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a. TEMA 

Planeación Estratégica de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio”, 

parroquia El Ingenio, cantón Espíndola, provincia de Loja, socia de la 

Red de Entidades Financieras Equitativas (REFSE) en la Región 

Siete. 
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b. RESUMEN 

 

Las finanzas populares se inscriben en un universo diverso y amplio de ideas, 

proyectos y realidades  que convergen en un planteamiento común: crear y 

desarrollar nuevas propuestas y escenarios en torno a lo económico y a su vez 

repensar y transformar el tipo de sociedad en la que vivimos para superar las 

exclusiones e injusticias que reproduce la lógica y el modelo económico 

capitalista. 

 

El compendio de dicho universo de ideas y realidades se encuentra en el campo 

de la Economía Social y Solidaria, que en el caso latinoamericano se ha 

vigorizado con la participación de organizaciones de base, movimientos sociales, 

minorías (étnicas, culturales, sexuales, generacionales, etc.), ONGs, redes, 

gobiernos locales, activistas y académicos; Sin lugar a duda, la experiencia de las 

Estructuras Financieras Locales en el Ecuador se suma a dicho propósito. Su 

posicionamiento es de mutuo enriquecimiento ya que constituyen un proceso 

fructífero, fuerte, de muchos años de organización y trabajo que a su vez está en 

mora de ser aprehendido y valorado. 

 

El objetivo principal de esta tesis es elaborar la planeación estratégica de la caja 

de ahorro y crédito “EL INGENIO”,  orientada a mejorar la gestión y la toma de 

decisiones en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro, las Estructuras Financieras Locales,  para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone su entorno,  logrando así el máximo de eficiencia y 

calidad de sus prestaciones. 

 

Para ello se ha considerado como base las estructuras financieras organizadas 

dentro de las cuales ha tomado gran importancia la Red de Estructuras 

Financieras Sociales y Equitativas (REFSE). 
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Para el desarrollo del presente proyecto se realizaron visitas a los Dirigentes de la 

CAC “El Ingenio”, para acceder a información confiable que permita conocer la 

gestión y la actividad financiera que desarrollan; así como también se llevó a cabo 

un taller, en el cual se pudo conocer su situación real y las necesidades más 

urgentes. 

 

La presente tesis consta de: análisis externo, en el que se hace referencia al 

contexto macroeconómico nacional, así como sus indicadores: riesgo país, tasas 

de interés, inflación, PEA, pobreza, migración, empleo y subempleo, políticas y 

leyes; sector de las Finanzas Populares: evolución, quien las representa, 

competencia, cobertura, clientes, crecimiento; reglamento y supervisión de 

personal: quien va a regular, registro oficial, posicionamiento en el mercado. 

 

Análisis del Plan Estratégico y Plan Operativo: verificación de la existencia del 

plan estratégico para la CAC, misión, visión, objetivos, análisis  de cumplimiento y 

evaluación, necesidades identificadas, convenios. 

Finalmente se  pudo detectar las deficiencias que presenta esta Estructura 

Financiera Local, lo cual sirvió de base para la elaboración de la propuesta, 

objetivo  el presente trabajo. 

 

Por ello se realizó un análisis interno en el cual se describe la gobernabilidad de la 

CAC: estructura organizacional, perfil del personal, de los socios, manejo de 

manuales, controles internos, eficiencia y eficacia de los indicadores, políticas y 

procedimientos contables, políticas de personal, tecnología: productos financieros 

que ofrece, políticas de productos y servicios, procedimiento para el otorgamiento 

de Crédito y Ahorro, manual de procedimientos para servicios financieros y no 

financieros. 

 

Seguidamente se presenta  los Resultados: en los que se plantea la 

elaboración del plan estratégico: misión, visión, fortalezas, debilidades, 
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oportunidades y amenazas; se propone las matrices de Evaluación de Factores 

Internos, Evaluación de Factores Externos, matriz FODA. 

Diseño del Plan Operativo Anual: estrategias, actividades, tiempo de duración, 

responsables, recursos, costos, resultados esperados.  

Elaboración de una Guía de Crédito; algunos mecanismos para la Reactivación 

Agrícola y Pecuaria; así como la propuesta de algunos medios de publicidad y la 

reestructuración del organigrama estructural. 

 

Se culmina la presente tesis con la discusión de resultados, conclusiones, 

recomendaciones,  bibliografía y los anexos correspondientes. 
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2.1 SUMMARY 

Popular Finances are part of abroad and diverse universe of ideas, projects and 

realities that convergence common approach: create and develop new proposals 

and scenarios around economically and in turner think and transform the type of 

society in which we live to overcome exclusions and injustices that reproduces the 

logic and the capitalist economic model. 

The compendium of the universe of ideas and realities in the field of social 

solidarity economy, which in the case of Latin America has been invigorated with 

the participation of grass roots organizations, social movements, minorities (ethnic, 

cultural, sexual, generational, etc...), NGOs, networks, local governments, activists 

and academics; undoubtedly, the experience of the local financial structures in 

Ecuador joins the purpose. 

The reality of the popular finance is asocial experience economy in which human 

beings and heir communities participate as subjects of development, its own 

development, who in the absence or no access to services (in this case financial) 

opt to create alternative institutions that in turn form networks at local, regional and 

national levels; whose internal dynamics is based on the democratic participation 

of the people associated. 

The main objective of this thesis is to develop strategic planning savings and credit 

"El Ingenio" aimed at improving the management and decision making around to 

do today and to be bridged in the future, local financial structures, to adapt to 

changes and demands imposed by their surroundings to achieve maximum 

efficiency and quality of their services. 

 

This has been considered as the basis organized financial structures with in which 

have become very important Financial Network Social Structures and Fair 

(REFSE). 

 

For the development of this project were visited CAC leaders "El Ingenio", to 
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access reliable information as to show management and financial activity, and also 

conducted a workshop in which could know their real situation and urgent needs. 

 

This dissertation consists of: external analysis, which refers to the macroeconomic 

context and their indicators, country risk, interest rates, inflation, PEA, poverty, 

migration, and underemployment, policies and laws; industry Popular Finance: 

Developments, whore presents them, competition, coverage, customer growth, 

regulation and supervision of staff: who will regulate, official registration, market 

positioning. 

 

Analysis of the Strategic and Operational Plan: verifying the existence of the 

strategic plan for the CAC, mission, vision, goals, targets, implementation and 

evaluation, needs identified agreements. 

Internal analysis is described in which the governance of CCS: organizational 

structure, staff profile, partners, management manuals, internal controls, efficiency 

and effectiveness of the indicators, accounting policies and procedures, personnel 

policies, technology: products financial offers, products and services policies, 

procedures for granting credit and savings procedures manual for financial and non 

financial services. 

 

Finally able to detect the deficiencies in his Local Financial Structure, this was the 

basis for the development of the proposal, this paper goal. 

Following is the results: that arises in the development of the strategic plan: 

mission, vision, strengths, weaknesses, opportunities and threats, is proposed 

matrices EFI, EFE, FODA. 

Annual Operating Plan Design: strategies, activities, duration, responsible, 

resources, costs, expected results. 

 

He concludes this thesis with a discussion of results, conclusions, 

recommendations, and bibliography and annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de nuevas formas de organización de los sectores campesinos los 

ha  llevado a formar sus propias entidades financieras; lo cual  ha dado origen a 

Cajas y Cooperativas de Ahorro y Crédito Comunitarias, que funcionan similar a 

las entidades de tipo formal, con la gran diferencia que se invierte en las 

comunidades tradicionalmente marginadas de acceder a fuentes de financiamiento 

por considerárselas no sujetos de crédito, según el criterio de la banca tradicional. 

Estas estructuras financieras rurales han evolucionado paulatinamente, y se 

mantienen gracias a la confianza de los campesinos; se ha generado una cultura 

financiera, buscando  mejores alternativas que les permitan rentabilidad y 

sostenibilidad. 

 

Es así que las familias de escasos recursos especialmente del sector rural utilizan 

estos 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.  

Es por ello que  las Estructuras Financieras  basan sus actividades en el contexto 

de las Finanzas Populares logrando así atender y respaldar las actividades de 

todos los sectores sociales, apoyando al desarrollo económico local y nacional; 

además, considerando su importancia y creciente cobertura. 

 

Logrando de esta manera incentivar y consolidar en nuestro país la organización 

comunitaria basándose siempre  en valores de cooperativismo. 

En base a estos antecedentes surge la necesidad de realizar la Planeación 

Estratégica de la Caja de ahorro y crédito el Ingenio que permita mejorar la calidad 

de vida de sus socios, con la participación de todos los actores sociales, siempre 

enmarcados en la visión y misión institucional; de ahí la importancia de la 

realización del presente trabajo, ya que con el mismo se pretende alcanzar el 

desarrollo de la entidad mediante una planificación adecuada de las actividades a 
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desarrollarse, lo que contribuya a una adecuada toma de decisiones por parte de 

la administración, logrando así un desarrollo equitativo y sostenible. 

El aporte propuesto se puede evidenciar en las matrices y estrategias, las cuales 

servirán para impulsar el desarrollo de la administración y gestión de la Caja de 

Ahorro y crédito “El Ingenio” mediante el logro de los objetivos institucionales. 

 

Su estructura se inicia con: el Título; luego con el Resumen en el cual se detalla 

brevemente sobre las finanzas populares, así como  el objetivo por el cual se está 

llevando a cabo este proyecto; seguidamente se encuentra la Introducción que se 

refiere a la importancia, aporte y estructura del trabajo; seguido de la Revisión de  

Literatura en  donde se analiza el contexto macroeconómico nacional (Ecuador), 

provincial (Loja) y cantonal (Espíndola) tomando en cuenta indicadores como: 

Riesgo País, Inflación, Pobreza, Migración, Desempleo, Educación,  Tasas de 

Interés, entre otras, para poder tener una idea clara de la realidad económica por 

la cual está atravesando nuestro país; a continuación se detallan los  Materiales 

(esferos, computador, memory, entre otros) y Métodos (científico, inductivo, 

deductivo) utilizados durante el desarrollo de nuestro proyecto; Análisis Externo e 

Interno de los Estados Financieros de los años 2009 y 2010, esto con la finalidad 

de conocer su situación financiera,  inversiones, utilidades, financiamiento y en 

base a ello plantear sugerencias; en caso de ser necesarias; luego se encuentran 

los Resultados, en donde después de haber analizado la realidad de la CAC, se 

propone alternativas de mejoramiento. 

Por último se procede a plantear las Conclusiones y Recomendaciones, a las que 

se llegó luego de observar y analizar la información recopilada; puestos a 

consideración de los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio”; 

finalmente  se adjunta los  Anexos en donde constan fotografías, estados 

financieros, así  como la redacción del informe del taller que se llevo a cabo en la 

CAC; finalmente consta la Bibliografía  en donde se detalla libros, páginas de 

internet, periódicos o cualquier otra fuente de in formación  utilizados para 

recopilar información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATUREVISIÓN DE LITERATUREVISIÓN DE LITERATUREVISIÓN DE LITERATURARARARA    

4.1 Entorno Macroeconómico Nacional 

Existen factores o cambios que afectan a toda una industria (o grupo de negocios 

dedicados a una misma actividad), o incluso, a todo el país y que, aunque no 

pueden ser controlados directamente, sí es obligación de éstos el vigilarlos 

estrechamente. Los  factores que pueden afectar a una institución son: 

4.1.1 Factores Externos: 

� Económicos: La inflación, los aumentos en los salarios, los cambios en las 

tasas de interés, el aumento en el ingreso de los consumidores, la decisión 

de éstos de ahorrar su dinero o gastarlo, son algunos ejemplos de factores 

económicos nacionales que repercuten en el desempeño de las empresas e 

instituciones. 

� Tecnológicos: La tecnología es un elemento importantísimo en cualquier 

tipo de negocio: fábricas, bancos, talleres, empresas de servicios, 

empresas manufactureras o comercios; negocios grandes o pequeños, 

todos ellos se ven afectados por los cambios en la tecnología.  

� Políticos y legislativos: Las grandes inversiones; las reformas a la 

educación, los cambios en materia de impuestos, etc., afectan, tarde o 

temprano, positiva o negativamente, a los consumidores y a las empresas. 

� Socioculturales: Los cambios en las actitudes, gustos, preferencias, 

hábitos, valores y creencias de las personas sobre lo que necesitan 

consumir; los cambios en la forma de vida en las grandes ciudades, en los 

poblados, en el campo; la cantidad de jóvenes, niños, ancianos, y de 

hombres y mujeres que conforman la población, etc., modifican los hábitos 

de compra y de consumo. 

� Internacionales: Estamos en una nueva era mundial. Los países están 

abriendo sus fronteras cada vez más para poder comprar y vender más y 



10 

mejores productos y servicios. Tal apertura expone a los países y a las 

empresas a nuevos productos, diseños, tecnologías y culturas. 

El mundo, además, está cada vez más y mejor comunicado. Los consumidores 

están expuestos diariamente a todo tipo de información a través de la radio, 

televisión, periódicos, revistas, etc. A través de esta información, el consumidor 

conoce una amplia variedad de productos y servicios que existen en otras partes 

del mundo y desea tener la posibilidad de comprarlos. 

Por último, los factores internacionales se refieren a la apertura comercial, al 

conocimiento de nuevas formas de vida gracias a la difusión de lo que ocurre en 

otros países, a la competencia de productos importados, a la firma del Tratado de 

Libre Comercio, entre otros. 

4.1.2 El Ecuador y sus factores macroeconómicos 

“Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), presentó los 

resultados oficiales del último Censo de Población y Vivienda, las cifras revelan 

que en Ecuador existen 14'483.499 habitantes”1.  

4.1.2.1 Exportaciones 

“A través del Ministerio de Industrias y Competitividad se busca promover y 

mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas 

para que su producción pueda llegar al mercado local y al internacional”.2Las 

exportaciones totales en enero 2012 fueron de USD 2.094 millones, que equivale 

a un crecimiento anual del 28,5% en valor y del 14,3% en volumen. Dicho 

incremento se explica por el aumento de las exportaciones de productos 

petroleros que crecen 51,2% en valor y 23,2% en volumen; ascienden a USD 

1.384 millones.  

                                                           
1 CENSO 2010_25 de Mayo del 2012_disponible en: http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=16974 
2 EXPORTACIONES_25 de Mayo del 2012_disponible en: http://www.eluniverso.com/2012/05/02/1/1356/ecuador-crea-consorcios-apoyar-

exportaciones-pymes.html 
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Por su parte, las exportaciones no petroleras alcanzan los USD 711 millones, lo 

que equivale a un decrecimiento tanto en valor (0,5%), como en volumen (4,5%). 

El comportamiento lo marcan los productos primarios, los cuales presentan un 

decrecimiento del 3,3% en valor y del 13,6% en volumen. Por el contrario, los 

productos industrializados crecen 4,1% en valor y 42,8% en volumen. 

Las principales Exportaciones se registraron a: Estados Unidos, Chile, Venezuela, 

Colombia, Antillas Holandesas,  Perú, Panamá, Rusia, Italia, Alemania. 

4.1.2.2 Importaciones 

Las principales Importaciones se registraron de: USA,  China, Colombia, Brasil, 

Corea,  Perú,  México, Alemania,  Japón, Chile. 

 

“En el primer mes del año, las importaciones totales alcanzaron los USD 1.248 

millones, frente a los USD 1.068 millones de enero del 2011. Este resultado 

implica un crecimiento del 24,2% en valor y del 16,9% en volumen.  

Las importaciones se incrementan tanto por el crecimiento de compras externas 

petroleras como por el aumento de importaciones para la industria. 

En efecto, las importaciones de combustibles y lubricantes alcanzan los USD 436 

millones, es decir una variación absoluta de USD 130,1 millones entre lo 

importado en enero del 2011 y enero del 2012.  

 

Adicionalmente, se destaca el aumento de las importaciones de materias primas 

para la construcción, las cuales registran una variación de 115,3% en valor y de 

216,2% en volumen. 

En el caso de las importaciones, presenta una mayor influencia el crecimiento de 

materiales para la construcción y la industria,  la compra de combustibles y 

lubricantes”.3 

                                                           
3 IMPORTACIONES_02 de Junio del 2012_disponible en: http://www.mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/bolindimac/2012/marzo-2012.pdf 
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Desde Estados Unidos, de donde proviene el 26% de nuestras importaciones, se 

ha importado US$ 5,755.90 millones de dólares en lo que fue el año 2011, con un 

crecimiento del 8% en relación al año 2010. 

Los productos que más se importaron, fueron las materias primas, bienes de 

capital, bienes de consumo, lubricantes y combustibles. 

4.1.2.3 Riesgo País (EMBI) 

Concepto: “El Riesgo País trata de medir la probabilidad de que un país sea 

incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras en materia de deuda externa, 

esto puede ocurrir por repudio de deudas, atrasos, moratorias, renegociaciones 

forzadas, o por atrasos técnicos”4. 

 

“Juega un papel importante dentro de una economía, dado que al ser considerado 

internacionalmente como un reflejo de las condiciones macroeconómicas de un 

país, influye en la decisión de los agentes externos al momento de invertir. Si un 

agente encuentra condiciones políticas, económicas y sociales favorables a sus 

intereses, decidirá invertir en dicha economía, lo que en una economía dolarizada 

como la ecuatoriana, significa una fuente importante de divisas”.5 

Las variables que determinan el Riesgo País pueden ser clasificadas como: 

Factores Macroeconómicos, Factores de Liquidez y Solvencia, Factores de 

Competitividad. Ver anexo Nº5cuadro Nº1. 

 
 
4.1.2.4 Tasas de Interés 

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

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

cuando hay escasez sube.  

                                                           
4 CONCEPTO RIESGO PAÍS _25 de Mayo del 2012_disponible en: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
5 RIESGO PAÍS_25 de Mayo del 2012_disponible en: http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/652/1/1211.pdf 
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La tasa de interés puede ser fija (se mantiene estable mientras dura la inversión o 

se devuelve el préstamo) o variable (se actualiza, por lo general, de manera 

mensual, para adaptarse a la inflación, la variación del tipo de cambio y otras 

variables). 

 

Por último, cabe destacar que la tasa de interés preferencial es un porcentaje 

inferior al general que se cobra por los préstamos que se conceden para la 

realización de ciertas actividades específicas”.6El Banco Central del Ecuador 

calcula semanalmente las tasas de interés en función de la información que 

remiten las instituciones financieras los días jueves de cada semana. Ver anexo 

Nº5 cuadro Nº2. 

4.1.2.4.1 Tasa de Interés Activa 

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

los demandantes por los préstamos otorgados. Esta le permite al intermediario 

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

diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación”.7 

4.1.2.4.2 Tasa de Interés Pasiva 

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

oferentes de recursos por el dinero captado. 

4.1.2.5 Inflación 

“Otro factor importante en la economía ecuatoriana es la inflación, medida 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor, en base a  una 

                                                           
6 CONCEPTO TASAS DE INTERÉS_02 de Junio del 2012_disponible en: http://definicion.de/tasa-de-interes/ 
7TASAS DE INTERÉS ACTIVAS_25 de Mayo del 2012_disponible en: http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares”.8 

Los precios al consumidor en Ecuador subieron un 5,41% en el 2011, bastante por 

encima de la meta oficial. 

La inflación general anual se ubicó en 6,1%, inferior a la de alimentos y productos 

transables con 8,2% y 6,6% respectivamente.  

El Gobierno había pronosticado una inflación anual del 4,47% para el 2011, pero 

en octubre la inflación acumulada durante el año ya ha sobrepasado ese nivel. Ver 

anexo Nº5 cuadro Nº3. 

4.1.2.5.1 Inflación Mensual 

“Para abril del 2012 la inflación mensual fue de 0,16%, influenciada fuertemente 

por la división de alimentos. Ver anexo Nº5 cuadro Nº4. 

Según el reporte del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC), la 

aceleración de la inflación se atribuyó a un aumento de precios de los alimentos y 

bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, y restaurantes y hoteles. 

El duro invierno, que ha provocado desborde de ríos y daños en carreteras clave 

que conectan al país, limitando el transporte de algunos alimentos agrícolas de 

gran demanda en el mercado local”.9 

4.1.2.6 Desempleo 

“El desempleo en Ecuador descendió ligeramente en el primer trimestre del 2012 

cuando se situó en 4,9% de la población activa. 

                                                           
8INFLACIÓN_25 de Mayo del 2012_disponible en: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
 
9 INFLACIÓN MENSUAL_25 de Mayo del 2012_disponible en: http://www.eluniverso.com/2012/04/05/1/1356/inflacion-ecuador-acelera-
marzo-alimentos.html 
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El subempleo bajó 1,03 puntos al pasar de 46,74 a 45,71%  entre los últimos dos 

trimestres del año de 2011. El INEC efectuó el cálculo sobre una población 

económicamente activa de 4,4 millones de personas. 

Según el Banco Central del Ecuador, la economía ecuatoriana creció 8,9% en el 

segundo trimestre de 2011”.10 

 

4.1.2.7 Población Económicamente Activa 

El 97% de la población económicamente activa rural tiene ocupación. Con estas 

cifras se concluye que en Ecuador 7,6 millones de ciudadanos tienen ocupación. 

El informe señala que en el área rural, habitan unos 6,5 millones de personas, de 

los cuales 3,6 millones son económicamente activos, mientras que en las ciudades 

habitan 9,6  millones de personas y la PEA es 4,4 millones. A finales del 2011  la 

Población Económicamente Activa fue de más  de 4,5 millones de personas.  

4.1.2.8 Remesas 

“Los emigrantes ecuatorianos enviaron a su país remesas por $ 647,3 millones en 

el cuarto trimestre del 2011, lo que representó un descenso de 4,4% con respecto 

a igual periodo del 2010, según un informe del Banco Central (BC).La disminución 

en el último trimestre del 2011 se atribuye a la coyuntura económica de los 

principales países en donde residen los emigrantes. Estados Unidos sigue como el 

primer país de origen de las remesas de los ecuatorianos, llegando en el cuarto 

trimestre del 2011 a $ 306,1 millones (47,3% del total recibido), le sigue España 

con $ 219,7 millones (33,9%) e Italia con 49,9 millones”.11 

Desde hace tiempo, las remesas constituyen un importante sustento de la 

economía tanto del Ecuador como otros países de América Latina. 

                                                           
10DESEMPLEO_25 de Mayo del 2012_disponible en: http://confirmado.net/component/content/article/305-exclusivas/11744-la-expectativa-de 

ecuador-en-el-2012 

11REMESAS_25 de Mayo del 2012_disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sigue-la-reduccion-del-flujo-de-las-remesas-

528718.html 
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4.1.2.9 Migración 

“Constantes son los intentos de salidas de los  ecuatorianos hacia el extranjero, lo 

que es una respuesta  a la permanencia de altas tasas de  desempleo  y 

subempleo en el país, productos de la insuficiente capacidad  del  aparato 

productivo ecuatoriano de  absorber e  insertar en su totalidad y de manera 

adecuada a la mano  de obra disponible. El hecho es  preocupante, ya que más de 

un millón  de ecuatorianos  han emigrado desde 1990 hasta el 2010,  

Son varios motivos que señalan  una mayor migración  de los ecuatorianos en los 

últimos años, pero es indudable, la falta de medios que  garanticen un nivel de 

vida estable, otro motivo  de la migración de los ecuatorianos se debe a los 

mayores ingresos  económicos en otros países y mayores oportunidades 

laborales.  

 

En años anteriores se prestaba una mayor facilidad de entrada a los países de 

destino  para nuestros emigrantes, es decir, existían pocos requerimientos legales. 

Al pasar los  años y el aumento de migrantes se comenzaron a poner mayores 

requisitos para ingresar  a los países extranjeros  lo que  fortaleció la formación de 

redes que viabilizan la salida ilegal  de más ecuatorianos (Coyoteros)”. 12 

4.1.2.10 Sector financiero y Banca pública 

“Al finalizar el mes de febrero de 2012, el Sistema Financiero Ecuatoriano 

presentó un saldo final de captaciones privadas por USD 21.246 millones y 

colocaciones privadas de USD 19.219 millones. Esta relación refleja que por cada 

USD 1 captado se está colocando USD 0,90. 

 

La evolución de las captaciones privadas refleja un incremento anual que se viene 

acelerando, cuando estas presentaron una tasa de variación anual de 20,2%.  

 

                                                           
12 MIGRACIÓN_26 de Mayo del 2012_disponible en: http://asoeurowork.blogspot.com/2011/09/la-migracion-en-el-ecuador.html 
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Dicho comportamiento tiene su origen en la evolución de los bancos privados los 

cuales concentran el 83% de las captaciones. 

 

Adicionalmente, dentro de los Bancos Privados los depósitos a la vista que 

alcanzan un saldo final de USD 6.804 millones presentan un incremento anual del 

12,2% lo que refleja una desaceleración en relación a la tasa presentada en el 

mes de enero de 2012 cuando esta se ubicó en 13,9%. 

 

Por otro lado, los depósitos de ahorro  alcanzaron USD 5.300 millones,  

presentaron una tasa de variación anual del 23,3%. Finalmente, los depósitos a 

plazo alcanzaron  USD 4.702 millones con una tasa de variación anual del 34,6%. 

Estos 3 tipos de depósitos concentran el 95% (USD 16.806 millones) del saldo de 

colocaciones de los Bancos Privados y el 79% del saldo de colocaciones privadas 

del Sistema Financiero Nacional al finalizar febrero de 2012. 

A su vez, las Cooperativas y Sociedades Financieras presentaron tasas de 

variación anual de las captaciones de 33,3% y 24,9% respectivamente. 

Ver anexo Nº5 cuadroNº5 

 

Durante los dos primeros meses del 2012, se ha colocado un monto de USD 3.387 

millones, lo que refleja un incremento anual del9,5% (USD 294 millones más), 

evidenciando una desaceleración del volumen de crédito ya que en el mismo 

periodo de 2011 se registró una tasa de 38,7%.  

 

A nivel de segmento de crédito, el crédito comercial continúa manteniendo el 

liderazgo frente a los demás segmentos al registrar una participación del 54% 

(USD 1.828 millones) entre enero y febrero del 2012. Este segmento presentó un 

crecimiento anual del 8,8%. 

El segmento de consumo, entre enero y febrero de 2012, colocó un monto total de 

USD 960 millones, lo que representa el 28% del total del crédito colocado durante 

este periodo.  
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Adicionalmente, este segmento de crédito mostró un crecimiento anual de 7,4%. 

Es importante señalar el incremento en la participación del BIESS dentro de este 

segmento al alcanzar un 19% de la misma frente al 17,4%del 2010, colocando un 

total de USD 181 millones. Este importante incremento refleja la importancia de los 

créditos quirografarios y prendarios del BIESS que representan el 59% del monto 

total colocado.  

 

El segmento microempresarial, entre enero y febrero de2012, alcanzó una 

colocación total de USD 391 millones, lo que refleja una participación del 11,6% 

dentro el Sistema Financiero Nacional. Este segmento presentó un incremento del 

27,2%. 

Este comportamiento se debe a un importante incremento en las colocaciones de 

las Cooperativas y la Banca Pública, principalmente del Crédito de Desarrollo 

Humano (CDH) del BNF que creció en 133% (USD 2,2 millones más). 

 

El segmento de vivienda, entre enero y febrero de 2012, colocó un total de USD 

206 millones, lo que representa un 6% de las colocaciones de este periodo. El 

segmento de vivienda presentó un decrecimiento anual del 1,7% (USD 3,4 

millones menos). Este comportamiento se origina en que el BIESS, ha 

incrementado su participación colocando el 62% (USD 127 millones) del total de 

las colocaciones del segmento, por lo que el resto del Sistema Financiero ha 

reducido sus colocaciones dentro del mismo, migrando hacia segmentos más 

atractivos como el consumo y el microcrédito. 

 

En cuanto a la colocaciones de crédito por actividad económica que incluyen 

solamente al segmento comercial y microempresarial del Sistema Financiero 

Privado, entre enero y febrero del 2012, se concentra el 88,7% en cinco 

actividades: comercio, industria manufacturera, agropecuario, construcción y 

transporte y almacenamiento, las mismas que concentraron el 57% del PIB 

durante el 2011. Ver anexo Nº5 cuadro Nº6 
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La Banca Pública, entre enero y febrero de 2012, colocó un total de USD 201 

millones, lo que representó un 6% del total de colocaciones del Sistema Financiero 

Nacional durante ese periodo, y un crecimiento anual del 2,3% (USD 5 millones 

más). 

Este comportamiento se debe a que el BNF redujo sus colocaciones en 40,6% 

(USD 24,5 millones menos) en relación al 2011, debido a una reducción en los 

niveles de créditos de algunos productos del Banco. También el Banco del Estado 

(BEDE) ha reducido sus colocaciones en un 41,7% (USD 15,3millones menos) en 

relación al 2011, sin embargo, este hecho se debe a la demanda de crédito por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN), es el Banco Público con mayor nivel 

de colocaciones entre enero y febrero de 2012 (USD 116 millones), relegando así 

por segundo año consecutivo al BNF que colocó USD 36 millones, seguido por el 

Banco del Estado que colocó USD 21 millones, el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo que colocó USD 17 millones y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda con 

USD 11 millones. 

 

4.1.2.10.1 La Banca pública 

Las autoridades ecuatorianas recordaron que el sector financiero público del país 

creció de $862 a $3 100 millones entre el 2006 y 2011. El incremento de la cartera 

de créditos de la banca pública se direccionó a los sectores agrícola, 

manufacturero, comercial, de transporte, metal mecánico, de la construcción, 

vivienda y educación”.13 

                                                           

13 SECTOR FINANCIERO_25 de Mayo del 2012_disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/banca-de-desarrollo-se-discute-en-

el-ecuador-538645.html 
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La banca pública está adquiriendo un rol muy importante dentro de nuestra 

economía e inyectando gran cantidad de dinero en los diferentes sectores que se 

le ha dispuesto atender.  

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Banca 

Pública pasó de una colocación de 70.000 operaciones y 455 millones de dólares 

en el 2006 a 504.000 operaciones (crecimiento del 620%) y 1.743 millones de 

dólares (crecimiento del 283%) en el 2010.  

Es muy importante diferenciar su labor con respecto a la de la banca privada, para 

así comprender el porqué de su existencia, y tener claros cuales son y deben ser 

sus objetivos. Si bien en el Ecuador la banca pública está empezando ha adquirir 

un importante protagonismo dentro del plano económico y políticas públicas de los 

últimos años, su historia como tal se remonta muchas décadas atrás, en 

momentos decisivos del país y el mundo entero. 

Teniendo en cuenta que el sistema financiero de todo país es de vital importancia 

para su economía, los Estados también comenzaron a entrar en esta actividad, 

creando instituciones financieras o bancos públicos para utilizarlos como brazo 

ejecutor de sus políticas o hacerle frente a los problemas que pueden llegar a 

generarse en cada sociedad o realidad económica. 

En la actualidad toda institución financiera pública sigue sirviendo y apoyando a 

los mismos sectores de la economía por quienes fueron creados en su época. 

Incluso a mediados del 2010, se incorpora otra institución: el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), otorgando distintos tipos de créditos a 

sus afiliados, e invirtiendo recursos en el mercado de valores, fideicomisos y el 

sector público. En el 2011 colocó créditos por quirografarios y prendarios por 

$1.760 millones de dólares, incluso por encima de la Corporación Financiera 

Nacional ($581millones), el Banco del Estado ($533 millones) y el Banco Nacional 

de Fomento ($530 millones). 
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4.1.2.11 Pobreza 

En el año 2011 se presenta una menor tasa de pobreza e indigencia con 29% y 

12% respectivamente.  

De acuerdo a la  Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), cerca de 10 mil 

personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano (BDH) salieron del 

desempleo porque obtuvieron créditos que les permitieron iniciar proyectos 

productivos. En el último año 400 mil personas recibieron el crédito del bono, con 

lo que se busca que las personas salgan de la pobreza.  

Sin embargo, estás personas mantendrán el subsidio que otorga el Gobierno 

hasta que se evalúe su situación y la posterior eliminación del BDH.  “Al Gobierno 

le interesa  que las personas salgan adelante con su trabajo y se inserten al 

mercado laboral de forma progresiva”. 

El desempleo se nota más en los sectores excluidos de la población donde el 

porcentaje de pobreza cayó también en el último año y se redujo 1,1%, al pasar de 

22,60% en el primer trimestre del 2010 a 21,46%, en el mismo periodo de 2011. 

La afiliación al IESS también creció pasando del 52% en el primer trimestre del 

2010 al 59% en  el mismo periodo del 2011. 

4.1.3 Políticas que rigen el estado ecuatoriano 

El gobierno actual inició su mandato con sus dos primeros decretos: el primero la 

creación de la Asamblea Nacional Constituyente y la reducción a la mitad de los 

salarios de los altos cargos del Estado, comenzando por la retribución del propio 

Presidente, que quedó disminuido a 4.250 dólares mensuales (25 salarios 

mínimos vitales). 

4.1.3.1 Política Económica 

El régimen  actual desde su inicio se ha caracterizado por continuos procesos 

electorales que derivaron en una nueva Constitución Política y en el 
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establecimiento de una Asamblea Nacional, formada mayoritariamente por 

legisladores del partido oficialista, quienes se han encargado de aprobar las leyes 

enviadas por el ejecutivo. 

Entre las cuales podemos destacar: 

• “Sector financiero: se aprobó la denominada: “Ley de Regulación del 

Costo Máximo Efectivo del Crédito”,  conocida por el Gobierno Nacional 

como “Ley de Justicia Financiera”, mediante la cual se traslada la 

competencia de la fijación de las tasas de interés del mercado financiero a 

un organismo dependiente del Ejecutivo (el Banco Central del Ecuador).  

Con la “Ley de Justicia Financiera”, “B se consiguió algo que jamás nadie 

había logrado: controlar las tasas de interés abusivas y eliminar las 

comisiones”, según el Presidente Correa.   

• Tratado de libre comercio: Se decidió no proseguir la negociación de un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, con el argumento de 

la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo en la agricultura, 

entre otros sectores. 

• Relaciones con el FMI: La administración de Correa ha sugerido que el 

nuevo estamento gubernamental no permitiría un acuerdo que permite al 

Fondo Monetario Internacional supervisar su plan económico. Rafael 

Correa afirma que una de sus principales motivaciones es revertir las 

consecuencias sociales y económicas derivados del modelo económico 

neoliberal imperante en el continente durante las dos últimas décadas. 

• Dolarización: Ratificó su compromiso por mantener la dolarización durante 

los cuatro años de su gestión. 

• Inversión social: En esta área el Gobierno incrementó en un 15%, la 

inversión social del Estado, la comprometida duplicación del Bono de 

Desarrollo Humano, destinado a ayudar a las familias con menos recursos 
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económicos y en situación de pobreza; así como un incremento del 100% 

en el bono de la vivienda para facilitar la construcción, compra y 

rehabilitación de las viviendas. Además se ha comenzado a distribuir 

medicamentos de manera gratuita; programas de apoyo a los 

discapacitados, etc.  

• Deuda externa: Se optó por limitar el servicio de la deuda externa del 

Ecuador (principalmente hacia organismos multilaterales de desarrollo y 

tenedores de bonos) en caso de ser necesario para apuntalar el desarrollo 

productivo y social del país. 

• Bonos Global: Luego de un recuento sobre el proceso de recompra de los 

bonos globales 2012 y 2030, de la deuda externa comercial que mantenía 

Ecuador y que ascendía a US$3.210 millones, con lo cual se habrían 

ahorrado alrededor de US$ 2.000 millones, pues al 35% del valor nominal 

del 91% de los bonos se cancelará como máximo US$ 1.022 millones. Tras 

escuchar los resultados de la recompra, el Presidente aseguró que el 

Gobierno no descansará hasta que el país sea declarado libre de deuda 

comercial e ilegítima. 

• Concesiones de telefonía móvil: En mayo del 2008, bajo gestión directa 

de Rafael Correa, se logró negociar la concesión de bandas para 

telecomunicaciones de celulares (Porta y Movistar) por un monto total de 

700 millones de dólares, cifra muy superior a la establecida por estudios 

realizados en gobiernos anteriores en los que se recomendaba dar la 

misma concesión por 70 millones de dólares. 

• Petróleo: Correa anunció que el lunes 26 julio de 2010 Ecuador promulgará 

las reformas a la ley de los hidrocarburos que apunta a desposeer los 

funcionamientos de la compañía extranjeros a menos que ellos firman los 

contratos de servicio el mando del estado creciente de la industria. Correa 

recordó las compañías de petróleo no cumplen las políticas del estado, 
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ellos tendrán que nacionalizar sus campos y salir del país. Ha planteado 

una mayor participación del Estado en la renta del petróleo”14. 

Comentario: Si bien es cierto todo cambio es difícil y peor aun cuando esto 

implica esforzarnos y trabajar cada día más. 

Es por ello que mientras las medidas económicas que implemente el gobierno 

sean para aumentar las capacidades y potencialidades de la población, construir 

un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios 

de producción y en la generación de trabajo digno y estable, con lo cual se  

impulse nuestra inserción estratégica e inteligente en el mundo; bien vale la pena 

apoyarlo. 

4.1.3.2 Políticas Ambientales 

“Con la finalidad de proteger y conservar el medio ambiente el Estado ecuatoriano 

ha emprendido las siguientes  medidas: 

• Conservación Marina: Correa emitió una prohibición en la venta de aletas 

de tiburón solo podrán  venderse si los tiburones se cogen accidentalmente 

y por pescadores artesanales. 

• Proyecto Yasuní ITT: El Parque Nacional Yasuní es una reserva ecológica 

ubicada en la Amazonía ecuatoriana cerca de la frontera con el Perú y es 

considerado único en el mundo. En el Yasuní existen 3 millones de seres 

vivos en tan sólo 1 hectárea, es decir tiene la más alta diversidad del 

planeta, sin embargo la riqueza no se encuentra sólo en su superficie y 

existe también otro tipo de riqueza en el subsuelo. Según los estudios 846 

millones de barriles de petróleo se encuentran debajo del parque. La 

propuesta consiste en que el Ecuador no explotaría ese petróleo”15. 

                                                           
14 POLÍTICAS ECONÓMICAS_12 de Agosto del 2012_disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa 
15 POLÍTICAS AMBIENTALES_12 de Agosto del 2012_disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa 
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Comentario: Sin duda alguna una de las mejores medidas que ha podido 

impulsar y promover el gobierno ecuatoriano dentro de esta área es el proyecto 

Yasuní  ITT, a través del cual  se busca  evitar el impacto ambiental en esta 

reserva de vida, única en el mundo y en la que habitan los últimos pueblos no 

contactados del planeta que viven en aislamiento voluntario. Por lo tanto seria 

conveniente que el gobierno siga realizando el esfuerzo necesario por conseguir 

los recursos económicos,  para no intervenir esta riqueza natural y así palear en 

algo los efectos de cambio climático. 

4.1.3.3 Políticas Tributarias y Fiscales 

“Según los pronunciamientos del gobierno el fortalecimiento del sistema tributario 

busca una soberanía fiscal que permita reducir la dependencia del financiamiento 

externo o de los ingresos petroleros. 

Para ello se han propuesto algunas medidas: 

� Incremento de la Base Impositiva (Impuesto a la Renta) 

� Elevar los Impuestos sobre los Consumos Especiales (ICE) 

� Ampliar el universo de Contribuyentes (Inclusión de Centros de Educación 

Privados). 

� Incremento de ingresos por concepto de impuestos”16. 

Comentario: El gobierno de Rafael Correa ha creído conveniente reformar el 

marco legal en varios sentidos; uno de los mas importantes es el de combatir la 

evasión tributaria, para lo cual se ha tomado en cuenta grandes contribuyentes, 

decisión digna de felicitación ya que mejorar la recaudación de impuestos 

garantizará el principio de que “el que más tiene, más paga”. Por lo tanto estos 

impuestos le generarán mayores ingresos al fisco. Ingresos que permitan 

implementar políticas públicas para un cambio del modelo de desarrollo en el país. 

4.1.3.4  Política Internacional 

“Desde el inicio de su primer mandato mantiene cercanas relaciones con los 

gobiernos de izquierda de América Latina, particularmente con los de Argentina, 

                                                           
16 POLÍTICAS TRIBUTARIA_12 de Agosto del 2012_disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa 



26 

Cuba, Venezuela, Bolivia, Brasil y Chile; aunque también tiene relaciones fluidas 

con el resto de los países de la región, de manera particular con Perú. 

� Viajes: Durante su primer año de gobierno el presidente Rafael Correa 

visitó 15 países entre giras oficiales, cumbres de mandatarios y firmas de 

convenios bilaterales, permaneciendo fuera del país durante 45 días en 

2007. 

� Tensiones con Colombia: En política extranjera, Correa enfatizó el interés 

de Ecuador de quedarse al margen en el conflicto interior en Colombia.La 

crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 2008 se 

desarrolló luego de que fuerzas militares y policiales de la República de 

Colombia ejecutaran la Operación Fénix, una incursión en territorio 

ecuatoriano en una misión contra la guerrilla”17. 

Comentario: Los caminos  de la política internacional de  nuestra patria, a lo largo 

de su vida republicana,  han tenido históricamente etapas  brillantes  y otras 

realmente tristes y dolorosas. En igual dimensión la Revolución Ciudadana  ha 

dado un giro de 180 grados en nuestras relaciones internacionales estableciendo 

una política exterior  abierta a todos los pueblos del mundo, buscando el interés 

nacional y la paz entre todos los países. 

En  resumen las políticas más destacadas del gobierno actual son:  

• La finalización de la Base militar norteamericana en Manta, como una 

expresión de una política nacionalista y de resistencia a las órdenes 

del pentágono; 

• El alza del bono de la pobreza de $15 a $35 mensuales para un 

millón seiscientos mil pobres e indigentes; 

• El alza del bono de la vivienda a 5.000; 

• La entrega de uniformes y desayunos escolares en varias escuelas; 

• El no pago de la consulta externa en los hospitales públicos; 

                                                           
17 POLÍTICAS INTERNACIONALES_12 de Agosto del 2012_disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa 
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• La importante inversión en obra pública como la construcción de 

carreteras y puentes. 

• La reducción del monto del pago de la deuda externa y la utilización 

de esos recursos en obra pública; 

• La utilización de la reserva internacional para financiar a pequeños 

productores. 

• La inversión en el sector eléctrico para la futura construcción de 

centrales hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair. 

4.1.3.5 Algunas reformas y leyes que rigen el estado ecuatoriano 

� “Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria.- establece los 

mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación de 

garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de 

alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. 

� Ley Orgánica de Educación Superior.- Garantiza la gratuidad de la 

enseñanza y está orientada hacia una educación de calidad y excelencia, 

dando prioridad a los procesos de investigación. Las universidades y 

escuelas politécnicas participarán en la solución de los problemas del país y 

garantiza su desarrollo integral, en el ámbito del respeto absoluto a los 

derechos humanos.  

� Ley de Participación Ciudadana.- Propicia, fomenta y garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos de participación. La normativa tiene 

aplicación para todas las personas en el ámbito ecuatoriano y de los que se 

encuentren en el exterior; las instituciones públicas y las privadas que 

manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. 

� Ley de Servicio Público.- Tiene como objetivo propender al desarrollo 

profesional, técnico y personal de las/los servidores públicos, para lograr el 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante el desarrollo de un sistema de 
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gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos y 

oportunidades. 

� Ley Orgánica de Empresas Públicas.- Determina los procedimientos para 

la constitución de empresas públicas que deban gestionar los sectores 

estratégicos, con alcance cantonal, provincial, nacional e internacional. 

Además, regula la autonomía económica, financiera, administrativa y de 

gestión, con lo cual se generará rentabilidad económica y social en 

beneficio del país. 

� Ley de Economía Popular Solidaria.- La presente Ley tiene por objeto: 

reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el buen vivir. 

� Ley Reformatoria a la Ley de Transparencia Financiera.- tiene como 

objetivo evitar los abusos de posición dominante por parte de las empresas 

que tengan concedidos derechos especiales o exclusivos o se encuentren 

encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, que 

reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público.  

� Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social.- Regula la organización, funcionamiento y atribuciones de este 

organismo; promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana, impulsa y establece los mecanismos de control 

social, así como los procedimientos para la designación de las autoridades 

que le corresponde, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

� Ley de Seguridad Pública y del Estado.- Regula la seguridad integral del 

Estado democrático de derechos y justicia; asegurando la defensa nacional, 

con la prevención de los riesgos y amenazas de todo orden, mediante un 

sistema de Seguridad Pública y del Estado”18. 

 
                                                           
18 POLÍTICAS Y REFORMAS DEL ESTADO ECUATORIANO_12 de Agosto del 2012_disponible en: 

http://www.toralabogados.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=38 
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4.2 Contexto provincial (LOJA) 

El cantón Loja es el mayor de los 16 cantones de la provincia de Loja.. Está 

constituido por las parroquias urbanas de: El Sagrario, San Sebastián, Sucre y El 

Valle y las parroquias rurales de: Chuquiribamba, Chantaco, el Cisne, Gualel, 

Jimbilla, Malacatos, Quinara, Santiago, San Pedro de Vilcabamba, San Lucas, 

Taquil, Vilcabamba, Yangana. Ver anexo Nº5, cuadro Nº7 

El desarrollo económico de la Región Sur del País, se ve limitado por las 

condiciones generales de equilibrio de la economía a partir del comportamiento de 

los agentes económicos individuales (productores, consumidores); así como, por 

los bajos niveles en: El ingreso nacional, consumo, ahorro e inversiones totales, 

volúmenes de exportaciones e importaciones, los ingresos y los gastos totales del 

Estado, los niveles de empleo y de precios, las deudas del gobierno y los aspectos 

monetarios, lo cual determina un deficiente desarrollo empresarial, por lo que se 

requiere identificar los principales problemas y el potencial de recursos para 

emprender con propuestas de mejoramiento. 

Esta gran área social y cultural es conocida actualmente en el Ecuador como la 

“región sur” e incluye proyectos de integración binacional.  

Sin embargo Loja es un cantón productivo en cuanto a agricultura; tiene escasa 

presencia de industrias, lo  cual la vuelve una ciudad consumista. Sin embargo es 

reconocida por la gran calidad de educación Superior; por su cultura y su música; 

además por los lugares turísticos que posee para visitar. 

4.2.1 Economía 

“La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país, experimentó un 

crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007.  

La economía Lojana generó un PIB de 412.464 miles de dólares, lo que 

representó alrededor de 1,9% de la economía nacional”.19 

                                                           
19ECONOMÍA DE LOJA_15 de Mayo del 2011_disponible en: mparedes@superban.gov.ec 
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En la provincia de Loja, al año 2006, los depósitos totales del sistema financiero 

privado fueron de 223.000.000 de dólares, y la cartera de créditos fue de 

191.000.000 de dólares. 

4.2.2 Comercio 

"En los registros de la cámara de comercio de Loja se encuentran inscritos 1.100 

diversos establecimientos de comercio dedicados a actividades como importación, 

exportación, servicios, manufactura, despensas, abarrotes, imprentas, agencias y 

representaciones entre otros." Ver anexo Nº6  tabla Nº1. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el año 2009 el 

cantón Loja cuenta con una población de 152,018 habitantes, 

4.2.3 Migración 

En el cantón Loja, según el último censo (2001) representa el 43.63 % del total de 

la migración de la provincia y el 3% del total de migración a nivel nacional, de igual 

manera de acuerdo a los datos se puede inferir que el 17% de la PEA del Cantón 

Loja está en el exterior, y que 6 de cada 100 habitantes del Cantón Loja ha 

migrado hacia el exterior. 

4.2.4 Inflación 

“Al consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 0.60% en la ciudad 

de Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según el INEC. 

Actualmente la inflación por ciudades es en: Ambato 0,96%; Machala 0,89%; 

Guayaquil 0,87%; Loja 0,77%; Cuenca 0,64%; Manta 0,58%; Quito 0,51% y 

Esmeraldas un 0,38%. 

Mientras tanto, la inflación acumulada se ubicó en 1,24% y la anual de 3,39%. 

Según el INEC al analizar la variación de precios por regiones se aprecia que las 
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ciudades de la Sierra (0,60%) presentan valores más elevados que en la Costa 

(0,51%)”20. 

4.2.5 Canasta básica  

Por ciudad tuvo a Cuenca con valor más alto que fue de 571,19 dólares, seguido 

de Quito con $ 555,18; Loja $ 552,17; Esmeraldas $ 549,52; Guayaquil 549,18; 

Manta $ 535,34; Machala $ 533,49 y Ambato $ 519,21. 

4.2.6 Población económicamente activa  

Está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del 

comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), 

el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias manufactureras y transporte y 

comunicaciones". 

Además, la expansión económica de la ciudad ha sido favorecida por las remesas 

de los migrantes en el exterior. La Provincia de Loja es la séptima mayor 

contribuyente al fisco según recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles 

de dólares para las arcas del estado, además es considerada la novena más 

dinámica según el número de tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares 

consumidos a través de las tarjetas de crédito. 

El Índice de precios al Consumidor (IPC) para los hogares de la ciudad de Loja en 

el mes de febrero del 2011 es de 135,69; si se compara con el índice del mes 

anterior (134,93) la variación mensual es de 0,56%. 

                                                           
20INFLACIÓN EN LOJA_15 de Mayo 2011_disponible en: http://www.eluniverso.com/2011/02/04/1/1356/ecuador-reporta-tasa-inflacion-068-

enero.html 
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4.2.7 Pobreza 

En Loja, los índices de pobreza rural se encuentran entre el 75 al 95% y en el área 

urbana entre el 30 y el 60%, estas cifras permiten inferir que los problemas del 

sector urbano y rural tienen sus particularidades. En el aspecto de educación tanto 

a nivel urbano como rural se cuestiona la calidad de la educación y la deficitaria 

infraestructura, implementos y equipamiento y la falta de recursos económicos, 

obliga que un significativo porcentaje de la población estudiantil rural deba 

abandonar sus estudios a temprana edad. 

Si bien en la actualidad, la tasa de crecimiento poblacional se ha reducido en 

relación a décadas pasadas, el tamaño de la población ha aumentado, superando 

los 150.000 habitantes, lo que provoca un incremento en la construcción de 

viviendas y mayor demanda por servicios básicos. La atención de dicha demanda 

se complica por la baja densidad de la población, que no supera los 3.000 

habitantes por Km2. Este crecimiento impone un mayor reto a la gestión ambiental 

urbana municipal.  

En el año 2001, en la ciudad de Loja, la tasa de analfabetismo era de 2,6 %, 

ligeramente menor en hombres con relación a las mujeres. Se observa avances 

importantes, pues este indicador fue de 4,4 % en 1982 y de 3,5 % en 1991. 

Con respecto al equipamiento e infraestructura: el déficit de vivienda a nivel del 

país en 2001 era del 18,2 % y en Loja del 14,1 %. 

4.2.8 Educación 

“La situación de la educación en la ciudad de Loja es muy particular, existen tres 

Universidades: Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de 

Loja y Universidad Internacional del Ecuador, donde se educan: 41.452 

estudiantes en las modalidades presencial y a distancia.   
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Valores que totalizan: 89.906 estudiantes en los cuatro niveles. Es decir, casi dos 

terceras partes de la población de la ciudad son estudiantes”.21 

4.3 Contexto Cantonal (ESPÍNDOLA) 

“El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, mediante resolución No. 

70-33 publicada en el Registro Oficial No. 421 del 29 de Agosto del mismo año.  

El nombre de Espíndola se debe a que por este Cantón cruza el caudaloso Río 

Espíndola.  Su cabecera cantonal es Amaluza. 

Posee una gran diversidad y riqueza biológica que es de gran importancia local, 

regional, nacional y reconocida a nivel internacional”22. 

4.3.1Ubicación geográfica 

“El cantón Espíndola se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Loja, a 173 

km de distancia de dicha ciudad y a 20 km de la línea de frontera con el Perú(Río 

Espíndola). 

4.3.2 Población 

La población del Cantón Espíndola según el Censo Poblacional del 2001, 

representa el 3,9% del total de la Provincia de Loja.  El 91,2% de su población 

reside en el Área Rural con 14.362 habitantes.  Se caracteriza por ser una 

población joven, ya que el 53,8 % son menores de 20 años.  La población del 

cantón asciende a la cifra de 15.750habitantes. 

4.3.3 Densidad y crecimiento  

La densidad para el cantón en el último censo se ha establecido en 30.6 

habitantes por km².  Su crecimiento poblacional en el último periodo ínter censal 

1990-2001 es de 1,3% de promedio anual23”. 

                                                           
21EDUCACIÓN DE LOJA_15 de Mayo_ disponible en: http://naturalezaycultura.org/espanol/images/docs/GEO_LOJA_02.pdf 
22ESPÍNDOLA_17 de Junio del 2011_disponible en: El Plan De Desarrollo Cantonal 2009 – 2014 

23 INDICADORES MACROECONÓMICOS  ESPÍNDOLA_17 de Junio del 2011_disponible en: El Plan De Desarrollo Cantonal 2009 – 2014 
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4.3.4 Educación  

“De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el sistema educativo es “Laico y 

Gratuito”, para lo cual el Estado debe asignar un 32 % de su presupuesto.  Sin 

embargo, solo alrededor de un 12% se designa para impulsar propuestas de 

educación en los diferentes niveles: preprimaria, primaria, secundaria y nivel 

superior. 

La insuficiencia de los recursos económicos en la educación presenta serias 

limitaciones.  Por un lado, no existen locales educativos adecuados con los 

servicios básicos, el mobiliario está obsoleto y en algunos casos no cubre de 

acuerdo al número de estudiantes.   

El material didáctico es otro de las deficiencias durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  No cuentan con espacios recreativos; estas entre las principales 

deficiencias del sistema.  

La educación en Espíndola se encuentra distribuida en 66 centros educativos”.24 

Ver anexo Nº6  tabla Nº2 

4.3.5 Analfabetismo 

“Analfabetos son aquellas personas que no saben leer o escribir o que solo leen o 

solo escriben.  El número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el 

desarrollo educativo de una sociedad.  Es importante para detectar las 

desigualdades en la expansión del sistema educativo, en especial en el caso de 

los grupos más vulnerables de la población. Ver anexo Nº5   cuadro Nº8 

El Cantón Espíndola para el año 2001 presenta un 14,2 % en relación al 

analfabetismo. No obstante, su porcentaje de población analfabeta sigue siendo 

demasiado elevado con relación a la provincia que es del 7.9%.  Además ocupa el 

cuarto lugar entre los cantones con mayor porcentaje de analfabetismo.  Esta 

deficiencia se agrava en un contexto de acelerado cambio tecnológico, donde la 
                                                           
24 EDUCACIÓN DEL CANTÓN ESPÍNDOLA_17 de Junio del 2011_disponible en: El Plan De Desarrollo Cantonal 2009 – 2014 
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competitividad del país y su potencial de desarrollo depende en gran medida de su 

capital humano”25.  Ver  anexo Nº6   tabla Nº3 

4.3.6 Población económicamente activa (PEA) 

La población económicamente activa del Cantón Espíndola es de 

aproximadamente 5029 habitantes, entre hombres y mujeres.  De éstos, según la 

clasificación por rama de actividad económica y sexo, 3.912 habitantes, que 

representan el 77,79% de la totalidad de individuos de la PEA, están dedicados a 

la rama de la agricultura, ganadería, silvicultura y caza, corroborando así la 

vocación agrícola y ganadera del sector.  

Es importante destacar que después de la agricultura y ganadería, la mayor 

ocupación de las mujeres son las manufacturas, en especial las artesanías muy 

tradicionales en todo el cantón. Ver  anexo Nº6   tabla Nº4 

Los agricultores (hombres y mujeres) son el grupo más representativo del cantón 

45,30% de toda la PEA. Ver anexo Nº6   tabla Nº5 

4.3.7 Población inactiva 

Espíndola tiene una población de 15.750 habitantes. De éstos, 5.029 habitantes 

integran la población económicamente activa y representan el 31,93% de dicha 

población.  Así, podríamos decir que 10.721 habitantes del Cantón constituyen la 

población “inactiva” del sector”.   

4.3.8 Migración permanente y temporal 

La migración de los habitantes del cantón data de aproximadamente un poco más 

de 3 décadas, en que los espindolenses iniciaron su éxodo al interior del país; por 

efectos de la Ley de Colonización (1964).  Las regiones de concentración más 

importantes fueron el sub trópico de la provincia de Esmeraldas, el nororiente 

(Sucumbíos, Francisco de Orellana) y el sur oriente, específicamente la provincia 

de Zamora Chinchipe (Cantón Zumba).   
                                                           
25 INDICADORES MACROECONÓMICOS  ESPÍNDOLA_17 de Junio del 2011_disponible en: El Plan De Desarrollo Cantonal 2009 – 2014 
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Hace aproximadamente una década y media, se inicia la migración al exterior 

especialmente a países como EEUU, Italia, Inglaterra y con gran intensidad a 

España.  La motivación de la migración al exterior según lo expresado provino de 

la experiencia un tanto exitosa de algunos habitantes de Calvas, de quienes se 

sabe, iniciaron su migración hace ya más de dos décadas.  

El éxodo de los habitantes sin consideraciones específicas de edad y sexo, se 

registra en los censos de población, pues la población del Cantón Espíndola 

disminuyó casi un 14% entre 1990 y el 2001.  En general, las causas para la 

migración, parecen ser el difícil acceso a la tierra, las escasas posibilidades de 

empleo en el cantón, y la agravación del desempleo a nivel nacional con las crisis 

económicas.  A eso se añaden otros factores, como los patrones de vida 

occidental difundidos por los medios de comunicación, y la desvalorización de la 

agricultura y del ser campesino.   

La intensidad de la migración es variable según las categorías socioeconómicas, 

las familias que tienen la capacidad económica suficiente, o garantías suficientes 

para arrendar el dinero, pueden enviar sus hijos al extranjero.  En cambio, en las 

familias menos favorecidas, la falta de garantía dificulta la obtención de un 

préstamo y los jóvenes tienen menos oportunidades para migrar al extranjero.  En 

estas circunstancias sus destinos a nivel nacional son Loja, Quito, Lago Agrio, 

etc., donde sufren de la coyuntura económica desfavorable. Ver anexo Nº6   tabla 

Nº6 

4.3.9 Índice de pobreza 

Los índices de pobreza del Cantón Espíndola son alarmantes, no en vano se sitúa 

al cantón como el segundo más pobre del Ecuador y así lo reflejan sus 

indicadores. El índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanza 

los niveles del 94.3% de la población y su pobreza extrema.   

Así mismo, por la insatisfacción de necesidades básicas es del 77.1% de la 

población total.  Por otra parte, el 98,6 % de la población del cantón recibe una 
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incidencia directa de la pobreza de consumo y el 72.8% recibe una incidencia 

directa de la extrema pobreza de consumo.  En cuanto al servicio de vivienda, este 

es deficiente, pues 89.5% de la población del cantón habitan en viviendas con 

servicios inadecuados.  Ver   anexo Nº6   tabla Nº7 

Comentario: Aunque suene extraño se dice que nuestro país es un estado con 

grandes riquezas y oportunidades, sin embargo existen rincones en los cuales 

todavía  predomina la pobreza. Espíndola es uno de los cantones más pobres a 

nivel nacional, así lo reflejan sus indicadores; motivo por el cual se hace un 

llamado a las autoridades para que se comprometan de manera integra a trabajar 

por quienes mas lo necesitan, pero sobre todo a administrar de manera 

transparente los recursos económicos de la nación, distribuyéndolos equitativa, 

transparente  y eficientemente. 

4.3.10 Gastos: productivos, canasta familiar, vestido,    servicios 

Los productores del cantón orientan considerables recursos económicos 

monetarios al mejoramiento de la producción, especialmente de cultivos como el 

maíz, arveja, café, tomate; y, al manejo de crianzas como el ganado vacuno y 

animales menores (aves, cerdos y cabras).  Dentro de estos costos referidos a 

cultivos, los rubros más importantes de gastos monetarios se destinan al pago de 

insumos y mano de obra; y, en las crianzas especialmente a medicinas y alimento 

para los animales.   

4.3.11Salud 

Actualmente en el Cantón, la población tiene acceso a los servicios de atención 

médica a través de las dependencias del Seguro Social Campesino y los Centros 

de Salud Pública, ubicados en las cabeceras parroquiales.   

En la mayor parte se presentan muchas dificultades como falta de caminos en 

buen estado, falta de transporte y sumado a esto, la deficiencia del servicio 

médico que prestan los establecimientos de Salud, propiciados por el escaso 

equipamiento e infraestructura básica, la falta de personal especializado, 
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instrumental moderno, provisión de cantidad y variedad de fármacos y una limitada 

actividad de difusión de los servicios que prestan.   

Estas situaciones han contribuido al poco acceso de la población y la pérdida de 

credibilidad hacia los servicios de salud. 

 4.3.12 Vialidad y transporte 

Las condiciones y características de la red vial del Cantón permiten establecer las 

posibilidades de integración o aislamiento de las parroquias, comunidades y 

centros poblados que conforman el Cantón.   

Por tal razón, el acceso a la comercialización de los productos, la comunicación y 

el transporte dependen mucho del estado de la red vial.   

Se puede identificar que el Cantón Espíndola no cuenta con vías asfaltadas ni 

empedradas. El Cantón presenta la mayor parte de sus vías en estado regular y 

malo, lo que implica que deben atenderse dichas vías de manera inmediata para 

evitar que se sitúen en estado muy malo y perjudiquen la comercializaron y 

transporte a los poblados. 

4.3.13 Los servicios financieros 

Tradicionalmente los productores del sector han accedido al crédito para consumo 

y producción recurriendo a prestamistas informales (chulqueros) e instancias 

financieras formales como el Banco de Fomento y desde hace 5 años la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. 

Hasta hace tres años, a través de la fundación y hoy en día a través de 

CODESARROLLO, su brazo financiero legal, los créditos entregados han sido 

utilizados en la producción de cultivos de ciclo corto, implementación de riego, 

crianza de animales menores, crianzas de bovinos, comercialización, etc.  

La necesidad de crédito siempre habrá en el sector y cada vez el acceso al mismo 

se torna más difícil para los pequeños productores, pues el sistema financiero 

formal siempre exigirá a los demandantes ciertas garantías que a veces son 
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difíciles de cumplir.  En estas circunstancias no son calificados como idóneos y por 

lo tanto no acceden al mismo. 

Desde hace 4 años, el FEPP viene desarrollando en el cantón una propuesta de 

microfinanzas rurales, que consiste en propiciar el ahorro y el acceso al crédito de 

los productores a través de instancias financieras locales llamadas cajas de ahorro 

y crédito.  Dentro de este conjunto de ideas y anhelos comunitarios e 

institucionales, surge el Proyecto de fortalecimiento de dichas estructuras.  Este 

proyecto es financiado por PROLOCAL, ejecutado por el FEPP a través de 

CODESARROLLO.   

De esta manera se fortalece la gestión de  cajas de ahorro y crédito localizadas en 

el cantón.  Con esto se inicia una nueva etapa del sistema crediticio y de ahorro, 

caracterizado por una idea clara de autogestión de las finanzas a nivel local y del 

entusiasmo de quienes “creen en su capacidad”. 

Las cajas de ahorro y crédito captan el ahorro de las familias de la comunidad y el 

de las remesas de los migrantes para ponerlo al servicio de las familias del sector 

en bien de la ejecución de actividades productivas que dinamizan la economía de 

las comunidades.  

La constitución de estas instancias financieras está promoviendo en la comunidad 

la cultura del ahorro.  Las familias campesinas tradicionalmente han ahorrado en 

bienes como: tierra, herramientas, ganado, etc.  Para aumentar el patrimonio 

familiar, el trabajo, el consumo; el tema del ahorro monetario, se vuelve necesario 

e imprescindible para los productores.  

4.3.14 Sistemas de comercialización 

Los productores del cantón Espíndola venden sus productos en los mercados de 

Cariamanga y Amaluza.  Eventualmente en las cabeceras parroquiales y las 

comunidades.  Los rubros que más expenden y por los cuales reciben mayores 

ingresos son el café y ganado bovino, el maíz, los cerdos, la arveja, el fréjol, las 

aves. 
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El 70% de lo que producen a excepción del ganado y café lo consumen.  El 

mercado hacia donde fluyen la mayor cantidad de productos es Cariamanga, aquí 

venden los productos y se abastecen de productos alimenticios para el consumo 

familiar.  En pocos sectores del cantón existe aún la práctica entre los productores, 

de intercambiar productos entre familias.  Intercambian huevos, arveja, maíz, 

fréjol, panela, entre otros.   

En Espíndola existen muy pocas experiencias relacionadas a la organización de 

los productores para la comercialización.  La más relevante es sin lugar a dudas, 

la de los pequeños productores de café de la zona alta húmeda, quienes 

conforman el gremio cafetalero PROCAFEQ.  

 Esta organización, a través de un trabajo serio y constante se ha abierto paso en 

mercados orgánicos, solidarios y convencionales de países como: Alemania,  

Japón, España, Francia, Inglaterra, EEUU, entre otros.   

4.4 Parroquia “El Ingenio” 

“El nombre de El Ingenio  se deriva, por el abundante cultivo de caña de azúcar 

negra y panela, por tal razón los españoles le bautizaron con el nombre de El 

Ingenio. Esta localidad era dirigida y gobernada por el Señor Javier Valdivieso.  

Esta es una parroquia rural del cantón Espíndola que alcanzó su parroquialización 

el día 23 de Septiembre de 1989. Ver anexo Nº5  cuadro Nº9 

4.4.1 Limites 

Norte: Los ríos  Chiriacu y Santa Rosa 

Sur: La comunidad del Guabo 

Este: Comunidades de Consaguana y Algodonal  

Oeste: Río Pindo 
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4.4.2 Ubicación  

Cabecera Cantonal: El Ingenio; Barrios: Algodonal, Amarillos, Granadillo, 

Consaguana, El Guabo, las Villas, la Fragua, La Florida, La Chamana y La 

Tejería”26 

4.4.3 Educación 

“La infraestructura educativa está en los niveles de aceptación Bueno, ya que 

cuenta de buenas condiciones para la enseñanza – aprendizaje. Existe déficit de 

equipamientos de materiales didácticos, laboratorios de ciencias naturales y 

computación. 

El centro poblado El Ingenio cuenta con dos centros educativos, a nivel primario, 

la escuela Dr. Javier Valdivieso y la escuela Dra. Guadalupe Larriva; un colegio de 

educación secundario denominado “Gabriel García Moreno”, y cuya especialidad 

es Ciencias Sociales. La incidencia del proceso educativo tiene las siguientes 

expresiones: solo el 32 % de la población ha terminado la educación primaria, el 

3.8% ha realizado la secundaria completa y apenas un 2.8% ha seguido carrera 

de educación superior. Ver anexo Nº6  tabla Nº9 

4.4.4 Salud 

La Parroquia El Ingenio cuenta con un subcentro de Salud, ubicado en la cabecera 

parroquial, se encuentra dotado de un Médico Rural, una Enfermera de Planta y 

un Odontólogo. Ver  anexo Nº5  cuadro Nº10 

También existe un Dispensario Médico del Seguro Social Campesino, el cual tiene 

una auxiliar de enfermería y un médico. 

Este Subcentro presta diferentes beneficios como son: 

• Atención de niños 

*Control prenatal y post natal 

                                                           
26 EL INGENIO_17 de Junio del 2011_disponible en: Plan de Desarrollo Local Parroquial El Ingenio. 
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*Programa de  vacunación 

• Control Escolar y Maternidad Gratuita 

• Planificación familiar 

• Control de adolescentes 

• Visitas domiciliarias 

• Diagnóstico oportuno del cáncer 

• Atención por demanda espontánea de morbilidad 

• Atención odontológica “27 

4.4.5 Servicios básicos y saneamiento ambiental 

“El centro parroquial cuenta con una batería de servicios higiénicos para uso 

público. El servicio de recolección de basura se lo realiza a través de un vehículo 

contratado por la Junta parroquial. No cuenta con un relleno sanitario que permita 

el desalojo de los desechos sólidos, ni el tratamiento adecuado.  

Disponen de agua potable de mediana calidad, de ello existen enfermedades 

como la parasitosis. Cuentan con servicio del 100% de luz eléctrica, sistema 

telefónico fijo en significativo porcentaje de la población, una central telefónica 

celular (CLARO). Entre lo medios de comunicación de mayor frecuencia están dos 

emisoras: radio Cariamanga y radio Mix de Amaluza. Los canales de televisión 

que tienen cobertura son: Gamatv, Teleamazonas y Tv Sur.  

Unas pocas calles del centro cuentan con pavimento rígido, con un alto porcentaje 

de aceras y bordillos construidos, las vías de acceso en pocos kilómetros son 

lastradas y en condiciones aceptables, en aéreas periféricas hay vías de tierra, 

que en el invierno son intransitables. 

 

El transporte público se lo realiza a través de la Cooperativa Unión Cariamanga, 

constituyéndose así uno de los servicios de mayor cobertura a nivel de los centros 

                                                           
27 INDICADORES MACROECONÓMICOS DE EL INGENIO_17 de Junio del 2011_disponible en: Plan de Desarrollo Local Parroquial El 

Ingenio 
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parroquiales. También cuentan esporádicamente con turnos de la Cooperativa 

Loja. En cambio el servicio de carga solo mediante el uso de camionetas. 

4.4.6 Medio ambiente     

En lo que se refiere al medio ambiente existe una deforestación de las zonas por 

la tala y quema de bosques sin control y sin manejo apropiado del suelo, pérdida 

de la flora y fauna silvestre y como consecuencia sin evaluación y mitigación de 

impactos ambientales. 

4.4.7 Organización social  

“El centro parroquial cuenta con una organización comunitaria medianamente 

aceptable, en su mayoría apoyada por organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, ha mejorado la producción, comercialización, salud y 

educación, favoreciendo las condiciones de vida de su población y rescatando los 

valores culturales y recursos naturales. 

La organización social está centrada en los comités de padres de familia, agua, 

junta parroquial, tenencia política, sub centro de salud, destacamento de policía 

Nacional, grupos religiosos, centros educativos, seguro social campesino, clubes 

deportivos, etc.Ver anexo Nº6   tabla Nº10 

4.4.8 Vivienda 

La parroquia El Ingenio cuenta con 320 viviendas distribuidas en 364 hogares, de 

las cuales solo un 11.1% posee agua entubada por red pública dentro de la 

vivienda, con un 14.2% de red de alcantarillado; un 68.1% posee servicio eléctrico 

y el 17.5%  servicio telefónico, todo esto contra un 97.8% de déficit de servicios 

residenciales básicos”28. Ver anexo Nº6   tabla Nº11 
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4.4.9 Pobreza 

“El Ingenio gracias a sus actividades productivas,  agropecuarias y comerciales, 

logran el sustento y la  subsistencia  de sus pobladores. Ver anexo Nº6  tabla 

Nº12. 

4.4.10 Producción 

La parroquia El Ingenio cuenta con dos sectores que predominan la economía: 

� Sector económico primario: Agrupa las actividades económicas 

provenientes de la agricultura (maíz,  café, arveja, y cítricos), pecuaria 

(ganadería, bovina, porcina). Siendo esta la principal fuente de ingresos  

económicos.  

� Sector económico secundario: Agrupa el sector económico que resulta 

de las actividades propias del área urbana, como son las manufactureras e 

industriales, de la electricidad, gas, agua, construcción, comercio,  

remuneraciones del estado y transporte. Ver anexo Nº6  tabla Nº13 

En esta parroquia los cultivos que más se producen son el maíz, fréjol, 

tomate, banano, café, caña de azúcar (elaboración de panela) los mismos 

que son utilizados para autoconsumo y alimentación del ganado y 

productos de ciclo corto.  La producción de café es exportada a través 

FUNCAFEQ a España e Inglaterra 

En cuando a la producción pecuaria, tenemos el ganado vacuno, porcino, 

caballar, aves de corral los mismos que son utilizados por las personas del 

lugar y en una mínima cantidad lo utilizan para comercialización, el 

pastoreo de los animales lo realizan en las invernas con ganado vacuno 

principalmente para la producción  de leche y carne para auto consumo de 

la familia. 
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4.4.11Turismo 

La parroquia El Ingenio cuenta con  sitios de esparcimiento como el  río  Pindo,  

las cuevas naturales de la Peña del gentil y la Laguna del infiernillo,  que presenta  

tiene  magníficas condiciones climatológicas potencial turístico  que no han sido 

aprovechados    para  la explotación de la actividad turística ni  en beneficio de los 

habitantes de la parroquia El Ingenio, ni como recursos turísticos. 

4.4.12Tipo de recreación en el área urbana 

La recreación en el área urbana de El Ingenio, satisface a la cabecera parroquial, 

con una sola unidad que es el Parque Central, destinado como área de descanso 

y reposo de la población, área de juegos infantiles para la niñez de la comunidad, 

área de cancha de uso múltiple, área de recreación activa de la población adulta y 

joven.  Los fines de semana utilizan las riveras de los ríos ubicados en el Río 

Pindo y en las Limas. Ver anexo Nº5  cuadro Nº11 

4.4.13 Niveles de organización 

• Junta Parroquial  

• Tenencia Política 

• Subcentro de Salud 

• Policía Nacional 

• Iglesia 

 

El Ingenio es una de  las parroquias del cantón Espíndola con mayores 

necesidades económicas de la provincia, debido a las precarias condiciones 

económicas y la falta de reinversión en el campo, la juventud migra a diferentes 

ciudades del país y al exterior, quedando una población adulta en el lugar, cuya 

actividad productiva es la agricultura y ganadería principalmente”29. 
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4.5 Sector de Finanzas Populares 

4.5.1 Economía Popular Y Solidaria en el Ecuador 

Conjunto de formas y prácticas económicas individuales o colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen 

simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o 

usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano como sujeto y como fin la 

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

la acumulación de capital. Ver anexo Nº5  cuadroNº12 

4.5.1.1 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, han estado ausentes 

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”30. 

4.5.1.2 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 profesionales, iglesias y 

alianzas ecuménicas, gobiernos democráticos, en definitiva la economía solidaria 
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FINANZAS POPULARES_22 de Mayo del 2011_disponible en: www.periodicovoces.com.ec/news/espacio-cooperativo.html 
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es armonizar el capital humano, el natural, el económico- financiero, el social y el 

físico. 

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. 

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, las 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 
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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. 

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”.31 

 4.5.1.3 Actores de la Economía Popular 

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

fundaciones, comunas, empresas familiares, empresas campesinas, las medianas, 

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

productivos, redes solidarias, cajas comunales, etc. Reconociendo que todas 

                                                           
31FUNDAMENTOS DE LA ECONOMIA SOLIDARIA_22 de Mayo del 2011_disponible en: revista La Bocina del GSFEPP, Edición Especial 

150, Octubre -Diciembre 2008. 
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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 sociales también. Con la riqueza que 

consigue uno, más pobreza recibe otros. 

Gente que no tienen posibilidad de aprovechar la carrera económica, se ve 

muchas veces confrontada con situaciones de pobreza extrema, salarios bajos y 

un costo de vida bien alto al mismo tiempo.  

4.5.1.4 Economía Popular 

“La economía popular comprende una diversidad de prácticas económicas y 

sociales organizadas sobre la forma de sistemas locales de producción mercantil y 

de producción para el autoconsumo, de cooperativas, de asociaciones, de 

comunidades étnicas y de otra naturaleza, de redes de cooperación, de 

intercambio solidario o mercantil, de reciprocidad, de empresas recuperadas 

autogestionarias, entre otras, que realizan actividades de producción de bienes, 

prestación de servicios, comercio justo y consumo responsable y solidario, en 

zonas rurales y urbanas. 
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La Economía Popular y Solidaria es un importante sector de generación de 

empleo y de ingresos, y una respuesta emergente a favor de la inclusión 

económica y social. Pese a su significancia en términos económicos y sociales, 

este sector ha sido desatendido por las políticas públicas de los gobiernos de 

turno y considerado “marginal” y dedicado a la solución de pequeños problemas 

comunitarios, privándole de campos de acción en el desarrollo local, regional y 

nacional. 

Los principios de la economía social solidaria, que se consideran base del nuevo 

modelo económico del Ecuador son los siguientes: 

• La solidaridad que nace de las prácticas milenarias de nuestros pueblos y 

de su profunda espiritualidad bajo la forma de la minga, implica la ayuda 

mutua entre todos los actores, para lograr mejores condiciones de vida. 

• La equidad social y de género, entre ciudadanos y ciudadanas, actores 

sociales y políticos, y regiones, para superar las enormes desigualdades 

económicas y sociales heredadas de la economía de mercado. 

• La responsabilidad de la ciudadanía en la gestión de las riquezas 

naturales, las relaciones laborales y los fondos públicos. 

• La interculturalidad, que parte del reconocimiento de las identidades de 

los diversos pueblos del Ecuador, y plantea la necesidad de construir 

relaciones equitativas entre ellas y las culturas de otros países. 

• La inclusión económica y social, mediante la democratización de los 

medios de producción, la comercialización, la alimentación, la educación, la 

salud y la vivienda, con miras a implementar el bien ser y el bien vivir y 

promover la participación en la planificación, toma de decisiones y 

ejecución de las políticas públicas”.32 
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4.5.1.5 Las Finanzas Populares y la nueva Constitución de la República 

La Constitución abre un abanico de posibilidades para el reconocimiento y 

desarrollo de este importante sector de la economía. 

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

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

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir. 

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. 

El Art.308, determina que ‘’las actividades financiera son un servicio de orden 

público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley’’. 

Si por orden público se entiende el ‘’conjunto de condiciones fundamentales de la 

vida social instituidas en una comunidad jurídica con la cuales, por afectar 

centralmente a la organización de esta, pueden ser alteradas por la voluntad de 

los individuos, porque afectarían a la sociedad’’, se concluye que en el 

desenvolvimiento de las actividades financieras las partes, prestamistas y 

prestatarios, no pueden alterar el contenido de las normas jurídicas que rigen esta 

actividad. 

El mismo artículo establece que las actividades financieras ‘’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.  Finalmente el pasado 14 de abril del 2011, se aprobó 

la nueva Ley orgánica de Economía Popular y solidaria con 88 votos a favor, el 

proyecto pretende visibilizar a este sector, que comprende el 67% del empleo 

nacional y que ha permanecido oculto, sin que cuente con incentivos ni garantías 

reconocidas por el Estado para el desarrollo de sus actividades. 
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Comentario: Si bien es cierto la nueva Constitución del Ecuador, define al sistema 

económico del país como social y solidario en donde los actores pasan a ser un 

eje fundamental en la concepción de la economía del país: cooperativas de ahorro 

y crédito, cajas de ahorro y bancos comunales. A pesar de haber sido rezagados 

ante la mirada oficial, ellos han apuntalado la economía del país, generando 

trabajo, soberanía alimentaria, etc. 

Por lo tanto el estado ecuatoriano y sus respectivas entidades, tienen la 

responsabilidad de la administración de los flujos macroeconómicos que 

garanticen la canalización del ahorro hacia la inversión productiva, de los recursos 

del sector público y de las regulaciones que pueda emitir para evitar problemas de 

liquidez. 

4.5.1.6 Planeación Estratégica en la Ley de Economía Popular y Solidaria 

“Con la aprobación  de la Ley de Economía Social y Solidaria, se pretende  

impulsar a todos sus actores y todo el Estado (a través de sus entidades de 

servicio público). Esta ley desarrolla políticas públicas y estrategias con la finalidad 

de emitir recursos, esfuerzos y acciones de todo el sector público hacia la 

economía popular y solidaria, enfocando, en una primera etapa, el accionar en 

seis subsectores económicos donde la economía popular tiene una mayor 

incidencia: alimentos, manufactura, hábitat y vivienda, turismo, servicios varios y el 

sistema financiero de la EPS. La gran tarea recién empieza pero se lo hace con 

muchas voluntad, desde muchos espacios, con saberes, teorías, experiencias, 

sentires y deseos por construir una sociedad justa, democrática e incluyente, con 

una economía basada en la solidaridad y la cooperación no en la acumulación 

desmedida y la competencia inhumana, una economía donde impere la ética de la 

reproducción de la vida no la ética del mercado. 

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

Popular y Solidario, por su parte, también plantea algunos incentivos y medidas de 

promoción, estos sí, específicamente para los actores de la Economía Popular y 
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Solidaria (definidos en la misma ley como los sectores comunitarios, asociativos, 

cooperativos y las unidades económicas familiares –comerciantes minoristas, 

artesanos, amas de casa, etc.-). Entre los principales incentivos tenemos la 

exoneración del IR para las “transacciones” que estos actores hagan con sus 

miembros o para las utilidades que se reinviertan en la organización; la generación 

de política pública específica a favor de actividades productivas; y la homologación 

de créditos para vivienda otorgados por las Cooperativas a favor de sus socios. 

Adicionalmente la ley ordena el fomento de las formas de integración de la EPS; el 

establecimiento de programas de formación y capacitación; el reconocimiento de 

la propiedad intelectual (saberes ancestrales, obtenciones vegetales, etc.) y del 

uso de medios de pago complementarios; la difusión y promoción estatal de los 

bienes y servicios ofertados por la EPS. 

Los principios y orientaciones marcadas en la Constitución dan vida al Plan 

Nacional del Buen Vivir 2009-2013 o Plan Nacional de Desarrollo como aquel 

instrumento al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos. El Programa Nacional del Buen Vivir busca 

materializar el proyecto de cambio actualmente en marcha en el país para, primero 

propender y luego, alcanzar el Sumak Kawsay. 

Dicho Plan contempla 12 estrategias estructurales: democratización (de los 

medios de producción) y redistribución de la riqueza; sustitución estratégica de 

importaciones y diversificación de exportaciones, exportadores y destinos; 

inserción estratégica y soberana en América Latina y el mundo; transformación de 

la educación superior e inversión en: consolidación de la conectividad y 

telecomunicaciones; cambio de la matriz energética; inversión para una 

macroeconomía sostenible; inclusión, protección y garantía de derechos; 

conservación del patrimonio y fomento al turismo comunitario; ordenamiento 

territorial, desconcentración y descentralización; y, finalmente, el poder ciudadano 

y protagonismo social de todas y todos los ecuatorianos. Este conjunto de 
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estrategias están orientadas a construir en el mediano y largo plazo- una sociedad 

con “un nuevo modo de acumulación y redistribución de la riqueza”,  una donde 

podamos “distribuir produciendo y producir re-distribuyendo”. La construcción del 

sistema económico social y solidario y, por ende, de una nueva sociedad, avanza. 

Es necesario, sin embargo, profundizar la aplicación de las normas y mandatos 

establecidos para su concreción y continuar la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos que garanticen, algún día, su pleno establecimiento. Tarea 

no solo del Estado sino, y aún más, de la sociedad civil y sus diferentes formas de 

organización y expresión”33. 

4.5.1.7 Formas de Organización 

La Economía Popular y Solidaria al ser un nuevo modelo económico adoptado en 

el Ecuador actualmente se encuentra integrado en redes, bancos comunales y 

fundaciones, lo cual les permite asumir esquemas de gestión administrativa, 

financiera y operativa, por lo que sus retos para alcanzar la sostenibilidad son 

grandes. Ante esto y como estrategia para enfrentar de manera conjunta su 

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

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

comunes. 

4.6 Representante 

Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (RENAFIPSE), es una 

organización ética, equitativa de integración y representación social, política, 

económica de Redes Locales de EFLs (Estructura Financiera Local); que fortalece 

los talentos humanos y las capacidades financieras, tecnológicas y administrativas 

de sus filiales en el marco del desarrollo local y de la economía solidaria. 

Al 2011, la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es una organización 

social sostenible que lidera el sistema financiero alternativo y solidario, promueve 

el desarrollo productivo, la generación de empleo, la prestación de servicios 

                                                           
33 FINANZAS POPULARES_12 de Octubre del 2012_disponible en: http://ericfochoa.wordpress.com/category/economia-solidaria/ 
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eficientes y sostenibles, con una estructura administrativa, económica y 

técnicamente solvente, que dinamiza el crecimiento de sus filiales con incidencia 

en lo local, nacional e internacional. 

4.7 Competencia 

La lógica empresarial se basa en la rentabilidad y la competencia, la lógica del 

campesino está en la satisfacción de las necesidades básicas, en la creación de 

alianzas con la familia, los vecinos, la comunidad, el respeto a la naturaleza y la 

eficiencia; fomentar  la fertilidad, la diversidad y la vida. Estamos hablando de dos 

lógicas diferentes; la del mercado que promueva la competencia y la rentabilidad y 

la familiar/comunitaria basada en alianzas y solidaridad. 

Un marco legal acorde con las necesidades del Buen Vivir (SUMAK KAWSAY). La 

nueva constitución da un papel y un reconocimiento importante a las finanzas 

populares y solidarias del Ecuador, pero aún faltan elementos claves para su 

desarrollo. Este marco legal debe ser distinto al aplicado al sistema financiero 

tradicional, debe ser elaborado y consensuado por medio de mecanismos de 

participación en los que los actores sean protagonistas. 

4.8 Cobertura de cartera 

En la búsqueda de ampliar la colocación de recursos, el Programa Nacional de 

Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria recibió la asignación 

de USD $ 20 millones de dólares adicionales a los recursos recibidos en el año 

2010, en el marco del Plan de Inversión del Ahorro Doméstico, recursos que serán 

canalizados a la Economía Popular y Solidaria por medio de crédito. 

De acuerdo a la perspectiva de fortalecer el intercambio eficiente de información 

entre los operadoras de finanzas populares y el Programa se participó activamente 

en la determinación de necesidades, módulos y funcionalidades para la 

adquisición de un software financiero y de cartera para Instituciones de Primer 

Piso, en el marco de un convenio suscrito con el Banco Central del Ecuador y 
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cuyos resultados se planifican evidenciar a inicios del 2012. Ver anexo Nº6 tabla 

Nº14. 

Es importante señalar que si bien, se ha adicionado algunas instituciones de 

finanzas populares como operadoras calificadas. Ver anexo Nº5 cuadro Nº13. En 

adición a las tareas de colocación de cartera, la Unidad de Crédito, gestiona los 

saldos de cartera concedidos, asegurando mínimos niveles de riesgo, conforme se 

puede evidenciar en los indicadores de gestión de cartera de crédito. Ver anexo 

Nº5  cuadro Nº14;  anexo Nº6  tablas Nº15 y 16.    

En lo que respecta a la gestión de recuperación de cartera, en el período enero a 

marzo se ha mantenido control permanente de los vencimientos de cartera, cuyos 

indicadores se mantienen por debajo de los registrados en períodos anteriores. 

Ver anexo Nº5  cuadro Nº15;  anexo Nº6   tablas Nº17 y 18. 

4.8.1 Gestión de Cartera de Crédito de Segundo Piso  

De la cartera desembolsada, el 47% ha sido entregado a beneficiarias mujeres 

emprendedoras, o jefes de familia beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. 

Ver anexo Nº5 cuadroNº16; anexo Nº6  tablas Nº19 y 20.  

De acuerdo con la distribución de las operadoras calificadas a nivel nacional, se 

han colocado operaciones para financiar a beneficiarios a nivel nacional: 

Las operaciones del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento 

y Economía Solidaria se orientan a promover el acceso a financiamiento en zonas 

de mayor pobreza en condiciones adecuadas y tasas de interés por de bajo del 

promedio del mercado, alcanzando en el primer trimestre del 2011 a colocar el 

79,25% de las inversiones del año en zonas de mayor pobreza. 

4.9 Cobertura 

Las operaciones del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento 

y Economía Solidaria tienen cobertura nacional; representadas por la 

RENAFIPSE, una organización de derecho privado, sin fines de lucro con su 

oficina matriz en la ciudad de Cuenca; mediante Acuerdo Ministerial 09 590 del 21 
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de septiembre del 2009 – MIPRO, y resolución oficial Nº 09 665 del 23 de octubre 

del 2009 donde determina competencia, derechos y obligaciones para sus 

asociados y filiales. 

4.10 Clientes 

“Que, los miembros socios de la red nacional podrán serán: las redes locales: 

(provinciales y regionales). Las cajas, bancos comunales, cooperativas, 

asociaciones previamente organizadas en una red local, para ser consideradas 

EFLs socias de la red nacional”.34 Ver anexo Nº5  cuadro Nº17. 

El objetivo general es fortalecer las finanzas populares y solidarias en Ecuador 

para facilitar el acceso de personas tradicionalmente excluidas de la banca formal, 

a servicios financieros y no financieros incluyentes, justos y solidarios. Es 

importante destacar el gran número de beneficiarios alcanza una cifra aproximada 

a 160.000 personas entre socios y clientes de las más de 360 EFL que forman 

parte del Sistema RENAFIPSE.  

En el Ecuador que han beneficiado a más de 142 actividades productivas de 

economía solidaria que han generado riqueza y bienestar a las comunidades, 

conformación de redes de Estructuras Financieras Locales-EFLs, llegando a un 

total de 13 redes con cobertura sobre 18 de las 24 provincias del país, que a su 

vez han formado la RENAFIPSE (Red Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias del Ecuador). 

4.11 Crecimiento 

“Han experimentado un crecimiento muy significativo desde su nacimiento en los 

años setenta. En las últimas cuatro décadas, instituciones micro financieras en 

Asia, África, América Latina y Europa Occidental han extendido su alcance a más 

de 100 millones de personas pobres en países en vías de desarrollo y han 

                                                           
34CLIENTES DE RENAFIPSE_03 de Junio del 2011_disponible en: 

http://renafipse.ec/RenafipsePortal/upload/ent3/1/PLANIFICACION%20ESTRATREGICA%202008%20-%202011.pdf 
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liderado iniciativas para utilizar las microfinanzas de manera creativa como una 

herramienta contra los diferentes problemas mundiales como la pobreza, el 

cambio climático, o la situación de marginalidad de algunas mujeres”35. Se han 

propiciado ajustes importantes en el sector de las microfinanzas de forma 

continua. La evaluación crítica y constante de los cambios y nuevas tendencias de 

las microfinanzas ha permitido lograr hacer innovaciones y ajustes y se ha 

conseguido una evolución positiva.  

Con respecto al contexto rural, se pretende destacar las posibilidades que 

representan las innovaciones para mejorar el impacto de microfinanzas en estas 

zonas, las cuales han experimentado menos éxito que las zonas urbanas. “Las 

finanzas populares y solidarias son más que finanzas, son una nueva forma de 

vida, de producir, son una forma de concretar el “Buen Vivir”.  

Las finanzas populares le están cambiado la cara al Ecuador, porque han 

demostrado que es posible romper el círculo de la pobreza, generar riqueza, 

trabajo y ser altamente eficientes y eficaces sin dejar de estar en armonía con la 

naturaleza y con la persona humana”.36 

4.12 Reglamento y supervisión de personal 

4.12.1 Ente regulador 

Como ente rector de la economía popular y solidaria; la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, como organismo técnico, con jurisdicción nacional, 

personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía 

administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva. 

 

 
                                                           
35 CRECIMIENTO DE LAS FINANZAS POPULARES_12 de Mayo del 2012_disponible en: 

http://www.codespa.org/formacion/documentos/programa-innovacion-social-en-microfinanzas.pdf 

 
36CRECIMIENTO DE LAS FINANZAS POPULARES_12 de Mayo del 2012_disponible en: 

http://renafipse.ec/RenafipsePortal/upload/ent3/1/manifiesto.pdf 
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4.12.2 Registro oficial 

Fue publicada en el Registro Oficial, número 444, la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que fue aprobado el 

pasado el 13 de abril del 2011.  

Las cooperativas de ahorro y crédito que, actualmente, se encuentren bajo la 

supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, podrán manifestar su 

voluntad de acogerse a la presente Ley y a la supervisión de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, dentro de los noventa días siguientes a la 

promulgación de esta Ley, para lo cual se remitirá la documentación 

correspondiente. 

Altos niveles de morosidad en la cartera y proliferación de entidades, son algunos 

problemas que presentan las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) que 

estaban reguladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y que 

pasaron al control de la nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Según la Superintendencia de Economía popular y Solidaria, al momento la cifra 

bordea las 1.000 entidades activas y, según la RFR, el 35% de ese total está en la 

Sierra central. 

Se dice que la mayoría de cooperativas ha sido de origen familiar, “son chulqueros 

camuflados”, y enfatiza en la necesidad de que la Ley de Economía Popular y 

Solidaria permita hacer una depuración de estas, pues no están reguladas y no 

disponen de un capital para garantizar los ahorros y los créditos. Otro problema, 

señala, es que su capital no aumenta en la medida en que lo hacen las iniciativas 

productivas de las comunidades, además de que no han estado bajo ningún 

control ni exigencia de presentar balances. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

5.1 MÉTODOS 

5.1.1 Científico: 

Este método se utilizo alrededor de todo el  proyecto de tesis, permitió observar la 

realidad del problema a investigar, tomando un orden sistemático y lógico, 

combinando los conceptos teóricos que abarca la planificación estratégica con la 

practica, mediante su aplicación en el desarrollo de las actividades  de la Caja de 

Ahorro y Crédito ”E l Ingenio”. 

5.1.2 Inductivo: 

Este método nos ayudará a  determinar los índices: de pobreza, desempleo y 

migración existentes en esta población. Así como también nos permitirá analizar 

cómo influye en la Caja de Ahorro y Crédito,   las nuevas medidas adoptadas por 

el Gobierno Nacional en lo referente a las  reformas a la Ley del Sistema 

Financiero, el incremento de  subsidios y expectativas sociales, disminución de  

fuentes de financiamiento, el crecimiento de riesgo país; además nos facilitará el 

estudio de su ubicación, cobertura e infraestructura. 

5.1.3 Deductivo: 

Este método nos permitirá  realizar  un análisis de la  situación financiera de la 

Caja de Ahorro y Crédito, conocer los recursos empleados, políticas de operación, 

activos utilizados en el desarrollo de sus actividades; de igual manera se podrá 

interpretar las razones financieras para establecer el grado de liquidez, capacidad 

de generar efectivo, si existe o no el pago oportuno de las obligaciones contraídas 

y finalmente definir un plan de acción de fácil implementación con actividades, que 

ayuden a mejorar su nivel de competitividad y el acceso a posibles fuentes de 

financiamiento. 
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5.2 PROCEDIMIENTOS 

5.2.1 Observación: 

A través de la observación podremos determinar si la extensión en la que se 

encuentra ubicada la Caja de Ahorro y Crédito es adecuada para su 

funcionamiento operativo, nivel de profesionalismo y capacitación del recurso 

humano, vías de acceso, así como también se observará si es que existen otras 

entidades financieras locales, fuentes de financiamiento y la posibilidad  de 

expandir el área de cobertura.   

5.2.2 Análisis: 

En esta etapa se examinarán todos los acontecimientos y tendencias que sucedan 

en el entorno de la Caja de Ahorro y Crédito con el fin de conocer y detectar 

oportunidades y amenazas. (Recursos financieros, humanos, materiales, 

tecnológicos, políticas gubernamentales, recursos tecnológicos, clientes, etc.  

5.2.3 Síntesis: 

La síntesis nos permitirá  resumir y analizar los datos   de mayor importancia, y en 

base a ello poder establecer las estrategias, objetivos y actividades, que se 

constituyan en una herramienta eficaz para el fortalecimiento institucional.  

 

5.3 TÉCNICAS 

5.3.1 Recolección Bibliográfica: 

Para poder sustentar  teóricamente el presente proyecto recurriremos a diversas 

fuentes bibliográficas como: revistas, libros, tesis, folletos, Internet, etc. 

Mediante la cual se  extraerá, procesará y retendrá la información para emplearla 

en el desarrollo del proyecto. 
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5.4 INSTRUMENTOS 

5.4.1 Talleres: 

Mediante la realización del Taller que se llevó a cabo en la Caja de Ahorro y 

Crédito “El Ingenio”, se pudo obtener información real de la situación en la que se 

encuentra esta  estructura financiera; así como  sus principales necesidades y 

objetivos que vayan en beneficio de la misma. 

Esté  taller se realizó con la participación de principales directivos y socios (6 

personas), los cuales asistieron con puntualidad   y con toda la disponibilidad, con 

la finalidad de aportar información relevante, para que envase a ello se pueda 

implementar medidas de mejoramiento. 

5.4.2 Materiales: 

Computadora, esferos, hojas de papel bond, carpetas, cartulinas, marcadores, 

cintas,  unidad de almacenamiento masivo (memory), impresora, internet, libros, 

revistas, periódicos,  etc.; los mismos que facilitaron  el desarrollo y optimización 

del proyecto de tesis.   
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f. RESULTADOS 

6.1 Antecedentes  de  la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio”. 

La Caja de ahorro y crédito “El Ingenio” es una joven organización que nace con la 

finalidad de prestar servicios financieros con personas propias del lugar bajo los 

principios de solidaridad y confianza. 

En septiembre del 2004, forma su directiva provisional con 10 socios presentes, 

mientras tanto ya se estaba capacitando la persona responsable de la 

administración, precisamente cursaba el módulo de planeación estratégica, lo que 

motivó a consolidar la idea de desarrollar efectivamente las finanzas en el sector. 

 

Esta Caja de Ahorro y Crédito empezó su actividad el 18 de noviembre del 2004 

representada por el señor José Hernández como presidente, como 

administradores la Srta. Liliana Merino y el Sr. Tarquino Villalta, y con 17 socios 

fundadores. 

 

Cabe recalcar que los inicios de La Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” no fueron 

nada fáciles; pero gracias  al esfuerzo y persistencia de sus directivos,  al trabajo 

que a diario se viene desarrollando y al afán de servir de manera desinteresada a 

la comunidad, ha logrado de a poco ir consolidándose en el entorno local. 

 

En la actualidad su estructura organizacional se encuentra conformada de la 

siguiente manera: 

Presidente: José Hernández; Vicepresidente: Manuel Cuenca; Secretaria: Livia 

Calva; Administrador: Tarquino Villalta 

Comisión de Crédito: Reinalda Merino, Antoliano Castillo. 

Comisión de vigilancia: Julia Martínez,  Vitelino Cruz, Miguel Merino. 

Ver  anexoNº5 cuadroNº18. 
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Ofrece servicios financieros como: 

Captación de Ahorros; Concesión de Créditos: Emergentes, Consumo, educación; 

y como servicios no financieros: Pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono); 

Pago del bono solidario. Además cuentan con un Fondo Mortuorio para sus socios 

(500 a 600 dólares).  Ver anexo Nº9 

La mayoría de sus socios son personas que se dedican a la agricultura (90%)  y 

comercio (10%). 

Se rige en base a su Reglamento Interno y de acuerdo a los estatutos y normas de 

la REFSE. 

Dentro de las necesidades más importantes que aquejan a esta estructura 

financiera se pueden mencionar las siguientes: 

 

� La remodelación y ampliación de su infraestructura física. 

� La creación de un espacio electrónico, por medio del cual se pueda difundir 

productos y servicios,  operaciones e información  con la finalidad de  

generar mayor competitividad. 

� Análisis de las operaciones contables e indicadores. 

� La realización de un Plan Estratégico, a través del cual se pueda conocer 

las  estrategias y pasos a seguir para alcanzar las metas propuestas, 

abarcar un mercado más extenso e implementar nuevos y mejores servicios 

que logren consolidar esta estructura financiera.   

 

6.2 Referentes del Plan Estratégico que  hasta el momento presiden las 

actividades de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio”. 

Esta estructura financiera cuenta con un Plan Estratégico incompleto y 

desactualizado; en lo que se refiere al Plan Operativo anual, no existe dicha 

planificación. 
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6.2.1 Misión 

La Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” es una entidad financiera solvente, 

económicamente rentable que brinda productos y servicios de calidad, 

contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad; 

nuestro trabajo con honradez y responsabilidad genera seguridad y confianza en 

sus socios. 

6.2.2 Visión 

La Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” en el año 2010 es una Cooperativa 

legalmente constituida, con local propio, tecnología actualizada, con cobertura 

cantonal, solvencia económica, ágil y eficiente, que brinda productos y servicios de 

calidad; su personal altamente calificado y capacitado brinda una atención 

personalizada, lo que garantizara la sostenibilidad financiera de esta estructura. 

La Caja de ahorro y Crédito “El Ingenio”, actualmente cuenta con Internet,  un 

programa contable; 410 socios activos; 216 prestatarios activos; 2 empleados; 1 

Oficial de Crédito; un Manual de Políticas de Crédito, Manual de Funciones,  

políticas y procedimientos.  Ver Anexo Nº10. 

 

6.3 Planificación Estratégica  Propuesta para la Caja de Ahorro y Crédito “El 

Ingenio”. 

6.3.1 Misión 

Brindar  servicios financieros y no financieros de calidad, con honradez, 

responsabilidad y puntualidad, buscando siempre el bienestar de todos y cada 

uno de sus socios, así como la rentabilidad, solvencia y sostenibilidad de esta 

estructura financiera. 

6.3.2 Visión 

Al  2015, la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” se verá constituida  como 

Cooperativa, legalmente reconocida, con cobertura a nivel local, cantonal y 
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provincial, con local propio, tecnología actualizada, personal ágil y eficiente; en 

donde lo  primordial sea el respeto y buen trato. 

6.3.3 Valores que deben guiar la CAC 

� Responsabilidad: de todos los miembros en el cumplimiento de sus 

funciones. 

� Honradez: en el manejo de recursos por parte del personal administrativo y 

de todos los socios de la Caja. 

� Puntualidad: en las diferentes actividades a desarrollarse, como muestra 

de consideración a las personas que llegan a la hora establecida. 

� Trabajo: dedicación a la consolidación de la caja tanto de sus directivos y 

administradores, como de sus socios. 

� Rentabilidad: que genere ganancias de forma proporcional al trabajo, para 

brindar servicios financieros a más socios, sin ir a la usura. 

 

6.3.4 Matrices 

 

6.3.4.1 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

La matriz EFI tiene como objetivo evaluar las fortalezas y debilidades más 

importantes dentro de cada área de la CAC. Para ello se realizó lo siguiente: Se 

numeró los factores positivos y negativos de la CAC, luego se les otorgó un peso o 

valor 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante). El peso adjudicado a 

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

institución o caso contrario si estos repercutirán o no en el desempeño de sus 

actividades. El total de todos los pesos debe  sumar1.0.Seguidamente asignamos 

una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de conocer si este 

representa una fuerza o debilidad mayor o menor; después multiplicamos el peso 

de cada factor por su calificación para determinar el total de cada variable. 
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Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

 

N° 
 

FORTALEZAS PODERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

1 Únicos en la localidad, con excelente ubicación geográfica. 0,091 3 0,27 

2 Convenio con la REFSE, a través del cual reciben capacitación constante. 0,064 2 0,13 

3 Dirigentes y Socios respetuosos y responsables. 0,049 2 0,10 

4 

 
Estructura administrativa voluntaria y democrática, con talento humano propositivo al cambio. 
 

0,031 1 0,03 

5 Calidad en la atención. 0,089 3 0,27 

6 
 
Ambiente laboral excelente, en el cual se conservan valores, principios y creencias 
 

0,049 2 0,10 

7 
 
Credibilidad y Confianza que proyecta la CAC ante los socios por el cumplimiento puntual de sus actividades. 
 

0,090 3 0,27 

 
 

DEBILIDADES 
 

   

1 Falta de publicidad 0,063 2 0,13 

2 Debilidad en el desarrollo de procesos financieros, administrativos y contables. 0,15 3 0,45 

3 Inexistencia de una página web 0,049 2 0,10 

4 Falta de un fondo de provisiones. 0,083 3 0,25 

5 Falta de local propio, equipamiento y mobiliaria. 0,O98 3 0,29 

6 Falta de personal. 0,094 3 0,28 

 
 

 
TOTALES 

 

1,00 
 

 

2,66 
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6.3.4.2 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, política, jurídica, tecnológica y competitiva.Para ello realizamos lo siguiente: Numeramos los 

factores críticos y determinantes. Luego asignamos un peso o valor 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante). Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener 

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos asignados a los factores 

debe sumar 1.0.Seguidamente asignamos una calificación entre 1 y 4en donde 4 =una respuesta superior, 3 =una 

respuesta superior a la media, 2 =una respuesta media y 1 =una respuesta mala; después multiplicamos el peso de 

cada factor por su calificación para determinar el total de cada variable. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 
Elaboración: Las Autoras 

 

 
N° 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
PODERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
TOTAL 

1 Convenios con entidades gubernamentales 0,011 3 0,33 

2 
Expansión de cobertura. 

0,063 2 0,13 

3 Captar recursos de los emigrantes.             0,073 3 0,22 

4 Consolidarse como COAC. 0,013 3 0,39 

5 Gestión para financiamiento de proyectos, mediante acuerdos, donaciones y/o aportes de organismos e instituciones. 0,039 1 0,04 

     

 AMENAZAS    

1 Creación de nuevas entidades  0,15 3 0,45 

2 Disminución del ahorro 0,12 3 0,36 

3 Emigración a otros lugares, lo que provocaría la retirada masiva de socios y la fuga de capitales. 0,069 2 0,14 

 4 Inseguridad debido a los altos índices  de delincuencia 0,059 2 0,12 

5 Inestabilidad económica, política y social 0,13 3 0,39 

6 Limitado presupuesto por parte del gobierno para las EFLs. 0,O61 2 0,12 

     

 
 

 
TOTALES 

 

1,00 

  

2,68 
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6.3.4.3 Matriz FODA 

En esta matriz evaluamos los puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas,  en base a los cuales se 

plantearon estrategias que se pueden implementar en la CAC para mejorar y fortalecer su administración, 

actividades y servicios. 

Esto con la finalidad de establecer  estrategias Ofensivas, Defensivas, de Supervivencia y de Reordenamiento 

necesarias para cumplir con los objetivos planteados. 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Únicos en la localidad, con excelente ubicación geográfica.  

F2: Convenio con la RESFE, a través del cual reciben capacitación constante. 

F3: Socios y Dirigentes responsables y respetuosos.   

F4: Estructura Administrativa voluntaria y democrática, con talento 

humano propositivo al cambio. 

F5: Calidad en la atención. 

F6: Ambiente laboral excelente, en el que se conservan valores, principios y 

creencias. 

F7: Credibilidad y Confianza que proyecta la Caja ante los socios, por el 

cumplimiento puntual de sus actividades. 

 

D1: Falta de publicidad. 

D2: Debilidad en el desarrollo de procesos, financieros, administrativos y 

contables. 

D3:    Inexistencia de una página WEB. 

D4: Falta de local Propio, equipamiento y mobiliario.   

D5:     Falta de personal. 

D6:     Falta de un fondo de provisiones para cuentas incobrables 

 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1: Convenios con diversas entidades gubernamentales. 

O2:    Expansión de cobertura. 

O3: Captar recursos de los migrantes. 

O4:   Consolidarse como COAC. 

O5: Gestión para financiamiento, mediante acuerdos, donaciones y/o Aportes de 

organizaciones e instituciones. 

O6: El Sector de mayor crecimiento y eficiencia productiva del país es el de los servicios 

financieros.O7: Aumento de la demanda de créditos para fortalecer la microempresa.O8: 

Mantener Tasas de Interés competitivas. 

 

 

F1, F2, F3, F4, F7, O1: Alianzas estratégicas con entidades para 

capacitación con el afán de fortalecer la responsabilidad, cumplimiento y 

confianza de sus socios.  

F3, F4, O2, O5 Gestiones administrativas financieras para lograr acuerdos 

con el MIES y otros organismos dedicados a facilitar recursos para 

incentivar el desarrollo económico. 

F1, O2: Fortalecimiento de las ferias comerciales en el sector para captar 

mayor socios  

F5, F6, F7, O3, O4: Regulación de parte de la Superintendencia de 

Economía Popular Solidaria. 

F4, O6,O7, O8: Mediante la búsqueda de apoyo financiero de ONGs y 

organismos internacionales para la formulación de proyectos  

 

D1, D3, O2: Publicidad en los principales medios de comunicación que se 

utilizan con mayor frecuencia en el sector para dar a conocer los 

productos y servicios financieros que ofrece la CAC. 

 

D4, O5: Gestión por parte de los directivos de la CAC  conjuntamente 

con los miembros de la  Junta parroquial para la adquisición de un 

terrero para la construcción del edificio de la CAC a través de un 

convenio con la ilustre municipalidad de Espíndola. 

 

Fortalecer los planes estratégicos para atender la demanda de créditos. 
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Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS FA 

 

ESTRATEGIAS DA 

A1: Creación de nuevas entidades financieras  

A2: Disminución del ahorro. 

A3: Emigración a otros lugares, lo que provocaría la retirada masiva de socios y la fuga de 

capitales. 

A4: Inseguridad, debido a los elevados índices de delincuencia. 

A5: Inestabilidad política, económica y social 

A6: Limitado presupuesto por parte del gobierno, para las EFLs. 

A7: Aumento de la tasa de Desempleo (abandono de sectores productivos y agropecuarios). 

A8: Elevado nivel inflacionario en una economía dolarizada 

A9: Desconfianza en usuarios por fraudes en distintas entidades.  

 

F1, A1: F2, A3: En cooperación con la REFSE ofrecer asesoramiento y 

asistencia técnica a todos los socios para impulsar la diversificación y 

reactivación agrícola y pecuaria. 

 

F1, F7, A9: De manera frecuente, llevar a cabo Asambleas, entre socios y 

administradores en  las cuales se puedan socializar las gestiones y 

actividades que realizan los directivos. 

 

 

 

D2, A3, A7: Inclusión de mujeres, jóvenes y profesionales en proyectos 

de emprendimiento. 

 

D2, D5, A5, A8: Capitalización de utilidades hasta ser una entidad 

competente. 

 

D6, A6: Creación de un fondo de provisiones para cuentas incobrables. 
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6.4 MODELO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Este es un programa concreto de corto plazo, contiene elementos (objetivos, 

estrategias, metas y acciones) que permitan la asignación de recursos humanos y 

materiales, a las acciones que hagan posible el cumplimiento de las metas y 

objetivos propuestos para la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio”, los mismos que 

vayan en beneficio de todos quienes conforman esta estructura financiera. Para ello 

empezamos numerando cuatro objetivos estratégicos y uno financiero, cada uno de 

ellos con sus respectivas actividades, costos y presupuestos. 

En el primer objetivo se describe las actividades que pueden desarrollarse para 

obtener un lugar propio, en el que se lleve a cabo la construcción de la 

infraestructura física de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio”; así como las 

acciones que pueden efectuarse para seguir capitalizando sus utilidades. 

En el segundo objetivo se detalla las gestiones que pueden llevarse a cabo para 

lograr convenios con otras instituciones, mediante los cuales se obtenga capacitación 

y asesoramiento para dirigentes y socios de la CAC. 

En el tercer objetivo se definen los medios que pueden utilizarse para efectuar 

publicidad, con los cuales se puedan dar a conocer los servicios que ofrece la CAC. 

Y de esta manera logre expandir su cobertura, captar nuevos socios y mejorar su 

nivel competitivo. 

En el cuarto objetivo mencionamos las actividades que se pueden gestionar para 

conseguir el apoyo de organismos gubernamentales, los cuales faciliten recursos que 

incentiven el desarrollo económico y social; además para que se obtenga  la 

regulación de esta Caja, con la cual se incremente el nivel de confianza de parte de 

los socios. 

En el último objetivo constan las acciones que pueden ejecutarse para crear un fondo 

de provisiones, con el cual se pueda contar en situaciones difíciles. 
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6.4.1 OBJETIVO ESTRATÈGICO 1: Disponer de infraestructura  propia, la misma que preste facilidades para su 

funcionamiento y agilite  los procesos, mediante la ampliación del espacio físico, implementación de tecnología y 

dispositivos de seguridad. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE RECURSOS COSTO 
RESULTADO 

ESPERADO 

E1             

Gestión por parte de los directivos 

de la CAC conjuntamente con los 

miembros de la junta parroquial para 

la adquisición de un terrero, en el 

cual se pueda efectuar la 

construcción del edificio de la CAC, 

a través de un convenio con la 

ilustre municipalidad de Espíndola.  

Conseguir un terreno en el centro de la parroquia.  

Establecer jornadas de participación con todo el personal  de 

la CAC y socios, quienes trabajen conjuntamente durante la 

construcción. 

Gestionar ante organismos públicos y privados la adquisición 

de mobiliario, equipos de oficina, de cómputo. 

Implementar dispositivos de seguridad como alarmas, 

videocámaras en puntos estratégicos. 

 12 Meses 

8 Horas diarias, 

mientras dure la 

construcción 

  4 Meses 

2 Meses 

 

Administrador  

Directorio           

Secretaria 

 Directorio                       

Administrador           

Comité de Vigilancia 

 

 

Recursos 

Económicos y 

Humanos. 

 

 

12.500.00 

  

 

 

Local Propio 

para la CAC “El 

Ingenio” 

E2             

 

Capitalización de utilidades hasta 

ser una entidad competente. 

Trabajar en equipo, manteniendo una buena comunicación. 

Diversificar sus productos y servicios. (Pago de giros, planillas 

de agua, luz y teléfono, cobros del SOAT, pago de 

remuneraciones a servidores, públicos).                                                          

Reinvertir las Utilidades. 

Siempre 

12 Meses 

Siempre  

Directorio    

Administrador    

Comité de Crédito 

Comité de Vigilancia       

Directorio    

Administrador 

Comité de Crédito 

Comité de Vigilancia 

 Equipos de 

Cómputo y 

Recurso 

Humano 

 

 

 

1.700,00 

 

Mayores 

Recursos 

Financieros 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 
Elaboración: Las Autoras 
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6.4.1.1 Tabla Nº1: Actividades para Gestionar la adquisición de un terreno.  
 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

6.4.1.2 Tabla Nº2: Actividades para realizar la capitalización de Utilidades. 

 
 

Capitalización de utilidades hasta ser una entidad competente. 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTO 

 
PRESUPUESTO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

Trabajar en equipo, manteniendo una buena 
comunicación. 

Estímulos y 
Reconocimientos 

 
500,00 

 
500,00 

CAC “El Ingenio”     
de las Utilidades 
del Ejercicio.   

Diversificar sus productos y servicios. (Pago de 
giros, planillas de agua, luz y teléfono, cobros 

del SOAT, pago de remuneraciones a 
servidores, públicos). 

trámites             
pasajes       
incremento personal 

 
                 

100,00 
1000,00 

 
 

1100,00 

 
CAC “El Ingenio” 

 
Reinvertir las Utilidades 

 
Trámites  

 
50,00 

 
50,00 

 
CAC “El Ingenio” 

   
TOTAL 

 
1650,00 

 
 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras

 
Gestión por parte de los directivos de la CAC conjuntamente con los miembros de la junta parroquial para la adquisición 
de un terrero, en el cual se pueda efectuar la construcción del edificio de la CAC, a través de un convenio con la ilustre 

municipalidad de Espíndola.  
 

ACTIVIDADES 
 

DESCRIPCIÓN 
 

COSTO 
 

PRESUPUESTO 
 

FINANCIAMIENTO 
 

Conseguir un terreno en el centro de la 
parroquia. 

 

 
Terreno 

 
8.000,00 

 
8.000,00 

 
Municipio Espíndola 

Establecer jornadas de participación con todo el 
personal  de la CAC y socios, quienes trabajen 

conjuntamente durante la construcción. 

Mano de obra 
Material de 

construcción 

2.000,00 
10.000,00 

 
12.000,00 

Recapitalización de 
sus Utilidades de la 
CAC 

Gestionar  ante organismos públicos y privados 
la adquisición de mobiliario, equipos de oficina, 

de cómputo. 

Computador 
Escritorio 
Muebles 

700,00 
300,00 
400,00 

 
1.400,00 

CODESARROLLO 
MIES                  
REFSE 

 
Implementar dispositivos de seguridad como 

alarmas, videocámaras en puntos estratégicos. 

 
Alarmas 

Videocámara 

 
200,00 
300,00 

 
500,00 

CAC “El Ingenio” 
Cuenta Propiedades 
y Equipos 

   
TOTAL 

 
12.500,00 
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6.4.2 OBJETIVO ESTRATÈGICO 2: Capacitar a todo el personal que labora en la CAC “El Ingenio”, con la finalidad  

de prestar un servicio eficiente a todos los socios. 

 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE RECURSOS COSTO 
RESULTADO 

ESPERADO 

E1             

 Alianzas estratégicas con 

entidades para capacitación de 

todo el personal con el afán de 

fortalecer la responsabilidad, 

cumplimiento y confianza de sus 

socios. 

Lograr que mediante la REFSE se Lleven a cabo 

programas de capacitación. 

Realizar a Talleres, Asambleas y Reuniones de 

Formación y Capacitación en procesos de  desarrollo 

local.                                                                       

Elaborar un plan de capacitación para todo el Recurso 

Humano, que labora en la CAC. 

1 Semana 

Por lo menos1 Vez 

al Mes. 

1 Mes 

REFSE; Administrador 

Administrador 

Directorio 

 Equipos Informáticos 

Recurso Humano 

(Capacitadores, 

Participantes)  

Materiales: 

Marcadores, hoja, 

lápices e INFOCUS. 

650,00 

  

 

Personal 

Capacitado  

E2             

 

En cooperación con la REFSE 

ofrecer asesoramiento y asistencia 

técnica a todos los socios para 

impulsar la diversificación y 

reactivación agrícola y pecuaria. 

Financiar proyectos de Emprendimiento, con los  

cuales los socios puedan formar sus propias 

microempresas solidarias y eficientes.                                             

Elaborar un plan de actividades para fortalecer e 

impulsar la reactivación agrícola y pecuaria. 

Crear un espacio social, en el que se puedan 

intercambiar experiencias, habilidades y 

conocimientos; así como también se pueda difundir 

los resultados y logros alcanzados.  

 Siempre 

 

1 Mes 

1 Vez cada Mes 

 

Administrador Comité de 

Crédito 

Directorio 

                               

REFSE; Directorio   

Administrador;  Comité de 

Vigilancia 

Recursos Económicos, 

Humanos, 

Tecnológicos.  

Materiales: 

Marcadores, hoja, 

lápices e INFOCUS.   

3.150,00 

 Crecimiento 

del Sector 

Agrícola y 

Pecuario. 
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6.4.2.1 Tabla Nº1: Actividades para realizar Alianzas estratégicas con otras 

entidades. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

6.4.2.2  Tabla Nº2: Actividades para gestionar ante la REFSE asesoramiento y 

asistencia técnica. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras

 
Alianzas estratégicas con entidades para capacitación de todo el personal con el afán de fortalecer la responsabilidad, 

cumplimiento y confianza de sus socios. 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTO 

 
PRESUPUESTO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

Lograr que mediante la REFSE se Lleven a 
cabo programas de capacitación. 

Capacitadores       
Materiales                      

 
500,00 

 
500,00 

 
REFSE 

Realizar a Talleres, Asambleas y Reuniones de 
Formación y Capacitación en procesos de  

desarrollo local. 
Materiales 

 
 

50,00 

 
 

50,00 

 
CAC “El Ingenio” 

Elaborar un plan de capacitación para todo el  
Recurso Humano, que labora en la CAC. 

 
Plan de Capacitación 

 
100,00 

 
100,00 

 
CAC “El Ingenio” 

   
TOTAL 

 
650,00 

 
 

 
En cooperación con la REFSE ofrecer asesoramiento y asistencia técnica a todos los socios para impulsar la diversificación 

y reactivación agrícola y pecuaria. 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTO 

 
PRESUPUESTO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

Financiar proyectos de Emprendimiento, con los  
cuales los socios puedan formar sus propias 

microempresas solidarias y eficientes. 

Proyectos de 
emprendimiento 

 
3000,00 

 
3000,00 

 
Ayuda de 
Instituciones     

Elaborar un plan de actividades para fortalecer e 
impulsar la reactivación agrícola y pecuaria. 

Plan de Actividades 

 
 

100,00 

 
 

100,00 

 
CAC “El Ingenio” 

Crear un espacio social, en el que se puedan 
intercambiar experiencias, habilidades y 

conocimientos; así como también se pueda 
difundir los resultados y logros alcanzados. 

 
Videoconferencias 

 
50,00 

 
50,00 

 
CAC “El Ingenio” 

   
TOTAL 

 
3150,00 
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6.4.3 OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Promocionar a la CAC “El Ingenio”, para promover y difundir los servicios 

financieros que ofrece la misma, con el afán de captar un mayor número de socios. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE RECURSOS COSTO 
RESULTADO 

ESPERADO 

E1             

 

 

Publicidad en los principales medios 

de comunicación que se utilizan con 

mayor frecuencia en el sector para dar 

a conocer los productos y servicios 

financieros que ofrece la CAC.  

Participar y propiciar eventos sociales y culturales (Actos cívicos, fiestas 

de parroquialización, Jornadas deportivas). 

Promocionar a la Caja mediante obsequios como: gorras, camisetas, 

esferos, llaveros.  

Apertura de  un espacio publicitario en un medio de comunicación de 

uso masivo, con un lenguaje fácil de asimilar. 

Crear un espacio electrónico en el cual se pueda promover y difundir 

atractivos turísticos, servicios que ofrece la Caja (Captación de 

recursos, Concesión de Créditos,  Fondo Mortuorio, Pago del Bono de 

Desarrollo Humano)y mantener una comunicación ágil y oportuna con 

otros organismos e instituciones 

Siempre 

Por lo menos 2 

veces al año 

De 2 a 3 veces 

diarias. 

 

6 Meses 

Administrador 

Presidente del 

Directorio.    

Administrador 

Secretaria 

Administrador 

 

Presidente del 

Directorio 

Secretaria 

Recursos 

Económicos, 

Humanos, 

Informáticos 

Materiales: 

llaveros, esferos, 

camisetas, 

gorras, 

monederos. 

600,00 

 

 

 

Posicionamiento 

de la CAC e 

incremento de 

un número 

mayor de 

socios. 

E2        

 

Fortalecimiento de las ferias 

comerciales en el sector para captar 

mayor socios. 

Apoyar el fortalecimiento de organizaciones (Comités de Padres de 

familia, Junta Parroquial, Clubes Deportivos, Centro Artesanal, Iglesia).                                                                

Propiciar espacios donde se pueda exponer los productos  que se 

cultivan y elaboran en el Sector.                      Atender al socio a la 

mayor brevedad posible, en un ambiente de cordialidad, en el cual se 

pueda satisfacer sus expectativas y se pueda evitar tiempo y costos 

innecesarios. 

Siempre 

1 Vez Cada Mes 

Siempre 

REFSE 

Administrador 

Comité de Crédito 

Comité de Crédito   

Administrador 

Secretaria 

 

Recursos 

Económicos, 

Humanos. 

230,00 

Aprovechamient

o de los 

productos que  

provienen del 

Sector 

 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras
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6.4.3.1 Tabla Nº1: Actividades para publicitar la CAC. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

6.4.3.2 Tabla Nº2: Actividades para fortalecer las ferias comerciales. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio”                             

Elaboración: Las Autoras 

Publicidad en los principales medios de comunicación que se utilizan con mayor frecuencia en el sector para dar a conocer 
los productos y servicios financieros que ofrece la CAC. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

DESCRIPCIÓN 
 

COSTO 
 

PRESUPUESTO 
 

FINANCIAMIENTO 
 

Participar y propiciar eventos sociales y culturales (Actos 

cívicos, fiestas de parroquialización, Jornadas deportivas). 

Contribuciones 

Premios 

100,00       

80,00 

180,00 CAC “El Ingenio” 

 
 
 

Promocionar a la Caja mediante obsequios como: gorras, 
camisetas, esferos, llaveros. 

Gorras           

Camisetas          

Esferos             

Llaveros 

50,00               

50,00               

30,00              

20,00 

150,00 

 

CAC “El Ingenio” 

 
Apertura de  un espacio publicitario en un medio de 

comunicación de uso masivo, con un lenguaje fácil de asimilar 
Cuña Radial      

Anuncio en un 

Periódico 

50,00          

20,00 

70,00 CAC “El Ingenio” 

 
Crear un espacio electrónico para promover y difundir atractivos 
turísticos, servicios que ofrece la Caja (Captación de recursos, 
Concesión de Créditos,  Fondo Mortuorio, Pago del Bono de 

Desarrollo Humano)y mantener una comunicación ágil y 
oportuna con otros organismos e instituciones. 

Blog 

Electrónico 

200,00 200,00 CAC “El Ingenio” 

   
TOTAL 600,00  

 
Fortalecimiento de las ferias comerciales en el sector para captar mayor socios. 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTO 

 
PRESUPUESTO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

Apoyar el fortalecimiento de organizaciones (Comités de Padres 

de familia, Junta Parroquial, Clubes Deportivos, Centro 

Artesanal, Iglesia). 

Reuniones 50,00 50,00 CAC “El Ingenio” 

 
Propiciar espacios donde se pueda exponer los productos  que 

se cultivan y elaboran en el Sector 
Feria Local 100,00 100,00 CAC “El Ingenio” 

 
Atender al socio a la mayor brevedad posible, en un ambiente 

de cordialidad, en el cual se pueda satisfacer sus expectativas y 
se pueda evitar tiempo y costos innecesarios. 

Expositor 

(Charlas de 

Relaciones 

Humanas) 

80,00 80,000 CAC “El Ingenio” 

   
TOTAL 230,00  
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6.4.4 OBJETIVO ESTRATGICO 4: Fortalecer alianzas estratégicas con diversos organismos e instituciones, que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los socios. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE RECURSOS COSTO 
RESULTADO 

ESPERADO 

E1             

 

Gestiones administrativas financieras 

para lograr acuerdos con el MIES y 

otros organismos dedicados a facilitar 

recursos para incentivar el desarrollo 

económico. 

Identificar las instituciones públicas y privadas afines a las labores  

que desempeña la CAC.                             Reestructurar su 

Organigrama funcional, mediante el cual se garantice un adecuado 

funcionamiento.              Potencializar la producción local, 

principalmente agrícola,  comercial y artesanal, como fuente de 

crecimiento y desarrollo económico para todos los socios y 

parroquia en general 

 2 Meses 

6 Meses 

Siempre 

 Directorio 

Administrador     

Comité de Vigilancia 

REFSE                       

MIES                        

Comité de Crédito 

 

Recursos 

Económicos y 

Humanos 
250,00 

  

Firmas de 

Convenios. 

E2             

Inclusión de mujeres, jóvenes y 

profesionales en proyectos de 

emprendimiento   

Gestionar asistencia técnica ante organismos de apoyo (REFSE, 

MIES, CODESARROLLO) para que los socios tengan una mejor 

producción.                                                                              

Otorgar créditos y microcréditos con facilidad de pago y sin demora 

en los trámites.                                                                        

Diseñar una Guía de Concesión  de Crédito. 

 Siempre 

15 Días  

1 Mes  

 REFSE; MIES 

Administrador 

Comité de Crédito 

Secretaria           

Comité de Crédito 

 

Recurso 

Humano 
580,00 

  

Proyectos de 

Emprendimiento 

Rentables  

E3             

Regulación por la Superintendencia de 

Economía Popular Solidaria. 

Actualizar reglamentos y estatutos.                              Cumplir con 

los requisitos necesarios.                      Gestionar la legalización. 

 6 Meses                  

3 Meses                    

3 Meses 

 Directorio      

Administrador 

Administrador 

 Recursos 

Económicos  y 

Humanos 

330,00 

Legalización de 

la CAC. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras
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6.4.4.1 Tabla Nº1: Actividades para lograr acuerdos con organismos de apoyo 

gubernamentales. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

6.4.4.2 Tabla Nº2: Actividades para buscar la Equidad de género en proyectos 

de emprendimiento. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras 

 
Gestiones administrativas financieras para lograr acuerdos con el MIES y otros organismos dedicados a facilitar recursos 

para incentivar el desarrollo económico. 
 

ACTIVIDADES 
 

DESCRIPCIÓN 
 

COSTO 
 

PRESUPUESTO 
 

FINANCIAMIENTO 
 

Identificar las instituciones públicas y privadas afines a 

las labores  que desempeña la CAC. 

Reuniones Sondeo 100,00 100,00 

 
 

Reestructurar su Organigrama funcional, mediante el 
cual se garantice un adecuado funcionamiento. 

Feria Local Materiales 50,00 50,00 

 
Potencializar la producción local, principalmente agrícola,  

comercial y artesanal, como fuente de crecimiento y 
desarrollo económico para todos los socios y parroquia 

Expositor (Charlas 

de Relaciones 

Humanas) 

Trípticos. 100,00 100,00 

   
TOTAL 250,00  

 
Inclusión de mujeres, jóvenes y profesionales en proyectos de emprendimiento   

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTO 

 
PRESUPUESTO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

Gestionar asistencia técnica ante organismos de apoyo 

(REFSE, MIES, CODESARROLLO) para que los socios 

tengan una mejor producción. 

Capacitadores 300,00 300,00 REFSE              

MIES        

CODESARROLLO 

Otorgar créditos y microcréditos con facilidad de pago y sin 

demora en los trámites. 

Incremento 

1empl. 

200,00 200,00 CAC  “El 

INGENIO” 

Diseñar una Guía de Concesión  de Crédito. Guía de Crédito 80,00 80,00 CAC  “El 

INGENIO” 

   
TOTAL 

580,00  
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6.4.4.3 Tabla Nº3: Actividades para obtener la regularización de la CAC en la 

Superintendencia de Economía Popular Solidaria. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 
Regulación por la Superintendencia de Economía Popular Solidaria. 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTO 

 
PRESUPUESTO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

Actualizar reglamentos y estatutos. Reunir comités 30,00 30.00 CAC “El Ingenio” 

Cumplir con los requisitos necesarios. Copias, certificaciones 200,00 200,00 CAC “El Ingenio” 

Gestionar la legalización. Gerente CAC entregar viáticos para 

traslado 

100,00 100,00 CAC “El Ingenio” 

   
TOTAL 330,00  
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6.4.5 OBJETIVO FINANCIERO: Crear  un Fondo de Provisiones  para cubrir 

imprevistos, eventualidades o posibles cuentas incobrables. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras 

 
 

 

6.4.5.1 Tabla Nº1: Actividades para la Crear un fondo de provisiones. 

Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras 

ESTRATEGIAS ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE RECURSOS COSTO 
RESULTADO 

ESPERADO 

E1             

Dentro del Reglamento 

incluir una norma 

mediante la cual se cree 

un fondo de provisiones 

para cuenta incobrables. 

Promocionar  y Explicar 

los beneficios del Ahorro.          

Destinar un 5%  para 

provisiones.     

Incrementar a $5 el 

aporte que vienen 

realizando 

mensualmente. 

2 Veces al 

Mes            

1 Mes 

1 Mes 

Comité de 

Vigilancia 

Administrador 

Secretaria         

Directorio    

Comité de Crédito             

Directorio 

 Recursos 

Económicos, 

Humanos; 

Materiales: 

Marcadores, 

hojas, lápices 

e INFOCUS.   

 

90,00 Existencia de  

un Fondo 

Emergente. 

 

 
Dentro del Reglamento incluir una norma mediante la cual se cree un fondo de provisiones para cuenta incobrables. 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTO 

 
PRESUPUESTO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

Promocionar  y Explicar los beneficios del Ahorro. Charlas 80,00 80,00 CAC “El Ingenio” 

Destinar un 5%  para provisiones. Aprobar 

incremento 

5,00 5,00 CAC “El Ingenio” 

Incrementar a $5 el aporte que vienen realizando 

mensualmente. 

Aprobar 

incremento 

5,00 5,00 CAC “El Ingenio” 

   
TOTAL 90,00  
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6.5 Guía de Crédito 

 

Una vez obtenida la información referente a la Caja de Ahorro y Crédito “El 

Ingenio”, mediante un taller, reunión y a través de varias conversaciones con su 

administrador, dirigentes, personal y socios, se tiene conocimiento que la actividad 

principal de esta caja de ahorro es el otorgamiento de créditos, debido a ello se ha 

propuesto una guía, la cual tiene como objetivo  proporcionar información para una 

buena colocación del crédito, las actividades que se pueden financiar, así como 

también efectuar la recuperación de cartera de una manera sencilla y  las 

actividades que no son recomendables apoyar. 

 

Todo esto ayudará a orientar a dirigentes y trabajadores en materia crediticia y de 

esta manera minimizar los riesgos al momento de la concesión, así como también 

fortalecerá el crecimiento y desarrollo de esta estructura financiera. 

 

Cuando se analice un crédito,  debemos tener presente la calidad de información 

con la que  disponemos para ello, por eso es importante la primera entrevista. 

Nunca será posible tener el 100% de la información que uno quisiera pero lo que 

no puede ser es que se omita información. 

6.5.1 Objetivos: 

� Establecer  medios de recuperación de los créditos otorgados con los 

menores costos posibles. 

� Minimizar los riesgos en el otorgamiento de créditos.  

6.5.2 Requisitos básicos de crédito 

• Documentos de identidad: para poder identificar a los solicitantes de crédito 

(Cédula de Identidad, RUC en caso de empresas). 
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• Documentos de Ubicación: con los cuales se pueda ubicar a los solicitantes 

(domicilio, lugar de trabajo en caso de personas naturales y permisos de 

funcionamiento en caso de empresas). 

• Documentos de Ingresos: nos permitirá verificar los ingresos mensuales 

sobre los cuales el/los solicitantes podrán disponer para el pago de sus 

cuotas mensuales. 

• Documentos de Patrimonio: mediante los cuales podrán sustentar la 

propiedad sobre inmuebles. 

6.5.3 Mecanismo para un buen control y seguimiento de la cartera de crédito 

� Primero hacer cumplir las funciones y responsabilidades encomendadas al 

personal administrativo y Comité de Crédito, verificando que se  respete y  

se cumpla con  las políticas sujetas al crédito. 

� Tener claro como se va hacer el otorgamiento y cobranza del crédito. 

6.5.3.1 Otorgamiento de crédito 

Se debe crear y guardar un historial crediticio del socio o cliente, para una mejor 

evaluación; sin embargo para mayor efectividad en la concesión de créditos, es 

recomendable estar en contacto con la Central de Riesgos, institución encargada 

de constatar y verificar los antecedentes crediticios de todos los interesados en 

solicitar un crédito.  

Seguidamente: 

� Consultar en la base de datos o historial crediticio del socio o cliente, para 

determinar si el mismo cuenta con antecedentes de operaciones crediticias 

con otras entidades. 

� Entrevistar al interesado, para  recabar más información (capacidad de 

pago).  
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� Llenar  la Solicitud de Crédito y adjuntar toda la documentación. Los 

datos recopilados deben ser registrados en el sistema informático para su 

procesamiento y control.  

� Analizar la viabilidad de la operación crediticia. Cuando los créditos son  

montos significativos, se puede solicitar una garantía hipotecaria o 

prendaría, caso contrario se debe contar con el respaldo de un garante. 

� Si el solicitante cuenta con capacidad de pago para reembolsar el crédito 

en tiempo y forma, debe presentar referencias, que acrediten su 

honorabilidad y honradez tratando siempre de obtener información adicional 

que podría ser útil en el futuro.   

� Si el solicitante tiene capacidad de pago y las garantías requeridas, 

elaborar la propuesta de financiamiento. Este expediente se lo debe 

presentar al Gerente o Comité de Crédito para su verificación y análisis. 

� Una vez analizada la información el Gerente o el Comité de Crédito 

tienen la potestad de aprobar, modificar o denegar el monto de crédito, el 

plazo, la frecuencia de pago y todos los demás aspectos que hacen 

relación a la operación como: el día de desembolso, el vencimiento del 

crédito, la cobertura de garantías, etc. 

� Luego se deben registrar todos los expedientes en el sistema 

informático, cuyas solicitudes  de financiamiento hayan sido aprobadas. 

� Seguidamente se debe preparar la documentación para el desembolso; 

previo a esto se debe informar al solicitante que la operación crediticia se 

encuentra lista para ser retirada de la CAC, reiterando al solicitante la 

dirección de la misma, los horarios de atención y la persona a contactar. 

� Para efectuar el desembolso deberán concurrir el/los solicitantes y el/los 

Garantes a la CAC, dejando claro que este trámite no se podrá realizar 

fuera de la misma. Cuando se trate de créditos con garantía hipotecaria o 

prendaría; primero deberá realizarse la formalización de las garantías.  

� Al momento de entregar el dinero ser cuidadoso(a) al certificar la 

autenticidad de las personas y firmas, previo a la entrega del efectivo.  
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� Una vez concluido el desembolso del Crédito entregar los documentos de la 

formalización del mismo, a los respectivos funcionarios de la CAC 

encargados de su archivo y seguimiento. 

6.5.3.2 Tomar en cuenta lo siguiente: 

� No conceder créditos por amistad. 

� Entregar una tabla de amortizaciones,  para que se pueda verificar las 

fechas de cancelación del  crédito. 

� Incentivar  al socio para que cumpla puntualmente sus pagos. 

� Identificar los incumplimientos de políticas, metodologías y procedimientos, 

y establecer responsables y sanciones para los que no han cumplido. 

� Trabajar en equipo, ya que la labor de cobranza es compleja, no depende 

de un grupo de personas, sino de toda la organización. 

6.5.4 Recuperación de cartera 

Una vez aprobado y otorgado el crédito, se debe establecer los medios para su 

recuperación, para ello puede realizar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reunión y Taller realizados con los dirigentes, personal y socios de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

Elaboración: Las Autoras. 



87 

Se debe tomar en cuenta que: 

Se deben hacer llamadas telefónicas en caso de existir número telefónico del 

socio,  luego de 8 días de mora;  entregar una notificación por escrito. En caso 

de no atender a estas notificaciones se entregará también a sus garantes. 

Si no hay respuesta del socio después de 15 días, realizar visitas personales al 

domicilio, primero a los deudores luego a los garantes. 

Tratar de negociar, dándole nuevas oportunidades fijando nueva fecha de pago 

del crédito para evitar acudir al siguiente paso. 

Si no se ha cumplido con la negociación, se procederá a la demanda 

respectiva y al remate correspondiente de las garantías. 

6.5.4.1 Actividades no financiables  

Constituyen solicitudes de crédito no aceptables aquellas destinadas a:  

� Financiar actividades ilícitas y de carácter delincuencial. 

� Que produzcan impactos o perjuicios contra el medio ambiente.  

� Fabricación y comercialización de armas o explosivos.  

� Juegos de azar, casinos entre otros.  
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6.6 Reactivación agrícola y pecuaria 

Según el Plan de Desarrollo Local Parroquial El Ingenio 2009-2014 el 90% de la 

población de El Ingenio se dedica a la agricultura y ganadería, razón por la cual 

hemos propuesto que se debería dar preferencia a los proyectos de reactivación 

agrícola y pecuaria, ya que estos constituyen una fuente importante de ingresos 

para todos quienes habitan en este sector; de igual manera seguir otorgando 

microcréditos para la creación de pequeñas microempresas; esto sin duda alguna 

captará nuevos socios y ampliara su cobertura hacia otras comunidades.   

6.6.1 Objetivo: 

• Crear líneas de financiamiento para la producción, comercialización y la 

agroindustria. 

• Apoyar la acción productiva de pequeños y medianos productores del 

sector agropecuario con el finalidad de que dispongan de los recursos 

necesarios para desarrollar sus proyectos y de esta manera mejorar su 

nivel de vida. 

6.6.2 Beneficiarios 

• Grupos sociales más excluidos 

• Organizaciones campesinas  

• Pequeños productores. 

• Empresas dedicadas al  comercio. 

• Prestadores de servicios locales. Considerando que  los sectores agrícola y 

pecuario son  rubros estratégicos para la economía de la parroquia, se 

debe poner mayor énfasis a los procesos de reactivación de los mismos.  

Para ello se puede considerar lo siguiente:  

• Promover  inversiones destinados a  mejorar la competitividad de cultivos, 

actividades pecuarias y agroindustriales como: cultivos de Maíz, Café,  
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caña de azúcar, huertos de hortalizas y especialmente cultivos de ciclo 

corto, cultivo de plantas medicinales para la industrialización de horchata, 

cultivo del brócoli con miras a la exportación; así como también crianza de 

porcinos, ganado  de leche, aves de corral, cuyes, pollos etc. 

• Facilitar  apoyo, supervisión y seguimiento técnico a las diversas 

actividades productivas, programas de sanidad agropecuaria en los cultivos 

agrícolas y la actividad pecuaria (Participación de técnicos de las 

Direcciones Provinciales y MAGAP), que garanticen la calidad de los 

productos para un consumo sano y saludable para el consumidor nacional e 

internacional.  

• Atender, gestionar y apoyar con líneas  especiales de crédito, 

considerando tasas de interés subsidiadas (preferenciales) mediante 

aportes del Gobierno Nacional para los pequeños productores, periodos de 

gracia, Capacitación.  

• Establecer alianzas, convenios de cooperación con organismos y 

actores locales, sectores productivos privados, instituciones públicas y 

privadas y organismos de cooperación técnica y financiera (Ministerio 

Agricultura y Ganadería, Ministerio del Ambiente, INIAP, PROLOCAL para 

la ejecución del plan de reactivación productiva.  

• Fortalecer  la organización empresarial agrícola y pecuaria en 

coordinación con  la  empresa pública y privada, bajo procesos de 

integración, cooperación regional y local para la formulación de planes, 

estrategias y proyectos de intervención participativos.  

• Fortalecimiento en las capacidades,  habilidades técnicas y organizativas 

en los sectores interesados. Ver gráfico N°19. 
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6.7 Programas de capacitación 

Tomando en cuenta que el éxito de toda institución radica en el trabajo, capacidad, 

conocimientos y habilidades, hemos propuesto algunas materias, en las cuales 

deberían capacitarse quienes conforman la CAC “El Ingenio”. Se presenta las 

materias, duración y horarios en los que podrían capacitarse. Ver Anexo N°7.   

6.8 Impulsar  Talleres, Asambleas y Reuniones de Formación y Capacitación 

en procesos de  desarrollo local. 

Los procesos de desarrollo local requieren de una institución  local participativa 

para elaborar los planes de desarrollo y para coordinar entre las diferentes 

organizaciones locales la gestión participativa del mismo, estos pueden mejorar 

las condiciones de vida de los pobladores y combatir la pobreza de la gente, yde 

esta manera convertirse en actores dinámicos del desarrollo y útiles a la sociedad, 

es por eso que la CAC “El Ingenio” debe propiciar e impulsar estas actividades. 

 

6.8.1 Talleres que pueden  llevarse a cabo: 

• Organización de  Pequeños Productores. 

• Mejoramiento de la infraestructura comunitaria  

• Sistemas de comercialización  

• Producción agrícola  

• Servicios artesanales 

• Bordados y tejidos 

• Conservación de los recursos naturales  

• Construcción de sistemas de riego,  técnicas de recuperación de suelos, de 

agua para consumo humano. 

• Los Proyectos Productivos (Confección de ropa, huertos de hortalizas, 

crianza de animales,  Preparación de alimentos para venta popular) se 

constituyen en medios o estrategias para promover los recursos humanos, 

dando las posibilidades de tener una vida digna y justa. 
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Para facilitar estos talleres se debe establecer un cronograma para poder 

determinar fechas y horarios, así como también coordinar el apoyo de 

instituciones como: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio del Medio 

Ambiente, FEPP, MIES, REFSE, PROLOCAL;  con sus representantes en los 

Gobiernos Locales, quienes colaboren con expositores que tengan un 

conocimiento solido en la materias y material visual para una mejor 

comprensión. 

De acuerdo a esto los Dirigentes de  la CAC deben planificar y convocar a 

todos los socios y parroquia en general; así como se debe facilitar  el material y 

las instalaciones para llevar a cabo estos talleres. Ver gráfico N°20 

6.9 Medios de publicidad que pueden implementarse en la CAC para difundir 

sus servicios.  

Se dice que la publicidad no es un gasto, sino una inversión, algo totalmente 

cierto,  por ello se ha propuesto algunos medios sencillos y no muy costosos para 

dar a conocer las actividades  transacciones que lleva a cabo la CAC “El Ingenio”.  

6.9.1 Creación de una Página Web 

Mediante una página web se tiene la  posibilidad de publicitar servicios, 

comunicados, estar en contacto con otras instituciones, etc.   

No es necesaria una Página Web muy sofisticada, pero sí que transmita una 

imagen profesional, con información clara y actualizada de los  servicios que 

ofrece la CAC, y le permita la comunicación con sus clientes actuales y 

potenciales. Ver Anexo N°8 
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6.9.2 Slogan publicitario 

Este espacio es importante, ya que ayuda a promocionar y posicionar a la CAC, 

por lo tanto sería bueno hacerlo en medios que se usen con mayor frecuencia 

(radio, periódico). 

Por ello se ha propuesto lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Necesidades identificadas en el Taller realizado con los Dirigentes y socios de la CAC “El Ingenio”. 

Elaboración: Las Autoras  

Caja de Ahorro y Crédito “EL INGENIO” tu nueva alternativa de 

financiamiento 

Te Ofrece: Créditos Inmediatos                                    Los Mejores Intereses                     

Pago del Bono de Desarrollo Humano                Servicios de Fondo Mortuorio 

Siempre pensamos en tiRRRRRRRRRR....apoyamos tus ideas 

Estamos Ubicados en La Parroquia “El Ingenio”, junto al Parque Central.  

Visítenos que con Gusto lo Atenderemos los Días Lunes, Miércoles y Viernes 

de 2:00 a 6:00pm.Telf.: 3024423 

La oportunidad que estabas esperando………………La oportunidad que estabas esperando………………La oportunidad que estabas esperando………………La oportunidad que estabas esperando………………    
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6.10 Organigrama estructural que debería implementar la CAC. 

Se ha propuesto la reestructuración del organigrama estructural, con la finalidad 

de incrementar ciertas áreas, que serían de gran utilidad para ejecutar de mejor 

manera las actividades y transacciones que a diario se realizan en esta estructura 

financiera. 

“De acuerdo a la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria las entidades 

asociativas o solidarias, bancos comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia 

estructura de gobierno, administración, representación, control interno y rendición 

de cuentas, de acuerdo a sus necesidades y prácticas organizativas”37. 

 

Fuente: Necesidades identificadas en el Taller realizado con los Dirigentes y socios de la CAC “El Ingenio”. 

Elaboración: Las Autoras  

                                                           
37 ESTRUCTURA INTERNA_12 de Junio  del 2012_disponible 

en:http://www.desarrollosocial.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf 

ASAMBLEA GENERAL (REFSE) 

Directorio Presidente  
Vicepresidente 

Administrador o 
Gerente 

Comité de Vigilancia Comité de Crédito 

Oficiales de 
Crédito 

Cajeras 

Contadora 

Secretaria  

Guardia  
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g. Discusión de Resultados 

 

Una  vez presentados los resultados queremos añadir que la Caja de Ahorro y 

Crédito “El Ingenio” en una entidad que cuenta con gente comprometida a buscar 

el crecimiento y desarrollo de la misma. Sin embargo se han visto una tanto 

limitados ya que no cuentan con las normas y pautas necesarias, las cuales les  

faciliten llevar a cabo sus objetivos. 

 

Durante todo el desarrollo de nuestro proyecto de tesis tuvimos la oportunidad de 

dialogar con su representante el Sr. Tarquino Villalta, representantes de los 

diferentes Comités, así como los representantes de los socios, quienes tuvieron  la 

gentileza de explicarnos las necesidades más urgentes de esta entidad. En donde 

lo primordial constituía la Elaboración de la Planeación Estratégica; a pesar de que 

varios años atrás elaboraron un pequeño proyecto que únicamente esta formado 

por la misión, visión y manuales de funciones y políticas, siendo hasta la fecha el 

único  tipo de planificación. 

Frente a esta realidad y atendiendo al pedido de todas estas personas decidimos 

llevar a cabo la Planeación Estratégica para la Caja de Ahorro y Crédito “El 

Ingenio”.  

Es por ello que iniciamos proponiendo la reestructuración de la Misión y  Visión, 

fundamentales en todo proyecto o proceso, para poder conocer quienes son, que 

desean realizar y hasta donde pueden llegar; además hemos  propuesto  Valores 

en los que deben guiarse para de manera transparente y honrada realizar sus 

actividades y transacciones.  

Además hemos elaborado Matrices estratégicas, en las cuales conjuntamente con 

todos quienes conforman esta entidad hemos identificado las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, en base a las cuales se han planteado 

estrategias que pueden implementarse para contrarrestar los constantes cambios 

que a diario se imponen, así como para consolidar su posicionamiento en el 

medio, mejorando su nivel competitivo y teniendo una idea clara de cómo llevarlas 

a cabo. 
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Así como también se ha elaborado el Modelo del Plan Operativo Anual, en el cual 

se describen las actividades de mayor importancia que requiere la Caja 

conjuntamente con las actividades, costos, recursos, financiamiento. Este plan se 

realizó básicamente para que puedan destinar parte de sus recursos económicos 

y materiales, a las acciones que hagan posible el cumplimiento de  metas y 

objetivos. 

 

Adicionalmente a ello y con conocimiento de que la concesión de créditos es la 

fuente principal de ingresos de esta entidad, hemos propuesto una Guía en la cual 

se describen mecanismos sencillos, no muy costosos, fáciles de implementar para 

un buen control y seguimiento  de Cartera de Crédito. 

De igual manera se pudo conocer que el 90% de la población de este Sector se 

dedica a la agricultura, ganadería y comercio, por tal motivo hemos propuesto 

algunos mecanismos que se pueden implementar para apoyar la reactivación 

agrícola y pecuaria, ya que estas actividades ayudarán  a mejorar la calidad de 

vida y condiciones socioeconómicas de todos los socio/as y quienes conforman 

esta comunidad. 

 

No debemos olvidar que la capacitación de todos quienes laboran en esta entidad, 

es fundamental, por eso hemos propuesto algunas materias en las cuales seria 

conveniente adquirir mayores conocimientos. 

Cabe  añadir, además que hoy en día toda entidad financiera necesita de la 

Planeación Estratégica, debido a que los elementos administrativos claves son: los 

individuos, la estructura, la tecnología, el ambiente externo y la información; se 

requieren de todos estos fundamentos para enfrentarse y superar los cambios del 

entorno y sobre todo los que provoca la competencia y los que el fenómeno de la 

globalización implica. 

La información que se obtiene como resultado de aplicar coherentemente el 

proceso de planeación, es el punto de partida de la actividad de administrar; sin 

embargo se debe señalar la importancia de establecer anticipadamente lo que se 
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desea hacer, para que de esta manera se pueda conocer con mayor detenimiento 

las características del mercado; toda esta información ofrece la posibilidad de 

definir oportunidades de crecimiento con mayor seguridad. 

Así como tampoco debemos olvidar que la realidad de las finanzas populares se 

trata de una experiencia de economía social en el que la personas  y sus 

comunidades participan como sujetos del desarrollo, de su propio desarrollo, 

quienes ante la ausencia o no acceso a servicios (en este caso financieros) optan 

por crear entidades alternativas que a su vez forman redes a escala local, regional 

y nacional; cuya dinámica interna se fundamenta en la participación democrática 

de las personas asociadas. 

Y que mejor que conseguir estos niveles de crecimiento de la mano de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria que hoy en día promueve incluir y beneficiar a los 

sectores más excluidos, brindándoles mejores oportunidades  de manera 

equitativa y confiable. Actualmente muchas personas de los sectores populares, 

especialmente rurales, comienzan a entender que ellos mismos deben administrar 

los excedentes que producen, pues han comprendido que no es justo seguir 

produciendo riqueza para otros con su trabajo, con sus productos y con sus 

ahorros. 

Ya que si queremos lograr cambios positivos debemos empezar a tomar 

conciencia de que el ahorro debe quedarse en la comunidad a la cual pertenece la 

persona y la familia que ahorra, como semilla de un fondo de crédito, con el fin de 

financiar el desarrollo local. 

 

Por lo tanto las finanzas populares en su esencia son “ahorro y crédito”, lo cual 

depende de la organización, sudor, amor y honradez que aporten los actores: 

dirigentes y el personal de cada Estructura Financiera Local, así como de los 

destinatarios (personas, familia, comunidad), siempre destinando los recursos  a la 

producción y a la generación de nuevos puestos de trabajo. 
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h. CONCLUSIONES: 

• En el mundo globalizado en el que vivimos actualmente, la planeación 

estratégica se ha convertido en una faceta fundamental, ya  que la 

intensificación de la competencia, los cambios en los hábitos de consumo y 

otras tendencias, demandan de nuevas estrategias y políticas con las 

cuales se pueda competir en un ambiente externo caracterizado por una 

única constante: el cambio. 

 

• Toda  entidad para generar un mayor nivel de seguridad debe estar 

sometida a un proceso de regularización, aprobado por los respectivos 

organismos de evaluación y control cumpliendo las formalidades legales y 

reglamentarias previstas para su validez y vigencia. 

 

• La CAC “El Ingenio” al igual que cualquier otra institución necesita mantener 

su Cartera de Crédito sana, enmarcada en políticas de crédito 

correctamente establecidas, creando así un ambiente de respeto y 

cumplimiento. 

 

• La CAC “El Ingenio”  no cuenta con infraestructura propia, equipamiento y 

mobiliario, por lo tanto dificulta el desarrollo de sus actividades, ya que 

vienen trabajando en  un espacio reducido así como tampoco cuenta con 

servicios de Internet lo que le dificulta agilitar  trámites y comunicarse con 

otras instituciones.  

 

• En base a los Estados Financieros analizados se puede constatar que en la 

CAC “El Ingenio” no existe un incremento significativo en la cuenta 

provisión para créditos incobrables, pues se debe considerar  que este es 

un rubro de vital importancia para poder cubrir posibles créditos castigados.  
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• El activo más productivo de esta estructura financiera es la cartera de 

crédito, por lo tanto se debe poner mayor  interés en implementar nuevas 

líneas de crédito, que beneficien a todos los socios y sectores más 

necesitados. 

 

• El convenio que mantiene la CAC “El Ingenio” y la REFSE ha sido de vital 

importancia para su fortalecimiento institucional, pues la mutua 

cooperación, el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos y el intercambio 

de información les ha permitido crecer en términos financieros y de 

cobertura, alcanzando así una mayor participación dentro de la localidad. 
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i. RECOMENDACIONES: 

• Poner en  práctica el presente proyecto de planificación estratégica, ya que 

es una herramienta de vital importancia, al momento de tomar decisiones 

orientadas hacia un mejor  desarrollo en las actividades financieras a través 

de un adecuado manejo administrativo y control interno, optimizando así 

sus recursos a beneficio de la entidad y principalmente de sus socios y 

clientes. 

 

• Tramitar la legalización de la CAC “El Ingenio” ante la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, logrando de esta manera beneficiarse de las 

oportunidades que presentan las finanzas populares, pero además para 

generar mayor confianza entre sus socios y posibles clientes, consolidando 

así su posicionamiento en mercado local. 

 

• Es  básico y fundamental que está EFLs ponga en marcha  mecanismos de 

control y seguimiento de la cartera de crédito, fáciles de implementar y sin 

costos elevados por ejemplo el plan de recuperación propuesto en este 

proyecto para mantener una cartera sana, sí como  mejorar cada vez más 

su gestión administrativa. 

 

• La caja “El Ingenio” continúe capitalizando sus utilidades para que pueda 

adquirir su infraestructura propia, a la vez solicite ayuda a instituciones 

gubernamentales y organismos de apoyo para que les brinden mobiliario 

básico y de buena calidad, siendo estas herramientas necesarias para el 

buen funcionamiento de la CAC. 

 

• Se recomienda destinar un 5%  de las utilidades, para cubrir cualquier 

eventualidad  o posibles cuentas incobrables; con lo cual se pueda 

solventar  inconvenientes que se puedan presentar.   
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• Se recomienda  a los Directivos de la CAC se le de mayor importancia a los 

créditos destinados a mejorar la calidad de vida de la personas, inversión 

en la  producción agrícola, pecuaria, y comercial, y de está manera 

contribuir a incrementar fuentes de trabajo en beneficio de toda la 

comunidad. 

 

• Se debe desarrollar procesos de capacitación encaminados a promover en 

cada uno de sus socios la inserción al mercado como parte de una cadena 

productiva, que genere el desarrollo no únicamente de las EFLs, sino 

también del crecimiento personal y de la autorrealización de cada uno de 

sus miembros. 
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k. Anexos  

ANEXO Nº1 

Informe del taller dictado en la caja de ahorro y crédito “El  Ingenio” 

Asistentes al Taller realizado en la CAC “EL Ingenio” 

Sta. Diana Castillo            Cajera 

Sra. Dunia Calva              Secretaria 

Sta. Rosa Merino              Socia 

Sta. Hilda Bustamante      Socia 

Sra. Reinalda Merino        Comité de Crédito 

Sr. Tarquino Villalta        Administrador  

La Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio”, se encuentra ubicada en el centro de la 

parroquia El Ingenio, junto al parque central a escasos 20m de la vía que conduce 

al cantón Espíndola, provincia de Loja. 

1. Tema del taller. 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Caja de Ahorro y 

Crédito “El Ingenio”  

2. Aspectos generales, lugar, fecha, hora, responsables. 

La CAC “El Ingenio” se encuentra ubicada en centro de la parroquia que lleva el 

mismo nombre, junto al parque Central y a la Iglesia; la infraestructura donde se 

lleva a cabo sus actividades,  está deteriorada y no es propia, sino en comodato 

con la Iglesia. 

El taller estuvo a cargo de las aspirantes a obtener el título de Banca y Finanzas: 

Sra. Nancy Guaya y Sta. Elizabeth Mora, tuvo lugar el día 12 de Junio del 2011 a 

las 9:00am, en la oficina de la CAC, en la parroquia El Ingenio. 
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3. Agenda del taller. 

Presentación.-se inició a las 9:00 am hasta las 9:30 am; en donde se realizó la 

presentación tanto de las expositoras, como de las personas que participaron del 

taller.  

Dinámica.-desde las 9:30 am hasta las 10:00 am, esto con la finalidad de generar 

un ambiente agradable y de confianza. 

Diagnóstico de la CAC.-desde las 10 am hasta las 10:30 am., con el propósito de 

conocer los inicios, cambios y transformaciones que han logrado los dirigentes y 

socios de la CAC “El Ingenio”.  

Metodología.-desde las 10:30 am hasta las 10:45 am, para transmitir un mensaje 

claro sobre cómo se iba a desarrollar el taller. 

Explicación de los objetivos del taller.-desde las 10:45 hasta las 11:00 am, esto 

para explicar las razones por las cuales se está llevando a cabo estas actividades. 

Desarrollo de los objetivos.-desde las 11:00 am hasta las 12:00 pm, para 

obtener información relevante que ayude al desarrollo del presente proyecto de 

investigación. 

Dinámica.-desde las 12:00 pm hasta las 12:15 pm, para recrear esta actividad. 

Explicación del FODA.-desde las 12:15 pm hasta las 12:30 pm, se explico en qué 

consisten las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para un mayor 

entendimiento. 

Desarrollo del FODA.- desde las 12:30 pm hasta la 1:30 pm, desarrollo de las 

mismas. 

Conclusiones.-desde la 1:30 pm hasta las 2:30 pm, esto con la finalidad de 

obtener un resumen de las acciones de mayor importancia. 
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4. Metodología empleada. 

Para poder obtener información relevante se inició primero con una dinámica, esto 

con la finalidad de generar confianza entre expositores y asistentes, luego se 

realizó un análisis de la situación en la que se encontraba y encuentra en la 

actualidad la CAC, esta información se la escribió en papelógrafos, la misma que 

más adelante nos  explicaron. 

Cada participante pudo exponer los inicios, cambios y transformaciones que ha 

logrado la CAC, así como pudieron manifestar las necesidades más urgentes a 

realizar. 

5. Resultados del taller                                 

Como resultado se pudo conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la CAC, así como la misión, visión y las necesidades más urgentes 

que requiere esta estructura financiera, además se habló del trabajo y el esfuerzo 

que a diario vienen realizando directivos y socios en beneficio de todos quienes 

conforman esta CAC. 

6. Compromisos y recomendaciones,  

La caja “El Ingenio” requiere capitalizar más, para que pueda cumplir con su 

objetivo de tener infraestructura propia, a la vez pedir ayuda a instituciones de 

apoyo para que les brinden mobiliario básico y de buena calidad siendo 

herramientas necesarias para cumplir el buen funcionamiento de la CAC. 

Es  básico y fundamental que está EFLs ponga en marcha  mecanismos de control 

y seguimiento de la cartera de crédito así como el plan de recuperación de cartera 

propuesto en este proyecto, a fin de reducir niveles de cartera vencida y mejorar 

su gestión Administrativa. 
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7. Acuerdos. 

El principal acuerdo al que se llegó fue a que las expositoras, en este caso la Sra. 

Nancy Guaya y la Sta. Elizabeth Mora, quienes se comprometieron a desarrollar 

La Planificación Estratégica para la CAC “El Ingenio”, en la cual se presenten 

alternativas de mejoramiento para esta CAC y por ende una vez terminado el 

proyecto, quedó el compromiso de entregar un ejemplar del trabajo realizado.   

8. Medios de verificación (sobre todo fotos del taller) 
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ANEXO N°2 

Estados Financieros 2009-2010 

CAJA  DE AHORRO Y CRÉDITO “EL INGENIO” 

BALANCE GENERAL 

 EJERCICIO DICIEMBRE 2009 

1. ACTIVOS   % 

1.1. FONDOS DISPONIBLES  16.961,18 5,63 

1.1.01. CAJA 16.936,18  5,62 

1.1.01.05 EFECTIVO 16.936,18  5,62 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS 25,00  0,01 

1.1.03.10. BANCOS  E INSTITUCIONES 25,00  0,01 

1.1.03.10.03. CODESAROLLO 25,00  0,01 

1.4. CARTERA DE CREDITOS  276.159,83 91,61 

1.4.01. COMERCIAL POR VENCER 11.646,68  3,86 

1.4.01.01 DE 1 A 30 DÍAS 200,00  0,07 

1.4.01.02 DE 31 A 90 DIAS 478,27  0,16 

1.4.01.03 DE 91 A 180 DIAS 1.255,21  0,42 

1.4.01.04 DE 181 A 360 DIAS -1.177,67  -0,39 

1.4.01.05 DE 360 A MAS 10.890,87  3,61 

1.4.02. CONSUMO POR VENCER 6.666,64  2,21 

1.4.02.10 DE 31 A 90 DIAS 100,00  0,03 

1.4.02.15 DE 91 A 180 DIAS 450,00  0,15 

1.4.02.20 DE 181 A 360 DIAS 6.116,64  2,03 

1.4.04. MICROEMPRESA POR VENCER 261.316,42  86,68 

1.4.04.10 DE 31 A 90 DIAS 666,66  0,22 

1.4.04.15 DE 91 A 180 DIAS 7.154,34  2,37 

1.4.04.20 DE 181 A 360 DIAS 22.481,30  7,46 

1.4.04.25 DE 360 A MAS 231.014,12  76,63 

1.4.24. MICROEMPRESA VENCIDA 4.000,00  1,33 

1.4.24.20 DE 181 A 360 DIAS 4.000,00  1,33 

1.4.99. PROVIS. PARA CRÉDITOS INC -7.469,91  -2,48 

1.4.99.30 (Provisión general para cartera) -7.469,91  -2,48 

1.6. CUENTAS POR COBRAR  4.000,00 1,33 

1.6.90. CTAS. POR COBRAR VARIAS 4.000,00  1,33 

1.6.90.06 CAC Unión Y Progreso 4.000,00  1,33 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS  4.345,72 1,44 

1.8.05. MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 2.789,72  0,93 

1.8.05.01 Muebles y Enseres  1.213,36  0,40 

1.8.05.02 Equipos de Oficina 1.576,36  0,52 
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1.8.10. Software contable 1.556,00  0,52 

  TOTAL DE ACTIVOS  301.466,73     

2. PASIVOS    

2.1. OBLIGAC. CON EL PÚBLICO  221.776,58 73,57 

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA  155.527,58  51,59 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 150.758,23  50,01 

2.1.01.40 Ahorro a Clientes 4.769,35  1,58 

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO 66.249,00  21,98 

2.1.03.07 DE 91 A 180 DIAS 31.889,00  10,58 

2.1.03.08 DE 181 A 360 DIAS 34.360,00  11,40 

2.5. CUENTAS POR PAGAR   1.219,16 0,40 

2.5.01 INTERESES POR PAGAR 485,33  0,16 

2.5.01.05 Depósitos a la vista  485,33  0,16 

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 733,83  0,24 

2.5.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 733,83  0,24 

2.5.90.90.40 Fondo Mortuorio 823,00  0,27 

2.5.90.90.95 Aporte de socios para arriendo 23,00  0,01 

2.5.90.90.96 Aportes de Asistencia Técnica 112,17  -0,04 

  TOTAL DE PASIVOS  222.995,74     

3. PATRIMONIO    

3.1. CAPITAL SOCIAL  6.103,50 2,02 

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS 6.103,50  2,02 

3.1.03.01 Certificados de aportación 6.103,50  2,02 

3.3. RESERVAS  11.974,75 3,97 

3.3.01. LEGALES 3.591,88  1,19 

3.3.01.01 Reserva Legal 2.394,34  0,79 

3.3.01.02 Reserva de Educación 598,77  0,20 

3.3.01.03 Previsión y asistencia Social 598,77  0,20 

3.3.03. ESPECIALES 8.382,87  0,00 

3.3.03.10 Para futuras Capitalizaciones 8.382,87  0,00 

3.4. OTROS APORTES PATRIMONIALES  4.302,72 1,43 

3.4.90 Donaciones PROLOCAL 4.302,72  0,00 

3.6. RESULTADOS  17.051,71 5,66 

3.6.01 Utilidad o excedentes acumulados 17.051,71  5,66 

  TOTAL PATRIMONIO    39.432,68   

 SUPERAVIT 39.038,31   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 301.466,73     
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BALANCE DE RESULTADOS 

 

DICIEMBRE 2009 

 

CÓDIGO 

 

CUENTA 

 

ESTE MES 

 

TOTAL 

 

% 

 

4. 

 

GASTOS 2.123,50 17.610,36 100,00 

4.1. 
INTERESES CAUSADOS 

1.450,41 10.574,74 60,05 

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1.450,41 10.574,74 60,05 

4.1.01.15 

DÉPOSITOS DE AHORRO 
 

533,66 5.463,14 31,02 

4.1.01.16 AHORRO A CLIENTES 16,22 179,61 1,02 

4.1.01.30 
DÉPOSITOS A PLAZO 

900,53 4.931,99 28,01 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN 673,09 7.035,62 39,95 

4.5.01. 
GASTOS DE PERSONAL 

600,00 6.350,00 36,06 

4.5.01.05. REMUNERACIONES MENSUALES 600,00 6.350,00 36,06 

4.5.01.05.03 
REMUNERACIONES MENSUALES 

600,00 6.350,00 36,06 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 73,09 685,62 3,89 

4.5.03.05. 
MOVILIZACIÓN FLETES 

60,00 475,00 2,70 

4.5.03.05.01 VIÁTICOS MOVILIZACIÓN 60,00 475,00 2,70 

4.5.03.20. 
SERVICIOS BÁSICOS 

13,09 210,62 1,20 

4.5.03.20.02 LUZ 0,00 38,27 0,22 

4.5.03.20.04 
SUMINISTROS Y MATERIALES 

13,09 172,35 0,98 

5. INGRESOS 6.499,69 56.648,67 100,00 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 6.102,34 52.092,77 91,96 

5.1.04. INTERESES D CARTERA CRE. 6.102,34 52.092,77 91,96 

5.1.04.20 CART. CRÉD. MICROEMPRESAS 5.612,99 39.113,46 69,05 

5.1.04.25 CARTERA D CRÉDITO 0,00 9.607,14 16,96 

5.1.04.30 DE MORA 489,35 3.372,17 5,95 

5.6. OTROS INGRESOS 397,35 4.555,90 8,04 

5.6.90. OTROS 397,35 4.555,90 8,04 

5.6.90.10 
INGRESOS PARA 
ADMINISTRACIÓN 397,35 3.606,90 6,37 

5.6.90.15 INGRESO POR PAGO DE BONO 0,00 712,00 1,26 

5.6.90.25 UTILIDAD POR ACTIVIDADES 0,00 237,00 0,42 

 
    

 
 

RESULTADOS 4.376,19 39.038,31 
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BALANCE GENERAL- EJERCICIO 2010 

1. ACTIVOS   % 

1.1. FONDOS DISPONIBLES  29.322,78 9,29 

1.1.01. CAJA 29.297,78  9,29 

1.1.01.05 EFECTIVO 29.297,78  9,29 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS 25,00  0,01 

1.1.03.10. BANCOS  E INSTITUCIONES 25,00  0,01 

1.1.03.10.03. CODESAROLLO 25,00  0,01 

1.4. CARTERA DE CREDITOS  277.249,93 87,87 

1.4.04. MICROEMPRESA POR VENCER 277.249,93  87,87 

1.4.04.10 DE 31 A 90 DIAS 1.086,52  0,34 

1.4.04.15 DE 91 A 180 DIAS 4.097,53  1,30 

1.4.04.20 DE 181 A 360 DIAS 22.194,65  7,03 

1.4.04.25 DE 360 A MAS 249.871,23  79,19 

1.6. CUENTAS POR COBRAR  4.000,00 1,27 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS 4.000,00  1,27 

1.6.90.06 CAC Unión Y Progreso 4.000,00  1,27 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS  4.945,72 1,57 

1.8.05. MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 2.789,72  0,88 

1.8.05.01 Muebles y Enseres  1.213,36  0,38 

1.8.05.02 Equipos de Oficina 1.576,36  0,50 

1.8.06. Equipos de Computación 600,00  0,19 

1.8.10. Software contable 1.556,00  0,49 

  TOTAL DE ACTIVOS  315.518,43     

2. PASIVOS    

2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  199.717,82 63,30 

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA  132.871,82  42,11 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 124.596,55  39,49 

2.1.01.40 Ahorro a Clientes 8.575,27  2,72 

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO 66.846,00  21,19 

2.1.03.07 DE 91 A 180 DIAS 49.974,00  15,84 

2.1.03.08 DE 181 A 360 DIAS 16.872,00  5,35 

2.5. CUENTAS POR PAGAR   533,00 0,17 

2.5.01 INTERESES POR PAGAR 485,33  0,15 

2.5.01.05 Depósitos a la vista  485,33  0,15 

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 47,67  0,02 

2.5.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 47,67  0,02 

2.5.90.90.40 Fondo Mortuorio 862,00  0,27 

2.5.90.90.95 Aporte de socios para arriendo 23,00  -1,92 
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2.5.90.90.96 Aportes de Asistencia Técnica -837,33  -0,27 

  TOTAL DE PASIVOS  200.250,82     

3. PATRIMONIO    

3.1. CAPITAL SOCIAL  6.847,30 2,17 

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS 6.847,30  2,17 

3.1.03.01 Certificados de aportación 6.847,30  2,17 

3.3. RESERVAS  11.974,75 3,80 

3.3.01. LEGALES 3.591,88  1,14 

3.3.01.01 Reserva Legal 2.394,34  0,76 

3.3.01.02 Reserva de Educación 598,77  0,19 

3.3.01.03 Previsión y asistencia Social 598,77  0,19 

3.3.03. ESPECIALES 8.382,87  2,66 

3.3.03.10 Para futuras Capitalizaciones 8.382,87  2,66 

3.4. OTROS APORTES  4.302,72 1,36 

3.4.90 Donaciones PROLOCAL 4.302,72  1,36 

3.6. RESULTADOS  56.090,02 17,78 

3.6.01 Utilidad o excedentes acumulados 17.051,71  5,40 

3.6.03 Utilidad del Ejercicio 39.038,31  12,37 

  TOTAL DE PATRIMONIO  79.214,79     

  36.052,82  45,51 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 315.518,43     
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ESTADO DE RESULTADOS- EJERCICIO 2010 

CODIGO CUENTA  ESTE MES  TOTAL % 

4. GASTOS  -2.054,94 -19.401,58 100,00 

4.1. INTERESES CAUSADOS -1.196,01 -10.306,66 53,12 

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO -1.196,01 -10.366,66 53,43 

4.1.01.15 DEPÓSITOS DE AHORRO -892,82 -5.798,10 29,88 

4.1.01.16 AHORRO A CLIENTES -54,99 -230,16 1,19 

4.1.01.30 DEPÓSITOS A PLAZO -248,20 -4.278,40 22,05 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN -858,93 -9.094,92 46,88 

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL -600,00 -7.200,00 37,11 

4.5.01.05. REMUNERACIONES MENSUALES -600,00 -7.200,00 37,11 

4.5.01.05.03 Remuneraciones mensuales -600,00 -7.200,00 37,11 

4.5.02 HONORARIOS 0,00 -80,00 0,41 

4.5.02.05. Directores 0,00 -80,00 0,41 

4.5.02.05.04 Capacitación Directivos 0,00 -80,00 0,41 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS -126,93 -948,32 4,89 

4.5.03.05. MOVILIZACIONES FLETES Y -90,00 -627,50 3,23 

4.5.03.05.01 Viáticos y Movilización -90,00 -627,50 3,23 

4.5.03.15 Publicidad y propaganda 0,00 -20,00 0,10 

4.5.03.20. SERVICIOS BÁSICOS -36,93 -232,94 1,20 

4.5.03.20.02 LUZ 0,00 -16,52 0,09 

4.5.03.20.03 Teléfono -14,07 -121,89 0,63 

4.5.03.20.04 Suministros y materiales -22,86 -94,53 0,49 

4.5.03.90 Otros servicios 0,00 -67,88 0,35 

4.5.04. IMPUESTOS CONTRIBUYENTES -132,00 -132,00 0,68 

4.5.04.91 APORTE DE CUOTAS A REFSE -132,00 -132,00 0,68 

4.5.07. OTROS GASTOS 0,00 -734,60 3,79 

4.5.07.10 Donaciones 0,00 -300,00 1,55 

4.5.07.90 Otras 0,00 -434,60 2,24 

5. INGRESOS 4.703,18 55.454,40 100,00 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 4.388,40 50.656,83 91,35 

5.1.04. INTERESES D CARTERA CRE. 4.388,40 50.656,83 91,35 

5.1.04.20 Cartera. Crédito Microempresas 3.918,73 46.935,62 84,64 

5.1.04.30 De mora 469,67 3.721,21 6,71 

5.6. OTROS INGRESOS 314,78 4.797,57 8,65 

5.6.90. OTROS 314,78 4.797,57 8,65 

5.6.90.10 Ingresos para administración 314,78 4.203,57 7,58 

5.6.90.15 Ingreso por pago de Bono 0,00 594,00 1,07 

 RESULTADO -2.648,24 36.052,82  
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ESTADO DE RESULTADOS 2009 

Ingresos.- Refiriéndose a los Ingresos, se tiene que la cuenta  intereses y 

descuentos poseen un alto porcentaje (91,96%), cabe mencionar que estos son 

los que más movimiento han registrado en este periodo, merecidos por la CAC, 

por los préstamos que la misma ha otorgado a los socios. 

Gastos.- En el balance de resultados la cuenta intereses causados  tiene  un 

porcentaje de  60,05%, se debe al aumento de socios que se efectuó en este año, 

puesto que los depósitos de ahorro siempre van a devengar un interés, esto es 

bueno porque quiere decir que la CAC ha tenido más captación de ahorros. 

El gasto de operación aumentó a 39,95% por el incremento en las remuneraciones 

del personal. Considerando el nivel de ingresos y gastos en este periodo se 

obtuvo un resultado positivo de USD 39.038,31 es decir,  se alcanzó una utilidad 

bastante favorable debido a un buen manejo de los recursos, por lo tanto se está 

respondiendo bien a las actividades a  las que se dedica este organismo financiero 

porque existe ganancia y puede capitalizarse. 
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ESTADO DE RESULTADOS 2010 

Ingresos 

En los ingresos, la cuenta  intereses y descuentos  tiene  un porcentaje de  

91,35%  debido a que no existieron créditos para el sector comercial y de 

consumo. 

Gastos 

Con respecto a la cuenta Gastos, esta registra un  volumen alto, sobre todo en los 

intereses causados arrojando así un 53,12%; Gastos de personal con 37,11%; 

Servicios Varios 4,89%; Servicios Básicos con 1,20% e Impuestos a los 

contribuyentes con 0,68%, esto en respuesta a la ampliación de sus operaciones 

de captación de recursos y la capacitación de sus dirigentes lo cual les permite un 

continuo crecimiento institucional 

La utilidad del ejercicio es de 36.052,82. 
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CAJA  DE AHORRO Y CRÉDITO “EL INGENIO” 

Análisis vertical 

Representación gráfica - 2009 e interpretaciones 

Activos 

 

 

La Cartera de Crédito presenta un  porcentaje de 91.61%, esto se debe a que se 

trata de una entidad donde sus principales ingresos se derivan de la cartera de 

crédito, principalmente 

del emprendimiento productivo, otorgando créditos para el comercio, consumo y 

para microempresas; la cuenta Fondos Disponibles con un 5,63%,que 

corresponde al dinero en efectivo y a Bancos, esto constituye un rubro importante 

pues proporciona a la caja la liquidez necesaria para la realización de sus 

actividades; Cuentas por Cobrar con 3.61%, correspondiente a préstamos que se 

han otorgado a otras Cajas, como por ejemplo la Caja de Ahorro Unión y 

Progreso;  propiedades y equipos 1.44%,  esto se debe a la adquisición  de 

muebles, equipos de oficina y un software contable para un  mejor desempeño de 

las actividades de la Caja 
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Pasivo y Patrimonio 2009 

 

 

 

La cuenta más importante del Pasivo para el 2009 es  Obligaciones con el Público 

con un porcentaje de 73.57%, lo cual se explica en que la principal fuente de 

financiamiento se concentra en las captaciones de los clientes y socios; Por otra 

parte se aprecia una participación del Capital Social con un 2.02% que proviene 

del aporte de los socios; Reservas con un  3,97%; el Resultado de este período es 

de 5.66%; Otros Aportes Patrimoniales con el 1,43%;  Cuentas por pagar 0,40%, 

sumando el 100% del Total de Pasivo y Patrimonio. 
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Análisis Vertical  

Activo 2010 

 

 

 

La  Cartera de Crédito cuenta con  87.87%, debido a que no se han otorgado 

Créditos de Consumo y Comercial; los Fondos disponibles se incrementan  a  

9,29%,esta es una referencia favorable puesto que demuestra que la CAC 

presenta buenos niveles de liquidez lo cual genera confianza entre sus clientes y 

socios;  en lo referente a  Propiedades y Equipos con un 1,57%, debido a la 

adquisición de un nuevo equipo de computo para la Caja, pues requieren invertir 

en mejoras y adaptaciones; Cuentas por Cobrar con un  1.27%. 
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Pasivo y Patrimonio 2010 

 

 

 

El pasivo para el 2010 es: Obligaciones con el Público con  63.30%, por cuanto se 

redujeron los depósitos a la vista, especialmente en los depósitos de ahorro; el 

Resultado del ejercicio para este año es de  17.78%;  luego tenemos las reservas 

con  3.80%, necesarias para atender ciertos gastos que se pueden producir 

durante el ejercicio contable; tenemos también el Capital Social con 2,17%; y otros 

aportes con el 1,36%. 

 

 

 

 

 

 



118 

CAJA  DE AHORRO Y CRÉDITO “EL INGENIO” 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS  FINANCIERO  HORIZONTAL 

MES DE DICEMBRE  2009 Y 2010 

  AÑO 2009 AÑO 2010 INCR./DISM. % 

1. ACTIVOS     

1.1. FONDOS DISPONIBLES 16,961.18 29,322.78 12,361.60 72.88 

1.1.01. CAJA 16,936.18 29,297.78 12,361.60 72.99 

1.1.01.05 EFECTIVO 16,936.18 29,297.78 12,361.60 72.99 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS 25.00 25.00 0.00 0.00 

1.1.03.10. BANCOS  E INSTITUCIONES 25.00 25.00 0.00 0.00 

1.1.03.10.03. CODESAROLLO 25.00 25.00 0.00 0.00 

1.4. CARTERA DE CREDITOS 276,159.83 277,249.93 1,090.10 0.39 

1.4.01. COMERCIAL POR VENCER 11,646.68 0.00 -11,646.68 -100.00 

1.4.01.01 DE 1 A 30 DÍAS 200.00 0.00 -200.00 -100.00 

1.4.01.02 DE 31 A 90 DIAS 478.27 0.00 -478.27 -100.00 

1.4.01.03 DE 91 A 180 DIAS 1,255.21 0.00 -1,255.21 -100.00 

1.4.01.04 DE 181 A 360 DIAS -1,177.67 0.00 1,177.67 -100.00 

1.4.01.05 DE 360 A MAS 10,890.87 0.00 -10,890.87 -100.00 

1.4.02. CONSUMO POR VENCER 6,666.64 0.00 -6,666.64 -100.00 

1.4.02.10 DE 31 A 90 DIAS 100.00 0.00 -100.00 -100.00 

1.4.02.15 DE 91 A 180 DIAS 450.00 0.00 -450.00 -100.00 

1.4.02.20 DE 181 A 360 DIAS 6,116.64 0.00 -6,116.64 -100.00 

1.4.04. MICROEMPRESA POR VENCER 261,316.42 277,249.93 15,933.51 6.10 

1.4.04.10 DE 31 A 90 DIAS 666.66 1,086.52 419.86 62.98 

1.4.04.15 DE 91 A 180 DIAS 7,154.34 4,097.53 -3,056.81 -42.73 

1.4.04.20 DE 181 A 360 DIAS 22,481.30 22,194.65 -286.65 -1.28 
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1.4.04.25 DE 360 A MAS 231,014.12 249,871.23 18,857.11 8.16 

1.4.24. MICROEMPRESA VENCIDA 4,000.00 0.00 -4,000.00 -100.00 

1.4.24.20 DE 181 A 360 DIAS 4,000.00 0.00 -4,000.00 -100.00 

1.4.99. PROVISIONES PARA CRÉDITOS INC -7,469.91 0.00 7,469.91 -100.00 

1.4.99.30 (Provisión general para cartera) -7,469.91 0.00 7,469.91 -100.00 

1.6. CUENTAS POR COBRAR 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 

1.6.90.06 CAC Unión Y Progreso 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS 4,345.72 4,945.72 600.00 13.81 

1.8.05. MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 2,789.72 2,789.72 0.00 0.00 

1.8.05.01 Muebles y Enseres  1,213.36 1,213.36 0.00 0.00 

1.8.05.02 Equipos de Oficina 1,576.36 1,576.36 0.00 0.00 

1.8.06 Equipos de Computación 0.00 600.00 600.00 0.00 

1.8.10. Software contable 1,556.00 1,556.00 0.00 0.00 

  TOTAL DE ACTIVOS  301,466.73 315,518.43 14,051.70 4.66 

2. PASIVOS     

2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 221,776.58 199,717.82 -22,058.76 -9.95 

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA  155,527.58 132,871.82 -22,655.76 -14.57 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 150,758.23 124,596.55 -26,161.68 -17.35 

2.1.01.40 Ahorro a Clientes 4,769.35 8,575.27 3,805.92 79.80 

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO 66,249.00 66,846.00 597.00 0.90 

2.1.03.07 DE 91 A 180 DIAS 31,889.00 49,974.00 18,085.00 56.71 

2.1.03.08 DE 181 A 360 DIAS 34,360.00 16,872.00 -17,488.00 -50.90 

2.5. CUENTAS POR PAGAR  1,219.16 533.00 -686.16 -56.28 

2.5.01 INTERESES POR PAGAR 485.33 485.33 0.00 0.00 

2.5.01.05 Depósitos a la vista  485.33 485.33 0.00 0.00 

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 733.83 47.67 -686.16 -93.50 

2.5.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 733.83 47.67 -686.16 -93.50 
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2.5.90.90.40 Fondo Mortuorio 823.00 862.00 39.00 4.74 

2.5.90.90.95 Aporte de socios para arriendo 23.00 23.00 0.00 0.00 

2.5.90.90.96 Aportes de Asistencia Técnica -112.17 -837.33 -725,16 86,60 

  TOTAL DE PASIVOS  222,995.74 200,250.82 -22,744.92 -11.36 

3. PATRIMONIO     

3.1. CAPITAL SOCIAL 6,103.50 6,847.30 743.80 12.19 

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS 6,103.50 6,847.30 743.80 12.19 

3.1.03.01 Certificados de aportación 6,103.50 6,847.30 743.80 12.19 

3.3. RESERVAS 11,974.75 11,974.75 0.00 0.00 

3.3.01. LEGALES 3,591.88 3,591.88 0.00 0.00 

3.3.01.01 Reserva Legal 2,394.34 2,394.34 0.00 0.00 

3.3.01.02 Reserva de Educación 598.77 598.77 0.00 0.00 

3.3.01.03 Previsión y asistencia Social 598.77 598.77 0.00 0.00 

3.3.03. ESPECIALES 8,382.87 8,382.87 0.00 0.00 

3.3.03.10 Para futuras Capitalizaciones 8,382.87 8,382.87 0.00 0.00 

3.4. OTROS APORTES PATRIMONIALES 4,302.72 4,302.72 0.00 0.00 

3.4.90 Donaciones PROLOCAL 4,302.72 4,302.72 0.00 0.00 

3.6. RESULTADOS 17,051.71 56,090.02 39,038.31 69.60 

3.6.01 Utilidad o excedentes acumulados 17,051.71 17,051.71 0.00 0.00 

3.6.03 Utilidad del ejercicio  39,038.31 39,038.31 0.00 

  TOTAL PATRIMONIO  39,432.68 79,214.79 39,782.11 50.22 

 SUPERAVIT o UTILIDAD 39,038.31 36,052.82 -2,985.49 -7.65 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 301,466.73 315,518.43     
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Análisis Horizontal 

Mes de diciembre 2009 y 2010 

Activos 

2009 2010 AUMET./ DISM 

301.466,73 315.518,43 4,66% 

  

 

 

 

    

    

    

    

    

    

Los Activos Totales registraron un incremento del 4,66 % ($315.518,43) en 

comparación al año 2009 que tenían el ($301.466,73), esto es bueno para la Caja 

ya que se refiere a todo aquello que le pertenece como: los activos productivos, 

los fondos disponibles y la cartera de crédito, la cual representa un rubro de vital 

importancia,  debido a que el crédito constituye una de las principales actividades 

financieras, sin embargo su incremento es mínimo de  0,39% ; cabe resaltar que la 

cuenta Fondos disponibles experimenta un incremento considerable de 72,38%. 
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Pasivos 

 

2009 

 

2010 

 

AUMET./ DISM 

 

222.995,74 200.250,82 -11,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Pasivos Totales registraron un decremento del 11.36 % ($200.250.82) en 

comparación al año 2009 y esto se debe a la disminución en algunas cuentas 

como por ejemplo: Obligaciones con el público en 9.95%,  debido a que  los 

ingresos de los clientes no son los suficientes, debido a la falta de empleo, alza de 

precios y la disminución de actividades comerciales como para destinar una mayor 

parte de los mismos al ahorro,  Cuentas por Pagar con un saldo pendiente de 

533,00 equivalente al  43,72%. 
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Patrimonio 

2009 2010 AUMET./ DISM 

39.432,68 79.214,79 50,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Patrimonio registró un saldo de $ 79.214.79 con un crecimiento anual de 

50.22%, tomando en consideración el incremento tanto en el Capital Social con un  

crecimiento de 12.19% y el resultado del ejercicio con 69,60%, esto se debe a la 

capitalización de sus utilidades. 

 

 

 

 



124 

BALANCE DE RESULTADOS               PERIODO: DICIEMBRE 2009 – 2010 

CODIGO CUENTA  TOTAL 2009 TOTAL 2010 AUMENT/DISMIN. % 

4. GASTOS  17.610,36 19.401,58 1.791,22 10,17 

4.1. INTERESES CAUSADOS 10.574,74 10.306,66 -268,08 -2,54 

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 10.574,74 10.366,66 -208,08 -1,97 

4.1.01.15 DEPÓSITOS DE AHORRO 5.463,14 5.798,10 334,96 6,13 

4.1.01.16 AHORRO A CLIENTES 179,61 230,16 50,55 28,14 

4.1.01.30 DEPÓSITOS A PLAZO 4.931,99 4.278,40 -653,59 -13,25 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN 7.035,62 9.094,92 2.059,30 29,27 

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL 6.350,00 7.200,00 850,00 13,39 

4.5.01.05. REMUNERACIONES MENSUALES 6.350,00 7.200,00 850,00 13,39 

4.5.01.05.03 Remuneraciones mensuales 6.350,00 7.200,00 850,00 13,39 

4.5.02 HONORARIOS 0,00 80,00 80,00 0,00 

4.5.02.05. Directores 0,00 80,00 80,00 0,00 

4.5.02.05.04 Capacitación Directivos 0,00 80,00 80,00 0,00 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 685,62 48,32 -637,30 -92,95 

4.5.03.05. MOVILIZACIONES FLETES Y 475,00 627,50 152,50 32,11 

4.5.03.05.01 Viáticos y Movilización 475,00 627,50 152,50 32,11 

4.5.03.15 Publicidad y propaganda 0,00 20,00 20,00 0,00 

4.5.03.20. SERVICIOS BÁSICOS 210,62 232,94 22,32 10,60 

4.5.03.20.02 LUZ 38,27 16,52 -21,75 -56,83 

4.5.03.20.03 Teléfono 0,00 121,89 121,89 0,00 

4.5.03.20.04 Suministros y materiales 172,35 94,53 -77,82 -45,15 

4.5.03.90 Otros servicios 0,00 67,88 67,88 0,00 

4.5.04. IMPUESTOS CONTRIBUYENTES 0,00 132,00 132,00 0,00 

4.5.04.91 APORTE DE CUOTAS A REFSE 0,00 132,00 132,00 0,00 

4.5.07. OTROS GASTOS 0,00 734,60 734,60 0,00 

4.5.07.10 Donaciones 0,00 300,00 300,00 0,00 

4.5.07.90 Otras 0,00 434,60 434,60 0,00 

5. INGRESOS 56.648,67 55.454,40 -1.194,27 -2,11 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 52.092,77 50.656,83 -1.435,94 -2,76 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE  52.092,77 50.656,83 -1.435,94 -2,76 

5.1.04.20 Cartera de crédito microempresa 39.113,46 46.935,62 7.822,16 20,00 

5.1.04.25 Cartera de crédito de 9.607,14 0,00 -9.607,14 -100,00 

5.1.04.30 De mora 3.372,17 3.721,21 349,04 10,35 

5.6. OTROS INGRESOS 4.555,90 4.797,57 241,67 5,30 

5.6.90. OTROS 4.555,90 4.797,57 241,67 5,30 

5.6.90.10 Ingresos para administración 3.606,90 4.203,57 596,67 16,54 

5.6.90.15 Ingreso por pago de Bono 712,00 594,00 -118,00 -16,57 

5.6.90.25 Utilidad por actividades 237,00 0,00 -237,00 -100,00 
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Estado de Resultados 

Diciembre 2009 y 2010 

 

 

 

2009 2010 % 

56.648,67 55.454,40 -2.11 

 

En cuanto al grupo de los ingresos se puede observar que los intereses y 

descuentos ganados constituyen la principal cuenta, existiendo una disminución 

para el 2010 de 1.194,27, equivalente al 2,11%, debido a que se eliminaron 

créditos comerciales y de consumo,  sin embargo se nota  un importante 

crecimiento en los créditos para la microempresa; es decir los intereses de la 

cartera de crédito pueden variar de acuerdo a la colocación de la cartera de 

crédito.  
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2009 2010 % 

17.610,36 19.401,58 10,17 

 

En lo que se refiere a los gastos, se nota un crecimiento del 10,17% para el año 

2010;  la variación más relevante ocurre en los gastos de operación con un 

incremento de 2.059,30, equivalente al 29,27%, esto en respuesta al crecimiento 

de las remuneraciones del personal que labora en la CAC; Servicios Varios por 

viáticos y movilización para la capacitación del personal administrativo; Servicios 

Básicos por los pagos  de: agua, luz y teléfono.  
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ANEXO Nº3 

Indicadores financieros 

Rentabilidad 

ROE 

                      

ROE=                  Ingresos Netos = 39.038,31 = 1,96 

Promedio  del Patrimonio 19.891,05 

Esto significa que por cada dólar que el socio mantiene en la CAC, esta  genera 

un rendimiento del 1,96% sobre el patrimonio. Es decir, mide la capacidad de la 

CAC para generar utilidad a favor del socio.  

 

ROA 

                     

ROA=                  Ingresos Netos = 39.038,31 = 0,13 

Promedio  del Activos 308.492,58 

Este indicador muestra  la rentabilidad de la caja en relación a sus activos, en 

otras palabras, mide cuán bien la caja utiliza todos sus activos. El porcentaje es de 

0,13%. 

 

Autosuficiencia operacional 

AUTOSUFICIENCIA

= Ingresos Financieros +Otros Ingresos Operativos = No Aplica 

OPERACIONAL Gastos Financieros +Gastos de provisión +Gastos operativos 
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Margen de utilidad 

MARGEN DE  = Margen Operacional Neto = 36.052,82 =     

UTILIDAD Ingresos financieros +ingresos operativos 55.454,40 

 

=  0,65 Este porcentaje corresponde a la utilidad que se obtiene por concepto de las 

operaciones que lleva a cabo. 

Cartera de Riesgo 

CARTERA DE                   = Saldo de Cartera Vencida = 78.600,36 = 0,28 

RIESGO  Cartera Vigente Total 277.249,93 

 

En lo que se refiere a este indicador nos indica la calidad de la cartera, es decir los 

créditos en los que existe cierto riesgo de no ser recuperados, la CAC presenta un 

porcentaje bajo 0,28%, esto es muy bueno ya que existen políticas efectivas al 

momento de colocar y recuperar un crédito. 

 

Tasa de Gastos de Provisión 

TASA DE 

GASTOS = Gastos de Provisión para incobrables = No aplica 

 DE PROVISION Promedio cartera bruta o total 

 

Ratio de Reservas 

RATIO DE  = Reserva Acumulada = 11974,75 = 0,04 

RESERVAS Cartera Bruta 277.249,93 

 

Este indicador ofrece indicios sobre el nivel de protección que tiene la CAC, para 

ahorros, aportaciones de socios y crédito, con los cuales pueda anticipar futuras 

pérdidas o eventos inesperados.  

En este caso 0,04%, podemos decir que si bien cierto no es una cantidad 

significativa, sin embargo se encuentra dentro de los parámetros aceptables, ya 
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que si tomamos en cuenta no es muy aconsejable tener valores considerables, 

puesto que estos pueden ser colocados  en otra cuenta para tener una mejor 

rotación de recursos.  

Tasa de Cobertura de Riesgo 

TASA DE 

COBERTURA = Reserva Acumulada = 11974,75 = 42.766,96 

DE RIESGO Cartera de Riesgo 0,28 

 

Por medio de la tasa de Cobertura de Riesgo podemos conocer  cuál es el 

porcentaje de la cartera en riesgo que está cubierto por las Reservas con las que 

cuenta la CAC. Se  refiere a cuán preparada se encuentra una entidad para 

enfrentar las situaciones difíciles. 

En este caso podemos apreciar que cuenta con una buena cantidad 42.766,96 

debido a la recapitalización de sus utilidades, las mismas que no han sido 

distribuidas. 

Tasa de Préstamos Castigados 

TASA DE 

PRESTAMOS = Préstamos Castigados = 3721,21 = 0,01 

CASTIGADOS Promedio de cartera bruta o total 415.329,85 

 

Este indicador  representa los créditos que la CAC ha considerado como 

incobrables  o sobre los que existe una duda substancial de que puedan ser 

recuperados.  

En este caso la CAC cuenta con 0,01% de préstamos castigados, lo cual es muy 

favorable, esto se debe a la efectividad de las políticas aplicadas para la 

recuperación de cartera.  
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Eficiencia y Productividad 

Tasa de distribución del personal 

TASA DE 

DISTRIBUCION = Oficiales de Crédito = 1 = 0,50 

DEL PERSONAL Personal Total 2 

 

La caja de Ahorro "El Ingenio", no cuenta con  el personal necesario para 

desarrollar sus actividades, lo que provoca que el personal existente realice 

múltiples funciones. 

 

Productividad para oficial de crédito (clientes) 

PRODUCTIVIDAD 

PARA = Número de Prestatarios Activos = 216 = 216 

OFICIAL DE CREDITO Número de Oficiales de Crédito 1 

(CLIENTES) 

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

En este caso existe un solo oficial de crédito, el mismo que  tiene que atender a 

todos los clientes, esto no es bueno, ya que este sector es extenso y una sola 

persona no puede hacerlo en forma ágil y oportuna. 

Productividad por oficial de crédito 

PRODUCTIVIDAD 

POR  = Cartera Bruta = 277.249,93 = 277.249,93 

OFICIAL DE CRÉDITO  Número de Oficiales de Crédito 1 

( CARTERA) 

  

Este indicador nos muestra la cantidad de cartera  que debe colocar el oficial de 

crédito, en este caso $227.249,93, es decir la cartera total y como existe uno solo, 

se corre el riesgo de incrementar los índices de morosidad, ya que al momento de 

otorgar un crédito no podrá analizar, verificar y constatar de manera eficiente la 
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información proporcionada por el socio, además se está perdiendo la oportunidad 

de ampliar la colocación de los mismos. 

Productividad de personal (clientes) 

PRODUCTIVIDAD DE = Numero de Prestatarios Activos = 216 = 108 

PERSONAL Numero de Personal 2 

(CLIENTES) 

 

Esto representa que para cada 108 socios existe tan solo un empleado, esto no es 

bueno ya que  se verá ocupado por los excesivos procedimientos y trámites que 

tiene que realizar, en consecuencia va a existir demora en la atención.  

Productividad de personal (cartera) 

PRODUCTIVIDAD DE = Cartera Bruta = 277.249,93 = 138.624,97 

PERSONAL Número de Personal 2 

( CARTERA) 

 

Podemos deducir que  cada persona que labora en la caja tiene que analizar 

$138.624,97 de la cartera vigente total, cantidad considerable tomando en cuenta 

que este proceso es complejo y requiere de una revisión exhaustiva y minuciosa, 

por lo tanto se corre el riesgo de no darle  el seguimiento adecuado.   

 

Tasa de gastos operativos (cartera bruta) 

TASA DE GASTOS = Gastos Operativos = 9094,92 = 0,02 

OPERATIVOS Promedio de Cartera bruta 415.329,85 

( CARTERA BRUTA) 

 

Mide el costo en el que incurre la CAC para la entrega de servicios de crédito. Es 

decir para la concesión y recuperación de cartera. 

Este gasto  es  mínimo   0,02%, esto  se debe a que no existen elevados niveles 

de morosidad en los créditos concedidos. 
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Tasa de gastos operativos (activos) 

TASA DE GASTOS = Gastos Operativos = 9094,92 = 0,02 

OPERATIVOS Promedio de Activos 308.492,58 

(ACTIVOS) 

 

Estos gastos hacen referencia a las mejoras en las que ha incurrido la CAC, en 

relación a sus activos; para prestar un servicio ágil y eficiente a todos sus socios. 

En este caso el  gasto  es de 0,02%, debido a que únicamente se adquirió un 

equipo informático. 

Costo de cliente 

COSTO DE = Gastos Operativos = 9094,92 = 35,25 

CLIENTE Número Promedio de clientes Activos 258 

 

El costo de Cliente es de 35,25%, debido al incremento en las remuneraciones y 

viáticos (Capacitación) del personal que labora en la CAC. 

  

Gestión de activos y pasivos 

Rendimiento de cartera (cartera bruta) 

Rendimiento de la = Ingreso por intereses de cartera = 50.656,83 = 0,12 

Cartera Promedio de Cartera bruta 415.329,85 

(cartera Bruta) 

 

El rendimiento de la cartera cuantifica el monto que la CAC recibió realmente  de 

sus socios por el pago de intereses en efectivo durante el período. Podemos 

apreciar que es de 0,12% un porcentaje  favorable, puesto que la principal 

actividad de la Caja es la  Cartera de Crédito.    
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Tasa de gastos financieros 

Tasa de gastos  = Gastos Financieros = No aplica 

Financieros Promedio de Cartera Bruta 

 

Razón corriente 

Razón Corriente = Activos a corto plazo = 310.572,71 = 1,56 

 

Pasivos de corto plazo 199.717,82 

 

Mide la capacidad  de la CAC para atender sus obligaciones  a corto plazo, 

utilizando parte de sus activos, aquellos que se pueden convertir  rápidamente en 

efectivo. Para ello  la CAC cuenta con un porcentaje de 1,56%, en caso de 

posibles retiros y requisitos para la reserva de liquidez. 

 

Razón deuda-capital 

Razón deuda-capital = Pasivo = 200.250,82 = 2,53 

 

Patrimonio 79.214,79 

 

El índice de deuda/patrimonio es de particular interés para los prestamistas porque 

indica cuán significativa es la reserva de protección (en forma de patrimonio) con 

la que cuenta la Caja para absorber pérdidas; es decir,  este indicador muestra 

una capacidad de 2,53% para endeudarse con otras entidades, en relación a su 

patrimonio. 

Rateo de adecuación de capital 

Rateo de adecuación = Patrimonio Total = 79.214,79 = 0,25 

de capital Activo Total 315.518,43 

 

La CAC tiene el 0,25% de respaldo patrimonial, para cubrir sus obligaciones en 

relación a los activos. 
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Liquidez 

Liquidezde primera línea 

Liquidez de primera = Fondos Disponibles = 29.322,78 = 0,44 

Línea Depósitos a corto Plazo 66.846,00 

 

La Caja tiene un porcentaje de 0,44%, para hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo, utilizando para esto sus   fondos disponibles. 
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ANEXO N°4 

Artículos de la ley de economía popular solidaria 

Para poder realizar los trámites de legalización se debe tener al día los estatutos y 

reglamentos internos; es por eso que se debe adjuntar los siguientes principios de 

la Ley de Economía Popular Solidaria. 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Art.‐‐‐‐ 1.‐‐‐‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

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

de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

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

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital. 

FORMAS DE ORGANIZACION DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

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

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

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados 

al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el 

autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia;. 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a 

satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno 

próximo, tales como, los comedores populares, las organizaciones de turismo 



136 

comunitario, las comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro, las cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario; 

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan 

sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de 

producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios 

obtenidos, tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de 

bienes o de servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo;  

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas, 

que constituyen el Sector Cooperativista; 

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de organización 

económica detalladas en el presente artículo. 

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal, 

la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera de las 

Formas de Organización de los Sectores Comunitario, Asociativo y Cooperativista. 

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

las cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para la captación de 

ahorros, la concesión de préstamos y la prestación de otros servicios financieros 

en común, constituyen el Sector Financiero Popular y Solidario, el mismo que se 

regulará por lo dispuesto en la Segunda Parte de la presente ley. 

Se excluyen de la economía popular y solidaria, las formas asociativas gremiales, 

profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto 

social principal, no sea la realización de actividades económicas de producción de 

bienes y servicios o no cumplan con los valores, principios y características que 

sustentan la economía popular y solidaria. 

Se excluyen también las empresas que integran el sector privado, sean 

individuales o constituidas como sociedades de personas o de capital, que tengan 

como objeto principal la realización de actividades económicas o actos de 

comercio con terceros, con fines lucrativos y de acumulación de capital. 
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Del sector financiero popular y solidario de las cajas solidarias, cajas de 

ahorro y bancos comunales 

CONSTITUCIÓN 

Art.‐‐‐‐ 101.‐‐‐‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, se forman 

por voluntad y aportes de sus socios, personas naturales, que destinan una parte 

del producto de su trabajo a un patrimonio colectivo, en calidad de ahorros y que 

sirve para la concesión de préstamos a sus miembros, que son residentes y 

realizan sus actividades productivas o de servicios, en el territorio de operación de 

esas organizaciones. 

Para fines estadísticos y ejercicio de operaciones, bastará su registro en el 

Instituto. 

ACOMPAÑAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Art.‐‐‐‐ 102.‐‐‐‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, no son 

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

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

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

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

para superar las deficiencias funcionales que detectare. 

AUTORESPONSABILIDAD 

Art.‐‐‐‐ 103.‐‐‐‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales fijarán sus 

propios mecanismos de auto control social, incluyendo la solución de conflictos, 

mediante la aplicación de los métodos alternativos, previstos en la Ley de Arbitraje 

y Mediación. 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 

Art. 104.‐‐‐‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, además del 

ahorro y crédito, promoverán el uso de metodologías participativas, como Grupos 
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Solidarios, Ruedas, Fondos Productivos, Fondos Mortuorios y otros que dinamicen 

las actividades económicas de sus miembros. 

ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS EN EL TERRITORIO 

Art.‐‐‐‐ 105.‐‐‐‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, funcionarán 

como espacios de promoción y difusión de experiencias y conocimientos de 

educación, salud y otros aspectos relacionados con el desarrollo socioeconómico 

de su territorio, actividad que estará vinculada con políticas de fomento estatal y 

transferencia de recursos públicos para el desarrollo de esas capacidades. 

Servirán también como medios de canalización de recursos públicos para 

proyectos sociales, bajo el acompañamiento del Instituto. 

TRANSFORMACION OBLIGATORIA 

Art.‐‐‐‐ 106.‐‐‐‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, que 

excedieren los montos de activos, número de socios y operaciones que constarán 

en el Reglamento General de la presente Ley, se constituirán, obligatoriamente, 

como cooperativas de ahorro y crédito, para continuar recibiendo los beneficios en 

ella contemplados. 

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. 

 

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 
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económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

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

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

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”. 

 

El Art.308, determina que ‘’las actividades financiera son un servicio de orden 

público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley’’. 

Si por orden público se entiende el ‘’conjunto de condiciones fundamentales de la 

vida social instituidas en una comunidad jurídica con la cuales, por afectar 

centralmente a la organización de esta, pueden ser alteradas por la voluntad de 

los individuos, porque afectarían a la sociedad’’, se concluye que en el 

desenvolvimiento de las actividades financieras las partes, prestamistas y 

prestatarios, no pueden alterar el contenido de las normas jurídicas que rigen esta 

actividad. 

 

El mismo artículo establece que las actividades financieras ‘’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 
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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 

del sector rural como Estructuras Financieras Populares que realizan 

Intermediación Financiera, esto es: captan ahorro y aportes de 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 
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tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen 

el desarrollo de la economía popular y solidaria”.  

Un  aspecto importante es la creación del Fondo de Liquidez y del Seguro 

de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario (artículo 109 de la LEPS) 

que actuarán como mecanismos articulados y complementarios, con el propósito 

de proteger los depósitos efectuados en las instituciones financieras establecidas 

por la Ley. Según cifras de la RFR, actualmente existen en el país 1 millón de 

personas que acceden a los servicios de finanzas populares y alrededor de 2 

millones de organizaciones que operan en el sector. El presidente de la RFR, 

Fausto Jordán, explica que estos datos servirán de línea de base para conocer en 

lo posterior el crecimiento del número de operadores.    

 

Mediante la nueva constitución las Municipalidades podrán regular, mediante 

Ordenanzas, la organización y participación de los pequeños comerciantes en 

actividades productivas, comerciales o de servicios que permitan la incorporación 

y participación de estos sectores en la dinamización de la economía local. 

Mientras, el Estado incentivará a las personas y organizaciones sujetas a esta 

Ley, para que sus actividades se realicen conforme a los postulados del desarrollo 

sustentable establecidos en la Constitución y contribuyan a la conservación y 

manejo del patrimonio natural. 
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ANEXO Nº 5 

GRÁFICOS 

Gráfico Nº1: Riesgo país 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico Nº2: Tasas de interés 

FECHA VALOR 
Mayo-18-2012 858.00 

Mayo-17-2012 858.00 

Mayo-16-2012 858.00 

Mayo-15-2012 860.00 

Mayo-14-2012 828.00 

Mayo-11-2012 811.00 

Mayo-10-2012 793.00 

Mayo-09-2012 794.00 

Mayo-08-2012 795.00 

 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento: % anual Tasa Activa Efectiva Máxima 
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

 Microcrédito Acumulación Ampliada 
22.44   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 
25.20   Microcrédito Acumulación 

Simple 
27.50 

  Microcrédito Minorista    28.82   Microcrédito Minorista    30.50 

 TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     
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Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

Gráfico Nº3: Inflación anual 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico Nº4: Inflación mensual 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador 

    

 

           TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 

 OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.53   Tasa Legal 8.17 

  Tasa Activa Referencial  8.17   Tasa Máxima Convencional 9.33  

FECHA VALOR 
Abril-30-2012 5.42 % 
Marzo-31-2012 6.12 % 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 5.53 % 

FECHA VALOR 
Abril-30-2012 0.16 % 
Marzo-31-2012 0.90 % 
Febrero-29-2012 0.78 % 
Enero-31-2012 0.57 % 
Diciembre-31-2011 0.40 % 
Noviembre-30-2011 0.30 % 
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Gráfico Nº5: Captaciones del sistema financiero 

 

 

                                     Fuente: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos y Seguros, Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

 

Gráfico Nº6: Colocaciones de crédito por actividad económica 

 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos y Seguros, Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 
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Gráfico Nº7: Provincia de Loja 

 

Fuente: Red Financiera Rural 

 

Gráfico Nº8: Analfabetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Fuente: SIISE 

                                                                                 Elaboración: Equipo P.D.C-E 

 

 

GraficoNº9: Parroquia  “El Ingenio” 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquial El Ingenio 
Elaboración: Equipo del PDC-E 2005 
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Gráfico Nº10: Subcentro de salud “El Ingenio” 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquial El Ingenio 

 

GráficoNº11: Área urbana “El Ingenio” 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquial El Ingenio 

 

Gráfico Nº12: Economía popular y solidaria 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Fuente: Periódico Voces 
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GráficoNº13: Líneas de créditos para el programa nacional de finanzas 

populares, emprendimiento y economía solidaria 

 

 

 

 

 

        Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Gráfico Nº14: Saldos de cartera concedidos en el programa nacional de finanzas 

populares, emprendimiento y economía solidaria 

 

 

 

 

 

              Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Gráfico Nº 15: Evolución de morosidad de cartera 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 
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Gráfico Nº 16: Operaciones concedidas por género en el programa nacional de 

finanzas populares. 

 

                                 Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Gráfico Nº 17: Clientes de la ley de economía popular solidaria. 

 

 

 

 

 

 

                                                                Fuente: RENAFIPSE 

Gráfico Nº 18: Estructura organizacional de la caja de ahorro y crédito “El 

Ingenio”. 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Planificación Estratégica Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 2005 
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Gráfico  Nº 19: Ejemplos de proyectos de emprendimiento para lograr la 

reactivación agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Actividades que impulsa el FEPP 

 

Gráfico  Nº 20: Ejemplos de  la formación de pequeñas microempresas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                         Fuente: Actividades que impulsa el FEPP 
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ANEXO Nº6 

TABLAS 

Tabla Nº1: Organismos de desarrollo que apoyan a las microfinanzas en Loja 

N. ENTIDAD SECTOR PRODUCTOS 

1 GSFEEP Privado Microcrédito 

2 H. C. Provincial de Loja Público Cajas de ahorro 

3 Codesarrollo Privado Microcrédito 

4 REFSE Privado Cajas de ahorro 

5 Fundación FACES Privado Microcrédito 

        Fuente: Red Financiera Rural – Economía de Loja 

 

Tabla Nº2: Planteles educativos a nivel cantonal 

     Fuente: Dirección Prov. Educación - Loja, Departamento Investigación, Estadística y  Evaluación 

 

Tabla Nº3: Analfabetismo del cantón Espíndola 

 

  

Años 

 

INDICADOR 

 

1990 

 

2001 

 

ANALFABETISMO 

 

17,5 

 

14,1 

                                                                 Fuente: SIISE 
                                                                  Elaboración: Equipo P.D.C - E 

 

 

AREA 

NIVELES 

TOTAL 

PRE PRIMARIA PRIMARIA MEDIA SUPERIOR 

URBANA 2 4 3 1 9 

RURAL 9 62 6 0 77 

TOTAL 11 66 9 1 87 
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Tabla Nº4: Población económicamente activa por rama de actividad económica y 

por sexo del cantón Espíndola. 

 

Ramas de actividad Total % Hombres % Mujeres % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y caza 3.912 77,79 3.570 86,36 342 38,21% 

Manufactura 155 3,08 55 1,33% 100 11,17% 

Construcción 90 1,79 85 2,06% 5 0,56% 

Comercio 76 1,51 51 1,23% 25 2,79% 

Enseñanza 153 3,04 78 1,89% 75 8,38% 

Otras actividades 643 12,79 295 7,14% 348 38,88% 

TOTAL 5.029  4.134 100,00 895 100,00% 

Fuente: INEC/MAG/SICA.2002, III Censo Nacional Agropecuario.                                        

Elaboración: Equipo del PDC-E 2005 

 

 

Tabla Nº5: Población económicamente activa según grupos ocupacionales y por 

sexo del cantón Espíndola. 

Grupos ocupacionales Total % Hombres % Mujeres % 

Miembros, profesionales, técnicos 161 3,20% 94 2,27% 67 7,49% 

Empleados de oficina 83 1,65% 49 1,19% 34 3,80% 

Traba. de  servicios 107 2,13% 51 1,23% 56 6,26% 

Agricultores 2.278 45,30% 2.023 48,94% 255 28,49% 

Operarios y operadores de maquinarias 301 5,99% 184 4,45% 117 13,07% 

Trabajadores no calificados 1959 38,95% 1.632 39,48% 327 36,54% 

Otros 140 2,78% 101 2,44% 39 4,36% 

TOTAL 5.029 100,00% 4.134 100,00% 895 100,00% 

Fuente: INEC/MAG/SICA.2002, III Censo nacional agropecuario.                                        

Elaboración: Equipo del PDC-E 2005 

 

 



152 

Tabla Nº6: Índice de pobreza del cantón Espíndola 

 

Pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

Extrema Pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

% Población Equivalente % Población Equivalente 

94.30 % 14 852,25 77.10 % 12 143.2 

           Fuente: SIISE, 2001 

 

Tabla Nº7: Desigualdad y pobreza del cantón Espíndola 

                                                                                                        

Desigualdad y pobreza 

% de población total del 

cantón 

Pobreza por NBI (necesidades básicas insatisfechas) 94.3 

Pobreza extrema por NBI 77.1 

Personas que habitan viviendas con características físicas 

inadecuadas 

64.1 

Personas que habitan viviendas con servicios inadecuados 89.5 

Personas que habitan viviendas con alta dependencia económica 8.4 

Personas en hogares con niños  que no asisten a la escuela 15.7 

Personas en hogares con hacinamiento crítico 45.2 

Incidencia de pobreza de Consumo 98.6 

Incidencia de extrema pobreza de consumo 72.8 

Brecha de la pobreza de Consumo (Línea de pobreza) 59.1 

Brecha de la extrema pobreza   de consumo (línea de extrema pobreza) 29.7 

   Fuente: INEC/MAG/SICA.2002, III Censo nacional agropecuario. 

   Elaboración: Equipo del PDC-E 2005 
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Tabla Nº8: Población de la parroquia “El Ingenio” 

 

FAMILIAS 

 

HOMBRES 

 

MIJERES 

 

TOTAL 

 

350 

 

976 

 

962 

 

1938 

              Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquia El Ingenio 2009 – 2014 

 

Tabla Nº9: Establecimientos educativos de la parroquia El Ingenio 

NIVEL DE INSTRUCCION PLANTEL UBICACIÓN Nº ALUMNOS 

PRIMARIA 

Esc. 24 de octubre Algodonal 59 

Esc. Augusto Arias Los Amarillos 16 

Esc. Isabel García Torres El Guabo 23 

Esc. Dr. Javier Valdivieso El Ingenio 138 

Esc. Nicolás Maquiavelo Consaguana 94 

Esc. Sin Nombre La Fragua 67 

Esc. Guadalupe Larriva El Ingenio 42 

SUCUNDARIA Colegio Gabriel García  Moreno El Ingenio 163 

COMPENSATORIO Centro Artesanal Trabajadores del Ingenio   El Ingenio 25 

      Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquia El Ingenio 2009 – 2014 

 

Tabla Nº10: Dirigentes comunitarios de “El Ingenio” 

ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE 

Junta de Riego Jaime Ordóñez 

Junta de Agua Potable Serbilio Castillo 

Caja de Ahorro y Crédito Tarquino Villalta 

Comité de la Iglesia Idalio Calva 

                            Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquia El Ingenio 2009 – 2014 
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Tabla Nº11: Viviendas de la parroquia “El Ingenio” 

 

Sector / Indicador Parroquia El Ingenio 

Viviendas 320 

Hogares 364 

Casas, villas o departamentos 93.6 

Piso de entablado, parquet, baldosa, vinil,  ladrillo 46.1 

Agua entubada por red pública dentro de la vivienda 11.1 % 

Red de alcantarillado 14.2 % 

Sistemas de eliminación de excretas 45.8 % 

Servicio eléctrico 68.1 % 

Servicio telefónico 17.5 % 

Servicio de recolección de basura 11.4 % 

Déficit de servicios residenciales básicos 97.8 % 

Vivienda propia 87.9 % 

Personas por dormitorio 3.5 

Hacinamiento 45.4 % 

Servicio higiénico exclusivo 9.30 % 

Ducha exclusiva 20.3 % 

Cuarto de cocina 69.2 % 

Uso de gas o electricidad para cocinar 38.7 % 

Uso de gas para cocinar 38.5 % 

                        Fuente: SIISE VERSION 3.5, 2003 a partir de INEC, Censo De Población Y Vivienda del 2001 
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Tabla Nº12: Indicadores de desigualdad y pobreza de la parroquia El Ingenio 

 

Sector /Indicador Desigualdad y Pobreza Parroquia El Ingenio 

Pobreza por NBI 95.3 % 

Pobreza extrema por NBI 79.4 % 

Personas que habitan  viviendas con  características físicas inadecuadas 56.0 % 

Personas con viviendas y servicios inadecuados 91.7 % 

Personas que habitan viviendas con alta dependencia económica 19.5 % 

Personas en hogares con niños que no asisten a la escuela 23.8 % 

Personas en hogares con hacinamiento crítico 52.6 % 

Incidencia de la pobreza de Consumo 99.9 % 

Incidencia de la extrema pobreza de consumo 76.1 % 

Brecha de la pobreza de  Consumo 63.0 % 

Brecha de la extrema pobreza de consumo 34.7 % 

         Fuente: SIISE VERSION 3.5, 2003 a partir de INEC, Censo De Población y Vivienda 2001 

 

Tabla Nº13: Base económica de la parroquia “El Ingenio” 

 

LINEA 

PRODUCTIVA 

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN (Mercado actual, 

flujos exportación e importación) 

MERCADOS 

POTENCIALES 

 

El Ingenio 

Maíz, Café  fréjol, yuca, 

caña de azúcar y 

cultivos de ciclo corto. 

 

Espíndola, Cariamanga, Guayaquil                   

La Producción de café se exporta a través de 

FUNCAFEQ a España e Inglaterra 

Cariamanga, 

España e 

Inglaterra. 

 

    Fuente: Investigación de campo, talleres participativos en el Plan de Desarrollo Parroquial. 
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Tabla Nº14: Líneas de créditos para el programa nacional de finanzas populares, 

emprendimiento y economía solidaria. 

Línea de Crédito Total Operadoras 

Economía Social y Solidaria  60 

Fortalecimiento 7 

Programas de Inclusión  5 

Redescuento CDH 49 

Total general 121 

                         Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Tabla Nº15: Saldos de cartera concedidos en el programa nacional de finanzas 

populares, emprendimiento y economía solidaria. 

MONTO ACUMULADO DIC.2010   MAR.2011 

Cartera vigente total $ 56.962.670,50 $ 62.660.798,54 

Cartera aprobada $ 39.165.166,87 $ 15.763.402,29 

Cartera desembolsada $ 68.083.119,22 $ 17.757.974,93 

Cartera recuperada $ 29.984.047,38 $ 11.601.210,16 

                      Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Tabla Nº16: Evolución de morosidad de cartera 

indicador Dic    

2009 

Dic    

2010 

Ene       

2011 

Feb  

2011 

Mar    

2011 

Indicador de cartera en riesgo 0,23% 0,87% 0,63% 1,72% 0,14% 

Indicador de cartera vencida 0,02% 0,08% 0,14% 0,19% 0,08% 

                      Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Tabla Nº17: saldos de cartera concedidos en el programa nacional de finanzas 

populares, emprendimiento y economía solidaria. 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

SALDO MENSUAL ene-11 feb-11 mar-11 

 

Cartera vigente total 

 

$ 58.681.823,82 

 

$ 60.269.342,29 

 

$ 62.660.798,54 

 

Cartera aprobada 

 

$ 2.650.215,00 

 

$ 6.707.202,83 

 

$ 6.405.984,46 

 

Cartera desembolsada 

 

$ 4.854.372,80 

 

$ 6.641.843,86 

 

$ 6.261.758,27 

 

Cartera recuperada 

 

$ 3.348.663,84 

 

$ 4.223.498,82 

 

$ 4.029.047,50 
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Tabla Nº18: Evolución de morosidad de cartera 

 

 

 

 

 

             Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Tabla Nº19: Operaciones concedidas por género en el programa nacional de 

finanzas populares 

Género Monto % Beneficiarios % 

Femenino  $ 7.023.429,47  39,55%  6.212  47,07%  

Masculino  $ 4.396.555,00  24,76%  2.351  17,81%  

Sin especificar*  $ 6.337.810,46  35,69%  4.635  35,12%  

TOTAL  $ 17.757.794,93  100,00%  13.198  100,00%  

* Corresponde a operaciones a través del mecanismo de “anticipo de créditos” en los cuales aún no se 

justifica el destino del crédito por género  

                  Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Tabla Nº20: Montos distribuidos por provincia para el programa nacional de 

finanzas populares 

Provincia Monto % Beneficiarios % 

Azuay $ 2.698.389,20 15,20% 781 5,92% 

Bolívar $ 1.875.559,64 10,56% 1.999 15,15% 

cañar $ 626.900,20 3,53% 186 1,41% 

Carchi $ 406.116,80 2,29% 307 2,33% 

Chimborazo $ 602.016,19 3,39% 711 5,39% 

Cotopaxi $ 1.139.240,94 6,42% 939 7,11% 

El Oro $ 399.660,00 2,25% 158 1,20% 

Esmeraldas $ 127.675,71 0,72% 222 1,68% 

Galápagos $ 7.300,00 0,04% 2 0,02% 

Guayas $ 764.141,36 4,30% 847 6,42% 

Imbabura $ 410.654,46 2,31% 484 3,67% 

Loja $ 293.508,22 1,65% 210 1,59% 

Los Ríos $ 1.727.717,20 9,73% 1.251 9,48% 

 DIC.2009 DIC.2010 MAR.2011 

Cartera vigente $ 17.891.822,64 $ 56.467.516,82 $ 62.573.343,88 

Cartera vencida $ 3.814,52 $ 45.439,74 $ 49.955,51 

Cartera q no devenga intereses $ 37.723,46 $ 449.713,94 $ 37.499,15 

Cartera en riesgo $ 41.537,98 $ 495.153,68 $ 87.454,66 
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Manabí $ 1.048.001,32 5,90% 1.430 10,83% 

Morona Santiago $ 324.617,60 1,83% 89 0,67% 

Napo $ 54.300,00 0,31% 29 0,22% 

Orellana $ 8.074,00 0,05% 14 0,11% 

Pastaza $ 295.980,60 1,67% 294 2,23% 

Pichincha $ 1.603.140,71 9,03% 1.088 8,24% 

Santa Elena $ 63.231,20 0,36% 69 0,52% 

Santo Domingo $ 343.115,60 1,93% 390 2,95% 

Sucumbíos $ 36.697,84 0,21% 55 0,42% 

Tungurahua $ 2.128.284,34 11,99% 1.458 11,05% 

Zamora Chinchipe $ 773.471,80 4,36% 185 1,40% 

TOTAL 17.757.794,93 100,00% 13.198 100,00% 

    Fuente: Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas 
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ANEXO  N° 7 

Materias de Capacitación 

CURSOS A REALIZARCE DURACIÓN MES HORARIO 

Gerencia y Administración 5 Horas Septiembre Sábado       9am a 2pm   

Operaciones Contables 6 Horas Octubre  Sábado       8am a 2pm 

Evaluación y Mitigación de Riesgos 8 Horas Noviembre  Sábado8am a 12 pm  

2pma 6pm    

Programas Informáticos 5 Horas Diciembre  Sábado       9am a 2pm 

Colocación y Recuperación de Cartera 5 Horas Enero  Sábado       9am a 2pm 

        Fuente: Necesidades identificadas en el Taller realizado con los Dirigentes y socios de la CAC “El Ingenio”. 

        Elaboración: Las Autoras  

 

 

Recursos para: Gerencia y Administración  
 

R. Humanos 1 Expositor USD 25,00 X 

Hora = 125,00 

Materiales Marcadores, hojas, lápices, computador, alquiler de infocus. 

 

60,00 

Participantes Gerente, personal que labora en la CAC  

 

 

 

COSTO TOTAL 

 

 

185,00 

      Fuente: Necesidades identificadas en el Taller realizado con los Dirigentes y socios de la CAC “El Ingenio”. 

      Elaboración: Las Autoras  

 

 

Operaciones Contables  

           Fuente: Necesidades identificadas en el Taller realizado con los Dirigentes y socios de la CAC “El Ingenio”. 

           Elaboración: Las Autoras  

 

R. Humanos 1 Expositor USD 20,00 X Hora 

= 120,00 

Materiales  Marcadores, hojas, lápices, computador, alquiler de 

infocus. 

60,00 

Participantes  Gerente, Secretaria  y personal que labora en la CAC   

COSTO TOTAL  180,00 
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Evaluación y Mitigación de Riesgos 

R. Humanos 1 Expositor USD 25,00 X 

Hora = 200,00 

Materiales Marcadores, hojas, lápices, computador, alquiler de 

infocus. 

60,00 

Participantes Gerente, Comité de Vigilancia y personal que 

labora en la CAC 

 

COSTO TOTAL  260,00 

                Fuente: Necesidades identificadas en el Taller realizado con los Dirigentes y socios de la CAC “El Ingenio”. 

                Elaboración: Las Autoras  

 

 

Programas Informáticos 

R. Humanos 1 Expositor USD 20,00 X 

Hora = 100,00 

Materiales Marcadores, hojas, lápices, computador, alquiler de 

infocus. 

60,00 

Participantes Todo el personal que labora en la CAC   

COSTO TOTAL  160,00 

               Fuente: Necesidades identificadas en el Taller realizado con los Dirigentes y socios de la CAC “El Ingenio”. 

               Elaboración: Las Autoras  

 

 

Colocación y Recuperación de Cartera 

R. Humanos 1 Expositor USD 20,00 X Hora = 

100,00 

Materiales Marcadores, hojas, lápices, computador, alquiler 

de infocus. 

60,00 

Participantes Gerente, Comité de Crédito y personal que 

labora en la CAC  

 

COSTO TOTAL  160,00 

                Fuente: Necesidades identificadas en el Taller realizado con los Dirigentes y socios de la CAC “El Ingenio”. 

               Elaboración: Las Autoras  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO DE LACAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL INGENIO” 

 
RESPONSABLE: GERENTE 

 
NIVEL DE 

CAPACITACIÓN 

 
OBJETIVO 

 
CONTENIDO 

 
RESPONSABLE 

 
METODOLOGÍA 

 
LUGAR 

 
MATERIALES 

 
TIEMPO 

 
METODOLOGÍA 

 DE 
 EVALUACIÓN 

 
PRESUPUESTO 

 
 
 
 

NIVEL BÁSICO 

 
 
Proporcionar información, 

conocimientos y 

habilidades requeridas 

para el desempeño. 

 

Gerencia; 

administración; 

operaciones 

contables; 

evaluación y 

mitigación de 

riesgos  

 

 

gerente de CAC 

(recurso externo) 

 

Explicación teórica 

y práctica  sobre 

su trabajo 

 

Oficina de 

la CAC. 

 

folletos, 

proyector y 

pizarra 

 

1 semana 

de 

fundamenta

ción teórica. 

1 semana 

de  practica 

 

se realizará 

pruebas escritas y 

prácticas para 

constatar el 

aprendizaje 

 

Será con ingresos 

propios de la 

CAC. 

 

 
 

NIVEL 
INTERMEDIO 

 

Ampliar conocimientos y 

perfeccionar habilidades  

 

Temas de 

acuerdo al cargo 

que desempeña 

cada funcionario 

 

Gerente de CAC 

(recurso externo) 

 

Charlas, trabajos 

grupales y 

exposición de 

resultados 

 

Oficina de 

la CAC. 

 

carpetas 

proyector  

 

2 días 

trimestralme

nte 

 

Evaluación al final 

de cada día de la 

capacitación 

 

Será con ingresos 

propios de la 

CAC. 

 
 

NIVEL 
AVANZADO 

 

Actualizar los 

conocimientos de 

acuerdo al cargo que 

desempeña 

 

El contenido 

será en base a 

la necesidad y 

de acuerdo al 

cargo 

 

Gerente de CAC 

(recurso externo) 

 

Analizar resultados 

de evaluación de 

desempeño, 

trabajos grupales 

con la ayuda del 

expositor 

 

Oficina de 

la CAC. 

 

carpetas 

proyector 

 

1 vez al año 

 

En base al criterio 

del expositor 

 

Será con ingresos 

propios de la 

CAC. 

Fuente: Necesidades identificadas en el Taller realizado con los Dirigentes y socios de la CAC “El Ingenio”. 

Elaboración: Las Autoras
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ANEXO N°8 

Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración del diseño e base a  la Cooperativa 27 de Octubre y los gráficos de los procesos productivos. 

                  Elaboración: Las Autoras  

 

 



163 

Anexo Nº9 

Productos financieros y procesos – operatividad 

 

Productos y servicios 

Del ahorro 

v Para los socios (as) y clientes la apertura de una cuenta de ahorro se 

realizará previa solicitud del titular, para la cual se paga una cantidad de $1 

USD no reembolsable por gastos de operación. 

v Para los clientes ahorristas, mayores de edad, el monto mínimo de apertura 

de la cuenta será de $10 USD de ahorro mínimo. El cliente no podrá 

registra un saldo inferior de $5 USD. 

v Los clientes menores de edad podrán abrir una cuenta de ahorro, siempre y 

cuando, el representante legal de dicha cuenta, sea una persona mayor de 

edad que será la única persona autorizada para efectuar los retiros. 

v Las personas que no sepan  firmar y desean abrir una cuenta de ahorro en 

la caja dejaran su huella digital en registro de socias (os). 

v Los depósitos de ahorro los podrán efectuar el titular de la cuenta o terceras 

personas y los retiros deberán ser por el titular de la cuenta o un familiar 

autorizado por el titular, previo a la presentación de la papeleta de retiro 

firmado por el titular de la cuenta de Ahorro, de la cedula de identidad del 

titular y presentación de la libreta de ahorro. 

v En caso de fallecimiento del titular de la cuenta de ahorro sus herederos 

legales podrán retirar el saldo existente previa presentación de la libreta de 

ahorro. Acta de fallecimiento y una solicitud a la directiva. 

 Del ahorro disponible 

v Es un depósito a la vista mediante el cual los socios y clientes podrán 

invertir su dinero, ganando una tasa de interés de máximo al 4% anual con 
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capitalización  mensual, pudiendo retirar su dinero en el momento que lo 

desee; exceptuando el valor comprometido de encaje de un crédito vigente. 

v Para los retiros de ahorro disponible superiores a $500,00 el socio o cliente 

deberá avisar por escrito a la gerencia con 8 días de anticipación. 

Del ahorro obligatorio 

Cada socio deberá cumplir con el ahorro obligatorio de al menos $3,00USD 

mensuales, durante al menos los nueve meses que siguen a la fecha de 

suscripción de socios, según lo acordado por la Asamblea General de socios, el 

cual deberá ser depositados en la libretas de ahorro, y no es de libre disponibilidad 

hasta cumplir un año. a este ahorro obligatorio se les pagaran los mismos 

intereses que al ahorro disponible. Esta medida podrá verse prorrogada y 

modificada cada año en función a propuestas del Directorio a la aprobación de la 

Asamblea General de socios. 

De plazofijo 

• Es un depósito mediante el cual los socios y socias podrán invertir su dinero 

a plazo que mejor le convenga y con una tasa de interés mayor a la tasa 

aplicada al ahorro a la vista. Las tasas de interés anuales serán fijadas en 

función del plazo y al monto del depósito y tendrá un valor máximo del 9% 

anual. 

           De 90 a 120 días plazo -------------- el 7% anual 

           De 121 a 180 días plazo -------------- el 8% anual 

           De 181 días en adelanto --------------- el 9% anual. 

• Al término del tiempo establecido en la póliza, el titular recibirá el capital con 

el interés ganado sin recargo financiero, pudiendo nuevamente negociarlo 

para un nuevo plazo en forma parcial o total si así lo desea. si después de 

15 días del vencimiento de la póliza el titular no se acercado a la caja a 

retirar o renovar sus depósitos la caja renovara automáticamente la póliza 

en las mismas condiciones que la anterior. 
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Procedimiento para el otorgamiento de crédito  

� El socio interesado en pedir un crédito deberá llenar un formulario o 

solicitud, en el cual dé a conocer sus datos personales, actividades que 

realiza, monto del crédito solicitado, destino del crédito, etc. 

� Deberá contar con uno o dos  garantes, los mismos que tendrán que ser 

socios de la entidad y ser  puntuales en los aportes y pagos establecidos 

previamente. 

� Tener ahorros por lo menos un mes. 

� Obtener como encaje la quinta parte del monto solicitado. 

� Ser socio activo y no estar en Mora. 

� Apertura de la cuenta. 

� Copia y original de la cédula de identidad y certificado de votación 

� Aporte de $21 dólares. 

Procedimiento para el pago del Bono de desarrollo humano 

Las personas beneficiarias del bono de desarrollo humano, previo a su cobro 

deberán: 

• Constar en el sistema;  

• Presentar su Cédula de identidad y certificado de votación;  

• Firmar el comprobante, mediante el cual se pueda constatar que el pago fue 

realizado. 

Para las personas que por motivos especiales no puedan cobrar directamente este 

beneficio deberán: 

• Presentar  la cédula de identidad y certificado de votación del beneficiario y 

de la persona encargada de efectuar el cobro. 

• Poder Notariado a nombre de la persona que va a realizar dicha 

transacción. 
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Anexo Nº10 

Políticas de Crédito, Manuales de Funciones así como Políticas y 

Procedimientos Contables de la Caja de Ahorro y Crédito “El Ingenio” 

POLÍTICAS DE CRÉDITO  

Son sujetos de crédito los socios de la caja, mayores de edad y con capacidad 

legal para contratar. Para ser considerados sujetos de crédito los aspirantes deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser socios o socias por un tiempo superior a 1 mes. 

• Residir en la parroquia El Ingenio del cantón Espíndola. O si el deudor 

reside en otro lugar, el garante deberá vivir en la parroquia El Ingenio del 

cantón Espíndola y ser socio de la Caja. 

• Cumplir con las obligaciones relativas a cada socio; certificados de 

aportación, ahorro obligatorio. 

• Presentar una solicitud de crédito escrita dirigida al comité de crédito 

especificando el monto, plazo y destino, así como la forma de garantizar el 

crédito solicitado. 

• Contar con el encaje establecido por la caja. 

• Al momento de solicitar un crédito no deberé ser garante o deudor solidario 

en situación de mora. 

• Entregar garantías a satisfacción de la caja según el monto de crédito. 

• No tener otro préstamo de la caja. 

• Entregar toda la información necesaria al análisis de la solicitud de crédito 

por parte de la directiva. 

• No haber acumulado noventa días en mora en el crédito precedente 

• No haber incurrido en apropiación indebida o en manejo incorrecto de 

fondos y bienes comunes. 
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• Los cónyuges podrán ser sujetos de crédito en forma individual o 

mancomunada, siempre y cuando sean socios y cumplan con los requisitos 

establecidos. 

• Los directivos y funcionarios de la caja podrán acceder a todos los servicios 

del crédito que la caja ofrece, negándose en forma táctica y explicita la 

entrega de créditos en condiciones especiales y en particular con montos, 

plazos, intereses y encajes diferentes a los definidos en los productos 

crediticios destinados para los socios(as). 

Del encaje. 

El encaje está conformado por los depósitos de ahorro a la vista que mantuviere el 

solicitante en la caja hasta la cancelación total de crédito. 

Estos valores permanecerán retenidos en la cuenta del socio (a) hasta que este 

culmine de pagar el crédito y será de la quinta parte del crédito solicitado. 

Del monto de crédito. 

• El monto de un crédito individual no podrá exceder el tope de $1000 USD. 

• Para obtener un crédito de un monto superior a $400 USD se requerirá 

previamente haber cumplido sin mayores dificultades con un crédito anterior 

de un monto inferior. 

• Generalmente, el monto individual del préstamo será producto de estudio 

de factibilidad del comité de crédito, el mismo que establecerá el monto final 

aprobado. 

Del plazo. 

El plazo máximo para cualquier producto crediticio no podrá ser superior a nueve 

meses. 
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De las garantías 

� Las garantías constituyen respaldo de crédito ante eventuales dificultades 

de pago por parte del socio o cliente y serán calificadas por la directiva de 

la caja. 

� Para otorgar créditos de 1,00 (Un dólar) a $500,00 USD (Quinientos 

dólares) se pedirá una letra de cambio firmada y un garante responsable 

que sea socio (a) de la caja. 

� Para otorgar créditos de $501.00USD (Quinientos un dólar) a $1000.00 

USD (Un mil dólares) se pedirá una letra de cambio firmada y dos garantes 

responsables que sean socios(as) de la caja. O a su vez, se pedirá: una 

letra de cambio firmada, una prohibición de enajenar y un garante solidario 

que sea socio activo de la caja de ahorro y crédito. 

De los tipos de crédito. 

La Caja de Ahorro y Crédito concederá créditos únicamente a sus socios y socias 

para los siguientes fines. 

� Actividades Agrícolas, pecuarias y comerciales. (Microcréditos) 

� Educación 

� Salud 

� Emergente 

� Consumo privado 

De la tasas de interés. 

�  La tasa de interés ordinaria tendrá intereses anuales del 22% los cuales 

serán calculados sobre la base del saldo del capital de crédito entregado. 

� De la tasa de interés por mora las cuotas de los créditos que no sean 

cancelados en los plazos establecidos en la tabla de amortización 

correspondiente estarán sujetas a la tasa de interés por mora de al menos 

el10% anual. 
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� De la retenciones por certificados de aportación y comisiones se debitara de 

cada crédito el 2% del valor concedido, este valor se acreditara a la cuenta 

de certificados de aportación del socio beneficiario del crédito. 

De las solicitudes de crédito. 

Todo crédito se inicia con la presentación de la solicitud firmada por parte del 

demandante; la caja proporcionara los formularios para tal efecto. El socio o socia 

acompañara a la solicitud la información o documentación que acredite su 

identidad, la de los garantes, sus ingresos, domicilio, propiedad de bienes que 

ofrezca en garantía según el caso. Todo esto constituye el expediente del 

solicitante. 

De las resoluciones de la solicitudes. 

El expediente es sujeto de evaluación, calificación por parte del comité de crédito 

que se reunirá cada quince días y será la base para la negociación con el 

solicitante. Sobre la base del expediente, el comité de crédito emitirá su opinión 

técnica sobre la oportunidad, pertinencia y viabilidad para otorgar el crédito y las 

recomendaciones correspondientes. Además de su propia evaluación tomara en 

cuenta la opinión técnica del administrador, a fin de resolver con acierto su 

aprobación o negociación. 

En caso de negarse algún crédito se explicara con detalle y en forma comedida la 

objeción. Esta decisión será irrevocable. 

De la supervisión de crédito 

La caja tiene la facultad de supervisar el adecuado uso de crédito según los fines 

para los cuales fue solicitado. El prestatario está obligado a proporcionar las 

informaciones sobre el uso de crédito y a brindar las facilidades de supervisión. De 

determinarse desviaciones del uso de crédito o alteraciones de la información 

relativamente a lo mencionado en la solicitud de crédito aprobada por el comité de 
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crédito, el mismo podrá dar por vencido todos los plazos y requerir su inmediata 

cancelación. 

La administración de la caja informara oportunamente a los prestatarios la 

situación de su crédito vigente recordándoles con anticipación la fecha de 

vencimiento de los dividen. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Asamblea General 

La asamblea General, es la máxima autoridad de la Caja, sus decisiones son 

obligatorias para todos los socios. Está integrada por todos sus asociados. Y tiene 

plenos poderes para tomar acuerdos que son en definitiva el camino por donde se 

desarrollará la Caja en el futuro. 

Sus acuerdos deben ser respetados por todos, presentes y ausentes, siempre que 

estuvieren tomados por la mayoría de votos y en conformidad con la ley, con la 

reglamentación interna de la Caja. 

Propósito General: Supervisar, evaluar y sancionar la gestión económica 

financiera y administrativa de la Caja, a través de informes que presenten los 

órganos de dirección, gerencia y control. 

Características: 

Tienen carácter de “AUTORIDAD SUPREMA” 

Carácter de “OBLIGATORIEDAD DE SUS RESOLUCIONES” a todos los 

asociados. 

Condición de  “ESTAR EN PLENO GOCE DE SUS DERECHOS”, para formar 

parte de la Asamblea; por tanto no pueden formar parte de ella: 

� Quienes no están al día en sus obligaciones originadas en su 

Reglamentación Interna y las derivadas de las operaciones financieras de la 

Caja. 
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� Quienes estuvieren con sanciones disciplinarias. 

Funciones: 

� Conocer y resolver sobre las reformas a la Reglamentación Interna de la 

Caja;   

� Conocer y aprobar el plan operativo y el presupuesto anual presentado por 

el Directorio, en que se hará constar un detalle pormenorizado de las 

adquisiciones de bienes muebles e inmuebles; 

� Conocer y aprobar o rechazar los Estados Financieros; 

� Conocer y aprobar o rechazar los informes del Directorio, de la Comisión de 

Vigilancia y del Gerente o Administrador; 

� Autorizar la adquisición o ampliación de bienes muebles e inmuebles, 

observando lo dispuesto en las leyes y reglamentación interna, o decidir 

sobre su enajenación, sin perjuicio de los procedimientos establecidos para 

estos casos; 

� Las demás establecidas en la ley y en la Reglamentación Interna. 

Directorio 

Es el organismo directivo de la CAC. Recibe los lineamientos de la Asamblea 

General para la toma de decisiones y delega la ejecución de estas a la Gerencia. 

Está integrado por tres miembros: presidente, vicepresidente y secretario. 

Propósito General: Definir las políticas institucionales, dirigir y supervisar la 

gestión empresarial, en el marco de la misión, visión y los objetivos generales de 

la caja, procurando su permanente desarrollo. 

Funciones: 

� Designar al presidente y vicepresidente, así como a los miembros de los 

comités y comisiones especiales de trabajo; 
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� Dictar los reglamentos interno, de elecciones, de crédito y demás 

normas, con sujeción a las disposiciones  contenidas en las leyes 

pertinentes; 

� Normar y supervisar la administración de la caja mediante la aprobación  

de reglamentos, manuales e instructivos; concordantes con las leyes y 

normatividad que comprenda; 

� Realizar el seguimiento del plan de actividades de la caja para adoptar 

oportunamente las medidas correctivas que sean necesarias y/o reforzar 

las dictadas. 

� Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias; 

� Las demás previstas en la Reglamentación Interna, siempre que no 

contravengan disposición legal o reglamentaria alguna. 

Funciones del Presidente: 

� Convocar y presidir las asambleas generales y las reuniones del Directorio 

y orientar las discusiones; 

� Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la caja; 

� Dirimir con su voto en caso de empate en las votaciones; 

� Presidir todos los actos oficiales de la Caja; 

� Abrir con el gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y cancelar 

cheques; 

� Presidir todos los actos oficiales de la Caja; 

� Firmar la correspondencia de la Caja y, 

� Las demás previstas en la  Reglamentación Interna, siempre que no 

contravengan disposición legal o reglamentaria alguna. 

Funciones del Secretario: 

� Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del Directorio; 

� Tener la correspondencia al día 
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� Certificar con su firma los documentos de la Caja; 

� Conservar ordenadamente el archivo; 

� Suscribir junto con el presidente, las actas de la Asamblea General y del 

Directorio; 

� Elaborar el resumen de las resoluciones emanadas por el Directorio y 

enviarlo oportunamente al Gerente o Administrador; y,  

� Desempeñar otros deberes que le asigne el Directorio; siempre que no 

violen las disposiciones de la reglamentación interna. 

Comisión de Vigilancia 

Es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades del Directorio, del 

Gerente o Administrador y demás empleados de la Caja. Está integrada por tres 

miembros que son: Presidente, Secretario y Vocal. 

Finalidad:  

Precautelar los intereses de los socios y de la caja, mediante acciones de control 

en la administración y gestión operacional de la entidad, en el marco de lo que 

establece la ley y la Normatividad Interna. 

Funciones: 

� Participar en la coordinación de formulación del plan estratégico y el plan 

operativo anual de la caja. 

� Coordinar con los demás organismos directivos de la caja y con el gerente o 

administrador, para mejor desempeño de su función de control. 

� Supervisar e informar al Directorio acerca de las inversiones y el 

movimiento económico, financiero y administrativo de la caja y presentar el 

correspondiente informe a la asamblea general; 

� Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente y con la debida corrección. 
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� Las demás funciones de su competencia, que explicite la ley, los  

Reglamentos Internos y demás normas que comprendan la actividad de la 

caja. 

Comité de Crédito 

Órgano resolutivo de la caja, en cuanto al servicio de crédito: está integrado por 

tres miembros, nombrados por el directorio. 

Propósito general: 

Evaluar y sancionar las solicitudes de crédito presentadas por los socios una vez 

analizadas y calificadas por el estamento técnico, aprobando o denegando, según 

corresponda en concordancia a la reglamentación vigente y normas 

complementarias. 

Funciones: 

• Participar coordinadamente con el Directorio, en el proceso de 

planeamiento de la caja. 

• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Crédito y demás normas 

complementarias sobre la materia. 

• Elaborar y presentar al directorio, iniciativas y/o proyectos de reformas y/o 

actualización al reglamento de Crédito y a las demás normas inherentes a 

esta materia. 

• Emitir informe mensual, al Directorio, sobre la gestión realizada y acerca de 

los créditos concedidos. 

• Decidir la aprobación o no de las solicitudes de crédito presentadas para su 

análisis en base a las normas y procedimientos señalados en el 

Reglamento de Crédito y demás normas internas, considerando la 

calificación técnica que efectúen los funcionarios responsables de la 

administración crediticia, como elemento fundamental de decisión. 
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• Llevar un libro de actas de las reuniones realizadas y sobre todo de las 

resoluciones tomadas; y, 

• Las demás funciones que correspondan a la naturaleza y mandato del 

comité, enmarcados en la normatividad vigente. 

 

Gerente o Administrador: 

Propósito general: 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar la gestión administrativa y financiera de la 

Caja, propendiendo a un uso eficiente de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos de la institución, de acuerdo a las políticas generales de 

la entidad y bajo criterios de solvencia, prudencia, disponibilidad financiera de 

recursos y rentabilidad. 

Funciones: 

• Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja; 

• Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

caja e informar, al menos trimestralmente al Directorio de los resultados; 

• Custodiar y ejecutar, si fuere el caso, las cauciones que se rindan y que 

hubieren sido fijadas por el directorio; así como, actualizar y mantener 

bajo su custodia los inventarios de bienes de la entidad; 

• Nombrar, remover y sancionar a los empleados de la caja de ahorro y 

crédito, cuyo nombramiento y remoción no sea de competencia de otro 

organismo de la entidad, contratar al personal de la caja con 

observancia a lo dispuesto en el Código de Trabajo y fijar sus 

remuneraciones; 

• Formar parte con voz y sin voto, de la comisión de crédito para analizar 

y aprobar los préstamos; 

• Las demás atribuciones y deberes previstos en la Ley y en la 

Reglamentación Interna de la Caja. 
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Actividades principales: 

• Formula y controla la implantación de políticas, normas y procedimientos de 

los sistemas operativos, de prestación de servicios y administrativos, su 

control financiero y administrativo, con el objeto de asegurar la correcta 

utilización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos de la caja. 

• Formular y controlar la implantación de los planes y presupuestos 

operativos en coordinación con los diferentes organismos internos de la 

caja. 

• Coordina y controla la vigencia de las políticas de los servicios financieros y 

complementarios que ofrece la caja, con el objeto de asegurar su 

competitividad. 

• Dirige y controla la conformidad y oportunidad de los sistemas de 

información contable, financiera y de gestión empresarial y mantiene 

informados a los órganos  de los directivos y Asamblea General sobre la 

situación de la caja. 

• Integra el Comité de Crédito, con voz y sin voto; y, 

• Las demás actividades compatibles con la naturaleza de su cargo, en el 

marco de lo establecido por la ley y la normatividad interna de la institución.   

Naturaleza y alcance: 

� El titular es el representante legal y extrajudicial de la caja. 

� Reporta al Directorio y a la Comisión de Vigilancia. 

� Es responsable por la correcta gestión empresarial de la caja, la proyección, 

desarrollo y crecimiento futuro de la institución, mediante adecuadas 

decisiones. 

� Tiene a su cargo el manejo de información confidencial en gran proporción. 

Para su gestión administrativa y de control mantiene relación funcional directa con 

el Directorio y la Comisión de Vigilancia. 
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Relaciones 

Internas: 

� Con todas las áreas de la caja para supervisar y coordinar la buena marcha 

de la institución. 

� Directorio, participando en sus reuniones para informar sobre la marcha 

institucional y orientar sobre la adecuada toma de decisiones en los planes 

y políticas administrativas financieras de la caja.  

� Comisión de Vigilancia informando sobre la marcha institucional cuando sea 

requerida. 

Externas: 

� Con los representantes de los organismos de control, a fin de tratar asuntos 

relacionados con la gestión de la institución y su relación con disposiciones 

legales. 

� Con organismos públicos y privados a fin de relacionar y promocionar la 

institución. 

� Con organismos de integración y de servicios 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

La CAC “El Ingenio “se define como una entidad preocupada por el desarrollo 

económico del centro de la parroquia y sus barrios, que busca fortalecerse 

financieramente para servir con  servicios oportunos y de calidad a  todos los 

pobladores del sector. Por ello se ha planteado algunos objetivos principales: 

� Impulsar y orientar el desarrollo de la economía familiar y comunitaria de los 

socios y socias. 

� Promover actividades productivas desarrolladas por mujeres y de fácil 

acceso al crédito. 
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� Contribuir en el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias y organizaciones beneficiarias del crédito 

� Apoyar al fortalecimiento de las organizaciones populares y las iniciativas 

micro empresariales de la zona. 

� Liderar cambios en la economía tradicional y proponer nuevas ideas para el 

desarrollo económico del sector. 

� Fomentar el apoyo solidario entre los miembros de la caja. 

De los derechos y obligaciones de los socios y clientes tenemos: 

� Para ser socio o cliente de la CAC El Ingenio se exige que la persona sea 

mayor de 18 años y que haya registrados su nombre, apellido, domicilio y 

su copia de su cedula de identidad al momento de su presentación. 

� Son considerados socias(os) fundadores de la Caja de Ahorro y Crédito” El 

Ingenio” del Cantón Espíndola todas aquellas personas que hayan firmado 

el acta constitutiva de la caja. 

Procedimientos Contables 

Las transacciones contables se  realizan mensualmente, para luego ser enviadas 

a la REFSE; se debe mencionar que esta contabilidad la realiza el sistema al 

momento de ingresar los datos, debido  a que no existe un profesional para ello. 

 

Política del personal 

� Defender los intereses que vayan en beneficio de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

� Atención de calidad a todos y cada uno de los socios. 

� Colaborar con las necesidades de la Caja. 

� Realizar con honestidad y transparencia todas las transacciones. 

� Presentar propuestas o proyectos que tengan como finalidad lograr el 

crecimiento económico – financiero de la caja. 
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