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b. RESUMEN 

La corporación Grameen desconoce y no aplica análisis financiero como 

mecanismo de control de recursospor lo que se requiere de la aplicación de 

herramientas y técnicas de análisis financiero.  

A través del análisis interno se determinó que las  fortalezas de la entidad 

son :  misión y visión bien definida; distribución organizada del personal; 

manuales administrativos; reglamento interno; capacitación constante al 

personal  acompañado de un adecuado ambiente humano y físico así como 

de una amplia infraestructura y tecnología; planeación estratégica;   auditoria  

externa e interna; oferta de mejores tasas de interés a los socios; la 

metodología Grameen constituye la  principal ventaja competitiva que ha 

revertido la práctica convencional bancaria. 

En lo referente a las debilidades  se menciona la no aplicación de 

herramientas y técnicas de análisis financiero; el bajo nivel de liquidez de la 

entidad; la deficiente administración del talento humano; y la falta de un  

proceso  de monitoreo y control de actividades. Las oportunidades que 

ofrece el medio externo a Grameen son: el incremento del Producto Interno 

Bruto, Tasas de Interés constantes, disminución del Riesgo País, Desempleo 

y Pobreza, y la existencia de Avances Tecnológicos adecuados; dentro de 

las amenazas se destaca la tendencia al alza de la Inflación, Inestabilidad 

Política y los aspectos culturales negativos en la población. 
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El activo de la entidad para el año 2011  corresponde a USD 1.333.655,14, 

sobresaliendo en éste rubro  la Cartera de Créditos con un 95,97%; el pasivo 

equivale  a  USD 745.248,98 en donde se evidencia que la   cuenta 

Obligaciones Financieras representa un  32,50%y las captaciones del público 

equivalen a  22,51%; en lo referente al Patrimonio de Grameen, para el año 

2011 éste equivale a USD 588.406,16,  en donde se evidencia una utilidad 

considerable  del 31,56%.Los ingresos equivalen a USD 168.010,09  y los 

gastos corresponden a  USD 102.723,34. 

Para el año 2011 dentro del activo la  Cartera de Crédito  se incrementó en 

21,15% que representa USD 223.441,91, así mismo en el rubro  del pasivo  

la cuenta Obligaciones Financieras se incrementó en   14,35% que 

corresponde a USD 54.378,53.En lo referente al estado de resultados los 

Ingresos se incrementaron en 15,72% equivalente a  USD 22.825,09; así 

mismo los Gastos se incrementaron en un 24,04% que en términos absolutos  

corresponde a USD 19.905,64   

La Corporación Grameen  cuenta con un nivel de liquidez equivalente a 

0,80% para cubrir únicamente las transacciones  de retiros de ahorro de los 

socios; el rendimiento de la cartera de crédito de la entidad es del 11%, 

suficiente para cubrir los gastos financieros y operativos que implica el 

microcrédito; el nivel de endeudamiento de Grameen es de 32%, producto de 

las obligaciones financieras adquiridas con entidades que financian el 

programa de microcrédito; para el año 2011 el número de socios de 
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Grameen se ha incrementado en un 59%, indicando así la aceptación que 

tiene la entidad por parte de la población Lojana especialmente del sector 

rural. 

Con la finalidad de  que la entidad se torne más eficiente y productiva se 

propone la  Aplicación de Análisis  Vertical-Horizontal e Indicadores  a los 

Estados Financieros de la Entidad que permita determinar si cuenta con un 

nivel de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y crecimiento apropiado;así 

también se propone una Adecuada Tenencia de Liquidezque admita a la 

entidad contar con un mayor porcentaje de fondos puesto que en caso de 

una eventualidad suscitada en el transcurso de sus actividades no podría 

hacer frente a dicha situación. 
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SUMMARY 

The Grameen corporation known and applied financial analysis as resource 

control mechanism that is required by the application of tools and techniques 

of financial analysis. 

Through internal analysis determined that the strengths of the institution are 

clearly defined mission and vision; staff organized distribution, administrative 

manuals, rules, training staff constantly accompanied by adequate human 

and physical environment as well as an extensive infrastructure and 

technology strategic plan every two years, internal and external audit; offer 

better interest rates to members, the Grameen methodology is the main 

competitive advantage that has reversed conventional banking practice. 

Regarding weaknesses mentioned the non-application of tools and 

techniques of financial analysis, the low liquidity of the entity, the absence of 

suitable techniques for recruitment and selection of staff, the performance 

evaluation not human talent and the satisfaction of the partners finally 

mention that the company is not engaged in a process of monitoring and 

controlling the activities planned. 

The total assets of the entity for the year 2011 corresponds to USD 

1,333,655.14, excelling in this Sector Loan Portfolio with 95.97%, the 

equivalent of USD 745,248.98 liability where evidence that the account 

Obligations Financial represents a 32.50% and public deposits amount to 
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22.51%, with respect to the Heritage of Grameen, for 2011 it amounts to USD 

588,406.16, where evidence of considerable utility 31.56 %. Revenues 

amount to USD 168,010.09 and expenses correspond to USD 102,723.34. 

For the year 2011 within the Active Credit Portfolio increased by 21.15% 

representing USD 223,441.91, also in the business account liabilities 

Financial liabilities increased by 14.35% equivalent to USD 54,378.53. With 

regard to the income statement revenue rose 15.72% equivalent to USD 

22,825.09, likewise expenses increased 24.04% corresponding to USD 

19,905.64 

Grameen Corporation has a liquidity equivalent to 0.80% to cover transaction 

savings withdrawals of partners, the performance of the loan portfolio of the 

company is 11%, enough to cover the financial and operating involved in 

microcredit, the level of indebtedness of Grameen is 32% due to the financial 

obligations acquired entities funding the microcredit program, for 2011 the 

number of members of Grameen has increased by 59%, indicating and 

acceptance of an entity by lojana population especially the rural sector.In 

order for an entity to become more efficient and productive application 

proposes the Vertical-Horizontal Analysis and Indicators to the Financial 

Statements of the Bank in order to establish whether it has a level of liquidity, 

profitability, leverage and proper growth and also provides proper liquid asset 

holdings that supports the entity have a higher percentage of liquidity since 

the existing is not enough to cover a retreat of massive savings.
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c. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero son de gran 

importancia para el correcto funcionamiento de las organizaciones; dichas 

herramientas representan un medio imprescindible para el control del 

cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la empresa, con 

el fin de garantizar el empleo racional de los recursos materiales y 

financieros, es por ello que el conocimiento de los principales indicadores 

financieros, así como su interpretación y análisis, son ineludibles en un 

mercado altamente  competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y 

aplicar constantemente el análisis financiero como base esencial para el 

proceso de toma de decisiones. 

Con la presente tesis se pretende aportar con la Corporación en las Huellas 

del Banco Grameen a la adecuada toma de decisiones de inversión, 

financiamiento y administración a través de la aplicación de herramientas y 

técnicas de análisis financiero, puesto que la ausencia de  esto limita 

determinar la situación real que atraviesa la Corporación, de manera que se 

desconoce  el equilibrio financiero de la entidad; coadyuvando así  al 

desarrollo y crecimiento sostenible de la misma. 

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, la presente tesis, se 

estructura con el Título; Resumen, que se lo expone en español e inglés, en 
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el cual se describe  los propósitos alcanzadosen eldesarrollo de la presente 

tesis; Introducción, que detalla la importancia, aporte y estructura del 

presente trabajo; Revisión de Literatura, que contiene  la fundamentación 

teórica en la que se detalla las diferentes teorías y los conceptos básicos 

relacionados con el tema de investigación; Materiales y Métodos, en donde 

se realiza la descripción de los recursos metodológicos para la ejecución de 

cada una de las fases del proceso investigativo; Resultados, que fueron 

obtenidos a través del análisis situacional, aplicación de herramientas y 

técnicas de análisis financiero y propuestas de mejoramiento enfocadas en la 

maximización del valor de la entidad; Discusión, que corresponde al análisis 

y explicación de los resultados obtenidos; Conclusiones, que demuestran el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; Recomendaciones, en donde se 

enuncia aspectos que tienden a mejorar el desarrollo de la entidad; 

Bibliografía, en el  cual se detalla las fuentes bibliográficas primarias y 

secundarias de consulta y Anexos que corresponde a los documentos 

necesarios para el desarrollo de la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LEY DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

1.1. ÁMBITO DE LA LEY 

 

Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del sistema financiero y funciones de la 

Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y control 

del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los 

intereses del público. 

2. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL ECUADOR 

 

2.1. LAS FINANZAS POPULARES 

 

“Las Finanzas Populares son un enfoque y una metodología de trabajo, 

dentro de la economía social y solidaria, que concibe a la población 

campesina y popular como dinamizadora del flujo de recursos financieros, 

que manejado con honradez y buena gestión fortalecen el tejido social y 

eldesarrollo local integral.”1 Las Finanzas Populares están conformadas por 

un conjunto de servicios financieros y no financieros canalizados por 

instituciones de finanzas vinculadas a iniciativas de economía popular para 

financiar su aparición, crecimiento y fortalecimiento; además, al ser estas un 

aspecto clave en el desarrollo del tejido social urbano y rural, las finanzas 

                                                           
1
www.periodicovoces.com.ec/news/espacio-cooperativo.html 
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populares, y en general la economía popular, ha estado ausente por muchos 

años en los gobiernos de turno que ha tenido el país. 

 

2.2. ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR 

 

“Los actores de las finanzas populares son las cooperativas, asociaciones, 

fundaciones, comunas, empresas familiares, empresas campesinas, las 

medianas, pequeñas y micro empresas, cooperativas de ahorro y crédito, 

emprendimientos productivos, redes solidarias, cajas comunales y redes tipo 

Grameen. Reconociendo que todas estas formas sociales son de distinto tipo 

y tamaño y generalmente se han creado como respuesta a las prácticas 

capitalistas, es importante notar también que muchas de ellas se basan en 

prácticas más equitativas y, son claves en el desarrollo social”2. 

 

 

2.3. LAS FINANZAS POPULARES Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 

La Constitución abre un abanico de posibilidades para el reconocimiento y 

desarrollo de este importante sector de la economía. 

 

El Art. 275, expresa que “el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

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

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

sumakkawsay”. 

 

                                                           
2
 Tomado de la revista La Bocina del GSFEPP, Edición Especial 150, Octubre - Diciembre 2008. 
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El Art. 283, señala que “el sistema económico es social y solidario; reconoce 

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

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

y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

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

consagra que “el sistema económico se integrará por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las 

demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la Ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios”. 

 

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

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

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

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

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

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

se concluye que en el desenvolvimiento de las actividades financieras las 

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

normas jurídicas que rigen esta actividad. 

 

2.3.1. Formas de Organización 

 

La Economía Popular y Solidaria al ser un nuevo modelo económico 

adoptado en el Ecuador no cuenta con Organismos que regulen a las 
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Estructuras Financieras que apoyan a este sector, por lo que actualmente se 

encuentran integradas en redes, bancos comunales y fundaciones, lo cual 

les permite asumir esquemas de gestión administrativa, financiera y 

operativa, por lo que sus retos para alcanzar la sostenibilidad es grande. 

Ante esto y como estrategia para enfrentar de manera conjunta su 

problemática y su futuro, surgen las iniciativas de integración que permitan 

articular capacidades, fortalezas, recursos y esfuerzos para el logro de 

objetivos comunes. 

 

 

2.4. LAS MICROFINANZAS 

 

“Se entiende como Microfinanzas a la herramienta financiera que 

proporciona servicios financieros de ahorro y crédito dirigido a clientes con 

bajos recursos económicos que no pueden acceder comúnmente a la banca 

tradicional. En 1986 el Estado ecuatoriano inició formalmente las 

operaciones crediticias para el sector microempresarial, acompañado de 

capacitación”3. 

 

2.4.1  Historia del microcrédito 

 

“El microcrédito moderno comienza en los años 70 con cuatro entidades: 

Bank Dagang –Indonesia (1970)-, Opportunity Internacional –Colombia 

(1971)-, ACCION internacional -Brasil 1973- y Grameen Bank –Bangladesh 

1976-, sin embargo el concepto del microcrédito se fortaleció en  Bangladesh 

                                                           
3
Rodríguez T, Luis, (2007) El crédito Microempresarial en el Ecuador, publicación diario Hoy. 



  

23 
 

 como propuesta del catedrático de economía Dr. Muhammad Yunus, quien 

comenzó su lucha contra la pobreza en 1974 durante la hambruna de dicho 

país”4. 

 

Yunus descubrió que cada pequeño préstamo podía hacer un cambio 

sustancial en las personas que no contaban con recursos económicos al 

entablar una conversación con las mujeres de su región y conocer las 

necesidades comunes que presentaban, surgió la necesidad de otorgarles 

montos pequeños a tasas de interés cómodas para las mismas, a fin que 

incrementaran sus ganancias, logrando mayor productividad en sus negocios 

sin recurrir a usureros. 

 

 

2.4.2 Definición 

 

 

“Según la definición de la Superintendencia de Bancos el microcrédito es 

todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades 

en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos 

generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la 

institución del sistema financiero prestamista”5. 

 

                                                           
4
Wikimediafoundation, Historia y evolución del microcrédito moderno, enlace web: 

es.wikipedia.org/microcrédito,(consulta: lunes 09 de febrero 2009). 
5
 Moreno, Luis, (2006) La microempresa en el Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos de 

apoyo. 
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3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El análisis situacional es una exploración de todos los factores externos e 

internos  que influyen sobre las actividades que la empresa realiza y como 

influirán en el futuro.  

 Oportunidades: Las oportunidades son situaciones que se pueden 

considerar ventajosas para la empresa y que influyen de manera 

positiva. 

 Amenazas: Las amenazas son situaciones negativas, desfavorables o 

que presentan un obstáculo en las actividades de la empresa.  

 Fortalezas: Las fortalezas son habilidades o destrezas con las que 

cuenta la empresa y que le brindan una mejor posición frente a sus 

competidores.  

 Debilidades: Las debilidades son falencias o carencias que se 

presentan en la empresa, las cuales actúan de manera negativa.  

 

 

3.1. PARTES DEL  ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

3.1.1. Análisis del Macroambiente 

 

“Por medio del análisis del macroambiente se determinarán los diferentes 

factores que influyen en el sector en el que la empresa se encuentra, tales 

como factores económicos,políticos, sociales, culturales y tecnológicos”6. 

 

                                                           
6Conceptos de Administración Estratégica. Fred R. David. Décimo Primera Edición. 
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Escenario Económico 

 PIB  
 

 

“El PIB es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las 

empresas y los impuestos menos las subvenciones. La diferencia entre el 

valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermedios tiene 

uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del 

trabajo, las empresas en forma de beneficios o el Estado en forma de 

impuestos indirectos, como el IVA”7. 

 Tasas de Interès 
 

 

“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, es la que 

pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados”8.  

 Inflaciòn 

 

“La inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel 

general de precios a través del tiempo.”9. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Banco Central del Ecuador 

8 Banco Central del Ecuador 
9 Banco Central del Ecuador 
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 Riesgo País 

 

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

un país para las inversiones extranjeras”10. 

 

Escenario Social 

 

 Desempleo  
 
 

El desempleo es la situación en que las personas capacitadas y disponibles 

para trabajar carecen de empleo y se ven forzados a la inactividad laboral.  

 Pobreza 

La Pobreza hace referencia a la situación de familias cuyas condiciones de 

vida están por debajo de lo que se considera mínimo necesario para 

alimentarse, atender la salud, disponer de una vivienda y educarse.  

Escenario Político 

Como presidente actual es el Eco. Rafael Correa Delgado quien impulso la 

última asamblea constituyente en donde por consulta popular el pueblo 

acepto lo que la asamblea propuso, la moneda oficial es el dólar y el idioma 

oficial es el español. 

Escenario Cultural 

El Ecuador mantiene una identidad cultural e histórica que desencadena 

efectos sociales, económicos y políticos determinando así el desarrollo del 

país. 

                                                           
10 Banco Central del Ecuador 
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Escenario Tecnológico 

 

La tecnología es una herramienta de mucha utilidad en todas las 

organizaciones y en la actualidad representa una fuente prioritaria para el 

manejo de información, comunicación y automatización de procesos. 

 

3.1.2. Análisis del Microambiente 

 

 Reseña Histórica 

< 

“La reseña histórica contiene la historia de la empresa. Debe incluir toda la 

información pertinente acerca de la empresa: año de creación, lo que hace 

su empresa cuándo y por qué se creó.”11 

 

 Misión  

 

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es 

la determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar 

en un entorno determinado para conseguir tal misión.  

 Visión 

 

“La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se 

dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse”12. 

 

 Estructura Organizacional 

La estructura  organizacional es la forma de dividir, organizar y coordinar las 

actividades de la organización. 

                                                           
11

 http://peru.smetoolkit.org/peru/es/ 
12

 http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa/ 
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 Manuales Administrativos 

“Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación 

que registran y trasmiten en forma ordenada y sistemática información de 

una organización”13. 

 Organismo Regulador 

“Es el organismo que se encarga de controlar los múltiples temas 

relacionados con el desarrollo de las actividades bancarias del Ecuador. El 

Estado provee de Leyes y reglamentos especiales para que esta entidad 

realice sus operaciones en efecto”14 

 Reglamento Interno 

Un reglamento interno de trabajo es un listado con los deberes y 

obligaciones tanto del empleador o empresa y de los deberes y obligaciones 

de los trabajadores. 

 Talento Humano 

“El talento humano es el recurso más importante para el funcionamiento de 

cualquier organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar 

su esfuerzo, la organización marchará, de lo contrario se detendrá”15. 

 

                                                           
13

 Módulo II Carrera de Ingeniería en Banca y Finanzas. UNL. 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_de_Bancos_y_Seguros_de_Ecuador 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_%28aptitud%29 
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 Producto  y Servicio Financiero 

“Denominación que se utiliza usualmente para hacer referencia a los 

instrumentos financieros ofertados por las entidades financieras directa o 

indirectamente (depósitos, cuentas corrientes, participaciones en un fondo de 

inversión, planes de pensiones, etc.)”16. 

 Competencia  

“La competencia se define como  una situación tal en la que los agentes 

económicos (productores y consumidores) son libres de ofrecer bienes y 

servicios en el mercado, y de elegir dónde y a quién comprarlos.”17. 

 Metodología Grameen 

La metodología Grameen está basada en la formación voluntaria de 

pequeños grupos de cinco personas que contraen garantías morales 

obligatorias, en contrapartida de los requerimientos colaterales de los bancos 

convencionales.  

 Infraestructura Y Tecnología 

“La infraestructura y tecnología  es la base primordial de cualquier empresa y 

permite la optimización de sus recursos, el aumento del valor de su empresa 

y una respuesta más rápida a los requerimientos del mercado”18 

                                                           
16

 http://es.mimi.hu/economia/producto_financiero.html 
17

 http://www.finanzzas.com/%C2%BFque-es-la-competencia 
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 Ambiente Laboral 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad.  

 Financiamiento  

Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios financieros que se destinarán para llevar a cabo una determinada 

actividad o proyecto económico. 

“La principal particularidad es que estos recursos financieros son 

generalmente sumas de dinero que llegan a manos de las empresas, o bien 

de algunas gestiones de gobierno, gracias a un préstamo y sirven para 

complementar los recursos propios”19. 

 Aspecto Contable Financiero. 

“La contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o 

negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la 

empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella”20.  

 

 

                                                                                                                                                                      
18

 http://www.gruposinitech.com.mx/documents/infraestructura_tecnolgica.html 
19

 http://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php 
20

 http://www.gerencie.com/importancia-de-la-contabilidad.html 
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3.2. ANÁLISIS FODA 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

3.2.1.  Matriz De Evaluación De Los Factores Internos (EFI) 

1. “Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero 

anote las fuerzas y después las debilidades.  

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de 

la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño dela organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), 

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación 

=3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se 
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refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren 

a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

6. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 

4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados 

muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son 

débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 

2.5 indican una posición interna fuerte”21.  

3.2.2. Matriz De Evaluación De Los Factores Externos (EFE) 

1. “Hacer  una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

                                                           
21

 http://planeacionestrategica.blogspot.es 
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2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). 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. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

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. 

Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria.  

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

6.  Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que 
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puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

posible es 1.0. 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”22. 

 

4. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE CONTROL DE 

RECURSOS 

 

4.1. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

mediante la utilización de indicadores y razones financieras”23. Esto implica el 

cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 

estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones. 

                                                           
22

 http://planeacionestrategica.blogspot.es 
23

 http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html 
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4.1.1. Análisis Vertical. 

 

“Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o 

un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con 

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

base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación financiera en 

un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través 

del tiempo”24. 

 

Para realizar el análisis vertical se debe determinar el porcentaje parcial de 

cada cuenta del balance general  del año en estudio a través de la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

4.1.2. Análisis Horizontal. 

“Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

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

otro”25.  

                                                           
24 ANAYA ORTIZ, Héctor “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera “ 
Edición actualizada a Marzo 2006  
 
25  ANAYA ORTIZ, Héctor “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera “ 
Edición actualizada a Marzo 2006  
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Para determinar la variación absoluta y la variación relativa  de las cuentas 

de los balances generales de los años en estudio se debe aplicar las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

4.1.3. Índices, Razones e Indicadores Financieros 

 

Se conoce con el nombre de RAZÓN el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades.  

“El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de 

un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la atención 

del analista sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más 

profunda investigación”26. 

 

4.1.3.1. Sistema de Monitoreo “PERLAS” 

 

“El perla es un sistema de monitoreo compuesto de 46 indicadores 

financieros cuantitativos que facilitan el análisis e interpretación integral de la 

condición financiera de cualquier cooperativa de ahorro y crédito. 

                                                           
26

  Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 2001. 
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El perla es un producto que integra la ideología social con una mentalidad 

empresarial de las cooperativas y ayuda a mantener un equilibrio y armonía 

entre sí, está compuesto de seis categorías que son”27: 

P: Protección 

E: Estructura Financiera 

R: Rendimiento y Costos 

L: Liquidez 

A: Activos Improductivos 

S: Señales de Expansión 

 

P = PROTECCIÓN 

 

Los indicadores de esta sección miden la suficiencia de provisiones para 

préstamos incobrables. 

 

P1. PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES/PROVISIÓN 

REQUERIDA PARA PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD > 12 MESES 

Cuentas: 

a.  Provisión para préstamos incobrables (Balance General). 

b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los préstamos como 

morosidad  mayor a 12 meses. 

c. Saldo de préstamo de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 

meses.  

 

                                                           
27

 Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 2001. 
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Meta: 100% 

 

“P2. PROVISIÓN NETA PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES/ PROVISIÓN 

REQUERIDA PARA PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD MENOR A 12 

MESES. 

Cuentas: 

a. Total provisión para préstamos incobrables. 

b. Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad mayor a 12 

meses. 

c. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir prestamos con morosidad 

de 1 – 12 meses. 

d. Salto total de todos los préstamos pendientes con morosidad de 1- 12 

meses. 

e. Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no morosos. 

f. Saldo total de todos los préstamos no morosos”28. 

Meta: 100% 

 

“P3. TOTAL  CASTIGOS DE PRÉSTAMOS CON MOROSIDAD > 12 

MESES 

Cuenta: 

a. Total de préstamos con morosidad > 12 meses 
                                                           
28

  Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 2001. 
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Meta: 100% 

Fórmula: Si (a) = 0(cero) entonces Sí. Si (a) ≠ 0 (cero) entonces No. 

P4. CASTIGOS DE PRÉSTAMOS / TOTAL DE CARTERA DE 

PRÉSTAMOS 

Cuentas: 

a. Castigos acumulados del ejercicio en curso 

b. Castigos acumulados del ejercicio anterior 

c. Cartera de préstamos bruta (menos provisiones) al final del ejercicio en 

curso 

d. Cartera de préstamos bruta (menos provisiones) al final del ejercicio 

anterior”29. 

Meta: Mínimo 

 

“P5. CASTIGOS RECUPERADOS ACUMULADOS / CASTIGOS 

ACUMULADOS 

Cuentas:  

a. Recuperación acumulada de castigos 

b. Castigos acumulados 

Meta: 100% 
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 Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 2001. 
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P6. SOLVENCIA 

Cuentas:  

a. Total activo 

b. Provisiones para activos en riesgo 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor  a 12 meses 

d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a  12 meses 

e. Total de pasivos 

f. Activos problemáticos (perdidas que serán liquidas) 

g. Total de ahorros 

h. Total de Aportaciones”30 

Meta: 100% 

 

P7. PROVISIÓN PARA PÉRDIDAS DE INVERSIONES/INVERSIONES NO 

REGULADAS 

Cuenta:   

a. Provisiones  para pérdidas de inversiones  (Balance General) 

b. Total de inversiones  financieras no reguladas 

 

 

 

                                                           
30

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 2001. 
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E= ESTRUCTURA  FINANCIERA EFICAZ 

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

importantes del balance general. Una estructura financiera eficaz es 

necesaria para lograr seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que repara la 

cooperativa de ahorro y crédito para un crecimiento agresivo real. 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

E1. PRÉSTAMOS NETOS/ TOTAL ACTIVO 

Cuentas:  

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables 

c. Total de activos. 

Meta: 70-80% 

 

“E2. INVERSIONES LIQUIDAS/ TOTAL  ACTIVO 

Cuentas:  

a. Total de inversiones liquidas 

b. Total de activos 

Meta: Máx. 20% 

 

E3. INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

Cuentas:  

a. Total de inversiones financieras 
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b. Total de activos 

Meta: Máx 10%”31 

 

E4. INVERSIONES NO FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de inversiones no financieras 

b. Total de activos 

Meta: 0% 

 

PASIVOS 

E5. DEPÓSITOS DE AHORROS / TOTAL DE ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de  depósitos de ahorro 

b. Total de activos 

Meta: 70-80% 

 

E6. CRÉDITO EXTERNO / TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de préstamos a corto plazo 

b. Total de préstamos a largo plazo 
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c. Total de activos. 

Meta: Máx 5% 

 

CAPITAL 

“E7. APORTACIONES DE SOCIOS /TOTAL DE ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de aportaciones de socios 

b. Total de activos 

Meta: 10-20% 

 

E8. CAPITAL INSTITUCIONAL/ TOTAL DE ACTIVO 

Cuentas:  

a. Total de capital institucional 

b. Total de activos. 

Meta: Min 10% 

 

E9. CAPITAL INSTITUCIONAL NETO/ TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Capital institucional 

b. Provisiones para activos en riesgo 

c. Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses 
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d. Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses. 

e. Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidas) 

f. Total de activos. 

Meta: Igual que el E8”32 

 

R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS  

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

más productivos del balance general. Además, miden el rédito promedio 

(costo) para cada una de las cuentas de pasivos y capital más importante. 

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

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

réditos correspondientes indican si la cooperativa de ahorro y crédito gana y 

paga tasas del mercado sobre sus activos, pasivos y capital.  

 

R1. INGRESO NETO DE PRESTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE 

PRÉSTAMOS NETA 

Cuentas: 

a. Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y multas por 

intereses morosos) durante el año. 

b. Primas para seguros de crédito 
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c. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos 

incobrables) al final del ejercicio en curso. 

d. Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos 

incobrables) al final del ejercicio en curso. 

Meta: Tasa Empresarial 

 

“R2. INGRESOS POR INVERSIONES LIQUIDAS/PROMEDIO DE 

INVERSIONES LIQUIDAS 

Cuentas:  

a. Total de ingresos por inversiones liquidas durante el ejercicio  

b. Total de inversiones liquidas al final del ejercicio en curso. 

c. Total de inversiones liquidas al final del ejercicio anterior 

Meta: Tasa Mercado 

 

R3. INGRESO POR INVERSIONES  FINANCIERAS / PROMEDIO DE 

INVERSIONES  FINANCIERAS 

Cuentas: 

a. Total de ingresos por inversiones financieras 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio en curso 

c. Total de inversiones liquidas  
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Meta: Tasa Mercado”33 

 

R4. INGRESOS POR INVERSIONES  NO FINANCIERAS/ PROMEDIO DE 

INVERSIONES NO FINANCIERAS 

Cuentas:  

a. Total de ingresos por inversiones no financieras 

b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio en curso 

c. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior 

Meta: Mayor que el R1 

 

R5. COSTO FINANCIERO: DEPÓSITOS DE AHORROS / PROMEDIO DE 

DÉPOSITOS DE AHORROS 

Cuentas: 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorros 

b. Total de primas de seguros pagadas para depósitos de ahorros 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito sobre el 

interés de depósitos de ahorro 

d. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio en curso 

e. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio anterior 
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Meta: Tasas de Mercado> Inflación 

 

“R6. COSTO FINANCIERO: CRÉDITO EXTERNO/ PROMEDIO DE 

CRÉDITO EXTERNO 

Cuentas: 

a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio en curso 

c. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

Meta: Tasa de Mercado 

 

R7. COSTO FINANCIERO: APORTACIONES DE SOCIOS / PROMEDIO DE 

APORTACIONES DE SOCIOS 

Cuentas: 

a. Total de dividendos pagados sobre aportaciones de socios 

b. Total de primas de seguros pagadas para las aportaciones de socios 

c. Total de impuestos pagados por la cooperativa de ahorro y crédito sobre 

los dividendos de aportaciones. 

d. Total de aportaciones de socios al final del ejercicio en curso 

e. Total de aportaciones de socios al final del ejercicio anterior 
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Meta: Tasas de Mercado ≥ R5”34 

 

 

 

 

R8. MARGEN BRUTO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

Cuenta: 

a. Ingresos por intereses de préstamos 

b. Ingresos por inversiones liquidas 

c. Ingresos por inversiones financieras 

d. Ingresos por inversiones no financieras 

e. Otros ingresos 

f. Costo de intereses para  depósitos de ahorros 

g. Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de socios 

h. Costo de intereses sobre el crédito externo 

i. Total de activos al final del ejercicio en curso 

j. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Meta: Variable relacionada con R9, R11, R12 
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“R9. GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

Cuentas: 

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para préstamos 

incobrables). 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio en curso 

Meta: < 10% 

 

 

R10. PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROMEDIO 

DE ACTIVO TOTAL 

Cuentas: 

a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el ejercicio 

en curso 

b. Total de activos  al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Meta: Depende de préstamos morosos”35 
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R11. INGRESOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS / PROMEDIO DE 

ACTIVO TOTAL 

Cuentas: 

a. Total de ingresos o gastos extraordinarios (ejercicio en curso) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Meta: Mínimo 

 

R12. INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

Cuentas:  

a. Ingreso neto (después de dividendos) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Meta: Relacionado con el E8 

 

L= LIQUIDEZ 

Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y crédito 

administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la demanda de 

retiros y requisitos para la reserva de liquidez. 

También se mide el efectivo inactivo para asegurar que este activo 

improductivo no afecta negativamente la rentabilidad. 
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“L1. (INVERSIONES LIQUIDAS + ACTIVOS LIQUIDOS – CUENTAS POR 

PAGAR A CORTO PLAZO) / DEPÓSITOS DE AHORROS 

Cuentas: 

a. Total de inversiones líquidas productivas 

b. Total de activos líquidos improductivos 

c. Total de cuentas por pagar a corto plazo < 30 días 

d. Total de depósitos de ahorros 

Meta: Min. 15% 

 

L2. RESERVAS DE LIQUIDEZ  /  DEPÓSITOS DE AHORROS 

Cuentas: 

a. Total de reservas de liquidez (activo productivo) 

b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 

c. Total de depósitos de ahorros 

Meta: 10% 

 

 L3. ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de activos líquidos improductivos 

b. Total de activos 
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Meta: < 1%”36 

 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

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

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

financiamiento de activos improductivos. 

A1. TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CARTERA DE PRÉSTAMOS 

BRUTA 

Cuentas: 

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos (un control no contable) 

b. Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta) 

Meta: ≤ 5% 

 

A2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de activos improductivos 

b. Total de activos 

Meta: ≤ 5% 
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A3. (CAPITAL INSTITUCIONAL NETO + CAPITAL TRANSITORIO + 

PASIVOS QUE NO PRODUCEN INTERESES) / ACTIVOS 

IMPRODUCTIVOS 

Cuentas: 

a. Total de capital institucional neto  

b. Total de capital transitorio 

c. Total de pasivos que no producen intereses 

d. Total de activos improductivos 

Meta: ≥ 100% 

 

S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

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

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

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

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

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

S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

Cuentas: 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos  

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

Meta: Depende del E1 
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S2. CRECIMIENTO DE INVERSIONES LIQUIDAS 

Cuentas: 

a. Total de inversiones liquidas actuales 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior 

Meta: Depende del E2 

 

 

S3. CRECIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 

Cuentas: 

a. Total de inversiones financieras actuales 

b. Total de inversiones financieras al final del ejercicio anterior 

Meta: Depende del E3”37 

 

 

S4. CRECIMIENTO DE INVERSIONES NO FINANCIERAS 

Cuentas: 

a. Total de inversiones no financieras actuales 

b. Total de inversiones no financieras al final del ejercicio anterior 

Meta: Depende del E4 
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S5. CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORROS 

Cuentas: 

a. Total de depósitos de ahorros actuales 

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

Meta: Depende del E5 

 

S6. CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO 

Cuentas: 

a. Total de crédito externo actual 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

Meta: Depende del E6 

 

“S7. CRECIMIENTO DE APORTACIONES  DE SOCIOS 

Cuentas:  

a. Total de aportaciones de socios actuales 

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

Meta: Depende del E7 

 

S8. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL 

Cuentas: 

a. Capital institucional actual 
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b. Capital institucional al final del ejercicio anterior 

Meta: Depende del E8 

 

S9. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL NETO 

Cuentas: 

a. Capital institucional neto actual  

b. Capital institucional neto al final del ejercicio anterior 

Meta: Depende del E9”38 

 

S10. CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE SOCIOS 

Cuentas: 

a. Número actual de socios (control no contable) 

b. Número de socios al final del ejercicio anterior (control no contable) 

Meta: > 5% 

 

S11. CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

Cuentas: 

a. Total de activos actuales 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 
                                                           
38

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 2001. 



  

57 
 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

“El mejoramiento  es una herramienta fundamental porque permite renovar 

los procesos administrativos, lo cual hace que las empresas estén en 

constante actualización; además, permite que las organizaciones sean más 

eficientes y competitivas lo cual coadyuvara  a permanecer en el mercado”39. 

 

5.1. Ventajas del Plan de Mejoramiento 

 

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de 

procedimientos puntuales. 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles 

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como 

consecuencia una reducción en los costos, como resultado de un 

consumo menor de materias primas. 

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad. 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 

tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

  

                                                           
39

 http://www.corponor.gov.co/index.php 
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5.2. Actividades Básicas de Mejoramiento 

 

“Existen diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda 

empresa, sea grande o pequeña: 

 Obtener el compromiso de la alta dirección. 

 Establecer un consejo directivo de mejoramiento (Grupo de Mejora, 

Equipos de Mejora Continua). 

 la participación total de la administración. 

 Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

 Conseguir la participación individual. 

 Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de 

control de los procesos). 

 Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

 Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

 Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo. 

 Establecer un sistema de reconocimientos”40. 

 

 

 

                                                           
40

 http://www.gestiopolis.com 



 

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

60 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el proceso 

correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario emplear 

algunos materiales entre los que se puede destacar: borrador, esferográficos, 

calculadora, carpeta, flash memory, cd, impresiones, copias, hojas tamaño 

A4,  anillado, empastado. 

Métodos 

Científico.- Permitió identificar el problema objeto de estudio para establecer 

sus caracteres generales,  así como realizar la revisión literaria del tema a 

investigar, fundamentado en un marco referencial, que permitió aplicar las 

herramientas de control financiero como análisis vertical, horizontal e 

indicadores “Perlas” aplicables a la entidad, permitiendo así plantear las 

respectivas  propuestas de mejoramiento encaminadas a la maximización del 

valor de la Corporación Grameen. 

Inductivo.- Ayudó arealizar un diagnóstico interno tanto de los aspectos 

administrativos como financieros de la Corporación Grameen para de esta 

manera conocer los puntos fuertes y críticos que inciden en el desarrollo de 

sus actividades. 

Deductivo.-Permitió  realizar un diagnóstico externo con la finalidad de 

detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno 
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de la institución,  que están más allá de su control y que podrían beneficiarla 

o perjudicarla  significativamente, así también se conoció las leyes y 

organismos que rigen las actividades de la Corporación,  permitiendo  de 

esta manera plantear las conclusiones con las respectivas  recomendaciones 

enfocadas a mejorar el desarrollo institucional de Grameen. 

Estadístico.- Permitió sistematizar la información para presentarla en 

cuadros de frecuencias y gráficas de barra y  pastel para de esta manera 

hacer posible la interpretación, análisis y publicación de indicadores 

económicos y financieros. 

Técnicas 

Observación Directa.- Esta   técnica permitió  observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso que se viene suscitando en la Corporación, 

específicamente en lo referente a las actividades administrativas, financieras,  

infraestructura, ambiente laboral etc.; admitiendo así  recolectar  la 

información y registrarla para su análisis. 

Recolección bibliográfica.- Fue de  gran ayuda al momento de recabar 

información de tesis, libros, revistas, páginas de internet, lo cual permitió 

estructurar la revisión de literatura. 

Entrevista.-Para poder realizar un diagnóstico acerca de la situación interna 

de la institución se realizó una entrevista a los  funcionarios del 

Departamento Administrativo de la Corporación, pues ellos  como 
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representantes y conocedores  de la misma, fueron los más apropiados para 

dar a conocer como se vienen realizando las actividades de inversión, 

financiamiento y administración. 

A continuación se detalla a quienes se realizó la entrevista: 

Cuadro N°1 

 
 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

 Departamento Cargo Nombres 

 Administrativo Directora Ec. Teresa Criollo 

 Administrativo Contadora Lic. Nelly Luzuriaga 

 Administrativo Asistente 
Financiero 

Ing. Paola Abad 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Banco Grameen 
 
 

Instrumentos  

Cuestionario.-Se  realizó un cuestionario de preguntas para realizar la 

entrevista  a la Economista Teresa Criollo, Directora y Representante de la 

entidad, a la Ingeniera Paola Abad, Asistente Financiero y a la Licenciada 

Nelly Luzuriaga, Contadora;  lo cual permitió recolectar información 

contundente, que fue  de gran ayuda para realizar el diagnostico interno de la 

entidad. 
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Fichas Bibliográficas.-Permitió identificar los textos de consulta (autor,obra, 

editorial, lugar de edición, años), para poder estructurar  el marco referencial 

del tema a investigar.



 

 

 

 

RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 
6. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

“Los aspectos financieros de la empresa no se pueden considerar como 

datos aislados de las demás áreas no financieras, puestoque los resultados 

operacionales de la empresa y su situación financiera, son producto del 

trabajo de todas las áreas de una empresa, por consiguiente el estudio de 

toda la empresa, en su conjunto, se hace necesario para poder hallar 

justificación a muchos indicadores financieros, los cuales, de otra manera, no 

tendrían una explicación lógica”41. 

En base a ello a continuación se detalla los aspectos externos e internos de 

la entidad:  

6.1. DIAGNÓSTICO EXTERNO 

Por medio del diagnóstico externo se determinaron los diferentes factores 

que influyen en el sector en el que la empresa se encuentra, tales como 

factores económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos; los cuales 

afectan el desempeño de las actividades de la empresa y constituyen 

aspectos no controlables. 

 

                                                           
41

 ANAYA ORTIZ, Héctor “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera 
“Edición actualizada a Marzo 2006. 
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6.1.1. Escenario Económico 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

Gráfico N°1 

 
           Fuente: Banco Central del Ecuador 

     Elaborado por: Autora  
 

El Producto Interno Bruto del país  en los últimos años se ha incrementado, 

para el año 2010 representa USD 57.978,00 y para el año 2011corresponde  

a USD 65.945,00; se estima que para el año 2012 éste indicador se ubicará 

en USD 71.625,00; para la Corporación Grameen como para las empresas 

de cualquier sector, el incremento de la producción total ecuatoriana,  

expresa una mayor estabilidad económica y social que indica un crecimiento 

de las empresas en general, razón por la cual constituye una oportunidad  

para la entidad puesto que este indicador  sirve como referente de la riqueza 
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que mueve al país, y al estar este en crecimiento, asegura que el comercio 

se mantendrá o crecerá por el momento. 

 

 Tasas de Interés 

Gráfico N°2 

 
           Fuente: Banco Central del Ecuador 
           Elaborado por: Autora 
 
 
 

La tasa de interés activa referencial para agosto del  2010 corresponde a 

9,04%, para agosto del 2011 disminuyo a 8,37% y para abril del 2012 

equivale a 8,17%; esta tasa le permite a la entidad seguir ofreciendo 

microcrédito a la población al 22% anual considerando una tasa máxima para 

el sector de microcrédito de 30,50% dispuesta  por el Banco Central del 

Ecuador. 
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Gráfico N°3 

 
          Fuente: Banco Central del Ecuador 
          Elaborado por: Autora 

 

La tasa de interés  pasiva referencial para agosto del 2010 corresponde a 

4,25%; para agosto del 2011 incremento a 4,58% y  para abril del 2012 

equivale a 4,50%; esta tasa permite que la entidad tenga una mayor facilidad 

de acceso al financiamiento, lo cual no pone en riesgo los márgenes de 

ganancia de la misma. 
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 Inflación 

Gráfico N°4 

 
         Fuente: Banco Central del Ecuador 
         Elaborado por: Autora 
 
 
 

Para agosto del    2010 la inflación del país corresponde a 3,44% y para 

agosto del 2011 este indicador representa 5,39%, el incremento de la 

inflación constituye una amenaza para la entidad puesto que un alza de la 

inflación trae consigo mayores gastos a la población y por ende una menor 

capacidad de ahorro de la misma, por lo tanto  afecta a las instituciones 

financieras en general, ya que estarán en menor capacidad de canalizar 

dinero a través de las diferentes modalidades. 
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 Riesgo País 

Gráfico N°5 

 
        Fuente: Banco Central del Ecuador 
        Elaborado por: Autora  

 

El riesgo país en el año 2010 alcanzo 919 puntos, en lo que respecta al año 

2011 equivale a 862 puntos  , lo que significa un descenso del grado de 

riesgo que entraña el país para las inversiones extranjeras, esto constituye 

una oportunidad  para la entidad puesto que la misma lleva a cabo sus 

operaciones gracias a la inversión que realizan entidades multilaterales como 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY y RABOBANK FOUNDATION, y al contar nuestro país con un 

menor grado de incertidumbre, atrae la inversión,permitiendo así que las 

entidades en general tenga una mayor probabilidad de acceder a 

financiamiento externo. 
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6.1.2. Escenario Social 

 Desempleo 

Gráfico N°6 

 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaborado por: Autora  

 

Se puede apreciar que en los últimos años ha disminuido el porcentaje de 

desempleo en el país, es así que para el año 2010 este índice correspondea 

6,10% y  para el año 2011 equivale a 5,10%,se proyecta que para el mes de 

diciembre del  2012 descienda a 4,88%, lo  cual  fortalece el poder 

adquisitivo de la población, constituyéndose esto en una oportunidad para la 

entidad, puesto que los habitantes al contar  con ingresos estables podrán 

canalizarlo a través del ahorro hacía laentidad, permitiendo a la misma 

expandir su cartera de crédito. 
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Pobreza e Indigencia 

Gráfico N°7 

  
              Fuente: Banco Central del Ecuador 
              Elaborado por: Autora  

 

En los últimos años la tasa de pobreza e indigencia ha descendido, es así 

que para  el año 2010 esta tasa representa 33% y para el año 2011 

disminuyó a 29%, producto de las políticas de desarrollo aplicadas por el 

Gobierno, lo cual es alentador para el país; ya que este índice indica  un 

fortalecimiento del poder adquisitivo de la población puesto que incide para 

que los habitantes cuenten con ingresos estables para canalizarlos a través 

de las  instituciones financieras. 
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6.1.3. Escenario Político 

El escenario político del país repercute en las decisiones de gobierno y no 

permite un avance en aspectos estructurales que requieren atención como 

es el mejorar la productividad, atacar directamente la pobreza y  hacer 

cumplir las leyes. A nivel interno se mantiene la inseguridad y a nivel 

internacional no se brinda un panorama político sano que otorgue las  

garantías necesarias para las negociaciones,lo cual se ve reflejado en la 

poca inversión extranjera existente, de manera que se presenta una 

amenaza para la entidad, puesto que la misma lleva a cabo sus operaciones 

gracias al financiamiento concedido por entidades multilaterales. 

6.1.4. Escenario Cultural 

“La mayoría de socias de la corporación Grameen viven en un ambiente que 

se caracteriza por problemas como: insalubridad, carencia de servicios 

básicos, difícil acceso a los lugares donde habitan, maltrato intrafamiliar, bajo 

nivel de escolaridad, entre otros”42. Este escenario representa una debilidad 

para la entidad puesto que incide en el comportamiento individual de las 

socias ante la sociedad, que se traduce en las deficientes relaciones 

humanas existentes entre las mismas. 

 

                                                           
42

Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero Banco Grameen. 
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6.1.5.Escenario Tecnológico 

Dentro del escenario tecnológicoel país  cuenta con los siguientes recursos:  

 Informática y Computación: Por medio de los avances tecnológicos 

en esta área se cuenta con equipos computarizados que ejecutan 

diferentes procesos en empresas, industrias, comercios que forman 

parte del sector comercial y productivo del país.En conjunto con los 

diferentes equipos se encuentran como complemento los programas  

informáticos que permiten un ingreso, almacenamiento, procesamiento 

y obtención de información de forma rápida, de acuerdo a los 

requerimientos particulares y de forma precisa.  

 Comunicaciones:La comunicación es el medio de enlace entre 

personas y permite una comunicación, rápida, efectiva eliminando las 

barreras geográficas. El medio de comunicación en auge es el Internet 

por medio del cual las organizaciones mantienen un contacto directo, 

rápido y eficiente con sus trabajadores y filiales. 

Los avances tecnológicos representan una oportunidad para la entidad, 

puesto que la misma cuenta  con un  programa informático en donde se 

registran todas las operaciones, así mismo cuenta con internet, que se 

constituye como un medio imprescindible para llevar a efecto las 

negociaciones. 
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Cuadro N° 2 
 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 
1 

 
Incremento del Producto Interno Bruto (PIB) 

 
El incremento de éste índice expresa una mayor estabilidad 
económica y social que apunta a un crecimiento de las 
empresas en general. 

 
2 

 
Tasas de Interés 

No han fluctuado desmedidamente en los últimos años, lo 
cual beneficia a la entidad debido a los compromisos 
financieros adquiridos. 

 
3 

 
Disminución del Riesgo País  

Este índice en los últimos años ha descendido lo cual 
posibilita que las entidades obtengan una   mayor inversión 
extranjera para ampliar su cartera de crédito. 

 
4 

 
Reducción de la Tasa de Desempleo 

 
Permite a los habitantes contar con mayores ingresos para 
canalizarlos mediante ahorros hacia la entidad, permitiendo 
así que la misma amplié su cartera de crédito. 

 
5 

 
Descenso de la Tasa de Pobreza e Indigencia 

 
Fortalece el poder adquisitivo de la población, reflejado en su 
mayor capacidad de ahorro, permitiendo así a la entidad 
incrementar su cartera de crédito.  

 
6 

 
Avances Tecnológicos 

Permite a la entidad agilizar las transacciones de captación y 
colocación. 
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AMENAZAS 

 
1 

 
Tendencia al alza de la Inflación  

Implica mayores costos financieros lo cual reduce el margen 
de rentabilidad de la entidad. 

 
2 

 
Falta de credibilidad al Gobierno e inestabilidad 
política  

No se brinda un panorama político sano que otorgue las 
garantías necesarias para las negociaciones. 

 
3 

 
Aspectos culturales negativos 

Las socias en las cuales se enfoca Grameen no presentan 
adecuadas relaciones interpersonales.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Cuadro N°3 

1 Disminución del Riesgo país 4 0,8

2 Tasas de interés constantes 4 0,6

3
Incremento del Producto Interno 

Bruto (PIB)
3 0,27

4 Descenso del Desempleo 3 0,12

5
Reducción de la tasa de 

Pobreza e Indigencia
3 0,12

6 Avances Tecnológicos 4 0,12

7 Tendencia al alza de la Inflación 1 0,2

8 Inestabilidad Política 2 0,3

9 Aspectos culturales negativos 2 0,2

2,73

OPORTUNIDADES

0,09

0,2

0,04

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS( MEFE)

N° FACTOR PESO CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO

Elaborado por: Autora

TOTAL

0,15

0,04

1

0,2

AMENAZAS

0,03

0,15

0,1

 

 
 
 

Escala de Calificación Matriz EFE 

 
                                1                                       2,54                                                       4 

                             2,73 

La Corporación Grameen presenta un peso ponderado  de  factores externos 

equivalente a 2.73  en  donde  se  destaca  el  incremento  del  producto 

interno bruto (PIB), estabilidad de las tasas de interés, disminución del riesgo 

país, reducción de la  tasa de desempleo y pobreza,  avances tecnológicos,  

la tendencia al alza de la inflación, la  inestabilidad  política y  la existencia de  
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aspectos culturales negativos en la población; el resultado está por encima 

de la media 2,5 indicando así que  la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

ambiente, 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. 
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6.2.DIAGNÓSTICO INTERNO 

El presente diagnóstico se ejecutó a través de una entrevista realizada a la 

Economista  Teresa Criollo, Directora de la Corporación Grameen, Ingeniera 

Paola Abad, Asistente Financiero y Licenciada Nelly Luzuriaga, Contadora de 

la institución, que representan el 20% del total de funcionarios, a través de un 

cuestionario (Ver Anexo N°1), que permitió identificar las fortalezas y 

debilidades de la Corporación Grameen. 

6.2.1. Reseña Histórica 

“En las huellas de Banco Grameen Loja es constituida como Corporación sin 

fines de lucro con finalidad social, con domicilio en la ciudad  de Loja, cantón 

y provincia de Loja, como persona jurídica de derecho privado, con 

patrimonio propio, administración autónoma y regida por sus propios 

estatutos, creada en el año 2000,  con acuerdo Ministerial MIPRO 

NO.0099685, su objetivo es desarrollar y fortalecer el sistema financiero 

alternativo y  crear  espacios socio-organizativos en las comunidades donde 

viene realizando acciones de cooperación y apoyo  a través de programas 

que favorezcan a la población más necesitada de la provincia de Loja”43 

“Su creación tuvo como finalidad ir más allá de la parte económica es decir 

ver una expectativa social, conocer los derechos de las personas y su 

                                                           
43

 Diario Crónica, (2009) Nuevas Políticas de Estado para Beneficiar a Sectores de Extrema Pobreza, 

Entrevista a Eco. Teresa Criollo, Banco Grameen Loja. 
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capacidad de convertirse en futuros emprendedores, mejorando su condición 

de vida y la de sus familias e incluso generando empleo a terceros. 

 

Su importancia es singular para el momento por el que atraviesan tanto la 

economía, como las microfinanzas ecuatorianas, puesto que provee la 

metodología y tecnología apropiadas para posibilitar el acceso al crédito a los 

sectores de menores ingresos de la población, que son los menos servidos 

por las instituciones microfinancieras, manteniendo costos cercanos al 

mercado, en un contexto donde las entidades microfinancieras que mayores 

porcentajes de cartera concentran, imponen elevados costos”44. 

 

La Corporación en las Huellas del Banco Grameen es una organización de 

reconocido prestigio a escala tanto local como nacional, con una metodología 

y filosofía, sin exigencias de colaterales, dado que el sector atendido es 

considerado de extrema pobreza  y que difícilmente tendría acceso a otras 

instituciones  por falta de garantías o activos que permitan ser considerados 

sujetos de crédito”45. 

 

 

 

                                                           
44

 Diario Crónica, (2009) Nuevas Políticas de Estado para Beneficiar a Sectores de Extrema Pobreza, 

Entrevista a Ec.Teresa Criollo, Banco Grameen Loja. 

45
 Diario Crónica, (2009) Nuevas Políticas de Estado para Beneficiar a Sectores de Extrema Pobreza, 

Entrevista a Ec.Teresa Criollo, Banco Grameen Loja. 
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6.2.2. Misión y Visión 

Cuadro N° 4 

 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

 

Misión Visión 

Fuente: Banco Grameen Loja 
 

 

Para la corporación Grameen  la Misión y la Visión es muy importante puesto 

que ello le permite direccionar su trabajo de manera objetiva, de ahí que  

está se encuentra aprobada por los organismo pertinentes y escrita 

formalmente, siendo  comunicada adecuadamente a todos los integrantes de 

la institución en la etapa de inserción laboral de los mismos. Esto representa 

una fortaleza para la entidad puesto que al tener bien claro  el  camino a 

seguir y lo que se quiere lograr permitirá alcanzar las metas institucionales 

propuestas. 
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6.2.3. Gobernabilidad de la Corporación Grameen 

 “La estructura institucional de la corporación Grameen está constituida por 

un  Departamento Administrativo, que está integrada por la Directora y 

Representante de la entidad, por la Asistente Financiero, la Contadora, y  la 

Secretaria; Grameen cuenta con su casa matriz en la ciudad de Loja y con 

una sucursal en la ciudad de Macará, en las dos ciudades cuenta con sus 

respectivos Técnicos, Directoras de Centro y Coordinadoras de Grupo”46.   

A continuación se detalla el organigrama de la entidad, el cual  fue elaborado 

y aprobado por la Directora y representante legal de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero. Banco Grameen Loja 
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ORGANIGRAMA 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

Gráfico N° 8 

  

     

  

Departamento 

Administrativo 

  

  

    

  

  

  

 

Directora 

General  

  

    

 

  

    

  

 

  

 

    
 

 

  

  

  
 

Grameen Loja 
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      Técnico 

  

Técnico 

      Directora de Centro 

  

Directora de Centro 

      Coordinadora de 

Grupo 

  

Coordinadora de Grupo 

Fuente: Banco Grameen Loja 

 

Debido a que el número de personas que laboran en la entidad es mínimo la 

corporación Grameen presenta un organigrama únicamente de un mando 

jerárquico  en donde se encuentra un mando superior que corresponde al  

Departamento Administrativo y dos subordinados que recae en las oficinas 

de Grameen Loja y Macará.  

La entidad cuenta con un conjunto de personas interrelacionadas entre sí, lo 

cual representa una fortaleza para la misma puesto que ello indica  una 
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distribución organizada de todas las partes entre sí con el fin que funcionen 

racional y ordenadamente. 

“Así mismo la entidad cuenta con sus respectivos manuales de funciones en 

donde se define con claridad las funciones y tareas de los distintos titulares 

de los puestos, delimitando claramente las responsabilidades y 

competencias de cada uno de ellos”47. 

La existencia de manuales administrativos en la entidad es de gran 

importancia puesto que constituyen instrumentos útiles en el cumplimiento de 

las actividades del personal, ayudando así a institucionalizar y hacer efectiva 

la visión, misión, objetivos, procedimientos,  funciones y normas de la 

organización, lo cual representa una fortaleza para la entidad. 

Grameen es una organización que está dentro de los parámetros legales, 

cumple con las reglas que rige su órgano regulador Ministerio de Industrias y 

Productividad, además cuenta con su propio reglamento interno, el mismo 

que expide las obligaciones, atribuciones y prohibiciones en la realización de 

sus operaciones”48.  

 

El éxito del programa depende enteramente de los esfuerzos sinceros de 

cumplir con los  reglamentos expuestos, de ahí que al contar la entidad con 

su respectivo reglamento interno  propicia a que se realicen las actividades 

de manera pertinente, lo cual constituye una fortaleza para la corporación 

                                                           
47

 Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero. Banco Grameen Loja. 
48

 Entrevista Ec. Teresa Criollo, Gerente. Banco Grameen Loja. 
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Grameen, puesto que ello incide en el cumplimiento de la misión y visión de 

la entidad.  

 

6.2.4. Talento Humano 

6.2.4.1. Personal 

Actualmente Grameen cuenta con 15 profesionales que realizan las 

diferentes actividades de la institución, a continuación se detalla el perfil 

profesional de cada uno de ellos:  
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Cuadro N° 5 

 

 
 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

 

LOJA-ECUADOR 

PERFIL PROFESIONAL DEL TALENTO HUMANO 

 Nombre Cargo Departamento Función 
 

 
Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento 
de las funciones; Planear y desarrollar metas; Crear y 
mantener buenas relaciones con los socios, Brindar 
capacitaciones a las socias  con temas relacionados a 
microcrédito, Coordinación de capacitaciones al personal 
y a socias; Solicitud de financiamiento externo. 

  
 
 
Teresa Criollo Yunga 

 
 

Directora 
Ejecutiva 

 
 
 
Administrativo 

  
 
Paola Abad Soto 

 
Asistente 
Financiero 

 
 

Administrativo 

 
Control interno; Asistencia al Departamento de Crédito, 
Ingreso de información, Transacciones de caja, Solicitud 
de financiamiento externo.  

  
 
Nelly Luzuriaga Vásquez 

 
 

Contadora 

 
 
Administrativo 

 
Control interno; Contabilización diaria de pagos de crédito 
y retiros de ahorro, Revisión de cuadres de caja, 
Seguimiento de Operaciones Financieras. 
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Caridad Dávila Hidalgo 

 
Auxiliar 

Administrativa 

 
 

Administrativo 

 
Ingreso de pagos semanales y actualización de datos, 
colocación y recuperación de cartera de crédito, 
seguimiento de créditos. 

  
Gloria Criollo Yunga 

 
Secretaria 

 
Administrativo 

 
Ingreso de información; Actualización de datos; 
Transacciones de caja. 

  
 
Víctor Castillo Songor 

 
 

Agrecologo 

 
 
Agroecología 

 
Capacitación y asesoramiento agroecológico a las socias 
de la institución, visitas de campo y asesoramiento 
técnico. 

 Byron González Guevara 
Germán Cuenca Calderón 
Julio Montesinos Guarnizo 
Diego Astudillo Cabrera 
Roberto Ocampo Saraguro 
Gabriel Morocho Quinche 
Jhon Macías Criollo 

 
 
 

Técnicos 

 
 
 

Crédito 

 
 
Colocación y recuperación de cartera; Seguimiento de 
crédito a través de reuniones semanales en cada centro.  

  
 
Armando Nilve 

 
 

Seguridad y 
Vigilancia 

 
 

Servicios 

 
 
Brindar seguridad y vigilancia en las instalaciones de la 
corporación Grameen. 

  
Víctor Núnjar 

 
Mantenimiento 

de Oficinas 

 
Servicios 

 
Mantenimiento y limpieza de oficinas 

Fuente: Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero. Banco Grameen Loja 
Elaborado por: Autora
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Expuesto el perfil profesional del talento humano que labora en la 

Corporación Grameen ( Ver Cuadro N°5), se puede apreciar que  del total de 

funcionarios el 26% no desarrolla  actividades acorde a su profesión, siendo 

preciso destacar que  esto no constituye una debilidad para la entidad puesto 

que la amplia experiencia que posee el talento humano les permite cada vez 

más perfeccionar su trabajo, sin embargo para evitar futuros problemas la 

entidad debe contratar personal cuyo título profesional éste acorde a su 

puesto de trabajo.  Además considerando  que toda organización exitosa 

percibe que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si es 

capaz de optimizar el retorno sobre las inversiones del talento humano, en 

especial del personal, la Corporación Grameen se preocupa por el 

entrenamiento y capacitación constante de los mismos, el cual es coordinado 

por la Directora General  de la entidad, que realiza las gestiones pertinentes 

para que el personal reciba capacitaciones dictadas por el Consejo Nacional 

de Mujeres (CONAMU), Programa Nacional de Finanzas Populares y  Boletín 

del Contador, cada tres o seis meses,  de manera que el personal adquiera 

nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, para que así se torne más 

eficiente en lo que hace, lo cual influye positivamente en el desarrollo de la 

institución. Es preciso destacar que Grameen da la oportunidad de ascenso  

al personal, de manera que les permite  desarrollarse profesionalmente. 

 

En la corporación Grameen la selección del talento humano se limita  

únicamente a una prueba de conocimientos, lo que significa que la entidad 
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no realiza un proceso completo de reclutamiento y selección del personal , 

esto en razón de que la misma desconoce  dicho proceso;así mismo en la 

entidad  no existe una  evaluación del desempeño humano que permita 

conocer el grado de eficiencia y  eficacia  de las personas en el desempeño 

de sus puestos de trabajo, de manera que se desconoce los aspectos fuertes 

y débiles de los mismos, por otro lado en la entidad no se realiza un proceso 

de monitoreo y control de actividades planificadas lo cual no permite 

determinar el nivel de compromiso de los diferentes actores de dar alcance a 

dichas metas; todo ello constituye una debilidad para la entidad puesto que 

podría generar futuros problemas en la gestión administrativa y financiera  de 

la misma. 

“La Corporación Grameen para alcanzar las metas institucionales propuestas 

de manera objetiva y ordenada realiza Planeación Estratégica cada dos 

años, para ello contrata una persona externa que tenga los conocimientos 

suficientes para realizar este tipo actividades”49. Es muy importante que la 

entidad lleve a cabo esta actividad puesto que gracias a ello se puede 

direccionar de manera lógica, sistemática y objetiva e indica un compromiso 

con mercados, políticas, procedimientos y operaciones que conlleven a la 

consecución de los objetivos empresariales,  constituyéndose así una 

fortaleza para la entidad. 

 
                                                           
49

 Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero Banco Grameen. 
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6.2.4.2. Socios 

 “Actualmente la Corporación Grameen cuenta con 120 centros conformados 

por más de 3500 socias pertenecientes tanto a la  zona urbana  como rural 

de la Provincia de Loja,  quienes con un mayor porcentaje (98%) son 

mujeres, en su mayoría entre 35 y 40 años de edad. Socias de escasos 

recursos económicos, que se dedican, por lo general, a actividades 

agropecuarias, comerciales y de manufactura, las cuales presenta gran 

demanda de pequeños préstamos como: agropecuaria, comercial y la 

pequeña transformación, actividades que han permitido que el Banco pueda 

ir creciendo y llegando a sectores vulnerables para los Bancos 

Convencionales”50. 

“Grameen Loja,  enfoca su intervención especialmente  hacia mujeres que 

presentan  condiciones  de  extrema pobreza, buscando insertarlas dentro de 

un sistema financiero alternativo al cual por su rol histórico  de inequidad, no  

tiene acceso a servicios  crediticios, y además por su importancia en el 

aporte al núcleo  familiar, social y comunitario”51. 

“Grameen se diferencia de la banca convencional en el hecho de que no solo 

entrega a sus socios recursos económicos para el emprendimiento de 

acciones productivas  sino también se enfoca en la parte humanista, dictando 

charlas que motiven a las socias a mejorar su forma de vida, aspecto que la 

                                                           
50 Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero Banco Grameen. 
51  Entrevista Ec. Teresa Criollo, Gerente. Banco Grameen Loja 
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banca común deja de lado, además la institución  se preocupa en promover 

la asociatividad  de las beneficiarias lo cual les permite interaccionar 

capacidades, saberes y conocimientos teóricos lo que  les da la oportunidad 

de  adquirir y desarrollar habilidades empresariales impartidas en los 

diversos cursos o capacitaciones, las mismas que son puestas en práctica 

dentro de sus negocios para un adecuado manejo de sus ingresos y 

gastos”52. Esto representa una fortaleza  para la entidad puesto que gracias a 

la metodología aplicada su creación tiene como finalidad ir más allá de la 

parte económica es decir ver una expectativa social, reconoce los derechos 

de las personas y su capacidad de convertirse en futuros emprendedores, lo 

cual le ha permitido contar con un nivel de  aceptación eminente 

especialmente en el sector rural.  

Por otro lado en la Corporación Grameen se desconoce la percepción que el 

cliente tiene acerca de los productos y servicios ofertados, puesto que  no se 

ha realizado un estudio acerca de la satisfacción de los socios, lo cual no 

permite determinar el nivel de calidad alcanzado por la organización. Este 

aspecto constituye un punto crítico para la entidad puesto que los socios 

constituyen el activo más importante de toda organización. 

6.2.5. Productos y Servicios 

“La economista  Teresa Criollo, Directora y Representante de la entidad 

conjuntamente con los técnicos canalizan los productos y servicios a la 

                                                           
52

 Entrevista Ec. Teresa Criollo, Gerente. Banco Grameen Loja 
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colectividad  tratando de esta manera de asistir a la gente más pobre de la 

sociedad, mejorando su condición de vida, a través del financiamiento de 

pequeños negocios o microempresas, además los técnicos, son  el  personal 

capacitado por el Banco, para que mediante una visita a la comunidad y en 

base a un levantamiento de información  socio-económico de la localidad 

pueda conocer las condiciones de vida de la población y por ende sus 

necesidades”53. 

A continuación se detalla los productos y servicios que ofrece la Corporación 

Grameen: 

 

                                                           
53

Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero Banco Grameen. 
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Cuadro N° 6 

PRODUCTOS 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

LOJA-ECUADOR 

 

PRODUCTO 

 

REQUISITO 

 

MONTO 

FORMA 

DE 

PAGO 

 

PLAZO 

CONCEDIDO 

 

TASA 

ACTIVA 

 

TASA 

PASIVA 

Cuenta de 

Ahorros 

 

Copia de cedula de ciudadanía 

 

Mínimo USD 5,00 
 

 

  

 

6% 

Anual 

 

Póliza de 

Acumulación 

 

Presentación de cedula de ciudadanía 

 

Mínimo 

USD 100,00 

 

Al final 

del 

contrato 

 

 

Mínimo 3 

meses 

 

 

 

 

 

8% 

Anual 
Firma de contrato 

 

 

 

Microcrédito 

Asistir a tres  Capacitación de socios nuevos  

Mínimo  

USD 200,00 

Máximo  

USD 2.500,00 

 

 

 

Semanal 

 

 

Mínimo 3 

meses 

Máximo 18 

meses 

 

 

 

22% 

Anual 

 

 

 

 

Integración a un grupo solidario 

Aprobación del crédito por parte del grupo 

solidario 

Fuente: Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero. Grameen Loja 
Elaborado por: Autora 
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Cuadro N°7 

SERVICIOS 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

LOJA-ECUADOR 

SERVICIOS REQUISITO TEMAS 

 

 

 

Capacitaciones 

 

 

 

Ser socio Grameen 

Metodología y Filosofía Grameen 

Desarrollo Humano 

Desarrollo Empresarial 

Asistencia Técnica 

Seguimiento y Evaluación del Microcrédito 

 

Funeraria 

 

Ser socio Grameen activo de 

crédito o ahorro 

 

Fuente: Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero. Grameen Loja 
Elaborado por: Autora
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Cada microcrédito es entregado a la socia beneficiada en el centro por el 

técnico, el mismo que se lo otorga en efectivo. Cuando la beneficiaria es 

nueva se le realiza los siguientes descuentos: 

 Por concepto de  Fondo de Participación Grupal (encaje) corresponde 

al  5% por un monto inferior a USD 1.000,00 y del 10% por un monto 

superior a 1.000,00. Éste valor se depositará en la cuenta personal de 

la prestataria la misma que inmediatamente empezará a recibir un 

porcentaje de interés y semanalmente será alimentado con el  aporte 

de  la socia. 

 Por Fondo de Emergencia  USD 2,00. Este fondo es utilizado por la 

beneficiaria en caso de emergencia de salud o calamidad doméstica. 

 Para Fondo Mortuorio USD 1,00. Este es utilizado en caso de 

fallecimiento de la socia. 

 Seguro de Desgravamen USD 1,00”54 

Bajo el lema del programa de microcrédito de la corporación Grameen “Si la 

gente no puede ir al banco, el banco debe ir a la gente”, la entidad ofrece 

el acompañamiento semanal. 

La tasa de interés activa y pasiva  se encuentran establecidas de acuerdo a 

los  lineamientos dictaminados por el  Banco Central del Ecuador siendo la 

                                                           
54

 Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero Banco Grameen. 
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tasa activa referencial de 8,17% y la tasa pasiva referencial  de 4,50% a abril 

del 2012 con una tasa máxima de 30,50% para el segmento de microcrédito. 

6.2.6. Competencia 

Dentro de las instituciones que se considera la principal competencia Directa 

de Grameen tenemos Banco Finca y Cooperativa San Sebastián, 

considerando que estas instituciones aplican la misma metodología 

Grameen. A continuación se expone un cuadro comparativo del costo de 

productos que ofrecen las tres entidades: 
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Cuadro N°8 

  COMPETENCIA DIRECTA DE GRAMEEN 

   

Producto 

 

Requisito 

 

Monto 

 

Forma de 

Pago 

 

Plazo 

Concedido 

 

Tasa 

Activa 

 

Tasa 

Pasiva 

 

 

 

 

 

Banco 

Grameen 

 

Cuenta de 

Ahorros 

 

Copia de cedula de 

ciudadanía 

 

Min. USD 5,00 

       

6 % 

Anual 

 

Póliza de 

Acumulación 

Presentación de 

cedula de ciudadanía 

   

Al final del 

contrato 

 

Min. 3 meses 

   

8% 

Anual Firma de contrato 

 

 

Microcrédito 

Asistir a tres  

Capacitación de 

socios nuevos 

 

 

Mín. 

USD200,00 

Máx. 

USD 2.500,00 

 

 

Semanal 

 

Min. 3 meses      

Max. 18 

meses 

 

 

22% 

Anual 

  

Integración a un grupo 

solidario 

Aprobación del crédito 

por parte del grupo 

solidario 

 

 

 

 

 

Cuenta de 

Ahorros 

Llenar solicitud de 

apertura de cuenta. 

 

Min. 

USD 10,00 

       

2% 

Anual Copia de la cedula y 

certificado de 
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Banco  

Finca 

votación. 

 Planilla de agua o luz 

de la residencia. 

 

Póliza de 

Acumulación 

Presentación de 

cedula de ciudadanía 

 

Min. 

 USD 50,00 

 

Al final del 

contrato 

     

6,4% 

Anual Firma de contrato 

 

 

 

Microcrédito 

Tener un negocio en 

funcionamiento al 

menos 6 meses 

 

 

 

Mín. 

USD 150,00 

Máx. 

USD 3.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Quincenal 

 

Min. 6 meses      

Max. 12 

meses 

 

 

30,50% 

Anual 

  

Que sean mayores de 

edad hasta 65 años 

Que vivan por lo 

menos 1 año en el 

mismo sector 

No tengan malas 

calificaciones en la 

Central de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de 

Ahorros 

Copia de cedula de 

ciudadanía 

 

 

Min. 

 USD 10,00 

       

 

1,50% Certificado de 

Votación 

Planilla de servicios 

básicos actualizado 
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Cooperativa                            

"San 

Sebastián" 

 

 

Póliza de 

Acumulación 

Copia de cedula de 

ciudadanía 

   

 

Al final del 

contrato 

 

De acuerdo 

al monto y 

plazo 

   

 

 

4-7% 

Certificado de 

Votación 

Planilla de servicios 

básicos actualizado 

Llenar formulario de 

licitud de fondos 

 

 

Microcrédito 

Copia de cedula de 

ciudadanía 

 

Min. 

USD 100,00 

Max. 

USD 5.000,00 

 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

   

 

18% 

  

Planilla de servicios 

básicos actualizado 

Integración a un 

grupo solidario 

Fuente: Banco Grameen, Banco Finca, Cooperativa San Sebastián 
Elaborado por: Autora 
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La tasa de interés que cobra Grameen por el microcrédito está conforme las 

disposiciones del Banco Central del Ecuador, siendo esta tasa menor (22%) 

a la que cobra Banco  Finca que corresponde a (30,50%) y mayor a la que 

cobra Cooperativa San Sebastián (18%); en lo que respecta al interés por 

cuenta de ahorro la que ofrece la corporación Grameen es 

considerablemente alta ( 6%) en comparación a la del Banco Finca ( 2%) y 

Cooperativa San Sebastián (1,50%), así también Grameen paga una mayor 

cantidad por concepto de pólizas ( 8%) mientras que Banco Finca paga 

(6,4%) y Cooperativa San Sebastián (7%). En base a ello se puede deducir  

que la corporación Grameen ofrece una tasa de interés pasiva mayor a las 

ofertadas por su principal competencia, ello va a acompañado de una mayor  

facilidad de acceso a los productos, ya que los requisitos solicitados son 

mínimos, lo cual  representa una fortaleza para la entidad puesto que incide  

para que Grameen tenga una mayor aceptación por parte de la población. 

6.2.7. Metodología Grameen 

“La metodología que la Corporación maneja para el desarrollo de sus 

funciones  se encuentra establecida en los siguientes parámetros: 

 Promociónyacercamiento 

 Diagnóstico 

 Encuesta 

 Calificación del patrimonio participativo 
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 Proceso de formación de centros  

 Reunión de los centros 

Promoción y acercamiento 

El acercamiento es un proceso de fortalecimiento conjunto de institución/ 

comunidad/ organización, las organizaciones que aprenden tienen la 

capacidad para adaptar e innovar la ilustración, buscando generar un 

pensamiento sistemático,con una visión compartida para el aprendizaje en 

equipo. 

Para que  las  socias  de  Grameen manejen los recursos del micro-crédito  

en forma sostenible implica acercarse a la comprensión de sus realidades, lo 

que solo se logra desde un enfoque participativo,en donde se juntan los 

saberes, las experiencias,la información, el conocimiento, bajo actitudes de 

aprendizajes compartidos técnico- comunidad”55.  

Diagnóstico 

“Cuando  la  comunidad  ha  revisado  el  programa  y  pide  la   

intervención, el técnico comienza visitando el lugar, esta es la primera fase 

de acercamiento a la comunidad, en la que se busca conocer las 

condiciones de  vida  que presenta el sector levantándose un informe  

socio-económico de la localidad. 

Una vez que se ha seleccionado  la colectividad  se parte de un diagnóstico 

comunitario, se trata de un estudio extensivo basándose en hechos  de    la  

                                                           
55

Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero Banco Grameen. 
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realidad, el estudio comprende una visión de la geografía, economía, 

demografía y la infraestructura del transporte, comunicaciones del área, 

factores sociales y culturales, presencia de otros organismos que apoyen al 

sector”56. 

Encuesta 

La aplicación de este instrumento es equivalente a manejar la técnica de 

entrevista para lo cual se establecen  los siguientes temas: 

LA COMUNIDAD Y SUS FAMILIAS 

• Cuantas familias viven en la comunidad 

• Cuantos miembros en promedio existen en cada fam. 

• Quien decide el uso de recursos 

• Como se distribuyen los beneficios 

• Qué relación existe entre la familia 

• Quien es el jefe del hogar 

• Existe migración. 

LA EDUCACIÓN 

• Existe escuela en la comunidad 

• Cuantos profesores hay en la escuela 

• Grado de escolaridad del padre 

• Grado de escolaridad de la madre 

• Cuanto gastan en la educación 

• Cuanto gastan en el transporte escolar 
                                                           
56

 Entrevista Ing. Paola Abad, Asistente Financiero Banco Grameen. 
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• Cuantos de la familia estudian 

SALUBRIDAD 

• Principales problemas de salud de la comunidad 

• Existe atención médica 

• Quien atienden cuando se enferman 

• Tiene afiliación al seguro campesino 

• Existe agua potable y alcantarillado 

• Qué cantidad de dinero destinan a la salud 

PATRIMONIO 

• Qué cantidad de tierra dispone para: 

• Casa, agricultura, jardín, tierras hipotecadas, principal fuentes de 

ingreso. 

• Cuáles son las principales actividades productivas. 

• Productos principales que ofrece al mercado 

MANUTENCIÓN 

• Cuantas comidas diarias se hacen 

• Quien cocina diariamente 

• La vivienda es propia, arrendada o prestada. 

• Numero de cuartos por vivienda 

• Con qué recursos construyó la vivienda 

• La vivienda tiene el servicio de alcantarillado. 

• Que medios de transporte existen 

• Dispone del servicio de energía eléctrica 
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ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

• Que instituciones apoyan a la comunidad 

• Como participa usted en la comunidad 

PRODUCCIÓN 

• Cuales son las principales actividades productivas 

• Quienes se dedican a estas actividades 

Calificación del patrimonio participativo (CPP): 

Esta herramienta se basa en las opiniones subjetivas de la gente de la 

comunidad, quienes generan sus propios criterios para calificar la pobreza o 

la riqueza. 

Proceso de formación de centros 

“Después de haber identificado previamente las condiciones de vida, se 

busca tejer una red de relaciones  entre  la  comunidad  y  el  programa para 

lo  cual  el  técnico inicia una serie de  reuniones  de capacitación  lo  cual 

es muy importante para el programa de micro-crédito. 

La promoción y la capacitación en  este  período  es liderado por los 

técnicos quienes explican el propósito, las reglas,  destaca  los 

procedimientos  para la formación de grupos y centros, recalcando la 

importancia de formar  grupos afines y de condiciones económicas 

similares, la trascendencia del trabajo es conseguir que la comunidad se 

interese y a la vez se apropie de la metodología y filosofía del programa. 
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En el proceso las socias aprenden cuales son las normas y procedimientos 

para tomar y pagar un préstamo, cuales son las responsabilidades y como 

utilizar los préstamos. 

El sistema de capacitación está basado en una serie de preguntas que se 

discuten con detalle para explicar la filosofía de un programa de micro-

crédito. 

Todo el trabajo del programa surge y se enfoca hacia las personas de 

escasos recursos, la comunidad es eleccionada se organiza en grupos 

espontáneos de cinco personas y cada grupo se integra para formar un 

centro”57. 

Cada  centro  debe  llevar un nombre, que es impuesto por sus propias 

socias y  el  compromiso de reunirse semanalmente, un lugar 

donde  discutir sobre sus preocupaciones y conducirlas actividades del 

programa, como parte de su trabajo en la búsqueda de su propio desarrollo 

individual y colectivo. 

El centro tendrá la responsabilidad de motivar a las socias y crear una 

actitud correcta entre ellas, un sentido de disciplina y de responsabilidad, 

así como una mentalidad de cooperación con el programa y entre sí. 

“En el centro se tomará medidas para crear nuevas oportunidades y 

capacitara sus socias, crear nuevas iniciativas y ayudara mejorar la 
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habilidad y eficiencia de las mismas      en sus variadas actividades 

económicas, productivas, organizativas  y empresariales. 

Cada grupo elige una coordinadora  y  una  secretaria, que  durarán  un  

año  en sus funciones, todos sus miembros deben pasar por esta 

experiencia de aprendizaje y compartir la responsabilidad de estas 

posiciones. 

La coordinadora  es  la  responsable  de la disciplina de su grupo, de vigilar  

la efectiva inversión, de acompañar y asesorar el adecuado uso del crédito. 

Durante el  proceso  participativo se da la formación de lideresas las 

mismas que conducen su relación con el programa, en las reuniones 

semanales. 

Todos los miembros   están  obligados  a asistir a las reuniones semanales 

y a conocer  detalladamente  las reglas que  norman  y  rigen  las  

actividades  y procedimientos del grupo”58. 

Al conformar se un nuevo grupo, se someten a una cuidadosa observación 

durante uno o dos meses por  parte de los miembros del centro y del 

técnico que acompaña  semanalmente, si existe el compromiso y la 

voluntad de acatar la disciplina recibirán un préstamo. 

“Cuando  se  ha  declarado  satisfecho  en  cuanto  a  la  elegibilidad  de  las   

socias  el  grupo  inicia  un  programa  continuo  de     capacitación,   al  final    

de   lo   cual    se   aplicará    una    evaluación   así  como  el  control  de   la 
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 asistencia a las reuniones de capacitación, apartir de lo cual podrán 

solicitar un préstamo. 

Después de haber identificado previamente las condiciones de vida, se 

busca tejer una red de relaciones entre  la comunidad y el programa  para  

lo cual  el  técnico inicia una serie de reuniones  de  capacitación  lo  cual  

es muy importante para el programa de micro-crédito. 

Una de las principales características del Banco Grameen es la conformación 

de los socios (as) quienes con un mayor porcentaje son mujeres, en su 

mayoría entre 35 y 40 años de edad. Socias de escasos recursos 

económicos, que se dedican, por lo general, a actividades agropecuarias, 

comerciales y de manufactura. 

Para la conformación de los centros las socias deben agruparse 

homogéneamente, en donde se identificarán con un nombre elegido por 

ellas, comprenderá entre 30 y 40 miembros del centro y se elegirá una 

Directora por un lapso de un año para que, en conformidad democrática, 

todas las socias puedan ocupar el cargo y así fomentar el liderazgo entre los 

grupos. Ésta persona será la representante de esa comunidad y cada 

subgrupo lo conformará ni más ni menos que cinco personas de plena 

confianza ya sean amigas, vecinas pero no familias”59. 
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Reuniones de los centros 

Las reuniones coinciden con el día de pago de sus dividendos, los grupos se 

reúnen en el local del centro, durante la reunión se discuten asuntos de 

interés para los miembros, la directora junto a las coordinadoras aprueban 

nuevas solicitudes y renovaciones de crédito. 

 Existen algunas reglas que deben ser observadas: 

 Se  inicia  la  reunión  con  el  lema:  Con  unidad,  disciplina,  coraje  y  

trabajo esforzado saldremos adelante. 

 Las socias asisten puntualmente a  las  reuniones semanales. Se 

recibe los pagos respectivos. 

 Se recoge el ahorro semanal obligatorio. 

 Se aprueban nuevas solicitudes de crédito. 

 Finalmente se toman nuevas decisiones de interés para el centro. 

“En la primera  reunión de todos los centros de la provincia y sus 

respectivas sucursales se eligen al/a directora y una subdirector/a que 

permanecen un año en sus funciones”60. 

Las     elecciones    anuales son una   regla, cuyo  cumplimiento debe ser 

vigilado  por el  técnico del programa, se señala incluso un mes 

determinado  para las elecciones de modo que el proceso  en su     totalidad    

 puede convertirse en una práctica. 
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Si una directora  comete  faltas disciplinarias frecuentes, puede ser 

removida  de  sus  funciones,  siguiendo  los  procedimientos ya 

establecidos y reemplazada por una persona nueva que se elija. 

Uno de los aspectos más significativos de las reuniones de los centros es 

que todas las operaciones se realizan con total transparencia, frente  y junto 

a todos los miembros, el uso del triple registro permite un mejor control y 

manejo de las  operaciones, de manera que cada miembro sábe lo que 

ocurre y puede exponer su posición frente al resto. 

La conducción de  todas  las transacciones se hacen en público y la 

discusión comunitaria de los problemas combinada con la rotación de los 

líderes por medio de elecciones anuales, mitiga el surgimiento de intereses 

creados y círculos de poder. 

Las reuniones de los centros refuerzan la relación de confianza social y 

económica que se establece en los grupos, los miembros están muy 

conscientes de que disfrutan de los beneficios si acatan la disciplina de la 

Corporación”61. 

La metodología Grameen a lo largo de los años ha revertido la práctica 

convencional bancaria al eliminar la necesidad de garantía, creando un 

sistema basado en la confianza mutua, la solidaridad,  la responsabilidad, la 

participación y la creatividad, teniendo así cierta ventaja competitiva ante las 

demás estructuras financieras, diferenciándose así de la banca convencional  
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puesto que esta entidad tiene como principales objetivos promover la 

asociatividad de las socias que no disponen de recursos, interaccionar 

capacidades, saberes y conocimientos teóricos desde una actitud de 

aprendizaje, mientras que la banca formal no se interesa por estos aspectos 

6.2.8. Infraestructura y Tecnología 

La corporación Grameen cuentan con un local propio para atender al público, 

el mismo  que presenta una adecuada distribución de espacio, conformada 

por tres oficinas, la primera  para realizar las transacciones diarias de retiros 

y ahorros de los socios,  la segunda donde se da una atención personalizada 

a cada socio, y la tercera utilizada por  los técnicos de la entidad para el 

ingreso de información, además cuenta con dos salas de reuniones en donde 

se lleva a cabo las capacitaciones de  socias nuevas; así también la entidad 

está a la vanguardia de los cambios tecnológicos para lo cual  cuenta con los 

equipos de computación, muebles y enseres de oficina necesarios para la 

realización de las actividades diarias, así mismo el sistema de información 

manejado por la entidad en la parte contable (Sistema de Microfinanzas) es 

actualizado constantemente con la finalidad de ofrecer una atención al 

público  de forma eficaz y en el menor tiempo posible. 

Al contar Grameen con un local propio el cual  posee las condiciones físicas 

y tecnológicas adecuadas representa una fortaleza para la entidad puesto 
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que ello influye significativamente en la productividad de la misma, lo cual 

incide en el  adecuado desarrollo de las actividades 

6.2.9. Ambiente Laboral 

Debido a que el clima laboral influye sustancialmente en  la productividad de 

toda organización la Corporación Grameen se esmera por generar un 

adecuado ambiente humano y físico para su personal, en donde  las 

necesidades particulares de cada colaborador son tomadas en cuenta y 

todas las personas manejan el tiempo y recursos con autogestión y 

responsabilidad. Esto representa una fortaleza para la entidad puesto que 

ello revela las adecuadas políticas de personal que maneja la Corporación 

Grameen con la finalidad de crear un ambiente humano y físico adecuado. 

6.2.10. Financiamiento 

“La corporación Grameen financia sus actividades gracias a los recursos 

provenientes de instituciones multilaterales de fines sociales como Programa 

Nacional de Finanzas Populares, Banco Interamericano de Desarrollo, 

Deutshe Bank Trust Company y Rabobank Foundation, las cuales financian 

éste tipo de programas con la finalidad de contrarrestar las situaciones 

precarias de las familias de escasos recursos económicos”62. Esto 

representa una fortaleza para la institución puesto que la corporación asume 

el papel de intermediario entre éstas entidades y el sector atendido, por ende  
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existe un fácil acceso a financiamiento, el mismo que es más económico en 

comparación al que brinda el resto de entidades.  

6.2.11. Aspecto Contable Financiero 

La preparación y presentación razonable de los estados financieros, está a 

cargo de la contadora de la institución Licenciada Nelly Luzuriaga, el cual es 

presentado cada tres meses y se los da  a conocer internamente a la 

Directora y Representante de la entidad, quien los aprueba, y externamente 

a las entidades que proveen el financiamiento. 

“Así mismo la entidad  lleva a cabo un control interno semestral y anual, el 

cual está a cargo de la Directora de la entidad,  que  permite que los estados 

financieros estén libres de errores materiales ya sea debido a fraude o error. 

Así también la institución a través de la auditoría externa controla el manejo 

de los recursos financieros puesto que es de suma importancia controlar y 

revisar continuamente los estados financieros, dentro de la auditoría externa 

los  auditores son delegados  de las instituciones que financian las 

actividades de Grameen como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

Rabobank Foundatión, quienes solicitan semestral y anualmente los estados 

financieros de la entidad para en base a ello determinar la estructura 

económica y financiera de Grameen ”63. 
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La corporación Grameen a través de la auditoría interna y externa  controla el 

manejo de sus recursos lo cual es muy beneficioso para la entidad puesto 

que ello permite una adecuada gestión de los mismos, sin embargo no aplica 

análisis financiero lo cual  limita a la institución conocer  de una manera más 

detallada la situación real que atraviesa la Corporación, por ende la ausencia 

de análisis financiero constituye una debilidad para la entidad.  

6.2.12. Aplicación de Análisis Financiero 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

AÑO 2011 

 

La aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero en la 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen tiene como finalidad conocer  

la situación real que atraviesa la entidad, de manera que se pueda  

determinar a cabalidad si el  nivel de liquidez, rentabilidad y endeudamiento 

es adecuado, permitiendo así evaluar la gestión de los recursos financieros 

de la institución. 
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6.2.12.1. ANÁLISIS VERTICAL 

 

 
 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN  

 

LOJA – ECUADOR 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL 

AL 31/12/2011 

CUENTA Saldo Porcentaje 
Parcial 

1. ACTIVO  1.333.655,14 100% 

1.1. FONDOS DISPONIBLES  11.624,65 0,87 

1.1.01. CAJA 925,17 0,07 

1.1.01.04. Bóveda 498,57 0,04 

1.1.01.05. Efectivo 226,6 0,02 

1.1.01.06. Caja Chica  200 0,01 

1.1.01.07. Caja Yanzatza  0.00 0,00 

1.1.01.08. Caja Puyango   0.00 0,00 

1.1.02. DEPOSITOS PARA ENCAJE   0.00 0,00 

1.1.02.10. Club Rotario   0.00 0,00 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  10.699,48 0,80 

1.1.03.05. Banco del Pichincha Cuenta Ahorros  76,25 0,01 

1.1.03.10. Caja Macara  0.00 0,00 

1.1.03.15. Banco Bolivariano  0.00 0,00 

1.1.03.20. Banco del Pichincha Cuenta Ahorros 5578262300  1.909,11 0,14 

1.1.03.90. Cooperativa Manuel Esteban Godoy Nro. 0512220  2.361,40 0,18 

1.1.03.91. Banco Pichincha Cta.Cte.33875929-04ATN/SF-10421-EC  418,48 0,03 

1.1.03.92. Mercati S.A.  0.00 0,00 

1.1.03.93. Banco del Pichincha Cuenta Corriente 3465728604  3.007,26 0,23 

1.1.03.94. Banco del Machala cta cte 1250106781  2.926,98 0,22 

1.1.05. REMESAS EN TRANSITO 0 0,00 

1.1.05.05. Del país  0 0,00 

1.1.05.10. Créditos Macará  0 0,00 

1.2. OPERACIONES INTERBANCARIAS  0 0,00 

1.3. INVERSIONES 0 0,00 

1.3.01. PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO  0 0,00 

1.3.01.10. De 31 a 90 días  0 0,00 

1.3.01.15. De 91 a 180 días  0 0,00 
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1.3.01.26. Banco del Pichincha  0 0,00 

1.4. CARTERA DE CREDITOS  1.279.922,26 95,97 

1.4.04. CARTERA DE CREDITOS P. MICROEMPRESA POR VENCER  1.306.081,21 97,93 

1.4.04.05. De 1 a 30 días  0 0,00 

1.4.04.10. De 31 a 90 días 0 0,00 

1.4.04.15. De 91 a 180 días  1.306.081,21 97,93 

1.4.04.20. De 181 a 360 días  0 0,00 

1.4.04.26. Créditos Macara  0 0,00 

1.4.14. CARTERA DE CR. P. LA MICROEMP. QUE NO DEVEN. INTER  4.236,03 0,32 

1.4.14.05. De 1 a 30 días  1.034,82 0,08 

1.4.14.10. De 31 a 90 días  1.647,36 0,12 

1.4.14.15. De 91 a 180 días  1.380,93 0,10 

1.4.14.20. De 180 a 360 días  172,92 0,01 

1.4.24. CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 
VENCIDA  

3.896,18 0,29 

1.4.24.05. De 1 a 30 días  522,44 0,04 

1.4.24.10. De 31 a 90 días  124,98 0,01 

1.4.24.15. De 91 a 180 días 105,65 0,01 

1.4.24.20. De 181 a 360 días  945,74 0,07 

1.4.24.25. De más de 360 días  2.197,37 0,16 

1.4.99. (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)  -34.291,16 -2,57 

1.4.99.20. (Cartera de crédito para la microempresa)  -34.291,16 -2,57 

1.6. CUENTAS POR COBRAR  1.136,02 0,09 

1.6.04. CUENTAS POR COBRAR PROYECTO BID. ATS/SF-10421-EC  0.00 0,00 

1.6.04.01. CUENTAS POR COBRAR PROYECTO BID. ATS/SF-10421-
EC  

0.00 0,00 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS  3.575,05 0,27 

1.6.90.05. Anticipos al personal  0.00 0,00 

1.6.90.06. Anticipo a Contratistas 0.00 0,00 

1.6.90.07. Aso. Centro Bellavista  0.00 0,00 

1.6.90.08. Asociaciones  400 0,03 

1.6.90.09. Tarjeta de internet Micronet  0 0,00 

1.6.90.15. Cuentas por cobrar varios  0 0,00 

1.6.90.16. Préstamos Extraordinarios  3.128,00 0,23 

1.6.90.16.01. María Guiracocha  150 0,01 

1.6.90.16.02. Rosa Ochoa  0 0,00 

1.6.90.16.03. Grameen Amazonas  0 0,00 

1.6.90.16.04. Bona Valarezo Palacios  0 0,00 

1.6.90.16.05. Soledad Cuenca  2.200,00 0,16 

1.6.90.16.06. Fanny Cobo  378 0,03 

1.6.90.16.07. Aso.Centro Bellavista  400 0,03 

1.6.90.16.08. Luz Trelles 0 0,00 
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1.6.90.16.09. Aso. Centro Reina del Carmen  0 0,00 

1.6.90.20. Directoras de centros  0 0,00 

1.6.90.25. Anticipo Renta  47,05 0,00 

1.6.99. (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR)  -2.439,03 -0,18 

1.6.99.05. (Provisiones intereses y comisiones por cobrar) 0 0,00 

1.6.99.10. (Provisiones para otras cuentas por cobrar)  -2.439,03 -0,18 

1.7. BIENES REALIZABLES  1.700,00 0,13 

1.7.01. BIENES REALIZABLES  1.700,00 0,13 

1.7.01.01. COFRES ( CAJAS)  1.700,00 0,13 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPO  39.272,21 2,94 

1.8.03. Construcciones y remodelaciones en curso  0 0,00 

1.8.05. Muebles, enseres y equipos de oficina  6.745,81 0,51 

1.8.06. Equipos de computación  15.009,76 1,13 

1.8.07. Unidades de transporte (MOTO)  1.150,00 0,09 

1.8.08. Equipo de Funeraria 1.800,00 0,13 

1.8.09. Sistema de Contabilidad 6.300,00 0,47 

1.8.10. VEHICULO  32.114,22 2,41 

1.8.90. Otros  991 0,07 

1.8.99. (DEPRECIACION ACUMULADA)  -24.838,58 -1,86 

1.8.99.15. (Muebles, enseres y equipos de oficina)  -3.054,84 -0,23 

1.8.99.20. (Equipos de Computación)  -12.233,53 -0,92 

1.8.99.25. (Unidades de Transporte)  -1.149,99 -0,09 

1.8.99.26. (Programa de Contabilidad  -6.300,00 -0,47 

1.8.99.27. (Equipo de Funeraria  -1.575,00 -0,12 

1.8.99.28. DepreciaciónVehículo 0 0,00 

1.8.99.40. (Otros)  -525,22 -0,04 

1.9. OTROS ACTIVOS 0 0,00 

1.9.04. GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS  0 0,00 

1.9.04.10. Anticipos a terceros  0 0,00 

1.9.90. OTROS  0 0,00 

1.9.90.05. Impuesto al valor agregado – IVA 0 0,00 

1.9.90.07. 2% Retención en la Fuente 0 0,00 

TOTAL  1.333.655,14 100,00 

2. PASIVOS  -745.248,98 -55,88 

2.1. OTROS PASIVOS  -300.250,15 -22,51 

2.1.01. FONDOS EN ADMINISTRACION  -300.250,15 -22,51 

2.1.01.35. Fondos en Administración  -257.652,28 -19,32 

2.1.01.36. Fondos en Administración Macara  -8.961,50 -0,67 

2.1.01.37. Fondo de emergencia  -20.295,25 -1,52 

2.1.01.38. Fondo Mortuorio -3.479,00 -0,26 
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2.1.01.39. Seguro Desgravamen  -9.862,12 -0,74 

2.1.01.41. Fondos Libreta Centros  0 0,00 

2.1.01.50. Fondo en Administración por Confirmar  0 0,00 

2.5. CUENTAS POR PAGAR  -11.583,00 -0,87 

2.5.01. Fondos en Administración MACARA  0 0,00 

2.5.01.05. Depósitos a la vista  0 0,00 

2.5.01.15. Depósitos a plazo  0 0,00 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES  -7.142,80 -0,54 

2.5.03.05. Remuneraciones  -7.142,80 -0,54 

2.5.03.90. Aportes IESS. Por pagar  0 0,00 

2.5.04. RETENCIONES GRAMEEN  0 0,00 

2.5.04.05. Retenciones fiscales  0 0,00 

2.5.05. CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS  0 0,00 

2.5.05.04. IMP. RENTAS PROYECTOBID-ATN/SF-10421-EC  0 0,00 

2.5.05.04.02. 30% IVA  0 0,00 

2.5.05.04.03. 70% IVA  0 0,00 

2.5.05.04.04. 100 % IVA  0 0,00 

2.5.05.05. IMPUESTO A LA RENTA  0 0,00 

2.5.05.10. 1% RETENCIONES IMP.RENTA  0 0,00 

2.5.05.15. 2% Impuesto a la Renta  0 0,00 

2.5.05.20. 8% Impuesto a la Renta  0 0,00 

2.5.05.25. 10% Impuesto a la Renta  0 0,00 

2.5.05.90. Otras contribuciones e impuestos  0 0,00 

2.5.90. CUENTAS POR PAGAR VARIAS  -4.440,20 -0,33 

2.5.90.01. CUENTAS POR PAGAR CAJA GRAMEEN  0 0,00 

2.5.90.15. Cheques girados no cobrados  0 0,00 

2.5.90.90. OTRAS CUENTAS POR PAGAR  0 0,00 

2.5.90.90.01. Varios Proveedores  -3.000,20 -0,22 

2.5.90.90.02. Depósitos Bono Tuberculosis -1.440,00 -0,11 

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS  -433.415,83 -32,50 

2.6.02. OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS 0 0,00 

2.6.02.05. De 1 a 30 días 0 0,00 

2.6.02.20. De 181 a 360 días  0 0,00 

2.6.07. OBLIGACIONES CON ENTIDADES MULTILATERALES  -433.415,83 -32,50 

2.6.07.02. Club Rotario  0 0,00 

2.6.07.03. VIGO  0 0,00 

2.6.07.04. OIKOCREDITO  0 0,00 

2.6.07.05. Banco de Machala  0 0,00 

2.6.07.06. Esquel  0 0,00 

2.6.07.07. Planet Finance  0 0,00 

2.6.07.08. Banco Interamericano de Desarrollo ATN/SF-10421-EC  -67.500,00 -5,06 
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2.6.07.09. Créditos Varios 0 0,00 

2.6.07.10. Fundación Ecuasur 0 0,00 

2.6.07.11. Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU  0 0,00 

2.6.07.12. Programa Nacional de Finanzas Populares.PNFPEES -215.915,83 -16,19 

2.6.07.13. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY  -50.000,00 -3,75 

2.6.07.14. RABOBANK FOUNDATION -100.000,00 -7,50 

2.9. OTROS PASIVOS  0 0,00 

2.9.90. OTROS  0 0,00 

2.9.90.05. Sobrantes de caja  0 0,00 

2.9.90.90. Varios  0 0,00 

TOTAL  -745.248,98 -55,88 

3. PATRIMONIO  -588.406,16 -44,12 

3.1. CAPITAL SOCIAL  -68.289,31 -5,12 

3.1.01. Capital pagado  -24.572,34 -1,84 

3.1.03. Capital  -43.716,97 -3,28 

3.3. DEPOSITOS MACARA 0 0,00 

3.3.03. DepósitosMacará 0 0,00 

3.4. OTROS APORTES PATRIMONIALES 0 0,00 

3.4.02. Donaciones  0 0,00 

3.4.90. Otros  0 0,00 

3.6. RESULTADOS  -520.116,85 -39,00 

3.6.01. Utilidades o excedentes acumulados  -99.238,15 -7,44 

3.6.02. (Pérdidas acumuladas)  0 0,00 

3.6.03. Utilidad del ejercicio  -420.878,70 -31,56 

TOTAL  -588.406,16 -44,12 

TOTAL PASIVO + CAPITAL  -1.333.655,14 -100,00 
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La Corporación en las Huellas del Banco Grameen es una organización de 

reconocido prestigio a escala tanto local como nacional, con una metodología 

y filosofía, sin exigencias de colaterales, dado que el sector atendido es 

considerado de extrema pobreza  y que difícilmente tendría acceso a otras 

instituciones  por falta de garantías o activos que permitan ser considerados 

sujetos de crédito. 

Para la realización del presente análisis se ha considerado el balance 

general de la Corporación Grameen correspondiente al año base 2011. 

 

Gráfico N° 9 

 
   Fuente: Balance General 2011 Grameen  
   Elaborado por: Autora 

 

Dado los anteriores resultados se puede observar que dentro del activo   

para el año 2011 existe un predominio significativo de Cartera de Crédito 

que representa el 95,97%, esto es bien explicable en la Corporación 
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Grameen puesto que su misión primordial es la concesión de microcréditos, 

además se trata de una entidad financiera en donde sus principales ingresos 

se derivan de la cartera de crédito. 

Dentro de la cartera de crédito la cuenta más representativa es la cartera de 

crédito vigente que representa el 97,93% del total de la cartera de crédito, 

esto significa que la entidad en este año ha realizado una considerable 

colocación de microcrédito, reflejándose así  el nivel  de  aceptación 

eminente que tienen las familias de escasos recursos especialmente del 

sector rural hacia Gramen; considerando que la corporación cuenta con un 

mínimo porcentaje de cartera vencida equivalente a 0,29% se puede deducir  

el éxito que tienen la metodología Grameen, debido a que la institución se 

basa en la garantía social cada integrante de grupo es la garante moral del 

préstamo de las demás , de manera que si una integrante no cumple con su 

pago o se retrasa debe enfrentar la presión social de sus compañeras , las 

renovaciones de los préstamos no se aprueban mientras no estén 

cancelados los préstamos individuales de todos los miembros del grupo, 

además  el técnico aplica castigo moral a quien se retrasa en el pago de 

cuotas  , siendo éste una disminución en el monto del crédito que le 

corresponde recibir, todo esto  influye para que la entidad cuente con un nivel 

de morosidad mínimo  que oscila entre 1 y 2%, lo cual le da la posibilidad de  

seguir colocando  más microcrédito en el mercado. 

Así mismo  la cuenta Propiedades y Equipo  también constituye un rubro 

importante con un 2,94%, en donde sobresale la adquisición de un vehículo 
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(2,41%) así como la compra de equipos  de computación (1,13%), 

adquisiciones  necesarias para la realización de sus múltiples actividades. 

 

Finalmente  dentro del activo tenemos la cuenta Fondos Disponibles que 

representa únicamente 0,87% del total del activo, valor poco representativo 

que indica que la entidad no posee demasiada liquidez sino  únicamente  la 

necesaria para cubrir las transacciones diarias sobre retiros de ahorros de los 

socios, de ahí que se recomienda que la entidad debe incrementar este valor 

de liquidez puesto que en caso  de un suceso inesperado Grameen no tiene 

como hacer frente a dicha situación. 

 

Para dar cumplimiento a la ecuación contable  Activo = Pasivo + 

Patrimonio, a continuación se detalla el rubro de los pasivos y patrimonio. 

 

Gráfico N°10 

 
      Fuente: Balance General 2011 Grameen 
      Elaborado por: Autora 
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En cuanto a los pasivos  se observa que para el año 2011 sobresalen las 

Obligaciones Financieras con un 32,50%, debido a que la Corporación 

Grameen es una institución que no  persigue fines de lucro y considerando 

que su finalidad primordial es   beneficiar a los más pobres dotándoles de  

recursos  para que puedan invertirlo en actividades que tiendan a mejorar su 

calidad de vida, sus actividades se encuentran financiadas por entidades de 

fines sociales como  Programa Nacional de Finanzas Populares ( 16,19%), 

RABOBANK FOUNDATION (7,50%) Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) (5,06%) y DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY (3,75%), entidades 

cuya razón de ser es brindar apoyo a este tipo de programas que posibilitan 

el acceso al crédito a los sectores más desfavorecidos  de la población, 

gracias a estos recursos la entidad   puede llevar a efecto sus operaciones; 

las obligaciones contraídas con estas entidades son respondidas de forma  

mensual (Programa Nacional de Finanzas Populares) y trimestral (BID, 

RABOBANK FOUNDATION, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY) a una 

tasa de interés que oscila entre el 2 y 5%. 

Así también  dentro del rubro del pasivo se tiene la cuenta Fondos en 

Administración en donde se encuentran   las captaciones del público que 

representan un 22,51%,   dentro de ésta cuenta esta el Fondo de 

Participación Grupal obligatorio (encaje),   retenido a los socios que 

corresponde al   5% del monto concedido si éste es inferior a USD 1.000,00, 

y al 10% si  sobrepasa éste monto,  el cual  se depositará en la cuenta 

personal de la prestataria, la misma que inmediatamente empezará a recibir 
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un porcentaje de interés; así también dentro de éste rubro  se encuentra el 

ahorro obligatorio que deben realizar las socias semanalmente equivalente  a 

USD 1,00 por un crédito adquirido inferior a USD 1.000,00 y de 2,00 por un 

crédito superior a USD 1.000,00, pretendiendo así la entidad crear una 

cultura de ahorro en sus socios; además también se localiza  el Fondo de 

Emergencia que equivale a  USD 2,00 así como  un Fondo Mortuorio y un  

Seguro de Desgravamen equivalente a 1,00 respectivamente, valores que 

permiten a la entidad incrementar  la colocación de microcréditos en el 

mercado.  

Es importante mencionar que debido a que el sector al cual se enfoca ésta 

institución es de escasos recursos económicos  el nivel de ahorro es mínimo 

lo cual no suple la demanda de microcrédito de ahí que se justifica  que esta 

cuenta no sea  muy representativa.  

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Balance General 2011 Grameen 
Elaborado por: Autora 
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En lo referente al Patrimonio de la Corporación Grameen para el año 2011 se 

puede apreciar una participación relevante del Capital Socialy de los 

Resultados .El Capital Social representado por las aportaciones con un 

5,12%, así también los Resultados del  año en estudio equivalen a un  39%, 

en donde se evidencia una utilidad considerable  del 31,56% producto de la 

prestación de productos y servicios, utilidad que se capitaliza para su 

posterior colocación en el mercado. 
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CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

 

LOJA – ECUADOR 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL 

AL 31/12/2011 
CUENTA Saldo  Porcentaje 

Parcial 

4. GASTOS 102.723,34 -61,14 

4.1. INTERESES CAUSADOS  8.637,91 -5,14 

4.1.01. OBLIGACIONES FINACIERAS Y CON EL PUBLICO  126,47 -0,08 

4.1.01.05. Intereses  126,47 -0,08 

4.1.01.15. Intereses de ahorros  0 0,00 

4.1.03. OBLIGACIONES FINANCIERAS  8.234,78 -4,90 

4.1.03.05. Intereses Prestamos  8.234,78 -4,90 

4.1.05. OTROS INTERESES  276,66 -0,16 

4.1.05.05. Fondos de reserva empleados  276,66 -0,16 

4.2. COMISIONES CAUSADAS 0  0 

4.4. PROVISIONES  10.604,33 -6,31 

4.4.01. Provisión cuentas incobrables  10.604,33 -6,31 

4.4.02. CARTERA DE CREDITOS 0 0,00 

4.4.02.01. Cartera de Créditos para la Microempresa  0 0,00 

4.5. GASTOS DE OPERACION  53.002,00 -31,55 

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL  31.089,05 -18,50 

4.5.01.05. Remuneraciones mensuales  28.454,89 -16,94 

4.5.01.06. Horas Extras  150 -0,09 

4.5.01.10. Beneficios Sociales  0 0,00 

4.5.01.15. Bono de Eficiencia  100 -0,06 

4.5.01.20. Aportes al IESS  781,16 -0,46 

4.5.01.90. Gastos de comisiones  939 -0,56 

4.5.01.91. Remuneraciones IESS.  664 -0,40 

4.5.02. HONORARIOS  11.150,38 -6,64 

4.5.02.05. Gastos de Gestión 11.150,38 -6,64 

4.5.02.10. Honorarios profesionales  0 0,00 

4.5.02.20. Talleres de SEMANI y CONAMU  0 0,00 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS  6.550,28 -3,90 

4.5.03.05. Movilización, fletes embalajes  2.786,13 -1,66 
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4.5.03.10. Gastos comisiones Bancarias  822,81 -0,49 

4.5.03.15. Publicidad y Propaganda 0 0,00 

4.5.03.20. Servicios Básicos 304,69 -0,18 

4.5.03.25. Gastos de Capacitación 190 -0,11 

4.5.03.26. Gastos Copias e Impresiones 0 0,00 

4.5.03.30. Gastos de Arriendos  0 0,00 

4.5.03.35. Servicio de Consultoría 0 0,00 

4.5.03.36. Gastos en parcelas demostrativas  0 0,00 

4.5.03.90. OTROS SERVICIOS  2.446,65 -1,46 

4.5.03.90.05. Gastos de Generales  484 -0,29 

4.5.03.90.06. Internet  164,65 -0,10 

4.5.03.90.07. Mantenimiento Computadoras 0 0,00 

4.5.03.90.10. Mantenimiento de Local  421 -0,25 

4.5.03.90.15. Ayudas Económicas a Socias 60 -0,04 

4.5.03.90.20. Gastos de Funeraria  0 0,00 

4.5.03.90.25. Bono Navideño a Centros  1.317,00 -0,78 

4.5.04. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  0 0,00 

4.5.04.05. Impuestos fiscales  0 0,00 

4.5.05. DEPRECIACIONES  2.966,39 -1,77 

4.5.05.25. Muebles, Enseres y equipos de oficina  532,52 -0,32 

4.5.05.30. Dep. Equipos de computación  1.714,80 -1,02 

4.5.05.35. Unidades de transporte (moto)  28,75 -0,02 

4.5.05.40. Equipo de Funeraria  0 0,00 

4.5.05.45. Sistema de Contabilidad  519,75 -0,31 

4.5.05.50. Depreciación de Vehículo 0 0,00 

4.5.05.90. Otros  170,57 -0,10 

4.5.06. SUMINISTROS Y MATERIALES  965,9 -0,57 

4.5.06.01. Suministros y Materiales  812,01 -0,48 

4.5.06.02. Suministro de limpieza  20,55 -0,01 

4.5.06.03. Gastos de Alimentos  133,34 -0,08 

4.5.06.04. Combustibles y lubricantes 0 0,00 

4.5.07. OTROS GASTOS 280 -0,17 

4.5.07.05. Servicios Generales  130 -0,08 

4.5.07.06. Gastos de aniversario 0 0,00 

4.5.07.07. EncuestasProyectos 0 0,00 

4.5.07.08. Proyectos SENAMI  0 0,00 

4.5.07.09. Convenio Cooperación MAGAP  0 0,00 

4.5.07.10. Otros  150 -0,09 

4.8. IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 0 0,00 
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4.8.10. Gastos Socias Grameen  0 0,00 

4.8.90. Gastos No Deducibles  0 0,00 

4.9. GASTOS BID PROYECTO ATN/SF-10421-EC  30.479,10 -18,14 

4.9.01. CAPACITACIONES 0 0,00 

4.9.01.01. CAPACITACIONES  0 0,00 

4.9.01.02. CAPACITACIONES  0 0,00 

4.9.01.04. CAPACITACIONES  0 0,00 

4.9.02. GASTOS PRIYECTO BID  30.479,10 -18,14 

4.9.02.01. CONTRATACION DE TECNICOS 0 0,00 

4.9.02.01.01. TécnicoAgroecológico 0 0,00 

4.9.02.01.02. Asesor Pecuario  0 0,00 

4.9.02.02. GASTOS DE CAPACITACION  0 0,00 

4.9.02.02.01. Capacitación Proyecto BID 0 0,00 

4.9.02.03. GASTOS DE VIAJE 0 0,00 

4.9.02.03.01. Pasantías de producción y comercialización agroec  0 0,00 

4.9.02.03.02. Viajes de Técnicos a Predios Agroecológicos 0 0,00 

4.9.02.03.03. Otros gastos de viajes para Coordinador ( BID ) 0 0,00 

4.9.02.04. MATERIALES SOFWARE Y EQUIOS  1.322,80 -0,79 

4.9.02.04.01. Suministros y Materiales  1.322,80 -0,79 

4.9.02.04.03. Software de manejo de contabilidad y cartera 0 0,00 

4.9.02.04.04. Computadoras para gestión del proyecto  0 0,00 

4.9.02.04.05. Proyector y cámara de fotos  0 0,00 

4.9.02.05. DIRECCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION  29.156,30 -17,35 

4.9.02.05.01. Coordinador del proyecto  0 0,00 

4.9.02.05.03. Asistente de contabilidad  312,6 -0,19 

4.9.02.05.04. Estudiolínea base  0 0,00 

4.9.02.05.05. Evaluaciones 4.450,00 -2,65 

4.9.02.05.06. Auditorias  19.165,60 -11,41 

4.9.02.05.07. Consultoría 0 0,00 

4.9.02.05.08. Alimentación y alquiler de salón 4.301,72 -2,56 

4.9.02.05.09. EVENTO FINAL DEL PROYECTO  926,38 -0,55 

5. INGRESOS  -168.010,09 100,00 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  -139.834,11 83,23 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS  -139.834,12 83,23 

5.1.04.20. Interés cartera de créditos para la microempresa  -139.460,84 83,01 

5.1.04.30. Interés de mora  -373,28 0,22 

5.1.90. OTROS INTERESES Y DESCUENTOS  0,01 0,00 

5.1.90.01. Intereses Ganados cta Ahorros  0,01 0,00 

5.2. COMISONES GANADAS  0 0,00 
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5.3. UTILIDADES FINANCIERAS  0 0,00 

5.3.02. Evaluación de Inversiones  0 0,00 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS  -28.111,57 16,73 

5.4.02. SERVICIOS ESPECIALES  -27.796,57 16,54 

5.4.02.01. Ingresos Proyectos  0 0,00 

5.4.02.02. FONDO RABOBANK CAPACITACION  0 0,00 

5.4.02.05. Proyecto SENAMI  0 0,00 

5.4.02.06. Proyecto BID  -27.796,57 16,54 

5.4.03. Servicios de INTERNET 0 0,00 

5.4.06. Por venta de cofres  -315 0,19 

5.4.07. Alquiler de Funeraria 0 0,00 

5.5. OTROS INGRESOS OPERACIONALES -64,41 0,04 

5.5.01. Atención Médica  0 0,00 

5.5.02. FONDO MORTORIO 0 0,00 

5.5.05. Otros Ingresos  -33,41 0,02 

5.5.06. Recuperaciones Macará 0.00 0,00 

5.5.07. Cartolas  -31 0,02 

5.6. OTROS INGRESOS  0 0,00 

5.6.90. OTROS  0 0,00 

5.6.90.01. Donaciones  0 0,00 

5.9. PERDIDAS Y GANACIAS  0 0,00 

5.9.01. Pérdidas y ganancias  0 0,00 

5. INGRESOS -168.010,09 100,00 

4. GASTOS 102.723,34 -61,14 

EXCEDENTE O PERDIDA  -65.286,75 38,86 
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Gráfico N°12 

 
      Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 Grameen  
      Elaborado por: Autora 

 

Dado los anteriores resultados se observa que para el año 2011 tanto los 

Gastos de Operacióncomo  gastos Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) Proyecto son los rubros más representativos dentro de la cuenta del 

gasto; como es de esperarse en el desarrollo de las actividades 

financieras los Gastos de Operación para el año 2011 corresponden al 

31,55% en donde sobresale los gastos de personal con  un 18,50% 

concerniente a remuneraciones y honorarios , así también encontramos 

Gastos BID Proyectos que representan el 18,14%, valor que se refiere a 

los gastos realizados por parte de la corporación  por concepto de 

capacitación y asesoramiento en producción y comercialización de 

productos agroecológicos, siendo éste un proyecto incentivado y apoyado 

económicamente por el BID, es preciso  destacar que éste gasto  es 

asumido en su totalidad por ésta entidad (BID). Finalmente   tenemos la 

cuenta Intereses Causados que representa 5,14%, que corresponde a 



 

130 
 

los intereses pagados por la entidad por concepto de ahorros y 

obligaciones financieras, intereses relativamente bajos debido a la razón 

social de la entidad. 

Gráfico N°13 

 
      Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 Grameen  
      Elaborado por: Autora 

 

En cuanto al grupo de los ingresos  se puede observar que los Intereses 

Y Descuentos Ganados constituyen la principal cuenta del mismo, 

siendo para el año 2011 el 83,23% del total de ingresos, esto es producto 

de la considerable cartera de crédito que tiene la entidad colocada en el 

mercado   lo cual incide en la elevada captación de intereses; así también 

sobresale los Ingresos por Servicios con un 16,73% producto de la 

prestación de servicios especiales referente al proyecto BID  que se 

refiere al dinero no rembolsable entregado a la Corporación Grameen por 

parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por concepto del 

proyecto,  que comprende  capacitación y asesoramiento a  las socias en 

materia de producción y comercialización de productos agroecológicos. 
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6.2.12.2. ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 
 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

 

LOJA – ECUADOR 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA Año 2011 Año 2010 V.  
Absoluta 

V. Relativa 

1. ACTIVO  1.333.655,
14 

1.082.985,84 250.669,30 23,15 

1.1. FONDOS DISPONIBLES  11.624,65 8.552,56 3.072,09 35,92 

1.1.01. CAJA 925,17 1.870,00 -944,83 -50,53 

1.1.01.04. Bóveda 498,57 650 -151,43 -23,30 

1.1.01.05. Efectivo 226,6 720,00 -493,40 -68,53 

1.1.01.06. Caja Chica  200 500 -300,00 -60,00 

1.1.01.07. Caja Yanzatza 0 0 0,00 0,00 

1.1.01.08. Caja Puyango  0 0 0,00 0,00 

1.1.02. DEPOSITOS PARA ENCAJE  0 0 0,00 0,00 

1.1.02.10. Club Rotario  0 0 0,00 0,00 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  10.699,48 6.682,56 4.016,92 60,11 

1.1.03.05. Banco del Pichincha Cuenta Ahorros  76,25 0 76,25 0,00 

1.1.03.10. Caja Macara  0 0 0,00 0,00 

1.1.03.15. Banco Bolivariano  0 0 0,00 0,00 

1.1.03.20. Banco del Pichincha Cuenta Ahorros 5578262300  1.909,11 0 1.909,11 0,00 

1.1.03.90. Cooperativa Manuel Esteban Godoy Nro. 0512220  2.361,40 1.669,40 692,00 41,45 

1.1.03.91. Banco Pichincha Cta.Cte.33875929-04ATN/SF-10421-
EC  

418,48 0,00 418,48 0,00 

1.1.03.92. Mercati S.A.  0 0,00 0,00 0,00 

1.1.03.93. Banco del Pichincha Cuenta Corriente 3465728604  3.007,26 2.500,00 507,26 20,29 

1.1.03.94. Banco del Machala cta cte 1250106781  2.926,98 2.513,16 413,82 16,47 

1.1.05. REMESAS EN TRANSITO 0 0 0,00 0,00 

1.1.05.05. Del país  0 0 0,00 0,00 

1.1.05.10. Créditos Macará  0 0 0,00 0,00 

1.2. OPERACIONES INTERBANCARIAS  0 0 0,00 0,00 

1.3. INVERSIONES 0 100 -100,00 -100,00 

1.3.01. PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO  

0 100 -100,00 -100,00 

1.3.01.10. De 31 a 90 días 0 100 -100,00 -100,00 

1.3.01.15. De 91 a 180 días 0 0 0,00 0,00 

1.3.01.26. Banco del Pichincha 0 0 0,00 0,00 

1.4. CARTERA DE CREDITOS  1.279.922,
26 

1.056.480,35 223.441,91 21,15 
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1.4.04. CARTERA DE CREDITOS P. MICROEMPRESA POR 
VENCER  

1.306.081,
21 

1.053.510,03 252.571,18 23,97 

1.4.04.05. De 1 a 30 días  0 0 0,00 0,00 

1.4.04.10. De 31 a 90 días  0 0 0,00 0,00 

1.4.04.15. De 91 a 180 días  1.306.081,
21 

1.053.510,03 252.571,18 23,97 

1.4.04.20. De 181 a 360 días  0 0 0,00 0,00 

1.4.04.26. Créditos Macara 0 0 0,00 0,00 

1.4.14. CARTERA DE CR. P. LA MICROEMP. QUE NO DEVEN. 
INTER  

4.236,03 10.219,52 -5.983,49 -58,55 

1.4.14.05. De 1 a 30 días 1.034,82 788,7 246,12 31,21 

1.4.14.10. De 31 a 90 días 1.647,36 1.190,86 456,50 38,33 

1.4.14.15. De 91 a 180 días 1.380,93 7.938,80 -6.557,87 -82,61 

1.4.14.20. De 180 a 360 días 172,92 301,16 -128,24 -42,58 

1.4.24. CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 
VENCIDA  

3.896,18 3.282,12 614,06 18,71 

1.4.24.05. De 1 a 30 días 522,44 805,79 283,35 35,16 

1.4.24.10. De 31 a 90 días 124,98 1.130,60 -1.005,62 -88,95 

1.4.24.15. De 91 a 180 días 105,65 635,34 -529,69 -83,37 

1.4.24.20. De 181 a 360 días 945,74 36,95 908,79 2459,51 

1.4.24.25. De mas de 360 días 2.197,37 673,44 1.523,93 226,29 

1.4.99. (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)  -34.291,16 -10.531,32 -23.759,84 225,61 

1.4.99.20. (Cartera de crédito para la microempresa)  -34.291,16 -10.531,32 -23.759,84 225,61 

1.6. CUENTAS POR COBRAR  1.136,02 11.552,18 -10.416,16 -90,17 

1.6.04. CUENTAS POR COBRAR PROYECTO BID. ATS/SF-10421-
EC  

0 0 0,00 0,00 

1.6.04.01. CUENTAS POR COBRAR PROYECTO BID. ATS/SF-
10421-EC  

0 0 0,00 0,00 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS  3.575,05 13.955,93 -10.380,88 -74,38 

1.6.90.05. Anticipos al personal  0 1.046,02 -1.046,02 -100,00 

1.6.90.06. Anticipo a Contratistas  0 3.466,80 -3.466,80 -100,00 

1.6.90.07. Aso.Centro Bellavista  0 0 0,00 0,00 

1.6.90.08. Asociaciones  400 400 0,00 0,00 

1.6.90.09. Tarjeta de internet Micronet  0 0 0,00 0,00 

1.6.90.15. Cuentas por cobrar varios  0 5.515,11 -5.515,11 -100,00 

1.6.90.16. Préstamos Extraordinarios  3.128,00 3.528,00 -400,00 -11,34 

1.6.90.16.01. María Guiracocha  150 150 0,00 0,00 

1.6.90.16.02. Rosa Ochoa  0 0 0,00 0,00 

1.6.90.16.03. Grameen Amazonas  0 0 0,00 0,00 

1.6.90.16.04. Bona Valarezo Palacios  0 0 0,00 0,00 

1.6.90.16.05. Soledad Cuenca  2.200,00 2.600,00 -400,00 -15,38 

1.6.90.16.06. Fanny Cobo  378 378 0,00 0,00 

1.6.90.16.07. Aso.Centro Bellavista  400 400 0,00 0,00 

1.6.90.16.08. Luz Trelles 0 0 0,00 0,00 

1.6.90.16.09. Aso. Centro Reina del Carmen 0 0 0,00 0,00 

1.6.90.20. Directoras de centros  0 0 0,00 0,00 

1.6.90.25. Anticipo Renta  47,05 0 47,05 0,00 

1.6.99. (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR)  -2.439,03 -2.403,75 -35,28 1,47 
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1.6.99.05. (Provisiones intereses y comisiones por cobrar) 0 0 0,00 0,00 

1.6.99.10. (Provisiones para otras cuentas por cobrar)  -2.439,03 -2.403,75 -35,28 1,47 

1.7. BIENES REALIZABLES  1.700,00 0 1.700,00 0,00 

1.7.01. BIENES REALIZABLES  1.700,00 0 1.700,00 0,00 

1.7.01.01. COFRES ( CAJAS)  1.700,00 0 1.700,00 0,00 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPO  39.272,21 6.300,75 32.971,46 523,29 

1.8.03. Construcciones y remodelaciones en curso  0 0 0,00 0,00 

1.8.05. Muebles, enseres y equipos de oficina  6.745,81 7.100,81 -355,00 -5,00 

1.8.06. Equipos de computación  15.009,76 10.392,76 4.617,00 44,43 

1.8.07. Unidades de transporte (MOTO)  1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 

1.8.08. Equipo de Funeraria 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 

1.8.09. Sistema de Contabilidad 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 

1.8.10. VEHICULO  32.114,22 0 32.114,22 0,00 

1.8.90. Otros  991 991 0,00 0,00 

1.8.99. (DEPRECIACION ACUMULADA)  -24.838,58 -21.433,82 -3.404,76 15,88 

1.8.99.15. (Muebles, enseres y equipos de oficina)  -3.054,84 -2.025,22 -1.029,62 50,84 

1.8.99.20. (Equipos de Computación)  -12.233,53 -10.391,76 -1.841,77 17,72 

1.8.99.25. (Unidades de Transporte)  -1.149,99 -1.130,83 -19,16 1,69 

1.8.99.26. (Programa de Contabilidad  -6.300,00 -6.299,00 -1,00 0,02 

1.8.99.27. (Equipo de Funeraria  -1.575,00 -1.260,00 -315,00 25,00 

1.8.99.28. DepreciaciónVehículo 0 0 0,00 0,00 

1.8.99.40. (Otros)  -525,22 -327,01 -198,21 60,61 

1.9. OTROS ACTIVOS 0 0 0,00 0,00 

1.9.04. GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS  0 0 0,00 0,00 

1.9.04.10. Anticipos a terceros  0 0 0,00 0,00 

1.9.90. OTROS 0.00 0 0 0,00 0,00 

1.9.90.05. Impuesto al valor agregado – IVA 0 0 0,00 0,00 

1.9.90.07. 2% Retención en la Fuente 0 0 0,00 0,00 

TOTAL  1.333.655,
14 

1.082.985,84 250.669,30 23,15 

2. PASIVOS  745.248,98 697.946,49 47.302,49 6,78 

2.1. OTROS PASIVOS  300.250,15 302.409,19 -2.159,04 -0,71 

2.1.01. FONDOS EN ADMINISTRACION  300.250,15 302.409,19 -2.159,04 -0,71 

2.1.01.35. Fondos en Administración 257.652,28 255.888,69 1.763,59 0,69 

2.1.01.36. Fondos en Administración Macara  8.961,50 10.520,50 -1.559,00 -14,82 

2.1.01.37. Fondo de emergencia  20.295,25 21.500,00 -1.204,75 -5,60 

2.1.01.38. Fondo Mortuorio 3.479,00 5.000,00 -1.521,00 -30,42 

2.1.01.39. Seguro Desgravamen  9.862,12 9.500,00 362,12 3,81 

2.1.01.41. Fondos Libreta Centros  0 0 0,00 0,00 

2.1.01.50. Fondo en Administración por Confirmar  0 0 0,00 0,00 

2.5. CUENTAS POR PAGAR  11.583,00 16.500,00 -4.917,00 -29,80 

2.5.01. Fondos en Administración MACARA  0 0 0,00 0,00 

2.5.01.05. Depósitos a la vista  0 0 0,00 0,00 

2.5.01.15. Depósitos a plazo  0 0 0,00 0,00 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES  7.142,80 6.000,00 1.142,80 19,05 
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2.5.03.05. Remuneraciones  7.142,80 5.501,14 1.641,66 29,84 

2.5.03.90. Aportes IESS. Por pagar  0 498,86 -498,86 -100,00 

2.5.04. RETENCIONES GRAMEEN  0 0 0,00 0,00 

2.5.04.05. Retenciones fiscales  0 0 0,00 0,00 

2.5.05. CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS  0 3.000,00 -3.000,00 -100,00 

2.5.05.04. IMP. RENTAS PROYECTOBID-ATN/SF-10421-EC  0 270 -270,00 -100,00 

2.5.05.04.02. 30% IVA  0 0 0,00 0,00 

2.5.05.04.03. 70% IVA  0 0 0,00 0,00 

2.5.05.04.04. 100 % IVA  0 270 -270,00 -100,00 

2.5.05.05. IMPUESTO A LA RENTA  0 0 0,00 0,00 

2.5.05.10. 1% RETENCIONES IMP.RENTA  0 0 0,00 0,00 

2.5.05.15. 2% Impuesto a la Renta  0 2.230,00 -2.230,00 -100,00 

2.5.05.20. 8% Impuesto a la Renta 0 0 0,00 0,00 

2.5.05.25. 10% Impuesto a la Renta  0 500 -500,00 -100,00 

2.5.05.90. Otras contribuciones e impuestos  0 0 0,00 0,00 

2.5.90. CUENTAS POR PAGAR VARIAS  4.440,20 7.500,00 -3.059,80 -40,80 

2.5.90.01. CUENTAS POR PAGAR CAJA GRAMEEN  0 0 0,00 0,00 

2.5.90.15. Cheques girados no cobrados  0 0 0,00 0,00 

2.5.90.90. OTRAS CUENTAS POR PAGAR  0 7.500,00 -7.500,00 -100,00 

2.5.90.90.01. Varios Proveedores  3.000,20 4.046,80 -1.046,60 -25,86 

2.5.90.90.02. Depósitos Bono Tuberculosis 1.440,00 3.453,20 -2.013,20 -58,30 

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS  433.415,83 379.037,30 54.378,53 14,35 

2.6.02. OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 
PAIS 

0 0 0,00 0,00 

2.6.02.05. De 1 a 30 días 0 0 0,00 0,00 

2.6.02.20. De 181 a 360 días  0 0 0,00 0,00 

2.6.07. OBLIGACIONES CON ENTIDADES MULTILATERALES  433.415,83 379.037,30 54.378,53 14,35 

2.6.07.02. Club Rotario  0 0 0,00 0,00 

2.6.07.03. VIGO  0 0 0,00 0,00 

2.6.07.04. OIKOCREDITO  0 0 0,00 0,00 

2.6.07.05. Banco de Machala  0 20.000,00 -20.000,00 -100,00 

2.6.07.06. Esquel  0 0 0,00 0,00 

2.6.07.07. Planet Finance  0 0 0,00 0,00 

2.6.07.08. Banco Interamericano de Desarrollo ATN/SF-10421-EC  67.500,00 67.500,00 0,00 0,00 

2.6.07.09. Créditos Varios 0 29.491,92 -29.491,92 -100,00 

2.6.07.10. Fundación Ecuasur 0 6.334,00 -6.334,00 -100,00 

2.6.07.11. Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU  0 0 0,00 0,00 

2.6.07.12. Programa Nacional de Finanzas Populares.PNFPEES 215.915,83 255.711,38 -39.795,55 -15,56 

2.6.07.13. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY  50.000,00 0 50.000,00 0,00 

2.6.07.14. RABOBANK FOUNDATION 100.000,00 0 100.000,00 0,00 

2.9. OTROS PASIVOS  0 0 0,00 0,00 

2.9.90. OTROS  0 0 0,00 0,00 

2.9.90.05. Sobrantes de caja  0 0 0,00 0,00 

2.9.90.90. Varios  0 0 0,00 0,00 

TOTAL  745.248,98 697.946,49 47.302,49 6,78 
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3. PATRIMONIO  588.406,16 385.039,35 203.366,81 52,82 

3.1. CAPITAL SOCIAL  68.289,31 68.289,31 0,00 0,00 

3.1.01. Capital pagado  24.572,34 24.572,34 0,00 0,00 

3.1.03. Capital  43.716,97 43.716,97 0,00 0,00 

3.3. DEPOSITOS MACARA 0 0 0,00 0,00 

3.3.03. DepósitosMacará 0 0 0,00 0,00 

3.4. OTROS APORTES PATRIMONIALES 0 0 0,00 0,00 

3.4.02. Donaciones  0 0 0,00 0,00 

3.4.90. Otros  0 0 0,00 0,00 

3.6. RESULTADOS  520.116,85 316.750,04 203.366,81 64,20 

3.6.01. Utilidades o excedentes acumulados  99.238,15 42.519,49 56.718,66 133,39 

3.6.02. (Pérdidas acumuladas)  0 0 0,00 0,00 

3.6.03. Utilidad del ejercicio  420.878,70 274.230,55 146.648,15 53,48 

TOTAL  588.406,16 385.039,35 203.366,81 52,82 

TOTAL PASIVO + CAPITAL  1.333.655,
14 

1.082.985,84 250.669,30 23,15 
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VARIACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS  DEL ACTIVO 2010-2011 

Gráfico N°14 

FONDOS DISPONIBLES 

 
        Fuente: Balance General 2010-2011Grameen  
        Elaborado por: Autora 
 

Se puede observar que para el año 2011 existe una variación de USD 

3.072,09 equivalente a 35,92% en los Fondos Disponibles de la 

corporación, siendo parte importante  de ésta variación la cuenta bancos y 

otras instituciones financieras  que presentó un incremento de  USD 4.016,92 

que corresponde a 60,11%. Como se puede apreciar la corporación 

Grameen cuenta únicamente  con la liquidez necesaria para responder los 

retiros de ahorro diario de las socias  lo cual demuestra que las beneficiarias 

pueden disponer de su dinero el momento que lo requieran. 
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Gráfico N°15 

CARTERA DE CRÉDITO 

 
         Fuente: Balance General 2010-2011 Grameen  
         Elaborado por: Autora 

 

Dado los anteriores resultados se observa que una de las  variaciones  más 

significativas dentro del activo  corresponde a la Cartera de Crédito que ha 

tenido un incremento de 21,15% que representa USD 223.441,91, siendo 

parte importante de ésta variación la cartera de créditos vigente que 

representa USD 252.571,18, estos datos indican un progreso alentador en la 

Corporación puesto que incide en la  captación de nuevos socios y por ende 

de mayores ingresos. 
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Gráfico N°16 

PROPIEDADES Y EQUIPO 

 
         Fuente: Balance General 2010-2011 Grameen 
         Elaborado por: Autora 

 

Así también dentro de la cuenta Propiedades y Equipo encontramos un 

incremento   considerable de  USD 32.971,46 para el último año,  producto 

de la adquisición de un vehículo que efectuó la entidad por USD 32.114,22, 

con la intención  de facilitar la realización de actividades en la Corporación. 

Como consecuencia de esta adquisición se  incrementó el rubro de las 

depreciaciones. 
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VARIACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL PASIVO 2010-2011 

Gráfico N°17 

OTROS PASIVOS 

 
        Fuente: Balance General 2010-2011 Grameen  
        Elaborado por: Autora 

 

Se puede apreciar que para el año 2011 existió una disminución  de la 

cuenta Otros Pasivos de USD 2.159,04 equivalente a 0,71% debido a la 

disminución que presencio  la cuenta  fondos en administración que 

corresponde a las captaciones del público, específicamente por concepto  de  

fondo de emergencia y fondo mortuorio justificándose esta disminución en el 

hecho de que para éste último año se suscitaron casos de calamidad 

doméstica y enfermedad en determinadas socias a quienes fue destinado el 
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fondo de emergencia, además también se presentaron casos de fallecimiento 

de socias en donde se justifica la disminución del fondo mortuorio. 

Si bien es cierto a través de las captaciones del público la entidad puede 

colocar  un mayor número de microcrédito, sin embargo la disminución de 

esta cuenta no representa debilidad alguna para la entidad puesto que 

debido a su razón social sus actividades no se centran en la captación de 

recursos sino más bien sus actividades las realiza gracias al financiamiento 

de entidades multilaterales que apoyan este tipo de programas que tiendan  

a  beneficiar a los más pobres. 

Gráfico N°18 

CUENTAS POR PAGAR 

 
         Fuente: Balance General 2010-2011 Grameen 
         Elaborado por: Autora 
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Así también dentro del rubro del pasivo se evidencia un descenso de las 

Cuentas por Pagar de USD 4.917,00 que corresponde a 29,80%, debido a 

que para éste año Grameen se puso al día con las obligaciones patronales 

como  aportaciones al IESS, así mismo  se canceló  al SRI ( Servicio de 

Rentas Internas) contribuciones de 2% de impuesto a la renta  que 

corresponde al pago realizado por la institución por concepto de facturas 

correspondientes  a las auditorías externas o consultorías, mismas que se se 

habían quedado adeudando desde el año pasado, de la misma manera para 

éste año  se canceló en su totalidad otras cuentas por pagar que tenía la 

entidad con ciertos proveedores. 

Gráfico N°19 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
         Fuente: Balance General 2010-2011 Grameen 
         Elaborado por: Autora 
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Finalmente se hace mención a la variación más importante dentro del pasivo 

que corresponde a la cuenta Obligaciones Financieras que ha tenido un 

incremento de 14,35% equivalente a USD 54.378,53;  esto debido a que para 

el año 2011 la Corporación Grameen ha  accedido a nuevos créditos con 

entidades multilaterales como DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY así 

como de RABOBANK FOUNDATION, lo cual ha permitido que la entidad 

pueda colocar un mayor número de microcréditos en el mercado. 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 2010-2011 

Gráfico N°20 

RESULTADOS 

 
          Fuente: Balance General 2010-2011 Grameen 
          Elaborado por: Autora 

 

Dentro de la variación más significativa en el rubro de la cuenta de 

patrimonio se evidencia que  la variación más importante se da en los 

Resultados del Ejercicio que han incrementado en un 64,20% que 
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corresponde a 203.366,81, constituyéndose parte fundamental de esta 

variación la utilidad que para el año 2011 aumento significativamente en un 

53,48% equivalente a 146.648,15, éste incremento se debe al aumento de 

cartera colocada en el  último año  lo cual es beneficioso para la institución 

porque permite el incremento de su capital institucional. 
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                 CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

 

     

LOJA – ECUADOR 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA AÑO 2011 AÑO 2010 V. 
Absoluta 

V. 
Relativa 

4. GASTOS 102.723,34 82.817,70 19.905,64 24,04 

4.1. INTERESES CAUSADOS  8.637,91 8.076,40 561,51 6,95 

4.1.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CON EL PUBLICO  126,47 126,47 0 0,00 

4.1.01.05. Interés 126,47 126,47 0 0,00 

4.1.01.15. Intereses de ahorros  0 0 0 0,00 

4.1.03. OBLIGACIONES FINANCIERAS  8.234,78 7.846,60 388,18 4,95 

4.1.03.05. Intereses Prestamos  8.234,78 7.846,60 388,18 4,95 

4.1.05. OTROS INTERESES  276,66 103,33 173,33 167,74 

4.1.05.05. Fondos de reserva empleados  276,66 103,33 173,33 167,74 

4.2. COMISIONES CAUSADAS  0 0 0 0,00 

4.4. PROVISIONES 10.604,33 0 10.604,33 0,00 

4.4.01. Provisión cuentas incobrables  10.604,33 0 10.604,33 0,00 

4.4.02. CARTERA DE CREDITOS  0 0 0 0,00 

4.4.02.01. Cartera de Créditos para la Microempresa  0 0 0 0,00 

4.5. GASTOS DE OPERACION  53.002,00 44.262,20 8.739,80 19,75 

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL  31.089,05 26.839,05 4.250,00 15,84 

4.5.01.05. Remuneraciones mensuales 28.454,89 24.504,89 3.950,00 16,12 

4.5.01.06. Horas Extras 150 0 150 0,00 

4.5.01.10. Beneficios Sociales  0 0 0 0,00 

4.5.01.15. Bono de Eficiencia  100 50 50 100,00 

4.5.01.20. Aportes al IESS  781,16 781,16 0 0,00 

4.5.01.90. Gastos de comisiones  939 839 100 11,92 

4.5.01.91. Remuneraciones IESS.  664 664 0 0,00 

4.5.02. HONORARIOS 11.150,38 10.900,38 250,00 2,29 

4.5.02.05. Gastos de Gestión 11.150,38 10.900,38 250,00 2,29 

4.5.02.10. Honorarios profesionales  0 0 0 0,00 

4.5.02.20. Talleres de SEMANI y CONAMU  0 0 0 0,00 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 6.550,28 5.373,42 1.176,86 21,90 

4.5.03.05. Movilización, fletes embalajes  2.786,13 2.154,23 631,90 29,33 

4.5.03.10. Gastos comisiones Bancarias  822,81 790,44 32,37 4,10 
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4.5.03.15. Publicidad y Propaganda  0 0 0 0,00 

4.5.03.20. Servicios Básicos 304,69 246,98 57,71 23,37 

4.5.03.25. Gastos de Capacitación 190 190 0 0,00 

4.5.03.26. Gastos Copias e Impresiones  0 0 0 0,00 

4.5.03.30. Gastos de Arriendos  0 0 0 0,00 

4.5.03.35. Servicio de Consultoría  0 0 0 0,00 

4.5.03.36. Gastos en parcelas demostrativas  0 0 0 0,00 

4.5.03.90. OTROS SERVICIOS  2.446,65 1.991,77 454,88 22,84 

4.5.03.90.05. Gastos de Generales  484 484 0 0,00 

4.5.03.90.06. Internet  164,65 109,77 54,88 50,00 

4.5.03.90.07. Mantenimiento Computadoras  0 0 0 0,00 

4.5.03.90.10. Mantenimiento de Local  421 21 400 1904,76 

4.5.03.90.15. Ayudas económicas a Socias  60 60 0 0,00 

4.5.03.90.20. Gastos de Funeraria  0 0 0 0,00 

4.5.03.90.25. Bono Navideño a Centros 1.317,00 1.317,00 0,00 0,00 

4.5.04. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  0 0 0 0,00 

4.5.04.05. Impuestos fiscales  0 0 0 0,00 

4.5.05. DEPRECIACIONES  2.966,39 71,46 2.894,93 4051,12 

4.5.05.25. Muebles, Enseres y equipos de oficina  532,52 0 532,52 0,00 

4.5.05.30. Dep. Equipos de computación 1.714,80 0 1.714,80 0,00 

4.5.05.35. Unidades de transporte (moto)  28,75 0 28,75 0,00 

4.5.05.40. Equipo de Funeraria  0 0 0 0,00 

4.5.05.45. Sistema de Contabilidad  519,75 0 519,75 0,00 

4.5.05.50. Depreciación de Vehículo  0 0 0 0,00 

4.5.05.90. Otros  170,57 71,46 99,11 138,69 

4.5.06. SUMINISTROS Y MATERIALES  965,9 797,89 168,01 21,06 

4.5.06.01. Suministros y Materiales  812,01 712,01 100 14,04 

4.5.06.02. Suministro de limpieza  20,55 20,55 0 0,00 

4.5.06.03. Gastos de Alimentos 133,34 65,33 68,01 104,10 

4.5.06.04. Combustibles y lubricantes  0 0 0 0,00 

4.5.07. OTROS GASTOS 280 280 0 0,00 

4.5.07.05. Servicios Generales  130 130 0 0,00 

4.5.07.06. Gastos de aniversario  0 0 0 0,00 

4.5.07.07. EncuestasProyectos  0 0 0 0,00 

4.5.07.08. Proyectos SENAMI  0 0 0 0,00 

4.5.07.09. Convenio Cooperación MAGAP 0 0 0 0,00 

4.5.07.10. Otros  150 150 0 0,00 

4.8. IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS  0 0 0 0,00 

4.8.10. Gastos Socias Grameen  0 0 0 0,00 

4.8.90. Gastos No Deducibles  0 0 0 0,00 

4.9. GASTOS BID PROYECTO ATN/SF-10421-EC  30.479,10 30.479,10 0 0,00 
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4.9.01. CAPACITACIONES 0 0 0 0,00 

4.9.01.01. CAPACITACIONES  0 0 0 0,00 

4.9.01.02. CAPACITACIONES  0 0 0 0,00 

4.9.01.04. CAPACITACIONES  0 0 0 0,00 

4.9.02. GASTOS PRIYECTO BID 30.479,10 30.479,10 0 0,00 

4.9.02.01. CONTRATACION DE TECNICOS  0 0 0 0,00 

4.9.02.01.01. TécnicoAgroecológico  0 0 0 0,00 

4.9.02.01.02. Asesor Pecuario  0 0 0 0,00 

4.9.02.02. GASTOS DE CAPACITACION  0 0 0 0,00 

4.9.02.02.01. Capacitación Proyecto Bid  0 0 0 0,00 

4.9.02.03. GASTOS DE VIAJE 0.00 0 0 0 0,00 

4.9.02.03.01. Pasantías de producción y comercialización 
agroec  

0 0 0 0,00 

4.9.02.03.02. Viajes de Técnicos a Predios Agroecológicos 0 0 0 0,00 

4.9.02.03.03. Otros gastos de viajes para Coordinador ( 
BID)  

0 0 0 0,00 

4.9.02.04. MATERIALES SOFWARE Y EQUIPOS  1.322,80 1.322,80 0 0,00 

4.9.02.04.01. Suministros y Materiales  1.322,80 1.322,80 0 0,00 

4.9.02.04.03. Software de manejo de contabilidad y cartera 0 0 0 0,00 

4.9.02.04.04. Computadoras para gestión del proyecto  0 0 0 0,00 

4.9.02.04.05. Proyector y cámara fe fotos  0 0 0 0,00 

4.9.02.05. DIRECCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION  29.156,30 29.156,30 0 0,00 

4.9.02.05.01. Coordinador del proyecto  0 0 0 0,00 

4.9.02.05.03. Asistente de contabilidad 312,6 312,6 0 0,00 

4.9.02.05.04. Estudiolínea base  0 0 0 0,00 

4.9.02.05.05. Evaluaciones 4.450,00 4.450,00 0 0,00 

4.9.02.05.06. Auditorias  19.165,60 19.165,60 0 0,00 

4.9.02.05.07. Consultoría 0 0 0 0,00 

4.9.02.05.08. Alimentación y alquiler de salón 4.301,72 4.301,72 0 0,00 

4.9.02.05.09. EVENTO FINAL DEL PROYECTO  926,38 926,38 0 0,00 

5. INGRESOS  168.010,09 145.185,00 22.825,09 15,72 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  139.834,11 117.022,02 22.812,09 19,49 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS  139.834,12 117.022,02 22.812,10 19,49 

5.1.04.20. Interés cartera de créditos para la microempresa  139.460,84 116.800,41 22.660,43 19,40 

5.1.04.30. Interés de mora  373,28 221,61 151,67 68,44 

5.1.90. OTROS INTERESES Y DESCUENTOS  0,01 0 0,01 0,00 

5.1.90.01. Intereses Ganados cta Ahorros  0,01 0 0,01 0,00 

5.2. COMISONES GANADAS  0 0 0 0,00 

5.3. UTILIDADES FINANCIERAS 0 0 0 0,00 

5.3.02. Evaluación de Inversiones  0 0 0 0,00 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS  28.111,57 28.111,57 0 0,00 

5.4.02. SERVICIOS ESPECIALES  27.796,57 27.796,57 0 0,00 



 

147 
 

5.4.02.01. Ingresos Proyectos  0 0 0 0,00 

5.4.02.02. FONDO RABOBANK CAPACITACION  0 0 0 0,00 

5.4.02.05. Proyecto SENAMI  0 0 0 0,00 

5.4.02.06. Proyecto BID 27.796,57 27.796,57 0 0,00 

5.4.03. Servicios de INTERNET  0 0 0 0,00 

5.4.06. Por venta de cofres  315 315 0 0,00 

5.4.07. Alquiler de Funeraria  0 0 0 0,00 

5.5. OTROS INGRESOS OPERACIONALES  64,41 51,41 13 25,29 

5.5.01. Atención Médica  0 0 0 0,00 

5.5.02. FONDO MORTORIO 0 0 0 0,00 

5.5.05. Otros Ingresos 33,41 33,41 0 0,00 

5.5.06. Recuperaciones Macará 0.00 0 0 0,00 

5.5.07. Cartolas  31 18 13 72,22 

5.6. OTROS INGRESOS  0 0 0 0,00 

5.6.90. OTROS  0 0 0 0,00 

5.6.90.01. Donaciones  0 0 0 0,00 

5.9. PERDIDAS Y GANACIAS  0 0 0 0,00 

5.9.01. Pérdidas y ganancias  0 0 0 0,00 

INGRESOS 168.010,09 145.185,00 22.825,09 15,72 

GASTOS 102.723,34 82.817,70 19.905,64 24,04 

EXCEDENTE O PERDIDA  65.286,75 62.367,30 2.919,45 4,68 
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VARIACIÓN GASTOS 2010-2011 

Gráfico N°21 

GASTOS 

 
   Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2010-2011 Grameen 
   Elaborado por: Autora 

 

En lo que se refiere a los gastos de la Corporación Grameen  la variación 

más relevante ocurre en los Gastos de Operación ya que para el año 2011 

presentaron un incremento de 19,75% que en términos absolutos equivale a 

USD 8.739,80, esto en respuesta a la ampliación de sus operaciones de 

captación y colocación lo que le permite  crecer en el mercado y por ende 

maximizar sus utilidades. 

Así mismo los Intereses Causados incrementaron en un 6,95% que en 

términos absolutos representa USD 561,51 esto debido al incremento de 
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nuevas  obligaciones financieras como DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY y  RABOBANK FOUNDATION,  que permitieron incrementar la 

cartera de crédito colocada. 

VARIACIÓN INGRESOS 2010-2011 

Gráfico N° 22 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

 
         Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2010-2011 Grameen 
         Elaborado por: Autora 

 

En cuanto a los ingresos la variación más importante corresponde a los 

Intereses y Descuentos Ganados, los mismos que para el año 2011 

presentan una variación porcentual de 19,49 % que equivale a USD 

22.812,09, esto debido a que la cartera de crédito ha aumentado 

significativamente para éste año, por lo tanto los ingresos por intereses 

siguieron la misma tendencia. 
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6.2.12.3. INDICADORES “PERLAS” 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

AÑO 2010-2011 

 

E= ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

ACTIVOS 

E1. PRÉSTAMOS NETOS/ TOTAL ACTIVO 

Cuentas:  

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

b. Total de provisiones para préstamos incobrables 

c. Total de activos. 

Meta: 70-80% 

 

 

Año 2010 
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Año 2011 

 

 

 

 

 

Dado los resultados anteriores podemos observar que para el año 2010 el 

79% del total de activos de la corporación Grameen   se encuentra invertido 

en la Cartera de Créditos, en otras palabras por cada dólar invertido en el 

activo 0,79 centavos de dólar corresponde a la cartera de crédito, así mismo 

para el año 2011 el 96% del total de activos se encuentra invertido en la 

cartera de créditos, siendo éste resultado mayor a la meta, pero se justifica 

debido a la filosofía de la entidad; estos resultados indican  que en esta 

entidad existe un volumen  de activo productivo adecuado encontrándose 

dentro de los  estándares de una estructura financiera eficaz  (70-80%), de 

manera que la tasa de morosidad es mínima que oscila entre 1-2% y por 

ende la  utilidad considerable, producto de la cartera de crédito , puesto que 

es  el activo más rentable de la corporación Grameen.  

PASIVOS 

E5. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO /  TOTAL DE ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total obligaciones con el público 

b. Total de activos 
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Meta: 70-80% 

 

Año 2010 

 

 

 

Año 2011 

 

 

 

Se puede apreciar que para el año 2010 únicamente el 27% del activo total 

es financiado con Depósitos de Ahorros, en otras palabras por cada dólar 

invertido en el activo únicamente  0,27 centavos son financiados  con los 

depósitos de ahorro, en lo que respecta al año 2011 el 22% del  activo total 

es financiado con depósitos de ahorros; estos valores son  relativamente 

bajos en comparación a lo apropiado (70-80%), sin embargo en la 

corporación Grameen es lo adecuado puesto que esta entidad debido a su 

finalidad social no se centran en la captación de recursos del público para 

poder llevar a cabo sus operaciones, sino más bien sus actividades las lleva 

a cabo gracias al financiamiento proveniente de entidades multilaterales 

como Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Programa Nacional de 
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Finanzas Populares.  Además los socios de Grameen únicamente  están 

obligados a realizar un ahorro semanal de USD 1,00 lo cual se constituye 

como un depósito a la vista. 

 

E6. CREDITO EXTERNO / TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total obligaciones financieras contraídas 

c. Total de activos. 

 

AÑO 2010 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

Para el año 2010 el 34%  del activo total de la corporación  Grameen es 

financiado con Créditos Externos, es decir por cada dólar invertido en el 

activo  0,34 centavos es financiado por  crédito externo; en lo que respecta al  

año 2011 el 32% del activo total es financiado con créditos externos, 
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financiamiento proveniente de organismos multilaterales de fines sociales 

como Programa Nacional de Finanzas Populares, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY, y RABOBANK 

FOUNDATION que se constituyen como organismos multilaterales de apoyo  

económico y social a los sectores más desfavorecidos de la población,  

superando considerablemente la meta ideal  correspondiente al 5%, siendo 

preciso destacar  que  éste resultado obtenido es acertado en ésta entidad, 

puesto que Grameen es una institución de fin social, por lo que  no centra 

sus actividades en la captación de recursos del público  como lo hacen 

comúnmente las instituciones financieras para llevar a efecto la colocación 

de cartera ,sino más bien actúa como intermediario entre los organismos 

multilaterales y la población, proviniendo de éstas instituciones 

financiamiento a bajo costo  que permitirá promover programas sociales. 

E8. CAPITAL INSTITUCIONAL/ TOTAL DE ACTIVO 

Cuentas:  

a. Total de capital institucional  

b. Total de activos. 

Meta: Min 10% 

 

AÑO 2010                                                                                     
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AÑO 2011 

 

 

 

A través de éste indicador se puede apreciar  que para el año 2010  por cada 

dólar invertido en el activo únicamente  0,06 centavos es financiado con  

Capital Institucional,  es decir únicamente el  6% del activo total es 

financiado con capital institucional, así mismo para el año 2011 el 5% del 

activo total es financiado con capital institucional, los dos resultados son 

inferiores a lo apropiado (10% del activo total), sin embargo en la corporación 

Grameen estos valores son aceptables puesto que no se requiere 

considerables cantidades de capital ya que la entidad posee un porcentaje 

mínimo de préstamos morosos y por ende no se ve en la necesidad de 

absorber pérdidas. 

R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS  

R1. INGRESO NETO DE PRESTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA DE 

PRÉSTAMOS NETA 

Cuentas: 

a. Intereses de cartera de crédito 

b. Cartera de préstamos neta año actual 

c. Cartera de préstamos neta año anterior 
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Meta: 10%  

 

AÑO 2010 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

Para el año 2010 la Cartera de Crédito de la Corporación Grameen  tuvo un 

rendimiento de 5%, desfavorable para la entidad puesto que es inferior a la 

meta  ( 10%), que indica que para éste año no se produjo los ingresos 

suficientes para cubrir los gastos financieros y operativos; en lo que respecta  

al año 2011 la cartera de crédito tuvo un rendimiento de 11%, beneficioso 

para la entidad puesto que se encuentra dentro de la meta establecida, 
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indicando así que para éste último año los ingresos percibidos por la 

colocación de cartera de crédito cubren satisfactoriamente  los gastos 

financieros y operativos que implica la concesión de microcréditos, lo cual   

contribuye a incrementar el  capital institucional, para de esta manera ampliar 

las operaciones realizadas.   

R5. COSTO FINANCIERO: DEPÓSITOS DE AHORROS / PROMEDIO DE 

DÉPOSITOS DE AHORROS 

Cuentas: 

a. Total  de intereses pagados sobre depósitos de ahorro 

b. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio en curso 

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

Meta: > inflación 

 

 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

 

 

 

Para el año 2010 y 2011 el costo de los Depósitos de  Ahorro fue de 0,05%, 

valor inferior a la inflación anual del país de los dos años en estudio 3,33% y 

5,41%  respectivamente, que  indica que el valor que paga la entidad por 

concepto de   depósitos de ahorro es mínima, por cuanto el nivel de ahorro 

de los socios es demasiado bajo, considerando que el sector atendido es de 

escasos recursos económicos, Grameen no centra sus operaciones en la 

captación de recursos, sino más bien en la colocación de microcréditos, 

actividad que la puede llevar a cabo gracias al financiamiento otorgado por 

entidades multilaterales.  

R6. COSTO FINANCIERO: CREDITO EXTERNO/ PROMEDIO DE 

CRÉDITO EXTERNO 

Cuentas: 

a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio en curso 

c. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

Meta: Tasas de mercado 
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AÑO 2010 

                          

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

                          

 

 

 

 

Para el año 2010 y 2011 el costo del Crédito Externo corresponde a 2%, 

que significa que la corporación Grameen paga éste valor por concepto de 

financiamiento a las instituciones multilaterales. Esta   tasa de interés que 

paga la entidad por los recursos recibidos es mínima debido a la razón social 

de la institución que es la atención de los sectores más desfavorecidos de la 

población, por ende  Grameen actúa conjuntamente con los organismos  de 

fines sociales como Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa 
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Nacional de Finanzas Populares, entre otros,  en la promoción de programas 

de desarrollo. 

R8. MARGEN BRUTO  / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

Cuenta: 

a. Ingresos por intereses ganados 

b. Gastos por intereses causados 

c. Total de activos al final del ejercicio en curso 

d. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Meta:≥10%. 

 

AÑO 2010 

                         

 

 

 

 

AÑO 2011 
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Para el año 2010 y 2011 el Margen Bruto de ingresos generados por la 

corporación Grameen  corresponde a 10% y 11% respectivamente, 

resultados que se encuentran  dentro de lo apropiado (≥10%),  indicando la 

capacidad que tiene la entidad para cubrir los gastos operativos así como las 

provisiones para los créditos incobrables, esto gracias al mínimo costo que 

paga por el financiamiento otorgado debido a su finalidad social.   

R9. GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

Cuentas: 

a. Total de gastos operativos  

b. Provisiones para préstamos incobrables 

c. Total de activos al final del ejercicio en curso 

d. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Meta: 5% 

 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2010 y 2011 el 3% y 1% respectivamente corresponde al costo 

asociado con la administración de todos los activos de la corporación 

Grameen indicando el adecuado nivel de eficiencia operativa que tiene la 

entidad puesto que se encuentra dentro de los niveles requeridos ( 5%), lo 

que significa  que en la corporación Grameen solamente se incurre en los 

gastos necesarios para llevar a efecto sus operaciones tratando así de 

utilizar los recursos de forma eficaz y eficiente. 

 

R10. PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES / PROMEDIO 

DE ACTIVO TOTAL 

Cuentas: 

a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el ejercicio 

en curso 

b. Total de activos  al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 
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Meta:Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos >12 meses y 

el 35% de préstamos morosos entre 1-12 meses. 

 

AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2010 y 2011 el costo de pérdidas por activos en riesgo como 

Préstamos Morosos de la entidad es de 1% y 3%, respectivamente, valor 

relativamente bajo, que revela la mínima tasa de morosidad que tiene la 

entidad, reflejado en la tenencia de  poca cartera vencida, por lo que no es 
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necesario una elevada  suma de provisiones, de ahí que la entidad maneja 

adecuadas políticas en la recuperación de cartera de crédito. 

 

R12. INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

Cuentas:  

a. Ingreso neto (excedente o pérdida) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Meta:>1% y suficiente para alcanzar la meta del E8. 

 

AÑO 2010 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 
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Para el año 2010 y 2011 la suficiencia de ganancias de la entidad 

corresponde a 6%y 5% respectivamente, resultado  encontrado dentro de los 

parámetros establecidos (>1%), indicando así la capacidad que tiene 

Grameen para aumentar el  Capital Institucional lo que le permite 

incrementar la colocación de microcréditos en el mercado, puesto que éste 

rubro es capitalizable cada año, permitiendo de esta manera acrecentar el 

nivel de ganancias de la entidad. 

 

L= LIQUIDEZ 

L3. ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de activos líquidos improductivos (Caja + Bancos) 

b. Total de activos 

Meta: <1% 

 

 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

 

Para el año 2010 y 2011 el  0,7% y 0,8% respectivamente, del activo total de 

la corporación  se encuentra invertido en Cuentas Liquidas Improductivas 

(Fondos Disponibles), siendo un valor adecuado puesto que se encuentra 

dentro del  parámetro requerido (< 1%), lo que significa que la institución 

mayormente realiza inversiones en activos productivos (Cartera de Crédito) 

que le generan rentabilidad, de manera que no posee demasiada liquidez 

sino  únicamente  la necesaria para cubrir las transacciones diarias sobre 

retiros de ahorros o para hacer  frente a cualquier eventualidad que pudiera 

presentarse en el transcurso de actividades. 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

A1. TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS  / CARTERA DE PRÉSTAMOS 

BRUTA  

Cuentas: 

a. Cartera de crédito   que no devenga intereses 

b. Cartera de crédito vencida. 

c. Cartera de créditos por vencer 

d. Cartera de crédito que no devenga intereses 

e.  Cartera de crédito vencida 



 

167 
 

Meta: ≤ 5% 

 

AÑO 2010 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

Dado los anteriores resultados se puede determinar que para el año 2010 y 

2011  la corporación Grameen cuenta con una   mínima tasa de morosidad 

en la Cartera de Crédito equivalente a 1% y 0,62% respectivamente, 

encontrándose dentro de los lineamientos establecidos (≤ 5%), reflejando de 

ésta manera el éxito de la metodología Grameen basada en la garantía 

social, en donde cada integrante de grupo es la garante moral del préstamo 

de las demás , de manera que si una integrante no cumple con su pago o se 

retrasa debe enfrentar la presión social de sus compañeras, las renovaciones 

de los préstamos no se aprueban mientras no estén cancelados los 
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préstamos individuales de todos los miembros del grupo, además  el técnico 

aplica castigo moral a quien se retrasa en el pago de cuotas  , siendo éste 

una disminución en el monto del crédito que le corresponde recibir, éstas 

políticas aplicadas  han incidido para que las socias no se vean en 

situaciones de no pagos. 

A2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

Cuentas: 

a. Total de activos improductivos (Caja + Cuentas por Cobrar + Activo Fijo) 

b. Total de activos 

Meta: ≤ 5% 

 

AÑO 2010 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

             

           
Para el año 2010 y 2011  únicamente el 1,8% y 3% respectivamente, del total 

de activo no produce  ningún  ingreso,  encontrándose dentro de los 
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lineamientos requeridos (≤5%), lo que indica que la entidad únicamente 

cuenta con los activos improductivos necesarios para llevar a cabo  sus 

operaciones, permitiendo de ésta manera contar con  una mayor cantidad  de  

activos productivos (Cartera de Crédito) que generen rentabilidad. 

S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

Cuentas: 

a. Saldo actual de la cartera de préstamos  

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

Meta:Para aumentar el porcentaje de los prestamos (E1), el (S1) crecimiento 

de préstamos debe ser mayor que él (S11) crecimiento del activo total. 

Para mantener el porcentaje de los préstamos (E1), el (S1) crecimiento de 

préstamos debe ser igual al (S11) crecimiento del activo total. 

Para disminuir el porcentaje de los préstamos (E1), el (S1) crecimiento de 

préstamos debe ser menor que él (S11) crecimiento del activo total. 

 

 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

 

Para el año 2010y 2011 la cartera de crédito ha tenido un crecimiento de 

13,6% y 21,14%, respectivamente,  gracias al incremento de financiamiento 

por parte del Programa Nacional de Finanzas Populares y Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); comparándolo con el sistema que S1 

(21,14%) año 2011 es menor que S11( 23,14%) , el porcentaje de cartera de 

crédito E1(96%) tiende a disminuir lo cual no es conveniente para la entidad 

puesto que ello significaría una reducción de los márgenes de rentabilidad. 

S6. CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO 

Cuentas: 

a. Total de crédito externo actual 

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior 

Meta: Para aumentar la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser 

mayor que el S11. 

Para mantener la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser igual al 

S11. 

Para disminuir la estructura de crédito externo (E6), el S6 debe ser menor 

que el S11. 
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AÑO 2010 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

Para el año 2010 y 2011 el crédito externo se incrementó  considerablemente 

en un  33,8% y 14,34% respectivamente. El resultado del año 2011 

comparado con el sistema de que si S6 (14,34%) es menor que S11 

(23,14%) indica que las obligaciones financieras E6(32%) tienden a 

disminuir, desfavorable para la entidad puesto que sus operaciones son 

llevadas a cabo gracias al financiamiento proveniente de entidades 

multilaterales como Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), DEUTSCHE 

BANK TRUST COMPANY, RABOBANK FOUNDATION, etc. 

 

S8. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL 

Cuentas: 

a. Capital institucional actual 

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior 
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Meta:Para aumentar la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser 

mayor queel S11. 

Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser igual 

al S11. 

Para disminuir la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser 

menor que el S11. 

 

 

AÑO 2010 

 

 

AÑO 2011 

 

 

Para el año 2010  y 2011 el capital institucional de la corporación Grameen 

se incrementó en un 12,8% y 6,04% respectivamente;  comparando el 

resultado del año 2011  con el sistema que si S8 (6,04%) es menor que S11 

(23,14%) el porcentaje de capital institucional E8 (5%) tiende a disminuir, lo 

cual no beneficia a la entidad puesto que en caso de una eventualidad 

suscitada en el transcurso de operaciones Grameen no contaría con 

recursos suficientes para hacer frente a dicha situación, además esta 

situación a futuro puedo traer  riesgos para la entidad. 
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S10. CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE SOCIOS 

Cuentas: 

a. Número actual de socios (control no contable) 

b. Número de socios al final del ejercicio anterior (control no contable) 

Meta: ≥15% 

 

 

AÑO 2010 

 

 

AÑO 2011 

 

 

Se puede determinar que para el año 2010 la corporación Grameen capto 

nuevos socios en un 22,22%, así mismo para el año 2011 el número de 

socios incrementó en un 59%, estos datos reflejan las adecuadas políticas de 

mercadeo que realiza la entidad con la finalidad de adentrase a un mercado 

altamente competitivo, el  crecimiento del número de socios implica la 

ampliación de sus operaciones de captación y colocación, lo que le permite 

un continuo crecimiento institucional. 
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S11. CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

Cuentas: 

a. Total de activos actuales 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior 

Meta: > Inflación 

 

 

AÑO 2010 

 

 

AÑO 2011 

 

 

Para el año 2010 el Activo Totalde la corporación Grameen se ha 

incrementado en un 14,2%, así mismo para el año  2011 el activo total se 

acrecentó en un 23,14%, superando estos valores considerablemente a la 

inflación anual  del país de los dos años en estudio que corresponde a  

3,33% y 5,41%, respectivamente, estos resultados son  producto del 

incremento  de  cartera de crédito que realizo la institución en los dos 

periodos ,  lo cual pudo ser posible gracias a la  ampliación de crédito 

otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Programa 
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Nacional de Finanzas Populares, así como  al financiamiento otorgado por 

nuevos organismos multilaterales como DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY y RABOBANK FOUNDATION, todo esto hizo posible el 

incremento de operaciones de captación y colocación que le permiten seguir 

prestando sus servicios en un  mercado altamente competitivo. 
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RAZÓN

AÑO 

2010

AÑO 

2011

META INTERPRETACIÓN

E1. PRÉSTAMOS NETOS/ TOTAL

ACTIVO
79% 96% 70-80%

Para el año 2010 el 79% del total de activos de la corporación

Grameen se encuentra invertido en la cartera de créditos, en

otras palabras por cada dólar invertido en el activo 0,79

centavos de dólar corresponde a la cartera de crédito, así

mismo para el año 2011 el 96% del total de activos se

encuentra invertido en la cartera de créditos, resultados

aceptables en la entidad debido a su razon social.

E5. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

/  TOTAL DE ACTIVO
27% 22% 70-80%

Para el año 2010 únicamente el 27% del activo total es

financiado con depósitos de ahorros, en otras palabras por

cada dólar invertido en el activo únicamente 0,27 centavos

son financiados con los depósitos de ahorro, en lo que

respecta al año 2011 el 22% del activo total es financiado con

depósitos de ahorros; estos valores son adecuados, puesto

que esta entidad debido a su finalidad social no se centran en

la captación de recursos del público para poder llevar a cabo

sus operaciones, sino más bien sus actividades las lleva a

cabo gracias al financiamiento proveniente de entidades

multilaterales.

Cuadro N°9
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CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN

MATRIZ DE CONCRECIÓN

ANÁLISIS PERLAS
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E6. CRÉDITO EXTERNO / TOTAL

ACTIVO
34% 32% Máx. 5%

Para el año 2010 el 34% del activo total de la corporación

Grameen es financiado con créditos externos , es decir por

cada dólar invertido en el activo 0,34 centavos es financiado

por crédito externo; en lo que respecta al año 2011 el 32%

del activo total es financiado con créditos externos,

financiamiento proveniente de organismos multilaterales de

fines sociales, los resultados obtenidos son acertados en ésta

entidad, puesto que Grameen es una institución de fin social,

por lo que no centra sus actividades en la captación de

recursos del público . 

E8. CAPITAL INSTITUCIONAL / TOTAL

DE ACTIVO
6% 5% Min 10%

Para el año 2010 por cada dólar invertido en el activo

únicamente 0,06 centavos es financiado con capital

institucional, es decir únicamente el 6% del activo total es

financiado con capital institucional, así mismo para el año

2011 el 5% del activo total es financiado con capital

institucional, estos valores son aceptables puesto que no se

requiere considerables cantidades de capital ya que la entidad

posee un porcentaje mínimo de préstamos morosos y por

ende no se ve en la necesidad de absorber pérdidas.

R1. INGRESO NETO DE PRESTAMOS /

PROMEDIO DE CARTERA DE

PRÉSTAMOS NETA

5% 11% ≥10%

Para el año 2010 la cartera de crédito de la Corporación

Grameen tuvo un rendimiento de 5%, desfavorable para la

entidad puesto que para éste año no se produjo los ingresos

suficientes para cubrir los gastos financieros y operativos; en

lo que respecta al año 2011 la cartera de crédito tuvo un

rendimiento de 11%, beneficioso para la entidad puesto que

se encuentra dentro de la meta   establecida.
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R5. COSTO FINANCIERO: DEPÓSITOS

DE AHORROS / PROMEDIO DE

DÉPOSITOS DE AHORROS

0,05% 0,05% > inflación

Para el año 2010 y 2011 el costo de los depósitos de ahorro

fue de 0,05%, valor inferior a la inflación anual del país de los

dos años en estudio 3,33% y 5,41% respectivamente, que

indica que el valor que paga la entidad por concepto de

depósitos de ahorro es mínima, por cuanto el nivel de ahorro

de los socios es demasiado bajo.

R6. COSTO FINANCIERO: CRÉDITO

EXTERNO/ PROMEDIO DE CRÉDITO

EXTERNO

2% 2% Tasas de mercado

Para el año 2010 y 2011 el costo del crédito externo

corresponde a 2%, que significa que la corporación Grameen

paga éste valor por concepto de financiamiento a las

instituciones multilaterales.

R8. MARGEN BRUTO / PROMEDIO DE

ACTIVO TOTAL
10% 11% ≥10%.

Para el año 2010 y 2011 el margen bruto de ingresos

generados por la corporación Grameen corresponde a 10% y

11% respectivamente, indicando la capacidad que tiene la

entidad para cubrir los gastos operativos así como las

provisiones para los créditos incobrables, esto gracias al

mínimo costo que paga por el financiamiento otorgado debido

a su finalidad social.  

R9. GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO

DE ACTIVO TOTAL
3% 1% ≤ 5%

Para el año 2010 y 2011 el 3% y 1%

respectivamente,corresponde al costo asociado con la

administración de todos los activos de la corporación

Grameen indicando el adecuado nivel de eficiencia operativa

que tiene la entidad .
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R10. PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS

INCOBRABLES / PROMEDIO DE ACTIVO

TOTAL

1% 3%

Lo suficiente para

cubrir el 100% de

préstamos morosos

>12 meses y el 35%

de préstamos

morosos entre 1-12

meses.

Para el año 2010 y 2011 el costo de pérdidas por activos en

riesgo como préstamos morosos de la entidad es de 1% y 3%, 

respectivamente, valor relativamente bajo, que revela la

mínima tasa de morosidad que tiene la entidad, reflejado en la

tenencia de poca cartera vencida, por lo que no es necesario

una elevada  suma de provisiones.

R12. INGRESO NETO / PROMEDIO DE

ACTIVO TOTAL
6% 5%

>1% y suficiente

para alcanzar la

meta del E8.

Para el año 2010 y 2011 la suficiencia de ganancias de la

entidad corresponde a 6%y 5% respectivamente, indicando

así la capacidad que tiene Grameen para aumentar el capital

institucional que permite incrementar la cartera de crédito.

L

I

Q

U

I

D

E

Z

L3. ACTIVOS LÍQUIDOS

IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO
0,70% 0,80% <1%

Para el año 2010 y 2011 el 0,7% y 0,8% respectivamente, del

activo total de la corporación se encuentra invertido en

cuentas liquidas improductivas (Fondos Disponibles), lo que

significa que la institución mayormente realiza inversiones en

activos productivos (cartera de crédito) que le generan

rentabilidad, de manera que no posee demasiada liquidez

sino únicamente la necesaria para cubrir las transacciones

diarias sobre retiros de ahorros de los socios.
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A1. TOTAL MOROSIDAD DE

PRÉSTAMOS / CARTERA DE

PRÉSTAMOS BRUTA 

1% 0,62% ≤ 5%

Para el año 2010 y 2011 la corporación Grameen cuenta con

una mínima tasa de morosidad en la cartera de crédito

equivalente a 1% y 0,62% respectivamente, reflejando de ésta

manera el éxito de la metodología Grameen basada en la

garantía social.

A2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS /

TOTAL ACTIVO
1,80% 3% ≤ 5%

Para el año 2010 y 2011 únicamente el 1,8% y 3%

respectivamente, del total de activo no produce ningún

ingreso, lo que indica que la entidad únicamente cuenta con

los activos improductivos necesarios para llevar a cabo sus

operaciones.

S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 13,60% 21,14% Depende del E1

Para el año 2010 y 2011 la cartera de crédito ha tenido un

crecimiento de 13,6% y 21,14%, respectivamente, gracias al

incremento de financiamiento por parte del Programa Nacional

de Finanzas Populares y Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) asi como a nuevos créditos otorgados por DEUTSCHE

BANK TRUST COMPANY y RABOBANK FOUNDATION.

Comparandolo con el sistema de que si S1 (21,14%) es

menor que S11 (23,24%) la cartera de credito E1 (96%) tiende

a disminuir lo cual no es conveniente para la entidad.
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S5. CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE

AHORROS
2,08% 0,68% Depende del E5

En el año 2010 y 2011 las captaciones del público se

incrementaron en un 2,08% y 0,68%

respectivamente.Comparandolo con el sistema de que si S5

(0,68%) es menor que S11 (23,24%) las obligaciones con el

público tienden a disminuir E5 (22%) tiende a disminuir lo que

no perjudica significativamente a la entidad.

S6. CRECIMIENTO DE CRÉDITO

EXTERNO
33,80% 14,34% Depende del E6

Para el año 2010 y 2011 el crédito externo se incrementó

considerablemente en un 33,8% y 14,34%

respectivamente.Comparandolo con el sistema de que si S6

(14,34%) es menor que S11 (23,24%) las obligaciones

financieras E6 (32%) tienden a disminuir lo cual no es

conveniente para la entidad.

S8. CRECIMIENTO DE CAPITAL

INSTITUCIONAL
12,80% 6% Depende del E8

Para el año 2010 y 2011 el capital institucional de la

corporación Grameen se incrementó en un 12,8% y 6%

respectivamente.Comparandolo con el sistema de que si S8

(6%) es menor que S11 (23,24%) la capital institucional E8(

5%) tiende a disminuir lo cual no es conveniente para la

entidad.

S10. CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE

SOCIOS
22,22% 59% ≥15%

Para el año 2010 la corporación Grameen capto nuevos

socios en un 22,22%, así mismo para el año 2011 el número

de socios incrementó en un 59%, estos datos reflejan las

adecuadas políticas de mercadeo que realiza la entidad con la

finalidad de adentrarse a un mercado altamente competitivo

S11. CRECIMIENTO DEL ACTIVO

TOTAL
14,20% 23,14% > Inflación

Para el año 2010 el activo total de la corporación Grameen se

ha incrementado en un 14,2%, así mismo para el año 2011 el

activo total se acrecentó en un 23,14%, producto del

incremento de cartera de crédito que realizo la institución en

los dos periodos.

Elaborado por: Autora
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Cuadro N°10 

 
CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

 

ANÁLISIS INTERNO 

PUNTOS FUERTES 

 
1 

 
Misión y Visión  

 
Grameen cuenta con una misión y visión bien definida que permite direccionar el 
trabajo de manera objetiva. 

2 Estructura Organizacional Existe una distribución organizada del personal con el fin de funcionar racional y 
ordenadamente. 

3 Manuales Administrativos  Permiten hacer efectiva la misión, visión, objetivos, funciones y normas de la 
institución. 

4 Cumplimiento del Reglamento Interno Expide las obligaciones, atribuciones y prohibiciones pertinentes que permiten  el 
adecuado desarrollo de las actividades. 

5 Capacitación de Talento Humano Se capacita al personal  constantemente con la finalidad de que  adquieran 
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas para el mejor desenvolvimiento de 
sus actividades. 

6 Amplia experiencia del Talento Humano El personal lleva operando en la entidad un tiempo considerable lo que les 
permite perfeccionar el desarrollo de sus funciones. 

7 Planeación Estratégica Se la realiza cada 2 años con la intención de direccionar las actividades de 
manera lógica, sistemática y objetiva para la consecución de metas propuestas. 

8 Amplia cobertura de mercado Aceptación eminente de las familias de escasos recursos especialmente del 
sector rural. 

9 Competitiva tasa de interés pasiva Frente a su principal competencia  paga mejores tasas de interés, así como existe 
una mayor  facilidad de acceso a los productos. 
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10 Condiciones físicas y tecnológicas 
adecuadas 

La entidad cuenta con local propio, el cual consta de una amplia infraestructura y 
tecnología necesaria para realizar las actividades. 

11 Buen ambiente laboral Buen trato y consideración para el talento humano de la entidad. 

12 Metodología Grameen Principal ventaja competitiva que ha revertido la práctica convencional bancaria al 
eliminar la necesidad de garantía. 

13 Fácil acceso a financiamiento Recibe financiamiento de entidades multilaterales. 

14 Auditoría externa e interna Realizada semestralmente como  mecanismo de control de recursos. 

15 Predominio significativo de la cartera de 
crédito 

Gracias a su filosofía social ha llegado a tener un nivel de aceptación 
considerable especialmente en el sector rural. 

16 Crecimiento del número de socios Los socios de Grameen han crecido en un 59%. 

PUNTOS CRÍTICOS 

1 No se aplica análisis financiero como 
mecanismo de control. 

Limita conocer de manera más profunda la situación real de la entidad. 

2 No cuenta con un nivel de liquidez necesario 
para hacer frente  a una eventualidad 
suscitada. 

Únicamente cuenta con la liquidez para realizar las transacciones diarias de retiro 
de ahorro de los socios. 

3 Deficiente proceso de administración del 
talento humano. 

No existe un  método preciso de reclutamiento y selección del personal. 

4 No existe una evaluación del desempeño 
humano así como de la satisfacción de los 
socios. 

Que  permita conocer el grado de eficiencia y eficacia del personal en el 
desempeño de su trabajoasí como el nivel de calidad alcanzado por la entidad. 

5 No existe un proceso de monitoreo y seguimiento de 
actividades planificadas. 

 La entidad carece de un proceso de  monitoreo y control de 
metas propuestas. 

Fuente: Banco Grameen Loja 
Elaborado por: Autora 
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1 Metodología Grameen 4 0,44

2 Amplia cobertura del mercado 4 0,44

3 Competitiva tasa de interés pasiva 4 0,35

4 Rendimiento de la cartera de crédito(11%) 4 0,12

5 Predominio significativo de la cartera de crédito 4 0,12

6 Fácil acceso a financiamiento 3 0,09

7 Planeación Estratégica 3 0,06

8 Condiciones físicas y tecnológicas adecuadas 3 0,06

9 Buen ambiente laboral 3 0,06

10 Auditoría externa e interna 4 0,08

11 Capacitación de Talento Humano 3 0,06

12 Amplia experiencia del Talento Humano 4 0,08

13 Manuales Administrativos 4 0,04

14 Estructura Organizacional 4 0,04

15 Cumplimiento del Regalmento Interno 4 0,04

16 Misión y Visión definida 3 0,03

0,11

N° FACTOR PESO

0,08

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,02

0,02

Cuadro N° 11

0,01

0,03

0,02

0,11

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS( MEFI)

CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO

FORTALEZAS

0,02
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18
No se aplica análisis financiero como mecanismo de 

control
1 0,15

19
No cuenta con un nivel de liquidez necesario para hacer 

frente  a una eventualidad suscitada
1 0,12

20
No existe una evaluación del desempeño humano asi 

como de la satisfacción del cliente
1 0,09

21 Deficiente proceso de administración del talento humano 1 0,03

22
No existe un proceso de monitoreo y seguimiento de 

actividades planificadas
1 0,03

2,53

0,06

0,15

Elaborado por: Autora

TOTAL

DEBILIDADES

0,12

Fuente: Banco Grameen Loja 

0,09

0,03

1

 
Escala de Calificación Matriz EFI 

 
                                                              1                                           2,5                                                        4 
                                                                                                     2,53 
 

La Corporación Grameen presenta un peso ponderado  de factores internos  equivalente a 2,53indicando así 

que la organización está propiciando internamente  más puntos fuertes que críticos, gracias a las adecuadas 

estrategias de gestión aplicadas, que inciden en el adecuado manejo de los recursos y por ende en la 

maximización del valor de la entidad. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

1.Misión y Visión .
1. No se aplica análisis financiero como mecanismo de

control.

2. Estructura Organizacional.

2. La liquidez no es suficiente para hacer frente a

eventualidades suscitadas en el transcurso de

operaciones.

3. Manuales Administrativos. 
3. Deficiente proceso de Administración del Talento

Humano.

4. Cumplimiento del Reglamento Interno.
4. No existe una evaluación de la satisfacción del

cliente.

5. Capacitación de Talento Humano.
5. No existe un proceso de monitoreo y seguimiento

de actividades planificadas.

6. Amplia experiencia del Talento Humano.

7. Planeación Estratégica.

8. Amplia cobertura de mercado.

9. Competitiva tasa de interés pasiva.

10. Condiciones físicas y tecnológicas

adecuadas.

11. Buen ambiente laboral.

12. Metodología Grameen.

13. Fácil acceso a financiamiento.

14. Auditoría externa e interna.

15. Predominio significativo de la cartera de

crédito.

16. Crecimiento del número de socios.

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN

MATRIZ FODA

Cuadro N°12
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6.3. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
 

Las siguientes propuestas de mejoramiento  tienen como finalidad  contribuir 

a la adecuada toma de decisiones de inversión, financiamiento y 

administración de la entidad, de manera que con  su aplicación se contribuye  

a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas, logrando así  que la 

corporación  Grameen se torne  más eficiente, productiva y competitiva en el 

mercado al cual pertenece. 
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SITUACIÓN DE PARTIDA ACTIVIDADES RESPONSABLE

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

RECURSOS 

UTILIZADOS

1. Aplicar análisis vertical y horizontal a los

estados financieros, para conocer la

estructura económica y financiera de la

Corporación así como la variación de las

cuentas ocurridas en el periodo.       

Recursos Humanos:

Asistente Financiero y

Contadora.                                            

Recursos Materiales:

ordenador, 

calculadora,esferográficos,c

arpeta,hojas tamaño

A4,impresiones, flash

memory.

Capacitaciones Detalle

Análisis Vertical y Horizontal
Se capacitará al Asistente Financiero sobre

ésta herramienta de control de recursos.

Indicadores Financieros
Se capacitará a la Contadora sobre ésta

herramienta de control de recursos.

La corporación Grameen no

aplica técnicas y herramientas

de control a los estados

financieros, debido al

desconocimiento de estos

procesos de control de

recursos. 

Fuente: Banco Grameen

Asistente Financiero y 

Contadora.

Al finalizar el período 

fiscal.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N°1

Elaborado por: Autora

Total

USD 10,00

USD 10,00

                                      TOTAL USD 20,00

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN

PROPUESTA: Aplicación de Análisis  Vertical-Horizontal e Indicadores  a los Estados Financieros de  la Entidad.

OBJETIVO:  Conocer la situación real que atraviesa la entidad de manera que se pueda determinar  a cabalidad si cuenta con un nivel de líquidez, 

rentabilidad y endeudamiento apropiado.

COSTOS
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Herramienta Fórmula

Análisis Vertical

Análisis Horizontal

 

Indicadores "PERLAS" 

Aplicables a la entidad

E= ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ

E1. PRESTAMOS NETOS/ TOTAL ACTIVO

Cuentas: 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente

b. Total de provisiones para préstamos incobrables

c. Total de activos.

Meta: 70-80%

E5. DEPÓSITOS DE AHORROS /  TOTAL DE ACTIVO

Cuentas:

a. Total de  depósitos de ahorro

b. Total de activos

Meta: 70-80%

E6. CREDITO EXTERNO / TOTAL ACTIVO

Cuentas:

a. Total obligaciones financieras contraídas

c. Total de activos.

Meta: Máx. 5%

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN

 Aplicación de Herramientas de Análisis Financiero
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E8. CAPITAL INSTITUCIONAL/ TOTAL DE ACTIVO

Cuentas: 

a. Total de capital institucional 

b. Total de activos.

Meta: Min 10%

R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

R1. INGRESO NETO DE PRESTAMOS / PROMEDIO DE CARTERA 

DE PRÉSTAMOS NETA

Cuentas:

a. Intereses de cartera de crédito

b. Cartera de préstamos neta año actual

c. Cartera de préstamos neta año anterior

Meta: Tasa empresarial

R5. COSTO FINANCIERO: DEPÓSITOS DE AHORROS / PROMEDIO

DE DÉPOSITOS DE AHORROS

Cuentas:

a. Total  de intereses pagados 

b. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio en curso

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

Meta: Tasas de mercado > inflación

R6. COSTO FINANCIERO: CRÉDITO EXTERNO/ PROMEDIO DE

CRÉDITO EXTERNO

Cuentas:

a. Total de intereses pagados sobre el crédito externo

b. Total de crédito externo al final del ejercicio en curso

c. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior

Meta: Tasas de mercado

R8. MARGEN BRUTO  / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL

Cuenta:

a. Ingresos por intereses ganados

b. Gastos por intereses causados

c. Total de activos al final del ejercicio en curso

d. Total de activos al final del ejercicio anterior

Meta: Variable - relacionado con R9,R11, R12
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R9. GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL

Cuentas:

a. Total de gastos operativos 

b. Provisiones para préstamos incobrables

c. Total de activos al final del ejercicio en curso

d. Total de activos al final del ejercicio anterior

Meta: < 10%

R10. PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES /

PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL

Cuentas:

a. Total gasto de provisiones para todos los activos en riesgo para el 

ejercicio en curso

b. Total de activos  al final del ejercicio en curso

c. Total de activos al final del ejercicio anterior

Meta: Depende de préstamos morosos

R12. INGRESO NETO / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL

Cuentas: 

a. Ingreso neto (excedente o pérdida) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso

c. Total de activos al final del ejercicio anterior

Meta: Relacionado con el E8

L= LIQUIDEZ

L3. ACTIVOS LÍQUIDOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO

Cuentas:

a. Total de activos líquidos improductivos 

b. Total de activos

Meta: <1%
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A= CALIDAD DE ACTIVOS

A1. TOTAL MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS / CARTERA DE

PRÉSTAMOS BRUTA 

Cuentas:

a. Cartera de crédito   que no devenga intereses

b. Cartera de crédito vencida.

c. Cartera de créditos por vencer

d. Cartera de crédito que no devenga intereses

e.  Cartera de crédito vencida

Meta: ≤ 5%

A2. ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO

Cuentas:

a. Total de activos improductivos

b. Total de activos

Meta: ≤ 5%

S= SEÑALES DE CRECIMIENTO

S1. CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS

Cuentas:

a. Saldo actual de la cartera de préstamos 

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

Meta: Depende del E1

S5. CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORROS

Cuentas:

a. Total de depósitos de ahorros actuales

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

S6. CRECIMIENTO DE CRÉDITO EXTERNO

Cuentas:

a. Total de crédito externo actual

b. Total de crédito externo al final del ejercicio anterior

Meta: Depende del E6
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S8. CRECIMIENTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL

Cuentas:

a. Capital institucional actual

b. Capital institucional al final del ejercicio anterior

Meta: Depende del E8

S10. CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE SOCIOS

Cuentas:

a. Número actual de socios (control no contable)

b. Número de socios al final del ejercicio anterior (control no contable)

Meta: >5%

S11. CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

Cuentas:

a. Total de activos actuales

b. Total de activos al final del ejercicio anterior

Meta: > Inflación

 
Elaborador por: Autora 
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SITUACIÓN DE PARTIDA ACTIVIDADES RESPONSABLE

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

RECURSOS 

UTILIZADOS

La entidad únicamente cuenta con la

liquidez para cubrir las transacciones

diarias de retiro de ahorro de los

socios.

Para que Grameen cuente

con un mayor porcentaje de

liquidez se requiere:

1. Incentivar aún más la

cultura de ahorro a través de

las reuniones de las socias en

los centros.

2. Incrementar el valor de

ahorro obligatorio semanal

que corresponda a USD 3,00

por un microcrédito inferior a

USD 1000 y de USD 6,00 por

un valor que exceda dicho

monto.

Gerente Mediato

Recursos Humanos:         

Talento Humano de la 

entidad.                       

Recursos Materiales:  

ordenador, 

esferográficos,carpeta,   

hojas tamaño   

A4,impresiones

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N°2

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN

PROPUESTA: Nivel de Liquidez Adecuado

OBJETIVO: Contar con la liquidez suficiente para hacer frente a cualquier  eventualidad    suscitada en el   transcurso   de  sus 

actividades.

Elaborado por: Autora  

 



 

 

 

DISCUSIÓN  
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g. DISCUSIÓN 

El análisis situacional es una exploración de todos los factores que influyen 

sobre las actividades que la empresa realiza y como influirán en el futuro. La 

óptima identificación del ambiente interno y externo permite determinar las 

oportunidades y amenazas presentes en el entorno externo y las fortalezas y 

debilidades que tiene en su ámbito interno, que podrían beneficiarla o 

perjudicarla significativamente a la organización. 

 Dentro del  medio  externode la corporación Grameen las principales 

variables macroeconómicas que  influyen positivamente son el Producto 

Interno Bruto (PIB),  que en los últimos años se ha incrementado, ya que  

para el año 2010 corresponde a  USD 57.978,00 y para el año 2011 equivale 

a USD 65.945,00, lo que  expresa una mayor estabilidad económica y social 

que indica un crecimiento de las empresas en general; las Tasas de Interés 

tanto activas como pasivas  referenciales  no han fluctuado desmedidamente 

en los últimos años, siendo de 8,17% y 4,5%; respectivamente,  a abril del 

2012, lo que representa una oportunidad para la entidad puesto que sus 

operaciones son llevadas a cabo gracias al financiamiento otorgado por 

entidades multilaterales. 

El Riesgo País en el año 2010 alcanzo 919 puntos ypara el año 2011 ha 

descendido a 862 puntos , lo que significa un descenso del grado de riesgo 

que entraña el país para las inversiones extranjeras, esto constituye una 
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oportunidad  para la entidad puesto que la misma lleva a cabo sus 

operaciones gracias a la inversión que realizan entidades multilateralescomo 

Banco Interamericano de Desarrollo(BID), DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY y RABOBANK FOUNDATION; se puede apreciar que en los 

últimos años ha disminuido el porcentaje de desempleo en el país, es así que 

para el año 2010 este índice correspondía a 6,10%,  para el año 2011 ha 

disminuido a 4,88%, así también la tasa de pobreza e indigencia ha 

descendido, es así que para  el año 2010 esta tasa representa 33% y para el 

año 2011 disminuyó a 29%, estos aspectos representan una oportunidad 

para la entidad puesto que ello fortalece el poder adquisitivo de la población, 

así también se menciona los avances tecnológicos que representan una 

oportunidad para la entidad puesto que permiten agilizar las transacciones de 

captación y colocación. 

Las variables macroeconómicas que influyen negativamente a  la entidad  se 

encuentra la   inflación, puesto que se ha incrementado en los últimos años, 

para el mes de agosto del año 2010 corresponde a 3,44% y para el año 2011 

del mismo mes este indicador representa 5,39%, lo cual  constituye una 

amenaza para la entidad puesto que un alza de la inflación trae consigo 

mayores costos financieros lo cual reduce el margen de rentabilidad; así 

también se hace mención a la inestabilidad política del país que trae consigo 

a nivel interno inseguridad y a nivel internacional  incertidumbre,  puesto que 

no se brinda un panorama político sano que otorgue garantías para  las 
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negociaciones; finalmente se menciona los aspectos culturales negativos que 

tiene la población de escasos recursos económicos lo cual se refleja en las 

deficientes relaciones interpersonales. 

En lo referente al diagnóstico interno se determinó aspectos fuertes y críticos 

de la entidad, dentro de los aspectos fuertes se conoció que la entidad 

cuenta con una misión y visión bien definida; existe una distribución 

organizada del personal con el fin de funcionar racional y ordenadamente; 

así también la entidad cuenta con manuales administrativos que permiten 

hacer efectiva la misión, visión, objetivos, funciones y normas de la institución 

yun reglamento interno que expide las obligaciones, atribuciones y 

prohibiciones. 

Considerando  que toda organización exitosa percibe que solo pueden crecer  

y mantener su continuidad si es capaz de optimizar el retorno sobre las 

inversiones de todos los socios, en especial del talento humano, la 

corporación Grameen capacita al personal  constantemente con la finalidad 

de que  adquieran nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, todo ello 

acompañado de  un buen trato y consideración, un adecuado ambiente 

humano y físico, y una amplia infraestructura y tecnología , además  el 

personal de la entidad cuenta con una amplia experiencia lo que les permite 

perfeccionar el desarrollo de sus funciones; así también la entidad  lleva a 

cabo  cada 2 años una planeación estratégica, con la intención de 

direccionar las actividades de manera lógica, sistemática y objetiva para la 
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consecución de metas propuestas, además se realiza auditoria  externa e 

interna como mecanismo de control de recursos, lo cual  permite que los 

estados financieros estén libres de errores. 

Grameen frente a su principal competencia directa Banco Finca y 

Cooperativa San Sebastián paga mejores tasas de interés, acompañado de 

una mayor  facilidad de acceso a los productos y servicios ofertados; la 

metodología Grameen constituye la principal ventaja competitiva que ha 

revertido la práctica convencional bancaria. 

Dentro de los aspectos críticos de la entidad se menciona la no aplicación de 

herramientas y técnicas de análisis financiero, que limita al asistente 

financiero conocer a cabalidad si se cuenta con un nivel de liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento apropiado; la Falta de Liquidez para hacer 

frente a sucesos inesperados, puesto que la entidad cuenta únicamente con 

los fondos para cubrir las transacciones diarias de sus socios, la no 

aplicación de  técnicas idóneas de reclutamiento y selección de personal; así 

mismo se menciona que en  la entidad no se evalúa el desempeño del 

talento humano así como la satisfacción de los socios; finalmente se hace 

mención que en la entidad no se realiza un proceso  de monitoreo y control 

de las actividades planificadas. 

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y 

financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para 
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introducirnos en un mercado competitivo, por lo que se hace necesario 

profundizar y aplicar constantemente  el análisis financiero como base 

esencial para el proceso de toma de decisiones financieras.  En la 

Corporación Grameen debido a la ausencia de ésta herramienta de control 

se aplicó indicadores PERLAS  a los estados de la entidad, de manera que 

se determinó que en la entidad el 96% del total del activo se encuentra 

invertido en cartera de crédito, indicando así la existencia de un volumen de 

activo productivo adecuado. 

El 22% del activo total es financiado con depósitos de ahorro, valor 

relativamente bajo, siendo en esta entidad lo apropiado,  puesto que las 

actividades no se centran en la captación de ahorros sino más bien se llevan 

a cabo gracias al financiamiento otorgado por entidades multilaterales; la 

cartera de crédito tiene un rendimiento de 11%,  beneficioso para la entidad 

puesto que los ingresos percibidos por la colocación de cartera cubren 

satisfactoriamente los gastos financieros y operativos; el costo que paga 

Grameen por el financiamiento externo corresponde a 2%, siendo mínimo 

debido a su  razón social. 

El  costo de los depósitos de ahorro equivale a 0,05%, siendo un valor 

inapreciable por cuanto el nivel de ahorro de los socios de demasiado bajo; 

la entidad mayormente invierte en activos productivos (cartera de crédito) 

que le generen rentabilidad, de manera que posee únicamente la liquidez 

(0,8%)  para cubrir las transacciones diarias sobre retiros de ahorros de los 
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socios, la cual no es suficiente  para solventar alguna actividad inesperada 

en la entidad; la tasa de morosidad corresponde a 0,62%, reflejando el éxito 

de la metodología Grameen fundamentada en la garantía social; la entidad 

cuenta con un 3% de activo improductivo que no genera ningún ingreso, 

indicando así que únicamente se cuenta con activo fijo necesario para llevar 

a efecto sus operaciones. 

En los últimos años la cartera de crédito de Grameen se ha incrementado en 

21,14% gracias a los nuevos financiamientos provenientes de DEUTSCHE 

BANK  TRUST COMPANY y RABOBANK FOUNDATION, así también los 

depósitos de ahorro se han incrementado en 0,68%, debido a la captación de 

nuevos socios, lo que significa un incremento de sus operaciones de 

captación y colocación y por ende una mayor cobertura de mercado. 

En base a los resultados obtenidos se expone dos propuestas de 

mejoramiento con la finalidad de contribuir a la adecuada toma de decisiones 

de inversión, financiamiento y administración de la entidad, de manera que 

con  su aplicación se contribuye  a mejorar las debilidades y afianzar las 

fortalezas, logrando así  que la corporación  Grameen se torne  más 

eficiente, productiva y competitiva en el mercado al cual pertenece.  

Cada propuesta contiene: propuesta, objetivo, situación de partida, 

actividades, responsable, plazo de ejecución, recursos utilizados y costos, la 

primera se denomina Aplicación de Análisis  Vertical-Horizontal e Indicadores  

a los Estados Financieros de la Entidad, que permitirá conocer la situación 
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real que atraviesa la entidad, de manera que se pueda determinar  a 

cabalidad si cuenta con un nivel de liquidez, rentabilidad y endeudamiento 

apropiado y  la segunda denominada  Nivel de Liquidez Adecuado que le 

permita a Grameen contar con la liquidez suficiente para hacer frente a 

cualquier eventualidad suscitada en el transcurso de sus actividades. 
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h. CONCLUSIONES 

En base al análisis situacional y a la aplicación de herramientas de análisis 

financiero en la corporación Grameen se concluyó lo siguiente: 

 Dentro de los puntos fuertes de  Grameen se destaca: misión y visión 

definida; distribución organizada del personal; manuales 

administrativos; reglamento interno; capacitación constante al 

personal,  adecuado ambiente humano y físico, amplia infraestructura 

y tecnología; planeación estratégica; auditoria  externa e interna; 

oferta de mejores tasas de interés a los socios; y la metodología 

Grameen. 

 Dentro de los puntos críticos de la corporación Grameen se menciona 

la no aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero lo 

cual  a limitado a la entidad determinar que el nivel de liquidez no es 

suficiente  para hacer frente a eventualidades que pudieran 

presentarse en el transcurso de sus operaciones ya que únicamente 

se cuenta con  un 0,80% de fondos disponibles  para solventar el 

retiro de ahorro de los socios. 

 El activo total de la Corporación Grameen para el año 2011  

corresponde a  USD 1.333.655,14, sobresaliendo en éste rubro  la 

Cartera de Créditos con un (95,97%); así mismo el pasivo 

corresponde a  USD 745.248,98en donde sobresale la cuenta 
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Obligaciones Financieras (32,50%) y las Captaciones del Público que 

equivalen  a (22,51%); el Patrimonio de Grameen es USD 588.406,16,  

en donde se evidencia una Utilidad considerable  del (31,56%); los 

ingresos equivalen a USD 168.010,09 y los Gastos corresponde a  

USD 102.723.34. 

 La Cartera de Crédito para el año 2011 presento  un incremento de 

21,15% que representa USD 223.441,91, así mismo  la cuenta 

Obligaciones Financieras  ha tenido un incremento de 14,35% 

equivalente a USD 54.378,53. 

 Para el año 2011 los Ingresos se incrementaron en un 15,72% 

equivalente a USD 22.825,09 y los Gastos en un 24% que 

corresponde a USD 19.905,64. 

 Debido a la razón social de la entidad el 96% del total del activo se 

encuentra invertido en Cartera de Crédito la misma que  tiene un 

rendimiento del 11%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Grameen debe realizar constantemente un diagnóstico exhaustivo, 

considerando los factores externos e internos que la favorecen o la  

perjudican, para así poder delinear  estrategias que permitirán el 

logro satisfactorio de las metas y objetivos planteados. 

 La entidad debe realizar al finalizar el periodo fiscal  un proceso 

crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, 

con el objetivo de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones  sobre los resultados futuros, por lo que se sugiere 

que la entidad  aplique al cierre de cada ejercicio análisis e 

indicadores financieros. 

 Grameen debe fomentar la cultura de ahorro en sus socios ya que 

ello le permitirá captar más recursos y por ende tener una  mayor 

liquidez. 

 

 

 Debido a la importancia que tiene el área administrativa en las 

finanzas de las organizaciones Grameen debe aplicar 

procedimientos administrativos que le permitan una adecuada 

gestión del talento humano, de ahí que se sugiere  que se realice 

una adecuada administración del personal, una evaluación  de la 

satisfacción del cliente  y un proceso de monitoreo y seguimiento 

de actividades planificadas, lo cual contribuirá a que la entidad se 

torne más eficiente y productiva. 
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k. ANEXOS 

Anexo N° 1 

Formato de entrevista a funcionarios de la Corporación Grameen 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

MÓDULO X 

La presente entrevista tiene como finalidad recabar información referente a 

las actividades que realiza la Corporación Grameen en la Provincia de Loja, 

con el objetivo de conocer cómo se llevan a cabo las distintas operaciones 

en esta entidad, información que será de gran ayuda para la elaboración de 

la Tesis de la Srta. Andreina Abad, estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja  de la Carrera de  Ingeniería en Banca y Finanzas. 

PERFIL PROFESIONAL 

Nombre Título Profesional Cargo 

Teresa Criollo Economista Gerente 

 

1. ¿Cómo nace la Corporación en las Huellas del Banco Grameen Loja? 

2. ¿La institución tiene una Filosofía Corporativa? 

3. ¿La institución realiza Planeación Estratégica?  

4. ¿Qué tipo de propiedad es la Corporación Grameen? 
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5. ¿Grameen, cuenta con un Departamento de Administración Financiera? 

6. ¿La institución aplica  herramientas de control  en el manejo de los 

recursos? 

7. ¿La Corporación cuenta con algún tipo de Manuales Administrativos? 

8. ¿Bajo qué organismo de control están reguladas las actividades de la 

institución? 

9. ¿De qué se trata la metodología Grameen? 

10. ¿Cómo se realiza la conformación de centros de las socias? 

11. ¿Cómo se lleva a cabo las reuniones de las socias en el Centro? 

12. ¿Actualmente con cuántos centros cuenta Grameen? 

13. ¿Qué productos y servicios   ofrece  la Corporación al público? 

14. ¿De qué manera se canalizan los diferentes productos a los socios? 

15. ¿De qué manera se diferencia la Corporación Grameen de la Banca  

16. ¿Cuál es el número de personas que laboran en ésta entidad? 

17. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección de personal? 

18. ¿La institución brinda capacitación  al personal que labora en la misma? 

19. ¿Cuál es la tasa de interés que se cobra por los productos prestados? 

20. ¿Cómo se determina ésta tasa de interés? 

21. ¿Cuál es la tasa de interés  pasiva que paga  la entidad a sus  

acreedores? 

22. ¿Cómo se determina ésta tasa de interés? 

23. ¿Qué instituciones financian las actividades de la Corporación Grameen? 
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24. ¿Con qué recursos la entidad responde las obligaciones financieras 

contraídas? 

25. ¿Cómo es el ambiente de trabajo que se da en la entidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

MÓDULO X 

La presente entrevista, tiene como finalidad recabar información referente a 

las actividades que realiza la Corporación Grameen en la Provincia de Loja, 

con el objetivo de conocer cómo se llevan a cabo las distintas operaciones 

en esta entidad, información que será de gran ayuda para la elaboración de 

la Tesis de la Srta. Andreína Abad, estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja  de la Carrera de  Ingeniería en Banca y Finanzas. 

PERFIL PROFESIONAL 

Nombre Título Profesional Cargo 

Paola Abad 
Ingeniera en Banca 

y Finanzas 
Asistente 
Financiero 

 

 

1.   ¿Conoce usted la Filosofía Corporativa de la entidad? 

2.   ¿Grameen, cuenta con  un  Departamento de Administración  

Financiera? 

3.   ¿La institución realiza Planeación Estratégica? 

4.  ¿La institución aplica  herramientas de control  en el manejo de los 

recursos? 

5.     ¿La Corporación cuenta con algún tipo de Manuales Administrativos? 
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6.   ¿La institución la capacita para el mejor desempeño de  sus   

actividades? 

7.   ¿Cada que tiempo la capacitan? 

8.   ¿Quién la capacita?. 

9.  ¿Cómo fue el proceso de selección para que ingrese a laborar en esta 

entidad? 

10.  ¿Cuál es la tasa de interés que se cobra por los productos prestados? 

11.  ¿Cómo se determina ésta tasa de interés? 

12. ¿Cuál es la tasa de interés  pasiva que paga  la entidad a sus  

acreedores? 

13.  ¿Cómo se determina ésta tasa de interés? 

14. ¿Qué instituciones financian las actividades de la Corporación 

 Grameen? 

15. ¿Con qué recursos  la entidad  responde las  obligaciones  financieras 

contraídas? 

16. ¿Cómo es el sistema de microcrédito que maneja la entidad? 

17. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito? 

18. ¿Cuál  es  el   monto  mínimo  y   máximo   de   crédito  que   concede   la 

 entidad? 

19. ¿Cuál es el proceso a seguir para la colocación de cartera 

20. ¿Cuál es el proceso a seguir para la recuperación de cartera? 

21. ¿Qué programa informático utiliza la entidad en la parte contable? 
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22. ¿Cuáles son los requisitos para apertura una cuenta de ahorros? 

23¿Las metas institucionales propuestas en qué medida se cumplen? 

24¿Cómo califica usted elambiente de trabajo que se da en la entidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

MÓDULO X 

La presente entrevista tiene como finalidad recabar información referente a 

las actividades que realiza la Corporación Grameen en la Provincia de Loja, 

con el objetivo de conocer cómo se llevan a cabo las distintas operaciones 

en esta entidad, información que será de gran ayuda para la elaboración de 

la Tesis de la Srta. Andreína Abad, estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja  de la Carrera de  Ingeniería en Banca y Finanzas. 

PERFIL PROFESIONAL 

Nombre Título Profesional Cargo 

Nelly 
Luzuriaga 

Lic. Contabilidad y 
Auditoria 

Contadora 

 

1. ¿Conoce usted la Filosofía Corporativa de la entidad? 

2. ¿La institución aplica  herramientas de control  en el manejo de los 

recursos? 

3. ¿La Corporación le ha brindado   algún tipo de Manuales Administrativos 

para el mejor desempeño de sus actividades? 

4. ¿Cada que tiempo se presenta los Estados Financieros? 
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5. ¿De qué manera se da a conocer a la sociedad  estos estados 

financieros? 

6. ¿La institución la capacita para el mejor desempeño de  sus actividades? 

7. ¿Cada que tiempo la capacitan? 

8. ¿Quién la capacita? 

9. ¿Cómo fue el proceso de selección para que ingrese a laborar en esta 

entidad? 

10. ¿Qué programa utiliza la entidad para la parte contable?¿Cada que 

tiempo lo actualizan? 

11. ¿Qué instituciones financian las actividades de la Corporación Grameen? 

12. ¿Cómo califica usted  el ambiente de trabajo que se da en la entidad? 

 

 

 

 

 

Gracias 
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Anexo N°2 

Imagen N°1 

 
                     Descripción: Banco Grameen Loja. Ciudadela Lojana de Turismo. 
                     Calles Manuel Valverde y Eduardo Mora. 
                     Toma de: Autora 

 

Imagen N°2 

 

 
                       Descripción: Entrevista a la Directora de Grameen Loja 
                       Toma de: Autora 
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