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

considera un enfoque global de la entidad financiera, por lo que se basa 

en objetivos y estrategias generales, así como en planes estratégicos, 

que afectan una gran variedad de actividades, pero que parecen simples 

y genéricos. 

 

El presente trabajo de tesis trata sobre “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL AGRICULTOR”, 

PARROQUIA CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS 

(REFSE) EN LA REGIÓN SIETE.”, que es el proceso a través del cual se 

declara la visión y la misión de la entidad, se analiza la situación interna y 

externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos 

objetivos. 

Para la realización del presente trabajo, se ha recolectado información 

referente a la planeación estratégica, se realizó un diagnóstico de la 

situación actual de la institución donde se pudo conocer datos como 

historia, productos y servicios financieros que ofrece; además factores 

macroeconómicos como la inflación, tasas activas y pasivas,  así como 

leyes y organismos que la regulan, los cuales se analizaron para poder 

establecer los factores más relevantes, para la complementación del 

presente trabajo. 

Se realizó un análisis financiero tanto vertical como horizontal, del balance 

general y balance de resultados, de los trimestres de Enero - Marzo 2011 

y Octubre-Diciembre 2010. De esta manera se puede entender y 

comprender el comportamiento del pasado financiero de la entidad, así 

como también se pudo conocer su capacidad de financiamiento e 

inversión; determinándose que la estructura financiera presenta pérdidas 

económicas en los respectivos trimestres. Como una parte 
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complementaria al análisis financiero, se procedió a aplicar las razones 

financieras como son: indicadores de rentabilidad, calidad de activos, 

eficiencia y productividad, liquidez, gestión de activos y pasivos, 

adaptables a esta entidad financiera local; por cuanto una de las 

dificultades de la Cooperativa de Ahorro es no poder establecer de forma 

técnica la reducción de riesgos en cartera de crédito y costos operativos.   

Caja de Ahorro y crédito “El Agricultor”, por cuanto al personal le falta 

capacitación sobre el manejo de cuentas que posee la misma 

convirtiéndose en una gran dificultad. 

Con la información recolectada mediante un taller aplicado a los socios y 

empleados de la Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR”, se realizó 

todo el proceso para reestructurar la misión, visión, y establecer valores 

institucionales, objetivos, fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, analizando cada cuadrante para poder establecer las 

respectivas estrategias, determinándose en la Matriz de factores externos 

una ponderación de 2,29 puntos y en la Matriz de factores internos de 

2,19. 

 

Seguidamente; se realizó la Matriz Cuantitativa de Planeación estratégica, 

donde se asigna una ponderación de calificaciones: atractivo es 1 = no es 

atractiva, 2 = algo atractiva, 3 = bastante atractiva y 4 = muy atractiva a 

cada estrategia del FODA, determinando de esta manera la jerarquía de 

las trece estrategias a ejecutarse a través del planteamiento de  objetivos 

en el Plan Operativo Anual. 

 

Con la realización de este estudio se logró cumplir con los objetivos 

planteados, y el mismo que culmina con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Summary 

Strategic planning is done at the organizational level, ie, consider a 

comprehensive approach to financial institution, so it is based on 

objectives and strategies, as well as strategic plans, which affect a wide 

variety of activities, but seem simple and generic. 

 

This thesis is about "STRATEGIC PLANNING OF SAVINGS AND 

CREDIT" FARMER "Catacocha CHURCH, CANTON AVOCADO, Loja 

Province Network Partners EQUITABLE FINANCIAL INSTITUTIONS 

(refs) IN THE SEVEN." which is the process by which states the vision and 

mission of the organization, analyzing the internal and external situation of 

it, establishes the overall objectives, and formulating strategic plans and 

strategies necessary to achieve those objectives. 

 

To carry out this work, has collected information on strategic planning, as 

well as factors such as inflation, borrowing and lending rates, economic 

factors that allowed analysis to establish the most relevant factors for the 

complementation of this paper. At the same information from books, 

magazines, internet, brochures and financial institution under study, with 

respect to strategic planning, which allowed them to realize a positive 

affect and negatively to the institution, conduct financial analysis, vertical , 

horizontal and financial indicators, and analyze the administrative and 

financial support for the Savings and Credit "The Farmer". 

 

With the information collected, make the whole process to determine the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats, analyzing each 

quadrant in order to establish the strategies. 

 

Next, was performed Quantitative Strategic Planning Matrix, which assigns 

a weighting of ratings: 1 = attraction is not attractive, 2 = somewhat 

attractive, 3 = 4 = quite attractive and very attractive to each SWOT 
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strategy to give a hierarchy of priorities, so you can set using the Annual 

Operating Plan objectives. 

 

With the completion of this study was able to meet the stated objectives, 

and the one that ends with some conclusions and recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 
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Toda entidad diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa, además la aplicación 

de la planeación permite asignar prioridades en el destino de los recursos 

humanos y financieros de la entidad, manteniendo un enfoque en el futuro 

y en el presente, esta información no solamente es útil para quienes los 

dirigen; sino también a terceros interesados en el funcionamiento de la 

entidad; puesto que es necesario para que inviertan en la misma. 

Es por ello que el presente trabajo investigativo tiene como título: 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EL AGRICULTOR”, PARROQUIA CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA REGIÓN SIETE, lo que 

permitirá determinar hacia donde se dirige la organización, mediante el 

análisis del entorno y la definición de estrategias   para el cumplimiento de 

objetivos planteados. 

De tal manera este trabajo investigativo se convierte en una guía de 

orientación para los directivos de la Caja de ahorro y Crédito “El 

Agricultor” dando paso al planteamiento de nuevas alternativas de trabajo 

que beneficien a la institución como tal, mejorando la calidad de atención 

a socios y por ende su calidad de vida. 

En primer lugar se incluye el título, seguido del resumen donde se hace 

constar el extracto de la investigación, es decir las partes de mayor 

trascendencia. Luego consta la introducción en el cual se explica la 

importancia, aporte, y estructura de la investigación, así como de la forma 

como se ha ido abordando los diferentes temas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
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La revisión de literatura  enmarca a conceptos y definiciones significativas 

de la Planeación Estratégica y de la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

que permiten comprender el estudio de la investigación. 

 

Con la adecuada aplicación de métodos y técnicas, se pudo obtener 

información que sirvió de base en la obtención de resultados, analizando 

los parámetros necesarios e importantes de dicho estudio. 

 

Los resultados muestran el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos a través de los diferentes instrumentos metodológicos; en 

donde la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor”, no se encuentra bien 

estructurada financiera y administrativamente.  

 

La discusión de resultados destaca la Planeación Estratégica de la Caja 

de Ahorro y Crédito “El Agricultor”; la mismaque ayudará a la entidad 

financiera a superar las falencias y esperando que esta vaya superándose 

día a día.   

 

En base al análisis de los resultados, se pudo llegar a plantear las 

conclusiones y recomendaciones; finalmente se presenta la bibliografía y 

anexos que constan que el estudio se realizó. 
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SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

1.1. CONCEPTO 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho 

público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad 

habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar 

fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones. 

1.2. CLASIFICACIÓN 

“Dependiendo de la duración que las instituciones financieras realizan, es 

tradición al clasificar el sistema financiero en dos grandes mercados: 

1.2.1.1. El mercado monetario, comprende las operaciones de corto 

plazo que realizan las  instituciones financieras para financiar el 

capital de trabajo de las empresas o del consumo de las 

personas naturales. 

 

1.2.1.2. El mercado de Capitales, por su parte, comprende las 

transacciones de mediano o largo plazo, realizadas por las 

instituciones financieras para financiar la formación de activos 

fijos, a través de la concesión de créditos o de la emisión y 

circulación pública de títulos o valores.”1

 

 

1.3. LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS 

(REFSE).- Se encarga de asesorar técnicamente a los socios 

pertenecientes (CAC y COAC), buscando generar crecimiento y 

sostenibilidad de las mismas a largo plazo.  

                                                             
1CLASIFICACION DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. Extraída el 5/04/2011. 
Disponible en:http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/modulo-3-
la-operatividad-del-sistema-financiero-nacional22.pdf 
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1.3.1. “CAJAS DE AHORRO Y CREDITO 

Una caja de ahorro y crédito es una entidad de crédito similar a un banco. 

Sólo se diferencian por su carácter legislativo. En concreto, los bancos 

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

la ley de sociedades limitadas de carácter fundacional, motivo por el que 

deben destinar, por ejemplo, una parte de sus dividendos a fines sociales 

o tienen representación gubernamental en su seno, aunque no por ello 

dejan de ser privadas.”2

1.3.1.1. “PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

Mecanismo o instrumento financiero, como acciones, bonos, obligaciones, 

etc., por los cuales se aporta dinero para una empresa con el objetivo de 

obtener beneficios. 

1.3.1.2. SERVICIOS FINANCIEROS 

Los servicios son variados y se ajustan a la necesidad de cada cliente. 

Los servicios financieros no pueden ser producidos antes de ser 

requeridos y almacenados para cumplir con la demanda. “Cuando un 

servicio no es utilizado cuando está disponible entonces la capacidad del 

servicio se desperdicia”. El igualar la oferta con la demanda es muy 

importante para los servicios financieros a través de todos los canales.”3

1.4. ADMINISTRACIÒN 

 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance con 

eficiencia metas 0rganizacionales  seleccionadas.  En fin la administración 

consiste en darle forma, de manera consistente y constante a las 
                                                             
2CAJAS DE AHORRO Y CREDITO. Extraída el 10/04/2011. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros. 
3PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS. Extraída el 10/04/2011. Disponible en: 
http://www.definicionlegal.com/definicionde/Productofinanciero.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco�
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organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con personas que 

tienen el encargo de servirle para alcanzar sus metas, llamados Gerente, 

administradores, etc. 

1.4.1. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÒN 

 

Muchos académicos y gerentes han descubierto que el análisis de la 

administración se facilita mediante una organización útil y clara del 

conocimiento;  como primer orden de clasificación del conocimiento se 

han usado las cuatro funciones de los gerentes. 

 

1.4.1.1. PLANIFICACIÓN  

 

La planeación indica donde quiere estar la empresa en el futuro y la 

manera de llegar allí. Esto significa definir metas y objetivos, precisar 

planes y programar actividades alcanzarlos. 

 

1.4.1.2. ORGANIZACIÓN   

 

Viene después de la planeación e indica como la empresa trata de 

realizar el plan. La organización es una función de los gerentes que 

consiste en  asignar tareas, establecer cargos, agrupar las actividades en 

departamentos y en asignar la autoridad, responsabilidad y los recursos 

de la organización. 

 

1.4.1.3. DIRECCIÓN   

 

Es una función de la gerencia que consiste en usar la influencia para 

motivar a los empleados para que alcancen las  metas organizacionales.  

Dirigir significa crear una cultura y valores compartidos, comunicar las 

metas de la empresa a los empleados e infundirles el deseo de un 
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desempeño excelente. Al dirigir se motiva a los departamentos y 

divisiones enteras, lo mismo que a quienes colaboran directamente con el 

jefe.  

 

1.4.1.4. CONTROL 

 

El control es la cuarta función del proceso administrativo. Controlar 

significa vigilar las actividades de los empleados, definir estándares para 

medir el desempeño, corregir desviaciones y garantizar que se realice la 

planeación,  determinar si la empresa se dirige a la consecución de sus 

metas y tomar las medidas correctivas que vayan necesitándose.  

 

1.5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo 

directivo para traducir la misión, visión y estrategias en resultados 

tangibles, reduce los conflictos, fomenta la participación y el compromiso 

a todos los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para 

hacer realidad el futuro que se desea.  

1.5.1. MISIÓN  

“La misión  expone el motivo por el cual existe o razón de ser de la 

empresa u organización que enuncia a que clientes sirve, que 

necesidades satisface, que tipos de productos y servicios ofrece. Esta 

responde a preguntas como: ¿Quiénes somos?, ¿para quienes 

trabajamos?, ¿Por qué lo hacemos?, ¿a qué nos dedicamos?, etc. La 

misión debe distinguir a la empresa de todas las demás. 

1.5.2. VISIÓN 

Define y describe la situación futura que desea tener la empresa y en que 

se deberá convertir, el propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a 
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la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la 

organización. La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué 

queremos que sea la organización en los próximos años? “4

1.5.3. “VALORES 

 

Un valor es la creencia perdurable en que una forma específica de 

conducta o condición final de existencia se prefiere personal o 

socialmente a un todo opuesto o invertido de conducta o condición final 

de existencia 

1.5.4. MERCADO OBJETIVO 

Es el segmento del mercado al que un producto en particular es dirigido. 

Generalmente se define en términos de edad, género y/o variables 

socioeconómicas. 

1.5.5. LINEAS DEL NEGOCIO 

Es una especialización del negocio que agrupa procesos encaminados a 

generar productos y servicios especializados para atender un segmento 

del mercado objetivo definido en la planificación estratégica de la 

entidad.”5

1.6. AUDITORIA EXTERNA 

 

“Una auditoría externa se centra en la identificación y evaluación de las 

tendencias y acontecimientos que están más allá del control, revela las 

oportunidades que pueden beneficiar a una empresa y las amenazas 

clave que confrontan  y que pueden poner en peligro, y que deben 

evitarse. De tal manera que los gerentes sean capaces de formular 

                                                             
4MISION Y VISION. Extraída el 10/04/2011.  disponible en: 
www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm 
5PLANEACION ESTRATEGICA. Extraída el 10/04/2011. disponible en: prochoam@hotmail.com 

mailto:prochoam@hotmail.com�
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estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o  reducir el 

impacto de las amenazas. 

1.6.1.1. OPORTUNIDADES 

Son hechos o situaciones que están presentes en el exterior y que 

pueden generar acciones alternativas que favorezcan el desarrollo de las 

actividades de la empresa.  

También son definidas como posibilidades que ofrece el entorno y que 

pueden ser aprovechables por un actor para la realización exitosa de su 

estrategia o proyecto. 

1.6.1.2. AMENAZAS 

Son riesgos, hechos, situaciones y fenómenos que están presentes en el 

exterior de la empresa y que pueden dificultar el logro de los objetivos, 

producir un impacto negativo o una dificultad substancial en su desarrollo. 

Son las restricciones que presenta el entorno para la realización de las 

acciones de una empresa, y sobre las cuales éste tiene poco o ningún 

grado de control.”6

1.6.1.3. FUERZAS EXTERNAS CLAVES 

 

“Típicamente una auditoría externa comienza con la selección de 

variables claves en el ambiente de la organización. Las variables 

ambientales pueden clasificarse en cinco categorías principales: 

1.6.1.4. FUERZAS ECONÓMICAS. 

Los factores económicos como la inflación, políticas monetarias, etc., 

tienen impacto directo sobre las estrategias empresariales, generando 

frecuentemente oportunidades y amenazas para las organizaciones. 

                                                             
6AUDITORIA EXTERNA. Extraída el 15/04/2011. disponible en: 
www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/evaexterna.htm 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES�
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
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• INFLACIÓN 

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los 

bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del 

tiempo. Otras definiciones la explican como el movimiento persistente al 

alza del nivel general de precios o disminución del poder adquisitivo del 

dinero. 

• TASAS DE INTERÉS  

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa 

baja y cuando hay escasez sube”. Existen dos tipos de tasas de interés: la 

tasa pasiva o de captación y la tasa activa o de colocación. Esta última 

siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que 

permite al intermediario financiero para cubrir los costos administrativos, 

dejando además una utilidad. 

• TASA DE INTERÉS ACTIVA 

La tasa de interés activa o de colocación es el precio que cobra una 

persona o institución crediticia por el dinero que presta.”7

• TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

“La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado 

• RIESGO PAÍS  

El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que 

entraña un país para las inversiones extranjeras.  

 

                                                             
7 CONCEPTO DE INFLACIÓN. Extraída el 05/05/2011. Disponible en: 
http://www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml 
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Los inversores, al momento de realizar sus elecciones de dónde y cómo 

invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero además tienen en cuenta 

el riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias sean menor que lo 

esperado o que existan pérdidas.” 8

1.6.1.5. FUERZAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS Y 

GEOGRÁFICAS. 

 

Con el objeto de mantener su crecimiento y rentabilidad, una organización 

debe identificar el impacto de los cambios geográficos, demográficos, 

culturales y sociales pueden tener sobre sus productos, servicios, 

mercados y clientes.  

• NIVEL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

PAE (POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA) 

“Se considera población económicamente activa (PEA) al grupo de 

personas que, dentro de las edades productivas, se encuentran ocupadas 

o desocupadas; por lo tanto, este grupo se divide en la PEA activa y la 

PEA inactiva.  

Entre las personas activas u ocupadas se ubica a empleadas, 

subempleadas o desempleadas, así como a quienes trabajan por cuenta 

propia. Y entre las inactivas se incluye a quienes realizan actividades de 

estudio o quehaceres domésticos, a los jubilados o pensionistas, y a las 

personas que están impedidas para trabajar”9

• OCUPADOS PLENOS: Son aquellas personas que trabajan las 40 

horas semanales es decir una jornada de trabajo de 8 horas diarias 

y no desean trabajar más horas. 

 

                                                             
8Leonard D. Goodstein, Timothy M. Nolan, J. William Pfeiffer. Planeación Estratégica Aplicada. 
Primera edición, 1998 
9PEA. Extraída el 17/05/2011. Disponible en: http://www.kalipedia.com/geografia-
ecuador/tema/geografia-poblacion/pea-edades.html?x=20080801klpgeogec_6.Kes&ap=1 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml�
http://www.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/geografia-poblacion/pea-edades.html?x=20080801klpgeogec_6.Kes&ap=1�
http://www.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/geografia-poblacion/pea-edades.html?x=20080801klpgeogec_6.Kes&ap=1�
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• SUBEMPLEO: El subempleo ocurre cuando una persona 

capacitada para una determinada ocupación, cargo o puesto de 

trabajo no está ocupado plenamente, por lo que opta por tomar 

trabajos menores en los que generalmente se gana poco.  

También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza 

con un cargo menor y después se capacita y se titula.  

• DESOCUPADOS: Es aquel sujeto que forma parte de la población 

activa y que busca empleo y no lo consigue, traduciéndose en la 

imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. 

1.6.1.6. FUERZAS JURÍDICAS, GUBERNAMENTALES Y POLÍTICAS. 

Los gobiernos son reguladores, subsidiarios, patrones y clientes 

importantes de las empresas, a consecuencia los factores políticos, 

gubernamentales y jurídicos pueden representar oportunidades y 

amenazas claves para organizaciones empresariales. 

Los cambios de las leyes sobre patentes, cambios de aranceles, etc., 

pueden producir impactos significativos. 

1.6.1.7. FUERZAS TECNOLÓGICAS 

Las innovaciones tecnológicas revolucionarias tales como la computación, 

las telecomunicaciones, fibras ópticas, las redes de satélites, Internet, 

etc., traen consecuencias significativas en las organizaciones.  

Buen ejemplo de ello es la manera como el servicio de Internet permite a 

cualquier empresa colocar sus productos a nivel internacional compitiendo 

con cualquier empresa y haciendo posible con relativo bajo costo la 

globalización. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/alca-alternativas/alca-alternativas.shtml�
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml�
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/�
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml�
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/�
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo�
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml�
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1.7. AUDITORIA INTERNA 

“La auditoría interna surge con posterioridad a la auditoría externa por la 

necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la 

empresa y de hacer más rápida y eficaz la función del auditor externo.  

Se centra en la identificación y la evaluación de las fortalezas  y 

debilidades de una empresa en las áreas funcionales, incluyendo la 

dirección, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y 

operaciones, investigación y desarrollo, así como el manejo el manejo de 

los sistemas de información de la gerencia. 

1.7.1.1. FORTALEZAS 

Las fortalezas se definen como la parte positiva de la institución de 

carácter interno, es decir aquellos productos o servicios que de manera 

directa se tiene el control de realizar y que reflejan una ventaja ante las 

demás instituciones, producto del esfuerzo y la acertada toma de 

decisiones. 

Por ejemplo, el prestigio de la institución derivada de la calidad de sus 

productos, de la calidad y experiencia de sus empleados, etc.   

1.7.1.2. DEBILIDADES 

Son situaciones que se encuentran al interior de institución y que 

representan una actual o potencial desventaja.  

Estas situaciones, son expresiones negativas y, constituyen un obstáculo 

para el desarrollo de la organización y para alcanzar sus objetivos.  

Las debilidades también pueden ser carencias importantes que tiene la 

institución y cuya falta limita, dificulta o impide un buen desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
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1.7.2. MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO 

Resume y evalúa las debilidades y fortalezas de cada área de la empresa. 

Esta herramienta suministra una base para analizar las relaciones 

internas  entre las áreas funcionales  de la empresa y las examina con 

mayor profundidad, forma parte esencial del marco analítico de la 

formulación de estrategias.  

El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por 

etapas, y la diferencia se tomará solamente para realizar la evaluación de 

las fortalezas y debilidades de la organización y los valores de las 

calificaciones son distintos: 

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), 

el peso otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del 

mismo, y el total de todos los pesos en su conjunto debe tener la suma 

de 1.0. 

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 

1 es irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante. 

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada 

factor, ya sea fortaleza o debilidad. 

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el 

total ponderado de la organización en su conjunto. 

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2,5. Los resultados 

mayores de 2,5 indican una organización poseedora de una fuerte 

posición interna, mientras que las menores de 2,5 muestran una 

organización con debilidades internas.”10

                                                             
10AUDITORIA INTERNA. Extraída el 15/04/2011.  disponible en. 

. Las  principales herramientas 

para la realización de la auditoría externa  son: la matriz de factores 

externos y la matriz de perfil competitivo. 

www.monografias.com/trabajos42/gerencia-estrategica2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos42/gerencia-estrategica2.shtml�
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1.7.3. MATRÍZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 

Es consecuencia de una auditoría externa, y permite a los estrategas 

recolectar, resumir, evaluar y utilizar la información que proviene del 

ambiente externo. 

Procedimiento:  

 

1. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante), la suma de todos los pesos asignados a los factores 

debe sumar 1.0. El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves 

o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. 

 

2. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta 

superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de 

la empresa. 

 

3. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada 

una de las variables para determinar el total ponderado de la 

organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más 

alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más 

bajo posible es 1.0. 
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4. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 

4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente 

a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 

palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado 

de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando 

las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

1.7.4. MATRÍZ FODA 

“El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos. Se representa a través de una matriz de 

doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se 

analiza los factores internos y de nivel vertical factores externos, 

constituye la base o el punto de partida para la formulación o elaboración 

de estrategias. 

PROCEDIMIENTO: 

• Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa 

• Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

• Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

• Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

• Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

• Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

• Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar 

las estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html�
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• Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y 

registrar las estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

 

1.7.4.1. ESTRATEGIAS 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo 

para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 

Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos 

objetivos. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes 

líneas de acción para alcanzar los propósitos, objetivos y metas 

planteados.  

1.7.4.2. TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

 ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 

 INTEGRACIÓN VERTICAL HACIA ADELANTE. 

 INTEGRACIÓN VERTICAL HACIA ATRÁS 

 INTEGRACIÓN HORIZONTAL 

 ESTRATEGIAS INTENSIVAS 

 ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

 ESTRATEGIAS GENÉRICAS.”11

 

 

1.7.5. MATRÍZ DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

CUANTITATIVA (MPEC) 

“La matriz de planeación estratégica cuantitativa, es una técnica que 

permite evaluar la atracción de cada una de las estrategias alternativas 

propuestas en matrices anteriores. 

                                                             
11TIPOS DE ESTRATEGIAS. Extraída el 15/04/2011.  disponible en: 
usuarios.multimania.es/Planificación/Estrategias/htm. 
• Gerry Johnson y Kevin Scholes. Dirección Estratégica. Quinta edición, 2004 

http://usuarios.multimania.es/edecena/Admon/Planificacion/Estrategias/htm�
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De tal manera que necesitamos información obtenida en la etapa inicial, 

para evaluar con objetividad cada una de las estrategias y de esta manera 

determinar cuál de ellas es la mejor. 

Esta matriz analiza tanto factores internos como externos, sin limitar el 

número de estrategia a evaluar, de ahí su grado de importancia en la 

toma de decisiones. 

Proceso de Elaboración. 

Paso 1: Enlistar de manera vertical las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con su respectiva valoración, obtenidas en las 

matrices de factores internos y externos.  Así como también las 

alternativas estratégicas determinadas en la matriz FODA, colocadas 

horizontalmente. 

Paso2: Otorgar calificaciones a cada uno de las estrategias según su 

grado de influencia:  

- 1 No aceptable. 

- 2 Posiblemente aceptable. 

- 3 Probablemente aceptable. 

- 4 La más aceptable. 

 

Paso3: Realizar la sumatoria de cada uno de las puntuaciones otorgadas, 

para obtener la jerarquía de las alternativas estratégicas y determinar la 

importancia de cada una de ellas. 

1.7.6. OBJETIVOS 

Son los resultados esperados por la aplicación de ciertas estrategias, por 

lo tanto el periodo para plantear los objetivos debe coincidir con el de las 

estrategias. 
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 OBJETIVOS FINANCIEROS 

Se relacionan directamente con el desempeño financiero, su información 

se basa en las cifras reflejadas en los estados financieros. 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Son esenciales para mantener y mejorar la posición de mercado y 

competitividad de la empresa, su formulación se basa en los factores 

FODA. ”12

1.7.7. PLAN OPERATIVO ANUAL  

 

“El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de 

una organización  enumeran los objetivos y las directrices que deben 

marcar el corto plazo. Por ello, se establece generalmente con una 

duración efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como 

plan operativo anual o POA. 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de 

un plan director. Una de las utilidades fundamentales de establecer un 

plan operativo radica en que es posible, mediante las herramientas 

adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de 

evitar desviaciones en los objetivos.”13

1.7.8. PRESUPUESTOS. 

 

En la elaboración de los presupuestos se detalla los costos por cada una 

de las actividades a realizar, en ellos se obtendrá datos precisos tanto de 

los recursos humanos y materiales necesarios, así como también los 

recursos monetarios que deberán ser invertidos. 

                                                             
12OBJETIVOS. Extraída el 15/04/2011.  disponible en: www.infomipyme.com 
/administración/Planificacion_Estrategica.html 
13PLAN OPERATIVO ANUAL. Extraída el 15/04/2011. Disponible en: es.wikipedia.org/wiki/Plan 
operativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz�
http://es.wikipedia.org/wiki/Culminaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detalle&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguimiento&action=edit&redlink=1�


28 
 

Además nos permite establecer el medio de financiamiento de los costos 

planteados, determinando las empresas tanto públicas como privadas que 

permitirán el cumplimiento de las actividades. 

1.7.9. “ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. El análisis 

financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de 

una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos 

futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención de objetivos 

previamente definidos.”14

1.7.9.1. MÉTODO DE ANÁLISIS VERTICAL 

 

“De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los estados 

financieros, existen los siguientes métodos de evaluación: 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y 

el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 

 Como hacer el análisis vertical  

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la 

cuenta que se quiere determinar, por el total del activo y luego se procede 

a multiplicar por 100.  

1.7.9.2. MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 
                                                             
14ANALISIS FINANCIERO. EXTRAÍDA EL 15/04/2011. DISPONIBLE EN: 

TTP://WWW.GESTIOPOLIS.COM/DIRGP/FIN/ANALISIS.HTM 
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otro. En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación  

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados  

financieros en un periodo respecto a otro. 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un  

periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el 

valor 1. La fórmula sería P2-P1.  

1.7.10. RAZONES FINANCIERAS 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la entidad.  

Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

precisar el grado de rentabilidad, calidad del activo, eficiencia y 

productividad, gestión de activos y pasivos, liquidez. Las razones 

financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus 

rivales. 

1.7.11. CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS. 

“Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del 

balance general y estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de 

diversas maneras, por lo que se seleccionado los indicadores utilizados 

con mayor frecuencia. 

1.7.11.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Denominados también de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades.   
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 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE ReturnOnEquity) 

Mide la rentabilidad que están obteniendo los inversionistas en un periodo 

determinado, su fórmula es: 

 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

Esta razón determina la tasa de rendimiento o capacidad generadora de 

los activos como resultado de los activos totales o los activos de 

operación, su fórmula es: 

 

 AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL 

Mide el rendimiento de los activos operacionales de la empresa en el 

desarrollo de su objeto social.  Este indicador debe compararse con el 

costo ponderado de capital a la hora de evaluar la verdadera rentabilidad 

de la empresa, su fórmula de cálculo es: 

 

 MARGEN DE UTILIDAD 

Esta razón relaciona la utilidad líquida con el nivel de los Ingresos, su 

forma de cálculo es:  
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1.7.11.2. EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES) 

Este índice demuestra la productividad de los oficiales de créditos de la 

institución cuanto más alto sea el índice más productiva es la institución. 

Es uno de los índices de rendimiento más reconocidos en la industria de 

Microfinanzas, su fórmula es: 

 

 TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVO) 

Mide el costo asociado con la administración de todos los activos de la 

caja de ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje del activo 

total e indica el nivel de eficiencia o ineficacia operativa, su fórmula es: 

 

 COSTO DE CLIENTES 

Mide el costo que implica la adquisición de un nuevo cliente a través de 

los gastos operativos que realiza la entidad financiera, su fórmula es: 

 

 RENDIMIENTO DE LA CARTERA 

Mide el rendimiento de la cartera de préstamos para cubrir los gastos, su 

fórmula es: 
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 RAZÓN CORRIENTE 

El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente 

entre el pasivo corriente, el activo corriente incluye básicamente las 

cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de 

fácil negociación e inventarios.  

Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de 

deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya 

conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las 

deudas, su fórmula 

 

 

 RAZON DEUDA- CAPITAL 

Este indicador  permite conocer qué tan estable o consolidada se muestra 

la empresa observándola en términos de la composición de los pasivos y 

su peso relativo con el capital y el patrimonio, mostrando la proporción de 

los activos que han sido financiados con deuda”15

 

 su fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15ADMINISTRACION FINANCIERA, García Santillán A. edición 2010, Bogotá 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml�
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Materiales y Métodos 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizó un sin 

número de materiales y métodos los cuales permitieron cumplir con el 

tema propuesto en la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” 

MATERIALES 

Bibliografía. 

• Libros. 

• Internet. 

• Información de la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” 

 

Suministros y equipos de oficina. 

• Hojas de papel bond. 

• Esferográficos. 

• Carpetas. 

• Computadoras 

MÉTODOS 

 Científico.- Mediante este método ayudó a establecer con más 

precisión el problema en estudio, y así poder determinar las posibles 

falencias  de la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” 

 

 Inductivo.-Permitió realizar un análisis económico y situacional de la 

entidad, permitiendo entender la evolución económica financiera a 

través  de los estados financieros, e identificar los puntos débiles y 

fuertes que presenta la administración, como también el proceso 

operacional y crediticio que lleva; y además permitió determinar la falta 

de infraestructura para con la entidad. 
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 Deductivo.- Mediante este método se realizó el estudio 

macroeconómico de los factores externos,se determinó los referentes 

teóricospara consolidar la información de la presente investigación, se 

consideró la ley a la cual se rige la mencionada institución para llevar a 

cabo sus actividades, se identificó el órgano de control a la cual se 

reporta así como también determinamos y combinamos estrategias, 

que nos sirvió para poder establecer objetivos, acciones y 

presupuestos para la entidad financiera en estudio. Es decir; realizar la 

Matriz FODA 

PROCEDIMIENTOS 

 Observación directa.- Mediante la visita que realizamos a la entidad 

financiera se observó la situación interna y externa de la entidad, así 

como también realizamos un diagnóstico económico, que permitió 

determinar la situación económica de la entidad financiera. 

 

 Análisis.- Ayudó para realizar un análisis económico-financiero y 

situacional de la Caja de Ahorro y Crédito. Además logramos 

determinar, combinar estrategias, plantear objetivos, acciones y 

presupuestos. 

 

 Síntesis.- Permitió resumir la situación financiera de la entidad, para 

poder establecer los respectivos objetivos, que permitieron mejorar la 

situación de la entidad 

 

TÉCNICAS 

 Entrevista.- Permitió tener un enfoque más directo de la entidad en 

estudio, así como también analizamos la operatividad, y la situación 

actual por la que está atravesando la entidad, mediante la entrevista 
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que realizamos a la administradora de la entidad en estudio, la Sra. 

Vilma Collaguazo.  

 

 Recolección bibliográfica.- Ayudó a conocer los referentes teóricos, 

los mismos que los obtuvimos mediante libros, referentes teóricos, 

internet, tesis vinculadas al tema en estudio para poder realizar el 

diagnóstico económico-financiero de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

INSTRUMENTOS 

 Talleres.- El taller que se llevó a cabo acerca de la planeación 

estratégica fue dirigido a lossocios y administradora  de la 

entidadpermitiendo conocer las necesidades, objetivos, y 

proyecciones los mismos que fueron incluidos para formular las 

estrategias que se puedan implementar en la entidad cuya finalidad es 

mejorar la situación actual de la Caja de Ahorro y Crédito, además se 

estableció actividades y presupuestos para el logro de dichas 

estrategias. 

(Ver Anexo Nº 1) 
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f. RESULTADOS 
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO “EL AGRICULTOR” 

 

1. HISTORIA 

“La caja de ahorro y crédito “El Agricultor” inicia su organización el 6 de 

Febrero del 2002, donde se realiza la primera reunión para conformar una 

organización que se dedique a las finanzas rurales  y de respuestas a las 

necesidades de la población.  

El 8 de junio del 2002 se forma su directiva e inicia su actividad con 11 

socios fundadores como lo indica la acta constitutiva, en este proceso de 

constitución  la caja de ahorro y crédito “EL Agricultor”  contó con el apoyo 

del FEPP Y PRODEIN lo que motivo a la población de Paltas a 

Organizarse, conformándose desde la unión Cantonal de Organizaciones 

Campesinas y el Plan de Desarrollo Cantonal  en el transcurso de este 

tiempo han existido algunos tropiezos de orden organizativo. 

Y gracias a la gestión emprendida por socios y dirigentes de la  caja se 

tomó contacto con PROLOCAL. Como entidad financiera q apoya 

proyectos de desarrollo y fortalecimiento institucional, esto con dirigentes 

y administradora se vienen capacitando; sintiéndose fortalecida nuestra 

caja de ahorro y crédito. 

1.1. PERFIL INSTITUCIONAL 

La  organización  nace como Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” el 06 

de febrero del año 2002, con 7 hombres y 4 Mujeres  dispuestos a formar 

una organización financiera que aporte al desarrollo  local, para lo cual 

recibimos el apoyo técnico de la REFSE, que mediante capacitación 

asesoramiento y capital de crédito ha sido un aporte importante para la 

misma.  

Surge con el objetivo de dar respuesta  a las necesidades económicas  e  

invertir en actividades productivas, aprovechando en parte los recursos 
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generados en la comunidad  y también  recursos externos; evitando que 

los ingresos generados con esfuerzo por nuestros habitantes salgan  a las 

grandes ciudades  y sirvan únicamente para incrementar las fortunas de 

los sectores que tradicionalmente se han aprovechado del pueblo. 

Desde su creación la  cooperativa ha recibido el apoyo y confianza de la 

población, esto se demuestra con el incremento de socios paulatino, de 

igual manera en el ámbito económico hemos avanzado en forma 

considerable. 

Preocupados por responder  a la confianza de los socios  se ha  trabajado 

por conseguir la Personería Jurídica de la organización, resultado del cual 

con fecha 08 de junio del 2002 adquirimos el reconocimiento  jurídico 

como sociedad de Hecho, constituyéndose así el respaldo legal de la Caja 

de Ahorro y Crédito. 

Nuestra Institución financiera  tiene como uno de sus objetivos convertirse 

en un eje del desarrollo local para la provincia de Catacocha por esta 

razón ofrecemos servicios financieros y no financieros, en busca de 

satisfacer las demandas integrales de nuestros socios de las áreas 

rurales y no rurales. 

1.2. SOCIOS FUNDADORES 

Los socios fundadores de la C.A.C. “El Agricultor” son: 

Sr. Belisario Enrique Ajila Quesada, Sr. Giovanni  Aldo Libio Tacuri Ajila, 

Sra. Luz Ibelia Guamán Díaz, Sr.  Fermín de Jesús  Encarnación Suárez, 

Sr. Raúl Tobías Tandazo Tandazo, Sr. Juan Francisco Collaguazo Pogo, 

Sra.  Rosa Angélica Calle Ríos, Sra. María Bernarda Berrú Jiménez, Sra. 

Rosa  Elvira Pogo Eras, Sr. Oscar Nerio Díaz Díaz, Sr.  Rubio Eduardo 

Díaz Díaz. 
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1.3. RESPALDO LEGAL 

La Caja de Ahorro y Crédito “el Agricultor” de la provincia de Catacocha 

cuenta con el Acta de Constitución, que es su respaldo legal para poder 

funcionar como tal; siendo registrada con personería jurídica; como 

sociedad de hecho. Además se registra en el acta de constitución. (Ver 

Anexo N° 2)”16

1.4. COBERTURA DE LAS FINANZAS RURALES EN LOJA 

 

La REFSE fue fundada hace 7 años como institución autónoma, con 

visión social ofreciendo ayuda organizacional, técnica, financiera, etc. A 

las estructuras financieras locales que desean sobresalir en sus sectores 

para promover el  desarrollo local. La REFSE ofrece cobertura a la Región 

Sur del País a 48 instituciones localizadas en las Provincias de El Oro, 

Loja y Zamora Chinchipe.  

 

Además, estas EFL se manejan bajo la confianza, seriedad, trabajo y 

experiencia de sus dirigentes, esto asegura a todos sus clientes que sus 

recursos están bien garantizados y que, sobre todo, están puestos al 

servicio de los pobres del campo y la ciudad. 

Las siguientes instituciones financieras son las que operan con la REFSE: 

TABLA Nº2 
COBERTURA DE LAS FINANZAS EN LOJA 

  
  

NOMBRE DE LA 
EFL 

PARROQUIA CANTÓN PROVINCI
A 

TIPO DE 
EFL 
COA
C 

CA
C 

1 CAC SOCIEDAD  
ECOLÓGICA 

SAN PEDRO  LOJA LOJA   1 

2 COAC 27 DE ABRIL CHUQIRIBAMBA LOJA LOJA 1   
3 COAC 22 DE 

JUNIO 
ORIANGA PALTAS LOJA 1   

4 CAC EL 
AGRICULTOR 

CATACOCHA PALTAS LOJA   1 

5 CAC EL MANIZAL GUACHANAMÁ PALTAS LOJA   1 
6 CAC P.J.MIGUEL 

ZARATE 
LAURO 
GUERRERO 

PALTAS LOJA   1 

                                                             
16información proporcionada de la CAJA DE AHORRO Y CREDITO EL AGRICULTOR, Enero, 2011 
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7 CAC EL PANGUI  EL PANGUI PALTAS LOJA   1 
8 CAC SAN 

ANTONIO 
SAN ANTONIO  PALTAS LOJA   1 

9 CAC REINA DEL 
CISNE 

ATAHUALPA PALTAS LOJA   1 

1
0 

COAC 
GONZANAMA 

GONZANAMA GONZANAMA LOJA 1   

1
1 

CAC FRONTERA 
SUR 

NAMBACOLA GONZANAMA LOJA   1 

1
2 

CAC UNIDOS 
VENCEREMOS 

MAXAMINE SOZORANGA LOJA   1 

1
3 

CAC TACAMOROS TACAMOROS,  SOZORANGA LOJA   1 

1
4 

COAC CADECOG GONZANAMA GONZANAMA LOJA 1   

1
5 

CAC SAN 
FRANCISCO  

CHANGAIMINA GONZANAMA LOJA   1 

1
6 

CAC EL INGENIO EL INGENIO ESPINDOLA LOJA   1 

1
7 

CAC FRANCISCA 
CHIGUA 

Y DEL CASTILLO ESPINDOLA LOJA   1 

1
8 

COAC SAN JOSE EL AIRO ESPINDOLA LOJA 1   

1
9 

CAC FLOR 
SILVESTRE 

CARIAMANGA CALVAS LOJA   1 

2
0 

CAC HORIZONTE 
FAMILIAR 

CARIAMANGA CALVAS LOJA   1 

2
1 

COAC 
CARIAMANGA 

CARIAMANGA CALVAS LOJA 1   

2
2 

CAC  NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
MERCED 

OLMEDO SARAGURO LOJA   1 

2
3 

CAC MANU MANU SARAGURO LOJA   1 

2
4 

CAC SAN 
FRANCISCO  

UDUSHE SARAGURO LOJA   1 

2
5 

COAC SARAGURO SARAGURO SARAGURO LOJA 1   

2
6 

COAC MUSHUY 
MUYO 

SARAGURO SARAGURO LOJA 1   

2
7 

COAC LAS 
LAGUNAS 

SARAGURO SARAGURO LOJA 1   

2
8 

COAC QUILANGA QUILANGA QUILANGA LOJA 1   

2
9 

COAC MACARA MACARA MACARA LOJA 1   

3
0 

COAC COPIMEC MACARA MACARÁ LOJA 1   

3
1 

CAC POZUL  POZUL  CELICA LOJA   1 

3
2 

CAC 
INTEGRACIÓN 
AGROPECUARIA 

SABANILLA CELICA LOJA   1 

3
3 

CAC SEÑOR DE 
GIRON 

MERCADILLO PUYANGO LOJA   1 

3
4 

COAC SAN 
VICENTE DE 
PINDAL 

PINDAL PINDAL LOJA 1   

3 CAC ASOCIACION BUENA VISTA CHAGUARPAMB LOJA   1 
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5 AGROPECUARIA  A  
3
6 

CAC ZALAPA EL VALLE,  LOJA LOJA   1 

3
7 

CAC UNL EL VALLE,  LOJA LOJA   1 

3
8 

CAC EL PRADO GUAYQUICHUMA,  CATAMAYO LOJA   1 

3
9 

CAC MI FUTURO CATAMAYO CATAMAYO LOJA   1 

4
0 

COAC MARCABELI MARCABELI MARCABELÍ EL ORO 1   

4
1 

MADRE MANOLITA HUAQUILLAS HUAQUILLAS EL ORO   1 

4
2 

CAC UNIENDO 
ESFUERZOS 

ARENILLAS ARENILLAS EL ORO   1 

4
3 

CAC  FAMILIA 
SOLIDARIA 

SANTA ROSA SANTA ROSA EL ORO   1 

4
4 

CAC 3 DE ENERO CUMBARATZA ZAMORA ZAMORA 
CH. 

  1 

4
5 

CAC EL 
PROGRESO 

YACUAMBI YACUAMBI ZAMORA 
CH. 

  1 

4
6 

CAC SAN JOSE DE 
YACUAMBI 

YACUAMBI YACUAMBI ZAMORA 
CH. 

  1 

4
7 

CAC 
EMPRENDEDORE
S 

NANGARITZA NANGARITZA ZAMORA 
CH. 

  1 

4
8 

CAC APECAP PALANDA PALANDA ZAMORA 
CH. 

  1 

  SUBTOTAL       14 34 
  TOTAL       48 

 

IMÁGEN Nº 2 

Fuente: REFSE 
Elaborado por: Autoras 

 

Fuente: REFSE 
Elaborado por: Las Autoras 
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2. CONTEXTO MACROECONOMICO 

 

2.1. FACTORES EXTERNOS 

2.1.1. Inflación  

 “En marzo 2011, la inflación mensual (0.34%) continuó desacelerándose 

respecto de los dos meses anteriores: enero 0.68% y febrero 0.55%; sin 

embargo, el porcentaje alcanzado fue superior al del mismo mes del año 

anterior (0.16%). En términos anuales, la inflación presenta una tendencia 

creciente en los tres primeros meses del 2011, situándose en marzo 2011 

en el 3.57%. Es decir dichos efectos han originado un desplazamiento del 

ingreso dentro de los diferentes grupos de la población, durante este 

proceso inflacionario se refleja un movimiento lo cual hace que los 

deudores se beneficien a costa de los acreedores debido a la pérdida del 

poder adquisitivo de la moneda.”17

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: Banco Central Del Ecuador 
ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
INFLACIÓN ANUAL 

                                                             
17 INFLACIÓN ANUAL. Extraída el 12/05/2011. Disponible 
en:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf20110
3.pdf 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201103.pdf�
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201103.pdf�
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201103.pdf�
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Por otro lado, mantener niveles bajos de inflación ha permitido que las 

instituciones financieras logren estabilizarse y crecer en el mercado 

atrayendo capitales del exterior, incrementando el ahorro y la adquisición 

especialmente de préstamos de consumo. 

Con este antecedente se puede anticipar que de acuerdo al objeto social 

de la Caja de Ahorro y Crédito no está preparada para afrontar un 

deterioro de la calidad de cartera, tomando en cuenta que la capacidad de 

pago de los socios puede verse afectada por la escala inflacionaria; y por 

lo tanto se considera este factor como una amenaza. 

2.1.2. TASAS DE INTERÉS  

2.1.2.1.1. TASA DE INTERÉS ACTIVA  

“Desde septiembre 2007 hasta octubre 2008, el Gobierno Nacional 

implementó una política de reducción de tasas activas máximas, a partir 

de esta fecha las tasas se han mantenido estables a excepción de los 

segmentos de: Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en junio 2009 y 

en febrero 2010 regresó a su tasa anterior (16.30%); Microcrédito 

Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia) de 33.09% disminuyó a 

30.50% en mayo de 2010 y, Microcrédito de Acumulación Simple de 

33.30% se redujo a 27.50% en mayo de 2010.”18

Sin embargo, es necesario que el sector financiero sea eficiente al 

incrementar sus ingresos, disminuyendo sus costos de operación e 

incrementando sus ingresos con nuevos productos y servicios. Tomando 

referencia a lo mencionado la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” 

sebasa para imponer la tasa de interés activa mediante resolución interna 

de los socios de la Asociación de Agricultores, por lo que dicho factor está 

considerado como una oportunidad para la estructura financiera por 

cuanto al colocar créditos puede incrementar su tasa. 

 

                                                             
18EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y TASAS DE INTERES. Extraída el 08/05/2011. Disponible en: 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201102.pdf 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201102.pdf�
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2.1.2.1.2. TASA DE INTERÉS PASIVA  

Tomando en cuenta que si existe un declive de las tasa de interés se 

puede prever que el margen financiero seguirá reduciéndose, tomando en 

cuenta que la capacidad de pago de los deudores se verá disminuida, lo 

que significa que podría ocasionar una mayor reducción del margen 

financiero. 

TABLA Nº3      GRÁFICO Nº 4 
TASA DE INTERÉS PASIVA   TASA DE INTERÉS PASIVA 

 
 

 

 

 

 

Fuente: BCE     FUENTE: Banco Central Del Ecuador 
*datos hasta el 31 de septiembre  ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 

 

Últimamente, la tasa de interés pasiva se ha ubicado entre 4,25 % 

mínima; es por esta razón que las personas han dejado de ahorrar en la 

Caja de Ahorro y Crédito, empleando su dinero para adquirir bienes y 

servicios sin pensar en el futuro, es por ello que si ha afectado a la 

entidad y por lo tanto se lo considera al factor como amenaza; cabe 

recalcar que la tasa de interés pasiva es establecida por los socios de la 

Asociación de Agricultores a la cual pertenece la Caja de Ahorro. 

2.1.3. RIESGO PAÍS  

Este factor no incide directamente a la entidad, es decir ni las ganancias 

han disminuido y tampoco se han notado pérdidas significativas; pero si 

afecta a la economía del país. 

El Ecuador se ha caracterizado por presentar un Riesgo País alto en los 

últimos años pues esta tendencia se ha revertido drásticamente, el 06 de 

Año Tasa 

2007 4.78% 

2008 5.09% 

2009* 5.57% 
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mayo del 2011 el Riesgo País se ubica en el máximo con 793 puntos y 

con un mínimo de 730 puntos, comparado a los “200 puntos que mantiene 

el Perú y los 191 de Colombia”19

 
FUENTE: Banco Central Del Ecuador 
ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 
 

 resulta altamente peligroso para 

cualquier inversión en el país; y por lo tanto es considerado una amenaza 

ya que la inestabilidad que el país proyecta a los inversionistas puede 

afectar a la liquidez de las personas ya que se reducirían los ingresos y 

no habría la necesidad de ahorrar en las instituciones financieras. 

GRÁFICO Nº 5 

2.1.4. FACTOR SOCIAL-CULTURAL 

2.1.4.1. PEA (POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA) 

 

La población económicamente activa de la parroquia de Catacocha, la 

principal fuente de ingresos se basa en la agricultura y la ganadería a lo 

que se suma un buen movimiento comercial, debiendo señalar que por 

ser un cantón con un excelente clima existe buena producción frutícola, la 

misma que es comercializada a nivel de toda la provincia. 

 

Por ende esta es una ventaja que mantiene este cantón, debido a que su 

población está dedicada a la producción; pero también se debe tomar en 

cuenta que, si no cuentan con un nivel de educación, podría afectar a sus 

                                                             
19RIESGO PAIS LATINOAMERICANO. Extraída el 17-05-2011. Disponible  en:   
http://desarrolloperuano.blogspot.com/2010/01/el-peru-en-el-ranking-latinoamericano_17.html 
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actividades, ya se arriesgarían a poner a disposición sus recursos para 

que sean administrados adecuadamente. 

 

TABLA Nº 4 
Población Catacocha 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

(Urbano) 5.369 2.448 2.921 

FUENTE: INEC 
ELABORADO POR: Autoras 

 

Tomando en cuenta que el nivel de analfabetismo a nivel provincial es del 

7.88%, y que en la parroquia Catacocha este no es muy significativo, 

dado que a pesar de que la gente es estudiada, su nivel de ingreso se 

basa en la producción. 

 

2.1.4.2. MIGRACIÓN EN CATACOCHA 

 

“El gran flujo de migración ocurre entre 1999 y agosto del 2003, período 

de la crisis económica de este país, (52% frente a 47% en el promedio 

general). Aunque el impacto macroeconómico de las remesas en Ecuador 

es muy importante, es necesario destacar aún más, el singular efecto 

distributivo de estos recursos, pues la gran parte de los mismos (77%) se 

ha dirigido a los hogares pobres y han contribuido a aliviar la miseria en 

muchas familias. 

 

En los últimos años esto ha venido afectando a la entidad, puesto que los 

ingresos generados por la actividad que realizan, ya no han sido 

destinados exclusivamente para el ahorro, y de esta manera afecta al 

nivel de vida, comparándolo con el ingreso que percibirá en un país 

extranjero, de esta manera alimentando el proceso migratorio en la 

provincia. 
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Por lo tanto este factor es considerado como amenaza ya que debido a 

este fenómeno social  se reduciría la cantidad de socios actuales y 

potenciales, ya que estos pueden optar por abandonar el país, lo que 

provocaría que no accedan a los servicios que brinda la Caja de Ahorro. 

2.1.4.2.1. REMESAS  

2.1.4.2.2. REMESAS RECIBIDAS POR LOCALIDAD 

Las remesas recibidas se concentraron en cinco localidades y Loja es una 

de ellas con USD 93,8 millones (3.8%), pues al mantener una economía 

dolarizada, una de las vías para que sea sostenible el modelo son las 

remesas que percibe la localidad.  

Siendo estas utilizadas o destinadas a los gastos familiares, 

implementaciones de negocios, depósitos para ahorros, constituyéndose 

en un factor de oportunidad  para la entidad, ya que las remesas que 

envían los migrantes a sus familias pueden ser invertidas en la institución.  

2.1.4.2.3. POBREZA EN EL CANTÓN CATACOCHA 

“La pobreza del cantón se encuentra en un 77.6% de 11.586 habitantes, 

esta situación o forma de vida surge como producto de la imposibilidad de 

acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades 

básicas humanas las mismas que inciden en el desgaste de la calidad de 

vida tales como; la alimentación, la vivienda, la educación, salud.”20

                                                             
20POBREZA EN LA PROVINCIA DE LOJA. Extraída el 17-05-2011. Disponible  en:  
http://www.naturalezaycultura.org/espanol/images/docs/GeoEjecutivo.pdf 

 

Es por esta razón que afecta a la economía del cantón y por ende a la 

entidad en estudio, por lo tanto es considerado dicho factor como una 

amenaza ya quela gente no tiene dinero para ahorrar y tampoco podrá 

acceder a un crédito, debido a su capacidad de ingresos y pagos. 
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2.1.5. FACTOR POLÍTICO 

2.1.5.1. LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 “Entendiéndose por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

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

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

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

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y 

la acumulación de capital”21

“Para las cuales están sujetas las cooperativas de ahorro y crédito, los 

bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias y otras 

entidades asociativas formadas para la captación de ahorros, la 

concesión de préstamos y la prestación de  otros servicios financieros en 

común, excluyéndose de la economía popular y solidaria, las formas 

asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, 

religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal, no sea la realización 

de actividades económicas de producción de bienes y servicios o no 

cumplan con los valores, principios y características que sustentan la 

economía popular y solidaria. Cuyo objeto principal es “reconocer, 

fomentar, promover, proteger, regular, acompañar y supervisar la 

constitución, estructura y funcionamiento de las formas de organización 

de la economía popular y solidaria”

 

 

22

Mediante lo antes citado, se establece dicho factor como una oportunidad 

para la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor”, ya que mediante la 

aplicación de esta ley se reestructuraría los procesos administrativos y por 

 

                                                             
21LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Extraída el 18/05/2011. Disponible en: 
http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_de_la_economia_popular_y_solidaria_ecuador.pdf 
 

http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_de_la_economia_popular_y_solidaria_ecuador.pdf�
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ende los productos y servicios; brindando  confianza y un respaldo de los 

ahorros a sus socios y por ende el crecimiento institucional. 

“RED NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS DEL 

ECUADOR. 

Es una organización de alcance nacional de derecho privado, con 

reconocimiento jurídico, Acuerdo Ministerial 09 590 del 21 de septiembre 

del 2009 MIPRO, con sede en la ciudad de cuenca, en cumplimiento con 

lo dispuesto en la resolución oficial inscrita, codificado el Estatuto Social 

con Acuerdo Ministerial 09 665 del 23 de Octubre del 2009 y registrado el 

directorio en la misma fecha y Registro Oficial. 

Se autodefine como una instancia de integración social y financiera de 

redes de Finanzas Populares y Solidarias de alcance regional / provincial, 

que tiene como misión representar, fortalecer y potenciar los mercados 

financieros populares y solidarios en los territorios locales, en los cuales 

los pequeños y medianos productores, indígenas, campesinos, afro 

ecuatorianos y pobladores urbano-marginales son actores que satisfacen 

sus necesidades sociales y económicas. Y en coordinación con otros 

actores de la economía solidaria tener mejores posibilidades de incidencia 

en las políticas financieras locales, regionales y nacionales. 

RENAFIPSE en el marco de sus capacidades y competencias técnicas y 

administrativas en coordinación con instituciones del sector público; ha 

establecido acuerdos y convenios operativos para desarrollar actividades 

de fortalecimiento  organizacional, asistencia técnica y fondeo de liquidez 

para las operaciones crediticias de las Estructuras Financieras locales.”23

La nueva Constitución ecuatoriana, en su artículo311, establece que el 

sector financiero popular y solidario se compone de cooperativas de 

 

                                                             
23RED NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS. Extraída el 24/05/2011. 
Disponible en: www.finanzaspopulares.gov.ec 

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

comunales, y cajas de ahorro. 

 

Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, según 

este artículo, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. 

 

Para establecer políticas de fomento y regulación, resulta importante 

conocer las características y dinámica de cada una de las entidades que 

componen el sistema financiero popular y solidario. 

“LAS FINANZAS DEL PUEBLO 

El principal problema en el ámbito financiero para los pequeños y 

medianos productores, indígenas, campesinos, afro ecuatorianos y 

pobladores urbano populares es que, siendo generadores de ahorros, 

están excluidos o tienen muy poco acceso al crédito bancario y tienen 

escasa incidencia en la políticas financieras locales, regionales, 

nacionales. La superación de este problema es un requisito indispensable 

para construir el desarrollo local con equidad y sostenibilidad. 

Las causas centrales que originan el problema son: 

a. Está en marcha un modelo con creciente tendencia excluyente y 

concentrada, en el que los pequeños y medianos productores, los 

indígenas, afro ecuatoriano, campesinos y pobladores urbanos 

populares no tienen incidencia. 

 

b. La mayoría de estructuras financieras locales (cajas rurales, bancos 

comunales, cooperativas de ahorro y crédito, etc.) si bien tienen un 
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buen posicionamiento local, aún son pequeñas, poco consolidadas y 

dispersas, con limitaciones técnicas en su manejo.”24

 

 

2.2. ¿QUIÉN LOS REPRESENTA? 

 

Las COAC en el Ecuador, han estado orientadas por la Ley de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y la regulación de los decretos 2132 

y354, en los últimos años. Por su naturaleza, el sector está conformado 

por sociedades de personas, con visión social y gestión solidaria. 

Está a la espera de una Ley orgánica de fomento y regulación favorable, 

en el marco de la nueva Constitución. 

 

Las Cajas y Bancos Comunitarios, y las Cajas de Ahorro y Crédito, 

caracterizadas como EFL´s, son las que más complejidad e incertidumbre 

generan al momento de impulsar un marco de fortalecimiento y 

regulación, pues son “sociedades de personas de hecho”, sin el amparo 

de un marco jurídico y de regulación. A pesar de ello, las EFL´s han ido 

tomado relevancia en la medida que ha demostrado su efectividad en la 

profundización y democratización de los servicios financieros para las 

pequeñas economías. 

 

En las finanzas sociales, se destaca el sector de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (COAC), 36 de las cuales están bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos (treinta y cinco son de primer piso y una de 

segundo piso), y otras 800 operan bajo el control de la Dirección Nacional 

de Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social (223 COAC se 

encuentran asociadas en Redes de Microfinanzas Uniones de 

Cooperativas). 

 

                                                             
24FUNDAMENTOS DE LAS FINANZAS POPULARES. Extraída el 15/05/2011. Disponible en: 
http://www.codesarrollo.fin.ec/Html/finanzasp.htm 
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Las COAC constituyen uno de los sectores que ha experimentado un 

mayor crecimiento de sus activos en los últimos años, en un ritmo 

promedio del 26% anual, superior en relación a la banca, y pretenden ser 

parte importante de un sistema financiero alternativo para la economía 

ecuatoriana, especialmente para la microempresa, pues el 44 % de las 

colocaciones de las cooperativas se orienta hacia este sector.  

 

El tenante crecimiento del sistema financiero ecuatoriano, en especial de 

la banca privada, está dado por la rigidez de los costos de los servicios 

financieros y el “nerviosismo” del mercado, debido a la quiebra de algunos 

bancos en los últimos años, como el Banco de los Andes (2007) y la 

Mutualista Benalcázar (abril 2008), ambos casos se aducen a insolvencia 

patrimonial, pese que contaban con calificaciones de riesgo A, lo cual 

cuestiona la eficacia de la supervisión por parte del organismo de control 

y ha recibido permanentes cuestionamientos. 

 

2.3. COMPETENCIA 

“Las redes sociales, como movimientos, generan un sistema de 

interconexión y de información entre sus actores sociales, que propician la 

propagación del discurso dominante para influir en la lucha no sólo de 

reivindicaciones, sino de cambios y reformas, por medio del impulso de 

políticas sectoriales. Para ello, toma importancia su identidad y su 

resonancia, sustentadas en el hecho de visibilizar su relevancia como red 

y de abrir enlaces con otras redes, a través de puentes y protagonismos 

que establecen los actores sociales. Sin duda, dicha efectividad pasa por 

el fortalecimiento de las competencias y relaciones de los propios actores 

sociales. 

 

Es usual que los actores se vinculen a varias redes, estableciendo 

similares estrategias de relaciones, aunque persigan objetivos distintos. El 
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flujo de información y comunicación que establecen va determinando la 

centralidad o importancia de las redes en el conjunto de la sociedad y, por 

ende, su propagación e incidencia en el forjamiento de políticas 

sectoriales. 

 

En el Ecuador, la conformación de redes de finanzas sociales tiene mayor 

presencia en los últimos diez años, a partir del surgimiento de 

experiencias exitosas de programas de microcrédito, impulsados por 

fundaciones de cooperación, que consideraban al crédito como 

componente esencial en el marco de los proyectos de desarrollo rural 

comunitarios.  

 

En febrero de 1998, se conformó la Red de Instituciones Financieras sin 

fines de lucro de la Región Austro-Sur del Ecuador, en el afán de impulsar 

acciones encaminadas a fortalecer la gestión y sostenibilidad de la 

intermediación financiera que realizan las entidades socias, así como de 

alimentar el establecimiento de nuevos programas que coadyuven a la 

configuración de un sistema financiero alternativo para los sectores 

rurales y urbano-marginales.”25

2.4. COBERTURA DE CARTERA 

 

 

Las operaciones crediticias de las instituciones financieras no reguladas, 

miembros de la Red Financiera Rural, a diciembre del 2009, ascendieron 

a US$ 406,5 millones15, correspondiendo el 59,5% de ese monto a 

lacartera concedida por la empresa de servicios auxiliares CREDIFE (US$ 

251,8 millones), seguida de la cartera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito no reguladas, US$ 88,5 millones; Organizaciones no 

Gubernamentales que conceden crédito en forma directa, US$ 72,7 

millones; y, por ONG´s de segundo piso, US$ 3,5 millones. 

                                                             
25LAS FININZAS SOCIALES Y SOLIDARIAS EN EL ECUADOR. COMPETENCIA. Extraída el 
04/06/2011.   
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La absoluta mayoría de la cartera de crédito de los intermediarios 

financieros no regulados (95% en promedio), está constituida por 

microcréditos, siendo inferior al promedio en el caso de las COAC´s no 

reguladas (74%), y superior en el caso de las ONG’s de segundo piso 

(97,5%), ONG’s de primer piso (99,9%); y, empresa de servicios auxiliares 

CREDIFE (100%). 

 

A diferencia del entregado por CREDIFE, que fue de US$ 2.952. El 

crédito promedio concedido por las COAC’s no reguladas ascendió a US$ 

1.580, equivalente al triple del crédito promedio de las ONG’s, lo que 

muestra que las operaciones que realizan las ONG llegan a estratos de 

menores niveles de ingreso, que las efectuadas por los otros 

intermediarios financieros no regulados. 

 

En el caso de las COAC’s, la participación de clientes mujeres es 

mayoritaria, 53% en promedio, pero bastante inferior al promedio de las 

ONG’s, (72,5%), pero hay COACS en las que la participación de clientes 

mujeres llega al 77% en el caso de la Cooperativa UCADE, al 74% en la 

Cooperativa MINGA, y al 68,8% en el caso de la Cooperativa UCACNOR 

de artesanos. En el caso de los microcréditos, la participación de clientes 

mujeres llega al 84,7% en la Cooperativa UCACNOR; al 78% en el caso 

MINGA; y, al 77% en el caso de UCADE. 

2.5. CLIENTES 

 

Estamos en 57 áreas geográficas, en 21 provincias del Ecuador. 

Trabajamos con aprox. 75.000 familias agrupadas en cerca de 1800 

organizaciones de base y 163 organizaciones de 2° grado.  
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Tabla Nº 1 
CLIENTES DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA LOCAL 

Fuente: Información de la CODESARROLLO 
Elaborado por: Autoras 
 
2.6. CRECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

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

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

Sociedades Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

b) El sistema financiero semi-formal. Constituido por Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, controladas por la Dirección Nacional de 

Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social, que prestan servicios 

de tipo cerrado. 

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

dos instituciones, pero nace como una alternativa 

definanciamiento,que ofrece productos y servicios financieros en los 

sectores donde la banca formal no invierte, es decir los sectores 

marginales pobres  

ORD. ESTRUCTURA FINANCIERA 
LOCAL 

Dic-2007 

TIPO DE EFL ALCANCE 
COAC CAC TOTAL 

EFLS 
TOTAL SOCIOS Y 

CLIENTES 
1 REFSE-LOJA 14 24 48 10,366 
2 REFLA 19 2 21 7,900 
3 REFIDER N-IBARRA-CARCHI 11 14 25 3,418 
4 UNION TUNGURAHUA-AMBATO 17 11 28 10,683 
5 RED DE CHIMBORAZO 3 7 10 10,560 
6 RED DE ORELLANA 1 17 18 2,919 
7 RED GUAYAS-MANABÍ 6 28 34 2,602 
8 RED DE COTOPAXI 6 8 14 1,428 
9 RED DE ESMERALDAS 1 14 15 675 

10 RED DE BOLÍVAR 8 16 24 3,600 
11 RED DE LAGO AGRIO 2 25 27 600 
12 RED DE PICHINCHA 6 11 17 38,025 
13 VARIAS 3 0 3 582 

 TOTAL 94 182 276 93,357 
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Esta forma de organización desde los sectores campesinos que ven la 

necesidad de tener sus propias entidades financieras ha dado origen a 

Cajas y Cooperativas de Ahorro y Crédito Comunitarias, que funcionan 

similar a las entidades de tipo formal, con la gran diferencia que se 

invierte en las comunidades tradicionalmente marginadas de acceder a 

fuentes de financiamiento por considerárselas no sujetos de crédito, 

según el criterio de la banca tradicional. 

 

Estas estructuras financieras rurales han evolucionado paulatinamente, y 

se mantienen gracias a la confianza de los campesinos, generando una 

cultura financiera, que busca las mejores alternativas que les permitan 

rentabilidad y sostenibilidad.”26

En el año 2002 existían 14 entidades que proporcionaban servicios micro 

financieros, a septiembre de 2010 ascienden a 68 las instituciones 

financieras dedicadas a este negocio: 20 bancos privados, 37 

cooperativas, 7 sociedades financieras, 2 mutualistas y 2 entidades 

públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera 

 

 

El microcrédito es un instrumento por el cual se otorgan pequeños 

préstamos a las personas de menores ingresos, es decir, a excluidos de 

los canales tradicionales de crédito, durante los últimos años, el giro que 

ha tenido el microcrédito en el país es muy importante, éste ha estado 

marcado por una presencia paulatinamente mayor de entidades 

reguladas, ya sea bancos, sociedades financieras y cooperativas de 

ahorro y crédito reguladas, contra, la presencia cada vez menos 

importante de entidades no reguladas (cooperativas no reguladas y 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s). 

 

                                                             
26CRECIMIENTO DE LAS FINANZAS. Extraída el 08/05/2011. Disponible en: 
http://www.refse.org.ec/reg_sur_02.htm.Julio 10 del 2008 
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Nacional), evidenciándose la importancia que reviste el desarrollo de la 

industria micro financiera en el país.  

El impulso y evolución de las instituciones que realizan Microfinanzas va 

en aumento, sus operaciones han crecido y los clientes diversifican su 

portafolio de productos 

 

“Es importante indicar que con la promulgación de la Resolución No. JB-

2008-1150 de 30 de junio de 2008, la Junta Bancaria autorizó a las 

entidades financieras para que, bajo su entera responsabilidad, puedan 

optar por el mecanismo de corresponsales no bancarios, cuyo objetivo 

primordial es facilitar el acceso, profundización y bancarización de 

servicios financieros. En este sentido, el organismo de control ha 

propiciado y apoyado el desenvolvimiento de este tipo de operaciones, en 

busca de un mayor grado de profundización financiera y acceso a 

servicios financieros.”27

2.7. COBERTURA DE LAS FINANZAS POPULARES. 

 

 

Grupo Social Fondo Ecuatoriano PopulorumProgressio “FEPP “es una 

fundación privada con finalidad social, sin fines de lucro y ecuménica, 

auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Los primeros 

estatutos del FEPP fueron aprobados el 22 de julio de 1970.  

Desde el año 2000 se define como Grupo Social FEPP, ya que se han 

constituido al interior de la institución nuevas personerías jurídicas, que 

mantienen principios, valores, metodologías y destinatarios comunes. Es 

una organización con más de 35 años de experiencia. 

En cuanto al tema de las finanzas populares, el FEPP desde hace una 

década, concibe la idea ya no de ofrecer intermediación financiera 

directamente sino que esta debía ser asumida por las propias 

                                                             
27 EVOLUCION DE LAS MICROFINANZAS. Extraída el 08/05/2011. Disponible en 
www.superban.gov.ec 

http://www.superban.gov.ec/�
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comunidades en las que tenía presencia. Cumpliendo así con uno de sus 

principios: los habitantes de las poblaciones rurales y urbano-marginales 

son los sujetos de su propio desarrollo. De este modo, el FEPP, inicia con 

la creación de EFL’s en sus diversas regionales (en 20 de las 22 

provincias que componen el Ecuador)”28

Entre las redes existentes se encuentran: 

IMÁGEN Nº1 

. Así es como actualmente el 

FEPP acompaña a más de 260 EFL’s en todo el país, la mayoría 

agrupadas en varias redes según su ubicación geográfica.  

 

Fuente: Información de la REFLA 
Elaborado por: Las Autoras. 

 

2.8. REGLAMENTO Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL 

2.8.1. APROBACIÓN DE LA LEY QUIEN VA A REGULAR 

                                                             
28FINANZAS POPULARES. Extraída el 18/05/2011. Disponible en: 
http://www.fondominkachorlavi.org/noticias/docs/FinanzasPopularesMigracionYDesarrolloLocal%2
0A4%20PDF.pdf 
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Art.- 2.- Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, 

por tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes:  

Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro, las cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para la 

captación de ahorros, la concesión de préstamos y la prestación de otros 

servicios financieros en común, constituyen el Sector Financiero Popular y 

Solidario, el mismo que se regulará por lo dispuesto en la Segunda Parte 

de la presente ley.  

2.8.2. REGISTRO OFICIAL 

“La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario fue publicada en el Registro Oficial, 

número 444, la misma que fue aprobada por la Asamblea Nacional, 

el 13de abril, con 88 votos de las diversas agrupaciones políticas”29

La integran cerca de 1800 cooperativas de ahorro y crédito, 1198 

entidades asociativas o solidarias, 15 mil bancos comunales y tres mil 

 

La nueva ley tiene por objetivo fomentar y fortalecer a esta rama de la 

economía en el país, que comprende actividades basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, donde se privilegia al trabajo y 

al ser humano como sujeto y fin de su gestión, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital. 

Esta ley beneficia a más de tres millones de personas, incluye a cuatro 

sectores: comunitarios, asociativos, cooperativistas, así como a las 

unidades económicas populares, en la que se encuentran la economía de 

cuidado, emprendimientos unipersonales, comerciantes minoristas y 

artesanos.  

                                                             
29 Ley ORGANICA DE LA ECONOMIA RURAL. Extraída el 19/05/2011. Disponible en: 
www.leydeeconomiapopularysolidaria.com 

http://www.economiasolidaria.org/files/ECUADOR_LEY_ORGANICA_DE_LA_ECONOMIA_POPULAR_Y_SOLIDARIA.pdf�
http://www.economiasolidaria.org/files/ECUADOR_LEY_ORGANICA_DE_LA_ECONOMIA_POPULAR_Y_SOLIDARIA.pdf�
http://www.economiasolidaria.org/files/ECUADOR_LEY_ORGANICA_DE_LA_ECONOMIA_POPULAR_Y_SOLIDARIA.pdf�
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cajas de ahorro, que en conjunto se lo denomina Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

Además la presente ley tiene el propósito de propiciar la concesión de 

créditos de liquidez y proteger los depósitos de la gente, ya que se creó el 

Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos, mientras que la 

Superintendencia del Sector Popular y Solidario es el órgano de control y 

regulación de estas actividades financieras. 

Siendo por primera vez en el Ecuador que se establecen mecanismos 

para promover y fortalecer al sector económico popular, mediante la 

creación de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 

que tendrá como misión brindar créditos y servicios financieros. 

Varias de las implementaciones de las leyes al sistema financiero han 

beneficiado a sectores como el microcrédito fortaleciendo y sustentando 

los objetivos a largo plazo en beneficio de la sociedad generando mayor 

confianza y seguridad. 

3. MAYORES COMPETIDORES  

La Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR” es una estructura 

financiera local orientada a brindar servicios al sector urbano marginal y 

rural, así mismo es una entidad de tipo cerrada; por ende no tiene 

competencia directa, ya que la misma pertenece a la Asociación de 

Pequeños Productores Agrícolas del Cantón Catacocha. 

4. VENTAJAS COMPARATIVAS DEL MERCADO LOCAL  

Dentro de las ventajas comparativas que se establecieron entre la Caja de 

Ahorro y Crédito “El Agricultor” y las instituciones financieras existentes en 

la parroquia Catacocha tenemos: 
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 Aumento de productividad de los pequeños emprendedores del 

sector  urbano marginal y rural a través de las capacitaciones que 

proporciona la REFSE para la inversión de los créditos otorgados 

mediante los proyectos de emprendimiento, son una  herramienta 

importante para combatir la pobreza. 

 

5.  DESVENTAJAS EN EL MERCADO LOCAL 

Las desventajas que tiene la Caja de Ahorro frente a la competencia local 

determinándose las siguientes: 

 Existencia de un alto grado de competencia en el mercado de las 

Microfinanzas.  

 Escaza credibilidad:Los habitantes de la parroquia Catacocha 

prefieren acudir a instituciones financieras de renombre como; 

Banco de Fomento, Cacpe Loja, Banco de Loja, entre otras, que 

pese a cobrar más intereses por los créditos otorgados son 

quienes han ganado su confianza y credibilidad. 

 

6. RIESGO DE SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS SOCIOS  

La Caja de Ahorro y crédito utiliza los servicios del Buró de Información 

Crediticia Credi-Repor, el mismo que es utilizado por la REFSE, quien es 

la que envía el reporte de la información crediticia del cliente que ha 

pedido la EFL. Credi-Repor tiene como “misión exclusiva proveer reportes 

de crédito personales o de empresas, sus productos están orientados a 

colaborar con la reducción del nivel de riesgo crediticio en las operaciones 

diarias de empresas comerciales, industriales, de servicios, bancos, 

cooperativas, mutualistas y público en general.  

 

“Hasta la actualidad la EFL`s maneja un índice de sobreendeudamiento 

de socios del 22,13 % a Marzo del 2011, el cual se encuentra por sobre el 
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límite establecido ya que lo normal sería que se encuentre por debajo del 

5% según el índice de endeudamiento que rige a las Cajas de Ahorro, 

además la misma no cuenta con un adecuado seguimiento de cartera de 

crédito ya que pese a que mantiene un catálogo de cuentas no se está 

utilizando adecuadamente la diversificación de cuentas en relación a los 

créditos y por lo tanto  no se puede determinar adecuadamente el índice 

de morosidad de la misma.”30

Calculo:      

 

 

La institución explica que la morosidad se debe a la falta de seguimiento 

de los créditos, y sobre todo del compromiso de los socios al momento de 

su cancelación, además cabe recalcar que como socios han estipulado en 

el Reglamento Interno (ver anexo 5) quienes se encuentran en mora 

tendrán que cancelar un aporte de 0,25 ctvs. De dólar en calidad de multa 

por incumplimiento sea cualquiera el monto del crédito 

 

La tasa de endeudamiento de la Caja de ahorro y Crédito “EL 

AGRICULTOR” fue determinada a través de la información del Resumen 

General de Saldos (Ver Anexo  Nº 3)  y se utilizó una regla de tres 

quedando de la siguiente manera:  

Saldo Contable: $1315,07 = 100%  

Saldo Vencido a Marzo 2011: $291,07 =? 

7.  GOBERNABILIDAD  

7.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

                                                             
30 Información Proporcionada por la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor”, Marzo 2011 
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La CAC “EL AGRICULTOR” dentro de su estructura organizativa, cuenta 

con una directiva, administradora y dos comités: vigilancia y crédito, que 

se encargan de su administración, seguimiento y evaluación.  Además no 

cuenta con Organigrama. La directiva y los comités están conformados 

por los siguientes socios/as: 

 
PRESIDENTE:   Srta. Roció Sarango Bueno 

VICEPRESIDENTE:  Sr. José Amado Fajardo Agila 

SECRETARIA:   Sra. Luz Ibelia Guamán Díaz 

ADMINISTRADORA:  Sra. Vilma Lucia Collaguazo Pitizaca 

COMITÉ DE VIGILANCIA: Sra. Lida Jaramillo 

Sr. Juan Collaguazo 

COMITÉ  DE CRÉDITO:  Sra. .Rosa Elvira Pogo Eras 

Sr. Eugenio Sánchez 

Actualmente la Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR” no tiene 

definido un proceso administrativo que se ajuste a sus necesidades 

institucionales, pues en su  trayectoria se ha manejado bajo la percepción 

de las diferentes directivas que ha tenido; las mismas que no han 

planteado una organización formal a largo plazo que le permita planificar, 

controlar y evaluar adecuadamente la gestión administrativa, además la 

entidad  cuenta con una empleada que a la vez no posee título académico 

acorde a las  funciones que realiza; convirtiéndose en una limitación para 

la Caja consecuentemente, porque no cuenta con un manual de 

funciones; es por ello que se ha determinado este factor como una 

debilidad para la institución financiera. 

7.2. PERFIL DEL PERSONAL 

Para ser miembro de cualquier Área Administrativa de la Caja de Ahorro y 

Crédito “El Agricultor “se requiere: 
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 Tener título profesional  

 Tener experiencia en el manejo de finanzas rurales 

 Ser de reconocida solvencia moral; 

 Ser mayor de edad 

 Estar domiciliado donde funciona la institución o sus alrededores; 

 Estar en el pleno goce de sus derechos de ciudadanía 

 

7.3. PERFIL DE SOCIOS  

Para formar parte de la Caja de Ahorro y Crédito las personas deben 

poseer el siguiente perfil: 

 Ser mayor de edad 

 Realizar actividades de comercio o de producción 

 Estar en el pleno goce de sus derechos de ciudadanía 

 Cumplir con los requisitos y disposiciones acordadas entre la EFL’s 

 

7.4. MANEJO DE MANUALES 

 

7.4.1. MANUAL DE CRÉDITO 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Al Agricultor” cuenta con un manual de 

crédito el mismo que es un documento que le permite al comité de crédito 

analizar, aprobar y rechazar las solicitudes de crédito de acuerdo a las 

disposiciones establecidas por la misma.(Ver Anexo Nº4) 

 

7.5. CONTROLES INTERNOS  

La EFL’s “El AGRICULTOR” no realiza controles internos, sin embargo la 

RED DE ENTIDADES FINANCIERAS SOCIALES Y EQUITATIVAS 

(REFSE) a la cual esta pertenece, y siendo la red una fortalecedora de las 

finanzas populares les brinda capacitación y asistencia técnica 
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constituyéndose esta acción en un Control Externo. Además cuenta con 

un reglamento interno en el cual deben basarse para realizar sus 

actividades. (Ver Anexo Nº5) 

7.6. INDICADORES 

La Caja de ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR” como constancia de la 

aplicación de indicadores financieros emite sus Estados Financieros como 

son Balance de Resultados y Balance General de forma trimestral a la 

REFSE, como también un reporte denominado resumen general de 

saldos, donde se detalla el tipo de producto financiero que ofrece con su 

respectivo saldo, tasa de interés, vigencia, interés por mora y el número 

de créditos otorgados, determinado de igual forma el porcentaje de 

cartera vencida. (Ver Anexo Nº3); sin embargo no se aplica análisis 

vertical ni Horizontal del Balance de Resultados ni del Balance General.  

7.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El manual de procedimientos de la Caja de Ahorro y Crédito al inicio de 

sus operaciones cumple con tres procedimientos básicos:  

 

 Solicitud de ingreso a la Caja  

 Depósito y retiro de ahorros  

 Créditos  

 

7.8. TECNOLOGÍAS. (SOFTWARE) 

La REFSE para que los procesos y actividades se manejen de manera 

adecuada en las Cajas de Ahorro y Crédito asociadas a esta red  ha 

adoptado un software SAC, que les permitan tener información completa y 

veraz de las transacciones que se desarrollan en la institución y de esta 

manera tomar decisiones oportunas y acertadas de acuerdo a la situación 

financiera real de la EFL´s. Cuenta con 1 computadora, impresora donde 

se maneja el movimiento contable y administrativo de la institución, el 
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sistema tecnológico que tiene la Caja de Ahorro y Crédito “EL 

AGRIULTOR” es mediante el Software Sac. 

Es un sistema práctico y fácil de manejar que ayuda a tener un perfecto 

control de la contabilidad con información oportuna, confiable y real del 

estado de la Caja, como también este sistema permite procesar y 

mantener actualizada la información contable y fiscal en forma segura y 

confiable.  

 

Trabaja bajo secciones  de:  

 

 Ahorros  

 Préstamos  

 Inventarios  

 Contabilidad (ESTADOS FINANCIEROS) 

 Proveedores 

 
El factor tecnológico se lo ha determinado como una oportunidad ya le 

permite a la institución optimizar sus recursos y agilizar sus procesos  

siempre y cuando se adapte a las necesidades que posea la empresa.  

8. PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERTIVIDAD 

 

8.1. Productos y servicios financieros que ofrece la Entidad 

Financiera Local 

La Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” ofrece dos tipos de servicios 

que son: 

 Ahorro. 

 Crédito. 

Dentro del servicio de crédito, los productos que ofrece son: 

 Crédito de consumo. 
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 Crédito para la agricultura. 

 

8.2. Políticas de productos y servicios 

Para poder acceder a los productos y servicios que ofrece la Caja de 

Ahorro y Crédito “El Agricultor”, se debe seguir las siguientes políticas. 

 Apertura de una cuenta de ahorro, con $2 

 Mantener ahorro obligatorio mensual de $3 

Para los créditos: 

 Según el monto solicitado, se retiene el 2% para encaje. 

 Cancelar los créditos puntualmente. 

 Los garantes deben ser socios de la Caja de Ahorro. 

 Se realiza seguimiento del destino para el que fue otorgado el Crédito.  

 

8.3. Procedimientos para el otorgamiento de Crédito y Ahorro 

Para la otorgación del crédito la CAC “El Agricultor” realiza un proceso 

minucioso que se detalla en Anexo Nº 6 

9. ANÁLISIS FINANCIERO.  CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

Estados Financieros(Ver Anexo N°7) 

9.1. ANÁLISIS VERTICAL (2010-2011) 

9.1.1. BALANCE GENERAL MARZO 2011 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL MARZO 2011 
MARZO 2011 
CUENTAS CANTIDAD % 
ACTIVO   
FONDOS DSPONIBLES 478.59 8.43 
Caja 225.00 47.01 
Bancos 253.59 52.99 
CARTERA DE CREDITO  38.07 
DE 31 A 90 DIAS 641.77 29.69 
DE 91 A 180 DIAS 1075.20 49.73 
PROVISION PARA CREDITOS 444.93 20.58 
CUENTAS POR COBRAR 1135.74 20.00 
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PROPIEDADES Y EQUIPO 1892.72 33.33 
OTROS ACTIVOS 10.00 0.17 
TOTAL ACTIVOS 5678,95 100% 
PASIVOS   
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1733,81 56,90% 
CREDITOS A FAVOR DE OTRAS INST. O 
BCOS 

1313,42 43,10% 

TOTAL PASIVOS 3047,23 53,66% 
PATRIMONIO   
CAPITAL SOCIAL 702,10 26,68% 
OTRAS CTAS. DE CAPITAL SOCIAL 1892,72 71,92% 
RESULTADOS 36,90 1,40% 
PERIDIDA  637,82 11,23% 
TOTAL PATRIMONIO 2631,72 46,34% 
TOTAL PASIVOS +PATRIMONIO 5678,95 100% 

Fuente: Estados Financieros CAC “El Agricultor” 
Elaborado por: Autoras 

 
ANÁLISIS 

 

La liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” y los fondos que 

disponen está en el 8.43% del total del Activo, porcentaje que permite 

cubrir las obligaciones de corto plazo, recalcando que no se considera 

dentro del análisis la cartera de créditodistribuido a los socios de la 

asociación de agricultores en un plazo de 91 a 180 días, puesto que la 

entidad de financiera no maneja Cartera de Crédito Vigente, vencida ni 

reestructurada pese a que esta cuenta con plan de cuentas para cada 

segmento.  

 

Así mismo mantiene un 20% en cuentas por cobrar índice no muy 

favorable dentro del activo, comparado con el 38.07% de colocación de 

cartera debiéndose a que los socios no han cancelado sus créditos a 

tiempo, estableciendo una tasa de morosidad el 22.13% para este 

periodo. 

 

En lo que se refiere a los activos fijos que comprende propiedades y 

equipos tienen un 33.33% del total de los activos, siendo un porcentaje no 
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muy significativo por cuanto es una institución aun pequeña y los equipos 

con los que cuenta no satisfacen las necesidades de sus socios además 

cabe señalar que en los estados no se registra la infraestructura propia de 

la CAC. 

 

Con respecto al pasivo tenemos el 53,66% de los cuales tomando en 

cuenta el 100% de los mismos tenemos un 56,90% que está concentrado 

en obligaciones con el público entre depósitos a la vista que tiene la CAC 

convirtiéndose en un porcentaje positivo ya que cuenta con estos 

recursos para canalizarlos a través de créditos a sus asociados. 

 

En cuanto a créditos a favor de otras instituciones se halla en un 43.10%, 

puesto que aún no se cancela en su totalidad el crédito otorgado por la 

CAC “El Manizal”  

 

Con respecto al patrimonio tenemos el 46,34%, tomando en cuenta  el 

100% de los mismos observamos que el 26,48% es de aportes por parte 

de los socios lo que significa un porcentaje favorable para la institución 

puesto que se incrementa el capital social de la misma. 

 

Además existen otros aportes patrimoniales que posee como es el 

71,92% rubro favorable para la estructura financiera ya que corresponde a 

donaciones de PROLOCAL sin embargo la CAC presenta  un resultado 

del 11,23% del total del Activo en calidad de perdida a marzo del 

2011,porcentaje negativo. 

 

Esto se debe a que no han cancelado el rubro que comprende las cuentas 

por cobrar del activo y por ende no se ha podido cancelar las obligaciones 

de la CAC, además cabe recalcar que la institución no lleva las 

provisiones en lo referente a créditos incobrables. 
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9.1.2. BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2010 

TABLA Nº 8 
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2010 

 
DICIEMBRE 2010 
CUENTAS CANTIDAD % 
ACTIVOS   
FONDOS DISPONIBLES 1041,38 18,46 
Caja 787,79 75,65 
Bancos 253,59 24,35 
CARTERA DECRÉDITO 1562,35 27,69 
De 31 a 90 días 950,84 85,09 
De 91 a 180 días 166,58 14,91 
PROVISIONES PARA CRÉDITOS 444,93 28,48 
CUENTAS POR COBRAR 1135,74 20,13 
PROPIEDADES Y EQUIPO 1892,72 33,55 
OTROS ACTIVOS 10,00 0,18 
TOTAL ACTIVOS 5642,19 100% 
PASIVOS   
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1170,47 43.94 
CRÉDITOS A FAVOR DE BANCOS E INS 1493,42 56,06 
TOTAL PASIVO 2663,89 47,21 
PATRIMONIO   
CAPITAL SOCIAL 690,10 23,17 
OTRAS CTAS DE CAPITAL SOCIAL 1892,72 63,55 
RESULTADOS 395,48 13,27 
TOTAL PATRIMONIO 2978,30 52,79 
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 5642,19 100% 
Fuente: Estados Financieros CAC “El Agricultor” 
Elaborado por: Autoras 

 

ANÁLISIS 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” del total de sus Activos destinó 

un 18.46% siendo un porcentaje favorable ya que cuenta con Fondos 

Disponibles necesarios para hacer frente a cualquier retiro imprevisto de 

dinero por parte de sus socios; comparado al 24.35% que comprende la 

cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras lo cual es muy favorable 

ya que esos recursos colocados en diversas cuentas de entidades 

financieras, a más de generarles un costo también les ayuda 
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financieramente, puesto que ese dinero lo tienen líquido para responder a 

los retiros inesperados de sus cuenta ahorristas. 

 

Además la cuenta más representativa es la cartera de crédito ya que 

existió mayor concentración para la cartera ordinaria con un 85,09% con 

una preferencia mayor en los créditos con un plazo de 90 días comparado 

para el 14,91% que se mantiene en créditos de más de 180 días plazo, 

por lo cual es favorable ya que se estaría convirtiendo en un activo 

productivo para la estructura financiera con una recuperación y colocación 

de créditos cada tres meses, además se está realizando una provisión 

para créditos del 28.48%. y cuenta con un 20.13% de cuentas por cobrar, 

debido a que mantiene créditos que no han podido recuperar por lo tanto 

afecta de alguna manera el activo de la Caja de Ahorro. 

 

La CAC cuenta con un porcentaje de 33.55% para propiedades y equipos, 

esto se debe a que en el transcurso, desde su creación, ha ido 

adquiriendo los equipos necesarios para su funcionamiento pese a esto 

no puede dar atención de una manera eficiente a los socios de la caja de 

ahorro relacionando a la cuenta de otros activos que mantiene un 

porcentaje muy bajo de 0.18%, debido a que no cuenta con los equipos, 

programas e instrumentos necesarios para el normal funcionamiento de la 

misma. 

 

Dentro de la cuenta Pasivos tenemos que la CAC mantiene un porcentaje 

alto en las obligaciones con el público existiendo mayor concentración en 

los Depósitos a la Vista con un porcentaje del 43.94%. Estos depósitos 

vienen a ser para la cooperativa un ingreso favorable ya que puede ser 

destinado a la cartera de crédito, pero así mismo como le genera un 

ingreso también le genera un gasto ya que devenga intereses por pagar 

que la entidad tiene que hacer a favor del socio. 
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Cabe mencionar que la entidad tiene una obligación financiera del 

56.06%, esto se debe a la existencia de un convenio de crédito con la 

Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”, dado a que en el inicio esta entrego 

un capital como ayuda (prestado) con el fin de financiar a la CAC y esta 

pueda financiar las respectivas necesidades de la misma estableciendo 

medidas con respecto a los intereses que resultaba de las prestaciones, 

siendo distribuidos los mismos equitativamente.  

 

Con respecto al total del patrimonio, el 23.17% viene a ser capital 

aportado por los socios, además mantiene otras cuentas de capital social 

del 63.55%, debido a que mantiene un convenio con PROLOCAL y con la 

REFSE que es quien los representa, y les ayuda con ciertos instrumentos 

que la CAC necesite, cabe mencionar que no se mantiene una reserva 

que le permitirán a la institución cubrir cualquier eventualidad de fuerza 

mayor que se le presente... 

 

9.1.3. ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2010 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Caja de Ahorro y 

Crédito “EL AGRICULTOR” se ha procedido a realizar el siguiente análisis 

vertical del mes de Diciembre del 2010 tomado como base el 100% del 

gasto total. 

Tabla Nº 8 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2010 

 
GASTOS CANTIDA

D 
% 

Gastos de personal -76,20 11,62 
Servicios varios -164,92 25,15 
Impuestos contribuyentes -260,50 39,73 
Otros gastos -61,62 9,40 
Honorarios -4,55 0,69 
TOTAL GASTOS -655,69 100% 

Fuente: Estados Financieros CAC “El Agricultor” 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS 

 

Se observa que el mayor porcentaje de los gastos están concentrados en 

un 39,73 % en Impuestos que la Caja de Ahorro y Crédito EL 

AGRICULTOR realiza en calidad de aportes a la REFSE ya que trabaja 

en conjunto con la EFL´s, seguida de la cuenta de Servicios Varios en un  

25,15% que constituye gastos por pago de luz eléctrica y en un 12, 13% 

del total de servicios varios por gastos en fletes y embalajes; es decir que 

la Caja tiene gastos operacionales más representativos a nivel interno. 

 

Tabla Nº 9 
 

INGRESOS CANTIDAD % 
INTERES Y DESCUENTOS 217,95 57,90 
OTROS INGRESOS 158,50 42,10 
TOTAL INGRESOS 376,45 100% 

Fuente: Estados Financieros CAC “El Agricultor”        
Elaborado por: Autoras 

ANÁLISIS 

 

El Balance de Resultados para este mes dentro de los Ingresos registra 

movimientos en las cuentas Intereses y Descuentos con el 57,90% 

especialmente en Intereses de Cartera de Crédito que es de 94,83% del 

total de cartera, entendiéndose que es una institución que se dedica a la 

intermediación financiera y con un desplazamiento  del 5,18% de ingresos 

por mora del total de cartera, lo que puntualiza la aceptación de créditos 

que brinda esta Caja de Ahorro; y por otros ingresos en un 42,10% que 

involucra los ingresos para la administración. 

 

9.1.4. ESTADO DE RESULTADOS MARZO 2011 

De acuerdo a la información proporcionada por la Caja de Ahorro y 

Crédito “EL AGRICULTOR”  en el mes de Marzo del 2011 tomado como 

base el 100% del gasto total tenemos 
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Tabla Nº 10 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS MARZO 2011 

 
GASTOS CANTIDAD % 
Gastos de personal -351,78 83,60 
Servicios varios -28,98 6,89 
Impuestos contribuyentes -21,00 4,99 
Otros gastos -19,00 4,52 
TOTAL GASTOS -420,76 100% 
Fuente: Estados Financieros CAC “El Agricultor” 
Elaborado por: Autoras 

 

ANÁLISIS 

 

Los gastos de operación de la Caja representan del total de sus gastos un 

100%, dentro de esta se encuentran los gastos de personal acaparando el 

mayor porcentaje dentro de esta cuenta en un 83,60%, ocasionado para 

el pago del personal de la entidad, entre los porcentajes bajos se 

encuentran los  Servicios Varios  con un 6,89% el mismo que implica 

pagos por movilización y luz eléctrica como también mantenimiento de 

equipo de Computación.  

Tabla Nº 11 
 

INGRESOS CANTIDAD % 
INTERESES Y DESCUENTOS 49,19 79,11 
OTROS INGRESOS 12,99 20,89 
TOTAL INGRESOS 62,18 100% 
Fuente: Estados Financieros CAC “El Agricultor” 
Elaborado por: Autoras 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a los ingresos se tiene que los intereses y descuentos 

poseen un alto porcentaje del 79,11%, enfocándonos a los depósitos y a 

los intereses de cartera, cabe mencionar que estos últimos, son los que 

más han registrado en este periodo por los préstamos que la misma ha 

otorgado a los socios.  
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La cuenta otros ingresos maneja un porcentaje de 20,89% el mismo que 

aunque sea bajo  tiene un valor muy significativo por cuanto son ingresos 

para la Administración.  

9.2. ANÁLISIS HORIZONTAL 

9.2.1. ANÁLISIS HORIZONTAL DE BALANCE GENERAL (2010-2011) 

TABLA Nº 13 
ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA CAC “EL AGRICULTOR” 
CUENTAS CANTIDADES 
ACTIVO 2010 2011 VAL. 

ABS. 
VAL. 

RELAT. 
FONDOS DSPONIBLES 1041,38 478,59 -562,79 -54,04% 
Caja 787,79 225,00 -562,79 -71,44% 
Bancos 253,59 253,59 0 0,00 
CARTERA DE CREDITO 1562,35 2161,9 599,55 38,37% 
DE 31 A 90 DIAS 950,84 641,77 -309,07 -32,50% 
DE 91 A 180 DIAS 166,58 1075,20 908,62 545,45% 
PROVISION PARA CREDITOS 444,93 444,93 0 0,00 
CUENTAS POR COBRAR 1135,74 1135,74 0 0,00 
PROPIEDADES Y EQUIPO 1892,72 1892,72 0 0,00 
OTROS ACTIVOS 10,00 10,00 0 0,00 
TOTAL ACTIVOS 5642,19 5678,95 36,76 0,65% 
PASIVOS     
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1170,47 1733,81 563,34 48,13% 
CREDITOS A FAVOR DE OTRAS 
INST. O BCOS 

1493,42 1313,42 -180 -12,05% 

TOTAL PASIVOS 2663,89 3047,23 383,34 14,39% 
PATRIMONIO     
CAPITAL SOCIAL 690,10 702,1 12 1,73% 
OTRAS CTAS. DE CAPITAL SOCIAL 1892,72 1892,72 0 0,00 
RESULTADOS 395,48 36,90 -358,58 -90,67% 
PERDIDAS -279,24 -358,58 -79,34 -28,41% 
TOTAL PATRIMONIO 2978,30 2631,72 -346,58 -11.63% 
TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 5642,19 5678,95 36,76 0,65% 
Fuente: Estados Financieros CAC “El Agricultor” 
Elaborado por: Autoras 

ANÁLISIS 

 

Los resultados expuestos en el presente cuadro, nos indica que dentro de 

la cuenta Activos, para el año 2010 y 2011 ha existido una disminución 

absoluta de -562,79 representando un valor de -54,04% para Fondos 

Disponibles, siendo favorable para la CAC “EL AGRICULTOR” positivo 

debido a que se han otorgado créditos a los socios con el fin de apoyar 
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los proyectos que están realizando y de esta manera lo mantienen 

productivo; y por consiguiente las cuentas caja, bancos y otras 

instituciones financieras, presentan una disminución favorable. 

 

En la cuenta Cartera de Créditos se registra un incremento favorable 

absoluto de $599,55 equivalente a un valor relativo de 38,37% para la 

entidad, originado por los recursos que fueron depositados por nuevos 

socios que ingresaron a la CAC, lo cual ayudo a contar con el capital 

suficiente para otorgar créditos a los solicitantes el mismo que comparado 

con el rubro de créditos a más de 180 días ha tenido un crecimiento 

significativo del 545,45%; lo cual es favorable por cuanto los socios 

prefieren un crédito a mayor plazo y por ende la institución percibe más 

ingresos en lo que se refiere a ingresos financieros. 

 

Con respecto a la cuenta Propiedades y Equipos, se observa que no 

existe ningún aumento, ni disminución, ya que desde Diciembre a Marzo 

no se ha adquirido ningún equipo.  

 

En la cuenta de las obligaciones con el público que se encuentra dentro 

de los pasivos, ha tenido un  aumento absoluto de $563,34 equivalente a 

un valor relativo del 48,13%, porcentaje significativo debido a que se han 

incrementado los depósitos a la vista, consecuencia del acrecentamiento 

de socios de un año a otro, además este rubro se podría colocar en 

cartera de crédito, tomando en cuenta que no se debe arriesgar este 

efectivo porque son obligaciones que se debe cumplir con los socios. 

Los créditos a favor de otras instituciones o bancos tiene una disminución 

de -12,05%, lo cual se debe a que se viene cancelando el crédito 

otorgado por la CAC “El Manizal”. 
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En el Patrimonio no hubo un incremento significativo en capital social, 

sobretodo en la cuenta de aportes de los socios con un valor absoluto de 

$12,00 equivalente a un valor relativo del 1,73% debido al aumento de 

aportes los mismos que efectúan los socios considerando para esta las 

decisiones que se tomen internamente en la entidad; en lo que se refiere 

a la cuenta de resultados se ha notado una disminución del -90,67% 

tomando en cuenta que dentro de ello se encuentra el resultado del 

ejercicio económico denominado como pérdida el cual ha tenido un 

incremento favorable del -28,41% por cuanto se está recuperando la 

cartera de crédito y se está llevando autogestión en la estructura 

financiera. 

9.2.2. ANÁLISIS HORINZONTAL ESTADOS DE RESULTADO (2010-

2011) 

El presente análisis se lo realizo con la información recopilada de los 

estados de resultados del mes de Diciembre 2010 y Marzo del 2011 

encontrando las siguientes variaciones: 

TABLA Nº 14 
ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA CAC “EL AGRICULTOR” 

CUENTA 2010 2011 VALOR ABS. VALOR RELA. 

GASTOS -655,69 -420,76 234,93 -35,83% 
GASTOS DE OPERACIÓN -655,69 -420,76 234,93 -35,83% 
GASTOS DE PERSONAL -76,20 -351,78 275,58 361,65% 
HONORARIOS -4,55 0,00 4,55 100,00% 
SERVICIOS VARIOS -164,92 -28,98 135,94 -82,43% 
IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y -260,50 -21,00 239,50 -91,94% 
OTROS GASTOS -61,62 -19,00 42,62 -69,17% 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS -87,90 0,00 87,90 -100,00% 

INGRESOS 376,45 62,18 -314,27 -83,48% 
INTERESES Y DESCUENTOS  217,95 49,19 -168,76 -77,43% 
Depósitos 5,22 0,00 -5,22 -100,00% 
INTERES DE CARTERA DE  212,73 49,19 -163,54 -76,88% 
Cartera de créditos de  201,72 40,36 -161,36 -79,99% 
De mora 11,01 8,83 -2,18 -19,80% 

OTROS INGRESOS 158,50 12,99 -145,51 -91,80% 

RESULTADO (INGRESOS-GASTOS) -279,24 -358,58 79,34 28,41% 

Fuente: Estados Financieros CAC “El Agricultor” 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS 

 

Los gastos han tenido una variación para el mes de Marzo del 2011 de 

$234,93 es decir se han disminuido en un 35,83% se debe a que los 

intereses causados por los depósitos disminuyeron, lo cual no es muy 

recomendable puesto que quiere decir que la EFL´s  está perdiendo 

posicionamiento de mercado y tiene un lento crecimiento de socios, 

además los gastos de personal tienen una variación de $275,58 

equivalente a un incremento del 361,65% esto se debe al pago de 

sueldos, viáticos, movilización al personal  y técnico para la reparación del 

equipo de computación justificando de esta manera el incremento de los 

gastos. 

 

Los ingresos obtenidos por la EFL´s, son los intereses y descuentos que 

le ha generado por los depósitos de ahorro, pero sobre todo por los 

intereses de cartera con un porcentaje de -76,88%, siendo no muy 

atractivo ya que han disminuido considerablemente por cuanto no tienen 

un seguimiento adecuado de la cartera de crédito y la cuenta por otros 

ingresos, que constituyen ingresos para la administración también tiene 

un decremento de -91, 80%, ocasionando un lento crecimiento operativo. 

9.3. INDICADORES FINANCIEROS 

Para la realización del análisis de indicadores financieros tomamos en 

cuenta un cuadro de mando (Ver Anexo Nº8) 

9.3.1. RENTAILIDAD 

 ROE 
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GRÁFICO Nº7 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 

 
INTERPRETACIÓN: En relación a la rentabilidad; por cada dólar que los 

inversionistas inyectan en la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor”, está 

generando una rentabilidad del 0.02 ctvs., equivalente al 2% de 

rentabilidad, lo cual es mínimo, y no representa mayor beneficio para la 

CAC.  

4.1.1.1. ROA 

 

ROA =                                                    = 0,01 

 
 

GRÁFICO Nº8 
 

 

 

 

 

 
FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 

62,18 

(5642,19+5678,95)/2 
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INTERPRETACIÓN: Esto es, que cada dólar invertido en 2011 en los 

activos de la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” generó un 

rendimiento de 0.01 centavos ese año; es decir al 1% de rentabilidad 

sobre los activos, lo cual representa que la CAC no presenta un 

rendimiento significativo en cuanto a los activos. Tomando como 

referencia la meta aceptable >1%, que debería tener. 

 

4.1.1.2. AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL 

Marzo 2011 

 Autosuficiencia operacional =                                                             = 0,15 

 

Diciembre 2010 

 

 Autosuficiencia operacional =                                                             = 0,57 

GRÁFICO Nº9 
 

 

 

 

FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: La Entidad financiera local, cuenta con una 

autosuficiencia operacional del 15%, lo que quiere decir que no se 

encuentra bien operacionalmente, y que esto afecta directamente al 

manejo operacional de la entidad. Siendo su meta de  

0%
20%
40%
60%

mar-11
dic-10
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Operacional

15%
57%

Series1

49,19+12,99 

420,76 

217,95+158,50 

655,69 
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4.1.1.3. MARGEN DE UTILIDAD: La entidad financiera en estudio no 

mantiene margen de utilidad, ya que cuenta con pérdida en el 

trimestre de marzo 2011. 

 

4.1.2. CALIDAD DE ACTIVOS 

4.1.2.1.  “TASA DE PRÉSTAMOS CASTIGADOS 

 

Tasa de préstamos castigados =                                                             = 0,004 

 

INTERPRETACIÓN: La CAC “El Agricultor”, cuenta con una tasa de 

préstamos castigados del 0.004%, lo que significa que maneja 

adecuadamente la recuperación de cartera vencida  por lo cual no tiene  

una tasa de préstamos castigados representativa.”31

4.1.3.  EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 

4.1.3.1. PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES) 

Productividad personal =                      = 10 

GRÁFICO Nº11 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 

                                                             
31TASA DE PRÉSTAMOS CASTIGADOS. Extraída el 06/07/2011. Disponible en: 
http://www.pymesfuturo.com/Indicadores.htm 

8,83 

1562,35+2161,9/2 

10 

1 
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INTERPRETACIÓN: de acuerdo al cuadro de mando (ver anexo Nº 6) 

podemos mencionar que la productividad del personal es adecuada en un 

índice favorable de 10, el cual nos demuestra que el personal de  la 

institución financiera, puede atender con facilidad a los 10 prestatarios 

activos que mantiene la caja. 

4.1.3.2. TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVO):  

 

 

 

 

GRÁFICO Nº12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 

INTERPRETACIÓN: La tasa de gastos operativos, tomando en cuenta los 

activos, que posee la CAC nos indica un 7,46%, lo cual se considera 

aceptable ya que su nivel es bajo, pero lo ideal sería que este porcentaje 

siga disminuyendo en el transcurso del tiempo, ya que mientras menor 

sea su índice, este será favorable. 
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4.1.3.3. COSTO DE CLIENTES 

 

GRÁFICO Nº13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 

INTERPRETACIÓN: El presente índice muestra el costo de cliente, lo que 

significa que la entidad presenta un elevado costo de cliente, es decir que 

por cada cliente nuevo de la Caja de Ahorro y Crédito se invierte 29,018 

dólares en gastos operativos. 

Considerando que mientras menor sea su índice, más favorable es para 

la entidad. 

4.1.4. GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

4.1.4.1. Rendimiento de la Cartera 
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GRÁFICO Nº14 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados la CAC se obtiene un 

porcentaje de rendimiento de cartera del 2,64%, es decir los créditos que 

ésta concede le producen ingresos bajos que no le permiten cubrir sus 

gastos financieros y operativos. Relacionándolo con el índice de inflación 

anual a marzo del 2011 del 3.57%. 

4.1.4.2. RAZÓN CORRIENTE 

 

Marzo 2011 

 

 

Diciembre 2010 
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GRÁFICO Nº15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: La Entidad Financiera Local presenta un índice de 

2,18 veces; el mismo que significa que por cada dólar que tiene de deuda 

la entidad, mantiene una capacidad de pago de un dólar con dieciocho 

centavos, siendo el 218% de rentabilidad del activo y por tanto se coloca 

en un nivel eficiente para cubrir las deudas a corto plazo. Tomando en 

cuenta que mientras mayor sea el índice es mejor. 

4.1.4.3. RAZON DEUDA- CAPITAL 

 

Marzo 2011 

 

  Razón deuda-Capital =                                                      = 1,019 

 

Diciembre 2010 

  Razón deuda-Capital =                                                      = 0,8177 

 

 
  

0
1
2
3
4

mar-11
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GRÁFICO Nº16 
 

 

 

 

 

FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN: Por cada dólar que aporta cada uno de los socios de 

la Caja de Ahorro y Crédito El Agricultor, los acreedores aportan 1,019 

dólares en calidad de deuda para financiar los activos de la mencionada 

estructura financiera local, lo que significa que mantiene un nivel elevado 

de endeudamiento para con sus acreedores. 

 

4.1.4.4. RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL  

 

Marzo 2011 

Rateo de adecuación de capital =                                    = 0,53=53% 

 

Diciembre 2010 

Rateo de adecuación de capital =                                    = 0,577=58% 
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GRÁFICO Nº17 
 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 

INTERPRETACIÓN: El Patrimonio con el que cuenta la Caja de Ahorro y 

Crédito está constituido por el capital, aportaciones de socios y capital 

social; el cual permite financiar un 53% al Activo Total, mismo que  no es 

aceptable ya que sobrepasa el límite establecido que es el máximo del 

20%, por cuanto no está cumpliendo con la finalidad de su negocio que es 

el de brindar créditos, evidenciándose también un crecimiento débil en el 

análisis horizontal; ya que los activos se deberían financiar con la cartera 

de crédito. 

4.1.5. LIQUIDEZ 

Marzo 2011 

 

Liquidez de primera línea =                                    

 

Liquidez de primera línea = 0,276=27,60%                                    

 

Diciembre 2010 

Liquidez de primera línea =                                    =0,088=88,9%                                    

  

50%
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GRAFICO Nº18 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Balances de la CAC “El Agricultor” 
ELABORADO POR: Autoras 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al presente indicador se puede apreciar 

una liquidez de primera línea del 27,60%, considerando el mínimo 

establecido del 15%, lo cual es relativamente bueno, a pesar que han 

disminuido en comparación al año 2010, y que representa los activos que 

se efectivizaran en los siguientes 90 días, permitiendo cubrir obligaciones 

a corto plazo, dentro de este rango 

9.4. Nro.  Socios 

La Caja de Ahorro y Crédito hasta la actualidad cuenta con 65 socios. 

(Ver Anexo 9) 

9.5. Nro. Empleados 

La Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor”, cuenta con una sola 

empleada, la Sra. Vilma Collaguazo, la misma que realiza varias 

funciones, como cajera, administradora. 

9.6. Cuantos oficiales de crédito 

Cuenta con una oficial de crédito, para dar información sobre los créditos, 

que ofrece la Caja. 

9.7. Nro. De prestatarios activos 

Los prestatarios activos son los siguientes:  

0,0%

50,0%

100,0%

mar-11
dic-10
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Tabla Nº 14 
Prestatarios Activos 

Nº SOCIO MONTO EMISION PLAZO 

1 Agila López 
EsthelaMarg. 

250.00 17/04/2011 90 días 

2 Celi Abad Cesar Elicio 300.00 13/03/2011 120 
días 

3 Díaz Lida Geovana 150.00 20/03/2011 90 días 

4 Díaz Grey Lourdes 200.00 09/01/2011 120 
días 

5 Díaz Grey Lourdes 150.00 20/03/2011 90 días 

6 Gallegos Lalangui 
Juana  

150.00 15/05/2011 90 días 

7 Guamán Díaz Lucy 
Ibelia 

300.00 06/02/2011 120 
días 

8 Pogo Agila Luz 
Mercedes 

100.00 27/03/2011 60 días 

9 Salazar Maritza 100.00 27/02/2011 90 días 

10 Salazar Saraguro 
Marcia 

100.00 30/04/2011 90 días 

Fuente: Registros de la CAC. El Agricultor 
Elaborado por: Autoras 
 

10. “ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

 

10.1. ¿En la Entidad Financiera Local tiene plan estratégico? 

La entidad financiera local no cuenta con plan estratégico establecido 

para su funcionamiento. 

10.1.1. MISIÓN 

Generamos trabajo que crea bienestar en las comunidades y elimina la 

pobreza en el sector rural. 

10.1.2. VISIÓN 

En el 2010 somos una cooperativa de ahorro y crédito consolidada como 

líder en el Cantón, que presta productos y servicios de calidad en 

beneficio de los socios de la unión cantonal y la población de Paltas, 
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principalmente de sector rural , cuenta con personal capacitado y dispone 

de local y tecnología apropiadas. 

10.2. Análisis de cumplimiento y evaluación. 

El análisis de cumplimiento lo realiza el Sr. Eugenio Sánchez; el mismo 

que es un promotor designado por la REFSE, el cual es socio de la Caja, 

y esta designado para hacer una revisión de las actividades que realiza la 

administradora de la caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” 

10.3. Necesidades identificadas 

A través de la observación realizada en la Caja de Ahorro y Crédito “EL 

AGRICULTOR” hemos podido determinar las siguientes necesidades: 

10.3.1. INTERNET 

La EFL´s no posee esta herramienta tecnológica ya que las consultas 

sobre el record crediticio son remitidas a la REFSE para verificar datos del 

solicitante provocando demora para su aprobación. 

10.3.2. ESPACIO FÍSICO 

La Caja de Ahorro y Crédito no cuenta con el espacio adecuado para las 

actividades que se deben realizar dentro de la misma como reuniones, 

talleres de capacitación a los socios y almacenamiento de herramientas y 

equipos donados por la REFSE Y PROLOCAL los mismos que son 

destinados para la producción y cosechas.  

10.3.3. MUEBLES DE OFICINA 

Es necesaria la implementación de muebles de oficina para la respectiva 

atención al cliente por cuanto los documentos  de la misma no tienen una 

seguridad para resguardarlos y se encuentran expuestos al personal no 

autorizado. 

  



92 
 

10.4. CONVENIOS 

10.4.1. PROLOCAL 

Esta institución proporciona equipos y herramientas necesarias y 

adecuadas para la producción y cosecha de los respectivos proyectos de 

emprendimiento que mantiene la Caja de Ahorro Crédito “EL 

AGRICULTOR” con la REFSE.”32

                                                             
32INFORMACION DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL AGRICULTOR” 
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g. DISCUSIÓN 
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1. PLANEACION ESTRATÉGICA 

1.1. MISIÓN 

“La Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR”, es una institución 

dedicada a captar recursos para administrarlos con criterios de 

honestidad, eficiencia y seguridad a través del personal calificado y 

comprometido satisfaciendo las necesidades de nuestros socios, 

brindando un servicio financiero oportuno y de calidad contribuyendo al 

mejoramiento socioeconómico local. 

 

A continuación se detallan los componentes que integran la presente 

misión: 

 

CUADRO Nº2 
COMPONENTES DE LA MISIÓN 

CLIENTES Socios 
PRODUCTOS Servicios financieros 
MERCADO Local 
FILOSOFIA Gestión con honestidad, eficiencia y seguridad 

       Elaborado: Las Autoras 

 

1.2. VISIÓN 

La Caja de Ahorro y Crédito de “EL AGRICULTOR” para el 2015 es una 

Cooperativa legalmente constituida, con local propio, tecnología 

actualizada, cobertura regional, solvencia económica, ágil y eficiente que 

brinda productos y servicios financieros de calidad; brindando una 

atención personalizada garantizando la sostenibilidad financiera de sus 

socios y la entidad financiera 

 

1.3. VALORES  

Los valores que se aplican en la Caja son:  
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 Honestidad.- Manejar correctamente los ahorros que se reciben, 

protegiendo los intereses de los asociados.  

 Responsabilidad.-. Comprometerse en trabajar adecuada y 

oportunamente para cumplir con las expectativas de los socios.  

 Solidaridad.-Brindar asistencia social a los integrantes de la 

Cooperativa con el fin de buscar el desarrollo integral de todos.  

 Puntualidad.-Entregar oportunamente todos los servicios e 

información que requieran tanto autoridades como los socios.”33

 

 

1.4. EVALUACIÓN EXTERNA 

La evaluación de factores externos de la Caja de Ahorro y Crédito “EL 

AGRICULTOR” permitió identificar las Oportunidades y Amenazas que 

afronta la institución y que se encuentran fuera de su alcance. 

 OPORTUNIDADES 

Dentro de las oportunidades que se pudieron visualizar al momento de 

realizar el respectivo taller, tenemos: los mercados no saturados, tasa de 

interés activa, ley de economía popular y solidaria, innovación de 

productos y servicios, tecnología, las mismas que impulsan el bienestar 

económico de sus socios. 

Así como también los convenios interinstitucionales, los cuales 

contribuirán para mejorar los servicios que ofrece la misma. 

 AMENAZAS 

Las amenazas que se detectaron y que deben ser enfrentadas por la 

institución son: cultura de ahorro, creciente competencia, tasa de interés 

pasiva, inflación, pobreza; factores que influyen en su crecimiento por no 

permitir a los habitantes de la parroquia generar mayores ingresos, que 

solventen sus gastos ni mucho menos dedicar un porcentaje al ahorro. 

                                                             
33Realizado por las autoras 
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CUADRO N°1 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
FACTORES EXTERNOS Peso Cali. V.P 
OPORTUNIDADES    
Ley de economía popular y solidaria 0,09 4 0,36 
Innovación de productos y servicios 0,06 3 0,18 
Convenios Interinstitucionales 0,07 3 0,21 
Tecnología 0,05 3 0,15 
Mercados no Saturados 0,08 3 0,24 
Tasa de Interés Activa 0,07 3 0,21 
Remesas 0,05 3 0,15 
AMENAZAS    
Creciente Competencia 0,03 1 0,03 
Cultura de Ahorro 0,05 1 0,05 
Desastres naturales 0,05 1 0,05 
Inflación 0,07 1 0,07 
Tasa de Interés Pasiva 0,05 2 0,1 
Riesgo País 0,06 2 0,12 
Ubicación Geográfica 0,07 1 0,07 
Desempleo 0,05 2 0,1 
Pobreza 0,05 2 0,1 
Migración 0,05 2 0,1 
TOTAL 1,00  2,29 

 Elaborado por: Las Autoras 
ANÁLISIS 

La Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR” tiene más amenazas que 

oportunidades mostrando un valor ponderado de 2,29 el mismo que se 

encuentra por debajo de lo establecido debiendo preparase para 

contrarrestar las amenazas aprovechando las oportunidades y de esta 

manera poder brindar la confianza a los clientes a través de la 

promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria la cual permitirá 

la regulación y respaldo de fondos de la Caja y así expandirse a un mayor 

mercado. 

1.5. EVALUACIÓN INTERNA 

La evaluación de factores internos de la Caja de Ahorro y Crédito “EL 

AGRICULTOR” permite identificar las Fortalezas y Debilidades. 
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 FORTALEZA 

Dentro de las fortalezas que se han identificado en la Caja de Ahorro y 

Crédito “El Agricultor” tenemos: los productos y servicios que se les 

otorga a los socios, tomando en cuenta el proyecto en el que están 

inmersos, así como también que pertenecen a la Asociación de Pequeños 

Productores, ya que por medio de esta los incluyen a los socios en 

diversos proyectos, como el de animales menores; además reciben 

asesoría y financiamiento para los proyectos de emprendimiento, el 

pertenecer a una organización les permite tener y dar más confianza a los 

socios.  

 DEBILIDADES 

Mantiene una gestión Administrativa deficiente, puesto que les falta 

manejar de mejor manera la parte administrativa, además por la falta de 

infraestructura, de capacitación, no se sienten motivados para realizar de 

mejor manera sus actividades. 

CUADRO N°2 
MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

Elaborado por: Las Autoras 

FACTORES INTERNOS Peso Cali. VP. 
FORTALEZAS    
Productos y servicios acordes a las 
necesidades de los socios 

0,09 3 0,27 

Pertenecer a la Asociación de Pequeños 
Productores Agrícolas de  Catacocha 

0,11 4 0,44 

Asesoría y financiamiento de Proyectos de 
Emprendimiento 

0,10 3 0,3 

Pertenecer a la REFSE 0,15 4 0,56 
DEBILIDADES    
No cuenta con estructura propia 0,11 1 0,11 
Falta de capacitación a personal 0,08 1 0,08 
Poca motivación hacia el personal 0,07 2 0,14 
Gestión administrativa deficiente 0,09 1 0,09 
La Caja no cuenta publicidad atractiva para la 
Comunidad. 

0,07 1 0,07 

No cuenta con Planeación Estratégica 0,13 1 0,13 
TOTAL 1,00  2,19 
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ANÁLISIS 

Mediante la Matriz de Evaluación de Factores Internos obtuvimos el 

resultado de 2.19 lo que significa que dicho valor está por debajo de lo 

establecido (2,5); por lo tanto la CAC es débil internamente a pesar que 

mantiene fortalezas que le ayudaran a mejorar las debilidades para ser 

sólidamente fuertes. 

1.6. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Esta matriz permite determinar y establecer las instituciones que son 

consideradas como competencia directa de la Caja, pero en este caso no 

se cuenta con competencia directa  debido a que la Caja de Ahorro y 

Crédito “EL AGRICULTOR” pertenece a la Asociación de Pequeños 

Productores Agrícolas de la Parroquia Catacocha. 

1.6.1. OBJETIVOS 

Realizada la evaluación tanto interna como externa se plantean  los 

objetivos que  son los resultados que se esperan alcanzar en base a la 

visión de la Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR” determinándose 

los siguientes: 

 

 Establecer una estructura organizacional interna para definir las 

responsabilidades y funciones de cada puesto de trabajo de la 

institución y de esta manera lograr mayor fortalecimiento 

administrativo de la institución. 

 

 Promocionar la Caja de Ahorro y Crédito para darse a conocer en el 

mercado 

 

 Capacitar adecuadamente al recurso humano para que sea altamente 

competitivo y pueda enfrentarse a nuevos retos.  
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 Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para brindar 

servicios financieros acordes a las necesidades de los socios. 

 
1.6.2. OBJETIVO FINANCIERO 

 Establecer provisiones para créditos incobrables, y de esta manera 

mejorar la cartera de crédito. 

 

1.7. MATRICES PARA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

MATRIZ FODA PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL 

AGRICULTOR” 

La Matriz FODA es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los 

gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias, mediante un  análisis 

de los puntos fuertes y   débiles de la organización, en relación a las 

oportunidades y amenazas del entorno, la misma que se muestra a 

continuación 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL AGRICULTOR 
MATRIZ FODA 

ELABORADO POR: AUTORAS 

  
FORTALEZAS 

 
F1. Productos y servicios acordes a las 
necesidades de los socios 
F2. Pertenecer a la Asociación de Pequeños 
Productores Agrícolas de  Catacocha 
F3. Asesoría y financiamiento de Proyectos de 
Emprendimiento 
F4. Pertenece a la REFSE 

 

 
DEBILIDADES 
 
D1. No cuenta con estructura propia 
D2. Falta de capacitación a personal 
D3. Poca motivación hacia el personal 
D4. Gestión administrativa deficiente 
D5. La Caja no cuenta publicidad 
atractiva para la Comunidad 
D6. No cuenta con Planeación 
Estratégica 

OPORTUNIDADES 
O1. Ley de economía popular y 
solidaria 
O2. Innovación de productos y 
servicios 
O3. Convenios Interinstitucionales 
O4.Tecnología 
O5.Mercados No Saturados 
O6. Tasa de Interés Activa 
O7.Remesas 

ESTRATEGIAS FO 
F1; O2; O3. Alianzas que permitan implementar el 
bono de desarrollo humano 
F2O1O2O3O7.Publicidad de los beneficios de la Caja 
de ahorro y Crédito y la seriedad de la misma. 
F2O1O5.  Gestionar que la Caja de Ahorro y Crédito 
esteregulada bajo la ley de Economía Popular y 
Solidaria. 

ESTRATEGIAS DO 
D1O3. Buscar financiamiento externo 
para la adquisición de infraestructura 
propia. 
D4O3O5.Gestiónar para emprender en 
proyectos de inversión y obtener una 
mayor rentabilidad. 
D5OO2O4.Tecnología adecuada para 
mejor la calidad de servicios y atención al 
cliente 
D6O2O6. Seguimiento y Control de las 
actividades crediticias que se realizan en 
la caja de Ahorro. 

 

 
AMENAZAS 
A1. Creciente competencia 
A2. Cultura de ahorro 
A3.Desastres Naturales 
A4. Inflación 
A5.Tasas de Interés Pasiva 
A6.Riesgo País 
A7.Ubicacion Geográfica 
A8.Desempleo 
A9.Pobreza 
A10.Migración 

ESTRATEGIAS FA 
F1F2A1A2A5A7. Cobertura  en zonas geográficas no 
saturadas 
F1F2A1A3A8. Fortalecimiento de los proyectos de la 
Asociación de Productores. 
F3F4A8A9A10. Inclusión de proyectos a través de la 
REFSE 
 
 
 

 
 

ESTRATEGIAS    DA 
D1A7. Tramitar la Reubicación de la Caja 
de Ahorro en un punto estratégico para 
los socios 
D2D4D6A1A2A5.Diseño de manuales de 
funciones y organigrama estructural para 
realizar de manera eficiente sus 
actividades. 
D2D3A1A2. Capacitación al personal 
administrativo y socios de la caja de 
ahorro y Crédito en cuanto a productos y 
servicios, determinando el área al que 
pertenece. 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL AGRICULTOR” 
MATRIZ DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA (MPCE) 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO 

1. Alianzas 
que permitan 
implementar el 
bono de 
desarrollo 
humano 

2. Publicidad 
de los 
beneficios de 
la Caja de 
ahorro y 
Crédito y la 
seriedad de la 
misma. 

3. Gestionar que la 
Caja de Ahorro y 
Crédito este 
regulada bajo la ley 
de Economía 
Popular y Solidaria. 

CA TCA CA TCA CA TCA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 Ley de economía popular y solidaria 0,09   4 0,36 4 0,36 
Innovación de productos y servicios 0,06 3 0,18 3 0,18   
Convenios Interinstitucionales 0,07 4 0,28 2 0,14   

Tecnología 0,05 3 0,15 3 0,15   
Mercados No Saturados 0,08 2 0,16 3 0,24 1 0,08 
Tasa de Interés Activa 0,07   1 0,07 2 0,14 

Remesas 0,05 1 0,05 2 0,10 3 0,15 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Creciente competencia 0,03 2 0.06 3 0,09 2 0,06 
Cultura de ahorro 0,05   3 0,15 1 0,05 
Desastres Naturales 0,05       
Inflación 0,07       
Tasas de Interés Pasiva 0,05   2 0,10 2 0,10 

Riesgo País 0,06       

Ubicación Geográfica 0,07   2 0,14   

Desempleo 0,05       
Pobreza 0,05       
Migración 0,05       

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Productos y servicios acordes a las necesidades de los socios 0,09 3 0,27 4 0,36 3 0,27 

Pertenecer a la Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de  Catacocha 0,11 2 0,22 3 0,33 3 0,33 

Asesoría y financiamiento de Proyectos de Emprendimiento 0,10   3 0,30 3 0,30 

Pertenece a la Refse 0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

No cuenta con estructura propia 0,11       
Falta de capacitación a personal 0,08       
Poca motivación hacia el personal 0,07       

Gestión administrativa deficiente 0,09       
La Caja no cuenta publicidad atractiva para la Comunidad 0,07   3 0,21   

No cuenta con Planeación Estratégica 0,13     1 0,13 
TOTAL 1,97  3,52  2,57 

Elaboración: Las Autoras 
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FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO 

4.  Buscar 
financiamien
to externo 
para la 
adquisición 
de 
infraestructu
ra propia. 

5.  
Gestionar 
para 
emprender 
en 
proyectos 
de 
inversión y 
obtener una 
mayor 
rentabilidad 

6.Tecnologí
a adecuada 
para mejor 
la calidad 
de servicios 
y atención 
al cliente 

7.Seguimient
o y Control 
de las 
actividades 
crediticias 
que se 
realizan en la 
caja de 
Ahorro 

8. 
Cobertura  
en zonas 
geográfica
s no 
saturadas 
 
 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

  Ley de economía popular y solidaria 0,09 
  

      
 

 

 Innovación de productos y servicios 0,06     2 0,12   2 0,12 
Convenios Interinstitucionales 0,07 2 0,14 3 0,21 3 0,21 2 0,14   
Tecnología  0,05     4 0,20 3 0,15   
 Mercados No Saturados 0,08 2 0,16 3 0,24 1 0,08   4 0,32 
 Tasa de Interés Activa 0,07   3 0,21       
 Remesas 0,05 2 0,10 1 0,05 1 0,05 1 0,05   

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Creciente competencia 0,03 1 0,03 2 0,06 1 0,03   4 0,12 
 Cultura de ahorro 0,05   1 0,05     2 0,10 
 Desastres Naturales 0,05         2 0,10 
 Inflación 0,07 1 0,07       1 0,07 
 Tasas de Interés Pasiva 0,05           
 Riesgo País 0,06 2 0,12       1 0,06 
Ubicación Geográfica 0,07 4 0,28       4 0,28 
Desempleo 0,05   2 0,10   1 0,05 2 0,10 
Pobreza 0,05   2 0,10     2 0,10 
Migración 0,05 2 0,10       2 0,10 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 Productos y servicios acordes a las necesidades de los socios 0,09 1 0,09   1 0,09 2 0,09 4 0,36 
 Pertenecer a la Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de  
Catacocha 0,11 1 0,11 1 0,11 1 0,11 1 0,11 3 0,33 

 Asesoría y financiamiento de Proyectos de Emprendimiento 0,10   3 0,30     4 0,40 

 Pertenece a la REFSE 0,15 2 0,30 3 0,45 1 0,15 2 0,30 4 0,60 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
  No cuenta con estructura propia  0,11 4 0,44   3 0,33 1 0,11 1 0,11 

 Falta de capacitación a personal 0,08   3 0,24 4 0,32 4 0,32   
 Poca motivación hacia el personal 0,07 2 0,14 3 0,21 3 0,21 2 0,14   
 Gestión administrativa deficiente 0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36   
 La Caja no cuenta publicidad atractiva para la Comunidad 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

   
 

 No cuenta con Planeación Estratégica 0,13 4 0,52 4 0,52 4 0,52 4 0,52 4 0,52 

TOTAL  3,17  3,42  2,99  2,34  3,79 

Elaboración: Las Autoras 
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FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PES
O 

9.Fortalecimien
to de los 

proyectos de la 
Asociación de 
Productores 

 
 
 

10.Inclusió
n de 

proyectos 
de la 

REFSE 
 
 
 
 

11.Tramitar 
la 

Reubicació
n de la 
Caja de 

Ahorro en 
un punto 

estratégico 
para los 
socios 

12. Diseño 
de manual 

de 
funciones 

y 
organigram

a 
estructural 

para 
realizar de 

manera 
eficiente 

sus 
actividades 

13. 
Capacitación 
al personal 

administrativ
o y socios 

de la caja de 
ahorro y 
Crédito 

determinand
o el área al 

que 
pertenece 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Ley de economía popular y solidaria 0,09 2 0,18 1 0,09       
Innovación de productos y servicios 0,06         1 0,06 

Convenios Interinstitucionales 0,07 2 0,14 2 0,14     1 0,07 
Tecnología 0,05       1 0,05 2 0,10 

Mercados No Saturados 0,08 1 0,08         
Tasa de Interés Activa 0,07           

Remesas 0,05           

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Creciente competencia 0,03 4 0,12 3 0,09 3 0,09 1 0,03 3 0,09 
Cultura de ahorro 0,05 1 0,05       2 0,10 

Desastres Naturales 0,05 1 0,05 2 0,10     1 0,05 
Inflación 0,07           

Tasas de Interés Pasiva 0,05           
Riesgo País 0,06           

Ubicación Geográfica 0,07 3 0,21 4 0,28 4 0,28   1 0,07 
Desempleo 0,05 3 0,15 4 0,20       

Pobreza 0,05 3 0,15 4 0,20       
Migración 0,05 3 0,15 4 0,20       

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Productos y servicios acordes a las necesidades de los socios 0,09         2 0,18 
Pertenecer a la Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de  

Catacocha 0,11 4 0,44 3 0,33     1 0,11 

Asesoría y financiamiento de Proyectos de Emprendimiento 0,10 4 0,40 4 0,40     2 0,20 
Pertenece a la REFSE 0,15 4 0,60 4 0,60       

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 No cuenta con estructura propia 0,11 

 
   3 0,33 2 0,22 2 0,22 

Falta de capacitación a personal 0,08       3 0,24 4 0,32 
Poca motivación hacia el personal 0,07 

 
     3 0,21 4 0,28 

Gestión administrativa deficiente 0,09 
 

   4 0,36 4 0,36 4 0,36 
La Caja no cuenta publicidad atractiva para la Comunidad 0,07     3 0,21 2 0,14 2 0,14 

No cuenta con Planeación Estratégica 0,13     1 0,13 4 0,52 4 0,52 
TOTAL  2,72  2,63  1,4  1,77  2,87 

Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS DE LA JERARQUÍA DE LAS ESTRATÉGIAS. 

La Matriz Cuantitativa de Planificación Estratégica permitió obtener la 

jerarquía o importancia de cada una de las estrategias de acuerdo a la 

información obtenida y la  ponderación  de las mismas, lo que se observa en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº3 
JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS 
JERARQUIA PUNTUACIÓN ESTRATEGIA 

1 3.79 8 
2 3.52 2 
3 3.42 5 
4 3.17 4 
5 2.99 6 
6 2.87 13 
7 2.72 9 
8 2.63 10 
9 2.57 3 

10 2.34 7 
11 1.79 1 
12 1.77 12 
13 1.40 11 

Elaboración: Las Autoras 

Luego de la jerarquización de las estrategias la que tiene mayor puntaje, 

convirtiéndose en la primera se encuentra la estrategia número 8, la misma 

que corresponde a Cobertura en zonas geográficas no saturadas; la 

mencionada estrategia permitirá identificar los socios potenciales de las 

diferentes localidades cercanas a la parroquia Catacocha y de esta manera 

obtener un mayor crecimiento de socios en la EFL´s. 

En segundo lugar se encuentra la estrategia número 2, que corresponde a la 

Publicidad de los beneficios de la Caja de ahorro y Crédito y la seriedad de la 

misma, constituyéndose muy importante para la entidad financiera por cuanto  
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al buscar los diferentes medios de comunicación y facilitando información 

acerca de las ventajas y beneficios que implica el asociase como también los 

productos y servicios permitirá captar mayores recursos para la EFL´s. 

En tercer lugar se encuentra la estrategia número 5, esta estrategia 

corresponde a la Gestión Administrativa para emprender en proyectos de 

inversión y obtener una mayor rentabilidad, la misma que es muy importante 

su implementación ya que permitirá desarrollar mecanismos para captar y 

garantizar depósitos, facilitar créditos e incentivar la cultura de ahorro como 

también mejorar la calidad de vida de quienes participan en los proyectos de 

producción que ofrece esta entidad financiera. 

En cuarto lugar se encuentra la estrategia número 4, la misma que es 

Gestión de financiamiento externo para la adquisición de infraestructura 

propia, siendo necesaria su implementación para de esta manera obtener 

recursos para la adquisición de un espacio físico adecuado para el buen 

desenvolvimiento de las actividades que se realizan en el interior de la Caja 

de Ahorro. 

En quinto lugar se encuentra la estrategia número 6, la misma que es 

Tecnología adecuada para mejor la calidad de servicios y atención al cliente; 

constituyéndose el avance tecnológico en una oportunidad ya que los 

sistemas computarizados en red permiten brindar una mayor eficiencia en los 

servicios; como también aplicar técnicas de administración de calidad y 

mejoramiento continuo. 

En sexto lugar se encuentra la estrategia número 13, la que corresponde 

Capacitación a los socios y el personal administrativo de la caja de ahorro y 

Crédito en cuanto a proyectos y  servicios; es un requisito indispensable la 

capacitación del personal ya que este proporcionara la información y 
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optimización de recursos económicos como de los sistemas mediante la 

realización de talleres para empleados acerca de manejo de equipos y 

software; cursos acerca de producción para socios, planeación de proyectos 

de emprendimiento, entre otros. 

En séptimo lugar se encuentra la estrategia número 9, que corresponde al  

Fortalecimiento de los proyectos de la Asociación de Productores; ya que es 

importante aprovechar esta fortaleza que mantiene la EFL´s, a través de  

convenios con otras empresas que faciliten a menor costo los insumos de 

producción para el desarrollo eficiente de dichos proyectos. 

En octavo lugar se encuentra la estrategia número 10, esta estrategia 

corresponde a  la inclusión de proyectos de la REFSE, siendo un punto clave 

para lograr acaparar una mayor cobertura de la Caja de Ahorro y de esta 

manera poder incluir nuevos socios a los diferentes proyectos de producción 

y emprendimiento que ofrece la REFSE. 

En noveno lugar se encuentra la estrategia número 3, la misma que es 

Regulación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo que 

significa que aunque no es primordial es necesario difundir bajo que 

reglamentos está regulada la Caja de Ahorro y Crédito y de esta manera 

crear confianza en los socios al depositar sus ahorros. 

En décimo puesto se encuentra la estrategia número 7; la misma que es el 

Seguimiento y Control de las actividades crediticias que se realizan en la caja 

de Ahorro; estrategia necesaria para lograr una adecuada administración de 

los recursos colocados en calidad de créditos a través de la aplicación 

correcta de los manuales de procedimientos y cobranzas que mantiene la 

institución. 
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En décimo primer lugar se encuentra la estrategia número 1, la que 

corresponde Alianza estratégicas interinstitucionales; la misma que 

constituye un apoyo fundamental para el desarrollo de la EFL´s mediante 

alianzas con instituciones tanto privadas como públicas que tengan como 

finalidad incentivar la economía del sector rural. 

En décimo segundo lugar se encuentra la estrategia número 12; que es 

Diseño de Manuales de funciones y organigrama estructural para realizar de 

manera eficiente sus actividades; constituyéndose una herramienta 

necesaria para la definición de funciones y responsabilidades de cada 

elemento que conforma la estructura financiera logrando de esta manera una 

adecuada administración financiera. 

En décimo tercer lugar tenemos la estrategia número 11, la misma que es 

Ubicación de la Caja de Ahorro en un lugar accesible para los socios; 

significa que aunque ocupa el último lugar no deja de ser importante por 

cuanto una ubicación adecuada de las instalaciones de la Caja de Ahorro 

permitirá que todos sus asociados puedan localizarla con facilidad y hacer 

uso de los productos y servicios que presta la misma con mayor facilidad. 
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CUADRO N°4 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Realizar publicidad de la Caja de Ahorro y Crédito para darse a conocer en el mercado 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACION RECURSOS COSTO RESULTADO 
ESPERADO 

Inclusión de proyectos de la 
REFSE 

• Elaborar proyectos 
productivos que permitan la 
inclusión de nuevos socios. 

Gerente General 
Presidente de 
Asociación 
Comisión 
 

3 Meses Empleados 
material impreso, 
material de 
oficina, 
computador 

$ 50 Incremento de 
socios 

Publicidad de los beneficios de la 
Caja de ahorro y Crédito y la 
seriedad de la misma. 

• Realizar hojas volantes de los 
productos y servicios que ofrece 
la caja de ahorro a los sectores 
marginados 

Gerente General 
 

1 Meses Empleados 
computador, 
material impreso, 
material de oficina 

$ 55 Crecimiento de 
Socios 

Gestionar que la Caja de Ahorro y 
Crédito esteregulada bajo la ley de 
Economía Popular y Solidaria. 

• Socialización de la Regulación 
de la ley de Economía Popular 
y Solidaria. 

Gerente General 
Comité de vigilancia 

1 Meses Empleados, 
Material impreso. 

$ 75 Socialización 
De la ley 

Cobertura  en zonas geográficas 
no saturadas 

• Promocionar los productos y 
servicios que ofrece en las 
zonas no saturadas a través 
de visitas 

 
Gerente General 
Presidente de 
Asociación 
Comisión 
 

2 Meses Empleados 
material impreso, 
material de oficina 

$ 40 Crecimiento De 
Socios 
 
Cobertura 

Tramitar la Reubicación de la Caja 
de Ahorro en un punto estratégico 
para los socios 

• Definir un lugar adecuado que 
permita a los socios acudir 
fácilmente a la estructura 
financiera. 

Gerente General 
Presidente de 
Asociación 
Comisión 
 

1 Meses Empleados 
material impreso, 
material de 
oficina, 
computador 

$ 5 Expansión de la 
Caja 

TOTAL     $225  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO N°5 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Realizar publicidad de la Caja de Ahorro y Crédito para darse a conocer en el mercado 
Estrategia Publicidad de los beneficios de la Caja de ahorro y Crédito y la seriedad de la misma 
AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 
FINANCIAMIENTO: 
Fondos Propios Caja 

COSTO ESTIMADO 
$55 

TIEMPO 
Corto Plazo 

FECHA INICIO: 
00/00/0000 
FECHA FIN: 
00/00/0000 

RECURSO 
HUMANO 

Gerente 
Empleados 

$0 

MES 1 RECURSO MATERIAL Y SUMINISTROS Suministros de 
Oficina(hojas, Esferos, 
carpetas) 

$5 

  Material impreso $30 
  2 días  Transporte y refrigerios $20 
TOTAL $55 
ELABORADO POR: Las Autoras   

CUADRO N°6 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Realizar publicidad de la Caja de Ahorro y Crédito para darse a conocer en el 

mercado 

Estrategia Regulación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 

FINANCIAMIENTO: 

Fondos Propios Caja 

COSTO 

ESTIMADO 

$75 

TIEMPO 

Corto Plazo 

 

FECHA INICIO: 

00/00/0000 

FECHA FIN: 

00/00/0000 

RECURSO 

HUMANO 

Gerente 

Secretaria 

Comité de vigilancia 

$0 

MES 1 RECURSO MATERIAL Y 

SUMINISTROS 

Suministros de Oficina $0 

  Alquiler de infocus $10 

  2 días  Refrigerios (0,50*65 socios*2 

días) 

$65 

TOTAL $75 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO N°7 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Realizar publicidad de la Caja de Ahorro y Crédito para darse a conocer en el mercado 

Estrategia Cobertura  en zonas geográficas no saturadas 

AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 

FINANCIAMIENTO: 

Fondos Propios Caja 

COSTO ESTIMADO 

$40 

TIEMPO 

Corto Plazo 

FECHA INICIO: 

00/00/0000 

FECHA FIN: 

00/00/0000 

RECURSO 

HUMANO 

GERENTE 

PRESIDENTE 

Comité de Crédito 

$0 

MES 2 RECURSO MATERIAL Y SUMINISTROS Suministros de 

Oficina(hojas, Esferos, 

carpetas) 

$10 

  Transporte $30 

  3 días    

TOTAL $40 

ELABORADO POR: Las Autoras   

CUADRO N°8 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Realizar publicidad de la Caja de Ahorro y Crédito para darse a conocer en el mercado 

Estrategia Inclusión de proyectos de la REFSE 

AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 

FINANCIAMIENTO: 

Fondos Propios Caja 

COSTO 

ESTIMADO 

$ 

TIEMPO 

Corto Plazo 

 

FECHA INICIO: 

00/00/0000 

FECHA FIN: 

00/00/0000 

RECURSO 

HUMANO 

Gerente 

Asociación de 

agricultores 

$0 

MES 3 RECURSO MATERIAL Y 

SUMINISTROS 

Suministros de Oficina $10 

  Material impreso(volantes) $20 

  2 días  Transporte  $20 

TOTAL $50 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO N°9 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Realizar publicidad de la Caja de Ahorro y Crédito para darse a conocer 
en el mercado 

Estrategia Ubicación de la Caja de Ahorro en un lugar accesible para los socios 
AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 
FINANCIAMIENTO: 
Fondos Propios 
Caja 

COSTO 
ESTIMADO 
$5 

TIEMPO 
Corto Plazo 
 

FECHA INICIO: 
00/00/0000 
FECHA FIN: 
00/00/0000 

RECURSO 
HUMANO 

Gerente 
Asociación de 
agricultores 

$0 

MES 1 RECURSO MATERIAL Y 
SUMINISTROS 

Suministros de Oficina 
(oficios) 

$5 

   $0 
  XX días  $0 
TOTAL $5 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO N°10 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Establecer una estructura organizacional interna para definir las responsabilidades y funciones de cada puesto de trabajo de la 

institución y de esta manera lograr mayor fortalecimiento administrativo de la institución. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACION RECURSOS COSTO RESULTADO 

ESPERADO 

Gestión Administrativa para 

emprender en proyectos de 

inversión y obtener una mayor 

rentabilidad. 

• Divulgar el proyecto de Manejo  

y comercialización de animales 

menores que tiene la Caja a 

través de la REFSE a los 

sectores marginados. 

Gerente General 

 

2 Meses Empleados 

Teléfono, 

computador, 

material impreso, 

material de oficina 

$ 50 Crecimiento de 

Socios 

Diseño de manuales de funciones 

y organigrama estructural para 

realizar de manera eficiente sus 

actividades. 

• Investigar las funciones de 

cada uno de los puestos de 

trabajo para la elaboración del 

manual y organigrama 

Gerente General 

Comité de vigilancia 

y Crédito 

1 Mes Empleados, 

Material impreso. 

$ 40 Mejorar el 

desempeño de su 

funciones 

TOTAL $90  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO N°11 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Establecer una estructura organizacional interna para definir las 
responsabilidades y funciones de cada puesto de trabajo de la 
institución y de esta manera lograr mayor fortalecimiento 
administrativo de la institución. 

Estrategia Gestión Administrativa para emprender en proyectos de inversión y 
obtener una mayor rentabilidad 

AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 
FINANCIAMIENT
O: 
Fondos Propios 
Caja 

COSTO 
ESTIMADO 
$50 

TIEMPO 
Corto Plazo 
 

FECHA INICIO: 
0/00/0000 
FECHA FIN: 
0/00/0000 

RECURS
O 
HUMANO 

Gerente 
Secretaria 

$0 

MES 2 RECURSO MATERIAL Y 
SUMINISTROS 

Suministros de Oficina $10 
  Llamadas Telefónicas $10 
  3 días Transporte $30 
TOTAL $50 
ELABORADO POR: Las Autoras 

CUADRO N°12 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Establecer una estructura organizacional interna para definir las responsabilidades 
y funciones de cada puesto de trabajo de la institución y de esta manera lograr 
mayor fortalecimiento administrativo de la institución. 

Estrategia Diseño de manuales de funciones y organigrama estructural para realizar de manera 
eficiente sus actividades. 

AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 
FINANCIAMIENTO: 
Fondos Propios Caja 

COSTO 
ESTIMADO 
$40 

TIEMPO 
Corto Plazo 
 

FECHA INICIO: 
0/00/0000 
FECHA FIN: 
0/00/0000 

RECURSO 
HUMANO 

Gerente 
 

$0 

MES 2 RECURSO MATERIAL Y 
SUMINISTROS 

Suministros de Oficina $10 
  Material Impreso $20 
   Archivador $10 
TOTAL $40 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO N°13 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

ELABORADO POR: Las Autoras 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para brindar servicios financieros acordes a las necesidades 
de los socios 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACION RECURSOS COSTO RESULTADO 

ESPERADO 
 
Fortalecimiento de los 
proyectos de la Asociación de 
Productores 
 

• Realizar acuerdos entre 
empresa agrícolas que 
faciliten a menores costos 
los insumos a la 
Asociación 

Gerente General 
Presidente de la 
Asociación de 
Productores 

2 Meses Peticiones 
Teléfono 

$ 112 Efectivización 
de Contratos 

Alianza estratégicas 
interinstitucionales 

• Gestionar convenios con 
empresas que faciliten 
programas informáticos 
acordes a las necesidades 
de la Caja 

• Realizar convenios con 
instituciones públicas que 
permitan ofrecer el pago del 
Bono de Desarrollo Humano 

Gerente General 2 Meses Empleados 
Teléfono, 
computador, 
material 
impreso, 
material de 
oficina 

$ 112 Firma de 
Convenios 

Gestión de financiamiento 
externo para la adquisición de 
infraestructura propia 

• Analizar instituciones que 
brinden financiamiento de 
infraestructura para 
estructuras financieras 
pequeñas 

Gerente General 2 Meses Peticiones, 
Material 
impreso, 
teléfono 

$66 Visto bueno de 
la institución 
que brindara el 
financiamiento. 

 
Tecnología adecuada para 
mejor la calidad de servicios y 
atención al cliente 
 

• Adquirir un programa de 
contabilidad específico 
para el registro de la 
información 

• Gestionar con la REFSE 
el acceso directo al Buró 
de Crédito para 
calificación de socios 

Gerente General 
Comité de Crédito 
 

1 Mes Teléfono, 
computador, 
material 
impreso, 
material de 
oficina 

$ 206 Los programas 
instalados 

TOTAL      $496  
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CUADRO N°14 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para brindar 
servicios financieros acordes a las necesidades de los socios 

Estrategia Alianza estratégicas interinstitucionales 
AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 
FINANCIAMIENTO: 
Fondos Propios Caja 

COSTO ESTIMADO 
$112 

TIEMPO 
Corto Plazo 

FECHA 
INICIO: 
02/08/2011 
FECHA FIN: 
02/10/2011 

RECURSO 
HUMANO 

Gerente 
Secretaria 

$0 

MES 2 RECURSO MATERIAL Y SUMINISTROS Suministros de 
Oficina 

$10 

  Equipos 
informáticos; 
internet, fax, 
llamadas 
telefónicas 

$10 

  4 días  Transporte  
Alimentación 
Hospedaje 

$20 
$24 
$48 

TOTAL $112 
ELABORADO POR: Las Autoras   
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CUADRO N°15 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para brindar 

servicios financieros acordes a las necesidades de los socios 

Estrategia Gestión de financiamiento externo para la adquisición de infraestructura propia 

AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 

FINANCIAMIENTO: 

Fondos Propios 

Caja 

COSTO 

ESTIMADO 

$66 

TIEMPO 

Corto Plazo 

 

FECHA INICIO: 

02/11/2011 

FECHA FIN: 

02/01/2012 

RECURSO 

HUMANO 

Gerente 

Secretaria 

$0 

MES 2 RECURSO MATERIAL Y 

SUMINISTROS 

Suministros de Oficina $10 

  Equipos informáticos; 

internet, fax, llamadas 

telefónicas 

$10 

  2 días  Transporte  

Alimentación 

Hospedaje 

$10 

$12 

$24 

TOTAL $66 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO N°16 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para brindar servicios 
financieros acordes a las necesidades de los socios 

Estrategia Tecnología adecuada para mejor la calidad de servicios y atención al cliente 
AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 
FINANCIAMIENTO: 
Fondos Propios Caja 

COSTO 
ESTIMADO 
$206 

TIEMPO 
2 meses 
 

FECHA INICIO: 
0/00/0000 
FECHA FIN: 
0/00/0000 

RECURSO 
HUMANO 

Gerente 
Secretaria 
Comité de Crédito 

$0 

MES 1 RECURSO MATERIAL Y 
SUMINISTROS 

Suministros de Oficina $10 
  Adquisición de Programas  

informáticos de Contabilidad 
$150 

  2 días  Transporte  
Alimentación 
Hospedaje 

$10 
$12 
$24 

TOTAL $206 

ELABORADO POR: Las Autoras 

CUADRO N°17 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para brindar servicios 
financieros acordes a las necesidades de los socios 

Estrategia Fortalecimiento de los proyectos de la Asociación de Productores 
AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 
FINANCIAMIENTO: 
Fondos Propios Caja 

COSTO 
ESTIMADO 
$112 

TIEMPO 
Corto Plazo 
 

FECHA INICIO: 
0/00/0000 
FECHA FIN: 
0/00/0000 

RECURSO 
HUMANO 

Gerente 
 

$0 

MES 2 RECURSO MATERIAL Y 
SUMINISTROS 

Suministros de Oficina $10 
  Llamadas telefónicas $10 
  4 días  Transporte  

Alimentación 
Hospedaje 

$20 
$24 
$48 

TOTAL $112 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO Nº 18 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Capacitar adecuadamente al recurso humano para que sea altamente competitivo para 
brindar un excelente servicio a los socios. 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACION RECURSOS COSTO RESULTADO 

ESPERADO 
Capacitación al 
personal 
administrativo y 
socios de la caja de 
ahorro y Crédito en 
cuanto a productos y 
servicios 

• Asesoramiento en 
cuanto a 
productos y 
servicios por parte 
de la REFSE 

• Extender los 
horarios de 
atención para 
mejorar la 
atención a los 
socios 

 
Gerente General 
REFSE 
 

2 Meses Empleados 
material 
impreso, 
material de 
oficina 

$70 Mejoramiento 
de la calidad 
y atención al 
cliente. 
Incremento 
de socios 

TOTAL     $70  
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CUADRO N°19 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Capacitar adecuadamente al recurso humano para que sea 
altamente competitivo para brindar un excelente servicio a los 
socios. 

Estrategia Capacitación al personal administrativo y socios de la caja de ahorro y 
Crédito en cuanto a productos y servicios 

AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 
FINANCIAMIENT
O: 
Fondos Propios 
Caja 

COSTO 
ESTIMADO 
$70 

TIEMPO 
Corto Plazo 
 

FECHA INICIO: 
00/00/0000 
FECHA FIN: 
00/00/0000 

RECURS
O 
HUMANO 

Capacitador de 
personal 

$40 

MES 0 RECURSO MATERIAL Y 
SUMINISTROS 

Suministros de Oficina 
(oficios) 

$10 

  Transporte para 
capacitador 

$10 

  2 día Alimentación 
capacitador 

$10 

TOTAL $70 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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CUADRO N°20 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

CUADRO N°21 
PRESUPUESTO 

OBJETIVO FINANCIERO 1: Establecer provisiones para créditos incobrables, y de esta 
manera mejorar la cartera de crédito 

Estrategia Seguimiento y Control de las actividades crediticias que se realizan en 
la caja de Ahorro 

AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Gerente 
FINANCIAMIENT
O: 
Fondos Propios 
Caja 

COSTO 
ESTIMADO 
$70 

TIEMPO 
Corto Plazo 
 

FECHA INICIO: 
00/00/0000 
FECHA FIN: 
00/00/0000 

RECURS
O 
HUMANO 

GERENTE 
Comité de 
Crédito 
Comité de 
Vigilancia 

$0 

MES 0 RECURSO MATERIAL Y 
SUMINISTROS 

 $0 
   $0 
  XX días  $0 
TOTAL $0 
ELABORADO POR: Las Autoras 

OBJETIVO FINANCIERO 1: Establecer provisiones para créditos incobrables, y de esta manera mejorar la cartera de crédito. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACION RECURSOS COSTO RESULTADO 
ESPERADO 

Seguimiento y Control de 
las actividades crediticias 
que se realizan en la caja 
de Ahorro 

• Analizar 
adecuadamente el 
otorgamiento  de 
créditos a socios 
tomando en cuenta 
montos y plazos 

• Crear provisiones para 
créditos incobrables 

Gerente General 
Comité de 
crédito y 
vigilancia 

1 Meses Empleados, 
Material 
impreso. 

$ 0 Disminución 
de los 
créditos 
incobrables 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N°22 
COSTO TOTAL DE RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTO 

1. Realizar publicidad de la Caja de 
Ahorro y Crédito para darse a conocer 
en el mercado 

$225 

2. Establecer una estructura 
organizacional interna para definir las 
responsabilidades y funciones de 
cada puesto de trabajo de la 
institución y de esta manera lograr 
mayor fortalecimiento administrativo 
de la institución. 

$90 

3. Establecer alianzas estratégicas con 
otras instituciones para brindar 
servicios financieros acordes a las 
necesidades de los socios 

$496 

4. Capacitar adecuadamente al recurso 
humano para que sea altamente 
competitivo para brindar un excelente 
servicio a los socios. 

$70 

5. Establecer provisiones para créditos 
incobrables, y de esta manera mejorar 
la cartera de crédito. 

$0 

 
COSTO TOTAL $881 

 

              ELABORADO POR: Las Autoras 

En lo que se refiere a la adquisición de programas informáticos (software), 

capacitación de personal y socios deberá ser coordinada conjuntamente con 

la REFSE ya que esta entidad apoya el asesoramiento y capacitación de los 

administradores y gerentes de las EFL´s como también gestionar el 

financiamiento para dichas actividades a ejecutarse. 
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PROPUESTA PARA LA CAC. “EL AGRICULTOR 

Como aporte de las Autoras, queremos dejar como propuesta para la Caja 

de Ahorro y Crédito “El Agricultor”; lo siguiente. 

 PROVISIONES 

Analizando en cuanto a las provisiones, se propone que en el Reglamento 

Interno que tiene la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor”,  en el Capítulo III 

del Crédito, en Garantías; establezca un artículo en el que conste, que se 

constituya un 5% para provisiones de cuentas incobrables, debido a que no 

cuentan con esto, y les serviría para poder acaparar dichos créditos. 

 

En cuanto al Objetivo Estratégico: “Establecer una estructura 

organizacional interna para definir las responsabilidades y funciones de 

cada puesto de trabajo de la institución y de esta manera lograr mayor 

fortalecimiento administrativo de la institución.”; planteamos el 

Organigrama y el Manual de Funciones para la CAC. 

 

ORGANIGRAMA Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Acta De Constitución de la Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR” 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL AGRICULTOR” 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

INTRODUCCION. 

El presente manual es una propuesta  para la Caja de Ahorro y Crédito ya 

que se busca regular la actuación de cada uno de los funcionarios,  

miembros de las Directivas y comisiones; es por ello que basados en los 

argumentos expuestos  se procede a suscribir el presente Manual de 

Funcionamiento. 

Estos manuales pueden ser modificados parcial o totalmente según lo 

establezcan los directivos mediante Asamblea en beneficio de los socios. 

 

Objetivo General. 

 Este manual permitirá garantizar un servicio de calidad en el 

otorgamiento y recuperación del crédito, en la captación y manejo del 

ahorro de manera ágil y oportuna,  demostrando una administración 

eficiente en el aspecto técnico y financiero, que sea sostenible y con 

capacidad de respuesta a sus socios y beneficiarios. 

 



124 
 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las funciones y responsabilidades asignadas en los distintos 

niveles de la estructura Financiera Local. 

 Regular los procesos de elecciones del Directorio, comisiones e 

instancias especiales que puedan requerirse para apoyar la gestión de la 

Caja de Ahorro y Crédito. 

 Regular y normar la actividad financiera para medir al deudor su 

capacidad de endeudamiento y sus niveles de liquidez, desde el propósito 

hasta su implementación. 

El manual de Funciones lo podremos encontrar en el Anexo Nº 10 

 En relación al segundo Objetivo Estratégico: “Promocionar la Caja de 

Ahorro y Crédito para darse a conocer en el mercado”; se diseñó un 

modelo de hojas volantes. 

Hoja volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Productos y servicios financieros 
que ofrece:  
La Caja de Ahorro y Crédito “El 
Agricultor” ofrece dos tipos de servicios 
que son: 
 Ahorro. 
 Crédito. 

Dentro del servicio de crédito, los 
productos que ofrece son: 
 Crédito de consumo. 
 Crédito para la agricultura. 

Además se encuentra regulada por la 
Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria. 

Donde su dinero es nuestra 
responsabilidad…. 
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 En cuanto al tercer Objetivo Estratégico: “Capacitar adecuadamente al 

recurso humano para que sea altamente competitivo y pueda 

enfrentarse a nuevos retos.”, presentamos un plan de capacitación. 
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CUADRO Nº 23 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

ELABORADO POR: Las autoras 

 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “EL AGRICULTOR” 
 

RESPONSABLE: GERENTE 

NIVEL DE 
CAPACITA

CION 

OBJETIV
OS CONTENIDO RESPON

SABLE 
METODOL

OGÍA 
LUGA

R 
MATERIA

LES 
TIEM
PO 

METODOL
IGÍA Y 

EVALUACI
ÓN 

COSTO PRESUPU
ESTO 

NIVEL 
AVANZAD

O 

Actualiza
r, 
Ampliar, 
y elevar 
el 
conocimi
ento del 
cargo 
requerido
. 

Administrad
ora: 
- Manejo del 

plan de 
cuentas y 
sistemas 
operativo
s 

- Herramienta
s de 
gestión 
financiera 

- Planeación 
estratégic
a 

Secretaria: 
- Relaciones 

Humanas 

Gerente 
 

Analizar 
resultados 

de 
evaluación 

de 
desempeñ

o y 
capacitaci

ón 

Ciuda
d de 
Loja 
(REF
SE) 

Proyecto
r, hojas, 
carpetas, 
esferos. 

Una 
vez 
al 

año 

Criterio de 
expositore

s 

$30 
(Pasajes, 
alimentac

ión) 

Financiami
ento 

propio y 
convenios 

TOTAL         $30  
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h. CONCLUSIONES 
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Finalmente, luego de haber desarrollado la Planificación Estratégica para 

la Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR”, se presentan a 

continuación las conclusiones que se deben tomar en cuenta para que la 

aplicación del proyecto tenga los resultados esperados:  

 

 

 El estudio realizado al entorno en el que se desenvuelve la Caja de 

Ahorro y Crédito ha permitido identificar fortalezas y oportunidades; 

las mismas que se deben aprovechar a favor de  la institución; 

además, se establecieron debilidades y amenazas que deben ser 

minimizadas para que su impacto no afecte en gran medida.  

 

 El direccionamiento estratégico propuesto señala el camino que 

debe seguir la Caja de Ahorro y Crédito, por medio del 

planteamiento de una visión y una misión estratégica, objetivos a 

corto, mediano y largo plazo, estrategias y planes de acción que en 

conjunto buscan fortalecer administrativamente a la institución.  

 

 Los objetivos y estrategias que se plantearon buscan aportar a una 

correcta dirección administrativa y fueron elaborados en base al 

estudio de factores internos y externos que afectan directamente a 

la Caja.  

 

 Medir la satisfacción de los socios es importante para la Caja, ya 

que se podrá conocer las necesidades de sus asociados y mejorar 

la calidad de los servicios que ofrece, de tal manera que la 

institución se encuentre en capacidad de incrementar sus ingresos 

y atraer nuevos socios.  

 

 Una deficiencia que tiene la CAC es no contar con infraestructura 

adecuada, tampoco mobiliarios ni servicios de Internet, y los 
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horarios de atención no son conformes para los socios ya que se 

atiende solamente una vez a la semana. 

 

 La CAC no está provisionando lo suficiente para cubrir los créditos 

otorgados en caso de no ser recuperables; por ende presenta más 

costos operativos que ingresos. 
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i. RECOMENDACIONES 
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Luego de haber realizado las conclusiones, planteamos las debidas 

recomendaciones. 

 Ejecutar el Plan Estratégico propuesto para que la institución siga 

un rumbo claro que le permitirá trabajar con eficiencia en el manejo 

de sus recursos para estar en capacidad de enfrentar los retos del 

mercado.  

 

 El presupuesto y la planificación estratégica debe ser difundida en 

todas las áreas, de gestión y operativas, para lograr involucrar a 

todo el personal en la consecución de los objetivos propuestos a la 

Caja de Ahorro y Crédito. 

 

 Es necesario que tanto los habitantes y las autoridades locales 

busquen apoyo de los gobiernos gubernamentales o instituciones 

solidarias mediante las cuales se puedan capacitar y desarrollar 

proyectos que les permita progresar económicamente para mejorar 

sus condición de vida. 

 

 Para mejorar el desempeño de la Caja se debe lograr un mayor 

compromiso de sus empleados, lo cual se puede alcanzar 

mediante el establecimiento de incentivos, mejoramiento de 

ambiente laboral, y una adecuada y oportuna capacitación. 

 

 Se recomienda la aplicación de manuales de funciones para 

cumplir de manera eficiente las actividades a su cargo; y así 

mejorar la operatividad y funcionalidad de la caja. 

 

 Tomando en consideración que el índice del riesgo crediticio está 

dentro de los límites que dispone el organismo de supervisión y 

control, la Cooperativa no debe descuidar los procedimientos y por 



132 
 

lo tanto considerará al análisis del riesgo crediticio como un 

procedimiento eficaz para evitar la morosidad, a través del 

seguimiento, monitoreo y visitas frecuentes a socios y garantes. 

 

 Debido a las exigencias de los clientes de la CAC “El Agricultor” se 

recomienda incrementar los horarios de atención; lo cual 

contribuirá para el mayor crecimiento de socios. 

 

 Se sugiere extender los plazos para los créditos, evaluando mejor 

al cliente y que se ajusten a la situación personal del beneficiario 

determinando las cantidades y el tiempo para la devolución que 

más convenga al socio. 
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 Auditoria externa. Extraída el 15/04/2011.  Disponible en: 

www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/evaexterna.htm 

 Auditoria interna. Extraída el 15/04/2011.  Disponible en. 

Www.monografias.com/trabajos42/gerencia-estrategica2.shtml 

 Cajas de ahorro y crédito. Extraída el 10/04/2011. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/caja_de_ahorros 

 Concepto de inflación. Extraída el 05/05/2011. Disponible en: 

http://www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos42/gerencia-estrategica2.shtml�
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 Concepto de análisis vertical y horizontal Extraída el 13-06-2011. 

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/analisis.htm 

 Crecimiento de las finanzas. Extraída el 08/05/2011. Disponible en: 

http://www.refse.org.ec/reg_sur_02.htm.julio 10 del 2008 

 Definición de estrategias. Extraída el 15/04/2011. Disponible en: 

www.definicion.org/estrategia 

 Etapa de ajuste. Extraída el 15/04/2011. Disponible en: 

books.google.com.ec/books/etapas+formulacion+de+estrategias. 

 Evolución del crédito y tasas de interés. Extraída el 08/05/2011. 

Disponible en: 

http://www.bce.fin.ec/documentos/estadisticas/sectormonfin/boletintas

asinteres/ect201102.pdf 

 Evolución de las microfinanzas. Extraída el 08/05/2011. Disponible 

en www.superban.gov.ec 

 Misión y visión. Extraída el 10/04/2011.  Disponible en: 

www.webandmacros.com/mision_vision_valores_cmi.htm 

 Factores externos. Extraída el 18/05/2011. Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/adminfina

ncieraenrique.htm 

 Finanzas populares. Extraída el 18/05/2011. Disponible en: 

http://www.fondominkachorlavi.org/noticias/docs/finanzaspopularesmig

racionydesarrollolocal%20a4%20pdf.pdf 

 

 Fundamentos de las finanzas populares. Extraída el 15/05/2011. 

Disponible en: http://www.codesarrollo.fin.ec/html/finanzasp.htm 
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 Fuerzas externas. Extraída el 15/04/2011.  Disponible en: 

www.monografias.com/trabajo42/gerencia-estrategica2.shtml 

 Gestión. Extraída el 15/04/2011. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/gesti%c3%b3n_de_proyectos 

 Herramientas auditoria Externa. Extraída el 15/04/2011. Disponible 

en: www.gestiopolis.com/documentos/evaexterna.htm 

 Indicadores de rentabilidad. Extraída el 24/06/2011. Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/53038930/8/uso-de-los-principales-

indicadores-financieros 

 Inec: instituto nacional de estadísticas y censos cuya misión es 

generar y difundir información estadística útil y de calidad del país con 

el propósito de facilitar la evaluación del desarrollo de la sociedad y de 

la economía, así como promover las actividades del sistema 

estadístico nacional. 

 Inflación anual. Extraída el 12/05/2011. Disponible 

en:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/publicacionesnot

as/notas/inflacion/inf201103.pdf 

 Las Finanzas Sociales y Solidarias en el Ecuador. Competencia. 

Extraída el 04/06/2011 

 Ley de Economía Popular y Solidaria. Extraída el 18/05/2011. 

Disponible en: 

http://www.economiasolidaria.org/files/ley_de_la_economia_popular_y

_solidaria_ecuador.pdf 

 Ley orgánica de la economía rural. Extraída el 19/05/2011. 

Disponible en: www.leydeeconomiapopularysolidaria.com 

 

http://www.monografias.com/trabajo42/gerencia-estrategica2.shtml�
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http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201103.pdf�
http://www.leydeeconomiapopularysolidaria.com/�
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 Objetivos. Extraída el 15/04/2011.  Disponible en: 

www.infomipyme.com/administración/planificacion_estrategica.html 

 Pea. Extraída el 17/05/2011. Disponible en: 

http://www.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/geografia-

poblacion/pea-edades.html?x=20080801klpgeogec_6.kes&ap=1 

 Plan operativo anual. Extraída el 15/04/2011. Disponible en: 

es.wikipedia.org/wiki/plan operativo 

 Política social en el ecuador. Extraída el 15/05/2011. Disponible en: 

http://www.puce.edu.ec/sitios/observatorio/images/documentos/bdh.pd 

 Productos y servicios financieros. Extraída el 10/04/2011. 

Disponible en: 

http://www.definicionlegal.com/definicionde/productofinanciero.htm 

 Razones financieras. Extraída el 15/04/2011. Disponible en: 

http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-

financiero.html. 

 Red nacional de finanzas populares y solidarias. Extraída el 

24/05/2011. Disponible en: www.finanzaspopulares.gov.ec 

 Tipos de estrategias. Extraída el 15/04/2011.  Disponible en: 

usuarios.multimania.es/planificación/estrategias/htm. 
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ANEXO Nº 1 

TALLER 

1. “PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO EL AGRICULTOR” 

PLANEACION ESTRATEGICA 

Participantes Personal administrativo y Socios de la EFL´s 
 

 
Objetivos del 
taller 

• Análisis de la Situación de la Caja de Ahorro y Crédito 
• Determinar misión, visión, objetivos, valores 
• Realizar el FODA 

Contenido Actividades Métodos Materiales Responsables 

 
Análisis de la 
Situación de la 
EFL´s 

Descripción del 
contexto 
institucional 

Se forman 
grupos de 
trabajo(3) 
Trabajo 
grupales 
Dinámica 

Papelote, 
plumones,  
cinta 
masking 

Facilitador 

 
 
 
Determinar 
misión, visión, 
objetivo, 
valores 

 
Percepción 
conceptual de 
misión y visión. 
Consolidación 
de información 
para la 
construcción de 
la misión y 
visión de la 
EFL´S 

 
Formación 
de grupos 
de trabajo. 
Trabajo de 
grupos y 
reflexión. 
Exposición 
de trabajos 
grupales. 

Papelote, 
plumones,  
cinta 
masking, 
tijeras 

Facilitador 

 
 
Análisis FODA 
de la Caja de 
Ahorro y 
Crédito “EL 
AGRICULTOR” 

Se forman 
grupos para 
tematizar las 
fortalezas, 
oportunidades, 
amenazas y 
debilidades 
 

 
Dialogo 
 
Trabajo en 
grupo 
mediante 
Gráficos 

Papelote, 
plumones, 
tarjetas, 
cinta 
masking, 
tijeras 
 

Facilitador 
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2. Cronograma de Actividades 

 

IMAGEN Nº 2 

TALLER CAC “EL AGRICULTOR” 

Elaborado por: Autoras 

3. DESARROLLO 

 

Una vez reunidos a la hora acordada tanto socios como administradores 

de la Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR” situada en la parroquia 

Catacocha del Cantón Loja se procedió a dar inicio el taller planificado por 

parte de las alumnas de la Universidad Nacional de Loja; se alcanzó a 

cumplir con el cronograma de actividades de una manera satisfactoria, en 

la que se pudo analizar los conceptos de “Visión y Misión de la EFL´s, 
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como también el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas;  

 

Una parte importante en el desarrollo de las actividades fueron las 

dinámicas de trabajo, así como el trabajo grupal en donde se alcanzaron 

aportes importantes acerca de la situación institucional y aspectos 

relevantes acerca de las debilidades y amenazas que mantiene la misma. 

 

APERTURA DEL TALLER 

 

Bienvenida  

 

Se  procedió a dar la bienvenida a los participantes del taller haciendo  

una reflexión sobre el tema de la planeación estratégica y sobre todo la 

importancia en la recolección  de información  verídica la misma que será 

útil tanto para la institución como para quienes dirigimos el presente taller 

 

Presentación de los participantes 

Para dar inicio a las actividades el facilitador, procedió a realizar una 

dinámica llamada el papel higiénico, indico que todos deberían de coger 

una porción de papel, y que de acuerdo a cada uno de los cuadros del 

papel podrían dar el nombre participante, la el cargo, la expectativa del 

Taller, funciones que realiza en la EFL´s entre otras, de esta manera nos 

permitió conocer a las personas, sus inquietudes y expectativas de los 

mismos. 
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Planificación Estratégica y Participativa  

 

• Análisis de la Situación de la Caja de Ahorro y Crédito “EL 

AGRICULTOR” 

Para dar inicio a la presente actividad se procedió a conformar grupos de 

tres integrantes, se les facilito el material para el desarrollo de la 

descripción situacional de la Caja de Ahorro en la que describieron como 

trabaja la misma, productos y servicios que ofrece la institución, 

convenios y formas de cómo llevan trabajando los proyectos de desarrollo 

micro-empresarial. 

IMAGEN Nº 3 
TALLER CAC “EL AGRICULTOR” 

 

Elaborado por: Autoras 
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• Determinación de la Misión, Visión, Objetivos 

Para esta actividad se desarrolló igualmente grupos de trabajo los cuales 

trabajaron en papelógrafos, conceptualizaron lo que es la misión y visión 

para luego realizar gráficos en la que expresaron la perspectiva presente 

y futura que tienen para la Caja de Ahorro  

IMAGEN Nº 4 
TALLER CAC “EL AGRICULTOR” 

 
Elaborado por: Autoras 

• Análisis FODA de la Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR” 

Para el análisis institucional a los grupos de trabajo se les proporcionó 

tarjetas de colores para ir ubicando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, y amenazas, previamente se les conceptualizo cada uno de 

los conceptos y a la vez se les facilito ejemplos para que puedan 

identificar cada uno de los aspectos internos que favorecen como 

externos, con el fin de conocer el estado o la capacidad con que ésta 

cuenta, como también analizar y definir los entornos Político, Económico, 
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Social, Tecnológico y Ecológico, que constituyen el análisis de entorno 

externo. 

 
 
 
 
 
 

IMAGEN Nº 5 
TALLER CAC“EL AGRICULTOR” 

Elaborado por: Autoras 

Conclusiones: 

 

 El taller se realizó con éxito por el interés y colaboración de los 

asistentes  

 

 Las dinámicas realizadas permiten relacionar a los grupos y lograr 

que los individuos se identifiquen con el grupo.  
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ANEXO Nº 2 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” 

En la Parroquia Lauro Guerrero, Cantón Catacocha, Provincia de Loja, 

República del Ecuador, a los 08 días del mes de junio del 2002, a la 10:00 

horas am.; nos reunimos en la sala múltiple del Colegio Marista, para 

constituir la Caja de Ahorro y Crédito “El Agricultor” y realizar la elección 

de la directiva de la  C. A C., con las siguientes personas presentes: Sr. 

Belisario Enrique Ajila Quesada, Sr. Giovanni Aldo Libio Tacuri Ajila, Sra. 

Luz Ibelia Guamán Díaz, Sr.  Fermín de Jesús  Encarnación Suárez, Sr. 

Raúl Tobías TandazoTandazo, Sr. Juan Francisco Collaguazo Pogo, Sra.  

Rosa Angélica Calle Ríos, Sra. María Bernarda Berrú Jiménez, Sra. Rosa  

Elvira Pogo Eras, Sr. Oscar Nerio Díaz Díaz, y el Sr.  Rubio Eduardo Díaz 

Díaz.  

 

La Asamblea es presidida por el Sr. Belisario Ajila, Presidente de la 

agrupación; donde se trató varios puntos, resolviendo lo siguiente: 

 

1. La Caja de Ahorro y Crédito se crea con 11 socios fundadores. 

2. El nombre de la Caja será El Agricultor. 

3. La Cede de la Caja será, en el Domicilio de la Sr. Juan Francisco 

Collaguazo. 

4. Los certificados de aportación de cada socio serán de $ 10.00. 

5. El aporte por ahorro acumulativo mensual obligatorio será de $ 3.00. 

6. Para la capitalización de la institución se ha creado el ahorro 

acumulativo mensual, dando la calidad de socio activo de la Caja, 

siendo este rubro reembolsable cuando el socio decida retirarse de la 

Asociación; así mismo se incrementarán los certificados de aportación 

mediante resolución de Asamblea General, también existirá el 

depósito a la vista. 
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7. Según el funcionamiento y desarrollo de la Caja de Ahorro y Crédito, el 

Tesorero- Administrador podrá recibir un sueldo, que será fijado por el 

Comité de Administración y aprobado por la Asamblea General. 

8. Se acordó nombrar los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito “El 

Agricultor” y cancelar el respectivo certificado de aportación. 

 

Quedando conformada de las siguientes personas. 

PRESIDENTE.   Sr. Belisario Enrique Ajila Quesada 

VICEPRESIDENTE:  Sr. Giovanni  Aldo libio Tacuri Ajila     

SECRETARIA:   Sra. Luz Ibelia Guamán Díaz  

VOCAL PRINCIPAL  Sr.  Fermín de Jesús  Encarnación 

Suárez 

SEGUNDO VOCAL  Sr. Raúl Tobías TandazoTandazo 

TERCER VOCAL   Sr. Juan Francisco Collaguazo Pogo 

CUARTO VOCAL   Sra.  Rosa Angélica Calle Ríos  

QUINTO VOCAL   Sra. María Bernarda Berrú Jiménez   

SEXTO VOCAL   Sra. Rosa  Elvira Pogo Eras  

COMITÉ DE VIJILANCIA  Señor Oscar Nerio Díaz Díaz 

Señor  Rubio Eduardo Díaz Díaz 

Tomando en acto siguiente la posesión de la misma el Ingeniero Hugo 

Malla tomando el respectivo juramento de ley, siendo las catorce horas 

del día ocho de Junio se dio por finalizado la reunión de constitución y 

posesión de la directiva.                                                       

 

Para constancia del mismo firman: 

 

Belisario Enrique Ajila Q.                              Luz Ibelia Guamán 

PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 
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Anexo Nº 3 

Resumen general de saldos 
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Anexo Nº 4 
 

MANUAL DE CREDITO 

“Dentro del Manual de Crédito debemos analizar ciertos puntos como: 

 

RIESGOS 

El Riesgo es la probabilidad o posibilidad de que se produzca un hecho 

generador de pérdidas que afecten al valor económico de una institución. 

Tipos de riesgo: 

 

 Operativo 

 Liquidez 

 Mercado 

 Crédito  

 

RIESGO OPERATIVO 

“Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas debido a eventos 

originados en fallas o insuficiencia de procesos, personas, sistemas 

internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos. 

Incluye el riesgo legal pero excluye los riesgos sistémico y de reputación.  

Agrupa una variedad de riesgos relacionados con deficiencias de control 

interno; sistemas, procesos y procedimientos inadecuados; errores 

humanos y fraudes; fallas en los sistemas informáticos; ocurrencia de 

eventos externos o internos adversos, es decir, aquellos que afectan la 

capacidad de la institución para responder por sus compromisos de 

manera oportuna, o comprometen sus intereses”. 
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RIESGO LIQUIDÉZ 

“Es la Probabilidad que se presente un evento que provoque pérdidas que 

imposibilite el cumplimiento de obligaciones inmediatas con el público”. 

 

RIESGO DE MERCADO 

“Es la contingencia de que una institución del sistema financiero incurra 

en pérdidas debido a variaciones en el precio de mercado de un activo 

financiero, como resultado de las posiciones que mantenga dentro y fuera 

de balance”; sus probables causas son: 

 

 Movimientos adversos de los precios de mercado. 

 Tasa de interés. 

 Tipo de cambio 

 Renta variable 

 Commodities (títulos valores respaldados en activos) 

 

RIESGO DE CRÉDITO. 

“Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que 

conlleva al no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de 

las obligaciones pactadas”. 

 

Origen de Riesgo de Crédito: dentro de la cartera se debe analizar: 

 

 Incumplimiento: falta de oportunidad en el pago, no pago, 

fallecimiento. 

 Deterioro de la calidad crediticia: a pesar de haberme pagado a mí 

está en mora en otras entidades. 
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 Concentración: tener muchas operaciones en: mismo grupo de 

clientes, mismo destino, misma ubicación geográfica, misma fuente de 

repago, etc. 

 Correlación: relación entre los productos que hemos colocado, lo que 

se busca es determinar que segmentos de cartera se comportan como 

uno mismo. 

 

Debemos establecer límites en la colocación de créditos, para evitar la 

concentración y así mitigar los riesgos, si conozco la concentración y 

decido no hacer nada, estoy tomando ese riesgo, pero debo estar 

preparado. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CRÉDITO 

 

La Superintendencia de Bancos clasifica los tipos de crédito para todo el 

sistema financiero en: Comercial; Consumo; Micro y Vivienda. 

 

A.- CRÉDITOS COMERCIALES.- Se entiende por créditos comerciales, 

todos aquellos otorgados a sujetos de crédito, cuyo financiamiento esté 

dirigido a las diversas actividades productivas, montos superiores a 25 

000 USD y con ingresos superiores a los 100 000 USD por año. 

 

B.- CRÉDITOS DE CONSUMO.- Se entiende como créditos de consumo, 

los otorgados a personas naturales que tengan por destino la adquisición 

de bienes de consumo o pago de servicios, que generalmente se 

amortizan en función de un sistema de tabla de amortización, la fuente de 

repago es el ingreso fijo del deudor.  

 

C.- MICROCREDITOS.- Es todo crédito concedido a un sujeto de crédito, 

sea persona natural o jurídica, o a un grupo de sujetos de crédito con 

garantía solidaria, destinados a financiar actividades en pequeña escala, 
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de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago 

constituye el producto de las ventas o ingresos, generados por dichas 

actividades; y, que deberán ser verificadas por el Departamento de 

Crédito de la Caja. 

 

D.-  VIVIENDA.- Se entiende por créditos para la vivienda, los otorgados a 

personas naturales para la adquisición, construcción, reparación, 

remodelación y mejoramiento de vivienda propia, siempre que se 

encuentren amparados con garantía hipotecaria, fuente fija de ingresos y 

hayan sido otorgados al usuario final del inmueble. 

 

E. AGRICULTURA Y GANADERIA.- Es todo crédito destinado a la 

producción de animales menores y sembríos de maíz, café, maní, frejol, 

caña y productos que se dan en la zona a corto plazo. 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

DESTINO 

 

 Socios y socias de la caja;  de preferencia agricultores, pequeños 

comerciantes, artesanas, propietarias de actividades de crianza de 

animales menores. 

 

AREA GEOGRÁFICA 

 

 Cantón Paltas y sus parroquias. 

 Bajo aval y garantía de los socios de la Caja se podrá atender a 

socios de lugares fuera de nuestra área de influencia. 
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GARANTÍAS 

 

Toda operación de crédito debe  estar respaldado por una garantía, esta 

puede ser: hipotecaria, quirografaria o Pignoración. 

 

 Hipotecaria.- bien inmueble de fácil convertibilidad en efectivo 

(casa o terrenos) que estén ubicados en la zona de influencia de la 

cooperativa. El bien hipotecado debe cubrir el 140% de la deuda. 

 

 Quirografaria.- Mediante firmas de Garantes, estos deben ser 

socios de la caja. 

 

 Pignoración.-  Mediante la utilización de Ahorro a Plazo Fijo por un 

monto equivalente al 140% del monto por el tiempo de vigencia del 

crédito. 

 

Todo crédito debe estar respaldado por un bien inmueble correctamente 

inscrito en el registro de la propiedad, este puede ser del deudor o del 

garante. 

 

TASAS DE INTERÉS 

 

 La tasa de interés debe ser la necesaria para cubrir costos financieros, 

costos operativos y capitalizar la caja y es del 21% anual. 

 La tasa efectiva no podrá ser mayor a la tasa convencional vigente 

fijada por el Banco Central del Ecuador. 

 La caja cobrará a sus socios en cada crédito un porcentaje (1,00) que 

será destinado directamente a reservas, como aporte voluntario al 

patrimonio; este aporte sin embargo no incrementará el costo del 

dinero. 
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 La caja  tiene tasas preferenciales para impulsar actividades 

productivas de sus socios. 

 La tasa en mora es 1,1 %  mensual sobre la tasa de interés pactada 

adicionalmente cada socio en mora pagara 0,25 centavos de multa por 

retraso en los pagos sea cual fuere el monto en mora. 

 El Comité de Crédito diseñará un plan de cobranzas a ejecutarse 

cuando sea necesario. 

 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

 

DE LOS TIPOS, ENCAJE, MONTO, PLAZO Y GARANTÍAS DE LOS 

CRÉDITOS 

 

Artículo 1. De los tipos de crédito 

El crédito es la respuesta a las necesidades y prioridades expresadas por 

los propios solicitantes. Deben por lo tanto estar encaminados a mejorar 

las condiciones de vida y el bienestar de la familia. 

 

La Cooperativa ofrecerá productos de crédito a sus socios  los mismos 

que estarán debidamente especificados en el manual de productos 

financieros insertados a los diferentes tipos de crédito,  para los siguientes 

fines: 

 

Producción Agropecuaria.-  Son orientados a financiar  proyectos de 

inversión, incrementar capital de trabajo, activos fijos, maquinaria, 

insumos, etc. 

 

Consumo.- Créditos otorgados a socios que tengan por destino la 

adquisición de bienes de consumo, pago de servicios y calamidad 

doméstica.  
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Inversiones.- Crédito destinado a la adquisición de bienes y servicios no 

productivos como compra de: vehículos, terrenos, vivienda; y, pago de 

deudas. 

Migrante.- Destinado a cubrir deudas de parientes de socios que han 

emigrado al exterior y están en el lugar de destino. 

Emergente.- Cubre calamidades domésticas puntuales de los socios. 

Micro empresarial.- Destinado a financiar actividades de transformación, 

comercialización y servicios de los socios. 

Vivienda.-  Financiamiento para compra  o construcción, destinado a  

socios que no tengan vivienda o, mejoramiento, ampliación cuando el 

socio no tenga otra vivienda habitable.  

 

Estructuras Financieras Locales. (EFL’s). Destinado a capital de trabajo 

de EFL’s afines y socias de REFLA.  

 

El Consejo de Administración por pedido de gerencia previo análisis podrá 

aprobar nuevos productos de crédito de acuerdo a los requerimientos de 

los socios y sistema financiero. La concesión de los créditos estará 

supeditada a la existencia de un producto crediticio definido y aprobado 

por el Consejo de Administración.  En cada producto se establecerán las 

características y requisitos específicos 

 

Artículo 2.  Del encaje 

 

El encaje es el mecanismo de apalancamiento dentro de los  principios 

del sistema cooperativista, para fines de crédito creado  por la caja. El 

encaje está conformado por los depósitos  de ahorros que mantuviere el 

socio en la caja previo a la realización de la solicitud de crédito. 

El encaje que mantiene la caja es de 2 y 3 a 1, el mismo que deberá estar 

depositado 15 días previos a la presentación de la solicitud. 
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Artículo 3.     Del monto del crédito. 

El Consejo de Administración definirá los montos máximos a ser 

otorgados a través de los diferentes productos financieros, dependiendo 

del tipo de inversión, capacidad de pago, viabilidad del proyecto, 

cumplimiento de obligaciones anteriores y garantías.   

 

Artículo 4.      Del  plazo 

Los plazos de recuperación máximo que se establezca para cada 

producto guardarán concordancia con las políticas y situación de liquidez 

de la caja, la actividad a financiar, el tipo de crédito y las condiciones del 

mercado. Sin embargo los oficiales de crédito tratarán de realizar las 

operaciones de crédito al menor tiempo posible, a la cooperativa le  

interesa mucho la rotación de su cartera. 

 

Los plazos máximos de recuperación para cada producto serán revisados 

permanentemente por Gerencia y propuestos al Consejo de 

Administración para su actualización. 

El plazo máximo para cualquier producto crediticio no podrá ser superior a 

seis meses. 

 

Artículo 5. De las garantías 

Las garantías constituyen respaldo del crédito ante eventuales dificultades 

de pago por parte del socio.   

 

Pudiendo ser las siguientes:  

a) Quirografaria.  Es una persona o personas que firman junto al 

deudor principal, el pagaré a favor de la cooperativa por el valor 

total del crédito otorgado.  El garante puede o no ser socio de la 

cooperativa el cual debe  reunir los requisitos que exige el producto 

y el trámite del crédito. 
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Ante el eventual incumplimiento del deudor El o Los garantes 

responderán obligatoriamente con los depósitos que tuvieran en la 

cooperativa y con sus bienes personales hasta la total cancelación del 

crédito más intereses y gastos incurridos. 

 

b) Hipotecaria.-  Compuesta por un bien inmueble, terreno, casa o 

edificio 

 

Para la hipoteca se aceptará el inmueble hasta por el 70% del avalúo 

comercial, dependiendo de su ubicación y posibilidad de realización ante 

eventual ejecución. Para montos superiores a 10 000 USD, el avalúo 

debe ser realizado por un perito evaluador calificado para el efecto 

El deudor o propietario del bien a hipotecar deberá acreditar su propiedad 

y demostrar que el bien está libre de todo gravamen.  La formalización se 

concreta con la inscripción de la hipoteca a favor de la cooperativa ante el 

registro de la propiedad y permanecerá así hasta la cancelación total de la 

deuda.   La cooperativa sólo aceptará primera hipoteca. 

 

La cooperativa aceptara como garantía una fianza hipotecaria siempre y 

cuando en la minuta de la hipoteca aclare este particular y el propietario 

del bien conjuntamente con su cónyuge firmen el PAGARE como 

garantes del crédito. 

 

Pignoración: recibir una póliza por el monto y plazo del crédito (que 

cubra el 140% del  monto entregado)  

 

DEL SUJETO DE CREDITO 

Artículo 6.  

Son sujetos de crédito los socios de la cooperativa, mayores de edad y 

con capacidad legal para contratar. Para ser considerado sujeto de crédito 

los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos básicos: 
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 Copia de cédula o pasaporte (extranjero).  y certificado de votación del 

socio y cónyuge. 

 La copia de servicios básicos actualizada de su domicilio. 

 Copias de documentos personales del garante y de su cónyuge. 

 Certificado bancario o comercial (alternativo). 

 Autorización del garante para revisar sus estados financieros en la 

caja. 

 Letra de cambio y pagare. 

 Solicitud de crédito firmado por el socio y garante. 

 Certificado de sueldo (alternativo). 

 Certificación de honorabilidad de la junta parroquial a  la cual 

pertenece. 

 Tener el mínimo de certificados de aportación exigidos. 

 Acreditar el encaje establecido por la caja  para el producto financiero 

que solicita. 

 Demostrar la viabilidad de la inversión.  

 

Los cónyuges podrán ser sujetos de crédito en forma individual pero 

dependiendo de condiciones impuestas por la caja 

 

ANALISIS PARA OTORGAR CRÉDITOS. 

DOCUMENTACIÓN 

1. Revisar que este completa la documentación del solicitante. 

2. La solicitud para el próximo crédito se la receptará al siguiente día 

de cancelado el crédito anterior. Y su revisión se la realizará en la 

siguiente reunión del comité de crédito. 

 

MOVIMIENTOS 

1. Revisar que cumpla con los movimientos de ahorro. 
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2. Estar al día con sus obligaciones con la caja al igual que su 

garante. 

3. No se entregará créditos si mantiene otro crédito vigente. 

 

RIESGOS 

 Si el socio suma un retraso de 20 a 30 días de mora en todo su 

historial crediticia, se le aprobara hasta el 50% de lo solicitado. 

 Si la suma de días en mora está entre los 30 y 60 días se le 

otorgará hasta el 30 % de lo solicitado. 

 Si se sobrepasa los 60 días de mora no se le otorgará el crédito y 

se sancionará durante un año sin poder acceder a ningún tipo de 

crédito. 

 El tiempo durante el cual deberá demostrar su cumplimiento en sus 

ahorros obligatorios y demás obligaciones para con la caja para 

poder ser tomada en cuenta dentro del análisis crediticio. 

 

DE LOS CRÉDITOS A DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS 

 

Artículo 15.Los créditos que soliciten los miembros de Directorio, Gerente 

y empleados de la caja y sus respectivos cónyuges deberán ser 

aprobados por el comité de crédito... 

 

DE LA SUPERVISIÓN DE CRÉDITO 

 

Artículo 16.- La caja tiene la facultad de supervisar en cualquier momento 

el adecuado uso del crédito según los fines para los cuales fue solicitado. 

El socio está obligado a proporcionar las informaciones sobre el uso del 

crédito y a brindar las facilidades de supervisión. 
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En caso de determinarse desviación del uso del crédito y el socio entra en 

mora injustificada, la caja podrá dar por terminado el plazo y exigir la 

devolución inmediata del total del mismo. 

 

DEL TRÁMITE DEL CREDITO 

 

Artículo 18. De la instrumentación de crédito 

El presente Manual de crédito contempla también el Proceso de Crédito 

en donde se detalla cada uno de los pasos, de las actividades y 

responsabilidades para instrumentar una operación de crédito.   

 

De la resolución de las solicitudes 

La solicitud de crédito será creada por administradora de la caja, la misma 

es sujeto de evaluación y calificación lo cual es la base para la concesión 

del crédito. La evaluación de la solicitud es realizada por el comité de 

crédito. 

El socio/a debe estar presente con su garantes para la firma de 

documentos (letra de cambio, pagares y tabla de amortización). 

 

De la capacidad de Pago 

 En esta instancia se tomará en cuenta la capacidad de pago del 

solicitante para acceder a un crédito. 

 

Base 

De la formalización y desembolso 

Una vez aprobada la solicitud de crédito, se procederá a su formalización 

con la firma del pagaré por el deudor, su cónyuge, garantes y cónyuges 

de estos. En caso de garantía hipotecaria la suscripción e inscripción de 

la hipoteca. Solo allí se procederá a la acreditación en  su respectiva 

libreta de ahorros. 
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De la forma de pago. 

Los pagos que los socios/as realicen a la Caja se efectuarán en forme 

mensual, de acuerdo con los productos crediticios que el directorio y 

comité de crédito apruebe, eso estará estipulado bajo el análisis de 

factibilidad y la actividad a financiar. Los pagos incluirán capital e interés. 

 

DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 21. Del comité de crédito 

 

El comité de crédito estará integrado por dos personas designados por 

Consejo de Administración; compuesto de la siguiente manera: dos socios 

representantes de la Caja. La función del comité será resolver sobre las 

solicitudes de crédito en el marco de las políticas, niveles y condiciones 

determinadas por el Consejo de Administración en el Reglamento y 

manual de productos financieros. 

 

 El comité de crédito sesionará en forma ordinaria una vez por semana 

y extraordinaria cuando la situación lo requiera. 

 El quórum estará compuesto por mayoría simple. 

 Para la aprobación de una solicitud de crédito se requerirá el voto 

favorable de los dos integrantes. 

 El comité de crédito está obligado a llevar actas de cada una de sus 

reuniones en la que esté detallado el tratamiento individual de las 

solicitudes presentadas. 

 

DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN 

 

El comité de crédito aprobara todas las solicitudes presentadas de 

acuerdo a los indicadores antes mencionados. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 26. 

Complementariamente se establecen las siguientes disposiciones 

generales. 

Los integrantes de crédito sesionarán en la sede institucional de la caja, al 

menos una vez por semana y de allí cuando las situaciones lo requieran, 

en busca de ofrecer una mejor atención a los solicitantes 

 

La gerencia informará mensualmente al Consejo de Administración sobre 

el estado de cartera general, distinguiendo los créditos aprobados en el 

mes y los  créditos en mora. Bajo ningún concepto podrá salir la 

documentación legal de la oficina de la Cooperativa, de igual manera no 

se hará firmar pagares en blanco 

 

EL PROCESO DE CRÉDITO 

a) Precalificación de riesgo. 

b) Calificación de riesgo. 

c) Aprobación y acreditación de la operación de  crédito 

d) Administración y recuperación de cartera de crédito 

 

10.4.1.1. OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL 

 

Normar los pasos necesarios para la instrumentación, análisis, 

aprobación, otorgamiento, seguimiento y recuperación del crédito, a fin de 

lograr mantener una cartera sana y  productiva,  que se enmarque en los 

parámetros de prudencia financiera vigentes en el sistema financiero 

nacional. 

 

La correcta aplicación del presente manual ayudara a la CAC: 
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 Obtener la información necesaria para la generación y 

administración de los créditos. 

 Fijar estándares claros y documentados para la implementación de 

las políticas de crédito. 

 Establecer las características básicas de los productos de la Caja 

de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR”, en sus aspectos más 

relevantes. 

 Servir como una herramienta de capacitación para las distintas 

personas que intervienen en el proceso de crédito. 

 Unificar criterios al tratamiento de los distintos aspectos del crédito 

y sus implicaciones. 

 

NOTA: Este manual es aplicable y de uso obligatorio para todas las 

instancias de la Caja de Ahorro y Crédito involucradas, dígase: Consejo 

de administración, Gerencia, oficiales de crédito, comité de crédito, 

Consejo de vigilancia y cajeras. Este documento será el referente para 

medir el cumplimiento en la instrumentación, análisis, aprobación y 

seguimiento de crédito.”34

                                                             
34Información de la Caja de Ahorro y Crédito El Agricultor 
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ANEXO Nº 5 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO "EL AGRICULTOR" 

Catacocha, Paltas, Loja 

“REGLAMENTOINTERNO 

El presente Reglamento Interno tiene como propósito principal normar los 

pasos necesarios para el funcionamiento interno, administrativo y 

gerencial, sobre la captación de ahorro a la vista, plazo fijo y la entrega de 

créditos, a fin de lograr un sano equilibrio económico y social, tanto 

institucional como para sus socios y socias. 

OBJETIVOS 

La Caja de Ahorro y Crédito se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

Art. 1.- Impulsar y orientar el desarrollo de la economía familiar y 

comunitaria de los socios y socias. 

Art. 2.- Promover actividades productivas desarrolladas por mujeres y de 

fácil acceso al crédito. 

Art. 3.- Contribuir al bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida 

de las familias y organizaciones   beneficiarias del crédito. 

Art. 4.- Apoyar al fortalecimiento de la  Unión Cantonal de Organizaciones 

Campesinas de Paltas UCOCP  y las iniciativas micro empresariales de 

los miembros de la misma, así como del Comité de Gestión. / 

Art. 5.- Liderar cambios en la economía tradicional y proponer nuevas 

ideas para el desarrollo económico de la zona. 

Art. 6.- Fomentar el apoyo solidario entre los miembros de la Caja. 
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CAPITULO I. 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y 

CLIENTES 

Art. 1.- Para ser socia (o) de la caja, el presente reglamento interno exige 

que la persona sea mayor de 18 años y que registre sus nombres, 

apellidos, domicilio y la copia de su cédula de identidad ecuatoriana al 

momento de su presentación, en caso de las organizaciones deberán 

adjuntar el acta constitutiva. 

DE LOS  SOCIOS   

Art. 2.- Son considerados socias(os) fundadores de la Caja de Ahorro y 

Crédito "El Agricultor" de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja, 

todas (os) aquellas/os personas que hayan firmado el Acta constitutiva de 

la Caja, y que hayan cumplido con el certificado de aportación hasta el 13 

de julio del año 2002. 

Art. 3. También son considerados socias(os) todas aquellas personas que 

hayan presentado la solicitud de afiliación a la Caja de ahorro y crédito "El 

Agricultor", y que  hayan sido aprobadas por la Directiva, además que 

cumplan con el certificado de aportación y lo dispuesto en el reglamento 

interno. 

Art. 4.- Para retirarse definitivamente de la Caja, el socio(a) tendrá que 

presentar una solicitud escrita a la directiva de la Caja, la misma que 

tendrá la autorización de aprobar o rechazar dicho retiro. 

Art. 5.Antes de retirarse definitivamente el socio tendrá que cumplir con 

todas sus obligaciones adquiridas en la Caja, y notificar por escrito al 

Directorio, su decisión de retirarse con un mes de anticipación 

Art. 6.- De las obligaciones de los socias y socias. 
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Participar en las Asambleas ordinarias y extraordinarias que fuesen 

convocadas (os) por la directiva. 

a) Guardar respeto y consideración que  merecen los directivos, 

socias y (os) de la Caja. 

b) Cumplir fielmente con los cargos directivos y más comisiones en 

los que fueren designados. 

 

DEL CERTIFICADO DE APORTACIÓN 

Art. 7.-  Los certificados de aportación se suscribirán al momento de 

ingresar como socio/a, una vez que se reúna con todos los requisitos 

establecidos en el reglamento interno. El certificado de aportación tendrá 

un monto total de  Cinco Dólares (00/100 dólares) según lo decidido en 

Asamblea general de socias(os) y no recibirá intereses.  

Art. 8.- Cada vez que un socio acceda a un crédito, se cobrara el 2% del 

monto total recibido, el mismo que se distribuirá de la siguiente forma: 

1% del monto recibido será destinado a incrementar los certificados de 

aportación y el otro 1%  será para cubrir gastos administrativos de la caja. 

Art. 9.-  Si el socio(a) decide retirarse voluntaria y definitivamente de la 

CAC, se le devolverá el 70%del valor de sus certificados de aportación.  

Art. 10.-  Si el socio(a) fallece, se les devolverá a sus herederos legales la 

totalidad de sus  

 Certificados de aportación 

Art. 11.- En caso de expulsión de un socio, la Caja se reserva el derecho 

de confiscar el monto total de los certificados de aportación del mismo. 

DE LOS CLIENTES 

Art. 12.- Son considerados clientes - ahorristas de la Caja de Ahorro y 

Crédito "El Agricultor" todas aquellas personas mayores y/o menores de 
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edad y organizaciones que hayan cumplido con los requisitos relativos a 

la  apertura de una libreta de ahorro, los mismos que son copia de la 

cedula, dos dólares por apertura de libreta, los mismos que no son 

reembolsables 

CAPITULO II 

DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS' 

Art. 13.- Las captaciones de dinero por suscripciones de certificados de 

aportación, por ahorro obligatorio, disponible e inversión; y, otros será una 

actividad permanente de directivos y funcionarios de la Caja, para ello se 

diseñarán las políticas y estrategias de ofertas y promociones, detallando 

toda la información necesaria, para que los socios y socias se integren en 

forma dinámica y consciente al sistema de la Caja. 

Art. 14.- La Asamblea general de socios delega la facultad al Directorio 

conjuntamente con el Comité de Crédito de diseñar los productos y 

servicios financieros y no financieros ofertados por la CAC (montos, 

plazos, tasas de interés, modalidad de pagos) 

DEL AHORRO 

Art. 15.- Para los socios (as) la apertura de una cuenta de ahorro se 

realizará previa solicitud del  titular para lo cual se pagará la cantidad de 

$1,00 USD (Un 00/100 dólar) no reembolsable por gastos de operación, 

además  

Para la apertura de la cuenta de ahorro de los socios/as, se la realizará 

previa solicitud del titular a la Directiva, para lo cual se pagará la cantidad 

de 12 dólares, los cuales serán distribuidos: $1 gastos administrativos, $1 

libreta, $5 certificado de aportación, $5 ahorro a la vista. Los Socios/as 

nunca podrán registrar un saldo inferior a $2,00 (DOS DÓLARES). 
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Art. 16.- Para los dientes ahorristas mayores de edad, la apertura de una 

cuenta de ahorro se realizará previa solicitud del titular, el monto mínimo 

de apertura de la cuenta será de $ 2 de ahorro mínimo. Los clientes 

nunca podrán registrar un saldo inferior a $2,00 (DOS DÓLARES). 

Art. 17.- Los clientes menores de edad, podrán abrir una cuenta de 

ahorro, siempre y cuando, el representante legal de dicha cuenta, sea una 

persona mayor de edad que será la única persona autorizada para 

efectuar los retiros. 

Art. 18.- Las personas que no sepan firmar y desean abrir una cuenta de 

ahorro en la Caja  dejarán su huella digital en el registro de socias(os). 

Art. 19.- Los depósitos de ahorro los podrán efectuar el titular de la cuenta 

o terceras personas y los retiros deberán ser realizados por el titular de la 

cuenta o un familiar autorizado por el mismo, previa presentación de la 

papeleta de retiro firmada por el titular de la cuenta de ahorros, cédula de 

identidad del titular y de quien retira; presentación de la libreta de ahorro. 

Art. 20.- En caso de fallecimiento del titular de la cuenta de ahorro, sus 

herederos legales podrán retirar el saldo existente previa presentación de 

la libreta de ahorro, Acta de fallecimiento y una solicitud a la Directiva. 

Del Ahorro disponible 

Art. 21.- Es un depósito a la vista mediante el cual los socios/as y clientes, 

podrán invertir su dinero, ganando una tasa de interés de máximo el 

4%anual con capitalización mensual, pudiendo retirar su dinero en el 

momento que lo desee; exceptuando el valor comprometido de encaje de 

un crédito vigente. 

Art. 22.- Para los retiros de ahorro disponible superiores a 100 dólares, el 

socio o diente deberá avisar por escrito a la gerencia con 8 días de 

anticipación. 
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Del Ahorro obligatorio 

Art. 23.- Cada socio deberá cumplir con el ahorro obligatorio de al menos  

al menos 4,oo dólares mensuales, durante diez meses que siguen a la 

fecha de suscripción del socio, según lo acordado por la Asamblea 

General de socios, el cual deberá ser depositado en la libreta de ahorros, 

y no es de libre disponibilidad hasta cumplir esa fecha. A estos ahorros 

obligatorios se les pagarán los mismos intereses que al ahorro disponible. 

Esta medida podrá verse prorrogada y modificada cada año en función a 

la propuesta del Directorio y a la aprobación de la Asamblea General de 

los socios. 

Del Plazo Fijo 

Art. 24.- Es un depósito mediante el cual los socios y socias podrán 

invertir su dinero al plazo que mejor le convenga y con una tasa de interés 

mayor a la tasa aplicada al ahorro a la vista. Las tasas de interés anuales 

serán fijadas en función del plazo y al monto del depósito y tendrán un 

valor máximo del 10% anual. De acuerdo a la tabla del 5% al 9%. 

 Art. 25.- Al término del tiempo establecido en la póliza, el titular recibirá el 

capital con el interés ganado sin recargo financiero, pudiendo nuevamente 

negociarlo para un nuevo plazo en forma parcial o total si así lo desea. Si 

después de 15 días del vencimiento de la póliza el titular no se ha 

acercado a la Caja a retirar o renovar su depósito la Caja renovará 

automáticamente la póliza en las mismas condiciones que la anterior. 

CAPITULO III 

DEL CRÉDITO 

Del sujeto de Crédito.- Art. 26.- Son sujetos de crédito los socios de la 

Caja, mayores de edad y con capacidad legal  para contratar. Para ser 
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considerados sujetos de crédito, los aspirantes deberán/ cumplir los 

siguientes requisitos básicos:  

a) Ser socio o socia por un tiempo superior a tres meses. 

b) Residir en el cantón Paltas. O si el deudor reside en otro lugar, el 

garante solidario deberá vivir en el cantón Paltas y ser socio de la Caja. 

c) Cumplir con las obligaciones relativas a cada socio: Certificado de 

aportación y ahorro obligatorio.  

d) Presentar una solicitud de crédito escrita dirigida al Comité de Crédito 

especificando el 

Monto, plazo y destino, así como la forma de garantizar el crédito 

solicitado. 

e) Contar con el encaje establecido por la Caja. 

f) Al momento de solicitar un crédito no deberá ser garante o deudor 

solidario en 

Situación de mora. 

g) Entregar garantías a satisfacción de la Caja según el monto del 

crédito.  

h) No tener otro préstamo en la Caja. 

i) Toda (os) socio (as) nuevos (as) deberá tener el respectivo apoyo de 

la organización quienes le darán el aval solidario para acceder a un 

crédito. 

j) No haber sido excluida (o) ni Expulsada (a) de ninguna organización.  

k) Entregar toda la información necesaria al análisis de la solicitud de 

crédito por parte de la Directiva. 
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l) No haber acumulado 30 días en mora en el crédito precedente.  

m) No haber incurrido en apropiación indebida o en manejo incorrecto de 

fondos y bienes 

 Comunes. 

Art. 27.- Los cónyuges podrán ser sujetos de crédito en forma individual o 

mancomunada, siempre y cuando sean socios(as) y cumplan con los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento Interno. 

Art. 28. Los directivos y funcionarios de la Caja, podrán acceder a todos 

los servicios del crédito que la caja ofrece, negándose en forma tácita y 

explícita la entrega de créditos en condiciones especiales y en particular 

con montos, plazo, intereses y encajes diferentes a los definidos en los 

productos crediticios  destinados para socios  y socias. 

Ahorro y Crédito 4 a 1 y 3 a 1 

 [) El Encaje 

Art. 29.- El encaje está conformado por los depósitos de ahorro a la vista, 

ahorro obligatorio, mas ahorro disponible que mantuviere el solicitante en 

la Caja hasta la cancelación total del crédito.  

Estos valores permanecerán retenidos en la cuenta del socio o socia 

hasta que este culmine de pagar el crédito y será de la cuarta parte del 

crédito solicitado. 

Del monto del Crédito 

Art. 30.- El monto de un crédito individual no podrá exceder el tope de 

quinientos dólares. 

Art. 31.- para obtener un crédito  de un monto superior a trescientos 

dólares se requerirá previamente haber cumplido sin mayores dificultades 

con un crédito anterior de un monto inferior  
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Generalmente, el monto individual del préstamo será producto del estudio 

de factibilidad del Comité de crédito, el mismo que establecerá el monto 

final a ser aprobado. 

Del Plazo  

Art.32.- El plazo máximo para cualquier producto crediticio no podrá ser 

superior a seis meses. 

Delas Garantías 

Art.33.-Las garantías constituyen respaldo del crédito ante eventuales 

dificultades de pago por parte del socio o cliente y serán calificadas por el 

comité de crédito. 

Art. 34.- Para otorgar créditos de $1,00 USD (Un dólar) a $500,00 USD 

(quinientos dólares) se pedirá una letra de cambio firmada, un pagaré y 

un garante responsable que sea socio(a) de la Caja 

a) Para otorgar créditos de $501,00 USD (quinientos un dólares) a 

$1.000,00 USD (Un mil dólares) se pedirá una letra de cambio firmada y 

dos garantes responsables que sean socios(as) de la Caja. 

De los tipos de Crédito 

Art. 35.- La Caja concederá créditos únicamente a sus socios y socias y 

para los siguientes fines: 

a. Actividades agrícolas, pecuarias y comerciales. 

b. Educación 

c. Salud 

d. Emergente . 

e. Consumo primario cuando la Caja esté capitalizada.   
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De la Tasa de Interés Ordinaria. 

Los créditos tendrán intereses anuales del 21% los cuales serán 

calculados sobre la base del saldo de capital del crédito entregado. 

De la Tasa de Interés por Mora 

Art. 36.- Las cuotas de los créditos que no sean cancelados en los plazos 

establecidos en la  tabla de amortización correspondiente estarán sujetas 

a la tasa de interés por mora del 10% anual sobre la tasa de interés 

pactado. Adicionalmente cada socio en mora pagará 0,25 centavos de 

multa  por el retraso en los pagos sea cual fuere el monto en mora. 

De la forma de Pago 

Art. 37.- Los pagos que los socios y socias realicen a la Caja se 

efectuarán en forma mensual, de acuerdo con los productos crediticios 

que el directorio apruebe, eso estará estipulado bajo el estudio de 

factibilidad y la actividad a financiar. Los pagos incluirán capital e interés. 

De las Solicitudes de Crédito. 

Art. 38.- Todo crédito se inicia con la presentación de la solicitud firmada 

por parte del solicitante; la Caja proporcionará los formularios para tal 

efecto. El socio o socia acompañará a la solicitud la información o 

documentación que acredite su identidad, la de los garantes, sus 

ingresos, domicilio, propiedad de bienes que ofrezca en garantía según el 

caso. Todo ello constituye el "expediente" del solicitante. 

De la Resolución de las Solicitudes. 

Art. 39.- El expediente es sujeto de evaluación, calificación por parte del 

Comité de Crédito que se reunirá cada 15 días y será la base para la 

negociación con el solicitante. Sobre la base del expediente, el Comité de 

Crédito emitirá su opinión técnica sobre la oportunidad, pertinencia y 

viabilidad para otorgar el crédito y las recomendaciones correspondientes. 
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Además de su propia evaluación, tomará en cuenta la opinión técnica del 

Administrador, a fin de resolver con acierto su aprobación o negación. 

En caso de negarse algún crédito se explicará con detalle y en forma 

comedida la objeción. Esta decisión será irrevocable. 

De la supervisión del crédito 

Art. 40.- La Caja tiene la facultad de supervisar el adecuado uso de 

crédito según los fines para los cuales fue solicitado. El prestatario está 

obligado a proporcionar las informaciones sobre el uso de crédito y a 

brindar las facilidades de supervisión. De determinarse desviación del uso 

de crédito o alteración de la información relativamente a lo mencionado en 

la solicitud de crédito aprobada por el Comité de Crédito, el mismo podrá 

dar por vencido todos los plazos y requerir su inmediata cancelación. La 

Administración de la Caja informará oportunamente a los prestatarios la 

situación de sus créditos vigentes recordándoles con anticipación la fecha 

de vencimiento de los dividendos. 

DISPOSICIONES GENERALES FINALES 

Complementariamente se establecen las siguientes disposiciones 

Generales: 

PRIMERA.- Los socios que tuvieren garantías a favor de otro socio cuya 

obligación no haya sido cancelada, no podrán retirar sus haberes de la 

Caja mientras el deudor no cancele la deuda pendiente. 

SEGUNDA.- El Administrador informará a la Directiva trimestralmente el 

estado general de la cartera, porcentaje de la cartera vigente y la cartera 

vencida, las acciones realizadas para la recuperación de la cartera en 

mora y las respuestas obtenidas. 
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TERCERA.- Las utilidades del ejercicio económico serán reinvertidas 

anualmente como reservas especiales con el fin de que la Caja de Ahorro 

y Crédito se siga capitalizando.  

CUARTA.- El presente reglamento interno tendrá su efecto luego de su 

aprobación en Asamblea General de Socios y podrá ser modificado a 

partir de alguna propuesta nueva, con la aprobación previa de la mitad 

más uno de la Asamblea general de socios. 

El  presente Reglamento Interno reformado entrará en vigencia a partir del 

día 18 de junio del 2006”35

                                                             
35 PROPIEDAD DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO “EL AGRICULTOR” 
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ANEXO Nº6 

EL PROCESODE CREDITO 
1.-PRECALIFICACION DE RIESGO. 

 

TAREA INSUMO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 
Atención a 
socios de 
crédito 

Información 
sobre crédito 
Conocimiento 
de manual de 
crédito. 

Oficial de 
crédito. 

 Pedir referencias. 
 Informar sobre la Caja. 
 Pedir información al socio sobre 

inversión del crédito. 
 Recoger información básica del 

socio. 
 Requisitos para apertura de 

libretas y facilitamos información 
sobre crédito. 

Calificación 
del socio 

Autorización 
central de 
riegos 

Oficial de 
Crédito. 

Verifica en central de riesgos la 
calificación. Devolver información al 
posible socio: si tiene calificación entre A 
y B en créditos vigentes, SUGERIR 
APERTURA; en el caso de calificaciones 
históricas, con un máximo del 15% 
resultante de la suma total de 
calificaciones entre C y E dividido para la 
suma total del histórico recomendar 
apertura, caso contrario negar el ingreso.  

Apertura de 
cuentas 

Documentación 
exigida en los 
requisitos 
 

Cajera 
 

 Revisar documentación. 
 Llenar solicitud de ingreso. 
 Ingresar información al sistema. 
 Apertura de cuenta de ahorros. 
 Recepción de certificados, cuota 

de ingresos, ahorro y encaje. 
 Entrega libreta al socio 

Entregar  
de solicitud 
y requisitos 
para 
crédito 

Solicitud de 
crédito y Hoja 
de requisitos 

Oficial de crédito  Entregar solicitud y requisitos de 
acuerdo al tipo de crédito. 

Recepción 
solicitudes 

Documentación 
requerida 
Solicitud de 
crédito 

Oficial de crédito  Revisar documentación. 
 Revisa solicitud, ayuda con llenar 

solicitud en algunos casos. 
 Revisar depósito del encaje 

correspondiente. 
 Acordar fecha de visita. 
 Planificar salidas con Gerencia  

(HOJA DE RUTA). 
Inspección Planificación 

de salidas. 
Solicitud del 
socio. 
 

Oficial de crédito Revisar con el socio la documentación 
presentada. 
Verifica la inversión propuesta y la 
existencia de la actividad. 
Recopila información requerida en la 
HOJA DE CAMPO. 
Cuando es hipotecario el  oficial de 
crédito conjuntamente con la persona 
encargada del avalúo visitan el bien a 
hipotecar y elaboran el informe 
respectivo. 
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2.-CALIFICACION DE RIESGO. 

TAREA INSUMO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 
Verificar 
información 
presentada 
por el socio. 

Solicitud llenada. 
Documentación 
completa. 

Oficial de 
crédito. 

• Hacer llamadas y/o visitas 
de verificación, recoger 
opiniones de vecinos y 
allegados del cliente. 

Análisis de 
riesgo. 

Solicitud llena 
Documentación 
completa. 
Verificación 
realizada. 

Oficial de 
crédito. 

• Oficial de crédito realiza 
el análisis 
socioeconómico del socio 
mediante FORMATO de 
análisis de crédito en la 
misma que se analiza las 
cinco C del crédito: 
C: CARÁCTER.- Voluntad 
de pago  
C: CAPACIDAD DE 
PAGO.- Poder pagar el 
crédito. 
C: CAPITAL.- Patrimonio 
del cliente. 
C: CONDICIONES.- De 
mercado y de entorno. 
C: COLATERALES.- 
Validez de las garantías. 

Ingreso de 
solicitud al 
sistema 

Solicitud de 
crédito y el 
análisis de 
crédito.   

Oficial de crédito • Oficial de crédito ingresa 
la información al sistema. 

Revisión 
General de 
carpeta de 
crédito. 

Carpeta de 
crédito 

Oficial de 
crédito 

Revisión general de 
información y ordenamiento 
de la siguiente manera: 
• Solicitud de crédito 
• Copia de cédula y 

certificado de votación 
deudor y cónyuge. 

• Copia de planilla de agua, 
luz o teléfono deudor. 

• Justificación  de ingresos 
(certificados, facturas de 
compra y venta, 
contratos, declaraciones 
tributarias, informe de 
oficial) 

• Copia de bien patrimonial. 
(escrituras, títulos de 
propiedad, matrícula de 
vehículos, pago de predio 
de último año). 

• Estado de cuenta 
• Copia de tabla de 

amortización en caso de 
segundo crédito. 

• Informe central de 
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riesgos. 
• Análisis de crédito. 
 
Para crédito hipotecario: 
• Informe de avaluó 
• Copia de escritura 
• Certificado de venta y 

gravámenes. 
 
• Información de garante en 

el mismo orden. 
 

3.- APROBACION Y ACREDITACION DE LA OPERACIÓN DE  

CREDITO 

TAREA INSUMO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 
Aprobación 
de crédito 

Carpeta de 
crédito 

Oficial de crédito 
Gerencia 
Comité de 
crédito 

• Oficial de crédito presente 
la carpeta a gerencia para 
revisión general. 

• Si la solicitud cumple las 
exigencias de la COAC 
gerencia  aprueba hasta su 
monto de aprobación, si 
supera su monto presenta a 
instancias superiores, caso 
contrario devuelve al oficial 
de crédito. 

• El comité de crédito realiza 
un acta donde consten los 
créditos aprobados en 
dicha reunión. 

• Gerente realiza un informe 
de los créditos aprobados 
durante el mes. 

• El consejo de 
Administración realizará un 
acta por créditos 
aprobados.  

En caso de 
crédito 
hipotecarios. 

Escritura 
Nombramientos 

Gerencia • El socio hace la minuta. 
• Firma de la hipoteca previo 

conocimiento de la misma. 
• El socio inscribe la hipoteca 

y entrega a la Cooperativa. 
• Los costos de la hipoteca 

sume el socio. 
Revisión de 
fondos 

Flujo de caja 
Auxiliar de 
bancos 

Gerencia • Revisa liquidez. 
• Destina recursos en función 

de liquidez de acuerdo a 
prioridad (montos, fechas 
de presentación) 
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Acreditación 
de crédito 

Solicitud en el 
sistema                                                                                                                                                

Gerencia 
Oficial de crédito 

• Gerencia aprueba en el 
sistema la solicitud de 
crédito. 

• Oficial de crédito imprime 
pagaré y hace firmar a 
deudores y garantes.  

• Acreditar el crédito 
• Imprimir tablas de 

amortización y firmar. 
• Insistir en las 

condiciones en las que 
el socio asume el 
crédito. 

Desembolsos  
del crédito 

Acreditación  Recibidora-
pagadora 

• Socio llena papeleta de 
retiro. 

• Recibidora-pagadora hace 
transacción. 

Custodio de 
pagares e 
hipotecas 

Pagarés 
firmados 
Hipotecas 
inscritas. 

Oficial de crédito 
y gerencia 

• Mensualmente el oficial 
realiza una lista y mediante 
acta entrega a Gerencia. 

• Gerencia deposita en 
bóveda.  

 

4.- ADMINISTRACION Y RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO 

TAREA INSUMO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 
Seguimiento de 
crédito 

Plan de visita 
mediante 
muestra. 

Oficial de crédito En coordinación con 
gerencia se realiza un 
muestreo y realiza visitas 
sin previo aviso. 

Generar estados 
de cartera 
vencida 

Sistema Oficial de crédito 
y gerencia 

Oficial de crédito genera 
las veces que sea 
necesaria. 
 
Gerencia y oficial de 
crédito revisan los 
reportes y planifican 
acciones de recuperación. 

Recuperación 
administrativa 

Estados de 
cuenta de los 
socios. 

Oficial de crédito 
Recibidora-
pagadora 

Cada fin de mes la oficial 
de crédito revisa saldos 
disponibles de ahorro de 
socios en mora, hacer un 
listado y entregar a 
recibidora-pagadora para 
que haga los débitos 
respectivos de sus saldos. 

Recuperación 
operativa  

Sistema  Oficial de crédito 
Gerencia 

Aplica acciones estipulas 
en el reglamento de 
crédito.  

Reestructuración 
de cartera de 
crédito 

Informe de 
Oficial de 
crédito sobre el 

Oficial de crédito 
Gerencia 
Comité de crédito 

De acuerdo al reglamento 
de crédito se puede 
reestructurar por una sola 
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crédito a 
reestructurar. 

vez un crédito, previo al 
pago de interés, interés en 
mora y gasto de 
recuperación. 

Castigo de cartera Lista de 
créditos a 
castigar e 
informe de la 
situación de 
cada uno 

Gerencia  
Consejo de 
administración 

Gerencia prepara un 
informe de  créditos que 
no han sido cancelados ni 
una sola cuota en los 
últimos seis meses. 
 
Consejo de 
Administración autoriza 
castigo. 
 
Gerencia aplica el castigo 
y realiza los asientos 
contables respectivos. 

Archivo de la 
documentación. 

Carpetas de 
créditos 
entregadas 

Oficial de Crédito Archivar la 
documentación  por 
número de crédito en 
carpeta independientes de 
la siguiente manera: 
• Solicitud de crédito 
• Tabla de amortización. 
• Copia de cédula y 

certificado de votación 
deudor y cónyuge  

• Copia de planilla de 
agua, luz o teléfono 
deudor. 

• Justificación  de 
ingresos (certificados, 
facturas de compra y 
venta, contratos, 
declaraciones 
tributarias) 

• Copia de bien 
patrimonial. 
(escrituras, títulos de 
propiedad, matrícula 
de vehículos). 

• Pago del predio. 
• Estado de cuenta 
• Copia de tabla de 

amortización en caso 
de segundo crédito. 

• Hoja de verificación de 
datos.(central de 
riesgo) 

Para crédito hipotecario: 
• Informe de avaluó 
• Copia de escritura 
• Certificado de venta y 

gravámenes. 
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Documentación de 
garante en el mismo orden 
en carpeta del deudor. 

Re préstamo Propuesta  de 
crédito 
Historial  de 
crédito anterior. 

Oficial de crédito 
Gerencia 
Comitê de 
Crédito 

Socio ha cancelado 
crédito vigente y propone 
un re préstamo. 
Oficial de crédito imprime 
una tabla de pagos y 
revisa su comportamiento, 
calificará de la siguiente 
manera: 
Sumando todos los días 
pagados con mora divide 
para el número de cuotas.  
Se calificará de acuerdo a 
la política de crédito 
vigente. 
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ANEXO Nº 7 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO “EL AGRICULTOR” 

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2010 

CACEA     OFICONA: CATACOCHA 

CUENTA  VALOR SUBTOTAL TOTAL 
1. ACTIVOS     5642,19 
1.1. FONDOS DISPONIBLES   1041,38   
1.1.01. CAJA 787,79     
1.1.01.05. EFECTIVO 787,79     
1.1.03. BANCOS Y OTRAS 253,59     
1.1.03.10. BANCOS CTA AHORROS 253,59     
1.1.03.10.01. CODESARROLLO 35,54     
1.1.03.10.02. COOPMEGO 15,05     
1.1.03.10.08. CAC EL MANIZAL 203     
1.4. CARTERA DE CRÉDITOS   1562,35   
1.4.02. CARTERA DE CRÉDITOS SOBRE 1117,42     
1.4.02.10. De 31 a 90 días 950,84     
1.4.02.15. De 91 a 180 días 166,58     
1.4.99.(PROVISIONES PARA CRÉDITOS) 444,93     
1.4.99.30. (Provisión general para cartera) 444,93     
1.6.CUENTAS POR COBRAR   1135,74   
1.6.01. Cuentas por cobrar 1135,74     
1.06.01.05. Cuentas por Cobrar 1135,74     
1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS   1892,72   
1.8.05. MOBILIARIO Y EQUIPOS 1892,72     
1.8.05.05 Muebles de Oficina 1892,72     
1.9.OTROS ACTIVOS   10   
1.9.02.PARTICIPACION/CERTIFICADOS/APORTACION 10     
1.9.02.60. CAC EL MANIZAL 10     
2. PASIVOS     2663,89 
2.1.OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   1170,47   
2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA 1170,47   43,9383758 
2.1.01.35. Depósitos de Ahorros 1157,32     
2.1.01.40. Ahorros Clientes 13,15     
2.7 CRÉDITOS A FAVOR DE BANCOS E INS   1493,42   
2.7.04.BANCOS Y OTRAS INS 1493,42     
2.7.04.15 Caja El Manizal 1493,42     
3. PATRIMONIO     3257,54 
3.1. CAPITAL SOCIAL   690,10   
3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS 690,1     
3.1.03.01. Certificados de Aportación 690,1     
3.5. OTRAS CTAS DE CAPITAL SOCIAL   1892,72   
3.5.01. SUBENC. DONACIONES LEGADOS 1892,72     
3.5.01.02. DONACIONES PROLOCAL 1892,72     
3.6. RESULTADOS   674,72   
3.6.01.Utilidad o Excedentes Acumulada 674,72     
PÉRDIDA -279,24    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     5642,19 

GERENTE GENERAL   CONTADOR GENERAL 
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO “EL AGRICULTOR” 

BALANCE DE RESULTADOS 

PERIODO: DICIEMBRE 2010 

CACEA      OFICINA: CATACOCHA 

CÓDIGO CUENTA   VALOR TOTAL 
4. GASTOS     -655,69 
4.5. GASTOS DE OPERACIÓN     -655,69 
4.5.01. GASTOS DE PERSONAL     -76,20 
4.5.01.10. BENEFICIOS SOCIALES   -76,20   
4.5.01.10.05 Viáticos y Movilización -22,45     
4.5.01.10.06. Refrigerio -8,75     
4.5.01.10.08 Servicios Ocasionales -45,00     
4.5.02. HONORARIOS     -4,55 
4.5.02.05. Directores   -4,55   
4.5.02.05.01. Viáticos y Movilización -4,55     
4.5.03. SERVICIOS VARIOS     -164,92 
4.5.03.05 MOVILIZACIONES FLETES    -20,00   
4.5.03.05.03 Fletes y Embalajes -20,00     
4.5.03.20. SERVICIOS BÁSICOS   -138,92   
4.5.03.20.02. Luz -138,92     
4.5.03.90. Otros Servicios   -6,00   
4.5.04. IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y     -260,50 
4.5.04.20 Aportes a la REFSE   -260,50   
4.5.07. OTROS GASTOS     -61,62 
4.5.07.05. Suministros Papelería   -6,06   
4.5.07.10 Otros   -26,56   
4.5.07.15. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   -25,00   
4.5.07.15.05. Movilización Personal de la -25,00     
4.5.07.30. Otros Servicios   -4,00   
4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS     -87,90 
4.7.03. Intereses y Comisiones   -85,90   
4.7.90 Otros   -2,00   
5. INGRESOS     376,45 
5.1. INTERESES Y DESCUENTOS      217,95 
5.1.01.  Depósitos   5,22   
5.1.04. INTERES DE CARTERA DE    212,73   
5.1.04.10. Cartera de créditos de  201,72    
5.1.04.30. De mora 11,01     
5.6. OTROS INGRESOS     158,50 
5.6.90. OTROS   158,50   
5.6.90.10. Ingresos para Administración 113,50     
5.6.90.20 Otros Ingresos Varios 45,00     
          
  RESULTADO (INGRESOS-GASTOS)     -279,24 

 

GERENTE GENERAL   CONTADOR GENERAL 
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO “EL AGRICULTOR” 

BALANCE GENERAL PERIODO: MARZO 2011 

CACEA      OFICINA: CATACOCHA 
CUENTA VALOR SUBTOTAL TOTAL 
1. ACTIVOS     5678,95 
1.1. FONDOS DISPONOBLES   478,59   
1.1.01. CAJA 225,00     
1.1.01.05 Efectivo 225,00    
1.1.03. BANCOS Y OTRAS 253,59    
1.1.03.10. BANCOS CTA. DE AHORROS 253,59    
1.1.03.10.01 CODESARROLLO 35,54     
1.1.03.10.02. COOPMEGO 15,05     
1.1.03.10.08. CAC EL MANIZAL 203     
1.4. CARTERA DE CREDITOS   2161,9   
1.4.02. CARTERA DE CREDITOS SOBRE 1716,97     
1.4.02.10. De 31 a 90 días 641,77    
1.4.02.15. De 91 a 180 días 1075,2    
1.4.99. (PROVISION PARA CREDITOS) 444,93    
1.4.99.30. (provisión general para cartera) 444,93     
1.6. CUENTAS POR COBRAR   1135,74   
1.6.01. CUENTAS POR COBRAR 1135,74     
1.6.01.05. Cuentas por cobrar 1135,74     
1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS   1892,72   
1.8.05. MOBILIARIO Y EQUIPOS 1892,72     
1.8.05.05. Muebles de oficina 1892,72     
1.9. OTROS ACTIVOS   10,00   
1.9.02. PARTI/CERT/APORT. 10,00     
1.9.02.60. CAC EL MAIZAL 10,00     
2. PASIVOS     3047,23 
2.1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   1733,81   
2.1. DEPOSITOS A LA VISTA 1733,81     
2.1.01.35. Depósitos de ahorro 1720,66     
2.1.01.40. Ahorro clientes 13,15     
2.7. CREDITOS A FAVOR DE OTRAS INST. O BCOS.   1313,42   
2.7.04. BCOS. Y OTRAS INST. 1313,42     
2.7.04.15. Caja el Maizal 1313,42     
3. PATRIMONIO     2990,3 
3.1. CAPITAL SOCIAL   702,10   
3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS 702,10     
3.1.03.01. Certificados de aportación 702,10     
3.5. OTRAS CTAS. DE CAPITAL SOCIAL   1892,72   
3.5.01. SUBENC. DONACIONES LEGADOS 1892,72     
3.5.01.02. DONACIONES PROLOCAL 1892,72     
3.6. RESULTADOS   395,48   
3.6.01 Utilidad o excedentes acumulados 674,72     
3.6.04. (perdida del ejercicio) -279,24 -70,61   
PERDIDA -358,58     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     5678,95 

GERENTE GENERAL   CONTADOR GENERAL 
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO “EL AGRICULTOR” 

BALANCE DE RESULTADOS  

PERIODO: MARZO 2011 

CACEA OFICINA: CATACOCHA 

  

GERENTE GENERAL   CONTADOR GENERAL 

  

CODIGO CUENTA  TOTAL 

4. GASTOS  -420,76 
4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  -420,76 
4.5.01. GASTOS DE PERSONAL  -351,78 
4.5.01.90 Otros   -351,78 
4.5.03. SERVICIOS VARIOS  -28,98 
4.5.03.05. MOVILIZACIONES, FLETES Y EMB.  -14,5 
4.5.03.05.03. Fletes y embalajes  -14,5 
4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS  -14,48 
4.5.03.20.02. Luz  -14,48 
4.5.04. IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y.  -21 
4.5.04.20. Aportes a la REFSE  -21 
4.5.07. OTROS GASTOS  -19 
4.5.07.05. Suministros papelería  -4 
4.5.07.15. MANTENIMIENTO Y REPARACION  -15 
4.5.07.15.02. Equipos de Computación  -15 
5. INGRESOS 4,99 62,18 
5.1. INTERESES Y DESCUENTOS  49,19 
5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE 

CREDITO 
 49,19 

5.1.04.10. Cartera de Crédito  40,36 
5.1.04.30. De mora  8,83 
5.6. OTROS INGRESOS 4,99 12,99 
5.6.90. OTROS 4,99 12,99 
5.6.90.10. Ingresos para Administración 4,99 12,99 
 RESULTADO -4,99 -358,58 
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ANEXO Nº 8 

CUADRO DE MANDO PARA INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES FINANCIEROS 

 2009 2010 META 

RENTABILID
AD 

ROE  120% > 1% 

ROA  
31.11
% > 1% 

AUTOSUFICIENCIA 
OPERACIONAL 121.69% 113.4

2% 

GENERAR 
SUFICIENTE
S INGRESOS 
PARA 
CUBRIR 
TODOS LOS 
GASTOS 
FINANCIERO
S , 
PROVISIONE
S Y GASTOS 
OPERATIVOS 

  
CALIDAD 
DEL ACTIVO 

CARTERA EN RIESGO 1.46% 0.98% <=5% 

TASA DE GASTOS DE PROVISIÓN  0.03% = >  100% 

 

EFICIENCIA 
Y 
PRODUCTIV
IDAD 

TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL 
PERSONAL   

> índice 
favorable 

PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE 
CRÉDITO ( CLIENTES)   

> índice 
favorable 

PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE 
CRÉDITO ( CARTERA)   

> índice 
favorable 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL 
(CLIENTES)   

> índice 
favorable 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL 
(CARTERA)   

> índice 
favorable 

TASA DE GASTOS 
OPERATIVOS(CARTERA BRUTA)  

17.61
% 

< índice  
favorable 

TASA DE GASTOS 
OPERATIVOS(ACTIVOS)  

20.99
% 

< índice  
favorable 

COSTODE CLIENTE   
< índice  
favorable 

 

GESTIÓN 
DE 
ACTIVOS Y 
PASIVOS 

Rendimiento de la cartera (cartera bruta)  
24.38
% 

> al índice de 
inflación 

Tasa de gastos financieros  5.36% < índice  
favorable 

Razón corriente 241.1
7% 

169,3
% 

> índice 
favorable 

Razón deuda-capital 263.5
0% 

334.2
0% 

< índice  
favorable 
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Rateo de adecuación de capital 30% 23% máximo del 
20% 

     
LIQUIDEZ LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA 34.25

% 
11.48
% Min. 15% 
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ANEXO Nº 9 

Tabla Nº 16 
CLIENTES DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL AGRICULTOR” 

 CLIENTES BARRIO AÑO 
1 GUAMAN DIAS LUCY IBELIA CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
2 COLLAGUAZO POGO JUAN 

FRANCISCO 
CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

3 TACURI YOVANNI ALDOLIVIO CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
4 TANDAZO RAUL CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
5 SARANGO BUENO ROCIO DE 

MARIA 
CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

6 CUENCA HECTOR CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
7 CALLE ROSA CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
8 RAMIREZ RAUL CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
9 ENCARNACION EDGAR CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
10 QUICHIMBO RAMIREZ VICENTE CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
11 POGO ERAS ROSA ELVIRA CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
12 GUAMAN MONTALVAN MILTON CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
13 TACURI AJILA CARMITA 

MARITZA 
CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

14 BUENO TENE MARIA ISABEL CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
15 ROJAS DIGNA MARIA  CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
16 SARANGO BUENO GUENDY 

YESSENIA 
CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

17 DIAZ GUAMAN CESAR 
BENIGNO 

CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

18 CAMPOVERDE ROSA MATILDE CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
19 PITZACA GUAMAN FLOR MARIA CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
20 SANCHEZ VELEZ LUIS ISMAEL CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
21 LUDEÑA LIVIO GERMAN CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
22 SANCHEZ VELEZ EUGENIO 

DARIO 
CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

23 LUDEÑA LOPEZ NIXON 
RODRIGO 

CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

24 MALLAGUARI POGO LORENA 
PAULINA 

CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

25 GUAYAS REINA CARMITA CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
26 ROMERO LEON CRISTOBAL DE 

JESUS 
CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

27 NARANJO YAGUACHI 
CLOTARIO  

CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 

28 CHAMBA GRACIELA CATACOCHA Entre 2002 hasta 2006 
29 VIVANCO RIOS LIVANIA 

TERESA 
CATACOCHA 2007 

30 PALADINES BALCAZAR ZOILA CATACOCHA 2007 
31 SALAZAR NOLE FLORINDA DE 

JESUS 
CATACOCHA 2007 

32 CAPA TANDAZO EDGAR 
GUSTAVO 

CATACOCHA 2007 

33 SALAZAR MARITZA CATACOCHA 2009 
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34 JARAMILLO ROBLES LIDA 
ESPERANZA 

CATACOCHA 2009 

35 FAJARDO AJILA JOSE AMADO CATACOCHA 2009 
36 ENCARNACION SANCHEZ 

FLOR AMADA 
CATACOCHA 2009 

37 CAMPESINO CENTRO DE 
NEGOCIOS 

CATACOCHA 2010 

38 SANCHEZ JIMENEZ RUPERTO BARRIO EL 
PROGRESO 

2010 

39 FAJARDO SANTOS ELEUTERIO CATACOCHA 2010 
40 ARMIJOS AGUIRRE LUIS 

ANTONIO 
BARRIO 
SANTO 
DOMINGO 

2010 

41 POGO AJILA LUZ MERCEDES BARRIO 
SANTA 
MARIANITA 

2010 

42 GUAYLLASACA VERA MARCIA BARRIO 
MANUEL 
VIVANCO 

2010 

43 ARMIJOS ARMIJOS AMELIA CATACOCHA  2010 
44 FAJARDO COLLAGUAZO 

YADIRA 
CATACOCHA 2010 

45 GALLEGOS LALANGUI JUANA CHAPANGO 2010 
46 HERRERA ROMAN LUZ MARIA BARRIO 

SANTO 
DOMINGO 

2010 

47 GALLEGOS HERRERA NANCY BARRIO 
SANTO 
DOMINGO 

2010 

48 GALLEGOS DIAS JOSE  BARRIO 
SANTO 
DOMINGO 

2010 

49 YAGUANA CONDOY LORGIA 
AMADA 

BARRIO SAN 
PEDRO 

2010 

50 CELI ABAD CESAR ELICIO BARRIO LAS 
COCHAS 

2010 

51 SALAZAR SARAGURO MARCIA CATACOCHA 2010 
52 JIMENES GONSAGA TEREZA   BARRIO EL 

PROGRESO 
2010 

53 DIAZ LIDA GEOVANA CATACOCHA 2010 
54 ENCARNACION CONZA ELENA BARRIO EL 

PROGRESO 
2010 

55 GRUPO EMPRENDEDORAS CATACOCHA 2010 
56 GUAMAN PAILINO LUIS BARRIO SAN 

ISIDRO 
2010 

57 LUDEÑA YAGUANA SEGUNDO CATACOCHA 2011 
58 ENCARNACION BRAVO 

SANTOS 
BARRIO EL 
PROGRESO 

2011 

59 CARRILLO CONDOY JORGE BARRIO LAS 
COCHAS 

2011 

60 CUENCA CUENCA JOSE 
MONFILIO 

BARRIO LAS 
COCHAS 

2011 
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61 AJILA LOPEZ ESTELA CATACOCHA 2011 
62 ROJAS GALVAN GONZALO 

EUDALDO 
BARRIO LAS 
COCHAS 

2011 

63 DIAZ GREY LOURDES  2011 
64 TACURI GALLEGOS ENMA 

MERCEDES 
CATACOCHA 2011 

65 CONDOY POGO FELIX 
BENGAMIN 

BARRIO SAN 
PEDRO 

2011 

 Elaborado por: autoras. 
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ANEXO Nº 10 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO:  ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
NIVEL DEL PUESTO: DIRECTIVO 

I. Puesto(s) que supervisa Directamente:  
• Presidente 
• Vicepresidente 
• Gerencia Administrativa 
II. DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 

Organismo superior de la Caja de Ahorro, gobierna el mismo y está conformado por los socios, hace cumplir 
las disposiciones de la Ley de Economía Popular y Solidaria y demás disposiciones pertinentes a la actividad 
financiera. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES: 
 
a) Elegir y remover cada año en sesión de Asamblea Ordinaria, a los miembros de los Comités necesarios 

para la administración de la Caja de Ahorro y Crédito, los que serán posesionados en la misma sesión; 
b) Autorizar la emisión de certificados de aportación; 
c) Aprobar y reformar los Estatutos de la Caja de Ahorro y Crédito; 
d) Aprobar los Reglamentos Internos; 
e)  Aprobar el plan de trabajo de la Caja de Ahorro y Crédito “EL AGRICULTOR” y su financiamiento 
f) Aprobar los balances mensuales y los informes de los Comités 
g) Conocer y autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o parcial de ellos; 
h) Conocer y decidir sobre los reclamos de los socios contra los actos y omisiones de los Organismos 

Directivos y de los miembros que integran las comisiones; 
i) Acordar la disolución, liquidación o fusión de la Caja de Ahorro y Crédito con otras de la misma clase; 
j) Revisar y aprobar los asuntos que no han sido considerados en el Estatuto. 

IV. PERFIL DE CONTRATACIÓN: 
 
Educación formal necesaria: 
Título académico preferentemente en las áreas administración, economía, finanzas 
Educación no formal necesaria: 
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power Point. 
 
Experiencia laboral previa: 
Un mínimo de un año de experiencia a nivel de dirección en el sector público o privado. 
 
Conocimientos necesarios: 

• Procesos de Administración General 
• Resolución y Manejo de Conflictos 
• Conocimiento sobre desarrollo organizacional 
• Uso de computadoras y paquetes utilitarios 

 
Habilidades y Destrezas 

• Capacidad de análisis y de síntesis 
• Excelente comunicación oral y escrita 
• Excelentes relaciones interpersonales 
• Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo 
• Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación 
• Eficiente administración del tiempo 
• Tener Iniciativa, creatividad e innovación 

V. OTRAS ACTIVIDADES 
• Aceptar la renuncia de los Miembros del Comité de Administración, Vigilancia, Crédito, Cajero, 

Gerente General, Presidente o Vicepresidente 
• Resolver la exclusión o expulsión del socio, cuando haya sido conocida por apelación y si la falta lo 

amerita 
• Examinar los estados financieros y comprobarlos con los libros, registros y documentos de las 

operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



190 
 

NOMBRE DEL PUESTO:  PRESIDENTE 
NIVEL DEL PUESTO: DIRECTIVO 

I. Puesto(s) que supervisa Directamente:  
• Vicepresidente 
II. Puesto del que depende Jerárquicamente: 
• Asamblea General de socios 
III. DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 

Representante Legal de la Caja de Ahorro,  como responsabilidad principal planificar, 
organizar, y dar seguimiento a las actividades propias de la entidad financiera, llevando 
el control cualitativo y cuantitativo de los proyectos que se ejecutan con otras 
instituciones. 

IV. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES: 
a) Representar judicial y extrajudicial a la Caja de Ahorro y Crédito. 
b) Convocar conjuntamente con el secretario (a) a sesiones de Directorio y Asambleas 

Generales, tanto ordinarias como extraordinarias. 
c) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio. 
d) Exigir a través de la Asamblea General el cumplimiento de las funciones de cada 

miembro del directorio y las comisiones. 
e) Firmar toda la correspondencia oficial de la Caja de Ahorro y Crédito conjuntamente 

con el secretario (a). 
f) Firmar conjuntamente con el secretario  (a) todas las actas de sesiones de directiva y 

de Asamblea General. 
g) Autorizar conjuntamente con el administrador gastos que demande el  

funcionamiento de la CAC.  
h) Responsable conjuntamente con el administrador de la custodia de los recursos 

financieros  y activos de la CAC. 
i) Responsable de los Procesos de difusión y promoción de la CAC. 
j) Abrir   cuentas en entidades financieras formales conjuntamente con el gerente 

administrador (a). 
k) Presidir todos los actos oficiales de la Caja de Ahorro y Crédito; 
l) Firmar la correspondencia oficial; 
m) Dirimir con su voto los empates en las votaciones; 
n) Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Caja de Ahorro y Crédito. 

V. PERFIL DE CONTRATACIÓN: 
Educación formal necesaria: 
Título académico  
Educación no formal necesaria: 
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power 
Point. 
Experiencia laboral previa: 
Mínimo de un año de experiencia a nivel de dirección en el sector público o privado. 
Conocimientos necesarios: 

• Resolución y Manejo de Conflictos 
• Conocimiento sobre desarrollo organizacional 
• Uso de computadoras y paquetes utilitarios 
• Elaboración de proyectos de inversión  

Habilidades y Destrezas 
• Facilidad de palabra y cierre de convenios 
• Relaciones interpersonales excelentes 
• Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo 
• Poseer Liderazgo y Motivación 
• Eficiente administración del tiempo. 
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NOMBRE DEL PUESTO: VICEPRESIDENTE 
NIVEL DEL PUESTO: DIRECTIVO 

I. Puesto(s) que supervisa Directamente: NINGUNO 
II. Puesto del que depende Jerárquicamente: Asamblea General de socios 
III. DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 

Representante de la Caja de Ahorro y Crédito,  como responsabilidad principal suplir el 
puesto del presidente en caso de ausencia del presidente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES: 
a) Reemplazar al presidente, ya sea por encargo o por ausencia temporal o definitiva 

del mismo. 
b) Coordinar acciones con el presidente y toda la directiva. 
c) Apoyar y dirigir las actividades y/o proyectos que  la Asamblea o directiva le 

encargue. 
 
V. PERFIL DE CONTRATACIÓN: 

Educación formal necesaria: 
Título académico o conocimientos en planeación de proyectos 
Educación no formal necesaria: 
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power Point. 
Experiencia laboral previa: 
Mínimo de un año de experiencia a nivel de Dirección de una Empresa 
Conocimientos necesarios: 

• Conocimiento sobre desarrollo organizacional 
• Uso de computadoras  
• Elaboración de proyectos de emprendimiento 
• Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales.  

Habilidades y Destrezas 
• Facilidad de palabra  
• Relaciones interpersonales excelentes 
• Capacidad adecuada para dirección de equipos de trabajo 
• Tener  creatividad e innovación 
• Capacidad de negociación 
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NOMBRE DEL PUESTO:  SECRETARIA 
NIVEL DEL PUESTO: OPERATIVO 

I. Puesto(s) que supervisa Directamente:  Ninguno 
II. DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 

Apoyar en el manejo de la documentación, así como llevar el libro de actas con los 
acuerdos establecidos mediante sesión de Asamblea General  

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES: 
a) Llevar al día el libro de actas con el contenido de todas las sesiones de del Directorio 

y las Asambleas Generales  
b) Será Responsable de elaborar y archivar  toda clase de documentos que pertenecen 

a la CAC, los mismos que reposarán en la oficina. 
c) Convocar conjuntamente con el presidente a sesiones de la Directiva y Asamblea 

General. 
d) Mantener un listado de todos los socios de la Caja de Ahorro y Crédito, registro de 

asistencia: faltas justificaciones y otros documentos que abalicen los acuerdos y 
compromisos de la caja. 

e) Elaborar la correspondencia oficial. 
f) Certificar documentos con la autorización del presidente del Directorio o Asamblea 

General según corresponda. 
g) Apoyar los procesos de difusión y promoción de la CAC: oficios, boletines de prensa, 

trípticos, afiches y material de comunicación en general. 
h) Responsabilizarse del manejo de la correspondencia interna y externa de la CAC. Y 

asegurar su envío y recepción. 
IV. PERFIL DE CONTRATACIÓN: 

 
Educación formal necesaria: 

• Secretaria Ejecutiva 
Educación no formal necesaria: 

• Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power 
Point. 

• Redacción comercial y curso de técnicas de archivo 
Experiencia laboral previa: 
Un mínimo de un año de experiencia en puestos similares. 
Conocimientos necesarios: 

• Manejo de Archivo 
• Redacción 
• Taquigrafía 
• Manejo de archivo 
• Internet 

Habilidades y Destrezas 
• Uso de software y computadoras 
• Uso de máquina de escribir 
• Uso de fax 
• Uso de fotocopiadora 
• Habilidad en la atención al público 
• Discreción 
V. OTRAS ACTIVIDADES 
• Tener actualizado la agenda de reuniones, el directorio de socios  
• Realizar los pedidos de útiles de oficina y el material para uso necesario. 
• Realizar las coordinaciones que son delegados por el Presidente y Gerente 
• Tener toda la información actualizada en la computadora. 
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NOMBRE DEL PUESTO:  GERENTE - ADMINISTRADOR 
NIVEL DEL PUESTO: EJECUTIVO 

I. Puesto(s) que supervisa Directamente: Secretaria 
II. Jefe Inmediato: Reporta a la Asamblea de socios 
III. DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 

La Gerencia Administrativa Financiera tiene como responsabilidad principal organizar y 
dirigir las actividades administrativas, financieras, de recursos humanos y de logística de 
la Institución 

IV. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES: 
a) Mantener coordinación con la Directiva y las Comisiones. 
b) Actuar estrictamente en base a las resoluciones de la Asamblea General, del 

Directorio,  las comisiones y las disposiciones del Reglamento Interno. 
c) Informar a la Directiva y a las comisiones sobre colocaciones, recuperaciones  y 

captaciones según requerimientos de las diversas instancias de la CAC. 
d) Otorgar los créditos de acuerdo con el Reglamento Interno y a las resoluciones del 

comité de crédito.  
e) Cumplir con el horario de atención al público,  el mismo que será determinado por la 

Directiva de la CAC.  
f) Aprobar créditos según los montos establecidos y autorizados en el Reglamento 

Interno. 
g) Responsabilizarse conjuntamente con el directorio de la custodia de los recursos 

financieros y activos de la CAC. 
h) Es responsable de la contabilidad de la CAC. 
i) Realizar análisis contables y financieros mensuales  
j) Generar propuestas y realizar acciones para el crecimiento y desarrollo de la CAC. 
k) Presentar informes a los Directivos, Asamblea General y Comités sobre el 

movimiento económico y administrativo de la CAC. 
l) Responsabilizarse de la custodia y mantenimiento del archivo de la CAC. Esto es 

listado socios balances, Software, documentos, soporte de respaldo, garantías, etc.  
m) Elaborar el cuadro de morosidad mensual de los socios indicando monto de 

morosidad, porcentajes y fechas de vencimiento, el cual será presentado al Comité 
de Administración 

n) Velar porque los comprobantes de egresos e ingresos sean conservados, ordenados 
y archivados en estricto orden cronológico 

o) Presidir todos los actos oficiales de la Caja de Ahorro y Crédito. 
V. PERFIL DE CONTRATACIÓN: 

Educación formal necesaria: 
• Título académico de Licenciado en Administración de Empresas o Licenciatura 

en Contaduría, con estudios de maestría o post grado en Alta Gerencia o 
Administración de Empresas 

Educación no formal necesaria: 
• Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power 

Point. 
• Redacción comercial y curso de técnicas de archivo 

Experiencia laboral previa: 
Un mínimo de dos años de experiencia a nivel de dirección o gerencia en el sector 
público o privado. 
Conocimientos necesarios: 

• Planeamiento Estratégico 
• Políticas Públicas 
• Experiencia en la aplicación de la Leyes de Administración Financiera  
• Conocimiento sobre computación y manejo de programas básicos. 
• Conocimiento desarrollo organizacional. 

Habilidades y Destrezas 
• Ejercer un liderazgo dinámico  
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• Saber delegar funciones 
• Facilidad de expresión oral y escrita 
• Excelentes relaciones interpersonales 
• Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo 
• Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación 
• Capacidad de Negociación 
• Eficiente administración del tiempo 
VI. OTRAS ACTIVIDADES 
• Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.  
• Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 

potenciar sus capacidades.  
• Se encarga de la contratación y despido de personal.  
• Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto.  
• Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas de 

crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su aprobación. 
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NOMBRE DEL PUESTO:  COMITÉ DE CRÉDITO 
NIVEL DEL PUESTO: OPERATIVO 

I. Puesto(S) Que Supervisa Directamente: Ninguno 
II. Jefe Inmediato: Gerente-Administrador 
III. DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 

El comité de Crédito,  está integrado por tres miembros que serán electos conjuntamente 
con la directiva en Asamblea General, necesariamente serán socios de la CAC; tiene 
como función principal estudiar, aprobar o rechazar las solicitudes de crédito, interés y 
garantías de acuerdo al Reglamento de Crédito aprobado en Asamblea General 

IV. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES: 
a) Revisar y analizar la capacidad de ahorro periódicamente de los socios  
b) Revisar y actualizar la ficha socioeconómica de cada socio o cliente , en cada 

proceso de crédito 
c) Analizar el estado de captación de ahorro a la vista y de plazo fijo  
d) Consultar al  Gerente  Administrador (a) sobre el estado de cartera total vigente 

vencida y morosa. 
e) Reunirse periódicamente en función de la demanda de solicitudes de crédito. 
f) Proponer cambios al Reglamento Interno, en base a las necesidades y crecimiento0 

del capital, considerando montos máximos que pueden ser aprobados directamente 
por el Gerente Administrador (a). 

g) Presentar los informes mensuales al directorio y o a la Asamblea General, sobre el 
número de créditos aprobado, morosidad, cartera vencida, cartera vigente, 
crecimiento de socios y clientes ahorristas, con sus recomendaciones y sugerencias. 

h)  Aprobar los préstamos de acuerdo a los recursos económicos de la Caja de Ahorro 
y Crédito 

i) Llevar en orden las actas de las sesiones y el registro de préstamos 
correspondientes 

j) Presentar al Comité de Administración y la Asamblea General, las observaciones y 
estudio que juzgue pertinente para el funcionamiento y buena marcha de la Caja de 
Ahorro y Crédito. 
V. PERFIL DE CONTRATACIÓN: 

Educación formal necesaria: 
• Título académico de Licenciado en Administración Financiera 

Educación no formal necesaria: 
• Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power 

Point. 
Experiencia laboral previa: 
Un mínimo de un año de experiencia en análisis de socios y colocación de créditos  
Conocimientos necesarios: 

• Análisis y verificación de información de prestatarios 
• Planeación estratégica 
• Conocimiento acerca de recuperación de cartera 
• Conocimiento acerca de la ley de economía Popular y Solidaria 

Habilidades y Destrezas 
• Facilidad de expresión oral y escrita 
• Alta capacidad de análisis y de síntesis 
• Excelentes relaciones interpersonales 
• Eficiente administración del tiempo 
• Crecimiento institucional, personal y en equipo de trabajo 
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NOMBRE DEL PUESTO:  COMITÉ DE VIGILANCIA 
NIVEL DEL PUESTO: OPERATIVO 

I. Puesto(S) Que Supervisa Directamente: Ninguno 
II. Jefe Inmediato: Gerente-Administrador 
III. DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 

El comité de Vigilancia  está integrado por tres miembros que serán electos 
conjuntamente con la directiva en Asamblea General, necesariamente serán socios de la 
CAC; tiene la obligación de Fiscalizar y controlar las actividades de los comités y de las 
personas que trabajen para la Caja de Ahorro y Crédito 

IV. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES: 
a) Revisar por lo menos cada dos semanas toda la documentación correspondiente a 

los préstamos, a fin de determinar si están ajustados a lo dispuesto en los Estatutos 
b) Revisar que la gestión contable financiera y administrativa se ajuste a las normas 

reglamentos y procedimientos de la CAC. 
c)  Vigilar la recaudación de los ingresos de la Caja de Ahorro y Crédito y gestionar el 

cobro de las deudas pendientes por los socios 
d) Reunirse en forma mensual, en la sede de la Caja con el fin de dar seguimiento a las 

diversas actividades planificadas por los organismos de dirección de la Caja. 
e) Dar el visto bueno o prohibir con causa justa los actos en que se comprometa los 

bienes o crédito de la Caja de Ahorro y Crédito cuando no estén de acuerdo con los 
intereses de la misma 

f) Exigir el cumplimiento de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General, 
Reglamento Interno y otros espacios de dirección de la Caja. 
V. PERFIL DE CONTRATACIÓN: 

Educación formal necesaria: 
• Título académico  

Educación no formal necesaria: 
• Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power 

Point. 
Experiencia laboral previa: 
Un mínimo de un año de experiencia cargos similares 
Conocimientos necesarios: 

• Análisis y verificación de información de socios 
• Conocimientos en contabilidad 
• Conocimiento acerca de recuperación de cartera 
• Conocimiento acerca de la ley de economía Popular y Solidaria 

Habilidades y Destrezas 
• Facilidad de expresión oral y escrita 
• Alta capacidad de análisis y de síntesis 
• Excelentes relaciones interpersonales 
• Eficiente administración del tiempo 
• Crecimiento institucional, personal y en equipo de trabajo 
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