de las necesidades de la comunidad y de la capacidad de la institución 

los productos y servicios que actualmente ofrece son: Créditos, Depósitos, 

Ahorros y próximamente servicios con Rapipagos en lo que respecta a. Pago 

de Luz, Agua y Teléfono.   

 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

 

La EFL no cuenta con un local propio, por el tamaño de socios que posee, pero 

dispone de recursos para hacer al adquisición de un local y poder ampliar la 

cobertura de mercado que posee actualmente, ya que no reúne todas las 

condiciones necesarias para operar tomando en cuenta que cada vez va 

avanzando para lograr que todos los departamentos estén bien distribuidos, 

incluyendo el departamento legal.  

 

De acuerdo a su tecnología cuenta con una contabilidad especializada y con un 

software de nombre SAC implementado por la REFSE que le permite llevar un 

registro correcto igual que las demás instituciones unidas a este organismos, 

no dejando de lado que falta la implementación de una red de internet de fácil 

acceso que le permita darse a conocer a través  de la misma 
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FINANCIERO 

 

La caja de ahorro y crédito cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a 

sus obligaciones, además presenta una cartera de crédito sana ya que tienen 

acogida en los diferentes tipos de crédito que ofrece la entidad 

 

Además es importante analizar otro factor como la rentabilidad bajo en función 

del promedio establecido también la institución no realiza provisiones para 

posibles problemas con lo que se refiere a cartera de crédito además no 

cuentas con una gama diversificada dentro de sus productos y servicios por lo 

que se considera necesario implementar nuevos productos y servicios.  
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MATRIZ DE CONCRECION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO “SEÑOR DE GIRON” 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ORGANIZACION 

Apertura de directivos para innovaciones 
No posee plan estratégico, ni plan 
operativo anual 

Experiencia en el mercado rural 
No dispone de manuales de funciones y 
procedimientos 

Atención personalizada  Escaso Control Interno  

PERSONAL 

Adecuado ambiente de trabajo. 
Número limitado de Capacitaciones al 
personal 

  Bajo nivel de productividad 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Insuficiente promoción de productos y 
servicios financieros 

  Altos costos de productos y servicios 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA 

Disponibilidad de recursos monetarios 
para adquisición de local propio 

No cuenta con local propio 

Software (SAC) adecuado, otorgado por la 
REFSE 

 Cambio tecnológico acelerado 

Utiliza una contabilidad especializada   

FINANCIERO 

Adecuada cartera de crédito Lento crecimiento de la Caja 

Liquidez suficiente 
No utilizan las herramientas de la 
administración financiera 

 
Fuente: Matriz de concreción de fortalezas y debilidades 
Elaborado por: La autora 

 
 

A continuación se muestra la matriz de evaluación de factores internos 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO “SEÑOR DE GIRON” 

 

FACTOR INTERNO CLAVE Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

FORTALEZAS 
   

Apertura de directivos para innovaciones 0,06 4 0,24 

Experiencia en el mercado rural 0,05 4 0,20 

Atención personalizada  0,04 3 0,12 

Adecuado ambiente de trabajo. 0,04 3 0,12 

Disponibilidad de recursos monetarios para 
adquisición de local propio 

0,06 4 0,24 

Software (SAC) otorgado por la REFSE 0,06 3 0,18 

Utiliza una contabilidad especializada 0,05 3 0,15 

Adecuada cartera de crédito 0,07 4 0,28 

Liquidez suficiente 0,07 4 0,28 

DEBILIDADES 
   

No posee plan estratégico, ni plan operativo 
anual 

0,06 2 0,12 

No dispone de manuales de funciones y 
procedimientos  

0,05 2 0,10 

Escaso Control Interno  0,04 1 0,04 

Número limitado de Capacitaciones al personal 0,05 2 0,10 

Bajo nivel de productividad 0,04 1 0,04 

Insuficiente promoción de los productos y 
servicios 

0,04 2 0,08 

Altos costos de productos y servicios 0,05 2 0,10 

No cuenta con local propio 0,04 2 0,08 

Cambio tecnológico acelerado 0,03 1 0,03 

Lento crecimiento de la Caja 0,05 2 0,10 

No utilizan las herramientas de la 
administración financiera 

0,05 2 0,10 

TOTAL 1,00 
 

2,70 

 
Fuente: Matriz de evaluación de factor interno  
Elaborado por: La autora 
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El resultado obtenido al elaborar la matriz EFI se establece un parámetro de 

2,70, valor que está por encima del establecido, rectificando que las fortalezas 

prevalecen sobre las debilidades dando como resultado una posición interna 

sólida. 

 

8.3. MATRIZ FODA CAJA DE AHORRO Y CREDITO “SEÑOR DE GIRON” 

 

Luego de diseñar las matrices EFE y EFI, se procede a desarrollar la matriz 

FODA en la que constan las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, obtenidas de la entrevista realizada en la Caja de Ahorro y Crédito y 

a los talleres realizados con los miembros de la institución, seguidamente se 

determinar la combinación de estos factores con el fin de determinar las 

estrategias que se pueden aplicar dentro de la entidad para mejor sus 

actividades. 

 

8.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Es necesario establecer objetivos con el fin de cumplir cada una de las 

estrategias propuestas para el plan estratégico de la institución, estos se 

detallan a continuación: 

 

1. Fortalecer los niveles de formación administrativa y técnica del talento 

humano de la Caja de Ahorro y Crédito "Señor de Girón". 
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2. Desarrollar convenios interinstitucionales de cooperación para el 

fortalecimiento de la EFL 

3. Extender la capacidad operativa de la Caja de Ahorro y Crédito a través 

de la implementación de nuestros productos y servicios. 

4. Generar el manejo eficiente de la publicidad de la Caja de Ahorro y 

Crédito "Señor de Girón" 

5. Renovar la estructura crediticia de la Caja de Ahorro y Crédito "Señor de 

Girón" e implementar permanentemente el nivel de satisfacción de los 

socios. 

6. Institucionalizar un sistema de control interno para prevenir y minimizar 

deficiencias en los procesos. 

7. Aumentar la relación interinstitucional con el gobierno cantonal y la Caja 

de Ahorro y Crédito Señor de Girón.  
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MATRIZ FODA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE GIRÓN 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Apertura de directivos para innovaciones 

2. Experiencia en el mercado rural 

3. Atención personalizada  

4. Adecuado ambiente de trabajo. 

5. Disponibilidad de recursos monetarios para 
adquisición de local propio 

6. Software (SAC) adecuado otorgado por la 
REFSE 

7. Utiliza una contabilidad especializada 

8. Adecuada cartera de crédito 

9. Liquidez suficiente 

1. No posee plan estratégico, ni plan 
operativo anual 

2. No dispone de manuales de funciones y 
procedimientos 

3. Escaso Control interno  

4. Número limitado de Capacitaciones al 
personal 

5. Bajo nivel de productividad 

6. Insuficiente promoción de los productos y 
servicios 

7. Altos costos de productos y servicios 

8. No cuenta con local propio 

9. Cambio tecnológico acelerado 

10. Lento crecimiento de la Caja 

11. No utilizan las herramientas de la 
administración financiera 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRETEGIAS (DO)` 



131 

 

1. La Constitución del Ecuador ampara a las 
instituciones que laboran en el sector de 
las finanzas populares y solidarias. 

2. Creación de nuevas instituciones públicas 
de apoyo al sector financiero. 

3. Demanda insatisfecha del sector rural. 

4. Tendencias orientadas al microcrédito, en 
base al # de beneficiarios  

5. Confianza de los socios 

6. Única entidad financiera en la  parroquia 
Mercadillo. 

7. Apertura a todo el sector urbano marginal 
de Puyango 

a) Realización de alianzas con instituciones 
públicas y privadas e inclusive con EFL 
socias de la REFSE, con el fin de captar y 
colocar los recursos en la localidad. (F 1,2 
– O 1,2) 

b) Ampliar la cobertura de la caja, para 
alcanzar el desarrollo de las zonas 
productivas del cantón Puyango. (F 1,2,3,4 
– O 3,4,5,6,7) 

c) Inversión de excedentes en actividades 
rentables para la institución y para los 
socios. (F 1,9  – O 5) 

d) Contratar a una entidad especializada en 
capacitaciones para los directivos y socios 
de la CAC. (D 3,4,5  – O 3,5,6) 

e) Gestionar con la REFSE y organismos 
competentes el diseño y aplicación de, 
reglamentos y manuales (D 1,2,5  – O 2,6) 

f) Capacitar y Contratar nuevo personal para 
que labore en la institución. (D 4,8 – O 4,6) 

g) Establecer parámetros de control interno 
acordes a la normativa vigente. (D 3  – O 
6, 7) 

h) Innovación de productos y servicios 
financieros acorde a las necesidades de 
los socios. (D 6,9,10  – O 6,7) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Nuevas normativas de funcionamiento, 
regulación y Control a las CAC por nuevas 
instituciones encargadas de este sector. 

2. Incremento del índice de pobreza 

3. Falta de poder adquisitivo. 

4. Presencia de usureros en la localidad 

5. Competencia indirecta de otras entidades 
financieras del cantón Puyango. 

6. Migración hacia la provincia de Loja 

i) Asesoramiento a los socios en temas de 
cultura del ahorro. (F 1  – A 2,3,4) 

j) Incorporar ciclos de conferencias, charlas y 
talleres, sobre el mejor rendimiento en la 
agricultura y ganadería, para los socios de 
la CAC. (F 1,2,3,8 – A 2,3,6) 

k) Diseño e implementación de un plan de 
marketing, que permita el crecimiento de la 
caja de ahorro. (D 1,6  – A 4,5) 

Fuente: Matriz FODA Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón” 
Elaborado por: La autora  
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MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA CAC SEÑOR DE GIRÓN 

 

 

PESO 

a) Alianzas con 
instituciones 
públicas y privadas e 
inclusive con EFL 
socias de la REFSE, 
con el fin de captar y 
colocar los recursos 
en la localidad. 

b) Ampliar la 
cobertura de la caja, 
para alcanzar el 
desarrollo de las 
zonas productivas 
del cantón Puyango. 

c) Inversión de 
excedentes en 
actividades 
rentables para la 
institución y para 
los socios. 

d) Contratar a 
una entidad 
especializada en 
capacitaciones para 
los directivos y 
socios de la CAC. 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

OPORTUNIDADES 
         

La Constitución del Ecuador ampara a las 
instituciones que laboran en el sector de las 
finanzas populares y solidarias. 

0,07 2 0,14 4 0,28 - - - - 

Creación de nuevas instituciones públicas de 
apoyo al sector financiero. 

0,08 2 0,16 2 0,16 - - - - 

Demanda insatisfecha del sector rural. 0,07 4 0,28 4 0,28 2 0,14 4 0,28 

Tendencias orientadas al microcrédito, en base 
al # de beneficiarios  

0,06 4 0,24 3 0,18 4 0,24 4 0,24 

Confianza de los socios 0,07 4 0,28 4 0,28 4 0,28 3 0,21 

Única entidad financiera en la  parroquia 0,09 4 0,36 2 0,18 2 0,18 3 0,27 
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Mercadillo. 

Apertura a todo el sector urbano marginal de 
Puyango 

0,06 2 0,12 2 0,12 2 0,12 - - 

Amenazas 
         

Nuevas normativas de funcionamiento, 
regulación y Control a las CAC por nuevas 
instituciones encargadas de este sector. 

0,09 4 0,36 4 0,36 - - 3 0,27 

Incremento del índice de pobreza 0,08 - - 2 0,16 1 0,08 - - 

Falta de poder adquisitivo 0,07 - - - - 2 0,14 - - 

Presencia de usureros en la localidad 0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 2 0,18 

Competencia indirecta de otras entidades 
financieras del cantón Puyango. 

0,09 3 0,27 2 0,18 2 0,18 2 0,18 

Migración hacia la provincia de Loja 0,08 - - 2 0,16 - - - - 

Fortalezas 
         

Apertura de directivos para innovaciones 0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24 

Experiencia en el mercado rural 0,05 2 0,10 4 0,20 2 0,10 1 0,05 

Atención personalizada 0,04 3 0,12 3 0,12 1 0,04 2 0,08 

Adecuado ambiente de trabajo. 0,04 3 0,12 2 0,08 2 0,08 - - 

Disponibilidad de recursos monetarios para 
adquisición de local propio 

0,06 2 0,12 4 0,24 4 0,24 - - 
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Software(SAC) adecuado otorgado por la 
REFSE 

0,06 2 0,12 2 0,12 2 0,12 - - 

Utiliza una contabilidad especializada 0,05 - - 2 0,10 - - - - 

Adecuada cartera de crédito 0,07 2 0,14 3 0,21 3 0,21 - - 

Liquidez suficiente 0,07 3 0,21 4 0,28 3 0,21 - - 

Debilidades 
         

No posee plan estratégico, ni plan operativo 
anual 

0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 3 0,18 

No dispone de manuales de funciones y 
procedimientos 

0,05 3 0,15 4 0,20 3 0,15 1 0,05 

Escaso Control interno  0,04 3 0,12 3 0,12 2 0,08 - - 

Número limitado de Capacitaciones al personal 0,05 2 0,10 3 0,15 - - 4 0,20 

Bajo nivel de productividad 0,04 3 0,12 2 0,08 4 0,16 1 0,04 

Insuficiente promoción de los productos y 
servicios 

0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 - - 

Altos costos de productos y servicios 0,05 2 0,10 3 0,15 3 0,15 - - 

No cuenta con local propio 0,04 - - 4 0,16 4 0,16 - - 

Cambio tecnológico acelerado 0,03 2 0,06 3 0,09 3 0,09 2 0,06 

Lento crecimiento de la Caja 0,05 - - 2 0,10 4 0,20 2 0,10 
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No utilizan las herramientas de la 
administración financiera 

0,05 2 0,10 3 0,15 4 0,20 2 0,10 

TOTAL 
  

4,85 
 

5,87 
 

4,51 
 

2,73 

 

  



136 

 

 

PESO 

e) Gestionar con 
la REFSE y 
organismos 
competentes el 
diseño y aplicación 
de, reglamentos y 
manuales  

f) Capacitar y 
Contratar nuevo 
personal para que 
labore en la 
institución. 

g) Establecer 
parámetros de 
control interno 
acordes a la 
normativa vigente. 

h) Innovación de 
productos y servicios 
financieros acorde a 
las necesidades de 
los socios. 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

OPORTUNIDADES 
         

La Constitución del Ecuador ampara a las 
instituciones que laboran en el sector de las 
finanzas populares y solidarias. 

0,07 4 0,28 - - - - 1 0,07 

Creación de nuevas instituciones públicas de 
apoyo al sector financiero. 

0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16 1 0,08 

Demanda insatisfecha del sector rural. 0,07 - - 3 0,21 2 0,14 4 0,28 

Tendencias orientadas al microcrédito, en base 
al # de beneficiarios  

0,06 - - 4 0,24 3 0,18 3 0,18 

Confianza de los socios 0,07 3 0,21 3 0,21 4 0,28 2 0,14 

Única entidad financiera en la  parroquia 
Mercadillo. 

0,09 - - 3 0,27 2 0,18 3 0,27 

Apertura a todo el sector urbano marginal de 
Puyango 

0,06 - - - - - - 3 0,18 

Amenazas 
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Nuevas normativas de funcionamiento, 
regulación y Control a las CAC por nuevas 
instituciones encargadas de este sector. 

0,09 4 0,36 3 0,27 3 0,27 - - 

Incremento del índice de pobreza 0,08 - - 2 0,16 - - - - 

Falta de poder adquisitivo 0,07 - - 1 0,07 1 0,07 - - 

Presencia de usureros en la localidad 0,09 - - 3 0,27 2 0,18 3 0,21 

Competencia indirecta de otras entidades 
financieras del cantón Puyango. 

0,09 1 0,09 3 0,27 2 0,18 4 0,36 

Migración hacia la provincia de Loja 0,08 - - 2 0,16 - - 2 0,16 

Fortalezas 
         

Apertura de directivos para innovaciones 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 1 0,06 

Experiencia en el mercado rural 0,05 - - 2 0,10 2 0,10 4 0,20 

Atención personalizada 0,04 - - 3 0,12 2 0,08 1 0,04 

Adecuado ambiente de trabajo. 0,04 - - 3 0,12 2 0,08 - - 

Disponibilidad de recursos monetarios para 
adquisición de local propio 

0,06 - - 2 0,12 2 0,12 - - 

Software (SAC) adecuado otorgado por la 
REFSE 

0,06 - - 1 0,06 3 0,18 1 0,06 

Utiliza una contabilidad especializada 0,05 - - - - 3 0,15 - - 

Adecuada cartera de crédito 0,07 - - - - 3 0,21 3 0,21 
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Liquidez suficiente 0,07 - - 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

Debilidades 
         

No posee plan estratégico, ni plan operativo 
anual 

0,06 4 0,24 - - 3 0,18 3 0,18 

No dispone de manuales de funciones y 
procedimientos 

0,05 4 0,20 1 0,05 3 0,15 1 0,05 

Escaso Control interno  0,04 1 0,04 3 0,12 4 0,16 1 0,04 

Número limitado de Capacitaciones al personal 0,05 1 0,05 4 0,20 3 0,15 1 0,05 

Bajo nivel de productividad 0,04 - - 2 0,08 3 0,12 2 0,08 

Insuficiente promoción de los productos y 
servicios 

0,04 - - 1 0,04 2 0,08 4 0,16 

Altos costos de productos y servicios 0,05 - - - - 2 0,10 3 0,15 

No cuenta con local propio 0,04 - - 1 0,04 1 0,04 1 0,04 

Cambio tecnológico acelerado 0,03 - - 1 0,03 2 0,06 3 0,09 

Lento crecimiento de la Caja 0,05 - - 2 0,10 3 0,15 4 0,20 

No utilizan las herramientas de la 
administración financiera 

0,05 1 0,05 1 0,05 3 0,15 2 0,10 

TOTAL 
  

1,88 
 

3,91 
 

4,29 
 

3,85 
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PESO 

i) Asesoramiento 
a los socios en temas 
de cultura del ahorro.  

j) Ciclos de 
conferencias, charlas y 
talleres, sobre el mejor 
rendimiento en la 
agricultura y ganadería, 
para los socios de la CAC. 

k) Diseño e 
implementación de un plan 
de marketing, que permita 
el crecimiento de la caja 
de ahorro. 

CA TCA CA TCA CA TCA 

OPORTUNIDADES 
       

La Constitución del Ecuador ampara a las 
instituciones que laboran en el sector de las 
finanzas populares y solidarias. 

0,07 - - - - - - 

Creación de nuevas instituciones públicas de 
apoyo al sector financiero. 

0,08 - - - - 1 0,08 

Demanda insatisfecha del sector rural. 0,07 1 0,07 2 0,14 4 0,28 

Tendencias orientadas al microcrédito, en base 
al # de beneficiarios  

0,06 1 0,06 4 0,24 4 0,24 

Confianza de los socios 0,07 3 0,21 4 0,28 3 0,21 

Única entidad financiera en la  parroquia 
Mercadillo. 

0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 

Apertura a todo el sector urbano marginal de 
Puyango 

0,06 3 0,18 4 0,24 1 0,06 

Amenazas 
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Nuevas normativas de funcionamiento, 
regulación y Control a las CAC por nuevas 
instituciones encargadas de este sector. 

0,09 - - - - 2 0,18 

Incremento del índice de pobreza 0,08 3 0,24 4 0,32 1 0,08 

Falta de poder adquisitivo 0,07 3 0,21 2 0,14 
  

Presencia de usureros en la localidad 0,09 3 0,27 3 0,27 1 0,09 

Competencia indirecta de otras entidades 
financieras del cantón Puyango. 

0,09 - - 2 0,18 3 0,27 

Migración hacia la provincia de Loja 0,08 - - 4 0,32 3 0,24 

Fortalezas 
       

Apertura de directivos para innovaciones 0,06 3 0,18 4 0,24 4 0,24 

Experiencia en el mercado rural 0,05 2 0,10 3 0,15 3 0,15 

Atención personalizada 0,04 2 0,08 3 0,12 3 0,12 

Adecuado ambiente de trabajo. 0,04 - - 2 0,08 1 0,04 

Disponibilidad de recursos monetarios para 
adquisición de local propio 

0,06 - - - - 1 0,06 

Software (SAC) adecuado otorgado por la 
REFSE 

0,06 - - - - 3 0,18 

Utiliza una contabilidad especializada 0,05 - - - - 1 0,05 

Adecuada cartera de crédito 0,07 1 0,07 3 0,21 - - 
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Liquidez suficiente 0,07 - - 1 0,07 1 0,07 

Debilidades 
       

No posee plan estratégico, ni plan operativo 
anual 

0,06 - - 2 0,12 4 0,24 

No dispone de manuales de funciones y 
procedimientos 

0,05 - - - - 2 0,10 

Escaso Control interno  0,04 1 0,04 2 0,08 2 0,08 

Número limitado de Capacitaciones al personal 0,05 4 0,20 4 0,20 1 0,05 

Bajo nivel de productividad 0,04 1 0,04 3 0,12 2 0,08 

Insuficiente promoción de los productos y 
servicios 

0,04 - - 2 0,08 4 0,16 

Altos costos de productos y servicios 0,05 - - 1 0,05 - - 

No cuenta con local propio 0,04 - - 1 0,04 1 0,04 

Cambio tecnológico acelerado 0,03 - - 2 0,12 4 0,16 

Lento crecimiento de la Caja 0,05 1 0,05 3 0,15 4 0,20 

No utilizan las herramientas de la 
administración financiera 

0,05 - - 1 0,05 - - 

TOTAL 
  

2,36 
 

4,37 
 

4,11 
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En el desarrollo de la matriz cuantitativa de la planificación estratégica, se 

obtuvieron los resultados de cada una de las estrategias en base a los 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas existentes, para determinar 

según su prioridad cuales son las estrategias que tienen que desarrollarse para 

que la Caja de Ahorro y Crédito pueda mejorar su productividad en la zona de 

influencia en la que se desarrolla. 

 

 

8.5. ESTRATEGIAS POR PRIORIDAD 

 

Aquí podemos identificar las siete estrategias prioritarias que se desarrollaran 

dentro del plan estratégico que se diseño para la Caja y que se aplicará dentro 

del plan operativo anual. 
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MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

(Resumen de las estrategias a desarrollar) 

 

ORDEN ESTRATEGIAS POR PRIORIDAD TOTAL 

1 
b) Ampliar la cobertura de la Caja, para 

alcanzar el desarrollo de las zonas 
productivas del cantón Puyango. 

5,87  

2 

a) Realización de alianzas con instituciones 
públicas y privadas e inclusive con EFL 
socias de la REFSE, con el fin de captar 
y colocar los recursos en la localidad. 

4,85 

3 
c) Inversión de excedentes en actividades 

rentables para la institución y para los 
socios. 

4,51 

4 

j)   Ciclos de conferencias, charlas y talleres, 
sobre el mejor rendimiento en la 
agricultura y ganadería, para los socios 
de la CAC. 

4,37 

5 
g) Establecer parámetros de control interno 

acordes a la normativa vigente. 
4,29 

6 
k) Diseño e implementación de un plan de 

marketing, que permita el crecimiento de 
la caja de ahorro. 

4,11 

7 
f) Capacitar y contratar nuevo personal, para 

que labore en la institución. 
3,91 

 
Fuente: Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica 
Elaborado por: La autora 

 

 

8.6. VENTAJA COMPETITIVA 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón” hasta la actualidad es la única 

EFL en la parroquia que apoya al sector de finanzas populares, por ésta razón 
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se considera una ventaja competitiva el que no exista competencia directa en la 

zona de influencia. 

 

8.7. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

ESTRATEGIAS 
TIPOS DE 

ESTRATEGIAS 
ACCIÓN ESTRATÉGICA 

E1. Ampliar la cobertura de la caja 
para alcanzar  el desarrollo de las 
zonas productivas del cantón 
Puyango. 

Genérica 

Enfoque 

Defensiva 

Reunión de directivos para plantear 
nuevos lineamientos de crédito 

Ser más condescendientes al momento 
de otorgar un crédito para el sector 
productivo  

Diseño e implementación de políticas de 
crédito y cobranzas mediante visitas, 
seguimientos y análisis de las 5 C del 
crédito 

Asesoramiento al cliente en la 
programación de fecha de pago  

E2. Realización de alianzas con 
instituciones publicas y privadas y 
EFL socias de la REFSE con el fin 
de captar y colocar los recursos, en 
la localidad.  

Genérica 

Enfoque 

Reunir a los directivos para plantear 
nuevos lineamientos sobre la captación y 
colocación de recursos. 

E3. Inversión de excedentes en 
actividades rentables para la 
institución y para los socios. 

Genérica 

Enfoque 

Aumentar el número de socios que 
soliciten créditos 

Diseñar nuevos productos y servicios 

E4. Ciclos de conferencias, charlas 
y talleres, sobre el mejor 
rendimiento en la agricultura y 
ganadería, para los socios de la 
CAC.  

Genérica 

Enfoque 

Ofensiva 

Solicitar ayuda al MAGAP y otras 
instituciones especializadas en temas de 
agricultura y ganadería. 

Organizar ciclos de conferencias, charlas 
y talleres, sobre los mejores 
rendimientos de la agricultura y 
ganadería 
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E5. Establecer parámetros de 
control interno acordes a la 
normativa vigente.  

Genérica 

Enfoque 

Complementaria 

Defensiva 

Elaborar manuales de control interno y 
procedimiento, para supervisar todos los 
procesos operativos de la caja. 

E6. Diseño e implementación de un 
plan de marketing, que permita el 
crecimiento de la caja de ahorro. 

Genérica 

Enfoque 

Defensiva 

Realizar un plan de marketing para la 
Caja 

Promocionar los productos y servicios 
que ofrece 

Planificar y desarrollar publicidad, en los 
medios de comunicación de mayor 
cobertura de la localidad 

E7. Capacitar y contratar nuevo 
personal, para que labore en la 
institución. 

Genérica 

Enfoque 

Defensiva 

Capacitación técnica con profesionales 
especializados para el personal que 
labora. 

Mejorar la calidad de servicio al cliente 

Realizar un concurso de méritos para el 
nuevo personal que laborará en la Caja.  

 
Fuente: Selección de estrategias 
Elaborado por: La autora 

 

 

8.8. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

Las acciones estratégicas que se utilizaran para la consecución de los objetivos 

de la CAC Señor de Girón, se detalla a continuación: 

 

ESTRATEGIA N° 1 

- Reunión de directivos para plantear nuevos lineamientos de crédito 

(Tres meses). 
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- Ser más condescendientes al momento de otorgar un crédito para 

el sector productivo (Tres años).  

- Diseño e implementación de políticas de crédito y cobranzas 

mediante visitas, seguimientos y análisis de las 5 C del crédito (Tres 

años). 

- Asesoramiento al cliente en la programación de fecha de pago (Tres 

años).  

ESTRATEGIA N° 2 

- Reunir a los directivos para plantear nuevos lineamientos sobre la 

captación y colocación de recursos (Tres meses). 

ESTRATEGIA N° 3 

- Aumentar el número de socios que soliciten créditos (Tres meses). 

- Diseñar nuevos productos y servicios (Seis meses). 

ESTRATEGIA N° 4 

- Solicitar ayuda al MAGAP y otras instituciones especializadas en 

temas de agricultura y ganadería (Un año). 

- Organizar ciclos de conferencias, charlas y talleres, sobre los 

mejores rendimientos de la agricultura y ganadería (Un año). 

ESTRATEGIA N° 5 

- Elaborar manuales de control interno y procedimiento, para 

supervisar todos los procesos operativos de la caja (Seis meses). 

ESTRATEGIA N° 6 

- Realizar un plan de marketing para la Caja (Tres años). 
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- Promocionar los productos y servicios que ofrece (Tres años). 

- Planificar y desarrollar publicidad, en los medios de comunicación 

de mayor cobertura de la localidad (Tres años). 

ESTRATEGIA N° 7 

- Capacitación técnica con profesionales especializados para el 

personal que labora (Tres meses). 

- Mejorar la calidad de servicio al cliente (Tres meses). 

- Realizar un concurso de méritos para el nuevo personal que 

laborará en la Caja (Dos meses).  

 

 

8.9. PLAN OPERATIVO GENERAL 

 

Al Plan Operativo General de la Caja de Ahorro y Crédito Señor de Girón, se la 

ha dividido en dos faces, en la primera  constan las estrategias que tienen una 

duración menor a un año, y en la segunda las estrategias que tiene un tiempo 

de ejecución hasta tres años, como se lo detalla a continuación: 

 

 

ESTRATEGIAS PRIMER AÑO 

ESTRATEGIA N° 1 

o Reunión de directivos para plantear nuevos lineamientos de 

crédito (Tres meses). 
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ESTRATEGIA N° 2 

o Reunir a los directivos para plantear nuevos lineamientos 

sobre la captación y colocación de recursos (Tres meses). 

ESTRATEGIA N° 3 

o Aumentar el número de socios que soliciten créditos (Tres 

meses). 

o Diseñar nuevos productos y servicios (Seis meses). 

ESTRATEGIA N° 4 

o Solicitar ayuda al MAGAP y otras instituciones 

especializadas en temas de agricultura y ganadería (Un año). 

o Organizar ciclos de conferencias, charlas y talleres, sobre los 

mejores rendimientos de la agricultura y ganadería (Un año). 

ESTRATEGIA N° 5 

o Elaborar manuales de control interno y procedimiento, para 

supervisar todos los procesos operativos de la caja (Seis 

meses). 

 

ESTRATEGIA N° 7 

o Capacitación técnica con profesionales especializados para 

el personal que labora (Tres meses). 

o Mejorar la calidad de servicio al cliente (Tres meses). 

o Realizar un concurso de méritos para el nuevo personal que 

laborará en la Caja (Dos meses).  
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ESTRATEGIAS TERCER AÑO 

ESTRATEGIA N° 1 

o Ser más condescendientes al momento de otorgar un crédito 

para el sector productivo (Tres años).  

o Diseño e implementación de políticas de crédito y cobranzas 

mediante visitas, seguimientos y análisis de las 5 C del 

crédito (Tres años). 

o Asesoramiento al cliente en la programación de fecha de 

pago (Tres años).  

ESTRATEGIA N° 6 

o Realizar un plan de marketing para la Caja (Tres años). 

o Promocionar los productos y servicios que ofrece (Tres 

años). 

o Planificar y desarrollar publicidad, en los medios de 

comunicación de mayor cobertura de la localidad (Tres 

años). 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "SEÑOR DE GIRÓN" 

MATRIZ PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ESTRATEGIA N° 1 
      

Ampliar la cobertura de crédito en la caja para alcanzar el desarrollo de las zonas productivas del cantón Puyango 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ACCIÓN 

ESTRATEGICA 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

GASTO 

ANUAL 

DÓLARES 

Renovar la estructura 

crediticia de la Caja de 

Ahorro y Crédito "Señor de 

Girón" e implementar 

permanentemente el nivel 

de satisfacción de los 

socios. 

Reunión de 
directivos para 
plantear nuevos 
lineamientos de 
crédito 

No. De Actas de 

reuniones. 
Planificaciones 

Gerente, Consejo de 

Crédito y Consejo 

Administrativo de la 

Caja de Ahorro y 

Crédito 

Tres meses 100,00 

Ser más 
condescendientes 
al momento de 
otorgar un crédito 
para el sector 
productivo  

No. De créditos 

colocados 

Documentos de 

créditos 

Gerente y Oficial de 

Crédito 
Tres años 

 



151 

 

 
Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora 

  

Diseño e 
implementación de 
políticas de crédito 
y cobranzas 
mediante visitas, 
seguimientos y 
análisis de las 5 C 
del crédito 

Indicador de 

cartera de crédito 

vencida. 

Estados 

financieros 

Gerente y Oficial de 

Crédito 
Tres años 200,00 

Asesoramiento al 
cliente en la 
programación de 
fecha de pago  

No. De créditos en 

mora. 

Informe 

entregados. 

Atención al Cliente y 

Oficial de Crédito. 
Tres años 250,00 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "SEÑOR DE GIRÓN" 

MATRIZ PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ESTRATEGIA N°2 
      

Realización de alianzas con instituciones públicas y privadas y EFL socias de la REFSE con el fin de captar y colocar 

los recursos en la localidad.  

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ACCIÓN 

ESTRATEGICA 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

GASTO 

ANUAL 

DÓLARES 

Desarrollar convenios 

interinstitucionales de 

cooperación para el 

fortalecimientos de la EFL 

Reunir a los 

directivos para 

plantear nuevos 

lineamientos sobre 

la captación y 

colocación de 

recursos. 

No. de reuniones  
Actas de 

reuniones 

Gerente y 

Consejo 

Administrativo 

Tres meses 300,00 

No. de actividades 

realizadas 

Planeaciones de 

las reuniones 

Gerente y 

Consejo 

Administrativo 

No. de convenios 

firmados 

Documentos 

físicos de los 

convenios 

firmados 

Gerente y 

Consejo 

Administrativo 

 
Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora  
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Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "SEÑOR DE GIRÓN" 

MATRIZ PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ESTRATEGIA N° 3 

      

Inversión de excedentes en actividades rentables para la institución y para los socios. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ACCIÓN 

ESTRATEGICA 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

GASTO 

ANUAL 

DÓLARES 

Fortalecer los niveles de 

formación administrativa y 

técnica del talento humano 

de la Caja de Ahorro y 

Crédito "Señor de Girón" 

Aumentar el 
número de socios 
que soliciten 
créditos 

 

No. de socios 

Documentos de 

convenio o 

contrato 

REFSE, Gerente 

de la Caja de 

Ahorro y Crédito  

Tres meses 
 

No. De clientes 

atendidos 

Número de 

nuevos socios  

Personal de la 

Caja de Ahorro y 

Crédito 

Tres meses 280,00 

Diseñar nuevos 

productos y 

servicios 

Porcentaje de 

avances del diseño 

de productos y 

servicios 

Informe 

entregados. 

Gerente y Consejo 

Administrativo de 

la Caja de Ahorro y 

Crédito 

Seis meses 350,00 
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Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "SEÑOR DE GIRÓN" 

MATRIZ PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ESTRATEGIA N° 4 
      

Ciclos de conferencias, charlas y talleres, sobre el mejor rendimiento en la agricultura y ganadería, para los socios de 

la Caja. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ACCIÓN 

ESTRATEGICA 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

GASTO 

ANUAL 

DÓLARES 

Fortalecer la relación 

interinstitucional con el 

gobierno cantonal y la Caja 

de Ahorro y Crédito "Señor 

de Girón" 

Solicitar ayuda al 
MAGAP y otras 
instituciones 
especializadas en 
temas de 
agricultura y 
ganadería. 

No. de reuniones  
Actas de 

reuniones 

Gerente y 

Consejo 

Administrativo 

Un año  

Organizar ciclos de 
conferencias, 
charlas y talleres, 
sobre los mejores 
rendimientos de la 
agricultura y 
ganadería 

No. de actividades 

realizadas 

Planeaciones de 

las reuniones 

Gerente y 

Consejo 

Administrativo 

Un año 480,00 
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Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora 

  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "SEÑOR DE GIRÓN" 

MATRIZ PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ESTRATEGIA No. 5       

Establecer parámetros de control interno acordes a la normativa vigente.  

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ACCIÓN 

ESTRATEGICA 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

GASTO 

ANUAL 

DÓLARES 

Institucionalizar un sistema 

de control interno para 

prevenir y minimizar 

deficiencias en los procesos. 

Elaborar manuales 

de control interno y 

procedimiento, 

para supervisar 

todos los procesos 

operativos de la 

caja. 

Porcentaje de 

diseño del Manual 

de Control Interno 

Informes 

entregados 

Gerente, Consejo 

de Crédito y 

Consejo 

Administrativo de la 

Caja de Ahorro y 

Crédito 

Seis meses 350,00 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "SEÑOR DE GIRÓN" 

MATRIZ PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ESTRATEGIA N° 6 
      

Diseño e implementación de un plan de marketing, que permita el crecimiento la publicidad en la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ACCIÓN 

ESTRATEGICA 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

GASTO 

ANUAL 

DÓLARES 

Generar el manejo eficiente 

de la publicidad de la Caja 

de Ahorro y Crédito "Señor 

de Girón" 

Realizar un plan de 
marketing para la 
Caja 

Porcentaje de 

avances del diseño 

de plan de 

marketing  

Informe 

entregados 

Gerente, Consejo 

Administrativo y 

Personal de la 

Caja 

Tres años 500 

Promocionar los 
productos y 
servicios que 
ofrece 

No. de contratos 

firmados con 

radios,  

Spot publicitario Gerente Tres años 300 
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Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora 

 
  

Planificar y 

desarrollar 

publicidad, en los 

medios de 

comunicación de 

mayor cobertura de 

la localidad 

No. de contratos 

firmados con 

periódicos,  

Periódicos 

donde aparece 

la publicación 

Gerente Tres años 100 

No. de contratos 

firmados con  

imprentas. 

Afiches y 

contratos. 
Gerente Tres años 250 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "SEÑOR DE GIRÓN" 

MATRIZ PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

ESTRATEGIA N° 7 
      

Capacitar y contratar nuevo personal, para que labore en la institución. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ACCIÓN 

ESTRATEGICA 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

GASTO 

ANUAL 

DÓLARES 

Fortalecer la capacidad 

operativa de la Caja de 

Ahorro y Crédito a través de 

la implementación de 

nuestros productos y 

servicios. 

Capacitación 
técnica con 
profesionales 
especializados 
para el personal 
que labora. 

No. de personal 

capacitado  

Documentos de 

convenio o 

contrato 

Gerente y Consejo 

Administrativo de 

la Caja de Ahorro 

y Crédito 

Tres meses  350,00 

Realizar un 

concurso de 

méritos para el 

nuevo personal que 

laborará en la Caja. 

No. de personal 

especializado 

Certificados 

entregados y 

lista de 

inscripciones 

Gerente y Consejo 

Administrativo de 

la Caja de Ahorro 

y Crédito 

Dos meses 150,00 
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Fuente: CAC Señor de Girón 
Elaborado por: La autora 

 

 

Mejorar la calidad 
de servicio al 
cliente  

No. de productos y 

servicios nuevos 

Modelo de los 

productos y 

servicios 

Personal de la 

Caja de Ahorro y 

Crédito 

Tres meses 150,00 
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8.10. LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico debe cumplir con algunas actividades de control que se 

ejecutaran en todos los niveles de la institución y en cada una de las etapas de 

la aplicación del plan, las cuales pueden agruparse en tres categorías, según el 

objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

 

 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información 

 El cumplimiento de estrategias propuestas 

 

Bajo este contexto, se proponen algunos lineamientos que deben ser 

considerados para llevar a cabo un correcto seguimiento del plan y garantizar el 

cumplimiento. 

 

a) Análisis efectuados por la dirección. 

b) Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades. 

c) Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, análisis de 

consistencia. 

d) Controles físicos: validación, conciliaciones. 
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e) Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y 

registros. 

f) Segregación de funciones. 

g) Aplicación de indicadores de rendimiento. 
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g.- DISCUSION 

 

Luego de haber realizado un exhaustivo estudio teórico y considerando algunas 

variables e indicadores aplicados a la Caja, se pudo determinar con mayor 

precisión la gestión financiera y la planeación estratégica para la entidad, de 

esta manera, se confirmar que es necesario realizar un análisis profundo de los 

resultados obtenidos, logrando una interrelación de las variables, de manera 

que con fundamento lógico se pueda aceptar o rechazar las mismas. 

 

Dentro del perfil institucional de la Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón” se 

determinó que tiene 10 años de funcionamiento en el mercado local y que su 

finalidad para la cual fue creada es de auto ayudarse y gestionar a los 

habitantes de los barrios de la parroquia Mercadillo para que pueden mejorar 

sus condiciones de vida, por tal razón, con la apertura de una cuenta de 

ahorros, se puede acceder a los servicios y productos financieros. 

 

Dentro de los factores macroeconómicos que afectan directamente a la caja se 

analizaron los cambios generados por factores como: inflación, desempleo, 

nivel de pobreza, tasas de interés, PIB, entre otros.  

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón”, en cuanto a la aplicación de  

políticas y leyes en función a lo que establece las organizaciones de control, se 

encuentra regida por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, en donde se encuentran personas 
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naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la 

Constitución conforman el sector y las instituciones públicas encargadas de la 

rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 

 

Como se puedo evidenciar la Caja posee una gobernabilidad centralizada, 

dentro de su estructura organizacional están los Consejos De Administración, 

Vigilancia y Crédito; pero, lamentablemente no cumplen a cabalidad sus 

funciones, ya que es una sola persona la que cumple con estas actividades, de 

esta manera la institución no es administrada eficientemente y por ende no se 

toman decisiones oportunas para el buen funcionamiento de la misma.  

 

Al realizar el diagnóstico financiero y analizar la calidad y estructura del activo 

se puedo conocer la situación financiera de la institución en aspectos de 

solvencia, eficiencia, liquidez y rentabilidad, a continuación se explican los 

resultados obtenidos de este proceso. 

 

La institución financiera cuenta más relevante es la de cartera de créditos con 

el 69,47%  del total de los activos, si bien este es un valor elevado es necesario 

seguir captando recursos del público para generar mayor rentabilidad para la 

entidad. 

 

Por otro lado la cuenta de menor relevancia es la de activos fijos con el 8,34% 

del total de activos, con esto se puede señalar que la institución puede adquirir 

un bien inmueble para su mejor funcionamiento. 
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Los Pasivos son las obligaciones que tiene la caja con terceras personas, las 

mismas que se encuentran distribuidas en cuatro cuentas como son: 

Obligaciones con el Público que frente al total de los pasivos representa un 

91,10%; esto es debido al número elevado de captaciones a corto y largo 

plazos.  

 

La cuenta del patrimonio de la institución que tiene mayor relevancia es la de 

Resultados con 29,03% del total del patrimonio, los mismos son producto de 

sus actividades operativas para reforzar el capital de la institución. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito en su estado de resultados al término del año 2011 

indica lo siguiente: el 89,34% son los intereses y descuentos ganados, que se 

refieren al producto de intereses de colocación de recursos de créditos, en los 

gastos la cuenta más apreciable son los gastos de operación con un porcentaje 

de 49,79%; del total de gastos es un valor adecuado para la institución la mayor 

parte corresponde a gastos de personal. 

 

La institución en cuanto al análisis horizontal en fondos disponibles ha tenido 

un incremento del 79,26% de un año a otro esto se debe al aumento de 

cuentas considerables; como Caja y Bancos ya que es favorable para la 

entidad; de la misma manera la Caja presenta un valor adecuado de liquidez 

para enfrentar problemas de liquidez en el corto plazo en el caso de existir 

retiros masivos. 
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Analizando los indicadores financieros se puede determinar que los indicadores 

de rentabilidad muestran que la institución financiera es rentable ya que se 

encuentra sobre los parámetros establecidos, esto refleja que los recursos 

financieros de la institución están siendo correctamente utilizados para generar 

ingresos para la misma. 

 

El nivel de riesgo crediticio que tiene la institución es muy bajo en los dos años, 

lo que demuestra el manejo eficiente de los recursos en cuanto a colocaciones. 

Teniendo así un nivel de provisiones mínimo debido a que no presenta riego de 

morosidad. 

 

En cuanto al rendimiento del Patrimonio, este detalla para el 2010 de 9,68% y 

para el 2011 de 16,07%, el mismo que es favorable ya que obtiene mayor 

credibilidad y confianza por parte de sus socios. 

 

La institución muestra un nivel de liquidez adecuado para la misma, ya que esta 

ha generado un porcentaje del 24,96% dentro del año comparado, se puede 

observar que es un valor apropiado para la entidad debido a que esta podrá 

cubrir de forma eficiente sus obligaciones de corto y largo plazo. 

 

Como se indico anteriormente la Caja de Ahorro y Crédito no posee una 

planeación estratégica, ni un plan operativo anual que le permita desarrollar de 

una forma adecuada sus funciones y operaciones, por esta razón, luego de 

realizar un análisis minucioso de los factores externos e internos de la 
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institución y desarrollar la Matriz FODA, se ha desarrollado la Matriz 

Cuantitativa de Planeación Estratégica (MCPE). En la que se evaluó cada una 

de las once estrategias obtenidas en la combinación de la Matriz FODA, de la 

cual se ha considerado desarrollar siete de ellas en función de la calificación 

obtenida de cada una de ellas.  

 

La primera estrategia es la de ampliar la cobertura de la Caja, para alcanzar el 

desarrollo de las zonas productivas del cantón Puyango., la misma obtuvo una 

calificación de 5,87; esto debido a la necesidad imperante de la institución de 

cubrir con las demás poblaciones vecinas del Cantón Puyango. 

 

Como se puede observar la segunda estrategia es la realización de alianzas 

con instituciones publicas y privadas y EFL socias de la REFSE con el fin de 

captar y colocar los recursos, en la zona, esta fue calificada con 4,85; lo que 

indica que las alianzas son fundamentales para el crecimiento de la caja en la 

zona. 

 

La inversión de excedentes en actividades rentables para la institución y para 

los socios, es otra estrategia de mucha importancia, la misma que fue asignada 

un valor de 4,51; esto es fundamental para el crecimiento de la Caja en la zona 

y en todo el cantón. 

 

La cuarta estrategia tenemos los ciclos de conferencias, charlas y talleres, 

sobre el mejor rendimiento en la agricultura y ganadería, para los socios de la 
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CAC, con una calificación de 4,37; con el objetivo de mejorar el rendimiento en 

lo referente a la agricultura y ganadería, se considera necesario implementar 

este ciclo de conferencias para los socios de la Caja. 

 

La quinta estrategia establecer parámetros de control interno acordes a la 

normativa vigente  se califica con el 4,29; es fundamental dentro de cualquier 

institución por eso se considera de vital importancia el seguir diseñando este 

tipo de control para que puedan incrementar la eficiencia y la productividad de 

la institución 

 

En sexto lugar tenemos diseño e implementación de un plan de marketing, que 

permita aumentar en crecimiento de la caja de ahorro esta con un valor de 

4,11; esto debido a que la institución no cuenta con un plan que permita 

promocionar todos los productos y servicios que posee y así poder ampliar la 

cobertura de la caja. 

 

Y finalmente tenemos la séptima estrategia de capacitar y contratar nuevo 

personal, para que labore en la institución; calificada con 3,91;, para poder 

mejorar las condiciones operativas y administrativas de la institución con un 

personal altamente eficiente. 

 

El diseño de la Matriz del plan operativo anual se lo desarrollo para tres años 

esto le permitirán a la institución llevar un control estricto de las actividades a 

desarrollar para actuar eficientemente en su cumplimiento.  
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Esto conlleva el desarrollo del mismo en su ámbito directivo, administrativo y 

financiero, no basta con decir claramente a donde queremos llegar con 

nuestros esfuerzos y como lo vamos a realizar, es necesario establecer cuáles 

son para la organización aquellos factores críticos que hay que cuidar para 

tener éxito, muchos de los cuales están íntimamente ligados con las estrategias 

que se van a desarrollar. De ahí que, si queremos tener el control sobre lo que 

está ocurriendo se debe evaluar el comportamiento de los factores críticos que 

inciden en el cumplimiento de las estrategias. Así que, el control debe ser 

flexible, ajustándose permanentemente a las cambiantes estrategias de la 

organización. 

 

El presupuesto para desarrollar el plan operativo es de $ 4.110,00 dólares, 

estos recursos se utilizara para iniciar las actividades estratégicas que permitan 

a la Caja de Ahorro y Crédito, generar un buen crecimiento y posicionamiento 

en el mercado a través de las diferentes estrategias que se desarrollaran. Este 

plan estratégico consta de siete estrategias prioritarias que se desarrollaran en 

función de un objetivo estratégico, actividades estratégicas, indicadores, 

medios de verificación, responsables, plazo de ejecución y gasto anual cada 

una de las estrategias tiene un costo de inversión, que será recuperado al 

poner en marcha el plan operativo anual. 
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h.- CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de los datos recopilados 

mediante los instrumentos de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La Caja de Ahorro y Crédito “Señor de Girón”, es una institución que 

lleva funcionando diez años en la localidad, pero nunca los directivos 

han realizado una planificación estratégica, prueba de ello es su 

desarrollo lento. 

 

2. Los indicadores de gestión financiera permiten un monitoreo constante, 

los mismos que son fundamental para su diagnostico al terminar el 

periodo fiscal, y de esta manera poder observar los resultados. 

 

3. Los servicios que actualmente oferta la Caja no son los suficientes, los 

socios requieren de otros productos y servicios financieros que estén 

acordes a sus necesidades. 

 

4. El taller realizado oportunamente permitió determinar las fortalezas y 

debilidades, que tiene la CAC Señor de Girón, de las mismas se obtuvo 

un valor de 2,70 resultado favorable, porque se encuentra por encima de 

lo establecido que es 2,50. 
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5. Los socios tienen mucha confianza en los directivos de la Caja, pues los 

servicios que ofrece son de buena calidad; sin embargo, esta 

apreciación podría variar en forma positiva o negativa, dependiendo de 

la atención que se brinde a los socios. 

 

6. El ambiente externo en el que se desenvuelve la caja contiene aspectos 

políticos, legales, económicos, sociales y tecnológicos que inciden de 

manera directa, ya sea positivamente o negativamente.  
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i.- RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se puede sugerir lo siguiente: 

 

1. El tener una trayectoria de 10 años de funcionamiento, denota que es una 

entidad sólida y confiable, sin embargo, si se aplicase los instrumentos de 

la planeación estratégica su crecimiento y desarrollo serán óptimos. 

 

2. Aplicar las herramientas del análisis financiero para examinar su situación y 

tomar decisiones futuras de acuerdo al resultado de sus indicadores. 

 

3. Los directivos de la Caja deberán diagnosticar permanentemente las 

necesidades o demandas de los socios e incorporar nuevos servicios y 

productos financieros, los mismos que a su vez le permitirán competir en el 

mercado local con otras entidades similares. 

 

4. La información obtenida en el taller grupal, muestra las fortalezas o 

debilidades de la entidad, las mismas que sirven como diagnostico de la 

situación interna de la Caja, por lo que se recomienda la realización 

periódica del mismo, para la consecución de sus metas y objetivos. 

 

5. La directiva deberá retribuir la confianza en los socios con la 

implementación de nuevos productos y servicios financieros de excelente 
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calidad. Para de esta manera contribuir al desarrollo socioeconómico de la 

localidad y de la región sur. 

 

6. Ejecutar las estrategias sugeridas en la presente propuesta de Plan 

Estratégico, las mismas que responden al trabajo consensuado y 

participativo de los involucrados directos de la caja, con el fin de mejorar 

sus actividades y obtener resultados favorables de rentabilidad y 

sostenibilidad a futuro. 
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k.- ANEXOS 

Anexo No. 1 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SEÑOR DE GIRON”  

 

Objetivo: Analizar la estructura organizativa, administrativa y financiera de la 

entidad con el fin de establecer alternativas de solución a las dificultades 

presentadas en la misma. 

 

PERFIL INSTITUCIONAL 

1.- Fecha de creación de la EFL 

2.-Cuáles fueron sus socios fundadores  

3.-Qué tipo de respaldo legal tiene la EFL como: bajo que norma legal se     

constituyó  su registro oficial 

4.- Con que finalidad se creó 

5.-Lugares donde opera 

6.-Contexto de intervención: rural, urbano, peri urbano 

7.- Socios actuales 
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GOBERNABILIDAD 

9.-Estructura organizacional con la que  cuenta: centralizada, descentralizada, 

vertical, horizontal. 

10.-quienes lo integran, funciones que cumple el personal. Perfil del Personal: 

Nombre, cargo, titulo. 

11.-Perfil de socios: quienes pueden ser socios requisitos que deben cumplir 

para ser socios, cuantos socios tiene, en caso de socio nuevo requisitos 

adicionales. 

12.-Manejo de manuales. Tipos de manuales que tiene, 

13.- Controles internos: Si realizan controles internos, cada qué tiempo lo 

hacen, que aspectos consideran para realizar el control interno, quien lo realiza, 

desde cuando 

14.- Políticas y procedimientos contables: Quien realiza la contabilidad, bajo 

que parámetros los realiza las Normas de contabilidad generalmente 

aceptadas, cada qué tiempo deben presentar sus estados financieros y a quien 

lo presentan 

15.- Tecnologías. (Software): que sistema informático tienen para poder 

laborar, como se llama en qué consiste 

16.- Política de Personal: quien se encarga de administrar al personal, si no hay 

quien lo administre  afecta a la EFLs, cada qué tiempo lo capacita, existe 

intercambios y participación a eventos con qué frecuencia,  la remuneración es 

la adecuada, existe un óptimo clima laboral con el personal. 
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PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERTIVIDAD 

 

17 Que productos y servicios financieros ofrecen EFL: créditos, ahorro etc. 

Servicios adicionales: pago de servicios básicos, bono de desarrollo etc. 

18.- Políticas de productos y servicios: Cuál es su metodología de crédito 

individual o comunal, tasa de interés activa y pasiva, montos promedio para 

otorgar los créditos el máximo el mínimo, tipo de garantía que piden, plazos: 

quincenal, mensual, trimestral, semestral. Igual preguntar con lo de ahorro? 

19.- Procedimientos para el otorgamiento de Crédito y ahorro: cuál es el 

proceso  requisitos, beneficios, plazos  etc. 

20.- Manual de procedimientos  para servicios financieros y no financieros: si 

cuenta con este tipo de manual, en qué consiste y si es factible lo piden para 

sacar una copia. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO.  CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

 

22.- Nro. Empleados. 

23.-Cuantos oficiales de crédito. 

24.-Nro. De prestatarios activos. 

 

ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

 

25.- En la EFL si tienen plan estratégico. (Sacan copia si tienen) 
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26.- Misión, visión, objetivos: si la EFLs tiene misión, visión y objetivos cuales 

son? 

27.- Análisis de cumplimiento y evaluación. Si existe una evaluación sobre el 

cumplimiento del plan estratégico, si la EFLs hace una evaluación de 

cumplimiento de sus objetivos y en base a ello identifica las necesidades de la 

EFLs, o como identifican las necesidades de la EFLs 

 

28.-Convenios: si mantiene convenios con otras instituciones, organizaciones 

etc. 

- La asamblea general de socios se reúne cada que tiempo se reúne y 

cuantas personas lo conforman 

- Nombre del presidente y los que conforman el consejo de 

administración, cada que tiempo se reúne 

- Quienes conforman el comité de crédito, cada que tiempo se reúne y sus 

funciones. 
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Anexo No. 2 

Fotos del taller 
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