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b) RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 

LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “HORIZONTE FAMILIAR” DEL CANTÓN 

CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE)  DE LA REGIÓN SIETE.”.  

 

La Planificación Estratégica, constituye una herramienta importante en los 

actuales momentos para poder conocer e identificar la situación en que se 

encuentra una institución frente a su medio interno y externo. Esto le permite a la 

vez alternativas estratégicas para poder enfrentar los problemas o amenazas y 

aprovechar de mejor manera las fortalezas y oportunidades que se le presenten. 

El modelo de planeación estratégica aplicado a la “CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO HORIZONTE FAMILIAR”, que es una institución financiera que brinda 

créditos, y oferta servicios financieros mejorando el nivel de vida de los socios y 

ciudadanía en general. 

 

Es por esto que el siguiente trabajo  se pone a consideración del lector y tiene 

como objetivo general: Elaborar un plan estratégico de la “Caja de Ahorro y 

Crédito Horizonte Familiar” del cantón Calvas de la provincia de Loja, socia de la 

Red de Entidades Financieras Equitativas de la Región 7, reconociendo que la 

administración tradicional, a pesar de la buena voluntad y esfuerzo de quienes 

laboran en la CAC, no es suficiente para garantizar el progreso de la misma, que 
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ante todo, requiere de conocimientos y técnicas de dirección estratégica, 

aplicables en el ámbito financiero. Para el logro del objetivo se diseñaron y 

aplicaron algunos instrumentos de investigación coherentes con el proceso técnico 

de la planificación estratégica, los mismos que permitieron la obtención de 

información relacionada con el diagnóstico situacional de la Cooperativa, tanto 

interno como externo, información que fue procesada, analizada e interpretada, 

dando como resultado la propuesta del plan estratégico, mediante procedimientos 

altamente participativos, como mecanismos que garantiza elevados niveles de 

compromiso de los involucrados para lograr su cumplimiento. 

 

Del análisis FODA se desprendió que sus principales. Amenazas: Gran variedad 

de instituciones que prestan servicios similares, Disminución del ahorro por falta 

de una cultura, Inestabilidad Económica en el país, Incremento del desempleo en 

el sector. Reformas financieras o nuevas disposiciones legales, Fuga de capitales. 

Oportunidades: Sector productivo, Innovaciones tecnológicas, Políticas y leyes 

de economía popular y solidaria, Convenios con otras instituciones financieras, 

Necesidad de capital de trabajo por los habitantes del sector. Tendencias 

financieras actuales orientadas al microcrédito, Incremento de líneas de crédito 

para ofrecer a los diferentes sectores productivos. Fortalezas son: Elaboración de 

proyectos para pequeños productores, Las tasas de interés de la CAC son 

atractivas para los clientes, Gerente y socios abierto y dispuesto a Capacitarse, 

Buena ubicación de la entidad, Fácil acceso a los productos de la entidad. 

Debilidades: No cuenta con una planificación estratégica, No aplica análisis 
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financiero, No cuentan con un plan de Marketing, Horario de atención al público 

limitado, No existen convenios con ninguna institución, Poca acogida por el 

público, Activos improductivos. 

 

Al definir la misión y visión de la Cooperativa, se determinó lo siguiente: “Nos 

constituimos como una entidad interesada por el bienestar de nuestros socios y de 

nuestros  usuarios cuyo objetivo es administrar de manera correcta los recursos 

del pequeño y gran productor, para de esta manera coadyuvar al desarrollo socio - 

económico del Cantón Calvas”, y la visión  “En el 2016 será una Caja de Ahorro y 

Crédito Horizonte Familiar cuya finalidad pueda solucionar las necesidades de los 

socios y de la ciudadanía local con el fin de incrementar el volumen de ventas, 

rigiéndose y cumpliendo las disposiciones de la ley,  y de esa manera  ser 

competitiva, a fin de liderar cambios económicos en la localidad”. Posterior a ello 

se elaboraron los objetivos, que se resumen a: Desempeñar con eficiencia y 

eficacia las actividades de la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte familiar, Planificar 

para incrementar efectivamente el volumen de ventas, rigiéndose y cumpliendo las 

disposiciones de la ley, Fomentar la formación del cooperativismo para un mejor 

cumplimiento de los socios y empleados. Para cada uno de los objetivos se definió 

las estrategias que permitan el desarrollo de planes de acción, los mismos que 

contemplan lo siguiente: estrategia, indicadores, costo unitario y costo total. 

Total de plan operativo anual es: $ 2400,00. También se  definió la forma de 

hacer publicidad de la CAC mediante radio y la prensa escrita e Internet. 
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SUMARY 

 

Present research work entitled "PLANNING STRATEGY OF THE FUND FOR 

SAVINGS AND CREDIT" FAMILY HORIZON "OF THE CANTON CALVAS OF 

THE PROVINCE OF LOJA PARTNER OF THE NETWORK OF ENTITIES 

FINANCIAL EQUAL (REFSE) 7 REGION.", was conducted on the basis of the 

General rules of prior graduation to choose the degree of engineering of banking 

and finance. 

 

The strategic planning is an important tool in the current times in order to know and 

identify the situation in which an institution against its internal environment and 

external. This allows you to turn alternative strategic in order to cope with the 

problems or threats and make best use of the strengths and opportunities that 

arise. Model of strategic planning applied to the "Box of Savings and Credit 

Horizon Family" is a financial institution that provides loans, which offer financial 

services to improve the standard of living of members and citizens in general. 

Is why the next job gets to consideration of the reader and has as its overall 

objective: develop a strategic plan for the "Box of Savings and Credit Horizon 

Family" of the Canton Calvas in clearings of the province of Loja, partner of the 

network of entities financial equal of region 7, recognizing that the traditional 

administration, despite the goodwill and efforts of those who work in the CAC is not 

sufficient to ensure the progress of it, first of all, requiring knowledge and 

techniques of strategic direction, applicable in the financial field. 
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For the achievement of the objective were designed and implemented some 

instruments of research consistent with the technical process of strategic planning, 

the same that allowed the gathering of information related to the situational 

cooperative diagnosis, both internal and external, information which was 

processed, analyzed and interpreted, resulting the proposal of the strategic plan , 

through highly participatory procedures, as a mechanism which guarantees high 

levels of commitment of stakeholders to achieve compliance. 

 

 Analysis FODA showed that its main strengths are: technology needed to 

perform their functions, open and ready staff to train, good location of the entity, 

voluntary members to work on the projects.  Weaknesses: No account with 

strategic planning, lack of personnel policies, late payment of the partners creditor 

of credits, lack of interest of partners to assist in the assemblies, they do not have 

a Marketing plan, limited public schedule, there is No agreements with any 

institution, poor placement of portfolio. Opportunities: Support of public 

institutions (MIES), project development of college students to the box, highly 

productive Sector, technological innovations, policies and laws of popular solidarity 

economy, agreements with other financial institutions, Migration. 

 

Threats: Variety of institutions that provide similar services, variation of interest 

rates, decrease of savings, growth of the financial system, obsolete legal 

framework, decreased savings in defining the mission and vision of the 

cooperative, found the following: "We are as an entity interested in the welfare of 
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our partners and our users whose objective is to manage correctly the resources of 

small and large producer"", to thus facilitate development socio - economic of the 

clearings Canton, and vision "In 2016 will be a Box of family Horizon Credit Union 

whose purpose can solve the needs of partners and local citizenship in order to 

increase sales volume, to be governed and to meet the provisions of the law, and 

thus become competitive, in order to lead economic changes in the town". 

Subsequent to this were developed goals, summarized a: play efficiently and 

effectively the activities of the Fund savings and credit horizon family, planning to 

effectively increase sales volume, to be governed and to meet the provisions of the 

law, encourage the formation of cooperativism for better compliance with partners 

and employees.  For each of the objectives defined the strategies for the 

development of plans of action, those who contemplate the following: strategy, 

indicators, unit cost and total cost.  

 

Total annual operating plan is: $2400, 00 also defined how to make publicity of the 

CAC through radio and the written press and Internet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

BANCA Y FINANZAS 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

BANCA Y FINANZAS 

16 

c) INTRODUCIÓN: 

 

La planeación es una herramienta de la gestión corporativa de gran importancia, 

su finalidad es  orientar la mentalidad empresarial hacia el futuro a través de la 

generación de valor, como un mecanismo que combina la programación de 

actividades con un adecuado manejo del tiempo involucrado a cada área de la 

organización mediante el compromiso para el alcance de los objetivos globales1. 

 

El propósito de este plan estratégico es ayudar a la Cooperativa de Cariamanga a 

tener un mejor desarrollo financiero con un planteamiento claro de metas y 

objetivos, con políticas que le ayuden a aprovechar sus fortalezas minimizando 

sus debilidades, así como también maximizar sus oportunidades y minimizar sus 

amenazas logrando cada día un adelanto eficaz y oportuno.  

 

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

vigente, incluyendo las partes: El resumen donde constan los puntos más 

relevantes del trabajo, La Introducción donde encontramos la importancia del 

tema, su aporte a la  microempresa y la estructura del mismo, Revisión de 

Literatura, en el que se recogen los principales conceptos teóricos que guiaron el 

proceso de planificación estratégica y facilitaron la comprensión de cada fase: 

Materiales y Métodos, contiene la descripción detallada de los métodos, técnicas y 

procedimientos seguidos en el desarrollo de la investigación. 

                                                           
1
www.monografías.com, por Fátima Amador Posadas; Elementos de la Planeación Estratégica. 

http://www.monografías.com/
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Luego tenemos los resultados, en este apartado se presenta el estudio de 

mercado que permitió identificar el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), elaboración de objetivos, determinación de estrategias 

y presupuesto. 

 

Al final se encuentran las conclusiones y recomendaciones de todo trabajo los 

cuales deben de tomarse en cuenta para mejorar y facilitar la gestión institucional. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. 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. La transformación de los activos 

financieros emitidos por las unidades inversoras en activos financieros indirectos, 

más acordes con las demandas de los ahorradores, es en lo que consiste la 

canalización. Esto se realiza principalmente por la no coincidencia entre unidades 

con déficit y unidades con superávit, es decir, ahorrador e inversor. Del mismo 

modo que los deseos de los inversores y ahorradores son distintos, los 

intermediarios han de transformar estos activos para que sean más aptos a los 

últimos. La eficiencia de esta transformación será mayor cuanto mayor sea el flujo 

de recursos de ahorro dirigidos hacia la inversión. El que las distintas unidades 

económicas se posicionen como excedentarias o deficitarias podrá ser debido a 

razones como: la riqueza, la renta actual y la esperada, la posición social, si son 

unidades familiares o no lo son, la situación económica general del país y los tipos 

de interés (las variaciones de estos puede dar lugar a cambios en los 

comportamientos en las unidades de gasto).2 

 

 

                                                           
2
http/www.sistemafinanciero/Html/finanzasp.htm 
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2. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Son organismos públicos o privados que realizan operaciones bursátiles, 

transacciones bancarias y grandes negociaciones industriales o mercantiles, son  

además entidades que se fundamentan en el manejo ejecutivo de grandes sumas 

de dinero o en la útil ficción del crédito. 

 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo del país ya 

que estas instituciones aportan con la prestación de varios servicios  y de esta 

manera la ciudadanía puede escoger la institución financiera, que esté de acuerdo 

con las necesidades que requieran. Las instituciones financieras se crean 

especialmente con fines de lucro mediante la prestación de servicios a la 

colectividad, es decir trata de captar recursos del público para luego invertir en 

proyectos los cuales producirán una utilidad y de esta manera obtener una 

ganancia. 

 

2.1. CLASIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

ECUATORIANO 

 

Las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero Ecuatoriano, 

tenemos los siguientes: 
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Instituciones Financieras Públicas 

 

 Banco Central del Ecuador. 

 Banco del Estado. 

 Banco de Fomento 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Corporación Financiera Nacional 

 

Instituciones Financieras Privadas 

 

 Bancos 

 Sociedades Financieras 

 Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Instituciones de Servicios Financieros 

 

 Almacenes generales de depósito 

 Compañías de Arrendamiento Mercantil 

 Casas de Cambio 

 Corporaciones de Desarrollo de Mercados Auxiliares de Hipotecas 
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Instituciones Financieras Populares y Solidarias 

 

 Cooperativas de ahorro y crédito. 

 Entidades asociativas y solidarias. 

 Cajas y bancos comunales. 

 Cajas de ahorro. 

 

Instituciones de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero 

 

 Transporte de especies monetarias y de valores 

 Servicios de Cobranza 

 Cajeros Automáticos 

 Servicios contables y de Computación. 

 Fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes 

destinados exclusivamente a uso de oficina de una sociedad controladora o 

institución financiera. 

 

3. FINANZAS POPULARES. 

 

Las finanzas sociales o también conocidas como finanzas populares en la 

actualidad dan mucho que hablar en nuestro país, ya que mediante la nueva 

constitución se está reconociendo la importancia que esta se merece, y como se 

puede contribuir al buen desarrollo de un país si se da el manejo que lo requiere. 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

BANCA Y FINANZAS 

23 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Cajas de Ahorro y Crédito fueron 

ganando la confianza de la gente en épocas en las cuales prácticamente tenían 

temor por volver a depositar sus dineros en Instituciones Bancarias, por lo que 

podemos anotar luego de esta investigación realizada que el factor de éxito de las 

cooperativas y cajas es que nacen de una perspectiva de solidaridad y ayuda 

mutua  enfocadas a los sectores vulnerables o a los que más lo necesitan, 

dándoles la oportunidad de acceder a servicios que nunca antes otras 

instituciones financieras lo ofertaban, este es el caso de los sectores rurales donde 

las cooperativas llegan a ofrecerles sus servicios rompiendo paradigmas de que si 

una persona quiere utilizar algún servicio debe ser ella quien vaya a la institución 

donde lo oferte. 

 

4. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

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

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. 

 

La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, crédito, etc.) de 

los socios, que conforman el objeto social o actividad cooperativizada de estas 

empresas, define una tipología muy variada de cooperativas. Además son 

cooperativas de capital variable y responsabilidad limitada, en la cual sus 
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miembros, unidos por vínculos bien definidos pueden ahorrar cómodamente y 

obtener préstamos en condiciones razonables, además de promover el ahorro 

popular, proporcionan el crédito que es su principal servicio sobre todo orientado a 

fines de desarrollo y producción. 

 

5. CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Las cajas de ahorro son asociaciones de empleados que se deciden a aportar una 

cantidad de dinero de forma regular para prestarlo entre ellos mismos, generar 

intereses y recuperar el ahorro al final de un ciclo. La empresa solamente 

interviene como retenedor del dinero y lo entrega a la administración de la caja de 

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

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

son sociedades anónimas. 

 

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

una representación adecuada de las Corporaciones Locales, de los impositores y 

de grupos que representen intereses sociales y colectivos (Ley de Órganos 

Rectores de Cajas de Ahorro).Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje 

significativo de sus beneficios revierten en su obra social. 

 

Las cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para aumentar sus 

recursos propios. Las cajas tienen una fuerte implantación local, que se deriva en 
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parte de la participación de las Corporaciones Locales en sus órganos de 

administración.3 

 

6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los 

estados financieros denomina Análisis horizontal y vertical, que consiste en 

determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del 

estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura 

de los estados financieros. 

 

6.1. Análisis horizontal 

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

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

cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se 

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La formula sería 

P2-P1. 

                                                           
TIMOTHY J. Gallagher, Administración financiera, Estados financieros. 
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6.2. Análisis vertical 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales 

de 5.000 y su cartera sea de 800, quiere decir que el 16% de sus activos está 

representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener 

problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o deficientes 

Políticas de cartera. 

 

6.2.1. Como hacer el análisis vertical 

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el 

total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 

= 10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de los activos. 

 

7. PLANEACION ESTRATEGICA 

 

La planeación estratégicas la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 

corto, mediano o largo plazo. 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que 

es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, el 

dinero  puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica 

falla. Por otra parte, el tiempo existente entre la inversión de un bien y su 

introducción al mercado comenzó a acortarse, con un ciclo de vida de los 

productos cada vez más breve. Por eso, la planeación estratégica pasó a ser una 

faceta fundamental de las empresas en su búsqueda de mayor competitividad; De 

esta forma, la planeación estratégica se especializó en qué hacer (las estrategias) 

para alcanzar los objetivos perseguidos en función de las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno. En este sentido, es importante que todas las 

personas vinculadas a la gerencia puedan desarrollar sus conocimientos y 

comprender con exactitud las necesidades de la empresa, para que la planeación 

estratégica les permita interactuar con un mundo dinámico y en constante 

evolución. 

 

7.1. PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA 

 

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro componentes: la 

misión, los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El desarrollo del proceso 

da como resultado un plan estratégico: 

 

http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/persona
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7.1.1. Definir la Misión de la Organización. 

 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe contestar 

a la pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la misión hace que 

se tenga muy claro el espacio del producto (manufactura, servicio o idea). Debe 

establecerse, también, la visión que responde a la pregunta: ¿cuál debería ser el 

negocio? proyectando la supervivencia de la organización de cara a los cambios 

esperados del entorno a largo plazo.  

 

Por causa de la apertura económica la mayoría de las empresas están abocadas a 

etapas de inestabilidad, crisis o reestructuración dentro de su ciclo vital. Este 

concepto plantea que al igual que los seres vivos las organizaciones pasan por 

diferentes estadios en su desarrollo, desde la gestación, la constitución o 

nacimiento, crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y eventualmente su 

desaparición. Por lo que el proceso de conformación de la misión debe resultar de 

un replanteo critico de su funcionamiento y propósitos, en cada uno de los 

estadios y sobre todo en las crisis. 

 

En la formulación de la misión, es pertinente considerar:  

 

 Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?  

 Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la empresa?  
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 Mercados. ¿En qué mercados compite? 

 Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa? 

 Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál es la 

actitud de la empresa con relación a metas económicas? 

 Filosofía. ¿Cuáles son los valores, creencias, y aspiraciones fundamentales 

de la firma y sus prioridades filosóficas? 

 Concepto de sí misma. ¿cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas 

claves de la empresa?  

 Preocupación por imagen pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira la 

firma? 

 Calidad Inspiradora. ¿Motiva y estimula a la acción, la lectura de la 

misión?   

 

7.1.2. Establecer los objetivos de la organización 

 

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

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

la misión a términos concretos para cada nivel de la organización. Los objetivos 

son los estados o resultados deseados del comportamiento. Una persona o una 

empresa pueden desear, ya sea obtener algo o mejorar lo que ya se tiene. Los 

objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos u 

organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en enunciados 

escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados. Los objetivos 
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eficaces tienen las siguientes características: Especificidad, alcanzabilidad, 

mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el tiempo.  

7.2. Análisis FODA. 

 

Este paso es clave en la planificación estratégica porque nos va a permitir conocer 

cuáles son los principales problemas con los que nos enfrentamos y a partir de los 

cuales deberemos buscar las soluciones específicas. 

 

La identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en 

nuestro trabajo requiere de un análisis realista. En él se basarán luego las 

estrategias con las que se intentará revertir la situación apuntando al logro de los 

objetivos propuestos. 

 

En el análisis de las fortalezas y debilidades se deberán tener en cuenta los 

recursos humanos, tecnológicos, financieros, físicos y organizacionales. Será 
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necesario analizar cada uno por separado para determinar en cuáles nos vamos a 

apoyar. La detección de las debilidades servirá para elaborar las estrategias de 

planificación. Se requerirá creatividad a la hora de evaluar los recursos y no agotar 

las posibilidades en un mismo en el contexto más cercano. Este es uno de los 

desafíos de la planificación. 

 

Los recursos humanos son las personas con las que trabajamos y las 

potencialidades y debilidades que ellos y nosotros tenemos en la tarea. 

 

Los recursos tecnológicos son aquellos elementos con los que contamos para 

realizar mejor nuestro trabajo. Cuando podemos contar con ellos nos fortalecen, 

cuando no, significan verdaderos puntos débiles. Ej.: muestras, miniaturas, 

catálogos, revistas, etc. 

 

Los recursos físicos incluyen, en este caso, los lugares físicos o virtuales donde 

nos movemos para ofrecer nuestros productos. Ej.: círculo de amistades, eventos, 

stands, exposiciones, ferias, certámenes, viajes al interior, etc. 

 

Por recursos financieros entendemos el monto económico de dinero con el que 

contamos y que puede ser requisito para la expansión del trabajo. Ej.: dinero para 

el viaje y estadía en el interior, etc. 
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Los recursos organizacionales tienen que ver con las condiciones que brinda el 

elaborador de los productos y que incluyen conceptos variados como calidad, 

presentación, garantía, imagen comercial e institucional, posibilidad de 

capacitación, premios e incentivos de venta, clima de trabajo, responsabilidad 

empresarial, etc. 

 

El segundo paso en este análisis es el estudio de las oportunidades y las 

amenazas e implicará conocer muy bien qué cosas estarán jugando en contra de 

lo que queremos lograr. Estos obstáculos pueden ser muchos y variados. En este 

aspecto se necesita ser muy crítico, ya que las amenazas pueden encontrarse 

dentro de nosotros. Por otro lado, hay que estar muy atento para descubrir las 

oportunidades. Una vez finalizado este análisis, funcionará como diagnóstico de 

nuestra situación y desempeño de trabajo. Deberá ser realizado con la mayor 

objetividad para que las estrategias que se planteen superen realmente los 

problemas que existen. 

 

7.2.1.  Formular las estrategias de la organización 

 

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

de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de empresa que se 

desea o requiere. Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en 

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

serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la 
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estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y actividades. Su 

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

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

propósitos de análisis.  

 

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

Las estrategias son los medios por los cuales una organización busca alcanzar 

sus objetivos. Como ninguna empresa posee recursos ilimitados, se deben tomar 

decisiones estratégicas para eliminar algunos cursos de acción y, entre otras 

cosas, para asignar los recursos. Para establecer las estrategias de la 

organización, se debe reflexionar acerca de los cambios a corto o largo plazo y la 

maximización de las utilidades.  

 

Básicamente, hay cuatro tipos de alternativas estratégicas:  

 

 Estrategias de penetración en el mercado 

 Estrategias de desarrollo del mercado 

 Estrategias para el desarrollo de productos y  

 Diversificación. 

 

Las estrategias de penetración en el mercado son orientadas a que los productos 

que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida entre sus clientes actuales.  
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Las estrategias de desarrollo del mercado consisten en la búsqueda de nuevos 

clientes para los productos que tiene la empresa.  Las estrategias para el 

desarrollo de productos para ofrecerlos entre sus clientes actuales. La 

diversificación consisten en investigar sobre nuevos productos que se dirijan a 

clientes que no se tienen en este momento. Para seleccionar las estrategias, toda 

organización debe centrarse en la consecución de las metas básicas planteadas 

en la misión corporativa.  

 

7.2.2. Plan de cartera de la organización 

 

La fase del plan de cartera o plan de portafolio de negocios permite conocer que 

negocios son básicos para el cumplimiento de la misión. A este nivel del análisis 

se decide que áreas de negocios son las que merecen la mayor atención de la 

organización. 

 

Una herramienta básica para la definición del plan de portafolio de negocios es la 

matriz de portafolio de negocios. El grupo consultivo de Boston introdujo la idea de 

que los grupos o negocios de productos de la organización podría ser 

representados en una matriz de dos por dos, cuyas abscisas muestran la 

participación en el mercado y en las ordenadas se representa el crecimiento 

esperado de los mercados.  
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7.3. PRÁCTICA DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

La práctica de la planeación estratégica es una herramienta útil a la gerencia, no 

para adivinar el futuro o abolir sus riesgos, sino para que una empresa pueda 

enfrentarse en mejores condiciones que la competencia a las condiciones 

cambiantes propias de su entorno. 

 

Para obtener lo mejor de las tecnologías de la Planeación Estratégica, es 

necesario:  

 

 Presencia y compromiso de todo el equipo directivo con el proceso. 

 Convocar a todo el personal para que suministre la información. 

 Obtener la participación y el compromiso de toda la gente, informando 

suficientemente. 

 Emplear las herramientas necesarias que posibiliten disponer del máximo 

posible de alternativas (cursos de acción). 

 Los miembros del equipo de dirección deben poseer habilidades para 

cooperar en trabajo grupal. 

 En caso necesario, disponer de un experto en el proceso para orientar 

eficientemente el trabajo de los implicados.4 

 

                                                           
4
http/www.planeacionestrategica.blogspot.es 

http/www.monografias.con/planeacion/planeacion-nepsa.shtlm 
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e) METODOLOGIA  

 

Dentro de los métodos, técnicas y procedimientos e instrumentos que utilizamos 

en el desarrollo de esta tesis, mencionamos los siguientes: 

 

 Método Científico. Este método nos permitió basarnos en hechos 

pasados, como pérdidas y ganancias que durante años ha ocasionado 

inestabilidad para la institución, de esta forma poder aportar con 

conocimientos reales que fueron de gran ayuda y soporte para el desarrollo 

de este proyecto. Al  método científico se lo utilizo para determinar la 

situación económica que tiene en el desarrollo de sus actividades. 

 

 Método Deductivo. Este método permitió realizar una evaluación interna 

real de la Caja de Ahorro y crédito, donde se analizaron diferentes áreas 

como la Administrativa Financiera, marketing, Recursos Humanos, y 

Operativa, lo cual se obtuvo a través de la recolección de información,  de 

esta manera verificar  los problemas internos que aquejan a la entidad. 

 

 Método inductivo. Este método  nos permitió tener una idea generalizada 

de cómo se maneja la entidad internamente; como es su estructura, la 

forma de trabajar, distribución de labores, y los convenios que existen con 
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otras empresas, así como también el cumplimiento de la planeación 

estratégica.  

 Método Analítico. Este método nos permitió realizar un análisis de manera 

general de toda la información recolectada, para considerar parámetros que 

serían incluidos dentro de la matriz FODA determinando estrategias de 

desarrollo que permita mejorar la gestión Administrativa de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 

 Método Sintético.- Nos ayudó para poder delimitar los problemas más 

relevantes dentro de la administración de la institución a través de la 

elaboración de la matriz FODA donde se determinaron factores de carácter 

interno como Fortalezas y Debilidades, y externos como oportunidades y 

amenazas. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación Directa.-Esta técnica se aplicó en el primer acercamiento 

hacia la institución financiera, con el fin de conocer las actividades 

operativas y de gestión, además permitió determinar las problemáticas que 

afectan a la institución y con ello determinar los ejes de desarrollo para su 

posterior análisis y estudio. 
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 Entrevista.- Por medio de esta técnica tuvimos la oportunidad de dialogar 

con los funcionarios y socios de la institución para obtener información más 

veraz y efectiva de la procedencia de los clientes la edad y la parroquia en 

las cuales ellos residen, todo acerca del socio, así como también los 

convenios que existe con otras instituciones esto nos permitió realizar el 

debido análisis para una correcta toma de decisiones. 

 

 Recolección Bibliográfica.  Con esta técnica obtuvimos datos importantes 

para el desarrollo del presente trabajo mediante, libros, revistas, internet, 

entre otros. Sirvió para abordar lo referente a las concepciones 

administrativas y de planificación estratégica inherentes al tema, y lograr la 

correcta aplicación de las técnicas y procedimientos que le permitan realizar 

el correcto desarrollo del presente trabajo.  

 

 Talleres.- Esta técnica se aplicó a la gerente y a los socios de la CAC en 

donde se determinó la fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que estuvieron presentes en la entidad, también la propuesta de 

estratégicas y el establecimiento de la Matriz Cuantitativa de Planeación 

Estratégica, la cual sirvió para determinar los factores internos y externos 

de mayor incidencia en la entidad como los de menos peso.  

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

BANCA Y FINANZAS 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

BANCA Y FINANZAS 

41 

f) RESULTADOS 

 

1. FACTORES EXTERNOS 

 

1.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO.  

 

1.1.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO A NIVEL NACIONAL. 

 

El sistema financiero Informal, nace como una alternativa de financiamiento, que 

ofrece productos y servicios financieros en los sectores donde la banca formal no 

invierte, es decir los sectores marginales pobres considerándolas no sujetos de 

crédito, según el criterio de la banca tradicional. Esta forma los sectores 

campesinos que ven la necesidad de tener sus propias entidades financieras, que 

ha dado origen a Cajas y Cooperativas de Ahorro y Crédito Comunitarias, que 

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

invierte en las comunidades tradicionalmente marginadas. En el Ecuador existen 

más de 500 instituciones micro financieras estén o no reguladas por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

1.1.2. Riesgo país (Ecuador)5 

 

El Riesgo País trata de medir la probabilidad de que un país sea incapaz de 

                                                           
5
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/652/1/1211.pdf 
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cumplir con sus obligaciones financieras en materia de deuda externa, esto puede 

ocurrir por repudio de deudas, atrasos, moratorias, renegociaciones forzadas, o 

por atrasos técnicos. 

 

De manera más formal, el Riesgo-País es la sobretasa que se paga en relación 

con los intereses de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 

 

GRAFICO N° 1 
RIESGO PAIS (20 de Enero del 2012) 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis: El riesgo país se ha visto afectado por factores como los continuos 

problemas políticos, sociales; el excesivo gasto fiscal, la devolución de los fondos 

de reserva, el desempleo que produce que los inversionistas extranjeros busquen 

una rentabilidad alta a sus inversiones dentro del país para asegurar de alguna 

manera los proyectos que decidan emprender. 
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Los varios cambios que existen constantemente en nuestro país no determinan a 

los inversionistas extranjeros para que puedan invertir en todas las opciones y 

diversidades de proyectos que se puedan realizar en nuestro país.  Es por ello que 

la inestabilidad que el país proyecta a los inversionistas puede afectar a la liquidez 

de las personas ya que se reducirían los ingresos y no habría la necesidad de 

ahorrar en las instituciones financieras. 

 

Es por eso que se considera una amenaza puesto que en estos momentos en 

nuestro país tiene como mínimo 790 un máximo de 846 puntos hasta el 20 de 

enero del 2012, ya que en los últimos años a subiendo el índice, puesto que cada 

100 puntos del índice EMBI equivalen a un punto porcentual sobre la tasa de 

interés que pagan los bonos del Tesoro estadounidense. 

 

1.1.3. TASAS DE INTERÉS 

 

1.1.3.1. Tasa activa 

 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de 

los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, 

porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario 

financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La 

diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación. La 

tasa de interés activa en los dos últimos años presento un mínimo de 8,17% y un 
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máximo de 9,21%, pero hasta el 31 de enero de 2012 se encuentra entre un 

8,17%. 

GRAFICO N° 2 
TASA ACTIVA (HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012) 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador                           

 

Análisis.- La tasa de interés activa se encuentra en promedios bajos en relación 

con años anteriores, esto no da una pauta para poder comprender la magnitud 

económica actual de nuestro país y más aun de entidades financieras pequeñas. 

Si bien es cierto una disminución en la tasa de interés activa para una entidad no 

es beneficioso por el hecho de que dispondrá de menos recursos para hacer 

frente a los costos administrativos y además afectaría la obtención de utilidades, 

pero con esta disminución existirá mayor presencia de usuarios quienes 

accederán a nuevos créditos, para de esta forma poder beneficiar a los sectores 

pobres de una economía, fomentando el desarrollo. De igual manera el sector 

Financiero se verá beneficiado, ya que podrá otorgar más créditos y obtener 

mayores utilidades, los usuarios tendrán más accesibilidad a créditos con tasas de 

interés más bajas, por lo tanto las entidades financieras verían sus utilidades por 
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la otorgación en volumen de créditos. 

 

1.1.3.2. Tasa pasiva 

 

La tasa pasiva o de captación: es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado. 

En los dos últimos años la tasa pasiva presento un mínimo de 4,25% y un máximo 

de 4,87%, así mismo hasta el 31 de enero de 2012 se muestra en el 4,53%.  

 

GRAFICO N° 3 

TASA PASIVA (HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis.- Por lo general en entidades financieras del sector privado la tasa pasiva 

siempre es baja en relación con la activa, esto se debe a que las entidades pagan 

un porcentaje bajo por las captaciones o cualquier tipo de depósito a plazo, esta 
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tasa con un 4,53%, refleja un promedio estable ya que de esta forma los usuarios 

podrán tener un rendimiento justo por sus depósitos y el pago por sus depósitos a 

plazo será estable, lo que beneficia la  caja de ahorro y crédito ya que se está 

fomentando al ahorro en la sociedad. 

 

1.1.4. Inflación 

 

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

servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras 

definiciones la explican como el movimiento persistente al alza del nivel general de 

precios o disminución del poder adquisitivo del dinero. 

 

GRAFICO N° 4 

INFLACIÓN (2010-2011) 

 

                  FUENTE: Banco Central de Ecuador 

 

Análisis: La inflación como mínimo es encontró con 3.17% el 31 de enero del 
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2011 y como máximo el 30 de noviembre del 2011esto quiere decir que en los dos 

últimos años habido una variación en la cual cada día aumenta, por el incremento 

de la canasta familiar,  como el pollo, el pescado, la cebolla, las papas y la acelga; 

estos son los que más han subido el precio, esto no es muy beneficioso ya que las 

personas compran menos por los precios que incrementan cada día es por ello 

que la mayoría de las personas no piden créditos y esto no es beneficioso para las 

instituciones financiera. 

 

1.1.5. Población económicamente activa del cantón (PEA).  

 

La PEA es la parte de la población total que participa en la producción económica. 

En la práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las 

personas mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen Empleo o 

que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los 

pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así como, por 

supuesto, a los menores de edad. Si se calcula el porcentaje entre la PEA y la 

población total se obtiene la tasa de actividad general de un país. Cuando un país 

tiene altas tasas de Crecimiento demográfico la tasa de actividad suele ser baja, 

pues existe un alto número de menores de edad y estudiantes en relación al total.  

 

Ello ocurre frecuentemente en los países menos desarrollados, como Producto de 

la llamada transición demográfica, constituyéndose en una traba para alcanzar un 

mayor Crecimiento económico, pues las personas que laboran tienen que producir 
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-directa o indirectamente. 

    

1.2. CONTEXTO A NIVEL PROVINCIAL 

 

Las Finanzas Rurales en la Provincia de Loja, existen hace varios años en cada 

uno de sus Cantones funcionando de manera informal cubriendo las necesidades 

de las personas que no pueden acceder a los productos y servicios que ofrece la 

banca formal. La Red de Entidades Financieras Equitativas (REFSE) es una 

institución autónoma, con visión social ofreciendo ayuda organizacional, técnica, 

financiera, etc. A las estructuras financieras locales que desean sobresalir en sus 

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

Sur del País a 33 instituciones localizadas en las Provincias de El Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe, siendo 27 las que funcionan en la Provincia de Loja. 

 

GRAFICO N° 5 
PROVINCIA DE LOJA 

 
FUENTE: Encarta 2010 
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1.1.1. Empleo y Subempleo 

 

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

48,4, de acuerdo al SICP. Es decir, no hay la suficiente generación de fuentes de 

empleo que permitan insertar a una población económicamente activa creciente, y 

fundamentalmente joven al mercado laborar.  El 92,40% de la PEA se encuentra 

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

subempleada. En estas cifras la migración distorsiona la realidad provincial. 

 

El subempleo es elevado y alcanza un factor de 24,31, de acuerdo al SICP, lo que 

claramente permite ver que no hay la oferta suficiente de fuentes de trabajo, y 

obliga a las personas a trabajar menos horas de las habituales, con salarios 

inferiores a los de su calificación o en tareas de menor valoración que las que 

tienen, con la finalidad de contar con un ingreso familiar. Estas situaciones inciden 

directamente sobre la baja productividad laboral, la misma que repercute sobre la 

competitividad nacional. 

 

En términos comparativos con la media nacional y de la Sierra, se observa que 

Loja tiene  una tasa de empleo de 48,40 menor que la media de la Sierra de 64,37 

 y Nacional de 61,18. El subempleo con 24,31 se encuentra sobre la media de la 

Sierra con 15,4, y bajo el promedio nacional con un factor de 36,40. 
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1.3. CONTEXTO A NIVEL CANTONAL 

 

Los productos y la mayoría de los cultivos son de época invernal, es decir de 

sequío y ciclo corto como, maíz, fréjol, etc. debido a la limitada existencia de agua 

en la región, a la carencia de sistemas de riego y a prolongados períodos de 

sequía. Son factibles cultivos de ciclo largo como el café (coffe arabiga) en zonas 

de cierta humedad y sombra. La crianza de animales es también del tipo 

tradicional, suplementos alimenticios; los problemas sanitarios se hacen aplicando 

técnicas curativas de tipo casero. En general, la producción pecuaria varía desde 

animales menores y de corral como chanchos gallinas, cuyes y ganado vacuno, 

destinados al mercado. 

 

GRAFICO N° 6. 
CANTON CALVAS 

 
FUENTE: Encarta 2010 
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1.3.1. Mercado financiero local. 

 

Una alternativa de financiamiento la constituyen los prestamistas informales cuyos 

intereses son demasiado elevados, y no consideran las actividades a las que se 

dedica la población. Se encuentra también la posibilidad de obtener préstamos 

bancarios en la capital provincial o cantones vecinos, para financiar la producción, 

lo que en la mayoría de los casos debido a los innumerables requisitos y largos 

trámites desisten de continuar con las gestiones, viéndose frustrados sus deseos 

de aportar en el incremento de la producción, por lo tanto agudizándose la 

pobreza para conseguirlo. La competencia existente en la localidad influye 

directamente a entidad, consta de varias entidades de tipo financiero entre los más 

conocidos tenemos: Banco Nacional de Fomento BNF Sucursal Cariamanga, el 

Banco de Loja Agencia Cariamanga, Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Agencia Cariamanga, Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban 

Godoy (COPMEGO) Agencia Cariamanga y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Loja (CACPE LOJA) Agencia Cariamanga. 

 

Es necesario señalar la importancia de la presencia del Grupo Social Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio GSFEPP, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos (CODESARROLLO) en la capacitación a los 

administradores, dirigentes y socios, equipamiento y capitalización de las CAC y 

COAC socias de la Refse, lo que impulsa el accionar de las mismas, dinamizando 
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la economía del Cantón”6 

 

1.4. Pobreza. 

 

Calvas se encuentra entre los cantones de mayor índice de pobreza de consumo 

(la incapacidad de consumir íntegramente una canasta básica de alimentos y 

servicios básicos). El indicador global que es del 92,5 %, evidenciando la peor 

situación del habitante rural; La brecha de pobreza (lo que hay que conseguir para 

salir de la línea de pobreza) y la severidad de la pobreza, son igualmente mayores 

en el área rural: 51,62% frente a un 29.24%; y, 23.50% frente a un 13.31%, 

respectivamente.  

  

2. SECTOR DE FINANZAS POPULARES 

 

Desde sus inicios, en 1970, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, tuvo 

como misión institucional la promoción integral de los sectores populares 

ecuatorianos. Acorde a este principio, por largos años su actividad central ha sido 

la oferta de créditos a amplios sectores pobres del Ecuador, concebido como una 

herramienta para mejorar las condiciones de vida y fortalecer la organización 

como un instrumento de cambio. 

 

A fines de la década de los noventa, FEPP reformuló su estrategia de 

                                                           
6
Información tomada de PLAN DE DESARROLLO CANTONAL DE CALVAS año 2002 
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intervención, prescindiendo de la entrega directa de créditos. Se concluyó que la 

intermediación financiera debía ser asumida por las propias comunidades 

beneficiarias, constituyendo a los habitantes de las poblaciones rurales y urbano-

marginales en los sujetos de su propio desarrollo. De este modo, el FEPP inicia la 

creación de EFLs en sus diversas sedes regionales repartidas en 20 de las 24 

provincias que componen el Ecuador. Congruente con su política institucional, 

crea la Cooperativa Desarrollo de los Pueblos (Codesarrollo Ltda.), aprobada 

por la Superintendencia de Bancos en 1998. Codesarrollo Ltda. Es una institución 

de segundo grado dedicada a la capitalización y apoyo de las EFLs, entregando 

microcréditos por medio de las organizaciones campesinas.  

 

FEPP ha sido una fundación pionera de las finanzas populares ecuatorianas, 

acompañado a 213 EFLs en todo el país, la mayoría agrupadas en varias redes 

agrupadas según su ubicación geográfica. Las principales redes de EFLs 

existentes son: 

 

 La Red de EFLs Alternativas del Austro Ecuatoriano (REFLA) con 21 EFLs. 

en las provincias de Azuay y Cañar;  

 La Red Financiera Rural de Manabí con 15 EFLs, en Manabí;  

 La Red de EFLs del Sur del Ecuador (REFSE) con 37 EFLs en Loja;  

 La Red Financiera del Norte en Carchi e Imbabura (REFIDER) con 23 

EFLs, en Carchi e Imbabura;  

 La Red de Estructuras Financieras de Cotopaxi con 14 EFLs, en Cotopaxi;  
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 La Red Financiera de Tungurahua con 13 EFLs, en Tungurahua;  

 La Red Financiera de Chimborazo con 6 EFLs en Chimborazo;  

 La Red Financiera de Sucumbíos con 28 EFLs, en Sucumbíos y;  

 La Red Financiera de Bolívar con 15 EFLs, en Bolívar. 

 

2.1. Cobertura de Cartera de las Finanzas Populares. 

 

La referencia que tiene la gente por el sector de las finanzas populares es muy 

acogida ya que se demuestra en el crecimiento que ha existido ha sido notorio 

además por las facilidades que se da para acceder a un crédito y están en los 

sectores donde existen poblaciones pequeñas ya que beneficia a sus diferentes  

socios directamente. 

 

FINANZAS POPULARES 
GRAFICO N° 7 

 
FUENTE: Finanzas Populares 
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2.2. Clientes de las finanzas populares. 

 

Estructuras Financieras Locales esto asegura a todos sus clientes que sus 

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

los pobres del campo y la ciudad. 

 

“Cada una de las EFELs, tiene un monto de activo que varía entre 2.000,00 y  

300.000,00 dólares, un pasivo de 500,00 y 240.000,00, una cartera de 500,00 a 

45.000, una morosidad global aproximada de 10% y cobertura de 4.000 familias 

en las tres provincias”. 

 

La REFSE pretende ser una entidad con visión social que busca contribuir al 

fortalecimiento de cada una de las EFL´s socias, en el campo organizativo, 

administrativo, financiero y tecnológico para garantizar un crecimiento sostenido 

de las mismas, insertadas en procesos de desarrollo local. 

 

Generalmente  se orientan hacia: 

 

 Tener mayor fuerza como un sistema alternativo para enfrentar nuevos 

retos financieros: 

 Optimizar administración. 

 Fortalecer las EFLs mediante el intercambio de experiencias, de recursos y 

personas. 
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 Generar impactos locales como propuesta alternativa. 

 Hacer presencia a nivel local, regional y nacional como sistema. 

 Generar servicios de capacitación y asesoría dirigidos a las EFLs. 

 Estructuras Financieras Locales en su zona de intervención. 

 

2.3. Crecimiento de las finanzas populares.  

 

El primer encuentro nacional de redes locales, tuvo como propósito central: 

analizar la situación social, financiera y organizativa de las redes regionales y 

constituir una red nacional con capacidad de coordinar, representar y gestionar 

proyectos de fortalecimiento institucional.  

 

En el primer año de trabajo (2008), el Directorio de RENAFIP configura su Plan 

Estratégico, como instrumento para lograr objetivos y resultados concretos. Estas 

actividades se encaminan a profundizar acciones de incidencia política en las 

instancias de la Asamblea Constituyente en ciudad Alfaro y a través de 

autoridades ministeriales sensibles con el proyecto de cambio, propuestas de 

reformas que se constituyeron en textos constitucionales que reconocen 

jurídicamente la existencia de la experiencia popular de ahorro y crédito hasta ese 

momento “marginal” e intencionalmente desconocida por el poder constituido. 
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3. REGLAMENTO Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LAS FINANZAS 

POPULARES. 

 

3.1. Aprobación de la Ley quien va a Regular 

 

Las Cajas de ahorro y crédito, serán reguladas según  lo manifiesta el artículo 102 

y 103 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, en el Titulo Quinto de las Cajas 

Solidarias, Cajas de Ahorro y Bancos Comunales, que dice lo siguiente: 

 

Art. 102._ Las Cajas Solidarias, Cajas de Ahorro, y Bancos Comunales no son 

sujetos, de supervisión sino de acompañamiento. Tendrán su Propia estructura de 

gobierno, administración, representación, control social y rendición de cuentas. 

Remitirán, anualmente, al Instituto, la información sobre sus operaciones, no 

obstante, lo cual, este podrá verificar su funcionamiento y efectuar sugerencias 

para superar las deficiencias funcionales que detectare. 

 

Art.103._  Las Cajas Solidarias, Cajas de Ahorro, y Bancos Comunales fijaran 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. 
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3.2. Registro Oficial de la Ley de la Economía Popular y Solidaria. 

 

El registro Oficial deberá hacerlo según el artículo 4 de la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario, que dice lo siguiente: 

 

 Artículo 4.- Registro.- Las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, 

deberán inscribirse en el Registro Público que estará a cargo del ministerio 

de Estado que tenga a su cargo los registros sociales. El registro habilitará 

el acceso a los beneficios de la presente Ley. 

 

4. FACTORES INTERNOS 

 

4.1. DIAGNOSTICO DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO “HORIZONTE 

FAMILIAR”. 

 

Para la realización del diagnóstico de la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte 

Familiar se elabora por medio de una entrevista que se le realizo al gerente.  

(Ver Anexo 1)   

 

4.1.1. ANTECEDENTES: 

 

La Caja de  Ahorro y Crédito Horizonte Familiar  es una institución que basa sus 

operaciones en base a la solidaridad de sus socios y de todas aquellas personas 
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que deseen emprender por medio de sus proyectos, que realiza la red de mujeres 

del Cantón Calvas y sus alrededores. Las Socias de la Red de Mujeres de Calvas 

en Asamblea General, con el objetivo de precautelar los intereses de las familias 

consideran necesaria la creación de una Caja de Ahorro y Crédito, es así que el 

24 de septiembre del 2004, se reúne la directiva de la Red de Mujeres 

conjuntamente con el asesoramiento del señor Ángel Campoverde del FEPP, y 

fortalecen la idea de la creación de la Caja y eligen la directiva para lo que en lo 

posterior seria la C.A.C Horizonte Familiar la cual ha sido creada con la finalidad 

de combatir la pobreza. Hasta la fecha existen 334 socios en la C.A.C “Horizonte 

Familiar” la cual es abierta al público en general. 

 

4.1.2. GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

CAC “HORIZONTE FAMILIAR”. 

 

La CAC cuenta con un manual de funciones donde se define los deberes y 

obligaciones atribuidas a la Asamblea general de socios, Presidente (a), 

Secretario (a), Administrador (a) y los Comités de Crédito y Vigilancia de la 

entidad. Anterior mente la CAC. Horizonte familiar realizaba los controles internos 

el comité de vigilancia en base al manual de funciones que posee la CAC, cabe 

destacar que en la actualidad esta CAC tiene una debilidad en control interno ya 

que por distintas razones se ha desintegrado el comité de vigilancia y este no está 

cumpliendo con sus funciones. 
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Organigrama estructural de la CAC “horizonte familiar” 

GRAFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: REFSE 

 

4.1.3. TALENTO HUMANO. 

 

Personal. La Caja de Ahorro y crédito Horizonte Familiar cuenta con una 

empleada la cual realiza todas las funciones; como gerente, oficial de crédito, 

contadora y cualquier otra función que requiera la misma, además existe una 

practicante que le ayuda a realizar funciones determinadas. 

 

Gerente: La gerente consta con los siguientes estudios realizados los cuales le 

permite cumplir con sus funciones, cuenta con una tecnología en análisis de 

Sistemas. 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 

ADMINISTRADOR 

COMITÉ DE 

CREDITO 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

DIRECTORIO 

CAJEROS 

INSTITUCIONES 

DE APOYO 
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Los cursos que se han realizado por medio de la Caja de Ahorro y Crédito 

“Horizonte Familiar” a través de Red de Entidades Financieras (REFSE) los cuales 

le han ayudado mucho para poder cumplir con sus funciones en la CAC son las 

siguientes: 

 

Cursos: 

 

 Contabilidad  

 Manejo de Cartera 

 Manejo de sistemas   

 Administración de la ELF,s 

 

Perfil de Socios. 

 

La mayor parte de los socios de la Caja de Ahorro y Crédito “Horizonte Familiar” 

pertenecen a la Red de Mujeres de Calvas, siendo así madres de familia de 

diferentes estratos sociales y con diferentes niveles de estudio (la mayoría de ellas  

bachilleres). Cabe recalcar que pueden ser socios cualquier persona que desee 

emprender y se comprometa con la CAC. 

 

Requisitos a cumplirse para ser socios. 

 

 Copia a color de la cedula de identidad. 
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 Certificado de votación. 

 Planilla de servicios básicos. 

 Depósito de 25 dólares. 

 Cuota mensual de 5 dólares. 

 

4.1.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Horizonte Familiar” ofrece lo siguiente productos y 

servicios a sus socios y clientes. 

 

Captaciones: 

 

 Depósitos a la Vista  

 Depósitos Plazo Fijo. 

 

Colocaciones:  

 

 Microcréditos destinados a la agricultura,  

 Microcrédito comercial. 

 Microcrédito crianza de animales, etc.  

 

Para la aprobación de créditos  cuando solicitan créditos iguales o menores a 

$300 lo aprueba la gerente, de lo contrario se la realiza con la aprobación del 
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comité de crédito.  

 

Requisitos para el otorgamiento de Créditos 

 

Para el otorgamiento de crédito Caja de Ahorro y Crédito solicita la siguiente 

documentación:  

 

1. Ser Socio de la CAC 

2. Dar movimiento a la cuenta por lo menos durante 2 meses 

3. No mantener créditos en mora 

4. No ser garante de un crédito en mora 

5. Disponer del encaje según el monto solicitado 

6. Presentar copia de la cedula y certificado de votación 

7. Presentar la solicitud del crédito 

 

Para los ahorros simplemente se debe apertura una cuenta en caso de ahorro a la 

vista y en caso de un plazo fijo no es necesario ser socio de la CAC. 

 

Políticas de productos y servicios. 

 

Tienen políticas y estrategias de crecimiento, ampliación de servicios, definición de 

productos financieros, formación de profesionales de los dirigentes y empleados, 

seguimiento de la inversión, mejoramiento constante de los servicios, el control y 
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la información.  

 

La Tasa de interés Activa en La Caja de Ahorro Horizonte Familiar mantiene las 

tasas de interés activa del 18% anual y un 2% de interés se cobra en caso de 

mora, establecida como política en la Asamblea General de socios. La Tasa de 

interés Pasiva en la institución mantiene la tasa de interés pasiva en 5% a 7% en 

función del tiempo, montos y tipo de depósito. 

 

4.1.5. INFRAESTUCTURA. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar cuenta con un local que lo arrienda 

la alcaldía del cantón Cariamanga lo cual es utilizado conjuntamente con el 

consejo nacional de la niñez y adolescencia. 

 

Tecnología. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito Horizonte cuenta con el Sistema Administrativo 

contable SAC de la Empresa Serviclic de Quito que le permite cumplir con sus 

funciones y de esta manera prestar sus servicios a sus clientes. 

 

4.1.6. ASPECTOS FINANCIEROS. 

 

Es muy importante conocer la posición financiera con la que cuenta la CAC 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

BANCA Y FINANZAS 

65 

“Horizonte Familiar”  como es el análisis vertical, horizontal y los indicadores 

financieros (Anexo 2) el cual es muy importante para determinar de mejor manera 

como esta internamente la institución. Los estados financieros los realiza cada año 

pero cabe recalcar que no realizan análisis financiero el cual le ayude a determinar 

de mejor manera cuales son los problemas más relevantes de la caja.  

 

Por lo cual podemos determinar los siguientes resultados: 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Horizonte Familiar” en el indicador de Rentabilidad 

un promedio de 16% un promedio inadecuado puesto que debe buscar 

mecanismos que le ayuden a incrementar su rendimiento. En el indicador gastos 

operativos tiene un promedio de 5.31% un porcentaje bajo puesto que invierte 

demasiado en gastos operativos. En rendimiento de cartera cuenta con un 21.57% 

un porcentaje un poco bajo puesto que no coloca suficiente cartera en el mercado. 

 

En liquidez podemos determinar que cuenta con un 93% esto significa que no es 

bueno para la caja puesto que hay dinero ocioso el cual no está siendo utilizado 

correctamente. Podemos recalcar que en el año 2009 y en el año 2010 existe 

perdida de un 21.15% el cual no ayuda a crecer a la institución. 

 

5. ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO ACTUAL 

 

Por el momento la Caja de Ahorro y Crédito no cuenta con un plan estratégico el 
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cual se pueda guiar para realizar de mejor manera las funciones además con este 

tipo de plan estratégico se determinan las tareas las cuales las debe aplicar en la 

CAC. Y de esta manera incrementar su rentabilidad. 

 

5.1. Misión, visión de la Caja de Ahorro y Crédito “Horizonte Familiar”. 

 

 MISIÓN. Contribuir a mejorar el nivel de vida económico de nuestros 

clientes y socios y de esta manera fomentar el desarrollo de nuestro 

Cantón. 

 

 VISIÓN. La Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar es una 

organización cuya finalidad es consolidar sostenible y competitivamente a 

fin de liderar cambios económicos en la localidad. La Caja de Ahorro y 

Crédito Horizonte Familiar no cuenta con objetivos definidos los cuales se 

deban basar para un mejor desenvolvimiento de la misma. 

 

5.2. Necesidades identificadas. 

 

Actualmente la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar no cuenta con una 

planificación estratégica establecida, cuya finalidad es convertirse en una guía, 

que se implemente para poder mejorar la calidad administrativa interna de la 

institución, coadyuvando al mejoramiento en el desarrollo de las actividades de la 

entidad. La CAC “Horizonte Familiar” tiene muchas debilidades determinadas por 
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los mismos socios las pudimos determinar a través de entrevistas y talleres 

implementados hacia la gerente, y socios, como la poca atención al público y la 

falta de publicidad de la entidad. 

    

5.3. Posicionamiento en el Mercado 

 

Existe un campo laboral muy limitado para la caja de Ahorro y Crédito Horizonte 

familiar, considerando que entre  sus mayores problemas se encuentra la 

competencia de entidades como cooperativas de ahorro y bancos de gran 

prestigio que desde cierto punto minimizan la labor de la Caja, por lo que gran 

parte de los usuarios optan por opciones como las antes mencionadas. 

 

La aglomerada presencia de entidades de tipo financiero en este mercado se debe 

a la gran productividad que el mismo genera, considerando entre sus principales 

producciones: Maíz, frejol,  hortalizas y frutales, entre la principal producción de 

animales están: Los cerdos, Vacas, aves de corral, y animales en proporciones 

menores. Es por ello que pese a que otras entidades de tipo financiero se 

encuentran en el mercado, la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar posee 

un buen mercado para poder desarrollar sus actividades, y a la vez captar clientes 

para el crecimiento de la empresa a través de créditos, que permitan a sus socios 

como a sus clientes el crecimiento económico de los mismos, constituyéndose en 

un ente que aporte al desarrollo socio económico del cantón y de la provincia. 
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5.4. Mayores Competidores 

 

Entre los mayores competidores que la Caja de Ahorro y crédito tiene en el 

mercado podemos mencionar los siguientes: 

 

 Banco de Fomento – Sucursal Cariamanga. 

 Banco de Loja - Sucursal Cariamanga. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPMEGO. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. 

 CACPE – Loja. 

 

Todas estas empresas que llevan años en los mercados, tienen mayor experiencia 

y a la vez mejor infraestructura económica, lo que hace que los usuarios acudan o 

sean más participativos en este tipo de entidades, por lo que significan a la caja de 

Ahorro gran competencia, ocasionando internamente en la Caja gran inestabilidad 

especialmente de carácter económico. 

 

5.5. Ventajas Competitivas en el Mercado Local 

 

Una de las principales ventajas es llevar a cabo o estar inmersos en la elaboración 

de proyectos como es la producción de aves por medio de una incubadora de 

huevos propia, con el fin de ayudar a los socios y clientes, para que de esta 

manera la Caja de Ahorro Horizonte Familiar puede canalizar de mejor manera los 
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recursos y a la vez garantizar un porcentaje de ganancia, que le permita a la 

entidad  crecer y poder hacer frente con otras empresas en el mercado local. 

 

De igual manera la Ubicación céntrica de la Caja de Ahorro hace que sea más 

factible el ser conocido ante los habitantes del sector. 

 

5.6. Desventajas Comparativas en el Mercado Local 

 

La competencia masiva de entidades financiero, constituyen uno de los principales 

problemas de la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar, en vista que este tipo 

de entidad son grandes, tanto en infraestructura como en Liquidez  y solvencia, lo 

que les permite dar mayor facilidad en cuanto a créditos, con tasas de interés que 

no perjudique mayormente a los usuarios. 

 

Otro punto a considerarse como desventaja es la falta de publicidad de la Caja 

Horizonte Familiar , ya que pese a ubicarse en el sector céntrico de Cariamanga, 

no cuenta con publicidad alguna, ocasionando en el público un desconocimiento 

casi total de la misma, trayendo como consecuencia muy pocos clientes. 
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6. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA. 

 

6.1. PROPUESTA DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA 

CAC. 

 

La CAC. Horizonte Familiar consta con una Misión y Visión establecida, sin 

embargo no constan con todos los parámetros necesarios para una mejor 

definición de sus productos o servicios, por lo tanto para su elaboración fue 

necesario realizar entrevistas a los empleados y directivos de la CAC para de esa 

manera conocer su punto de vista, es por ello que se plantea la siguiente 

propuesta de la Misión y Visión. (Ver Anexo 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

“Nos constituimos como una entidad interesada por el bienestar de 

nuestros socios y de nuestros  usuarios cuyo objetivo es administrar de 

manera correcta los recursos del pequeño y gran productor, para de esta 

manera coadyuvar al desarrollo socio - económico del Cantón Calvas”. 

 

VISIÓN 

En el 2016 la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar será una entidad 

que solucionara las necesidades de los socios y ciudadanía en general con el 

fin de incrementar el volumen de ventas, rigiéndose y cumpliendo las 

disposiciones de la ley,  convirtiéndonos  de esta manera en una institución 

competitiva, a fin de liderar cambios económicos en la localidad. 
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6.2. VALORES CORPORATIVOS 

 

Para determinar los valores corporativos se realizó preguntas a los socios y la 

gerente de la CAC Horizonte Familiar cuales serían los más importantes y 

relevantes para aplicarlos notoriamente de la mejor manera para luego ser 

definidos ver (Anexo 1) se esa manera se determinaron los siguientes valores 

corporativos: 

 

Trabajo en equipo: Integrar comunicación y la participación de los equipos de 

trabajo a fin de obtener los objetivos deseados. 

 

Solidaridad: buscar el bien común y la unión de las socias, pese a sus 

diferencias, animando al apoyo mutuo y al desarrollo colectivo. 

 

Responsabilidad social: actuar consecuentemente con los socios, ciudadanos, 

sociedad, apegados a normas y regulaciones vigentes, incentivando la calidad en 

el servicio que se ofrece. 

 

Ética: actuamos con principios, juicios y valores que nos permitan encaminar 

nuestras acciones hacia el proceder correcto, permitiéndonos con nuestra labor 

brindar a la ciudadanía acciones dignas. 
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6.3. ANALISIS SITUACIONAL. 

 

El análisis situacional se realizó, considerando el medio externo así como también 

el medio interno, en los cuales funciona la institución, para ello se realizaron 

talleres a través del Metaplan el cual es un método de moderación grupal 

para la búsqueda de solución de problemas, el cual involucra a todos los 

participantes, además de esa manera se pudo obtener información muy 

importante para poder conocer los requerimientos de la institución y de 

sus socios, de igual manera se realizó el  análisis externo considerando 

los aspectos económicos sociales su competencia dicha información se 

obtuvo a través de la investigación de campo, con todos estos factores 

se pudo determinar las amenazas oportunidades, debilidades, y 

fortalezas, la cual contribuye a establecer las estrategias 

correspondientes para el mejoramiento de la CAC.  

 

6.4. ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

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

gubernamentales, competencia, sector productivo para de esta forma detectar y 

evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno de la entidad, 

con el fin de detectar amenazas y oportunidades. 
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El  Ecuador actualmente atraviesa una época de cambio especialmente en lo 

económico , ya que pese a los grandes avances en la economía nacional aún se 

presentan grandes cambios como por ejemplo la inflación; que para enero de 2012 

se presentó en un máximo de 3.17%, de igual manera la tasa activa se situó en 

9.21% y una pasiva en 4,53%, EL PIB se situó en       lo que da a entender que en 

los últimos años la economía del país se encuentra en una creciente positiva, lo 

que es beneficiosa para el país y para las empresas a nivel nacional, ya que se 

debido al cambio económico, se están generando mayores fuentes de empleo lo 

que implica que las familias ecuatorianas tengan un mejor nivel de vida. 

 

De cierta forma esto involucra a las empresas grandes y pequeñas ya que ambas 

partes en esta ocasión serán ganadoras, es decir; las empresas otorgaran más 

créditos a tasas accesibles para los pequeños productores, y a su vez estos se 

beneficiaran con la adquisición de préstamos, con ello se genera, recursos y 

empleo para los productores, siendo un beneficio a la economía nacional.  

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano esto compuesto de los Sectores Público, 

privado, del popular y solidario, cada de una de estas estará bajo la supervisión y 

control de entidades, las cuales deberán cumplir con normas, leyes, reglamentos, 

los cuales tienen como finalidad preservar la seguridad, funcionamiento, 

estabilidad y transparencia de estas entidades, siendo el Sector popular y 

Solidario uno de los más importantes en el país ya que dentro de este están 

involucrados los sectores más pobres y los que en muchos de los casos se 
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encuentran exentos de la banca formal del país. Por ello es importante considerar 

las nuevas exigencias y mecanismos de control que lo único que buscan es el bien 

comunal y de las empresas en general.  

 

La tecnología juega un papel importante en el desempeño diario de las actividades 

que realiza una entidad, ya que de ello depende muchas de las veces en la 

calidad de un servicio que se brinda ante la                                                

sociedad, es  por esto que se considera indispensable la adquisición de equipos 

informáticos acordes a los requerimientos y actividades a los que la empresa se 

dedica. 

 

En Cariamanga existe gran presencia de entidades financieras entre pequeñas y 

grandes, debidamente reguladas, las cuales se dedican la a otorgación de créditos 

y la prestación de servicios. Entidades que disponen de gran experiencia en el 

mercado, en este sector actualmente existe la presencia de dos bancos y tres 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, lo que hace denotar la gran productividad del 

cantón y sus pequeños productores. Gran parte de estas empresas poseen gran 

credibilidad y confianza por parte de sus socios, lo que de cierta forma representa 

una amenaza para la CAC “Horizonte Familiar”, ya que estas empresas brindan 

servicios de calidad, con el fin de captar mayores recursos y canalizarlos vía 

créditos, si bien es cierto esto representa una amenaza, a la vez es un beneficio 

para la comunidad, ya que debido a la gran competencia los productos que 

ofrecen la empresas tienden constantemente a mejorar.                                                                                                                                                                                                       
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CUADRO N0 1. 

MATRIZ DE CONCRECÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

FUERZAS SOCIO ECONÓMICAS 

Incremento de desempleo en 
el sector. 

Convenios con otras instituciones 
financieras. 

    

Inestabilidad Económica en el 
país 

Necesidad de capital de trabajo por 
los habitantes del sector. 

FUERZAS POLÍTICAS Y LEYES 

Reformas financieras o 
nuevas disposiciones legales. 

Políticas y leyes de economía 
popular y solidaria 

  Tendencias financieras actuales 
orientadas al microcrédito. 

FUERZAS TECNOLÓGICAS 

  Innovaciones tecnológicas. 

  Variedad de medios de 
comunicación existentes. 

FUERZAS PRODUCTIVAS 

Disminución del ahorro por 
falta de una cultura. 

Incremento de líneas de crédito 
para ofrecer a los diferentes 
sectores productivos. 

Fuga de capitales para invertir 
en sectores atractivos. 

La relación que existe entre los 
empleados y socios fomenta 
confianza en la institución 

  Sector productivo. 

FUERZAS COMPETITIVAS 

  Gran variedad de instituciones que 
prestan servicios similares. 

  Elaborado por: Los Autores. 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

BANCA Y FINANZAS 

76 

6.4.1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 

 

 AMENAZAS 

 

Gran variedad de instituciones que prestan servicios similares.- puesto que 

existen variedad de instituciones competentes que trabajan con diferentes tasas 

para la atracción de sus clientes y de una u otra manera perjudica a otras 

instituciones financieras.  

 

Disminución del ahorro por falta de una cultura.- La mayoría de personas no 

ven la importancia del ahorro tanto para la economía personal como para la 

economía nacional, ya que constituye uno de los principales factores por los 

cuales la economía de un pueblo y una nación logran desarrollarse, y afecta de 

manera directa a las entidades financieras ya que  sin una cultura de ahorro, los 

pequeños o grandes productores de una nación no accederán a entidades de tipo 

financieras. 

 

Inestabilidad Económica en el país.- La inestabilidad económica por la que pasa 

nuestro país es muy irregular ya que existen variaciones las cuales es incómoda 

para  todos, como es el alza de los precios de los productos en el cual afecta de 

una u otra manera a la economía de nuestros hogares.  

 

Incremento de desempleo en el sector.-  No existe la oferta suficiente de 
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fuentes de trabajo, y obliga a las personas a trabajar menos horas de las 

habituales, con salarios inferiores a los de su calificación o en tareas de menor 

valoración que las que tienen, con la finalidad de contar con un ingreso familiar 

 

Reformas financieras o nuevas disposiciones legales._ Las reformas que 

pudiesen darse hacia las finanzas populares de cierta forma podría afectar al 

funcionamiento de las entidades financieras de tipo pequeño, ya que de existir 

requerimientos obligatorios por parte de las disposiciones gubernamentales 

ocasionará que estas pequeñas empresas se ven forzadas a cumplirlas y, de no 

ser así, es muy probable que gran parte de estas entidades se vean forzadas a 

terminar sus actividades de forma definitiva.  

 

Fuga de capitales._ Al existir fuga de capitales existen un sinnúmero de 

problemas que se darían como consecuencia de este como es: el no contar con 

capital de trabajo para invertir en el sector local, disminución de fuentes de trabajo, 

de cierta forma se frena la productividad y el desarrollo del cantón. 

 

 OPORTUNIDADES 

 

Sector productivo.- Considerando el clima y la gran productividad en agricultura y 

ganadería con la que región cuenta y además la producción de maíz, fréjol, café, 

es muy importante que es muy acogido en el mercado. 
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Innovaciones tecnológicas.- Considerando los avances tecnológicos que se dan 

en el mercado, y mucho más en sistemas informáticos, que son de gran aporte 

para cualquier entidad ya que agilizan los procesos administrativos y brindan un 

mejor servicio a los usuarios. 

 

Políticas y leyes de economía popular y solidaria. Constituye un factor 

importante en el desarrollo de actividades de las CAC y Cooperativas ya que al 

momento de estar reguladas bajo una ley el cual tiene como objetivo controlar y 

regular a entidades financieras que pertenecen al sector económico popular y 

solidario, por lo tanto si una entidad de este tipo se encuentra bajo la supervisión 

de una ley, estará dejando de lado los malos procesos administrativos e 

implementando una nueva forma de administrar a través del cumplimiento de una 

nueva ley.  

 

Convenios con otras instituciones financieras.-  La posibilidad que existe para 

obtener convenios con otras instituciones financieras la cual pueda ofrecer 

servicios importantes que beneficien a los socios y a la ciudadanía en general. 

 

Necesidad de capital de trabajo por los habitantes del sector._ En el cantón 

gran parte de la población son de clase baja, y la mayoría no está en condiciones 

de acceder a créditos en mostos elevados, gran parte de la población opta por 

acceder a un microcrédito considerando que es mucho más fácil acceder a este y 

existe facilidad al pagarlo ya que no demanda de cuotas mensuales elevadas. 
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Tendencias financieras actuales orientadas al microcrédito._ La mayoría de 

los pobladores de sector son pequeños productores, por lo que resulta beneficioso 

para ellos acceder a un crédito pequeño, ya que los negocios están en proceso de 

crecimiento.  

 

Incremento de líneas de  crédito para ofrecer a los diferentes sectores 

productivos._ En la localidad a más de existir buena productividad existe gran 

variedad en los productos que el cantón ofrece, motivo por el cual consideramos 

pertinentes adoptar un plan de créditos que se adopten a las necesidades y 

actividades a las que se dedican los productores.  

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
CUADRO N° 2 

 N AMENAZAS POND. CALIF TOTAL 

1 A1: Gran variedad de instituciones que prestan servicios similares. 0,10 2 0,20 

2 A2: Disminución del ahorro por falta de una cultura. 0,08 2 0,16 

3 A3: Inestabilidad Económica en el país 0,06 2 0,12 

4 A4: Incremento de desempleo en el sector. 0,09 2 0,18 

5 A5: Reformas financieras o nuevas disposiciones legales. 0,06 3 0,18 

6 A6: Fuga de capitales. 0,05 2 0,10 

N. OPORTUNIDADES       

1 O1: Sector productivo. 0,10 2 0,20 

2 O2: Innovaciones tecnológicas. 0,04 2 0,08 

3 O3:Políticas y leyes de economía popular y solidaria 0,09 2 0,18 

4 O4: Convenios con otras instituciones financieras. 0,11 2 0,22 

5 O5: Necesidad de capital de trabajo por los habitantes del sector. 0,07 2 0,14 

6 O6: Tendencias financieras actuales orientadas al microcrédito. 0,07 1 0,07 

7 O7: Incremento de líneas de crédito para ofrecer a los diferentes 

sectores productivos. 
0,08 1 0,08 

  TOTAL  1,00   1,91 

ELABORADO: Los autores 
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ANÁLISIS.- Asignado la ponderación a cada uno de los factores externos como 

son las oportunidades y amenazas de la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte 

Familiar se obtuvo como resultado 1,91 esto quiere decir que se encuentra por 

debajo del estándar establecido que es de 2,50 por lo que la institución financiera 

tiene problemas externos puesto que existe mucha competencia como son bancos 

y cooperativas las cuales son reconocidas a nivel nacional como son el Banco de 

Loja, la cooperativa COOPMEGO, la padre Julián Lorente, etc. 

 

Es por ello que es muy importante realizar proyectos innovadores que puedan ser 

acogidos por la ciudadanía. 

 

6.5. ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar cuenta con un organigrama 

estructural muy bueno pero algunas no se desempeñan con cabalidad como lo 

demuestra el manual de funciones, como es el comité de vigilancia el cual se 

desintegra rápidamente sin interés alguno, es por ello que para que salga adelante 

una institución debe existir compromiso y responsabilidad, además cabe recalcar 

que la Caja de Ahorro cuenta con una sola empleada que realiza todas las 

funciones y una practicante que cumple funciones determinadas. El horario de 

atención al público es de 8:00 a 13:00 un horario muy corto el cual no ayuda a la 

CAC  
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Los Productos y servicios de la caja son muy buenos pero es muy importante que 

incrementen otro que sea muy novedoso con la ayuda de un estudio de mercado, 

cabe destacar que son muy importantes los proyectos que se ejecutan puesto que 

es un servicio muy acogido por la gente del sector y además la competencia no 

ofrecen este tipo de servicio. 

 

La CAC realiza los estados financieros anuales pero cabe recalcar que no realizan 

un análisis financiero de ayude a terminar con precisión cuál es la situación 

financiera en la que se encuentra es por ello que es muy importante su realización. 

 

Puesto que la CAC es una institución muy pequeña cuenta con una tecnología que 

es acorde a sus necesidades por el momento, pero es muy importante destacar 

que cada día la tecnología da un paso más en nuestro entorno es por ello que es 

importante actualizarse además mientras la infraestructura incremente la 

tecnología debe mejorar.  
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CUADRO N0 3 
MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Posee un organigrama y un manual de 
funciones 

No cuentan con una Planificación 
Estratégica 

Buena Ubicación de la entidad No se da a conocer las diferentes 
instancias de la entidad 

 
No dispone de personal para laborar en 

horario de las tardes 

 
No cuentan con un Plan de Marketing. 

  No existen convenios con ninguna 
institución 

PERSONAL 

Gerente y Socios abiertos y 
dispuestos a capacitarse 

Perfil profesional acorde al puesto de 
trabajo 

  Escasa capacitación al personal de la 
entidad 

  Poca acogida por el público 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  

Cuenta con capital de trabajo 
Necesario 

Las tasas de interés son atractivas para 
los clientes 

Fácil acceso a los productos de la 
entidad 

No aplica análisis Financiero 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

No dispone de un local propio para 
realizar sus labores diarias 

Ambiente de trabajo e infraestructura 
inadecuados 

  No utiliza medios de difusión para darse 
a conocer en el mercado 

Elaborado: Los Autores. 
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6.5.1. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 

Dentro de la matriz de los factores internos  se determinan todas las fortalezas y 

debilidades que posee la CAC Horizonte familiar internamente con la ayuda de las 

personas que están al frente del funcionamiento que tiene la misma, es por ello 

que es muy importante casar las mejores fortalezas y debilidades para que de esa 

manera determinar las mejores estrategias para su debida aplicación. 

 

 FORTALEZAS 

 

Elaboración de proyectos para pequeños productores.-  La CAC cuenta con la 

elaboración de pequeños proyectos, los cuales buscan impulsar a pequeños 

productores de la localidad, los cuales se hacen acreedores a microcréditos para 

poder adquirir la materia prima y llevar a cabo la producción. 

 

Las tasas de interés de la CAC son atractivas para los clientes.- La tasa activa 

que la entidad cuenta con respecto a la otorgación d créditos es baja para los 

clientes lo que convierte en atractiva, y a su vez la pasiva ya que el dinero 

depositado en la CAC está produciendo para los clientes. 

 

Gerente y socios abiertos y dispuestos a capacitarse. Conscientes de los 

avances tanto tecnológicos como administrativos el gerente y socios consideran 

indispensable la capacitación constante. 
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Buena ubicación de la entidad.- La CAC está ubicada en el centro de la ciudad 

de Cariamanga a un costado del municipio del mismo, la cual se debe aprovechar 

para hacerse conocer en la ciudadanía 

 

Fácil acceso a  los productos de la entidad._ La CAC pone a disposición de los 

usuarios facilidad en la otorgación de microcréditos, considerando que los mismos 

son otorgados de forma rápida y sin trabas al momento de solicitarlo.  

 

 DEBILIDADES 

 

No cuenta con una planificación estratégica.-  Debido a que no existe en la 

Caja de A ahorro y Crédito Horizonte familiar no tienen claro como elaborar y 

plantear planes operativos y de esa manera alcanzar objetivos y metas 

planteadas. 

 

No aplica análisis financiero.- La entidad no aplica análisis financiero, por lo que 

los socios no conocen como se encuentra la entidad financieramente, lo que 

impide tomar medidas correctivas para superar deficiencias internas.  

 

No cuentan con un plan de Marketing.- Ya que no cuentan con un plan de 

marketing existe el desconocimiento de la existencia de la CAC Horizonte Familiar 

de la ciudadanía de Cariamanga.  
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Horario de atención al público limitado.- La atención que tiene la CAC es de 

8:00 a 13.00 es muy poca en la cual la ciudadanía y los socios se les hace difícil 

obtener los créditos por su poca atención al público.  

 

No existen convenios con ninguna institución.- No existe ningún tipo de 

convenio el cual la CAC puede ofrecer otro tipo de servicio a los socios, y así 

como también a la ciudadanía del Cantón. 

 

Poca acogida por el público._ Debido a que la CAC no se cuenta con un plan de 

marketing, la entidad no es conocida por la localidad, lo que ocasiona que 

disponga de muy pocos clientes, y a la vez estos accedan a los servicios de la 

misma.  

Activos improductivos.- La entidad cuenta con poca colocación de cartera lo que 

ocasiona activos improductivos y dinero ocioso que no produce ingresos, por lo 

tanto la labor de los administradores no es la adecuada puesto que se debería 

colocar más créditos para generar recursos que le permitan crecer como 

empresas en el mercado. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
CUADRO N° 4 

N° FORTALEZAS PONDER. CALIFIC. TOTAL 

1 F1: Elaboración de proyectos para pequeños productores. 0,08 3 0,24 

2 F2: Las tasas de interés de la CAC atractiva para los 
clientes. 

0,10 3 0,30 

3 F3: Gerente y socios abiertos y dispuestos a capacitarse. 0,05 3 0,15 

4 F4: Buena ubicación de la entidad. 0,06 3 0,18 

5 F5: Fácil acceso a los productos de la entidad. 0,09 4 0,36 

  DEBILIDADES       

1 D1: No cuenta con una planificación estratégica. 0,09 1 0,09 

2 D2: No aplica análisis financiero. 0,08 1 0,08 

3 D3: No cuentan con un plan de Marketing. 0,07 2 0,14 

4 D4: Horario de atención al público limitado. 0,09 1 0,09 

5 D5: No existen convenios con ninguna institución. 0,10 1 0,10 

6 D6: Poca acogida por el público. 0,09 1 0,09 

7 D7: Activos improductivos. 0,10 1 0,10 

  TOTALES 1,00   1,68 

 ELABORADO: Los autores 

 

ANÁLISIS.- Asignado la ponderación a cada uno de los factores internos como 

son los oportunidades y amenazas de la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte 

Familiar se obtuvo como resultado 1,68 esto quiere decir que se encuentra por 

debajo del estándar establecido que es de 2,50 por lo que la institución financiera 

tiene problemas internamente ya que no existe políticas de personal las cuales se 

pueda regir además la atención al Público que existe en la Caja de Ahorro y 

Crédito Horizonte Familiar es de 8:00 a 13:00 la cual no permite una adecuada 

recepción de créditos ya que estos se determina que es la columna vertebral de la 

CAC.  
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MATRIZ FODA 
CUADRO N° 5 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  F1: Cuenta con capital de trabajo 
necesario. 

D1: No cuenta con una planificación 
estratégica. 

F2: Las tasas de interés de la CAC 
atractiva para los clientes. D2: No aplica análisis financiero. 

  

F3: Gerente y socios abiertos y 
dispuestos a capacitarse. 

D3: Inexistencia de políticas de 
personal. 

F4: Buena ubicación de la entidad. 
D4: No cuentan con un plan de 
Marketing. 

  

F5: Fácil acceso a los productos de 
la entidad. 

D5: Horario de atención al público 
limitado. 

  
D6: No existen convenios con 
ninguna institución. 

    D7: Escasa colocación de cartera. 

    D8: Poca acogida por el público. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1: Gran variedad de instituciones que 
prestan servicios similares. 

FA1: Realizar promociones de 
apertura de libreta para mayor 
acogida. (F1,F4,A1) 

DA1:Capacitar al personal para 
mejorar el servicio en forma 
eficiente y eficaz.(D3,A1) 

A2: Disminución del ahorro por falta de 
una cultura. FA2: Brindar nuevos servicios de 

microcréditos para mayor acogida 
de los clientes (F1,F2, A3, A4) 

DA2: Crear nuevas líneas de 
crédito de acuerdo a las 
necesidades de los pobladores del 
Cantón. (D7,A1,A4) 

A3: Inestabilidad Económica en el país.                                                 
A4: Incremento de desempleo en el 
sector. 

FA3: Crear una página web para 
que conozcan los servicios y 
proyectos de la CAC, (F1,A2) 

DA3: Contratar personal 
competente para que labore en las 
tardes (D5,A1). 

A5: Reformas financieras o nuevas 
disposiciones legales.   
                                                                
A6: Fuga de capitales.   

DA4: Otorgar microcréditos con 
tasa de interés accesibles a los 
clientes.(D8, A1 ,A3) 
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    Elaborado: Los Autores. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1: Sector productivo. 
O2: Innovaciones tecnológicas 
O3: Políticas y leyes de economía popular 
y solidaria. 

FO1:  Elaborar proyectos internos 
para obtener beneficios para los 
socios y la caja(O1,O3,F1) 

DO1: Elaboración de proyectos en 
temas como planificación 
estratégica. (D1,D2,D3,D4,O3) 

O4: Convenios con otras instituciones 
financieras. 

FO2: Realizar convenios con 
empresas proveedoras para 
implementar nuevos servicios para 
captar más socios, como 
RAPIPAGOS, SOAT. (O2,O3,O4,F4)  

DO2: Elaboración de manuales de 
eficiencia y eficacia (D1,O3,) 

O5: Necesidad de capital de trabajo por 
los habitantes del sector. 

DO3: Elaborar un Plan de 
Marketing en sectores estratégicos 
de la localidad. (D4,O3) 
 

O6: Tendencias financieras actuales 
orientadas al microcrédito. 

  

O7: Incremento de líneas de crédito para 
ofrecer a los diferentes sectores 
productivos. 

  DO4: Ampliar el horario de 

atención al público, para las tardes. 
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MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 
CUADRO N° 6 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

E1: Elaborar 
proyectos 
internos para 
obtener 
beneficios 
para los 
socios y la 
caja. 

E2: Realizar 
convenios con 
empresas 
proveedoras 
para implementar 
nuevos servicios 
y captar mas 
socios. 

E3: 
Elaboración 
de proyectos 
en temas 
como 
planificación 
estratégica. 

E4: 
Elaboración 
de manuales 
de eficiencia 
y eficacia. 

E5: Elaborar un 
Plan de 
Marketing en 
sectores 
estratégicos de 
la localidad. 

E6: Ampliar el 
horario de 
atención al 
público, para 
las tardes 

E7: Otorgar 
microcréditos 
con tasa de 

interés 
accesibles a 

los clientes. 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1: Gran variedad de instituciones que 
prestan servicios similares. 

0,10 
3 

0,30 3 0,30 2 0,20 
 

- 1 0,10 1 0,10 2 0,20 

A2: Disminución del ahorro por falta de una 
cultura. 

0,08 
1 

0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 3 0,24 1 0,08 1 0,08 

A3: Inestabilidad Económica en el país 0,06 2 0,12 2 0,12 2 0,12 3 0,18 3 0,18 1 0,06 1 0,06 

A4: Incremento de desempleo en el sector. 0,09 
3 

0,27 4 0,36 2 0,18 3 0,27 3 0,27 3 0,27 1 0,09 

A5: Reformas financieras o nuevas 
disposiciones legales. 

0,06 
3 

0,18 2 0,12 1 0,06 2 0,12 2 0,12 4 0,24 2 0,12 

A6: Fuga de capitales. 0,05 3 0,15 2 0,10 2 0,10 2 0,10 2 0,10 3 0,15 1 0,05 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1: Sector productivo. 0,10 2 0,20 2 0,20 3 0,30 2 0,20 2 0,20 2 0,20 2 0,20 

O2: Innovaciones tecnológicas. 0,04 1 0,04 2 0,08 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 

O3:Políticas y leyes de economía popular y 
solidaria 

0,09 
2 

0,18 2 0,18 2 0,18 2 0,18 2 0,18 3 0,27 1 0,09 

O4: Convenios con otras instituciones 
financieras. 

0,11 
2 

0,22 3 0,33 2 0,22 2 0,22 2 0,22 2 0,22 2 0,22 

O5: Necesidad de capital de trabajo por los 
habitantes del sector. 

0,07 
1 

0,07 2 0,14 2 0,14 1 0,07 2 0,14 1 0,07 1 0,07 

O6: Tendencias financieras actuales 
orientadas al microcrédito. 

0,07 
1 

0,07 2 0,14 3 0,21 3 0,21 3 0,21 2 0,14 1 0,07 

  

O7: Incremento de líneas de crédito para 
ofrecer a los diferentes sectores 
productivos. 

0,08 
1 

0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 3 0,24 2 0,16 1 0,08 
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F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 
F1: Elaboración de proyectos para 
pequeños productores. 0,08 

3 
0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16 3 0,24 2 0,16 

F2: Las tasas de interés de la CAC atractiva 
para los clientes. 0,10 

2 
0,20 2 0,20 1 0,10 1 0,10 2 0,20 3 0,30 1 0,10 

F3: Gerente y socios abiertos y dispuestos a 
capacitarse. 0,05 

1 
0,05 1 0,05 2 0,10 1 0,05 3 0,15 2 0,10 2 0,10 

F4: Buena ubicación de la entidad. 0,06 2 0,12 2 0,12 2 0,12 1 0,06 3 0,18 2 0,12 2 0,12 

F5: Fácil acceso a los productos de la 
entidad. 0,09 

2 
0,18 2 0,18 2 0,18 2 0,18 3 0,27 3 0,27 1 0,09 

  
  
  
  
D

E
B

IL
ID

A
D

E
S

 

D1: No cuenta con una planificación 
estratégica. 0,09 

2 
0,18 2 0,18 3 0,27 3 0,27 3 0,27 1 0,09 2 0,18 

D2: No aplica análisis financiero. 0,08 2 
0,16 1 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 2 0,16 1 0,08 

D3: No cuentan con un plan de Marketing. 0,07 2 
0,14 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 2 0,14 2 0,14 

D4: Horario de atención al público limitado. 0,09 2 
0,18 2 0,18 1 0,09 3 0,27 1 0,09 2 0,18 1 0,09 

D5: No existen convenios con ninguna 
institución. 0,10 

2 
0,20 3 0,30 2 0,20 1 0,10 2 0,20 4 0,40 2 0,20 

D6: Poca acogida por el público. 0,09 3 0,27 3 0,27 1 0,09 2 0,18 3 0,27 3 0,27 2 0,18 

D7: Activos improductivos. 0,10 2 0,20 3 0,30 2 0,20 3 0,30 2 0,20 3 0,30 2 0,20 

TOTAL 
      
4,08    

      
4,56    

      
4,05    

      
3,97    

         
4,46    

        
4,57    

      
3,01  

    Elaborado por: Los Autores. 
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CUADRO N. 7 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

E7: Elaborar 
proyectos 
internos para 
obtener 
beneficios 
para los 
socios y la 
caja. 

E8: Realizar 
convenios con 
empresas 
proveedoras 
para 
implementar 
nuevos servicios 
y captar mas 
socios. 

E9: 
Elaboración 
de proyectos 
en temas 
como 
planificación 
estratégica. 

E10: 
Elaboración 
de manuales 
de eficiencia 
y eficacia. 

E11: Elaborar 
un Plan de 
Marketing en 
sectores 
estratégicos 
de la 
localidad. 

E12: 
Ampliar el 
horario de 
atención al 
público, 
para las 
tardes 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1: Gran variedad de instituciones que 
prestan servicios similares. 

0,1               
3  

      
0,30  

            
3  

      
0,30  

             
2  

      
0,20    

          
-    

            
1  

         
0,10  

            
1  

        
0,10  

A2: Disminución del ahorro por falta de una 
cultura. 

0,08               
1  

      
0,08  

            
3  

      
0,24  

             
3  

      
0,24  

           
2  

      
0,16  

            
3  

         
0,24  

            
1  

        
0,08  

A3: Inestabilidad Económica en el país 0,06               
2  

      
0,12  

            
2  

      
0,12  

             
2  

      
0,12  

           
3  

      
0,18  

            
3  

         
0,18  

            
1  

        
0,06  

A4: Incremento de desempleo en el sector. 0,09               
3  

      
0,27  

            
4  

      
0,36  

             
2  

      
0,18  

           
3  

      
0,27  

            
3  

         
0,27  

            
3  

        
0,27  

A5: Reformas financieras o nuevas 
disposiciones legales. 

0,06               
3  

      
0,18  

            
2  

      
0,12  

             
1  

      
0,06  

           
2  

      
0,12  

            
2  

         
0,12  

            
4  

        
0,24  

A6: Fuga de capitales. 0,05               
3  

      
0,15  

            
2  

      
0,10  

             
2  

      
0,10  

           
2  

      
0,10  

            
2  

         
0,10  

            
3  

        
0,15  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1: Sector productivo. 0,1               
2  

      
0,20  

            
2  

      
0,20  

             
3  

      
0,30  

           
2  

      
0,20  

            
2  

         
0,20  

            
2  

        
0,20  

O2: Innovaciones tecnológicas. 0,04               
1  

      
0,04  

            
2  

      
0,08  

             
1  

      
0,04  

           
1  

      
0,04  

            
1  

         
0,04  

            
1  

        
0,04  

O3:Políticas y leyes de economía popular y 
solidaria 

0,09               
2  

      
0,18  

            
2  

      
0,18  

             
2  

      
0,18  

           
2  

      
0,18  

            
2  

         
0,18  

            
3  

        
0,27  

O4: Convenios con otras instituciones 
financieras. 

0,11               
2  

      
0,22  

            
3  

      
0,33  

             
2  

      
0,22  

           
2  

      
0,22  

            
2  

         
0,22  

            
2  

        
0,22  

O5: Necesidad de capital de trabajo por los 
habitantes del sector. 

0,07               
1  

      
0,07  

            
2  

      
0,14  

             
2  

      
0,14  

           
1  

      
0,07  

            
2  

         
0,14  

            
1  

        
0,07  

O6: Tendencias financieras actuales 
orientadas al microcrédito. 

0,07               
1  

      
0,07  

            
2  

      
0,14  

             
3  

      
0,21  

           
3  

      
0,21  

            
3  

         
0,21  

            
2  

        
0,14  

  

O7: Incremento de líneas de crédito para 
ofrecer a los diferentes sectores productivos. 

0,08               
1  

      
0,08  

            
2  

      
0,16  

             
3  

      
0,24  

           
3  

      
0,24  

            
3  

         
0,24  

            
2  

        
0,16  
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F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

F1: Elaboración de proyectos para pequeños 
productores. 0,08 

              
3  

      
0,24  

            
2  

      
0,16  

             
2  

      
0,16  

           
2  

      
0,16  

            
2  

         
0,16  

            
3  

        
0,24  

F2: Las tasas de interés de la CAC atractiva 
para los clientes. 0,10 

              
2  

      
0,20  

            
2  

      
0,20  

             
1  

      
0,10  

           
1  

      
0,10  

            
2  

         
0,20  

            
3  

        
0,30  

F3: Gerente y socios abiertos y dispuestos a 
capacitarse. 0,05 

              
1  

      
0,05  

            
1  

      
0,05  

             
2  

      
0,10  

           
1  

      
0,05  

            
3  

         
0,15  

            
2  

        
0,10  

F4: Buena ubicación de la entidad. 0,06 
              
2  

      
0,12  

            
2  

      
0,12  

             
2  

      
0,12  

           
1  

      
0,06  

            
3  

         
0,18  

            
2  

        
0,12  

F5: Fácil acceso a los productos de la 
entidad. 0,09 

              
2  

      
0,18  

            
2  

      
0,18  

             
2  

      
0,18  

           
2  

      
0,18  

            
3  

         
0,27  

            
3  

        
0,27  

  
  
  
  
D

E
B

IL
ID

A
D

E
S

 

D1: No cuenta con una planificación 
estratégica. 0,09 

              
2  

      
0,18  

            
2  

      
0,18  

             
3  

      
0,27  

           
3  

      
0,27  

            
3  

         
0,27  

            
1  

        
0,09  

D2: No aplica análisis financiero. 0,08 
              
2  

      
0,16  

            
1  

      
0,08  

             
3  

      
0,24  

           
3  

      
0,24  

            
2  

         
0,16  

            
2  

        
0,16  

D3: No cuentan con un plan de Marketing. 0,07 
              
2  

      
0,14  

            
1  

      
0,07  

             
1  

      
0,07  

           
1  

      
0,07  

            
1  

         
0,07  

            
2  

        
0,14  

D4: Horario de atención al público limitado. 0,09 
              
2  

      
0,18  

            
2  

      
0,18  

             
1  

      
0,09  

           
3  

      
0,27  

            
1  

         
0,09  

            
2  

        
0,18  

D5: No existen convenios con ninguna 
institución. 0,10 

              
2  

      
0,20  

            
3  

      
0,30  

             
2  

      
0,20  

           
1  

      
0,10  

            
2  

         
0,20  

            
4  

        
0,40  

D6: Poca acogida por el público. 0,09 
              
3  

      
0,27  

            
3  

      
0,27  

             
1  

      
0,09  

           
2  

      
0,18  

            
3  

         
0,27  

            
3  

        
0,27  

D7: Activos improductivos. 0,10 
              
2  

      
0,20  

            
3  

      
0,30  

             
2  

      
0,20  

           
3  

      
0,30  

            
2  

         
0,20  

            
3  

        
0,30  

TOTAL 
      
4,08    

      
4,56    

      
4,05    

      
3,97    

         
4,46    

        
4,57  

               Elaborado por: Los Autores. 
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ANALISIS 

 

Entre las estrategias más factibles para la caja de ahorro y crédito se han 

considerado las más elevadas en cuanto a su porcentaje; es así por ejemplo la 

estrategia 2 con un total de 4,60 que nos habla de “Realizar convenios con 

empresas proveedoras para implementar nuevos servicios y captar más 

socios.” 

 

 Actualmente esta entidad no cuenta con una relación entre entidades 

del mismo tipo o similares, sería de gran importancia que esta entidad 

priorice la relación con otras empresas a través de convenios, los 

mismos que le ayudaran a la caja a brindar mejor calidad de servicios y 

gran variabilidad de los mismos. 

 

De igual manera la estrategia 5 con un total de 4.27 menciona lo siguiente: 

“Elaborar un Plan de Marketing en sectores estratégicos de la localidad” 

 

 En el mercado local la caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar no 

cuenta con publicidad alguna, es por esto que es muy poco conocida en 

el mercado local, el implementar publicidad haría conocer de los 

productos y servicios con los cuales la caja actualmente cuenta para de 

eta manera llamar la atención de los clientes y contribuir al desarrollo de 

esta entidad. 
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En cuanto a la estrategia 6 con un total de 4,52 menciona lo siguiente: “Ampliar la 

atención al público para las tardes” 

 

 Puesto que la CAC cuenta con un horario de atención al público limitado 

lo que evita que la mayoría de los clientes no acudan a obtener los 

servicios que presta la caja.  

 

La  estrategia 8 con un promedio de 4.03 nos habla de “Brindar nuevos 

servicios de microcréditos para mayor acogida de los clientes”. 

 

 Es muy importante que existan nuevos microcréditos como  para 

ganadería, puesto que existe familias que se dedican ha dicho crianza, y 

necesitan incrementar mayor cantidad de producción, de esa manera 

benefician a personas que deseen adquirir el microcrédito. 

 

La estrategia 11 con un total de 4,04 nos menciona lo siguiente: “Crear nuevas 

líneas de crédito de acuerdo a las necesidades de los pobladores del 

Cantón”. 

 

 Sería importante que exista líneas de crédito especializadas para el 

cantón, considerando las actividades de productividad económica que  

se realizan en el mismo, esto con la finalidad de facilitar y mejorar las 

actividades de producción del sector, de esta manera se beneficiaría a 
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muchos sectores productivos y se generaran ingresos los mismos que 

serían de gran ayuda para el crecimiento como empresa de la caja de 

ahorro. 
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL PRIMER AÑO 
CUADRO N° 8 

OBJETIVO 1: Crear nuevas líneas de crédito y microcrédito de acuerdo a las necesidades de la población 

ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS  COSTO    RESULTADOS 
ESPERADOS 

Crear nuevas 
líneas de crédito 
de acuerdo a las 
necesidades de 

los pobladores del 
Cantón 

Considerar las 
actividades de mayor 

productividad del cantón 
y emplear créditos para 

microempresarios 

GERENTE Y 
SOCIOS 

3 meses 

Recursos 
Humanos, 
Equipos de 

computación, 
Suministros 
de oficina 

$ 350,00  

Poder ganar clientela 
en el Mercado Local 

Emplear tasas de interés 
bajas para contar con 

mayor acogida por parte 
de los usuarios, de esta 

manera generar 
utilidades  de acuerdo al 

volumen de créditos 
otorgados  

GERENTE Y 
SOCIOS 

2 meses 

Facilitar el acceso de 
microcréditos al 
pequeño productor, 
de esta forma la CAC 
obtiene clientela y 
utilidades por créditos 
otorgados por 
volumen 

Brindar nuevos 
servicios de 

microcréditos para 
mayor acogida de 

los clientes   

Otorgar microcréditos 
previo análisis de 

factibilidad para cubrir 
con necesidades o 

eventualidades de tipo 
emergentes 

GERENTE Y 
SOCIOS 

3 meses 

Como entidad Brindar 
apoyo de la CAC 

según la necesidades 
que se pudiesen 

presentar en la vida 
cotidiana 

Brindar Créditos 
considerando la actividad 

económica o 
microempresaria a la que 

se dedican los 
productores o solicitantes 

GERENTE Y 
SOCIOS 

Elaborado: los autores  

(Ver Anexo 5) 
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CUADRO N. 9 

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL SEGUNDO AÑO 
OBJETIVO 2: Mejoramiento en calidad de productos y servicios de la institución 

ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES RESPONSABLES T.EJECUCIÓN RECURSOS  COSTO    RESULTADOS 
ESPERADOS 

Realizar 
promociones 

de apertura de 
libretas para 

mayor acogida 

Crear servicios de 
aperturas de 

cuentas de ahorro 
para los clientes  

GERENTE Y 
SOCIOS 

3 meses 

Recursos 
Humanos, 
Equipos de 

computación, 
Suministros 
de oficina 

$ 500,00  

Captar recursos 
del público con el 
fin de utilizarlos en 

la otorgación de 
créditos. 

Realizar rifas para 
premiar a los 

clientes suscritos 
en las aperturas de 

libretas 

GERENTE Y 
SOCIOS 

4 meses 

Atraer a los 
clientes mediante 

promociones 
tentativas a formar 
parte como socio 

de la entidad 

Capacitar al 
personal para 

mejorar el 
servicio de 

forma eficiente 
y eficaz 

Capacitar al 
personal de la 
empresa en 

aspectos 
relacionados con 
administración  

GERENTE Y 
SOCIOS 

3 meses 

Manejar de forma 
eficiente los 

recursos de la 
empresa  y lograr 

una buena 
administración. 

Capacitar al 
personal en 
programas 

computarizados 
para un mejor 
desempeño de 

actividades. 

GERENTE Y 
SOCIOS 

Formalizar los 
procesos 

administrativos 
para que sean de 
calidad y poder 

ejercer un servicio 
ágil y eficiente 

para los socios. 

     Elaborado: Los Autores. 
     (Ver Anexo 5) 
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CUADRO N. 10 
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL TERCER AÑO 

           
OBJETIVO 3: Mejorar la calidad administrativa de la cual dispone la CAC 

ESTRATEGIA
S  

ACTIVIDADES RESPONSAB
LES 

T.EJECUCI
ÓN 

RECUR
SOS 

 COSTO    RESULTADOS 
ESPERADOS 

Crear una 
página web 

para que 
conozcan los 

servicios y 
proyectos de la 

CAC 

Crear una página web 
para dar a conocer los 
productos que ofrece la 

CAC 

GERENTE Y 
SOCIOS 

3 meses Recursos 
Humanos, 
Equipos 

de 
computaci

ón, 
Suministr

os de 
oficina, 

Medio de 
comunica

ción 

$ 400,00  

Hacer conocer a 
través del internet los 
productos y servicios 

que ofrece la CAC 

Contratar 
personal 

competente 
para que 

labore en las 
tardes 

Contratar personal con 
buen perfil considerando 

las necesidades 
administrativas de la CAC 

GERENTE Y 
SOCIOS 

3 meses 

Manejar de forma 
eficiente la 

administración de los 
recursos de la CAC. 

Contratar personal 
competente para que 

brinde atención al público 
en el horario pasado el 

medio día 

GERENTE Y 
SOCIOS 

Poder brindar los 
productos y servicios 
que ofrece la CAC, 

de igual manera 
aumentar el volumen 

de captaciones 

          Elaborado: Los Autores. 
         (Ver Anexo 5) 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL CUARTO AÑO 

OBJETIVO 4. Realizar convenios con empresas proveedoras para implementar nuevos servicios y captar mas socios,  y a su vez incrementar  
publicidad para mayor conocimiento de sus servicios. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS COSTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Incrementar servicios 
adicionales para 

beneficiar a los socios y 
clientes y de esa 

manera aumentar 
clientes. 

Buscar empresas que ofrezcan 
servicios atractivos como Rapipagos,  
pago de SOAT 

Gerente/ 
Directivos 

3 Meses 

Equipos de 
computación. 

Recursos 
Humanos.  
Medios de 

Comunicación. 
Suministros de 

oficina. 

$ 450,00  

Mayor número 
de clientes 

Escoger la mejor empresa la cual tenga 
mayor puntuación. 

Dar a conocer a los socios los nuevos 
servicios que se ofrece. 

Capacitar sobre el 
funcionamiento del 

nuevo servicio que se 
va a incrementar. 

Buscar capacitadores para mayor 
conocimiento del funcionamiento del 
nuevo servicio. 

Gerente/ 
Directos de la 

CAC. 1 mes 

Funcionamiento 
del nuevo 

servicio 

Elaborar un Plan de 
marketing en sectores 

estratégicos de la 
localidad. 

Crear una página web para que 
conozcan los servicios y proyectos de 
la CAC. Gerente/ 

Directos de la 
CAC. 

1 mes 
Incremento de 

clientes y socios. Realizar publicidad de los nuevos 
servicios que va a ofrecer la CAC. 

Elaborado: Los Autores. 
(Ver Anexo 5) 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL QUINTO AÑO 

OBJETIVO 5: Elaboración de proyectos en temas como planificación estratégica. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS COSTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Elaboración de 
proyectos en temas 
como planificación 

estratégica. 

Realizar un  análisis situacional. 

Gerente/ 
Directivos 

3 meses 

Equipos de 
computación. 

Recursos 
Humanos.  

Suministros de 
oficina. 

$ 700,00  
Mayor 

Rentabilidad 

Implementar acciones a corto y 
largo plazo. 

Estableces convenios con 
organizaciones para la 
contratación de un asesor. 

Rediseñar la filosofía 
corporativa. 

 Elaboración de 
manuales de eficiencia 

y eficacia. 

Realizar un análisis situacional. 

Gerente/ Directos 
de la CAC. 

2 mes 
Elaborar una planificación 

mensual que abarque 
actividades de eficiencia y 

eficacia. 

Elaborar proyectos 
internos para obtener 

beneficios para los 
socios y la caja. 

Elaborar un estudio de mercado 
para determinar cuál es el más 

factible. 
Gerente/ Directos 

de la CAC. 
3 meses 

TOTAL DEL POA: 2400,00   

 Elaborado: Los Autores. 

(Ver Anexo 5) 
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8. LINEAMIENTOS  PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

 

El proceso de planificación estratégica es importante para la evaluación de las 

estrategias, ya que determina si estas fueron adecuadas o no, y en base a la 

información obtenida poder generar mejores estrategias que le permitan a una 

entidad mejorar su desempeño en el mercado. 

El monitoreo y control se lo puede realizar en base a: 

 

 Aplicación de indicadores de gestión  en el área administrativa 

 Aplicación de indicadores de calidad en forma integral  

 Designar responsables  con sus respectivas tareas. 

 Establecer el tipo de control y cada que tiempo se lo empleará. 

 Contratar personal capacitado para el desarrollo  de actividades. 
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g) DISCUSIÓN:  

 

Dentro de los cambios que se han presentado en los últimos años en el ámbito 

administrativo dentro de las entidades financieras del sector privado, hemos sido 

participes de los grandes avances administrativos y tecnológicos a los cuales 

estas empresas se han visto inmersas; haciendo de estas, empresa de tipo 

competitivo para los mercados actuales considerando factores como las 

exigencias de los usuarios y la misma competencia, por tal motivo la caja de 

ahorro y crédito “Horizonte Familiar” perteneciente al cantón Cariamanga, 

considera pertinente adoptar nuevas normas administrativas que le permitan no 

solo un crecimiento empresarial sino contar con una imagen corporativa acorde a 

las nuevas tendencias y exigencias de los mercados financieros actuales.   

 

Actualmente la caja de Ahorro y Crédito presenta un sin número de 

inconvenientes; entre los más relevantes se encuentra la inadecuada 

administración que es el ente que lleva consigo varias debilidades internas como 

son: la falta de infraestructura para laborar, la ineficiencia la falta de productos 

financieros la mala recuperación de cartera así mismo no cuenta con políticas de 

administración y la falta de objetivos entre otros, que hace necesaria la 

implementación de un plan estratégico para mejorar la calidad administrativa y 

corporativa de la institución.   

 

La CAC “Horizonte Familiar” cuenta con una misión y visión la cual carece de 
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elementos técnicos para una correcta definición, por lo que se planteó una 

propuesta la misma que se la realizo en base a talleres, que permitió conocer los 

puntos de vista de los socios y empleados, de igual manera no cuentan con un 

proceso de Planificación Estratégica, que sirva como base para una correcta 

administración de sus activos. Su estructura organizacional no está debidamente 

socializada con sus socios y empleados, lo que evita tomar medidas correctivas 

para un mejor desempeño de las actividades internas, así mismo su 

infraestructura no es propia; pese a ser gratuita no ha sido un factor determinante 

para el impulso de las actividades. No dispone de un plan de marketing que le 

permita darse a conocer en la localidad, de cierta forma esto influye en el 

desconocimiento casi total por parte lo pobladores del sector. 

 

El análisis del ambiente externo e interno permitió determinar tanto formalezas 

como debilidades y amenazas u oportunidades, de tal forma que permitió la 

elaboración de la matriz  FODA, la misma que dio un resultado de 1,68 en los 

factores internos y 1,91 en la factores externos , lo que se encuentra por debajo de 

los estándares de eficiencia establecidos de 2,5, posterior a esto se delimitaron 

trece estrategias las mismas que fueron debidamente jerarquizadas para conocer 

su nivel de importancia. Se elaboraron lo respectivos POAs con sus respectivas 

acciones de monitoreo y control esperando de esta forma la optimización de los 

recurso de la institución  y un mejoramiento en el ámbito administrativo, 

económico y financiero, para de esta manera establecer una misión futurista para 

lograr un mejoramiento de la entidad en el mercado 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al cumplir el presente trabajo de investigación hemos llegado a determinar las 

siguientes conclusiones. 

 

 La Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar 

no cuenta con una planificación estratégica que permita su innovación y 

mejoramiento en el ámbito funcional estructural y económico que le permita 

facilitar brindar sus servicios. 

 

 Los servicios financieros que presta la Caja de 

Ahorro y Crédito Horizonte Familiar no satisfacen en gran parte los 

requerimientos de sus asociados debido a que la atención al público por 

parte de sus empleados no poco acogida. 

 

 La ponderación de las amenazas, oportunidades, 

fortalezas y debilidades de la organización dio un total de  1,91 para los 

factores externos y de 1,68 para los factores internos, lo que implica que la 

institución tiene que mejorar la calidad de los productos y servicios. 

 

 Los directivos y socios de la caja deben 

preocuparse de mantener permanentemente un programa de capacitación 
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dirigido en los nuevos servicios financieros.  

 

 La CAC “Horizonte Familiar” no cuenta con una 

publicidad para dar a conocer los servicios, productos y beneficios que 

ofrece a la sociedad lo que impide captar mayor número de socios. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminar el plan estratégico para la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte 

Familiar recomendamos lo siguiente. 

 

 Los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito 

Horizonte Familiar pongan en ejecución la planificación estratégica lo cual 

permita el cumplimiento de  los objetivos y lograr el cumplimiento 

institucional. 

 

 Los directivos deben mejorar la calidad y 

cobertura de los servicios que esta entidad brinda a los asociados así como 

la atención que les ofrece, con la finalidad de cambiar la opinión de sus 

socios respecto a su eficiencia y eficacia.   

 

 Mejorar los servicios y productos que ofrece a 

sus clientes que le permitan ampliar la cobertura hacia otros sectores del 

cantón, aprovechando la demanda insatisfecha de otros mercados, 

permitiéndole a la entidad contar con mayor número de socios, ser 

competitivos y lograr un mejor posicionamiento en el mercado.  

 

 Ejecutar los talleres de capacitación dirigida a 

directivos y socios de la Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar. 
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 Implementar publicidad a través de medios de 

comunicación; sea radio prensa o televisión, para dar a conocer los 

productos y servicios que se ofrece y captar un mayor número de socios, 

para de esta manera llegar a un mejor posicionamiento. 
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k) ANEXOS. 

ANEXO 1. 

ENTREVISTA PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “HORIZONTE FAMILIAR” 

 

PERFIL INSTITUCIONAL. 

 

1.- Cuando fue creada la caja de Ahorro y Crédito “Horizonte familiar”.- La 

Caja de Ahorro y Crédito Horizonte familiar” con el objetivo de precautelar los 

intereses de las familias consideran necesaria la creación de una Caja de Ahorro y 

Crédito, es así que el 24 de septiembre del 2004, se reúne la directiva de la Red 

de Mujeres conjuntamente con el asesoramiento del señor Ángel Campoverde del 

FEPP, y fortalecen la idea de la creación de la Caja. 

 

2.- Con que finalidad fue creada la Caja de Ahorro y Crédito “Horizonte 

Familiar”. - Fue creada con la finalidad de combatir la pobreza en los sectores 

más necesitados del cantón Calvas. 

 

3.-  Quien tuvo la iniciativa de la creación de la caja de ahorro y crédito 

horizonte familiar.- Con la iniciativa de la directiva de la Red de Mujeres 

conjuntamente con el asesoramiento del señor Ángel Campoverde del FEPP, y 

fortalecen la idea de la creación de la Caja y eligen la directiva para lo que en lo 

posterior seria la C.A.C Horizonte Familiar. 
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4.- Lugares donde opera la Caja de Ahorro y Crédito “Horizonte Familiar”.- La 

CAC opera en Cariamanga y sus parroquias como colaisaca es decir en el sector 

rural. 

 

GOBERNABILIDAD. 

 

5.- Estructura organizacional con la que cuenta la CAC “Horizonte Familiar”. 

 

 Asamblea General de Socios. 

 Directorio 

 Instituciones de apoyo 

 Comité de crédito. 

 Comité de vigilancia 

 Administrador. 

 

6.- Cual es el perfil de personal. 

CUADRO N. 13 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

CARGO TITULO CURSOS TIEMPO QUE 
LABORA 

 
Lilia Rojas 

 
Gerente 

 
Tecnóloga 
en sistemas 

 Contabilidad  
 Manejo de Cartera 
 Manejo de sistemas   
 Administración de la ELF,s. 

 
5 horas 

Elaborado: CAC “Horizonte Familiar” 
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7.- Cual es el perfil de los socios.- La mayor parte de los socios de la Caja de 

Ahorro y Crédito “Horizonte Familiar” pertenecen a la Red de Mujeres de Calvas, 

siendo así madres de familia de diferentes estratos sociales y con diferentes 

niveles de estudio (la mayoría de ellas  bachilleres). 

 

8.- Quienes pueden ser socios de la Caja de Ahorro y Crédito “Horizonte 

Familiar”.- Pueden ser socios todas aquellas personas que deseen emprender 

por medio de sus proyectos, que realiza la red de mujeres del Cantón Calvas y sus 

alrededores. 

 

9.- Cuantos socios existen actualmente en la Caja de Ahorro y Crédito 

“Horizonte Familiar”.- Hasta la fecha existen 334 socios en la C.A.C “Horizonte 

Familiar” la cual es abierta al público en general. 

 

10.- Que tipos de manuales tiene la CAC. “Horizonte Familiar”.- En la 

actualidad existe un solo tipo de manual que es el de funciones en el cual define 

los deberes y obligaciones atribuidas a la Asamblea general de socios, Presidente 

(a), Secretario (a), Administrador (a) y los Comités de Crédito y Vigilancia de la 

entidad. 

 

11.- Que tipo de controles internos realiza la CAC.- Los estados financieros los 

realiza cada año pero cabe recalcar que se realiza análisis financiero el cual le 

ayude a determinar de mejor manera los problemas más relevantes de la caja 
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12.-  Tecnología (Software).- La Caja de Ahorro y Crédito Horizonte cuenta con el 

Sistema Administrativo contable SAC de la Empresa Serviclic de Quito. 

 

13.-  ¿Cuáles son las políticas de personal de la CAC? .- No existen políticas 

de personal establecidas las cuales deben regirse o cumplir los integrantes de la 

CAC “Horizonte Familiar”. 

 

14.- ¿Existen capacitaciones por parte de la REFSE u otras instituciones? .- 

Si existen capacitaciones las cuales las realizan cada 6 meses o cuando la CAC. 

Vea necesaria su aplicación. 

 

PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS DE LA CAC. 

 

15.- Cuales son los requisitos para el otorgamiento de Créditos.- Para el 

otorgamiento de crédito Caja de Ahorro y Crédito solicita la siguiente 

documentación:  

 

 Ser Socio de la CAC 

 Dar movimiento a la cuenta por lo menos durante 2 meses 

 No mantener créditos en mora 

 No ser garante de un crédito en mora 

 Disponer del encaje según el monto solicitado 
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 Presentar copia de la cedula y certificado de votación 

 Presentar la solicitud del crédito 

Para los ahorros simplemente se debe apertura una cuenta en caso de ahorro a la 

vista y en caso de un plazo fijo no es necesario ser socio de la CAC. 

 

ANALISIS DEL PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO. 

 

16.- ¿La CAC Cuenta con una planificación estratégica? .- Hasta el momento 

no existe un plan estratégico. 

 

17.- ¿La CAC cuenta con una Misión y Visión previamente establecida? 

Si cuenta con una misión y una visión. 

 

MISIÓN. Contribuir a mejorar el nivel de vida económico de nuestros clientes y 

socios y de esta manera fomentar el desarrollo de nuestro Cantón. 

 

VISIÓN. La Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar es una organización cuya 

finalidad es consolidar sostenible y competitivamente a fin de liderar cambios 

económicos en la localidad. La Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar no 

cuenta con objetivos definidos los cuales se deban basar para un mejor 

desenvolvimiento de la misma. 

 

18 ¿La institución cuenta con objetivos a largo plazo?.- No cuenta con 
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objetivos definidos. 

19¿La CAC emplea Valores corporativos a sus empleados?.- No cuenta con 

valores corporativos. 

 

20.- ¿Cuáles son las amenazas a las que la empresa está expuesta?.- Existe 

mucha competencia de instituciones financieras. 

 

21.- ¿Cree Ud. que la CAC cuenta con oportunidades para crecer en el 

mercado?.- Si puesto que con la implementaciones de nuevos proyectos 

beneficiosos para los socios y clientes. 

 

22.- ¿Cree Ud. que la CAC cuenta con Fortalezas?.- Si como es la buena 

ubicación de la entidad. 

 

23.- ¿La entidad posee Debilidades que perjudiquen su desempeño?.- Si 

como la poca atención al público que existe por medio de la CAC.  

 

24.- ¿La Caja de Ahorro y Crédito cuenta con un  Plan de Marketing?.- No 

cuenta 

 

25.- ¿Existen convenios con otro tipo de instituciones?.- No hasta el momento 

no existen convenios con ninguna institución. 
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ANEXO N0 2. 

 

PLANIFICACION DEL TALLER 

 

AGENDA DE TRABAJO 

 

HORA INICIO 09:00am 

 

1. Saludo Bienvenida: Ejecutado por el Sr. Alex Fernando Castillo Toledo. 

 

2. Comunidad del debate: 

 

Expectativas: ¿Que esperamos conseguir con la implementación del taller? 

 

COMPROMISOS 

 

¿Qué actitud adoptaremos ante la entidad, empleados y socios? 

 

 Como estudiantes contribuir con el estudio e implementación de estrategias 

que sean útiles para la CAC, poniendo a conocimiento de los socios la 

realidad veraz de la entidad. 
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Objetivo General: 

 

 Concienciar a quienes conforman la parte directiva y operativa de la 

entidad, a reconocer las fallas o falencias de carácter interno y externo a las 

que la entidad se ve afectada, para de esta manera poner como alternativa 

la implementación de una “Planificación estratégica” que tenga como 

objetivo mejorar el desempeño administrativos de la entidad. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Misión, Visión, de la CAC “Horizonte Familiar”. 

 Analizar y Diagnosticar la realidad actual de la CAC para detectar 

problemas internos y externos. 

 Determinar las tendencias de los Problemas y a quien afecta. 

 Proyección de la CAC a futuro. 

 

La implementación de este taller tiene como objetivo diagnosticar la realidad 

administrativa de la CAC de la cual se espera detectar problemas internos y 

externos,  de esta manera proyectar a la entidad a futuro, por lo que es 

indispensable la Implementación de una “Planificación Estratégica”. 
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PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 

 

 

 

 ¿Dónde vamos?                                      ¿Qué hacer?    

                                                                         ¿Hacia dónde vamos?                           ¿Cómo hacerlo? 

 

DIMENSIONES DEL FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASADO 
DIAGNOSTICO 

ACTUAL DE LA 

ENTIDAD 

FUTURO 
DESEADO 

FUTURO POSIBLE 

FUTURO DESEADO 

FUTURO ESPERADO 

FUTURO 

PRESENTE PASADO 
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ANEXO N0 3 

 

TALLER A LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO HORIZONTE FAMILIAR. 

 

Tema: PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO HORIZONTE FAMILIAR DEL CANTON CARIAMAMNGA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS 

EQUITATIVFAS DE REGION SIETE 

 

Aspectos generales. 

 

El día 3 de septiembre del 2011 a las 10:00 nos dieron la facilidad para realizar el 

taller en el edificio del Municipio de CARIAMANGA en donde estuvieron presentes 

la directiva de caja de ahorro y crédito Horizonte Familiar y algunos socios, los 

cuales fueron responsables la Srta. Dyana Cabrera y el Sr. Alex Castillo. 

 

Agenda del taller. 

 

18 de Agosto del 2011: Recepción de información  

26 de agosto del 2011: Recolección de información. 

3 de septiembre del 2011:     Realización del Taller 

Llamadas telefónicas a la CAC “Horizonte Familiar”.  
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Metodología empleada. 

 

Por medio del Metaplan el cual es un método muy acogido y muy utilizado para 

trabajar en grupo, ya que es dinámico y a su vez participan todos los asistentes ya 

que de esa manera busca ideas y soluciones a diferentes problemas.     

 

Resultados del taller. 

 

Fue muy satisfactoria e importante la presencia socios de la CAC y de la Gerente 

ya que de esa manera se pudo determinar tanto la misión y visión que los socios 

que tiene la institución así como también sus fortalezas debilidades oportunidades 

y amenazas. 

 

Compromisos y recomendaciones 

 

Nuestro compromiso fue hacerles llegar nuestra tesis que se basa en la 

realización de una Planificación Estratégica en la CAC “Horizonte Familiar” y a su 

vez explicarles el contenido de la misma para una mayor comprensión de los 

socios y empleados. 

 

Nuestra recomendación es que exista el interés de socios que no estuvieron 

presentes ya que con la presencia de todos se pueden determinar proyectos en 
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los cuales no llevarían muchos gastos con la colaboración de cada uno de ellos. 

Acuerdos. 

 

Tanto los socios de la CAC Horizonte Familiar y nosotros los estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja a poner todo nuestro empeño para que dicha tesis la 

cual  nos beneficia a las dos parte se la realiza lo más pronto posible para que los 

resultados se muestren en el futuro. 

 

Medios de verificación.  

 

Caja de Ahorro y crédito “Horizonte Familiar”. 
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Municipio de CARIAMANGA lugar donde se realizo el taller. 

 

Realización del taller. 
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Socios participantes y alumnos de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANEXO N0 4 

 

1. ANÁLISIS FINANCIERO.  CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

 

1.1. Análisis vertical y horizontal.   (2009-2010) 

 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO HORIZONTE 

FAMILIAR 

BALANCE GENERAL 
Cuadro N° 14 

CODIGO CUENTA 2009 PORCENTAJE 

1. ACTIVOS 51074.87 100.00 

1.1. FONDOS DISPONIBLES 34374.06 67.30 
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1.1.01. CAJA 24109.25 47.20 

1.1.01.05. Efectivo 24109.25 47.20 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS  10264.81 20.10 

1.1.03.10 BANCOS E INSTITUCIONES 10264.81 20.10 

1.1.03.10.01 CoopMego-Ahorros 10023.18 19.62 

1.1.03.10.05 Codesarrollo 241.63 0.47 

1.4. CARTERA DE CREDITOS 7735.49 15.15 

1.4.01 CARTERA DE CRED. 8783.92 17.20 

1.4.01.02 De 31 a 90 días 63.06 0.12 

1.4.01.03 De 91 a 180 días 937.33 1.84 

1.4.01.04 De 181 a 360 días 5613.25 10.99 

1.4.01.05 De 360 a mas 2170.28 4.25 

1.4.99 PROVISIONES PARA 
CREDITOS 

-1048.43 -2.05 

1.4.99.30 (Provisión general para Cartera) -1048.43 -2.05 

1.6. CUENTAS POR COBRAR 3865.82 7.57 

1.6.14 PAGOS POR CUENTA  2894.36 5.67 

1.6.14.10. VARIOS  2894.36 5.67 

1.6.14.10.01 Varios Clientes 2894.36 5.67 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR 
VARIAS 

971.46 1.90 

1.6.90.16 Otros 971.46 1.90 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS  3543.50 6.94 

1.8.01. Terrenos 895.00 1.75 

1.8.05. MUEBLES Y ENSERES Y 
EQUIPOS 

1830.00 3.58 

1.8.05.01. Muebles y Enseres  930.00 1.82 

1.8.05.02. Equipos de Oficina 900.00 1.76 

1.8.06. Equipos de computación 1062.50 2.08 

1.8.99. (DEPRECIACIÒN 
ACUMULADA) 

-244.00 -0.48 

1.8.99.15. (MUEBLES Y ENSERES Y 
EQUIPOS) 

-112.00 -0.22 

1.8.99.15.01. (Muebles y Enseres) -57.00 -0.11 

1.8.99.15.02. (Equipos de Oficina -55.00 -0.11 

1.8.99.20. (Equipos de Computación) -132.00 -0.26 

1.9. OTROS ACTIVOS 1556.00 3.05 

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS 1556.00 3.05 

1.9.05.20 Programas de Computación 1556.00 3.05 

2. PASIVOS 44414.62 86.96 

2.1. OBLIGACIONES CON EL 
PÙBLICO 

43448.43 85.07 
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2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA  37148.43 72.73 

2.1.01.35. Depósitos de ahorro 36891.94 72.23 

2.1.01.40. Ahorro Clientes 256.49 0.50 

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO 6300.00 12.33 

2.1.03.07 De 91 a 180 días 5300.00 10.38 

2.1.03.08 De 181 a 360 días 1000.00 1.96 

2.5. CUENTAS POR PAGAR 966.19 1.89 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES 910.70 1.78 

2.5.03.90. Otras 910.70 1.78 

2.5.05. CONTRIBUCIONES 
IMPUESTOS Y 

55.49 0.11 

2.5.05.15. Aportes Asistencia Técnica 55.49 0.11 

3. PATRIMONIO 8851.9 17.33 

3.1. CAPITAL SOCIAL 3792.00 7.42 

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS 3792.00 7.42 

3.1.03.01. Certificados de Aportación 3792.00 7.42 

3.3. RESERVAS 1494.90 2.93 

3.3.01. LEGALES 1494.90 2.93 

3.3.01.01. Reserva Legal 274.42 0.54 

3.3.01.02. Reserva de Educación 68.60 0.13 

3.3.01.03. Provisión y asistencia Social 68.60 0.13 

3.3.01.10. 70% Participación Socios 858.74 1.68 

3.3.01.15. 15% Participación Empleados 224.54 0.44 

3.4. OTROS APORTES 3565.00 6.98 

3.4.02. Donaciones Faces 1000.00 1.96 

3.4.03. Donaciones Prolocal 2520.00 4.93 

3.4.90. Otros 45.00 0.09 

  PERDIDA 2191.65 4.29 

  TOTAL PASIVO Y PTRIMONIO 51,074.87 100.00 

ELABORACION: Los Autores 

 

INTERPRETACIÒN DEL BALANCE GENERAL AÑO 2009 

CUADRO N° 15 

ACTIVOS 2009 % 

FONDOS DISPONIBLES 67.3 

CARTERA DE CRÉDITO 15.15 

CUENTAS POR COBRAR 7.57 
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PROPIEDADES Y 
EQUIPOS 

6.94 

OTROS ACTIVOS 3.04 

TOTAL ACTIVOS 100 
                                        ELABORADO: Los Autores 

 

Gráfico N° 9 

 
              Elaborado: Los Autores 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La Caja de Ahorro y Crédito Horizonte Familiar, dedicada a la intermediación 

financiera en el año 2009  presenta los siguientes resultados porcentuales: 

 

Del TOTAL DE ACTIVOS a Fondos Disponibles le corresponde el 67.3% este 

grupo está integrado por  en por Caja con el 47.20% y Bancos y Otras 

Instituciones Financieras con el 20.10%, estos valores indican que la entidad no 

cuenta con un porcentaje adecuado para atender los requerimientos del público lo 

que no es beneficio para la misma; en Cartera de Crédito tiene un porcentaje de 

15.15%, del total de los Activos, representado por Microcréditos y Provisiones para 
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Créditos; lo que significa que  la entidad no está colocando de forma eficiente sus 

recursos y esto no le permite obtener mayores rendimientos, en Cuentas por 

Cobrar tiene 7.57%porcentaje elevado, lo que no es beneficioso para la institución 

porque son deudas que no son productos del giro normal de la entidad. Propiedad 

y Equipo, con el 6.94%, porcentaje adecuado y está comprendido por Terrenos, 

Muebles y enseres, equipos de oficina y equipos de computación, activos que 

ayudan a la entidad en la realización de sus actividades y Otros Activos con el 

3.05%, parámetro elevado si consideramos que es una entidad pequeña que 

maneja programas de computación básicos como Word y Excel. 

 

 

 

CUADRO N° 16 

PASIVOS y PATRIMONIO 
2009 

% 

OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO 

85.07 

CUENTAS POR PAGAR 1.89 

CAPITAL SOCIAL 7.42 

RESERVAS 2.93 

OTROS APORTES 6.98 

PÉRDIDA -4.29 

TOTAL 100 
ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 10 
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        ELABORADO: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los Pasivos las Obligaciones con el Público son del 85.07%, de los cuales 

los Depósitos a la Vista le corresponde el 72.73% y los Depósitos a Plazo con el 

12.33%; esto muestra la aceptación por parte de la ciudadanía, pero sería 

importante aumente sus Depósitos a Plazo debido a que estos no son volátiles. 

Las Cuentas por Pagar con el 1.89%, producto de las obligaciones patronales y 

Contribuciones se Impuestos muestran un porcentaje mínimo que no constituye 

mayor riesgo para la Caja. 

 

En el PATRIMONIO TOTAL al Capital Social le pertenece el 7.42%, porcentaje 

bajo para la institución, las Reservas con 2.93% rubro adecuado que le permite 

cubrir cualquier eventualidad a la institución; Otros Aportes con 6.98% valores 

provenientes de Donaciones de Organismos como Faces y Prolocal; que 
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contribuyen al funcionamiento de la institución y Resultados en donde se identifica 

una Pérdida para la Caja de Ahorro del 13.04%, lo cual muestra  una situación 

desfavorable que impide creación de valor para la institución.   

 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “HORIZONTE 

FAMILIAR” 

ESTADO DE RESULTADOS 
CUADRO N° 17. 

  CUENTA 2009 % 

4.00 GASTOS 6,655.03 100 

41.00 INTERESES CAUSADOS 2,208.75 33.19 

41.01 OBLIGACIONES CON EL 
PUBLUCO 

2,208.75 33.19 

45.00 GASTOS DE OPERACIÓN 4,445.28 66.80 

45.01 GASTOS DE PERSONAL 3,259.00 48.97 

45.03 SERVICIOS VARIOS 792.28 11.90 

45.04 IMPUESTOS 
CONTRIBUYENTES Y  

350.00 5.26 

45.07 OTROS GASTOS 45.00 0.68 

5.00 INGRESOS 4463.38 100.00 

51.00 INTERES DE DESCUENTO 3457.05 77.45 

51.04 INTERES DE CARTERA 
DE 

3457.05 77.45 

54.00 INGRESOS POR 
SERVICIOS 

82.72 1.85 

54.04 MANEJO Y COBRANZAS 82.72 1.85 

56.00 OTROS INGRESOS 923.61 20.69 

56.04 RECUPERACIONES DE 
ACTIVOS 

729.11 16.34 

56.90 OTROS  194.5 4.36 

        

  RESULTADOS -2,191.65 -32.93 

               ELABORADO: Los Autores     

 

INTERPRETACIÒN DEL ESTADO DE RESULTADOS 
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CUADRO N° 18 

GASTOS 2009 % 

GASTOS  100 

INTERESES 
CAUSADOS 

33.2 

GASTOS 
OPERACIÓN 

66.8 

ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 11 

 

ELABORADO: Los Autores. 

INTERPRETACIÓN 

 

los GASTOS compuestos por Intereses Causados con 33.19%, producto de los 

intereses que la entidad paga por los depósitos de ahorro y a plazo recibidos por 

sus socios; se puede indicar que es porcentaje elevado, que implica costos de 

dinero elevados y no beneficia en la obtención de utilidad; los Gastos de 

Operación con el 66.80% conformados por Gastos de Personal con 48.97% 

Servicios Varios con 11.90% e Impuestos y Contribuyentes con el 0.68%;  

muestran que la Caja tiene gastos elevados, lo que no le permite obtener 

ganancia.   
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CUADRO N° 19. 

INGRESOS 2009 % 

INGRESOS 100 

INTERESES Y 
DESCUENTOS GANADOS 

77.45 

INGRESOS POR SERVICIOS 1.85 

OTROS INGRESOS 20.69 
ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 12 

 

ELABORADO: Los Autores. 

INTERPRETACIÓN 

 

En los INGRESOS los Intereses y Descuentos Ganados son de 77.45% del total 

de los Ingresos, porcentaje obtenido por la colación de cartera a sus socios, Los 

Ingresos por Servicios son de 1.85% y Otros Ingresos de 20.69% lo que significa 

que la entidad no ha logrado generar buenos rendimientos, por lo tanto la labor de 

sus administradores no es adecuada. Así tenemos que el Total de Ingresos es de 

$ 4463.38 y el de Gastos de $ 6655.03, lo que da como resultado Pérdida para la 

institución de $ 2191.7, que equivale al 32.93%, puesto que sus gastos fueron 

mayores a sus ingresos, perjudicando el desarrollo económico financiero de la 
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entidad. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “HORIZONTE 

FAMILIAR” 

 

BALANCE GENERAL 
CUADRO N° 20 

CODIGO CUENTAS 2010 % 

1. ACTIVOS 40,273.20 100.00 

1.1. FONDOS DISPONIBLES 25,124.39 62.38 

1.1.01. CAJA 14,859.58 36.90 

1.1.01.05. Efectivo 14,859.58 36.90 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES F 

10,264.81 25.49 

1.1.03.10 BANCOS E INSTITUCIONES 
FINAN. 

10,264.81 25.49 

1.1.03.10.01 CoopMego- Ahorros 10,023.18 24.89 

1.1.03.10.05 Codesarrollo 241.63 0.60 

1.4. CARTERA DE CREDITO 6,183.49 15.35 

1.4.01 CARTERA DE CREDITO 
MICROEMPRESA 

6,024.44 14.96 

1.4.01.03 De 91 a 180 días 570.20 1.42 

1.4.01.04 De 181 a 360 días 4,207.68 10.45 

1.4.01.05 De 360 a mas 1,246.56 3.10 

1.4.02. CARTERA DE CREDITO DE 
CONSUMO 

207.48 0.52 

1.4.02.20. De 181 a 360 días 207.48 0.52 

1.4.99. (PROVISIONES PARA 
CREDITOS INC.) 

-48.43 -0.12 

1.4.99.30 (Provisión General para cartera) -48.43 -0.12 

1.6. CUENTAS POR COBRAR 3,865.82 9.60 

1.6.14 PAGOS POR CUENTA DE 
CLIENTES 

2,894.36 7.19 

1.6.14.10. VARIOS  2,894.36 7.19 

1.6.14.10.01 Varios Clientes 2,894.36 7.19 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR 971.46 2.41 
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VARIAS 

1.6.90.16 Otros 971.46 2.41 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS  3,543.50 8.80 

1.8.01. Terrenos 895.00 2.22 

1.8.05. MUEBLES Y ENSERES Y 
EQUIPOS 

1,830.00 4.54 

1.8.05.01. Muebles y Enseres  930.00 2.31 

1.8.05.02. Equipos de Oficina 900.00 2.23 

1.8.06. Equipos de computación 1,062.50 2.64 

1.8.99. (DEPRECIACIÒN ACUMULADA) -244.00 -0.61 

1.8.99.15. (MUEBLES Y ENSERES Y 
EQUIPOS) 

-112.00 -0.28 

1.8.99.15.01. (Muebles y Enseres) -57.00 -0.14 

1.8.99.15.02. (Equipos de Oficina) -55.00 -0.14 

1.8.99.20. (Equipos de Computación) -132.00 -0.33 

1.9. OTROS ACTIVOS 1,556.00 3.86 

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS 1,556.00 3.86 

1.9.05.20 Programas de Computación 1,556.00 3.86 

2. PASIVOS 35,939.67 89.24 

2.1. OBLIGACIONES CON EL 
PÙBLICO 

34,909.80 86.68 

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA  21,609.80 53.66 

2.1.01.35. Depósitos de ahorro 21,270.55 52.82 

2.1.01.40. Ahorro Clientes 339.25 0.84 

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO 13,300.00 33.02 

2.1.03.06 De 31 a 90 días 4,300.00 10.68 

2.1.03.07 De 91 a 180 días 1,000.00 2.48 

2.1.03.08 De 181 a 360 días 8,000.00 19.86 

2.5. CUENTAS POR PAGAR 1,029.87 2.56 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES 910.70 2.26 

2.5.03.90. Otras 910.70 2.26 

2.5.05. CONTRIBUCIONES IMPUESTOS  119.17 0.30 

2.5.05.15. Aportes Asistencia Técnica 119.17 0.30 

3. PATRIMONIO 7,206.21 17.89 

3.1. CAPITAL SOCIAL 3,983.84 9.89 

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS 3,983.84 9.89 

3.1.03.01. Certificados de Aportación 3,983.84 9.89 

3.3. RESERVAS 1,494.90 3.71 

3.3.01. LEGALES 1,494.90 3.71 
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3.3.01.01. Reserva Legal 274.42 0.68 

3.3.01.02. Reserva de Educación 68.60 0.17 

3.3.01.03. Previsión y asistencia Social 68.60 0.17 

3.3.01.10. 70% Participación Socios 858.74 2.13 

3.3.01.15. 15% Participación Empleados 224.54 0.56 

3.4. OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 

3,565.00 8.85 

3.4.02. Donaciones Faces 1,000.00 2.48 

3.4.03. Donaciones Prolocal 2,520.00 6.26 

3.4.90. Otros 45.00 0.11 

  RESULTADOS 1,837.53 4.56 

  (Perdida del ejercicio) 1,837.53 4.56 

  DEFICIT 2,872.68 7.13 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,273.20 100.00 

    ELABORADO: Los Autores. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL BALANCE GENERAL AÑO 2010 

CUADRO N° 21 

ACTIVOS 2010 % 

FONDOS DISPONIBLES 62.38 

CARTERA DE CRÉDITO 15.35 

CUENTAS POR COBRAR 9.60 

PROPIEDAD Y EQUIPO 8.80 

OTROS ACTIVOS 3.86 

TOTAL ACTIVOS 100 

                                    ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 13 
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                ELABORADO: Los Autores. 

 

En el año 2010 la Caja de Ahorro, muestra los siguientes resultados:  

 

En el TOTAL DE ACTIVOS a Fondos Disponibles le corresponde el 62.38% 

representado por Caja con el 36.90% y Bancos y Otras Instituciones Financieras 

con el 25.49%, estos valores muestran que la entidad no está trabajando de 

manera adecuada sus activos corrientes, debido a que al mayor concentración se 

encuentra en Caja y Bancos por lo tanto son recursos que no generan mayor 

rendimientos; Cartera de Crédito es de 15.35%, de los cuales a Microempresa le 

corresponde el 14.96% y a Créditos de Consumo el 0.52%, al igual que el periodo 

anterior la entidad cuenta con un porcentaje bajo que no le permite obtener 

rendimientos adecuados, puesto que la colocación de créditos es la actividad 

principal de una entidad financiera; Cuentas por Cobrar con 9.60%porcentaje así 

mismo elevado, que no beneficia a la institución puesto que pueden tornarse 

incobrables; Propiedad y Equipo, con el 8.80%, porcentaje adecuado para la 

institución y Otros Activos con el 3.86%, parámetro elevado que implica gastos 
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inadecuados que ha realizado la institución. 

 

CUADRO N° 22 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
2010 

% 

OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO 

86.68 

CUENTAS POR PAGAR 2.56 

CAPITAL SOCIAL 9.89 

RESERVAS 3.71 

OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 

8.85 

RESULTADOS -4.56 

DEFICIT -7.13 

TOTAL 100.0 
                                        ELABORADO: Los Autores. 

 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

               ELABORADO: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN 
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La Caja cuenta con Obligaciones con el Público del 86.68%, rubro representado 

por Depósitos a la Vista con el 53.66% y Depósitos a Plazo con 33.02%; lo que 

indica que la entidad cuenta con acogida por parte de la ciudanía, esto es 

beneficioso, debido a que le ayuda a obtener recursos para colocarlos vía créditos; 

las Cuentas por Pagar son de 2.56%, porcentaje bajo adecuado para la 

institución y no compromete su capital institucional.  En el PATRIMONIO TOTAL 

al Capital Social le pertenece el 9.89%, dado por las Aportaciones de los socios; 

porcentaje bajo para la institución, las Reservas con 3.71% rubro bajo producto 

que la entidad cuenta con un capital institucional bajo; Otros Aportes con 8.85% 

recursos obtenidos por Donaciones de Faces y Prolocal; que contribuyen 

positivamente a la institución; y finalmente se observa una Pérdida de 7.13% por 

lo tanto no se está efectuando una gestión empresarial adecuada por parte de la 

entidad.  

ANÁLISIS VERTICAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “HORIZONTE 

FAMILIAR” 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
CUADRO N° 23 

CODIGO CUENTA 2010  PORCENTAJE 

4. GASTOS 5122.71 100 

4.1. INTERESES CAUSADOS 2359.19 46.05 

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 

2359.19 46.05 

4.1.01.15 Depósito de ahorro 1426.96 27.86 

4.1.01.30 Depósito a plazo 925.26 18.06 

4.1.01.40 Ahorro clientes 6.97 0.14 
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4.5. GASTOS DE OPERACIÓN 2425.52 47.35 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 1925.5 37.59 

4.5.01.05. REMUNERACIONES 
MENSUALES 

1925.5 37.59 

4.5.01.05.03 Remuneraciones mensuales 1925.5 37.59 

4.5.01.10. BENEFICIOS SOCIALES 10.5 0.20 

4.5.01.10.06 Refrigerio 10.5 0.20 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 380.02 7.42 

4.5.03.05. MOVILIZACIÓN FLETES Y 139 2.71 

4.5.03.05.01. Viáticos y movilización 139 2.71 

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 241.02 4.70 

4.5.03.20.03. Teléfono 49.82 0.97 

4.5.03.20.04. Suministros y Materiales 191.2 3.73 

4.5.04. IMPUESTOS 
CONTRIBUYENTES 

120 2.34 

4.5.04.16. APORTES A LA REFSE 120 2.34 

4.8. IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES 

338 6.60 

4.8.90. Otros 338 6.60 

5. INGRESOS 2250.03 100.00 

5.1. INTERES DE DESCUENTO 1619.82 71.99 

5.1.04. INTERES DE CARTERA DE 1619.82 71.99 

5.1.04.10 Cartera de Crédito 9.09 0.40 

5.1.04.20 Cartera de Crédito Comercial 1210.96 53.82 

5.1.04.30 De mora 399.77 17.77 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 118.85 5.28 

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS 118.85 5.28 

5.4.04.01 Notificaciones 118.85 5.28 

5.6. OTROS INGRESOS 511.36 22.73 

5.6.04. RECUPERACIONES DE 
ACTIVOS 

357.68 15.90 

5.6.04.15 Devolución de impuestos 357.68 15.90 

5.6.90. OTROS 153.68 6.83 

5.6.90.10 Ingresos para administración 94.5 4.20 

5.6.90.20 Ingresos Varios 59.18 2.63 

      ELABORADO: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 
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CUADRO N° 24 

GASTOS 2010 % 

GASTOS  100 

INTERESES CAUSADOS 46.05 

GASTOS OPERACIÓN 47.35 

IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES 

6.60 

                                 ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 15 

 
                    ELABORADO: Los Autores. 

 
 
 
 

Los GASTOS representados por el 100%  se distribuyen en: Intereses Causados 

que son los valores que la Caja paga a sus socios por los recursos que ellos le 

entregan le corresponde el 47.35%, lo que indica que la entidad tiene costos altos, 

que impide alcanzar utilidad para la institución; a esto sumando los Gastos de 

Operación que son de 47.35% de los cuales los Gastos de Personal son los más 

elevados con 37.59%, estos gastos afectaron en gran parte a la institución, puesto 

que no se están obteniendo ganancias con el desarrollo normal de su objeto 

social.  

CUADRO N° 25 
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INGRESOS 2010 % 

INGRESOS  100 

INTERESES Y 
DESCUENTOS GANADOS 

71.99 

INGRESOS POR SERVICIOS 5.28 

OTROS INGRESOS 22.73 

                                 ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 16 

 

                    ELABORADO: Los Autores. 

 

 

En los INGRESOS los Intereses y Descuentos Ganados por los créditos 

entregados a sus socios son de 71.99%, es un porcentaje bajo en relación al total 

de gastos efectuados en el periodo; los Ingresos por Servicios son de 5.28% y 

Otros Ingresos de 22.73%, esto nos revela porcentajes de rendimientos 

relativamente bajos para la institución. En este periodo al igual que el anterior los 

gastos superan a los ingresos por lo que se presenta Pérdida de $ 2872.70, 

correspondiente al 56.08%, lo que impide el desarrollo optimo de la institución. 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO HORIZONTE FAMILIAR 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
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BALANCE GENERAL 
CUADRO N° 26 

CODIGO CUENTAS 2010 2009 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

1. ACTIVOS 40,273.20 51074.87 -10,801.67 -21.15 

1.1. FONDOS DISPONIBLES 25,124.39 34374.06 -9,249.67 -26.91 

1.1.01. CAJA 14,859.58 24109.25 -9,249.67 -38.37 

1.1.01.05. Efectivo 14,859.58 24109.25 -9,249.67 -38.37 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES F 

10,264.81 10264.81 0.00 0.00 

1.1.03.10 BANCOS E INSTITUCIONES 
FINAN. 

10,264.81 10264.81 0.00 0.00 

1.1.03.10.01 CoopMego- Ahorros 10,023.18 10023.18 0.00 0.00 

1.1.03.10.05 Codesarrollo 241.63 241.63 0.00 0.00 

1.4. CARTERA DE CREDITO 6,183.49 7735.49 -1,552.00 -20.06 

1.4.01 CARTERA DE CREDITO 
MICROEMPRESA 

6,024.44 8783.92 -2,759.48 -31.42 

1.4.01.02 De 31 a 90 días   63.06 -63.06 -100.00 

1.4.01.03 De 91 a 180 días 570.20 937.33 -367.13 -39.17 

1.4.01.04 De 181 a 360 días 4,207.68 5613.25 -1,405.57 -25.04 

1.4.01.05 De 360 a mas 1,246.56 2170.28 -923.72 -42.56 

1.4.02. CARTERA DE CREDITO DE 
CONSUMO 

207.48   207.48   

1.4.02.20. De 181 a 360 días 207.48   207.48   

1.4.99. (PROVISIONES PARA CREDITOS 
INC.) 

-48.43 1048.43 -1,096.86 -104.62 

1.4.99.30 (Provisión General para cartera) -48.43 1048.43 -1,096.86 -104.62 

1.6. CUENTAS POR COBRAR 3,865.82 3865.82 0.00 0.00 

1.6.14 PAGOS POR CUENTA DE 
CLIENTES 

2,894.36 2894.36 0.00 0.00 

1.6.14.10. VARIOS  2,894.36 2894.36 0.00 0.00 

1.6.14.10.01 Varios Clientes 2,894.36 2894.36 0.00 0.00 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS 971.46 971.46 0.00 0.00 

1.6.90.16 Otros 971.46 971.46 0.00 0.00 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS  3,543.50 3543.50 0.00 0.00 

1.8.01. Terrenos 895.00 895.00 0.00 0.00 

1.8.05. MUEBLES Y ENSERES Y 
EQUIPOS 

1,830.00 1830.00 0.00 0.00 

1.8.05.01. Muebles y Enseres  930.00 930.00 0.00 0.00 

1.8.05.02. Equipos de Oficina 900.00 900.00 0.00 0.00 

1.8.06. Equipos de computación 1,062.50 1062.50 0.00 0.00 

1.8.99. (DEPRECIACIÒN ACUMULADA) -244.00 -244.00 0.00 0.00 

1.8.99.15. (MUEBLES Y ENSERES Y 
EQUIPOS) 

-112.00 -112.00 0.00 0.00 

1.8.99.15.01. (Muebles y Enseres) -57.00 -57.00 0.00 0.00 

1.8.99.15.02. (Equipos de Oficina) -55.00 -55.00 0.00 0.00 
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1.8.99.20. (Equipos de Computación) -132.00 -132.00 0.00 0.00 

1.9. OTROS ACTIVOS 1,556.00 1556.00 0.00 0.00 

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS 1,556.00 1556.00 0.00 0.00 

1.9.05.20 Programas de Computación 1,556.00 1556.00 0.00 0.00 

2. PASIVOS 35,939.67 44414.62 -8,474.95 -19.08 

2.1. OBLIGACIONES CON EL 
PÙBLICO 

34,909.80 43448.43 -8,538.63 -19.65 

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA  21,609.80 37148.43 -15,538.63 -41.83 

2.1.01.35. Depósitos de ahorro 21,270.55 36891.94 -15,621.39 -42.34 

2.1.01.40. Ahorro Clientes 339.25 256.49 82.76 32.27 

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO 13,300.00 6300.00 7,000.00 111.11 

2.1.03.06 De 31 a 90 días 4,300.00 0.00 4,300.00   

2.1.03.07 De 91 a 180 días 1,000.00 5300.00 -4,300.00 -81.13 

2.1.03.08 De 181 a 360 días 8,000.00 1000.00 7,000.00 700.00 

2.5. CUENTAS POR PAGAR 1,029.87 966.19 63.68 6.59 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES 910.70 910.70 0.00 0.00 

2.5.03.90. Otras 910.70 910.70 0.00 0.00 

2.5.05. CONTRIBUCIONES IMPUESTOS  119.17 55.49 63.68 114.76 

2.5.05.15. Aportes Asistencia Técnica 119.17 55.49 63.68 114.76 

3. PATRIMONIO 7,206.21 8851.9 -1,645.69 -18.59 

3.1. CAPITAL SOCIAL 3,983.84 3792.00 191.84 5.06 

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS 3,983.84 3792.00 191.84 5.06 

3.1.03.01. Certificados de Aportación 3,983.84 3792.00 191.84 5.06 

3.3. RESERVAS 1,494.90 1494.90 0.00 0.00 

3.3.01. LEGALES 1,494.90 1494.90 0.00 0.00 

3.3.01.01. Reserva Legal 274.42 274.42 0.00 0.00 

3.3.01.02. Reserva de Educación 68.60 68.60 0.00 0.00 

3.3.01.03. Previsión y asistencia Social 68.60 68.60 0.00 0.00 

3.3.01.10. 70% Participación Socios 858.74 858.74 0.00 0.00 

3.3.01.15. 15% Participación Empleados 224.54 224.54 0.00 0.00 

3.4. OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 

3,565.00 3565.00 0.00 0.00 

3.4.02. Donaciones Faces 1,000.00 1000.00 0.00 0.00 

3.4.03. Donaciones Prolocal 2,520.00 2520.00 0.00 0.00 

3.4.90. Otros 45.00 45.00 0.00 0.00 

  RESULTADOS 1,837.53   1,837.53   

  (Perdida del ejercicio) 1,837.53    

 DEFICIT 2,872.68 2191.65  681.03 31.07 
  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,273.20 51074.87 -10,801.67 -21.15 

ELABORADO: Los Autores. 
 

INTERPRETACIÓN DEL BALANCE GENERAL 
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CUADRO N° 27 

ACTIVO TOTAL  

AÑO 2010 40273.2 

AÑO2009 51074.87 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -10801.67 

VARIACIÓN RELATIVA -21.15 
                                 ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 17 

 
                   ELABORADO: Los Autores. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La Caja de Ahorro Horizonte Familiar, en Activo Total presenta una variación 

absoluta de $ 10801.67 que equivale a 21.15% de variación relativa, esto muestra 

una disminución, debido a que fondos disponibles en lo que se refiere Caja 

disminuyo, así como también su Cartera de Crédito, lo que no beneficia a la 

entidad puestos que los Activos son los recursos propiedad de la entidad y estos 

deberían incrementar su valor y ser administrados eficientemente. 

 

CUADRO N° 28 
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FONDOS DISPONIBLES % 

AÑO 2010 25124.39 

AÑO2009 34374.06 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -9249.67 

VARIACIÓN RELATIVA -26.91 
                                    ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 18 

 
                  ELABORADO: Los Autores. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Fondos Disponibles muestran una variación absoluta de $ 9249.67 y una variación 

relativa de 26.91%, disminución que no es conveniente para la entidad puesto que 

disminuye su Caja pero en Bancos no existe ninguna variación por lo tanto no 

ayudó a generar mayor rendimientos para la entidad 

 

 CUADRO N° 29 

CARTERA DE CRÉDITO % 

AÑO 2010 6183.49 

AÑO2009 7735.49 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -1552 
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VARIACIÓN RELATIVA -20.06 

                                  ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 19 

 
                   ELABORADO: Los Autores. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Cartera de Crédito indica una variación absoluta de  $ 1552, que representa una 

disminución equivalente al 7.78%, lo que no es beneficioso para la entidad debido 

a que sus ingresos por créditos colocados disminuyen y por ende su capital 

institucional no crece adecuadamente. 

 

CUADRO N° 30 

PASIVOS % 

AÑO 2010 35939.67 

AÑO 2009 44414.62 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -8474.95 

VARIACIÓN RELATIVA -19.08 

                                  ELABORADO: Los Autores. 
 

GRAFICO N° 20 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

BANCA Y FINANZAS 

151 

 
                      ELABORADO: Los Autores. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Pasivo Total presenta una disminución de $ 8474.95, cuya variación relativa es 

de 19.08%, lo que significa que la institución también disminuyo su cuota de 

participación en el mercado, por lo tanto sus recursos captados son menores y por 

ende sus colocaciones vía crédito disminuyeron. 

 

CUADRO N° 31 
OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 

% 

AÑO 2010 34909.8 

AÑO 2009 43448.43 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -8538.63 

VARIACIÓN RELATIVA -19.65 

                                 ELABORADO: Los Autores. 
 

GRAFICO N° 21 
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                   ELABORADO: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las Obligaciones con el público que muestran una variación absoluta de $8538.63  

representado por el 19.65%, disminución no favorable, debido a que los Depósitos 

de Ahorro bajaron con respecto del año anterior, lo que no le permitirá contar con  

mayores recursos para atender los requerimientos de créditos que tenga la 

entidad, por parte de sus asociados. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 32 
CUENTAS POR PAGAR % 

AÑO 2010 1029.87 

AÑO 2009 966.19 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 63.68 

VARIACIÓN RELATIVA 6.59 

                                    ELABORADO: Los Autores. 

 

GRAFICO N° 22 
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                    ELABORADO: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las cuentas por pagar con respecto al año anterior presentan un incremento de 

$63.68, representado por el 6.59%, incremento que se da por las Contribuciones e 

impuestos que tiene pendiente de pago la entidad  pero esto incremento no es 

significativo, por lo tanto no representa riesgo alguno para la institución.  

 

CUADRO N° 33 

PATRIMONIO % 

AÑO 2010 7206.21 

AÑO 2009 8851.9 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -1645.69 

VARIACIÓN RELATIVA -18.59 
                                 ELABORADO: Los Autores. 

GRAFICO N° 23 
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                     ELABORADO: Los Autores. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El Patrimonio presenta una variación absoluta de $ 1645.69, cuyo valor relativo es 

de 18.59%, esto representa una disminución. Su capital social incrementa pero en 

Resultados se presenta una Perdida, que se incrementa con relación a la del 

periodo pasado, lo que afecta a su Patrimonio contable.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

CUADRO N° 34 

CODIGO CUENTA 2010 2009 V. 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

4. GASTOS 5122.71 6,655.03 -1,532.32 -23.02 

4.1. INTERESES CAUSADOS 2359.19 2,208.75 150.44 6.81 

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2359.19 2,208.75 150.44 6.81 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN 2425.52 4,445.28 -2,019.76 -45.44 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 1925.5 3,259.00 -1,333.50 -40.92 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 380.02 792.28 -412.26 -52.03 

4.5.04. IMPUESTOS CONTRIBUYENTES 120 350.00 -230.00 -65.71 

4.5.07 OTROS GASTOS   45.00 -45.00 -100.00 

4.8. IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 338   338.00   

5. INGRESOS 2250.03 4463.38 -2,213.35 -49.59 

5.1. INTERES DE DESCUENTO 1619.82 3457.05 -1,837.23 -53.14 

5.1.04. INTERES DE CARTERA DE 1619.82 3457.05 -1,837.23 -53.14 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 118.85 82.72 36.13 43.68 

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS 118.85 82.72 36.13 43.68 

5.6. OTROS INGRESOS 511.36 923.61 -412.25 -44.63 

5.6.04. RECUPERACIONES DE ACTIVOS 357.68 729.11 -371.43 -50.94 

5.6.90. OTROS 153.68 194.5 -40.82 -20.99 

  RESULTADOS 2872.68 2,191.65 681.03 31.07 

ELABORADO: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 
CUADRO N° 35 

GASTOS % 

AÑO 2010 5122.71 

AÑO 2009 6655.03 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -1532.32 

VARIACIÓN RELATIVA -23.02 

                                 ELABORADO: Los Autores. 

 
GRAFICO N° 24 
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                       ELABORADO: Los Autores. 

  

INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos presentan una disminución representada en una variación absoluta de 

$ 1532.32 y una variación relativa de 23.02%, esto muestra una disminución en 

sus Gastos Operacionales de $ 2019.76 representado por el 45.44%, pero 

incrementan sus Intereses Causados por pagos de depósitos a la vista y aplazo en 

$ 150.44, que en términos relativos es de 6.81% y también en el año 2010 se 

presenta un nuevo gasto concerniente a Impuestos y Participaciones que es de $ 

338, por lo tanto esta disminución no favorece mayormente a la entidad por lo 

tanto sus resultados se ven afectados.   

 

CUADRO N° 36 
INGRESOS % 

AÑO 2010 2250.03 

AÑO 2009 4463.38 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -2213.35 

VARIACIÓN RELATIVA -49.59 

                              ELABORADO: Los Autores. 
GRAFICO N° 25 
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                      ELABORADO: Los Autores. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Ingresos presentan una variación absoluta es de $ 2213.35, que representa al 

49.59%, esto muestra una disminución , dada por los Intereses y Descuentos 

Ganados por la colocación de créditos de $ 1837.23 equivalente al 53.14%, y por 

la disminución de Otros Ingresos por Recuperación de Activos de $ 412.25 

representados por el 44.63%; por lo tanto esto  no es conveniente para la 

institución, debido a que la gestión operacional no se está realizando de manera 

eficiente, sumado a esto a que la entidad presenta un incremento en Perdida de $ 

681,03 cuya variación relativa es de 31.07%, perjudicando a la institución y por 

ende su liquidez y solvencia se ve afectada.  

 

 

 

 

 

1.2. INDICADORES FINANCIEROS 
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RENTABILIDAD 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO ROE  

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La Caja de Ahorro Horizonte Familiar, en el Rendimiento del Patrimonio, obtuvo un 

beneficio del 0.28 en el año 2010, lo que quiere decir que la entidad, por cada 

dólar invertido esta ganado 0.28, centavos de dólar, valor bajo que no ayuda a la 

entidad a crecer en el mercado por lo que debe buscar mecanismos que le ayuden 

a incrementar su rendimiento.  

 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO ROA 
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INTERPRETACIÓN  

 

La capacidad que tiene la entidad para que su activo genere ingresos durante el 

año 2010 fue de $ 0.05, por cada dólar invertido, valor demasiado bajo, por lo 

tanto la labor de los administradores no es adecuada puesto que su activo total no 

se está utilizando de forma óptima, por lo que debería colocar más créditos, 

debido a que estos son la columna vertebral de una institución financiera.  

 

 AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que se refiere a los ingresos sobre los gastos en el año 2009, la entidad tuvo 

un total de 67.07% y en el 2010 de 43.92%, lo que significa que la rentabilidad es 

de $ 0.067 y de $ 0.44; cantidad en ambos años baja, esto es porque los gastos 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

BANCA Y FINANZAS 

160 

son elevados, especialmente los operativos,  por lo tanto la entidad no esta 

produciendo utilidades con el desarrollo normal de sus actividades. 

 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD  

 

 TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA ) 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Tasa de Gastos operativos con respecto a la Cartera en el año 2010 fue de 

32.31%, porcentaje elevado si observamos en el estado de Resultados, que la 

entidad no cuenta con gastos de provisión de cartera incobrable, esto no es 

adecuado, debido a que puede presentarse en un futuro algún problema crediticio 

y hay que prevenir este riesgo. Además los gastos con relación al personal son 

elevados, lo que afecta a la entidad. 
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 TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS) 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos Operativos con respecto al Promedio de Activos, en el año 2010 

fueron de 5.31%, porcentaje bajo con relación al establecido por el sistema que es 

de 3 a 10%, por lo tanto se encuentra por debajo de lo fijado, es decir que no se 

invierte demasiado en gastos operativos, pero cabe indicar que la entidad no 

realiza gastos de provisiones, ni gastos de depreciaciones, rubros importantes que 

deberían ser considerados, puesto que contribuyen al normal funcionamiento de la 

institución. 

 

COSTO DE CLIENTES 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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En los Costos por clientes la institución en estudio tiene gastos operativos de 

$8.09 por cliente, en estos gastos están inmersos las remuneraciones al personal 

tanto básicas, como complementarias, gastos de movilizaciones y fletees; 

servicios básico e impuestos contribuyentes (REFSE), estas erogaciones son 

necesarias, pero deben contribuir a obtener rendimientos para la entidad y esto no 

se está realizando puesto que la entidad genera una pérdida mas no ganancia. 

 

GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

 RENDIMIENTO DE LA CARTERA (CARTERA BRUTA)  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Rendimiento de la Cartera, en el año 2010 dio como resultado el 21.57% 

parámetro moderado, producto de que la institución no coloca suficiente cartera en 

el mercado; de esta manera incrementar su rentabilidad para poder ofrecer mejor 

servicio a sus asociados.  
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 TASA DE GASTOS FINANCIEROS  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Caja de Ahorro en el año 2010, tuvo gastos financieros de 31.42%, valor 

pagado por los depósitos captados del público, porcentaje elevado para la 

institución, por lo que debería analizar de mejor manera sus tasas pasivas, para 

que la entidad pueda obtener una rentabilidad adecuada que le permita crecer en 

el mercado. 

 

 RAZÓN CORRIENTE   
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Razón corriente muestra que la institución, por cada dólar que debe a corto 

plazo cuenta en le año 2009 con $ 1.035 y en el 2010 con $ 0.97, estos valores le 

permiten respaldar sus obligaciones con terceros, si los comparamos con los del 

sistema que es mayor o igual a 110%, se puede observar que en el año 2009 y 

2010 tiene porcentajes de 103.5% y 97% en ambos años estos parámetros están 

por debajo de lo establecido por el sistema; por lo tanto son bajos, sobre todo en 

el año 2010; lo que le puede traer problemas de solvencia financiera, puesto que 

estas deudas tiene un vencimiento no mayor a un año.   

 

 RAZÓN DEUDA CAPITAL 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Razón de Deuda indica que la institución por cada dólar del patrimonio tiene 

deudas por $ 4.99 en el año 2009 y de $ 5.02 en el año 2010, si bien es cierto una 
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institución financiera debe financiar sus actividades con recursos captados del 

público, pero hay que indicar que su estructura de capital corresponde casi en su 

100% a fondos ajenos, además la entidad no está generando ganancias, por lo 

tanto esto no es adecuado y no permite  a la entidad incrementar su capital 

institucional. 

 

 RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPÍTAL  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La entidad por cada dólar que tiene invertido en activos $ 0.17 y $ 0.18 tanto en el 

año 2009 y 2010 respectivamente; han sido financiados por el patrimonio, y el 

restante por recursos ajenos; lo que no es adecuado, debido a que los recursos no 

están siendo administrados efectivamente, por lo tanto nos e obtienen 

rendimientos  para la institución.  
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LIQUIDEZ  

 

LIQUIDEZ DE PRIMERA FILA 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Caja cuenta con una Liquidez de 93% y en el año 2010 de 97%, esto significa 

que cada dólar que la entidad tiene financiado con terceros, $ 0.93  y $0.97, son 

cubiertos por los fondos disponibles, comparando estos porcentajes con los del 

Sistema que es Mínimo 15%, se puede indicar que son superiores; esto no es 

beneficioso para la entidad debido a que estos son recursos volátiles que pueden 

ser retirados por los socios en cualquier momento, además esto indica que existe 

dinero ocioso que no está siendo utilizado eficientemente por la entidad, puesto 

que el dinero en caja no proporciona rentabilidad, y el dinero existente en Bancos 

gana un rendimiento pero es mínimo, hay que recordar que a mayor Liquidez 
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menor rentabilidad; por lo tanto su mayor concentración debería estar en Cartera 

de Crédito, para que la entidad obtenga rentabilidad adecuada; y pueda responder 

adecuadamente a sus socios.  

ANEXO N0 5 

 

COSTO DE ESTRATEGIAS  

 
ESTRATEGIA 1 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO: Crear nuevas líneas de crédito de acuerdo a 
las necesidades de los pobladores del Cantón. 

COSTOS VALOR TOTAL 

Estudio de mercado 350,00 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO 350,00 

FINANCIAMIENTO 

 Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
"Horizonte Familiar" 350,00 

TOTAL INGRESOS 350,00 

 

ESTRATEGIA 2 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO: Mejoramiento en calidad de productos y 
servicios de la institución. 

COSTOS VALOR TOTAL 

Cartolas 400,00 

Capacitador 100,00 

TOTAL DE COSTO 
OPERATIVO 500,00 

FINANCIAMIENTO   

Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
"Horizonte Familiar" 500,00 
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TOTAL INGRESOS 500,00 

 

 

 

ESTRATEGIA 3 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO: Mejorar la calidad administrativa de la cual 
dispone la CAC. 

COSTOS VALOR TOTAL 

Técnico en sistemas 200,00 

Empleado 200,00 

TOTAL DE COSTO 
OPERATIVO 400,00 

FINANCIAMIENTO   

Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
"Horizonte Familiar" 400,00 

TOTAL INGRESOS 400,00 

 

ESTRATEGIA 4 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO: Realizar convenios con empresas 
proveedoras para implementar nuevos servicios y captar 
más socios,  y a su vez incrementar  publicidad para 
mayor conocimiento de sus servicios. 

COSTOS VALOR TOTAL 

Estudio de Mercado 450,00 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO 450,00 

FINANCIAMIENTO   

Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
"Horizonte Familiar" 450,00 

TOTAL INGRESOS 450,00 
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ESTRATEGIA 5 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO: Elaboración de proyectos en temas como 
planificación estratégica. 

COSTOS VALOR TOTAL 

Estudio de mercado 400,00 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO 400,00 

FINANCIAMIENTO   

Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
"Horizonte Familiar" 400,00 

TOTAL INGRESOS 400,00 
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