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b. RESUMEN 

 

 

La educación está condicionada por acelerados procesos de cambio, 

presionada por la expansión de la demanda, el precipitado desarrollo 

tecnológico y la notable abundancia de conocimientos en todos los campos del 

saber; es por ello que la Universidad Nacional de Loja, se ha posicionado como 

una institución de prestigio, cultivadora de valores y formadora de talentos 

humanos con calidad académica, que promueve el progreso de la Región Sur y 

del País. 

 

Uno de los aspectos fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las 

empresas es sin duda la aplicación de una buena planeación estratégica, la 

misma que permite decidir con anticipación lo que se va hacer, (cómo hacerlo, 

cuándo hacerlo y quién se encargará de hacerlo); implica también prever y 

seleccionar las actividades que se van a seguir en el futuro. Por tal motivo se 

pone a consideración del lector, la elaboración del presente trabajo 

investigativo que tiene como tema: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL COLEGIO TÉCNICO 27 DE FEBRERO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011 - 2013.  

 

Para la consecución de este tema se diseñaron y se aplicaron algunos 

instrumentos de investigación afines con el proceso técnico de la planificación 

estratégica, los mismos que permitieron la obtención de información 
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relacionada con el diagnóstico situacional de la entidad en estudio, tanto a nivel 

externo como interno, en los resultados ponderados de las matrices de 

Evaluación Externa e Interna se obtuvo un total: 2,51 y 2,72 respectivamente, 

es decir, están por encima del promedio ponderado, en donde existe un 

predominio de Oportunidades y Fortalezas, que deben aprovecharse mediante 

la aplicación de las estrategias planteadas. 

 

Sabiendo con claridad acerca de las capacidades y limitaciones de la entidad, 

se elaboró la matriz cuantitativa, en donde se escogió seis estrategias que 

serían las que tienen más prioridad y prevalencia de las once obtenidas en la 

matriz FODA, de las estrategias seleccionadas se han elaborado acciones 

concretas que permitirán el logro de los objetivos, las mismas que fueron 

distribuidas en tres Planes Operativos Anuales, es decir, en tres años 

consecutivos de ejecución del Plan Estratégico, y para lo cual se requiere de 

una cantidad de $ 6.955,00 dólares. 

 

Finalmente, para garantizar el cumplimiento exitoso del Plan Estratégico 

propuesto para esta institución, se recomienda constantes procesos de 

revisión, evaluación, seguimiento y control de los objetivos, mediante la 

aplicación de las acciones estratégicas propuestas, haciendo que los factores 

internos y externos cambien rápidamente. 
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SUMMARY 

 

Education is affected by rapid processes of change, pressure from expanding 

demand, precipitated significant technological development and wealth of 

knowledge in all fields of knowledge, which is why the National University of 

Loja, is positioned as a prestigious institution, cultivation of values and human 

talents forming academic quality, which promotes the progress of the Southern 

Region and the country. 

 

One of the fundamentals for growth and development of enterprises is 

undoubtedly the application of sound strategic planning, it allows to decide in 

advance what you will do, (how, when, and who will do it) , implies also provide 

and choose the activities that will continue in the future. For this reason is 

presented to the reader, the preparation of this research work has as its theme: 

STRATEGIC PLANNING FOR SAVINGS AND CREDIT THE TECHNICAL 

COLLEGE OF FEBRUARY 27 THE CITY OF LOJA. 2011 - 2013. 

 

To achieve this issue were designed and applied some related research tools 

with the technical process of strategic planning, which allowed them to obtain 

information related to the situational analysis of the entity under study, both 

externally and internally, weighted results matrices external and internal 

evaluation yielded a total: 2,51 and 2,72 respectively, are above the weighted 

average, where there is a predominance of opportunities and strengths, to be 

seized by strategies involved. 
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Knowing clearly about the capabilities and limitations of the entity, quantitative 

matrix was developed, where they would be picked out six strategies that have 

higher priority and eleven prevalence obtained in the SWOT matrix, the 

selected strategies have been developed concrete actions that will enable the 

achievement of the objectives, and these were distributed in three annual 

operating plans, three years of implementing the Strategic Plan, and which 

requires an amount of $ 6.955,00 dollars. 

 

Finally, to ensure the successful completion of the proposed Strategic Plan for 

this institution, we recommend constant processes of review, evaluation, 

monitoring and control of objectives, by applying the proposed strategic actions, 

causing internal and external factors change rapidly. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la ciudad de Loja, hace mas de veinte años atrás nace la Caja de Ahorro y 

Crédito del Colegio Técnico 27 de Febrero, con la finalidad de promover el 

ahorro y la solidaridad entre los socios, que en su mayoría son docentes de las 

misma unidad educativa; ante la necesidad de recurrir a un crédito en la banca 

tradicional, pero, debido a una serie de requisitos y sus tediosos trámites surge 

en la caja la idea de brindar microcréditos a los socios como una alternativa 

flexible para uno de los sectores más vulnerables de esa época. 

 

Con estos antecedentes, la entidad mencionada representa una importante 

opción financiera, ya que a través de sus productos financieros brinda 

estabilidad en los socios beneficiados, es por ello, que la realización del 

presente trabajo investigativo se basa en la aplicación de una de las 

herramientas de la administración estratégica, que es la Planeación 

Estratégica, la misma que permite la formulación, implantación y evaluación de 

estrategias y sus beneficios propician el desarrollo, reducen los riesgos y 

maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

 

El presente informe de tesis se lo ha estructurado de acuerdo a la normativa 

legal vigente y consta de tres partes: una primera teórica llamada revisión de 

literatura, en la que se recogen las teorías y conceptos mas diversos, que son 

el sustento del proceso de la planificación estratégica y que facilitaron la 
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comprensión en la ejecución de cada fase; una segunda parte práctica 

denominada resultados, en donde se emplea un sin número de fórmulas para 

la obtención de los ratios financieros, los que sirvieron para el análisis 

minucioso de su situación financiera, a continuación se aplicó diferentes las 

matrices (EFE, EFI, FODA y Cuantitativa) para determinar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que la Caja tiene, permitiendo plantear 

estrategias que después se seleccionó las que tienen mayor primacía y 

prioridad en su aplicación. Seguidamente hay un apartado que es la discusión 

de resultados, en donde se realiza un examen meticuloso del estado 

situacional de la Caja y de la aplicación de las diferentes estrategias, así como 

también un análisis de los planes operativos anuales con sus respectivos 

presupuestos, luego se efectuó las conclusiones y recomendaciones que 

serán de suma importancia para la consecución de los objetivos y por último se 

anexa el material de apoyo como estados financieros, entrevista, fotos, 

presupuesto, etc. que se utilizaron para el desarrollo de esta tesis.   

 

Con la realización del presente trabajo investigativo se pretende proporcionar 

información sobre la Elaboración de un Plan Estratégico para la Caja de Ahorro 

y Crédito 27 de Febrero. La misma que se constituirá en un utensilio 

imprescindible para sus directivos en la toma de decisiones de la entidad objeto 

de estudio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

1.1. Definición 

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

el de 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 y la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos.  

 

1.2. Importancia del Sistema 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 
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reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esta 

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

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

 

1.3. Instituciones Financieras Privadas 

 

1.3.1. Banco 

Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es 

entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para 

dar préstamos cobrando una tasa de interés. 

 

1.3.2. Sociedad Financiera  

Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el mercado de 

capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la 

adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo. 

 

1.3.3. Cooperativas de Ahorro y Crédito  

Es la unión de un grupo de personas que tienen como fin ayudarse los unos a 

los otros con el fin de alcanzar sus necesidades financieras. La cooperativa no 

está formada por clientes sino por socios, ya que cada persona posee una 

pequeña participación dentro de esta. 

 

1.3.4. Mutualistas 

La unión de personas que tienen como fin el de apoyarse los unos a los otros 
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para solventar las necesidades financieras. Generalmente las mutualistas 

invierten en el mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas de ahorro y 

crédito estas están formadas por socios”1. 

 

 

2. FINANZAS POPULARES 

 

2.1. Antecedentes: 

“Las finanzas fueron un factor determinante en la industrialización de países 

como Rusia, Francia y Alemania, ya que éstas promovían el ahorro y éste era 

canalizado en la inversión, generando un desarrollo económico. 

 

2.2. En América Latina 

El concepto de Cooperativas de Ahorro y Crédito se introdujo en América 

Latina a través de dos corrientes bien identificadas. 

 

La primera cuyo origen se remonta al siglo XIX se originó en lo que ahora se 

conoce como la Región Cono Sur, así tenemos como en Argentina, Chile, 

Brasil y Uruguay, los inmigrantes europeos principalmente de Alemania e Italia, 

introdujeron el concepto de cajas de socorro mutuo, organizaciones manejadas 

bajo los principios cooperativos, que se dedicaban a la movilización del ahorro 

entre sus socios y prestar un servicio de crédito.  

                                                 
1  Superintendencia de Bancos, Compañías y Seguros, (2011), “Sistema Financiero Nacional”. [En 

línea]. Ecuador, disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1&vp_tip=11&vp_lang=1&vp_buscr=11 
[Accesado el día 30 de marzo de 2011) 



  
      Universidad Nacional de Loja  Carrera de Banca y Finanzas 

~ 20 ~ 
 

La segunda corriente que introdujo el concepto de cooperativismo de ahorro y 

crédito en América Latina, es la de la Iglesia católica que a mediados de la 

década de los cincuenta inició la difusión encíclica papal relacionada con la 

participación del pueblo en las transacciones sociales y económicas del mundo.  

 

2.3. Crédito 

De una manera general, puede definirse el crédito como el cambio de una 

prestación presente por una contraprestación futura. A diferencia de un cambio 

de contado que implica a la entrega simultanea de las prestaciones por las dos 

partes que intervienen en él; una de las partes entrega de inmediato un bien o 

presta un servicio y el pago correspondiente lo recibe más tarde. 

 

“Una operación de crédito se caracteriza, pues, por la intervención del tiempo, 

en ella, uno de los participantes debe esperar un tiempo cierto lapso que el otro 

cumpla con la ejecución de la obligación contraída, debe hacerle confianza”2. 

 

De ahí que la palabra crédito derive del latín creditum, credere, creer. Por otra 

parte, el elemento de espera, que implica una desutilidad para el acreedor y un 

motivo de riesgo, explica la existencia del pago de un interés en las 

operaciones crediticias. 

 

2.4. Tasa de Interés  

La palabra interés significa la renta que se paga por utilizar el dinero ajeno, o  

                                                 
2
  SELDON. Arthur y F.G. Penase. “Diccionario de economía”. Ed. Alambra. 1980, p.167 
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bien la renta que se paga al invertir nuestro dinero.  

 

Puesto que estas dos situaciones se presentan en innumerables formas, es 

conveniente desarrollar una serie de formulas de equivalencias con las cuales 

se pueda evaluar más exactamente: el rendimiento obtenido en una 

determinada fuente de financiamiento. 

 

2.5. Microcrédito 

Si se quiere desarrollar estrategias efectivas en la lucha contra la pobreza 

debemos tener clara conciencia del real potencial que tienen los instrumentos 

financieros para dicho fin, ahora que se promueve el microcrédito en las cajas 

de ahorro, pues cuando el crédito se convierte en una deuda impagable, 

siempre encontramos razones externas a la estrategia escogida las que 

explican el fracaso, los vaivenes del mercado, las políticas del gobierno, etc. 

 

El crédito por sí mismo no es generador de riqueza, es un servicio, que en un 

momento determinado es necesario para la inversión, pero no olvidar que es 

necesario que su presencia sea en un mercado fuerte, ya que en un momento 

determinado se corre el riesgo de entrar en un mercado débil y estancado 

donde la oportunidad de invertir es riesgosa. 

 

2.6.1. Importancia del Microcrédito 

La importancia de este, es la libre disponibilidad que se tiene del crédito en sí, 

un medio accesible, una tasa de interés activa que permite cubrir los costos de 
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intermediación a mediano plazo, además oportuno de tenerlo inmediatamente, 

desde el punto de vista del usuario del crédito el costo del mismo no se limita a 

la tasa de interés, sino que incluye el costo de transacción, o sea los costos del 

viaje a las oficinas, del trámite del papeleo, y con el microcrédito se obtiene en 

el momento que lo solicita.  

 

Actualmente un socio de alguna caja de ahorro, o cooperativa, tiene la facilidad 

de tener acceso al microcrédito, como parte social que el aporta puede solicitar 

sus micro créditos, ya sea para el uso de compra de insumos, o de los medios 

de producción, poder trabajarlos, pagar el micro crédito y solicitar otro. 

 

 

3. ESTRUCTURA FINANCIERA LOCAL (EFL) 

 

“Una EFL es cualquier capacidad de operar ordenadamente, legal y éticamente 

en todo lo que se refiere al manejo del dinero, fundamentalmente el ahorro y el 

crédito. En otras palabras, hablamos de la capacidad de realizar intermediación 

financiera y construir las finanzas populares. Esto debería darse en cada 

comunidad rural y urbano popular, por pequeña que pueda ser. 

 

En el Ecuador, las EFL`s toman la forma de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(que tienen personería jurídica), de Cajas Rurales, Bancos Comunales, etc. El 

fortalecimientos de las EFL`s exige que todas vayan madurando hasta 

conseguir la personería jurídica. 
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3.1. Niveles De EFL`s 

En orden creciente estos son los niveles según los cuales pueden ubicarse y 

desarrollarse la EFL`s como organizaciones que: 

1. Hacen sólo crédito con recursos ajenos, demostrando que tienen 

necesidades, ideas y potencialidades. 

2.  Captan ahorros locales y entregan crédito, con un coeficiente de 

apalancamiento. 

3. Estructuran servicios de ahorro y de crédito. Cuentan con 

contabilidad, oficinas, horarios de atención, personal responsable, 

programas de capacitación, servicios informáticos, etc. 

4.   Se inscriben en el marco legal y consiguen la personería jurídica. 

5. Tienen políticas y estrategias de crecimiento, ampliación de 

servicios, definición de productos financieros, formación de 

profesionales de los dirigentes y empleados, seguimiento de la 

inversión, mejoramiento constante de los servicios, el control y la 

información. 

6.   Se ligan a una red local (parroquial, cantonal o provincial). 

7.  A su vez las redes locales se vinculan entre sí a niveles más altos, 

hasta llegar a nivel nacional. 

 

3.2. Funciones de la EFL`s: 

• Estimular el ahorro 

• Bajar el costo del dinero 

• Financiera el desarrollo local: producción, comercio, empleo, servicios 
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• Ser una alternativa a la emigración 

• Incluir y no excluir 

• Agregar valor a la acción financiera, productiva en aspectos de 

organización, formación profesional, equidad, respeto del medios 

ambiente, participación democrática, etc. 

• Descubrir la vocación y el sentido de lo local, del territorio, de cada 

cultura. 

 

Todo esto una EFL sola, no logra conseguirlo. Es por tanto vital que las EFL`s 

se unan en redes” 3. 

 

 

4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La planeación estratégica es una herramienta administrativa que ayuda a 

incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en 

situaciones de incertidumbre y/o de conflicto.  

 

El método se respalda en un conjunto de conceptos del pensamiento 

estratégico, algunos de cuyos más importantes principios son:  

 Priorización del Qué ser sobre el Qué hacer. 

 Priorización del Qué hacer sobre el Cómo hacerlo. 

 Visión sistémica.  

                                                 
3
 Cooperativa Desarrollo de los Pueblos Ltda., (2011), “Estructura Financiera Local”. [En línea]. Ecuador, 

disponible en: http://www.codesarrollo.fin.ec/Html/finanzasp.htm [Accesado el 25 de marzo 2011] 
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 Visión de proceso.  

 Visión de futuro.  

 Compromiso con la acción y con los resultados.  

 Flexibilidad.  

 Estabilidad.  

 

La Planeación Estratégica es un proceso que consta de varias etapas en las 

que se van definiendo uno a uno las interrogantes propuestas, entre las 

principales etapas están:  

 

4.1. Planteamiento de la misión y visión 

 

Visión.- 

En el planteamiento de la visión se debe responder a la pregunta básica “¿qué 

queremos llegar a ser?”. Una visión definida proporciona el fundamento para 

crear una declaración de la misión integral. 

 

La declaración de la visión debe ser corta, formada de preferencia por una 

oración y desarrollada en forma altamente participativa. 

 

Misión.-  

En el planteamiento de la misión es una declaración duradera sobre el 

propósito que distingue a una empresa de otra similar, es la declaración de la 
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“razón de ser” de una empresa. Responde a la pregunta clave “¿cuál es 

nuestro negocio?”. Una declaración de la misión definida es esencial para 

establecer objetivos y formular estrategias con eficacia. En otras palabras, la 

declaración de la misión “define nuestro negocio”, revela lo que una empresa 

desea ser y a quién quiere servir. 

 

4.2. ANÁLISIS EXTERNO 

Por medio del análisis externo nos permite crear una lista definida de las 

oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de las amenazas que 

deben evitarse. Esta lista identifica las principales variables que ofrezcan 

respuestas prácticas para responder de manera tanto ofensiva como defensiva. 

 

Las fuerzas externas se dividen en cinco categorías principales: 

a. Fuerzas económicas 

b. Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

c. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

d. Fuerzas tecnológicas 

e. Fuerzas competitivas 

 

Las tendencias y los acontecimientos externos afectan de modo significativo a 

todos los productos, servicios, mercados y empresas del mundo. Por ello, este 

análisis es importante y debe desarrollarse en forma participativa, la 

oportunidad de contribuir con ideas para obtener una mejor comprensión de la 

industria, los competidores y los mercados de la empresa, permite elevar el 
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nivel de compromiso y apoyo en el proceso de diseño e implementación de la 

estrategia. 

 

4.2.1. Matriz de evaluación del factor externo (EFE) 

Es un componente externo que facilita resumir y evaluar la información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

legal, tecnológica y competitiva.   

 

Los Factores Externos claves se los identifica examinando las expectativas de 

los clientes externos, las oportunidades y amenazas. 

1. Identificar los Factores Externos claves de la organización 

(oportunidades y amenazas). 

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  hasta 

1.0  (gran importancia) a cada uno de los factores identificados. 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, 1 para indicar si esta  

variable representa un factor muy negativo, 2 un factor medianamente 

negativo, 3 un factor medianamente positivo o 4 un factor muy positivo. 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores 

de 2,5 indican predominio de las oportunidades, mientras que valores 

menores que 2,5 denotan preponderancia de las amenazas.  
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4.3. ANÁLISIS INTERNO  

En el análisis interno, se busca identificar claramente las fortalezas y las 

debilidades presentes en las distintas áreas funcionales de la empresa. Se 

entiende por fortalezas de una empresa, aquellos aspectos positivos o 

capacidades organizacionales que le facilitan enfrentar el medio externo; las 

fortalezas que otros competidores no pueden imitar se conocen como 

capacidades distintivas. En tanto que las debilidades son factores negativos 

que limitan el desempeño de la empresa. 

 

El proceso de llevar a cabo un análisis interno ofrece más oportunidades a los 

participantes para entender la forma en que sus trabajos, departamentos y 

divisiones se acoplan a la empresa en conjunto. 

 

4.3.1. Matriz de evaluación del factor interno (EFI) 

Este componente del análisis interno es una herramienta importante en la 

formulación de la estrategia ya que resume y evalúa las principales fortalezas y 

debilidades de las áreas funcionales de la empresa. Los Factores Internos 

claves se los identifica examinando las expectativas de los clientes internos, las 

fortalezas y debilidades, los pasos para su elaboración son: 

1. Identificar los Factores Internos claves de la organización (Fortalezas y 

Debilidades). 

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  hasta 

1.0 (gran importancia) a cada uno de los factores identificados. La 

Sumatoria de todos los valores debe dar 1.0 
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3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si esa 

variable representa un factor muy negativo (=1), un factor medianamente 

negativo (=2), un factor medianamente positivo (=3) o un factor muy 

positivo (=4). 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un  resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores 

de 2,5 indican predominio de las fortalezas, mientras que valores 

menores que 2,5  denotan preponderancia de las debilidades.  

 

4.4. PLANTEAMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 

Los objetivos a largo plazo representan los resultados esperados por aplicar 

ciertas estrategias. Las estrategias representan las acciones que se llevarán a 

cabo para lograr los objetivos a largo plazo. El periodo considerado debe 

concordar para los objetivos y las estrategias, y por lo general, es de dos a 

cinco años. 

 

Los objetivos deben ser cuantitativos, cuantificables, realistas, comprensibles, 

desafiantes, jerárquicos, fáciles de lograr y congruentes entre las unidades de 

la empresa.   

 

Los objetivos a largo plazo son necesarios en los niveles funcionales, de 

división y corporativos de una empresa, además constituyen una medida 

importante del desempeño de la gerencia. 
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4.5. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

La formulación de estrategias cuenta con tres herramientas que en base al 

análisis interno y externo, permiten determinar qué tipo de estrategias son 

recomendables para la empresa.  

 

4.5.1. Matriz de las Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas 

(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” 4. 

 

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. 

 

“El punto de partida del modelo son las amenazas dado que en muchos casos 

las compañías proceden a la planeación estratégica como resultado de la 

percepción de crisis, problemas o amenazas”5. 

 

                                                 
4  Fred R, David; Conceptos de Administración Estratégica, Pag. 200. 
5 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, (2011). “Análisis FODA”. [En línea], Chile, disponible en: 

http://www.unap.cl/~setcheve/cdeg/CdeG%20%282%29-115.htm [Accesado el día 12 de mayo de 
2011] 
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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) 

 

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 

 

 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. 
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 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 

fortalezas. Si enfrentan amenazas, las sortearán para concentrarse en 

las oportunidades. 

 

4.6. CONTROL ESTRATÉGICO  

“El control estratégico, también llamado control organizacional, es tratado en el 

nivel institucional y se refiere a los aspectos globales que cobijan a la empresa 

como un todo. Su dimensión temporal es a largo plazo, su contenido es 

genérico y sintético. De allí las tres características básicas que identifican el 

control estratégico:  

1. Nivel de decisión: en el nivel institucional.   

2. Dimensión temporal: largo plazo.   

3. Cobertura: es genérico y abarca en su totalidad.   
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Todo sistema depende de insumos o entradas que proceden de su medio 

ambiente para poder funcionar. Los insumos o entradas son procesados por los 

diversos subsistemas y transformados en salidas o resultados que regresan al 

medio ambiente. La eficiencia en el sistema depende de mantener una relación 

viable entre entradas y salidas. El sistema pierde eficiencia cuando sus 

insumos tardan en llegar, por cualquier motivo, ocasionando suspensiones o 

esperas en los subsistemas.  

 

Como sistemas abiertos, las empresas procuran igualmente controlar sus 

actividades manteniéndolas siempre dentro de los parámetros adecuados. Allí 

surge la noción de control. El control busca atender dos finalidades principales:  

a. Corregir fallas o errores existentes   

b. Prevenir nuevas fallas o errores  

 

El control es algo universal: las actividades humanas cualesquiera que sean, 

siempre utilizan el control, consciente o inconscientemente. Si la operación no 

está de acuerdo con sus planes, él efectúa la debida corrección. El control 

consiste básicamente en un proceso que orienta la actividad ejercida para un 

fin previamente determinado.  

 

La esencia del control consiste en verificar si la actividad controlada está 

alcanzando o no los resultados deseados. Cuando se habla de resultados 
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deseados, se presupone que se conocen y están previstos. Esto significa que 

el concepto de control no puede existir sin el de planeación.  

Los controles pueden estar situados en el nivel institucional, en el nivel 

intermedio o en el nivel operacional, o incluso diseminados en todos ellos, 

según las características de la empresa”6.  

 

                                                 
6 Universidad Nacional de Colombia, (2011). [En línea]. Colombia; disponible en: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/contenidos/capitulo4/pages/4.15/415c
ontrol_estrategico.htm [Accesado el día 10 de junio de 2011] 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo investigativo, que busca determinar cuál es la situación 

actual de la institución objeto de estudio, en donde se analiza y se describe lo 

que está sucediendo en el contexto interno y externo de la Caja de Ahorro y 

Crédito del Colegio Técnico 27 de Febrero de la Ciudad de Loja y se propone 

alternativas de solución. 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron: 

 Material bibliográfico (libros, revistas y folletos) 

 Materiales de oficina (Cartulinas, papelógrafos y marcadores) 

 Equipos de oficina (computadora, calculadora) 

 Internet 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Por medio de la aplicación del método inductivo se pudo realizar el 

Diagnostico Económico y Situacional, a la Caja de Ahorro y Crédito 27 de 

Febrero, para lo cual se analizó los aspectos específicos de la institución y 

después llegar a los generales que rigen el cambio o transformación del objeto 

investigado. 
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Para el análisis del diagnóstico financiero se utilizó el método deductivo, el 

mismo que permitió ver la situación financiera ante los socios de la Caja, para 

ello se aplicó las ratios financieros específicos para este tipo de instituciones.  

 

Con la aplicación del método científico, se identificó el problema respecto de 

la ausencia de una planificación estratégica de la Caja de Ahorro y Crédito 27 

de Febrero.  Después se transcribió una base teórica-conceptual que permitió 

la comprensión del problema y su fundamentación. 

 

 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Dentro de los procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados tenemos: 

 

La Recopilación Bibliográfica permitió obtener información sobre el tema de 

investigación, para luego estructurar el marco teórico. 

 

Por medio de la Entrevista se pudo determinar los problemas internos que 

enfrenta la institución. 

 

Con la Observación Directa se consiguió contrastar la información recopilada 

y evidenciar el comportamiento de los directivos y socios ante la ausencia de 

una planeación estratégica. 
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Y por último con los Talleres Grupales se pudo concretar el diagnóstico 

situacional de la Caja, y determinar cómo la ven a la institución en la actualidad 

y lo que ellos aspiran en un futuro. 

 

En lo referente a los instrumentos utilizados fueron: las fichas nemotécnicas o 

de resumen para la recopilación bibliográfica; los cuestionarios para la 

entrevista y la ficha y matriz de concreción para los Talleres Grupales. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO Y POSICIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO 

Y CRÉDITO DEL COLEGIO TÉCNICO 27 DE FEBRERO 

 

 

1.- PERFIL INSTITUCIONAL 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Colegio Técnico 27 de Febrero, fue creada 

hace veinte y siete años atrás, con la finalidad de promover el ahorro y la 

solidaridad entre los socios, quienes en su mayoría son docentes. Los socios 

fundadores fueron doce profesores titulares del Colegio: Prof. Rosario Piedra; 

Prof. Carmen Rengel; Lic. Julieta González; Dr. Marco Bustos; Dr. Rómel León; 

Dra. Carlota Trelles; Dra. Rosa Criollo; Sra. Guillermina Dávila; Lic. Graciela 

Valdivieso; Lic. Blanca Valdivieso; Dra. Mercedes Ortega y Dra. Guillermina 

Carreño, los que ya en su mayoría se han jubilado de la institución.   

 

Su nacimiento propiamente se dio con la discusión y aprobación de los 

estatutos de la Caja de Ahorro y Crédito, que se realizó el diez de febrero de 

dos mil nueve, la misma que se constituye y fija su domicilio en la ciudad de 

Loja, y se regirá por la Ley de Cooperativas, su propio Estatuto y su 

Reglamento Interno, todos estos documentos reposan en los archivos de la 

Asociación del Colegio. Es de responsabilidad limitada al capital social y su 
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duración es indefinida, Se disolverá y se liquidará si llegare el caso, conforme a 

la Ley. 

 

 

2.- CONTEXTO MACROECONÓMICO 

 

2.1.- A NIVEL NACIONAL (ECUADOR) 

“El Ecuador es un país que se encuentra en vías desarrollo, su economía es 

poco diversa y relativamente pequeña, tiene una alta concentración del ingreso 

en pocas manos. En la actualidad, la economía está creciendo de manera 

constante, pues en el año 2010 cerró con un crecimiento total de 3,58%, 

convirtiéndose en uno de los países con mejor proyección de futuro de América 

Latina. Dicho crecimiento se basa en el aumento del precio del petróleo en los 

mercados internacionales, puesto que para abril del 2011 el precio llego a 

113,93 dólares”.7 

 

El indicador utilizado para medir el tamaño de la economía de un país es el PIB 

(Producto Interno Bruto), el PIB es un agregado monetario que permite prever 

la producción neta anual de un país. La herramienta con la que se calcula el 

PIB es el llamado sistemas de cuentas nacionales que en Ecuador es 

manejado nacionales, por el Banco Central del Ecuador. El PIB sólo permite 

calcular el ingreso monetario. 

                                                 
7 ECUADOR ECONOMÍA ACTUAL, (2011). [En línea]. Ecuador; disponible en: 
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Cifr
asEconomicas/cie201104.pdf [Accesado el día 30 de abril de 2011] 
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El crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) a mostrando un incremento de 

3,58 % en el año 2010, al pasar de 1.722,20 millones de dólares en el 2009 a 

1.758,80 millones de dólares en el 2010, este crecimiento confirma la 

recuperación de la crisis mundial del año 2008. 

 

GRAFICO N° 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, E INGRESO PER CÁPITA 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central Del Ecuador 

 

El reporte del índice de riesgo país (EMBI) para el Ecuador muestra un nuevo 

incremento mensual de 42 puntos respecto a marzo, al ubicarse en 782 puntos 

durante abril de 2011. América Latina en cambio si bien muestra un crecimiento 

en su promedio, éste solo alcanzó los 7 puntos, es decir, seis veces inferior al 

de Ecuador.  
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GRAFICO N° 2 

EMBI – ABRIL 2001 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Banco Central Del Ecuador 

 

Por otra parte la tasa pasiva como la activa nace de las operaciones que una 

persona realiza en cierta entidad, que pueden ser la de ahorrar o la de pedir un 

préstamo, a los depositantes que quieren guardar su dinero como medio de 

ahorro se les impone una tasa de interés pasiva, de modo que en el futuro 

recibirá el capital más intereses, y a los prestatarios que necesitan dinero para 

cubrir ciertas necesidades pagarán ese dinero en el futuro con un cargo 

adicional se les impone una tasa de interés activa. 

 

Es así que para el mes de abril del 2011 la tasa de interés activa en nuestro 

país fue de 8.34%, comparado con el mismo periodo del año anterior que era 

de 9,12%, se puede observar que se ha dado una disminución de 0,78 puntos 

porcentuales, lo que indica que para el mes de abril de 2011 el volumen de 

crédito total otorgado por el sistema financiero privado se situó en 1.521 

millones de dólares, lo que representa una reducción de 36 millones de dólares 
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con respecto a marzo 2011, equivalente a una tasa de crecimiento mensual de 

-2.4% y anual de 13.8%. La mayor variación en términos relativos se presenta 

en los segmentos Microcrédito de Acumulación Ampliada y Productivo 

Corporativo. 

 

GRAFICO  N° 3 

VOLUMEN  DE CRÉDITO 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Banco Central Del Ecuador 

 

En cuanto a la tasa pasiva esta representa un 4.60% en Abril del 2011, en 

relación al año anterior que fue de 4,86%, indica que se dio una disminución de 

0.26% es así que los depósitos en el Sistema Financiero (empresas y hogares) 

alcanzaron en abril de 2011 un total de 18.292 millones de dólares (31.6% del 

PIB), frente a 17.259 millones de dólares (29.8% del PIB) registrados en 
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diciembre de 2010. La tasa de crecimiento anual fue 24.1% en abril de 2011 y 

23.5% en diciembre de 2010.  

 

GRAFICO N° 4 

CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Fuente: Super Intendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Banco Central Del Ecuador 

 

Otro factor importante en la economía ecuatoriana es el aumento de la tasa 

inflacionaria anual, la misma que a mayo del 2011, registra un valor de 4,23 %, 

que representa un incremento de 0,99% con respecto al mismo período del 

2010. 
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GRAFICO N° 5 

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central Del Ecuador 

 

El proceso inflacionario no solamente a afectado a los consumidores sino 

también a los productores, lo cual se refleja en la variación del índice de 

precios al productor que en mayo del 2011 la variación anual de precios al 

productor fue de 5,90%, valor que es superior al presentado en mayo de 2010 

4,92%, es decir se ha dado un incremento de 0,98 puntos porcentuales. 

 

“Como se puede observar en el siguiente cuadro la PEA a marzo del 2011 es 

de 55,55% del total de la población en edad de trabajar que es del 84,5%; 

notándose que en el año anterior la PEA es superior representado en el 

59,10% sin duda alguna la reducción de la población se debe al incremento de 

35,50% de migración en nuestro país, que hace que reduzca su población.  
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Por último cabe señalar que la población económicamente inactiva, es decir 

aquellos que están entre 0 a 9 años de edad, representan el 44,50% en el 

2011”8. 

CUADRO  N° 1 

RESUMEN NACIONAL DE INDICADORES DE MERCADO LABORAL 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos 
Elaborado por: Banco Central Del Ecuador 

 

“Según la Constitución política del Estado en el capítulo tercero, sección quinta, 

en el artículo 46 numeral 2, se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años. 

En la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se considera a la población 

económicamente activa desde los 10 años”.9 

 

“En marzo 2011, la tasa de pobreza nacional de la PEA se ubicó en el 15.61%, 

                                                 
8  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, (2011), [En Línea]. Ecuador, disponible en: http://www.bce.fin.ec 
[Accesado el día 23 de mayo de 2011] 
9 Población Económicamente Activa del Ecuador (2011). [En línea]. Ecuador; disponible en: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Pea-En-El-Ecuador/485224.html [Accesado el 10 de mayo de 
2011] 
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es decir 5.81 puntos porcentuales inferior a la pobreza de la población total y la 

más baja alcanzada desde marzo 2008; el mayor porcentaje estuvo 

representado por los hombres (9.2%); en tanto, el porcentaje de las mujeres fue 

(6.4%), como se ilustra en el siguiente grafico. 

 

GRAFICO N° 6 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

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

 

La composición de la PEA urbana total, en marzo 2011, fue de 56,4% hombres 

y 43,6% mujeres. Analizando la composición de la PEA urbana pobre en 

particular, la distribución entre hombres y mujeres es similar al de la PEA total, 

ya que el porcentaje de hombres fue 62,3% y de mujeres 37,7%. 
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GRAFICO N°7 

PEA URBANA TOTAL Y PEA URBANA POBRE 

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

 

 

Durante el año 2010 migraron del país (898.885) ecuatorianos evidenciándose 

un incremento de 35,50 % en relación al año 2005 (663.601) migrantes. Para el 

caso de los extranjeros que salieron significa un incremento del 42,90 %. Los 

movimientos de entradas tanto de ecuatorianos como extranjeros en el período 

de análisis presentan un incremento relativo del 49,60 y 21,80 % 

respectivamente.  

 

Se debe notar que en este año, los movimientos de personas en valores 

absolutos tanto para entradas como salidas de ecuatorianos y extranjeros han 

aumentado significativamente en relación al 2009. 
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CUADRO N° 2 

ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES 

Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales INEC. 
Elaborado por: Banco Central Del Ecuador 

 

 

2.2.- A NIVEL PROVINCIAL (LOJA) 

 

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 429.010 habitantes según datos del INEC, para el año 2011, lo 

que significa el 3,30% del total de la población de Ecuador. Se divide en 16 

cantones:  
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GRAFICO N° 8 

PROVINCIA DE LOJA Y SUS CANTONES 

Fuente: Instituto Nacional de Estatidisticas y Censos 
Elaboracion: Banco Central del Ecuador 

 

Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 75 % y el 95 %, y en la 

zona urbana van desde el 30 % al 60%. De estos porcentajes se deduce que la 

población sufre de varias carencias, tanto en salud, vivienda, educación y 

empleo. 

 

La temperatura promedio es de 16 grados centígrados. Posee un clima 

temperado subandino y tropical subandino. La geografía rugosa de Loja 

permite la localización de algunos valles, entre los que destacan: Vilcabamba 

que asombra al mundo por su clima y temperatura primaveral que jamás varía, 
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también están Catamayo, Malacatos, Gonzanamá y Piscobamba, todos con 

temperaturas tibias y frescas.  

 

Existe una gran variedad de recursos naturales como el Maíz, caña de azúcar, 

maní. Inclusive estudios preliminares han considerado a Loja como una reserva 

potencial en recursos mineros. Entre estos se destacan los siguientes: Carbón, 

cobre, hierro, mármol y caolín. Mármol existe en muchas partes de la provincia, 

lo mismo que piedra caliza. Los yacimientos de caolín sobre todo se 

encuentran en la zona de la Palmira.  

 

La actividad industrial de Loja está representada por diferentes tipos de 

industrias, entre las que se destacan las siguientes: Elaboración de azúcar, 

tableros aglomerados para la construcción (a base de utilización del bagazo de 

la caña) industria de alimentos y bebidas, artesanías diversas. Sin embargo, el 

nivel de industrialización de Loja es uno de los más bajos del país. 

 

 

2.3.- A NIVEL CANTONAL (LOJA)  

 

Su Cabecera Cantonal lleva su mismo nombre “Loja” tiene 175.077 habitantes 

según datos proporcionados por el INEC, su altitud es de 2.100 m.s.n.m., con 

una extensión de 1.883 Km². Es el mayor de los 16 cantones de la provincia de 

Loja, seguido de Zapotillo, Paltas y Saraguro.  
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La ciudad de Loja se ubica en el área de clima templado andino. A excepción 

de junio y julio, meses en los que presenta una llovizna tipo oriental (vientos 

alisios) el clima de Loja es más bien templado, su temperatura fluctúa entre los 

16 y 21 ºC.  

 

La fecha de Cantonización es el 25 de junio de 1824 y sus límites son: por el 

Norte: Con el cantón Saraguro, por el Sur y el Este: Con la Provincia de 

Zamora Chinchipe y por el Oeste: parte de la Provincia de El Oro y los 

cantones: Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

 

Está dividida políticamente en Parroquias urbanas: El Sagrario, San Sebastián, 

Sucre y El Valle; Parroquias rurales: Chuquiribamba, Chantaco, El Cisne, 

Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, Santiago, San Pedro de Vilcabamba, San 

Lucas, Taquil, Vilcabamba, Yangana.  

 

La actividad económica del cantón Loja se basa en un 19% a la ganadería y la 

agricultura en un 19%; luego le sigue el comercio en un 17%; la enseñanza en 

un 17% también, y el 30% restante se dedica a diversas actividades como 

transporte, construcción, turismo, industria manufacturera y las 

telecomunicaciones. 

 

El empleo en Loja es más complicado que en otras provincias, con el factor de 

48,40% de acuerdo al SICP, es decir no hay la suficiente generación de fuentes 

de empleo que permitan insertar a una población económicamente activa 
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creciente, y fundamentalmente joven al mercado laboral el 92,40% de la PEA 

se encuentra empleada, lo que sería satisfactorio si no se tendría el 52,80% de 

la PEA subempleados. El subempleo es elevado y alcanza un factor de 24,31  

de acuerdo al SICP. En estas cifras la migración distorsiona la realidad 

provincial. 

 

GRAFICO N° 9 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD PROVINCIA DE LOJA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estatidisticas y Censos 
Elaboracion: Banco Central del Ecuador 

 

 

3.- POLÍTICA 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 
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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. De ahí que la política económica que expresa los 

intereses de las clases dominantes, se aplique según formas y métodos 

distintos en dependencia de las condiciones y tareas de tal o cual etapa de 

desarrollo de la formación económico-social dada. 

 

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

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural 

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

manera descentralizada, según reza el artículo uno 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 Articulo 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 
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determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”. 

 

El Articulo 308, determina que „‟las actividades financiera son un servicio de 

orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo 

con la ley‟‟. Si por orden público se entiende el „‟conjunto de condiciones 

fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad jurídica con la 

cuales, por afectar centralmente a la organización de esta, pueden ser 

alteradas por la voluntad de los individuos, porque afectarían a la sociedad‟‟, se 

concluye que en el desenvolvimiento de las actividades financieras las partes, 

prestamistas y prestatarios, no pueden alterar el contenido de las normas 

jurídicas que rigen esta actividad.  

 

El mismo artículo establece que las actividades financieras „‟tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país‟‟, así 

mismo establece claramente que: la regulación y el control del sector financiero 

privado no trasladará la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán 

garantía alguna del Estado.  

 

Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y 

quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia. En efecto, el 

reto es conciliar el contenido de esta norma con aquellas decisiones que, en su 

momento, pudieran adoptar las autoridades económicas y terminen afectando, 
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primero la liquidez y luego la solvencia de las instituciones financieras. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), es el organismo del 

sector público garante de la ejecución y promoción de los derechos y de la 

inclusión económica y social de la población, que procura crear las 

oportunidades para el acceso al trabajo, ingreso y activos de estas iniciativas 

de Economía Popular y Solidaria, que son prácticas dignas y eficientes para 

combatir la exclusión, inequidad y la injusta distribución de la riqueza. 

 

 

4.- SECTOR DE FINANZAS POPULARES 

 

“Las Finanzas Populares y Solidarias son un sistema de reciclaje económico 

que potencia el desarrollo sustentable y que fortalece la articulación de las 

redes de desarrollo; son un sistema solidario de autoayuda de autogestión, de 

auto administración de sus propios recursos para mejorar las condiciones y la 

calidad de vida y su relacionamiento entre las respectivas localidades. 

Teniendo a la familia como el motor. 

 

Las finanzas populares hacen sus propios ahorros operaciones pequeñas para 

construir grandes obras. Las macro finanzas nos hacen sentir pequeños porque 

son excluyentes (microfinazas – microcrédito), las finanzas populares nos 

hacen grandes porque son incluyentes (equidad).”10 

                                                 
10  Clemente Rodrigo Aucay Sánchez Presidente RENAFIPSE, EL CRÉDITO CONSTRUYE ESPERANZA 

Y CONFIANZA: DEL CRÉDITO A LAS FINANZAS POPULARES Quito, noviembre 2010 
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GRAFICO N° 10 

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, 
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fondos familiares, fondos empresariales, etc. 

 

Bajo el control de la Dirección Nacional de Cooperativas (DNC) existen por 

encima de las 1.000 COACs, mientras que 37 COACs operan bajo la 

supervisión de la SBS. Así también se conoce que existen Organizaciones de 

hecho (estructuras financieras locales) aproximadamente un total de 50.018, no 

obstante su participación en el mercado financiero está en aumento, solo las 

reguladas por la SBS a marzo 2009 manejan una cartera de crédito bruta de 

US$ 1.289 millones (1% de crecimiento en relación a diciembre 2008) de los 

cuales el 44% representa la cartera de microcrédito. 

 

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 

de la cartera bruta de microempresa en el sistema financiero consolidado a 

marzo 2008 que alcanza el 22%. A marzo 2009 las instituciones reguladas por 

la SBS con mayor monto promedio de microcrédito son las COACs (US$ 

3.336), seguidas de las Sociedades Financieras (US$ 1.167) y los bancos (US$ 

1.623)”11. 

 

                                                 

11 LAS FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS. (2011). [En línea]. Ecuador, disponible en: http:// 
www.google.com/finanzaspopularesysolidarias (Accesado el 10 de mayo de 2011) 
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GRAFICO N° 11 

INSTITUCIONES FINANCIERAS REGULADAS 

  

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: El autor 

 

 

Las entidades que abarcan mayor cartera de microempresa son 4 bancos: 

Banco del Pichincha con Credifé, Banco Solidario, ProCredit y Unibanco, a 

marzo 2009 tienen una cartera total de US$ 698 millones. Cada vez más 

importante la participación de tecnologías de crédito de consumo (instituciones 

financieras y casas comerciales) que en muchos casos se desarrollan en el 

mismo segmento de mercado que las tecnologías de microcrédito 

(especialmente individual urbana), lo cual incrementa el riesgo de 

sobreendeudamiento.  

 

Actualmente funcionan las siguientes redes y estructuras financieras locales. 

Gran parte de las redes que funcionan en el país están clasificadas de acuerdo 

a su estructura financiera tales como: “REFSE”12 Loja. REFLA, Redes 

financieras, cada una de ellas está dividida en cajas de ahorro y crédito, así 

como también cooperativas de ahorro y crédito siendo constituidas 

                                                 
12

 LAS REDES DE FINANZAS POPULARES; (2011). [En línea]. Ecuador, disponible en: http:// 
www.google.com/lasredesdefinanzaspopulares/ (Accesado el 10 de mayo de 2011) 
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sólidamente, con un gran número de clientes, es necesario recalcar que es 

mayor el número de cooperativas así como también existen mayores clientes 

en las cooperativas que en las cajas de ahorro y crédito como se lo puede 

observar en el gráfico anterior, dándonos un total entre cajas y cooperativas un 

número considerable de 93.358 clientes 

 

Las Finanzas Populares se crean y fortalecen 34 EFL´s, que apoyan a impulsar 

el desarrollo especialmente agropecuario y comercial de cada sector 

Comercialización Asociativa: A través de CNC´s. 

 

Es así que en la ciudad de Loja, la Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 

tiene un papel importante en el desarrollo económico y social del cantón del 

personal que labora en el colegio, 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. 

 

Actualmente en el país, específicamente en nuestra ciudad existen demasiadas 

Cooperativas de ahorro y crédito lo cual se convierte en competencia indirecta 

de la caja de ahorro y crédito, entre las cooperativas que destacan tenemos: 

Padre Julián Lorente, COOPMEGO, CACPE, CODESARROLLO, CADECOL 

cada una de estas ofrecen Productos y servicio similares a las cajas de ahorro, 

es por ello que día a día, estas luchan para poder posesionarse en un sitial que 

les permita incrementar su rentabilidad. 
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5.- POSICIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE 

FEBRERO EN EL MERCADO 

 

La Caja de ahorro y crédito 27 de Febrero, se encuentra ubicada en la Ciudad 

de Loja, Cantón Loja, Parroquia Sucre, calles: Pablo Palacios N° 21-51 y 

Kennedy, dentro de las instalaciones del Colegio Técnico 27 de Febrero. 

 

Sus operaciones son dentro del establecimiento educativo, atendiendo a los 

docentes y empleados que tengan nombramiento y que se encuentren en 

servicio activo, como consta en sus estatutos. En la actualidad tiene un número 

de sesenta socios, que corresponde al 95% del personal docente y 

administrativo de la institución. La Caja cuenta con su propio estatuto, 

reglamento interno y reglamente de crédito, bajo esta normativa es su 

funcionamiento. 

 

Dentro del posicionamiento de La caja, lo ha demostrado la confianza que 

tienen sus socios con la misma, además de ser de tipo cerrada y de su 

reducido número de socios, su crecimiento se evidencia en sus estados 

financieros, A pesar de no contar con activos fijos, el sistema contable, libretas 

y registro personal es computarizado, con bienes personales de la Gerente, lo 

que podría ser perjudicial en su futuro por lo que nos son propios. 
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6.- GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE FEBRERO 

 

6.1.- ANTECEDENTES.-  

La gobernabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero es dependiente 

de la Asociación de Profesores y Empleados Titulares del Colegio, pero su 

directiva, así como también su parte financiera se maneja de forma 

independiente de la Asociación, es decir, cada una con su propia directiva y 

recursos económicos. 

 

La Caja tiene una estructura organizacional bien definida en sus estatutos, al 

igual que las funciones de cada uno de los miembros del directorio, carece de 

un organigrama. El único personal que labora y es bonificada es la Gerente – 

Tesorera, porque además de la atención permanente a los socios, realiza el 

proceso contable de la Caja, su experiencia y capacitación la adquirió cuando 

fue la primera contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de 

Loja. Todos los miembros poseen su título profesional además son capacitados 

constantemente. 

 

La estructura organizacional con la que cuenta la caja de ahorro y crédito es la 

siguiente: 

 

DIRECTIVOS: 

1. Presidenta: Dra. Carlota Trelles Calle 
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2. Gerente: Dra. Mercedes Ortega Malla 

3. Secretaria: Econ. Rosa Paredes Herrera 

4. Vocales Principales: Dra. Sarita Ochoa Tamay, Lic. Delia Ochoa Namicela 

y Prof. Cleopatra Arévalo 

5. Vocales Suplentes: Dra. Alba Jumbo; Dr. Rómel León y Dra. Martha Lapo 

 

En el siguiente gráfico el autor ha elaborado un organigrama estructural, 

teniendo en consideración la estructura organizacional de la caja, debido a que 

la institución hasta la fecha no lo poseía en sus instalaciones. 

 

GRAFICO N° 12 

ORGANIGAMA ESTRUCTURAL DE LA CAC 27 DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
 Elaborado por: El Autor 
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La dirección y administración de la Caja se la ejercerá por medio de los 

siguientes organismos: 

 

La Asamblea General de Socios es la Máxima autoridad de la Caja y 

sesionará con la mitad más uno de los socios. Las asambleas ordinarias se 

realizarán cada año y las extraordinarias de acuerdo el caso lo amerite y serán 

convocadas por el Presidente de la Caja. 

 

La Directiva de la Caja es el 0rganismo Directivo de la Caja y estará integrado 

por un Presidente, Secretario, tres vocales principales, tres vocales suplentes y 

el Gerente en calidad de miembro nato. Serán elegidos por la asamblea 

general de socios, mediante voto nominal y durarán dos años en sus funciones 

y podrán ser reelegidos, La directiva sesionará cada seis meses o cuando el 

caso lo requiera, previa convocatoria del presidente 

 

El Gerente es el Representante Legal y su administrador responsable, será 

nombrado por la Asamblea General de Socios y será un Contador Público 

Autorizado, durará en sus funciones dos años y podrá ser reelegido, percibirá 

la remuneración mensual que determine la asamblea. 

 

Se realiza la auditoría interna, para lo cual se nombra una comisión de 

docentes contadores para que lo hagan a la culminación de cada periodo que 

dura dos años.  
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La contabilidad la realiza la Gerente – Tesorera, ya que es una Contadora 

Pública Federada, bajo la normativa contable legalmente aceptada, a través del 

programa informático Mónica versión 8.5, los estados financieros se presenta 

cada año y son puestos a consideración de la asamblea general de socios, así 

mismo sus informes económicos para su respectiva aprobación. 

 

6.2.- PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

Entre los productos financieros que la Caja ofrece están: 

1. Préstamos Ordinarios, 

2. Préstamos Emergentes, y, 

3. Ahorros a la Vista 

 

Los Préstamos Ordinarios.- Se consideran en un monto equivalente hasta el 

tres por uno del total del ahorro y su aprobación será facultativa de la Gerencia; 

para su renovación el socio debe haber cancelado previamente el 50% de 

préstamo vigente. 

 

El monto máximo a conceder sobre los ahorros en créditos ordinarios y que no 

necesiten garante, será hasta el 90% del total de sus ahorros, en todo caso la 

concesión de los créditos y sus cuotas de amortización no podrán ser mayor 

del 60% del sueldo líquido. 

 

Los socios nuevos podrán realizar trámites de préstamos después de tres 

meses consecutivos de aporte  a sus ahorros, previa la solicitud de crédito.  
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Los Préstamos Emergentes.- Se concederán en caso de enfermedad y 

calamidad domestica debidamente comprobada por los socios, su monto 

máximo es de hasta trescientos dólares descontados en seis dividendos y su 

aprobación será facultativa de la Gerencia. 

 

Para hacerse acreedor a un nuevo préstamo emergente ser deberá cancelar 

por lo menos el 50% del préstamo vigente. En el caso de los socios nuevos se 

otorgará préstamos emergentes de acuerdo a su capacidad de pago y luego de 

aportar por lo menos tres meses consecutivos. 

 

Los Ahorros a la Vista.- Todo socio puede ser depósitos a su libreta de 

ahorros con los montos máximo de 60,00 dólares mensuales, que se realiza 

por medio de descuentos al rol de pagos de los profesores y/o administrativos 

titulares, el interés que paga la caja es del 6% anual. 

 

Del Monto y Plazo.- De los préstamos es facultativo de la Gerencia aprobar los 

préstamos ordinarios hasta el tres por uno de los ahorros del socio y tendrá una 

relación directa con la capacidad de pago del solicitante. Los plazos máximos 

de pago y los montos son los que se muestran en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 3 

TIPOS DE CRÉDITO, CANTIDAD Y PLAZO CAC 27 DE FEBRERO 

TIPO DE 
CRÉDITO 

CANTIDAD PLAZO MÁXIMO 

Emergente $0 a $300 6 meses 

Ordinario $301 a $600 10 meses 

 $601 a $1.200 12 meses 

 $1.201 a $2.000 15 meses 

 $2.001 a $3.500 18 meses 

 $3.501 a $4.500 24 meses 

 $4.501 a $6.000 30 meses 

 $6.001 en adelante 36 meses 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

Las Tasas de Interés.- De la modalidad para el cálculo del interés es aplicada 

sobre el saldo, esto es a plazo vencido, aparejado a cada cuota de 

amortización. 

 

La Asamblea General de Socios fijará la tasa de interés a propuesta de la 

Gerencia, La tasa será permanentemente revisada y podrá variar de acuerdo a 

las circunstancias del mercado financiero y la situación económica – financiera 

de la Caja; la tasa de interés activa vigente es del 6,5% anual 

 

De las Tasas de Morosidad.- Los socios que incurran en mora, estarán 

sujetos a cancelar el interés vigente de mora, por los días de retraso. Se 

cobrará interés por mora a partir de sesenta días de vencido el crédito, cuyo 
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cálculo se efectuará sobre la base de 1,1 veces la tasa de interés activa que 

aplique en los prestamos. 

 

 

7.- DIANÓSTICO FINANCIERO 

 

Por medio de la aplicación de las herramientas financieras se puede observar 

la situación actual y la trayectoria histórica de la entidad objeto de estudio, así 

mismo se puede determinar los beneficios o pérdidas que se pueden incurrir en 

caso de realizar una inversión u algún otro movimiento financiero 

 

 

7.1.- ANÁLISIS VERTICAL 

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

Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical, es decir, 

consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra 

base. 

 

  Fórmula:  

 

En el siguiente gráfico se simboliza la composición de activos en el año 2010 

de la Caja: 

 

 Valor Parcial 
------------------   X  100 
   Valor Base 



  
      Universidad Nacional de Loja  Carrera de Banca y Finanzas 

~ 70 ~ 
 

GRAFICO N° 13 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010 
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Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

Observamos una concentración en Activos Corrientes, lo cual es bien 

explicable en una Institución Financiera, en especial tratándose de una CAC en 

la cual no se requiere grandes inversiones en instalaciones para poder operar, 

en cambio disponer de fondos para sus operaciones diarias y conceder créditos 

implica montos muy elevados en Activos Corrientes, al ser estos sus Activos de 

Operación. 

 

Para destacar este último aspecto tomamos como cifra base el total de Activos 

Corrientes y determinamos el porcentaje de los diferentes rubros, así: 
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GRAFICO N° 14 

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2010 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

Se encuentra entonces que la Cartera de Créditos representa el 93,055% del 

total de los Activos Corrientes. Esto refuerza la idea de que la CAC tiene 

concentrada la mayor parte de su inversión en activos de operación, a saber, 

Cartera de Créditos, su función principal es la colocación del dinero. 

 

 Además en el siguiente gráfico podemos hacer una relación de los tipos de 

créditos que la institución ofrece respecto al total de la cartera: 
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GRAFICO N° 15 

PRÉSTAMOS AÑO 2010 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

Notamos que de los dos tipos de crédito que otorga la Caja el mayor número se 

encuentra destinado al Ordinario con un 99% y el Emergente con el 1%  

 

El análisis de la parte de los pasivos del balance 2010, por su lado, nos 

muestra la siguiente composición: 
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GRAFICO N° 16 

PASIVOS BALANCE AÑO 2010 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

Se observa que la Caja no cuenta con Pasivos a largo plazo ya que su 

financiamiento esta dado por aporte de sus socios lo cual explica la inexistencia 

de los mismos. Además, se nota que la participación de los pasivos corrientes 

es relativamente baja (90,13%) comparada con la participación de los activos 

corrientes (99,998%); esto señala que la Caja posee en el corto plazo un mayor 

valor que las exigibilidades que tiene en el mismo periodo. La anterior 

estructura es adecuada para este tipo de institución, puesto que, teniendo un 

alto nivel de inversiones corrientes, su financiación debe estar integrada 

fundamentalmente por patrimonio y pasivos a corto plazo. 
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En lo que se refiere al Balance de Resultados de la Caja se observa la 

siguiente composición en el año 2010, tomando como 100% el total de gastos e 

ingresos: 

 

GRAFICO N° 17 

GASTOS ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

Vemos que el mayor porcentaje de los gastos están en los operacionales 

dentro de la institución con un 99.41%, es decir que la caja tiene más gastos 

por concepto de los sueldos que paga a su personal que por gastos 

financieros. 

 

Con relación a los ingresos del 2010: 
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GRAFICO N° 18 

INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010 
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Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

Notamos que el porcentaje mayor de sus ingresos totales se genera en los 

ingresos operacionales (99,47%), y los ingresos financieros (0,53%), esto es 

entendible ya que es una institución que se dedica a la intermediación 

financiera por lo cual la mayoría de sus ingresos tienden a provenir de los 

intereses de los créditos otorgados. 

 

 

7.2.- ANÁLISIS HORIZONTAL 

Se emplea este procedimiento para comparar estados financieros homogéneos 

de periodos consecutivos en este caso se utilizará los estados financieros del 

año 2009 y 2010, los mismos que servirán para determinar los aumentos y 

disminuciones o variaciones absolutas y relativas de las cuentas de un periodo 
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a otro. Considera los cambios más importantes o significativos en la 

determinación de los valores absolutos (en números) y relativos (en 

porcentajes). 

 

 Fórmula en valores Absolutos: 

 

 

Fórmula en valores Relativos:  

 

 

A continuación se ilustra el crecimiento que ha tenido la Caja del año 2009 al 

2010 en lo referente a los activos:  

 

GRAFICO N° 19 

CRECIMIENTO DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2009 Y 2010 
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Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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La variación de los Activos Corrientes del año 2009 al 2010 fue del 123,19% 

mientras que el Activo Fijo se mantuvo en 0,00%. A simple vista se observa 

que se está dando mayor importancia al mantenimiento de los Activos 

Corrientes que a la inversión en Activo Fijo, lo cual es bien explicable en una 

Institución Financiera, en la que disponer de fondos para sus operaciones 

diarias y conceder créditos son sus Activos de Operación. 

 

Además cabe señalar que la cartera de créditos ha tenido un incremento de 

124,09% que sobresale del resto de los Activos Corrientes, lo que nos indica 

que la EFL ha logrado dar mayores créditos a sus socios, lo que ha llevado a 

un incremento del activo total. 

 

GRAFICO N° 20 

CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
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Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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Con respecto al Balance de Resultados podemos hacer el siguiente análisis 

económico de la Caja: 

 

La Caja ha tenido un crecimiento muy notable de sus ingresos de $ 3568.24 lo 

que representa el 21,12% de los cuales los más significativos son los intereses 

ganados en su cartera de créditos gracias a que esta tuvo un crecimiento 

considerable $ 137.055,60 en el periodo 2009 a $ 170.065,62 en el 2010. 

 

GRAFICO N° 21 

INGRESOS AÑO 2009 Y 2010 
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Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

7.3.- INDICADORES PERLAS 

 

Para este estudio se ha considerado la aplicación de los indicadores PERLAS, 

los mismos que permitirán evaluar la situación y desempeño financiero de la 

Caja. 
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7.3.1.- ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas más 

importantes del balance general. Una estructura financiera eficaz es necesaria 

para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que prepara la caja de 

ahorro y crédito para un crecimiento agresivo. 

 

7.3.1.1.- ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

E1. Préstamos Netos / Total Activo 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de 

préstamos. 

Cuentas:  a. Total de cartera de préstamos bruta  

   b. Total de activos 

    170.065,62 

    182.758,82 

    = 93,05% 

Meta: 70 – 80 % 

 

Análisis 

La CAC 27 de Febrero tiene invertido el 93,05% del total de sus activos en la 

cartera préstamos, este porcentaje está por encima de los porcentajes 

esperados que son del 70 al 80%, esto es excelente para la CAC ya que los 

créditos representan los activos productivos más importantes para una 

X 100 E1 = 



  
      Universidad Nacional de Loja  Carrera de Banca y Finanzas 

~ 80 ~ 
 

institución financiera, siempre y cuando estos sean pagados a tiempo y no 

representen pérdidas para dicha institución.  

 

 

7.3.1.2.- PASIVOS 

 

E2. Depósitos de Ahorros / Total Activo 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos de 

ahorros. 

Cuentas:  a. Total de depósitos de ahorros 

   b. Total de activos 

    127.466,84 

    182.758,82 

    = 69,75% 

 

Análisis 

El porcentaje que la CAC tiene para financiar el activo total con depósitos de 

ahorro están por encima de los porcentajes esperados, esto indica que los 

activos totales son demasiado dependientes de sus depósitos de ahorros. Esto 

es normal en una institución donde su principal función es captar recursos para 

otorgar créditos. 

 

 

 

X 100 E2 = 
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7.3.1.3.- CAPITAL 

 

E3. Aportaciones de Socios / Total Activo 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de socios. 

Cuentas:  a. Total de aportaciones de socios 

   b. Total de activos 

      37.496,04 

    182.758,82 

    = 20,52% 

Meta: Máximo 20% 

 

Análisis 

Las aportaciones de los socios han financiado en un 20,52% al Activo Total de 

CAC, lo cual está dentro del parámetro aceptable que indica que debe ser 

máximo del 20%. 

 

7.3.2.- CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos improductivos 

que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia. Estos 

indicadores son: la morosidad de préstamos, activos improductivos y el 

financiamiento de activos improductivos. 

 

X 100 E3 = 
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A1. Activos Improductivos / Total Activo 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso. 

Cuentas:  a. Total de activos improductivos 

   b. Total de activos 

      12.470,61 

    182.758,82 

    = 6,82% 

Meta <=5% 

 

Análisis 

La CAC presenta un porcentaje de 6,82% por encima de lo esperado del total 

de sus activos que no producen ingresos, es decir tiene altos importes en caja, 

cuentas por cobrar ya que los activos fijos son mínimos, lo cual es desfavorable 

para la CAC ya que lo ideal sería que los activos improductivos sean inferiores 

ya que estos no les generan ingresos.  

 

7.3.3.-  TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos más 

productivos del balance general. Además, miden el rédito promedio (costo) 

para cada una de las cuentas de pasivos y capital más importantes. Los réditos 

son rendimientos reales de inversiones y no los réditos típicos del análisis del 

margen que se calculan con base en el promedio del activo. Los réditos 

X 100 A1 = 
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correspondientes indican si la Cooperativa de Ahorro y Crédito gana y paga 

tasas del mercado sobre sus activos, pasivos y capital. 

 

R1. Gastos Operativos / Promedio de Activo Total 

Propósito: Medir el costo asociado con la administración de todos los 

activos de la cooperativa de ahorro y crédito. Este costo se mide como 

porcentaje del activo total e indica el nivel de eficiencia o ineficacia 

operativa. 

Cuentas:  a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para 

préstamos incobrables) 

   b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

   c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

     2523,90 

    182.758,82 + 148.273,11 

             2 

    = 1,52% 

Meta:  < 10% 

 

Análisis 

La CAC si es muy eficiente al administrar sus activos ya que el porcentaje esta 

dentro de la meta (<10%) y esta institución tiene un 1,52%, por lo que podemos 

concluir que existe eficiencia operativa dentro de la CAC. 

 

 

X 100 R1 = 
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R2. Ingresos y Gastos Extraordinarios / Promedio de Activo Total 

Propósito: Medir el monto neto de ingresos y gastos extraordinarios. Estos 

ítems típicamente no deben ser un monto significativo si la caja de ahorro y 

crédito se especializa en la intermediación financiera. 

Cuentas:  a. Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en 

curso) 

   b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

   c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

     20.570,07 

    182.758,82 + 148.273,11 

             2 

    = 12.43% 

Meta: <=10% 

 

Análisis 

El porcentaje que presenta la CAC en cuanto a ingresos y gastos 

extraordinarios netos consideramos aceptable ya que su nivel es alto pero lo 

ideal sería que este porcentaje disminuya en el futuro. 

 

7.3.4.- LIQUIDEZ 

Los indicadores de liquidez demuestran si la caja de ahorro y crédito administra 

eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la demanda de retiros y 

requisitos para la reserva de liquidez. También se mide el efectivo inactivo para 

asegurar que este activo improductivo no afecta negativamente la rentabilidad. 

X 100 R2 = 
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L1. Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Propósito: Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para 

satisfacer los retiros de depósitos, después de pagar todas la obligaciones 

inmediatas < a un año. 

Cuentas:  a. Total de activo corriente 

   b. Total de pasivo corriente 

    182.755,62 

    164.962,88 

    = 1,11 veces 

 

Análisis 

La Caja cuenta con suficiente efectivo para satisfacer las necesidades de 

retiros de depósitos por parte de los clientes, esto después de pagar todas sus 

obligaciones inmediatas (menores a un año). Situación favorable e 

indispensable en cualquier institución financiera. 

 

7.3.5.- SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en cada 

una de las cuentas más importantes del estado financieros, así como el 

crecimiento del el número de socios. En las economías inflacionarias, el 

crecimiento real (después de ajustar para inflación) es la clave para la 

viabilidad a largo plazo de la caja de ahorro y crédito. 

 

 L1 = 
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S1. Crecimiento de Préstamos 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de 

préstamos. 

Cuentas:  a. Saldo actual de la cartera de crédito año en curso 

   b. Saldo de la cartera de crédito al final del ejercicio anterior 

 

    170.065,62 

    137.055,60 

    = 124,09% 

 

Análisis 

La cartera de préstamos al 2010 de la Caja ha tenido un crecimiento con 

relación al año 2009, es decir que para el año 2010 la Caja ha otorgado un 

24,09% más  de créditos de lo que entrego en el periodo 2009. 

 

S2. Crecimiento de Depósitos de Ahorros 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos de 

ahorros 

Cuentas:        a. Total de depósitos de ahorros actuales 

           b. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio anterior 

    127.466,84 

    105.919,91 

    = 120,34% 

 

X 100 S1 = 

X 100 S2 = 
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Análisis 

Al igual que el crecimiento de su cartera de créditos la Caja ha logrado captar 

un 20,34% más de recursos que en año anterior. 

 

S3. Crecimiento de Certificados de Aportaciones de Socios 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de los Certificados 

de aportaciones de socios. 

Cuentas:     a. Total de aportaciones de socios actuales 

        b. Total de aportaciones de socios al final del ejercicio anterior 

    37.496,04 

    28.577,71 

    = 131,21% 

 

Análisis 

Los aportes de los socios han tenido un crecimiento del 31,21% en el 2010 

respecto al año anterior este aporte se ha incrementado debido a que los 

socios esperan que la Caja crezca y así posea mayores recursos para poder 

acceder a mayores créditos. 

 

S4. Crecimiento del Activo Total 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total. 

Cuentas: a. Total de activos actuales 

   b. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

X 100 S3 = 
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    148.273,11 

    182.758,82 

    = 123,26% 

 

Análisis 

Los Activos de la Caja ha tenido un crecimiento del 23,26% con respecto al año 

2009, estos son todos los activos que posee la institución, pero lo ideal sería 

que los activos productivos crezcan en mayor porcentaje que los activos 

improductivos ya que estos últimos no le generan ingresos. 

 

 

8.- PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Hasta la presente fecha la Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero nunca han 

realizado una planeación estratégica, por lo que a continuación se propone una 

visión, misión y valores institucionales. 

 

8.1. Visión Institucional Propuesta 

 

Al 2013, la Caja de Ahorro y Crédito del Colegio Técnico 27 de Febrero será en 

la ciudad de Loja, una institución financiera solida, confiable y competitiva en la 

prestación de servicios y productos financieros.  

 

X 100 S4 = 
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8.2. Misión Institucional Propuesta 

 

Fomentar la cultura del ahorro en los socios y contribuir al buen vivir a través 

de créditos oportunos a bajos intereses, con excelente atención y calidad, para 

aportar al desarrollo socio-económico de la región sur. 

 

8.3. Valores Institucionales Propuestos 

  Honestidad: En especial en el manejo de recursos financieros y en la 

aplicación de los estatutos y reglamentos. 

 Responsabilidad: De todos los miembros en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 Compromiso: Considerar que lo más importante son los socios y son a 

quienes debemos dedicar nuestro mejor esfuerzo, apoyar todas las 

iniciativas de la sociedad para mejorar el nivel de vida de la comunidad. 

 Calidad: Brindar un servicio eficaz y eficiente, con atención 

personalizada y profesional. 

 Constancia: Ser una entidad financiera sólida, que apoya el desarrollo 

de la comunidad. 

 

8.4. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

Para el análisis situacional de la Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero, se 

consideró dos aspectos: ambiente interno y ambiente externo. 
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Dentro del ambiente interno se realizó la entrevista a la Gerente, la misma que 

supo proporcionar información relevante de la Caja, también se preparó un 

taller grupal conformado por los directivos y socios de la institución, en donde 

se analizaron en forma participativa las fortalezas y debilidades más 

sobresalientes de la entidad. En el ambiente externo se hizo un estudio de los 

aspectos sociales-culturales, de la política gubernamental y legal, de la 

situación macroeconómica y por último las fuerzas competitivas, todos estos 

acontecimientos están fuera del control de la caja y que se debe aprovechar las 

oportunidades y evitar reducir el impacto de las amenazas. 

 

En el siguiente gráfico se simboliza los factores internos (color naranja) y los 

factores externos (color violeta) que tiene la CAC 27 de Febrero.  

 

GRÁFICO N° 22 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS CAC 27 DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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8.5. ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

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

debe adaptarse rápidamente la Caja, para ello se consideró los principales 

factores: económicos; políticos; gubernamentales y legales; sociales – 

culturales y competitivos. 

 

GRAFICO Nº 23 

FACTORES EXTERNOS CAC 27 DE FEBRERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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ahorro, bancos comunales, entre otras, lo que se torna una oportunidad para 

que esta institución participe de las mismas. 

 

Las reformas financieras o nuevas disposiciones legales tienen su incidencia 

negativa a la Institución, por el hecho de ser pequeña y de tipo cerrada, con un 

capital de trabajo limitado, esto es una amenaza a la Caja. 

 

8.5.2. Fuerzas económicas: Por medio de las cuales se permite el análisis de 

la economía de los socios, el ingreso disponible, capacidad de ahorro y 

endeudamiento, etc. 

 

Dentro de los indicadores macroeconómicos en nuestro país se observa un 

crecimiento total del 3,58% en diciembre de 2010 con relación al año anterior, 

lo que no aconteció con el indicador de riesgo país que tuvo un incremento de 

42 puntos y la inflación anual que también aumento en 0,98% con relación a los 

años anteriores, pese a ello se evidencia una disminución de la pobreza 5.81 

puntos porcentuales con relación a marzo 2008. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de los indicadores macroeconómicos se 

observa que en el sector privado existe una carestía en el costo de la vida, lo 

que es una amenaza para la caja. 

 

Es por ello, que las nuevas tendencias financieras que surgen ante estas 

necesidades están relacionadas directamente con el microcrédito, y que han 
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obligado a las personas a buscar nuevas fuentes de ingreso, emprendiendo en 

actividades que requieran de poca inversión; lo que es notorio el crecimiento 

del mercado local.  

 

8.5.3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas: permiten determinar 

mediante el análisis, su alteración en los cambios sociales, culturales y 

demográficos en el comportamiento de los socios de la Caja.  

 

En este contexto positivo se observa el interés de emprender que las nuevas 

generaciones tienen, lo que son cada vez más susceptibles a los cambios 

sociales, culturales y demográficos, pues tienen una tendencia mas acentuada 

en gastar, de ahí la necesidad de contar con una fuente de ingreso, para el 

desarrollo del sector más vulnerable de nuestro país. 

 

Cabe recalcar que un aspecto negativo en la sociedad es la migración y el 

abandono del sector productivo, así como también la falta de capacitación en 

temas de emprendimiento e inversión que la población no posee. 

 

8.5.4. Fuerzas competitivas: La innovación, tendencias y el surgimiento de 

nueva tecnología, inciden de modo significativo en todas las empresas del 

mundo.   

 

Se considera una oportunidad cuando se está a la vanguardia en la oferta de 

productos y servicios financieros, lo que proporciona un aumento de la ventaja  
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competitiva con relación a otras instituciones del mismo nivel. 

 

A continuación se elaboró un cuadro con una lista de las oportunidades y 

amenazas que la caja tiene, las cuales se sintetizan:  

 

CUADRO N°  4 

MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FUERZAS ECONÓMICAS 

Nuevas fuentes de ingreso Carestía de la Vida 

Aumento del mercado local  Aumento del desempleo y subempleo 

Nuevas tendencias financieras 
(Microcrédito)  

Indicadores macroeconómicos riesgosos 
para el sector. 

FUERZAS SOCIALES, CULTURALES Y DEMOGRÁFICAS  

Generaciones susceptibles a cambios 
Migración y abandono del sector 
productivo. 

Tendencia a gastar. 
Falta de capacitación en temas de 
emprendimiento e inversión. 

Interés en iniciativas de emprendimiento  

FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y LEGALES 

Apoyo del gobierno por formalizar las 
cajas 

Nuevas Instituciones Normadoras y 
Reguladores. 

 Formalización de cajas de tipo cerradas. 

FUERZAS COMPETITIVAS 

Avances tecnológicos Cambio muy acelerado de la tecnología. 

Realizar alianzas estratégicas con 
instituciones financieras del mismo nivel. 

Competencia en el medio 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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8.5.6. Matriz de Evaluación de Factores Externos. 

Esta matriz corresponde a la Evaluación de Factores Externos se concreta la 

información: económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, legal y competitiva para su evaluación. Se desarrolla en cinco 

pasos: 

1. Se enlistó las oportunidades y amenazas detectadas, ver cuadro Nº 5 

2. Se asignó un valor desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante), 

la suma de todos los valores asignados debe dar 1.0. 

3. Se asignó la clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave, 

respondiendo a la interrogante: ¿con cuánta eficacia responde la 

estrategia actual de la empresa a dicho factor?, las respuestas son: 4 

para excelente;  3 para está por encima del promedio; 2 para es de 

nivel promedio; y, 1 para es deficiente.  

4. Se multiplicó el valor de cada factor por su clasificación y se determinó 

el valor ponderado. 

5. Finalmente, se sumaron todos los valores ponderados de cada variable 

y se determinó el valor ponderado total de la empresa. 
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CUADRO No.  5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA 

FACTOR EXTERNO CLAVE Valor 
Califica-

ción 
Valor 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 

Nuevas fuentes de ingreso 0.05 3 0.15 

Aumento del mercado local  0.07 4 0.28 

Nuevas tendencias financieras 
(Microcrédito)  

0.09 4 0.36 

Generaciones susceptibles a cambios 0.03 3 0.09 

Tendencia a gastar. 0.04 4 0.16 

Interés en iniciativas de emprendimiento 0.06 4 0.24 

Apoyo del gobierno por formalizar las cajas 0.05 3 0.15 

Avances tecnológicos 0.06 3 0.18 

Realizar alianzas estratégicas con 
instituciones financieras del mismo nivel. 

0.05 3 0.15 

AMENAZAS 

Carestía de la Vida 0.08 2 0.16 

Aumento del desempleo y subempleo 0.05 2 0.10 

Indicadores macroeconómicos riesgosos 
para el sector. 

0.04 1 0.04 

Migración y abandono del sector productivo. 0.05 2 0.10 

Falta de capacitación en temas de 
emprendimiento e inversión. 

0.07 1 0.07 

Nuevas Instituciones Normadoras y 
Reguladores. 

0.09 1 0.09 

Cambio muy acelerado de la tecnología. 0.07 2 0.14 

Competencia en el medio 0.05 1 0.05 

TOTAL 1  2,51 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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8.6. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

 

En la auditoria del medio interno de la caja, se analizó las fortalezas y 

debilidades en cuatro aspectos principales: personal, organización, 

infraestructura - tecnología y financieros, para lo cual se procedió a detectar 

aquellos aspectos que deben corregirse, y aquellos que deben mantenerse y 

mejorarse, en el siguiente gráfico se ha resumido la información generada en el 

análisis. 

 

GRAFICO Nº 24 

FACTORES INTERNOS CAC 27 DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

8.6.1. Personal: Dada la importancia del talento humano en el desarrollo y 

crecimiento de las instituciones, se analizó la preparación profesional de 

PERSONAL 

INFRAESTRUCTURA Y 

TECNOLOGIA 

ORGANIZACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO 
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quienes constituyen la directiva de la Caja: Presidenta, Gerente - Tesorera, 

Secretaria y Vocales; así también la eficiencia en la prestación de los servicios 

y la atención que brindan a los socios. 

 

Los resultados positivos más destacados se refieren con la excelente 

preparación académica y experiencia laboral, que poseen los directivos de la 

entidad, esto ha generado en los demás socios un alto grado de confianza en 

la directiva que ha sido reelegida en sus funciones por tres ocasiones 

consecutivas. 

 

Sin embargo de aquello se nota una debilidad que el personal no se capacita 

constantemente, lo que limita que estén al día en los cambios que se dan en 

estas entidades financieras. 

  

8.6.2. Organización: Se analizó la estructura organizacional de la entidad, la 

organización como función administrativa que garantiza la correcta 

coordinación de los recursos para la prestación eficiente de los servicios, la 

existencia de estatutos y reglamentos para el personal que colabora en la 

institución y socios.  

 

En los aspectos positivos resaltan una estructura de tipo jerárquica vertical, que 

se respeta los niveles de autoridad y la línea de mando; también se nota que su 

parte legal está respaldada en los documentos que la caja posee, entre ellos 
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están los estatutos de constitución, reglamento interno y de crédito, muy 

importantes para el normal desarrollo de las actividades. 

 

Otra fortaleza de la organización es la libertad que tienen los socios para 

exponer sus ideas, sugerencias y reclamos, en caso de existir, todo en pro de 

mejorar el ambiente laboral y contribuir al desarrollo de la caja. 

 

A pesar de tener fortalezas también se ha detectado debilidades: no cuenta con 

un organigrama funcional, ni un plan estratégico, que les permita tener un 

crecimiento gradual; no disponen de manuales de procedimientos y/o de 

funciones; y por último el no poseer personería jurídica, le impide de tener 

convenios con otras instituciones financieras semejantes y otros beneficios que 

la Ley proporciona a estas entidades. 

 

8.6.3. Infraestructura y Tecnología: En este aspecto se analizó la disposición 

de la oficina, el equipamiento de la oficina, la comodidad y el uso de tecnología, 

sistemas de información y de contabilidad utilizados. 

 

En cuanto a su aspecto positivo de infraestructura, la caja funciona en las 

instalaciones del Colegio. 

 

Pero a pesar de esto no cuenta con un lugar fijo, ni mobiliario propio para su 

normal funcionamiento, también surgen la necesidad imperiosa de adquirir, 
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equipos de computación y de un software diseñado conforme a sus 

requerimientos técnicos para las operaciones de la caja y del sistema contable. 

 

8.6.4. Diagnóstico financiero: En este aspecto fue necesario realizar un 

análisis financiero, con el fin de determinar la situación financiera, por medio de 

la aplicación de los ratios financieros, para ello se utilizó los estados 

financieros: Balance General y Estado de Resultado, en los que están 

registrados los movimientos económicos y financieros de la caja.  

 

Los resultados del análisis (ver Anexo No. 6), demuestran la solvencia 

económica de la entidad en estudio. Como se puede comprobar en el anexo 

N°6, los índices financieros son satisfactorios, indicando que la caja se 

encuentra en una posición financiera muy buena.  

 

En cuanto a la cartera de crédito de los socios, se analizó la efectividad en el 

pago de sus obligaciones, pues todo crédito que se realiza los pagos de los 

mismos se los hace por medio de débito al rol de pagos, por lo que no existe 

morosidad en los pagos ni hace falta de personal de cobranza para los mismos. 

 

La características de la oferta financiera es considerada muy importantes ya 

que los socios se fijan en ellas al momento de acceder a algún servicio 

financiero; en el caso de la Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero este 

aspecto constituye una fortaleza mayor, ya que su razón de ser es la prestación 

de créditos y fomentar el ahorro de los asociados, pues sus tasas de intereses 
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son las más bajas del mercado: la tasa de interés activa está en el 6,5% anual 

y la tasa de interés pasiva en el 6% anual, y con relación a los montos para los 

préstamos la caja maneja la política de hasta tres a uno veces, lo que tiene 

ahorro el socio. 

 

Cabe recalcar un aspecto negativo que lamentablemente la caja no aplica los 

índices financieros para su análisis, solamente se basan en el Balance General 

y el Estado de Resultados. 

 

Luego de esta explicación de las funciones básicas de la caja, se elaboró una 

lista de las fortalezas y debilidades; luego de lo cual se sometió a una discusión 

y análisis que permitió sintetizar en el siguiente cuadro:  
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CUADRO No.  6 

MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ORGANIZACIÓN 

Tiene definida su estructura 
organizacional. 

No cuenta con personería jurídica. 

Su marco legal se basa en el Estatuto, y 
en su reglamento Interno y de Crédito. 

No tiene un plan estratégico. 

 
Inexistencia de Manuales de Funciones; 
de Procedimientos y Código de Ética. 

INFRAESTRUCTURA 

Instalaciones del Colegio. 
Carecen de Equipos de Oficina y de 
Computación. 

 
Insuficiencia de procesos contables 
adecuados. 

PERSONAL 

Los directivos poseen preparación 
académica profesional y experiencia 
laboral. 

No disponen de un plan de 
capacitaciones. 

Existe un alto grado de confianza en los 
socios respecto a sus directivos.  

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Los créditos son otorgados con rapidez y 
pocos requisitos. 

Escasez de productos financieros. 

Tasa de interés activa más baja del 
mercado. 

Falta de implementación de servicios 
financieros. 

El monto de crédito es hasta 3 veces del 
ahorro. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Índices financieros muy favorables. No realizan análisis financiero. 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

8.6.5. Matriz de Evaluación de Factor Interno  

Esta matriz constituye una herramienta para la formulación de la estrategia que 

resume y evalúa las fortalezas y las debilidades principales de la entidad en 

estudio. 
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Su proceso de elaboración responde a los siguientes pasos: 

 

1. Se enumeraron los factores internos (fortalezas y debilidades) 

consideradas importantes por su impacto en la organización. 

2. Se asignó a cada factor seleccionado un valor desde 0.0 (sin 

importancia) a 1.0 (muy importante), en este caso son varios los factores 

asignados con el mismo valor debido a que todos ellos responden al 

mismo nivel de importancia para la caja.  

3. Se asignó una clasificación de uno a cuatro, siendo: 1 y 2 para las 

debilidades mayor y menor, respectivamente; y, 3 y 4 para las fortalezas 

menor y mayor, respectivamente.  

4. Se multiplicó el valor de cada factor por su clasificación y se determinó el 

valor ponderado para cada variable. 

5. Finalmente, se sumaron los valores ponderados de cada variable para 

determinar el valor ponderado total de la empresa. 
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CUADRO No.  7 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTOR INTERNO CLAVE Valor 
Califi-
cación 

Valor 
Ponderado 

FORTALEZAS 

Tiene definida su estructura organizacional. 0.04 3 0.12 

Su marco legal se basa en el Estatuto, y en su 
reglamento Interno y de Crédito. 

0.05 4 0.20 

Instalaciones del Colegio. 0.03 3 0.09 

Los directivos poseen preparación académica 
profesional y experiencia laboral. 

0.06 4 0.24 

Existe un alto grado de confianza en los socios 
respecto a sus directivos.  

0.06 3 0.18 

Los créditos son otorgados con rapidez y pocos 
requisitos. 

0.07 4 0.28 

Índices financieros muy favorables. 0.08 4 0.32 

Tasa de interés activa más baja del mercado. 0.06 4 0.24 

El monto de crédito es hasta 3 veces del ahorro. 0. 05 3 0.15 

                                                      DEBILIDADES   

No tiene un plan estratégico. 0.08 2 0.16 

Inexistencia de Manuales de Funciones; de 
Procedimientos y Código de Ética. 

0.05 2 0.10 

No cuenta con personería jurídica. 0.06 1 0.06 

Carecen de Equipos de Oficina y de Computación. 0.06 2 0.12 

Insuficiencia de procesos contables adecuados. 0.04 2 0.08 

No disponen de un plan de capacitaciones. 0.04 1 0.04 

Escasez de productos financieros. 0.06 2 0.12 

Falta de implementación de servicios financieros. 0.06 2 0.12 

No realizan análisis financiero. 0.05 2 0.10 

TOTAL 1.00  2.72 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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Después de haber finalizado el análisis de las matrices de evaluación de 

factores tanto internos como externos, sumando los resultados ponderados de 

cada variable se obtuvieron resultados superiores al promedio 2,5 lo cual indica 

que en la Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero, existe un predominio de 

fortalezas y oportunidades, que deben aprovecharse mediante las estrategias 

de desarrollo y cambio que se planteen. 

 

 

8.7. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES PROPUESTOS 

 

Luego de haber analizado tanto el ambiente externo como interno de la caja, es 

importante plantearse los objetivos que pretende alcanzar, y que le permitan 

lograr la visión inicialmente planteada.   

 

1. Implementar un Plan Estratégico para la Caja  

2. Fortalecer la estructura orgánico-funcional de la Caja. 

3. Extender el ingreso de nuevos socios a la entidad. 

4. Realizar anualmente un diagnóstico financiero. 

5. Implementar equipos de computación y un software contable 

computarizado.  

6. Promover la creación de nuevos productos y servicios financieros. 

7. Realizar gestiones para que socios inviertan en la Caja. 
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8.8. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

En esta etapa se utiliza varias matrices que constituyen herramientas para 

determinar qué tipo de estrategias son las más adecuadas para la caja, 

considerando los resultados de la auditoría interna y externa.  

 

 

8.9. MATRIZ FODA 

 

La Matriz FODA es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los 

administradores a crear cuatro tipos de estrategias: Estrategias FO (Fortaleza - 

Oportunidad), Estrategias DO (Debilidad - Oportunidad), Estrategias FA 

(Fortaleza - Amenaza) y Estrategias DA (Debilidad - Amenaza).  
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CUADRO N° 8: MATRIZ FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja de Ahorro y Crédito del Colegio 
Técnico 27 de Febrero 

FORTALEZAS 

1. Tiene definida su estructura organizacional. 
2. Su marco legal se basa en el Estatuto, y en su 

reglamento Interno y de Crédito. 
3. Instalaciones del Colegio. 
4. Los directivos poseen preparación académica 

profesional y experiencia laboral.  
5. Existe un alto grado de confianza en los socios 

respecto a sus directivos. 
6. Los créditos son otorgados con rapidez y pocos 

requisitos. 
7. Índices financieros muy favorables. 
8. Tasa de interés activa más bajas del mercado. 
9. El monto de crédito es hasta 3 veces del ahorro. 

DEBILIDADES 

1. No tiene un plan estratégico.  
2. Inexistencia de Manuales de Funciones; de 

Procedimientos y Código de Ética. 
3. No cuenta con personería jurídica. 
4. Carecen de Equipos de Oficina y de 

Computación. 
5. Insuficiencia de procesos contables adecuados. 
6. No disponen de un plan de capacitaciones. 
7. Escasez de productos financieros. 
8. Falta de implementación de servicios financieros. 
9. No realizan análisis financiero. 

OPORTUNIDADES 

1. Nuevas fuentes de ingreso 
2. Aumento del mercado local 
3. Nuevas tendencias financieras (Microcrédito) 
4. Generaciones susceptibles a cambios 
5. Tendencia a gastar 
6. Interés en iniciativas de emprendimiento 
7. Apoyo del gobierno por formalizar las cajas 
8. Avances tecnológicos 
9. Realizar alianzas estratégicas con instituciones 

financieras del mismo nivel. 

ESTRATEGIAS FO 
 

a. Obtener apoyo económico y logístico operacional de 
organismos no gubernamentales. (F1,2,4 – O7,9) 

b. Ampliar el mercado de socios. (F4,5,6,8 – O2,3,6) 
c. Incentivar el emprendimiento en los estudiantes del 

Colegio. (F2,4 –  O1,3,6) 

ESTRATEGIAS DO 
 
d. Elaborar un Plan Estratégico. (D1 – O2,6) 
e. Adquirir Equipos de Computación e 

implementar un software contable 
computarizado. (D4,5 – O2,3,8) 

f. Crear y difundir productos y servicios 
financieros. (D1,7,8 –  O2,3,4,6) 

g. Realizar al término de cada periodo contable 
un análisis financiero. (D4,5,9 – O2,8) 
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AMENAZAS 

1. Carestía de la Vida 
2. Aumento del desempleo y subempleo 
3. Indicadores macroeconómicos riesgosos para el 

sector 
4. Migración y abandono del sector productivo 
5. Falta de capacitación en temas de 

emprendimiento e inversión 
6. Nuevas Instituciones Normadoras y 

Reguladores. 
7. Cambio muy acelerado de la tecnología 
8. Competencia en el medio 

 
ESTRATEGIAS FA 

 
h. Concientizar en los socios de la caja la cultura del 

ahorro. (F9 – A1,2) 
i. Gestionar para que socios inviertan en la caja. 

(F1,2,4,5,7 – A5,8) 
 

 
ESTRATEGIAS DA 

 
j. Realizar manuales de funciones, procedimiento 

y código de ética. (D1,2,5,6 – A6,7,8,) 
k. Planificar capacitaciones continuas a los socios 

de la caja. (D1,6 – A6,8) 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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8.10. MATRIZ CUANTITATIVA 

Dentro de las estrategias que se debe tener en cuenta para poder mantener y 

mejorar la posición competitiva que ocupa la entidad dentro el mercado local, 

se debe adoptar medidas en las cuales se considere las oportunidades y 

amenazas, fortalezas y debilidades, para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

 

Para ello con la aplicación de esta herramienta la matriz cuantitativa, se obtiene 

como resultado un valor ponderado para cada una de las estrategias obtenidas 

en la Matriz FODA, para ello, se enlistas todas las Oportunidades, Amenazas, 

Fortalezas y Debilidades, con su respectivo peso que se obtuvo de las Matrices 

de Concreción (Ver Cuadro N° 5 y 7), y se relaciona con cada estrategia, de 

acuerdo al valor ponderado obtenido de cada estrategia se las enlistará en 

orden jerárquico en el Cuadro N°11 Selección de Estrategias, el mismo que 

permitirá seleccionar las que tengan mayor primacía y prioridad en su 

ejecución. 
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CUADRO N° 9 
 

MATRIZ CUANTITATIVA DE LA CAC 27 DE FEBRERO 
 

 

 

a. Obtener apoyo 
de organismos 

no 
gubernamentales 

b. Ampliar el 
mercado de 

socios 

c. Incentivar el 
emprendimiento 
en los alumnos 

d. Elaborar un 
Plan Estratégico 

e. Adquirir 
Equipos de 

Computación e 
implementar un 

software contable 

f. Crear y difundir 
productos 

 y servicios 
financieros 

FORTALEZAS PESO TCA VALOR TCA VALOR  TCA VALOR  TCA VALOR  TCA VALOR  TCA VALOR  

Tiene definida su 
estructura 
organizacional. 

0.04 2 0.08 - - 2 0.08 4 0.16 4 0.16 1 0.04 

Su marco legal se basa 
en el Estatuto, y en su 
reglamento Interno y de 
Crédito. 

0.05 2 0.10 - - 1 0.05 2 0,10 2 0.10 1 0,05 

Instalaciones del 
Colegio. 

0.03 1 0,03 1 0.03 3 0.09 2 0,06 2 0.06 1 0,08 

Los directivos poseen 
preparación académica 
profesional y 
experiencia laboral. 

0.06 3 0.18 4 0.24 2 0.12 4 0.24 2 0.12 4 0.24 

Existe un alto grado de 
confianza en los socios 
respecto a sus 
directivos.  

0.06 3 0.18 4 0.24 3 0.18 4 0.24 4 0.24 3 0.18 

Los créditos son 
otorgados con rapidez 
y pocos requisitos. 

0.07 - - 2 0,14 - - 1 0.07 2 0.14 4 0.28 

Índices financieros muy 
favorables. 

0.08 4 0.24 4 0,32 2 0,16 2 0.16 - - 4 0.32 
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Tasa de interés activa 
más baja del mercado. 

0.06 - - 3 0.18 - - - - - - 4 0.24 

El monto de crédito es 
hasta 3 veces del 
ahorro. 

0. 05 - - 3 0.15 - - - - - - 4 0.20 

DEBILIDADES              

No tiene un plan 
estratégico. 

0.08 - - 4 0.32 - - 4 0.32 - - 2 0,16 

Inexistencia de 
Manuales de 
Funciones; de 
Procedimientos y 
Código de Ética. 

0.05 - - - - - - 2 0.10 - - - - 

No cuenta con 
personería jurídica. 

0.06 - - - - - - 2 0.12 - - - - 

Carecen de Equipos de 
Oficina y de 
Computación. 

0.06 - - - - - - - - 4 0.24 - - 

Insuficiencia de 
procesos contables 
adecuados. 

0.04 - - - - - - - - 4 0.16 - - 

No disponen de un plan 
de capacitaciones. 

0.04 - - - - - - 3 0.12 - - 2 0.08 

Escasez de productos 
financieros. 

0.06 - - - - - - - - - - - - 

Falta de 
implementación de 
servicios financieros. 

0.06 - - 4 0.24 - - 4 0.24 - - 4 0.24 

No realizan análisis 
financiero. 

0.05 - - - - - - 3 0.15 - - 2 0.10 
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OPORTUNIDADES              

Nuevas fuentes de 
ingreso 

0.05 - - 4 0.20 2 0.10 3 0.15 - - - - 

Aumento del mercado 
local  

0.07 2 0.14 4 0.28 2 0.14 3 0.21 2 0.14 4 0.28 

Nuevas tendencias 
financieras 
(Microcrédito)  

0.09 2 0.18 4 0.36 2 0.18 4 0.36 1 0.09 4 0.36 

Generaciones 
susceptibles a 
cambios 

0.03 2 0.06 3 0.09 2 0.06 2 0.6 - - 2 0.6 

Tendencia a gastar. 0.04 1 0.04 3 0.12 2 0.08 - - - - 3 0.12 

Interés en iniciativas 
de emprendimiento 

0.06 1 0.01 2 0.12 4 0.24 - - 2 0.12 2 0.12 

Apoyo del gobierno 
por formalizar las 
cajas 

0.05 2 0.10 - - - 0.05 2 0.10 2 0.10 - - 

Avances tecnológicos 0.06 - - - - 3 0.18   4 0.24 2 0.12 

Realizar alianzas 
estratégicas con 
instituciones 
financieras del mismo 
nivel. 

0.05 4 0.20 - - - 0.05 3 0.15 1 0.05 - - 

AMENAZAS              

Carestía de la Vida 0.08 - - 2 0.16 - - - - - - - - 

Aumento del 
desempleo y 
subempleo 

0.05 2 0.10 - - 1 0.05 - - - - - - 

Indicadores 
macroeconómicos 

0.04 - - - - 1 0.04 - - - - - - 
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riesgosos para el 
sector. 

Migración y abandono 
del sector productivo. 

0.05 - - - - 1 0.05 - - 1 0.05 2 0.10 

Falta de capacitación 
en temas de 
emprendimiento e 
inversión. 

0.07 - - - - 4 0.28 - - - - 3 0.21 

Nuevas Instituciones 
Normadoras y 
Reguladores. 

0.09 - - - - - - - - - - - - 

Cambio muy acelerado 
de la tecnología. 

0.07 1 0.07 - - 2 0.14 - - 4 0.28 - - 

Competencia en el 
medio 

0.05 2 0.10 - - 2 0.10 2 0.10 4 0.20 2 0.10 

TOTAL   1.81  3.03  2.35  3.21  2.49  3.63 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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CUADRO N° 10 
 

MATRIZ CUANTITATIVA DE LA CAC 27 DE FEBRERO 
 

 

 
g. Realizar un  

análisis financiero 

h. Concientizar en 
los socios la 

cultura del ahorro 

i. Gestionar para 
que los socios 

inviertan 

j. Realizar manuales  
de funciones, 

procedimiento y 
código de ética 

k. Plan de 
capacitación a 

los socios 

FORTALEZAS PESO TCA VALOR  TCA VALOR  TCA VALOR  TCA VALOR  TCA VALOR  

Tiene definida su estructura 
organizacional. 

0.04 4 0.16 - - 4 0.16 3 0.12 - - 

Su marco legal se basa en el 
Estatuto, y en su reglamento 
Interno y de Crédito. 

0.05 4 0.20 - - 3 0.15 3 0.15 - - 

Instalaciones del Colegio. 0.03 1 0.03 - - - - - - 2 0.06 

Los directivos poseen 
preparación académica 
profesional y experiencia laboral. 

0.06 4 0.20 4 0.24 2 0.12 3 0.18 4 0.24 

Existe un alto grado de confianza 
en los socios respecto a sus 
directivos.  

0.06 4 0.24 3 0.18 3 0.18 3 0.18 3 0.18 

Los créditos son otorgados con 
rapidez y pocos requisitos. 

0.07 4 0.28 - - 4 0.28 - - - - 

Índices financieros muy 
favorables. 

0.08 4 0.32 - - 4 0.32 - - - - 

Tasas de intereses más bajas 
del mercado. 

0.06 2 0.12 2 0.12 4 0.24 - - - - 

El monto de crédito es hasta 3 
veces del ahorro. 

0. 05 2 0.10 3 0.15 4 0.20 - - - - 
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DEBILIDADES            

No tiene un plan estratégico. 0.08 2 0,16 - - 3 0,24 3 0.24 3 0.24 

Inexistencia de Manuales de 
Funciones; de Procedimientos y 
Código de Ética. 

0.05 - - - - - - 4 0.20 2 0.10 

No cuenta con personería 
jurídica. 

0.06 - - - - - - 3 0.18 - - 

Carecen de Equipos de Oficina y 
de Computación. 

0.06 2 0.12 - - - - 2 0.12 - - 

Insuficiencia de procesos 
contables adecuados. 

0.04 2 0.08 - - - - 3 0.12 - - 

No disponen de un plan de 
capacitaciones. 

0.04 - - 2 0.08 - - 2 0.08 4 0.16 

Escasez de productos 
financieros. 

0.06 2 0.12 - - - - - - - - 

Falta de implementación de 
servicios financieros. 

0.06 2 0.12 2 0.12 - - - - - - 

No realizan análisis financiero. 0.05 4 0.20 - - - - - - - - 

OPORTUNIDADES            

Nuevas fuentes de ingreso 0.05 - - - - 2 0.10 - - 1 0.05 

Aumento del mercado local  0.07 - - - - 3 0.21 - - 1 0.07 

Nuevas tendencias financieras 
(Microcrédito)  

0.09 2 0,18 - - 3 0.27 - - 1 0.09 

Generaciones susceptibles a 
cambios 

0.03 - - - - 3 0.09 - - - - 

Tendencia a gastar. 0.04 - - - - 3 0.12 - - 1 0.04 

Interés en iniciativas de 0.06 - - - - 3 0.18 - - 2 0.12 
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emprendimiento 

Apoyo del gobierno por 
formalizar las cajas 

0.05 - - - - 2 0.10 2 0.10 - - 

Avances tecnológicos 0.06 4 0.24 - - 1 0.06 3 0.18 2 0.12 

Realizar alianzas estratégicas 
con instituciones financieras del 
mismo nivel. 

0.05 - - - - 3 0.15 - - - - 

AMENAZAS            

Carestía de la Vida 0.08 - - 3 0.24 2 0.16 - - 1 0.08 

Aumento del desempleo y 
subempleo 

0.05 - - 4 0.20 2 0.10 - - 2 0.10 

Indicadores macroeconómicos 
riesgosos para el sector. 

0.04 2 0.08 - - - - - - - - 

Migración y abandono del sector 
productivo. 

0.05 - - 3 0.15 2 0.10 - - 1 0.05 

Falta de capacitación en temas 
de emprendimiento e inversión. 

0.07 - - 4 0.28 - - - - 4 0.28 

Nuevas Instituciones 
Normadoras y Reguladores. 

0.09 - - - - - - - - - - 

Cambio muy acelerado de la 
tecnología. 

0.07 2 0.14 - - - - 2 0.14 1 0.07 

Competencia en el medio 0.05 4 0.20 2 0.10 4 0.20 2 0.10 - - 

TOTAL   3.29  1.86  3.73  2.09  2.05 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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Los resultados de estas matrices cuantitativas de los cuadros N° 9 y 10, no 

significan que una u otra estrategia sea mejor o peor, simplemente, estos datos 

proporcionan información estratégica importante para orientar la toma de 

decisiones de los directivos de la Caja 27 de Febrero.  

 

De esta matriz se deduce que la Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero de la 

ciudad de Loja, tiene que elaborar un Plan Estratégico, de los cuales se puede 

resaltar aspectos importantes como diversificación de los productos y servicios 

financieros y el ingreso de nuevos socios.  

 

 

8.11. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

En base a las estrategias obtenidas en la Matriz FODA, se ha considerado 

prioritarias para la entidad financiera seis estrategias, las mismas que han sido 

analizadas en la matriz cuantitativa, a cada una de ellas se ha planteado una 

acción estratégica para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo; lo 

que permitirá mejorar la calidad e imagen de la caja.  

 

En el siguiente cuadro N° 10 se observa la estrategia con su respectiva 

puntuación y su jerarquía, de las cuales se ha ordenado ascendentemente.  

 

 



  
      Universidad Nacional de Loja  Carrera de Banca y Finanzas 

~ 118 ~ 
 

CUADRO N° 11 
SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

ESTRATEGIAS 
ESTRA-
TEGIA 

PUNTUA
CIÓN 

JERAR-
QUIA 

Gestionar para que los socios 
inviertan. 

9 3.73 1 

Crear y difundir nuevos productos 
y servicios financieros. 

6 3.63 2 

Realizar un análisis financiero. 7 3.29 3 

Elaborar un Plan Estratégico. 4 3.21 4 

Ampliar el mercado de socios. 2 3.03 5 

Adquirir equipos de computación e 
implementar un sistema contable 
computarizado. 

5 2.49 6 

Incentivar emprendimiento en la 
juventud. 

3 2.35 7 

Realizar manuales de funciones, 
procedimiento y código de ética. 

10 2.09 8 

Plan de capacitación a los socios. 11 2.05 9 

Concientizar en los socios la 
cultura del ahorro. 

8 1.86 10 

Proyecto para obtener apoyo de 
organismos no gubernamentales. 

1 1.81 11 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

En el cuadro N° 12 se observa la estrategia seleccionada con su tipo y su 

respectiva acción estratégica. 
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CUADRO N° 12 

TIPO DE ESTRATEGIAS  

 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 

 

 

Las estrategias sugeridas en base a los resultados del análisis de las diferentes 

matrices que anteceden, involucran un conjunto de estrategias que representan 

las acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos a largo plazo; sin 

embargo en esta parte es necesario seleccionar que estrategias deberían 

implantarse, la selección de estas estrategias obedece a principios de 

capacidad organizacional, disponibilidad de recursos financieros y humanos 

ESTRATEGIA 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 
ACCIÓN ESTRATÉGICA 

AMPLIAR EL MERCADO 
DE SOCIOS  

Enfoque –
Ofensiva 

 Permitir el ingreso de estudiantes y 
padres de familia como nuevos socios. 

ELABORAR UN PLAN 
ESTRATÉGICO  

Enfoque –
Ofensiva 

 Realizar un plan estratégico. 

 Concientizar a los directivos y socios 
de la misión y visión de la caja. 

CREAR Y DIFUNDIR 
NUEVOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 
FINANCIEROS  

Enfoque –
Ofensiva 

 Hacer un estudio de factibilidad para 
diversificar la oferta de servicios y 
productos financieros. 

 Efectuar campañas promocionales de 
los productos, servicios y beneficios 
que ofrece la Caja. 

GESTIONAR PARA QUE 
LOS SOCIOS 
INVIERTAN EN LA CAJA   

Enfoque –
Ofensiva 

 Realizar reuniones con empresarios 
que deseen invertir capital en la caja. 

ADQUIRIR EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN E 
IMPLEMENTAR UN 
SISTEMA CONTABLE 
COMPUTARIZADO 

Enfoque –
Ofensiva 

 Adquirir equipos de computación. 

 Contratar a un profesional informático 
para que realice un sistema contable 
computarizado.  

REALIZAR ANÁLISIS 
FINANCIERO 

Enfoque –
Ofensiva 

 Realizar al término de cada período 
contable un diagnóstico financiero.  
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para planear su ejecución, así como la necesidad de emprender acciones que 

permitan mejorar la imagen de la caja, ofertar servicios innovadores, captación 

de mercado y otros; no obstante, el seguimiento y evaluación periódica del plan 

estratégico, permitirá la incorporación de nuevas estrategias que garanticen el 

éxito tanto del plan como el desarrollo sostenido de la Caja 27 de Febrero.   

 

 

8.12. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

En este apartado se expresan en forma general las actividades necesarias para 

llevar a cabo las estrategias identificadas, más adelante, en el Plan Operativo 

se especificarán con mayor detalle las mismas: 

 

 Permitir el ingreso de estudiantes y padres de familia como nuevos 

socios. (permanente, durante el periodo de vigencia del plan 

estratégico). 

 Realizar un plan estratégico. (hasta finales de diciembre de 2011). 

 Concientizar a los directivos y socios de la misión y visión de la caja. 

(hasta finales de diciembre de 2011). 

 Hacer un estudio de factibilidad para diversificar la oferta de servicios y 

productos financieros. (hasta finales de diciembre de 2011). 

 Efectuar campañas promocionales de los productos, servicios y 

beneficios que ofrece la Caja. (permanente, durante el periodo de 

vigencia del plan estratégico).  
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 Realizar reuniones con empresarios que deseen invertir capital en la 

caja. (hasta finales de junio de 2012). 

 Adquirir Equipos de Computación. (hasta finales de enero de 2012). 

 Contratar a un profesional informático para que realice un sistema 

contable computarizado. (hasta finales de marzo de 2012).  

 Realizar un diagnóstico financiero a la caja. (permanente, durante el 

periodo de vigencia del plan estratégico). 

 

 

8.13. PLAN OPERATIVO GENERAL 

 

El Plan Estratégico tiene un período de ejecución de tres años, en el Plan 

Operativo General se distribuye las acciones estratégicas, derivados en 

proyectos o actividades para cada uno de los años, de acuerdo a su prioridad, 

importancia y necesidad de implementación; de tal forma que la Caja, vaya 

superando sus debilidades más preocupantes así como procurando evitar o 

disminuir el impacto de las amenazas; para luego sí poder desarrollar y 

potenciar sus fortalezas y aprovechar las oportunidades, de manera que se 

pueda lograr el desarrollo institucional y por ende el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos en pro del logro de la visión institucional.  

 

En los cuadros siguientes se detalla el plan operativo para cada uno de los 

años de ejecución del plan estratégico, en el cual se indica los objetivos 

estratégicos que se pretenden cumplir en el año, así como las estrategias y las 
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actividades necesarias para implementar dicha estrategia, indicando el 

responsable de la implantación de las estrategias, el plazo de ejecución 

establecido para el efecto y por último el presupuesto que se necesitará para la 

consecución de la estrategia, con su respectivo resultado esperado. 
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CUADRO N° 13 
 

PLAN OPERATIVO GENERAL DE LA CAC 27 DE FEBRERO 
 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Realizar un Plan Estratégico. 

 Concientizar a los directivos y 
socios de la misión y visión de la 
caja. 

 Hacer un estudio de factibilidad 
para diversificar servicios y 
productos financieros. 

 Realizar reuniones con 
empresarios que deseen invertir 
capital en la caja.  

 Adquisición de equipos de 
computación. 

 Contratar a un profesional 
informático para que realice un 
sistema contable computarizado. 

 Permitir el ingreso de 
estudiantes y padres de familia 
como nuevos socios. 

 Efectuar campañas 
promocionales de los productos, 
servicios y beneficios que ofrece 
la Caja. 

 Realizar un diagnóstico 
financiero. 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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CUADRO N° 14 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CAC 27 DE FEBRERO - PRIMER AÑO 
 

 Implementar un Plan Estratégico para la CAC 27 de Febrero 

 Fortalecer la estructura orgánico-funcional de la CAC 27 de Febrero 

 Promover la creación de nuevos productos y servicios financieros para la CAC 27 de Febrero. 

Situación de partida Estrategia Actividad Responsable Plazo 
Presupues-

to13 
Resultados esperados 

Nunca han realizado un 
Plan estratégico 

Elaborar un Plan 
Estratégico. 

Realizar un plan estratégico. 
Concientizar a los directivos y 
socios de la misión y visión de 
la caja. 

Directiva 
Tres 

meses 
$ 540 

Se implementará un Plan 
Estratégico en el cual será 
de referencia para sus 
decisiones futuras. 

Existen únicamente dos 
productos financieros 
que es el microcrédito y 
el ahorro a la vista. 

Crear y difundir nuevos 
productos y servicios 
financieros 

Estudio de factibilidad. 
Diseño de nuevos productos y 
servicios financieros. 
Lanzamiento y Publicidad. 

Directiva 
Tres 

meses 
$ 1.150 

Se ofertan nuevos productos 
y servicios financieros, que 
permitirán captar más socios 

 

                                                 
13

  Ver Anexo N° 13 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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CUADRO N° 15 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CAC 27 DE FEBRERO - SEGUNDO AÑO 
 

 Realizar gestiones para que socios inviertan en la CAC 27 de Febrero. 

 Implementar equipos de computación y un software contable computarizado.  

Situación de partida Estrategia Actividad Responsable Plazo  
Presupues-

to14 
Resultados esperados 

Su capital de trabajo es 
únicamente el aporte 
mensual de los socios. 

Gestionar para que 
socios inviertan en la 
caja. 

Realizar reuniones con 
empresarios que deseen 
invertir capital en la caja. 

Directiva Un mes $ 200 
La Caja contará con un socio 
capitalista que aportará para 
su crecimiento sustentable. 

En la actualidad la caja 
no cuenta con Equipos 
de Computación, ni tiene 
un software contable 
acorde a sus 
necesidades. 

Adquirir equipos de 
computación e 
implementar un sistema 
contable computarizado. 

Cotizar equipos. 
Analizar y adquirir según la 
mejor oferta. 
Contratación de un Ing. en 
Sistemas para que diseñe 
pruebe y ejecute el software.  
 

Directiva y 
Tesorero 

Tres 
meses 

$ 4.390 

La Caja tendrá sus Equipos  
de Computación para dar un 
mejor servicio a los socios. 
Así como también de un 
sistema contable 
computarizado para el 
efecto. 

 

 

                                                 
14

   Ver Anexo N° 14 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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CUADRO N° 16 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CAC 27 DE FEBRERO - TERCER AÑO 
 

 Extender el ingreso de nuevos socios a la CAC 27 de Febrero. 

 Realizar anualmente un diagnóstico financiero. 

Situación de partida Estrategia Actividad Responsable Plazo  
Presupues-

to15 
Resultados esperados 

Los socios son 
exclusivamente docentes 
o administrativos con 
nombramiento 

Ampliar el mercado de 
socios 

Permitir el ingreso el ingreso 
de padres de familia y de 
estudiantes como nuevos 
socios. 

Gerente 
Tres 

Meses 
$ 175 

La Caja conseguirá con un 
gran número de socios y su 
crecimiento será favorable. 

En la Caja no se realiza 
análisis financiero. 

Realizar análisis 
financiero. 

Contratar a un profesional 
entendido en análisis 
financiero. 

Gerente Un mes $ 500 

La Caja contará con un 
análisis financiero anual en 
cual le permitirá diagnosticar 
su situación financiera. 

 

                                                 
15

  Ver Anexo N° 15 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito 27 de Febrero 
Elaborado por: El autor 
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8.14. LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO  

 

Esencialmente el plan estratégico de la Caja de Ahorro y Crédito 27 de febrero, 

contiene las estrategias que deben implementarse para generar un desarrollo 

sostenido y sustentable. El mismo para que tenga éxito, debe ser monitoreado 

en sus acciones y evaluado en el resultado. 

 

Bajo este contexto, se proponen algunos lineamientos que deben ser 

considerados para llevar a cabo un correcto seguimiento del plan y garantizar 

altos niveles de cumplimiento. 

 

a. Estructurar equipos de trabajo y designar responsables. 

b. Establecer tiempos para el cumplimiento de las acciones estratégicas. 

c. Definir mediante un cronograma, los tiempos de elaboración por fases y 

las fechas de control y supervisión. 

d. Levantar un informe con evidencias del cumplimiento de las tareas 

asignadas. 

e. Comprobar el cumplimiento de las fechas de inicio y fin de la acción 

estratégica. 

f. Verificar el impacto / aporte de la acción estratégica en la entidad 

financiera. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

En este capítulo se discurrirá en base a la información obtenida del apartado 

anterior, para ello se considerará los factores externos: económicos, políticos, 

gubernamentales y legales; sociales – culturales y competitivos, dentro de las 

oportunidades que tuvieron mayor realce están: Nuevas tendencias financieras, 

Aumento del mercado local y en las amenazas: Nuevas instituciones 

normadoras y reguladoras, Carestía en el costo de la vida; lo que tienen una 

incidencia directa a la entidad y para lo cual la caja debe adaptarse 

rápidamente a los cambios que sufran aquellos factores. 

 

En el medio interno se analizó las fortalezas y debilidades en sus cuatro 

aspectos principales: personal, organización, infraestructura - tecnología y 

financieros, de los cuales se puede destacar como fortalezas: Índices 

financieros favorables, Créditos otorgados con rapidez y con pocos requisitos, 

y, dentro de las debilidades se puede mencionar: No posee un plan estratégico, 

Escasez de productos y servicios financieros que oferta la caja: aquellas 

debilidades deben corregirse y aquellas fortalezas deben mejorarse. 

 

Según los datos arrojados en el análisis financiero, se observa que la Caja ha 

tenido un crecimiento en el 2010 del 23,26% en sus activos corrientes (ver 

anexo N° 5), así como también una disminución de los gastos al 0,36% con 

relación al 2009. Los ingresos operacionales en el 2010 tuvo un crecimiento del 
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21,12% (ver grafico N° 21), en términos generales se denota que la caja tiene 

una solidez y robustez financiera. 

 

Del análisis efectuado mediante la aplicación de las diferentes matrices (EFE, 

EFI, FODA y Cuantitativa), ha dado lugar al planteamiento de una seria de 

estrategias que fueron seleccionadas y priorizadas para establecer su 

planificación operativa y ejecución. 

 

Los resultados ponderados de las matrices EFE y EFI, de la caja objeto de 

estudio, están por encima del promedio general, es decir 2,51 y 2,72 

respectivamente (ver cuadro N° 5 y 7), lo que se concluye que predominan las 

Oportunidades y Fortalezas. De la misma manera en la Matriz FODA (ver 

cuadro N° 8) se muestra el planteamiento de once estrategias que son las 

principales para conseguir los objetivos institucionales, de la formulación de 

éstas estrategias se ha seleccionado seis, que son las que tiene mayor 

prioridad y prevalencia en la ejecución, de las cuales se puede citar: Gestionar 

para que los socios inviertan en la caja, Crear y difundir productos y servicios 

financieros, Realizar análisis financiero, entre otras, como se muestra en el 

cuadro N° 11 (Selección de Estrategias). 

 

Todo esto es alcanzable teniendo en cuenta los objetivos organizacionales 

propuestos y que para su mayor eficiencia se los ha priorizado en los diferentes 

planes operativos anuales, en donde se enmarca la estrategia, responsable 

plazo, presupuesto y resultado esperado. 
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Para el cumplimiento exitoso del Plan Estratégico se requiere la cantidad de     

$ 6.955,00 dólares los mismo que se los ha distribuido de la siguiente manera: 

para el primer año de ejecución del plan operativo se necesita de $ 1.690,00 

dólares (ver cuadro N° 14), para el segundo año de ejecución del plan 

operativo se requiere de $ 4.590,00 dólares (ver cuadro N° 15),y para el último 

año de ejecución del plan operativo se necesita la cantidad de $ 675,00 dólares 

(ver cuadro N° 16). 

 

Por último, se recomienda constantes procesos de monitoreo, seguimiento y 

control, los mismos que permitirán garantizar el cumplimiento del Plan 

Estratégico, de los cuales se puede mencionar entre otros: la estructuración de 

equipos de trabajo y la designación de responsables; el establecimiento de 

tiempos para el cumplimiento de las acciones estratégicas; el levantamiento de 

informes con evidencias del desempeño de las tareas asignadas.  
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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 del Colegio Técnico 27 de Febrero de la ciudad 

de Loja, es una entidad que lleva funcionando desde hace más de 20 años, 

pero nunca los directivos han realizado una planificación estratégica. 

 

2. Por su naturaleza la caja de ahorro y crédito es de tipo cerrado, es decir 

son docentes o administrativos del mismo colegio, lo que ocasiona que su 

crecimiento de socios sea muy restringido y limitado.  

 

3. Los socios tienen gran confianza en los directivos de la Caja, pues el 

servicio que oferta es de buena calidad; sin embargo, esta apreciación 

podría variar en forma positiva o negativa, dependiendo de la atención que 

se brinde a los socios. 

 

4. Los productos que actualmente oferta la Caja no son suficientes, los socios 

requieren de otros productos y servicios financieros, los que a su vez le 

permitirán a la caja competir en el mercado local con otras entidades 

similares. 
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5. La caja cuenta con fortalezas muy significativas que denotan la buena 

gestión de los directivos en ciertos aspectos, como: atención oportuna y su 

tasa de interés muy cómoda en lo referente a los préstamos; además no 

poseen morosidad ni cartera vencida. 

 

6. El programa contable que utiliza la Caja es muy deficiente, pues lo 

demuestra así sus estados financieros, incluso se observa que los intereses 

generados por el ahorro de los socios no lo consideran como un costo del 

dinero, lo que afecta al resultado de las utilidades.  

 

7. Una vez analizados los resultados obtenidos de los indicadores financieros 

en base de sus estados financieros, se puede concluir que la Caja de 

Ahorro y Crédito 27 de Febrero tiene una situación financiera buena.  

 

8. 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. Entre las que se 

puede mencionar, las nuevas disposiciones legales para las entidades 

financieras, la nueva tendencia financiera orientada al microcrédito,  

políticas gubernamentales orientadas al impulso de la actividad productiva y 

emprendimientos.  



  
      Universidad Nacional de Loja  Carrera de Banca y Finanzas 

~ 135 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
      Universidad Nacional de Loja  Carrera de Banca y Finanzas 

~ 136 ~ 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 

En base a las conclusiones, se puede sugerir lo siguiente: 

 

1. El tener una trayectoria de más de 20 años de funcionamiento, denota que 

es una entidad sólida y confiable, sin embargo si se aplicase las 

herramientas de la planeación estratégica su crecimiento y desarrollo serán 

impactantes. 

 

2. La directiva deberá retribuir la confianza en los socios con la 

implementación de nuevos productos y servicios financieros de excelente 

calidad. Para de esta manera contribuir al desarrollo socioeconómico de la 

región sur. 

 

3. Elevar la calidad del servicio ofertado por la Caja, con la finalidad de 

ampliar la cobertura, captar más socios y generar una buena imagen 

institucional. 

 

4. Realizar un análisis permanentemente de las necesidades y/o demandas 

de los socios, considerando el cambio constante en las preferencias del 

mercado. 
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5. Robustecer los aspectos positivos que posee la Caja y sobre todo 

mantener sin morosidad ni cartera vencida de los créditos otorgados a los 

socios. 

 

6. Implementar un sistema contable computarizado acorde a las necesidades 

y requerimientos de la caja, para que su contabilidad esté dentro de las 

normas de las instituciones financieras.  

 

7. Aplicar las herramientas del análisis financiero al término de cada ejercicio 

contable, para examinar su situación económica y tomar decisiones futuras 

de acuerdo al resultado de sus indicadores. 

 

8. Ejecutar las estrategias sugeridas en la presente propuesta de Plan 

estratégico, las mismas que responden al trabajo consensuado y 

participativo de los actores directos de la caja. 
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k. ANEXOS 

 

 

ANEXO N° 1 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA CAJA 
DE AHORRO Y CREDITO 27 DE FEBRERO 

            

Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Parciales Subtotales Totales 

1 ACTIVOS       

  ACTIVOS CORRIENTES     148.269,91 

1,1, Fondos Disponibles   351,57   

1,1,03,   Cta. Ahorros COOPMEGO 351,57     

1,2, Cartera de Crédito   137.055,60   

1,2,01,   Préstamos Ordinarios 135.705,60     

1,2,02,   Préstamos Emergentes 1.350,00     

1,3, Cuentas por Cobrar   10.862,74   

1,3,01,   Descuentos de Dic. 10.862,74     

1,4, ACTIVOS FIJOS     3,20 

1,4,01, Equipo de Oficina 3,20     

    TOTAL ACTIVOS     148.273,11 

          

2 PASIVOS       

2,1, Depósitos a la vista   134.497,62   

2,1,01,   Libretas Activas de Ahorro 105.919,91     

2,1,02,   Certificados de Aportación 28.577,71     

2,2, Obligaciones Inmediatas*   -695,67   

2,2,01,   Interés Pagados al Ahorro -695,67     

    TOTAL PASIVOS     133.801,95 

          

3 PATRIMONIO       

3,1,03, Utilidad del Ejercicio**     14.471,16 

          

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     148.273,11 

 

Nota: 

* Para el cálculo educado de la cuenta 2,2, Obligaciones Inmediatas, se lo ha realizado 

en base a la cuenta 2,1, Depósitos a la Vista y tomando en cuenta la tasa de interés 
pasiva del 6% y cuyo resultado es: 134.497,62 * 6 % = $ 8.069,86 
** El valor real de la cuenta 3,1,03, Utilidad del Ejercicio, se lo ha obtenido restando el 
valor obtenido de la cuenta 2,2, Obligaciones Inmediatas: 14.471,16 – 8.069,86 =         
$ 6.401,30 
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ANEXO N° 2 
 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2009 DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE 

FEBRERO 
          

Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Subtotales Totales 

4 INGRESOS     

4,1, Operacionales   16.893,40 

4,1,01,   Interés Ganados 16.738,65   

4,1,02,   Cuotas de Admisión 15,00   

4,1,03,   Otros Ingresos 57,75   

4,1,04,   Ingresos por formularios 82,00   

4,2, Financieros   101,16 

4,2,01,   N/C COOPMEGO x Ints. 101,16   

    TOTAL INGRESOS   16.994,56 

        

5 EGRESOS     

5,1, Operacionales   2.514,90 

5,1,01,   Sueldo Gerente-Tesorera 2.400,00   

5,1,02,   Obsequios Docentes 25 años 32,90   

5,1,06,   Suministros de Oficina 82,00   

5,2, Gastos Financieros*   8,50 

5,2,01,   Financieros (Est. de Cta.) 8,50   

    TOTAL EGRESOS   2.523,40 

        

  UTILIDAD DEL EJERCICIO**    14.471,16 

 

Nota: 

* Dentro de los Gastos Operacionales se debe considerar una cuenta 5,1,04, Intereses 

Pagados a Depósitos a la Vista, la misma que constará del pago de los intereses 
generados por el ahorro de los socios, cuyo valor es: $ 8.069,86 
** El valor real de la cuenta Utilidad del Ejercicio, se lo ha obtenido restando el valor 
obtenido en la cuenta 5,1,04, Intereses Pagados a Depósitos a la Vista, es decir: 
14.471,16 – 8.069,86 = $ 6.401,30 
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ANEXO N° 3 

 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA CAJA 
DE AHORRO Y CREDITO 27 DE FEBRERO 

  

Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Parciales Subtotales Totales 

1 ACTIVOS       

  ACTIVOS CORRIENTES     182.755,62 

1,1, Fondos Disponibles   222,59   

1,1,03,   Cta. Ahorros COOPMEGO 222,59     

1,2, Cartera de Crédito   170.065,62   

1,2,01,   Préstamos Ordinarios 168.765,62     

1,2,02,   Préstamos Emergentes 1.300,00     

1,3, Cuentas por Cobrar   12.467,41   

1,3,01,   Descuentos de Dic. 12.467,41     

1,4, ACTIVOS FIJOS     3,20 

1,4,01, Equipo de Oficina 3,20     

    TOTAL ACTIVOS     182.758,82 

          

2 PASIVOS       

2,1, Depósitos a la vista   164.962,88   

2,1,01,   Libretas Activas de Ahorro 127.466,84     

2,1,02,   Certificados de Aportación 37.496,04     

2,2, Obligaciones Inmediatas*   -248,73   

2,2,01,   Interés Pagados al Ahorro -248,73     

    TOTAL PASIVOS     164.714,15 

          

3 PATRIMONIO       

3,1,03, Utilidad del Ejercicio**     18.044,67 

          

    
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO     182.758,82 

 

Nota: 

* Para el cálculo educado de la cuenta 2,2, Obligaciones Inmediatas, se lo ha realizado 

en base a la cuenta 2,1, Depósitos a la Vista y tomando en cuenta la tasa de interés 
pasiva del 6% y cuyo resultado es: 164.962,88 * 6 % = $ 9.897,77 
** El valor real de la cuenta 3,1,03, Utilidad del Ejercicio, se lo ha obtenido restando el 
valor obtenido en la cuenta 2,2, Obligaciones Inmediatas: 18.044,67 – 9.897,77 =         
$ 8.146,91 
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ANEXO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

* Dentro de los Gastos Operacionales se debe considerar una cuenta 5,1,04, Intereses 

Pagados a Depósitos a la Vista, la misma que constará del pago de los intereses 
generados por el ahorro de los socios, cuyo valor es: $ 9.897,77 
** El valor real de la cuenta Utilidad del Ejercicio, se lo ha obtenido restando el valor 
obtenido en la cuenta 5,1,04, Intereses Pagados a Depósitos a la Vista, es decir: 
18.044,67 – 9.897,77 = $ 8.146,91 
 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2010 DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE 

FEBRERO 

          

Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Subtotales Totales 

4 INGRESOS     

4,1, Operacionales   20.461,64 

4,1,01,   Interés Ganados 18.950,45   

4,1,03,   Otros Ingresos 1.461,19   

4,1,04,   Ingresos por formularios 50,00   

4,2, Financieros   108,43 

4,2,01,   N/C COOPMEGO x Ints. 108,43   

    TOTAL INGRESOS   20.570,07 

        

5 EGRESOS     

5,1, Operacionales   2.523,90 

5,1,01,   Sueldo Gerente-Tesorera 2.400,00   

5,1,02,   Obsequios Docentes 25 años 73,90   

5,1,06,   Suministros de Oficina 28,70   

5,1,10   Gastos de Asamblea 21,30   

5,2, Gastos Financieros*   1,50 

5,2,01,   Financieros (Est. de Cta.) 1,50   

    TOTAL EGRESOS   2.525,40 

        

  UTILIDAD DEL EJERCICIO**    18.044,67 
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ANEXO N° 5 

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE FEBRERO 

      2.010 2.009     

Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Parciales Subtotales Totales Parciales Subtotales Totales Diferencia % 

1 ACTIVOS                 

  ACTIVOS CORRIENTES     182.755,62     148.269,91 34.485,71 23,26% 

1,1, Fondos Disponibles   222,59     351,57       

1,1,03,   Cta. Ahorros COOPMEGO 222,59     351,57         

1,2, Cartera de Crédito   170.065,62     137.055,60     24,09% 

1,2,01,   Préstamos Ordinarios 168.765,62     135.705,60         

1,2,02,   Préstamos Emergentes 1.300,00     1.350,00         

1,3, Cuentas por Cobrar   12.467,41     10.862,74       

1,3,01,   Descuentos de Dic. 12.467,41     10.862,74         

1,4, ACTIVOS FIJOS     3,20     3,20 0,00 0,00% 

1,4,01, Equipo de Oficina 3,20     3,20         

    TOTAL ACTIVOS     182.758,82     148.273,11 34.485,71 23,26% 

                    

2 PASIVOS                 

2,1, Depósitos a la vista   164.962,88     134.497,62     22,65% 

2,1,01,   Libretas Activas de Ahorro 127.466,84     105.919,91         

2,1,02,   Certificados de Aportación 37.496,04     28.577,71         

2,2, Obligaciones Inmediatas   -248,73     -695,67       

2,2,01,   Interés Pagados al Ahorro -248,73     -695,67         

    TOTAL PASIVOS     164.714,15     133.801,95 30.912,20 23,10% 

                    

3 PATRIMONIO                 

3,1,03, Utilidad del Ejercicio     18.044,67     14.471,16 3.573,51 24,69% 

                    

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     182.758,82     148.273,11 34.485,71 23,26% 
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ANEXO N° 6 

 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CAJA DE 
AHORRO Y CREDITO 27 DE FEBRERO 

      2.010 2.009     

Cod. Cta. Descripción de la Cuenta Subtotales Totales Subtotales Totales Diferencia % 

4 INGRESOS             

4,1, Operacionales   20.461,64   16.893,40 3.568,24 21,12% 

4,1,01,   Interés Ganados 18.950,45   16.738,65       

4,1,02,   Cuotas de Admisión     15,00       

4,1,03,   Otros Ingresos 1.461,19   57,75       

4,1,04,   Ingresos por formularios 50,00   82,00       

4,2, Financieros   108,43   101,16 7,27 7,19% 

4,2,01,   N/C COOPMEGO x Ints. 108,43   101,16       

    TOTAL INGRESOS   20.570,07   16.994,56 3.575,51 21,04% 

                

5 EGRESOS             

5,1, Operacionales   2.523,90   2.514,90 9,00 0,36% 

5,1,01,   Sueldo Gerente-Tesorera 2.400,00   2.400,00       

5,1,02,   Obsequios Docentes 25 años 73,90   32,90       

5,1,06,   Suministros de Oficina 28,70   82,00       

5,1,10,   Gastos de Asamblea 21,30           

5,2, Gastos Financieros   1,50   8,50 -7,00 -82,35% 

5,2,01,   Financieros (Est. de Cta.) 1,50   8,50       

    TOTAL EGRESOS   2.525,40   2.523,40 2,00 0,08% 

                

  UTILIDAD DEL EJERCICIO    18.044,67   14.471,16 3.573,51 24,69% 
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ANEXO N° 7 

 

ENTREVISTA CAC 27 DE FEBRERO 

 

PERFIL INSTITUCIONAL 

1.- Fecha de creación de la Caja   

2.- Cuáles fueron sus socios fundadores  

3.- Qué tipo de respaldo legal tiene la Caja, bajo que norma legal se 

constituyó su registro oficial 

  4.- Con que finalidad se creó 

 5.- Lugar donde opera 

6.- Socios actuales 

 

GOBERNABILIDAD 

8.- Estructura organizacional con la que cuenta: centralizada, 

descentralizada, vertical, horizontal  

9.- Quienes lo integran 

10.- Funciones que cumple el personal 

10.- 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 

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 
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15.- Tecnologías. (Software): que sistema informático tienen para poder 

laborar. 

16.- Política de Personal: quien se encarga de administrar al personal, 

cada qué tiempo lo capacita, existe intercambios y participación a 

eventos con qué frecuencia, la remuneración es la adecuada, existe un 

optimo clima laboral con el personal. 

         

 PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERTIVIDAD 

17.- Que productos y servicios financieros ofrecen Caja. 

18.- Políticas de productos y servicios: Cuál es su metodología de 

crédito, 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.  

19.- Igual con lo del 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. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

21.- Nro.  Socios 

22.- Nro. Empleados 

23.-Cuantos oficiales de crédito 

24.-Nro. De prestatarios activos 

 

ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

25.-  La Caja tienen plan estratégico   

26.- La Caja tiene misión, visión y objetivos 

27.- Mantiene convenios con otras instituciones, organizaciones. 
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ANEXO N° 8 

 

PREGUNTAS REALIZADAS A LA DIRECTIVA Y SOCIOS DE LA CAJA 

QUE SE EFECTUÓ EL TALLER GRUPAL 

 

 

 Quienes somos actualmente 

 Con quienes trabajamos 

 Cuál es la razón de ser  

 Qué buscamos 

 Qué pretende cumplir en su entorno 

 Cómo pretende hacerlo 

 Qué recursos disponemos para conseguir estas metas 

 Qué queremos ser a futuro 

 Cuál es nuestro fin 

 A dónde queremos llegar 

 Qué cualidades positivas tiene 

 Los valores que se practican 



  
      Universidad Nacional de Loja  Carrera de Banca y Finanzas 

~ 151 ~ 
 

ANEXO N° 9 

FOTO N° 1 COLEGIO TECNICO 27 DE FEBRERO 

 

 

 

ANEXO N° 10 

FOTO N° 2 TALLER GRUPAL 
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ANEXO N° 11 

FOTO N° 3 TALLER GRUPAL 

 

 

 

ANEXO N° 12 

FOTO N° 4 TALLER GRUPAL 
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ANEXO N° 13 

 

PRESUPUESTO PARA EL PRIMER AÑO 

 

ACTIVIDAD DESGLOSE COSTO 

Elaboración de documentos.1 

Socialización y aprobación.2 

Conferencias con expertos. 

75 folletos x 3,2 c/u 

200 refrigerios x 070 c/u 

8 horas x 20,00 c/u 

240,00 

140,00 

160,00 

Estudio de factibilidad.3 

Lanzamiento de productos y servicios 
financieros.1  

Publicidad.4 

 

1.000 trípticos x 0,32 c/u 

100 cuñas radiales x 2 c/u 

630,00 

320,00 

200,00 

TOTAL $ 1.690,00 

 

 

Fuente: 
1 Gráficas Muñoz (Bernardo Valdivieso e Imbabura) 
2 Cafetería Angelo´s (José Félix de Valdivieso y 18 de Noviembre) 
3 Diseño 3 (Imbabura y Ramón Pinto) 

4 Radio Centinela Del Sur (Olmedo y Mercadillo) 
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ANEXO N° 14 

 

PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO AÑO 

 

ACTIVIDAD DESGLOSE COSTO 

Realizar reuniones con empresarios 
que quieran colocar capital en la caja. 

Refrigerio3 
con empresarios 

Copias documentos 
5
 

175,00 

25,00 

Computadora de Escritorio.1 

Impresora.1 

Mobiliario de Oficina.2 

2 Pc´s x 850 c/u 

1 imp. x 300 

2 escritorios y 5 sillas 

1.700,00 

300,00 

890,00 

Contratación de un Ing. en 
Sistemas.4  

 1.500,00 

TOTAL $ 4.590,00 

 

 

Fuente: 
1 Master PC (Azuay y Bernardo Valdivieso) 
2 Prove Mueble (Av. Pio Jaramillo Alvarado) 

      3 Cafetería Angelo´s (José Félix de Valdivieso y 18 de Noviembre) 
4 Ing. Gonzalo Meneses (Cdla. Fabiola) 

           5 Grafo Copias (Colón y Lauro Guerrero) 
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ANEXO N° 15 

 

PRESUPUESTO PARA EL TERCER AÑO 

 

 

 

Fuente: 
      1 Gráficas Muñoz (Bernardo Valdivieso e Imbabura) 

2 Ing. Sandra Sánchez (10 de Ag. y Bernardo Valdivieso) 

 

 

ACTIVIDAD DESGLOSE COSTO 

Permitir el ingreso el ingreso de 
padres de familia y de estudiantes 
como nuevos socios. 

500 folletos 1 x 0,35 c/u  175,00 

Contratación de un profesional  
financiero.2 

Honorarios profesionales. 500,00 

TOTAL $ 675,00 
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ANEXO N° 16 

 

RESUMEN FINANCIAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
1 Cuadro N° 14 
2 Cuadro N° 15 

      3 Cuadro N° 16 

ESTRATEGIA COSTO FINANCIAMIENTO 

Elaborar un Plan Estratégico1. $ 540 Fondos de la Caja 

Crear y difundir productos y 
servicios financieros1. 

$ 1.150 Fondos de la Caja 

Gestionar para que socios 
inviertan en la caja2. 

$ 200 Fondos de la Caja 

Adquirir equipos de computación 
e implementar un sistema 
contable computarizado2. 

$ 4.390 Fondos de la Caja 

Ampliar el mercado de socios3. $ 175 Fondos de la Caja 

Realizar análisis financiero3. $ 500 Fondos de la Caja 

TOTAL $ 6.955,00  
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