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b. RESUMEN  

La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe del Cantón 

Saraguro hace nueve años por  iniciativa de un grupo  entusiasta de 

agricultores, con la preocupación del escaso financiamiento, dan inicio a 

sus actividades. Con el fin de captar recursos económicos a través de 

ahorro y luego prestarlos a los Socios y Socias que más lo necesitan. 

Por eso el objetivo primordial de la presente trabajo investigativo está 

orientado a realizar una Planeación Estratégica de la Caja de Ahorro y 

Crédito San Francisco de Uduzhe del Cantón Saraguro socia de la  

Red de Entidades Financieras Solidaria y Equitativas, que logrará  la 

consecución de sus fines para alcanzar el bienestar de sus Socios. El 

estudio aplicado dentro de la Caja de Ahorro y Crédito  permitió evidenciar 

el alcance de las finanzas populares en las zonas rurales. 

Siendo el objetivo general de la presente investigación la construcción del 

Plan Estratégico para la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de 

Uduzhe que permitirá lograr una cultura de ética y organización entre los 

socios para la consecución de sus objetivos. La investigación realizada en 

la Caja de Ahorro y Crédito permitió evidenciar el comportamiento 

Financiero, Organizacional, Administrativo, mediante la determinación de 

factores internos como externos los cuales fueron de vital importancia 

para comprobar la situación actual de la Caja punto de partida para la 

elaboración de acciones las cuales condujeron a proponer Estrategias 

para la mejora de la Caja, seguido del Planteamiento de Objetivos 

Estratégicos centrado en mejorar la Imagen Institucional, Recuperación de 

Cartera de Crédito, implementar un Sistema Contable, Capacitación al 

Talento Humano, Fortalecimiento de Asociación con REFSE.  

El presente trabajo investigativo se desarrolló mediante un diagnóstico de 

la situación actual de la Caja de Ahorro y Crédito, llegando a establecer 
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los factores internos y externos que influyen en la institución con el 

propósito de analizarlos para reforzar las fortalezas y disminuir las 

debilidades que tiene la Caja de Ahorro  y Crédito. 

Los resultados y conclusiones se ponen en consideración al Gerente y 

socios, la información ha sido estudiada y analizada en relación a la 

Planificación Estratégica y la Situación Económica Financiera de la 

misma. 
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SUMMARY 

The Box of Saving and Credit San Francisco of Uduzhe of the Canton 

Saraguro nine years ago for initiative of an enthusiastic group of farmers, 

with the concern of the scarce financing, they give beginning to their 

activities. With the purpose of capturing economic resources through 

saving and then to lend them to the partners and partners that more they 

need it. 

For that reason the primordial objective of the present investigative work is 

guided a realizer a Strategic Planation of the Box of Saving and Credit 

San Francisco of Uduzhe of the Canton Saraguro partner of the Solidary 

and Equal Net of Financial Entities that will achieve to the attainment of its 

ends to achieve the well-being of its partners. The study applied inside the 

Box of Saving and Credit allowed evidencing the reach of the popular 

finances in the rural areas. 

Being the general objective of the present investigation the construction of 

the Strategic Plan for the Box of Saving and Credit San Francisco of 

Uduzhe that will allow to achieve an ethics culture and organization among 

the partners for the attainment of their objectives. The investigation carried 

out in the Box of Saving and Credit allowed to evidence the financial, 

organizational, administrative behavior, by means of the determination of 

internal factors as external which were of vital importance to check the 

current situation of the Box starting point for the elaboration of actions 

which carried to propose strategies for the improvement of the Box, 

followed by the position of strategic objectives centered in improving the 

Institutional Image, Recovery of Wallet of Credit, to implement a countable 

system, Qualification to the Human Talent, Invigoration of Association with 

REFSE.  
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The present investigative work was developed by means of a diagnosis of 

the current situation of the Box of Saving and Credit, ending up the 

internal and external factors that influence in the institution with the 

purpose of analyzing them to reinforce the strengths and the weaknesses 

that he/she has the Box of Saving and Credit to diminish settling down. 

The results and conclusions start in consideration to the Manager and 

partners, the information has been studied and analyzed in relation to the 

Strategic Planning and the economic financial situation of the same one. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

c. INTRODUCCIÓN 

Al hablar de un Plan Estratégico hablamos de un esquema, que se 

desarrolló de acuerdo con las necesidades de la institución o empresa, 

este se lo describe en un documento en el cual los responsables de una 

organización reflejan cual será la estrategia a seguir. 

En este trabajo aplicado en la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de 

Uduzhe del Cantón Saraguro, tiene como aporte  proporcionar una 

herramienta de gestión que le permita mejorar las posibilidades de 

crecimiento en el mercado, y de esta manera la institución logre 

proyectarse a futuro mediante la obtención de  objetivos. 

Por ende mejorar la calidad de sus servicios para bienestar de la 

comunidad aportando al engrandecimiento de la Caja en conjunto con la 

sociedad, además brindar a estudiantes, empresarios, profesionales y 

comunidad en general las herramientas necesarias de Planeación 

creando así una sinergia de la transmisión del conocimiento y dándole la 

importancia que merece una Planeación dentro de cualquier negocio para 

la consecución de objetivos y trazar metas. 

La estructura del presente trabajo, se inicia  con el Título del trabajo de 

tesis, seguido de un Resumen en el cual se enfoca la visión global de 

trabajo con una revisión general de Resultados, continua con Introducción 

en donde se pone en manifiesto la importancia del tema, el aporte que se 

hace para la Caja de Ahorro y Crédito, detallando también la estructura 

del trabajo,La Revisión de Literatura donde se enfoca el contenido teórico 

y práctico que ayudó al desarrollo de la investigación,los Materiales y 

Métodos, se describen los Métodos, Técnicas y Procedimientos utilizados 

en el desarrollo del trabajo investigativo, en la sección de los  Resultados 

se  detalla el cumplimento de los objetivos específicos es decir el Análisis 
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Económico Financiero, Aplicación de Ratios Financieros y el Plan 

Estratégico. 

Luego se tiene la Discusión que es el balance entre la realidad 

encontrada y la propuesta planteada, al finalizar se establece las 

Conclusiones a las que se ha llegado después del desarrollo de la 

práctica y Recomendaciones planteadas para directivos, socios y 

personas interesadas de la Caja de Ahorro y Crédito. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO. 

1.1. Definición: 

Son entidades financieras de carácter benéfico social y un ámbito de 

actuación territorialmente limitado.  

“Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con 

aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el 

otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los limites señalados 

por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la presente 

Ley"1. 

1.2. Características: 

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 parte de 

la participación de las Corporaciones Locales en sus órganos de 

administración. 

 

                                                           
1
 Ley de Economía Popular y Solidaria, Sección 3, Art. 104, año 2011 
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2. ANÁLISIS FINANCIERO 

“Proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y datos operacionales del negocio. 

2.1. Análisis Interno  

Es aquel que se realiza con los datos de los libros y registros detallados, 

sean financieros y no financieros, que posee la empresa. 

2.2. Análisis Externo  

Es aquel que ocurre cuando no se tiene acceso a la totalidad de la 

información disponible dentro de la compañía”2. 

 

2.3. ESTADOS FINANCIEROS  

2.3.1. Balance general 

Es aquel que muestra en unidades monetarias, la situación financiera de 

una empresa en una fecha determinada. Presenta los bienes y derechos 

de la empresa, las obligaciones con terceros y la propiedad de los 

accionistas mediante sus tres componentes, activo, pasivo y patrimonio,  

respectivamente. 

2.3.2. Estado de pérdidas y ganancias  

También se lo conoce como estado de rentas y gastos, estado de 

ingresos y egresos, estado de resultados o estado de utilidades. Muestra 

los resultados de la operación de un negocio en un periodo  determinado. 

Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad, es acumulativo, es 

                                                           
2 Enríquez, E. (2009) “Análisis financiero “ Guía Práctica [en línea] Abril-Agosto 2009 Universidad Técnica Particular de Loja disponible en: 

http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/184/G18406.1.pdf [Consultado el26 de marzo 2011 ] 

 

http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/184/G18406.1.pdf
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CUADRO N° 1. Indicadores de Sostenibilidad/rentabilidad 

decir, resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el 

último día del período económico. 

 

2.4. RATIOS FINANCIEROS Y SOCIALES.3 

2.4.1. Ratios Financieros 

Para realizar  análisis financiero es necesaria la utilización de ratios 

financieros los cuales ayudan a medir el grado de eficacia y 

comportamiento de la Institución, presentando una perspectiva amplia de 

la Situación Financiera de la misma. 

Indicadores de Sostenibilidad/rentabilidad  

La línea de estos indicadores se centra en analizar la rentabilidad o 

retorno de la inversión del capital y de los activos a su vez de permitir 

conocer cómo se manejan los recursos y su incidencia en los ingresos 

obtenidos. 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA EXPLICACIÓN 

R1 

Rendimiento del 

Capital (ROE) 

 

                   
         

           

                
 

 

Calcula la tasa de rendimiento del capital promedio para el periodo. Dado que el 

numerador no incluye partidas no operativas, como ser, las donaciones, el 

coeficiente se utiliza a menudo como sustituto de la viabilidad comercial. 

Normalmente, los cálculos del ROE se efectúan después de deducir los 

impuestos sobre las utilidades o los beneficios. Las IMF que no utilizan el capital 

promedio como denominador, deberían indicar si dicho denominador se basa en 

el capital de inicio o de final del periodo.  

R2 

Rendimiento de 

los Activos (ROA) 

 

                   
         

           

               
 

Mide lo bien que la IMF utiliza sus activos para generar ganancias. Este 

coeficiente puede calcularse también n sobre una base ajustable para tener en 

cuenta los efectos de los subsidios, la inflación, la provisión para incobrables que 

normalmente no se incluyen en el resultado neto de operación de una IMF. 

R3 

Autosuficiencia 

Operativa 

                   

                    
                    
                 

                    

 
Mide lo bien que la IMF puede cubrir sus costos con los ingresos de operación. 

Además de los gastos de operación, se recomienda incluir en el cálculo los 

gastos financieros y los gastos por incobrabilidad, puesto que son un costo 

normal (y significativo) de las operaciones. 

Indicadores de Administración de activos/pasivos. 

                                                           
3
Torres, L. (2009)”Evaluación y Desempeño Financiero y Social de la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras de la Ciudad de Catamayo. 

Durante el periodo enero – diciembre. Tesis de Economista Loja. Universidad Técnica Particular de Loja. 
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Fuente: Torres, L.  

CUADRO N° 2. Indicadores de Administración de activos/pasivos 

CUADRO N°3. Indicadores de Calidad de la 

cartera. 

Este indicador muestra la capacidad de manejo de los recursos ajenos 

para generar rentabilidad en la administración de activos, el activo más 

fuerte en una institución de micro finanzas se centra en la cartera de 

crédito que se financia con recursos ajenos. 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA EXPLICACIÓN 

R4 
Rendimiento de la 

cartera bruta 

                  
                  

                    
              

        

 

 

Indica la capacidad de la cartera bruta de préstamos para generar ingresos 

financieros en efectivo de los intereses, cargos y comisiones. No incluye 

ingresos acumulados pero no pagados en dinero ni ingresos no 

monetarios, tales como, cheques posfechados, garantías prendarías 

embargadas pero no vendidas, etc. 

R5 

Relación corriente o 

coeficiente de 

solvencia 

               
     

              
     

 

 

Mide lo bien que la IMF equipara sus activos y pasivos. Los activos o 

pasivos a corto plazo son aquellos activos o pasivos (o una porción de los 

mismos) que tienen una fecha de pago o una fecha de vencimiento o que 

pueden ser convertidos fácilmente en dinero en un plazo de 12 meses. 

R6 

Coeficiente del 

gasto de 

financiamiento 

                    
                     

          
              
              

        

 

Muestra la tasa de interés combinada que la IMF está pagando para 

financiar sus activos financieros. Este coeficiente se puede comparar con 

el rendimiento de la cartera bruta para determinar el margen entre tasas 

de interés. 

R7 
Coeficiente del 

costo de los fondos 

                    
                     

          
              

          
              

        

 

Este coeficiente proporciona una tasa de interés combinada para todos los 

pasivos de financiamiento de la IMF. El pasivo de financiamiento no 

incluye los intereses por pagar ni los intereses sobre préstamos para 

financiar activos fijos. 

R8 Razón deuda capital. 
      

          
 

Mide la capacidad de pago de las deudas con su patrimonio. 

R9 
Ratio de adecuación 

de capital. 

                

            
 

Mide el porcentaje del activo total, que corresponde a capital social. 

 

Indicadores de Calidad de la cartera. 

Muestra la capacidad de manejo de cartera, el riesgo de morosidad y la 

recuperación. 

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA EXPLICACIÓN 
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Fuente: Torres. L. 

CUADRO  N° 4. Indicadores de Eficiencia/productividad 

R10 

Coeficiente de 

cartera en 

riesgo (CeR) 

                 
        

                
         

 

 

La medida más aceptada de la calidad de cartera. La cartera en riesgo es el 

monto de capital pendiente de pago de todos los préstamos que tienen uno 

o más pagos parciales de capital vencidos por un determinado número de 

días.  Al referirse a la CeR, la IMF debería especificar siempre el número de 

días. Las IMF deberían indicar si los préstamos reestructurados están 

incluidos en sus cálculos. Algunas IMF incluyen automáticamente los 

préstamos reestructurados en su cartera en riesgo. 

R11 

Tasa de 

gastos de 

provisión 

 

                    
                

                      
         
         

 

 

Un coeficiente elevado podría señalar un problema con el sistema de 

cobranza de la IMF. Sin embargo, las políticas de anulación en libros varían 

de una IMF a otra y esto dificulta las comparaciones. Por lo tanto, los 

analistas pueden presentar este coeficiente sobre una base ajustable para 

permitir un tratamiento uniforme de las anulaciones. 

R12 

Coeficiente de 

cobertura del 

riesgo 

              
           

                 
       

 

 

Muestra qué proporción de la cartera en riesgo está cubierta por la provisión 

para incobrables de la IMF. Es un indicador aproximado de cuán preparada 

está una institución para absorber, en el peor de los casos, pérdidas en 

préstamos. Las IMF deberían constituir su provisión en función de la 

antigüedad de su cartera en riesgo: mientras más antigua la mora, mayor la 

provisión para incobrables.  

 

Indicadores Eficiencia/productividad.  

Estos indicadores reflejan la eficiencia con la que las instituciones de 

micro finanzas utilizan sus recursos, sobre todo sus activos y su personal. 

Las instituciones de micro finanzas emplean diversos indicadores 

diferentes de eficiencia y productividad, adaptándolos a su propia 

estructura orgánica, líneas de productos y prioridades de seguimiento.  

Para calcularlos, las IMF deben decidir qué denominador usar. Los 

denominadores más comunes relacionados con los activos son: (i) cartera 

bruta de préstamos, (ii) activos productivos y (iii) activo total promedio. La 

mayoría de instituciones de micro finanzas utilizan la cartera bruta 

promedio porque con el mismo denominador pueden calcular otros 

coeficientes también.  

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA EXPLICACIÓN 
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R13 

Productividad de los 

oficiales de crédito 

por clientes. 

          
            

       
                   

          

 

Mide el promedio de casos que maneja cada oficial de crédito. Se 

trata de un coeficiente común, aunque es difícil utilizarlo para 

comparar instituciones cuando la definición de oficial de crédito 

varía. 

R14 

Productividad de los 

oficiales de crédito 

por cartera 

              
     

                   
          

 

Mide el promedio de cartera que maneja cada oficial de crédito. Se 

trata de un coeficiente común, aunque es difícil utilizarlo para 

comparar instituciones cuando la definición de oficial de crédito 

varía. 

R15 

 

Productividad del 

personal por clientes 

 

          
            

       
                  

 

 

Mide la productividad general del total de recursos humanos de la 

IMF en administrar los clientes que tienen una deuda pendiente y 

están contribuyendo a los ingresos financieros de la IMF. Si no, la 

IMF puede medir la productividad general de su personal en función 

de la gestión de clientes, incluidos los prestatarios, ahorristas y otros 

clientes. Este coeficiente es el más útil para comparar IMF. 

R16 
Productividad del 

personal por cartera 

              
     

                  
 

Mide la productividad general del total de recursos humanos de la 

IMF en administrar cartera de crédito. 

R17 

Coeficiente del gasto 

de operación sobre 

cartera bruta. 

          
         

             
        

 

Incluye todos los gastos de administración y de personal y es el 

indicador de eficiencia más utilizado. Hay que tener cuidado al 

utilizarlo para comparar IMF. Las instituciones más pequeñas o las 

que proveen préstamos más pequeños se compararán 

desfavorablemente con las demás, aunque podrían estar sirviendo 

eficientemente a su mercado objetivo.  

R18 Costo por prestatario 

          
         

               
               

        

 

Proporciona una medida significativa de la eficiencia para una IMF, 

permitiéndole determinar el costo promedio de mantener un 

prestatario o cliente activo. Por otro lado, las IMF pueden utilizar el 

número de préstamos activos como denominador para ver el costo 

por préstamo activo pendiente.  

R19. 
Costo por préstamo 

otorgado 

          
         

                
                   

 

Mide el costo requerido para otorgar un crédito. 

R20 
Tasa de Gasto de 

personal 

          
        

           
             

 

Mide el costo promedio de gastos en el personal como porcentaje de 

la cartera 

R21 

Tasa de Gastos 

Operativos sobre 

activos totales 

          
         

            
       

 

Mide el porcentaje de gastos operativos del total del activo. 

R22 

Productividad por 

oficial de crédito por 

centro. 

                 

                  
 

Muestra en promedio el total de centros que maneja cada técnico. 

R23 
Tasa de Distribución 

del personal 

                  
          

                  
 

Mide el porcentaje de personal dedicado al manejo de crédito. 

R24 

Promedio de 

préstamos 

desembolsados. 

              

                  
 

Muestra el promedio de crédito otorgado en relación de la cartera 

bruta para el número de créditos. 
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Fuente: Torres, L.  

R25 

Promedio de 

préstamos 

desembolsados sobre 

PIB per cápita. 

               

              
                  

 

El indicador muestra que porcentaje del PIB per cápita cubre el 

monto de crédito promedio otorgado. 

R26 
Cobertura de 

mujeres. 

                 
            

                 
                    

 

Demuestra el porcentaje de mujeres que reciben crédito. 

R27 
Crecimiento de la 

cartera bruta. 

                        
                   

        
              
            

 

Muestra la evolución de la cartera por año. 

R28 
Crecimiento de 

préstamos activos 

                   
                      
                     

 

Muestra la evolución de los clientes por año. 

R29. 
Crecimiento del 

activo total. 

                 
                    
                   

 

Muestra la evolución de los activos por año. 

R30 
Crecimiento del 

personal 

                   
                      
                     

 

Muestra la evolución del personal por año. 

R31 
Crecimiento de los 

gastos operativos 

                  
                     
                     

 

Muestra la evolución de los gastos operativos por año. 

R32 
Crecimiento del 

patrimonio 

                     
                   

                       
 

Muestra la evolución del patrimonio por año. 

 

2.4.2. Ratios Sociales 

Si bien no existe una metodología comprobada y aplicada a nivel mundial, 

la propuesta de la Corporación Andina de Fomento en el área de 

Desarrollo de Micro finanzas, sobre el manejo de indicadores de 

desempeño social, es la más extendida a nivel de instituciones de micro 

finanzas, en esta se define al objeto de la Organización con el enfoque 

natural del desarrollo social de los clientes, en el que el microcrédito se 

convierte en un mecanismo de apoyo al sector marginado, pero a la par 

se extienden otro tipo de servicios como: capacitación, desarrollo de 

autoestima, incubación de empresas, ventas, entre otros.  

Evaluación de Desempeño Social. 

Los indicadores de desempeño social, dentro de la responsabilidad social 

están enfocados a proveer información sobre cómo afectan las 
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CUADRO N° 5. Ratios sociales 

actividades, productos y servicios de una organización el sistema social 

en donde opera. Incluyendo este sistema el lugar donde son fabricados, 

utilizados, dispuestos, almacenados y manejados sus productos. 

Es importante notar que estos indicadores involucran tanto al personal 

que labora para la organización como a la sociedad a la que esta puede 

afectar en forma general. 

Dentro de esta propuesta se pueden rescatar los siguientes índices: 

INDICE FÓRMULA EXPLICACIÓN 

ROL DE GENERO 

Mujeres atendidas 
                             

                              
 

Muestra el porcentaje de mujeres con crédito atendidas por la 

institución. Recordando que la mujer es marginada por la 

banca tradicional. 

Mujeres madres solteras 
                 
                    

                             
 

Este índice muestra el porcentaje de inserción de mujeres 

madres solteras apoyadas con crédito. Se recuerda que las 

madres solteras tienen limitado acceso al crédito. 

Mujeres solteras atendidas 
                            

                             
 

El apoyo a emprendedores y desarrollo de capacidades en los 

jóvenes es el enfoque de este índice que muestra el porcentaje 

de mujeres solteras que acceden al crédito 

Jóvenes menores de edad 

atendidos. 

                          

                  
                              

 

Mide el apoyo e inserción de emprendedores, jóvenes 

empresarios 

Clientes con capacidades 

especiales con crédito 

                       
                      

                  
 

La inserción de un grupo que por ley debe ser considerado en 

trabajos y empresas, el índice mide como se cumple con este 

parámetro 

SECTORES MARGINADOS 

Clientes del sector rural 
                                   

                  
 

Inserción de clientes desde sectores rurales, marginados por 

sus condiciones económicas en la banca tradicional. 

INDICE FÓRMULA EXPLICACIÓN 

Clientes del sector urbano 

marginal 

                         
  

                    

                  
 

Inserción de clientes desde sectores urbano marginales, 

marginados por sus condiciones económicas en la banca 

tradicional. 

Clientes de comunas 
                             

                  
 

Inserción de clientes desde comunas, marginados por sus 

condiciones económicas en la banca tradicional. 

SECTORES VULNERABLES ATENDIDOS 

Clientes pobres                          

                  
 

Muestra el porcentaje de clientes bajo la línea de pobreza. 

Clientes con autoempleo 
                   

              

                  
 

Muestra el porcentaje de clientes que mantienen ingresos de 

empleos propios, como agricultura, comercio, etc. 
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Fuente: Torres, L. 

Clientes analfabetos 
                              

                  
 

Muestra la inserción de clientes que no accedieron a ningún 

nivel de educación. 

Clientes con educación 

primaria 

                   
                      

                  
 

Muestra la inserción de clientes que  accedieron al nivel de 

educación primaria. 

Clientes con educación 

secundaria 

                   
                        

                  
 

Muestra la inserción de clientes que  accedieron al nivel de 

educación secundaria. 

Clientes con educación 

superior 

                   
                      

                  
 

Muestra la inserción de clientes que  accedieron al nivel de 

educación superior. 

Clientes con educación 

artesanal 

                   
                       

                  
 

Muestra la inserción de clientes que  accedieron al nivel de 

educación artesanal. 

ASOCIATIVIDAD 

INDICE FÓRMULA EXPLICACIÓN 

Bancos comunales formados 
                 

                   

                     
 

Muestra el porcentaje de Bancos Comunales que se cumplen 

sobre la meta. 

Microempresas formadas 
                        

         

                
 

Muestra el porcentaje de microempresa por Banco Comunal. 

Bancos comunales con 

personería jurídica 

                               
                    

                         
 

Muestra el porcentaje de Bancos Comunales que han 

legalizado su organización. 

Bancos comunales con 

certificados de producción 

orgánica 

                               
                     

                         
 

Muestra el porcentaje de Bancos Comunales que accedieron a 

certificaciones orgánicas. 

Bancos comunales con 

certificados de comercio 

justo 

                               
                           

                         
 

Muestra el porcentaje de Bancos Comunales que accedieron a 

certificaciones de comercio justo 

 

3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

3.1. Definición  

“Proceso administrativo que identifica de manera sistemática las 

oportunidades y peligros con un enfoque en el futuro de la empresa u 

organización, desarrollando una  relación  de  decisiones  viable  en  el  

presente  ante  el  constante  dinamismo ecológico   y mundial que deba 

enfrentar. La  Planeación   Estratégica   debe   ser entendida como un 

proceso participativo de una organización, por lo que se debe tener en 

cuenta que no va a resolver todas las incertidumbres, pero permitirá trazar  
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una línea de propósitos para actuar en consecuencia a situaciones 

presentes y futuras.”4 

 

3.2. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Un buen plan estratégico requiere de elementos importantes. Antes de 

todo es vital  un  compromiso  de  la  dirección  o  gerencia  general  en  el  

aspecto  de  establecer claramente  el  rumbo  deseado  de  la  

organización,  y  para  lograrlo  es  necesario primeramente: 

a)   La información histórica. 

b)   Los índices actuales de desempeño. 

Se requiere contar también con la información detallada sobre el medio 

ambiente en el que opera la compañía: quienes son los competidores, 

cuantos servicios ofrecen, a que  costo,  nivel  de  calidad;  mercado  o  

nivel  al  cual  se  enfocan  los  servicios,  regulaciones gubernamentales 

que requieren cumplirse, hoy y en el futuro. 

 Con la información obtenida, el primerpaso de un plan estratégico 

consiste en realizar un análisis de la situación actual, definiendo:  

 Misión: ¿Qué hacemos? 

 Visión: A donde nos dirigimos y como nos vemos en el futuro. 

 Valores: Conjunto de reglas de comportamiento esperado. 

 Posición competitiva actual  

 

                                                           
4 Anónimo. Capítulo I Planeación Estratégica [en línea]. Disponible en: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/78/7/Capitulo1.pdf 

[Consultado: 26 de Marzo] 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/78/7/Capitulo1.pdf%20%5bConsultado
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/78/7/Capitulo1.pdf%20%5bConsultado
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Misión. 

La misión de una empresa o cualquier otra organización es su objetivo 

gobernante, es lo que explica su razón de ser. Es lo que para un ejército 

la conquista de un territorio. 

Las   organizaciones,   instituciones,   empresas   o   cualquier  forma   de   

agrupación coherente no pueden funcionar sin una misión que justifique 

su existencia. Independientemente de su naturaleza y de los mercados en 

los que participa, la misión de cualquier empresa pública o privada 

constituida dentro de un marco de economía de libre mercado es la de 

asegurar la satisfacción de los intereses de sus inversionistas y de sus 

consumidores. 

Visión  

La visión se considera un producto formal del estudio del futuro y es 

donde se describe  cómo  se  desea  que  fuera la  organización  en  el  

futuro.  El  horizonte temporal de ésta es de acuerdo con el entorno y a la 

organización misma; en un entorno turbulento el horizonte posiblemente 

será reducido a meses mientras que en un entorno no turbulento el 

tiempo posiblemente será de cuatro a cinco años. 

Valores. 

Pueden explicarse en términos de se debe o no se debe como principios 

morales, sirven de referencia para la toma de decisiones y es la 

organización quien les otorga un contenido que no existe previamente. El 

establecimiento de una visión debe ir acompañado de los valores 

organizacionales porque éstos serán los que acotan el camino al futuro 

organizacional  deseado. Los valores propuestos por las organizaciones 

en  un principio son generales y tienen dos tipos de enunciado: moral y 

funcional 
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3.3. ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planeación Estratégica consta de cuatro etapas: 

 Evaluación de la situación. 

 Misión Organizacional. 

 Objetivos Organizacionales. 

 Estrategias Organizacionales. 

Evaluación de la situación. 

Se encarga de analizar el entorno de la organización y la organización 

misma. La  valoración del entorno identifica las oportunidades y amenazas 

de la organización; al pronosticar los cambios, valoran su significado para 

la organización y preparan las   estrategias   para   enfrentarlas.   La   

valoración   organizacional   considera   la capacidad de la organización 

para responder a las oportunidades y amenazas. 

Misión Organizacional. 

Las   misiones   establecen   expectativas   gerenciales   acerca  de   

políticas   y  el desempeño   organizacional.   Una   declaración   de  

misión   bien   desarrollada  es sensitiva  a  las  fuerzas  del  entorno  y 

para  que  sea  buena  debe  encargarse  al servicio de las necesidades 

del cliente. 

Objetivos Organizacionales. 

Son declaraciones de propósito de desempeño más importantes, a largo 

plazo, que la  organización  desea  lograr.  Por  lo  general  se  

especifican   en  términos  de  crecimiento de ventas, posición líder en un 

mercado, estabilidad de las ventas. Estos forman la base sobre la que 

pueden construirse las estrategias organizacionales. 
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Estrategias Organizacionales. 

Son acciones a largo plazo diseñadas para llevar a cabo la misión 

organizacional, y lograr objetivos. 

Estas se basan en: 

 Cambios en el conjunto de mercados, a los que servirán. 

 Cambios en los tipos de productos o servicios que se van a ofrecer 

o en  el nivel de esfuerzo aplicado en reunir a los mercados 

diferentes. 

 Las organizaciones pueden perseguir estrategias de crecimiento o 

de consolidación. 

 

3.4. MATRIZ FODA 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones 

y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de 

mejora. En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo, que inciden sobre el que hacer interno, ya 

que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento 

de la Misión institucional 

La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción 

de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la 

Institución. 
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4. FINANZAS POPULARES  

4.1. Introducción  

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

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

campesina y popular como dinamizadora del flujo de recursos financieros, 

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

el desarrollo local integral. 

Las Finanzas Populares están conformadas por un conjunto de servicios 

financieros y no financieros canalizados por instituciones de finanzas 

vinculadas a iniciativas de economía popular para financiar su aparición, 

crecimiento y fortalecimiento; además, al ser estas un aspecto clave en el 

desarrollo del tejido social urbano y rural, las finanzas populares, y en 

general la economía popular, ha estado ausente por muchos años en los 

gobiernos de turno que ha tenido el país.  

El principal problema en el ámbito financiero para los pequeños y 

medianos productores, indígenas, campesinos, afro ecuatorianos y 

pobladores urbano populares es que, siendo generadores de ahorros, 

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

escasa incidencia en la políticas financieras locales, regionales, 

nacionales. La superación de este problema es un requisito indispensable 

para construir el desarrollo local con equidad y sostenibilidad. 

Ejemplo de Matriz 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPOTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO  

Utilizar las fortalezas internas para aprovechar 

las oportunidades 

ESTRATEGIAS DO 

Minimizar las debilidades para aprovechar 

oportunidades  

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA 

Usar las fortalezas de la empresa para 

minimizar el impacto de las amenazas 

ESTRATEGIAS DA 

Son tácticas defensivas tratan de minimizar las 

debilidades y evitar las amenazas   

Cuadro 6: Matriz FODA 
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Está en marcha un modelo con creciente tendencia excluyente y 

concentrada. La mayoría de estructuras financieras locales (cajas rurales, 

bancos comunales, cooperativas de ahorro y crédito, etc.) si bien tienen 

un buen posicionamiento local, aún son pequeñas, poco consolidadas y 

dispersas, con limitaciones técnicas en su manejo. 

Las Finanzas Populares han enfrentado y enfrentan condiciones duras 

para su sobrevivencia, lo cual es grave ya que se trata de la economía en 

la que se encuentran involucrados los sectores más vulnerables de la 

población; razón por la cual se debe fortalecer esquemas participativos, la 

creación de redes y el fortalecimiento de procesos de articulación entre 

pequeñas y medianas empresas, así como su integración con la 

economía estatal y privada en condiciones dignas 

4.2. Evolución  

“Las finanzas sociales y solidarias se crean para atender la demanda de 

sectores poblacionales excluidos de la banca tradicional. Es además, una 

respuesta que se ajusta a las necesidades básicas de la población, de 

creación de servicios a la medida de las localidades. De aquí que se 

hable de las finanzas sociales como una forma de democratización del 

sistema financiero. Ahora bien, este proceso va mucho más allá de la 

apertura e inclusión de nuevos sectores sociales y exige de la 

participación ampliada, directa y democrática de dichos sectores en los 

procesos de organización. En términos más amplios se trata de la 

democratización de las relaciones económicas desde la perspectiva del 

desarrollo del ser humano que fortalezca el trabajo social y que dé 

prioridad a los excluidos. 

La falta de acceso a este tipo de servicios está dada por las condiciones 

que aplica el sistema financiero convencional. No se acoge a sectores 

pobres de la población ya que estos representan un alto riesgo dentro de 
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la lógica y cálculos de costo-beneficio que sigue la banca. Las entidades 

dedicadas a las finanzas realizan intermediación financiera que grosso 

modo consiste en captar recursos mediante el ahorro para luego 

traspasarlo a prestamistas mediante el crédito. En otras palabras, 

administrar los recursos de quienes tienen excedentes para a su vez 

atender las demandas de quienes lo necesitan, sea para consumo o 

inversión. La rentabilidad del negocio está en las tasas de interés que se 

aplican al proceso de transacción que pagan los prestamistas. En este 

esquema, las finanzas se basan predominantemente en el riesgo y en la 

rentabilidad: en el riesgo de recuperar el dinero prestado y en la 

rentabilidad que genera dicho préstamo. Es una regla de esta lógica 

maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos  

Según esta consigna, los sectores pobres representan una gran 

inseguridad; en términos de la banca se trata de “sujetos de alto riesgo” 

en tanto que no dan cuenta de los suficientes recursos  económicos y 

materiales que les permitirían la devolución del crédito. De hecho, existen 

agentes especializados para calcular dicho riesgo a partir de todo un 

aparato de centrales, fórmulas, topologías y calificaciones. Riesgo que los 

sectores pobres difícilmente pueden sortear si es que se tienen en cuenta 

los aspectos para la valoración crediticia del que incluye, entre otros: “el 

análisis de ingresos del solicitante, su historial de crédito, la disponibilidad 

de colateral o avales, la probabilidad de éxito del proyecto a financiar, la 

coyuntura económica. Y desde la rentabilidad el panorama es menos 

favorable. Se sabe que el costo de prestar dinero es independiente del 

monto prestado. Cuesta lo mismo monitorear un crédito grande que uno 

pequeño (se requiere igual tiempo, tecnología y recurso humano), pero 

las ganancias serán mayores si el préstamo también lo es “a mayor monto 

mayores ingresos”. Por este motivo, la  banca comercial privilegia ofrecer 

sus servicios a los sectores medios y altos de la estratificación socio-

económica (aunque actualmente algunos bancos han diseñado productos 
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de microcrédito para los sectores bajos pero dentro de la misma lógica del 

costo-beneficio). 

Además del riesgo y la rentabilidad, las comunidades rurales están 

excluidas porque las entidades bancarias se ubican en los centros 

urbanos más importantes. Por su parte, las personas que tienen cuentas 

en este tipo de entidades recorren largas distancias lo que les incrementa 

los costos en tiempo, dinero y seguridad. De todos modos, la mayor parte 

de las localidades referidas en este trabajo se caracterizaban por una 

sentida privación de servicios financieros formales. 

Hay que advertir que, en el ámbito ecuatoriano además de presentarse 

las trabas de la banca formal también existen al interior de las localidades, 

abusos por parte de prestamistas informales locales (conocidos como 

chulqueros o chulco). Estas personas han establecido todo un mercado 

de transacciones en condiciones desfavorables para la población pobre, 

especialmente referidas a las tasas de interés que suelen ser muy altas. 

En este escenario de exclusión y necesidad surgen respuestas desde la 

sociedad civil que entran a ocupar el espacio vacío. Se han generado 

nuevas opciones y posibilidades para la población rural, y más que esto, 

se ha creado una propuesta alternativa en su naturaleza, organización, 

funcionamiento y lógica, en la manera de ser y de hacer finanzas, que 

incorpora nuevos valores desde la cooperación y la solidaridad. Ya no 

desde la lógica de la acumulación del capital sino centradas en el 

bienestar de las comunidades, motivo por el cual ocupan un lugar 

relevante en el campo de la economía social. 

Para el sistema financiero convencional, la intermediación financiera 

“constituye un poderoso instrumento de concentración y centralización del 

capital”. Una estructura muy efectiva al momento de acumular “los 

recursos de muchos para dejarlos en pocas manos”. Este es un sistema 
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tremendamente extractivo de recursos cuya reinversión está determinada 

por la lógica privada, de riesgo y rentabilidad. Desde esta perspectiva, las 

comunidades pobres no pueden esperar una contribución significativa a 

sus procesos de desarrollo local. Máxime cuando desde la realidad 

ecuatoriana se ha dicho que los bancos acumulan y extraen importantes 

recursos, incluso de ahorristas pertenecientes a sectores pobres, para 

luego depositarlos en cuentas extranjeras, nutriendo el capital financiero 

global, menoscabando así la inversión de recursos en el ámbito local  

En este orden de ideas es como se llega al concepto propuesto por 

algunos investigadores de la Otra Economía, para quienes: 

“las finanzas sociales y solidarias constituyen formas de democratización 

del sistema financiero con vocación para orientarse a la generación de los 

servicios de intermediación de acuerdo a las necesidades fundamentales 

de toda población y al fortalecimiento del trabajo social, dando prioridad 

en su mecánica a la mayor parte posible de excluidos del sistema 

financiero” (Federico S. et al.,2005:16)”5. 

 

5. Red de Entidades Financieras Solidarias y Equitativas “REFSE”. 

5.1. Antecedentes 

La Red de Entidades Financieras Sociales Equitativas (REFSE), es una 

entidad con visión social que busca apoyar al fortalecimiento de cada una 

de las Entidades Financieras Locales Socias (EFLs), en el campo 

organizativo, administrativo, financiero y tecnológico, para garantizar un 

desarrollo sostenido de las mismas e insertarlas en procesos de 

desarrollo locales. 

                                                           
55 5

 Ortega,” E. Finanzas Populares y Migración: tejiendo la red para el desarrollo local” 2008 Azuay [en línea] Disponible en: 

http://www.fondominkachorlavi.org/noticias/docs/FinanzasPopularesMigracionYDesarrolloLocal%20A4%20PDF.pdf [Consultado el día 25 de Mayo 

2011] 
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La EFLs socias de la REFSE, ofrecen productos y servicios financieros de 

ahorro y crédito en el sector rural y urbano marginal, como: Crédito 

agropecuarios (agricultura y ganadería), microempresas, salud, 

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

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

pagan el bono solidario, cambio de cheques y euros. 

La zona de intervención de la REFSE ha establecido las provincias de 

Loja, El Oro y Zamora, siendo la cobertura actual de sus miembros los 

cantones Loja, Saraguro, Puyango, Zapotillo, Paltas, Espíndola, Calvas, 

Quilanga y Gonzanamá, en la Provincia de Loja; en los cantones 

Marcabelí, Santa Rosa, Machala en la provincia de El Oro. 

5.2. Misión Institucional 

La Misión de la REFSE es fortalecer las micro finanzas rurales de Loja, El 

Oro y Zamora Chinchipe, constituyéndose en el ente de integración, 

representación y prestación sostenible de capacitación y asistencia 

técnica para las cajas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito 

y organizaciones de micro finanzas y así contribuir en el mejoramiento 

socio-económico de la población rural de la región. 

5.3. Visión Institucional 

REFSE será una organización consolidada, sostenible, competitiva, que 

lidera cambios económicos en la micro-región; con talento humano 

capacitado y operando con programas de capacitación y asistencia 

técnica que dinamizan la cobertura de las micro finanzas en las zonas 

rurales. Mantendrá relación con otras redes afines. 

5.4. Líneas de Acción de la REFSE 

Para el cumplimiento de la Misión y Visión las líneas de acción de la 
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REFSE son: 

 Representación Institucional y Respaldo a Socios 

  Control-Regulación-Seguimiento de los Socios 

 Realizar procesos de capacitación y Asistencia Técnica 

 Difusión de información, Publicaciones 

 Gestión de Proyectos para Socios 

 Gestionar recursos financieros para socios 

 Mediación de conflictos entre socios e internos de socios 

 Promover procesos de marketing de los Socios 

 

5.5. Objetivos de la REFSE 

 Alcanzar la sostenibilidad de la REFSE, con una cobertura total de 

sus gastos operacionales, provenientes en alrededor de un 70% de 

ingresos por servicios 

 Mantener Convenios de Cooperación para fortalecimiento de 

asociados, con al menos 3 instituciones 

 Diseñar, implantar y mantener Sistemas de Control de las 

entidades asociadas 

 Fortalecer la situación financiera de los asociados 

 Apoyar la obtención de la personería jurídica de las Cajas de 

Ahorro y Crédito. 

 Lograr la implementación del servicio de central de información de 

clientes de crédito.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

1.1. METODOS. 

1.1.1. Método Científico:  

Se ha aplicado en todo el Proceso Investigativo, mediante la utilización de 

libros, revistas, folletos y normas permitiendo conocer las bases 

conceptuales de la Planificación Estratégica y Análisis Financiero para 

poder contrastar con la realidad de la Caja de Ahorro y Crédito San 

Francisco de Uduzhe de manera que conduzcan a la solución del 

problema central de la investigación. 

1.1.2. Método Deductivo:  

Este método permitió estructurar el aspecto teórico, partiendo de la 

información global acerca de la Planificación Estratégica y Análisis 

Financiero y su desarrollo hasta la debida clasificación conceptual de la 

revisión literaria que sustentó teóricamente la problemática investigada y 

que respalda la aplicación práctica expuesta del Análisis Financiero, Ratios 

Financieros y Planeación Estratégica aplicada a la Caja de Ahorro y Crédito 

San Francisco de Uduzhe. 

1.1.3. Método Inductivo:  

Permitió el análisis de los hechos particulares relacionados con la 

Planificación de actividades propias de la Caja. Este método se lo utilizó 

para el Estudio o Diagnostico Situacional  de la Caja de Ahorro y Crédito 

con la finalidad  de obtener información en qué condiciones se encuentra, 

conociendo particularidades del medio interno y externo de la misma 

además de plantear Metas y Objetivos, Estrategias y Actividades. 
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1.2. TÉCNICAS. 

1.2.1. Entrevista:  

Permitió recolectar información en forma directa en la persona Lic. Franco 

Mora Gerente de la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe, 

logrando identificar Factores Internos y Externos de gran importancia que 

fueron tomados en cuenta para la Planificación de manera que permitió 

solucionarlos progresivamente. 

1.2.2. Recolección Bibliográfica: 

Constituyó  un factor indispensable en la realización del presente trabajo 

investigativo ya que fue posible analizar, leer y extraer definiciones 

básicas de libros, revistas, folletos, publicaciones relacionadas con el 

tema a investigar. 

 

1.3. INSTRUMENTOS. 

1.3.1. Fichas: 

Las fichas constituyó un instrumento necesario para la recolección de la 

información, mediante el desarrollo de la investigación ayudó  a conseguir 

información específica detallada de los diferentes temas a investigar. 

1.3.2. Cuestionario de Entrevista: 

Para realizar la investigación de la situación interna y externa, se 

desarrollaron y plantearon  inquietudes o interrogantes necesarias e 

independientes para la obtención de información real y de manera directa, 

enmarcada en, Perfil Institucional, Posicionamiento en el Mercado, 

Gobernabilidad, Estructura Organizacional, Productos Financieros  y 

Situación de la Entidad, interrogantes que fueron despejadas por el Lic. 

Franco Mora Gerente de la Caja de Ahorro y Crédito el formato del 
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cuestionario está puntualizado en el  anexo uno. 

1.3.3. Talleres:  

Se lo utilizó llevando a cabo actividades previamente coordinadas y 

establecidas se manejó al momento de conseguir información acerca del 

diagnóstico de situación actual para la construcción de la matriz FODA, 

con la técnica del metaplan y para la definición de la misión y visión con la 

ayuda de dibujos del futuro de la Caja, se les facilitó el material necesario 

para el desarrollo de las actividades. La agenda que se desarrolló en taller 

se presenta en el anexo número 2. 
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f) RESULTADOS  

 

1. DATOS GENERALES DEL  CANTÓN SARAGURO. 

1.1. Antecedentes. 

El cantón Saraguro se encuentra ubicado a 64 kilómetros al norte de la 

ciudad de Loja, dentro de la provincia del mismo nombre, al sur del 

Ecuador. Constituye uno de los centros más interesantes de América, 

donde se conserva aún la autenticidad de las comunidades incaicas con 

su importante bagaje de costumbres y tradiciones, posee  30.183  

habitantes según el INEC censo 2010. 

1.2. Migración.  

Los registros de migración de la provincia de Loja, según el INEC, 2001, 

se concentran en los cantones de Loja, Calvas, Catamayo, Espíndola, 

Macará, Gonzanamá, Saraguro, con el 83% del total de migrantes. Los 

registros de migración del cantón Saraguro son escasos, el INEC (2001) 

destaca que durante el periodo 1996-2001 migraron 992 personas de este 

Cantón, que representa el 4% de la migración total de la provincia.  

Pilar Cruz Zúñiga, en el documento: “La inmigración de indígenas 

Saraguro a Vera (España)”, destaca que “en 2003 residían en ese 

Municipio aproximadamente entre 150 y 350 indígenas entre un total de 

aproximadamente 1000 ecuatorianos que viven en ese lugar”. Debido a 

que no existe información oficial del número de migrantes del cantón 

Saraguro residente en la Comunidad Autónoma Valenciana, la muestra se 

calculó a partir de la información obtenida de la Unión General de 

Trabajadores del País Valenciano, que estiman que en esa comunidad 

“residen aproximadamente unas 400 personas Saraguros .Se obtuvo 

información de 118 familias a través de los jefes de hogar en el cantón 

Saraguro (que representan a los 400 migrantes de Saraguro), con un nivel 
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de confianza del 93% y un margen de error del 7%. En España, los 

Saraguros se han ubicado territorialmente en Valencia, Murcia y la 

provincia de Almería. La historia de esa preferencia habrá que encontrarla 

en el primer Saraguro que migró a España y, alrededor del cual, 

probablemente, se fueron tejiendo las redes que servirían de base al 

proyecto migratorio de este colectivo. Se  observa que los no indígenas 

comienzan el proyecto migratorio sobre todo en Madrid y en menor 

medida Murcia, mientras que los indígenas lo hicieron en Lorca, Vera, 

Barcelona o Huércal-Overa. Otro elemento diferenciador en comparación 

con el resto de los grupos de ecuatorianos, indígenas (otavalos, por 

ejemplo) o no, es su alta concentración en una zona de España, lo cual 

les permite mantener algunos rasgos de su cultura y lazos de solidaridad 

y apoyo. 

 

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA  MANU. 

1.3.1. Antecedentes  

La parroquia Manú fue creada mediante Ley de División Territorial, 

expedida por la convención Nacional del Ecuador el 29 de Mayo de 1861. 

Es una de las parroquias más extensas del Cantón Saraguro, tiene una 

extensión aproximada de 185,3 km2  se encuentra ubicado a 62 Km. De 

la cabecera cantonal, se encuentra rodeado de hermosos sitios turísticos 

como: Cerro de Arcos, Laguna de Chinchilla, loma de Guando, loma de 

Chanzho, cerro de Zhapatal, entre otros. 
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Imagen N°1 Mapa de la Parroquia Manú 

Fuente: plan de desarrollo Cantonal de Saraguro GPL 
 

1.3.2. Aspecto Social  

El en ámbito Demografía y Migración el problema más latente es la 

migración, debido a la falta de fuentes de trabajo, poco apoyo de 

organismos de desarrollo al agro, en Salud existe desnutrición infantil por 

una alimentación inadecuada y falta de servicios médicos. En  Educación 

existe bajos conocimientos de los estudiantes siendo las causas la 

existencia de profesores impuntuales, falta de tecnología y comunicación, 

despreocupación de padres de familia, profesores que no son capacitados 

por los organismos pertinentes. La Pobreza en la parroquia es por la 

inequidad social  a la descoordinación de las autoridades, paternalismo y 

baja remuneración, en  cuanto a Cultura y Tradiciones existe 

desconocimiento de la identidad como principal causa es la introducción 

de nuevas formas de vida y la también la despreocupación del Estado por 

no impulsar la identidad cultural en este tipo de localidades, en cuanto a 

Recreación y Esparcimiento la existencia del problema de alcoholismo 

hay centros de recreativos y deportivos, no hay controles de la 

autoridades para mitigar el problema y la escases de trabajo. 

1.3.3. Aspecto Productivo  

En Agricultura existe un baja producción no hay asistencia técnica, mal 

manejo de los suelos, el uso irracional de agroquímicos, falta de semillas 



 

39 
 

certificadas, en la Ganadería la existencia de la mala raza  del ganado los 

pastos nativos son de mala calidad, terrenos irregulares, falta de 

conocimiento y de recursos, en Artesanías existe un producción limitada 

la causa de este problema es falta de capacitación organización, 

promoción y recursos. El Turismo en la parroquia es inseguro por la falta 

de infraestructura turística, difusión de y mejoramiento de vías de acceso, 

falta de capacitación a los artesanos y la falta de guías turísticos, en 

cuanto al Comercio existe desorganización de los productos debido a la 

presencia de intermediarios, a la clasificación de los productos. La 

Pequeña Industria uno de los problemas de este punto es los escasos 

recursos económicos una de las causas es la tecnología inadecuada. En 

la Población Económicamente Activa las fuentes de trabajo son mínimas 

por el mínimo apoyo de los organismos del Estado falta de créditos 

oportunos, falta de emprendimiento micro empresariales. 

1.3.4. Aspecto Desarrollo de Población e Infraestructura  

El Uso de Suelos y Riesgos Naturales el problema de los suelos 

erosionados por el mal uso del agua, deforestación, mala aplicación de 

productos químicos, prácticas de monocultivo, la Vivienda y Poblaciones 

su estructuras son rusticas y tradicionales, no cuenta con terrenos 

propios, predios sin títulos, escaso apoyo del Estado, la Energía y 

Comunicación (Energías Renovables) los escasos medios de 

comunicación, la falta de internet y líneas telefónicas, el Agua Potable es 

de mala calidad, existe la contaminación del medio ambiente el 

alcantarillado sanitario en mal estado, no se clasifica la basura, mala 

utilización de productos químicos, la Vialidad y Transporte las vías de 

acceso en mal estado  los mantenimientos son inadecuados, falta de 

obras de arte, unidades de transporte fuera de la vida útil, en la 

Infraestructura de Educación no existe infraestructura adecuada con 

buena tecnología es por la desatención por parte de los organismos del 

Estado, mínima gestión por parte de las autoridades locales, falta de 
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políticas de Estado para la educación,  la Infraestructura de Salud no 

existe un centro moderno de salud con buenos equipos es por la 

desatención de las Autoridades, falta de gestión, falta de políticas en 

salud, falta de médicos residentes, en la Infraestructura de Riego los 

sistemas están en mal estado la tipografía irregular de terrenos, 

capacitación, mínimo apoyo del estado, en la Infraestructura de Acopio y 

Comercialización no existen centros de acopio el escaso  apoyo del 

Estado, comunidad desorganizada, falta de recurso económicos. 

1.3.5. Caracterización del Sistema Financiero en la Parroquia Manu. 

El sistema financiero dentro de la parroquia Manu está constituido por el 

sistema cooperativista es así que hacen presencia la  Caja de Ahorro y 

Crédito Manu, cuenta también con agencias: la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Semilla del Progreso y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo. 

 

 Caja de Ahorro y Crédito Manu 

La Caja de Ahorro y Crédito Manu inicia sus actividades el 2 de noviembre 

de 2002 con un grupo de entusiastas moradores de la localidad, que un 

inicio era tan solo 26 socios fundadores. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Semilla del Progreso  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Semilla del Progreso nace en el 

Cantón Saraguro en diciembre de 2002, debido a que los recursos 

económicos de los pobladores eran manejados por entidades financieras 

de la ciudad de Loja, la cooperativa hace 2 años aproximadamente 

apertura de una ventanilla en la Parroquia Manu divisándolo como una 

oportunidad de mercado por explotar. 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo nace en Paute 

provincia de Azuay en febrero de 1996 empezando con 120 socios 

fundadores, con el único afán de un nuevo estilo de desarrollo con una 

base en la comunidad que permita mejorar la formas de producir, se 

potencien sus capacidades, transformen el ahorro local y extra local con 

créditos que dinamicen las condiciones de vida de los socios y socias, es 

así que con estos principios de trabajo y para extender su cobertura 

deciden dar apertura una ventanilla en la Parroquia Manu hace poco más 

o menos un año y medio, divisando a la parroquia como un buen mercado 

y también llevando consigo el desarrollo para la misma. 
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2. CONTEXTO EXTERNO.DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN 

FRANCISCO DE UDUZHE  

2.1. CONTEXTO MACRO ECONÓMICO. 

Análisis del Riesgo País en Ecuador en el Periodo 2005 – 2011 los 

Factores Que Influyen Sobre el Riesgo País 

“El análisis de la capacidad de pago de un país está basado en los 

factores económicos y políticos que afectan la probabilidad de repago. 

El principal indicador de riesgo país es la diferencia de tasa que pagan los 

bonos denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y 

los Treasury Bills de Estados Unidos, que se consideran “libres” de riesgo. 

Este diferencial representa la probabilidad de que el gobierno emisor de la 

deuda no cumpla con el pago de sus obligaciones, ya sea por pago tardío 

o por negación a pagar su deuda. Los bonos más riesgosos pagan un 

interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los 

bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor. Las agencias calificadoras 

utilizan ciertos factores políticos, sociales y económicos para determinar el 

nivel de crédito de un país”6. Entre otros se pueden listar los siguientes: 

 Estabilidad política de las instituciones, que se refleja en cambios 

abruptos o no planificados en instituciones públicas o en puestos 

políticos. 

 La existencia de un aparato burocrático excesivamente grande 

disminuye los incentivos a invertir en el país. Para atraer capitales, 

se ofrece un pago mayor de interés y por ende se genera in 

incremento en la prima de riesgo. 

 Altos niveles de corrupción, que generalmente se asocian a una 

burocracia grande. Esto genera incertidumbre por la necesidad de 

                                                           
6 Anónimo. [en línea] Disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Riesgo-Pais-Ecuador/1771332.html[Consultado el día 25 de mayo 2011] 
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Fuente: Ministerio Finanzas del Ecuador 

CUADRO N° 7. Indicadores 

realizar trámites inesperados e incurrir en mayores costos a los 

previstos. 

 La actitud de los ciudadanos y de movimientos políticos y sociales 

pueden ser un factor de riesgo para el país. 

 Los patrones de crecimiento económico. La volatilidad en el 

crecimiento de un país afecta su nivel de riesgo. 

 La inflación es una parte del riesgo monetario y es uno de los 

principales factores considerados por los inversionistas en un 

mercado emergente. 

Principales Indicadores. 

“El objetivo de tener indicadores económicos que sirvan de base para 

toma de decisiones económicas por parte de la ciudadanía, instituciones 

nacionales e internacionales y autoridades gubernamentales, para tener 

una percepción de cómo está el país en los diferentes aspectos 

económicos”. . 

Indicador Valor Unidad Fuente 

Empleo adecuado (junio 2011) 45,6 % INEC 

Desempleo (junio 2011) 6,4 % INEC 

Subempleo (junio 2011) 46,7 % INEC 

Inflación anual (agosto 2011) 4,89 % INEC 

Inflación mensual (agosto 2011) 0,49 % INEC 

Inflación acumulada (agosto 2011) 4,89 % INEC 

Canasta Vital Familiar (agosto 2011) 407,49 US$ INEC 

Canasta Básica Familiar (agosto 2011) 563,75 US$ INEC 

Global SPNF en porcentaje del PIB 2010 -2,1 % MF 

Resultado Primario SPNF 2010 -1,4 % MF 

Resultado Global PGE* 2010 -2,2 % MF 

Resultado Primario PGE* 2010 -1,3 % MF 

Nota: *Formato Base Fiscal 

Como denotan los indicadores económicos el desempleo, el subempleo 

son índices de preocupación ya que no disminuyen debido a la escases 

de fuentes de empleo y también a que ahora ya no existen fuentes 
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laborales estables sino más bien eventuales, la canasta básica familiar 

sigue en ascenso pero esto no se justifica ya las fuentes laborales 

escasas y los precios de los productos de la canasta en incremento. Pero 

no solo debemos esperar ser fuerza laboral si no forjar nuestro propio 

negocio para contribuir al desarrollo económico del país. 

 

2.2. FINANZAS POPULARES  

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

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

campesina y popular como dinamizadora del flujo de recursos financieros, 

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

el desarrollo local integral. 

Las Finanzas Populares están conformadas por un conjunto de servicios 

financieros y no financieros canalizados por instituciones de finanzas 

vinculadas a iniciativas de economía popular para financiar su aparición, 

crecimiento y fortalecimiento; además, al ser estas un aspecto clave en el 

desarrollo del tejido social urbano y rural, las finanzas populares, y en 

general la economía popular, ha estado ausente por muchos años en los 

gobiernos de turno que ha tenido el país.  

El principal problema en el ámbito financiero para los pequeños y 

medianos productores, indígenas, campesinos, afro ecuatorianos y 

pobladores urbano populares es que, siendo generadores de ahorros, 

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

escasa incidencia en la políticas financieras locales, regionales, 

nacionales. La superación de este problema es un requisito indispensable 

para construir el desarrollo local con equidad y sostenibilidad. 

Está en marcha un modelo con creciente tendencia excluyente y 

concentrada. La mayoría de estructuras financieras locales (cajas rurales, 
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bancos comunales, cooperativas de ahorro y crédito, etc.) si bien tienen 

un buen posicionamiento local, aún son pequeñas, poco consolidadas y 

dispersas, con limitaciones técnicas en su manejo 

.Las Finanzas Populares han enfrentado y enfrentan condiciones duras 

para su sobrevivencia, lo cual es grave ya que se trata de la economía en 

la que se encuentran involucrados los sectores más vulnerables de la 

población; razón por la cual se debe fortalecer esquemas participativos, la 

creación de redes y el fortalecimiento de procesos de articulación entre 

pequeñas y medianas empresas, así como su integración con la 

economía estatal y privada en condiciones dignas 

Evolución 

Las finanzas sociales y solidarias se crean para atender la demanda de 

sectores poblacionales excluidos de la banca tradicional. Es además, una 

respuesta que se ajusta a las necesidades básicas de la población, de 

creación de servicios a la medida de las localidades. De aquí que se 

hable de las finanzas sociales como una forma de democratización del 

sistema financiero. Ahora bien, este proceso va mucho más allá de la 

apertura e inclusión de nuevos sectores sociales y exige de la 

participación ampliada, directa y democrática de dichos sectores en los 

procesos de organización. En términos más amplios se trata de la 

democratización de las relaciones económicas desde la perspectiva del 

desarrollo del ser humano que fortalezca el trabajo social y que dé 

prioridad a los excluidos. 

La falta de acceso a este tipo de servicios está dada por las condiciones 

que aplica el sistema financiero convencional. No se acoge a sectores 

pobres de la población ya que estos representan un alto riesgo dentro de 

la lógica y cálculos de costo-beneficio que sigue la banca. Las entidades 

dedicadas a las finanzas realizan intermediación financiera que grosso 
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modo consiste en captar recursos mediante el ahorro para luego 

traspasarlo a prestamistas mediante el crédito. En otras palabras, 

administrar los recursos de quienes tienen excedentes para a su vez 

atender las demandas de quienes lo necesitan, sea para consumo o 

inversión. La rentabilidad del negocio está en las tasas de interés que se 

aplican al proceso de transacción que pagan los prestamistas. En este 

esquema, las finanzas se basan predominantemente en el riesgo y en la 

rentabilidad: en el riesgo de recuperar el dinero prestado y en la 

rentabilidad que genera dicho préstamo. Es una regla de esta lógica 

maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos  

 

2.3. LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA DEL PAÍS 

“A finales del siglo XX, el sistema financiero ecuatoriano se caracterizaba 

por ser poco  profundo  y tener un  desarrollo  desigual de  los 

intermediarios, principalmente  los no  bancarios.  Además,  un porcentaje  

significativo  de  la población  económicamente  activa  no  tenía  acceso  

a  los servicios financieros formales, ya que la mayor parte de los 

intermediarios que conforman la llamada Banca Popular no estaban 

regulados ni supervisados. Los servicios del sistema financiero  tradicional 

están  enfocados a  atender preponderantemente a  la  población  de  

mayores ingresos.  Por su  parte,  la  Banca  Popular atiende  a  la 

población  de  ingreso  medio  y bajo  y su  desarrollo  se encuentra  en  

pleno crecimiento. 

Se  estima  que  el sector de  la  Banca  Popular  venía  operando  con  

diversas figuras jurídicas y en su mayor parte no estaban regulados ni 

supervisados. En este contexto, este sector se ha orientado a atender la 

demanda de servicios de ahorro y crédito de una parte del segmento de 

población que no es cubierto por la banca tradicional. 
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En cuanto a su origen, la mayoría de las sociedades surgen a partir de 

iniciativas de las comunidades. Estas iniciativas han contado con el 

apoyo, generalmente,  de  la  Iglesia  católica,  las organizaciones sociales 

de  base  y en  algunos casos han sido resultado de programas 

gubernamentales. Por lo tanto en la economía social y solidaria, la nueva 

arquitectura financiera contempla los sectores de las finanzas públicas,  

las finanzas populares y la  bancaria,  organizados bajo  los principios de  

equidad,  transparencia  y responsabilidad  económica,  social, cultural y 

ambiental.  El sistema  económico  se integrará  por las formas de 

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

demás que  la  Constitución  determine. 

La  economía  popular y solidaria se regulará de  acuerdo  con  la  ley e  

incluirá  a  los sectores cooperativistas,  asociativos y comunitarios. En el 

Ecuador la iniciativa propuesta por el ministerio de coordinación de 

política económica (MCPE) para la implementación de la Nueva 

Arquitectura Financiera NAF y su Ley de Seguridad Financiera (LSF), 

atiende a la revisión de parte de la problemática  expuesta  en el ámbito 

del sector financiero  caracterizado por una baja  profundización  

financiera  (acceso  limitado) y escaso  enfoque  de financiamiento  al 

sector productivo"7.  La  estructura  fundamental de  la  NAF, promovida  

por MCPE con  sus actividades y responsables de  su  desarrollo  se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

                                                           
7
 Gonzales, I y Reátegui, D (2009) Análisis, evaluación de los modelos de gestión financiera y social aplicados por las estructuras financieras locales socias de la 

REFSE, en el cantón Gonzanamá, tesis de Ingeniería, Universidad Técnica Particular de Loja, ciudad Loja 
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Fuente: Reátegui, I. 

CUADRO N° 8. Estructura de la Nueva Arquitectura Financiera 

ESRUCTURA DE LA NUEVA ARQUIECTURA FIANCIERA 

POLÍTICA Medidas Responsable 

Canalizar el ahorro local 

a inversión productiva 

. Única - Fondo de  Inversión  BCE; MF  

Banco del Afiliado  IESS; SBS; BCE  

Coef. Liq. Doméstica  SBS/JB  

Acta Reinv. Comunitaria  BCE; BNF; DNC  

Red de Redes    

Reducir vulnerabilidad 

financiera externa 

Mercado de Valores  SCías/CMV, IESS  

Sistema de fondos  BCE, MF  

Banco del Sur (NAF-R)  MCPE/Banco del sur  

Subsidiar el Riesgo 

de Emprendimiento 

F. Garantía  CFN,SBS, JB  

F. Capital de Riesgo  CFN, MF, SBS  

Seguro Agrícola  Comisión Int.  

Seguros Riesgos  IESS; SBS  

Reestructurar y FortalecerGestión de Banca 

Pública 

Normativa Diferenciada  SBS/JB  

Flexibilización gestión  SBS, BCE, MF  

Depuración Institucional  CNPC, Bancos  

Tecnología  Bancos  

Nuevos Productos  Bancos, SBS  

Promoción y Difusión  Bancos  

Fomentar Iniciativas 

Financieras Populares 

Red de Redes  BCE, BNF, DNC  

Segundo Piso  Correos  

Depósitos Públicos  PSNM, BNF, CFN  

Intendencia COAC  MF, BCE, Contraloría, MIES  

Desarrollar Sistemade Información General Ley, sistemas interconectados  Semplades, INEC; BCE; 

SRI, MF, MCPE. 

Si bien es cierta la función del gobierno de turno se ha centrado en 

cambiar la estructura financiera esto acarreando consigo múltiples 

cambios y la creación de nuevos organismos reguladores de la política 

económica, social, económica, legislativa, etc. 

 

2.4. ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR  

Los actores de  las finanzas populares son  las cooperativas,  

asociaciones, comunas, empresas familiares, empresas campesinas, etc. 

Reconociendo que todas estas formas sociales son de distinto tipo y 

tamaño y que generalmente se han creado como repuesta a las prácticas  

más equitativas y son claves en el desarrollo social. Estas formas de 

economía tienen como característica principal la industrialización de la 
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Fuente: Reátegui, I. 

CUADRO N° 9. Actores de la Economía Popular y Solidaria 

producción, y se otorga la mayor importancia al factor ganancias, las que 

casi siempre se quedan centralizadas en manos de una minoría. Dentro 

de esta realidad de ha podido evidenciar varios cambios sociales también 

con la riqueza que consigue unos más pobrezas reciben otros. 

TIPOLOGÍA DE 

 ORGANIZACIONES 

ACTORES DE  LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA TOTAL 

ASOCIACIONES 

Agricultores,  Productores,  Comerciantes,  Vendedores  Ambulantes, Artesanos,  Betuneros,  Shamanes, 

Estibadores, Tricicleros, Transportistas, Taxistas, Guardias de Seguridad, Tercera Edad, Jubilados, Madres 

cuidadoras de Guarderías, Militares y Policías, Servicio Pasivo, Amigos,  Voluntarios ,  Refugiados,  

Participación Social,  Desarrollo Comunitario,  Editores De Periódicos,  Estudiantes, Empleados, 

Trabajadores,  Católicas,  Gremios de Mecánicos, Profesionales, Propietarios de Inmuebles, Patios de 

Vehículos, Motociclistas, Otros 

9843 

cooperativas Producción, Consumo, Ahorro y Crédito, Servicios.  5422 

FUNDACIONES 

Producción, Desarrollo Comunitario, Cooperación y Ayuda, Iniciativas de Reducción de la  Pobreza,  Salud,  

Personas  Especiales,  Discapacidad,  Rehabilitación,  Solidaridad,  Cristianas,  Investigación,  Ciencia,  

Estudios, Ecología,  Ecoturismo,  Asesoría,  Consultoría,  Proyectos,  Jóvenes, Culturales,  Arte,  Belleza,  

Música,  Promoción Turística,  Defensoría y Derechos 

3951 

COMITÉS Pro Mejoras, Cívicos, Barriales, Sociales, Damas.  2666 

CENTROS Comunitarios, Artesanales, Gestión Comunitaria, Culturales, Estudios 675 

VARIOS Consorcios, Colegios de Profesionales, Cámaras, Movimientos, Círculos, Ligas, Núcleos, Otros  381 

CORPORACIONES 
Productores,  Desarrollo Integral,  Organizaciones Sociales,  Indígenas, Participación  Ciudadana,  Ecológica,  

Estudios,  Proyectos Sociales, Militares en Servicio Pasivo, Capacitación, Interculturales. 

327 

FEDERACIONES 

Desarrollo Social,  Campesinos,  Comerciantes Mayoristas y Minoristas, Indígenas  Campesinos,  Negros, 

Nacionalidades,  Servidores Públicos, Comerciantes,  Cooperativas,  Transportes Pesado y Estudiantil, 

Organizaciones Gubernamentales.  

161 

CLUBS 

Deportivos,  Sociales,  Culturales,  Amigos,  Vacacionales,  

Empleados y Trabajadores  

156 

SOCIEDADES Pro Mejoras,  Comerciantes,  Obreros,  Vendedores,  Beneficencia Obreras, Choferes, Artísticas. 131 

UNIONES Educadores,  Jubilados,  Organizaciones,  Comerciantes Mayoristas y Minoristas, Transportistas, Patronatos.   131 

JUNTAS Barriales, Cívicas, Pro Mejoras.  66 

BARRIOS Rurales, Urbanos.  51 

PATRONATOS Amparo y Acción Social, Municipales y Provinciales.  31 

COMUNAS Indígenas, Campesinas, Barriales 11 

SINDICATOS Mecánicos, Heladeros, Carretoneros, Matarifes, Abaceros.  8 

CONFEDERACIONES 

Comunitarias, Organizaciones Sociales, Barrios, Jubilados,  

Nacionalidades Indígenas, de Barrios y Organizaciones Sociales. 

7 

FRENTES Cívicos, Defensa, Derechos Humanos.  6 

CONSEJOS Comunas Campesinas.  1 

TOTAL 24025 

Los actores nacen con el fin de beneficiarse entre sí, porque de forma 

individual la posibilidades, son insuficientes, ya que reconocen que las 

actividades en conjunto dan mejor resultado  que de manera individual  
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2.5. LAS FINANZAS POPULARES EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La  Constitución abre  un  abanico  de  posibilidades para  el 

reconocimiento  y desarrollo de este importante sector de la economía.   

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

organizado,  sostenible  y dinámico  de  los sistemas económicos,  

políticos,  socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumakkawsay .  

El Art. 283, señala que  el sistema económico es social y solidario; 

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

dinámica  y equilibrada entre  sociedad,  Estado  y mercado,  en  armonía  

con  la  naturaleza;  y tiene  por  objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que  posibiliten  

el buen  vivir ;  además,  consagra  que  el sistema económico  se  

integrará  por las formas de  organización  económica  pública,  privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía  popular y solidaria  se  regulará  de  acuerdo con  la  ley e  

incluirá a  los sectores cooperativistas,  asociativos y comunitarios .  

ElArt.308,  determina  que  las actividades financiera  son  un  servicio  de  

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

acuerdo  con  la ley . Si por orden público se entiende el conjunto de 

condiciones fundamentales de la vida social instituidas en una comunidad 

jurídica con la cuales, por afectar centralmente a la organización de esta, 

pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos,  porque afectarían  

a  la  sociedad ,  se  concluye  que  en  el  desenvolvimiento  de  las 

actividades financieras las partes,  prestamistas y prestatarios,  no  

pueden  alterar el contenido  de  las normas jurídicas que  rigen esta 

actividad.  El mismo artículo establece que las actividades financieras 
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tendrán la finalidad fundamental de preservar  los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país , así  mismo establece claramente que: la regulación y 

el control del sector financiero privado  no trasladará  la responsabilidad  

de la  solvencia  bancaria ni  supondrán garantía  alguna  del Estado.  Las 

administradoras y administradores de  las instituciones financieras y 

quienes controlen su capital serán responsables de su  solvencia. En 

efecto, el reto es conciliar el contenido de esta norma con aquellas 

decisiones que, en su momento, pudieran adoptar las autoridades 

económicas y terminen afectando, primero la liquidez y luego la solvencia 

de las instituciones financieras.  El Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), es el organismo del sector público  garante  de  la  

ejecución  y promoción  de  los derechos y de  la  inclusión  económica y 

social de la población, que procura crear las oportunidades para el acceso 

al trabajo, ingreso y activos de estas iniciativas de Economía Popular y 

Solidaria,  que  son  prácticas dignas y eficientes para  combatir la  

exclusión,  inequidad y la injusta distribución de la riqueza. El MIES 

conjuntamente  con  Ministerio  Coordinador de  la  Política  Económica,  

Ministerio  Coordinador de  Desarrollo Social,  SENPLADES  y las 

organizaciones de la sociedad civil, impulsan la elaboración concertada 

de una propuesta de Ley de  Economía Popular y Solidaria,  en el marco  

de  la  Constitución,  mediante  un proceso  de  participación  ciudadana  

en  la  cual se  reconozca  e  incorpore  la heterogeneidad y particularidad 

de sus principales actores.  

 

Artículos que rigen las Finanzas Populares  

La Nueva Constitución de la República reconoce a las Cajas y Bancos 

comunales sector rural como  Estructuras Financieras Populares que  

realizan Intermediación Financiera, esto es: captan ahorro y aportes de 



 

52 
 

sus asociados y sirven  con  créditos productivos,  en  bienestar de  sus 

clientes y comunidad, teniendo por lo tanto las Redes de Finanzas 

Populares y Solidarias del país una base  legal que  respalda  su  

funcionamiento,  la  misma  que  se  establece  en  los siguientes 

artículos: 

 Art. 309.-  “El sistema Financiero Nacional se compone de los sectores 

público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del 

público. Cada uno de  estos sectores contará  con  normas y entidades de  

control específicas y diferenciadas,  que  se  encargarán  de  preservar su  

seguridad,  estabilidad,  transparencia y solidez. Estas entidades serán 

autónomas. Los directivos de las entidades de control serán  

responsables administrativa,  civil y penalmente  por  sus decisiones   

Art.  311.-  El sector Financiero  Popular y Solidario  se  compondrá  de 

cooperativas de  ahorro  y crédito,  entidades asociativas o  solidarias,  

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

del sector financiero  popular y solidario  y de  las micro,  pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la  medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria “8 

 

2.6. LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

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

economía en el país, que comprende actividades basadas en relaciones 

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

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

lucro y la acumulación de capital. 

                                                           
8

Sección Octava – Sistema Financiero  Constitución 2008  
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La ley, que beneficia a más de tres millones de personas, incluye a cuatro 

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

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

cuidado, emprendimientos unipersonales, comerciantes minoristas y 

artesanos. 

Cerca de 1 800 cooperativas de ahorro y crédito, 1 198 entidades 

asociativas o solidarias, 15 mil bancos comunales y tres mil cajas de 

ahorro, integrarán el denominado Sector Financiero Popular y Solidario. 

Con el propósito de propiciar la concesión de créditos de liquidez y 

proteger los depósitos de la gente, se creó el Fondo de Liquidez y Seguro 

de Depósitos, mientras que la Superintendencia del Sector Popular y 

Solidario es el órgano de control y regulación de estas actividades 

financieras. 

Por primera vez en el Ecuador se establecen mecanismos para promover 

y fortalecer al sector económico popular, mediante la creación de la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que tendrá 

como misión brindar créditos y servicios financieros. 

Existirán acciones de fomento, promoción e incentivos. Por ejemplo, 

preferencia para que las instituciones del Estado compren sus productos a 

las organizaciones del sector de la economía popular, a través de ferias 

inclusivas. 
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3. CONTEXTO INTERNO.DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN 

FRANCISCO DE UDUZHE  

El análisis interno se lo realizó para expresar los cambios que en la Caja 

de Ahorro y Crédito ha tenido de un periodo a otro con la finalidad de 

ayudar a medir la eficiencia de analizar la gestión que se está realizando. 

Historia y Perfil  

La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe del Cantón 

Saraguro es una Entidad Financiera Local (EFL) creada el 8 de Diciembre 

de 2002 no está legalmente constituida es una sociedad de hecho, pues 

trata de una EFL en la cual se hallan agrupadas aquellas personas  

interesadas en formar parte de la Caja de Ahorro y Crédito pertenecientes 

a la localidad de Uduzhe y sectores aledaños. 

La Caja de Ahorro y Crédito fue fundada por un grupo de personas 

primordialmente agricultores visionarias que consideran fundamental 

poner en práctica la solidaridad y unidad del ser humano para trabajar en 

equipo  y procurar solucionar problemas, esencialmente dificultades para 

el acceso a crédito por encontrarse en una zona rural, es así que con 

todos los esfuerzos realizados y con ayuda mutua entre sus fundadores  

fue creada la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe. 

Por tanto la Caja da inicio a sus operaciones con un total de 20 socios   

fundadores, los nombres constan en el anexo tres  
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Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Cuadro N° 10. Análisis Vertical 

3.1. ANALISIS FINANCIERO  

 

Análisis  Vertical. 

Estado de Situación Financiera y de Situación Económica 

El análisis vertical evalúa la posición financiera de la Caja de Ahorro y 

Crédito y los resultados obtenidos es de un periodo determinado no es 

comparable con otros periodos pues se lo considera estático. Permite 

tener la composición de los grupos por sus respectivas cuentas 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO DE UDUZHE  

BALANCE GENERAL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL  

1 ACTIVOS  58.320,93   100% 

1.1 FONDOS DISPONIBLES  306,31   0,53% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 40.895,56 100% 70,12% 

1.4.01 CARTERA DE CRÉDITO DE COMERCIO  11.119,85 27%   

1.4.02 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO  9.052,35 22%   

1.4.03 CARERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA  5.375,80 13%   

1.4.04 CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPRESARIAL  21.729,09 53%   

1.4.99 PROVISIONES DE CRÉDITO  -6.381,53 -16%   

1.6 CUENTAS POR COBRAR  13.205,75   22,64% 

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS  3.913,31   6,71% 

2 PASIVO  24.704,60   100% 

2.1 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  24.704,60 100% 100% 

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA  20.388,20 83%   

2.1.03 DEPÓSITOS A PLAZOS 4.316,40 17%   

  DEPÓSITO DE AHORROS  0     

3 PATRIMONIO  32.657,26   100% 

3.1 CAPITAL SOCIAL  7.059,51   22% 

3.2 RESERVAS  2.627,65   8% 

3.3 SUPERAVIT  2.265,49   7% 

3.5 OTRAS CTAS DE CAPITAL SOCIAL  9.800,00   30% 

3.6 RESULTADOS  10.904,61   33% 

  UTILIDAD 959,07     

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  58.320,93     

 



 

56 
 

Fuente: Análisis  Vertical Balance General  

Elaboración: La Autora 

Fuente: Análisis  Vertical Balance General 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°1. Composición Activos 2011 

Grafico N°2. Composición Pasivo 2011 

Los Activos el cual está compuesto de la siguiente manera: 

 

 

Los Activos están compuestos por los Fondos Disponibles con 0,53%, 

Cartera de Crédito con 70,12%, seguido de las Cuentas por Cobrar con 

22,64% y propiedades y equipos con 6,71%, encontrándose la mayor 

concentración para  año 2011 en la Cartera de Crédito, el dinero ha sido 

puesto a producir a través de créditos para los socios pero debe tomarse 

en cuenta la recuperación de la misma, se considera esta concentración 

normal por lo que la Caja focaliza sus actividades a la concesión de 

Crédito a los socios y socias que lo requieran este producto financiero. 

El  pasivo está compuesto: 

 

 

El Pasivo está constituido para el año 201, con  83% los Depósitos a la 

Vista y con el 17% restantes  los  Depósitos a Plazos. Esto representa el 

dinero captado de sus socios y socias. 
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6,71% 

ACTIVOS  

FONDOS
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Fuente: Estados Financieros CACSFU 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Análisis  Vertical Balance General  

Elaboración: La Autora 

 

Grafico N°3. Composición de Patrimonio 2011 

Cuadro N°11. Análisis Vertical 

El Patrimonio: 

 

 

El Patrimonio para el año 2011 se compone de 22% de Capital Social 

seguido por 8% de Reservas, 7% de Superávit, 30% de Otras Cuentas de 

Capital Social, 33% Resultados. 

Análisis Vertical Balances de Resultados  

El análisis vertical realizado en los balances de resultados tiene como  

finalidad ver cómo están compuestas las cuentas de los grupos de 

ingresos y gastos que representan el 100% y evidenciar la variación que 

estas tienen de  un año a otro  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO 
DE UDUZHE  

BALANCE GENERAL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL  

GASTOS  3.479,63 100% 

INTERESES CAUSADOS   789,58 23% 

GASTOS DE OPERACIÓN  2.690,05 77% 

INGRESOS  4.438,61 100% 

INTERESES Y DESCUENTOS  4.249,61 96% 

OTROS INGRESOS  189,00 4% 

UTILIDAD 7.918,24   

 

22% 

8% 

7% 
30% 

33% 

PATRIMONIO 2011 

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

SUPERAVIT

OTRAS CTAS DE
CAPITAL SOCIAL
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Grafico N° 4.Distribucion de los Ingresos  

Fuente: Estados Financieros CACSFU 
Elaboración: La Autora 

La composición de Gastos es de 23% Intereses Causados seguido de 

Gastos de Operación con el 77%. 

En los Ingresos: se compone de los Intereses y Descuentos con 96%, 

seguido de Otros Ingresos con el 4 %. La distribución de los Ingresos se 

representaría de la siguiente manera: 

 

 

El total de los ingresos se distribuye un 78% para los Gastos que se 

compone de los pagos que se hacen al personal operativo, 

arrendamientos en otros y el 22% lo representa la  Utilidad. 

 

3.2. Ratios Financieros 

Los indicadores se aplican  con la finalidad de analizar la rentabilidad del 

capital y los activos y para ver cómo se están manejando los ingresos  

 

Indicadores de Sostenibilidad / Rentabilidad 

La línea de estos indicadores se centra en analizar la rentabilidad o 

retorno de la inversión del capital y de los activos a su vez de permitir 
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Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Cuadro N°  12. Aplicación de rendimiento de capital 

Cuadro N° 13. Aplicación de rendimiento de los activos. 

conocer cómo se manejan los recursos y su incidencia en los ingresos 

obtenidos. 

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R1 Rendimiento del Capital (ROE) 

 

                   
         

           

                
 

          

       
       

 

 

Tomando en cuenta los valores de los Estados Financieros, la Caja de 

Ahorro y Crédito tiene un índice Rendimiento de Capital de 0,70% para 

este periodo, puedo decir que el rendimiento del capital está en un nivel 

medio comparado con el sistema de 1%, esto debido a que necesita 

asesoramiento en administración de fondos, porque omiten cómo hacer 

producir aún más el capital que tienen. 

El valor del capital promedio se lo calculo tomando el capital de año 2010 

sumándole el valor de 2011 al resultado obtenido dividido para dos de la 

siguiente manera: 

               

 
         

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R2 Rendimiento de los Activos (ROA)                    
         

           

               
 

          

         
      

 

La Caja de Ahorro tiene no tiene la suficiente capacidad para generar 

ganancias utilizando su activo con un índice de 0,02%, frente al sistema 
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Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 14. Aplicación de rendimiento de cartera bruta 

de 1% está por debajo de las expectativas, esto nos revela que la Entidad 

no cuenta con el conocimiento para poder sacarle provecho a sus Activos 

y es por eso que el índice es bajo, esto también se debería a que el 

Personal Operativo no cuenta con el capacitación para la correcta 

administración y toma de decisiones. 

Para obtener el valor de activo promedio tomamos el valor del total de 

activos de año 2010 es USD 75 218.62 y lo sumamos con el valor del año 

2011 que es USD 58 320.93, al resultado obtenido lo dividimos para dos y 

así obtenemos el activo promedio: 

                

 
           

Indicadores de Administración de Activos / Pasivos  

Este indicador muestra la capacidad de manejo de los recursos ajenos 

para generar rentabilidad en la administración de activos, el activo más 

fuerte en una institución de micro finanzas se centra en la cartera de 

crédito que se financia con recursos ajenos 

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R4 Rendimiento de la cartera 

bruta 

                  
                  

                    
              

        

 

       

         

      

 

En el rendimiento de la cartera para generar ingresos  con la aplicación 

tenemos un indicador de 0,11 es un índice bajo la cartera no está 

generando ingresos en efectivo esto se debe a que no hay una 

recuperación de los Créditos a tiempo. También el índice nos da una clara 

percepción de que la institución no maneja Políticas de Crédito en las 
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Cuadro N° 15. Aplicación de razón de deuda capital 

Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Cuadro N° 16.  Aplicación de ratio adecuación de capital 

cuales se pueda regir sus operaciones de recuperación y concesión de 

crédito otra causa es que existe la desviación del crédito por parte de 

algunos socios. Para obtener el valor de la cartera bruta promedio fue 

necesaria realizar la suma de la cartera de crédito de  2010 y el valor es 

USD 33 823.08 y de 2011 es de USD 40 895.56 a la suma se la divide 

para dos y se obtiene el promedio. 

                    

 
           

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R8 Razón deuda capital.       

          
 

        

        
      

 

Midiendo la capacidad de pago de las deudas con su patrimonio se tiene 

que la Caja obtiene un índice de 0,76, frente a uno,  la Caja hasta esta 

fecha tiene un patrimonio que responde a sus deudas pero hay que 

considerar que los datos pertenecen a los cinco primeros meses del 

ejercicio económico.  

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R9 Ratio de adecuación de capital.                 

            
 

        

        
      

 

Este indicador nos da a conocer que el 0,56 del activo pertenece al capital 

social es decir que la caja no cuenta con un activo fortalecido como por 

ejemplo bienes, terrenos ya que la mayoría de as activo está compuesta 

cartera de crédito. 
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Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Cuadro N° 17.  Aplicación de ratio productividad de los oficiales de crédito por clientes 

Cuadro N° 18. Aplicación de productividad de oficiales de crédito por cartera. 

Indicadores de Eficiencia y Productividad 

Estos indicadores reflejan la eficiencia con la que la institución utiliza sus 

recursos, sobre todo sus activos y su personal. Las instituciones de micro 

finanzas emplean diversos indicadores diferentes de eficiencia y 

productividad, adaptándolos a su propia estructura orgánica, líneas de 

productos y prioridades de seguimiento.  

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R13 Productividad de los oficiales de crédito por clientes.           
            

       
                   

          

 

  

 
      

 

Este índice nos revela que las dos personas encargadas de las 

operaciones dentro de la Caja manejan 45 casos de Crédito  cada uno, es 

un número limitado de oficiales de crédito pero vale enfatizar que la Caja 

no cuenta con una persona que posea experiencia y conocimiento en el 

campo crediticio, pero el personal ahora encargado hacen un esfuerzo día 

a día  por desarrollar estas funciones y manejar de la mejor manera la 

productividad de la cartera. 

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R14 Productividad de los oficiales de crédito por cartera               
     

                   
          

 

        

 
          

 

El promedio que maneja el oficial de crédito es de 20447,83 cantidad 

elevada esto impide un poco su recuperación una causa es que al 
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Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Cuadro N° 19. Aplicación de productividad del personal por clientes 

Cuadro N° 20. Aplicación de  productividad de personal por cartera 

momento de otorgar el crédito no se hace el seguimiento adecuado, no se  

canaliza, las personas que laboran dentro de la Caja no cuentan con el 

conocimiento y los mecanismos necesarios para desarrollar el manejo y  

recuperación  eficiente de cartera. 

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R15 Productividad del personal por clientes           
            

       
                  

 

  

 
      

 

Mide la capacidad de productividad de sus Recursos Humanos para 

administrar los clientes con deuda así tenemos que en  la Caja de Ahorro 

y Crédito son dos las personas que laboran  y cada una de ellas debería 

manejar la cartera de  44 socios con deuda, el número que le corresponde 

a cada uno del personal no es elevado pero dificulta el manejo la falta de 

mecanismos en canalización y recuperación del Crédito , pero otra de las 

causas que dificulta un más el manejo de la cartera es el desinterés por 

parte de los socios y socias para la devolución de la deuda. 

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R16 Productividad del personal por cartera               
     

                  
 

        

 
         

 

El monto que manejan en cartera es elevada y el número de personal es 

limitado pero esto se puede solucionar perfeccionando un poco más  el 

tema de recuperación con un plan de recuperación de cartera o quizá el 



 

64 
 

Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

 Cuadro N° 21. Aplicación del coeficiente del gasto de operación  sobre la cartera bruta 

Cuadro N° 22. Aplicación de costo por prestatario 

de acudir al instancias legales o ser más minuciosos al momento de 

aceptar la solicitud. 

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R17 Coeficiente del gasto de operación sobre cartera bruta.           
         

             
        

 

       

         
      

 

La aplicación de este ratio nos da como resultado el gasto administrativo y 

de personal en el que incurre la Caja por mantener la cartera de crédito es 

así que tenemos 0.07 de total de la cartera de crédito promedio, es decir 

los gastos se centran en la recuperación de cartera. Para obtener el valor 

de la cartera bruta promedio fue necesario realizar la suma de la cartera 

de crédito de  2010 y el valor es USD 33 823.08 y de 2011 es de USD 40 

895.56 a la suma se la divide para dos y se obtiene el promedio. 

                    

 
           

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R18 Costo por prestatario 

 

          
         

               
               

        

 

       

  
       

 

Nos da el costo promedio de gasto  por prestatario activo con un valor de 

30.22 para  89 socios con crédito activo a la caja ya le representa un 

gasto significativo pero el gasto debería ser mitigado por los ingresos que 

los prestatarios activos generarían a la institución pero no se ve reflejado 

con la recuperación de la cartera de crédito. 
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Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Estados Financieros CACSFU 

Elaboración: La Autora 

Cuadro N° 23. Aplicación de tasa de gastos operativos sobre activos totales 

Cuadro N° 24. Aplicación del ratio mujeres atendidas 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA APLICACIÓN  

R21 Tasa de Gastos 

Operativos sobre 

activos totales 

          
         

            
       

 

       

        
      

 

Tenemos un porcentaje de 0,09% los gastos operativos del total de 

activos, porcentaje que no representa un decremento en los activos en un 

caso de que se quiera cubrir los gastos de operación u administrativo ya 

que solo laboran dos personas en la Caja. 

 

Ratios Sociales  

Los indicadores de desempeño social, dentro de la responsabilidad social 

están enfocados a proveer información sobre cómo afectan las 

actividades, productos y servicios de una organización el sistema social 

en donde opera. Incluyendo este sistema el lugar donde son fabricados, 

utilizados, dispuestos, almacenados y manejados sus productos. 

Es importante notar que estos indicadores involucran tanto al personal 

que labora para la organización como a la sociedad a la que esta puede 

afectar en forma general. 

Evaluación y Desempeño Social  

 

INDICE FÓRMULA APLIACACIÓN  

ROL DE GENERO 

Mujeres atendidas                              
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De los datos recolectados se evidencia que  total de los créditos 

otorgados las mujeres tienen un 51% es decir la mayoría de ellos, la mujer 

juega un rol importante como socia y es fundamental dentro de la cartera 

de crédito  dentro de la caja además que también contribuye al desarrollo 

de sus familias. 

La aplicación de las Ratios Financieros y Sociales no es amplia debido a 

la falta de datos necesarios para su aplicación, pero se han desarrollado 

los que se ha sido posible aplicarlos debido a que la Caja no cuenta con 

la clasificación adecuada de las cuentas esto se les dificulta aún más 

porque desconocen el adecuado funcionamiento del software contable.  

Los valores para la aplicación de los Ratios antes descritos son tomados 

de los Estados Financieros del periodo  Mayo 2011, se han considerado 

estos valores ya que los estados financieros hasta esta fecha están 

consolidados. 
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4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO. 

En el proceso de formación académica la Universidad Nacional de Loja 

mantuvo un convenio con la Red de Estructuras Financieras Equitativas 

REFSE el cual consiste en el desarrollo del proceso de Planeación 

Estratégica en la Caja de Ahorro y Crédito Francisco de Uduzhe  socia de 

la misma, para el cual se programaron talleres que serían necesarios para 

el desarrollo de Plan Estratégico, la primera fase se realizó una entrevista  

la cual consta el anexo 1, al Sr. Franco Mora Gerente de la Caja de 

Ahorro y Crédito la cual tuvo como finalidad de obtener información 

acerca del Perfil Institucional, Posicionamiento en el Mercado, 

Gobernabilidad y Estructura Organizacional, Productos Financieros, 

información interna que fue utilizada para la realización de presente 

trabajo. 

El segundo taller se llevó a cabo el 2 octubre Una vez comenzadas 

actividades programadas las cuales constan ver anexo 2  se les expuso 

los objetivos los cuales se los  fue desarrollando de manera conjunta con 

la participación de los socios, la junta directiva y los facilitadores los 

alumnos de la Universidad Nacional de Loja. 

Para el tema de la construcción de la matriz FODA  se formó grupos y se 

les facilito  los materiales necesarios para que ellos propongan sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas  que una vez 

propuestas fueron expuestas por un integrante de los grupos. 

Concluida la primera parte se procedió al desarrollo de las Estrategias en 

las cuales los alumnos tomamos nota  una a una de las estrategias 

propuestas por los integrantes de la Caja con la ayuda y la orientación de 

los facilitadores. 
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Para la obtención de la Misión y Visión se realizó  una ilustración del 

presente y futuro de la Caja, luego un integrante del grupo nos explicaba 

como interpretan las ilustraciones hechas por ellos mismos esta dinámica 

se la realizó con la finalidad de obtener la información de manera más 

dinámica y así se lograba la participación de todos los asistentes. Al 

término de las actividades se les brindo un coffe break a los participantes. 

El almuerzo y la cena fueron cortesía de la Caja. 

 

4.1. REESTRUCCTURACIÓN DE LA MISIÓN Y VISÍON   

MISION  

Brindar a los socios y clientes, productos y servicios financieros 

adecuados a la demanda local. Contar con personal capacitado y 

tecnología adecuada, con un horario accesible para promover el 

desarrollo de nuestra comunidad  

 

 

 

 

 

 

La misión ha sido reestructurada considerando que está muy limitada es 

decir no expresa quienes son, que es lo hacen, a quienes van a 

satisfacer, para quién lo hacen, por qué lo hacen, quien lo hace es decir 

MISIÓN PROPUESTA 

“La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe es una 

institución financiera, que brinda a los socios y clientes productos y 

servicios financieros adecuados, transparentes y  de calidad, acorde a la 

necesidad de nuestra comunidad, la caja cuenta con un personal 

dispuesto a brindar un excelente servicio con única finalidad de  ver 

crecer a nuestros socios y consolidarnos como institución” 
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no está bien definida es por eso que se hace la propuesta de una nueva 

misión. 

 

VISIÓN  

Consolidar como una entidad financiera local, impulsar actividades 

productivas y micro empresariales, disponer de un local propio, tecnología 

actualizada y personal comprometido con la entidad 

 

La visión también se tomó en cuenta para reestructurarla ya que no tiene 

definido el norte hacia donde se dirigen, que es lo que pretenden, no es 

motivadora además no incita al compromiso de sus socios 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea la reestructuración con el afán de mejorar su contenido y hacer 

más claro el mensaje hacia los socios y futuros socios, otra causa de por 

qué se hace cambios en la misión y visión es por no cuenta con las partes 

básicas con las que deberían reflejar estos puntos, ya que mediante el 

VISIÓN PROPUESTA 

“Ser una  Caja de Ahorro y Crédito consolidada como una institución 

financiera legalmente instituida, para convertirse en una  líder  dentro del 

Barrio, emprendedora y bien organizada, con tecnología de punta  e 

infraestructura moderna y propia, con personal íntegramente capacitado y 

motivado fomentando el  desarrollo local con actividades productivas que 

contribuyan con el desarrollo socio económico de la comunidad” 
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contenido se da una idea de lo que son, qué quieren, que buscan, se 

modifica la información para mejorar el entendimiento y hacer más claro el 

mensaje para los receptores. 

 

4.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para el análisis situación de la Caja se ejecutó un taller a través de la 

técnica del METAPLAN  y gráficos,  el cual se llevó a cabo el 2 de octubre 

de 2011, además se realizó también una entrevista convenientemente 

estructurada dirigida al Gerente de la Caja con la finalidad de obtener 

información  interna, en lo concerniente a los parámetros de 

Gobernabilidad, Productos y Servicios Financieros, Estados Financieros. 

Para la determinación del contexto macroeconómico, se realizó una 

consulta a diversas fuentes de información detalladas en bibliografía que 

permitió determinar indicadores macroeconómicos y el contexto de las 

Finanzas Populares a nivel Nacional 

 

4.3. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO  

 Gobernabilidad y  Estructura Organizacional 

El marco organizativo de la Caja de Ahorro y Crédito  se encuentra un 

poco débil, debido a que no posee una vida jurídica, no cuenta  con un 

manual de funciones, carece también de  un Organigrama Estructural y 

Funcional, los integrantes de los diferentes consejos no cuentan con el 

conocimiento necesario para desempeñar sus funciones porque en su 

mayoría son agricultores, a esto se suma el desinterés por parte de 

algunos de sus socios. La distribución de la estructura  está compuesta 

por los socios de la Caja la misma que se conforma de Comités: 
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Comité Administrativo: es el Órgano Directivo y Administrativo de la 

CACSFU y está integrado por un presidente, un vicepresidente, un 

secretario seguido de tres vocales. Las funciones de concejo 

administrativo se ven  escasas debido al desconocimiento de sus  

Comité de Vigilancia: Órgano encargado de supervisar la actividades de 

la Caja y está integrado por un presidente, un vicepresidente 

conjuntamente con un vocal. Al igual que los otros concejos este no 

desarrolla sus funciones como debería ser por que  no cuenta con los 

lineamientos necesarios. 

Comité de Crédito: Órgano encargado de solucionar las solicitudes de 

crédito de acuerdo con las políticas interna que maneja la CACSFU. El 

mismo que está integrado por un presidente, un vicepresidente, un 

secretario seguido de un vocal. El Comité no cuenta con personal 

especializado en temas crediticios esto dificulta las operaciones 

crediticias, otro factor importante es tampoco cuenta con un plan de 

recuperación de cartera a demás no cuenta con un reglamento crediticio. 

 

Estructura Organizativa de la CACSFU 

Nombre de la CAC:  Caja de Ahorro y Crédito  San Francisco de 

Uduzhe 

Representante Legal: Sr. Lautaro Naúm Tituana Mendoza 

Nombres de la Directiva  

Presidente:   Sr. Lautaro Naúm Tituana Mendoza 

Vicepresidente:  Sr. Franklin David San Martin Vera 
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Vocales Principales:  Sra. Ruth María Mendoza Montaño    

    Sr. Segundo Antonio Armijos Ordoñez 

    Sra. María Estela Fárez Torres  

Gerente:   Sr. Franco Mora Tituana 

Secretario:   Sr. José Marco Vera Molina  

Comité de Vigilancia:  Sr. Ángel Juvenal Fárez Torres 

    Sr. Ismael de Jesús Armijos Ordoñez 

    Sr. Wilmer Lautaro Torres Armijos 

Comité de Crédito:   Sr. Ángel Floresmilo Armijos Ordoñez 

    Sr. Honorato Agustín Tituana Mendoza 

    Sr. Segundo Francisco Armijos Armijos 

 Personal  

Las actividades operativas las realiza el Gerente el cual no cuenta  con el 

tiempo necesario para la atención de la Caja, pero en la actualidad se 

encuentra desarrollando las actividades una persona la cual ha adecuado 

un horario de atención acorde a las exigencias de los socios de miércoles 

a domingos de 08H00 a 12H00y de 16H00 a 20H00, esta persona (Ana 

Mendoza) tiene conocimientos en Administración de Empresas y además 

es socia de la Caja , es titulada en la carrera, los días  lunes y martes de 

20H00 a 21H30 atiende el Gerente (Franco Mora) Licenciado en Ciencias 

de la Educación debido a que en las mañanas desempeña funciones de 

docente en la Parroquia Manu, cabe señalar que debido a que no cuentan 

con un  manual de funciones por ende no están reguladas por una Unidad 
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CUADRO N° 25. Productos de Captación 

de Recursos Humanos y tampoco cuentan con rol de funciones 

específicas o manual de funciones para el desarrollo de sus funciones 

esto se debe  ya que la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de 

Uduzhe es una unidad pequeña 

 Contabilidad 

Los Estados Financiero y la contabilidad  son elaborados por un Software 

Contable (SAC)  facilitado por REFSE, debido que no existe una 

contadora especializada y de manera permanente en  procedimientos 

contables, el programa registra las transacciones y de esta manera es el 

mismo quien deduce los Estados Financieros, los cuales son presentados 

con una frecuencia mensual a REFSE. Pero debido  a esto la contabilidad 

no se tiene registros. 

 Productos y Servicios  

Los productos que caracterizan a la CACSFU son los siguientes: 

Productos de Captación  

Los productos de captación principalmente Ahorro y Depósitos a Plazo 

Fijo tiene una tasa pasiva de 4% anual con una capitalización mensual. 

Fuente: Entrevista al Gerente  

Elaboración: La Autora  

  

 

 

PRODUCTO 
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 180 a 360 días 

Moneda USD USD USD 

Monto Máximo 1000 3000 5000 

Monto Mínimo 300 300 300 

Tasa de Interés 4% anual 4% anual 4% anual 
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CUADRO N°26. Productos de Colocación 

Productos de Colocación 

Los productos ofrecidos por la Caja de Ahorro y Crédito  están dirigidos a 

sus socios y comunidad que quiera formar parte de la misma. Posee 

cuatro líneas de crédito descritas a continuación: 

CREÉITOS COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICRO EMPRESARIAL 

Metodología Individual Individual Individual Individual 

Moneda de Crédito US$ US$ US$ US$ 

Tipo de Interés 18% 18% 18% 18% 

Monto Mínimo (US$) 20,00 20,00 20,00 20,00 

Monto Máximo (US$) 1.000 1.000 1.000 1.000 

Plazo Mínimo(meses) 6 6 6 6 

Plazo Máximo (meses) 12 en adelante 12 en adelante 12 en adelante 12 en adelante 

Tipo de Garantía 
Pagare, Letra de 

Cambio, Escritura 

Pagare, Letra de 

Cambio, Escritura 

Pagare, Letra de Cambio, 

Escritura 

Pagare, Letra de Cambio, 

Escritura 

Fuente: Entrevista al Gerente  

Elaboración: La Autora  

  

Estos Productos Financieros se han desarrollado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad tratando de llegar a todos quienes lo 

soliciten. Para ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito se requiere  la 

apertura una cuenta con su respetiva libreta de ahorro, los requisitos es la 

presentación de la Cedula de Ciudadanía en el caso de ser casado la de 

su cónyuge  conjuntamente  con un monto de $ 20,50 de los cuales $ 10  

son para el Certificado de Aportación y los $ 10,50 restantes para el pago 

de la cuota de ingreso, luego de treinta días de ejecutada esta acción el 

socio podrá beneficiarse con los productos que ofrece la CACSFU. 

Servicios Adicionales de la Caja  

Uno de los servicio adicionales que la  Caja de Ahorro y Crédito  ofrece es 

que gracias a la red de internet puede pagar de manera directa el Bono 

de Desarrollo Humano y dejar de depender de otras entidades, 

implementara también Rapi Pagos, pago de telefonía móvil y pago de 

servicios básicos beneficiándose así la  Caja dando más y mejores 

servicios no solamente a sus socios sino a toda la comunidad. 
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Toma realizada por la Autora  

Imagen N°2. Local  de la Caja de Ahorro y Crédito 

 Local y Ubicación 

La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe no cuenta con un 

local propio, no tiene un terreno para la construcción, desarrollan sus 

actividades en una oficina rentada en una casa de uno de sus socios, se 

puede señalar que lugar donde ahora realizan sus funciones es una sola 

oficina en la cual se llevan a cabo todas la actividades dentro de la misma 

está ubicada la caja fuerte. La ubicación es en la parte  céntrica del Barrio 

ubicación estratégica dentro de la comunidad 

 

 Equipo y Tecnología  

Cuenta con equipos funcionales necesarios para su actividad, además 

posee un software contable (SAC)  instaurado por REFSE  que le permite 

la aplicación y desarrollo de las transacciones económicas. La Caja tiene 

planeado acudir a la petición de nuevos equipos de computación puesto 

que los que posee no tiene la capacidad de almacenamiento de 

información necesaria.  
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Toma realizada por la Autora  

Imagen N°3. Equipos y Tecnología 

   

 Financiero 

La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe no posee una 

liquidez inmediata sus fondos disponibles se encuentran colocados en 

créditos otra causa es que la recuperación de los mismos no está bien 

canalizada  ya que existe la deviación  por parte de algunos socios, y por 

ende la recuperación es lenta, no existe una orientación al momento de 

emitir  y tampoco el seguimiento por parte del comité de crédito, pero 

ahora con el inicio de procesos legales se está recuperando notablemente 

y también debido a que ya existe una persona que está atendiendo en 

horarios corridos de miércoles a domingos.  

 Mercado 

La Caja de Ahorro y Crédito cuenta con la aceptación de productos y 

servicios  financieros tanto  de la Comunidad como de los Socios, estos 

son adecuados y accesibles por la comunidad  los trámites no son 

engorrosos ya que la Caja esta para servir al que la necesite de ella.  

 

 

 



 

77 
 

CUADRO N° 27. Fortalezas y Debilidades 

4.3.1. ANALISIS DE FORTALEZAS, Y DEBILIDADES. 

Fortalezas y Debilidades  

Tomando como referencia el desarrollo del taller en el cual se elaboró  el 

FODA conjuntamente con los socios de la Caja tomando en cuenta una a  

una sus sugerencias se construyó las  fortalezas y debilidades en cada 

uno de los puntos del análisis del medio interno. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ORGANIZACIONAL 

 Personal con conocimientos básicos en el 

ámbito financiero. 

 Comité comprometido con la caja. 

 Desinterés por parte de algunos socios. 

 No está legalmente constituida. 

PERSONAL 

 Cuenta con una persona  capacitada para la 

atención al cliente. 

 Buena atención al cliente y socios. 

 No cuenta con capacitación continua. 

 

CONTABILIDAD 

  No existe una contadora. 

 Falta de capacitación en tema contables al personal 

operativo  

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 Créditos agiles y oportunos. 

 Los productos son apreciados por la 

comunidad. 

 

 Desviación de créditos por parte de algunos socios. 

 Falta de capacitación al socio en temas de 

inversión. 

 Falta de conocimiento en temas de recuperación de  

crédito en aspectos jurídicos. 

LOCAL Y UBICACIÓN 

 Única institución dentro del barrio. 

 Ubicación estratégica. 

 No cuenta con un local propio. 

 No cuenta con financiamiento para la obtención de 

un local propio. 

EQUIPO Y TECNOLOGÍA 

 Equipos funcionales. 

 Software contables adecuado. 

 Falta de implementación de nuevos equipos. 

 Falta de mantenimiento al sistema contable. 

FINANCIERO 
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Fuente: Taller de Planeación Estratégica fechas 

Elaboración: La Autora  

 Financiamiento con recursos propios.  Recursos limitados. 

 Falta de financiamiento. 

 Limitada liquidez 

 Lenta recuperación del crédito. 

MERCADO 

 Aceptación de los productos y servicios. 

 Confianza del socio y la comunidad en  la 

Caja. 

 Proyección de una buena imagen. 

 Están fomentado la cultura del ahorro.  

 Falta de promoción y publicidad. 

En cada una de  las fortaleza y debilidades representan importancia se 

rescata el punto más importante en contabilidad ya que solo tiene punto 

en contra es decir solo se evidencia debilidades, otro punto de 

importancia es el aspecto Financiero en una de sus debilidades de lenta 

recuperación de cartera esto no se debería estar dando ya que de este 

punto depende dinamismo para  fortalecer la actividad económica de la 

Caja, otro aspecto débil es del Personal en cual no está capacitado ni 

especializado como para mitigar los riesgos antes mencionados. 

Aspectos que deben ser tomados en cuenta como los  más débiles dentro 

de la Caja, y tomar acciones para mitigarlos. 

 

4.3.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO  

En la Matriz de Evaluación del Factor Interno se resume y se evalúa las 

fortalezas  y debilidades  de mayor relevancia para la  Caja de Ahorro y 

Crédito San Francisco de Uduzhe en los  ámbitos operativos y funcionales  

los cuales fueron  analizados de manera minuciosa con el fin de emitir una 

calificación acorde a importancia, los ponderaciones han sido 

consideradas por el Director de Tesis, los Administrativos de la Caja de 

Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe y la Autora de la presente 

investigación, esto forma parte  primordial del marco analítico de la 

formulación de estrategias 
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Fuente: Taller de Planeación Estratégica  

Elaboración: La Autora  

CUADRO N° 28. Matriz de Evaluación del Factor Interno 

 

 

 

 

N°  

FORTALEZAS P
O

N
D

E

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

L
IF

IC

A
C

IÓ
N

 

T
O

T
A

L
 

1 Personal operativo con conocimientos básicos comité comprometido con 

la caja. 

0,04 4 0,16 

2 Créditos agiles y oportunos. 0,03 4 0,12 

3 Los productos financieros son apreciados por la comunidad. 0,05 4 0,20 

4 Buena atención al cliente y socios 0,04 4 0,16 

5 Ubicación estratégica 0,03 3 0,09 

6 Equipos funcionales. Equipamiento tecnológico y operativo básico y 

funcional. 

0,03 3 0,09 

7 Software contable adecuado.(SAC) 0,05 4 0,20 

8 Aceptación de los productos y servicios. 0,08 4 0,32 

9 Proyección de una buena imagen. 0,05 3 0,15 

10 Están fomentando la cultura del ahorro, reducción  notable  del chulco 0,05 4 0,20 

11 Proyecto de emprendimiento desde la REFSE 0,03 3 0,09 

 DEBILIDADES       

1 No está legalmente constituida, es una sociedad de hecho 0,08 1 0,08 

2 Falta de conocimiento en temas de recuperación de  crédito en aspectos 

jurídicos. 

0,05 2 0,10 

3 No cuenta con capacitación continua. 0,03 2 0,06 

4 Desviación de créditos por parte de algunos socios. 0,05 2 0,10 

5 Falta de capacitación al socio en temas de inversión.. 0,05 1 0,05 

6 Falta de implementación de nuevos equipos y mantenimiento al 

software. 

0,04 2 0,08 

7 No existe una contadora de manera estable. 0,05 2 0,10 

8 Falta de promoción y publicidad. 0,04 2 0,08 

9 No cuenta con un local propio por falta de financiamiento 0,05 1 0,05 

10 Limitada liquides debido a la lenta recuperación del crédito  0,05 2 0,10 

11 Índice de morosidad alto con tendencia a la baja  0,03 1 0,03 
 

TOTALES  1,00   2,61 
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La CAC San Francisco de Uduzhe tiene un total de 2,61  la cual se 

encuentra por encima del promedio de 2,50 por lo cual se puede 

determinar que internamente está solida pero esto debe ser un impulso 

para contrarrestar los factores externos, para la calificación de la matriz  

seguí el procedimiento descrito en el anexo 4 en el cual denota el 

procedimiento que se debe seguir para la ponderación. 

 

4.4. ANÁLISIS DE MEDIO EXTERNO    

 Fuerzas Socio Económicas 

Uno de los parámetros que caracteriza a una Nación en desarrollo sin 

lugar a duda es el crecimiento económico y todo lo que está inmerso 

dentro del mismo,  pero este espacio dentro del país está un poco 

inestable ya que nuestros indicadores de Desempleo a junio 2011 es de 

6.4%, Pobreza es de 38.63%, contamos con una inflación anual a agosto 

2011 es de 4.89%, esto según el Ministerio de Finanzas del Ecuador. Otra 

de las amenazas que tienen es que el escases de empleo ha traído 

consigo la migración ya sea fuera de la comunidad o fuera del país, es por 

eso que el desarrollo va de la mano los Gobiernos de turno junto con las 

comunidades pero como es de costumbre la inversión se centra en las 

zonas urbanas dejando de lado las rurales, sumergiéndolas así en el 

atraso así se evidencia que en la  parroquia Manú y en el barrio de 

Uduzhe no tienen mantenimiento de las vías las cuales están en mal 

estado, no son parte de los programas de gobierno para en lo que es 

ganadería, turismo, agricultura, etc. A demás se suma la distancia de la 

cabecera cantonal, dificultando aún más el dinamismo del comercio 

retrasa así la actividad económico de la zona. Con estos factores de 

atraso para el Barrio de Uduzhe la Caja de Ahorro y Crédito es un núcleo 
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social comprometido con la comunidad y está  inmersa en el ámbito de las 

finanzas populares cuenta con convenios con REFSE, CODESARROLLO. 

 

 

 Fuerzas Políticas 

La Estado  del Ecuador está tomando un nuevo giro en cuanto a política y 

reglamentos que contribuyen de manera significativa a la consolidación 

del sector de Finanzas Populares, pues de esta manera la Caja gozará de 

una mayor aceptación a la que tiene ahora enfocándose principalmente a 

las Finanzas Solidarias, esto constituye una oportunidad para la misma ya 

a partir de la publicación de estas Leyes se podrá  constituir legalmente, y 

de esta manera su crecimiento e igualdad de competencia será eminente. 

En lo que concierne a la reciente Ley de Economía Popular y Solidaria  la 

cual fomentara y fortalecerá la rama de  las Finanzas Populares, con 

actividades basadas en los principios de la solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, esta Ley constituye una oportunidad para todas las Cajas de 

Ahorro y Crédito ya que procura el salvaguardo de sus fondos. Sin 

embargo el actual gobierno se caracteriza por la constante modificación 

en Leyes y Reglamentos, lo cual acarreara a una inestabilidad, 

transformándose en una amenaza debido al desconocimiento a las 

publicaciones, y fomenta una dificultad al momento de adaptarse a las 

nuevas disipaciones legales.  

 Fuerzas productivas  

La Caja de Ahorro y Crédito se encuentra localizada en una zona 

eminentemente agrícola una de las zonas más productivas de la 

parroquia, lo que constituye una oportunidad para la colocación de nuevos 
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créditos pertinentemente canalizados, y de manera conjunta fomentar el 

crecimiento de la Caja y comunidad, cuenta con un clima cálido y un suelo 

fértil, también es zona de ganadería, pero  no existe la asistencia técnica 

necesaria, pero está la predisposición de los agricultores a mejorar, la 

producción del  Barrio Uduzhe, se encuentra a dos horas de distancia de 

las provincias del El Oro y Azuay la cual es una oportunidad de mercado 

para la comercialización de los distintos productos agrícolas.  

 Fuerzas Competitivas 

La Caja de Ahorro y Crédito es la única institución que trabaja en la 

modalidad de prestación de productos y servicios financieros  dentro del 

Barrio Uduzhe, pero dentro de la parroquia tenemos la existencia del 

Sistema Financiero en modalidad cooperativista, es así que tenemos 

dentro de la Parroquia la Caja de Ahorro y Crédito Manu, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Cooperativas de Ahorro y crédito Semilla 

del Progreso. Por otro lado tienen la presencia de la banca informal  

(chulco)  pero en este aspecto se ha tenido un declive en esta actividad 

ya que la Caja ya está tomando posicionamiento de su mercado. 

 Fuerzas Tecnológicas 

Como la Caja está ubicada en una zona rural, no existe infraestructura 

tecnológica para la comunidad, por ende se ha visto limitada de este 

servicio, pero este no han sido limitantes, gracias a su continuo gestionar 

es  posible que ahora cuente con una línea de internet,  haciendo  uso de 

este servicio, un punto a favor así se facilitara el manejo de información, 

como presentar los Informes y Estados Financieros a  Refse de manera 

rápida  y oportuna dejando atrás las distancias. Pero debido a la reciente 

instalación los directivos requieren conocimientos básicos para el uso 

adecuado de este medio. 
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CUADRO N° 29. Oportunidades y  Amenazas 

 

 

 

4.4.1. ANÁLISI DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

Oportunidades y Amenazas 

Tomando en cuenta los factores externos elaboramos las oportunidades 

que podrán ser aprovechadas para bien de la Caja de Ahorro y Crédito, 

las  amenazas que con los procedimientos descritos más adelante tratar 

de mitigarlas. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FUERZA SOCIO ECONÓMICA 

Oportunidad de colocación de 

créditos. 

Posee  asociación con REFSE 

Migración fuera del barrio como del país. 

Vías en mal estado 

FUERZA POLÍTICA 

Implementar la Ley de Economía 

Popular y Solidaria 

Cambios constantes a leyes y 

reglamentos. 

Desconocimientos de las nuevas 

reformas legales. 

FUERZA PRODUCTIVA 

Zona  agrícola y ganadera. 

Oportunidad de colocación de 

Falta de asistencia técnica. 
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Fuente: Taller de Planeación Estratégica  

Elaboración: La Autora  

CUADRO N° 30. Matriz de Evaluación Externa 

crédito Baja producción (cambio climático) 

FUERZA COMPETITIVA 

Única institución financiera dentro 

del barrio 

Confianza del socio y la 

comunidad en  la Caja. 

Competencia indirecta de entidades 

financieras a nivel parroquial.  

FUERZA TECNOLÓGICA 

Servicio de internet.  

 

4.4.2. MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA 

En la Matriz de Evaluación Externa se pone en consideración los factores 

externos que de una u otra manera tienen efectos en la Caja y al igual 

que en la matriz interna las ponderaciones han sido consideradas según 

su grado de importancia para la caja, las mismas que han sido tomadas 

por el Director de Tesis, los Administrativos de la CAC  San Francisco de 

Uduzhe y la Autora del presente Trabajo Investigativo. 

 

N° OPORTUNIDADES 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

T
O

T
A

L
 

1 Colocación de créditos en la mayor parte de la población. 0,10 4 0,40 

2 Asociación con REFSE 0,05 4 0,20 

3 Beneficios a partir de  la vigencia de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria 

0,10 4 0,40 
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Fuente: Taller de Planeación Estratégica  

Elaboración: La Autora  

4 Zona  agrícola y ganadera. 0,05 3 0,15 

5 Única institución financiera dentro del barrio 0,05 4 0,20 

6 Confianza del socio y la comunidad en  la Caja. 0,08 4 0,32 

7  Servicio de internet. 0,08 3 0,24 

 AMENAZAS    

1 Migración fuera del barrio como del país. 0,05 2 0,10 

2 Vías en mal estado. 0,08 1 0,08 

3 Cambios constantes a leyes y reglamentos. 0,08 1 0,08 

4 Desconocimientos de las nuevas reformas legales. 0,10 2 0,20 

5 Falta de asistencia técnica. 0,08 2 0,16 

6 Baja producción (cambio climático) 0,05 1 0,05 

7 Competencia indirecta de entidades financieras a nivel 

parroquial.  

0,05 1 0,05 

 

TOTALES  1,00  2,63 

 

 

Teniendo como resultado 2,63 por encima de la base promedio la cual 

nos da como juicio crítico que la Caja no está aprovechando sus 

oportunidades, es decir que tenemos oportunidades por explotar que no 

están siendo tomadas en cuenta para el desarrollo de la Caja de Ahorro y 

Crédito, pero sin dejar de tomar en cuenta  a las amenazas. 
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CUADRO N° 31. Formulación de Estrategias 

4.5. FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS 

MATRIZ 
FODA 

FORTALEZAS 
DEBILIDADES 

F1 Personal operativo con conocimientos básicos   y comité 

comprometido con la caja. 

D1 No está legalmente constituida, es una 

sociedad de hecho 

F2 Créditos agiles y oportunos. D2 Falta de conocimiento en temas de 

recuperación de  crédito en aspectos 

jurídicos. 

F3 Los productos son apreciados por la comunidad. Financieros. D3 No cuenta con capacitación continua. 

F4 Buena atención al cliente y socios D4 Desviación de créditos por parte de 

algunos socios. 

F5 Ubicación estratégica D5 Falta de capacitación al socio en temas 

de inversión. 

F6 Equipos funcionales. Equipamiento tecnológico y operativo 

básico y funcional 

D6 Falta de implementación de nuevos 

equipos y mantenimiento al software. 

F7 Software contable adecuado.(SAC) D7 No existe una contadora de manera 

estable. 

F8 Aceptación de los productos y servicios. D8 Falta de promoción y publicidad. 

F9 Proyección de una buena imagen. D9 No cuenta con un local propio por falta 

de financiamiento 

F1

0 

Están fomentando la cultura del ahorro, reducción  notable  del 

chulco 

D1

0 

Limitada liquides debido a la lenta 

recuperación del crédito 

F1

1 

Proyecto de emprendimiento desde la REFSE D1

1 

Índice de morosidad alto con tendencia 

a la baja 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Colocación de créditos en la mayor Mejorar y tecnificar la capacidad  de ofrecer los productos Capacitar para fortalecer conocimientos 
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Fuente: Taller de Planeación Estratégica  
Elaboración: La Autora  

parte de la población. financieros contables y financieros.(leyes) 

O2 Asociación con REFSE Promover canales de comunicación para impulsar los servicios 

actuales de la caja 

Capacitar a los socios en temas de inversión 

para evitar la deviación del crédito. 

O3 Beneficios a partir de  la vigencia de la 

Ley de Economía Popular y Solidaria 

Socializar la Ley de Economía Popular y Solidaria para que se dé 

inicio  a la vida jurídica de la Caja. 

Capacitar a la población, en economía popular 

y solidaria 

O4 Zona  agrícola y ganadera. Diversificar los productos financieros y no financieros. Gestionar la donación de recursos para 

obtener un local propio 

O5 Única institución financiera dentro del 

barrio 

Ampliar su cobertura. Capacitar o formar personal en mantenimiento 

software 

O6 Confianza del socio y la comunidad en  

la Caja. 

 Implementar un sistema contable 

O7 Servicio de internet.   

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Migración fuera del barrio como del 

país. 

Identificar la Caja dentro de comunidad. Fomentar oportunidades de inversión para los 

socios. 

A2 Vías en mal estado. Diseñar programas de enfatización a los socios de la tercera edad Aprovechar la asociación con REFSE  para 

incentivar proyectos de emprendimiento 

dentro de la Caja 

A3 Cambios constantes a leyes y 

reglamentos. 

Capacitación y asistencia  técnica en la producción agrícola.  

A4 Desconocimientos de las nuevas 

reformas legales. 

  

A5 Falta de asistencia técnica.   

A6 Baja producción (cambio climático)   

A7 Competencia indirecta de entidades  

financieras a nivel parroquial. 
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Fuente: Taller de Planeación Estratégica  

Elaboración: La Autora  

CUADRO N° 32. Jerarquía de Estrategias 

4.6. JERARQUÍA DE ESTRATÉGIAS 

La jerarquización se la realizó tomando como fuente la matriz de 

planificación estratégica la cual esta detallada en el anexo 5, se ordenó 

las estrategias de acuerdo al puntaje obtenido y procedemos a ordenarlas 

de mayor a menos según el grado de importancia se  elabora el cuadro. 

 

ESTRATEGIAS 

J
E

R
A

R
Q

U
IA

 

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
 

N
° 

D
E

  

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

Mejorar y tecnificar la capacidad  de ofrecer los productos 

financieros 

1 3,60 1 

Diversificar los  productos  financieros y no financieros. 2 3,53 4 

 Fomentar oportunidades de inversión para los socios. 3 3,46 13 

Promover canales de comunicación para impulsar los 

servicios actuales de la caja  

4 3,36 2 

Capacitación y asistencia  técnica en la producción agrícola. 5 3,26 12 

Diseñar programas de alfabetización a los socios de la 

tercera edad 

6 3,13 11 

Identificar la Caja dentro de comunidad. 7 2,94 10 

Gestionar la donación de recursos para obtener un local 

propio  

8 2,93 8 

Capacitar a los socios en temas de inversión para evitarla 

deviación del crédito 

9 2,83 7 

Capacitar para fortalecer conocimientos contables y 

financieros.(leyes) 

10 2,72 6 

Ampliar su cobertura. 11 2,60 5 

Socializar la Ley de Economía Popular y Solidaria para que 

se  dé inicio  a la vida jurídica de la Caja. 

12 2,47 3 

Aprovechar la asociación con REFSE  para 

incentivarproyectos de emprendimiento dentro de la Caja  

13 2,20 14 

Implementar un sistema contable 14 1,52 9 
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4.7. ESTRATÉGIAS 

Una estrategia es un conjunto integrado de compromisos y acciones 

diseñadas para aprovechar las aptitudes centrales y obtener una ventaja 

competitiva. 

Luego de haber analizado e ambiente interno y externo en la Caja se 

debe establecer retos que permitan alcanzar éxito en todo nivel, para lo 

cual se estableció estrategias con la finalidad de mejorar  sus actividades 

día a día  

Dentro de una compañía o cualquier organización  la estrategia es un 

patrón o modelo de decisiones que determina y revela sus objetivos, 

propósitos o metas, así mismo dicho patrón produce las principales 

políticas y planes para lograr tales metas, define la esfera de negocios a 

las que aspira una compañía u organización. 
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CUADRO N° 33. Estrategias 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

 Impulsar y 

optimizar la 

calidad, 

capacidad y 

cobertura de los 

productos 

financiero y no 

financieros. 

 Brindar la mayor información posible acerca de los productos 

existentes tanto a socios y comunidad en general. 

 Ampliar la oferta de productos con nuevas alternativas como el 

pago de los servicios básicos, Pago de remesas, pago  de 

telefonía móvil. 

 Fortalecer la relación de Socio con la Caja con asambleas de 

comunicación para dar a conocer que está haciendo la 

institución para su mejora. 

 Organizar una casa abierta para dar a conocer los productos y 

servicios, se lo puede llevar a cabo durante un evento público 

realizado en la comunidad, esto con el fin de acaparar la 

atención de todos los asistentes. 

 Darse a conocer mediante un plan de mejora institucional.. 

 Realizar un concurso para el diseño de un logotipo que 

identifique a la Caja. 

 Elaboración de un nuevo letrero para la parte posterior de la 

Caja. 

 Con el internet se puede realizar la creación de una página web. 

 Con el fortalecimiento de la Caja dentro de la comunidad tener 

la idea de la  apertura una nueva ventanilla tomando en cuenta 

el nicho de mercado. 

 Contar con un 

plan de 

recuperación de 

cartera de 

crédito 

 Diseñar mecanismos que contribuyan a la recuperación de 

cartera vencida  o por vencer 

 Fomentar 

oportunidades 

de inversión u 

emprendimiento 

 Realizar un estudio de las potencialidades productivas  y 

Debilidades del Barrio y la posibilidad de nuevos mercados. 

 Aprovechar la influencia como Caja y solicitar a la Junta 

Parroquial capacitación y tecnificación en las actividades 

agrícolas, para que este lo gestione con organismos adecuados 

como el Gobierno Provincial Loja  o MAGAP. 

 Con la utilización de canales de comunicación receptar ideas 

para productos financieros de emprendimiento y sugerencias 

para la mejora de la Caja y de la comunidad. 
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Fuente: Taller de Planeación Estratégica  

Elaboración: La Autora  

 Realizar 

capacitación 

continua al 

personal 

operativo y 

socios 

 Capacitar al personal operativo en temas de recuperación de 

cartera. 

 Capacitar al personal operativo en temas contables. 

 Gestionar capacitación con un abogado para el asesoramiento 

de los procesos legales para la recuperación de los créditos. 

 Capacitar al personal operativo en temas de manejo de 

software contables. 

 Capacitar al socio en acerca de proceso de concesión y 

recuperación de crédito. 

 Realizar un proceso de alfabetización para aquellos socios de la 

tercera edad que no saben leer ni escribir. 

 Socializar la Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Contar con un plan de capacitación tanto para el personal como 

para los socios 

 Implementar un 

sistema 

contable. 

 Registrar la contabilidad en los libros básico contables. 

 Presentar los Estados Financieros a la REFSE y socios. 

 Publicar los Estados Financieros de manera periódica 

 Aprovechar la 

asociación con 

REFSE para 

consolidar las 

relaciones y el 

apoyo mutuo. 

 Asistir a las reuniones o capacitaciones  facilitadas por la 

REFSE en temas de inversión. 

 Facilitar la información requerida por la institución de manera 

eficaz. 

 Pedir apoyo en el ámbito de capacitaciones, hacerla de manera 

oficial. 

 Aprovechar la asociación con REFSE para pedir apoyo a 

instituciones para fondeo. 

 Tomar en consideración el adquirir otro software contable con la 

ayuda de REFSE. 

 Mediante la asociación hacer la gestión para empezar con los 

trámites pertinentes para dar inicio a la vida jurídica de la Caja. 
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5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRTÉGICOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO SAN 

FRANCISCO DE UDUZHE. 

 

1. Impulsar e identificar la Caja de Ahorro y Crédito y los productos  

dentro la comunidad con una campaña publicitaria con la finalidad 

de darse a conocer dentro de la comunidad y  a poblaciones 

aledañas para poder ampliar su cobertura y número de socios. 

 

2. Diseñar un Plan de  Recuperación de Cartera de Crédito de 

manera oportuna y efectiva. 

 

 

3. Implementar un Sistema Contable. 

 

4. Contar con Capacitación de manera continua al Personal Operativo 

y Socios. 

 

 

5. Aprovechar y hacer efectiva  la asociación con  REFSE para 

obtener múltiples beneficios  que contribuyan al mejoramiento de la 

Caja de Ahorro y Crédito. 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  

Impulsar e identificar la Caja de Ahorro y Crédito y los productos  

dentro la comunidad con una campaña publicitaria con la finalidad 

de darse a conocer dentro de comunidad y a poblaciones aledañas 

para poder ampliar su cobertura y número de socios. 

 

El proceso de identificación de la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco 

de Uduzhe representa un apoyo a las tareas de difusión de los productos 

y servicios que ofrece, esto para  alcanzar los mercados que se propone 

porque mediante la comunicación efectiva y promociones atractivas se 

pueden persuadir a los consumidores, con la finalidad de incrementar el 

número de socios de la Caja de Ahorro y Crédito para los ingresos 

económicos sean mayores y mejor posición e imagen de la misma. 
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CUADRO N° 34. Objetivo Estratégico 1 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO RESULTADOS ESPECIFICOS 

Planificar una estrategia publicitaria 

tendiente a captar el interés de la 

comunidad y de los posibles socios. 

Contar con publicidad externa en las instalaciones de los 

productos y servicios como gigantografías. 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

1 MES Económicos $ 56,00 

PROMOCION DE LA CAC 

SAN FRANCISCO  

DE  

UDUZHE 

Contar con publicidad en diferentes medios de 

comunicación como radios, medios escritos, vía web. 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

1 MES Económicos $ 240,00 

Concurso para la elaboración de un logotipo y eslogan  para 

la identificar a la CACSFU. 

DIRECTIVOS, 

GERENTE Y SOCIOS 

2 MESES Humanos 

Económicos 

$ 400,00 

Elaborar una página Web para darse a conocer a nivel 

cantonal y provincial. 

PERSONAL 

 CONTRTADO 

  $ 500,00 

Impulsar y ampliar  los productos y 

servicios que ofrece la institución; 

como la importancia y beneficios del 

ahorro y crédito. 

Organizar unos eventos de casa abierta en el sector cuando 

haya actividades públicas dentro del barrio, promocionando 

así los productos y servicios que ofrece la Caja de Ahorro y 

Crédito San Francisco de Uduzhe. 

SECRETARIA 

Y 

GERENTE 

1      MES Económicos 

Humanos 

Suministros 

$136,00 

AMPLIACIÓN Y 

ACEPTACIÓN DE LA CAC 

EN EL SECTOR. 
Incentivar el ahorro entre los socios  del sector por medio de 

la premiación al socio más ahorrador 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

6 MESES Económicos $320,00 

Diversificar los productos  

con el pago de servicios básicos, pago de telefonía celular e 

internet, pago de remesas. 

SECRETARIA 

Y 

GERENTE 

2 MESES   SATISFACCION DE 

LOS SOCIOS 

 

Fomentar canales de comunicación 

con los socios manteniendo reuniones 

periódicas para poder acoger sus 

propuestas y  

sugerencias para la buena marcha de 

la CAC 

Reuniones con frecuencia trimestral para acoger las 

sugerencias de los socios en los temas de interés, informar 

de la situación económica de la Caja 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

Todo el año Humanos 

Económicos 

Local 

 

MEJORAR LA RELACION 

SOCIO CAJA Tener la iniciativa  para receptar ideas de proyectos para 

emprendimiento de los socios y de esta manera que puedan 

ser implementados en la Caja. 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

  

Planificar la apertura de una nueva 

ventanilla 

Identificar la zona con la  mayor concentración de Socios y 

Clientes para escoger una ubicación  estratégica. 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

1 Mes Humanos  

AMPLIAR 

 COBERTURA Realizar un estudio de mercado  con la finalidad de  

tener un análisis de nuestro mercado. 

PERSONAL 

CONTRATDO 

6 Meses Humanos 

Económicos 
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Elaboración: La Autora  

CUADR0 N° 35. Presupuesto 

DESARROLLO DE OBJETIVOS 

1. Planificar una estrategia publicitaria tendiente a captar el 

interés de la comunidad y de los posibles socios. 

a) Contar con publicidad externa de las instalaciones con información 

de los productos y servicios e información institucional. 

Con la finalidad de mejorar la imagen institucional y de dar a conocer un 

poco más los productos que ofrece la Caja a sus Socios y público en 

general se puede colocar dos  gigantografías (cartel) en la parte posterior 

del local. 

En la primera gigantografías conste una corta historia de la Caja Ahorro y 

Crédito, seguido de la Misión, Visión esto a manera de  transmitir 

transparencia a la comunidad. En la segunda gigantografías consten los 

productos detallados captación, ahorro a la vista y plazo fijo 

respectivamente los productos de colocación más conocidos como los 

créditos con sus respectivas tasas de interés, también debe constar los 

servicio adicionales que esta brinda como el pago del bono.  

PUBLICIDAD COSTO 

Elaboración de 2 gigantografías $36,00 

Volantes  $20,00 

Total  $ 56,00 

 

b) Contar con publicidad en diferentes medios de comunicación como 

radios o medios escritos. 

Con un contrato por publicidad con una medio de comunicación de la 

comunidad se podrá realiza la difusión de productos y servicios ofrecidos 

por la Caja la información a ser difundida será la misma que consta en las 



 

96 
 

 

 Elaboración: La Autora  

CUADRO N° 36. Presupuesto 

CUADRO N° 37. Presupuesto 

gigantografías, con un número de teléfono al cual  se puedan comunicar 

con su respectiva dirección. 

PUBLICIDAD COSTO 

Cuña publicitaria la radio de la comunidad  (mensual)    $ 240,00 

TOTAL  $ 240,00 

 

c) Concurso para la elaboración de un logotipo y eslogan para la 

identificar a la CACSFU. 

Con la finalidad  de hacer más participativo la mejora institucional de la 

Caja se puede hacer un concurso interno con socios y directivos para la 

elaboración de un  logotipo y eslogan  se utilizara el ingenio para  su 

diseño, para la selección del mejor diseño y la mejor frase  se escogerá 

dos personas de la Junta Directiva y una persona invitada a la Caja crea 

conveniente, el concurso se lo puede realizar en diciembre de 2012 por 

motivo de los 10 años que lleva la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco 

de Uduzhe brindando los servicios a la comunidad. El mejor diseño será 

incentivado con una cantidad económica (el monto es una sugerencia la 

Caja podrá cambiar la cantidad  acorde con su posibilidad económica). 

RECUSOS COSTO 

Premiación al diseño ganador de logotipo  $ 200,00 

Premiación de la frase ganadora  $200,00 

TOTAL  $ 400,00 

 

d) Elaborar una página Web para darse a conocer a nivel cantonal y 

provincial 

Para aprovechar la línea de internet se puede hacer la gestión de la 

creación de una página web, con la oportunidad de ampliar la cobertura y 
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 Elaboración: La Autora  

CUADRO N° 38. Presupuesto 

darse a conocer a nivel de cantón con la finalidad de captar el interés de 

las personas esto puede atraer nuevos socios y de esta manera 

mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos. 

RECURSOS COSTO 

Diseño de una página  web   $ 500,00 

TOTAL  $ 500,00 

 

2. Impulsar los productos y servicios que ofrece la institución; 

como la importancia y beneficios del ahorro y crédito. 

a) Organizar  eventos de casa abierta en el sector, para  promocionar 

así los productos y servicios que ofrece la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

El eje esencial de una Caja de Ahorro y Crédito son los productos y 

servicios los cuales deben ser promocionados para el conocimiento 

colectivo, para esto se debe realizar una casa abierta la cual tiene 

como finalidad dar a conocer los productos con exposiciones y 

explicaciones de  cada producto que la Caja tiene. En la casa abierta 

también se podrá dar a conocer como poder ser parte de la institución 

es decir los requisitos, toda esta información se reforzara repartiendo 

volantes informativos. 

En los trípticos se hará constar la misión, visión, servicios, productos y 

también se hará constar los nuevos productos como por ejemplo que 

con la línea de internet la caja tiene la posibilidad de ofrecer  nuevos 

servicios como tenemos, pago de planes de celular, Rapi Pagos con 

esto se amplían los servicios y se captan clientes con la posibilidad de 

que se integren como socios, todo esto  con la finalidad  de mejorar el 

servicio y que mediante esta actividad  darlos a conocer a los socios y 
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 Elaboración: La Autora  

 Elaboración: La Autora  

CUADRO N° 39. Presupuesto 

CUADRO N° 40. Presupuesto 

comunidad en general las novedades que tiene la Caja de Ahorro y 

Crédito  San Francisco de Uduzhe. 

RECURSOS  PRESUPUESTO 

Expositores 2 personas  $          40,00  

Trípticos doscientos   $          40,00  

Volantes   $          20,00  

Alimentación  $          12,00  

Gigantografías   $          24,00  

TOTAL  $       136,00  

 

b) Incentivar el ahorro entre los socios  del sector por medio de la 

premiación al socio más ahorrador 

Con la finalidad de motivar al socio se puede implementar un incentivo el 

cual consiste en fechas de integración colectiva como por ejemplo el Día 

de la Madre, las Fiestas del Barrio, Navidad, actividades que la Caja tome 

en cuenta se puede hacer un concurso del Socio más ahorrador, 

incentivándolo con premios ya sea económicos electrodomésticos los 

premios deben ser tomado en consideración pro la Caja. 

RECURSOS  PRESUPUESTO  

Bono   $       200,00  

Electrodoméstico   $       120,00  

Total $       320,00  

 

c) Diversificar los productos con el pago de servicios básicos, pago de 

telefonía celular e internet, pago de remesas. 

La diversificación de productos y servicios dentro de una institución 

financiera es un pilar fundamental en la satisfacción y  captación de 

socios, es por eso que se propone que la caja implemente el pago de 
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servicios básico, pago de la telefonía móvil, pago de remesas esto con 

el único fin de no solo los socios se beneficien de la Caja si no que el 

Barrio  y zonas aledañas también lo hagan y por ende hacerse 

conocer como Caja de Ahorro y Crédito. 

 

3. Fomentar canales de comunicación con los socios 

manteniendo reuniones periódicas para poder acoger sus 

propuestas y  sugerencias para la buena marcha de la CAC 

a) Reuniones con frecuencia trimestral para acoger las sugerencias 

de los socios en los temas de interés, informar de la situación 

económica de la Caja  

La comunicación es un canal muy importante para la transmisión de ideas 

es por eso que la Caja debe realizar reuniones con frecuencia se propone 

de manera trimestral (la frecuencia es opcional la caja puede escoger la 

que crea pertinente) con la finalidad de escuchar a los socios porque ellos 

también pueden aportar al desarrollo de la Caja con sugerencias, y 

también para transmitir sus quejas para tomar medidas de prevención y 

siempre con mira a la mejora de los servicios,  así como también se 

puede socializar la Situación Económica de la Caja se utilizarían los 

Balances como fuente, en estas reuniones se trataran también temas 

relacionados a los socios que se encuentran en mora. 

b) Tener la iniciativa  para receptar ideas de proyectos para 

emprendimiento de los socios y de esta manera puedan ser 

implementados en la Caja. 

En el Barrio donde se encuentra ubicada la Caja es una zona 

eminentemente agrícola que se caracteriza  principalmente por la 

agricultura y ganadería es por eso que la Caja como entidad y como 

impulsadora del desarrollo de sus socios debe receptar ideas de 
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proyectos de emprendimiento ya sea para que se brinde 

asesoramiento o financiamiento. 

 

4. Planificar la apertura de una nueva ventanilla. 

Se propone la creación de una nueva ventanilla con la finalidad de 

expender la cobertura y mejorar los servicios a los socios, cumpliendo 

también con las expectativas de crecer como institución y conquistar 

nuevos mercados. 

a) Identificar la zona con la  mayor concentración de Socios y Clientes 

para escoger una ubicación  estratégica.  

Para la creación de una nueva ventanilla se debe primero identificar la 

zona con mayor número de socios esto para no aventurarse a zonas 

donde no se podría tener acogida. 

b) Realizar un estudio de mercado  con la finalidad de tener un 

análisis de nuestro mercado. 

Una vez identificada la zona se deberá hacer un estudio de mercado 

puede ser mediante encuestas dirigidas a los moradores de la zona 

escogida y de sectores aledaños, analizados los resultados se podrá 

emitir un análisis del mercado y tomando en cuenta sus sugerencias se 

podrá apertura al nueva ventanilla de  atención al público. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

Diseñar un plan para la recuperación de cartera de crédito de manera 

oportuna y efectiva. 

La Cartera de Crédito dentro de la Caja de Ahorro y Crédito  representa 

uno de los aspectos más sobresalientes e importantes, debido a que el 

producto o servicio estrella son los Créditos para los Socios, así este 

aspecto repercute mucho en el desarrollo de la organización, en la 

imagen de la misma, el bienestar de los socios y clientes.  

Tomando en cuenta este preámbulo la Institución y en especial el Comité  

de Crédito y Personal Operativo tienen la obligación de mantener un 

cuidado y seguimiento adecuado de cada uno de sus socios que 

accedieron y acceden en la actualidad a Créditos, con la finalidad de no 

acumular una cartera difícil de recuperar y de manera especial mantener 

una base de datos actualizada y completa que facilite el trabajo y permita 

agilidad en los procesos 

El Plan de Recuperación de Cartera que se propone a la Caja busca 

disminuir en lo posible el porcentaje de cartera vencida existente y 

proveer en forma clara los pasos a seguir u operar cuando exista 

problemas de recuperación, la importancia de este proceso en general se 

da para la Caja  y en forma específica para el Gerente, Secretaria  y los 

representantes del Comité  Crédito, quienes serán los responsables 

directos de proveer una base de datos que incluya el historial de socios 

con su comportamiento de pago frente a los créditos y en esta forma no 

incurrir en errores o favoritismos, así como también contribuir con el 

conocimiento necesario para el desarrollo de sus actividades crediticias. 
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CUADRO N° 41. Objetivo 2 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS 
ESPECIFICOS 

Diseño de un Plan  para la 
recuperación de la cartera 

Analizar la situación de la Cartera de Crédito 
Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

1 día Humanos 
 

RECUPERACION 
DE 
CARTERA 

Determinar los  créditos que tienen alta, baja y nada de posibilidad 
para su recuperación 

Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

2 días Humanos 
 

Verificar si existe la documentación requerida para proceder con los 
cobros. 

Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

1 día Humanos 
 

Coordinar con un abogado los créditos morosos que necesitan ser 
tratados por la vía legal. 

Comité de Crédito, 
Gerente, Secretaria  
y Asesor Legal 

5 días 
Humanos 
Económicos  

Emitir memos  a los socios que tienen problemas de créditos 
Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

   

Utilizar la vía telefónica para reforzar los cobros. 
Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

siempre 
Humanos  
Tecnológicos  

Realizar controles de calidad de listados para intentar realizar cobros 
por medio de descuentos 

Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

siempre Humanos 
 

Mantener un control de la recuperación y los porcentajes de cobro de 
cada uno de los socios. 

Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

 
Humanos 

 

Realizar los reportes correspondientes a los resultados que arroje todo 
el proceso de recuperación en forma semanal 

Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

siempre Humanos 
 

Dar de baja  los créditos que son imposibles de recuperar 
Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

siempre Humanos 
 

Evaluar  los resultados que se van presentando 
Comité de Crédito 
Gerente y 
Secretaria 

siempre Humanos 
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1. Diseño de un Plan  para la Recuperación de la Cartera. 

El plan de recuperación busca tener control  y seguimiento de la cartera 

de crédito y busca sensibilizar a los administrativos de la Caja de Ahorro y 

Crédito San Francisco de Uduzhe sobre la necesidad de hacer una 

verdadera gestión de riesgo, y hacerles conocer las necesidad de un 

manual de crédito para la gestión de los créditos que ayude día a día al 

servicio de otorgamiento para el buen funcionamiento y crecimiento de la 

institución  

Para el poder lograr la estrategia de recuperación de cartera se 

recomienda trabajar en equipo por que la labor de cobranza es compleja y 

debe ser tomada con mucha seriedad, ya que no depende de un grupo de 

personas sino de toda la organización. 

 

a) Analizar la situación de la Cartera de Crédito. 

Para tener un análisis situacional de la Cartera de Crédito vencida se 

tendrá que analizar información de varios años y se verificara el total de 

crédito otorgados y los que no han sido difíciles de recuperar. 

 

b) Determinar los créditos que tienen alta, baja y nada de posibilidad 

para su recuperación 

En esta actividad se van a clasificar los Créditos vencidos de acuerdo a su 

posibilidad de recuperación. 

 Los créditos que tienen baja posibilidad de recuperación 

representan en su mayoría a préstamos que no tienen 

documentación, a personas que se encuentran en el extranjero, a 
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socios que teniendo un historial crediticio malo se les ha vuelto a 

entregar otro préstamo por orden de la Gerencia, Presidencia, 

socios que manteniendo la deuda o han fallecido. 

 Los créditos que tienen la posibilidad mediana de recuperación 

representan aquellos que están siendo pagados de manera lenta 

pero no oportuna es decir pasada la fecha de pago de la cuota, 

estos socios en ciertos periodos de tiempo pueden incrementar sus 

alcances por lo que sería una oportunidad para que la Caja 

proceda a su cobro  

 Los créditos que tienen una alta posibilidad de recuperación los  

representan los socios que han mantenido un historial crediticio 

bueno  es decir que de manera constante se acercan al pago de 

sus cuotas 

En los créditos que tiene una mediana recuperación se propone realizar 

negociaciones con los socios, es decir, realizar reuniones ya sea en el 

domicilio del mismo o en las instalaciones de la Caja con la finalidad de 

renegociar la deuda  y que se hagan más fáciles de sanearlas, si el 

interés de la Caja es de recuperar el mayor porcentaje posible de las 

deudas si se logra recuperar un 90% de la deuda esto ya es valor muy 

representativo. 

En el caso de ser deudas antiguas o anteriores al año 2007,  una forma 

de negociar con el socio es premiándole su situación realizando un 

descuento especial con la finalidad de que cancele, por otro lado se le 

puede incrementar el plazo a pagar y a su vez bajar el valor de las cuotas, 

de tal forma que los clientes se sientan incentivados para pagar su 

acreencias. Se propone dar períodos de gracia a los socios para facilitar 

sus pagos.  
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c) Verificar si existe la documentación requerida para proceder con 

los cobros. 

Verificar si todos los créditos otorgados están con toda la documentación 

requerida, si es así la gestión es la siguiente. 

 Verificar la Base de Datos  

 Enviar cobros mediante descuentos 

 Ubicación mediante vía telefónica 

 Ubicación mediante referencias 

 Programar citas en el domicilio del socio o en la Caja de Ahorro y 

Crédito con la finalidad de negociar la deuda  

 Clasificar la información de aquellos créditos que pueden ser 

tratados mediante la vía legal. 

 

d) Coordinar con un Abogado los créditos morosos que necesitan ser 

tratados por la vía legal. 

En este punto es necesario tener una correcta clasificación y especificar 

los créditos que se enviaran a cobrar por la vía legal. 

Al Abogado que se le contrate los servicios se le emitirá la siguiente 

documentación para dar inicio al proceso. 

 Solicitud de crédito 

 Pagare, letra de Cambio o Escritura  

 Copias de la cédula 

 Base de datos de la información de los socios a cobrar 

 Base de datos de las cuotas y valores exactos por cobrar 

 Fechas exactas de emisión de crédito y las fechas finales de pago 

para la verificación del vencimiento  
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e) Emitir memos a los socios que tienen problemas de créditos 

Mediante la emisión de cartas breves o comunicados podemos llamar la 

atención a los clientes que se encuentran en morosidad.  

La carta breve o comunicado se lo realizará para cada uno de los socios 

de los cuáles se posea información del domicilio o trabajo para hacerles 

llegar personalmente por parte de un delegado del Comité de Crédito 

 

f) Utilizar la vía telefónica para reforzar los cobros. 

La presente actividad  permite reforzar los cobros de créditos pendientes 

de pago el cual se procederá así: 

 Mediante la base datos de los socios con crédito obtener los 

números telefónicos. 

 Realizar llamadas pertinentes con un vocabulario adecuado si 

exaltarse proceder al cobro. 

 Documentar la información obtenida. 

 Repetir las llamadas telefónicas las veces que sea necesaria para 

poder localizar a los socios. 

 

g) Realizar controles de calidad de listados para intentar realizar 

cobros por medio de descuentos. 

Los controles de calidad se realizan con la finalidad de depurar la base de 

datos que se tienes de los socios, es decir en esta forma vamos creando 

un historial de socios que sirva como referencia para futuras calificaciones 

y entregas de créditos. 
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Dentro de la depuración que se plantea realizar constan los siguientes 

datos: 

 Datos generales 

 Domicilio 

 Número de teléfono 

 Situación (activo o pasivo) 

 Lugar de trabajo  

 Actividad a la que se dedica 

 Referencia crediticia 

Las actualizaciones se las puede realizar en forma mensual de tal manera 

que la base de datos permanezca actualizada y retroalimentada 

continuamente. 

 

h) Mantener un control de la recuperación y los porcentajes de cobro 

de cada uno de los socios. 

Dentro del control de debe realizar: 

 Verificar si existe o no cancelación  por parte del socio  

 Documentar la información 

 Si no existe respuesta del socio, proceder con la actividad dos y 

tres. 

 

i) Realizar los reportes correspondientes a los resultados que arroje 

todo el proceso de recuperación en forma semanal 

Los resultados que se vayan presentando se los debe documentar cada 

semana, se recomienda sacar reportes todos los días domingos a partir 

de las 15h00 hasta el término de la jornada (8 pm). Se propone el dia 
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domingo por que los integrantes de Caja ya no laboran en sus actividades 

cotidianas entonces pueden dedicar un tiempo a sus actividades dentro 

de la Institución. 

Con la información actualizada generada cada día viernes se procederá a 

continuar con la gestión de cobro a primera hora del día lunes de la 

siguiente semana.  

Los reportes que se van a proporcionar se los realizará en forma semanal, 

debido a que es un proceso que debe estar bien controlado y gestionado 

en forma oportuna para evitar la acumulación de trabajo y clientes que 

presenten problemas. 

 

j) Dar de baja los créditos que son imposibles de recuperar 

Durante todo el proceso de gestión de cobro, se presentarán clientes con 

una situación en la que lamentablemente no se pueda realizar nada, 

como se explicaban en las primeras actividades, los socios con mayores 

problemas de cobró serán:  

 Personas fallecidas  

 Personas con enfermedades catastróficas  

 Personas que se encuentran fuera del país  

De esta lista de socios, los que tienen cero posibilidad de cobro, se 

recomienda transferir los ahorros que se encuentren existentes en las 

cuentas correspondientes y luego proceder a la cuenta de Créditos 

incobrables para continuar con la provisión correspondiente. 
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k) Evaluar los resultados que se van presentando 

Los resultados se los puede evaluar mediante los índices financieros 

correspondientes a créditos, de ahí que se hace importante mantener la 

actualización de todos los montos que ingresen por concepto de pago de 

créditos ya sea en forma total o por cuotas definidas.  

Este indicador se lo puede ir midiendo en forma mensual para revisar el 

porcentaje de recuperación mensualmente y luego por años.  

De esta manera se puede controlar la variación de los resultados que 

arroje todo el proceso, se espera sean resultados positivos dado que se 

va a mantener controlada la cartera de crédito vencida. 
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OBJETIVO 3 

Implementar un sistema contable 

En el mundo en el que nos desenvolvemos nos exige dirigir las 

organizaciones, aplicar conocimientos y usar la tecnología, pero sobre 

todo el manejo eficaz y eficiente de información  en este caso es de un 

sistema contable para una correcta toma de decisiones y la consolidación 

de la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe. 

La contabilidad es una poderosa herramienta que cuenta con 

importantísimos sistemas de información que contribuyen a la toma de 

decisiones de los administradores, así como un excelente banco de datos 

para planificar el futuro de la Caja. 

La información contables una herramienta de competencia que marca la 

diferencia a la hora de realizar acciones que impactaran a la gestión de la 

Caja. 
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CUADRO N° 42. Objetivo  3 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO RESULTADOS ESPECIFICOS 

Registrar la contabilidad en los 

libros básicos contables 

La contabilidad deberá ser registrada 

en libro contables  básicos 

GERENTE Y  

SECRETARIA 

   

LLEVAR LA CONTABILIDAD DE 

MANERA ADECUADA Los Estados Financieros 

deberán tener una presentación 

estructurada 

GERENTE Y  

SECRETARIA 

   

Presentar los  

Estados Financieros 

Presentar 

 los Estados Financieros a REFSE 

GERENTE Y  

SECRETARIA 

   

HACER TRANSPARENTE  

LA INFORMACIÓN Presentar 

 los Estados Financieros a  los socios 

GERENTE Y  

SECRETARIA 

   

Publicar los  

Estados Financiero de manera 

periódica 

En un medio de circulación  

local hacer la publicación de Estados 

Financiero consolidados 

GERENTE Y  

SECRETARIA 

   

INFORMAR LA SITUACION 

FIMANCIERA DE LA 

CAJA 

 
 Elaboración: La Autora  
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1. Registrar la contabilidad en los libros básicos contables  

 

a) La contabilidad deberá ser registrada en Libros Contables Básicos. 

La contabilidad deberá ser llevada básicamente en  los siguientes libros. 

 Libro Diario: 

 Libro Mayor 

 Libro de Inventarios 

 Libro de Caja 

 Libro Bancos  

Es importante llevar todos los Libro Auxiliares necesarios para reflejar la 

claridad de todas las transacciones económicas de la Caja.  

Otro punto a tomar en cuenta  que:  

 Las transacciones deberán ser llevadas en orden cronológica. 

 Las transacciones no serán alteradas en los respetivos asientos 

 No dejaran espacios en blanco en el cuerpo de los asientos o a 

continuación de ellos. 

 No realizar asientos al margen o realizar interlineaciones o 

enmendaduras. 

 Los asientos no podrán ser borrados en todo o en parte. 

 Los libros se mantendrán íntegros sin alteraciones, foliatura o 

mutilación. 

A demás la contabilidad contara con un catálogo único de cuentas la 

cuales las establecerá la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria.  
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b) Los Estados Financieros deberán tener una presentación 

estructurada  

Los Estados Financieros son una presentación estructurada de la posición 

financiera y las transacciones económicas realizadas por la Caja. 

Los Estados Financieros básicos son los siguientes: 

 Balance General 

 Estado de Resultados  

 Estado de Cambio de Patrimonio  

 

2. Presentar los Estados Financieros 

a) Presentar los Estados Financiero a REFSE 

Los Estados Financieros deben ser presentados a REFSE de manera 

oportuna con la finalidad de a conocer su situación financiera. 

b) Presentar los Estados Financiero a los Socios  

Los Estados Financieros deben ser presentados a los Socios ya que ellos 

como integrantes de la Caja tienen derecho a saber la situación 

económica a la Institución a la que pertenecen, la presentación se puede 

hacer de manera semestral.  

 

3. Publicar los Estados Financieros 

 

a) En un medio de circulación local hacer la publicación de Estados 

Financiero. 
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La publicación se la puede hacer en un medio de circulación local si es 

que existiere, si no hay se puede hacer los  Estados Financieros en 

trípticos o volantes en estos además de los Estados se puede dar a 

conocer información adicional como aspectos generales de Caja, misión, 

visión, se informa y a la vez se hace publicidad a la institución.  
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OBJETIVO 4  

Contar con Capacitación de manera continua al Personal Operativo y 

Socios. 

La capacitación es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden 

conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos, 

implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente 

y desarrollo de habilidades 

Para un desarrollo progresivo y eficiente de los procesos de la Caja se 

propone un plan de Capacitación al Personal en temas que la Caja crea 

conveniente  ampliar sus conocimientos. 

Con un Plan de Capacitación para el Personal  de la  Caja de Ahorro y 

Crédito tiene un impacto importante sobre la calidad del servicio brindado 

a los Socios y Comunidad en general, ya que  con el Plan se evidenciaran 

los temas en los que la Caja necesita asesoramiento o reforzar los 

conocimientos. 
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CUADRO N° 43. Objetivo 4 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS 

ESPECIFICOS 

Capacitación al  

Personal 

Operativo 

Planificar cursos capacitación  

de Micro Créditos 

COMITÉ DE CRÉDITO 

GERENTE Y 

SECRETARIA 

1 día Económicos  

Humanos 

$484,80 

REFORZAR LOS 

CONOCIMENTOS  

DEL PERSONAL 

OPERATIVO Y COMITÉ 

DE CREDITO 

Planificar cursos de capacitación 

en recuperación de cartera 

COMITÉ DE CRÉDITO 

GERENTE Y 

SECRETARIA 

2 días Económicos  

Humanos 

$524,60 

Planificar capacitación en temas 

de Contabilidad de  

Cooperativas 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

2 Meses Económicos 

Humanos 

 

Realizar capacitación en el  

manejo del software contable 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

   

Realizar la capacitación en el 

aspecto legal  para la recuperación 

de créditos vencidos 

COMITÉ DE CRÉDITO 

GERENTE Y 

SECRETARIA 

   

Capacitación a  

los Socios 

Capacitar acerca del proceso de 

concesión y recuperación crédito 

COMITÉ DE CRÉDITO 

GERENTE Y 

SECRETARIA 

   

CONTRIBUIR AL 

CON EL 

DESARROLLO 

DE LOS 

SOCIOS 

Realizar talleres de alfabetización 

a los socios que no sepan leer y 

escribir 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

   

Planificar el asesoramiento  a los 

socios en proyectos de 

emprendimiento y asistencia 

técnica 

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 
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Contar con planes  

de contingencia 

para capacitación 

Contar con un Plan de 

Capacitación para Socios como 

para el Personal Operativo  

DIRECTIVOS Y 

GERENTE 

Siempre Humanos   CONTAR CON  UN 

RESPALDO PARA 

PLANIFICAR LAS 

CAPACITACIONES 

 Elaboración: La Autora  
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 Elaboración: La Autora  

CUADRO N°44.  Presupuesto  

1. Capacitar al Personal Operativo  

 

a) Planificar cursos de capacitación de Micro Créditos. 

La capacitación dentro del ámbito  de créditos es necesaria debido a que 

se siente una carencia de conocimientos sobre el tema, por ende el 

servicio carece de calidad, lo que provoca contratiempos.  

Es importante el entrenamiento de manera urgente porque de eso 

depende que los socios  se sientan satisfechos con el servicio e 

información que se les puede brindar. 

Los contenidos de micro finanzas  pueden ser los siguientes. 

 Micro Crédito  

 Concepto del crédito  

 Tecnologías crediticias  

 Proceso de concesión de créditos  

 Diseño de productos Financieros  

 Implementación de Productos Financieros  

 Buenas prácticas crediticias  

RECURSOS  COSTO 

Capacitador  $156,80 

Break 20 personas $ 30,00 

Hospedaje $ 12,00 

Movilización $ 20,00 

Local  $ 100,00 

Publicidad radio  $ 96,00 

Publicidad trípticos $ 40,00 

Suministros  $ 30,00 

TOTAL $ 484,80 
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 Elaboración: La Autora  

CUADRO N°45. Presupuesto 

b) Planificar cursos de capacitación en recuperación de cartera 

La recuperación de la cartera es u  punto muy delicado dentro de la Caja 

y es necesario reforzar los conocimientos con temas básico e importante 

que ayuden al Comité de Crédito conjuntamente con el Gerente y 

Secretaria a ampliar sus conocimiento y a mejorar sus funciones dentro 

de la Caja.  

Los contenidos para la gestión efectiva de cobranzas de cartera pueden 

ser los siguientes: 

 Análisis del Crédito  

 Levantamiento de Información  

 Cálculo de capacidad de pago  

 Amortización de un crédito  

 Indicadores Financieros  

 Seguimiento del Crédito  

 Recuperación del Crédito  

 Manejo de la Cartera en Mora  

RECURSOS COSTO 

Capacitador  $       206,60 

Break $          30,00 

Hospedaje $          12,00 

Movilización $          30,00 

Local $       100,00 

Publicidad radio $          96,00 

Publicidad trípticos  $          20,00 

Suministros $          30,00 

TOTAL $       524,60 
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c) Planificar capacitación en temas de Contabilidad de Cooperativas 

Con las falencias que son evidentes en el campo contable es necesario la 

planificación de capacitación en Contabilidad de Cooperativas porque 

ahora con la nueva Ley que rige a las Cajas de Ahorro y Crédito es 

necesario ya que la contabilidad deberá ser llevada de acuerdo a lo que 

estipula la reforma. 

 

2. Capacitación a los socios 

a) Capacitar acerca del proceso de concesión y recuperación de 

crédito. 

La capacitación hacia los socios es primordial ya que mediante esta 

técnica se mejora la percepción de los servicios y sus obligaciones como 

socio dentro de la Caja de Ahorro y Crédito, en el campo de crédito es 

vital el asesoramiento ya que el desconocimiento es grande y es una de 

las causas de que la  Institución no tenga una adecuada recuperación de 

crédito.  

Por eso con voluntad de ayudarlos a comprender el compromiso que 

adquieren al momento de sacar un Crédito, se les debe asesorar  y 

explicar las formas de pago, cuando debe acercase a la Caja hacer los 

respectivos pagos y por su puesto las consecuencias de la no devolución 

del crédito, se le debe explicar al socio que se le puede iniciar un proceso 

legal para que page la deuda pendiente. 

b) Realizar Talleres de Alfabetización a los Socios que no sepan leer 

ni escribir. 

Con el compromiso social que tiene la Caja de  Ahorro y Crédito San 

Francisco de Uduzhe con su comunidad y de manera especial con su 
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Socios que son la razón de ser de la Institución, se propone alfabetizar 

aquellos socios los cuales  deberán ser clasificados, es decir determinar el 

número de Socios Analfabetos, las capacitaciones la pueden hacer los 

socios que de buena fe quieran transmitir las habilidades de la escritura y 

lectura, también se puede hacer convenios con instituciones educativas 

Colegios del Barrio o de la Parroquia Manu de preferencia de nivel de 

Bachillerato, esto con la finalidad de mejorar la capacidad de 

conocimiento de los socios y también así al momento de capacitarlos no 

tengan dificultades, cuando requieran de los servicios de la Caja lo han 

solo y no dependan de nadie. 

c) Planificar asesoramiento a los socios en proyectos de 

emprendimiento y asistencia técnica. 

Con el compromiso de crecer como institución y por ende ver progresar a 

los socios se debe planificar el asesoramiento en proyectos de 

emprendimiento y asistencia técnica, se lo puede realizar mediante ayuda 

en otras instituciones como por ejemplo aprovechar la asociación con 

REFSE, se puede buscar la ayuda con la Junta Parroquial representante 

de lo técnica,   

 

3. Contar con un plan de contingencia para capacitaciones 

 

a. Contar con un plan de capacitación para socios como para el 

personal operativo  

Debido a la carencia de conocimientos, a los cambios continuos en ámbito 

de las Finanzas Populares y Solidarias, los adelantos tecnológicos, con la 

finalidad de la mejora continua en los conocimientos es necesario contar 

con un Plan de Capacitación para la Caja en el cual deben constar  todos 

los temas en los que la Caja requiere información, pero esto no debe 
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quedar simplemente plasmado en un documento si no  que se cumpla 

para bien de la Institución para que pueda brindar servicios de mejor 

calidad y tener el personal capacitado. 
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OBJETIVO 5 

Aprovechar y hacer efectiva  la asociación con  REFSE para obtener 

múltiples beneficios  que contribuyan al mejoramiento de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

La asociación que mantiene la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de 

Uduzhe con la Red de Entidades Financieras Sociales y Equitativas 

REFSE no está siendo aprovechada de manera efectiva, entonces se 

propone hacer uso de este beneficio para que de manera mutua se 

manifieste la ayuda la cual le hace mucha falta a la Caja y de esta manera 

tener a los Socios satisfechos. 
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CUADRO N°46. Objetivo 5 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS 

ESPECIFICOS 

Aprovechar la 

asociación con REFSE 

para  capacitaciones 

Requerir apoyo en la capacitación 

al personal operativo 

DIRECTIVOS  

Y GERENTE 

 Humanos  

Suministros 

Económicos 

  

Requerir ayuda en capacitaciones 

para los socios en proyectos de 

emprendimiento y asistencia 

técnica 

DIRECTIVOS 

 Y GERENTE 

 Humanos  

Suministros 

Económicos 

 

Presentar la información 

requerida por REFSE 

Presentar de manera oportuna  

los Estados Financieros 

GERENTE 

 Y SECRETARIA 

 Humanos  

Suministros 

Económicos 

  

Aprovechar la influencia  

de REFSE 

A través de REFSE pedir fondeo 

para financiamiento de la Caja 

DIRECTIVOS 

 Y GERENTE 

 Humanos  

Suministros 

Económicos 

  

A través de REFSE pedir apoyo 

para obtener nuevos equipos 

tecnológicos 

DIRECTIVOS 

 Y GERENTE 

 Humanos  

Suministros 

Económicos 

 

Requerir asesoramiento para 

iniciar la vida jurídica de la Caja 

DIRECTIVOS 

 Y GERENTE 

 Humanos  

Suministros 

Económicos 

 

Tomar en consideración el 

adquirir orto  

software contable mediante 

REFSE 

DIRECTIVOS 

 Y GERENTE 

 Humanos  

Suministros 

Económicos 

 

 
 Elaboración: La Autora  
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1. Aprovechas la asociación con REFSE para capacitaciones  

a) Requerir  apoyo en la capacitación del personal operativo. 

La Caja debe pedir apoyo a REFSE en el aspecto de capacitaciones ya 

que ellos cuentas con los facilitadores, recursos  que pueden ser mucha 

ayuda al momento de planificar una capacitación, la ayuda se debe pedir 

manera oficial, el pedido podrá ser para que les provean los técnicos o 

para financiamiento de los mismos. 

b) Requerir ayuda en capacitaciones para los socios en proyectos 

de emprendimiento y asistencia técnica 

La ayuda para  capacitar a los socios se la puede gestionar de la misma 

manera que la del personal operativo puesto que capacitar a los socios  

es una tarea  importante no solo para reforzar sus conocimientos si para 

que sientan que la Caja tiene un compromiso con ellos, para que vean y 

se sientas parte de la misma y son un eje fundamental para él delante de 

la Caja. 

 

2. Presentar información requerida por REFSE 

a) Presentar de manera oportuna los Estados Financieros 

Esta información deberá ser reportada a REFSE de manera oportuna y 

las veces que sea necesaria con la finalidad de dar a conocer la situación 

económica de la Caja. 

 

3. Aprovechar la influencia de REFSE 

a) A través de REFSE pedir fondeo para financiamiento de la Caja 
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Mediante la asociación que se mantiene, aprovechando la influencia de 

REFSE con otras instituciones como RENAFIPSE, MIES; MAGAP para 

solicitar el fondeo ya sea para fortalecimiento económico de la Caja sino 

también para proyectos de emprendimiento 

b) A través de REFSE pedir apoyo para obtener nuevos equipo 

tecnológicos 

Utilizar al REFSE como medio intermediador con otras instituciones para 

pedir la donación de nuevos equipos de computación porque los que 

ahora a su vida útil ya culmino entonces es necesaria su pronta 

sustitución y mediante REFSE se podrá interceder para la donación de 

equipos nuevos. 

 

c) Pedir asesoramiento para iniciar la vida jurídica de la Caja 

Con las nuevas reformas legales y la publicación de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria es necesario que se requiera del asesoramiento de 

para iniciar la vida jurídica de la Caja, para desarrollar las actividades de 

acuerdo a los lineamientos estipulados en dicha Ley y así la Institución se 

vea en igual condición con otras Cajas. 

d) Tomar en consideración el adquirir otro software contables 

mediante REFSE 

Si la Caja lo cree conveniente tomar la consideración de cambiar el 

software contable, con la finalidad de mejorar la parte del software  y así 

mejorar sus actividades contables. 
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g) DISCUSIÓN  

Luego de haber realizado el estudio de Planeación Estratégica en la Caja 

de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe se determinó que la falta de 

un  Plan Estratégico limita el norte hacia donde debe de dirigirse  la Caja, 

delimitando la capacidad de toma de decisiones de manera oportuna, 

también conduce al desconocimiento de la fortalezas que pueden ser 

explotadas y optimizadas como las debilidades que tienen que ser 

mitigadas. Para conocer un poco más a fondo se realizó un  Diagnostico 

Económico y aplicación Análisis Financiero el cual fue necesario  para 

tener una perspectiva de la situación económica de la Caja. 

Con el estudio aplicado de métodos, técnicas y procedimientos de la 

planeación estratégica que se realizó en la Caja de Ahorro y Crédito se 

plantea objetivos que ayuden a la mejorar la Imagen Institucional, 

Recuperación de Cartera, mejorar las relaciones con REFSE y por su 

puesto Capacitar a su Talento Humano, objetivo que son propuestos con 

el ánimo de ayudar a la Caja. 

Determinado que la Planeación Estratégica es una herramienta de mucha 

ayuda para la búsqueda de ventajas competitivas, formulación de 

propuestas con el fin de crear un futuro deseable, que responda la 

filosofía de la institución, a su misión y visión, objetivos, estrategias y 

metas. 

Concluyendo así con la consecución de los objetivos trazados para el 

presente trabajo investigativo teniendo como resultado propuestas que el 

único fin es aportar al desarrollo, produciendo cambios efectivos para la 

Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe  

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo se logró evidenciar 

que toda institución debe contar con un Plan Estratégico como 

herramienta, para garantizar la gestión administrativa y toma de 
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decisiones es por ello que la que el presente trabajo de investigación tiene 

como fin brindar un aporte a la  Caja de Ahorro y Crédito, dándole así la 

debida importancia a la Planeación Estratégica dentro de cualquier rama 

de negocio. 

Asimismo el estudio aplicado permitió tener un   el alcance de las 

Finanzas Populares en los sectores rurales como poco a poco y de 

manera paulatina han acaparado este mercado obviado  por la banca 

tradicional.  
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h) CONCLUSIONES  

 

 La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe a pesar de 

contar con personal y organización interna no cumple metas u 

objetivos establecidos, esto a causa de que no cuentan con un 

Plan Estratégico. 

 

 Al realizar el análisis de los Factores Internos y Externos se logró 

establecer la matriz FODA donde se ve reflejada la situación actual 

de la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe. 

 

 Con el desarrollo de los objetivos estratégicos se propone el 

fortalecimiento de la imagen institucional, Recuperación de Cartera, 

Implementación de Sistema Contable, Plan de Capacitación y 

fortalecer las relaciones con REFSE. 

 

 La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe cuenta con 

una acogida favorable en el Barrio de Uduzhe que le permite 

desarrollar sus actividades con normalidad. 

 

  Se ha cumplido con los objetivos planteados en el proyecto y como 

resultado queda constancia la aplicación de Análisis Financieros, 

Ratios Financieros y el Plan Estratégico a la Caja de Ahorro y 

Crédito San Francisco de Uduzhe. 

 

 No se aplica un proceso contable de acuerdo a las normas y 

principios utilizados en catálogo de cuentas  de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda tomar en cuenta la propuesta del Plan 

Estratégico propuesto para que la institución siga un rumbo  que 

le permita trabajar de mejor manera.  

 

 Al Gerente de la Caja promover que se tome en cuenta la 

situación de actual de la institución para que se aproveche las 

oportunidades y maximizar las fortalezas del entorno. 

 

 A  los integrantes de la estructura organizativa de la Caja de 

Ahorro y Crédito San Francisco de Uduzhe se recomienda 

desarrollen los objetivos estratégicos con la finalidad de mejorar 

la imagen institucional, solvencia, contabilidad, personal y 

mejorar las relaciones de la institución con REFSE. 

 

 A todo  quienes forman parte de la Caja de Ahorro y Crédito 

San Francisco de Uduzhe aprovechar el posicionamiento y 

acogida de la Institución dentro del Barrio para proyectarse 

hacia el futuro sirviendo como ejemplo de cooperación para su 

comunidad y para las instituciones de la cabecera Parroquial. 

 

 A los integrantes de la Estructura Organizativa de la Caja de 

Ahorro que el Plan Estratégico les sea una herramienta 

constante para obtener un norte como Institución. 

 

 Que se reestructure el Proceso Contable donde se evidencie la 

clasificación de la Cartera de Crédito. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

ENTREVISTA  

1. PERFIL INSTITUCIONAL  

1.1. Fecha de creación de EFL. 

1.2. Quienes fueron los socios fundadores. 

1.3. Qué tipo de respaldo legal tienen la EFL: que norma legal  (registro) 

1.4. Cuáles son los fines con que se creó. 

1.5. En qué lugares opera actualmente 

 

2. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO: 

2.1. Quien considera su competencia. 

2.2. Ventajas Competitivas, su cooperativa tiene fortalezas. 

2.3. Desventajas, su cooperativa debilidades. 

3. GOBERNABILIDAD  Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

3.1. Como está estructurada la EFL 

MIEMBROS CARGO PERFIL 

   

   

   

   

   

   

 

3.2. Existe otra forma de organización: como grupos comunales, quienes lo conforman, Presidente, 

personal, comités (presidentes), consejos, cual es la finalidad de estos grupos. 

3.3. Estructura Organizativa (Número de empleados) ORGANIGRAMA 

3.4. Requisitos para formar parte como socios  de la EFL 

3.5. Qué  tipo de riesgo tiene existe algún  control de para mitigarlo. 

3.6. Estructura de controles internos y cada qué tiempo lo realizan  

3.7. Existe el manejo de manuales( de qué tipo) 

3.8. Políticas y procedimientos contables. (quien realiza la contabilidad, baja que parámetros se rigen, 

con qué frecuencia presentan sus estados financieros y a quienes los presentan) 

3.9. Política del personal: existe alguna persona encargada de administrar el personal, como los hace, 

existe capacitación para el personal con qué frecuencia, como es el ambiente laboral, las 

remuneraciones son las apropiadas. 
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3.10. Tecnología (software): qué tipo de sistema informático utilizan para poder desarrollar sus 

actividades, como se llama, en que cosiste, existe una persona conocedora de es este sistema.  

 

4. PRODUCTOS FINANCIEROS 

4.1. Que productos y servicios financieros ofrece la EFL: (créditos, ahorro, etc. Existe servicios 

adicionales como: pago de servicios básicos, bono de desarrollo, etc.) 

4.2. Políticas de  productos y servicios (CREDITO): cuál es su metodología individual o comunal, la tasa 

de interés pasiva, montos máximos y mínimos para crédito, tipo de garantía, el pazo: quincenal, 

mensual, trimestral, existe seguimiento del crédito. 

4.3. Políticas de  productos y servicios (AHORRO): requisitos para la apertura de una cuenta cuál es el 

monto, tasa activa, formas de ahorro más comunes individual o grupal. 

4.4. Existe Servicios no financieros cuales. 

4.5. Procedimientos para poder acceder al crédito: plazo, requisito, beneficios, garantías. 

4.6. Con que monto apertura sus operaciones. 

 

5. CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

5.1. Número de socios  

5.2. Número de personas que poseen crédito 

5.3. Estructura y gestión del Activo  

5.4. Estructura de Cartera  

5.5. Calidad de la Cartera  

5.6. Convenios 

 

6. ÁNALISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO  

6.1. En la EFL tiene plan operativo 

6.2. Tiene Misión, Visión, Objetivos: cuales son. 

6.3. Análisis de cumplimiento y evaluación: si existe una evaluación de cumplimiento del plan 

estratégico, si la EFL toma en cuenta la evaluación de sus objetivos y en eso se fundamenta para 

identificar las necesidades, y si no es así como o que hacen. 

6.4. Convenios: mantiene algún tipo de convenio con otra institución financiera u organización, en qué 

consiste el convenio cuales son las políticas y procedimientos. 

 

ANEXO 2 

AGENDA DE TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EFLS. 

INTRODUCCIÓN. 

En respuesta al convenio firmado entre la Red de Estructuras Financieras Equitativas y la Universidad Nacional 

de Loja que describe el desarrollo del proceso de tesis instaurando un proceso de Planificación Estratégica en 

las socia de la REFSE, se identifica un primer proceso de acercamiento en el que se describe una situación 

inicial de las EFLS, a través de una visita en situ en la que se pudo conocer a la EFL desde adentro y su 

posición, evolución en la localidad, se describen algunos aspectos de la institución. Bajo este contexto se 
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puede rescatar el tema de la asociatividad, el conocimiento práctico, las habilidades adquiridas con lo cual se 

estipula el poder acercase a la realidad de la EFL a través de un taller participativo, en el que se aborden 

actividades específicas para poder obtener los objetivos planteados dentro de la planificación estratégica. En 

este taller debe primar la metodología adecuada ya que el ambiente de trabajo de las EFLs se centra en 

compartir, en aprender, en visualizar, bajo este contexto se hace necesario un estilo de liderazgo desde el 

facilitador en concordancia con cada uno de los actores de la EFL. 

JUSTIFICACIÓN. 

Es necesario dentro del proceso de planificación un sistema consensuado en el que los actores del desarrollo 

se sientan involucrados desde la aprobación de su realidad, la aceptación de sus errores y sus virtudes, a la 

par debemos pensar en que lograr una concordancia entre la teoría y la práctica, en el que se definan no solo 

las estrategias a desarrollar e implementar sino también su alcance, la responsabilidad, la evaluación, 

recordemos que muchas veces la planificación se centra en talleres improductivos, en las que el facilitador es 

el experto pero no plasma la idea de los actores sobre el papel. 

OBJETIVOS DEL TALLER. 

 Estructurar y aprobar un análisis de situación inicial de la EFLS (FODA).  

 Describir las sugerencias y expectativas de los actores sobre su situación inicial y futura. 

 Definir un horizonte de desarrollo y crecimiento de la EFLS (misión, visión, valores) 

 Describir objetivos estratégicos, actividades, responsables por aéreas de trabajo de la EFLS. 

 Definir un presupuesto referencial y una priorización de objetivos para el plan estratégico de la EFLS. 

 Diseñar un modelo de seguimiento y evaluación del plan estratégico. 

METODOLOGÍA. 

a. La primera etapa consiste en una sensibilización sobre la planificación para lo cual se tratará a través 

de dinámicas que despierten la capacidad emprendedora de las personas. 

b. Para el tema de plantear un diagnóstico se utilizará el tema del METAPLAN con la tendencia de que 

sean los actores quienes a través de escribir sus ideas en tarjetas de color similar para consensuar 

ideas. 

c. En la definición de misión y visión se utiliza la herramienta del futurismo impreso en el que se dibuja 

el horizonte de la EFLs. 

d. Para las estrategias se realizan en paleógrafos y se priorizan a la par de definir los responsables. 

e. En el tema de evaluación se muestra un ejemplo de un sistema de control propuesto por el grupo 

facilitador. 

f. Todo el proceso existirá el modelo gráfico es decir se tendrá un paleógrafo con los objetivos y temas 

a tratar y se irán marcando a medida que se alcancen, utilizando el cheklist. 

PARTICIPANTES. 

La idea se centra en que participen administrador o gerente, presidente, miembros de los consejos, oficial de 

crédito, contadora, técnico de la REFSE, en el caso de los facilitadores serán los estudiantes y un docente de 

la UNL. Si no existe presencia del grupo en mención se debe propender a que al menos este el gerente y 

empleados. Para la convocatoria se espera realizarla desde la REFSE. 
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AGENDA. 

Hora Tema Facilitador 

15H00 
 Registro y entrega de materiales a los participantes 

UNL 

15H25 

 Dinámica introductoria. 

 Lluvia de ideas sobre EFL. 

 Debate de diagnóstico preliminar 
UNL 

16H55 

 Dinámica dibujando el futuro. 

 Planteamiento de la misión, visión, valores institucionales  UNL 

17h30 
 Matriz de estrategias por sectores UNL 

18H00 
 Matriz de priorización y responsables  UNL 

18H30 
 Metodología de evaluación UNL 

19H00 
 Compromisos y conclusiones UNL, EFLS 

19H15 
 Coffe break  

 

ANEXO 3 

RELACION DE NOMBRES DE LOS SOCIOS FUNADADORES DE 

CACSFU 

Ángel Floresmilo Armijos 

Ángel Coronel 

Federico Torres  

Aurelio Mora  

Franco Mora 

Hortensia Torres 

Juan Mora  

Rosa Ordoñez 

Manuel Zaruma 

Enrique Ordoñez 

Gonzalo Tituana  

Hipólito Ochoa  

Luz Armijos 

Victoria Atariguana 
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Ángel Juvenal Fárez 

Luis Fárez 

Luis Cabrera 

 

ANEXO 4  

Explicación del Procedimiento Matriz de Evaluación del Factor Interno  

1. Identificamos las fortalezas y debilidades básicas de la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de 

Uduzhe. 

2. Asignar ponderación indicando su importancia. Varía de 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (muy importante). 

3. Asignamos una calificación de 1.0 a 4.0 para indicar la representación de la variable: 

DEBILIDAD IMPORTANTE = 1.0 

DEBILIDAD MENOR =  2 

FORTALEZA MENOR =   3 

FORTALEZA IMPORTANTE =  4.0 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer el resultado ponderado para 

cada factor. 

5. Sumar los resultados ponderados con el fin de determinar el resultado total ponderado para la entidad. 
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ANEXO 5 MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

F
O

R
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A
L

E
Z

A
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Personal operativo con conocimientos básicos   y comité comprometido con la caja.  0,04 4,0 0 0,16  4,00 0,16 4,00 0,16 3,00 0,12 3,00 0,12 4,00 0,16 3,00 0,12 

Créditos agiles y oportunos. 0,03 4,00 0,12 2,00 0,06     4,00 0,12 2,00 0,06         

Los productos son apreciados por la comunidad. Financieros. 0,05 4,00 0,20 3,00 0,15     4,00 0,20 3,00 0,15         

Buena atención al cliente y socios 0,04 3,00 0,12 4,00 0,16     3,00 0,12   0,00     4,00 0,16 

Ubicación estratégica 0,03 3,00 0,09 2,00 0,06     2,00 0,06 3,00 0,09     4,00 0,12 

Equipos funcionales. Equipamiento tecnológico y operativo básico y funcional 0,03 2,00 0,06                         

Software contable adecuado.(SAC) 0,05 4,00 0,20                         

Aceptación de los productos y servicios. 0,08 4,00 0,32 3,00 0,24 2,00 0,16 4,00 0,32 3,00 0,24     4,00 0,32 

Proyección de una buena imagen. 0,05 3,00 0,15 4,00 0,20 3,00 0,15 4,00 0,20 3,00 0,15     4,00 0,20 

Están fomentando la cultura del ahorro, reducción  notable  del chulco 0,05 3,00 0,15 3,00 0,15   0,00 4,00 0,20 4,00 0,20         

Proyecto de emprendimiento desde la REFSE 0,03 3,00 0,09 2,00 0,06 3,00 0,09 2,00 0,06             

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

No está legalmente constituida, es una sociedad de hecho 0,08 2,00 0,16     4,00 0,32                 

Falta de conocimiento en temas de recuperación de  crédito en aspectos jurídicos. 0,05 2,00 0,10         3,00 0,15 2,00 0,10 4,00 0,20     
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Conocimiento limitado  en el   tema financiero y contable por el personal operativo. 0,03 2,00 0,06         3,00 0,09     4,00 0,12     

Desviación de créditos por parte de algunos socios. 0,05   0,00         3,00 0,15 2,00 0,10 4,00 0,20 4,00 0,20 

Falta de capacitación al socio en temas de inversión. 0,05 3,00 0,15 3,00 0,15     3,00 0,15 2,00 0,10   0,00 4,00 0,20 

Falta de implementación de nuevos equipos y mantenimiento al software. 0,04 2,00 0,08                         

No existe una contadora de manera estable. 0,05 2,00 0,10         2,00 0,10     4,00 0,20     

Falta de promoción y publicidad. 0,04     4,00 0,16         3,00 0,12         

No cuenta con un local propio por falta de financiamiento 0,05     3,00 0,15     3,00 0,15             

Limitada liquides debido a la lenta recuperación del crédito  0,05 2,00 0,10         3,00 0,15 2,00 0,10         

Índice de morosidad alto con tendencia a la baja  0,03 2,00 0,06         2,00 0,06 2,00 0,06         

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Colocación de créditos en la mayor parte de la población. 0,10 3,00 0,30 4,00 0,40     3,00 0,30 2,00 0,20 4,00 0,40 4,00 0,40 

Asociación con REFSE 0,05     3,00 0,15 3,00 0,15                 

Beneficios a partir de  la vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria 0,10         4,00 0,40         4,00 0,40     

Zona  agrícola y ganadera. 0,05 2,00 0,10 4,00 0,20         2,00 0,10     3,00 0,15 

Única institución financiera dentro del barrio 0,05 3,00 0,15 4,00 0,20     4,00 0,20 4,00 0,20     4,00 0,20 

Confianza del socio y la comunidad en  la Caja. 0,08 4,00 0,32 4,00 0,32 4,00 0,32 4,00 0,32 4,00 0,32 4,00 0,32 4,00 0,32 

 Servicio de internet. 0,08                             

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Migración fuera del barrio como del país. 0,05                         4,00 0,20 

Vías en mal estado. 0,08                             

Cambios constantes a leyes y reglamentos. 0,08         4,00 0,32         4,00 0,32     

Desconocimientos de las nuevas reformas legales. 0,1         4,00 0,40         4,00 0,40     

Falta de asistencia técnica. 0,08     2,00 0,16                     

Baja producción (cambio climático) 0,05                         4,00 0,20 

Competencia indirecta de entidades financieras a nivel parroquial.  0,05 3,00 0,15 3,00 0,15     4,00 0,20 3,00 0,15         

TOTAL   3,49   3,28   2,47   3,42   2,56   2,72   2,79 
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FACTORES PARA EL ÉXITO 
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Personal operativo con conocimientos básicos   y comité comprometido con la caja. 0,04 4,00 0,16 3,00 0,12 4,00 0,16 4,00 0,16 4,00 0,16 3,00 0,12 2,00 0,08 

Créditos agiles y oportunos. 0,03     2,00   3,00 0,09     2,00 0,06 2,00 0,06     

Los productos son apreciados por la comunidad. Financieros. 0,05 4,00 0,20     3,00 0,15       0,00 3,00 0,15     

Buena atención al cliente y socios 0,04 3,00 0,12 4,00 0,16 2,00 0,08 4,00 0,16 3,00 0,12 3,00 0,12     

Ubicación estratégica 0,03 3,00 0,09     3,00 0,09     3,00 0,09 4,00 0,12     

Equipos funcionales. Equipamiento tecnológico y operativo básico y funcional 0,03 2,00 0,06                         

Software contable adecuado.(SAC) 0,05     4,00 0,20                     

Aceptación de los productos y servicios. 0,08 4,00 0,32     4,00 0,32 4,00 0,32     4,00 0,32     

Proyección de una buena imagen. 0,05 4,00 0,20     4,00 0,20 4,00 0,20 2,00 0,10         

Están fomentando la cultura del ahorro, reducción  notable  del chulco 0,05 2,00 0,10                         

Proyecto de emprendimiento desde la REFSE 0,03                 4,00 0,12 4,00 0,12     

D
E

B
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ID
A

D
E

S
 

No está legalmente constituida, es una sociedad de hecho 0,08                             

Falta de conocimiento en temas de recuperación de  crédito en aspectos jurídicos. 0,05                         3,00 0,15 

Conocimiento limitado  en el   tema financiero y contable por el personal operativo. 0,03     4,00 0,12                 3,00 0,09 
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Desviación de créditos por parte de algunos socios. 0,05                 4,00 0,20 2,00 0,10 3,00 0,15 

Falta de capacitación al socio en temas de inversión. 0,05             4,00 0,20 4,00 0,20 4,00 0,20 3,00 0,15 

Falta de implementación de nuevos equipos y mantenimiento al software. 0,04     4,00 0,16                 3,00 0,12 

No existe una contadora de manera estable. 0,05     4,00 0,20                 2,00 0,10 

Falta de promoción y publicidad. 0,04 3,00 0,12     4,00 0,16 2,00 0,08         3,00 0,12 

No cuenta con un local propio por falta de financiamiento 0,05 4,00 0,20     4,00 0,20 3,00 0,15         2,00 0,10 

Limitada liquides debido a la lenta recuperación del crédito 0,05     4,00 0,20         2,00 0,10         

Índice de morosidad alto con tendencia a la baja 0,03     4,00 0,12         2,00 0,06         

O
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R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Colocación de créditos en la mayor parte de la población. 0,10 3,00 0,30     3,00 0,30 4,00 0,40 2,00 0,20 2,00 0,20 4,00 0,40 

Asociación con REFSE 0,05 3,00 0,15 4,00 0,20     3,00 0,15 4,00 0,20 4,00 0,20     

Beneficios a partir de  la vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria 0,10                             

Zona  agrícola y ganadera. 0,05 2,00 0,10     4,00 0,20 4,00 0,20 4,00 0,20 4,00 0,20     

Única institución financiera dentro del barrio 0,05 3,00 0,15     4,00 0,20 4,00 0,20 2,00 0,10 4,00 0,20     

Confianza del socio y la comunidad en  la Caja. 0,08 3,00 0,24     4,00 0,32 4,00 0,32 4,00 0,32 4,00 0,32     

Servicio de internet. 0,08 3,00 0,24     3,00 0,24                 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Migración fuera del barrio como del país. 0,05             3,00 0,15 2,00 0,10 2,00 0,10     

Vías en mal estado. 0,08                 3,00 0,24 3,00 0,24     

Cambios constantes a leyes y reglamentos. 0,08                             

Desconocimientos de las nuevas reformas legales. 0,1             3,00 0,30         3,00 0,30 

Falta d asistencia técnica. 0,08                 4,00 0,32 4,00 0,32 3,00 0,24 

Baja producción (cambio climático) 0,05                 4,00 0,20 4,00 0,20 4,00 0,20 

Competencia indirecta de entidades financieras a nivel parroquial. 0,05 3,00 0,15     3,00 0,15 2,00 0,10 2,00 0,10 2,00 0,10     

TOTAL   2,90   1,48   2,86   3,09   3,19   3,39   2,20 
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a) TEMA  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO  

SAN FRANCISCO UDUSHE, DEL CANTÓN SARAGURO, SOCIA DE LA 

RED DE ENTIDADES FINANCIERAS  EQUITATIVAS “REFSE”  DE LA 

REGIÓN SIETE.  

 

b) PROBLEMÁTICA  

Las Entidades Financieras han  dado  lugar a  una  creciente  creatividad  

para innovar en  la  búsqueda  de  soluciones financieras que  se  adapten  

a  la problemática  específica  de  una  persona,  una  empresa  o  un  

proyecto.  En  los últimos años,  ha  aumentado  significativamente  la  

oferta  y demanda de  nuevos productos y servicios financieros,  lo  que  

ha  dado  lugar a  que  las entidades financieras implementen  nuevas 

modalidades de  servicios financieros que  se   constituyan en una 

herramienta eficaz para la lucha contra la pobreza.  

Es así  que  las familias de  escasos recursos especialmente  del sector 

rural utilizan  los servicios financieros como  mecanismo  de  

financiamiento  de  sus actividades productivas con la finalidad de 

incrementar sus niveles de ingresos,  invertir en bienes y reducir su 

vulnerabilidad frente a situaciones extremas. Por esta  razón  en  la  

actualidad,  han  tomado  gran  importancia  las Finanzas Populares que 

es un modelo de Economía Solidaria. Las Estructuras Financieras Locales 

(Cajas y Cooperativas de  Ahorro  y Crédito) han  logrado  incentivar y 

consolidar en nuestro país la organización comunitaria basándose en 

valores de cooperativismo. 

En  base  a  estos antecedentes surge  la  necesidad  de conocer el grado  

de   profundización que han tenido las Finanzas Populares , a  través de  
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una  planeación estratégica, análisis de  la  gestión  y actividad financiera  

y social desarrolladas por las Estructuras Financieras Locales socias de  

la  Red  de Entidades Financieras Equitativas (REFSE) y el nivel de 

aceptación  por parte  de las familias, cuya importancia radica en el 

desarrollo de metodologías, instrumentos e  instituciones que puedan  

proveer servicios a gente  de  menores ingresos,  ofreciendo productos 

financieros que impulsen las actividades productivas y los diversos 

emprendimientos de los sectores económicos y sociales de menores 

ingresos; para lo cual es necesario que las Estructuras Financieras 

participen en la canalización adecuada de los recursos y en prestar 

nuevos servicios para las actividades productivas locales.    

Las Estructuras Financieras que  basan  sus actividades en  el contexto  

de las Finanzas Populares han  logrado  atender  y respaldar las 

actividades de  todos los sectores sociales,  apoyando  al desarrollo  

económico  local y nacional; además, considerando su importancia y 

creciente cobertura. 

La falta de una planeación estratégica dentro de la Caja de Ahorro y 

Crédito San Francisco de Uduzhe en al Cantón Saraguro no le permite 

obtener resultados positivos debido a la falta de técnicas administrativas y 

que hasta la actualidad no ha contado con una verdadera Planificación 

Estratégica que le permita levantar el nivel de competitividad y 

productividad de manera interna como externa.  

Finalmente, es importante determinar si el crecimiento de la finanzas 

populares sin una base conceptual y sobre todo capacitación a los socios 

no ha permitido una sostenibilidad económica financiera de las EFLS que 

se han creado. Es así que se debe preguntar ¿Existe un manejo de 

indicadores de gestión en la EFLS para conocer su sostenibilidad? ¿Por 

qué no se tiene un norte de crecimiento de la institución?  
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c) JUSTIFICACIÓN: 

1. Justificación Académica: 

La Universidad Nacional de Loja por medios del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación, (SAMOT), ha venido impulsando 

el desarrollo de la investigación científica en los diferentes campos, por 

ello la realización de presente trabajo investigativo denominado 

“Planeación Estratégica De La Caja De Ahorro Y Crédito  San Francisco 

Uduzhe, Del Cantón Saraguro, Socia De La Red De Entidades 

Financieras  Equitativas “Refse”  De La Región Siete”, tiene como objetivo 

ser un aporte académico y un instrumento de guía práctica para los 

estudiantes de la Carrera, ya que busca siempre la obtención de 

profesionales capaces y creativos a fin de dar solución a diferentes 

problemas que se presentan en la vida laboral dentro del ámbito 

administrativo - financiero. A demás con la realización del presente trabajo 

investigativo se dará cumplimiento al reglamento interno para la obtención 

del título de Ingeniera en Banca Y finanzas. 

2. Justificación Social: 

Es muy importante que se contribuya al desarrollo de planes estratégicos 

para estructuras financieras locales dentro de nuestro entorno, ya que los 

mismos presentan alternativas para la solución problemas que afectan a 

la capacidad organizativa institucional, por la cual realizo el presente 

trabajo investigativo que tiene como finalidad de contribuir al desarrollo y 

adelanto de la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Udushe del 

Cantón Saraguro, dando a lugar de que esta manera a que sus habitantes 

para  vivan en una sociedad más competitiva y que se contribuya al 

desarrollo  especialmente el local y por ende el desarrollo  nacional. 

3. Justificación Económica: 

La parte económica puede aportar a la superación del problema que 
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aqueja a Caja de Ahorro y Crédito, la cual no le permite desenvolverse 

eficientemente, afectando al desarrollo interno como externo, perdiendo 

oportunidades de mercado competitivo. La aplicación del Plan Estratégico 

en la Caja, llevaría a que esta aproveche  los recursos, aumente su 

rentabilidad y sea más competitiva dentro de la modernización ya que la 

ventaja más sobresaliente es la de asegurar el logro de los objetivos 

planteados con mayor eficiencia y eficacia para obtener la mayor  

desarrollo económico para la institución. Por tales motivos creo que es 

justificable el presente trabajo investigativo, para la  Caja de Ahorro y 

Crédito  San Francisco Udushe, del Cantón  Saraguro ya que se 

convertirá en una porte significativo a la mejora de su funciones. 

4. JUSTIFICACIÓN POLÍTICA: 

Es muy importante el tema político en cuanto a la inclusión de las nuevas 

economías populares ya que la se la considera como un sector fuerte en 

producción económica abarcando  diferentes sectores,  en la  actualidad 

se ha consolidado alianzas estratégicas entre los protagonistas de este 

campo, por eso necesario justificar este  proyecto de investigación de  

manera política ya que incide las nuevas normativas legales vigentes  

para que las economías populares y solidarias tengan realce y de estas 

manera realizar estudios, que apertura nuevos horizontes hacia así como 

la aparición de nuevas prácticas financieras. 
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d) OBJETIVOS  

1. General  

Realizar una planeación estratégica de la Caja de Ahorro y Crédito San 

Francisco de Udushe del Cantón Saraguro socia de la  Red de Entidades 

Financieras Solidaria y Equitativas. 

2. Específicos 

1. Realizar un diagnóstico económico financiero de la Caja de Ahorro y 

Crédito San Francisco de Udushe del Cantón Saraguro socia de la 

Red de Entidades Financieras Solidaria y Equitativas. 

2. Determinar misión y visión, estrategias, planes y acciones, a la Caja de 

Ahorro y Crédito San Francisco de Udushe del Cantón Saraguro socia 

de la Red de Entidades Financieras Solidaria y Equitativas. 
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e) MARCO TEÓRICO  

 

1. ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL ECUADOR 9 

1.1. ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR  

Los actores de  las finanzas populares son  las cooperativas,  

asociaciones,  fundaciones,  comunas,  empresas familiares,  empresas 

campesinas,  las medianas,  pequeñas y micro  empresas,  cooperativas 

de  ahorro  y crédito, emprendimientos productivos,  redes solidarias,  

cajas comunales,  redes tipo Grameen,  etc.  Reconociendo  que  todas 

estas formas sociales son  de  distinto tipo y tamaño   y generalmente se 

han  creado como  respuesta  a  las prácticas capitalistas,  es importante  

notar también  que  muchas de  ellas se  basan  en  prácticas más 

equitativas y, son claves en el desarrollo social.   

El estado estaba en contra de las iniciativas populares, porque el mercado 

era el único llamado a resolver la economía, y el estado no debía 

intervenir. El reto es reflexionar sobre  este  tema institucional como 

normas,  principios y acuerdos entre  los diversos actores.  La  finalidad  

de  la  economía  solidaria  es estar al  servicio de la sociedad, satisfacer 

necesidades comunes. Los beneficios se dan  según  el trabajo  aportado  

o  las operaciones efectuadas.  La propiedad  es colectiva.  Los valores 

son  el trabajo  colectivo,  la  ética y la moral.  No es algo nuevo  que  hoy 

en  día  en  nuestro  mundo  la  forma  más dominante  de hacer 

economía es el capitalismo y neoliberalismo.  

Estas formas de economía tienen como características la industrialización 

de la producción,  y se  otorga  la mayor importancia al  factor ganancias,  

las que casi siempre  se  quedan  centralizadas en  manos de una  

minoría.  Dentro  de  esta realidad se ha podido ver varios cambios 

                                                           
9
 Patricia, G. y Vanessa, R. (2009) Análisis evaluación, y monitoreo de la gestión financiera y social aplicados por las Estructuras 

Financieras Locales sociales de la REFSE, en el cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja. Tesis de Ingeniera, Escuela de Banca y 
Finanzas, Universidad Técnica Particular de Loja - Loja 
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sociales también. Con la riqueza que  consigue uno, más pobreza reciben 

otros. 

Gente que no tienen posibilidad de aprovechar la carrera económica, y se 

ve muchas veces conformadas con situaciones de extrema pobreza, 

salarios bajos y costos de vida bien alto al mismo tiempo. Los grados de 

desempleo actual llaman a estas personas a buscar alternativas para la 

sobrevivencia personal y familiar. Iniciativas como son: 

Iniciativas informales: Las iniciativas informales proporcionan  bienes y 

servicios que el mercado formal no brinda, pero que no responden a las 

necesidades de la gente. No es difícil detectar los ejemplos diario s de la 

sociedad dominicana o haitiana; vendedores ambulantes, servicios 

domésticos, etc. 

Microempresas: estas organizaciones están compuestas por pequeño 

talleres o negocios que pueden ser de carácter familiar, de pocos socios o 

individual. Se trata de una unidad de trabajo que busca garantizar un 

ingreso estable. Algunos ejemplos de microempresas pueden ser: los 

talleres de costura, de artesanía, panadería, comedores, etc. 

Cooperativas: es una forma de organización creada por trabajadores a 

mediados del siglo XIX. Tiene como objeto solucionar problemas 

inmediatos de sus asociados que por diversas razones internas y externas 

ha quedado relegado en sus procesos de consolidación. En término de 

definición e identificación el cooperativismo sirve a las Finanzas populares 

como  Sociedad Anónima sirve a la Economía Capitalista. Son unidades 

socioeconómicas pequeñas, integradas por personas  que se asocian 

para trabajar y buscar alternativas a sus necesidades económicas, 

sociales y culturales. Generalmente funcionan con capital reducido, 

tecnología artesanal o simple y sus integrantes establecen relaciones 

solidarias y de colaboración. Buscan auto gestionar colectivamente las 
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actividades de la organización y tener un capital de ahorro. 

La asociatividad: tiene bases en diversas y creativas organizaciones 

sociales  implica su fortalecimiento para la producción de bienes y 

servicios para la participación y diseño, ejecución y control de políticas 

públicas  

 

1.2. FINANZAS POPULARES 

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

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

campesina y popular como dinamizadora del flujo de recursos financieros, 

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

el desarrollo local integral. 

 

Las Finanzas Populares están conformadas por un conjunto de servicios 

financieros y no financieros canalizados por instituciones de finanzas 

vinculadas a iniciativas de economía popular para financiar su aparición, 

crecimiento y fortalecimiento; además, al ser estas un aspecto clave en el 

desarrollo del tejido social urbano y rural, las finanzas populares, y en 

general la economía popular, ha estado ausente por muchos años en los 

gobiernos de turno que ha tenido el país.  

 

El principal problema en el ámbito financiero para los pequeños y 

medianos productores, indígenas, campesinos, afro ecuatorianos y 

pobladores urbano populares es que, siendo generadores de ahorros, 

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

escasa incidencia en la políticas financieras locales, regionales, 

nacionales. La superación de este problema es un requisito indispensable 

para construir el desarrollo local con equidad y sostenibilidad. Las causas 

centrales que originan el problema son:  
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a. Está en marcha un modelo con creciente tendencia excluyente y 

concentrada. 

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

comunales, cooperativas de ahorro y crédito, etc.) si bien tienen un 

buen posicionamiento local, aún son pequeñas, poco consolidadas y 

dispersas, con limitaciones técnicas en su manejo. 

 

Las Finanzas Populares han enfrentado y enfrentan condiciones duras 

para su sobrevivencia, lo cual es grave ya que se trata de la economía en 

la que se encuentran involucrados los sectores más vulnerables de la 

población; razón por la cual se debe fortalecer esquemas participativos, la 

creación de redes y el fortalecimiento de procesos de articulación entre 

pequeñas y medianas empresas, así como su integración con la 

economía estatal y privada en condiciones dignas. 

 

1.2.1. FUNDAMENTOS  

En la actualidad las finanzas populares, es la nueva propuesta que 

implica el compartir las necesidades y la cogestión de su satisfacción, 

aplicables a todo nivel (a la familia, al barrio, al municipio, a la provincia, al 

ecosistema, al país, al planeta), este nuevo sistema económico, implica la 

equidad de género, la sostenibilidad ambiental, el acceso de todas las 

personas y en todo momento a alimento suficiente, el desarrollo rural 

sostenible, cooperativas solidarias; finanzas solidarias; microcréditos; 

comercio a través del trueque directo o usando moneda comunitaria; 

cooperativas de eco-consumo; redes de comercio justo; educación 

cooperativista; políticas públicas sociales dedicadas a la promoción de la 

economía y sociedad solidaria; cadenas solidarias ( familiares, regionales, 

nacionales y globales) de producción, comercio, finanzas, distribución, 

consumo, educación, comunicación, etc.; las prácticas democráticas de 

colaboración solidaria, sindicatos, movimientos sociales, asociaciones 
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profesionales, iglesias y alianzas ecuménicas, gobiernos democráticos, en 

definitiva la economía solidaria es armonizar el capital humano, el natural, 

el económico- financiero, el social y el físico. 

En el Ecuador la mayor parte de la población, culturalmente rica y 

éticamente sana, sufre por la pobreza económica. Sin embargo los pobres 

económicos producen riqueza para otros con su trabajo, con sus 

productos, con sus ahorros entregados a los bancos. 

 

En el ámbito de América Latina las Finanzas Populares se van 

posicionando debido a que en algunas localidades de los territorios 

nacionales ya se cuenta con instituciones especializadas para brindar 

servicios a los sectores más vulnerables, con metodologías que atienden 

el objetivo de dar acceso a los pobres y pequeños productores rurales y 

urbanos que no han contado con la oferta de este tipo de servicios de 

manera adecuada y de los métodos para el manejo de riesgos. 

La pobreza rural supera y duplica el índice de pobreza urbana en el 

Ecuador, la situación es preocupante al dejar en relativo abandono a los 

pequeños emprendedores rurales que en definitiva contribuyen con 

productos que forman parte de la seguridad alimentaria, en este sentido el 

déficit de la voluntad política para desarrollar el sector rural, sus territorios 

y localidades contribuyen a profundizar en el abismo de necesidades 

básicas insatisfechas. 

La situación se ve más tensa a consecuencia de los efectos de la 

ampliación de la demanda mundial de alimentos, el alza de los insumos 

agropecuarios y de los efectos de la producción de agro energéticos, todo 

esto incide en los precios internacionales de los alimentos y en la 

especulación de los monopolios mundiales de distribución. 

El cierre de la demanda de mano de obra ofertada por emigrantes en los 

países desarrollados y el retorno de la mano de obra acarrean crisis en el 
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merca do de ocupación, frente a un tema de crisis mundial que obliga a la 

convergencia de fuerzas para superar problemas locales, regionales, 

nacionales, de países, continentes y por tanto mundial. 

El Ecuador cuenta con valiosas experiencias a nivel público y privado que 

no han sido consideradas en forma oportuna y adecuada para que se 

consagren como programas de desarrollo inclusivos de los pequeños 

productores para abatir la pobreza y la falta de empleo, para alcanzarlo es 

necesario el enfoque y especialmente la propuesta nacional y 

descentralizada para que las oportunidades sean capitalizadas como en 

claves territoriales de diversa magnitud que generen ocupación, empleo, 

desarrollo local y territorial. 

En este contexto las finanzas populares tienen un rol fundamental que 

complementa la gama de servicios públicos y privados e inclusivos que 

facilitan superar inequidades, fortaleciendo la asociatividad, la micro y 

pequeña empresa como nuevos parámetros del emprendimiento y la 

innovación. 

La sociedad actual se encuentra ante una ruptura marcada por hechos de 

especial importancia, viejos y contradictorios unos y nuevos otros, 

relacionados todos con temas de ciencia, tecnología, cultura, política, 

economía, religión y otras materias cuyos paradigmas han quedado 

destruidos o seriamente afectados por los adelantos que han aparecido 

en la últimas décadas.  

Las comunidades que no llegan a ser beneficiarias de los adelantos 

tecnológicos que se dan en los países desarrollados están generando 

procesos sociales, productivos y financieros para insertarse en el 

mercado, más son débiles ya que la estructura del mercado, les impide 

llegar con eficiencia al mismo. 
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El desarrollo debe ser integral en cuanto permita atender todas las 

necesidades y posibilidades del ser humano y desarrollar sus 

capacidades y potencialidades, individuales y colectivas, para alcanzar la 

autorrealización como persona, como familia, como comunidad y en 

relación con su entorno, lo cual es posible si se garantiza un ambiente 

social y político de libertad y democracia participativa, en la que cada 

ciudadano pueda intervenir en las decisiones que le atañen directa o 

indirectamente, así como los resultados logrados. 

Lo sostenible considera el uso racional de los recursos y garantiza su 

mantenimiento mediante la conservación y uso racional de los recursos, 

en una convivencia a favor de las generaciones presentes y, 

principalmente, de las generaciones futuras. No es una concepción 

inmediatista, es más bien una perspectiva de largo plazo. 

Para lograr tales efectos el modelo de desarrollo solidario debe atender a: 

La producción. En cuanto a su di versificación y expansión, cualificación 

y unificación de las capacidades productivas y del producto. 

La distribución. Relacionada con la expansión, diversificación, 

integración y mejoramiento de la red de estructura relacional que enlaza y 

coordina la economía en su interacción con la producción y con el 

consumo.  

El consumo. Fundamentado en el bienestar y la calidad de vida. 

El desarrollo humano es el objetivo fundamental de las finanzas populares 

y, para lograrlo, administra la riqueza con criterio social, en forma 

democrática y participativa. 

2. CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO. 

2.1. Definición: 
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Son entidades financieras de carácter benéfico social y un ámbito de 

actuación territorialmente limitado.  

2.2. Características: 

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 parte de 

la participación de las Corporaciones Locales en sus órganos de 

administración. 

3. ESTADOS FINANCIEROS  

3.1. Balance general 

Es aquel que muestra en unidades monetarias, la situación financiera de 

una empresa en una fecha determinada. Presenta los bienes y derechos 

de la empresa, las obligaciones con terceros y la propiedad de los 

accionistas mediante sus tres componentes, activo, pasivo y patrimonio,  

respectivamente. 

3.2. Estado de pérdidas y ganancias  



 

163 
 

También se lo conoce como estado de rentas y gastos, estado de 

ingresos y egresos, estado de resultados o estado de utilidades. Muestra 

los resultados de la operación de un negocio en un periodo  determinado. 

Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad, es acumulativo, es 

decir, resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el 

último día del período económico. 

4. ANÁLISIS FINANCIERO10  

Proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y datos operacionales del negocio. 

4.1. ANÁLISIS INTERNO  

Es aquel que se realiza con los datos de los libros y registros detallados, 

sean financieros y no financieros, que posee la empresa. 

4.2. ANÁLISIS EXTERNO  

Es aquel que ocurre cuando no se tiene acceso a la totalidad de la 

información disponible dentro de la compañía. 

5. RATIOS FINANCIEROS Y SOCIALES.11 

 

5.1. Ratios Financiero  

5.1.1. Indicadores de Sostenibilidad/rentabilidad  

La línea de estos indicadores se centra en analizar la rentabilidad o 

retorno de la inversión del capital y de los activos a su vez de permitir 

                                                           
10 Enríquez, E. (2009) “Análisis financiero “ Guía Práctica [en línea] Abril-Agosto 2009 Universidad Técnica Particular de Loja 

disponible en: http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/184/G18406.1.pdf [Accesado el26 de marzo 2011 ] 
 
11

 Torres, L. (2009)”Evaluación y Desempeño Financiero y Social de la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras de la Ciudad de 

Catamayo. Durante el periodo enero – diciembre. Tesis de Economista Loja. Universidad Técnica Particular de Loja. 

http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/184/G18406.1.pdf
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conocer como se manejan los recursos y su incidencia en los ingresos 

obtenidos. 

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA EXPLICACIÓN 

 
R1 

Rendimiento del 
Capital (ROE) 

 
 

                   

       ó 

           

                
 

 

Calcula la tasa de rendimiento 
del capital promedio para el 
periodo. Dado que el 
numerador no incluye partidas 
no operativas, como ser, las 
donaciones, el coeficiente se 
utiliza a menudo como 
sustituto de la viabilidad 
comercial. Normalmente, los 
cálculos del ROE se efectúan 
después de deducir los 
impuestos sobre las utilidades 
o los beneficios. Las IMF que 
no utilizan el capital promedio 
como denominador, deberían 
indicar si dicho denominador 
se basa en el capital de inicio 
o de final del periodo.  

R2 Rendimiento de 
los Activos 

(ROA) 
 

 
                   

       ó 

           

               
 

 

Mide lo bien que la IMF utiliza 
sus activos para generar 
ganancias. Este coeficiente 
puede calcularse tambié n 
sobre una base ajustable para 
tener en cuenta los efectos de 
los subsidios, la inflación, la 
provisión para incobrables que 
normalmente no se incluyen 
en el resultado neto de 
operación de una IMF. 

R3 Autosuficiencia 
Operativa 

 
                   

                    

                 ó  

                 

                 ó  

 

 

Mide lo bien que la IMF puede 
cubrir sus costos con los 
ingresos de operación. 
Además de los gastos de 
operación, se recomienda 
incluir en el cálculo los gastos 
financieros y los gastos por 
incobrabilidad, puesto que son 
un costo normal (y 
significativo) de las 
operaciones. 

 

5.1.2. Indicadores de Administración de activos/pasivos. 
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Este indicador muestra la capacidad de manejo de los recursos ajenos 

para generar rentabilidad en la administración de activos, el activo más 

fuerte en una institución de micro finanzas se centra en la cartera de 

crédito que se financia con recursos ajenos. 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA EXPLICACIÓN 
R4 Rendimiento 

de la cartera 
bruta 

 
                  

                  

             é      
              

        

 

 
 

Indica la capacidad de la cartera 
bruta de préstamos para generar 
ingresos financieros en efectivo 
de los intereses, cargos y 
comisiones. No incluye ingresos 
acumulados pero no pagados en 
dinero ni ingresos no 
monetarios, tales como, cheques 
posfechados, garantías 
prendarías embargadas pero no 
vendidas, etc. 
 

R5 Relación 
corriente o 

coeficiente de 
solvencia 

               

     
              

     

 

 

Mide lo bien que la IMF equipara 
sus activos y pasivos. Los 
activos o pasivos a corto plazo 
son aquellos activos o pasivos (o 
una porción de los mismos) que 
tienen una fecha de pago o una 
fecha de vencimiento o que 
pueden ser convertidos 
fácilmente en dinero en un plazo 
de 12 meses. 
 

R6 Coeficiente del 
gasto de 

financiamiento 

 
                    

                     

          

              

              

        

 

 

Muestra la tasa de interés 
combinada que la IMF está 
pagando para financiar sus 
activos financieros. Este 
coeficiente se puede comparar 
con el rendimiento de la cartera 
bruta para determinar el margen 
entre tasas de interés. 
 

R7 Coeficiente del 
costo de los 

fondos 

 
                    

                     

          

              

          

              

        

 

 

Este coeficiente proporciona una 
tasa de interés combinada para 
todos los pasivos de 
financiamiento de la IMF. El 
pasivo de financiamiento no 
incluye los intereses por pagar ni 
los intereses sobre préstamos 
para financiar activos fijos. 
 
 

R8 Razón deuda 
capital. 

      

          
 

 
Mide la capacidad de pago de 
las deudas con su patrimonio. 

 



 

166 
 

R9 Ratio de 
adecuación de 

capital. 

                

            
 

Mide el porcentaje del activo 
total, que corresponde a capital 

social. 

 

 

5.1.3. Indicadores de Calidad de la cartera. 

Muestra la capacidad de manejo de cartera, el riesgo de morosidad y la 

recuperación. 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA EXPLICACIÓN 

R10  
Coeficiente de 

cartera en 
riesgo (CeR) 

 
                 

    í   

                

  é      

 

 

 
La medida más aceptada de la 
calidad de cartera. La cartera 
en riesgo es el monto de capital 
pendiente de pago de todos los 
préstamos que tienen uno o 
más pagos parciales de capital 
vencidos por un determinado 
número de días.  Al referirse a 
la CeR, la IMF debería 
especificar siempre el número 
de días. Las IMF deberían 
indicar si los préstamos 
reestructurados están incluidos 
en sus cálculos. Algunas IMF 
incluyen automáticamente los 
préstamos reestructurados en 
su cartera en riesgo. 

R11  
Tasa de gastos 

de provisión  
 

 
                 ó  

                

                      

         

  é      

 

 

 
Un coeficiente elevado podría 
señalar un problema con el 
sistema de cobranza de la IMF. 
Sin embargo, las políticas de 
anulación en libros varían de 
una IMF a otra y esto dificulta 
las comparaciones. Por lo 
tanto, los analistas pueden 
presentar este coeficiente 
sobre una base ajustable para 
permitir un tratamiento uniforme 
de las anulaciones. 

R12  
Coeficiente de 
cobertura del 

riesgo 

 
       ó      

           
                 

    í  

 

 

 
Muestra qué proporción de la 
cartera en riesgo está cubierta 
por la provisión para 
incobrables de la IMF. Es un 
indicador aproximado de cuán 
preparada está una institución 
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para absorber, en el peor de los 
casos, pérdidas en préstamos. 
Las IMF deberían constituir su 
provisión en función de la 
antigüedad de su cartera en 
riesgo: mientras más antigua la 
mora, mayor la provisión para 
incobrables.  

 

5.1.4. Eficiencia/productividad. 

Estos indicadores reflejan la eficiencia con la que las instituciones de 

micro finanzas utilizan sus recursos, sobre todo sus activos y su personal. 

Las instituciones de micro finanzas emplean diversos indicadores 

diferentes de eficiencia y productividad, adaptándolos a su propia 

estructura orgánica, líneas de productos y prioridades de seguimiento.  

Para calcularlos, las IMF deben decidir qué denominador usar. Los 

denominadores más comunes relacionados con los activos son: (i) cartera 

bruta de préstamos, (ii) activos productivos y (iii) activo total promedio. La 

mayoría de instituciones de micro finanzas utilizan la cartera bruta 

promedio porque con el mismo denominador pueden calcular otros 

coeficientes también.  

 

CÓDIGO COEFICIENTE FÓRMULA EXPLICACIÓN 
R13 Productividad 

de los oficiales 
de crédito por 

clientes. 

          

            

       
                   

     é    

 

 

 
Mide el promedio de casos 
que maneja cada oficial de 
crédito. Se trata de un 
coeficiente común, aunque es 
difícil utilizarlo para comparar 
instituciones cuando la 
definición de oficial de crédito 
varía. 

R14 Productividad 
de los oficiales 
de crédito por 

cartera 

              

     
                   

     é    

 

 

Mide el promedio de cartera 
que maneja cada oficial de 
crédito. Se trata de un 
coeficiente común, aunque es 
difícil utilizarlo para comparar 
instituciones cuando la 
definición de oficial de crédito 
varía. 
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R15  
Productividad 

del personal por 
clientes 

 
          

            

       
                  

 

 
 
 

Mide la productividad general 
del total de recursos humanos 
de la IMF en administrar los 
clientes que tienen una deuda 
pendiente y están 
contribuyendo a los ingresos 
financieros de la IMF. Si no, la 
IMF puede medir la 
productividad general de su 
personal en función de la 
gestión de clientes, incluidos 
los prestatarios, ahorristas y 
otros clientes. Este coeficiente 
es el más útil para comparar 
IMF. 

 
R16 Productividad 

del personal por 
cartera 

              

     
                  

 

 
 

Mide la productividad general 
del total de recursos humanos 
de la IMF en administrar 
cartera de crédito. 

R17 Coeficiente del 
gasto de 

operación sobre 
cartera bruta. 

          

       ó 
             

        

 

 

Incluye todos los gastos de 
administración y de personal y 
es el indicador de eficiencia 
más utilizado. Hay que tener 
cuidado al utilizarlo para 
comparar IMF. Las 
instituciones más pequeñas o 
las que proveen préstamos 
más pequeños se compararán 
desfavorablemente con las 
demás, aunque podrían estar 
sirviendo eficientemente a su 
mercado objetivo.  

R18  
Costo por 
prestatario 

 

 
          

       ó 

               

               

        

 

 
 
 

Proporciona una medida 
significativa de la eficiencia 
para una IMF, permitiéndole 
determinar el costo promedio 
de mantener un prestatario o 
cliente activo. Por otro lado, 
las IMF pueden utilizar el 
número de préstamos activos 
como denominador para ver el 
costo por préstamo activo 
pendiente.  

R19. Costo por 
préstamo 
otorgado 

          

       ó 

                

                   

 

 
Mide el costo requerido para 
otorgar un crédito. 
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R20 Tasa de Gasto 
de personal 

          

        
           

             

 

 
Mide el costo promedio de 
gastos en el personal como 
porcentaje de la cartera 

R21 Tasa de Gastos 
Operativos 

sobre activos 
totales 

          

       ó 

            

       

 

 
Mide el porcentaje de gastos 
operativos del total del activo. 

R22 Productividad 
por oficial de 
crédito por 

centro. 

                 

                  
 

 
Muestra en promedio el total 
de centros que maneja cada 
técnico. 

R23 Tasa de 
Distribución del 

personal 

                  

          

                  
 

 
Mide el porcentaje de 
personal dedicado al manejo 
de crédito. 

R24 Promedio de 
préstamos 

desembolsados. 

              

            é     
 

 
Muestra el promedio de 
crédito otorgado en relación 
de la cartera bruta para el 
número de créditos. 

R25 Promedio de 
préstamos 

desembolsados 
sobre PIB per 

cápita. 

               

              
            é     

 
 
El indicador muestra que 
porcentaje del PIB per cápita 
cubre el monto de crédito 
promedio otorgado. 

R26 Cobertura de 
mujeres. 

                 

      é     
                 

              é     

 

 
Demuestra el porcentaje de 
mujeres que reciben crédito. 

R27 Crecimiento de 
la cartera bruta.                         

                   

        
              

            

 

 
Muestra la evolución de la 
cartera por año. 
 
 
 
 

R28 Crecimiento de 
préstamos 

activos 

                   

                      
                     

 

Muestra la evolución de los 
clientes por año. 



 

170 
 

R29. Crecimiento del 
activo total. 

                 

                    
                   

 

 
Muestra la evolución de los 
activos por año. 

R30 Crecimiento del 
personal 

                   

                      
                     

 

 
Muestra la evolución del 
personal por año. 

R31 Crecimiento de 
los gastos 
operativos 

                  

                     
                     

 

 
Muestra la evolución de los 
gastos operativos por año. 

R32 Crecimiento del 
patrimonio 

                     

                   
                       

 

 
Muestra la evolución del 
patrimonio por año. 

 

5.2. Evaluación de Desempeño Social. 

Los indicadores de desempeño social, dentro de la responsabilidad social 

están enfocados a proveer información sobre cómo afectan las 

actividades, productos y servicios de una organización el sistema social 

en donde opera. Incluyendo este sistema el lugar donde son fabricados, 

utilizados, dispuestos, almacenados y manejados sus productos. 

Es importante notar que estos indicadores involucran tanto al personal 

que labora para la organización como a la sociedad a la que esta puede 

afectar en forma general. 

5.2.1. Ratios Sociales 

Si bien no existe una metodología comprobada y aplicada a nivel mundial, 

la propuesta de la Corporación Andina de Fomento en el área de 

Desarrollo de Micro finanzas, sobre el manejo de indicadores de 

desempeño social, es la más extendida a nivel de instituciones de micro 

finanzas, en esta se define al objeto de la Organización con el enfoque 

natural del desarrollo social de los clientes, en el que el microcrédito se 
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convierte en un mecanismo de apoyo al sector marginado, pero a la par 

se extienden otro tipo de servicios como: capacitación, desarrollo de 

autoestima, incubación de empresas, ventas, entre otros.  

Dentro de esta propuesta se pueden rescatar los siguientes índices: 

 

INDICE FÓRMULA EXPLICACIÓN 
ROL DE GENERO 

Mujeres 
atendidas 

                             

                              
 

Muestra el porcentaje de 
mujeres con crédito 
atendidas por la 
institución. Recordando 
que la mujer es 
marginada por la banca 
tradicional. 

Mujeres madres 
solteras 

                 
                    

                             
 

Este índice muestra el 
porcentaje de inserción de 
mujeres madres solteras 
apoyadas con crédito. Se 
recuerda que las madres 
solteras tienen limitado 
acceso al crédito. 

Mujeres solteras 
atendidas 

                            

                             
 

El apoyo a 
emprendedores y 
desarrollo de capacidades 
en los jóvenes es el 
enfoque de este índice 
que muestra el porcentaje 
de mujeres solteras que 
acceden al crédito 

Jóvenes 
menores de 

edad atendidos. 

                          
                  

                              
 

 
Mide el apoyo e inserción 
de emprendedores, 
jóvenes empresarios 

Clientes con 
capacidades 

especiales con 
crédito 

                       
                      

                  
 

La inserción de un grupo 
que por ley debe ser 
considerado en trabajos y 
empresas, el índice mide 
como se cumple con este 
parámetro 

 
SECTORES MARGINADOS 
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Clientes del 
sector rural 

 
 
 

                                   

                  
 

 
 
Inserción de clientes 
desde sectores rurales, 
marginados por sus 
condiciones económicas 
en la banca tradicional. 

INDICE FÓRMULA EXPLICACIÓN 

Clientes del 
sector urbano 

marginal 

                         
  

                    

                  
 

Inserción de clientes 
desde sectores urbano 
marginales, marginados 
por sus condiciones 
económicas en la banca 
tradicional. 

Clientes de 
comunas 

                             

                  
 

Inserción de clientes 
desde comunas, 
marginados por sus 
condiciones económicas 
en la banca tradicional. 

 
SECTORES VULNERABLES ATENDIDOS 

Clientes pobres 

                         

                  
 

Muestra el porcentaje de 
clientes bajo la línea de 
pobreza. 

Clientes con 
autoempleo                    

              

                  
 

Muestra el porcentaje de 
clientes que mantienen 
ingresos de empleos 
propios, como agricultura, 
comercio, etc. 

Clientes 
analfabetos 

 
                              

                  
 

Muestra la inserción de 
clientes que no 
accedieron a ningún nivel 
de educación. 

Clientes con 
educación 
primaria 

                   
                      

                  
 

Muestra la inserción de 
clientes que  accedieron 
al nivel de educación 
primaria. 

Clientes con 
educación 
secundaria 

                   
                        

                  
 

Muestra la inserción de 
clientes que  accedieron 
al nivel de educación 
secundaria. 

Clientes con 
educación 
superior 

                   
                      

                  
 

Muestra la inserción de 
clientes que  accedieron 
al nivel de educación 
superior. 

Clientes con 
educación 
artesanal 

                   
                       

                  
 

Muestra la inserción de 
clientes que  accedieron 
al nivel de educación 
artesanal. 
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ASOCIATIVIDAD 

 
INDICE FÓRMULA EXPLICACIÓN 

Bancos 
comunales 
formados 

                 
                   

                     
 

 
Muestra el porcentaje de 
Bancos Comunales que 
se cumplen sobre la meta. 
 

Microempresas 
formadas 

                        
         

                
 

Muestra el porcentaje de 
microempresa por Banco 
Comunal. 

Bancos 
comunales con 

personería 
jurídica 

                               
                    

                         
 

Muestra el porcentaje de 
Bancos Comunales que 
han legalizado su 
organización. 

Bancos 
comunales con 
certificados de 

producción 
orgánica 

                               
                     

                         
 

Muestra el porcentaje de 
Bancos Comunales que 
accedieron a 
certificaciones orgánicas. 

Bancos 
comunales con 
certificados de 
comercio justo 

                               
                           

                         
 

Muestra el porcentaje de 
Bancos Comunales que 
accedieron a 
certificaciones de 
comercio justo 

 

6. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 12 

6.1. Definición  

Proceso administrativo que identifica de manera sistemática las 

oportunidades y peligros con un enfoque en el futuro de la empresa u 

organización, desarrollando una  relación  de  decisiones  viable  en  el  

presente  ante  el  constante  dinamismo ecológico   y   mundial   que   

                                                           
12 Anónimo. Capítulo I Planeación Estratégica [en línea]. Disponible en: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/78/7/Capitulo1.pdf [Consultado: 26 de Marzo] 
   

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/78/7/Capitulo1.pdf%20%5bConsultado
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deba   enfrentar.   La  Planeación   Estratégica   debe   ser entendida 

como un proceso participativo de una organización, por lo que se debe 

tener en cuenta que no va a resolver todas las incertidumbres, pero 

permitirá trazar  una línea de propósitos para actuar en consecuencia a 

situaciones presentes y futuras. 

 

6.2. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Un buen plan estratégico requiere de elementos importantes. Antes de 

todo es vital  un  compromiso  de  la  dirección  o  gerencia  general  en  el  

aspecto  de  establecer claramente  el  rumbo  deseado  de  la  

organización,  y  para  lograrlo  es  necesario primeramente: 

a)   La información histórica. 

b)   Los índices actuales de desempeño. 

Se requiere contar también con la información detallada sobre el medio 

ambiente en el que opera la compañía: quienes son los competidores, 

cuantos servicios ofrecen, a que  costo,  nivel  de  calidad;  mercado  o  

nivel  al  cual  se  enfocan  los  servicios,  regulaciones gubernamentales 

que requieren cumplirse, hoy y en el futuro. Con la información obtenida, 

el primer paso de un plan estratégico consiste en realizar un análisis de la 

situación actual, definiendo:  

 Misión: ¿Qué hacemos? 

 Visión: A donde nos dirigimos y como nos vemos en el futuro. 

 Valores: Conjunto de reglas de comportamiento esperado. 

 Posición competitiva actual  
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6.2.1. Misión. 

La misión de una empresa o cualquier otra organización es su objetivo 

gobernante, es lo que explica su razón de ser. Es lo que para un ejército 

la conquista de un territorio. 

Las   organizaciones,   instituciones,   empresas   o   cualquier  forma   de   

agrupación coherente no pueden funcionar sin una misión que justifique 

su existencia. Independientemente de su naturaleza y de los mercados en 

los que participa, la misión de cualquier empresa pública o privada 

constituida dentro de un marco de economía de libre mercado es la de 

asegurar la satisfacción de los intereses de sus inversionistas y de sus 

consumidores. 

6.2.2. Visión  

La visión se considera un producto formal del estudio del futuro y es 

donde se describe  cómo  se  desea  que  fuera la  organización  en  el  

futuro.  El  horizonte temporal de ésta es de acuerdo con el entorno y a la 

organización misma; en un entorno turbulento el horizonte posiblemente 

será reducido a meses mientras que en un entorno no turbulento el 

tiempo posiblemente será de cuatro a cinco años. 

 

6.2.3. Valores. 

Pueden explicarse en términos de se debe o no se debe como principios 

morales, sirven de referencia para la toma de decisiones y es la 

organización quien les otorga un contenido que no existe previamente. 

El establecimiento de una visión debe ir acompañado de los valores 

organizacionales   porque   éstos   serán   los   que   acotan   el  camino   

al   futuro organizacional  deseado.  Los  valores  propuestos  por  las  
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organizaciones  en  un principio son generales y tienen dos tipos de 

enunciado: moral y funcional 

6.3. ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planeación Estratégica consta de cuatro etapas: 

 Evaluación de la situación. 

 Misión Organizacional. 

 Objetivos Organizacionales. 

 Estrategias Organizacionales. 

 

6.3.1. Evaluación de la situación. 

Se encarga de analizar el entorno de la organización y la organización 

misma. La  valoración del entorno identifica las oportunidades y amenazas 

de la organización; al pronosticar los cambios, valoran su significado para 

la organización y preparan las   estrategias   para   enfrentarlas.   La   

valoración   organizacional   considera   la capacidad de la organización 

para responder a las oportunidades y amenazas. 

6.3.2. Misión Organizacional. 

Las   misiones   establecen   expectativas   gerenciales   acerca  de   

políticas   y  el desempeño   organizacional.   Una   declaración   de  

misión   bien   desarrollada  es sensitiva  a  las  fuerzas  del  entorno  y 

para  que  sea  buena  debe  encargarse  al servicio de las necesidades 

del cliente. 

6.3.3. Objetivos Organizacionales. 

Son declaraciones de propósito de desempeño más importantes, a largo 

plazo, que la  organización  desea  lograr.  Por  lo  general  se  
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especifican   en  términos  de  crecimiento de ventas, posición líder en un 

mercado, estabilidad de las ventas. Estos forman la base sobre la que 

pueden construirse las estrategias organizacionales. 

6.3.4. Estrategias Organizacionales. 

Son acciones a largo plazo diseñadas para llevar a cabo la misión 

organizacional, y lograr objetivos. 

Estas se basan en: 

 Cambios en el conjunto de mercados, a los que servirán. 

 Cambios en los tipos de productos o servicios que se van a ofrecer 

o en  el nivel de esfuerzo aplicado en reunir a los mercados 

diferentes. 

 Las organizaciones pueden perseguir estrategias de crecimiento o 

de consolidación. 

 

7. Red de Entidades Financieras Solidarias y Equitativas “REFSE”. 

7.1. Antecedentes 

La Red de Entidades Financieras Sociales Equitativas (REFSE)6, es una 

entidad con visión social que busca apoyar al fortalecimiento de cada una 

de las Entidades Financieras Locales Socias (EFLs)7, en el campo 

organizativo, administrativo, financiero y tecnológico, para garantizar un 

desarrollo sostenido de las mismas e insertarlas en procesos de 

desarrollo locales. 

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

ahorro y crédito en el sector rural y urbano marginal, como: Crédito 

agropecuarios (agricultura y ganadería), microempresas, salud, 

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

ahorro tienen el ahorro a plazo fijo, ahorro a la vista y algunas de ellas 
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pagan el bono solidario, cambio de cheques y euros. 

La zona de intervención de la REFSE ha establecido las provincias de 

Loja, El Oro y Zamora, siendo la cobertura actual de sus miembros los 

cantones Loja, Saraguro, Puyango, Zapotillo, Paltas, Espíndola, Calvas, 

Quilanga y Gonzanamá, en la Provincia de Loja; en los cantones 

Marcabelí, Santa Rosa, Machala en la provincia de El Oro. 

7.2. Misión Institucional 

La Misión de la REFSE es fortalecer las microfinanzas rurales de Loja, El 

Oro y Zamora Chinchipe, constituyéndose en el ente de integración, 

representación y prestación sostenible de capacitación y asistencia 

técnica para las cajas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito 

y organizaciones de microfinanzas y así contribuir en el mejoramiento 

socio-económico de la población rural de la región. 

7.3. Visión Institucional 

En una perspectiva hasta el año 2008, quienes integran la REFSE se han 

planteado la siguiente Visión Institucional: 

Al año 2008, la REFSE será una organización consolidada, sostenible, 

competitiva, que lidera cambios económicos en la micro-región; con 

talento humano capacitado y operando con programas de capacitación y 

asistencia técnica que dinamizan la cobertura de las microfinanzas en las 

zonas rurales. Mantendrá relación con otras redes afines. 

7.4. Líneas de Acción de la REFSE 

Para el cumplimiento de la Misión y Visión las líneas de acción de la 

REFSE son: 

 Representación Institucional y Respaldo a Socios 
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  Control-Regulación-Seguimiento de los Socios 

 Realizar procesos de capacitación y Asistencia Técnica 

 Difusión de información, Publicaciones 

 Gestión de Proyectos para Socios 

 Gestionar recursos financieros para socios 

 Mediación de conflictos entre socios e internos de socios 

 Promover procesos de marketing de los Socios 

 

7.5. Objetivos de la REFSE 

En la perspectiva de alcanzar la Visión Institucional definida para el año 

2008 se han definido los siguientes objetivos: 

 Alcanzar la sostenibilidad de la REFSE, con una cobertura total de 

sus gastos operacionales, provenientes en alrededor de un 70% de 

ingresos por servicios 

 Mantener Convenios de Cooperación para fortalecimiento de 

asociados, con al menos 3 instituciones 

 Diseñar, implantar y mantener Sistemas de Control de las 

entidades asociadas 

 Fortalecer la situación financiera de los asociados 

 Apoyar la obtención de la personería jurídica de las Cajas de 

Ahorro y Crédito. 

 Lograr la implementación del servicio de central de información de 

clientes de crédito 
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f) METODOLOGÍA. 

1. METODOS. 

 

1.1 . Método científico:  

Su aplicación me permitirá establecer y profundizar la realidad económica-

financiera de la  Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Udushe  con 

una posición reflexiva y crítica, permitiéndome formular los diferentes 

procedimientos aplicables a las condicionantes de esquema del 

contenido, logrando su sustentación del plan estratégico. 

1.2. Método Deductivo:  

Mediante la aplicación de este método será muy útil al momento de realizar 

el análisis financiero, el análisis y gestión social que realiza la Caja de 

Ahorro y Crédito, así como también en la realización y combinación  de 

Estrategias adicionalmente se lo utilizara en un  Plan de Seguimiento y 

Evaluación, permitiendo también conocer aspectos generales de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

1.3. Método Inductivo:  

Me permitirá el análisis de los hechos particulares relacionados con la 

planificación de actividades propias de la Caja. Este método se utilizará 

para el Estudio o Diagnostico Situacional  de la Caja de Ahorro y Crédito 

con la finalidad  de obtener información en qué condiciones se encuentra, 

conociendo particularidades del medio interno y externo de la misma a 

demás de plantear metas y objetivos, estrategias y actividades. 

2. TÉCNICAS. 

2.1. Entrevista:  

La utilizare  para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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personas con el fin de obtener información de fuentes directas que 

conocen los aspectos importantes sobre las actividades de la Caja. 

Técnica que será utilizada para poder obtener el Diagnostico Situacional 

con el fin de partir hacia el desarrollo del Proyecto de tesis.  

2.2. Recolección Bibliográfica: 

Constituirá un factor indispensable el la realización del presente trabajo 

investigativo ya que será posible analizar, leer y extraer definiciones 

básicas de libros, revistas, folletos, publicaciones relacionadas con el 

tema a investigar. 

3. INSTRUMENTOS. 

3.1. Fichas: 

Las fichas constituyen un instrumento necesario para la recolección de la 

información, mediante el desarrollo de la investigación me ayudara a 

conseguir información específica detallada de los diferentes temas a 

investigar. 

3.2. Cuestionario de Entrevista: 

Para realizar la investigación de la situación interna y externa, se 

desarrollara y planteara inquietudes o interrogantes necesarias e 

independientes para la obtención de información real, enmarcados en el 

ámbito económico y situación de la entidad. 

3.3. Talleres:  

Se lo  utilizara al momento de socializar los resultados con la Caja de 

Ahorro y Crédito  referentes a la determinación de resultados  de 

estrategias conjuntamente de plan de seguimiento y evaluación. 
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4. PROCEDIMIENTO. 

 

4.1. Observación directa: 

Permitirá evidenciar directamente con la Institución, con la finalidad de 

determinar el diagnostico situacional de Caja de Ahorro y Crédito San 

Francisco de Udushe.   

4.2. Análisis de indicadores: 

Servirá para analizar  los resultados   con la finalidad de emitir soluciones 

o hacer propuestas de cambio si es que es necesario.  

4.3. Síntesis y conclusiones: 

Con todos datos y resultados antes mencionados, será los  resultados 

que obtendré al momento de aplicar los lineamientos en lo que a 

Planeación Estratégica se refiere. 

4.4. Talleres:  

Lo utilizare para definir el  diagnostico situacional de la Caja de Ahorro y 

Crédito, una vez aplicado la  planeación estratégica determinare las 

Estrategias continuado de de un plan de seguimiento y evaluación. 

4.5. Socialización: 

Será el paso final de desarrollo y aplicación del proyecto consistirá en dar 

el informe de los resultados a la institución objeto de estudio con el afán 

de informar el estudio que se realizo emitiendo juicios críticos y posibles 

soluciones que podrán ser aplicadas con el fin de dar mejoras al 

funcionamiento  de la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Udushe 

el  Cantón Saraguro. 
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g) CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 
 

MESES 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del 

problema objeto de estudio 
  X X                         

    

Elaboración del Proyecto de 

Tesis y  tramite para su 

aprobación 

   X X X                       

    

Investigación bibliográfica, 

revisión de literatura, materiales 

y métodos 

    X X X                      

    

Investigación de campo, 

aplicación de instrumentos de 

recolección de información 

       X X X X X X X X X X X X X         

    

Análisis y discusión de 

resultados  
                    X X       

    

Confrontación de resultados con 

objetivos e hipótesis 
                      X X X    

    

Conclusiones y 

Recomendaciones. 
                         X X  

    

Redacción del Informe Final, 

revisión y corrección. 
                           

 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

Presentación del Informe Final                                X 
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h) PRESUPUESTO, RECURSOS Y COSTOS 

1. Recursos Humanos 

Al realizar mi  proyecto de Tesis es necesario la participación de un 

Investigador y es  quien indaga sobre un problema de la realidad con la 

ayuda de profesionales que nos guiarán para la ejecución correcta del mismo 

y está integrado por: 

Investigadora 

 Yubitza Adrianzén Neyra  

Institución. 

 Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Udushe  

2. Recursos Materiales 

Los materiales que utilizaré para la ejecución  de mi  proyecto de Tesis  

tenemos: 

Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

4 Esferos 0.30 1,20 

3 Lápices 0.30 0,90 

1 Corrector 1.60 1,60 

45 Impresiones 0.05 2,25 

1 Empastado 6.00 4,00 

6 Internet 0.60 3,00 

12 Transporte 2,00 24,00 



 

II 
 

6 Alimentación 2,50 15,00 

2 Imprevistos 5,00 10,00 

2 Programa de Apoyo  676 676 

TOTAL   737,95 

 

3. Recursos Financieros 

El presente proyecto de Tesis estará financiado por la investigadora- 

NOMBRE Total 

Yubitza Adrianzén Neyra  737,95 

TOTAL 737,95 
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