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b. RESUMEN  

Las Finanzas Populares tienen un significado emancipador frente a la 

condición rentista del sistema bancario tradicional. Imprime el carácter de 

alternativa ante el sistema financiero convencional, ya que se trata de las 

“finanzas del pueblo, de la gente pobre” que opera en el campo del ahorro 

y del crédito en sus propias localidades. 

 

Dada la existencia de cambios sustanciales en el entorno político y 

económico del Ecuador a partir del año 2007, con el advenimiento del 

actual Gobierno, que lleva adelante un proyecto de cambios de modelo 

económico en el cual el estado es el protagonista principal a nivel de 

rector de políticas, regulador y ejecutor directo de programas para 

beneficio del sector microfinanciero. 

 

Adicionalmente, el cambio de constitución  aprobado en Ecuador en 

Septiembre del 2008, ha dado lugar a un mandato para estructurar el 

sistema económico popular y solidario, en el que se incluyen las finanzas 

populares y solidarias, como parte del sistema financiero nacional, lo cual 

plantea nuevos retos para el sector de microfinanzas del país. 

 

Las Estructuras Financieras Locales se crean como entidades de finanzas 

populares (Cooperativas de Ahorro y Crédito) en zonas rurales y urbano-

marginales. Hay que advertir, que si bien las EFLs se componen de 
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COACs, no todas las COACs son EFLs. Las EFLs se conciben como 

entidades creadas por las propias comunidades, usualmente por 

población marginada y excluida del sistema financiero convencional, 

siendo esta una de las razones que signa el carácter alternativo de la 

experiencia. Se trata de entidades cuyo carácter es social, el beneficio 

comunitario y no el lucro. El hecho de que no sean entidades que 

busquen el lucro no quiere decir que no sean rentables y sostenibles. 

Las Cajas de Ahorro y Crédito son intermediarios financieros que  juegan 

un papel primordial dentro del sistema financiero global, ya que son un 

conducto para que los individuos y familias ahorren, aumentando su 

calidad de vida futura y al mismo tiempo fortaleciendo el desarrollo 

económico del país.  

Para que una Caja de Ahorro y Crédito llegue al éxito en la eficiencia de 

los producto y servicios que ofrece, necesita de un proceso debidamente 

planificado y organizado que permita alcanzar las metas propuestas, para 

ello se necesita utilizar herramientas  que permitan medir si las 

actividades  están siendo realizadas de forma correcta, por lo tanto se 

considera de vital importancia efectuar una “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD 

ECOLÓGICA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA SOCIA DE LA RED 

DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA 

REGIÓN SIETE”, cuyos objetivos fueron los siguientes:  Realizar un 

Diagnóstico Económico – Financiero en la Caja de Ahorro y Crédito 
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Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba; Plantear Misión, Visión, 

Objetivos, Estrategias, Actividades y Presupuesto que permitan el 

desenvolvimiento y crecimiento paulatino de la Caja de Ahorro y Crédito 

CACSE. 

Primeramente se efectúo un Diagnóstico  de la situación económica - 

financiera que actualmente se desarrolla la Caja CACSE, antecedentes 

históricos como ha venido evolucionando su trabajo durante este tiempo, 

los socios como han ido incrementando y que productos y servicios ofrece 

al público. 

El Diagnóstico Financiero consistió en realizar un Análisis Vertical al 

Balance General y Estado de Resultados; el análisis vertical permitió 

determinar en forma estática el comportamiento económico financiero, en 

donde se pudo observar que la entidad cuenta con Fondos Disponibles 

correspondientes al 35% en julio del 2010 y de 12.6% en abril del 2011, 

Cartera de Crédito Vigente con 57% (2010) y 75% (2011), Obligaciones 

con el Público en los años 2010 y 2011 la institución alcanzó el 100% en 

ambos años de sus pasivos respectivamente y su Patrimonio con  50% y 

33% en los años estudiados, en el Estado de Resultados en los Gastos 

los Intereses Causados con el Público fueron de (-9%) y (-16%) y en lo 

que se refiere a los Ingresos por Intereses y Descuentos Ganados de 87% 

y 89%, logrando de esta manera realizar un análisis minucioso de la 

liquidez, solvencia y rentabilidad de la Caja durante estos períodos. 
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Posteriormente se aplicó un análisis horizontal y se estableció que los 

Activos Totales tuvieron un decremento del (-9%); los Pasivos también 

disminuyeron en un  (-20%), y el Patrimonio en cambio incremento en una 

mínima parte del 1%; en los Gastos los Intereses Causados con el Público 

presentan un incremento de un (-9%) y en los Ingresos los Intereses y 

Descuentos Ganados disminuyeron en un  (-28%), el análisis de estos 

resultados ayudó a identificar cuan beneficioso o perjudicial fueron cada 

una de estas variaciones. 

El siguiente paso fue realizar un análisis de la Caja de Ahorro y Crédito 

“Sociedad Ecológica” de San Pedro de Vilcabamba, mediante la 

construcción de una Matriz FODA, para lo cual elaboramos un Taller  con 

la Directiva de la entidad, con el fin de conocer la operatividad y 

requerimientos de la misma. 

Las Estrategias planteadas fueron posibles gracias a estos diagnósticos 

son efectuados a la gestión de la Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad 

Ecológica” de San Pedro de Vilcabamba, para contrarrestar las falencias 

de estos dos ámbitos se diseñaron estrategias como: Apoyo a las 

personas de la localidad como mujeres y jóvenes en proyectos 

emprendedores a través de los productos y servicios que ofrecemos, 

Regirse por la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria para así poder 

difundir la facilidad de créditos que tiene la institución en la localidad y 

sectores cercanos, Convenios con instituciones como Freedom, REFSE 

para capacitación a directivos, empleados y socios de la misma en 
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productos y servicios integrados, Constitución de la Caja legalmente, bajo 

los parámetros que establece la Ley, Alianzas con la Asociación de 

Agricultores y Asociación de Agua Potable de la localidad, con el fin de 

obtener financiamiento, Provisión para aquellos créditos que son 

incobrables con el fin de que la Caja mantenga una morosidad baja, 

Acuerdos con las empresas de seguridad privadas con el fin  de 

demostrar a los socios que sus ahorros están bien resguardados en 

nuestra institución,  Nuevas Líneas de Crédito para los sectores  

productivos con el fin de capacitar a los emprendedores del lugar para 

evitar fuga de capital y migración,  Creación de una política institucional 

orientada a cumplir  la nueva  misión y visión que se ha planteado la 

institución, Reubicación de nuestra institución, en un lugar más amplio y 

seguro para nuestros socios, con un nuevo horario de atención, todas 

estas estrategias permiten incrementar los clientes y dar una mejor  

acogida en el mercado local. 

 

En base a los resultados obtenidos se obtuvieron las conclusiones y 

recomendaciones dando énfasis a los aspectos más relevantes del trabajo 

investigativo. 
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SUMMARY  

Popular finance have emancipatory significance against the rentier of the 

traditional banking system condition. Prints the character of an alternative 

to the conventional financial system, since it is "the people, the poor 

people finance" that operates in the field of savings and credit in their own 

localities. 

Given the existence of substantial changes in the political and economic 

environment of the Ecuador from year 2007, with the advent of the current 

Government, which takes forward a draft of changes of economic model in 

which the State is the main protagonist at the level of rector of policies, 

regulator and direct executor of programmers for the benefit of the 

microfinance sector. 

In addition, the change of Constitution adopted in Ecuador in September 

2008, resulted in a mandate for structuring the popular and solidarity, 

economic system in which popular and solidary, finances are included as 

part of the national financial system, which poses new challenges for 

microfinance in the country. 

Local financial structures are created as entities of popular finance 

(savings and credit cooperatives) in rural and marginal urban areas. It 

should be noted, that while the EFLs consist of COACs, not all COACs are 

EFLs. The EFLs are conceived as entities created by the communities 

themselves, usually by population marginalized and excluded from the 

conventional financial system, being one of the reasons that signal the 
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alternative character of the experience. It is entities whose nature is social, 

the community benefit and not profit. The fact that are not entities that 

seek to profit does not mean that they are not profitable and sustainable. 

Boxes of credit unions are financial intermediaries that play a leading role 

within the global financial system, since they are a conduit for individuals 

and families to save, increasing their quality of life in the future and at the 

same time strengthening the economic development of the country.  

To get a box of credit to success in the efficiency of the product and 

services offering, you need a properly planned and organized process that 

enables to achieve the proposed goals, to do this you need to use tools 

that allow to measure if the activities are being carried out correctly, so it is 

considered vitally important make a "PLANNING STRATEGIC OF THE 

BOX OF SAVINGS AND CREDIT SOCIETY ECOLOGICAL OF SAN 

PEDRO OF VILCABAMBA SOCIA EQUITABLE FINANCIAL 

INSTITUTIONS (REFSE) IN THE REGION OF SEVEN NETWORK", 

whose objectives were the following: make a diagnosis economic - 

financial savings and credit society ecological San Pedro de Vilcabamba 

box; Consider mission, Vision, objectives, strategies, activities and budget 

permitting the development and gradual growth of the box of saving and 

credit CACSE. 

I was first made a diagnosis of the economic - financial situation that 

currently develops box CACSE, historical background as it has been 
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evolving its work during this time, the partners as they have been 

increasing and that products and services offered to the public. 

The Financier diagnosis consisted of a Vertical analysis to the Balance 

sheet and income statement; the vertical analysis allowed us to determine 

statically the financial economic behavior, where it could be observed that 

the entity has available funds corresponding to 35% in July 2010 and 

12.6% in April 2011, with 57% existing credit portfolio (2010) and 75% 

(2011)Obligations to the public in the years 2010 and 2011 the institution 

reached 100% in both years of its liabilities respectively and its heritage 

with 50% and 33% in the years studied, in the statement of income in the 

interests caused with the public expenditure were of (- 9%) and (- 16%) 

and in what refers to the interest income and discounts won in 87% and 

89%, thereby performing a thorough analysis of the liquidity, solvency and 

profitability of the box during these periods. 

A horizontal analysis was subsequently applied and was established that 

total assets had a decrease of the(- 9%); liabilities also decreased in a(- 

20%), and heritage instead increased a fraction of 1 per cent; the caused 

interests with the public presented an increase in expenditure of a (- 9%) 

and revenue interests and discounts earned decreased in a (- 28%), the 

analysis of these results helped to identify how beneficial or harmful were 

each of these variations. 
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The next step was to perform an analysis of housing credit "Ecological 

society" San Pedro de Vilcabamba, through the construction of a SWOT 

matrix, for which we prepare a workshop with the policy of the entity, in 

order to know the operability and the same requirements. 

Raised strategies were made possible thanks to these diagnoses are 

made to the management of savings box, and credit "Ecological society" 

San Pedro de Vilcabamba, to counter the shortcomings of these two areas 

were designed strategies such as:Support to persons of the locality as 

women and young people in entrepreneurial projects through the products 

and services we offer, governed by the new law on Popular and solidary 

economy to be able to so disseminate ease of credits that the institution 

has in the town and nearby sectors, agreements with institutions such as 

Freedom, REFSE for training to managers, employees and partners on 

products and services integrated, the Fund's Constitution legally, under the 

parameters established by law, alliances with the farmers Association and 

Association of drinking water in the town, in order to obtain financing, 

Provision for those credits that are bad so that the box keep a low 

delinquency Agreements with security companies private in order to 

demonstrate to members that their savings are well guarded in our 

institution, new lines of credit to the productive sectors in order to empower 

entrepreneurs in place to prevent leakage of capital and migration, 

creation of an institutional policy designed to meet new mission and vision 

that the institution has arisen Relocation of our institution, in a more 
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comprehensive and place to our partners, with a new schedule of 

attention, all these strategies allow increase customers and give a better 

reception in the local market.  

On the basis of the results obtained were obtained conclusions and 

recommendations with an emphasis on the most relevant aspects of 

investigative work. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Hasta hace pocos años, el sistema financiero  se caracterizaba por ser 

poco profundo y tener un desarrollo desigual de los intermediarios, 

principalmente de los no bancarios. Además, un porcentaje significativo 

de la población económicamente activa no tenía acceso a los servicios 

financieros formales. Para afrontar esta situación y poder desarrollar el 

enorme potencial del sector financiero del país, se está llevando a cabo 

un gran esfuerzo en materia legislativa que permita regular el sector de 

manera integral de forma que, respetando sus principios esenciales y su 

organización tradicional, incorpore al sistema todo el entramado del sector 

de ahorro y crédito popular que hasta ahora transcurría por cauces 

paralelos.  

 

Contar con financiamiento oportuno para emprender actividades 

productivas y económicas, ha sido una de las limitantes de los pequeños 

productores y productoras rurales. 

 

Con el surgimiento de las cajas de ahorro y crédito, cuya misión es 

contribuir a mejorar la calidad de vida de sus asociados, se ha estimulado 

el ahorro local, por lo que muchas familias están mejorando su calidad de 

vida. 
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Las Cajas de Ahorro y Crédito son organizaciones que crean 

oportunidades para la diversificación de actividades productivas a través 

de los servicios de financiamiento que reciben las familias. Estás 

entidades realizan intermediación financiera sin fines de lucro por tal 

razón son de gran importancia para el desarrollo socio – económico de los 

sectores populares solidarios, por lo tanto se considera la necesidad de 

realizar el presente proyecto denominado   “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD 

ECOLÓGICA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA SOCIA DE LA RED 

DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA 

REGIÓN SIETE”, pues el éxito de una institución, está determinado por el 

manejo eficiente de todos los recursos. 

Para que los recursos de una institución sean eficiente y competitivos en 

el mercado es necesario tener una planificación estratégica, este factor 

es fundamental para que una empresa u organización de cualquier tipo 

sea altamente exitosa. Una buena planificación será aquella que se 

realice partiendo de un análisis de la situación actual de la organización, 

ya que esto permitirá que se pueda observar con claridad las vías más 

correctas a seguir una vez que el plan sea establecido. Además, la 

planificación estratégica debe ser un proceso que tiene que ser revisado 

continuamente, para no perder la perspectiva de los objetivos que 

realmente se quieren lograr. Solo de esta manera la planificación 

estratégica podrá tener éxito y alcanzar los resultados deseados.  
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La Estructura del trabajo investigativo está compuesta por el Resumen 

que señala los puntos más notables del proyecto, posteriormente se 

encuentra la introducción, en la que se describe la importancia del tema, 

el contenido de la investigación; el Marco Teórico, contiene el 

funcionamiento teórico obtenido de fuentes bibliográficas primarias y 

secundarias, Metodología Utilizada, muestran los recursos materiales, 

métodos, técnicas y procesos que fueron utilizados en el proceso de la 

investigación, en los Resultados se indica las técnicas utilizadas en cada 

uno de los diagnósticos objetos de estudio, como el FODA, Análisis 

Vertical, Horizontal y Análisis de Indicadores Financieros para las EFLs, 

estos análisis permitieron ratificar la propuesta inicial planteada a través 

de la problematización y en base a estos resultados se plantea las 

respectivas Alternativas de mejoramiento como: Apoyo a las personas de 

la localidad como mujeres y jóvenes en proyectos emprendedores, 

Regirse por la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria, Convenios 

con instituciones como Freedom, REFSE, Constitución de la Caja 

legalmente, Alianzas con la Asociación de Agricultores y Asociaciones, 

Provisión para aquellos créditos que son incobrables, Acuerdos con las 

empresas de seguridad privadas,  Nuevas Líneas de Crédito, Creación de 

una política institucional, Reubicación de nuestra institución,  todas estas 

estrategias permiten incrementar los clientes y dar una mejor  acogida en 

el mercado local. 
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Finalmente se describen las Conclusiones y Recomendaciones las cuales 

resultan de análisis investigativo; la Bibliografía que indica las fuentes de 

donde proviene la información para el desarrollo del trabajo y finalmente 

los Anexos que contienen los documentos de apoyo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. LA BANCA 

1.1.  CONCEPTO 

“Los bancos son empresas que tienen por finalidad el ejercicio habitual de 

la Banca y del Crédito. La misión esencial  de la banca consiste en actuar 

como intermediaria en el crédito, centralizando primero los capitales 

dispersos que se encuentran disponibles, y retribuyéndolos  luego en 

operaciones de crédito para producir; son en fin, los bancos 

intermediadores, distribuidores del crédito.”1 

1.2.   SISTEMA FINANCIERO 

El Sistema Financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo 

objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con 

superávit para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. 

1.2.1.  CLASIFICACIÓN 

1.2.1.1.  ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO 

“Se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras 

cuya función principal consista en captar en moneda legal recursos del 

público en depósitos, a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a  

través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas 

de crédito. 

                                                           
1
AGUILAR, L. DÍAZ, N. GARCÍA, Y. HERNÁNDEZ, M. RUIZ, V; Finanzas Corporativas en la prácticas; 

Editorial Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A. C. Tercera Edición 2006, págs... 71- 78; 89-94. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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1.2.1.2.  ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.  

Son establecimientos bancarios las instituciones financieras que tienen 

por función principal la captación de recursos en cuenta corriente 

bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a 

término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de 

crédito. 

1.2.1.3. CORPORACIONES FINANCIERAS 

Son corporaciones financieras aquellas instituciones que tienen por 

función principal la captación de recursos a término, a través de depósitos 

o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones 

activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de 

fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, transformación y 

expansión de empresas en los sectores que establezcan las normas que 

regulan su actividad. 

1.2.1.4.  CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 

Son corporaciones de ahorro y vivienda aquellas instituciones que tienen 

por función principal la captación de recursos para realizar 

primordialmente operaciones activas de crédito hipotecario de largo plazo 

mediante el sistema de valor constante. 

1.2.1.5. COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 

Son compañías de financiamiento comercial las instituciones que tienen 

por función principal captar recursos mediante depósitos a término, con el 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la 

comercialización de bienes o servicios. Las compañías de financiamiento 

comercial especializadas en leasing tendrán como objeto primordial 

realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing. 

También son instituciones financieras los organismos cooperativos de 

grado superior de carácter financiero actualmente existentes, cuya función 

consiste en la captación de recursos del público y la realización primordial 

de operaciones activas de crédito de acuerdo con el régimen legal que 

regula su actividad.”2 

1.3.  REFSE 

1.3.1.  Antecedentes 

El 16 de febrero de 2007 obtiene su vida jurídica, Acuerdo Ministerial 

número   070018 .Actualmente existen 30 Estructuras Financieras Locales 

EFLs, la  zona de intervención de la REFSE se ha establecido en las 

provincias de Loja (Loja, Saraguro, Puyango, Paltas, Celica, Espíndola, 

Calvas, Macara, Pindal, Olmedo, Quilanga y Gonzanamá), El Oro 

(Marcabelí, Santa Rosa y Arenillas) y Zamora Chinchipe (Zamora 

Chinchipe y Yacuambi). En la  Región Sur, el desarrollo de las entidades 

financieras locales, especialmente de las cooperativas y cajas de ahorro y 

crédito, ha tomado singular importancia por constituirse en un sistema 

financiero alternativo clave en la generación de la competitividad 

                                                           
2
 LOPEZ, Evelyn Concepto. Clasificación del Sistema Financiero. Características de ….Clasificación ... - Características 

de la clasificación (En línea) Disponible en web. www.monografias.com/.../clasificación.../Clasificación-sistema 
financiero.shtml – (ref. 10 de Abril del 2008) Consultado  11:39 del Día 23 de Marzo del 2011. 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elleasin/elleasin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-organizacionales.shtml#funcion
http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-organizacionales.shtml#caract
http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-organizacionales.shtml#caract
http://www.monografias.com/.../clasificación.../Clasificación-sistema%20financiero.shtml%20–
http://www.monografias.com/.../clasificación.../Clasificación-sistema%20financiero.shtml%20–
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territorial, el impulso de economías de trabajo mediante el financiamiento 

y dinamismo de la microempresa rural, y por ende en la solución de 

problemas estructurales tales como la pobreza, el desempleo y la 

migración. 

1.3.2.   EFLs 

Las EFLs socias de la REFSE, ofrecen productos y servicios financieros y 

no financieros de en el sector rural y urbano marginal, como: Crédito 

agropecuarios (agricultura y ganadería), microempresas, salud, 

educación, consumo, adecuación de viviendas, etc. Como productos de 

ahorro tienen el ahorro a plazo fijo, ahorro a la vista y algunas de ellas 

pagan el bono solidario y otros servicios no financieros.  

1.3.3. Red Financiera 

Una red es un sistema de multienlaces entre entidades autónomas, pero 

homogéneas (en nuestro caso las EFLs) que se articulan entre sí, 

sumando capacidades, potencialidades, recursos y esfuerzos para el 

logro de objetivos comunes y de mayor dimensión, respecto a los que 

cada entidad podría alcanzar en forma aislada. 

1.3.4.   Caja de Ahorro 

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

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco


 
 

20 
 

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

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

tienen representación gubernamental en su seno, aunque no por ello 

dejan de ser privadas 

Las Cajas de Ahorro y Crédito son fuentes de financiamiento para los 

proyectos de inversión, las cuales son para pequeños inversionistas 

(Liquidez).  

Son instituciones financieras que pertenecen a un amplio número de 

socios usualmente de bajos recursos, no considerados como sujetos de 

crédito por la banca comercial. Reciben su ahorro y les otorgan 

préstamos.”3 

1.3.4.1. Ahorro  

“El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo 

efectuado por una persona, una empresa, una administración pública, etc. 

Igualmente el ahorro es la parte de la renta que no se destina al consumo, 

o parte complementaria del gasto. 

1.3.4.2.    Crédito 

El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a 

devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

                                                           
3 ROJAS,  Frank. Planeación Estratégica. (En Línea) Disponible en Web. http://univision23.univision.com/mes-

deahispanidad/top5/musica/article/2006-04-24/metas-financieras- (Ref. 24 de Abril del 2006) consultado 8:31,  jueves 24 
de Marzo de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
http://univision23.univision.com/mes-deahispanidad/top5/musica/article/2006-04-24/metas-financieras-
http://univision23.univision.com/mes-deahispanidad/top5/musica/article/2006-04-24/metas-financieras-
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condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

1.3.4.3.  Créditos Emergentes 

Son aquellos créditos que como su nombre mismo lo dice son 

emergentes son utilizados para salud, educación o calamidad 

comprobados. Si posee otro crédito que no sea extraordinario, el socio si 

puede acceder a este tipo de crédito. 

1.3.4.4.  Créditos Ordinarios 

Se consideran créditos ordinarios los otorgados al asociado para que éste 

pueda atender actividades productivas y necesidades relacionadas con la 

educación, salud, recreación y las demás que sean de utilidad al asociado 

y su familia.  

1.3.4.5.  Socio 

Socio, o socia, es la denominación que recibe cada una de las partes en 

un contrato de sociedad.  

Mediante ese contrato, cada uno de los socios se compromete a aportar 

un capital a una sociedad, normalmente con una finalidad empresarial 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Parte_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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1.3.4.6.  Servicios Sociales 

“Los servicios sociales son un tipo de servicios, considerados 

fundamentales para el bienestar social, como también lo son, por ejemplo, 

los servicios educativos o los servicios sanitarios.  

Por eso a veces se dice que los servicios sociales son el cuarto pilar de 

los sistemas de bienestar en una sociedad (los otros tres pilares serían el 

de los servicios sanitarios, el de los servicios educativos y las pensiones o 

prestaciones económicas de garantía de ingresos para la subsistencia. 

1.3.5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente, tanto interna como externa, con el propósito de evaluar la 

situación actual de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 

fin de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución de cara 

al futuro. 

.1.3.5.1. Plan 

Es el proyecto o programa de acción de algo que se va a realizar y como 

realizarlo. 

1.3.5.2. Planeación 

Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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1.3.5.3.  Estrategias 

Es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, y permite 

conseguir ventajas para la organización a través de su configuración de 

recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de 

los mercados y satisfacer las expectativas de los clientes internos y 

externos. 

1.3.5.4.  Misión 

Es la expresión general del fin genérico de una organización, que, 

idealmente concuerda con los valores y expectativas de los principales 

involucrados en la institución tanto internos como externos, y establece el 

alcance y las fronteras de una organización. 

1.3.5.5. Visión 

Es el estado futuro deseado para la organización.  Es una aspiración en 

torno a la cual el estratega, o tal vez el director ejecutivo, puede intentar 

centrar la atención y energías de los miembros de la organización. 

1.3.5.6.  Valores 

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

conducta o condición final de existencia se prefiere personal o 

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

de existencia. 
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1.3.5.7.  Mercado Objetivo: 

Un mercado objetivo es el segmento del mercado al que un producto en 

particular es dirigido. Generalmente, se define en términos de edad, 

género y/o variables socioeconómicas. 

1.3.5.8. Líneas del Negocio 

Es una especialización del negocio que agrupa procesos encaminados a 

generar productos y servicios especializados para atender un segmento 

del mercado objetivo definido en la planificación estratégica de la entidad. 

1.3.5.9.  FODA 

Resume los aspectos clave del análisis del entorno de una actividad 

empresarial y de la capacidad estratégica de la Caja de Ahorro y Crédito 

“Sociedad Ecológica”. 

1.3.5.10.  Estrategia Genérica 

La estrategia apropiada para una institución debe considerar las 

circunstancias de su entorno, la estructura del sector donde compite, sus 

propias características institucionales y los valores personales de sus 

principales directores y ejecutivos. 

1.3.5.11. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos se definen considerando los valores 

institucionales, atendiendo al mercado objetivo, fortalezas y debilidades, y 
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considerando los productos y los recursos con que cuenta la Entidad para 

atender al mercado objetivo previamente determinado. 

1.3.5.12. El BSC 

“El BSC es un modelo de gestión que ayuda a implementar la estrategia. 

Las empresas innovadoras están utilizando el BSC como un sistema de 

gestión estratégico, para administrar su estrategia a mediano y largo 

plazo.  

1.3.5.13. TÁCTICAS 

Acciones para lograr objetivos más pequeños en periodos menores de 

tiempo. Tareas más específicas y no tan globales como serían las 

estrategias.   

1.3.5.14. ACCIONES 

Una acción es un hecho que depende directamente de la compañía, y 

que generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución de los 

objetivos, fomentar el respeto a las políticas impuestas, o vertebrar la 

estrategia global de la empresa. El verbo asociado a una acción es 

siempre realizar: 

1.4.  ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento 

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

de eventos futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención 
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de objetivos previamente definidos. Por lo tanto, el primer paso en un 

proceso de ésta naturaleza es definir los objetivos para poder formular, a 

continuación, los interrogantes y criterios que van a ser satisfechos con 

los resultados del análisis a través de diversas técnicas.”4 

1.4.1. ANÁLISIS VERTICAL 

El método de Análisis Vertical se emplea para analizar estados 

financieros como el Balance General y el Estado de Resultados, 

comparando las cifras en forma vertical. 

1.4.2. 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. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles 

merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

1.4.3.   RAZONES FINANCIERAS 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

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

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

                                                           
4 ROJAS,  Frank. Planeación Estratégica. (En Línea) Disponible en Web. http://univision23.univision.com/mes-

deahispanidad/top5/musica/article/2006-04-24/metas-financieras- (Ref. 24 de Abril del 2006 ) consultado 8:31 jueves 24 
de Marzo de 2011. 

http://univision23.univision.com/mes-deahispanidad/top5/musica/article/2006-04-24/metas-financieras-
http://univision23.univision.com/mes-deahispanidad/top5/musica/article/2006-04-24/metas-financieras-
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presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y 

llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a 

sus rivales. 

1.4.3.1.  CAMEL 

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

parámetros fundamentales: Capital, Activos, Manejo Corporativo, Ingresos 

y Liquidez. 

Dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero para 

hacer mediciones de riesgo corporativo. 

CAMEL hace la revisión  y calificación de cinco áreas de desempeño 

financiero y gerencial: Idoneidad de Capital, Idoneidad de Activos, Manejo 

Gerencial, Estado de Utilidades y Liquidez Administrativa. 

Generalmente para llevar a cabo una evaluación tipo CAMEL se requiere 

la siguiente información. 

Los Estados Financieros constituyen la base del análisis cuantitativo que 

realiza CAMEL. Se precisa que las empresas presenten estados 

financieros debidamente auditados, correspondientes a los últimos tres 

años, así como estados interinos para el último período de 12 meses. Los 
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demás materiales requeridos proporcionan información de planificación y 

muestran la evolución que ha tenido la institución.  

Estos documentos demuestran a los analistas de CAMEL el nivel y 

estructura de las operaciones de préstamo.”5 

1.4.3.2. SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

“Está diseñado como una herramienta de administración que va más allá 

de la mera identificación de problemas. Ayuda a la gerencia a encontrar 

resoluciones significativas para deficiencias institucionales serias. Por 

ejemplo, el sistema PERLAS es capaz de identificar una cooperativa de 

ahorro y crédito con una base de capital débil, también puede identificar 

las causas probables (p.ej. Ingreso bruto insuficiente, gastos operativos 

excesivos o grandes pérdidas por morosidad). 

El uso del sistema permite a los gerentes identificar rápida y precisamente 

las áreas problemáticas y hacer los ajustes necesarios antes de que los 

problemas se vuelvan más serios. Básicamente, PERLAS es un “Sistema 

de alerta rápida” que genera información gerencial inestimable”6. 

 

 

                                                           
5
 EL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE CAMEL. (En Línea)  Disponible en Web. www.gestiopolis.com/ 

recursos/…/eco/../camel.htm (Ref Junio del 2001) Consultado 04 de Abril del 2011 a las 14:35. 
6
 RICHARDSON, David C. Consejo  Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 5710 Mineral 

Point Road… ( En Línea ) Disponible en Web 
www.woccu.org/functions/view_document.php?id=PEARLS. ( Ref. Abril 2009). Consultado 04 de 
Abril del 2011 a las 14:30.  

http://www.gestiopolis/
http://www.woccu.org/functions/view_document.php?id=PEARLS
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1.4.3.2.1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar 

las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas 

se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, 

sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes 

1.4.3.2.1.1.  CAPITAL DE TRABAJO 

Una compañía que tenga un capital de trabajo adecuado está en 

capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo 

satisfacer contingencias e incertidumbres. Un capital de trabajo 

insuficiente es la causa principal de morosidad en pagos y, lo que es peor, 

de serias dificultades financieras. (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 

1.4.3.2.2. RAZON CORRIENTE 

Indica la capacidad de la empresa en cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo. (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

1.4.3.2.2.1.  PRUEBA ÁCIDA 

Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las empresas ya que, 

en algunas circunstancias, los inventarios y otros activos a corto plazo 

pueden ser difíciles de liquidar. ((Disponible + Inversiones Temporales + 

Deudores) / Pasivo Corriente). 
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1.4.3.2.2.2.   PASIVO CORRIENTE / INVENTARIOS 

En términos porcentuales, muestra que tanto depende la cancelación del 

pasivo corriente de la venta de inventarios. (Pasivo Corriente / 

Inventarios). 

1.4.3.2.3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO:  

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para 

generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

1.4.3.2.3.1. PATRIMONIO NETO 

Es una medida más conservadora del Patrimonio Líquido ya que puede 

darse el caso de que este haya sido inflado por valorizaciones sin 

sustentación real. (Patrimonio Líquido - Valorizaciones) 

1.4.3.2.3.2.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación 

de los acreedores sobre los activos de la compañía. (Total Pasivo / Total 

Activo) 

1.4.3.2.3.3. ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACIONES 

Similar al indicador anterior, es más conservador ya que del valor del 

activo se resta la intangibilidad de las valorizaciones. (Total Pasivo / (Total 

Activo - Valorizaciones)) 
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1.4.3.2.3.4. ACTIVOS FIJOS / PATRIMONIO LIQUIDO 

Entre mayor sea este porcentaje más vulnerable será la compañía a 

imprevistos y cambios inesperados en el entorno económico. Los 

recursos de la empresa están congelados en maquinaria y equipo y el 

margen de generación de capital de trabajo se estrecha demasiado para 

la realización de sus actividades diarias. (Activos Fijos / Patrimonio 

Líquido) 

1.4.3.2.3.5. CONCENTRACIÓN ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

Indica el porcentaje de los pasivos que deben ser asumidos a corto plazo. 

(Pasivo Corriente / Pasivo Total). 

1.4.3.2.3.6. ENDEUDAMIENTO / VENTAS 

Medida adicional del nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Si se 

compara con los estándares de la actividad a la que pertenece, indica la 

proporcionalidad de su nivel de endeudamiento a su nivel de ventas. 

(Pasivo Total / Ventas Netas). 

1.4.3.2.3.7. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO / VENTAS 

Son las Obligaciones Financieras sobre las Ventas Netas. 

1.4.3.2.3.8. CARGA GASTOS NO OPERACIONALES  

Indica el porcentaje de los ingresos anuales dedicados al cubrimiento de 

gastos no operacionales. (Gastos no Operacionales / Ventas Netas). 
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1.4.3.2.4. RAZONES DE RENTABILIDAD 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa 

con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los 

dueños.  

1.4.3.2.4.1.  RENTABILIDAD BRUTA 

El margen bruto de utilidad refleja la capacidad de la empresa en la 

generación de utilidades antes de gastos de administración y ventas, 

otros ingresos y egresos e impuestos.  

Al comprarlo con estándares financieros de su actividad, puede reflejar 

compras o costos laborales excesivos. (Utilidad Bruta / Ventas Netas). 

1.4.3.2.4.2.  RENTABILIDAD OPERACIONAL 

Refleja la rentabilidad de la compañía en el desarrollo de su objeto social, 

indicando si el negocio es o no lucrativo independientemente de ingresos 

y egresos generados por actividades no directamente relacionadas con 

este. (Utilidad Operacional / Ventas Netas) 

1.4.3.2.4.3.  RENTABILIDAD NETA 

Mide la rentabilidad después de impuestos de todas las actividades de la 

empresa, independientemente de si corresponden al desarrollo de su 

objeto social. (Utilidad Neta / Ventas Netas) 
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1.4.3.2.4.4. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

Muestra la rentabilidad de la inversión de los socios o accionistas. 

(Utilidad Neta / Patrimonio Líquido) 

1.4.3.2.4.5.  RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 

Muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades. (Utilidad 

Neta / Activo Total) 

1.4.3.2.5.  RAZONES DE COBERTURA 

Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir 

determinados cargos fijos. Estas se relacionan más frecuentemente con 

los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. 

1.4.3.2.5.1  COBERTURA DE GASTOS NO OPERACIONALES  

Indica la capacidad o limitación de la empresa para asumir gastos no 

operacionales a partir de utilidades. Entre mayor sea la relación mayor 

será la facilidad de cumplir con sus obligaciones no operacionales dentro 

de las cuales se destacan los gastos financieros. (Utilidad Operacional / 

Gastos No Operacionales) 

1.4.3.2.5.2.  EBITDA 

Utilidad antes de gastos financieros, impuesto sobre la renta, 

depreciaciones y amortizaciones. Es una medida más cercana al Flujo de 

Fondos ya que a la utilidad se suman partidas que no afectan el 
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movimiento de efectivo. (Utilidad Operacional + Depreciación + 

Amortizaciones). 

1.4.3.2.5.3. EBITDA / GASTOS NO OPERACIONALES  

Indica la capacidad o limitación de la empresa para asumir gastos no 

operacionales con base a flujo de fondos. ((Utilidad Operacional + 

Depreciación + Amortizaciones) / Gastos No Operacionales). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1.   MATERIALES 

En el presente trabajo se utilizó recursos como: 

 Equipos de Computación 

 Suministros de Oficina 

 Equipos de Oficina 

 Anillados 

 Copias 

 Empastados 

 Internet 

 Entre otros materiales 

 

2. MÉTODOS 

2.1. MÉTODO CIENTIFICO: 

Permitió el estudio del problema de la Caja de ahorro y crédito, 

basándonos en el marco teórico, análisis de los Balances Generales y 

Estado de Resultados y análisis de los Factores Externos e Internos que 
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nos permitieron obtener  datos vitales para el planteamiento de las 

respectivas estrategias. 

2.2. MÉTODO DEDUCTIVO: 

Este método permitió recolectar información de carácter general de la 

Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica” la misma que fue 

analizada para complementar el diagnóstico situacional, que nos sirvió de 

gran ayuda para realizar el estudio financiero de la entidad, puesto que la 

intermediación financiera está ligada a los factores externos. 

2.3. MÉTODO INDUCTIVO: 

Este método nos permitió efectuar el diagnóstico interno de la Caja de 

Ahorro y Crédito CACSE “Sociedad Ecológica” de San Pedro de 

Vilcabamba, lo que nos llevó a establecer el grado de efectividad de las 

operaciones realizadas y su Filosofía Corporativa,  por lo tanto logramos 

interpretar la realidad de una forma más específica, llegando a establecer 

los factores necesario para la elaboración de la Planificación Estratégica. 
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3. TÉCNICAS: 

3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Esta técnica nos ayudó a identificar el entorno de la caja, los equipos que 

utilizan, los registros contables, horarios de atención al público, los días 

que laboran, la adecuación de la oficina, etc. Todos estos aspectos nos 

ayudaron a realizar los análisis correspondientes. 

3.2. RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

Nos sirvió para recolectar información de fuentes primarias obtenidas de 

las mismas personas que laboran en la entidad, como datos generales de 

la historia de la Caja, las personas que empezaron con la pequeña semilla 

para formarla, los socios que laboran en la misma, etc., información 

general  y fuentes secundarias relacionadas con la parroquia así como 

también de la Reseña Histórica de la Caja “Sociedad Ecológica”, como ha 

venido trabajado durante todo el período de funcionamiento, con el fin de 

sustentar el presente trabajo. 

4. INSTRUMENTOS: 

Para obtener los presentes resultados utilizamos instrumentos como son 

las Fichas para la recopilación bibliográfica y  realizamos un Taller con la 

Directiva de la Caja en donde obtuvimos información y logramos realizar 

el análisis de los factores externos e internos de la entidad, en donde 
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determinamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

mediante la aplicación de la matriz FODA. 
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f. RESULTADOS  

1. DIAGNÓSTICO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SOCIEDAD 

ECOLÓGICA” DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 

1.1.  ANÁLISIS SITUACIONAL 

  

1.1.1 DIAGNÓSTICO INTERNO 

ANTECEDENTES DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SOCIEDAD 

ECOLÓGICA” SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

 DATOS GENERALES 

1.1 .1.1 Ficha de Información de la Entidad 

 

Nombre de la Caja : Caja de Ahorro y Crédito    

“Sociedad              Ecológica” San 

Pedro de Vilcabamba 

Representante Legal: Institución REFSE 

Provincia:   Loja 

Cantón:   Loja 

Parroquia:   San Pedro de Vilcabamba 
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LA DIRECTIVA: 

 

Presidente:   Sr. Miguel Mosquera. 

Vicepresidente:  Sr. Gabriel Torres. 

Vocales:   Sr. Manuel Jara 

     Sr. Franco Iñiguez 

     Sr. Teodoro Reinoso 

     Sr. Tulio Toledo 

Gerente:   Sr. Felicino Toledo León 

Secretaria - Operadora: Johanna Mosquera 

 

1.1.1.2. HISTORIA DE LA CAJA 

En el mes de Noviembre del año 1999, la primera directiva estuvo 

conformada por siete miembros: 

Presidente:   Sr. Eulogio Guamán 

Vicepresidente:  Sr. Miguel Mosquera 

Secretario:   Sra. Carmen Ramón 

Vocal 1:   Manuel Jara 
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Vocal 2:   Franco Iñiguez 

Vocal 3:    Teodoro Reinoso 

Vocal 4:   Tulio Toledo 

Las primeras reuniones se las realizaron con el fin de elaborar un 

proyecto de riego para los productores del lugar, pero de ahí surgió la 

posibilidad de cobrar el 9% del porcentaje del proyecto para capitalizar la 

Caja que ellos querían formar, además de recibir el dinero que SWISAID 

(organización internacional de cooperación al desarrollo), la cual había 

donado y lo tenía en su poder la Asociación de Apicultores San Pedro de 

Vilcabamba. 

Esta Caja nace en vista de que los Bancos solicitaban demasiados 

requisitos para brindar créditos. 

Fueron el equipo de los promotores (EPACS), La A.A.SPV., La 

Comunidad, La Fundación Arco Iris, con el auspicio de CARE FORDES, 

quienes con la ejecución del Proyecto de Riego en San Pedro de 

Vilcabamba, impulsaron la Caja. 

Con la recaudación del  9% del proyecto CARE FORDES, (50 millones de 

sucres), un fondo de la SWISAID (60 millones de sucres), y un 

componente productivo de CARE FORDES de apoyo a los huertos 

orgánicos a las familias de la comunidad. De todos estos financiamientos 
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el 50% es una donación y el otro 50% es un crédito reembolsable, para 

capitalizar la Caja. 

Luego se convoca a las 107 familias beneficiarias del sistema de riego, a 

una reunión en la casa comunal, con la finalidad de conocer quienes 

quieren pertenecer o formar parte de la Caja como socios fundadores. 

Con los resultados de la reunión, se estructuró finalmente la CAJA, con 24 

socios fundadores, con quienes acordaron poner en práctica y en 

funcionamiento la misma. 

De acuerdo con la directiva y los beneficiarios, la CAJA empezó a operar 

proporcionando los primeros créditos con un monto de $ 80 dólares 

americanos. 

En el año 2003, a través de la relación de trabajo que se venía teniendo 

con el Grupo Social FEPP con los productores se aprovecha de la 

coyuntura y se propone la capacitación de asistentes técnicos en 

administración de estructuras financieras, al mismo tiempo se adquiere el 

computador con las utilidades generadas en la Caja de Ahorro y Crédito 

que sería para instalar el sistema administrativo contable (SAC). 

En el año 2006, son 51 socios con libreta de ahorro y 24 socios activos 

con préstamos pendientes y tres socios en el exterior. 

La Caja DE Ahorro y Crédito “SOCIEDAD ECOLOGICA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA“CACSE se crea el 19 de Octubre del 2000, una 
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organización social conformada por productoras y productores 

agroecológicos de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

Desde sus inicios la Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica” 

satisface con eficiencia la demanda de servicios sociales y crediticios 

alternativas, estimula la cultura de ahorro cooperativo, fomentando la 

producción, transformación y comercialización ecológica a nivel de 

asociación comunitaria y microempresa familiar.  

 

1.1.1.3 PLAN ESTRATÉGICO DE LA EFL  

 

La institución en el año 2004 presentaba una Planificación Estratégica 

que tendría una proyección de 3 años la cual no fue  culminada, para 

ponerla en marcha, esta a su ves  solo se estructuraba una idea de 

conceptos básicos de cada una de las terminologías para la elaboración 

de la misma, una Matriz FODA que identifica Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas del mismo año, una Visión Fundamental, 

Visión Institucional, Misión, Valores, Políticas, Objetivos, Medios; Líneas 

Estratégicas, y Líneas de Acción no terminadas, ya que la persona 

conocedora del proceso viajo fuera del país y no concluyo su trabajo con 

los socios de la Caja. 
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1.1.1.4 MISIÓN 

Satisfacer con eficiencia la demanda de servicios sociales y crediticios 

alternativos, para estipular una cultura de ahorro competitivo, fomentando 

la producción, transformación y comercialización ecológica  a nivel de 

asociación comunitaria y microempresa familiar del sector y de parroquias 

aledañas del cantón Loja  

 

1.1.1.5. VISIÓN 

 

Constituirse en una Cooperativa de Ahorro y Crédito competente y 

prestigiosa en el 2016 que brinde servicios financieros de calidad, usando 

alternativas adecuadas para garantizar el crédito, a los socios del sector 

sur oriental del Cantón Loja. 

 

1.1.1.6. OBJETIVOS  

 

 Potenciar las capacidades locales para una buena  gestión 

compartida en los niveles socio-organizativo, técnico y 

administrativo. 

 Ofrecer créditos para fortalecer la economía local; 

fomentando actividades productivas competitivas – 

agrícolas, pecuarias turísticas, artesanías o venta de 

servicios. 
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 Promover la cultura del ahorro para plasmar mayor libertad y 

seguridad económica y reducir vulnerabilidad a dilemas y 

crisis. 

 Promover procesos continuos de capacitación, planificación, 

seguimiento y evaluación para asegurar la sostenibilidad de 

los recursos de la CACSE y mejorar la equidad de 

participación de los servicios generados. 

1.1.1.7. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los Socios de la CACSE se plantearon cumplir y alcanzar la misión, visión 

y objetivos, a través del aporte de los socios, ingresos por venta de 

servicios y ganancias generadas, donativos de organizaciones de ayuda, 

préstamos de Agencia o instituciones financieras, realizan reuniones una 

vez al mes de acuerdo a los asuntos a tratar, o reuniones extraordinarias, 

en donde también evalúan la situación de la Caja de Ahorro y Crédito, 

pero en la actualidad se contempla que la institución tiene que  renovar su 

forma de trabajar, para poder alcanzar su ideales planteados, lo que se 

espera lograra con las tácticas y procedimiento del presente  trabajo 

efectuado. 

La Caja de Ahorro y Crédito CACSE presenta necesidades para su 

crecimiento y desarrollo las mismas que se  identificó por inspecciones de 

sus instalaciones y entrevista de sus dirigentes, por lo tanto se ha 

encontrado las siguientes: 
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 Capacitación para los Socios de la CACSE, en aspectos de manejo 

de programas, administración, organización, destrezas para brindar 

los servicios: Ahorros; recuperación de Cartera, entre otros; con el 

fin de alcanzar sus metas. 

 Capacitación para los clientes y socios de la CACSE con relación a 

la producción del sector. 

 Promoción, Difusión, Mercadeo de la Caja de Ahorro y Crédito por 

el sector y cerca de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba. 

 

 Una Coordinación Cooperación Interinstitucional, Alianzas e 

Integración por parte de las Instituciones que pueden apoyar al 

desarrollo y funcionamiento de la Organización.  

1.1.1.8. CONVENIOS 

La Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica se encuentra formando 

parte de la Red de Estructuras Financieras del Sur del Ecuador (REFSE), 

institución que contribuye al funcionamiento de la Caja de forma legal,  

La (REFSE) a su ves le ayuda con capacitaciones para sus dirigentes 

para que ejerzan un mejor servicio, lleva un monitoreo periódico de todas 

las instituciones que se rigen a ella, con el fin de advertir riesgos de 

inestabilidad  en las mismas.    
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1.1.1.9. GOBERNABILIDAD 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

      

      

      

 

 

 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba” 

PRESIDENTE 

Sr.MIGUEL MOSQUERA 

VICEPRESIDENTE 

Sr. GABRIEL TORRES 

VOCALES 

Sr. MANUEL 

JARA 

Sr. FRANCO 

IÑIGUEZ 

Sr. TEODORO 

REINOSO 

Sr. TULIO 

TOLEDO 

GERENTE 

FELICINO TOLEDO LEÓN 

SECRETARIA – OPERADORA 

JOHANNA MOSQUERA 
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1.1.1.10. PERFIL DEL PERSONAL 

La Caja de Ahorro y Crédito CACSE de San Pedro de Vilcabamba no 

presenta una guía ni un manual, donde exista un detalle del perfil del 

personal laboral que deseen para que trabaje en la organización, en si en 

la actualidad no han contratado personal, sino por referencia de los socios 

de la misma, contrataron a la Cajera – Operaria, solicitándole 

responsabilidad, respeto social, y no discriminación de géneros.  , la 

misma que presenta estudios superiores de contabilidad, y conoce las 

realidades costumbres y tradiciones del sector, ya que es una persona de 

la localidad. 

1.1.1.11. PERFIL DE SOCIOS 

La Organización no mantiene un perfil establecido para los socios de la 

Caja, pues la misma empezó con productores de San Pedro de 

Vilcabamba, para salir beneficiados con el sistema de riego que iban a 

implementar mediante la capacitación recibida por la Fundación 

ARCOIRIS, luego nació la idea con los mismos productores para poder 

seguir con su actividad, pero en fin los socios que lo conforman solo son 

socios de la Parroquia, dueños de huertas que tengan cultivos.   

1.1.1.12. MANEJO DE MANUALES 

 

La Organización no presenta manuales por escrito solo un borrador con 

ideas y escasos conocimiento para la elaboración de los mismos, en base 
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a  la experiencia que tienen los socios sobre el cargo que debe tener cada 

uno. 

 

1.1.1.13. CONTROLES INTERNOS 

 

En lo referente  a la Administración de la Organización existe una Cajera 

– Operaria que lleva las cuentas de la misma en el sistema SAAC, cuyo 

programa indica la contabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito CACSE, 

dicha información pasa a manos del Gerente y Director que la filtran para 

luego darles a conocer a los demás socios de la Organización. 

También existe un control por parte de la REFSE para ver cómo está 

funcionando la Caja si tal vez presenta alguna situación en las actividades 

que realiza. , este control se lo lleva en un periodo de cada 6 meses 

 

1.1.1.14. LOGROS DE LA CAJA 

 

La Caja trata de ofrecer sus servicios a todos sus clientes en sus horarios 

de Atención, pero claro está que no son a cabalidad debido al poco 

tiempo que dedican a sus clientes, la falta de capacitaciones en diferentes 

aspectos que se deben manejar para la Administración de la misma, 

como son recuperación de Cartera, programas, cultura de ahorro que 

deben incentivar a sus clientes y socios, entre otros aspectos de 

trascendental importancia.   
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1.1.1.15. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

Dentro de Políticas y Procedimientos Contables las personas que laboran 

en la misma tienen un conocimiento del proceso como llevar las cuentas 

de acuerdo al Catálogo de Cuentas y al sistema SAAC, tomando en 

cuenta que la Cajera – Operaria es estudiante en Contabilidad, apoyo 

fundamental para la Organización., la cual emite los  balances 

institucionales, cada 6 meses  

 

1.1.1.16. POLÍTICAS DE PERSONAL 

 

Como se mencionó anteriormente la Caja de Ahorro y Crédito no presenta 

guías que contribuyan a colocar políticas para el personal, lo único que 

presenta en la Organización para el Administrador y Cajera – Operaria el 

Horario de apertura de la Oficina, los días que se laboran y como se 

deben realizar los créditos, así como también el manejo del programa 

SAAC, y llenar cada requisito para otorgamiento de créditos. Siempre se 

recalca la Responsabilidad Social de todos los miembros en el 

cumplimiento de sus funciones ya que van en beneficio de todos los 

miembros. 
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1.1.1.17. TECNOLOGÍAS (SOFWARE) 

 

Mediante la REFSE, todas las Cajas y Cooperativas que están anexas a 

la Red presentan un software llamado SAAC 2000, un sistema que sirve 

de apoyo para la contabilidad y registros que se llevan a cabo en las 

actividades de la Organización. Este sistema ha ayudado a un mejor 

desenvolvimiento de todas las entidades y ha facilitado el trabajo para los 

operarios de las mismas. 

 

1.1.1.18. PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS EN LOS  

PROCESOS DE OPERATIVIDAD 

1.1.1.18.1 Servicios de LA CACSE 

 

Pone en disposición del pueblo de San Pedro de Vilcabamba y sus 

alrededores los siguientes servicios financieros: 

 Captación 

 Ahorro a la Vista y Familiar 

 Ahorro Infantil. 

 Créditos destinados a producción 

 Educación 

 Reparación de vivienda. 

 Pequeños negocios. 
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 Además la CACSE cuenta con créditos emergentes y 

extraordinarios. 

Al momento somos parte de la REFSE (Red de Entidades Financieras del 

Sur del Ecuador). A su vez conformamos la Red Nacional, entidades  

nacionales que agrupa a todas las Redes zonales. 

1.1.1.18.2 POLÍTICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Para que los clientes y socios puedan acceder a los productos y servicios 

los mismos deben: 

 Presentar la documentación correspondiente (Copia de la 

Cédula, Copia del certificado de Votación, planilla de un 

servicio básico). 

 Tener una cuenta de ahorro e ir colocando los ahorros 

respectivos. 

 Los montos son pequeños van por lo general desde 50 

dólares.  

 El tiempo lo decide el cliente, debe ahorrar y mantener un 

encaje del 10% del monto del crédito. 

 Contar con un garante el mismo que debe ser socio de la 

Caja. 
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1.1.1.19. PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y AHORRO  

  

 

 

 

 

Ahorro del 10% del monto  a solicitar Su garante debe ser socio de la caja 

 

Firmar autorización para la central de riegos 

 

 

 

 

Si cumple todos esos parámetros, se 

dará la aprobación de crédito, se 

firmara un pagare y una letra de 

cambio 

SOCIO QUE NECESITA UN CRÉDITO 

Revisión de los 

siguientes 

parámetros 
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Para que el cliente o socio sea beneficiado de los productos y servicios 

que ofrece la ELFS debe: 

 Al cliente o socio que necesite el crédito se le revisará si 

está al día en sus ahorros y si mantiene un encaje del 10% 

del crédito que está solicitando. 

 Presentar la solicitud de crédito para su respectiva 

aprobación por parte del comité de crédito. 

 Revisar si el garante del solicitante es socio de la Caja. 

 Firmar la autorización para la Central de Riesgo. 

 Luego que se le apruebe el crédito Firmar el Pagaré, una 

Letra de Cambio, tabla de amortización en donde constará 

los días de pago y las cuotas incluyendo capital más interés
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1.1.1.20. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SERVICIOS 

FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 

. 

Como se ha mencionado anteriormente la ELFS no presenta manuales en 

donde consten los procedimientos de cada una de las actividades que 

realiza la organización, los procedimientos que se ha mencionado se 

encuentran en un escrito general y en la memoria del administrador, 

director y cajera operaria de la misma. 

1.1.1.21. NÚMERO DE SOCIO: Actualmente la Caja de Ahorro y Crédito 

Sociedad Ecológica de San Pedro de Vilcabamba CACSE posee 107 

socios enumerados en la siguiente Lista: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

Guamán Lapo Patricio Rojas Palacios Carlos Ochoa Villa Isabel 

Lapo León Lucia Emilia Mosquera Vargas M. Toledo Vásquez Teod. 

Iñiguez Ochoa Franco. Iñiguez Ochoa Beatriz Guamán Mosquera M. 

León Toledo Jorge Guamán Ochoa José Jara Patiño José Luis 

León Toledo Julio V. Guamán Roja Ramón Guamán Rojas Gloria 

Toledo León Tulio Tapia Ramón Teodora Jara Patiño Juan 

Barrigas Cambisaca Orellana Ramón 

Silvana 

León Lanche Rosa 

León Toledo Antonia Jaramillo Carmen E. Ramón Godoy Carmen 

Erazo Lanche Gladys Chamba Ramón 

Avelina 

Lanche Florencio 

Salazar Apolo Nancy Guamán Guamán S. Patiño Erazo María T. 

Guamán Barriga Eulog. Iñiguez Ochoa Manuel Toledo Vásquez Hugo 

Tapia Ramón Luz V. Iñiguez Ochoa Rafael Toledo V. Antonio 

Toledo León Felicino Mosquera León Miguel Abarca Hurtado Julia 

Quezada Picoita Isaac Lapo León Carlos F. Iñiguez Ochoa Manuel 

Tapia Bermeo José V. Lapo León Jorge Michay Guamán Luz 

M. 

Jara Mosquera José M. Toledo Vásquez Ángel Mosquera Cobos 

Willan 

Tapia Ramón Juana León Lanche Manuel Gahona Barrigas Doris 

Lapo León Jesús Abarca Aldean Alicia L. Abarca Aldean Anita 

Barrigas Lanche G. Japón Zapata Manuel Flores Montaño 

Carmen 

Sánchez Flores Nanci Toledo Abarca Manuel Ramón Vásquez 

Arturo 
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Torres Medina Gabriel Toledo Barriga Flavio Camacho Toledo Lidia  

Abarca Clever Iván Mosquera León Gloria Lanche Peñarreta 

Victor 

Barrigas Salazar Clara Ramón Solórzano M. Lanche Cabrera 

Hermel 

Barriga Robles 

Angelita 

León Hurtado Bruno Cabrera Asanza C. 

Lanchi Lanche Santos Flores Montaño Aurelio Quezada Picoita José 

Abarca Alejo Dolores Lanche Peñarreta 

Mon. 

Lanchi Peñarreta 

María 

Castillo Cuenca Diana Cabrera Toledo 

Sandra 

Hurtado Camacho A. 

Erazo Granda Victorino Cobos Vásquez 

Johana 

Cabrera Aleaga 

Dionisio 

Lanche Peñarreta E. León Toledo Paulina Erazo Erazo Yolanda 

Robles Morocho M. Maldonado Dávila J. León Lanche 

Francisco 

Ordoñez Jaime Gálvez Bastidas 

Faviola 

González Mendoza 

Luis 

Patiño Ortega Augusto Cabrera Mosquera K. Lanche Erazo Natalia 

Tapia Tapia Eulalia Cabrera Aleaga 

Leoncio 

Tapia Tapia Ángel M. 
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1.1.1.22. NÚMERO DE EMPLEADOS 

En la Organización actualmente se encuentran trabajando dos empleados 

que son: 

 

 El Administrador 

Cargo desempeñado por el Sr Felicino Toledo, con  54 años 

de edad el mismo que tiene una titulación de Técnico 

administrativo y desempeña la función de Gerente y 

Administrador de la caja de ahorro, llevando un tiempo de   

10 en su labor, siendo también uno de los socios fundadores 

de la misma 

 La Cajera 

Cargo desempeñado por Johana Mosquera, con 24 años de 

edad estudios superiores de contabilidad, despeña 

funciones como secretaria operaria, contadora y cajera, con 

un periodo de trabajo de 2 años en la institución  

Debido a que es una Caja Pequeña y mantiene un horario de Atención a 

su clientela de 19H00 pm hasta 21h00 pm los días martes y jueves por lo 

tanto no necesita mucho personal laboral. 

1.1.1.23. OFICIALES DE CRÉDITO  

El Administrador de la Caja informó que la misma no posee en si oficiales 

de crédito que los encargados de aprobar los crédito tanto para los socios 

como para los clientes son: 

 Administrador 

 El Presidente 

 La Cajera 
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1.1.1.24. NÚMERO DE PRESTATARIOS ACTIVOS 

La Organización CACSE actualmente se encuentra con 53 prestatarios 

activos que forman parte del servicio que brinda dicha caja a la parroquia 

San Pedro de Vilcabamba. 

1.1.1.25 Análisis Financiero  

A continuación se procederá a dar un breve resumen de los valores 

calculados en el análisis horizontal y vertical y sus respectivos indicadores 

financieros, el mismo se encuentra explicado en una forma detallada en 

los anexos del presente trabajo con sus respectivos balances e 

interpretaciones. 

La Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica” posee un total de 

activos que es de $ 44715.37 equivalente al 100%, cuyos fondos 

disponibles le corresponde el 13% el mismo que se encuentra 

representado por caja con el 10% y bancos con el 3% lo que refleja que la 

entidad posee recursos necesarios para atender los requerimientos de 

sus socios, su cartera de crédito cuenta con el 75%, en donde los créditos 

de 181 días a 360 días poseen un equivalente de 43%. Sus cuentas por 

cobrar de 7%, lo que representa un riesgo para la entidad, en lo referente 

propiedades y equipo se encuentra en un porcentaje del 4.2% lo que 

demuestra  que la organización posee un mínimo porcentaje de inversión 

dentro de la misma. 

La totalidad de  pasivos con el 39%,  demuestra que la caja no cuenta con 

acogida moderada por parte de los habitantes de la parroquia. Su  
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patrimonio total cuenta con un 60% que esta dividida en otros aportes con 

el 23% y los resultados con el 31% lo que refleja su estabilidad entre  el 

año 2010 y el año 2011  

 

Sus fondos disponibles: muestran una variación absoluta de $ -11415.11 

y una variación relativa de – 67%, siendo un ratio desfavorable para la 

entidad, ya que nos indica que la organización no cuenta con suficiente 

liquidez. El patrimonio existente en la organización no ha variado mucho 

entre los dos años debido a que no existe un gran porcentaje de 

aportación por parte de los socios para la entidad.  

 

Entre los indicadores financieros tenemos el ROE que  presenta un ratio 

de 5.5%, por debajo del 8% que es considerado normal, por otro lado el 

ROA nos demuestra por cada dólar que invierte obtiene 0.0307 ctv. de 

utilidad a corto plazo, teniendo una utilidad baja, con respeto a su 

Autosuficiencia Operacional, cuenta con 9.055 siendo considerado  

excelente por que sus ingresos operativos son suficientes para cubrir los 

gastos generalizados por sus propias operaciones, el Margen de Utilidad  

$0,97  es desfavorable para la institución por que no puede cubrir los 

servicios efectuados,  la Tasa de Préstamos castigados con un 0.82%  es 

un valor malo para la entidad ya que significa que la misma no esta 

buscado herramientas de cobro correctas, en su Tasa de Distribución del 

Personal  pose una falta de personal y un adecuado horario de atención, 
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lo que implica que no exista un buen número de créditos para su 

productividad otorgada por sus oficiales de crédito. 

 

Su Tasa de Gastos Operativos con 0.16% es un valor positivo ya que ha 

disminuido sus gastos con relación a los años anteriores, pero en lo 

referente a la Tasa de Gastos Operativos con  un 0.11% es un valor 

negativo para la institución, ya que el parámetro establecido por el 

sistema financiero es del 3% como mínimo, 

 

En el Rendimiento de la Cartera  posee valor mensual de   0.34%, siendo 

un valor bajo de ingreso, esto tal vez se deba a que existe pocos clientes 

activos con crédito en la organización, su Tasa de gastos Financieros con 

0.35% son gastos  prudentes en relacion a los creditos realizados por lo 

tanto posee un buen margen financiero. La razón corriente con un 2.42  

demuestra un resultado es positivo por lo que la  organización puede 

hacerle frente a sus deudas a corto plazo. En su razón deuda-capital con 

un 0.6571  se debe a un mal financiamiento interno que tiene la entidad. 

 

Su Rateo de Adecuación de Capital del 59.29%  se lo considera un valor 

muy bueno  indicando que los activos que adquirido la entidad responden 

al patrimonio de la misma. La Liquidez de Primera Línea indica que tiene 

un 32.29% demostrando que la caja  tiene los recursos suficientes para 

cubrir las necesidades de sus socios. 
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1.1.2. DIAGNÓSTICO EXTERNO 

 

1.1.2.1. RIESGO PAIS 

Este factor en los últimos años ha afectado  en una gran medida a la 

economía del Ecuador debido a la calificación que mantenía pues se 

encontraba entre el selecto grupo de países de los peores calificados. 

Pero es un segundo discreto paso adelante después de la moratoria del 

2009. Sigue siendo una bajísima calificación debido al largo historial de 

moratorias, lo cual denota o bien pobre manejo macroeconómico o poca 

vocación de cumplir con compromisos internacionales. 

 

Pero este año este factor según Moody’s, la agencia calificadora de riesgo 

país, mejoró la calificación ecuatoriana un escalón a Caa2, debido a los 

inversores de bonos, el gobierno declara que los únicos bonos en el 

mercado, 650 millones de dólares que vencen en el 2015, son legítimos y 

que va a honrar esa deuda. Invertir en esos bonos parece tener bajo 

riesgo. 

 

La otra cara de la medalla de la moratoria del 2009 fue la reducción de la 

deuda externa. Se pidió prestado 1 millardo de dólares (“Venta anticipada 

de crudo”) a la China para comprar 3 millardos en bonos. Hoy Ecuador es 

un país de baja deuda externa en relación con el tamaño de su economía. 
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Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador, la calificación de 

este factor cerró en el mes de Abril con 780 puntos, mejorando el riesgo 

de invertir en el país. 

 

1.1.2.2. BALANZA COMERCIAL 

 

El saldo de la balanza comercial registrado durante el primer trimestre de 

2011 fue de USD 85.88 millones, valor que al ser comparado con el 

obtenido entre enero y marzo del año 2010 (USD 68.53 millones), 

representó un aumento en el superávit de 25.32%. La Balanza Comercial 

Petrolera tuvo un saldo favorable de USD 1,890.70 millones, 27.93% 

superior al saldo registrado en los tres primeros meses del año 2010 

(USD 1,477.89 millones), como consecuencia del incremento del precio 

del barril de petróleo y sus derivados (22.16%). La Balanza Comercial No 

Petrolera contabilizó saldos comerciales negativos al pasar de USD -

1,409.35 a USD -1,804.81 millones, lo que significó un crecimiento del 

déficit comercial no petrolero en 28.06% 
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Balanza Comercial 

GRÁFICO Nro. 1 

 

Fuente SIISE-INEC, con base en ECV 2008 – 2011, INEC. 

 

1.1.2.3. TASA DE INTERÉS ACTIVA 

Desde Septiembre 2007 hasta Octubre 2008, el gobierno Nacional 

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

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

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

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

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

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

33.30% se redujo a 27.50% en mayo de 2010. 
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TASAS MÁXIMAS DE LOS SEGMENTOS DE CRÉDITO 

CUADRO Nro. 1 

Segmento 

TASA ACTIVA Diferencia 

Porcentual 

Jul 2009 – 

Mar 2011 

Sep-09 Oct-09 Jun-09 Jul-09 
May-

10 

Mar-

11 

Productivo 

Corporativo 

14.03 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 ---- 

Productivo 

Empresarial* 

Nd. Nd. 10.21 10.21 10.21 10.21 ----- 

Productivo 

PYMES 

20.11 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83 ----- 

Consumo** 24.56 16.30 18.92 18.92 16.30 16.30 -2.62 

Consumo 

Minorista 

37.27 21.24 --  - - -- 

Vivienda 14.77 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 --- 

Microcrédito 

Minorista 

45.93 33.90 33.90 33.90 30.50 30.50 -3.4 

Microcrédito 

Acum. 

Simple 

43.85 33.30 33.30 33.30 27.50 27.50 -5.8 

Microcrédito 

Acum. 

Ampliada 

30.30 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 ----- 

Fuente SIISE-INEC, con base en ECV 2009 – 2011, INEC. 
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De acuerdo a los padrones expuestos en el Banco Central del Ecuador, 

indican que este mes de Mayo del 2011 se encuentra en ratio de 8.34% 

manteniéndose con respecto al mes anterior. Siendo un valor positivo 

para los demandantes de créditos en las instituciones financieras.   

1.1.2.4. TASA DE INTERÉS PASIVA 

Este indicador también conocido como Captación nos permite conocer 

la tasa en la que actualmente se encuentra pagando los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado, en este 

mes de Mayo del 2011 se encuentra en un valor vigente de 4.60%, ya 

que aumentado en comparación a los meses de enero, febrero, marzo 

ya que abril cerro con el mismo ratio. 
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CUADRO Nro. 2 

Fuente SIISE-INEC, con base en ECV 2010 – 2011, IN
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1.1.2.5. INFLACIÓN 

 

La inflación mensual de abril 2011 se ubicó en 0.82%, mostrando 

aceleración respecto de los tres meses anteriores y con indicativos de 

estacionalidad en dicho mes, ya que los precios al consumidor de igual 

mes del año anterior, aumentaron en 0.52%. En términos anuales, la 

inflación continúa aumentando, al situarse en el 3.88%.  

 

INFLACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR 

GRÁFICO Nro. 2 

 

Fuente SIISE-INEC, con base en ECV 2010 – 2011, INEC. 

La inflación acumulada del período enero-abril 2011 fue de 2.41%, 

porcentaje superior al registrado en igual mes del 2010. Durante el 
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período acumulado de 2011, la mayor inflación acumulada se registró en 

las divisiones de consumo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 

(4.24%) y Prendas de Vestir y Calzado (3.39%). 

 

1.1.2.6. TASA DE DESEMPLEO 

Este factor permite conocer el grado de desempleo existente en el país a 

nivel nacional, en Diciembre del 2010 cerró con un ratio de 6.10%, ya que 

para el mes de Septiembre fue de 7.44% teniendo una diferencia de 

1.34% favorable ya que disminuyo este índice. 

La tasa de desocupación total de marzo 2011 fue 7.0%. Por sexo, de las 

mujeres que conforman la PEA, el 9.1% se encontraban desocupadas, 

en tanto que la desocupación de los hombres se ubicó en el 5.5%, las 

dos con respecto a la PEA de su respectivo género. Las cifras muestran 

que el aumento del desempleo de las mujeres provocó un aumento a la 

tasa de desocupación total de marzo 2011. 
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DESOCUPACIÓN TOTAL Y POR SEXO 
GRÁFICO Nro. 5 

 

Fuente SIISE-INEC, con base en ECV 2005 – 2006, INEC. 

 

La tasa de subocupación total en marzo 2011 (50.0%) vuelve a situarse 

en un porcentaje cercano al promedio de la serie observada, 

disminuyendo 1.3 puntos porcentuales con respecto a marzo 2010. Por 

género, el 55.2% de la PEA de las mujeres se encontraba subocupada, 

en tanto que la tasa de subocupación en los hombres fue 45.9%.  
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SUBOCUPACIÓN TOTAL Y POR SEXO 

GRÁFICO Nro. 6 

Fuente SIISE-INEC, con base en ECV 2007 – 2011, INEC. 

 

1.1.2.7. EMPLEO Y SUBEMPLEO 

En el mes de marzo 2011, la tasa de ocupación formal sobrepasó a la 

tasa de ocupación informal, al registrar 55.2% y 44.8%, respectivamente, 

con relación al total de ocupados. 
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OCUPADOS FORMALES E INFORMALES 

GRÁFICO Nro. 7 

 

Fuente SIISE-INEC, con base en ECV 2007 – 2011, INEC. 

 

1.1.2.8 POBREZA 

En el año 1999, Ecuador ocupaba el puesto 17 entre 22 países 

latinoamericanos, según el índice de pobreza humana. En la primera 

mitad de la década del 2000 hubo una reducción significante de la 

pobreza (14% de 1999 a 2006) y de la extrema pobreza (8%).  

Aun así, en 2006, casi el 13% de los ecuatorianos se encuentra en 

extrema pobreza y un 38% en pobreza; mientras que la Amazonía, la 

zona más pobre del Ecuador, posee 40% de pobreza extrema y 60% de 

pobreza. De similar manera, ocurre en la zona rural cuyo índice de 
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pobreza es dos veces más alto que en la zona urbana, y la pobreza 

extrema es 5 veces más alta que en la ciudad.   

En el año 2006, un 70% de las mujeres ecuatorianas no tenían ingresos 

propios, comparado a un 34% de los hombres que si lo tuvieron.  

La etnia más afectada por la pobreza, se concentra en el sector indígena, 

quienes poseen dos veces más índice de pobreza que la raza blanca así 

como los afro-ecuatorianos de la costa.  

El porcentaje de personas desnutridas o que padecen hambre se redujo 

de 26% en 1999 a un 18% en 2006; la reducción global en estos años ha 

sido del 5% (8.6% únicamente en el 2006). Aun así, en la Amazonía y la 

Sierra, se presenta el 24% de personas que sufren de desnutrición, 

mientras que en la costa era del 12.5%. 
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CUADRO Nro. 3 

 

Las estadísticas expuestas en el cuadro son de 2005-2006, actualmente 

nos asegura el titular de la secretaria de Planificación y Desarrollo 

(Senplades) que entre marzo de 2010 y marzo 2011, la desocupación 

disminuyó a mayor velocidad en el sector más pobre del país, cerca de 

10000 personas recibieron el Bono de Desarrollo Humano en el último 

año y 400 mil accedieron a créditos para empezar sus pequeños 

negocios, este es un factor fundamental, ya que por los índices de 

pobreza elevados, no solo afectan los a las grandes ciudades, también 

afecta a los pequeños sectores como lo es San pedro de Vilcabamba, por 

lo que  la gente del sector recurre a vender sus tierras, para solventar sus 
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gastos, y por lo tanto pierden sus fuentes de ingreso, lo que afecta a la 

caja de ahorro y crédito 

 

1.1.2.9 PEA (PRODUCCIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA) 

En el Ecuador, la PEA es de 3.639.066 personas, mientras que la PEI 

asciende a 2.686.942. En Loja, la PEA llega a 33,74%, y la PEI es del 

66,26% del total de subpoblación.  Esta realidad hace ver que los jóvenes en la 

provincia se incorporan al mercado  laboral con mayor lentitud y dificultad, ya 

que existe una importante masa de jóvenes en edad de estudiar, lo que influye 

en el elevado número de personas de la PEI. Con este análisis y estas cifras de 

Loja se esta incluyendo el porcentaje de San Pedro de Vilcabamba siendo 

esta una parroquia rural de la misma. Por lo tanto todo lo que afecte a 

nuestra parroquia afecta a nuestra institución. 

 

1.1.2.10. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES 

 

La Población Económicamente Activa representa el 33,74% de la población total de la 

provincia. Por actividad económica el 43,7% de la PEA de la provincia de Loja se 

dedica a la agricultura, silvicultura, caza y pesca, siendo éstas las 

principales actividades de la provincia. En segundo plano se ubican las 

actividades de: servicios con el 19,9% y el comercio con 12%. 

Posteriormente se encuentran las actividades de construcción que 

representa el 6,6% de la PEA, actividades no bien especificadas con el 
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6,3%, manufactura con el 5% y transporte con 4%. Mientras que, las 

actividades de menor importancia para la provincia son: establecimientos 

financieros con el 1,6% electricidad, gas y agua con el 0,3% al igual que 

trabajador nuevo y, explotación de minas y canteras que constituye el 

0,2%. 

 

1.1.2.11. MIGRACIÓN EN EL CANTON LOJA 

 

De los 127 jefes de hogar del cantón Loja, que poseen familiares en el 

exterior en edad de trabajar, indican que el 64.6% tienen entre 30 a 49 

años de edad, el 21.3% tienen de 15 a 29 años de edad y el restante 

14.2% tienen de 50 a 64 años, por lo tanto la emigración de la población 

del cantón Loja está concentrada en su mayor parte en la zona central de 

las edades de la PEA, tales características se ajustan al patrón migratorio 

del Ecuador. La emigración del cantón Loja presenta una clara diferencia 

en la composición de género, en esta región el 68% de quienes han salido 

al exterior son hombres y el 32% restante son mujeres, es decir la 

emigración de esta región se caracteriza por tratarse de una emigración 

prominentemente masculina, a pesar de que como citan varios autores 

fueron las mujeres lojanas las que iniciaron el hecho migratorio 

internacional en esta zona; aunque para las mujeres lojanas el ganar más 

en el exterior impacta positivamente en su autoestima y pueden ganar 

mayor independencia y autonomía, habría que sopesar el costo social 
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para la zona de origen al emigrar las encargadas de trasmitir y cultivar 

valores a sus hijos. En España la mayor cantidad de población lojana está 

conformada por los hombres con un 67% del total, mientras que las 

mujeres representan un 33%; esta diferencia en la composición de género 

es más evidente en los Estados Unidos en donde 22% de la población 

emigrante lojana son mujeres, y el 78% son hombres, en cuanto a Italia, 

tercer destino migratorio por orden de importancia la composición de 

genero es equilibrada, con un 50% cada uno.  

Si se considera el grado de consaguinidad de la persona que migró dentro 

del hogar (ver Gráfica 1) se obtuvieron datos que indican que en mayor 

parte es el hijo(a) con el 37.8%, seguido por la migración del hermano(a) 

que representa el 21.3%, y el esposo(a) que migran es un 14.2% del total. 

Con todos estos antecedentes y tomando como referencia las entrevistas 

personales y la observación directa a través del estudio de campo se 

puede determinar una tipología cercana del migrante lojano y de su 

familia, primero como lo señalan los datos los integrantes de las familias 

migran para asegurar la subsistencia del grupo familiar, para todos ellos la 

motivación económica es fundamental, sobre todo para garantizar una 

mejora social de los más pequeños (que se quedan) sobre todo a través 

permitirles y garantizarles el acceso a la educación y a la vivienda; por 

otro lado la personas que migran son en su mayor parte los hijos (as) 

mayores y los hermanos (as) mayores de las familias y no el jefe o jefa de 
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hogar, característica que puede distinguir a la migración lojana y 

ecuatoriana de las de otras regiones y países. 

Si el factor de la  migración se incrementa, la caja de ahorro y Crédito, 

sufriría grandes pérdidas, por lo que disminuiría el número de sus socios, 

y por tanto disminuirán sus ganancias. 

 

FAMILIAR MIGRANTE DENTRO DEL HOGAR 

GRÁFICO Nro. 8 

Fuente: Encuesta realizada en el cantón Loja, 2009. 

 

 

2. SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES 

2.1. ANTECEDENTES DE LAS FINANZAS POPULARES 

Las finanzas fueron un factor determinante en la industrialización de 

países como Rusia, Francia y Alemania, ya que éstas promovían el 
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ahorro y éste era canalizado en la inversión, generando un desarrollo 

económico. 

Las cajas de ahorro tuvieron como propósito, proteger a la población que 

no tenía acceso al crédito, a los pobres, con el objetivo de formar un 

capital con bienes de la comunidad y aportaciones de la propia población 

desprotegida. 

2.2. Antecedentes de las Finanzas Populares en el Ecuador 

Las microfinanzas han tenido un crecimiento acelerado en los últimos 10 

años hasta llegar a Junio del 2010 a registrar una cartera activa de US$ 

2500 millones en 1.2 millones de personas. Esto se ha dado debido a 

varios factores que han motivado un desarrollo: liderazgo institucional, 

proyectos internacionales, regulación, burós de crédito, la constitución de 

la Red Financiera Rural- RFR, entre otros aspectos que han afianzado lo 

descrito anteriormente. 

Paralelamente, la RFR es el actor activo e importante del sector , lo cual 

además de los  cambios existentes en el entorno social, económico, 

financiero, jurídico y político de los últimos 10 años de la década, 

representa un momento oportuno para reflexionar sobre los avances, 

situación, problemas y oportunidades para las microfinanzas de cara a la 

próxima década y como un punto de partida, que sirva para la discusión y 

generación de acuerdos básicos que lleven a la implementación de una 

política pública y de la cooperación internacional adecuada. 

Dada la  experiencia de los cambios sustanciales en el entorno político y 

económico del Ecuador a partir del año 2007, con el advenimiento del 

Gobierno de Alianza País, que lleva adelante un proyecto de cambio de 

modelo económico en el cual el estado es el protagonista  principal a nivel 

de rector política, regulador y ejecutor directo de programas, el sector 

microfinaciero no ha escampado a eso y ahora a fines del 2010, se 
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encuentra al sector público, como uno de los actores principales del 

sector. 

Adicionalmente, el cambio de la constitución aprobado en Ecuador en 

Sep2008, a dado lugar a un mandato para estructurar el sistema 

económico popular y solidario, en el que se incluye la finanzas populares 

y solidarias, como parte del sistema financiero local, lo cual plantea 

nuevos retos para el sector de microfinanzas del país, constituyéndose el 

presente documento un insumo para comprender y participar en este 

proceso. 

2.3. BANCA FORMAL Y FINANZAS POPULARES. LA EXCLUSIÓN 

DE LOS SECTORES POPULARES 

Durante muchos años, los sectores populares se han visto excluidos de 

forma reiterada y permanente del apoyo del Estado y del acceso a 

instrumentos económicos-financieros para su desarrollo. En este contexto 

y coincidiendo con la crisis financiera del año 2000 en Ecuador, 

empezaron a surgir Estructuras Financieras Locales (en adelante, EFL). 

Las EFL integradas por cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de 

ahorro y crédito, los bancos comunales y grupos solidarios permiten la 

captación de excedentes monetarios en las localidades y los canalizan en 

propuestas de inversión local. Aunque el inicio de la formación de las 

finanzas populares en Ecuador tiene ya más de 30 años, es a partir de la 

crisis económico/financiera a nivel nacional entre los años 1998-2000 

cuando las EFL se convierten en un fenómeno social de gran importancia, 

y su crecimiento desde comienzo de este nuevo siglo es destacable.  

Actualmente, el Ministerio de Coordinación de la Política Económica de 

Ecuador (MCPE) estima que existen 4.000 EFL en el país.  

El reconocimiento de las finanzas populares y solidarias en la 

Constitución de 2008. La nueva constitución de 2008 del Ecuador 

reconoce como existente el sector de la Economía Popular y Solidaria. En 
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este contexto de cambios y reformas propiciados por la nueva 

constitución, se han desarrollado en todo el país una serie de propuestas 

más allá de las EFL como son, las estructuras organizativas financieras 

de segundo y tercer piso cuyo objetivo es promover el reciclaje del ahorro 

local y direccionarlo al crédito, potenciando de esta manera, las 

actividades familiares en pro de generar mejores alternativas de empleo e 

ingreso a las familias ecuatorianas. Una de estas alternativas 

organizativas es RENAFIPSE, institución de tercer piso de cobertura 

nacional que integra a 13 redes regionales y a más de 360 EFL y cuya 

misión radica en representar, fortalecer y potenciar en los territorios 

locales, el sector financiero, popular y solidario. Durante estos cuatro años 

de vida, RENAFIPSE ha estado realizando actividades políticas, 

normalmente autofinanciadas, destinadas a fortalecer la cohesión entre 

sus redes regionales y EFL de base.  

Con el presente proyecto se busca fortalecer al sistema RENAFIPSE, 

integrado por la red nacional, las redes regionales y las EFL, como 

mecanismo para impulsar el desarrollo de las finanzas populares y 

solidarias en Ecuador. Esto se hará a través de fortalecimiento 

organizacional y asistencia técnica en relación al desempeño financiero y 

social de las EFL, y a sus estrategias de comunicación de la Red 

Nacional.  

Con ello, el objetivo general del proyecto es fortalecer las finanzas 

populares y solidarias en Ecuador para facilitar el acceso de personas 

tradicionalmente excluidas de la banca formal, a servicios financieros y no 

financieros incluyentes, justos y solidarios. Es importante destacar el gran 

número de beneficiarios que atiende el presente proyecto y que alcanza 

una cifra aproximada a 160.000 personas entre socios y clientes de las 

más de 360 EFL que forman parte del Sistema RENAFIPSE. 
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2.4. SISTEMA FINANCIERO REGULADO POR LA SBS 

El Sistema Financiero regulado por la SBS está compuesto por Bancos 

Públicos y Privados, Mutualistas, Sociedades Financieras y Cooperativas 

de Ahorro y Crédito-COAC, reguladas por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros (SBS) bajo la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero. En la tabla muestra la evolución de la estructura del sistema 

por activos según los diferentes tipos de instituciones a partir del 2003, se 

observa dos tendencias claramente definidas: 

1) La del periodo 2003-2008 con una tasa de crecimiento promedio 

anual del 20%. 

 

2) El periodo Diciembre 2008 – Diciembre 2009 con una tasa de 

crecimiento del 12.1% que muestra una disminución del ritmo de 

crecimiento producto de la crisis internacional. 

 

3) El periodo Enero – Junio 2010 con una tasa de crecimiento del 

7.3% en el semestre (equivalente a un 14.6% anual) que muestra 

una ligera recuperación de los niveles de crecimiento aunque no al 

mismo ritmo del primer periodo señalado. Es de observar el 

crecimiento que ha tenido el Subsistema de COAC-SBS que ha 

pasado de representar el 4.6% en el año 2003 a un 8.4% en el año 

2010, registrándose además un crecimiento en este subsistema del 

12.7% (25.4% anual) para el I Semestre del año 2010, lo cual 

indica que este sector se ha convertido en una alternativa  de 

servicios financieros (Especialmente los sectores de consumo 

microcrédito y vivienda) y que en momentos en que la banca 
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privada es conservadora, (bajas tasas de crecimiento), las 

Cooperativas los aprovechan para fortalecerse y crecer. En total los 

activos del sistema financiero regulados por la SBS (SFR-SBS), 

alcanza un total del 50.6% del PIB, que indica que el país 

alcanzado un mediano nivel del grado de intermediación financiera. 
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Evolución de la Estructura del Sistema Financiero de Ecuador por tenencias de Activos 

(En millones de dólares) 

CUADRO Nro. 4 

Entidades 

Financiera 

dic-03 % dic-08 % Crec. 

Anual 

08/03 

Dic. 2009 % Crec. 

Anual 

09/08 

jun-10 % Crec. 

Anual 

10/09 

Bancos 

Privados 

6666.18 76.80% 16423.84 76.10% 19.80% 17525.59 72.40% 6.70% 18718.08 72.10% 6.80% 

Cooperativas 

de Ahorro y 

Crédito 

400.74 4.60% 1619.62 7.50% 32.20% 1936.79 8.00% 19.60% 2182.31 8.40% 12.70% 

Sociedades 

Financiera 

400.51 4.60% 945.05 4.40% 18.70% 963.6 4.00% 2.00% 1035.4 4.00% 7.50% 

Mutualistas 215.98 2.50% 396.67 1.80% 12.90% 385.59 1.60% -2.80% 406.87 1.60% 5.50% 

Bancos 

Públicos 

992.65 11.40% 2189.02 10.10% 17.10% 3383.18% 14.00% 54.60% 3617.34 13.90% 6.90% 

TOTAL 8676.06 100.00% 21574.21 100.00

% 

20.00% 24194.74% 100.00% 12.10% 25960 100.00% 7.30% 

Fuente: SBS, Boletines Financieros por Subsistema, Jun 10 
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Respecto la banca pública ( Conformada por el BNF, CFN y BEDE ) se 

observa un repunte en el año 2010 dado que ha diciembre del 2008 

representaba el 10.1% y a Junio del 2010 un 13:9% habiendo crecido en 

el año 2009 para el I Semestre del 2010 la Banca Publica solo ha crecido 

en el 6.9 % (12.8% anual) , lo cual indica  que se ha justado al ritmo de 

crecimiento de todo el sistema financiero, producto seguramente de la 

restricción de fondos que ha existido este año producto del descenso en 

el precio del petróleo. 

En cuanto a la cartera de crédito el sistema, según la tabla a Junio del 

2010 alcanzó los 15,199 millones que representa el 58.5% de los activos; 

durante el periodo Diciembre 03 al Diciembre 08 creció a una tasa 

promedio del 23.6%. en el año 2009 la cartera creció en apenas un 4.2% 

en el Sistema, notándose que el sector de las COAC creció al 6.5%, y la 

Banca Publica en un 42.9%, lo cual confirmo claramente la política 

anticiclica que tuvo el gobierno, canalizando recursos hacia los sectores 

productivos. En el I Semestre del año 2010, la cartera creció en un 8.3% 

(16.6% anual) mayor al crecimiento de los activos, principalmente por el 

crecimiento en montos de los Bancos Privados, la Banca Pública y las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO DE ECUADOR SEGÚN LA CARTERA BRUTA 

(En millones de dólares) 

CUADRO Nro. 5 

Entidades 

Financieras 
dic-03 % dic-08 % 

Crec. 

Anual 

08/03 

Di1c. 2009 % 

Crec. 

Anual 

09/08 

jun-10 % 

Crec. 

Anual 

10/09 

Bancos 

Privados 
3338.58 71.40% 9634.71 71.50% 23.60% 9453.75 67.30% -1.90% 10057.19 66.20% 6.40% 

Cooperativas 

de Ahorro y 

Crédito 

291.7 6.20% 1268.8 9.40% 34.20% 1396.4 9.90% 10.10% 1580.15 10.40% 13.20% 

Sociedades 

Financiera 
316.33 6.80% 811.62 6.00% 20.70% 792.22 5.60% -2.40% 842.52 5.50% 6.30% 

Mutualistas 120.82 2.60% 230.39 1.70% 13.80% 221.62 1.60% -3.80% 270.75 1.80% 22.20% 

Bancos 

Públicos 
607.78 13.00% 1521.71 11.30% 20.10% 2175.18% 15.50% 42.90% 2449.14 16.10% 12.60% 

Fuente: SBS, Boletines Financieros por Subsistema, Jun 10 
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Igual situación se vivió después de la crisis bancaria de 1999, a partir de lo 

cual las Cooperativas se fortalecieron aprovechando los nichos de mercado 

que los bancos sobrevivientes dejaron de atender. Los depósitos del público 

a Junio del 2010 alcanzaron los $19.279 millones que representa el 126.8% 

de la cartera a la misma fecha. En el periodo 2003 al 2008 los depósitos 

crecieron en un 22.3% anual, mientras que en el 2009 crecieron en un 

13.8%, especialmente por el crecimiento de los depósitos en el sector público 

producto de la aplicación de disposiciones que obligan a las entidades del 

sector público a realizar depósitos en la Banca Pública, igualmente se 

observa que las COAC-SBS, crecieron en un 24.3% para el I Semestre del 

2010 se tuvo un crecimiento del 7.7% que muestra que los depósitos en el 

sector privado se han incrementado, especialmente en el sector de 

Cooperativas (15% en el semestre). 

2.5. SISTEMA FINANCIERO REGULADO POR EL MIES 

Adicionalmente al sector financiero regulado por la SBS existe el sector 

financiero formado por las Cooperativas de Ahorro y Crédito no reguladas 

por la SBS denominadas COAC – MIES, y las ONG, sobre las cuales existe 

poca información sistematizada, una de las fuentes más confiables 

disponibles es la que emite la Red Financiera Rural – RFR, que registra 

información a Jun 10 de 17 COAC – MIES y 17ONGs, entre ellas las 

especializadas (Micro-financieras) y las que realizan servicios financieros 
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complementarios a sus programas  de apoyo a la microempresa y a sectores 

vulnerables. Otra fuente de información confiable es el buró de crédito, Credit 

Report, que gracias al  convenio con la RFR ha ampliado sus servicios al 

sector regulado por el MIES y muestra datos que aunque todavía no 

representa el 100% de las entidades registradas, es una muestra significativa 

de lo que sucede en este sector. Es así que los datos recopilados muestran 

lo siguiente: 
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CUADRO Nro. 6 

Tipo de 

Institución 

N° de 

Entidades 

Saldo de  

Cartera 

 

Número de  

Operaciones 

 

N° 

Entidades 

Saldo de 

Cartera 

Bruta 

Número de  

Operaciones 

COAC – MIES 237 396.611 194.767 89.80% 80.00% 52.10% 

ONGs 27 98.954 179.114 10.20% 20.00% 47.90% 

TOTAL 264 495.565 373.881 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente SIISE-INEC, con base en ECV 2007 – 2011, INEC. 
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2.6. PRINCIPALES ESTADISTICAS DEL SECTOR 

2.6.1. SALDO DE CARTERA DE MICROCREDITO 

A Junio 10, el saldo de la Cartera Total de Microcrédito contabiliza en el 

sector regulado por la SBS, en las IMFs que reportan al SIAG de la RFR y 

en el resto del sector regulado por el MIES (Los datos fueron 

proporcionados por Credit Report y fueron ajustados de acuerdo con 

parámetros obtenidos del SIAG) alcanzó los $2’449179 con 1’386488 

operaciones vigentes, lo cual se ha estimado en base al mismo reporte de 

Credit Report representa a 1’204364 personas con crédito vigente, con lo 

cual se habría alcanzado el 50.6% de los microempresarios, faltando aún 

por cubrir la mitad de ellos con la inclusión y definición del sector 

financiero popular y solidario la meta seria alcanzar casi al 100% de ellos. 

Claro está que en esta población están inmersos algunas personas que 

no podrían ser atendidas por ningún sector financiero por su situación 

geográfica o económica, migración o simplemente porque ya tuvieron 

experiencia con operaciones crediticias y quedaron morosos. 

En el año 2009, dos factores básicos influenciaron la disminución del 

crecimiento: 

 La Regulación de tasas de interés 

 La competencia más fuerte del sector. 
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Antes había más mercado para pocos operadores, en cambio ahora hay 

mucho  más entidades reguladas y no reguladas ofreciendo microcrédito. 

En el caso de los operadores regulados o comerciales es un atractivo que 

el segmento permita la más alta tasa de interés respecto a otros 

segmentos y por otro, que en estos últimos años han proliferados las 

COAC aprobadas por el MIES en zonas no tradicionales, debido 

especialmente a lo atractivo que se presentaban las remesas que llegan a 

los sectores más pobres y la posibilidad de captarlos para crédito, lo cual 

dada la crisis internacional que se vive a partir del 2008, se han reducido, 

ocasionando también la desaceleración del crecimiento del microcrédito. 

Adicionalmente, otro factor que ha influenciado estos últimos años debido 

al impulso que el Gobierno Nacional ha dado a sus programas de 

microcrédito directo con el BNF y la CFN con tasas de interés 

subsidiadas, a la expectativa del cambio regulatorio por la definición del 

Sector de Finanzas Populares y Solidarias, la limitación en algunas 

fuentes de fondeo por la crisis, y a las nuevas leyes que se van a emitir, 

entorno frente al cual algunas entidades se ha mostrado cautelosas para 

expandir operaciones, limitando el establecimiento de puntos de atención 

y realizando procesos de selección de clientes más rigurosos para 

entregar el crédito. 
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2.7. Número de Clientes Atendidos 

Dado que la SBS, a partir de Jun08 ya no emite en el compendio de 

microfinanzas el número de operaciones vigentes por institución y 

consolidado, se tomaron los datos proporcionados por Credit Report a la 

RFR en el reporte de sobreendeudamiento del período 2002 – Marzo 

2010, con una estimación propia hasta Jun10. Así observamos que las 

microfinanzas mantiene atención para casi 1.2 millones personas, de las 

cuales el 36% corresponde a la entidades registradas por el MIES y el 

64% a las entidades supervisadas por la SBS, demostrando con ello el 

enorme impacto que han tenido en la década en la inclusión de casi 1.15 

millones de personas si se toma en cuenta el registro del año 2002, y 600 

mil si se toma en cuenta el registro del año 2005. 

GRÁFICO Nro. 9 
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2.8. TIPOS DE INSTITUCIONES 

El sector microfinanciero del Ecuador está compuesto por una diversidad 

de actores que incluye el sector bancario privado especializado, la banca 

tradicional, las Cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras, 

mutualistas y banca pública, todas ellas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros- SBS, las Cooperativas y ONG 

reguladas por el MIES, y otros programas de entidades nacionales como 

por ejemplo la Cruz Roja. 

2.8.1. SOCIEDADES FINANCIERAS 

Luego de la conversión de Finca en Banco, la participación de este tipo de 

entidades bajó sustancialmente. Sin embargo en el último año tres 

entidades han empezado con colocaciones promedio sobre los $ 700 mil 

mensuales en microcrédito. Unifinsa, Vascorp y Proinco, lo que ha 

permitido que este sector llegue a una participación del 1.6% con un saldo 

promedio de $ 1006. 

2.8.2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADAS POR 

EL MIES 

Las COAC-MIES, constituyen el cuarto actor en participación de las 

entidades registradas. Las 16 COAC-MIES que reportan estados 

financieros SIAG – RFR representan el 2.6% de la cartera de microcrédito 

con un saldo promedio de $ 1695, pero SISE consideran las COAC – 

MIES que reportan al buró (221 entidades más) representarían el 16.20% 
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del mercado con un saldo promedio de $1695. Este sector es muy 

importante para las microfinanzas y a futuro el sector de las finanzas 

populares, pues representan casi dos veces lo que la banca pública ha 

realizado. Es por ello que es necesario que se impulse un marco 

regulatorio adecuado para este sector, dado que el actualmente existente 

en la SBS es insuficiente y el de la DINACOOP además de no 

especializado es casi inexistente. 

Las 16 COAC – MIES reportadas por la RFR, manejan metodología de 

crédito individual, grupos solidarios y bancos comunales. Del resto de 

COAC – MIES, se desconoce la metodología de crédito, pues no se 

reporta ya sea en páginas web de las redes, federaciones o uniones. 

2.8.3. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Las ONGs, representan el sector clásico de las microfinanzas, donde se 

inició el uso de las metodologías de microcrédito individual, grupal o 

bancos comunales. A Junio del 2010 las 14 entidades que reportan a la 

RFR, representan el 3.6% de la cartera, con un saldo promedio de $ 591, 

lo cual es un indicador de que este sector atiende a los microempresarios 

de subsistencia, que en general es el menos atendido. 
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CUADRO Nro. 7 
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Fu

ente SIISE-INEC, con base en ECV 2007 – 2011, INEC. 
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PROFUNDIZACIÓN  

Se entiende por profundización financiera el grado de penetración de los 

servicios financieros hacia una mayor cantidad de demandantes de una 

sociedad. En los últimos años se han desarrollado e implementado 

mecanismos tendientes a profundizar los denominados microcréditos y las 

microfinanzas. 

Analizando la evolución que ha tenido la cartera de microcrédito desde el 

año 2002 hasta Junio 2010, se puede observar un avance notable en la 

profundización del microcrédito hasta llegar al 3.75% del PIB, estimado en 

$ 54500 millones, lo cual es superior al 3.3% en Perú alcanzado por Perú 

y menor al 9.6% alcanzado por Bolivia a Junio 2010.  

En el siguiente gráfico se nota que el que más contribuye a esa 

profundización es el Sistema Financiero Privado Regulado por la SBS con 

el 2.72%, especialmente por los Bancos Especializados y COACS que 

representan el 79% de dicha cartera. 
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GRÁFICO Nro.10 

 

 

3. REGLAMENTO Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL 

3.1. REGULACIÓN DE LAS FINANZAS POPULARES Y     

SOLIDARIAS 

La nueva Constitución que entró en vigencia en el año 2008, establece en 

su artículo 311 que “El sector financiero popular y solidario se compondrá 

de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios 

del sector financiero popular y solidaria”. Además el Segundo acápite del 

Artículo 309 indican que “Cada uno de estos sectores (financieros) 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, 

que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y 
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solidez”, lo cual genera la necesidad de que se desarrollen los marcos 

legales y normativos específicos que se requieren para cumplir con estos 

principios constitucionales. 

3.2. LEY DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 

3.2.1. LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

PRIMERA PARTE DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 TÍTULO PRIMERO  

NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

MARCO CONCEPTUAL Y CLASIFICACIÓN 

FORMAS DE ORGANIZACION DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA  

 

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria  

Y  por tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes:  7           

                                                                           

c) Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las 

cajas de ahorro, las cajas solidarias y otras entidades asociativas 

formadas para la captación de ahorros, la concesión de préstamos 

                                                           
7
DOCUMENTO ELABORADO POR EQUIPO TÉCNICO MIES: Eco. Milton Maya, Eco. 

Paciente Vásquez, Dr. Carlos Naranjo, Lcdo. Carlos Varela, Ing. Romina Andrade, Lcda. 
Lucia Valverde, Dr. Iván Pacheco, Ab. Freddy Pérez, Ab. Patricio Muriel 
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y la prestación de otros servicios financieros en común, constituyen 

el Sector Financiero Popular y Solidario, el mismo que se regulará 

por lo dispuesto en la Segunda Parte de la presente ley.  

 

SEGUNDA PARTE 

 

DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

TITULO QUINTO 

DE LAS CAJAS SOLIDARIAS, CAJAS DE AHORRO Y BANCOS 

COMUNALES 

CONSTITUCIÓN  

Art.101.- Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, se 

forman por voluntad y aportes de sus socios, personas naturales, que 

destinan una parte del producto de su trabajo a un patrimonio colectivo, 

en calidad de ahorros y que sirve para la concesión de préstamos a sus 

miembros, que son residentes y realizan sus actividades productivas o de 

servicios, en el territorio de operación de esas organizaciones.  

Para fines estadísticos y ejercicio de operaciones, bastará su registro en  

el Instituto.  

 

ACOMPAÑAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  

Art.102.- Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, no 

son sujetos de supervisión, sino de acompañamiento. Tendrán su propia 
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estructura de gobierno, administración, representación, control social y 

rendición de cuentas. Remitirán, anualmente, al Instituto, la información 

sobre sus operaciones, no obstante lo cual, éste podrá verificar su 

funcionamiento y efectuar sugerencias para superar las deficiencias 

funcionales que detectare.  

 

AUTORESPONSABILIDAD  

Art. 103.-Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales  fijarán 

sus propios mecanismos de auto control social, incluyendo la solución de 

conflictos, mediante la aplicación de los métodos alternativos, previstos en 

la Ley de Arbitraje y Mediación.  

 

ACTIVIDADES FINANCIERAS  

Art. 104.- Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, 

además del ahorro y crédito, promoverán el uso de metodologías 

participativas, como Grupos Solidarios, Ruedas, Fondos Productivos, 

Fondos Mortuorios y otros que dinamicen las actividades económicas de 

sus miembros.  

 

ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS EN EL TERRITORIO  

Art. 105.-Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, 

funcionarán como espacios de promoción y difusión de experiencias y 

conocimientos de educación, salud y otros aspectos relacionados con el 
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desarrollo socioeconómico de su territorio, actividad que estará vinculada 

con políticas de fomento estatal y transferencia de recursos públicos para 

el desarrollo de esas capacidades. Servirán también como medios de 

canalización de recursos públicos para proyectos sociales, bajo el 

acompañamiento del Instituto.  

 

TRANSFORMACIÓN OBLIGATORIA  

Art 106.-Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, que 

excedieren los montos de activos, número de socios y operaciones que 

constarán en el Reglamento General de la presente Ley, se constituirán, 

obligatoriamente, como cooperativas de ahorro y crédito, para continuar 

recibiendo los beneficios en ella contemplados.  

 

3.3.  EN EL MERCADO LOCAL  

La Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica San Pedro de 

Vilcabamba” es la única organización de la parroquia, la misma que ha 

alcanzado un posicionamiento en el mercado, pero no en un gran nivel;  

debido a que la gente del sector acude a solicitar créditos para la 

producción y crianza de ganado, cuyes, chanchos y pollos, receptando la 

atención solo el martes y jueves por la noche, por tal razón los clientes se 

dirigen a las instituciones que se encuentran ubicadas en otras parroquias 

cercanas o en la ciudad de Loja, con el fin de obtenerlos. 
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3.4. MAYORES COMPETIDORES 

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba, la única Organización 

existente del sector es la Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica 

San Pedro de Vilcabamba”, pero la misma presenta competencia en los 

sectores cercanos como es en la Parroquia de Malacatos siendo su 

competencia indirecta son: 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE 

 Fundación FACES 

 Banco de Loja Metodología Solidaria 

 Banco de Pichincha “CREDIFE” 

Siendo organizaciones de un gran nivel de competencia que brindan 

servicios a los moradores del lugar. 

3.5. VENTAJAS COMPARATIVAS DEL MERCADO LOCAL 

 Una de las ventajas son que en el sector solo existe la Caja de 

Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica” que brinda el servicio de 

ahorro y da pequeños créditos para la actividad productiva. 

 Los habitantes se dedican especialmente a la siembra y cultivo de 

café, legumbres y verduras. 

 Los habitantes de San Pedro de Vilcabamba también crían 

animales como chanchos, cuyes, pollos y ganado. 
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 Apoyo de los Gobiernos Locales para la Caja de Ahorro y Crédito y 

especialmente para el desarrollo y producción de cada actividad 

que realizan las personas del lugar 

 Capacitación a todos los productores de la parroquia en lo 

referente a  cultivos, especialmente del café. 

3.6. DESVENTAJAS EN EL MERCADO LOCAL 

 La falta de Organización de todos los habitantes de la parroquia 

para el crecimiento del sector. 

 La mayoría de los habitantes del sector no poseen una cultura de 

Ahorro ni los beneficios que traen consigo. 

  Existe en la parroquia un alto nivel de migración por parte de los 

padres de familia que hacen que los jóvenes que viven en el lugar 

no quieran trabajar en las actividades productivas. 

 Existe poca gestión de financiamiento por parte de la Caja a otras 

instituciones para que pueda incrementar  los servicios integrados. 

 Otra desventaja puede ser, que la gente prefiera guardar sus 

ahorros en otras instituciones, que no pertenezca  a la localidad, 

por el hecho que estas otras instituciones son más grandes y 

tienen un mayor prestigio en el mercado provincial. 
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3.7. RIESGO DE SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS SOCIOS 

(BURÓS DE CRÉDITO) (REFSE) 

De acuerdo a la información obtenida por la Caja, podemos observar que 

presenta un nivel elevado de sobreendeudamiento por parte de los socios 

de la misma, este resultado tal vez se deba a la falta de políticas 

crediticias que se realicen, así como también la falta de políticas de cobro 

que apliquen a los que hayan caído en morosidad ya que para el mes de 

Abril del 2011, su morosidad se registra de un 17% por parte de sus 

socios, siendo un ratio elevado con respecto a los pequeños créditos que 

brindan a sus clientes y socios de la Organización. 

4. ANÁLISIS DEL PLAN ESTRÁTEGICO Y PLAN OPERATIVO 

 

4.1. ANÁLISIS FODA 

 

4.1.1. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Mediante la elaboración de un Taller realizado con la Directiva de la Caja 

se determinó las siguientes fortalezas y debilidades: 
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4.1.1.1. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS 

 

FORTALEZAS: 

 

 Es la única institución Financiera a Nivel de la Parroquia: 

Mediante una observación por la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba constatamos que es la única organización que se 

dedica a ofrecer servicios de ahorro y crédito siendo un factor muy 

importante para el crecimiento de la Caja. 

 

 Unión  de los Socios: La Caja CACSE de San Pedro de 

Vilcabamba se encuentra conformada por socios del mismo sector, 

por lo tanto existe una gran amistad que fortalece el crecimiento de 

la Caja y la unión de su trabajo para poder seguir adelante.  

 

 Facilidad de Créditos (Créditos Emergentes): Al momento que 

solicitan los créditos especialmente a lo que se refiere Créditos 

Emergentes la Caja no solicita muchos requisitos para otorgarlos y 

las tasas de interés son bajas para el público, por lo tanto 

constituye un factor importante para la canalización de clientes. 

 

 Incremento de Socios: En la actualidad el trabajo que se 

encuentra realizando los socios de la Caja ha llamado la atención a 
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muchas personas del sector y de las parroquias cercanas, con el 

fin de ser parte de la Caja y solicitar los servicios y productos que 

esta ofrece.  

 

 Buena Razón corriente: La institución cuenta con una buera razón 

corriente lo que le permite a la misma hacerle frente a sus deudas 

a corto plazo, sin ninguna dificultad. 

 

DEBILIDADES:  

 

  Carece de infraestructura Propia: La Caja no cuenta con un 

local propio por lo tanto limita poder brindar sus servicios y 

productos de una manera más eficiente. 

    

   Falta de Cultura Ahorro: Los clientes de la Caja no poseen una 

cultura de ahorro, por lo tanto es considerado como un aspecto 

negativo, debido a que los ahorros son considerados muy 

importantes para el crecimiento institucional de  la Caja. 

 

   La Caja no está constituida Legalmente:  este factor se debe a 

que de acuerdo al Sistema Financiero las Cajas no se encuentran 

legalmente registradas, pero se ha elaborado una Ley de 
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Finanzas Populares que permita su registro y su regulación 

legalmente. 

     

   Limitada Capacidad de Ahorro: en este ámbito los clientes 

ahorran de    una forma muy limitada en las cuentas de la entidad, 

colocando aportes mínimos, que impiden el desarrollo de la 

entidad.   

 

   Margen de utilidad deficiente: Este parámetro se lo ha tomado 

en cuenta, por el análisis efectuado ya la institución no recupera lo 

invertido por la prestación de los servicios. 

 

   Falta de Capital de Trabajo: La Falta de Capital que presenta la 

Caja es debido a que los socios no pueden acceder a créditos 

superiores de USD 1000, siendo esto una limitante al momento de 

realizar los debidos créditos solicitados por los mismos. 

 

   Horarios de Atención: También es considerado como una 

debilidad ya que habrá clientes que necesiten algún  servicio 

como liquidación, pago,  ahorro, renovación o alguna otra 

actividad y tendrán que esperar solo los horarios y días de 

atención para poderlo realizar.   
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   Incumplimiento de la Misión y  Visión: Esto se debe a que los 

socios de la Caja no proyectaron correctamente ¿quiénes son? Y 

a ¿Dónde quieren llegar?  Por lo tanto les falto dedicación en el 

trabajo que venían realizado. 

 

 Provisión para Cuentas Incobrables: Esta provisión  nos servirá 

para tener un fondo, el cual será utilizado para asuntos de la 

institución o para cubrir créditos mal otorgados, con el fin de que 

la misma no caiga en morosidad. 
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4.1.1.2. PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS 

CUADRO Nro. 8 

FACTORES  INTERNOS PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 
PONDERADO 

 F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

         

ÚNICA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA 
PARROQUIA 0.10 4 0.4 

UNIÓN  DE LOS SOCIOS 0.05 4 0.2 

FACILIDAD DE CRÉDITOS (CRÉDITOS 
EMERGENTES) 0.05 4 0.2 

INCREMENTO DE SOCIOS 0.05 4 0.2 

 
BUENA RAZÓN CORRIENTE 0.05 3 0.15 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
  

 INCUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN   0.10  2  0.2 

CARECE DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 0.05 1 0.05 

FALTA DE  CULTURA DE AHORRO 0.05 3 0.15 

LA CAJA NO ESTA CONSTITUIDA 
LEGALMENTE 0.14 3 0.42 

LIMITADA CAPACIDAD DE AHORRO 0.05 2 0.10 

MARGEN DE UTILIDAD DEFICIENTE 0.05 1 0.05 

FALTA DE CAPITAL DE TRABAJO 0.10 2 0.2 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN 0.10 3 0.30 

 
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.06 1 0.06 

 
TOTAL 1.00   2.68 

     Fuente: Directiva de la Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica”  

       Elaborado: Los Autores 
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4.1.1.3. RESULTADO DE LOS VALORES PONDERADOS 

 

CUADRO Nro. 9 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 EXCELENTE 

3 POR ARRIBA DEL PROMEDIO 

2.5 NIVEL PROMEDIO 

2 POR DEBAJO DEL  PROMEDIO 

1 DEFICIENTE 

Este resultado de 2.68,  indica que la Caja Ahorro y Crédito 

CACSE  se encuentra por arriba del promedio lo que significa 

que con un buen plan de trabajo se puede combatir sus 

debilidades y poderlas transformar en fortalezas. 

                       Fuente:   Cuadro 23 
         Elaborado: Los Autores 

 

4.1.2. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

OPORTUNIDADES: 

 Convenios: Dentro de este aspecto la Caja piensa aprovechar la 

oportunidad para buscar convenios con las diferentes 

Organizaciones e Instituciones Locales y Nacionales, con la 

finalidad de que la entidad crezca eficientemente. 
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 Ubicación estratégica: Aprovechar la oportunidad de que es la 

única institución de la localidad, además que la ubicación de la 

oficina es céntrica y puede captar más clientes debido al fácil 

acceso de la misma. 

 

 Comunidad Agrícola Pacifica: La Caja considera de vital 

importancia este aspecto ya que la mayoría de sus clientes son 

personas dedicadas al trabajo en el campo, por lo tanto es la base 

para el cumplimiento de los pagos de los créditos otorgados, asi 

como también para el ahorro. 

 

 Ley de Finanzas Populares: Dentro de este aspecto 

destacaremos lo positivo que trae consigo esta Ley, ya que permite 

la legalidad de las Cajas a nivel nacional en donde se construirá 

Instituciones que regulen las actividades que realizan estas 

pequeñas Cajas. 

 

AMENAZAS 

 

 Competencia: En la parroquia San Pedro de Vilcabamba aún no 

se encuentra poblada de Instituciones Financieras, pero en los 

sectores cercanos existen varias  como son CACPE, FACES, 

BANCA SOLIDARIA, BANCA COMUNAL, BANCO DE 
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PICHINCHA, BANCO DE LOJA, por lo tanto es importante tomar 

en cuenta este factor ya que en la actualidad hay muchas 

instituciones que brindan estos servicios y productos contribuyendo 

a la pérdida de clientes en el sector. 

 

 Desastres Naturales: lo que teme la Caja es que exista amenazas 

de la naturaleza, sobre los cultivos de los clientes, ya que es su 

principal fuente de trabajo, para poder solventar los pagos de los 

créditos otorgados por la Caja CACSE. 

 

 Inseguridad: Ahora la falta de fuentes de trabajo ha ocasionado 

que algunas personas se dediquen a actividades ilícitas como el 

robo, por lo tanto provoca inseguridad para los socios de la Caja, 

especialmente por la actividad a la que se dedican.   

 

 Nuevas políticas de Gobierno: En la actualidad existen cambios 

en las nuevas políticas y reformas que está aplicando el gobierno, 

por lo tanto no se sabe con certeza si se seguirán rigiendo las 

mismas por varios años.  

 

 La Migración: La parroquia San Pedro de Vilcabamba ha sufrido la 

deserción por parte de los habitantes del lugar ocasionando 

pérdidas para el sector, y limitando el crecimiento para la Caja. 
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 Fuga de Capitales: La falta de empresas en la parroquia de San 

Pedro de Vilcabamba ha ocasionado que las personas que quieran 

busquen otras ciudades con mayor desarrollo que les brinden 

mayores beneficios al momento de realizar sus inversiones, así 

como también las personas que quieren ahorrar se dedican a 

colocar su dinero en entidades de gran prestigio, por los servicios 

que les ofrecen.  

 

 

4.1.2.1. PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

CUADRO Nro. 10 

FACTORES  EXTERNOS PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

 

CONVENIOS 0.15 4 0.6 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA 0.1 4 0.4 

COMUNIDAD  AGRÍCOLA PACÍFICA 0.05 4 0.2 

LEY DE FINANZAS POPULARES 0.15 4 0.6 

 A
M

E
N

A
Z

A
S

 

COMPETENCIA 0.1 3 0.3 

DESASTRES NATURALES 0.1 1 0.1 

INSEGURIDAD 0.1 1 0.1 

NUEVAS POLITICAS DE GOBIERNO 0.05 3 0.15 

LA MIGRACIÓN 0.1 2 0.2 

FUGA DE CAPITALES 0.1 3 0.3 

 

TOTAL 1.00   2.95 

             Fuente: Directiva de la Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica” 
             Elaborado: Los Autores 
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4.1.2.2. RESULTADOS DE LOS VALORES PONDERADOS 

CUADRO Nro. 11 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 EXCELENTE 

3 POR ARRIBA DEL PROMEDIO 

2.5 NIVEL PROMEDIO 

2 POR DEBAJO DEL PROMEDIO 

1 DEFICIENTE 

Este resultado es de 2.95,  indica que la Caja Ahorro y 
Crédito CACSE  se encuentra en un nivel promedio lo 
que significa que la entidad puede aprovechar todas las 
oportunidades que se le presentan para crecer su 
participación en el mercado. 
 

               Fuente:   Cuadro 18 
    Elaborado: Los Autores 



 

116 
 

4.1.3. MATRIZ DE COMBINACIÓN 

CUADRO Nro. 12 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
DEBILIDADES 

F1. ÚNICA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA PARROQUIA 

F2. UNIÓN DE LOS SOCIOS 

F3  FACILIDAD DE CRÉDITO (CRÉDITOS EMERGENTES) 

F4  INCREMENTO DE SOCIOS 

F5  BUENA RAZÓN CORRIENTE 

D1. INCUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

D2. CARECE DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 

D3    FALTA DE CULTURA DE AHORRO 

D4   LA CAJA NO ESTA CONSTITUIDd9A LEGALMENTE 

 D5 LIMITADA CAPACIDAD DE AHORRO 

D6  FALTA  DE  CAPITAL DE TRABAJO 

D7 HORARIOS DE ATENCIÓN. 

D8 PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES. 

D9  MARGEN DE UTILIDAD DEFICIENTE 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS  DO 

O1. CONVENIOS 

O2 UBICACIÓN ESTRATÉGICA 

O3  COMUNIDAD AGRÍCOLA  PACIFICA 

O4. LEY DE FINANZAS POPULARES 

 F1 F2 F4 F5 O1: gestión de Apoyo enfocada en  las mujeres y jóvenes en 

proyectos emprendedores a través de la REFSE y los productos y servicios 

que ofrecemos.  

 D3 D5 D6 O2 O4 Convenios con instituciones como 

Freedom, REFSE para capacitación a directivos, 

empleados y socios de la misma en productos y servicios 

integrados.  

 D1 D2 D4 D7 O1 O4 Constitución de la Caja legalmente, 

bajo los parámetros que establece la Ley. 

 D1 D6 O1 O2 O4 D9 Alianzas con la Asociación de 

Agricultores y Asociación de Agua Potable de la 

localidad, con el fin de mayor crecimiento financiero. 

 D8 D9 O3 Provisión para aquellos créditos que son 

incobrables con el fin de que la Caja mantenga una 

morosidad baja. 

 D1 D7 D8 O3 O4: Desarrollo de un reglamento interno 

para la institución 

 

 F3 O4   Regulación bajo la superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria para así poder difundir la facilidad de créditos que tiene 

la institución en la localidad y sectores cercanos. 
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Fuente: Cuadro 16 y Cuadro 17 

Elaborado: Los Autores 

 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1. COMPETENCIA 

A2. DESASTRES NATURALES 

A3   INSEGURIDAD 

A4   NUEVAS POLÍTICAS DE 

GOBIERNO 

A5  LA MIGRACIÓN 

A6  FUGA DE CAPITALES 

A7 INFLACIÓN 

 

 F2 F3 F4 A2 Creación de nuevos servicios e implementación de 

un sistema de seguridad en la institución. 

 F1 F2 F3 F4 F5 A1 A2 A5 A6  Nuevas Líneas de Crédito para los 

sectores  productivos emprendedores, para evitar fuga de capital y 

migración. 

 D1 D2 D4 D6 D9 A1 A6: Creación de una política 

institucional orientada a Cumplir  la nueva  misión 

y visión que se ha planteado la institución. 

 D1 D2 D3 D4 D5 D7 D9 A1 A3 A6  Ampliación y 

Adecuación de nuestra Institución, para ofrecer un 

nuevo horario de atención a los socios. 

. 
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MATRIZ CUANTITATIVA DE  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La matriz cuantitativa de planeación estratégica es un instrumento que 

permite   evaluar las estrategias alternativas, en base a factores críticos 

tanto internos como externos, identificados con anterioridad. 

  

 Proceso de Elaboración 

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

debilidades y amenazas con su respectiva valoración, obtenidas en las 

matrices de factores internos y externos.  Así como también las 

alternativas estratégicas determinadas en la matriz FODA, colocadas 

horizontalmente. 

Paso   2: Otorgar calificaciones a cada uno de las estrategias según su 

grado de influencia:  

- 1 No aceptable 

- 2 Posiblemente aceptable 

- 3 Probablemente aceptable 

- 4 La más aceptable. 

 

Paso   3: Realizar la sumatoria de cada uno de las puntuaciones 

otorgadas, para obtener la jerarquía de las alternativas estratégicas y 

determinar la importancia de cada una de ellas. 
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De sesta manera obtendremos la jerarquía o importancia de cada una de 

las estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos. Resultados 

demostrados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 13 

                      MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA                                ELABORACION: Los Autores 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO 

1. gestión de Apoyo enfocada en  

las mujeres y jóvenes en 
proyectos emprendedores a 
través de la REFSE y los 
productos y servicios que 

ofrecemos.. 

2. Regulación bajo la 

superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria para así poder 
difundir la facilidad de créditos que 
tiene la institución en la localidad y 
sectores cercanos.. 

3. Convenios con instituciones como 

Freedom, REFSE para capacitación a 
directivos, empleados y socios de la 
misma en productos y servicios 
integrados.  

.  

4. Constitución de la Caja 

legalmente, bajo los parámetros 
que establece la Ley. 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Convenios 0,15 3 0,45 2 0,30 4 0,60 2 0,30 

Ubicación Estratégica 0,10 2 0,20 4 0,40 2 0,20 2 0,20 

 Comunidad Agrícola Pacifica 0,05 2 0,10 2 0,10 1 0,05 2 0,10 

Ley de la economía popular y solidaria.  0,15 3 0,45 2 0,30 3 0,45 4 0,60 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Competencia 0,10                 

Desastres Naturales.  0,10                 

Inseguridad.  0,10                 

Nuevas políticas de gobierno.  0,05                 

Migración 0.10         

Fuga de Capitales 0.10         

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Única Institución Finac. En la Parroquia 0,10 4 0,40 3 0,30 
  

    

Unión de los Socios 0,05 2 0,10 3 0,15 
  

    

Facilidad de Crédito (Créditos Emergentes) 0,05 3 0,15 2 0,10 
  

    

Incremento de Socios 0,05 3 0,15 2 0,10 
  

    

 Buena Razón Corriente 0.05 3 0.15 2 0.10     

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Incumplimiento de la misión y visión  0,10         2  0.20  3 0,30 

Carece de Infraestructura Propia 0,05         1   0.05 2 0,10 

Falta de cultura de ahorro 0,05          4  0.20 2 0,10 

La caja no esta constituida legalmente 0,14          3  0.42 4 0,56 

Limitada capacidad de Ahorro 0,05          3  0.15 2 0,10 

Falta de Capital 0,10          2  0.20 2 0,20 

Horarios de Atención 0,10          1  0.10 3 0,30 

Provisión para cuentas incobrables  0,06     2 0.12 3 0,18 

 Margen de Utilidad Deficiente 0.05     3 0.15 2 0.10 

TOTAL 2,15 
 

1,85 
 

2,89 
 

3,14 
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CUADRO N° 14 

                                                     MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA                                ELABORACION: Los Autores 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO 

5. Alianzas con la Asociación de 

Agricultores y Asociación de Agua 
Potable de la localidad, con el fin 
de mayor crecimiento financiero  

6. Provisión para aquellos créditos 

que son incobrables con el fin de 
que la Caja mantenga una 
morosidad baja 

7. Desarrollo de un reglamento interno 

para la institución 

  

8. Creación de nuevos 
servicios e implementación de 
un sistema de seguridad en la 
institución 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A

D
E

S
 

Convenios 0,15 4 0,60 2 0,30 2 0,30 
  

Ubicación Estratégica 0,10 2 0,20 1 0,10 1 0,10 
  

 Comunidad Agrícola Pacifica 0,05 2 0,10 1 0,05 1 0,05 
  

Ley de la economía popular y solidaria.  0,15 1 0,15 2 0,30 3 0,45 
  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Competencia 0,10              3  0.30 

Desastres Naturales.  0,10              1  0.10 

Inseguridad.  0,10              4  0.40 

Nuevas políticas de gobierno.  0,05              3  0.15 

Migracion 0.10       3 0.30 

Fuga de Capitales 0.10       3 0.30 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A

S
 

Única Institución Finac. En la Parroquia 0,10 
      

4   0.40 

Unión de los Socios 0,05 
      

 3  0.15 

Facilidad de Crédito (Créditos Emergentes) 0,05 
      

 3  0.15 

Incremento de Socios 0,05 
      

 4  0.20 

 Buena Razón Corriente 0.05       3 0.15 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Incumplimiento de la misión y visión  0,10  2  0.20  2 0.20   4 0.40  
  

Carece de Infraestructura Propia 0,05  3  0.15  1  0.05  2  0.10 
  

Falta de cultura de ahorro 0,05  2  0.10  3  0.15  2  0.10 
  

La caja no esta constituida legalmente 0,14  3  0.42  2  0.28  4  0.56 
  

Limitada capacidad de Ahorro 0,05  2  0.10  3  0.15  2  0.10 
  

Falta de Capital 0,10  3  0.30  4  0.40  2  0.20 
  

Horarios de Atención 0,10  1  0.10  3  0.30  3  0.30 
  

Provisión para cuentas incobrables  0,06 1 0.06 
4 
 

0.24 4 0.24 
  

 Margen de Utilidad Deficiente 0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.10   

TOTAL 2,63 
 

2,67 
 

3 
 

2,60 
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CUADRO N° 15 
MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO 

9. Nuevas Líneas de Crédito 
para los sectores  productivos 
emprendedores, para evitar 
fuga de capital y migración.  

10. Creación de una política 
institucional orientada a 
Cumplir  la nueva  misión y 
visión que se ha planteado la 
institución. 

11. Ampliación y Adecuación de 
nuestra Institución, para ofrecer 
un nuevo horario de atención a 
los socios. 

.  

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Convenios 0,15 
      

Ubicación Estratégica 0,10 
      

 Comunidad Agrícola Pacifica 0,05 
      

Ley de la economía popular y solidaria.  0,15 
      

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Competencia 0,10 3   0.30  3 0.30  4  0.40  

Desastres Naturales.  0,10  1  0.10  1  0.10  2  0.20 

Inseguridad.  0,10  1  0.10  1  0.10  3  0.30 

Nuevas políticas de gobierno.  0,05  3  0.15  2  0.10  3  0.15 

Migracion 0.10 4 0.40 1 0.10 2 0.20 

Fuga de Capitales 0.10 4 0.40 2 0.20 3 0.30 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Única Institución Finac. En la Parroquia 0,10 3 0.30 
    

Unión de los Socios 0,05 3 0.15 
    

Facilidad de Crédito (Créditos Emergentes) 0,05 3 0.15 
    

Incremento de Socios 0,05 4 0.20 
    

 Buena Razón Corriente 0.05 3 0.15     

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Incumplimiento de la misión y visión  0,10      4  0.40  3  0.30 

Carece de Infraestructura Propia 0,05      2  0.10  4  0.20 

Falta de cultura de ahorro 0,05      2  0.10  2  0.10 

La caja no esta constituida legalmente 0,14      3  0.42  3  0.42 

Limitada capacidad de Ahorro 0,05      2  0.10  2  0.10 

Falta de Capital 0,10      2  0.20  2  0.20 

Horarios de Atención 0,10      3  0.30  4  0.40 

Provisión para cuentas incobrables  0,06   3 0.18 2 0.12 

 Margen de Utilidad Deficiente 0.05   3 0.15 4 0.20 

TOTAL 2,40 
 

2,85 
 

3.59 
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Luego de haber realizado la Matriz Cuantitativa de Planeación 

Estratégica, se obtuvo la jerarquía o importancia de cada una de las 

estrategias planteadas para la Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad 

Ecológica San Pedro de Vilcabamba”, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO N° 16 
JERARQUIA DE ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ CUANTITATIVA 

 

JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS  

 JERARQUIA   PUNTUACIÓN   ESTRATEGIA  

1 3.59 11 

2 3.14 4 

3 3 7 

4 2,89 3 

5 2,85 10 

6 2,67 6 

7 2,63 5 

8 2,60 8 

9 2,40 9 

10 2,15 1 

11 1,85 2 
 
ELABORACION: Los Autores 

 

 

Una vez obtenida la jerarquización de las estrategias se procederá a su 

descripción, detallada por prioridad de ejecución: 

 Estrategia 11. Ampliación y Adecuación de nuestra Institución, 

para ofrecer un nuevo horario de atención a los socios. 



 

124 
 

 Estrategia 4. Constitución de la Caja legalmente, bajo los 

parámetros que establece la Ley 

 

 Estrategia 7. Desarrollo de un reglamento interno para la 

institución 

 

 Estrategia 3. Convenios con instituciones como Freedom, REFSE 

para capacitación a directivos, empleados y socios de la misma en 

productos y servicios integrados.  

 

 Estrategia 10. Creación de una política institucional orientada a 

Cumplir  la nueva  misión y visión que se ha planteado la institución 

 

 Estrategia 6. Provisión para aquellos créditos que son incobrables 

con el fin de que la Caja mantenga una morosidad baja 

 

 Estrategia 5. Alianzas con la Asociación de Agricultores y 

Asociación de Agua Potable de la localidad, con el fin de mayor 

crecimiento financiero 

 Estrategia 8. Creación de nuevos servicios e implementación de 

un sistema de seguridad en la institución 
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 Estrategia 9. Nuevas Líneas de Crédito para los sectores  

productivos emprendedores, para evitar fuga de capital y migración 

 

 Estrategia 1. Gestión de Apoyo enfocada en  las mujeres y 

jóvenes en proyectos emprendedores a través de la REFSE y los 

productos y servicios que ofrecemos. 

 

 Estrategia 2. Regulación bajo la superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria para así poder difundir la facilidad de créditos 

que tiene la institución en la localidad y sectores cercanos. 
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4.1.4. PLAN OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:   Ser una Institución líder en el mercado, ofreciendo productos y servicios de 

calidad que vayan dirigidos al desarrollo de los socios y socias de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

CUADRO Nro. 17 

Fuente: Cuadro Nro. 20 
Elaborado: Los Autor 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO RESULTADOS 

ESPECIFICOS 

Gestión de Apoyo 

enfocada en  las mujeres 

y jóvenes en proyectos 

emprendedores a través 

de la REFSE y los 

productos y servicios 

que ofrecemos. 

*  Identificación de necesidades del sector, 

mediante encuestas. 

 

*  Acudir a Instituciones Públicas o REFSE 

para el financiamiento de  proyectos 

productivos 

Gerente y 

Miembros 

directivos 

4 meses * computadora 

*retroproyector  

* internet 

* hojas 

* impresora        

* Hojas Volates   

* Trípticos 

$  100 *Incremento 

de socios 

*Rentabilidad 

 

Regulación bajo la 

superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria para así poder 

difundir la facilidad de 

créditos que tiene la 

institución en la localidad 

y sectores cercanos.             

*Realizar y tener en orden toda la 

documentación necesaria, para la legalidad de 

la Caja de acuerdo a lo establecido por la Ley. 

Preparar el formato del espacio publicitario que 

se utilizará para la institución. 

Gerente y 

Miembros 

directivos 

2 meses * recurso    

humano 

* computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

$ 50 Trabajar según 

la ley actual 
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OBJETIVO  ESTRATEGICO 1: 

PRESUPUESTO 

CUADRO Nro. 18 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO UNITARIO PRESUPUESTO  FINANCIAMIENTO 

 

 

Identificación de 

necesidades del sector, 

mediante encuestas 

 

* computadora 
*retroproyector  

* internet 

* hojas 

* impresora $ 60.00 $ 60.00 Recursos Propios 

Acudir a Instituciones 

Públicas o REFSE para el 

financiamiento de  

proyectos productivos   

 

 $ 40.00 $ 40.00 Recursos Propios 
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Realizar y tener en orden toda 

la documentación necesaria, 

para la legalidad de la Caja de 

acuerdo a lo establecido por la 

Ley 

 

 

 

* recurso humano 

* computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

$ 10.00 $ 10.00 Recursos Propios 

Preparar el formato del espacio 

publicitario que se utilizará para 

la institución. 

$ 10.00 $ 10.00 Recursos Propios 

Fuente: Cuadro Nro. 25 
Elaborado: Los Autores 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:   Incentivar a los socios y socias a través de capacitaciones sobre los servicios 

integrados para que formen parte y mejoren  su calidad de vida. 

CUADRO Nro. 19 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTO RESULTADOS  

ESPECIFICOS 

Convenios con instituciones 

como Freedom, REFSE para 

capacitación a directivos, 

empleados y socios de la 

misma en productos y 

servicios integrados.  

 

* Elaboración de talleres de cultura de 

ahorro para todos los Socios y clientes 

de la institución  

*Realizar una reunión con los miembros 
de la REFSE, donde se pueda exponer 
dichas necesidades. 

 

Gerente y Socios 

de la institución 

2  mes * computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

*retroproyector 

$ 150.00 Brindar el taller 

de cultura de 

ahorro a los 

socios 

 

Constitución de la Caja 

legalmente, bajo los 

parámetros que establece la 

Ley. 

* Tramitar todo los estatutos, legales  

estipulados por la ley. 

Gerente y 

Miembro 

directivos 

5  meses * recurso 

humano 

* computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

$ 80,00  Estar 

constituida 

legalmente 
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Fuente: Cuadro Nro. 20 
Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

 

Alianzas con la Asociación de 

Agricultores y Asociación de 

Agua Potable de la localidad, 

con el fin de obtener 

financiamiento. 

 

Desarrollo de un 

reglamento interno para la 

institución 

 

*Dialogar con las Asociaciones del 

sector, acerca de convenios y 

estrategias   

 

 

  

Formulas reglas para la institución y 

sus trabajadores, las mismas que serán 

socializadas por la junta directiva y 

personal de la institución para su 

respectiva aprobación  

Director y Gerente 

 

 

 

 

Junta directiva de 

la institución y 

empleados 

 

4 meses 

 

 

 

 

 

 

2 mese 

* recurso 

humano 

* computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

* carpetas 

* teléfono 

 

internet 

* hojas 

* impresora 

* carpetas 

* teléfono 

$ 100,00  Financiamiento 

obtenido  
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2:  

PRESUPUESTO 

CUADRO Nro. 20 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO UNITARIO PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

Elaboración de talleres de 

cultura de ahorro para 

todos los Socios y clientes 

de la institución 

 

*  computadora 
*  internet 
*  hojas 
*  impresora 

*  retroproyector 

$  130 

$ 150 Recursos Propios 

Realizar una reunión con 

los miembros de la REFSE, 

donde se pueda exponer 

dichas necesidades 

$  20 

* Tramitar todo los 
estatutos, legales  
estipulados por la ley. 

 
 
 

* recurso humano 

* computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

$  80 $  80 Recursos Propios 
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Dialogar con las 
Asociaciones del sector, 
acerca de convenios y 
estrategias   

* recurso humano 

* computadora 

* internet 

* hojas 

 

* impresora 

* carpetas 

* teléfono 

 

$  50 

 

$  50 

 

 

$  50 

 

                  $  50                                            

 

 

Recursos Propios 

 

Formulas reglas para la 
institución y sus 
trabajadores, las mismas 
que serán socializadas por 
la junta directiva y personal 
de la institución para su 
respectiva aprobación 

Fuente:      Cuadro Nro. 27 
Elaborado: Los Autores 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:     Ser una institución Competitiva en la comunidad, ofreciendo productos y servicios 
de calidad que contribuyan al desarrollo del sector generando de esta manera empleo y confianza en nuestros 
clientes. 

CUADRO Nro. 21 

Fuente:         Cuadro Nro. 20 
Elaborado:   Los Autores 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO RESULTADOS  

ESPECIFICOS 

 

Creación de nuevos 

servicios e 

implementación de un 

sistema de seguridad en 

la institución 

Tramitar con alguna empresa privada de 

seguridad e instituciones publicas para 

implementación de nuevos servicios con el 

fin  mejorar nuestra seguridad y atención 

Gerente y Miembro 

directivos 

3 meses  

* recurso humano 

* computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

$ 60,00  Seguridad de la 

Caja y confianza 

de nuestros 

socios 

Nuevas Líneas de 

Crédito para los sectores  

productivos 

emprendedores, para 

evitar fuga de capital y 

migración. 

Incentivar a los productores y 

emprendedores para que inviertan en 

nuestra institución. 

Charlas hacia la colectividad para que 

conozcan los servicios  de  nuestra 

institución  

Gerente y Miembro 

directivos 

 * recurso humano 

* computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

* carpetas 

* teléfono 

$ 100.00 Evitar la fuga de 

capital 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  

PRESUPUESTO 

CUADRO Nro. 22 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO UNITARIO PRESUPUESTO  FINANCIAMIENTO 

Tramitar con alguna 
empresa privada de 
seguridad e instituciones 
publicas para 
implementación de nuevos 
servicios con el fin  mejorar 
nuestra seguridad y atención 

* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 

*retroproyector 

$   20.00 $  20.00 

 

Recursos  Propios 

Incentivar a los productores 
y emprendedores para que 
inviertan en nuestra 
institución 

 
* recurso humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 

$ 60.00 $ 60.00 

 

Recursos  Propios 

Charlas hacia la colectividad 
para que conozcan los 
servicios  de  nuestra 
institución 

 

 recurso humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 
* carpetas 
* teléfono 

$ 100.00 $ 100.00 

 

 

Recursos  Propios 

Fuente:       Cuadro Nro. 29 
Elaborado: Los Autores 



 

135 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:   Cumplir a cabalidad la Misión, Visión, Objetivos que los socios de la entidad se han 
planteado para el mejoramiento de la actividad económica – financiera a la que se dedica. 
 

CUADRO Nro. 23 

Fuente:       Cuadro Nro. 20 
Elaborado: Los Autores 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO RESULTADOS  

ESPECIFICOS 

Crear una política 

institucional para orientarse 

a Cumplir  la nueva  misión y 

visión que se ha planteado la 

institución 

Gestionar los estatutos legales  para 

establecerse como cooperativa de 

ahorro y crédito, enfocándonos en 

nuestra misión y visión  

Gerente y 

Miembro 

directivos 

12 meses * computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

$ 100.00  Ser 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Ampliación y Adecuación 

de nuestra Institución, 

para ofrecer un nuevo 

horario de atención a los 

socios. 

 

Mejorar el servicio y apariencia de 

nuestra institución ante la colectividad 

Brindar un nuevo Horario de Atención en 

nuestra institución 

Gerente de nivel  

alto y primera 

línea 

3 meses * recurso 

humano 

* computadora 

* internet 

* hojas 

* impresora 

$ 500.00  Mejorar la 

Atención para 

nuestros 

clientes y 

socios. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4: 

PRESUPUESTO 

CUADRO Nro. 24 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO UNITARIO PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

Gestionar los estatutos 

legales  para establecerse 

como cooperativa de 

ahorro y crédito, 

enfocándonos en nuestra 

misión y visión 

* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 

 

$ 100.00 

 

$ 100.00 

 

Recursos Propios 

Mejorar el servicio y 

apariencia de nuestra 

institución ante la 

colectividad * recurso humano 
* computadora 
* internet 
* hojas 
* impresora 

 

$ 300.00 

$ 500.00 Recursos Propios 

Brindar un nuevo Horario 

de Atención en nuestra 

institución 

 

$ 200.00 

Fuente:       Cuadro Nro. 31 
Elaborado: Los Autores 
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OBJETIVO FINANCIERO:    Implementar un fondo destinado para provisionar cuentas incobrables, con la finalidad 

de mantener una morosidad baja en la entidad. 

 

CUADRO Nro. 25 

 

Fuente:      Cuadro Nro. 20 
Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO RESULTADOS  

ESPECIFICOS 

Provisión para aquellos 

créditos que son incobrables 

con el fin de que la Caja 

mantenga una morosidad 

baja. 

*Crear un fondo provisional de Capital, 

para poder asumir posibles pérdidas de 

cuentas incobrables. 

Gerente y Socios 

de la institución 

1 mes * recurso       

humano 

* computadora 

 Capital para 

cuentas 

incobrables 
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OBJETIVO FINANCIERO: 

PRESUPUESTO 

CUADRO Nro. 26 

 

Fuente:      Cuadro Nro. 33 
Elaborado: Los Autores 

 

 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO 

UNITARIO 

PRESUPUESTO  FINANCIAMIENTO 

Crear un fondo 
provisional de Capital, 
para poder asumir 
posibles pérdidas de 
cuentas incobrables. 

* Recurso Humano 

* Computadora 

 

 

 

El 5% de la 

cartera colocada 

 

El 5% de la cartera 

colocada 

 

Recursos Propios 
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g. DISCUSIÓN 

Para desarrollar la discusión, tenemos que analizar y especificar como 

desarrollaremos las actividades planteadas en los objetivos estratégicos, 

las cuales las analizaremos a continuación: 

Identificación de necesidades del sector, mediante encuestas. 

 

Desarrollo de la actividad 

Se hará visitas por parte 

de una comisión de la 

institución a los 

moradores del sector  y 

sectores aledaños los 

días 3 y 4 de noviembre 

del 2012 

Lugar: San Pedro de 

Vilcabamba y lugares 

aledaños  

Hora 14:00 a 17:30 

Para el 10 de noviembre 

se hará una reunión con 

la junta directiva de la 

institución para hacer un 

sondeo de las encuestas 

aplicadas, para buscar, 

soluciones y alternativas 

 

Junta directiva de la Institución 

 

Convocar a los 

moradores de sector y 

sectores aledaños para 

darles  a conocer los 

tipos de servicios que 

ofrece la caja de ahorro y 

lo fácil que pueden 

acceder ellos a este 

servicio 

 

 

Conocimientos impartidos por el Gerente de la Caja 

de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica el Sr. 

Felicino Toledo león 
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Así con este procedimiento estaremos cumpliendo el objetivo para lo cual 

fue destinada la actividad 

Acudir a Instituciones Públicas o REFSE para el financiamiento de  proyectos 

productivos 

Desarrollo del Debate 

Se viajara a la ciudad de  

Loja para tener 

conversaciones con la 

Institución REFSE, con la 

previa autorización de 

ellos, para hacerles 

conocer nuestras 

angustias y proyectos  

Local: Institución REFSE Hora 10:00 a 

12:00 

Mediante los resultados 

obtenidos con la 

institución REFSE Se dará 

una charla  a los 

funcionarios de esta 

institución a estar 

informados correctamente 

de la nueva ley de 

finanzas populares y 

como pueden sacar 

provecho de las misma 

 

Conocimientos impartidos por Mónica 

Jaramillo y Fabián Ojeda 
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Realizar y tener en orden toda la documentación necesaria, para la 

legalidad de la Caja de acuerdo a lo establecido por la Ley. 

Para el cumplimiento de esta actividad. Toda la junta directiva de la 

institución, deberá estar en conversaciones periódicas con la institución 

REFSE ya que  esta entidad es la encargada de regirlas y regularlas, para 

que puedan tener un normal funcionamiento y no tener futuros 

inconvenientes. 

Tomando en cuenta que la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica 

CACSE de San Pedro de Vilcabamba ya presento la mayoría de los 

requisitos para su legalidad se encuentra pendiente la siguiente 

documentación:  

 Prolongación de los Estatutos de Legalización 

 Reglamento Interno. 

Preparar el formato del espacio publicitario que se utilizará para la 

institución. 

La siguiente actividad para cumplirla en totalidad, desde el presente año 

2012,  se encargara a una persona con el fin de que siempre se 

encuentre  en horas laborables en nuestra institución, para poder dar 

información, de que es lo que se ofrece en la caja de ahorro y crédito, 

entregando crípticos a los interesados para que se informen de un forma 

adecuada los servicios que ofrece la entidad, y el mismo que sea el 
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encargado de entregar los trípticos de la institución, los mismos que  se a 

creído conveniente desarrollarlos en una forma llamativa para crear un 

primera imprecisión del lector, y se interese en la lectura de lo que ofrece 

la entidad y  tendrán el siguiente formato : 

Antes de mostrar el formato del tríptico, hemos creído conveniente 

desarrollar un nuevo logotipo para la institución, el cual la identifique con 

las cualidades que tenga el sector, en una forma abreviada y especifica, 

ya que el logotipo que poseía la misma, no tenía una imagen comercial y 

abreviada, por lo tanto mediante un gran estudio del sector, se desarrollo 

el siguiente logotipos para la institución: 
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El nuevo logotipo explica lo siguiente: 

Las manos: Representas las manos de los agricultores y productores, 

que sirven para forjar la tierra y mantener a sus familias. 

Los granos de café: Representan una de las grandes producciones que 

tiene el sector, ya que el café de San Pedro de Vilcabamba es reconocido 

por gran aroma y sabor. 
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La Franja Verde: Esta nos represente a través de su color, la diversidad 

de flora y fauna que tiene el sector  

Las abejas: estas representan la práctica de apicultura, por parte de los 

agricultores que tiene el sector. 

 

También se ha creído conveniente crear un personaje animado el cual 

estará en tríptico, explicando todo lo que ofrece la caja de ahorro y crédito 

a la comunidad, el nombre del personaje es Compadre CACSE, el mismo 

que también será utilizado posteriormente para la publicidad radial. 

El personaje animado llamado Compadre CACSE tendrá el siguiente 

aspecto: 
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Este personaje es adecuado ya que representa la principal actividad a la 

que se dedican las personas del sector como es la Agricultura. 

Para concluir a continuación, mostraremos el modelo del tríptico, que 

utilizaremos para dar una buena carta de presentación de la Caja de 

Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica “San Pedro de Vilcabamba” El cual 

también le hemos colocado un lema que dice: “Contar contigo es un 

Privilegio” 

 



 

146 
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Para este espacio publicitario se tomara en cuenta al personaje utilizado 

en los trípticos de la institución, como es el personaje del Compadre 

CACSE pero en esta ocasión, lo pondremos en una conversación con otro 

compadre, por medio de una publicidad radial el cual tendrá el siguiente 

formato: 

Formato de Publicidad 

Personajes: 

 Compadre CACSE 

 Compadre Juanito 

Conversación: 

C. CACSE: A donde madruga compadre Juanito 

C. Juanito: Como le va compadre CACSE aquí con rumbo a Loja a 

depositar mis ahorros porque  debajo del colchón ya no están seguros. 

C. CACSE: hable serio compadre Juanito porque se va tal lejos si aquí en 

tenemos la caja de Ahorro y Crédito sociedad Ecológica san pedro de 

Vilcabamba, que hasta lleva el nombre de nuestra prestigiosa parroquia, y 

la cual nos ofrece la captación de ahorros y la otorgación de Créditos, 

para nosotros los Productores y Agricultores que a veces necesitamos 

tanto de un financiamiento. 
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C. Juanito: Enserio compadre CACSE no estado informado acerca de 

esta Caja de Ahorro y Crédito, pero ahora tiene que hacerme el favor de 

llevarme en este momento a depositar mis ahorros en esta institución. 

C. CACSE: claro compadre Juanito, con mucho gusto, si está bien cerca, 

de paso que le voy conversando los productos y servicios que le ofrecen 

la institución y el buen trato que dan a sus clientes. 

Fin de la Conversación 

Aquí entra una vos con un tono formal y serio que diga lo siguiente: 

Caja de Ahorro Crédito Sociedad Ecología San Pedro de Vilcabamba. 

“Contar contigo es un Privilegio” 
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Elaboración de talleres de cultura de ahorro para todos los Socios y 

clientes de la institución 

Desarrollo del Taller 

Se convocara a los 

directivos de la caja de 

Ahorro y Crédito 

Sociedad Ecológica San 

Pedro de Vilcabamba el 

mes de marzo en un 

lapso de 3 sábados en 

las fechas   16, 23, 30 

Local: Colinas Verdes Hora 15:00 a 17:00 

Las charlas planificadas 

se darán en un periodo 

de 3 sábados los cuales 

serán utilizados para 

una buena explicación a 

los socios y clientes de 

la institución acerca del 

tema de cultura de 

ahorro 

 

Conocimientos impartidos por Mónica Jaramillo 

funcionaria de la fundación DECOF 

 

Tramitar todo los estatutos, legales  estipulados por la ley. 

Para el cumplimento de esta actividad, se regirá la institución con el 

nuevo reglamento de finanzas populares, que tiene actualmente el país, 

enfocándonos principalmente por medio del estudio de los siguientes 

artículos del capítulo primero- formas de organización de la economía 

popular y solidaria- art.‐ 2, de la segunda parte- del sector financiero 

popular y solidario- art.101, acompañamiento y organización- art.102, 

autorresponsabilidad- art. 103, actividades financieras- art. 104, 

actividades socioeconómicas en el territorio- art. 105, transformación 
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obligatoria- art 106, de la tercera parte- del consejo nacional de la 

economía popular y solidaria Integración- art.107, funciones del consejo- 

art.108 del literal “a” hasta el “i”, si nos regimos a estos artículos 

correctamente pondremos tener una institución sólida y eficaz. 

Dialogar con las Asociaciones del sector, acerca de convenios y 

estrategias   

Cuando ya terminemos de dar nuestra carta de presentación de la 

institución a la colectividad, planificaremos reuniones con otras 

Asociaciones que funcionan en el sector con el fin de que podamos llegar 

a un acuerdo, para podernos ayudar mutuamente y así convertirnos en 

una institución más grande, que ayude al desarrollo del sector y la 

colectividad 

 

Formulas reglas para la institución y sus trabajadores, las mismas 

que serán socializadas por la junta directiva y personal de la 

institución para su respectiva aprobación. 

Para lograr esta actividad se convocara toda la junta directiva junto con 

los  trabajadores de la institución, con el fin de compartir sus opiniones , 

una vez que se llegue a un acuerdo de este proceso y  esté estructurado 

el reglamento interno, se procederá a socializar las cosas positivas y 

negativas del mismo, para luego definir  su respectiva aprobación. 
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Tramitar con alguna empresa privada de seguridad e instituciones 

públicas para implementación de nuevos servicios con el fin  mejorar 

nuestra seguridad y atención 

Mediante la gestión oportuna  con una empresa de seguridad privada, 

podemos ganar mayor confianza ante la colectividad y por ende una 

mejor acogida, con lo referente a la  implementación de nuevos servicios, 

mediante convenios con instituciones pública queremos hacer gestiones 

de pago de servicios básicos, pago del bono solidario, SOAT, etc. Esto  

servirá para brindar un servicio eficiente a la colectividad y hacer conocer 

las ventajas que se tiene al ser parte  nuestra institución.  

 

Incentivar a los productores y emprendedores para que inviertan en 

nuestra institución 

Se lo realizara mediante una capacitación gratuita a los emprendedores, 

que tendrán el siguiente formato: 
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MAPEO DE LAS CAPACITACIONES 

Fecha Tema Institución a cargo Persona a Cargo 

15 de Febrero del 

2013 

EMPRENDIMIENTOS 

 ¿Cómo emprender un negocio? 

 Proyectos de Emprendimientos 

 

 

 

CAJA DE AHORRO Y 

CREDITO SOCIEDAD 

ECOLOGICA 

FELICINO TOLEDO 

15 de marzo del 2013 APRENDIZAJE BÁSICO PARA MANEJO 

DE PEQUEÑOS NEGOCIOS 

 Asesoramiento sobre el negocio 

 La Importancia de llevar la 

Contabilidad 

 RISE 

 Ganancias y Pérdidas 

 Mercado y Competencia 

Asesor enviado por la 

REFSE 
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19 de Abril del 2013 MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS DEL SECTOR 

 Identificación de Cadena de Valor y 

actividades relevantes del sector 

 Mejoramiento y Apoyo a la Cadena 

o Cadenas de Valor encontradas 

 Líneas de Crédito ofrecidas por la 

institución. 

 Ventajas de ser parte de nuestra 

institución. 

Asesor enviado por la 

Institución Colinas verdes 

17 de Mayo del 2013 Socialización con  todos los 

participantes acerca de lo aprendido, 

solución de inquietudes y otorgamiento 

de un certificado por la capacitaciones 

recibidas 

FELICINO TOLEDO 
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Charlas hacia la colectividad para que conozcan los servicios  de  

nuestra institución 

Estas dos actividades ya que tienen una misma estrategia las  

desarrollaremos a las dos en una misma charlas ya que si motivamos a 

los productores ellos dejaran de emigrar a otros lugares, las actividades a 

realizarse tendrán el siguiente cronograma 

Charlas de motivación y Preparación para los productores y la colectividad 

en general 

Se convocara a los 

moradores y 

productores de San 

Pedro de Vilcabamba y 

de sectores aledaños el 

mes de junio los días 

15, 16, 17 

Local: Casa de Eventos 

Sociales de la 

Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Hora 19:00 a 20:00 

Se dará las charlas  

tratando de motivar a la 

colectividad con temas de: 

 como pueden ser 
mejor 

 como mejorar mi 
autoestima 

 como puedo ser 
productivo ante 
esta sociedad 

Así mismo se tratara 

proyectos que pueden 

interesarles a los 

productores con el fin de 

mejorar su producción 

agrícola o implementar 

nuevas actividades de 

producción   

 

Conocimientos impartidos por el Gerente Felicino 

Toledo,  Mónica Lorena Jaramillo Montera, Edgar 

Fabián Ojeda A. y también contaremos con la 

presencia de un ingeniero agrónomo para la mejor 

explicación de los temas de interés para los 

productores  

Gestionar los estatutos legales  para establecerse como cooperativa 

de ahorro y crédito, enfocándonos en nuestra misión y visión 
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 Para el desarrollo de la siguiente actividad la junta directiva de la 

institución deberá tener reuniones periódicas, para avanzar en el 

proceso de la meta de convertirse en Cooperativa de Ahorro y 

Crédito al igual que tienen que buscar asesoramiento legal para 

cumplir todos los requisitos para poder cumplir esta meta 

 

Mejorar el servicio y apariencia de nuestra institución ante la 

colectividad 

En esta actividad no nos referimos a que el sector que esta ubicado la 

institución sea un sitio inadecuado, al contrario es un lugar estratégico ya 

que esta ubicado en el corazón de la parroquia, por lo tanto lo que 

queremos explicar es que el local arrendado, no tiene suficiente espacio 

para poder expandirse y dar un servicio de mejor manera, Por lo tanto se 

conversara con dueños de edificios aledaños, para un posterior 

arrendamiento de contrato. 

La Caja de Ahorro y Crédito necesita realizar una expansión del lugar de 

atención al cliente, para que la Cajera – Operación pueda atender de una 

mejor manera a los socios ya que el espacio que ocupa actualmente es 

muy pequeño y los socios tienen que esperar parados o en la puerta. 

Necesitan más espacio entre el Gerente y la Cajera – Operaciones ya que 

se encuentran en la misma oficina y cada quien no puede ocupar el 

espacio que le corresponden, por lo tanto cuando un socio quiere hablar 
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con el Gerente interrumpe la conversación que realiza la Cajera con otro 

socio. 

También nos hace falta un espacio físico para poder realizar Sesiones y 

para tratar temas de importancia o realizar alguna capacitación para los 

mismos. 

Brindar un nuevo Horario de Atención en nuestra institución 

Como lo explicamos anteriormente que ubicaremos una persona que este 

constante en la Caja de Ahorro dando información de la misma y 

informando el horario de atención de todo el personal, pero en cuando se 

cumpla la visión de la entidad de convertirse en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, se dará paso a una nueva contratación de personal para 

que puedan atender todos los días en horarios laborables a nuestros 

clientes. 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

DIAS HORA 

provisiones Se atenderá todos 

los días de Lunes a Viernes en la 

mañana, menos los días Feriados 

8 H 30 a 13 H00 
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Crear un fondo provisional de Capital, para poder asumir posibles 

pérdidas de cuentas incobrables 

La Caja de Ahorro y Crédito ha visto de vital importancia crear un fondo 

para cuentas incobrables ya que este índice es sumamente bajo en la 

actualidad, pero es necesario tener provisiones en el caso que se 

presente, para lo cual se ha designado un porcentaje del 1% para 

provisionar, este valor se tomara de la cartera vigente que mantiene la 

institución. Este fondo será puesto en marcha desde el siguiente año, ya 

que permitirá a la entidad, tener un seguro de los créditos otorgados, para 

posibles clientes insolventes que no quieran cancelar sus obligaciones, y 

de esta manera se pueda manejar la morosidad eficientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 
 

h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo es  necesario 

poner a consideración las siguientes conclusiones:  

 El diagnóstico aplicado en la Caja de Ahorro y Crédito “Ecológica 

San Pedro de Vilcabamba” reveló que la falta de una “Planeación 

Estratégica” afectó con mayor fuerza a la parte administrativa de la 

entidad, situación que no ha permitido el óptimo desarrollo de la 

institución financiera. 

 La Entidad no tiene bien definida  su Misión y Visión, ya que se han 

propuesto varias metas, las mismas que no han sido alcanzadas 

por los socios de la entidad, por lo tanto no ayuda a  guiar el 

camino que pretende conseguir. 

 Los socios de la entidad presentan deficiencia en la planificación 

para las capacitaciones continuas que vayan en beneficio de los 

socios y clientes de la Caja. 

 El espacio físico y los equipos utilizados para realizar las 

operaciones no son adecuados, lo que retrasa el cumplimiento de 

las actividades de la entidad, haciendo  que exista un lento 

incremento de los socios. 
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 La falta de planes de difusión y publicidad de la Caja de Ahorro y 

Crédito “Ecológica San Pedro de Vilcabamba”, no le permite tener 

una mayor cobertura en la parroquia y los sectores cercanos. 

 La falta de constituirla legalmente a la Caja de acuerdo a la Ley 

Financiera ha impedido que la entidad surja ampliamente y cumpla 

a cabalidad con las metas y objetivos que se ha propuesto alcanzar 

a futuro, dando lugar a que exista un lento crecimiento de la 

misma.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones, es conveniente formular las 

recomendaciones respectivas: 

 

 Realizar un evaluación del Plan Estratégico por lo menos una vez 

al año, de tal forma que se puedan controlar y contrarrestar las 

debilidades y amenazas de la entidad y así poder seguir operando 

en el mercado. 

 

 Considerar que la Misión y Visión que se propone cuente con los 

elementos necesarios para guiar eficazmente a la Caja de Ahorro y 

Crédito “Ecológica San Pedro de Vilcabamba” y su aplicación. 

 

 

 Implementar un plan de Capacitación, para mejorar el desempeño 

de los socios y así ofrecer un servicio de calidad a la comunidad es 

uno de los principales aspectos que corrobora a un crecimiento 

continuo de la entidad.  

 

 

 Adquisición y ampliación de activos fijos, que permita ofrecer un 

servicio ágil, cómodo y oportuno en la Caja de Ahorro y Crédito 
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“Ecológica San Pedro de Vilcabamba”, a todos sus socios y 

sectores cercanos. 

 

 Elaborar planes de publicidad en la parroquia “San Pedro de 

Vilcabamba” y comunidades aledañas, consiguiendo de esta 

manera fortalecimiento y amplio conocimiento de los productos y 

servicios que ofrece, para incrementar sus socios y así poder 

elevar su rentabilidad. 

 

 Tener conocimiento de la Ley de Finanzas Populares y el 

reglamento que se está creando  con la finalidad de estar al día 

con la leyes y reglamentos necesarios para el buen desarrollo de la 

Caja. 
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k. ANEXOS  

1. ANÁLISIS FINANCIERO, CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL 

ACTIVO 

1.1. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL (2010 – 2011) 

1.1.1. ANÁLISIS VERTICAL 

 

   CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

   " SOCIEDAD ECOLÓGICA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA" 

    

BALANCE GENERAL 2010 – 2011 

 

CUADRO Nro. 27 

 

Id. Cuenta CUENTAS JULIO 2010 

VALOR 

% 

ABRIL 

2011 

VALOR 

% 

1 ACTIVOS 49040.41   44715.37   

1.1 FONDOS DISPONIBLES 17031.66 35% 5616.55 12.6% 

1.1.01 CAJA 12925.54 26% 4416.81 10% 

1.1.01.05 Efectivo 12925.54 26% 4416.81 10% 

1.1.03 BANCOS Y OTRAS 4106.12 8% 1199.74 3% 

1.1.03.10 BANCOS E INSTITUCIONES 4106.12 8% 1199.74 3% 

1.1.03.10.01 CACPE Malacatos 3886.53 8% 980.15 2% 

1.1.03.10.05 CODESARROLLO 219.59 0.45% 219.59 0.49% 

1.4 CARTERA DE CREDITO 27792.74   33521.84   

1.4.02 Cartera de Crédito de 27792.74 57% 33521.84 75% 

1.4.02.10 De 31 a 90 Días 50 0.10% 650 1.5% 

1.4.02.15 De 91 a 180 Días 1821.57 4% 773.99 2% 

1.4.02.20 De 181 a 360 Dias 17540.7 36% 19109.01 43% 

1.4.02.25 De 360 a más 8380.47 17% 12988.84 29% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 1639.03   3000   

   



 

167 
 

Fuente: Balance General Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba” 

Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

 

1.6.02 Trámites Judiciales por 1639.03 3%     

1.6.02.01 Créditos en Juicio por Recuperar 1639.03 3%     

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS     3000 7% 

1.6.90.10 APECAEL     3000 7% 

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 1870.98 4% 1870.98 4.2% 

1.8.05 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 557.22 1% 557.22 1.25% 

1.8.05.01 Muebles y Enseres  494.22 1% 494.22 1.11% 

1.8.05.02 Equipos de Oficina 63 0.13% 63 0.14% 

1.8.06 Equipos de Computación 1313.76 3% 1313.76 2.9% 

1.9 OTROS ACTIVOS 706 1% 706 2% 

1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 706 1% 706 2% 

1.9.05.20 Programas de Computación 706 1% 706 2% 

2 PASIVOS 21844.57   17425   

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 21816.54   17389.25   

2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 21816.54 44% 17389.25 39% 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 21390.97 44% 16481.62 37% 

2.1.01.36 Depósitos de Clientes 425.57 0.9% 907.63 2% 

2.9 OTROS PASIVOS 28.03 0.06% 35.75 0.08% 

2.9.90 OTROS 28.03 0.06% 35.75 0.08% 

2.9.90.05 Sobrantes de Caja 28.03 0.06% 35.75 0.08% 

3 PATRIMONIO 26282.05   26514.91   

3.1 CAPITAL SOCIAL 1984   2464 5.5% 

3.1.03 APORTES DE LOS SOCIOS 1984 4% 2464 5.5% 

3.1.03.01 Certificados de Aportación 1984 4% 2464 5.5% 

3.4 OTROS APORTES 10356.89 21% 10356.89 23% 

3.4.01 Otros Aportes Patrimoniales 10356.89 21% 10356.89 23% 

3.6 RESULTADOS 13941.16   13694.02   

3.6.01 Utilidad o Excedentes acumulados 13941.16 28% 13694.02 31% 

  UTILIDAD 913.79 2% 775.46 2% 

  

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 49040.41  100% 44715.37  100% 
 



 

168 
 

1.1.2. REPRESENTACIÓN GRAFICA E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS VERTICAL 2011 

 

CUADRO Nro. 28 
 

 

 

 

 

                           Fuente: Balance General  

                                        Elaborado: Los Autores 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

                          Fuente: Cuadro Nro. 28 

                          Elaborado: Los Autores 

 

 

 

ACTIVOS ABRIL  2011 % 

FONDOS DISPONIBLES 13  % 

CARTERA DE CRÉDITO 75  % 

CUENTAS POR COBRAR 7   % 

PROPIEDADES Y EQUIPOS 4.2 % 

TOTAL ACTIVOS 100% 
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INTERPRETACIÓN 

La Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica”, cuya finalidad es 

ofrecer servicios financieros a la parroquia de San Pedro de Vilcabamba, 

presenta los siguientes resultados porcentuales: 

Del Total de Activos que es de $ 44715.37 equivalente al 100%, de los 

cuales  como podemos observar tanto en el gráfico como en los datos 

expuestos en la tabla Fondos Disponibles le corresponde el 13% el 

mismo que se encuentra representado por Caja con el 10% y Bancos con 

el 3% lo que refleja que la entidad posee recursos necesarios para 

atender los requerimientos de sus socios, en lo que se refiere. Dentro de 

las variables significativas tenemos la Cartera de Crédito cuenta con el 

75%, en donde los créditos de 181 días a 360 días poseen un equivalente 

de 43% siendo las colocaciones más altas de la organización y trayendo 

consigo ganancias, las Cuentas por Cobrar poseen un 7%, lo que 

representa un riesgo para la entidad ya que se encuentra concentrado en 

su totalidad en APECAEL, Propiedades y Equipo se encuentra en un 

porcentaje del 4.2% lo que nos indica que la organización posee un 

mínimo porcentaje de inversión dentro de la misma, limitando un buen 

desempeño de las operaciones y de la adquisición de activos fijos. 

 

 

 



 

170 
 

CUADRO Nro. 29 

 

 

 

 

                  

                      Fuente: Balance General 

                              Elaborado: Los Autores 

GRÁFICO Nro. 12 

PASIVOS Y PATRIMONO ABRIL 2011 

 

                           Fuente: Cuadro Nro. 29 

                                    Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

PASIVOS y PATRIMONIO ABRIL 2011 % 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 39% 

CAPITAL SOCIAL 6% 

OTROS APORTES 23% 

RESULTADOS 31% 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Si observamos la tabla expuesta con los datos de la Caja podemos 

darnos cuenta de sus Pasivos distribuidos en: Obligaciones con el 

Público los mismos que abarcan la totalidad de sus pasivos al 39%, lo 

que demuestra que la Caja no cuenta con acogida moderada por parte de 

los habitantes de la parroquia.   

El Patrimonio Total cuenta con un 60% que esta dividida en Otros 

Aportes con el 23% y los Resultados con el 31%, lo que indica que la 

entidad financiera presenta una situación estable, financiando sus 

actividades con los recursos captados por sus clientes y socios, y de esta 

manera poder respaldar las obligaciones contraídas con terceros. 

   CUADRO Nro. 30 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

" SOCIEDAD ECOLOGICA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA" 

BALANCE DE RESULTADOS 2010 – 2011 

CODIGO CUENTA 
 

PERÍODOS 

 

  JULIO 

TOTAL 

2010 

VALOR 

% 2010 ABRIL 

TOTAL 

2011 

VALOR % 

2011 

4 GASTOS 0 -1141.12   -140 -668.18   

4.1 

INTERESES 

CAUSADOS 0 -99.12 9% 0 -107.93 16% 

4.1.01 

OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO 0 -99.12 9% 0 -107.93 16% 

4.1.01.15 Depósitos de Ahorros 0 -98.62 9% 0 -107.93 16% 

4.1.01.90 OTROS 0 -0.5 0.04% -140 -560 84% 

4.1.01.90.02 Comisión mantenimiento 0 -0.5 0.04% -50 -221 33% 

4.5 GASTOS DE 0 -1042 91% -50 -50 7% 
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OPERACIÓN 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 0 -162 14% 0 -171 26% 

4.5.01.90 Otros 0 -27 2% -90 -250 37% 

4.5.01.95 Refse 0 -135 11.83% -90 -250 37% 

4.5.02 HONORARIOS 0 -400 35% -90 -250 37% 

4.5.02.01 Bonificaciones 0 -400 35% 0 -80 12% 

4.5.02.01.01 Bonificación al Personal 0 -400 35% 0 -80 12% 

4.5.03 SERVICIOS VARIOS 0 -480 42% 0 -4 1% 

4.5.03.30 Arrendamientos 0 -480 42.06% 0 -4 1% 

4.5.05 DEPRECIACIONES       0 -4 1% 

4.5.05.90 Otros       0 -4 1% 

4.5.07 OTROS GASTOS       0 -5.25 1% 

4.5.07.05 Suministros Diversos       0 -5.25 1% 

5 INGRESOS 229 2054.91   94.82 1443.64   

5.1 

INTERESES Y 

DESCUENTOS 221.5 1792.91 87% 93.32 1282.12 89% 

5.1.01 Depósitos       13.47 13.47 1% 

5.1.04 

INTERESES DE 

CARTERA 221.5 1792.91 87% 79.85 1268.65 88% 

5.1.04.10 Cartera de Crédito 166.66 1404.05 68% 78.78 1016.04 70% 

5.1.04.30 De Mora 54.84 388.86 18.92% 1.07 252.61 17% 

5.6 OTROS INGRESOS 7.5 262 13% 1.5 161.52 11% 

5.6.90 OTROS 7.5 262 13% 1.5 161.52 11% 

5.6.90.10 

Ingresos para 

Administración 7.5 262 13% 1.5 161.52 11% 

  RESULTADO -229 913.79   45.18 775.46   

Fuente: Balance General Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba” 

Elaborado: Los Autores 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

INGRESOS Y EGRESOS 2011 

CUADRO Nro. 31 

  

 

 

 

 

     Fuente: Balance General 

    Elaborado: Los Autores 

 

GRÁFICO Nro. 13 

 

                      Fuente: Cuadro Nro. 31 

                 Elaborado: Los Autores  

 

 

INGRESOS Y GASTOS ABRIL 

2011 
% 

INTERESES CAUSADOS 16% 

GASTOS DE OPERACIÓN 7% 

INTERESES Y DESCUENTOS 89% 

OTROS INGRESOS 11% 

TOTAL 123% 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla de datos podemos darnos cuenta que los INGRESOS de la 

entidad son de $1443.64 que equivalen al 100%, representados por los 

Intereses y Descuentos que corresponden al 72% siendo un rubro muy 

importante dentro de la entidad, ya que indica el porcentaje de los 

intereses ganados por los créditos otorgados a sus clientes y socios, 

Otros Ingresos en donde se encuentran Ingresos para Administración 

que equivale al 9%; los GASTOS son del 19%, distribuidos entre 

Intereses Causados con el 13% y Gastos de Operación con el 6% 

respectivamente,  demostrando que es mínimo el gasto que incurre la 

entidad para brindar sus servicios al público. A pesar de que la Caja de 

Ahorro y Crédito CACSE de San Pedro de Vilcabamba tiene pequeñas 

deficiencias ha obtenido ingresos favorables para la organización, poco a 

poco ha ido incrementando  sus ingresos como lo demuestra en el gráfico. 
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1.1.3. ANÁLISIS HORIZONTAL 

 CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

" SOCIEDAD ECOLOGICA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA" 

BALANCE GENERAL 2010 – 2011 

 

CUADRO Nro. 32 

CODIGOS 

  

CUENTAS 

  
PERÍODO 

  

JULIO ABRIL  VARIACIÓN  VARIACION 

    2010 2011  ABSOLUTA RELATIVA 

1 ACTIVOS 49040.41 44715.37 -4325.04 -9% 

1.1 FONDOS DISPONIBLES 17031.66 5616.55 -11415.11 -67.0% 

1.1.01 CAJA 12925.54 4416.81 -8508.73 -66% 

1.1.03 BANCOS Y OTRAS 4106.12 1199.74 -2906.38 -71% 

1.1.03.10 BANCOS E INSTITUCIONES 4106.12 1199.74 -2906.38 -71% 

1.1.03.10.01 CACPE Malacatos 3886.53 980.15 -2906.38 -75% 

1.1.03.10.05 CODESARROLLO 219.59 219.59 0 0.00% 

1.4 CARTERA DE CREDITO 27792.74 33521.84 5729.1 20.61% 

1.4.02 Cartera de Crédito de 27792.74 33521.84 5729.1 21% 

1.4.02.10 De 31 a 90 Días 50 650 600 1200.0% 

1.4.02.15 De 91 a 180 Días 1821.57 773.99 -1047.58 -58% 

1.4.02.20 De 181 a 360 Días 17540.7 19109.01 1568.31 9% 

1.4.02.25 De 360 a más 8380.47 12988.84 4608.37 55% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 1639.03 3000 1360.97 83.0% 

1.6.02 Trámites Judiciales por 1639.03   -1639.03 -100% 

1.6.02.01 Créditos en Juicio por Recuperar 1639.03   -1639.03 -100% 

1.6.90 

CUENTAS POR COBRAR 

VARIAS   3000 3000   

1.6.90.10 APECAEL   3000 3000   

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 1870.98 1870.98 0 0.0% 

1.8.05 

MUEBLES Y ENSERES Y 

EQUIPOS 557.22 557.22 0 0.00% 

1.8.05.01 Muebles y Enseres  494.22 494.22 0 0.00% 

1.8.05.02 Equipos de Oficina 63 63 0 0.00% 

1.8.06 Equipos de Computación 1313.76 1313.76 0 2.9% 
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Fuente: Balance General Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba” 

 Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 OTROS ACTIVOS 706 706 0 0% 

1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 706 706 0 0% 

1.9.05.20 Programas de Computación 706 706 0 0% 

2 PASIVOS 21844.57 17425 -4419.57 -20% 

2.1 

OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO 21816.54 17389.25 -4427.29 -20% 

2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 21816.54 17389.25 -4427.29 -20% 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 21390.97 16481.62 -4909.35 -23% 

2.1.01.36 Depósitos de Clientes 425.57 907.63 482.06 113% 

2.9 OTROS PASIVOS 28.03 35.75 7.72 27.54% 

2.9.90 OTROS 28.03 35.75 7.72 27.54% 

2.9.90.05 Sobrantes de Caja 28.03 35.75 7.72 0% 

3 PATRIMONIO 26282.05 26514.91 232.86 1% 

3.1 CAPITAL SOCIAL 1984 2464 480 24.2% 

3.1.03 APORTES DE LOS SOCIOS 1984 2464 480 24% 

3.1.03.01 Certificados de Aportación 1984 2464 480 24% 

3.4 OTROS APORTES 10356.89 10356.89 0 0% 

3.4.01 Otros Aportes Patrimoniales 10356.89 10356.89 0 0% 

3.6 RESULTADOS 13941.16 13694.02 -247.14 -2% 

3.6.01 

Utilidad o Excedentes 

acumulados 13941.16 13694.02 -247.14 -2% 

  UTILIDAD 913.79 775.46 -138.33 -15% 

  

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 49040.41 44715.37 -4325.04 -8.82% 
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1.1.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DEL ANALISIS HORIZONTAL  

Para realizar el análisis horizontal se ha considerado las cuentas más 

representativas que ayudan directamente al incremento de los ingresos 

de la institución 

CUADRO Nro. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Balance General 

                     Elaborado: Los Autores 

GRÁFICO Nro. 14 

 

          Fuente: Cuadro Nro. 33 

             Elaborado: Los Autores 

 

 

ACTIVO TOTAL 

AÑO 2010 49040.41 

AÑO  2011 44715.37 

VARIACIÓN ABSOLUTA -4325.04 

VARIACIÓN RELATIVA -9% 
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INTERPRETACIÓN 

Si observamos la variación existente entre el año 2010 y el año 2011 en la 

Caja de Ahorro y Crédito “ SOCIEDAD ECOLÓGICA”, podemos darnos 

cuenta que ha existido un decremento de los activos de la entidad,  ya 

que su relación absoluta es de -4325.04 que nos da un porcentaje del -

9%, esto se debe a que del año 2010 al 2011; hay  una reducción de los 

Fondos Disponibles de la Caja siendo desfavorable para la misma, debido 

a la falta de conocimiento que posee el personal que labora en la misma, 

así como también de los socios, pues la caja  acude a endeudamientos 

para poder seguir brindando sus servicios. 

GRÁFICO Nro. 15 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

(ACTIVOS)  

 

                    Fuente: Cuadro Nro. 32 

                    Elaborado: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

Los Fondos Disponibles: muestran una Variación Absoluta de $ -

11415.11 y una Variación Relativa de – 67%, siendo un ratio desfavorable 

para la entidad, ya que nos indica que la organización no cuenta con 

suficiente liquidez para poder cumplir con los requerimientos de sus 

socios en lo que se refiere a retiro de sus depósitos, así como también 

poder cumplir con los servicios que ofrece al público. 

Cartera de Crédito: De acuerdo al gráfico y a la tabla de datos expuestos 

nos indica que existe un incremento de $ 5729.1, que representa el 

20.61%, resultando un ratio muy positivo para la entidad financiera, esto 

se debe a que se encuentra aplicando políticas de cobranza favorables, 

acordes a las líneas de recuperación de cartera, y este resultado 

contribuye en parte a que la empresa presente solvencia y rentabilidad. 

Cuentas por Cobrar: La institución para el 2011 representa un 

incremento absoluto  de 1360.97 que relativamente es el 83.0%, esto es 

muy perjudicial para la empresa, ya que a su ves disminuye el dinero que 

podría tenerlo en fondos disponibles. 

Propiedades y Equipos: Esta cuenta no representa ninguna variación, 

se  mantiene constante en los periodos 2010- 2011 con un valor de 

1870.98, esto se debe a que la institución no ha realizado, la adecuación 

de sus instalaciones. 
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GRÁFICO Nro. 16 

Análisis Horizontal  

(Pasivos) 

 

Fuente: Cuadro Nro. 32 

Elaborado: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a lo expuesto en la tabla así como también nos indica el 

gráfico observamos que la entidad presenta una reducción de sus pasivos 

entre los dos años, esto se debe a que los socios han tomado medidas 

para que en la organización no exista una elevada fuga de dinero por 

parte de los que mantienen créditos en la misma, así como también 

cancelando créditos que han realizado con otras entidades para poder 

seguir con sus actividades siendo algo positivo para la caja. 
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En las Obligaciones con el Público que muestra una Variación Absoluta 

de $ -4427.29, cuyo Valor Relativo es de -20%, siendo un valor negativo 

para la organización, demostrando la poca cultura de ahorro existente en 

la localidad y de esta manera disminuyendo los recursos que permiten 

satisfacer las demandas de los socios y clientes de la entidad financiera. 

 

En otras cuentas por pagar, se realizado un incremento de 28.03 a 35.75 

esto se debe a los sobrantes de caja que existen. 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 17 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

(PATRIMONIO) 

 

 

          Fuente: Cuadro Nro. 32 
                        Elaborado: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

 

Tanto el cuadro de datos como la gráfica nos indican que el patrimonio 

existente en la organización no ha variado mucho entre los dos años 

debido a que no existe un gran porcentaje de aportación por parte de los 

socios para la entidad, así como también los certificados de aportación no 

son muy alto entre ambos años, esto tal vez sea por la falta de 

organización, de capacitación para ellos en donde se concientice las 

metas que quieren alcanzar, también es considerable analizar que en la 

utilidad del ejercicio mostro un decremento significativos $ -138.33 que 

representa una variación relativa de -15%, pero que a su ves nos hace 

dar cuenta del crecimiento casi nulo de la Caja de Ahorro y Crédito 

Sociedad Ecológica. 
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CUADRO Nro. 34 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

" SOCIEDAD ECOLÓGICA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA" 

BALANCE DE RESULTADOS 

CODIGO 
CUENTA 
  JULIO 

TOTAL 
2010 ABRIL 

TOTAL 
2011 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

VARIACIÓN 
RELATIVA 

4 GASTOS 0 -1141.12 -140 -668.18 -472.94 - 41% 

4.1 
INTERESES 
CAUSADOS 0 -99.12 0 -107.93 

 
-9% 

4.1.01 
OBLIGACIONES 
CON EL PÚBLICO 0 -99.12 0 -107.93 -8.81 -9% 

4.1.01.15 
Depósitos de 
Ahorros 0 -98.62 0 -107.93 -9.31 -9% 

4.1.01.90 OTROS 0 -0.5 -140 -560 -559.5 -111900% 

4.1.01.90.02 
Comisión 
mantenimiento 0 -0.5 -50 -221 -220.5 -44100% 

4.5 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 0 -1042 -50 -50 -992 -95% 

4.5.01 
GASTOS DE 
PERSONAL 0 -162 0 -171 -9 6% 

4.5.01.90 Otros 0 -27 -90 -250 -223 826% 

4.5.01.95 Refse 0 -135 -90 -250 -115 85% 

4.5.02 HONORARIOS 0 -400 -90 -250 150 -38% 

4.5.02.01 Bonificaciones 0 -400 0 -80 320 -80% 

4.5.02.01.01 
Bonificación al 
Personal 0 -400 0 -80 320 -80% 

4.5.03 
SERVICIOS 
VARIOS 0 -480 0 -4 476 -99% 

4.5.03.30 Arrendamientos 0 -480 0 -4 476 -99% 

4.5.05 DEPRECIACIONES     0 -4 -4  …… 

4.5.05.90 Otros     0 -4 -4  …. 

4.5.07 OTROS GASTOS  …..  ….. 0 -5.25 -5.25  … 

4.5.07.05 
Suministros 
Diversos     0 -5.25 -5.25   

5 INGRESOS 229 2054.91 94.82 1443.64 -611.27  -30% 

5.1 
INTERESES Y 
DESCUENTOS 221.5 1792.91 93.32 1282.12 -510.79 -28% 

5.1.01 Depósitos     13.47 13.47 13.47   

5.1.04 
INTERESES DE 
CARTERA 221.5 1792.91 79.85 1268.65 -524.26 -29% 

5.1.04.10 Cartera de Crédito 166.66 1404.05 78.78 1016.04 -388.01 -28% 

5.1.04.30 De Mora 54.84 388.86 1.07 252.61 -136.25 -35% 

5.6 
OTROS 
INGRESOS 7.5 262 1.5 161.52 

 
-38% 

5.6.90 OTROS 7.5 262 1.5 161.52 -100.48 -38% 

5.6.90.10 
Ingresos para 
Administración 7.5 262 1.5 161.52 -100.48 -38% 

  
RESULTADOS 
DEL EJERCICIO -229 913.79 45.18 775.46 -138.33 -15% 

Fuente: Estado de Resultados Caja de Ahorro y Crédito “Sociedad Ecológica San Pedro de 

Vilcabamba” 

Elaborado: Los Autores 
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GRÁFICO Nro. 18 

Análisis Horizontal 

(Gastos) 

 

Fuente: Cuadro Nro. 34 
Elaborado: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a lo expuesto en el gráfico y en el cuadro nos muestra que 

entre los años 2010 y 2011, existe una variación absoluta de $ -472.94 

dando un ratio de     -41% lo que significa que en la actualidad hay una 

reducción de gastos en la entidad, esto se debe a que los gastos de 

operación que equivalen a $ -1042 en el año del 2010 y en el año 2011 es 

de $ -50; siendo una variación significativa para la institución, lo que es 

negativo para la caja son los intereses causados ya que para este año 

aumento de $-99.12 a $-107.93 incurriendo a que la caja disminuya su 

liquidez, solvencia y rentabilidad. 
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GRÁFICO Nro. 19 

Análisis Horizontal 

(Ingresos) 

 

 

 

 Fuente: Cuadro Nro. 34 
 Elaborado: Los Autores   
 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos expuestos en el cuadro nos indican que entre 

ambos años existe una variación absoluta de $ -611.27 que equivale a -

30%, siendo un resultado desfavorables para la entidad ya que los 

ingresos han bajado en relación al año anterior,  esto se debe a que este 

año existe menos intereses y descuentos ganados ya que disminuyo $ 

510.79, así como también los intereses de cartera  ganados por la 

colocación a sus clientes redujeron a  
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$524.26, con respecto al 2010, provocando que se disminuya su Utilidad 

e impida su crecimiento institucional. 

  
      

1.2. INDICADORES FINANCIEROS 

 

1.2.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

ROE: 

 

 

 

=    0.055    =    5.5% 
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Gráfico N° 20 

Resultados sobre el patrimonio 

 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a lo que nos indica los balances los ingresos que mantiene la 

Caja de Ahorro CACSE con relación a su Patrimonio es bueno, pero no 

excelente ya que presenta un ratio de 5.5%, por debajo del 8% que es 

considerado normal de acuerdo a lo expuesto por el Sistema y parámetro 

que se maneja le REFSE, esto tal vez se deba a que la organización 

posee poco crecimiento de su capital institucional por parte de sus socios, 

con el fin de seguir aumentado su rentabilidad. 
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ROA:         

 

 

 

=      0.0307 

 

Gráfico N° 21 

Resultados sobre Activos 

 

 Fuente: Balance General 2011 

              Elaborado: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador nos expone que la relación entre los ingresos netos y el 

promedio de los activos de la ELFS, que por cada dólar que invierte 

obtiene 0.0307 ctv. de utilidad a Corto Plazo, demostrando una utilidad 

baja, que no es suficiente frente a la inversión inicial, factor que no es 

bueno para la Caja ya que el activo no esta siendo productivo, el mismo 

que puede ser ocasionado, por la falta de atención diaria a sus clientes.  

 

AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL    

 

 

 

 

= 9.0557 
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Gráfico N° 22 

AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL 

 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

Este valor nos indica que por cada dólar de gastos generalizados en las 

operaciones  la institución cuenta con 9.055 por lo tanto es considerado  

excelente, por lo tanto los ingresos operativos son suficientes para cubrir 

los gastos generalizados por sus propias operaciones, garantizando de 

esta manera su sostenibilidad ya que sus propios ingresos logran cubrir 

sus gastos. Cabe mencionar que la caja obtiene este valor, por lo que no 

se toma en cuanta los  Gastos de provisión debido a que la misma no 

destina dicho valor.  
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MARGEN DE UTILIDAD   

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0.97 
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Gráfico N° 23 

MARGEN DE UTILIDAD 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 

  

INTERPRETACIÓN 

El margen de utilidad que presenta la Caja de Ahorro y Crédito CACSE,. 

Significa que por cada dólar  que la institución a colocado vías préstamos 

obtiene una utilidad bruta de $0,97 que no es favorable para la institución, 

ya que mediantes sus ingresos no puede afrontar, con  respecto a los 

servicios que ofrece al público. 
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1.2.2. CALIDAD DEL ACTIVO 

CARTERA EN RIESGO:  

Este valor en la contabilidad que lleva  la EFLS no consta en los balances 

que ellos manejan debido a que  si existe algún cliente o socio que no 

están cumpliendo con los pagos correspondientes hacen que los garantes 

se hagan cargo de la deuda y si es en el caso de un socio como presenta 

ahorros y aportes lo tomen de los mismos. 

TASA DE GASTOS DE PROVISIÓN 

  

Este indicador tampoco la realiza la Caja de Ahorro debido a la falta de 

conocimiento que tiene el personal acerca de la contabilidad que debe 

llevar a cabo en la organización. 

RATIO DE RESERVAS 

 

Los valores que se necesitan para el cálculo de este indicador como es 

Reserva Acumulada y Cartera bruta no constan en los balances de la 

EFLS, esto se debe a la falta de conocimiento que tienen los socios de la 

Caja, para colocar dichos valores en los Balance y Estados de 

Resultados. 
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TASA DE COBERTURA DE RIESGO 

 

De acuerdo a este indicador las cuentas que forman parte del mismo son 

Reserva acumulada  y Cartera en riesgo las mismas que no aplican en la 

elaboración del presente trabajo. 

 

TASA DE PRÉSTAMOS CASTIGADOS    

 

 

 

 

 

=   0.00823 = 0.82% 

Gráfico N° 24 
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TASA DE PRÉSTAMOS CASTIGADOS 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador muestra la relación existente entre préstamos que están en 

morosidad y promedio de la cartera que maneja actualmente la EFLS, 

siendo el 0.82% un valor desfavorable para la entidad ya que significa que 

la misma no esta buscado herramientas de cobro correctas para sus 

clientes y socios. 

1.2.3. EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL   

 

 

1 = 100% 

 



 

196 
 

Gráfico N° 25 

TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 

INTERPRETACIÓN 

Mediante este indicador podemos observar la distribución del personal 

cuyo valor es de 1 lo que significa que la EFLS mantiene una distribución 

de casi 3 personas para atención a sus clientes y socios por lo general, 

esto tal vez se deba a que la entidad no posee tantos prestatarios que 

atender por el mismo horario que presta sus servicios. 
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PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO (CLIENTES): 

 

 

 

 

=   17.67 

 

Gráfico N° 26 

PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO (CLIENTES) 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Significa que dentro de la EFLS existe un 17.67 de productividad de los 

oficiales con respecto a sus clientes, siendo un valor aceptable, ya que no 

existe un volumen elevado de prestatarios por lo tanto los oficiales si los 

pueden atender. 
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PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE CRÉDITO (CARTERA) 

 

 

 

 

 

 

=       11173.95 

 

 

Gráfico N° 27 

PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE CRÉDITO (CARTERA) 

 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 

. 
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INTERPRETACIÓN 

Este valor nos indica que la cartera colocada que maneja la EFLS de 

acuerdo al número de oficiales es de 11173.95 dólares, siendo un valor 

bueno para la misma, a pesar de que atienden dos días a la semana en 

horarios de la noche. 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES) 

 

 

 

 

 

=  17.67 
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Gráfico N° 28 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES) 

 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

El 17.67 significa lo que producen el personal de la EFLS  con relación al 

número de clientes que mantienen créditos con la entidad, siendo un valor 

que demuestra que a pesar de que existen tres personas a cargo de las 

actividades laborales diarias en la organización cubren al número de 

prestatarios activos existentes. 
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PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA) 

 

 

 

= 11173.95 

 

Gráfico N° 29 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA) 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 

INTERPRETACIÓN 

En el análisis de este parámetro para encontrar la Productividad del 

personal al no existir la cuanta de provisiones se a considerado la cartera 

total dando un  ratio de 11173.95 significa que en la entidad el personal 

que labora en la misma produce este valor con respecto a la cartera 

colocada de la misma, como se mencionó anteriormente a pesar de las 

dificultades que esta presenta. 
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TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA BRUTA) 

 

 

 

 

 

 

 

= 0.00163   =    0.16% 

 

 

Gráfico N° 30 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA BRUTA) 

 

Fuente: Balance General 2011 

Elaborado: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador permite conocer la relación existente entre los Gastos 

Operativos con respecto a la cartera colocada, por lo tanto el   0.16% es 

el valor que toma la institución para responder a los gastos de operación 

que ha incurrido la entidad, con el fin de otorgar  los servicios que la dicha 

EFLS entrega, por lo tanto es considerado un valor positivo ya que ha 

disminuido sus gastos con relación a los años anteriores. 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS) 

 

 

 

 

 

 

 

= 0.00106      =       0.11% 
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Gráfico N° 31 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS) 

 

         Fuente: Balance General 2011 

         Elaborado: Los Autores 

INTERPRETACIÓN 

 

En la Tasa de Gastos Operativos se relaciona los Gastos Operativos con 

el Promedio de Activos dando como resultado en este caso un ratio de 

0.11% siendo un valor negativo para la institución, ya que el parámetro 

establecido por el Sistema Financiero es del 3% como mínimo y del 10% 

como máximo, y como podemos observar la Caja está por debajo de esos 

valores, lo que impide que la EFLS no crezca en el mercado, pues carece 

de personal para que atienda eficientemente al público.  
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COSTO DE CLIENTE 

 

 

 

 

 

= 0.9433 

 

Gráfico N° 32 

COSTO DE CLIENTE 

 

Fuente: Balance General 2011 
Elaborado: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este ratio significa que la empresa tiene que incurrir a un costo de 0.9433 

de dólares de operación para cada cliente activo que mantiene en la 

organización, siendo un valor negativo para la misma, pero cabe  
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considerar que es una entidad pequeña que ofrece pequeños servicios a 

sus clientes. 

 

1.2.4. GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

Rendimiento de la cartera (cartera bruta) 

 

 

 

 

 

= 0.0413 = 4.14 % 

 

Gráfico N° 33 

Rendimiento de la cartera (cartera bruta) 

 

         Fuente: Balance General 2011 
         Elaborado: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

La caja de ahorro percibió por interés de cartera de 4.14%, este 

porcentaje corresponde a la tasa de crédito vigente con la que opera la 

institución que mensualmente equivale al 0.34%, siendo un valor bajo de 

ingreso, esto tal vez se deba a que existe pocos clientes activos con 

crédito en la organización y la atención solo es de dos veces a la semana.   

 

TASA DE GASTOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

TGF =  0.35% 
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Gráfico N° 34 

TASA DE GASTOS FINANCIEROS 

 

         Fuente: Balance General 2011 
         Elaborado: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La institucion presenta el 0.35% de gastos financieros en las actividades 

de operación de la entidad.lo que significa que de dichos gastos son 

prudentes en relacion a los creditos realizados al tener un buen margen 

financiero 
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RAZÓN CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

= 2.423 

 

Gráfico N° 35 

RAZÓN CORRIENTE 

 

         Fuente: Balance General 2011 
         Elaborado: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos demuestra que la EFLS posee una razón corriente de 

2.42 cantidad que tiene para asumir, por cada dólar de deuda a corto 

plazo, ya que sus activos a corto plazo son mayores a sus pasivos a corto 

plazo, este resultado es positivo ya que indica que la organización puede 

hacerle frente a sus deudas a corto plazo, sin ninguna dificultad. 

 

RAZÓN DEUDA-CAPITAL 

 

 

 

= 0.6571 

 

Gráfico N° 36 

RAZÓN DEUDA-CAPITAL 

 

                   Fuente: Balance General 2011 
                   Elaborado: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador permite relacionar el Pasivo Total con su Patrimonio 

resultando un valor de 0.66 lo que significa que la EFLS es capaz de 

enfrentar sus deudas a corto y  largo plazo que mantenga, ya que su 

patrimonio puede cubrir dichos pasivos, por lo tanto este valor es 

considerado  bueno pero no excelente, cabe recalcar que es una Caja 

pequeña que posee un nivel bajo de prestatarios. Y que también este 

valor es  bajo debido a un mal financiamiento interno que tiene la entidad, 

según una entrevista realizada al gerente,  deuda que no le genera 

ninguna ganancia para la institución. 

 

RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL 

 

 

= 0.5929 = 59.29% 

 

 

 

 

 

 

 



 

212 
 

Gráfico N° 37 

RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL 

 

 

          Fuente: Balance General 2011 
          Elaborado: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador permite relacionar el Patrimonio con respecto a sus 

Activos, obteniendo un resultado de 59.29%  considerado para la Caja un 

valor muy bueno ya que está indicando que los activos que adquirido la 

entidad responden al patrimonio de la misma, dando una favorable 

adecuación del capital aportado por los socios de la organización. 
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LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA 

 

 

 

 

= 0.3229 = 32.29% 

 

Gráfico N° 38 

LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA 

 

          Fuente: Balance General 2011 
          Elaborado: Los Autores 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la liquidez de primera línea la entidad indica que tiene un 

32.29% de los fondos disponibles con relación a los depósitos a corto 

plazo siendo un ratio positivo ya que si se compara con el porcentaje del 

sistema nos muestra que como mínimo que debe presentar una 

institución es del 15%, demostrando de esta manera que la Caja contó 

con recursos suficientes para cubrir las necesidades de sus socios.  
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Para la realización el Taller a los directivos de la institución se siguió el siguiente cronograma 

 

1.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TALLER PARA LA  CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

«SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

HORA ACTIVIDAD CARGO 

19H00 - 19H15 BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES AL TALLER FELICINO TOLEDO GERENTE 

BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES AL TALLER 

MEDIANTE UNA DINÁMICA 

LORENA 

JARAMILLO 
ESTUDIANTE 

19H15 - 19H25 BREVE EXPLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 

TALLER 

LORENA J. Y 

FABIÁN O. 
ESTUDIANTES 

19H25 - 19H40 PRIMER OBJETIVO ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO «SOCIEDAD 

ECOLÓGICA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA» 

TODOS LOS 

PARTICIPANTES Y 

LORENA 

JARAMILLO 

ESTUDIANTE 

19H40 - 20 H00 SEGUNDO OBJETIVO DETERMINAR LA MISIÓN, 

VISIÓN, OBJETIVOS 

VALORES DE LA CAJA 

 

TODOS LOS 

PARTICIPANTES Y 

FABIAN OJEDA 

ESTUDIANTE 
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20H00 - 20 H 20 TERCER OBJETIVO REALIZAR EL FODA TODOS LOS PARTICIPANTES Y 

ESTUDIANTES 

20H20 - 20 H 30 SOCIALIZAR EL FODA DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

TODOS LOS PARTICIPANTES Y 

ESTUDIANTES 

20H30 - 20H40 AGRADECIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN DEL 

TALLER 

LORENA JARAMILLO Y FABIAN 

OJEDA 

20:40 COFEE BREAK PARA LOS PARTICIPANTES DEL 

TALLER 
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