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El éxito de una entidad no es producto de un trabajo improvisado, para ello se 

requiere de un proceso debidamente planificado y organizado que permita 

alcanzar las metas propuestas, para ello se necesita utilizar herramientas que 

permitan medir si las actividades están siendo realizadas de forma correcta. Es 

así que se cree conveniente efectuar un “DIAGNOSTICO  ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE 

PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ, CANTÓN MACARÁ, PERIODO: 2008 

- 2009”, cuyos objetivos fueron los siguientes: Realizar un análisis situacional 

que permita identificar los escenarios del ámbito administrativo – financiero en 

el que se desenvuelve la institución en estudio; Aplicar análisis vertical y 

horizontal a los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados); 

Establecer propuestas para disminuir y controlar sus debilidades y amenazas, 

que coadyuven al mejoramiento de la institución. 

 

Primeramente se efectuó un análisis del ámbito administrativo para determinar 

los escenarios internos y externos en los que se desenvuelve la Caja de Ahorro 

y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará, Cantón Macará, a 

través de   la Matriz FODA, se aplicó 13 entrevistas dirigidas a  los directivos y 

personal de la entidad, con la finalidad de conocer la operatividad de la 

institución y los requerimientos. 

 

El siguiente objetivo consistió en desarrollar  análisis financiero (vertical) al 

Balance General y Estado de Resultados; el análisis vertical permitió 

determinar en forma estática el comportamiento económico financiero, en 

donde se pudo observar que la entidad cuenta con Fondos Disponibles 
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correspondientes a 18,33% en el año 2008 y de 19.52% en el año 2009; 

Cartera de Crédito Vigente con 42.56% (2008) y 44,30% (2009); Obligaciones 

con el Público en los años 2008 y 2009 la institución, alcanzó el 54,50% y 56% 

respectivamente y su Patrimonio con 45,05% y 43,63% en los años estudiados; 

en el Estado de Resultados los Intereses Causados con el Publico  fueron de 

8.85% y 9.73% y en lo que se refiere al Total de Ingresos Intereses y 

Descuentos Ganados de 94.33% y 92.28% ; logrando de esta manera realizar 

un análisis minucioso de la liquidez, solvencia y rentabilidad de la Caja durante 

estos periodos. 

 

Posteriormente se aplicó análisis horizontal y se estableció que los Activos 

Totales tuvieron un incremento de 1.88%; los Pasivos de 4,51% y el Patrimonio 

sufrió una disminución de (-1,32%); en los Gastos los Intereses Causados con 

el Público presenta un aumento de 4,21% y en los Ingresos los Intereses y 

Descuentos Ganados una disminución de (-7,27%), el análisis de estos 

resultados ayudó a identificar cuan beneficioso o perjudicial fueron cada una de 

estas variaciones. 

 

Las Propuestas plantadas fueron posibles gracias a estos diagnósticos 

efectuados a la gestión de la Caja de Ahorro y Crédito “CACCPAM”; para 

contrarrestar las falencias de estos dos ámbitos se diseñaron propuestas como: 

Elaboración de la Estructura Administrativas, Contratación de Personal, Plan de 

Capacitación, Plan de Publicidad de la Entidad Financiera, control de la 

Morosidad de Cartera, todo esto permitirá una adecuada gestión.  
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En base a los resultados obtenidos se obtuvieron las conclusiones y 

recomendaciones dado énfasis a los aspectos más relevantes del trabajo 

investigativo.  
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SUMMARY   

   

The success of an entity is not product of an improvised work, for it is required it 

of a properly planned and organized process that allows to reach the proposed 

goals, for it is needed to use it tools that allow to measure if the activities are 

being carried out in a correct way. It is so it feels convenient to make a "I 

DIAGNOSE FINANCIAL OFFICE WORKER OF THE BOX OF SAVING AND 

CREDIT OF THE ASSOCIATIVE CENTER OF PRODUCTION MACARÁ, 

CANTON MACARÁ, PERIOD: 2008 - 2009" since he/she will allow to carry out 

a meticulous analysis of the activities carried out by the entity and to detect the 

successes and errors and based on these results to be able to outline solutions 

that cooperate to the improvement of the institution.   

   

Firstly an analysis of the administrative environment was made to determine the 

internal and external scenarios in those that the Box of Saving is unwrapped 

and Credit of the Associative Center of Production Macará, Canton Macará, 

through the Main FODA, 13 interviews directed to the directive was applied and 

personal of the entity, with the purpose of knowing the operability of the 

institution and the requirements.   

   

The following objective consisted on developing financial analysis (vertical) to 

the General Balance and State of Results; the vertical analysis allowed to 

determine in form static the financial economic behavior where one could 

observe that the entity has Available Fund corresponding to 18,33% in the year 

2008 and of 19.52% in the year 2009; Wallet of Effective Credit with 42.56% 
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(2008) and 44,30% (2009); Obligations with the Public in the years 2008 and 

2009 the institution, reached 54,50% and 56% respectively and its Patrimony 

with 45,05% and 43,63% in the studied years; in the State of Results the 

Caused Interests with the I Publish they were of 8.85% and 9.73% and in what 

refers to the Total of Revenues Interests and Won Discounts of 94.33% and 

92.28%; achieving this way to carry out a meticulous analysis of the liquidity, 

solvency and profitability of the Box during these periods.   

   

Later on horizontal analysis was applied and he/she settled down that the Total 

Assets had an increment of 1.88%; the Passive of 4,51% and the Patrimony 

suffered a decrease of (-1,32%); in the Expenses the Caused Interests with the 

Public present an increase of 4,21% and in the Revenues the Interests and 

Won Discounts a decrease of (-7,27%), the analysis of these results helped to 

identify how beneficial or harmful they were each one of these variations.   

   

The planted Proposals were possible thanks to these diagnoses made to the 

administration of the Box of Saving and Credit "CACCPAM"; to counteract the 

errors of these two environments proposals they were designed as: Elaboration 

of the Structure Office workers, Recruiting of Personal, Plan of Training, Plan of 

Publicity of the Financial Entity, control of the Delinquency of Wallet, to 

distribute their expenses appropriately, all this will allow an appropriate 

administration.    
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Based on the obtained results the conclusions and recommendations given 

emphasis were obtained to the most outstanding aspects in the investigative 

work. 
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Las Cajas de Ahorro y Crédito realizan intermediación financiera sin fines de 

lucro por lo tanto son de gran importancia para el desarrollo socio-económico 

de los sectores popular y solidario, considerando por estos motivos la 

necesidad de realizar el presente proyecto denominado “DIAGNOSTICO  

ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ, CANTÓN 

MACARÁ, PERIODO: 2008, 2009”, pues el éxito de una institución, está 

determinado por el manejo eficiente de todos sus recursos. 

 

El campo administrativo a través de la aplicación de principios, métodos, 

procedimientos y sistemas permiten lograr los objetivos empresariales y el 

análisis financiero permite evaluar los movimientos económicos financieros de 

la empresa en determinado periodo, el análisis oportuno de estos aspectos 

permite a la entidad corregir errores y operar de manera ágil y eficiente.  

 

Con este trabajo se pretende informar a los Directivos de esta Caja de Ahorro y 

Crédito los problemas que impiden el correcto desempeño de su gestión 

empresarial, evaluando sus causa y efectos, para luego en base a estos 

resultados plantear posibles soluciones para un adecuado manejo 

Administrativo Financiero de los recursos materiales económicos y humanos, 

que permita el crecimiento de la entidad.  

 

La Estructura del trabajo investigativo está compuesta por el Resumen que 

señala los puntos más notables del proyecto, posteriormente se encuentra la 

Introducción, en la que se describe la importancia del tema, el contenido de la 
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investigación; la Revisión Literaria, contiene el fundamento teórico compilado 

de fuentes bibliográficas primarias y secundarias; los Materiales y Métodos, 

muestran los recursos materiales , métodos y técnicas que fueron utilizados en 

el proceso de la investigación; en los Resultados se muestra las técnicas 

utilizadas en cada uno de los diagnósticos objetos de estudio, como el FODA, 

Análisis  Vertical, Horizontal, Análisis Perlas; estos análisis permitieron ratificar 

la propuesta inicial planteada a través de la problemática y en base a estos 

resultados se plantea las respectivas Alternativas de mejoramiento como: El 

diseño la Estructura Organizativa de la Caja; Contratación de personal; Plan de 

capacitación para el personal de la institución; Diseño del plan de publicidad; 

Creación de  una página web; Elaboración de un sistema de recuperación de 

cartera vencida para la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Finalmente se describen las Conclusiones y Recomendaciones, las cuales 

resultan  del análisis investigativo; la Bibliográfica que indica las fuentes de 

donde proviene la información para el desarrollo del trabajo y finalmente los 

Anexos que contienen los documentos de apoyo de la investigación. 
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4.1 EL SISTEMA FINANCIERO. 

 

“El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, 

medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los 

prestamistas o unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o 

unidades de gasto con déficit. Esta labor de intermediación es llevada a cabo 

por las instituciones que componen el sistema financiero, y se considera básica 

para realizar la transformación de los activos financieros, denominados 

primarios, emitidos por las unidades inversoras (con el fin de obtener fondos 

para aumentar sus activos reales), en activos financieros indirectos, más 

acordes con las preferencias de los ahorradores.”1 

 

4.1.1 EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

 

“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. 

 

Articulo 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 servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

                                                             
1
 Gestión Administrativa, y Fionanciera.http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestatario&action=edit&redlink=1
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productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en 

la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.”2 

 

4.1.1.2  INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

“Las instituciones financieras sirven como intermediarias al canalizar los ahorros 

de individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o inversiones. 

Estas instituciones se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Instituciones financieras públicas, tales como: 

 

1. Banco Central del Ecuador (BCE) 

2. Banco Nacional de Fomento (BNF) 

3. Banco del Estado (BE) 

4. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

5. Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

 Instituciones financieras privadas, tales como: 

 

1. Bancos  

2. Sociedades Financieras 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

4. Instituciones de Servicios Financieros 

5. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda. 

                                                             
2
 Constitución de la República del Ecuador 2008; Ministerio de Inclusión Económica y Social: Titulo VI; capitulo 

cuarto, sección octava. 
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 Instituciones financieras popular y solidarias: 

 

1. Cooperativas de Ahorro y Crédito,  

2. Entidades Asociativas o Solidarias 

3. Cajas y Bancos Comunales,  

4. Cajas de Ahorro.”3 

 

4.1.1.2.1 CAJAS DE AHORRO. 

 

Son asociaciones sin fines de lucro, creadas y dirigidas por sus asociados, 

destinadas a fomentar el ahorro, recibiendo, administrando e invirtiendo los 

aportes acordados. 

 

Las Cajas de Ahorro son una fuente del financiamiento para los proyectos de 

inversión las cuales son para pequeños inversionistas (Liquidez). Son 

instituciones financieras que pertenecen a un amplio número de socios, 

usualmente de bajos recursos, no considerados como sujetos de crédito por la 

banca comercial, reciben sus ahorros y les otorgan préstamos. 

 

Actividad de las cajas de ahorro. Sus operaciones activas y pasivas pueden 

ser clasificadas de la misma forma que para las demás entidades de crédito. 

 

                                                             
3
 GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.com 
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Pueden realizar las mismas operaciones que la banca, con las salvedades de 

que carecen de capital (sustituido por un fondo de dotación fundacional) y por 

tanto de títulos de propiedad transmisibles, de que han de realizar obras 

benéfico-sociales, y de que pueden emitir cuotas participativas. 

 

Características principales de las Cajas de Ahorro: 

 

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

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

bancos que son sociedades anónimas, 

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

habrá una representación adecuada de las Corporaciones Locales, de los 

impositores y de grupos que representen intereses sociales y colectivos. 

 Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de sus 

beneficios revierten en su obra social. 

 Las cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para 

aumentar sus recursos propios. 

 Las cajas tienen una fuerte implantación local, que se deriva en parte de la 

participación de las Corporaciones Locales en sus órganos de 

administración. 

 

Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro. 

 

 Asamblea General de una Caja de Ahorros, es el órgano constituido 

por las representaciones de los intereses sociales y colectivos del ámbito 
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de actuación de la caja de ahorro que asume el supremo gobierno y 

decisión de la entidad. 

 

 Consejo de Administración de una Caja de Ahorros, el órgano que 

tiene encomendada la administración y gestión financiera, así como la de 

la obra benéfico social de la caja. Al igual que en la Asamblea General, en 

el Consejo de Administración también están representados los intereses 

colectivos en similares porcentajes a cada grupo. 

 

 Comisión de Control de una Caja de Ahorros, tiene por objeto cuidar 

que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima 

eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación 

señaladas por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la 

normativa financiera 

 

4.2. PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

Se  refiere a  planear  y  organizar  la  estructura  de  órganos  y  cargos  

que  componen  la empresa,  dirigir  y  controlar  sus  actividades.  Se ha  

comprobado  que  la  eficiencia  de  la empresa es mucho mayor que la 

suma de las eficiencias   de los trabajadores,  y   que ella debe 

alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los 

medios (órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos 

autores consideran que el administrador debe tener una función 

individual de coordinar, sin embargo parece más exacto concebirla como 
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la esencia de la habilidad general para armonizar los esfuerzos 

individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo.  

 

Desde  finales  del  siglo  XIX se  ha  definido  la  administración  en  

términos  de  cuatro funciones  específicas  de  los  gerentes:  la  

planificación,  la  organización,  la  dirección  y  el control. Aunque este 

marco ha sido  sujeto a cierto escrutinio, en términos generales sigue 

siendo el aceptado. Por tanto cabe decir que la administración es el 

proceso de planificar, organizar,  dirigir  y  controlar  las  actividades  de  

los  miembros  de  la  organización  y  el empleo de todos los demás 

recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar metas 

establecidas por la organización. 

 

4.2.1. PLANEACIÓN.  

 

Cuando la gerencia es vista como un proceso, planeamiento es la primera 

función que se ejecuta. Una vez que los objetivos han sido determinados, los 

medios necesarios para lograr estos objetivos son presentados como planes 

estos proveen una base para estimar el grado de éxito probable en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN. 

 

A los elementos de la planeación, también se les llama tipos de planes y 

según éstos, toda operación debe tener un propósito o meta; 
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generalmente el propósito de los negocios es la producción y distribución 

de bienes y servicios económicos (como por ejemplo, el de los tribunales 

es la interpretación  y aplicación de leyes; el de la universidad la 

enseñanza, la investigación y la extensión. 

 

a.- LOS PROPÓSITOS: Las  aspiraciones fundamentales  o  finalidades 

de  tipo  cualitativo  que persigue en forma permanente o semi-

permanente un grupo social. 

 

b.- LA INVESTIGACIÓN: Aplicada a la planeación la investigación 

consiste en la determinación de todos  los  factores  que  influyen  en  el  

logro  de  los  propósitos,  así  como  de  los  medios óptimos para 

conseguirlos. 

 

c.- LOS OBJETIVOS: Algunas  veces  se  les  llaman  metas  y  

actividades,  representan  no  solo  el punto   final   de   la   planeación,   

sino   también   el   lugar   hacia   donde   se   encaminan   la 

organización, integración, dirección, liderazgo y control; así que, los 

objetivos y metas son considerados como planes.  

 

d.- LAS ESTRATEGIAS: Cursos  de  acción  general  o  alternativas  que  

muestran  la  dirección  y  el empleo  de  los  recursos y  esfuerzos,  para  

lograr  los  objetivos  en  las  condiciones  más ventajosas. 
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e.- POLÍTICAS: Son enunciados generales que guían o canalizan el 

pensamiento o la acción en la toma de decisiones. 

 

d.- PROGRAMAS: “Los programas son los planes mismos; pero en los 

cuales no solo se fijan los objetivos y la secuencia de operaciones, sino 

principalmente se hace referencia al tiempo requerido  para  realizar  

cada  de  una  de  sus  partes. 

 

e.- PRESUPUESTOS: Considerado como un plan, un presupuesto es la 

expresión de los resultados esperados en términos numéricos; hay varios 

tipos de presupuesto proyectado de ganancias y pérdidas.  

 

f.- MÉTODOS:  Es una descripción de cómo un paso del procedimiento 

puede llevarse a cabo de la  mejor  forma  posible,  ejemplo:  la  técnica  

específica  en  la  aplicación  de  un  Test  de aptitudes  es  un  método;  

mientras  que  la  secuencia  de  pasos  para  emplear  personal 

constituye procedimiento. 

 

4.2.2 ORGANIZACIÓN. 

 

Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez que estos han sido 

preparados, es necesario crear una organización. Es función de la gerencia 

determinar el tipo de organización requerido para llevar adelante la realización 

de los planes que se hayan elaborado. 
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La  organización  es  el  acto  de  dirigir,  organizar,  sistematizar  el  

proceso  productivo  que llevan a cabo los administradores, gerentes 

economistas, contadores que se encuentran en puestos directivos de la 

unidad productora. 

 

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

a.- Unidad de mando.- Un  subordinado  sólo  deberá  recibir  órdenes  

de  un  solo  jefe,  cuando  no  se  respeta  este principio se generan 

fugas de responsabilidad, se da la confusión y se produce una serie de 

conflictos entre las personas. 

 

b.- Especialización.- Consiste en agrupar las actividades de acuerdo a 

su naturaleza, de tal forma que se pueda crear la especialización en la 

ejecución de las mismas. 

 

c.- Paridad de autoridad y responsabilidad.- La  autoridad  se  delega  

y la  responsabilidad  se  comparte  y por  ello  se  debe  mantener  un 

equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad.  

 

d.- Equilibrio de Dirección-Control.- Consiste en diseñar una estructura 

de tal forma que nos permita coordinar las acciones y al mismo tiempo 

evaluar los resultados de la misma. 
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e.- Definición de puestos.- Se debe definir con claridad el contenido de 

los puestos en relación a los objetivos de los mismos.  

 

4.2.3. DIRECCIÓN. 

 

Envuelve los conceptos de motivación, liderato, guía, estímulo y actuación. A 

pesar de que cada uno de estos términos tiene una connotación diferente, 

todos ellos indican claramente que esta función gerencial tiene que ver con los 

factores humanos de una organización. 

 

Es  la  capacidad  de  influir  en  las  personas  para  que  contribuyan  a  

las  metas  de  la organización  y  del  grupo.  Implica  mandar,  influir 

y  motivar  a  los  empleados  para  que realicen  tareas  esenciales.  Las  

relaciones  y el  tiempo  son  fundamentales  para  la  tarea  de dirección, 

de hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 

cada una de las personas que trabajan con ellos.  

 

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN. 

 

a) Motivación.- Es una característica de la Psicología humana que 

contribuye al grado de compromiso de la persona.  Incluye  factores que 

ocasionan canalizan  y sustentan la conducta humana de un sentido 

particular o comprometido. Las metas de la organización son 

inalcanzables a menos que exista el compromiso permanente de los 

miembros de la organización.  
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La  motivación  fue  uno  de los  primeros  conceptos  a  los  que  se  

enfrentaron  gerentes  y administradores. El   llamado   modelo  

tradicional   suele   estar   ligado   a   Taylor   y   la administración 

científica. Los gerentes determinaban cuales eren la forma más eficiente 

de ejecutar  tareas  repetitivas  y  después  motivaban  a  los  

trabajadores  mediante  un  incentivo salariales cuanto más producían 

los trabajadores  más ganaban el supuesto básico era que los  gerentes  

entendían  el  trabajo  mejor  que  los  trabajadores  quienes  en  

esencia,  eran holgazanes  y  solo  podían  ser  motivado  mediante  el  

dinero.  La  conclusión  es  que  los gerentes pueden motivar a los 

empleados reconociendo las necesidades sociales y haciendo que se 

sientan útiles e importantes, de tal manera que se sientan parte de la 

organización. 

 

b)  Liderazgo.- En forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades 

laborales de los miembro de un grupo y de influir en ellas, el liderazgo 

involucra a otras personas, empleados o seguidores, si no hubiera a 

quien mandar   las cualidades del liderazgo del gerente serian 

irrelevantes; también involucra una desigualdad de poder entre los lideres 

y los miembros del grupo la cual se usa de diferentes forma para influir en 

la conducta de los seguidores de diferentes manera.  

 

c)  Comunicación.- La comunicación es el fluido vital de una 

organización, los errores de comunicación en más de una organización 

han ocasionado daños muy severos, por tanto la comunicación efectiva es  
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muy  importante para  los  gerentes  ya  que  ella  representa  la  hebra  

común  para  las funciones administrativas. Los gerentes preparan planes 

hablando con otras personas, para encontrar  la  mejor  manera  de  

distribuir  la  autoridad  y  distribuir  los  trabajos.  De  igual manera las 

políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos y equipos se activan 

en razón del  intercambio  regular  de  información  las  comunicaciones  

como  cualquier  actividad intelectual se pueden perfeccionar enfrentando 

los retos que representan, las organizaciones pueden ser un lugar ideal 

para aprender esta lección.  

 

d) Equipos y trabajo en equipo.- Un equipo se define como dos o más 

personas que interactúan y se influyen entre sí, con el propósito  de  

alcanzar  un  objetivo  común.  En  las  organizaciones,  desde  siempre,  

han existido dos tipos de equipos los formales e informales. Los equipos 

formales son creados por los gerentes con el propósito de encargarles 

tareas especificas, el tipo de grupo formal que prevalece es el equipo de 

mando, otro tipo de equipo formal es el comité el cual por regla formal 

dura mucho tiempo y se encarga de problemas y decisiones que se 

repiten. 

 

Los equipos informales son de naturaleza social estos grupos son 

formaciones naturales que aparecen en el ambiente de trabajo en 

respuesta a la necesidad de un contacto social. Estos equipos tienden a 

formarse alrededor de amistades e intereses comunes. 
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4.2.4. CONTROL. 

 

 Su propósito, inmediato es medir, cualitativamente y cuantitativamente, la 

ejecución en relación con los patrones de actuación y, como resultado de esta 

comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o remediar 

que encauce la ejecución en línea con las normas establecidas.4 

 

PROPÓSITO. 

 

El  propósito  y  la  naturaleza  del  control  es  fundamentalmente  

garantizar  que  los  planes tengan  éxito  al  detectar  desviaciones  de  

los  mismos  al  ofrecer  una  base  para  adoptar acciones, a fin de 

corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. La  función  de  

control  le  proporciona  al  gerente  medios  adecuados  para  chequear  

que  los planes trazados se implanten en forma correcta. 

 

FASES DEL CONTROL 

 

Un  proceso  de  control  corriente,  cuyo  propósito  sea  ayudar  a  

vigilar  las  actividades periódicas  de  un  negocio  y  de  cada  centro  

de  responsabilidad,  consta  de  las  siguientes fases:  

 

1. Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas 

planificadas. 

                                                             
4
 http://www.monografias.com/trabajos10/gere/gere.shtml?relacionados#cara_  

http://www.monografias.com/trabajos10/gere/gere.shtml?relacionados#cara_
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2. Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados 

reales, los resultados planificados y cualquier diferencia entre 

ambos. 

3. Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para 

determinar las causas subyacentes de las variaciones.  

4. Desarrollar  cursos  de  acción  opcionales  para  corregir  

cualesquier  deficiencia  y aprender de los éxitos.  

5. Hacer  una  selección  (acción  correctiva)  del  menú  de  

alternativas  y  ponerla  en práctica. 

6. Hacer  el  seguimiento  necesario  para  evaluar  la  efectividad  de  

la  corrección; continuar con la alimentación adelantada para efectos 

de re planificación. 

 

4.2.5. MATRIZ FODA 

 

El foda es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. Está representada  a 

través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel 

horizontal se analizan los factores positivos y los negativos, en la lectura 

vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o 

proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

 

Las Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Las Oportunidades: son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 

Las Debilidades: son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Las Amenazas: son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

En síntesis: 

 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse 5 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACIÒN DE ELEMENTOS INTERNOS 

Esta herramienta identifica  las fortalezas y debilidades que inciden en el 

desempeño de las actividades de una entidad. 

 

1. Se   asigna a cada factor un valor que oscila desde 0.0 (sin importancia) a 

1.0 (muy importante), considerando para ello la importancia a cada factor. 

                                                             
5
 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm
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La suma de todos los valores asignados a los factores (fortalezas y 

debilidades) debe ser igual a 1.0. 

 

2. La calificación de las fortalezas y debilidades se la realiza considerando lo 

siguiente:  

 

 

FORTALEZAS 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

4 Muy Importante 

3 Menos Importante 

 

DEBILIDADES 

2 Menos Importante 

1 Muy Importante 

 

3. Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar 

un valor ponderado. 

4. Los resultados de la ponderación se los interpreta de acuerdo  a los 

siguientes parámetros: 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

Si el resultado de la ponderación es mayor a 1, significa que la entidad puede 

superar sus debilidades y prepararse para ser competitiva en el mercado. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACIÒN DE ELEMENTOS EXTERNOS 

Esta incluye oportunidades y amenazas en los cuales se encuentra inmersos la 

entidad. 

 

1. Se asigna  a cada factor un valor que varié de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor. La 

suma de todos estos valores asignados a las amenazas y oportunidades debe 

ser igual a 1.  

 

2. Para la calificación de las amenazas y oportunidades se lo realiza 

considerando los siguientes criterios:  

 

 

 

AMENAZAS 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

1 Muy Importante 

2 Menos Importante 

 

OPORTUNIDADES 

3 Menos Importante 

4 Muy Importante 

 

3. Se multiplica el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado. 

 

 4. Los resultados de la ponderación se los interpreta de acuerdo  a lo 

siguientes: 
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CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

Si el resultado de la ponderación es mayor a uno indica que la entidad en 

estudio está en posibilidad de controlar sus amenazas, aprovechando los 

medios que le brinda el mercado. 

 

4.3. ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Es un proceso que comprende la recopilación e interpretación, comparación y 

estudio de información sobre las actividades económicas de la empresa, el 

mismo que se lo emplea para comparar dos o más proyectos y así determinar 

una buena inversión y a la vez facilitar la toma de decisiones. 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS UNA HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

 

El analista financiero, para  poder llevar a cabo su función, requiere de un 

conocimiento completo y profundo de la  esencia de los Estados Financieros, 

las partidas que lo forman, sus problemas y limitaciones. 
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Se consideran básicos, dentro de los estados financieros, el balance general y 

el estado de pérdidas y ganancias. Además de estos  existen otros varios 

estados que aunque las normas legales los tomen por básicos, para efectos de 

análisis financiero se consideraran auxiliares o complementarios, de los cuales 

nos ocuparemos más adelante. 

 

a. El Balance General. 

 

Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa     así como 

también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación 

financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se 

reflejan en los registros contables. 

 

El nombre más utilizado para este estado es el de Balance General. Pero 

también algunos lo denominan: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Inversiones 

 Estado de Recursos e Inversiones 

 Estado de Activo, Pasivo y Capital. 

 

b. El Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestra los Ingresos y los Gastos, así 

como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa 
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durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es un  

estado dinámico, el cual refleja actividad.  Es acumulativo, es decir, resume las 

operaciones de una compañía desde el principio hasta el último periodo 

estudiado. 

 

También se lo conoce con los nombres de: 

 

 Estado de Rentas y  Gastos 

 Estado de Ingresos y Egresos 

 Estado de Resultados 

 Estado de Utilidades. 

 

Principios de los Estados Financieros. 

 

Existen  unos principios contables básicos, generalmente aceptados, a los 

que deben acogerse los contadores, los cuales abarcan las convenciones, 

normas y procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables 

desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y la costumbre. El 

conocimiento de estos principios  facilitará una comprensión más completa y 

profunda de los Estados Financieros. 

 

a. Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. En 

Colombia, en pesos. Pero es conveniente  la presentación adicional de 

datos  que ilustren sobre los efectos de la inflación en los Estados 

Financieros. 
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b. Toda  transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir, que 

sobre todo activo existen derechos o participaciones de los socios o 

acreedores. 

c. La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. Esta concepción 

es in dispensable para sentar las bases contables. 

d. Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. Ninguna 

empresa podría registrar sus operaciones con base en una inminente 

liquidación. 

e. Se debe partir del supuesto que los Estados Financieros son 

consistentes, es decir que se han empleado las mismas técnicas 

contables todos los años, de tal manera que puedan ser comparadas sin 

error. 

f. Los Ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar está 

cumplido o virtualmente cumplido y se ha efectuado un cambio 

económico. 

g. Los Ingresos y los Gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

h. Las partidas del balance General, en la mayoría de los casos, están 

valuadas al costo. Se procede así de un modo conservador. 

i. De igual manera que en el punto anterior, se prefiere que los errores por 

medida tiendan a subestimar las utilidades y activos netos. Es así como 

se registran inmediatamente las pérdidas sobre compromisos, pero no 

las utilidades de los mismos. 
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4.3.1.  ANÁLISIS VERTICAL. 

 

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

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

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

total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Se 

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

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

tiempo. 

 

Si se toma, por ejemplo el balance general, se puede hacer el análisis vertical 

tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha (pasivo y 

patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros 

individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total del activo. 

También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular que porcentaje 

representa sobre el subtotal del grupo correspondiente. A manera de ejemplo 

se puede relacionar, obteniendo el respectivo porcentaje, las cuentas por 

cobrar con el subtotal del activo corriente o con el total del activo. Así mismo se 

puede obtener el porcentaje que representa la maquinaria y el equipo sobre el 

subtotal del activo fijo o sobre el activo total. 

 

Igual cosa puede hacerse al lado derecho del balance, comparando, por dar un 

solo caso, el monto de las obligaciones bancarias de corto plazo con el subtotal 

del pasivo corriente, con el total de pasivos o con el total de pasivos y 

patrimonio. 
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En lo que respecta al  estado de pérdidas y ganancias, también se le puede 

aplicar el análisis vertical tomando como base, por lo general, el valor de las 

ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros representan con respecto 

a esta base. Aunque del mismo modo se podría tomar como base, por lo 

general el valor de las ventas y hallando el porcentaje que sobre esta base 

puede presentar cada costo o cada gasto individual. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la  importancia de cada rubro en 

la composición del respectivo estado financiero y su significado en la estructura 

de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta representa 

sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de las 

políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los 

márgenes de rentabilidad, etc. 

 

Para el cálculo del análisis vertical se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

  

4.3.2.  ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

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

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

VALOR INTEGRAL = Valor Parcial / Valor Base * 100 
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informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha. 

 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los 

cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a 

otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en 

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para 

su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, al 

examinar cada uno de los cambios que merecen especial atención se deben 

tener en cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a 

continuación. 

 

1. ACTIVO 

 

a.- Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por un 

aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las condiciones de 

ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser 

el resultado de algún cambio en la eficiencia de las cobranzas, lo cual puede 

producir una recaudación más o menos efectiva. 
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b.- Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si 

realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del 

incremento en los precios. Para esto es necesario conocer qué sistema de 

valoración de inventarios utiliza la empresa. Por otra parte, un incremento en el 

inventario de materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por 

alza en los precios, un cambio de proveedor o de país de origen, restricciones 

en la política de importación o un problema laboral en las firmas proveedoras. 

Las variaciones en el inventario de productos en proceso pueden indicar 

problema en la producción, cuellos de botella problemas con la capacidad 

instalada, etc. A su vez, los incrementos en el inventario de productos 

terminados podrían significar problemas de distribución, saturación del 

mercado, avance de la competencia. 

 

c.- Variaciones del activo fijo: el analista debe preguntarse si una ampliación 

de la planta se justifica o no, si se ha hecho un estudio serio al respecto, si los 

incrementos que esto genera en la producción están justificados por la 

capacidad del mercado, etc. 

 

2. PASIVO 

 

a.- Variaciones en el pasivo corriente: pueden indicar cambios en la política 

de financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 
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b.- Variaciones en los pasivos laborales: pueden ser causados por 

incremento en la planta de personal, modificaciones de la legislación laboral o 

negociaciones colectivas de trabajo. 

 

3. PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

a.- Variaciones en las ventas netas: se debe examinar si su incremento 

obedece a cambios en  volumen, o solamente al cambio en el nivel de precios. 

 

b.- Variaciones en el costo de ventas y gastos de operación: debe existir 

una relación directa entre los cambios experimentados por el costo de las 

ventas y los que se tiene en las ventas netas. 

 

Si el incremento de los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento 

en las ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado.”6 

 

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

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

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1, mediante la 

siguiente fórmula:  

 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a 

otro, se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el periodo 2 por el 

                                                             
6
 Ortiz Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado 

VARIACIÓN ABSOLUTA =  P2 - P1. 

 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

40 
 

periodo 1 y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, la 

fórmula queda de la siguiente manera: 

 

 

4.3.3.  SISTEMA DE MONITOREO PERLAS.  

 

“Esta herramienta se desarrolló para guiar la administración financiera y 

evaluar las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito de 

Latinoamérica. Ha llegado a ser una herramienta estandarizada de supervisión, 

que se utiliza para evaluar las cooperativas a nivel mundial.  

 

Cada letra de la palabra PERLAS, mide un área clave de las operaciones de la 

entidad financiera. El sistema PERLAS se deriva de: 

 

Protección (P) miden si la institución cuenta con provisiones adecuadas para 

absorber las pérdidas de préstamos esperadas. Los indicadores P monitorean 

la solvencia de la institución, es decir, su capacidad de regresar el valor total de 

los depósitos de los ahorrantes. 

 

FÓRMULAS 

 

P1 Provisiones / Morosidad > 12 meses; Meta: 100%  

P2 Provisiones netas / Provisiones requeridas de 1-12 meses; Meta: 35%  

P3 Depuración completa de morosidad > 12 meses Meta: 100%  

P4 Depuraciones anuales / Cartera promedio Minimizado  

VARIACIÓN RELATIVA =  ((P2/P1)-1)*100. 
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P6 Solvencia (Activo Neto/Total de Ahorros y Aportaciones) Meta: > = 110%  

 

La Estructura financiera (E) de una institución de ahorro cambia todo el 

tiempo, particularmente en condiciones de crecimiento rápido. Los indicadores 

E monitorean la estructura de ambos lados del balance general. En lo que se 

refiere a los activos, los indicadores monitorean en dónde se invierten los 

fondos: préstamos, inversiones líquidas, inversiones financieras o no 

financieras.  

 

Esto ayuda a los gerentes a usar los fondos en donde ganarán mayores 

rendimientos.  

 

Del lado de los pasivos, los indicadores muestran en dónde están las 

principales fuentes de los fondos: depósitos, aportaciones, créditos externos o 

capital institucional. Conforme va evolucionando una cooperativa de ahorro y 

crédito como respuesta a las condiciones del mercado, va cambiando su 

estructura financiera, pues pasa de depender de aportaciones y créditos 

externos a depender de los depósitos de ahorro voluntario para financiar los 

activos.  

 

FÓRMULAS 

 

E1 Préstamos netos / Activos totales 70 – 80%  

E2 Inversiones líquidas / Activos totales Máx. 20%  

E3 Inversiones financieras / Activos totales Máx. 10%  
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E4 Inversiones no financieras / Activos totales 0%  

E5 Depósitos de ahorro / Activos totales 70 – 80%  

E6 Crédito externo / Activos totales Máx. 5%  

E7 Aportaciones / Activos totales 10 – 20%  

E8 Capital institucional / Activos totales Mínimo 10%  

E9 Capital institucional neto / Activos totales E8 

 

Los indicadores de Rendimientos y costos (R) informan a la institución 

cuánto gana en los distintos usos de sus fondos: préstamos, inversiones 

líquidas, inversiones financieras e inversiones no financieras. Los indicadores R 

también revelan los costos que paga la institución por adquirir las diversas 

fuentes de fondos: depósitos de ahorro, aportaciones y crédito externo. Esta 

información permite a los gerentes identificar las fuentes de fondos que 

minimizan los costos financieros y comparar los rendimientos de los usos de 

los fondos con los costos de las fuentes. Los indicadores ofrecen un análisis 

completo del margen bruto, costos operativos, costos de provisiones e ingresos 

netos.  

 

FÓRMULAS 

 

R1 Ingresos por préstamos/Promedio préstamos netos; Meta: Tasa empresarial  

R2   Ingresos por inversiones líquidas / Promedio inversiones líquidas; Meta: 

       Tasa del mercado  

R3 Ingresos por inversiones financieras / Promedio inversiones financieras;                     

Meta: Tasa del mercado 
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R4 Ingresos por inversiones no financieras / Promedio inversiones no                                                                                                                              

      financieras; Meta: Mayor o igual a R1 

R5 Costos financieros: depósitos/ Promedio depósitos; Meta: Tasa del mercado  

R6 Costos financieros: Crédito externo / Promedio crédito externo; Meta: Menor   

      o igual a R5 

R7 Costos financieros: Aportaciones / Promedio aportaciones; Meta: Mayor o   

      igual a R5  

R8 Margen bruto / Lo necesario para cubrir R9,  Promedio activos R10 e   

      Incrementar Capital 

R9  Gastos operativos / Promedio activos; Meta: 3 - 10%  

R10  Provisiones / Promedio activos Suficiente para pérdidas estimadas  

R11  Otros ingresos o gastos / Promedio activos Lo necesario  

R12  Excedente neto / Promedio activos Suficiente para alcanzar la meta de  

 

Los indicadores de Liquidez (L) miden la capacidad de una institución de 

asegurar que haya liquidez suficiente para cumplir con las exigencias de retiro 

de fondos por parte de los ahorrantes y la demanda de desembolsos por parte 

de los prestatarios.  

 

FÓRMULAS 

 

L1  Disponibilidades / Depósitos de ahorro; Meta: Mínimo 15%  

L2  Reservas para liquidez / Total depósitos; Meta: 10%  

L3  Liquidez ociosa / Activos totales, Meta: Menor a 1%  
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Los indicadores de los Activos improductivos (A) miden los campos 

problemáticos que tienen el mayor impacto en la rentabilidad. Las instituciones 

basadas en ahorros deben generar ingresos para pagar rendimientos a los 

ahorrantes si desean seguir atrayendo depósitos. Cuando los préstamos son 

morosos, los activos fijos son altos en relación al total de activos, o cuando la 

institución invierte ahorros en activos improductivos, la institución deja de 

producir los ingresos necesarios para pagar los costos financieros y los gastos 

operativos.  

 

FÓRMULAS 

 

A1  Morosidad total / Cartera bruta; Meta: Menor o igual a 5%  

A2  Activos improductivos / Activos totales; Meta: Menor o igual a 5%  

A3 Fondos sin costo / Activos improductivos; Meta: > 200%  

 

Los indicadores de las Señales expansivas (S) miden las tasas de 

crecimiento de los socios, así como la tasa de crecimiento en ambos. Los 

indicadores S permiten a los gerentes monitorear el crecimiento del capital 

institucional según sea necesario para mantener los niveles adecuados de 

capital de protección para los periodos de alto crecimiento.  Cada uno de los 

indicadores del PERLAS está interrelacionado con los demás.  

 

FÓRMULAS 

 

S1  Cartera neta de préstamos Suficiente para alcanzar la meta en E1  
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S2  Inversiones líquidas Suficiente para alcanzar la meta en E2  

S3  Inversiones financieras Suficiente para alcanzar la meta en E3  

S4  Inversiones no financieras Suficiente para alcanzar la meta en E4  

S5  Depósitos de ahorro Suficiente para alcanzar la meta en E5  

S6  Crédito externo Suficiente para alcanzar la meta en E6  

S7  Aportaciones Suficiente para alcanzar la meta en E7  

S8  Capital institucional Suficiente para alcanzar la meta en E8  

S9  Capital institucional neto Suficiente para alcanzar la meta en E97” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 EVANS, Anna Cora y BRANCH, Brian. Técnicas del Sistema PERLAS. Ed. Madison, 2002: Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán 

las siguientes formulas  

PROTECCIÓN 

 

 SOLVENCIA      (> = 110%) 

 

           

                                                
     

 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ  

 
 

 PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVOS     (70 – 80%) 

 

                                                                    

             
     

 

 TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO  (70 – 80%)  

 
                   

             
     

 
 

 PATRIMONIO / TOTAL ACTIVO  (Mínimo 10%) 
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 PATRIMONIO INSTITUCIONAL NETO / ACTIVOS TOTALES (E8) 

 

                             

             
     

 

RENDIMIENTO Y COSTO 

 
 

 INGRESOS POR PRÉSTAMOS / PROMEDIO PRÉSTAMOS NETOS  

(Tasa empresarial) 

 
                                           

                                       
 

     

 

 COSTOS FINANCIEROS DE AHORRO / PROMEDIO DEPÓSITOS DE 

AHORRO   

 
 

                             

                                                          
 

     

 

 GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO ACTIVOS    (3 - 10%) 
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LIQUIDEZ  (Mínimo 15%) 

 
                  

                             
     

 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS  (Menor o igual a 5%) 

 

 

 MOROSIDAD TOTAL / CARTERA BRUTA 

 

                     

                           
     

 

 TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS/ TOTAL ACTIVOS 

 
                        

             
     

 
 
SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 
 

 CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS  

 

[
                                     

                                           
]         

 

 

 CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  

 

[
                   

                               
]         
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 CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

[
                                   

                                      
]         
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5.1. MATERIALES 

 

En el presente trabajo se utilizó  recursos como: 

  

 Equipos de computación.  

 Equipos de oficina.  

 Suministros de Oficina. 

 Copias.  

 Anillados.  

 Empastados.  

 Internet. etc. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

Científico: Permitió el estudio del problema de la Caja de Ahorro y Crédito en 

estudio  basándose en un marco teórico e instrumentos de sondeo que 

permitieron el análisis de los datos obtenidos y el planteamiento de las 

respectivas propuestas.   

 

Inductivo: Permitió efectuar el diagnostico interno de la Caja de Ahorro y 

Crédito con esto se estableció el grado de efectividad de las operaciones 

realizadas y si su  Filosofía Corporativa era la correcta.  
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Deductivo: Con este método se determinó los principales factores  externos en 

los que se desenvuelve la entidad con el fin de complementar el análisis 

situacional; que sirvió de gran ayuda para realizar el estudio financiero, puesto 

que la intermediación financiera está íntimamente ligada a los factores 

externos.   

 

5.3 TÉCNICAS 

 

Observación Directa: Permitió conocer el entorno de la institución, la 

infraestructura que posee, los equipos que utiliza, registros contables, etc. que 

ayudaron a realizar los análisis correspondientes. 

 

Estadístico: Permitió determinar de forma más precisa la realidad de la 

entidad, realizando para ello cuadros e ilustraciones gráficas de la información 

obtenida durante el proceso de investigación. 

 

Bibliográfica: Sirvió para recolectar información de fuentes primarias y fuentes 

secundarias relacionada con el tema objeto de estudio, para sustentar la 

investigación. 

 

Entrevista.- Se aplicó por medio de un cuestionario a los Directivos y 

funcionarios de la entidad, con la finalidad de obtener información, para el 

desarrollar del trabajo de tesis. 
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INFORMANTES CANTIDAD 

Integrantes del Consejo de Administración  5 

Integrantes del Consejo de Vigilancia 3 

Integrantes de Comisión de Crédito  3 

Contadora  1 

Secretaria 1 

TOTAL ENTREVISTAS 13 

 

Para realizar el análisis de los factores externos e internos de la institución y 

poder determinar las amenazas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

Caja, se lo efectúo mediante la aplicación de la matriz FODA. 
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Para la realización del proyecto de tesis titulado “DIAGNOSTICO  

ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ, CANTÓN MACARÁ, 

PERIODO: 2008 - 2009”, se procedió a realizar entrevistas a los Directivos y 

personal  de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo 

Macará, lo que permitió realizar el diagnostico de la institución para conocer la 

operatividad de la entidad poder determinar la efectividad de sus actividades y 

así poder establecer las respectivas propuestas de solución que contribuyan a 

mejorar la gestión empresarial de esta Caja de Ahorro. 

 

6.1 ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

DIRECTIVOS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

a. CARGO QUE OCUPA 

 

CUADRO  Nro. 1 

CARGO QUE OCUPA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consejo de Administración 5 46 

Consejo de Vigilancia 3 27 

Comisión Crédito 3 27 

TOTAL 11 100 

         Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
             Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 1 

 
         Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
        Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Entre los principales directivos de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de 

Producción Asociativo Macará, tenemos al Consejo de Administración, que 

representa al 46% correspondiente a 5 integrantes; el 27% que equivalen a 3 

socios al Consejo de Vigilancia y el 27% (3 socios) al Comité de Crédito; esto 

nos indica su estructura administrativa, cabe mencionar que la entidad no 

cuenta con un Gerente, solo con Presidente que es quien se encarga de dirigir 

la institución. 

 

b. TITULO PROFESIONAL 

 
CUADRO Nro. 2 

TITULO PROFESIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Egresada en Ingeniería Comercial 1 9 

Bachilleres 10 91 

TOTAL 11 100 

                 Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                 Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 2 

 
 
          Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
         Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

EL 9% que corresponde al  Presidente  de la entidad tiene formación de tercer 

nivel, pues es egresado en Ingeniería Comercial y el 91% de sus Directivos que 

corresponden tanto al Consejo Administrativo, de Vigilancia y Comité de 

Crédito son Bachilleres 

 

c. SEXO:  

 

CUADRO Nro. 3 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 4 36 

Mujeres 7 64 

TOTAL 11 100 

                      Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
               Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 3 

 
 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 11 socios que conforma la estructura administrativa de la Caja de Ahorro 

y Crédito CACCPAM, se puede observar que 36% (4 socios), está 

representado por hombres y el 64% (7 socios), a mujeres  

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

1. Su formación profesional  está acorde a las actividades que ejerce 

en la entidad? 

 
CUADRO Nro. 4 

FORMACIÓN PROFESIONAL ACORDE A 

LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 9 

NO 10 91 

TOTAL 11 100 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaborado: La Autora  
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GRÁFICO Nro. 4 

 

          Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 9% corresponde al Presidente de la y manifiesta que su formación 

académica si está de acuerdo a su función encomendada, pues sus estudios 

los realizo en Ingeniería Comercial, lo que le facilita tomar decisiones y el 91% 

indican que no cuentan con conocimientos para ejercer eficientemente sus 

funciones y que al tomar decisiones lo hacen considerando su experiencia. 

 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la caja de ahorro y crédito? 

 

CUADRO Nro. 5 

TIEMPO QUE LABORA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Consejo de Administración (6 meses) 5 46 

Consejo de Vigilancia (6 meses) 3 27 

Comisión Crédito (6 meses) 3 27 

TOTAL 11 100 

    Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
      Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

          Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
               Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 
En esta interrogante se puede observar que todos los directivos de la Caja de 

Ahorro y Crédito, llevan en sus funciones 6 meses, pues la institución mantiene 

como política que cada 2 años se renueve su estructura administrativa, lo que 

no es favorable puesto que la entidad no cuenta con un gerente que se 

encargue de la administración y al cambiar cada 2 años su directivos las 

decisiones tomadas o los proyectos establecidos se quedan pendientes, lo que 

limita su crecimiento. 

 

3. ¿La entidad tiene definido objetivos empresariales? 

 

CUADRO Nro. 6 

OBJETIVOS EMPRESARIALES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 18 

NO 9 82 

TOTAL 11 100 

        Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
            Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

           Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 18% que equivale a 2 directivos (Presidente y 1 miembro del comité de 

Crédito), indican que si cuenta con objetivos empresariales, mientras que 82% 

manifiestan que la entidad no tiene establecido objetivos empresariales, solo 

conocen la finalidad de la institución que es el fomentar el ahorro y brindar  

financiamiento de sus asociados, esto no permite tener claro el camino que 

desean alcanzar.   

 

4. ¿La entidad efectúa algún tipo de control a su gestión empresarial, 

con qué frecuencia? 

 

CUADRO Nro. 7 

EFECTÚA CONTROL  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 11 100 

TOTAL 11 100 

                 Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                     Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

                  Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                           Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

EL 100% de los Directivos manifiestan que la institución no aplica ningún tipo 

de control a las actividades administrativas y financieras, esto no permite 

conocer con exactitud si las decisiones tomadas han sido las adecuadas.  

 

5. ¿Usted ha recibido capacitación dentro de la Caja y con qué 

frecuencia? 

 

CUADRO Nro. 8 

 

CAPACITACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MARKETING 0 0 

TRIBUTACIÓN 0 0 

RELACIONES HUMANOS 0 0 

MANEJO DE SOFTWARE 0 0 

ASISTENCIA TÉCNICA 11 100 

TOTAL 11 100 

              Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                     Elaborado: La Autora 

 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

EFECTÚA CONTROL  

SI

NO
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GRÁFICO Nro. 8 

 

                   Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                    Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta el 100% de los entrevistados indican que reciben 

cursos de capacitación en asistencia técnica para mejorar la elaboración de sus 

productos, pero no se les otorga ningún curso al personal que labora en la 

institución en lo que se refiere a: marketing, relaciones humanas y manejo de 

software, que les ayuden a desempeñarse de mejor manera en sus puestos de 

trabajo. 

 

6. ¿Al personal que ingresa a laborar en la institución se le entrega 

un manual que indique las funciones que debe cumplir? 

 

CUADRO Nro. 9 

MANUALES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 36 

NO 7 64 

TOTAL 11 100 
                                Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 

                      Elaborado: La Autora 

0% 
0% 
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100% 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

             Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
   Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 36% de los entrevistados (Presidente, 2 miembros del Consejo de Vigilancia 

y 1 del Comité de Crédito), indican que la entidad si cuenta con manuales pero 

solamente para sus Principales Directivos pero para su personal no, y son 

entregados a la Asamblea General cuando asumen sus funciones y el 64% 

correspondiente a 7 directivos desconocen de la existencia de estos 

documentos, considerando que falta coordinación en la entidad lo que perjudica 

su labor. 

 

7. ¿Qué políticas aplican para fijar las tasas de interés tanto de las 

cuentas de ahorros como de los créditos? 

 

CUADRO Nro. 10 

FIJACION DE TASAS DE INTERÉS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TASA DE MERCADO 8 73 

NO CONTESTA 3 27 

TOTAL 11 100 
     Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
       Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 10 

 

      Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
      Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de los entrevistados señalan que la Caja de Ahorro y Crédito para fijar 

las tasas de interés tanto activas como pasivas lo hacen hasta con cuatro 

puntos menos de la establecida en el mercado, debido a que es una entidad 

con finalidad social, y el 27% no supieron contestar esta interrogante. 

  

8. ¿Cómo se realiza la contratación del personal que labora en la 

Institución? 

 

CUADRO Nro. 11 

COMO SE REALIZA LA CONTRATACION 

DEL PERSONAL 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Considerando su Perfil Profesional 0 0 

Recomendaciones Personales 11 100 

TOTAL 11 100 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaborado: La Autora 

 

 

TASA DE 
MERCADO 

73% 

NO CONTESTA 
27% 

TASAS DE INTERÉS  
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GRÁFICO Nro. 11 

 

          Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
          Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la contratación del personal que labora en la entidad encontramos 

que el 100% expresa que se lo realiza por recomendaciones personales, 

puesto que las personas que laboran  aquí son socios de la misma institución, y 

que no es conveniente debido a que no cumplen con el perfil académico según 

el cargo que desempeñan, limitando el buen desarrollo de las funciones. 

 

9. ¿La Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM  realiza publicidad local o 

provincial? 

 

CUADRO  Nro. 12 

 

REALIZAN PUBLICIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 100 100 

TOTAL 100 100 

   Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
    Elaborado: La Autora 
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GRAFICO Nro. 12 

 

      Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
         Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta el 100% contestó que la entidad no cuenta con 

ningún tipo de propaganda y publicidad,  sería importante que realice 

publicidad para dar a conocer los productos y servicios que ofrece al pueblo 

Macareño  pues esta Caja ofrece sus servicios no solo a los socios del Centro 

de Producción si no también a particulares por lo tanto una campaña bien 

dirigida le permitiría crecer en el mercado. 

 

10. ¿Cuál de estas acciones cree usted que se debe mejorar? 

 
CUADRO  Nro. 13 

ACCIONES A MEJORAR PORCENTAJE FRECUNECIA TOTAL 

ENCUESTAS 

CAPACITACIÓN 37 4 11 

ATENCIÓN A LOS SOCIOS 9 1 11 

TECNOLOGÍA 36 4 11 

ACTIVIDADES SOCIALES, 

CULTURALES Y DEPORTIVAS 

18 2 11 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaborado: La Autora 
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GRAFICO Nro. 13 

 

 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
 Elaborado: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

El 37% expresaron que se debería mejorar la capacitación, para que todos los 

empleados puedan desempeñar con eficiencia sus funciones dentro de la 

entidad; el 9% la responsabilidad a los socios ya que ellos son los más 

importantes que le dan el progreso y desarrollo de la institución; mientras que 

el 36% dio a conocer que se debería mejorar la plataforma tecnológica para un 

correcto uso de los paquetes informáticos, y el 18% opinaron que se debe 

mejorar las actividades sociales, culturales y deportivas para mejorar las 

relaciones entre empleados, socios y directivos. 

 

 

37% 

9% 
36% 

18% 

ACCIONES A MEJORAR 

CAPACITACIÓN

ATENCIÓN A LOS SOCIOS

TECNOLOGÍA
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11. ¿Existen reuniones constantes con todo el personal para tratar 

asuntos referentes a la entidad? 

 

CUADRO Nº 14 

REUNIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 18 

No 9 82 

TOTAL 11 100% 

                         
                        Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                                Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

               Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                      Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 18% manifiesta que si realizan reuniones constantes con todo el personal 

para tratar asuntos concernientes a la Caja; mientras que el 82%, expreso que 

no existen reuniones constantes se las realiza cada 6 meses  y no asiste todo 

el personal, por lo que no se puede comunicar a tiempo de los problemas 

existentes en la entidad, cabe indicar que en el estatuto orgánico de la caja se 

18% 

82% 

REUNIONES 

Si

No
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indica que al final de cada mes se realizan reuniones ordinarias y especiales 

cuando la ocasión lo amerite.  

 

EMPLEADOS 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
a. CARGO QUE OCUPA 

 
 

CUADRO Nro. 15 

CARGO QUE OCUPA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Contadora 1 50 

Secretaria 1 50 

TOTAL 2 100,00 

    
    Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
    Elaborado: La Autora 

 
 

GRÁFICO Nro. 15 

 

       Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
         Elaborado: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Caja de Ahorro y Crédito cuenta con una Contadora que corresponde la 

50%, quien se encarga de registrar las transacciones de carácter económico de 
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la entidad, también se tiene como función el de realizar las respectivas 

declaraciones al Sistema de Rentas Internas (SRI), y así también cuenta con 

un Secretario (50%), que tiene como funciones: brindar información de la Caja 

al público interesado; registrar el ingreso a nuevos socios; recibidor- pagador, 

receptar solicitudes y documentos a los socios interesados en que  solicitar un 

crédito y  depositar en la institución financiera los depósitos de los socios. 

  
b. TÍTULO PROFESIONAL 

 

CUADRO Nro. 16 

TITULO PROFESIONAL FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Licenciada en Contabilidad 1 50 

Licenciado en Docencia 1 50 

TOTAL 2 100 

          
             Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                    Elaborado: La Autora 
 

GRÁFICO Nro. 16 

 

               Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                       Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

La Contadora que representa al 50% del personal que labora en la entidad es 

licenciada en contabilidad, mientras que el Secretario posee título de 

Licenciado en Docencia. 

 

Licenciada en 
Contabildad 

50% 

Licenciado en 
Docencia 

50% 

TITULO PROFESIONAL  

Licenciada en Contabildad

Licenciado en Docencia
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INFORMACIÓN PRINCIPAL 

 

1. ¿Qué tiempo labora en la Caja de Ahorro y Crédito? 

 

CUADRO Nro. 17 

TIEMPO QUE LABORA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Licenciada en Contabilidad (5 meses) 1 50 

Licenciado en Docencia (8 años) 1 50 

TOTAL 2 100 

   
  Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
  Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 17 

 

                   Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                   Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Contadora de la entidad (50%), señala que lleva 5 meses ejerciendo sus 

funciones y el Secretario (50%), indica que lleva 8 años  

 

Licenciada en 
Contabildad (5 

meses) 
50% 

Licenciado en 
Docencia (8 años) 

50% 

TIEMPO QUE LABORA  

Licenciada en
Contabildad (5 meses)

Licenciado en Docencia
(8 años)
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2. ¿Su formación profesional  está acorde a las actividades que 

ejerce en la entidad? 

 

CUADRO Nro. 18 

 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

       
      Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
      Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 

     Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
       Elaborado: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante el 100% manifiesta que las funciones que realizan si están 

acordes a sus conocimientos, pero se puede determinar que la Contadora si 

cumple con el perfil profesional acorde al cargo que desempeña, pero el 
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Secretario no, pero supo indicar que cuenta con la suficiente experiencia para 

desempeñar su trabajo. 

 

3. ¿La entidad tiene definido objetivos empresariales? 

 

CUADRO Nro. 19 

OBJETIVOS EMPRESARIALES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

        
       Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
       Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 19 

 

   Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
    Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los entrevistados expresaron que no conocen los objetivos de la 

institución, lo que no es pertinente puesto que el personal debe conocer los 

lineamientos que guían a la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

SI 
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NO 
100% 
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SI
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4. ¿La entidad efectúa algún tipo de control a su gestión 

empresarial, con qué frecuencia? 

 

CUADRO Nro.20 

APLICA CONTROL A SU GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 20 

 

         Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
            Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante también el 100% de los entrevistados, señalaron que la 

institución no realiza ningún tipo de control ni la operaciones administrativas ni 

SI 
0% 

NO 
100% 

EFECTÚA CONTROL  

SI

NO
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financieras por lo tanto desconocen la situación por lo que atraviesa la entidad, 

lo que no les permite tomar las debidas correcciones a tiempo. 

 

5. ¿Usted ha recibido capacitación dentro de la Caja y con qué 

frecuencia? 

 

CUADRO Nro. 21 

RECIBE CAPACITACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 21 

 

     Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
       Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los empleados de la Caja de Ahorro y Crédito, señalan que no reciben 

capacitación que les permita mejorar su desempeño laboral, lo que impide 

estar actualizados en sus conocimientos.  



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

77 
 

6. ¿La remuneración que usted percibe está acorde con lo que 

establece la ley? 

 

CUADRO Nro. 22 

 

REMUNERACION ACORDE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

         
            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
            Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 22 

 

          Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
          Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% que corresponde a la Contadora y al Secretario, manifiesta que su 

remuneración no está acorde a lo que establece la ley, puesto que su sueldo es 

muy bajo que no ayudan a cubrir sus necesidades,  considero que esta es una 

de las  causas que no incentiva a su personal a realizar de mejor manera sus 

actividades. 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

78 
 

7. ¿Usted realiza actividades distintas a su puesto de trabajo? 

 

CUADRO Nro. 23 

 

DUPLICIDAD DE FUNCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 1 100 

NO 1 0 

TOTAL 2 100 

          
        Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
        Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 23 

 

         Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
         Elaborado: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
El 50% representado por el Secretario expresa que no existe duplicidad de 

funciones pues en la entidad todos deben colaborar para que esta brinde 

buena atención al público, pero el 50% que corresponde a la Contadora, señala 

que ella no realiza actividades distintas a las encargadas, sin embargo indica 

que si existe duplicidad en las funciones que realiza el Presidente y el 

Secretario; ya que la entidad debe contar con su propio Gerente que 
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represente legalmente a la institución y se quien se encargue de Administrar, 

Organizar, Dirigir y Controlar las actividades del ente; así mismo ella  considera 

que el Secretario tiene muchas tareas encomendadas que le limitan cumplir 

eficientemente con su labor; la contadora expreso que hace 8 meses atrás  

fueron víctimas de la delincuencia debido a que  el secretario no tuvo tiempo 

para realizar el depósito de los recursos en la institución financiera  (CACPE 

Macará).   

 

8. ¿La entidad cuenta con los equipos necesarios para desarrollar 

eficientemente su trabajo? 

 

CUADRO Nro. 24 

AMBIENTE DE TRABAJO ADECUADO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 24 

 

             Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  entrevistado señalan que no cuentan con un ambiente de trabajo 

cómodo, esto es en lo que se refiere a equipos de computación ya que la 

entidad cuenta con equipos y software muy obsoletos, que retrasan su trabajo, 

por lo que se debería adquirir nuevos equipos que ayuden agilizar las 

transacciones y poder ofrecer mejor servicio a los socios; pero también 

supieron manifestar que sus directivos tienen un tarto amable y cordial con 

ellos por lo tanto mantiene una buena relación entre jefes y empelados. 

 

9. ¿Al personal que ingresa a laborar en la institución se le entrega 

un manual que indique las funciones que debe cumplir? 

 

CUADRO Nro. 25 

 

EXISTEN MANUALES 

ADMINISTRATIVOS 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

 
           Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
           Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 25 

 

                   Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
                    Elaborado: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La Contadora y el Secretario (100%), indican que no se les entrega en forma 

escrita las funciones que deben desempeñar, y consideran de suma 

importancia que se efectúen puesto que ayudaría al cumplimento de los 

objetivos empresariales.  

 
10. ¿Qué sugerencias recomienda dar a los directivos de la caja 

para el mejoramiento de la misma? 

 
CUADRO Nro. 26 

SUGERENCIAS PORCENTAJE FRECUENCIA TOTAL 
ENCUESTAS 

Cursos de capacitación para 
todo el personal de las 
diferentes áreas. 

100 2 2 

Adquisición de equipos de 
computación 

100 2 2 

Que se incremente publicidad 100 2 2 

Que se contrate personal 
calificado para los diferentes 
cargos 

50 1 2 

Que la Caja cree una página  
web 

100 2 2 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nº 26 

 

     Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
        Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  manifiesta que se debe capacitar el personal,  en las diferentes áreas 

esto sería muy provechoso para tener personal calificado y con conocimientos 

básicos para llevar adelante a la Caja, así mismo se indica que sería 

importante la adquisición de equipos de computación modernos que agilite el 

trabajo; el 100% también cree conveniente que se incremente publicidad para 

de esta forma dar a conocer los servicios que ofrece y poder aumentar  el 

número de socios; el 50% que corresponde a la Contadora manifiesta que se 

debe contratar personal calificado para los diferentes cargos ya que de esta 

manera no existiría duplicidad de funciones y podrían desempeñar muy bien el 

cargo a ellos encomendado; y por último el 100%  considera que  se debería 

implementar una página web que le permita a la Caja dar a conocer sobre su 

existencia y de esa manera crecer en el mercado.  

 

23% 

22% 
22% 

11% 

22% 

SUGERENCIAS 
Cursos de capacitación para todo el
personal de las diferentes áreas.

Adquisión de equipos de computación

Que se incremente publicidad

Que se contrate personal calificado
para los diferentes cargos

Que la Caja cree una página  web
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6.2. DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ. 

 

6.2.1.  ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

6.2.1.1. DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

ANTECEDENTES DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE 

PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará, se 

creó según Acuerdo Ministerial Resolución  N. 647, el 23 de Marzo del 2000, la 

misma que está anexa al Centro de Producción Asociativo Macará, 

organización dedicada a la elaboración de productos como: elaboración de 

balanceado, pollo ahumado, pan; y embutidos y se rige a los estatutos del 

Centro de Producción; pero dispone de su propio reglamento interno. Se 

constituyó con la finalidad de fomentar el ahorro entre sus socios, constituir un 

fondo común de capitalización, conceder préstamos ágiles y con intereses 

bajos y a la vez permite el ingreso a personas particulares que lo requieran, 

esta Caja se conforma con 10 socios fundadores con la adquisición de 5 

acciones mínimas por socio. 

 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

84 
 

Actualmente cuenta con 72 accionistas y 82 ahorristas, su organización 

administrativa está estructurada por la Asamblea General de Socios con sus 

respetivos Consejo de administración integrado por 5 socios, Consejo de  

Vigilancia por 3 socios, Comisión de Crédito por 3 socios, Comisión de Asuntos 

Sociales y Culturales  4 socios, para el desarrollo de las distintas actividades, 

lleva operando aproximadamente 10 años, con el único interés de contribuir 

con la sociedad. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

 

 Consejo de administración 

 Consejo de Vigilancia 

 Comisión de Crédito  

 Comisión de Asuntos Sociales y Culturales,  

 Se encuentra bajo la dirección del Presidente 

  Contadora y un  

 Secretario  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ. 

 
CUADRO Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL CENTRO DE PRODUCCION ASOCIATIVO MACARA 

 

INFRAESTRUCTURA  FISICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 

La entidad financiera ubicada en el cantón Macará, cuenta con local propio, 

ubicado en las calles Daniel Mora y Darío Suquilanda, barrio Centinela del Sur, 

funciona conjuntamente con el Centro de Producción Asociativo Macará, está 

estructurada por la Asamblea General de socios con sus respetivos Consejo de 

administración integrado por 5 socios, Consejo de Vigilancia por 3 socios, 

Comisión de Crédito por 3 socios, su personal está conformado por una 

contadora y un secretaria mantiene dos oficinas, una para la Contadora y la 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 
PRESIDENTE 

COMISION DE 

CRÉDITO 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

CONTADORA 

SECRETARIA 
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otra para el Secretario, por lo que la entidad no cuenta con personal suficiente 

para su operatividad, además se puede indicar que la entidad cuenta con tres 

equipos de computación y una impresora, pero estos equipos no están acordes 

a los avances tecnológicos, lo cual no le permite ofrecer un servicio ágil a sus 

socios. Su horario de atención al público es de lunes a viernes de 16 horas a 

19 horas.  

 

PRODUCTOS QUE OFRECE 

 

 Depósitos a la vista 

 Depósitos a plazo 

 Crédito (comercial, consumo y microempresa) 

 

Requisitos para la apertura de cuentas de ahorro: 

 

 Original y copia de la cedula de identidad. 

 Original y copia del certificado de votación  

 Original y copia del recibo del pago de servicios básicos 

 Cuota de ingreso $ 25,00. Distribuidos de la siguiente manera: 

Certificado de Aportación  =  $  20,00 

Ahorro                                =  $   2,50 

Gastos Administrativos      =  $   2,50 

 

Créditos: 

 

 Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción 

Asociativo Macará. 
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 Solicitud de crédito 

 Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante, si son 

casados copia de cédula del cónyuge. 

 Original o copia del último pago de servicio básico (agua, luz o teléfono). 

 

SERVICIOS QUE OFRECE 

 

 Capacitación y asesoramiento para los socios 

 Atención médica  

 Fondo mortuorio 

 Local social 

 

6.2.1.2. DIAGNÓSTICO EXTERNO 

 

Factor Económico: El cantón Macará, por encontrarse en el cordón fronterizo 

se caracteriza por ser una zona muy comercial en donde el dinero circula 

rápidamente, convirtiéndose en un escenario atractivo para la Caja de Ahorro y 

Crédito Centro de Producción Asociativo Macará.  

 

Factor Social: La falta de fuentes de trabajo obliga a las personas a emigrar a 

otros lugares en busca de trabajo para mejorar el nivel de vida de su familia, 

ocasionando la desintegración del núcleo familiar y por ende graves problemas 

sociales, por lo que es necesario la reactivación de la producción para ello se 

requiere de capital de trabajo que lo pueden ofrecer las entidades financieras 
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públicas o privadas por lo que es importante incentivar a la ciudadanía a 

adquirir una cultura de ahorro e inversión. 

 

Factor Tecnológico: La tecnología es necesaria para que una entidad pueda 

ofrecer servicios de calidad a la colectividad; por tanto es necesaria su 

adquisición siempre y cuando se lo haga considerando los requerimientos de la 

institución.   

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El entorno institucional del Cantón Macará está conformado por diferentes 

organizaciones públicas y privadas que contribuyen al desarrollo socio 

económico  del cantón, entre estas tenemos: 

 

 Municipio del Cantón Macará 

 Patronato de Amparo Social 

 Registro Civil 

 Liga Deportiva Cantonal 

 Seguro Social Campesino 

 Organizaciones Productoras 

 Escuelas 

 Colegios 

 Extensiones Universitarias 
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CONDICIONES DEL MERCADO FINANCIERO LOCAL 

 

La situación que vive el país con una economía de libre mercado, permite que 

en cualquier momento pueda ingresar al mercado financiero una nueva 

entidad, capaz de ofrecer a la colectividad productos y servicios atractivos para 

los clientes, por lo que hay que estar siempre preparados para poder hacer 

frente a este factor. 

 

En el Cantón Macará existen las siguientes instituciones:  

 

 Banco Nacional de Fomento 

 Banco de Loja 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Macará 

(CACCPE) 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy (COOPMEGO)  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Macará 

(CADECOM) 

 Casa Fácil 

 

Además existen prestamistas informales que entregan dinero en calidad de 

crédito  a los habitantes del cantón a tasas muy elevadas, perjudicando así a la 

economía del cantón provincia y país.  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 

Los medios de comunicación propios del cantón son: 

 

 Televisora Multivisión 

 Maxivisión Canal 

 Radio Stereo Frecuencia Modular FM 

 Radio La Voz de la Frontera Frecuencia AM 

 

Además cuenta con prensa escrita, emisoras radiales y televisión,  de 

circulación nacional y servicios de internet,  que permite a los moradores 

mantenerse informados de los diferentes sucesos del país. 

  

 

6.3. ANÁLISIS FODA 

 

6.3.1. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS 

 

De la entrevista que se aplicó a los directivos y empleados así como también 

de la observación directa del ente objeto de estudio, se determinó las 

siguientes fortalezas y debilidades: 
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FORTALEZAS: 

 

 Ambiente de cordialidad entre el personal: Existe buena relación 

entre superiores y subalternos lo que es importante puesto para el 

crecimiento de la entidad. 

 Local Propio: La Caja de Ahorro y Crédito cuenta con una amplia 

infraestructura, en perfectas condiciones, la misma que se presta para 

distribuirla de mejor manera en beneficio de la entidad. 

 Asistencia técnica  a los socios: La institución se preocupa por  

brindar asesoría a sus asociados, enseñándoles la forma adecuada de 

elaborar sus productos. 

 Créditos Accesibles: Al momento que piden los créditos, la 

documentación es rápida y las tasas de  interés se constituyen en un 

factor importante para la realización de cualquier inversión, más aún 

cuando está considerada como una inversión que no genera rentabilidad 

sino bienestar en relación a otras instituciones financieras dentro del 

Cantón. 

 

DEBILIDADES: 

 

 Bajo número de socios: La entidad lleva diez años en el mercado pero 

sin embargo su participación es muy limitada con relación a las demás 

entidades del sector. 

 Carece de Misión y Visión: La falta de declaración de estos aspectos 

no permite conocer el concepto de la organización, la naturaleza del 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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negocio, el por qué esta en él mercado, a quienes quiere llegar y los 

principios y valores bajo los cuales se pretende funcionar. 

 Falta de Personal que labore en la entidad: La institución no cuenta 

con un Gerente General (Nivel Ejecutivo); Cajera (o) y Conserje (Nivel 

Operativo), que ayuden a un mejor desempeño de las actividades. 

 Falta de capacitación al personal que labora en la entidad: Por lo 

que el personal no puede desempeñar eficazmente funciones asignadas 

en la cooperativa. 

 Duplicidad de funciones: Lo que ocasiona que el trabajo no se cumpla 

a cabalidad. 

 Falta de manuales: Los empleados no tiene claro que actividades 

deben cumplir. 

 No existe control de las operaciones financieras: Nunca se ha 

realizado ningún tipo de análisis que permita dar a conocer la situación 

económica de la entidad, simplemente se realizan informes de sus 

ingresos y gastos, los mismos que no revelan la liquidez, rentabilidad y 

eficiencia administrativa de la entidad.  

 Falta de agilidad en los procesos: Al no contar la Caja con equipos 

actualizados, y al poseer un horario muy restringido no permite a los 

socios realizar con agilidad y comodidad sus transacciones, lo que 

causa insatisfacción en los asociados. 

 Carece de planes de difusión: por lo que existe poco conocimiento de 

los productos y servicios que ofrece a los moradores macareños. 

 No posee página web. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

93 
 

PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS  

 

CUADRO Nro. 28 

FACTORES INTERNOS  VALOR CALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

FORTALEZAS    

Ambiente de cordialidad entre  

el personal 

0,05 4 0,2 

Local propio 0,10 4 0,4 

Asistencia técnica a sus 

socios 

0,05 4 0,2 

Créditos accesibles 0,05 4 0,2 

DEBILIDADES    

Bajo número de socios 0,2 2 0,4 

Falta de Personal 0,05 2 0,1 

Carece de Misión y Visión 0,05 2 0,1 

Falta de Capacitación al 

personal 

0,05 2 0,1 

Duplicidad de Funciones 0,05 2 0,1 

Falta de Manuales 0,05 2 0,1 

Deficientes informes 

financieros 

0,05 1 0,05 

Falta de agilidad en  

los procesos 

0,10 1 0,1 

Falta de planes de difusión 0,05 2 0,1 

No posee página web 0,05 2 0,1 

Deficiente estructura 

administrativa 

0,05 2 0,1 

TOTAL 1,00  2,35 

   
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaboración: La Autora 
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RESULTADO DE LOS VALORES PONDERADOS. 

 

CUADRO Nro. 29 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

Este resultado es de 2.35, indica que la Caja de Ahorro y Crédito 

CACCPAM se encuentra en un nivel promedio lo que significa que 

con un buen plan de trabajo puede combatir sus debilidades y 

empezar a operar eficientemente. 

 

   
                   Fuente: Cuadro Nº 28 
                   Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

6.3.2. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

 

AMENAZAS: 

 

 Delincuencia: La falta de fuentes de trabajo ha ocasionado que algunas 

personas se dediquen a actividades ilícitas como el robo, por lo que la 

entidad esta constantemente expuesta, más aun si no cuenta con 

personal de seguridad que brinde resguardo a la Caja. 

 Competencia: En Macará existen varias instituciones dedicadas a la 

prestación de servicios financieros, entre estas tenemos: Banco 

Nacional de Fomento, Banco de Loja, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa de Macará (CACCPE), Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Manuel Esteban Godoy (COOPMEGO), Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito de la Cámara de Comercio de Macará (CADECOM) y Casa 

Fácil, entidades que gozan de prestigio puesto que ya están 

debidamente posesionadas en ele mercado 

 Introducción de nuevas competencias: El cantón Macará por 

caracterizarse como zona netamente comercial se torna atractivo para 

los inversionistas, por lo que podrían incrementar la oferta de nuevas 

instituciones financieras en el cantón. 

 La migración: la deserción por parte de los habitantes del cantón ya 

sea dentro o fuera del país ocasiona el decrecimiento de la población, 

limitando el crecimiento de las entidades. 

 Fuga de capitales: La falta de empresas en el cantón Macará ocasiona 

que los empresarios inviertan sus recursos en otras ciudades con mayor 

desarrollo que les brinde mayores beneficios.  

 Presencia de prestamistas informales: En el cantón existen personas 

que entregan dinero en calidad de préstamo, a intereses sumamente 

altos, la falta de capital de trabajo por parte de moradores los obligan 

acudir a este medio trayendo como consecuencia más pobreza para sus 

familias.   
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OPORTUNIDADES: 

 

 Avances Tecnológicos: El mercado ofrece una variedad de equipo y 

programas de computación, por lo que la entidad no puede dejar atrás la 

adquisición de equipos computarizados y software actualizado que 

permita ofrecer mejor servicio a la colectividad lo cual le permite efectuar 

rápidamente transacciones 

 Incremento de socios a futuro: Por medio de un adecuado plan de 

trabajo la entidad podrá definir sus metas a largo plazo y ser competente 

frente a las demás instituciones. 

 Mercado en crecimiento: Macará es uno de los principales cantones de 

la provincia de Loja, por lo tanto la demanda de productos y servicios por 

parte de los habitantes aumenta  

 Incremento de nuevos productos financieros: Por medio de  otras 

líneas de crédito,  mejores servicios y a través de la buena atención al 

cliente 

 Convenios institucionales: Para brindar mejores servicios a los socios, 

otorgando los beneficios con empresas privadas como es el SOAT, 

Funeraria, Medicina general y odontología. 

 Presencia de medios de comunicación locales: El cantón cuenta con 

varios medios de comunicación local que llegan a todas las parroquias; 

por lo que la entidad puede implantar un plan de publicidad que de a 

conocer a la Caja y los servicios que ofrece.  
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PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

 

CUADRO Nro. 30 

 

FACTORES EXTERNOS 

CLAVES 

VALOR CALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

 

OPORTUNIDADES 

 

      

Avances Tecnológicos 0,05 4 0,2 

Incremento de socios a futuro 0,20 4 0,8 

Mercado en crecimiento 0,10 4 0,4 

Medios de Comunicación 0,05 4 0,2 

Incremento de nuevos productos 0,20 4 0,8 

Convenios institucionales 0,05 4 0,2 

Presencia de medios de 

comunicación locales 

0,10 4 0,4 

 

AMENAZAS 

 

   

Delincuencia 0,05 1 0,05 

Competencia 0,05 1 0,05 

La migración  0,10 1 0,1 

Introducción de nuevas 

instituciones financieras 

0,05 1 0,05 

Fuga de Capitales 0,05 1 0,05 

Prestamistas informales 0,05 2 0,1 

TOTAL 1,00  3,40 

 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM 
Elaboración: La Autora 
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RESULTADO DE LOS VALORES PONDERADOS. 

 

CUADRO Nro. 31 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

Los elementos externos ponderados dieron un resultado de 3.40  valor 

que muestra que la entidad se encuentra por arriba de nivel promedio, 

por lo tanto goza de una buena oportunidad para aumentar su 

participación en el mercado. 

 

   
       Fuente: Cuadro  Nº 30 
       Elaboración: La Autora 
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6.3.3 MATRIZ DE COMBINACIÓN 

CUADRO Nº 32 

      FACTORES  INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
FACTORES EXTERNOS 

 Ambiente de cordialidad entre el personal  Bajo número de socios 
 Local propio  Falta de Personal 
 Capacitación a sus socios  Carece de Misión y Visión 
 Créditos accesibles  Falta de Personal 

   Duplicidad de Funciones 
   Falta de Manuales 
   Deficientes informes financieros 
   Falta de agilidad en los procesos 
   Falta de planes de difusión 
   No posee página web 

 
   Deficiente estructura administrativa 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 Avances Tecnológicos 
 Diseño de productos y servicios que atiendan los 

requerimientos de la población  Adquisición de equipos tecnológicos adecuados 
 Incremento de socios a 

futuro 
 Implementación de una página web y de esta manera dar a 

conocer los diferentes servicios   Elaborar un plan de capacitación para el personal de la institución 

 Mercado en crecimiento  Realizar convenios con gremios existentes en el cantón 
 Mercadear los productos y servicios de la entidad a través de una visita 

puerta a puerta  
 Empresas de capacitación    Difusión de la entidad por medio de una campaña publicitaria 
 Incremento de nuevos 

productos    Creación de una página web 

 Convenios institucionales   
 Control de las operaciones realizadas en la entidad para detectar a 

tiempo las falencias 
 Presencia de medios de 

comunicación locales    Elaboración de manuales administrativos 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Delincuencia 
 Incremento de socios que le permitan a la cooperativa obtener 

mayor rentabilidad y fomentar el desarrollo  
 Elaboración de la misión y visión de la cooperativa para tener una meta y 

ser competitivos frente a instituciones financieras 

 La migración   Incrementar la concesión de créditos   Elaborar planes de mejoramiento de los empleados  
 Introducción de nuevas 

instituciones financieras  Ofrecer productos crediticios con costos de capital bajos   Contratación de personal idóneo 

 Fuga de Capitales  Contratación de personal capacitado en seguridad.   
 Prestamistas informales     

Fuente: Cuadro  Nº 28 y 30 
 Elaboración: La Autora 
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6.4 INFORME  ADMINISTRATIVO 

 

Loja, 21 de junio del 2011 

 

Sra. Egresada. 

 

Lupe Marianela de Ruiz. 

 

PRESIDENTE DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE 

PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 

Su despacho. 

 

Con la finalidad de que conozca detalles administrativos, respecto al trabajo 

cumplido en el presente estudio, permitió determinar los aciertos y debilidades 

de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará”, 

para ellos se aplicó la Matriz FODA, ponderando cada una de sus factores 

internos y externos:  

 

Entre las fortalezas, que destacan a la entidad están Ambiente de trabajo 

adecuado, local propio, asistencia técnica a los socios y créditos accesibles, 

factores positivos que contribuyen al adelanto de la Caja. Las Debilidades 

detectadas se encuentran : Bajo número de socios, carece de Misión y Visión, 

falta de personal que labore en la entidad, no se brinda capacitación al 

personal, existe duplicidad de funciones, carece de manuales administrativos, 
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no se efectúa control a las operaciones financieras, falta de agilidad a los 

procesos,  falta de publicidad, problemas limitan el crecimiento de la entidad.  

 

En los factores externos las oportunidades con las que cuenta la Caja están: 

Avances tecnológicos, incremento de socios a futuro; mercado en crecimiento, 

implantación de nuevos productos financieros; convenios institucionales y 

presencia de medios de comunicación en la localidad, en las Amenazas que 

afectan a la Caja se encuentran: Delincuencia, competencia, introducción 

nuevos competidores, la migración, fuga de capitales, presencia de 

prestamistas informales. La ponderación de los elementos internos dio como 

resultado 2.35 que significa que la entidad se encuentra en el nivel promedio, y 

los elementos externos cuyo resultado fue de 3.40, indica que se encuentra 

por arriba del promedio, lo que indica que la Caja en ambos aspectos tiene 

grandes posibilidades de contrarrestar sus debilidades y amenazas para 

convertirse en una institución eficiente que contribuya al desarrollo económico 

de la entidad y por ende del cantón Macará. 
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6.4. DIAGNOSTICO FINANCIERO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

ASOCIATIVO MACARÁ 

 

6.4.1.  ANÁLISIS VERTICAL 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

ASOCIATIVO MACARÁ” 

BALANCE GENERAL 

 

CUADRO Nro. 33 

 

id. Cuenta DESCRIPCIÓN 2008 2009 2008% 2009% 

  ACTIVO         

  ACTIVO CORRIENTE         

111 FONDOS DISPONIBLE 39.670,76 43.053,03 18,33 19,52 

11111 CAJA 9.430,61 10.408,72 4,36 4,72 

1111101 Efectivo 9.280,61 10.233,72 4,29 4,64 

1111102 Caja Chica 150,00 175,00 0,07 0,08 

11112 BANCOS 30.240,15 32.644,31 13,97 14,80 

114 CARTERA DE CREDITO 128.022,00 137.961,02 59,14 62,55 

  CARTERA VIGENTE 92.117,00 97.710,02 42,56 44,30 

11401 Créditos ordinarios 66.900,00 75.380,01 30,90 34,18 

11402 Créditos especiales 25.217,00 22.330,02 11,65 10,12 

11403 CARTERA VENCIDA 35.905,04 40.251,00 16,58 18,25 

116 CUENTAS POR COBRAR 452,62 260,32 0,21 0,12 

118 PROPIEDADES Y EQUIPO 48.330,50 39.279,74 22,33 17,81 

11801 Terreno 23.000,00 23.000,00 10,62 10,43 

11802 Edificio 18.000,00 18.000,00 8,32 8,16 

11805 Mobiliario y equipo 8.230,00 8.230,00 3,80 3,73 

11809 Depreciación 899,50 9.950,26 0,42 4,51 

  TOTAL ACTIVOS 216.475,92 220.554,11 100 100,00 

2 PASIVOS         

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 117.969,44 123.499,46 54,50 56,00 

210 DEPÓSITOS A LA VISTA         

21001 Depósitos de Ahorro 79.989,23 84.254,34 36,95 38,20 

211 DEPOSITOS A PLAZO 37980,21 39245,12 17,54 17,79 

2115 CUENTAS POR PAGAR 987,52 824,53 0,46 0,37 

  TOTAL PASIVOS 118.956,96 124.323,99 54,95 56,37 

3 PATRIMONIO         

310 Capital social 45.332,69 44.832,09 20,94 20,33 

311 Acciones 25.460,80 25.460,80 11,76 11,54 

312 Utilidad 17.403,10 15.987,23 8,04 7,25 

313 Reservas 9.322,33 9.950,00 4,31 4,51 

  
 

TOTAL PATRIMONIO 97.518,92 96.230,12 45,05 43,63 

  TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 216.475,92 220.554,11 100,00 100 
  Fuente: Balance General Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM” 
  Elaborado: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2.008 

 
CUADRO Nro. 34 

ACTIVOS 2008 % 

FONDOS DISPONIBLES 18,33 

CARTERA DE CRÉDITO 59,14 

CUENTAS POR COBRAR 0,21 

PROPIEDADES Y EQUIPOS 22,33 

TOTAL ACTIVOS 100,00 
                            Fuente: Cuadro Nº 33 
                                          Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

          Fuente: Cuadro Nº 34 
          Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará, cuya 

finalidad es ofrecer servicios financieros a la colectividad Macareña,  presenta 

los siguientes resultados porcentuales: 

 

Del TOTAL DE ACTIVOS que es de $ 216.475,92 equivalente al 100%, de los 

cuales a Fondos Disponibles le corresponde el 18.33% el mismo que se 

18,33 

59,14 

0,21 

22,33 

ACTIVOS 2008 

FONDOS DISPONIBLES

CARTERA DE CRÉDITO

CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDADES Y EQUIPOS
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encuentra representado por Caja con 4.36% y Bancos con el 13.97%, lo que 

refleja  que la entidad cuenta con recursos necesarios para atender los 

requerimientos de la sus asociados;  en lo que concierne a Cartera de Crédito 

cuenta con el 59.14%, cuyos rubros son: cartera vigente con el 42.56% y 

cartera vencida con el 16.58, indica que la entidad está colocando los recursos 

obtenidos por el público a través de los créditos, sin dejar de lado que existe un 

porcentaje significativo en cartera vencida que constituye pérdidas económicas 

para la institución; y que requiere ser solucionado, las Cuentas por Cobrar con 

el  0.21% no implica riesgo alguno para la institución;  Propiedad y Equipo, 

con el 22.33%, indica que la entidad cuenta con un elevado porcentaje de 

Activos fijos, pero esto se debe a que cuenta con un Terreno (10.62%) y un 

Local propio (8.32%) que son muy amplios, sin embargo en lo que respecta a 

Mobiliario y Equipo (3.80%), su porcentaje de inversión es mínimo, limitando el 

buen desempeño de las operaciones de la institución. 

 

CUADRO Nro. 35 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 2008  % 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 54,5 

CUENTAS POR PAGAR 0,46 

CAPITAL SOCIAL 20,94 

ACCIONES 11,76 

UTILIDAD 8,04 

RESERVAS 4,31 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100 
                         Fuente: Cuadro Nº 33 
                                      Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: Cuadro Nº 35 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El total de PASIVOS es de 54.95%, distribuidos en: Obligaciones con el 

Público con el 54.5% aquí se encuentran los  depósitos de Ahorro con el 

36.95% y Depósitos a Plazo con 17.54%, mostrando que la Caja cuenta con 

acogida moderada por parte de los habitantes del cantón; las Cuentas por 

Pagar con el 0.46% no representan mayor riesgo contraído con terceros. 

 

El PATRIMONIO TOTAL con un porcentaje de 45.05%, de los cuales  al 

Capital Social le corresponde el 20.94%, Acciones con el 11.76%; Utilidad con 

8.04%y Reservas con 4.31% lo cual muestra  una situación estable para la 

institución, aunque no muy beneficioso pues una entidad financiera, debe 

financiar sus actividades con los recursos captados por el público. 

 

 

54,5 

0,46 

20,94 

11,76 

8,04 4,31 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

OBLIGACIONES CON EL
PÚBLICO

CUENTAS POR PAGAR

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES

UTILIDAD

RESERVAS
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2.009 

 

CUADRO Nro. 36 

 

ACTIVOS 2009 % 

FONDOS DISPONIBLES 19,52 

CARTERA DE CRÉDITO 62,55 

CUENTAS POR COBRAR 0,12 

PROPIEDADES Y EQUIPOS 17,81 

TOTAL ACTIVOS 100 

                               Fuente: Cuadro Nº 33 
                                               Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 36 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el año 2009 la Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM, revela los siguientes 

datos: 

 

19,52 

62,55 

0,12 

17,81 

100 

ACTIVOS 2009 

FONDOS DISPONIBLES

CARTERA DE CRÉDITO

CUENTAS POR COBRAR

PROPIEDADES Y EQUIPOS

TOTAL ACTIVOS
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El ACTIVO TOTAL es de $ 220.554,11 que representan el 100%, y está 

conformado por Fondos Disponibles con el 19.52% de los cuales Caja  tiene 

el 4.72% y Bancos el 14.80%; lo indica que la entidad cuenta con recursos 

necesarios para responder a sus compromisos, pero es importante señalar que 

cuenta con demasiado dinero en Bancos y que debería invertirse en otra 

actividad que traiga mayores ganancias; Cartera de Crédito con el 62.55%, de 

los cuales el 44.30% corresponde a Cartera Vigente y el 18.25% a Cartera 

vencida; si bien es cierto la institución está logrando colocar sus recursos vía 

créditos, se puede observar aumentó su cartera vencida lo que no es favorable 

por que los créditos son la principal fuente generadora de recursos de una 

entidad y estos deben ser recuperados a tiempo; las Cuentas por Cobrar con 

el  0.12% no presentan problemas pues su porcentaje sigue siendo mínimo;  

Propiedad y Equipo con el 17.81% indican un porcentaje elevado, pero como 

ya se lo indico anteriormente esto se debe al terreno y Local que posee la 

institución. 

 

CUADRO Nro. 37 

 

PASIVOS y PATRIMONIO 2009 % 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 56 

CUENTAS POR PAGAR 0,37 

CAPITAL SOCIAL 20,33 

ACCIONES 11,54 

UTILIDAD 7,25 

RESERVAS 4,51 

TOTAL 100 

                         Fuente: Cuadro Nº 33 
                                      Elaborado: La Autora 
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GRÁFICO Nº 30 

 

 

       Fuente: Cuadro Nº 37 
       Elaborado: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El PASIVO TOTAL es de 56.37%, de donde las Obligaciones con el Público  

representan al 56% representados por Depósitos de Ahorro con el 38.20% y 

Depósitos a Plazo con 17.79%; lo que muestran la aceptación de la entidad  y 

permitido  atender los requerimientos crediticios por parte de sus socios;  las  

Cuentas por Pagar con el 0.37% no implican riesgo mayor para la institución. 

 

El 43.63% corresponde al PATRIMONIO TOTAL, cuyo Capital Social es de 

20.33%, Acciones con 11.54%; Utilidad con 7.25% y Reservas con 4.51%, 

muestra que la entidad está en capacidad de respaldar las obligaciones 

contraídas con terceros, pero debería aumentar su participación en el mercado. 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

ASOCIATIVO MACARÁ” 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

CUADRO Nro. 38 

id. cuenta DESCRIPCIÓN 2008 2009 2008% 2009% 

4. G A S T O S         

4.1. INTERESES CAUSADOS         

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO         

4.1.01.15 Depósitos de ahorros 999,26 1024,55 4,60 4,98 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 922,34 978 4,25 4,75 

  TOTAL INETRESES CAUSADOS 1921,6 2002,55 8,85 9,73 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN         

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL 1140 1140 5,25 5,54 

4.5.01.05.01 Sueldo de personal 1140 1140 5,25 5,54 

4.5.03.20. GASTOS GENERALES 526,43 590,32 2,43 2,87 

4.5.03.20.01 Agua 132 156 0,61 0,76 

4.5.03.20.02 Luz 228 264 1,05 1,28 

4.5.03.20.03 Teléfono 118,2 120 0,54 0,58 

4.5.03.20.04 Suministros y Materiales de Of 48,23 50,32 0,22 0,24 

4.5.06. AMORTIZACIONES 204,35 245,33 0,94 1,19 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1870,78 1975,65                 8,62              9,60  

4.5.07. OTROS GASTOS         

4.5.07.05 Útiles de aseo 27,56 28,26 0,13 0,14 

4.5.07.15.02 gastos de Funeraria 458 556 2,11 2,70 

  Mantenimiento de cuentas 26,34 28,32 0,12 0,14 

  TOTAL OTROS GASTOS  511,90 612,58 2,36 2,98 

  TOTAL GASTOS 4304,28 4590,78 19,83 22,31 

5. I N G R E  S O S         

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS         

5.1.01 Depósitos 875,49 787,39 4,03 3,83 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CREDIT 19601,89 18201,62 90,30 88,45 

  TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

20477,38 18989,01 94,33 92,28 

5.6. OTROS INGRESOS 1230 1589 5,67 7,72 

  TOTAL INGRESOS 21707,38 20578,01 100,00 100,00 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 17403,10 15987,23 80,17 77,69 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD 21707,38 20578,01 100,00 100,00 

  Fuente: Balance General Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM” 
   Elaborado: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2.008 

 

CUADRO Nro. 39 

INGRESOS Y GASTOS 2008 % 

INGRESOS  100 

INTERESES CAUSADOS 8,85 

GASTOS DE OPERACIÓN 8,62 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 2,36 

UTILIDAD 80,17 

TOTAL 100 

                            Fuente: Cuadro Nº 38 
                                          Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 31 

 

Fuente: Cuadro Nº 39 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los INGRESOS de la entidad en estudio en el año 2008 son de  $ 21.707,38 

que representan el 100% de lo que se puede indicar que los Intereses y 

Descuentos Ganados representan el rubro más importante y son de 94.33% 
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esto es producto de los intereses ganados en los depósitos que mantienen en 

los Bancos y de los créditos que otorgan a sus socios;  los GASTOS son de 

19.83%, de los cuales a Intereses Causados le corresponde el  8.85% 

producto de los interés pagados a sus socios tanto en Ahorros como en 

depósitos a plazo; los Gastos de Operación con el 8.62% que representa a 

Gastos de Personal con 5.25% y Gastos Generales con 2.43%;  indican que la 

entidad mantiene un nivel de gastos bajo debido a que solo cuenta con un 

secretario para atender al público en general lo que no es adecuado y limita el 

crecimiento de la entidad; Otros Gastos y Pérdidas con el 2.36%, que 

corresponde a gastos por manteniendo de cuentas, útiles de Aseo y Funeraria, 

tampoco representan un valor significativo para la entidad; registrando una 

Utilidad de 80.17%, que vista superficialmente constituye un rubro muy 

elevado y significativo para la institución, pero es importante señalar que la 

entidad no cuenta personal suficiente, no se le cancela los beneficios 

establecidos por la ley, al personal, no tiene una cuenta de provisiones para 

créditos incobrables y no cuenta con gastos de publicidad que son muy 

necesarios para dar a conocer a la entidad, todos estos aspectos son 

importantes y deberían ser considerados para evitar futuros problemas de la 

Caja. 

 

 

 

 

 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

112 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2.009 

 
CUADRO Nro. 40 

INGRESOS Y GASTOS 2009 % 

INGRESOS  100 

INTERESES CAUSADOS 9,73 

GASTOS DE OPERACIÓN 9,6 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 2,98 

UTILIDAD 77,69 
                            Fuente: Cuadro Nº 34 
                                          Elaborado: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 32 

 

Fuente: Cuadro Nº 40 
Elaborado: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En el año 2009 la entidad registra INGRESOS de $ 20.578,01, con Intereses y 

Descuentos Ganados de 92.28%; los GASTOS representan el 22.31%, 

distribuidos en Intereses Causados con 9.73%; Gastos de Operación con el 

9.6%; y Otros Gastos y Pérdidas con el 2.98%, dando como resultado una 

Utilidad de 77.69%, que al igual que en el año 2008, esta ganancia no 

representa mayor logro pues lo importante para una entidad es ir  creando valor 

porque de esa forma se va posesionando en el mercado. 
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6.4.2.  ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO 

MACARÁ” 

BALANCE GENERAL 

CUADRO Nº 41 

ID. 
CUENTA 

DESCRIPCIÓN 2009 2008 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

  ACTIVO         

  ACTIVO CORRIENTE         

111 FONDOS DISPONIBLE 43.053,03 39.670,76 3.382,27 8,53 

11111 Caja 10.408,72 9.430,61 978,11 10,37 

1111101 Efectivo 10.233,72 9.280,61 953,11 10,27 

1111102 Caja Chica 175,00 150,00 25,00 16,67 

11112 BANCOS 32.644,31 30.240,15 2404,16 7,95 

114 CARTERA DE CREDITO 137.961,02 128.022,04 9939,02 7,76 

  CARTERA VIGENTE 97.710,02 92.117,00 5589,02 6,07 

11401 Créditos ordinarios 75.380,01 66.900,00 8480,00 12,68 

11402 Créditos especiales 22.330,02 25.217,00 -2890,98 -11,46 

11403 CARTERA VENCIDA 40.251,00 35.950,04 4350,00 12,12 

116 CUENTAS POR COBRAR 260,32 452,62 -192,30 -42,49 

118 PROPIEDADES Y EQUIPO 39.279,74 48.330,50 -9050,76 -18,73 

11801 Terreno 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 

11802 Edificio 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 

11805 Mobiliario y equipo 8.230,00 8.230,00 0,00 0,00 

11809 Depreciación 9.950,26 899,50 9050,76 1006,20 

  TOTAL ACTIVOS 220.554,11 216.475,92 4078,23 1,88 

2 PASIVOS        

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 123.499,46 117.969,44 5530,02 4,69 

210 DEPÓSITOS A LA VISTA        

21001 Depósitos de Ahorro 84.254,34 79.989,23 4265,11 5,33 

211 DEPOSITOS A PLAZO 39245,12 37980,21 1264,91 3,33 

2115 CUENTAS POR PAGAR 824,53 987,52 -162,99 -16,50 

  TOTAL PASIVOS 124.323,99 118.956,96 5367,03 4,51 

3 PATRIMONIO     0,00   

310 Capital social 44.832,09 45.332,69 -500,60 -1,10 

311 Acciones 25.460,80 25.460,80 0,00 0,00 

312 Utilidad 15.987,23 17.403,10 -1415,87 -8,14 

313 Reservas 9.950,00 9.322,33 627,67 6,73 

  TOTAL PATRIMONIO 96.230,12 97.518,92 -1288,80 -1,32 

  TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 220.554,11 216.475,92 4078,23 1,88 

Fuente: Balance de la caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará 
Elaborado: La Autora 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

114 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE 

GENERAL  

 

CUADRO Nº 42 

ACTIVO TOTAL 

AÑO 2009 220.554,11 

AÑO2008 216.475,92 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 4.078,19 

VARIACIÓN RELATIVA 1,88 

                             Fuente: Cuadro Nº 41 
                                            Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 33 

 

                    Fuente: Cuadro Nº 33 
                    Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará, en 

sus Activos Totales presenta una variación absoluta de $ 4.078.19 que equivale 

a 1.88% de variación relativa, lo que indica un incremento, producto de que 

aumentaron sus fondos disponibles y logra mayor colación de sus créditos, lo 

que es favorable para la institución. 
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CUADRO Nº 43 

 

FONDOS DISPONIBLES 

AÑO 2009 43.053,03 

AÑO2008 39.670,76 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 3.382,27 

VARIACIÓN RELATIVA 8,53 

                              Fuente: Cuadro Nº 41 
                                             Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 34 

 

 

                  Fuente: Cuadro Nº 43 
                  Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Fondos Disponibles muestran una variación absoluta de $ 3.382,27 y una 

variación relativa de 8.53%, lo que es conveniente para la entidad ya que estos 

recursos le permiten contar con liquidez para poder cumplir con los 

requerimientos de sus socios en lo que se refiere a retiro de sus depósitos así 

como también le permite cumplir con sus operaciones normales. 
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CUADRO Nº 44 

 

CARTERA DE CRÉDITO 

AÑO 2009 137.961,02 

AÑO2008 128.022.04 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 9.938,98 

VARIACIÓN RELATIVA 7,76 

                             Fuente: Cuadro Nº 41 
                                            Elaborado: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 35 

 

Fuente: Cuadro Nº 44 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cartera de Crédito de la entidad muestra un incremento de $ 9.938,98, que 

representa al 7.76%, si bien es cierto aumenta su cartera vigente en $ 5.593,02 

con respecto del año anterior, también aumenta su cartera vencida en $ 

4.345,96, por lo tanto este incremento no constituye un aspecto positivo, debido 

a que la entidad tiene problemas para recuperar sus créditos  lo que puede 

traer graves consecuencias debido a que esto afecta directamente la liquidez, 

solvencia y rentabilidad de la institución.  

137961,02 
128022,04 
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CUADRO Nº 45 

 

PROPIEDAD y EQUIPO 

AÑO 2009 39.279,74 

AÑO 2008 48.330,5 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -9.050,76 

VARIACIÓN RELATIVA -18,73 

                              Fuente: Cuadro Nº 41 
                                             Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 36 

 

 

                          Fuente: Cuadro Nº 45 
                          Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Propiedad y equipo en referencia del año anterior presenta una variación 

absoluta de $ -9.050.76 que en términos reales corresponde al -18.73%, 

constituyéndose en una disminución  no favorable, puesto que las operaciones 

que realiza no son ágiles causando incomodidad a los socios, por lo que es 

necesario que la entidad adquiera equipos adecuados para ofrecer mejor 

39279.74 

48330,5 

-9050.76 -18.73 
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atención a sus socios y público en general, lo que le permitirá incrementar su 

participación en el mercado. 

CUADRO Nº 46 

 

PASIVOS 

AÑO 2009 124.323,99 

AÑO 2008 118.956,96 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 5.367,03 

VARIACIÓN RELATIVA 4.51 

                             Fuente: Cuadro Nº 41 
                                       Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

 

      Fuente: Cuadro Nº 46 
                       Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Pasivo Total presenta una variación absoluta de 5.367,03 y una variación 

relativa de 4,51%, lo que indica que la institución logro captar mayor número de 

socios con respecto al año anterior. 
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CUADRO Nº 47 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

AÑO 2009 123.499,46 

AÑO 2008 117.969,44 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 5.530,02 

VARIACIÓN RELATIVA 4,69 

                             Fuente: Cuadro Nº 41 
                                       Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 38 

 

                      Fuente: Cuadro Nº 47 
                      Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los Pasivos tenemos a las Obligaciones con el público que muestran una 

variación absoluta de $5.530,02,  cuyo valor relativo es de  4.69%, incremento 

positivo que muestra  un crecimiento paulatino de los Depósitos de Ahorro los 

mismos que se incrementaron en $ 4.265.11 y los depósitos a plazo en $ 

1.264.91, recursos que permiten satisfacer las demandas de los socios de la 

entidad. 
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CUADRO Nº 48 

 

PATRIMONIO 

AÑO 2009 96.230.12 

AÑO 2008 97.518.96 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -1.288.8 

VARIACIÓN RELATIVA -1.32 

                              Fuente: Cuadro Nº 41 
                                             Elaborado: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 39 

 

 

                          Fuente: Cuadro Nº 48 
                          Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Patrimonio de la Caja presenta una disminución de $ - 1.288,84 que 

representa al -1,32%, debido a la pérdida de rentabilidad de la institución, pues 

al incrementar la rentabilidad de una entidad también aumenta su patrimonio 

contable. 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

ASOCIATIVO MACARÁ” 

ESTADO DE RESULTADOS 

CUADRO Nro. 50 

id. Cuenta DESCRIPCIÓN 2009 2008 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

4. G A S T O S         

4.1. INTERESES CAUSADOS         

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO         

4.1.01.15 Depósitos de ahorros 1024,55 999,26 25,29 2,53 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 978 922,34 55,66 6,03 

  TOTAL INTRESES CAUSADOS 2002,55 1921,6 80,95 4,21 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN       

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL 1140 1140 0,00 0,00 

4.5.01.05.01 Sueldo de personal 1140 1140 0,00 0,00 

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 590,32 526,43 63,89 12,14 

4.5.03.20.01 Agua 156 132 24,00 18,18 

4.5.03.20.02 Luz 264 228 36,00 15,79 

4.5.03.20.03 Teléfono 120 118,2 1,80 1,52 

4.5.03.20.04 Suministros y Materiales de Of 50,32 48,23 2,09 4,33 

4.5.06. AMORTIZACIONES 245,33 204,35 40,98 20,05 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1975,65 1870,78 104,87 5,61 

4.5.07. OTROS GASTOS       

4.5.07.05 Útiles de aseo 28,26 27,56 0,70 2,54 

4.5.07.15.02 gastos de Funeraria 556 458 98,00 21,40 

  Mantenimiento de cuentas 28,32 26,34 1,98 7,52 

  TOTAL OTROS GASTOS  612,58 511,90 100,68 19,67 

  TOTAL GASTOS 4590,78 4304,28 286,50 6,66 

5. I N G R E  S O S       

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

      

5.1.01 Depósitos 787,39 875,49 -88,10 -10,06 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE 
CREDIT 

18201,62 19601,89 -1400,27 -7,14 

  TOTAL INTERESES Y 
DESCUENTOS GANADOS 

18989,01 20477,38 -1488,37 -7,27 

5.6. OTROS INGRESOS 1589 1230 359,00 29,19 

  TOTAL INGRESOS 20578,01 21707,38 -1129,37 -5,20 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 15987,23 17403,10 -1415,87 -8,14 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD 20578,01 21707,38 -1129,37 -5,20 

Fuente: Balance General Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM” 
 Elaborado: La Autora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE 

RESULTADOS 

 
CUADRO Nro. 51 

INGRESOS Y GASTOS % 

GASTOS (VARIACIÓN ABSOLUTA) 286,5 

GASTOS (VARIACIÓN RELATIVA) 6,66 

INGRESOS (VARIACIÓN ABSOLUTA) -1.129,37 

INGRESOS (VARIACIÓN RELATIVA) -5,20 
                    Fuente: Cuadro Nº 50 
                           Elaborado: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 40 

 

                      Fuente: Cuadro Nº 51 
                      Elaborado: La Autora 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 
Los Gastos presentan una variación absoluta de $ 286.5 y una variación 

relativa de 6.66%  dentro de este grupo se encuentran  los Intereses Causados 

con un incremento de $ 80.95 que equivale al 4.21%; los Gastos de Operación 

crecieron en $ 104.87 que en términos reales es de 5.61%;  en lo  que respecta 

a los Ingresos la variación absoluta es de $ -1.129,37 que representa al -

286,5 
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-1129,38 
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5.20%, dentro de los Ingresos se encuentran los Intereses y Descuentos 

Ganados por los depósitos en bancos, y por los interés ganados en los créditos 

colocados  los mismos que disminuyeron en -88.10 y -1.400,27, 

respectivamente;  esto representa un aspecto negativo, debido a que 

disminuye su Utilidad  en $ -1.415,87, cuyo valor relativo es de -8.14%, 

evidenciándose lo que se ha dicho anteriormente que la disminución de 

ingresos no permite el crecimiento idóneo de una entidad.  

 

6.4.3 SISTEMA DE MONITOREO PERLAS  

 

6.4.3.1 PROTECCIÓN 

  

 SOLVENCIA      (> = 110%) 

 
           

                                                
     

 

                   
          

                    
 
          

          
             

 

                   
          

                    
  
          

          
          

 

INTERPRETACIÓN  

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Centro de Producción Asociativo Macará 

presenta una Solvencia de 132,56% para el año 2008 y de 131% para el 2009, 
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comparado con el parámetro > = 110% que es el establecido por el Sistema de 

Monitoreo Perlas, se puede observar que en los dos periodos la institución 

cuenta con Solvencia adecuada que le permite cumplir con las obligaciones 

adquiridas con terceros. 

 

6.4.3.2 ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ  

 

 PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVOS     (70 – 80%) 

 

                                                                    

             
     

 

             
            

          
 
          

          
            

 

             
            

          
     

          

          
        

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los préstamos netos sobre el total de activos de la institución  son de 59,14% 

(2008) y de 62,55% (2009); y lo establecido por el sistema es de  70 – 80%, por 

lo que se puede indicar que la institución objeto de estudio se encuentra por 

debajo de lo establecido, convirtiéndose en una desventaja, debido a que la 

principal fuente generadora de rendimientos son los préstamos. 
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 TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO  (70 – 80%)  

 
                   

             
     

 

           
         

          
            

 

           
         

          
            

 
INTERPRETACIÓN 

 
En los Pasivos se encuentran los Depósitos de Ahorro sobre los activos totales 

cuyo monitoreo en el año 2008 y 2009 da como resultado 36,95% y 38,20% 

respectivamente, mientras que el porcentaje fijado por el sistema esta 

comprendido del 70 al 80%, lo que significa que la Caja de Ahorro no ha 

logrado alcanzar la meta establecida, lo que muestra que no cuenta con mayor 

acogida por parte de la colectividad macareña, esto no es conveniente para la 

institución, puesto las instituciones deben financiar sus operaciones a través de 

las captaciones de recursos del público.  

 

 PATRIMONIO / TOTAL ACTIVO  (Mínimo 10%) 
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INTERPRETACIÓN  

 

La Estructura financiera de al entidad en cuanto al Capital Social sobre el 

Activo Total es de 20,94% y de 20,33% tanto en el año 2008 y 2009, 

comparado con el indicado por el Sistema Perlas que estable como porcentaje 

adecuado mínimo 10%,  se puede manifestar que la principal fuente de fondos 

de la entidad esta en las aportaciones de los accionistas, siendo un aspecto 

negativo para la Caja.   

 

 PATRIMONIO INSTITUCIONAL NETO / ACTIVOS TOTALES (E8) 

 

                             

             
     

 

           
         

          
            

 

           
         

          
            

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Patrimonio total sobre el total de Activos es de 45,04% en el año 2008 y de 

43,63% para el 2009 lo que nos muestra una vez más que la institución trabaja 

en mayor parte con su patrimonio institucional más no con los depósitos 

captados por el público.  
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6.4.3.3 RENDIMIENTO Y COSTO 

 
 

 INGRESOS POR PRÉSTAMOS / PROMEDIO PRÉSTAMOS NETOS  

(Tasa empresarial) 

 

 
                                           

                                       
 

     

 

 

          
         

                     
 

 
         

          
            

  

 

          
         

                     
 

     
         

          
            

 

INTERPRETACIÓN  

 

La Caja de Ahorro y Crédito tiene establecido como meta empresarial en 

cuanto a los ingresos por créditos el 20%, para el año 2008 y de 20% para el 

año 2009; sin embargo en al año 2008 obtuvo rendimientos de  16,49% y en el 

2009 de 13,69% parámetros que están por debajo de lo fijado, lo que indica 

que la institución no ha logrado obtener los ingresos esperados limitando su 

crecimiento.  

 
 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

128 
 

 

 COSTOS FINANCIEROS DE AHORRO / PROMEDIO DEPÓSITOS DE 

AHORRO   

 
 
 

                             

                                                          
 

     

 

 

           
      

                     
 

 
      

         
           

 

 

           
        

                     
 

 
        

         
           

 

INTERPRETACIÓN  

 

La Caja presenta costos financieros por ahorro de 1,30% en el 2008 y de 

1,25% en el 2009, revelando que los costos que paga la institución por adquirir 

las diversas fuentes de fondos son muy bajos, lo que perjudica a la institución e 

impide captar mayor número de socios.  
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 GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO ACTIVOS    (3 - 10%) 

 

                           

                                                      
 

     

 

          
        

                     
 

 
        

          
           

 

          
        

                      
 

 
        

       
           

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los Gastos Operativos sobre el Promedio de Activos la institución cuenta 

con 0,92% (2008) y de 0,90% (2009) y el parámetro establecido por el Sistema 

es de 3% como mínimo y  10% como máximo, y la Caja se encuentra por 

debajo de porcentaje mínimo fijado lo que no ayuda a la institución a crecer en 

el mercado, pues carece de personal para que atienda eficientemente al 

público. 

 

 

 

 

 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

130 
 

 

5.3.1.1 LIQUIDEZ  (Mínimo 15%) 

 

 

                  

                             
     

 

 

          
         

          
             

 

 

          
         

          
             

 

INTERPRETACIÓN 

 

La liquidez de la institución en el año 2008 es de 33,63% y en el año 2009 de 

34,86%, comparando con el porcentaje del sistema que es Mínimo 15%, se 

puede indicar que en los dos años la Caja contó con recursos suficientes para 

cubrir las necesidades de sus socios. Es importante indicar que a mayor 

liquidez menor rentabilidad por lo tanto las instituciones deben contar con los 

fondos necesarios para cubrir los requerimientos de los socios. 
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6.4.3.5 ACTIVOS IMPRODUCTIVOS  (Menor o igual a 5%) 

 

 MOROSIDAD TOTAL / CARTERA BRUTA 

 

 

                     

                           
     

 

 

        
         

          
            

 

 

          
         

          
            

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM, en el año 2008 tiene una morosidad 

de 28,04% y en el año 2009 de 29,17%, por lo tanto es superior al parámetro 

que establece el Sistema Perlas (Menor o igual a 5%), esto perjudica a la 

entidad, puesto que la morosidad implica pérdida de rentabilidad para la 

institución. 
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 TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS/ TOTAL ACTIVOS 

 
 

                        

             
     

 
 

 

           
                  

          
 
         

          
            

 
 

 

           
                   

          
  

         

          
            

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La institución presenta activos improductivos en el año 2008 y 2009 de 26,68% 

y 22,53%, y el establecido por el sistema tiene que ser Menor o igual a 5%, lo 

que significa en los dos periodos cuenta con porcentajes elevados de activos 

que no generan ingresos, limitando el crecimiento de la Caja. 
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6.4.3.6 SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 
 

 CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS  

 
 

[
                                     

                                           
]         

 
 

 

         [
          

          
]                

 
 

 

        [
          

          
]               

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

La Caja muestra un crecimiento en préstamos de 16,64% (2008) y de 7,76% 

(2009), por lo que se puede evidenciar un crecimiento lento de la institución, lo 

que no permite alcanzar el rendimiento adecuado. 
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 CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  

 

[
                   

                               
]         

 

         [
          

          
]                

 

         [
          

          
]               

 
INTERPRETACIÓN 

 
El activo Total a tenido un crecimiento poco significativo  para la institución, en 

especial en el año 2009 cuyo porcentaje es de 1,88%, por lo que es necesario 

tomar acciones correctivas que contribuyan al crecimiento de la entidad. 

 

 CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

[
                                   

                                      
]         

 

         [
          

          
]                

 

         [
          

          
]               

INTERPRETACIÓN 

 
Los depósitos de ahorro crecieron en el año 2008 en 10,66% y en el año 2009 

en 4,69%, lo que indica la poca participación de la Caja en el mercado, lo que 

impide crear valor as la institución   
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6.5 INFORME FINANCIERO 

 

Loja, 21 de junio del 2011 

 

Sra. 

 

Lupe Marianela de Ruiz 

 

PRESIDENTE DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE 

PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ. 

 

Su despacho. 

 

Con fecha 7 de diciembre de 2009, se inicio un estudio  que corresponde al 

análisis de los estados financieros, de los años  2008-2009  tanto Balance y 

Estado de Pérdidas y Ganancias, cuyos resultados se  indican a continuación: 

 

El TOTAL DE ACTIVOS, 2008 es de $ 216.475,92 y del 2009 es de $ 

220.554,11 valores que representan el 100%, de los cuales a Fondos 

Disponibles le corresponde el 18.33% y 19.52% respectivamente, el mismo 

que se encuentra representado por Caja y Bancos lo que refleja  que la entidad 

cuenta con recursos necesarios para atender los requerimientos de la sus 

asociados;    aunque es importante indicar que cuenta con demasiado dinero 

en Bancos y que debería invertirse en otra actividad que traiga mayores 

ganancias; en lo que concierne a Cartera de Crédito cuenta con el 59.14%, 

(2008) y de 62.55%, cuyos rubros son: cartera vigente y cartera vencida; 

Propiedad y Equipo, en lo que respecta a Mobiliario y Equipo cuenta con 
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3.80% y 17.81% indican un porcentaje mínimo para el desenvolvimiento de sus 

operaciones. 

 

El total de PASIVOS es de 54.95% y de 56.37%, distribuidos en: Obligaciones 

con el Público (Depósitos de Ahorro y Depósitos a Plazo) lo que indica que la 

Caja cuenta con acogida moderada por parte de los habitantes del cantón 

 

Los INGRESOS en el año 2008 son de  $ 21.707,38 y en el 2009 de $ 

20.578,01que equivalen al 100% representado por los Intereses y 

Descuentos Ganados producto de los intereses ganados en los depósitos que 

mantienen en los Bancos y de los créditos que otorgan a sus socios;  los 

GASTOS son de 19.83%, y de 22.31%, a estos rubros le corresponden los 

Intereses Causados, los Gastos de Operación y Gastos Generales indican que 

la entidad mantiene un nivel de gastos bajo lo que no es adecuado y limita el 

crecimiento de la entidad, debido a que la entidad no cuenta personal 

suficiente, no se le cancela los beneficios establecidos por la ley, al personal, 

no tiene una cuenta de provisiones para créditos incobrables y no cuenta con 

gastos de publicidad que son muy necesarios para dar a conocer a la entidad, 

todos estos aspectos son importantes y deberían ser considerados para evitar 

futuros problemas de la Caja. 

 

En el análisis horizontal los Fondos Disponibles durante los años estudiados,  

presentaron un incremento de $ 3.382,27 recursos le permiten contar con 

liquidez suficiente para sus operaciones regulares. Pero también muestran un 

manejo inadecuado de sus activos improductivos, por contar con demasiado 
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dinero en bancos, La Cartera de Crédito presenta un incremento de $ 9.939,02, 

aquí sobresale la cartera vencida de la entidad, lo que perjudica a los ingresos 

de la  entidad, por lo que se debe tomar las debidas precauciones  para evitar 

futuros riesgos crediticios. 

 

En los Pasivos las Obligaciones con el público muestran un incremento en los 

depósitos de ahorros  y los de plazo de $ 5.530,02 que en valores relativos 

equivale a 4.69%, recursos que sirven para atender las demandas de crédito 

de los socios, pero su participación en el mercado sigue siendo limitada. 

 

El Patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito, presentó una disminución de $  -

1.288,80, que equivale al -1.32%, disminuyendo por ende el valor de la 

empresa 

 

Los Ingresos presentan una  disminución de de los Intereses y Descuentos 

Ganados en depósitos de ahorro y en créditos por $-1.129,37 equivalente a -

5.20%, lo que no es conveniente para la entidad  debido a que también 

disminuyen sus resultados.  

 

El Sistema de Monitoreo Perlas identificó aspectos importantes en cuanto a. 

Préstamos Netos con el 59,14% en el 2008 y de 62,55% ene le 2009; 

Depósitos de Ahorro con el 36,95% y de 38, 20% durante los años de estudio, 

en estos dos indicadores la Caja de Ahorro se encuentra por debajo  de lo 

establecido por el sistema que es de 70ª 80%, e Ingresos por Créditos en 

donde se logró detectar que la institución ha obtenido el 16,49% y 13,69% tanto 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

138 
 

en el año 2008 como en el 2009, por lo tanto se encuentra por debajo  de la 

meta empresarial fijada por la entidad que es de 18% y 20%, así mismo se 

encuentra un problema en cartera vencida puesto que esta presenta 

porcentajes elevados de 28,04% y de 29,17% superando de sobremanera a lo 

fijado por el sistema que es indica que una cartera con un nivel controlable de 

morosidad debe estar en los parámetros comprendidos en menor o igual a 5% 

lo que perjudica al crecimiento económico de la institución.  
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La calidad es el aspecto primordial para el logro de los objetivos de las 

empresas, para ello se necesitan cumplir con eficiencia y eficacia cada una de 

sus actividades, por lo tanto es necesario la utilización de herramientas de 

control de la gestión administrativa financiera que permitan detectar los aciertos 

y falencias  de una organización y así mejorar su desenvolvimiento empresarial 

y poder ser competitivos en el mercado. 

 

En el análisis administrativo se determinó que la entidad no cuenta con Misión, 

Visión; el personal que labora no cuenta con un perfil profesional acorde a las 

actividades que desempeña; la estructura administrativa está mal definida, no 

cuenta con manuales de funciones para el personal que labora en la Caja; no 

cuenta con capacitación para los empleados, no existe publicidad que de a 

conocer los productos y servicios de la entidad, y su infraestructura es 

incomoda tanto para el personal que labora como para los socios, estos 

problemas impiden el buen desempeño económico y financiero de la Caja.  

 

En el diagnóstico financiero se detectó que Cartera vencida cuenta con el 

16,58% para el 2008 y el 18.25% en el 2009, lo cual no es favorable puesto 

que no esta recuperando sus recursos a tiempo causando pérdidas para la 

entidad. 

 

En las Obligaciones con el Público con el 54.5% y 56%, en los años 2008 y 

2009 respectivamente, lo que indica que la institución no cuenta con aceptación 

adecuada por parte de los habitantes del cantón.  
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La Cartera vencida presenta un incremento de 12.12% lo que perjudica a la 

entidad, las Obligaciones con el público muestran un limitado incremento de 

4.69%, lo que muestra que la entidad no cuenta con la debida aceptación por 

parte del público 

 
Los Intereses y Descuentos Ganados en depósitos de ahorro y en créditos 

presentan una disminución de -5.20%, producto de su cartera vencida.  

 

7.1. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 

1. Diseñar la Estructura Organizativa de la Caja De Ahorro y Crédito del 

Centro de Producción Asociativo Macará (CACCPAM) 

 

2. Contratar personal para la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de 

Producción Asociativo Macará 

 

3. Elaborar un plan de capacitación para el personal de la institución. 

 

4. Diseñar u plan de publicidad para la Caja de Ahorro y Crédito del Centro 

de Producción Asociativo Macará, que le permite atraer mayor número de 

socios. 

 

5. Implementar  una página web como herramienta de apoyo tecnológico, 

que le permita el desarrollo y difusión  de la institución. 

 

6. Elaborar un sistema de recuperación de cartera vencida para la Caja de 

Ahorro y Crédito. 
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7.4. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

ASOCIATIVO MACARÁ 

 

Cuadro N° 52 

 

PROPUESTA N° 1 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 

 

 

OBJETIVO 

 Lograr que la Caja de Ahorro y Crédito “CACCPAM”  

cuente con adecuada estructura organizacional para 

alcanzar un posicionamiento adecuado en el 

mercado. 

 

TACTICAS 

 Elaborar, Misión, Visión, Valores y Políticas 

 Rediseño de organigramas, y niveles jerárquicos 

 

 

 

 

POLITICAS 

 

 Dar a conocer a conocer a la institución en general 

la Misión, Visión, Valores y Políticas que regirán a la 

entidad.  

 Exhibir de la Misión y Visión de la Caja de Ahorro en 

las instalaciones de la institución. 

 Exhibir el organigrama de la entidad 

 Todos los integrantes de la Caja colaboraran para el 

cumplimiento de la Misión y Visión. 

LINEAS DE 

ACCIÓN 

 Elaborar Misión, Visión y Organigramas 

considerando elementos técnicos para un óptimo 

desarrollo de los mismos. 

RESPONSABLE  Comisión Administrativa 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 Segundo bimestre del año en curso 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado: La Autora 
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MISIÓN    

 

“LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

ASOCIATIVO MACARÁ “CACCPAM”, ES UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA,  

OFRECIENDO PRODUCTOS Y SERVICIOS  FINANCIEROS A LOS 

DIFERENTES SECTORES SOCIOECONÓMICOS DEL CANTÓN, CON EL 

FIN DE FOMENTAR EL AHORRO Y LA INVERSIÓN, CONTRIBUYENDO AL 

DESARROLLO Y PROGRESO DEL CANTÓN Y LA PROVINCIA”. 

 

 

VISIÓN 

 

“LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

ASOCIATIVO MACARÁ “CACCPAM”,  SE CONSTITUIRÁ,  EN UNA 

INSTITUCIÓN LIDER EN EL SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO DEL CANTON Y PROVINCIAL,  A TRAVÉS DE PRODUCTOS 

FINANCIEROS DE CALIDAD A LOS SOCIOS QUE DESARROLLAN 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA, 

INCENTIVANDO EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD EN GENERAL”. 
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ESTRUCTURACIÓN DE VALORES: 

 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Solidaridad 

 Trabajo en equipo 

 Transparencia. 

 Ética  

 

 

ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICAS: 

 

 

 Fomento de la cultura de ahorro e inversión 

 Integración a la cultura financiera 

 Igualdad de derecho de los socios 

 Adhesión y retiro voluntario 

 Democracia 

 Imparcialidad política y religiosa 

 Distribución justa de los excedentes de la entidad 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO CACCPAM 

 

GRÁFICO Nro. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
           Fuente: Observación Directa 
                Elaboración: La Autora 

 

CONSEJO ADMINISTRATRIVO 

PRESIDENTE 

CONTADORA CAJERA GUARDIA 

COMISIÓN 

EDUCACIÓN 

COMISION 

ASUNTOS SOC 

COMISIÓN 

CRÉDITO 

SECRETARIA 

ASAMBLEA GENERAL 

GERENCIA 
COMISIÓN VIGILANCIA 
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La Caja de Ahorro y Crédito, contará con los siguientes niveles jerárquicos: 

CUADRO Nro. 53 

NIVEL LEGISLATIVO Asamblea General De Socios 

NIEVL DIRECTIVO Consejo Administrativo 

NIVEL EJECUTIVO Gerente 

NIVEL ASESOR Comité de Vigilancia 

NIVEL AUXILIAR Comisión de Crédito, de Educación y Asuntos Sociales 

NIVEL OPERATIVO Contador, Secretario, Cajero 

             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaboración: La Autora 
 
 

CUADRO Nro. 54 

PROPUESTA N° 2 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 

OBJETIVO  Contratar personal con adecuado perfil profesional personal para 

mejorar la atención ofrecida a la colectividad en general 

 

TÁCTICAS 

 

 Contratar personal suficiente para atender en forma ágil y 

oportuna a la ciudadanía que acuda a la institución. 

 Contar con personal amable, y eficiente  

 Definir las funciones específicas en  cada puesto de trabajo  

 

 

POLÍTICAS 

 

 El personal asistirá con puntualidad y responsabilidad. 

 El personal deberá conocer y actuara considerando lo dispuesto 

en el manual de funciones        

 El personal ofrecerá siempre una  atención oportuna, cordial a 

toda la colectividad sin distinción alguna de raza, religión, etc.  

 

 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

 El reclutamiento del personal se lo realizará mediante avisos en 

los medios de comunicación la localidad; y la Selección mediante 

la aplicación de entrevistas y pruebas escritas, que permitan 

contratar el personal adecuado. 

 Elaborar un manual de funciones considerando los requerimientos 

de cada departamento de la institución. 

RESPONSABLE  Concejo Administrativo 

COSTOS  $ 5.311,67 (anuales) 

FINANCIAMIENTO  Sera financiado en su totalidad por la Caja de ahorro y Crédito 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 Segundo bimestre del año en curso 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
Ver Anexo N° 3 
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PROCESO PARA OBTENER EL TALENTO HUMANO 

ADECUADO 

 
Para obtener el recurso humano adecuado, la institución deberá considerar los 

siguientes pasos: 

 
GRÁFICO N° 42 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN DEL PERSONAL   

CUADRO N° 55 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Fuente: Investigación de Campo 
              Elaboración: La Autora 

PERSONAL Secretaria 

Contador 

Directivos 

Administrativos 

Guardia 

RECLUTAMIENTO 

El administrador debe conocer: el cargo, las fuentes para el 

reclutamiento, fuentes internas, fuentes externas y la legislación. 

C
O
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Distintos candidatos, los más aptos para 

desempeñarse en un puesto concreto 

ETAPAS 

 Evaluación de 
Personal 

 Adiestramiento 

Incentivo Económico
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ELABORACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 
 

 

1. NIVEL LEGISLATIVO 

 

 

 CARGO: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

 NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Máxima autoridad de la Caja de Ahorro y Crédito, le corresponde tomar decisiones que conlleva a 

la gestión social, económica y administrativa de la institución. 

 

FUNCIONES 

 

 Aprobar el plan de trabajo anual y presupuesto de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Conocer los balances semestrales e informes relativos a la marcha de la Caja de Ahorro y 

Crédito; aprobarlos o rechazarlos. 

 Resolver sobre la distribución y pago de los excedentes e intereses de conformidad con la 

Ley, o la retención de los mismos a fin de capitalizar la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Elegir y remover por causa justa a los miembros del Comité de Administración, Vigilancia, 

y de Crédito. 

 Resolver sobre la disolución de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Autorizar la emisión de Certificados de aportación. 

 Reunirse en asambleas ordinarias y extraordinarias Reformar el Reglamento Interno, 

Estatuto, etc. 

 

REQUISITOS 

  

 Ser socios/as activos 

 Suscribir o pagar una acción  

 Certificación de ser socio activo 

 Presentar: Solicitud de admisión dirigida al presidente/a de la Caja de Ahorro; copia de la 

cédula. 
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2. NIVEL DIRECTIVO 

 

 CARGO: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Responsable de la administración general de la Caja de Ahorro y Crédito, estará integrado por 

Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

 

FUNCIONES 

 

 Nombrar a los empleados de la institución, previo concurso de merecimiento y/o oposición. 

 Remover de los cargos a los empleados cuando se hubiere comprobado irregularidades. 

 Autorizar la adquisición de bienes, enajenación de los mismos y celebración de contratos. 

 Decidir sobre la admisión, retiro o expulsión de los socios 

 Determinar el monto y la naturaleza de la caución que presentarán para el   desempeño de 

sus funciones los servidores que manejen y custodien recursos financieros y materiales. 

 Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se retire de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y pago de intereses 

sobre los Certificados de Aportación, de conformidad con los Estados Financieros. 

 Presentar a la Asamblea los informes de labores semestrales y anuales. 

 Determinar las Instituciones Financieras, en que se depositarán los fondos de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tipos de interés, plazos, montos 

máximos y garantías.. 

 Aprobar el presupuesto anual de gastos de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Elaborar el reglamento interno de Administración. 

 Firmar y legalizar junto con el secretario las actas de las Asambleas Generales, del 

consejo de Administración, de las reuniones conjuntas con los demás organismos. 

 

REQUISITOS 

 

 Ser socio activo 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 Asamblea General de Socios 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

151 
 

 

 

3. NIVEL EJECUTIVO  

 

 

 CARGO: GERENTE  

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Representante legal de la institución, encargado de  planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la entidad. 

 

FUNCIONES 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la Asamblea General de Socios. 

 Controlar ingresos y egresos, documentos, archivos, balances. 

 Controlar   órdenes   de   pago,   certificados  de  aportación, conjuntamente con el 

presidente. 

 Ejecutar los planes de trabajo, promoción de socios y capital. 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a consideración de los 

Consejos de Administrativo, Vigilancia y  la Asamblea General de socios. 

 Ser el agente de relaciones públicas mantiene contacto directo con socios, dirigentes,     

empleados, organismos de integración autoridades y publico en general. 

  

REQUISITOS  

 

 Ingeniero en Banca y Finanzas, Ingeniero Comercial, Economía   

 Un año en labores similares 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 Consejo de Administración 
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4. NIVEL ASESOR 

 

 CARGO: CONSEJO DE VIGILANCIA 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Velar porque la administración general sea de corrección, moralidad y legalidad; que, los 

funcionarios cumplan sus deberes sin abusar de sus atribuciones; garantizar que los servicios 

entregados a los socios sean concedidos sin privilegios. 

 

FUNCIONES 

 

 Sesionará   ordinariamente   una vez al   mes y en forma extraordinaria las veces que fuera 

necesario, previo convocación del presidente del Comité.  

 Verificar las actuaciones del Comité de Crédito 

 Revisar periódicamente la contabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito, incluyendo los 

estados de cuentas y libretas de los asociados. 

 Conocer y analizar las reclamaciones que los socios entablen contra el Comité de 

Administración y demás organismos de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Efectuar o solicitar la realización de una auditoria al año y/o un examen especial a los 

Estados Financieros y a  las actividades administrativas-contables de la Caja de Ahorro y 

Crédito; y rendir sobre este particular un informe a la Asamblea General de Socios. 

 Realizar frecuentes controles sobre los sistemas, libros, documentos y archivo en general. 

 

REQUISITOS 

 Doctor, Licenciado en Contabilidad y Auditoría y/o Contador Público Auditor 

 Un año o más en labores similares  

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito por lo menos un año.  

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

 

 Asamblea General de Socios  
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5. NIVEL AUXILIAR 

 

 CARGO: COMISIÓN DE CRÉDITO  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Integrado por el Presidente, Secretario y un Vocal Facilitar los recursos a sus socios a través de la 

concesión de créditos, de tal forma que impacten y se promuevan las economías individuales y por 

consiguiente de la Caja, considerando el Reglamento Interno de la Caja. 

 

FUNCIONES 

 

 Sesionará en forma de obligatoriedad una vez cada ocho días y extraordinariamente las 

veces que fuere conveniente. 

 Decidir sobre la solicitud de crédito de los socios de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Comunicar la aprobación o rechazo de crédito al socio interesado. 

 Presentar informes sobre las actividades realizadas. 

 

REQUISITOS  

 

 Ingeniero en banca y Finanzas, Licenciado en Contabilidad y Auditoria  

 Un año  en el desempeño de labores crediticias o similares  

 Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito  

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 Consejo de Administración 
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 CARGO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Esta integrada por tres miembros designados por el Consejo de Administración y su período será 

determinado por este consejo. Ejercerá sus funciones de conformidad con las pautas que hayan 

trazado el Consejo de Administración. 

 

FUNCIONES 

 

 Promover otras actividades educativas de interés para los socios. 

 Disponer de los fondos que le hayan sido asignados previa aprobación del Consejo de 

Administración.  

 Presentar un informe anual al Consejo de Administración dando cuenta de las labores 

realizadas y de la forma que se han utilizado los fondos 

 Organizar y desarrollar programas de educación en beneficio de los socios. 

 

REQUISITOS 

 

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito.  

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

 

 Consejo de Administración 
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 CARGO: COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 

 

Integrado por el Presidente, Secretario y un Vocal, se encargará de promover la solidaridad de los 

asociados, por medio de actividades da carácter cultural, social y deportivos.  

 

 

FUNCIONES 

 

 Gestionar y entregar de forma inmediata a los familiares cercanos, seguros de vida. 

 Gestionar y proporcionar atención médica oportuna. 

 

REQUISITOS 

 

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito.  

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

 

 Consejo de Administración 
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6. NIVEL OPERATIVO 

 CARGO: CONTADOR  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y control del  Sistema 

Integrado de contabilidad de la entidad. 

 

FUNCIONES 

 

 Diseñar, implantar y mantener el Sistema Integrado de contabilidad general. 

 Presentar Estados Financieros mensuales dentro de los primeros días del mes siguiente. 

 Vigilar porque los registros contables se lleven correctamente y de forma oportuna. 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales y las Políticas, Normas y Técnicas 

de Contabilidad. 

 Establecer procedimientos para elaborar y ejecutar los presupuestos, sus reformas o 

cambiar del mismo. 

 Asegurar el Control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos. 

 

REQUISITOS 

  

 Licenciado en Contabilidad y Auditoría; y/o Contador Público Auditor 

 Un año en labores similares 

 Conocer sobre el Código de Trabajo, Seguridad Social, Tributación y Transacciones 

Mercantiles. 

 Licencia Profesional actualizada 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 Gerente 
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 CARGO: SECRETARIO  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realizar las actas de las Asambleas Generales, elaborar los documentos concernientes a la 

gestión administrativa de la Caja. 

 

 

FUNCIONES 

 

 

 Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencia que por su naturaleza 

requiere de ésta la intervención. 

 Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General y del Comité de 

Administración, elaborar una lista completa de todos los asociados. 

 Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Comité de Administración, siempre 

que no violen las disposiciones legales y estatutarias. 

 

 

REQUISITOS  

 

 

 Instrucción superior; Titulo en Secretariado 

 Un año en labores similares 

 Cursos de relaciones Humanas 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 Gerente. 
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 CARGO: CAJERO  

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Responsable por los movimientos de ingresos y egresos del efectivo producto de los depósitos por 

ahorros, certificados de aportación y por créditos otorgados. 

 

FUNCIONES 

 

 Recibir  depósitos por ahorros, certificados de aportación y por créditos otorgados. 

 Mantener al día el registro de ingresos y egresos de la caja y documentación sustentadora. 

 Realizar los depósitos, de los dineros recaudados en la entidad en la cuenta. de Ahorros 

en las Instituciones Financieras elegidas. 

 Efectuar retiros de dinero previa autorización de la Presidencia. 

 Elaborar un informe semanal respecto al movimiento de efectivo, o cuando se lo soliciten. 

 

 

REQUISITOS  

  

 Título de Bachiller  

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 Gerente 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
Ver Anexo N° 3 
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Cuadro Nº 56 

PROPUESTA  NRO. 3 

 
“CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ” 
 

 

OBJETIVO 
 Elevar el nivel de rendimiento del personal de esta entidad, 

logrando una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las 

tareas encomendadas. 

 

 

 

 

TACTICAS 

 

 Capacitación permanente al personal de la entidad por lo 

menos dos veces al año. 

 Capacitación a través de cursos y seminarios acordes a los 

requerimientos de cada puesto de trabajo. 

 Realizar debates con el personal para conocer la efectividad de 

la capacitación impartida 

 Realizar convenios con empresas dedicadas a capacitación  

 

 

POLITICAS 

 

 El personal involucrado asistirá con puntualidad y 

responsabilidad. 

 La asistencia a los cursos de capacitación será de carácter 

obligatorio  

 Entregar el material necesario a todo el personal por parte la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

LINEAS DE 

ACCIÓN 

Se realizarán cursos en 

 Tributación 

 Marketing 

 Relaciones Humanas. 

 Software 

 

Las áreas a capacitar serán: 

 Consejo Administrativo 

 Gerencia 

 Comisión de Crédito 

 Contador 

 Caja 

 Secretaria. 

 

Lugar o ámbito geográfico:  

 Macará 

RESPONSABLE  Concejo Administrativo 

COSTOS  $ 987,00  

FINANCIAMIENTO  Sera financiado en su totalidad por la Caja de Ahorro y Crédito 

del Centro de producción asociativo Macará 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 La capacitación será impartida por lo menos dos veces al año, 

o según los requerimientos de cada la institución. 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
Ver anexo N° 4 
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Cuadro Nº 57 

 

PROPUESTA  NRO. 4 

 

PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

 

 

OBJETIVO 

 Realizar planes de difusión y publicidad en el cantón, que 

permita posesionar a la entidad en el mercado.   

 

TACTICAS 

 

 Transmitir información de la entidad mediante los medios de 

comunicación de mayor sintonía a nivel local y provincial. 

 Elaborar un letrero que identifique a la entidad 

 

 

POLITICAS 

 

 Investigar los medios de comunicación de mayor aceptación por 

parte del público para ofrecer la publicidad de la entidad. 

 Se hará constar el slogan de la caja en cada anuncio publicitario 

 La publicidad se transmitirá especialmente durante la 

transmisión de los noticieros. 

 

 

 

LINEAS DE 

ACCIÓN 

 MEDIO TELEVISIVO LOCAL: MULTIVISIÓN, ocho spots 

diarios de lunes a viernes incluidos noticieros, más cuatro spots 

todos los sábados y domingos. 

 RADIO: el paquete publicitario contendrá: 5 spots publicitarios 

diarios de lunes a domingo en programación regular (150 spots 

al mes; más dos spots diarios de lunes a viernes en noticieros 

de tarde y dos noticieros de la noche. 

 PRENSA ESCRITA: A través de  Diario La Hora 1vez por 

semana en un espacio de 8 cm de ancho por 8 cm de alto. 

 Fabricación y Ubicación de letrero 

RESPONSABLE  Concejo Administrativo 

COSTOS  $ 1245 

FINANCIAMIENTO  Caja de Ahorro y Crédito del centro de Producción Asociativo 

Macará 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 Para la publicidad se empezara a partir del siguiente semestre 

del año en curso, en los horarios establecidos en las líneas de 

acción. 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
Ver anexo N° 5 
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Cuadro Nº 58 

 

PROPUESTA  NRO. 5 

 

IMPLEMENTAR  UNA PÁGINA WEB COMO HERRAMIENTA DE APOYO 

TECNOLÓGICO, QUE LE PERMITA EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN  DE LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO CACCPAM 

 

 

OBJETIVO 

 Mejorar y optimizar los diferentes servicios que ofrece la Caja; 

para logra una mayor acogida por parte de la colectividad. 

 

 

TÁCTICAS 

 

 Utilización de herramienta de apoyo tecnológico que permitan 

la sistematización de procesos para el desarrollo y difusión de 

los servicios de la institución. 

 Lograr difundir todo lo que ofrece la Caja de Ahorro en forma 

rápida y desde cualquier lugar del mundo. 

 

POLÍTICAS 

 Actualización de la página de acurdo a los requerimientos de 

la entidad. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Se tendrá constante contacto con el socio para determinar 

sugerencias de la página 

 Gestión de calidad mediante la prestación del servicio ofrecido 

 Operatividad y mantenimiento de los servicios existentes  

RESPONSABLE  Concejo Administrativo 

COSTOS  $ 3.255,00 

FINANCIAMIENTO  Caja de Ahorro y Crédito del centro de Producción Asociativo 

Macará 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 El plazo para la realización de este proyecto se lo realizará 

previo a la aprobación del proyecto 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
Ver anexo N° 6 
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Cuadro Nº 59 

 

PROPUESTA  NRO. 6 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA PARA LA CAJA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CACCPAM 

 

 

 

OBJETIVO 

 Proporcionar  los  lineamientos  generales que  se deben  tener  

en  cuenta  para  el  proceso  de  recuperación,  su  control  y  

seguimiento  de  la cartera de créditos, ejecutando en forma 

permanente las acciones necesarias para controlar la mora. 

 

 

 

TÁCTICAS 

 

 Incentivar  los  pagos puntuales de sus socios,  con la concesión 

de estímulos personales tales como premios, boletos para rifas y 

otros, los mismos que permiten que exista un doble beneficio, es 

decir, para  el  cliente  al  no  tener  que  incurrir  en  gastos  por  

morosidad  y  para  la  cooperativa  al lograr sus ingresos de 

acuerdo a lo planificado. 

 

 

 

POLÍTICAS 

 

 Seguimiento al Crédito.- Los encargados de crédito deben 

supervisar  y asegurar  la recuperación del crédito (capital e 

interés), realizando un seguimiento del social para evitar la 

morosidad, y deterioro de la cartera. 

 Gastos de Cobranza.-La recuperación  de  cartera vencida 

genera gastos de  cobranza  adicionales,  los mismos que correrán 

a cuenta del socio moroso. 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

 Realizar un proceso adecuado de para la otorgación de créditos, 

considerando para el análisis instrumentos técnicos, como las 5 

“Cs” del Crédito como: Capital, Carácter, Colateral; Condiciones y 

Capacidad de pago del potencial socio. 

 

Para conocer la perspectiva de pago del socio, se puede encontrar los 

siguientes casos: 

 

 Socios que descuidan la fecha de vencimiento 

 Socios que temporalmente se atrasan por las condiciones 

geográficas pero generalmente realizan el pago 

 Socios que no pagan porque su situación económica no lo permite 

o pérdida en sus negocios. 

RESPONSABLE  Concejo Administrativo y Crédito y Cobranzas 

 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 El sistema de cobranza para la Caja de Ahorro y Crédito 

CACCPAM. Se pondrá en ejecución desde Julio del presente año, 

para evitar que se incremente la cartera vencida y recuperar 

oportunamente el dinero invertido. 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
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PROCESO DE RECUPERACIÓN DE  CARTERA DE CRÉDITOS 

 

CUADRO N° 60 

 

COBRANZA VENCIMIENTO EJECUCIÓN RESPONSABLE 

 

Operativa 

 

Antes de su vencimiento y 

hasta 5 días después 

 

 

Llamadas 

telefónicas y Visitas 

 

Oficial de Crédito 

 

Administrativa 

 

Desde los 5 hasta los 

treinta días 

 

 

Memorandos 

 

Comité de Crédito 

 

Prejudicial 

 

Desde los treinta hasta los 

90 días 

 

 

Notificaciones  del 

Abogado 

 

Abogado 

 

Judicial 

 

Vencimiento por más de 

90 días 

 

Juicio Ejecutivo 

 

Abogado 

      
Fuente: Cuadro N° 63 
Elaboración: La Autora  
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El desarrollo del presente trabajo ha permitido determinar las siguientes 

conclusiones:   

 

 En el diagnóstico administrativo se determinó fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades  elementos que influyen en el desarrollo 

económico financiero de la Caja, cuyos resultados de la ponderación de 

los factores internos dio como resultado 2,35 y de los factores externos 

de 3,40, lo que indica que la Entidad en los dos casos tiene posibilidad 

de superar sus debilidades y controlar sus amenazas a través de un 

adecuado plan de trabajo.  

 

 La Entidad no cuenta con una adecuada estructura administrativa, por lo 

tanto sus niveles jerárquicos no están debidamente definidos, así como 

las funciones que se deben desempeñar; por lo tanto no son claras las 

actividades a desarrollar en la institución, impidiendo que esta opere 

eficientemente en el mercado, lo que influye en su crecimiento 

empresarial. 

 

 No cuenta con el personal calificado, su perfil profesional no está acorde 

a las actividades que desempeña además solo cuenta con un secretario 

y una contadora, por lo tanto carece de personal suficiente que labore en 

la entidad, ocasionando que sus actividades no se realicen 

oportunamente asimismo los socios no son atendidos de manera ágil 

causando incomodidad y limitando su acogida en el mercado. 
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 No se imparte capacitación a los empleados, en manejo de software, 

relaciones humanas, marketing, manejo de cartera, ni control de 

operaciones financieras, lo que ocasiona que el personal no pueden 

desempeñarse eficientemente en sus funciones, originando pérdidas 

económicas para la entidad. 

 

 La Caja de Ahorro no cuenta con planes de difusión y publicidad, que 

den a conocer a la entidad, los productos y servicios que ofrece a la  

colectividad por ser una institución abierta, lo que no le permite tener 

una mayor participación en el mercado, a si se refleja en sus Pasivos 

Obligaciones con el público que en el año 2008 es de 36,95% y en el 

2009 de 38,20% parámetros que se encuentran por debajo de lo 

establecido por el sistema que es de 70 a 80%  y en la rentabilidad 

obtenida por la institución que es de 16,49% y de 13,69% 

respectivamente, lo que afecta a su crecimiento.  

 

 Los Activos improductivos afectan negativamente a la entidad, puesto 

que la cartera vencida presenta un elevado porcentaje de 28,04% en el 

año 2008 y de  29,17% en el 2009, valores que están por encima de lo 

establecido por el sistema que es de menor o igual a 5, lo que indica 

morosidad en ambos años, producto de las malas técnicas de 

colocación y recuperación de cartera aplicadas en la entidad, esto 

ocasiona pérdida financiera para la institución, impidiendo que esta 

entidad cree valor en el mercado.  
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 Aplicar herramientas técnicas administrativas (FODA), que ayuden a 

determinar aspectos positivos y negativos de la entidad como fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas y así tomar medidas correctivas 

a tiempo. Estableciendo la forma de eliminarlas y controlarlas, para 

mejorar el accionar empresarial de la institución. 

 

 Considerar la propuesta organizacional establecida en el presente 

trabajo, puesto que indica la forma adecuada de ejercer las funciones, 

en cada uno de sus cargos que se deben cumplir lo que ayudará a guiar 

de mejor manera el camino de la institución y a cumplir con los objetivos 

institucionales establecidos.   

 

 Contratar personal con perfil profesional idóneo acorde a su puesto de 

trabajo, para que desempeñe sus actividades de manera eficiente, 

considerando la contratación del gerente y cajera y de esta manera la 

entidad pueda ofrecer a sus socios y colectividad en general atención 

ágil y oportuna. 

 

 Capacitar al personal que labora en la institución, en aspectos 

relacionados a la dirección adecuada de la gestión empresarial de la 

Caja de Ahorro, pues al ofrecer capacitación a sus colaboradores 

permitirá contar con conocimientos actualizados y desarrollar aptitudes y 

actitudes, de tal forma que puedan contribuir al cumplimiento de los 

objetivos de la organización.  
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 Realizar campañas de difusión que den a conocer a la institución y sus 

productos y servicios en todo el cantón y demás zonas aledañas 

considerando para ello medios como Radio, Prensa Escrita, Televisión, 

e Internet, lo que permitirá contar con mayor acogida en el mercado, 

incrementándose su número de socios, de ahorros y de rentabilidad para 

la entidad.  

 

 Considerar elementos técnicos para la calificación de la colocación de 

créditos, así como su recuperación, esto ayudar a que la entidad 

direccione adecuadamente los recursos obtenidos de público en calidad 

de depósitos y no cuente con elevados índices de morosidad que en un 

futuro puedan traer hasta la liquidación de la institución. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 
ENTREVISTA 

 

DIRECTIVOS 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 
a. CARGO QUE OCUPA 

b. TITULO PROFESIONAL 

c. SEXO  

 
INFORMACIÓN PRINCIPAL: 

 
1. Su formación profesional  está acorde a las actividades que ejerce en la 

entidad? 

2. Qué tiempo lleva laborando en la caja de ahorro y crédito? 

3. La entidad tiene definido objetivos empresariales? 

4. La entidad efectúa algún tipo de control a su gestión empresarial, con qué 

frecuencia? 

5. Usted ha recibido capacitación dentro de la Caja y con qué frecuencia? 

6. Al personal que ingresa a laborar en la institución se le entrega un manual que 

indique las funciones que debe cumplir? 

7. Qué políticas aplican para fijar las tasas de interés tanto de las cuentas de 

ahorros como de los créditos? 

8. Cómo se realiza la contratación del personal que labora en la institución? 

9. La Caja de Ahorro y Crédito CACCPAM  realiza publicidad local o provincial? 

10. Cuál de estas secciones cree usted que se debe mejorar? 

11. Existen reuniones constantes con todo el personal para tratar asuntos 

referentes a la entidad? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA 

 

EMPLEADOS 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

a. CARGO QUE OCUPA 

b. TITULO PROFESIONAL 

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL: 

 

1. Qué tiempo labora en la Caja de Ahorro y Crédito? 

2. Su formación profesional  está acorde a las actividades que ejerce en la 

entidad? 

3. La entidad tiene definido objetivos empresariales? 

4. La entidad efectúa algún tipo de control a su gestión empresarial, con qué 

frecuencia? 

5. Usted ha recibido capacitación dentro de la Caja y con qué frecuencia? 

6. La remuneración que usted percibe está acorde con lo que establece la ley? 

7. Usted realiza actividades distintas a su puesto de trabajo? 

8. La entidad cuenta con los equipos necesarios para desarrollar eficientemente 

su trabajo? 

9. Al personal que ingresa a laborar en la institución se le entrega un manual que 

indique las funciones que debe cumplir? 

10. Qué sugerencias recomienda dar a los directivos de la caja para el 

mejoramiento de la misma? 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 BALANCE GENERAL 2.008 

 

 BALANCE GENERAL 2.009 

 

 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2.008 

 

 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2.009 

 

 AUTORIZACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

CENTRO DE PRODUCCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ, 

CACCPAM 

 

 ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CACCPAM 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
BALANCE GENERAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.008 
 
 

   
 1 ACTIVO   
 11 ACTIVO CORRIENTE   
111 FONDOS DISPONIBLE $39.670,76 
11111 CAJA 9.430,61 
1111101 Efectivo 9.280,61 
1111102 Caja Chica 150,00 
11112 BANCOS 30.240,15 
114 CARTERA DE CREDITO 128.022,00 
  CARTERA VIGENTE 92.122,00 
11401 Créditos ordinarios 66.900,00 
11402 Créditos especiales 25.222,00 
11403 CARTERA VENCIDA 35.900,00 
116 CUENTAS POR COBRAR 452,62 
118 PROPIEDADES Y EQUIPO 48.330,50 
11801 Terreno 23.000,00 
11802 Edificio 18.000,00 
11805 Mobiliario y equipo 8.230,00 
11809 Depreciación 899,50 
  TOTAL ACTIVOS 216.475,88 

2 PASIVOS   
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 117.969,44 
210 DEPÓSITOS A LA VISTA   
21001 Depósitos de Ahorro 79.989,23 
211 DEPOSITOS A PLAZO 37980,21 
2115 CUENTAS POR PAGAR 987,52 
  TOTAL PASIVOS 118.956,96 
3 PATRIMONIO   
310 Capital social 45.332,69 
311 Acciones 25.460,80 
312 Utilidad 17.403,10 
313 Reservas 9.322,33 

  TOTAL PATRIMONIO 97.518,92 
  TOTAL PATRIMONIO + PASIVO $216.475,88 

 
 

                                                                                       

Sra. Lupe de Ruiz                                                                                                                    Lic. Saira Paucar                                                                                                            
    PRESIDENTE                                                                                                                            CONTADORA 



 

 
 
 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
BALANCE GENERAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.009 

 

 1 ACTIVO   
 11 ACTIVO CORRIENTE   
111 FONDOS DISPONIBLE $43.053,03 
11111 CAJA 10.408,72 
1111101 Efectivo 10.233,72 
1111102 Caja Chica 175,00 
11112 BANCOS 32.644,31 
114 CARTERA DE CREDITO 137.961,02 
  CARTERA VIGENTE 97.711,02 
11401 Créditos ordinarios 75.380,00 
11402 Créditos especiales 22.331,02 
11403 CARTERA VENCIDA 40.250,00 
116 CUENTAS POR COBRAR 260,32 
118 PROPIEDADES Y EQUIPO 39.279,74 
11801 Terreno 23.000,00 
11802 Edificio 18.000,00 
11805 Mobiliario y equipo 8.230,00 
11809 Depreciación 9.950,26 
  TOTAL ACTIVOS 220.554,11 

2 PASIVOS   
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 123.499,46 
210 DEPÓSITOS A LA VISTA   
21001 Depósitos de Ahorro 84.254,34 
211 DEPOSITOS A PLAZO 39245,12 
2115 CUENTAS POR PAGAR 824,53 
  TOTAL PASIVOS 124.323,99 
3 PATRIMONIO   
310 Capital social 44.832,09 
311 Acciones 25.460,80 
312 Utilidad 15.987,23 
313 Reservas 9.950,00 

  TOTAL PATRIMONIO 96.230,12 
  TOTAL PATRIMONIO + PASIVO $220.554,11 

 

 

Sra. Lupe de Ruiz                                                                                                                    Lic. Saira Paucar                                                                                                            
    PRESIDENTE                                                                                                                            CONTADORA 



 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.008 
 

4. G A S T O S   

4.1. INTERESES CAUSADOS   

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   

4.1.01.15 Depósitos de ahorros $ 999,26 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 922,34 

  TOTAL INETRESES CAUSADOS 1921,6 

4.5. GASTOS DE OPERACION 
 4.5.01. GASTOS DE PERSONAL 1140,00 

4.5.01.05.01 Sueldo de personal 1140,00 

4.5.03.20. GASTOS GENERALES 526,43 

4.5.03.20.01 Agua 132,00 

4.5.03.20.02 Luz 228,00 

4.5.03.20.03 Teléfono 118,20 

4.5.03.20.04 Suministros y Materiales de Of 48,23 

4.5.06. AMORTIZACIONES 204,35 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1870,78 

4.5.07. OTROS GASTOS 
 4.5.07.05 Útiles de aseo 27,56 

4.5.07.15.02 gastos de Funeraria 458,00 

  Mantenimiento de cuentas 26,34 

  TOTAL OTROS GASTOS  511,90 

  TOTAL GASTOS 4304,28 

5. I N G R E  S O S 
 5.1. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
 5.1.01 Depósitos 875,49 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CREDIT 19601,89 

  TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 20477,38 

5.6. OTROS INGRESOS 1230,00 

  TOTAL INGRESOS 21707,38 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 17403,10 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD $ 21707,38 

 

 
 
 
Sra. Lupe de Ruiz                                                                                                                    Lic. Saira Paucar                                                                                                            
    PRESIDENTE                                                                                                                            CONTADORA 

 
 
 

  
  



 

 
 
 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2.009 
 

4. G A S T O S   

4.1. INTERESES CAUSADOS   

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   

4.1.01.15 Depósitos de ahorros $ 1024,55 

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 978,00 

  TOTAL INETRESES CAUSADOS 2002,55 

4.5. GASTOS DE OPERACION   

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL 1140,00 

4.5.01.05.01 Sueldo de personal 1140,00 

4.5.03.20. GASTOS GENERALES 590,32 

4.5.03.20.01 Agua 156,00 

4.5.03.20.02 Luz 264,00 

4.5.03.20.03 Teléfono 120,00 

4.5.03.20.04 Suministros y Materiales de Of 50,32 

4.5.06. AMORTIZACIONES 245,33 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1975,65 

4.5.07. OTROS GASTOS   

4.5.07.05 Útiles de aseo 28,26 

4.5.07.15.02 gastos de Funeraria 556,00 

  Mantenimiento de cuentas 28,32 

  TOTAL OTROS GASTOS  612,58 

  TOTAL GASTOS 4590,78 

5. I N G R E  S O S   

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   

5.1.01 Depósitos 787,39 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA DE CREDIT 18201,62 

  TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 18989,01 

5.6. OTROS INGRESOS 1589,00 

  TOTAL INGRESOS 20578,01 

 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 15987,23 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD $20578,01 

 
 
 
Sra. Lupe de Ruiz                                                                                                                    Lic. Saira Paucar                                                                                                            
    PRESIDENTE                                                                                                                            CONTADORA 



 

 

 

 

Macará, 7 de diciembre del 2009 

 

Señora, Ingeniera. 

Rocio Toral T. 

 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

De mis consideraciones: 

Señora Lupe Paucar de Ruiz, Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito del Centro de 

Producción Asociativo Macará, cantón Macará; conocedora del afán de la Universidad 

por contribuir a solucionar los problemas que enfrenta la sociedad, me dirijo a usted muy 

respetuosamente para informarle que he mantenido conversaciones con la Señorita Catalina 

Dolores Sánchez López egresada de la carrera que usted acertadamente dirige, quien 

manifiesta el interés por colaborar con el adelanto y progreso de esta Caja de Ahorro y 

Crédito, aportando con sus conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, por lo que 

he considerando conveniente permitirle realizar el tema de tesis denominado.” 

DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ, PERIODO: 

2006, 2007, 2008”, comprometiéndose la Caja de Ahorro y Crédito, apoyar 

incondicionalmente a la elaboración del mismo. 

 

Es todo cuanto puedo informar deseándole éxito en sus funciones. 

 

Atentamente: 

 

Sra. Lupe Paucar de Ruiz. 

Presidente del CACCPAM 



 

 

 

 

ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO 

DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARA. 

 
CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y RESPONSABILIDAD 

 
Art. 1.- La Caja de Ahorro del Centro de Producción Asociativo Macara, es una entidad de derecho 

privado y personería jurídica  integrada por pequeños productores dedicados a la elaboración de 

productos, como: embutidos, especerías, balanceados para aves de corral y ganado 

porcino, confitería, panadería y crianza de pollos, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones.  

Art. 2.- La Caja de Ahorro está domiciliada en el cantón Macará, parroquia Macará, barrio Centinela del 

Sur 

Art.3.- Los socios de la Caja, reunidos en Asamblea General de Socios, aprobarán por mayoría de votos el 

presente Estatuto, que regirá los destinos de la misma. 

Art.4.- La duración de la Caja de Ahorro será indefinida, sin embargo podrá liquidarse en cualquier 

tiempo si así lo decidiera la Asamblea General de Socios. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS FINES 

 
Art.5.- Los fines de la Caja de Ahorro son los siguientes: 

 Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos acumulativos, a la vista, depósitos a plazo 

fijo para canalizarlos en créditos. 

 Otorgar créditos en condiciones ventajosas, en base de los ahorro de los socios, de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento interno que para el efecto se dictaré. 

 Promover y gestionar apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales que vayan en 

beneficio de la capitalización de la Caja de Ahorro. 

 Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de las operaciones crediticias 

 La Caja de Ahorro no concederá privilegios ni otorgará beneficios a ningún socio. 

 Brindar servicios complementarios que beneficien a sus socios. 



 

 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS SOCIOS 

 
Art. 6.- La Caja de Ahorro se integrará con por socios fundadores y ahorristas 

Art.7.- Son socios fundadores quienes hubieren suscrito el acta de constitución. 

Art. 8.- Quienes deseen ser socios deberán cumplir con ciertos requisitos 

 Ser mayores de edad 

 Presentar una solicitud escrita al Presidente de la Caja de Ahorro 

 Copia de la cédula de ciudadanía 

 Cancelar los certificados de aportación, ahorro obligatorio y ahorro a la vista 

mensualmente 

Art.9.- No podrán ser miembros de la Caja de Ahorro 

 Menores de edad, salvo el caso de aquellos que se encuentren representados por sus 

tutores 

 Quienes hayan sido expulsados de otra organización de carácter popular y solidaria. 

Art. 10.- Los derechos son iguales para todos los socios, sin establecer ningún tipo de preferencias 

Art. 11.- Son derechos de los socios: 

 Elegir y ser elegidos en los cargos directivos 

 Concurrir e intervenir con voz y voto en las Asambleas Generales 

 Intervenir con voz y voto en la Asamblea General 

 Presentar ante el Directorio proyectos que tengan por objeto el mejoramiento de la Caja 

de Ahorro. 

 Solicitar y obtener los informes económicos y administrativos de los diferentes comités de 

la Caja de Ahorro. 

 En caso de ser expulsado por el Comité de Administración puede apelar ante la Asamblea 

General de Socios. 

 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

 
Art. 12.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 



 

 

 Cumplir las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento Interno y demás disposiciones 

que dicte la Asamblea General de Socios y los Organismos de Dirección de la Caja de 

Ahorro. 

 Asistir a todos los actos y reuniones que fueren convocados 

 Cumplir puntualmente los compromisos de carácter económico y obligaciones para con la 

Caja. 

 Mantener respecto a los directivos y a sus compañeros socios en las asambleas y actos que 

se efectuaren. 

 
DE LAS PROHIBICIONES A LOS SOCIOS 

 
Art. 13.- A los socios les está terminante prohibido: 

 Realizar acciones disociadoras 

 Incurrir en actos de deslealtad con sus compañeros o con la Caja de Ahorro 

 Transgredir el Estatuto, Reglamento Interno u otras disposiciones emitidas por los Comités 

de Administración, Crédito y Vigilancia. 

 
DE LA SEPARACIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS SOCIOS 

 
Art. 14.- Un socio deja de pertenecer a la Caja por: 

 Separación Voluntaria 

 Expulsión 

 Muerte 

Art. 15.- El socio podrá retirarse voluntariamente en cualquier tiempo, previa solicitud al comité de 

administración. 

Art. 16.- La solicitud de retiro voluntario deberá ser dirigida al comité de administración por duplicado, la 

copia es devuelta con la certificación de recibida por parte del secretario del comité. 

Art. 17.- La expulsión puede darse por las siguientes causales: 

 Por presentar una mala conducta y faltas de integridad. 

 Por malversación de fondos de la Caja de Ahorro. 

 Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la Cajas de Ahorro. 

 Por incumplir obligaciones económicas. 



 

 

 Por infringir en forma reiterada el presente Estatuto y Reglamento Interno y más 

disposiciones de los organismos de dirección. 

Art. 18.- La expulsión de un socio será dada por la Asamblea General o por el Comité de Administración, 

previa comprobación y dejando constancia por escrito de los cargos establecidos en su contra. 

Art. 19.- Cuando un socio es expulsado será notificado por el Comité de Administración y tendrá un plazo 

de ocho días para que acepte o presente su apelación ante la Asamblea General de Socios. 

Art. 20.- En caso de fallecimiento del socio, los haberes que le corresponden por concepto de liquidación 

serán entregados a sus herederos. 

Art. 21.- Los haberes comprenden los aportes, intereses, excedentes y más derechos que correspondan al 

socio. 

Art. 22.- La Caja de Ahorro y Crédito tendrá los siguientes organismos de dirección: La Asamblea General 

de Socios; el Comité de Administración; el Comité de Vigilancia; el Comité de Crédito y Comité de asuntos 

Sociales y Culturales. 

Art. 23.- Todos los miembros del directorio deberán necesariamente tener la calidad de socios de la Caja 

de Ahorro. 

Art. 24.- La Asamblea General estará integrada por todos los socios reunidos previa convocatoria, es la 

máxima autoridad y sus disposiciones son obligatorias para todos sus miembros y para los organismos 

de dirección; siempre y cuando las mismas no contravengan resoluciones del presente Estatuto y el 

Reglamento Interno, 

Art. 25.- Las Asambleas generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se 

realizarán previa convocatoria con ocho días de anticipación se las realizará trimestralmente durante el 

año; y, la Asambleas Extraordinarias por pedido escrito de los Comités, Presidente o la tercera parte de 

los socios las veces que fueren necesarias, la convocatoria se la realizará con anticipación de por lo 

menos veinte y cuatros horas. 

Art. 26.- La convocatoria a Asamblea General la realizará el Presidente de la Caja, mediante 

comunicación escrita a los miembros indicando el lugar, fecha, día, hora, orden del día, el mismo que 

podrá modificarse únicamente por resolución de la Asamblea General. 

Art. 27.-. La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Caja, por impedimento o a falta de 

este la presidirá uno de los vocales del Comité de Administración, en orden en que hayan sido elegidos. 



 

 

Art. 28.- El Quórum para la reunión de la asamblea general será de la mitad más uno de sus socios; y, de 

no existir el quórum necesario se instalara luego de una hora con el número de socios presentes. 

Art. 29.- Las resoluciones de la asamblea serán válidas con el voto favorable de la mitad más uno de los 

asistentes. 

Art. 30.- Corresponde a la Asamblea General 

 Aprobar y reformar el Estatuto, reglamento interno y demás normativas. 

 Aprobar el Plan de trabajo de la Caja de Ahorro y Crédito 

 Autorizar  la  adquisición  de  bienes y  conocer  los  balances  económicos semestrales los 

mismos que pueden ser aprobados o rechazados. 

 Elegir en Asamblea General y posesionar a los miembros del directorio y comités, los 

mismos que no pueden ser reelegidos por un periodo consecutivo. 

 Remover con causa justa a los miembros del Comité de Administración, Vigilancia, Crédito 

y Asuntos Sociales y Culturales 

 Conocer y resolver la expulsión del socio en caso de que este haya apelado la resolución del 

Comité de Administración, y, 

 Resolver todo  aquello  que  no  estuviera  contemplado  en  el  Estatuto  y Reglamento 

Interno. 

 
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
Art. 31.- Los miembros del Comité de Administración serán elegidos por la Asamblea General y estará 

integrado por cinco socios: 1 Presidente, 1 secretario y 3 vocales, sesionará ordinariamente una vez cada 

30 días y extraordinariamente cuando esta lo amerite, las decisiones se tomarán por simple mayoría. 

Art.32.- Son atribuciones del Comité de Administración 

 Dictar las normas generales de administración interna de la Caja de Ahorro, sujetándose al 

presente Estatuto. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios, así como de retiro 

voluntario. 

 Sancionar a los socios que incumplan las disposiciones estatutarias, 

 Presentar a la Asamblea General los balances semestrales y el informe emitido por el 

Comité de Vigilancia para su aprobación, 



 

 

 Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios y el Comité de Vigilancia, 

emitiendo la resolución correspondiente. 

Art 33.- Los miembros del comité de Administración podrán ser removidos de sus funciones por: 

 Si sus resoluciones perjudican a la organización, 

 Inasistencia a más de tres sesiones. 

 incumplimiento al presente estatuto. 

 
 
 
 
 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 
Art. 34.- El Comité de Vigilancia será nombrado por la Asamblea general y estará integrado por cinco 

miembros: 1 Presidente, 1 Secretario y 3 Vocales, sesionaran ordinariamente una vez cada 30 días y 

extraordinariamente las veces que sea necesario, las decisiones se tomarán por simple mayoría. 

Art. 35.- Las atribuciones del comité de Vigilancia son: 

 Fiscalizar y controlar las actividades de los organismos directivos. 

 Controlar el movimiento económico de la Caja y presentar el correspondiente informe a la 

Asamblea General. 

 Emitir dictamen sobre los balances semestrales y ponerlos en consideración de la 

Asamblea General. 

 Aceptar o no con causa justa los actos en que se comprometa los bienes de la Caja cuando 

perjudiquen los intereses de la misma. 

 Resolver en primera instancia los conflictos entre socios, y el Comité de Administración, 

emitiendo la resolución correspondiente, 

 Las que dicte el presente Estatuto. 

 

DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 

Art. 36.- El Comité de Crédito será nombrado por la Asamblea General, estará integrado por tres 

miembros; 1 Presidente, 1 Secretario y 1 Vocal; se reunirá ordinariamente una vez por semana. 



 

 

Art.37.- Las facultades de él Comité de Crédito estarán limitadas a solo lo referente a créditos, garantías, 

intereses sobre créditos. 

Art. 38.- El Comité de Crédito es el encargado de calificar, aprobar o negar solicitudes de créditos que 

presentan los socios 

 

DEL PRESIDENTE 

 
Art.38.- El Presidente de la Caja de Ahorro será quien haya sido designado como Presidente del Comité 

de Administración, es el encargado de dirigir las Asambleas Generales. 

Art.39.- El Presidente de la Caja de Ahorro, tiene las siguientes atribuciones: 

 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y del Directorio, 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del Directorio. 

 Suscribir conjuntamente con el Tesorero Administrador los certificados de aportación de 

los socios. 

 Abrir con el Representante legal las cuentas bancarias; firmar,  girar, endosar y cancelar 

cheques. 

 Autorizar con su firma y la del representante legal,  los egresos, documentos bancarios y 

obligaciones que asuma la Caja de Ahorro. 

 Presentar   semestralmente   a   la   Asamblea   General   un   informe   de   las actividades 

del directorio. 

 Presidir todos los actos oficiales de la Caja de Ahorro. 

 Firmar la correspondencia de la institución. 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones, y 

 Las demás atribuciones que le otorgue el Estatuto, la Asamblea General y el Directorio. 

 
CAPÍTULO V 

DEL PATRIMONIO 

 
Art. 41.- La capitalización de la Caja de Ahorro del centro de producción Asociativo Macará, estará 

formada por. 

 Los certificados de aportación que hayan adquirido los socios. 



 

 

 Los ahorros acumulativos mensuales por cada uno de los socios en forma obligatoria, el 

mismo que será reembolsable cuando el socio se retire de la organización. 

 Los Ahorros a la vista. 

 Los intereses que generen las operaciones. 

 Las multas impuestas. 

 Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran. 

 La utilidad por inversiones, actividades sociales y deportivas programadas por la Caja y  

 Donaciones y aportes entre otras que recibieran en su favor, con beneficio de inventario. 

Art. 42.- Ningún socio podrá pagar sus deudas con certificados de aportación, excepto en caso de 

separación del socio o liquidación de la Caja. 

Art.43.- El período económico iniciará el primero de Enero y finalizará el 31 de Diciembre, pero la 

elaboración y presentación de los balances se realizará semestralmente, y puestos a consideración de la 

Asamblea General para su aprobación. Los balances estarán a disposición de los socios con quince días 

antes de la realización de la Asamblea General. 

 

CAPITULO VI 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 44.- La Caja, podrá disolverse y liquidarse por las siguientes causales: 

 Por resolución de la mitad más uno de sus socios reunidos en Asamblea General, convocada 

para tal efecto. 

 Por disminución del mínimo legal de socios, y haber permanecido así por más de cinco meses. 

 No haber realizado en el lapso de dos años las actividades necesarias para lograr los objetivos 

propuestos. 

 Por fusión con otra Caja y 

 Por quiebra de la Caja. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 45.- La Caja no podrá formar parte en actos de política partidista; 

Art.46.-Las reformas al estatuto serán aprobadas por la Asamblea General extraordinaria. 

Art.47.- La Asamblea General resolverá sobre la afiliación de la Caja de Ahorro y Crédito a entidades de 

carácter local. 

Art.48.- La calidad de socio se pierde por. 

 Renuncia escrita dirigida al Directorio y aceptada por éste, y 

 Por retiro del monto correspondiente a certificados de aportación. 

Art.49.- El Reglamento Interno que se dictare será aprobado por la Asamblea General. 

Art.50.- Se dará la calidad de socio activo de la Caja de Ahorro, cuando éste se encuentre al día en todos 

sus pagos. 

Art.51.- Los Certificados de aportación se incrementarán según disposición de la Asamblea General. 

 

 

 

 

 

 

Sra. Lupe Paucar de Ruiz. 

Presidente del CACCPAM 
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ANEXO Nº 3 

 

 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS (PROPUESTA N° 2) 

 

Cuadro Nº 60 

 

 

RUBRO VALOR  MENSUAL VALOR  ANUAL 

 

Contratación de Gerente 

 

$282,03 

 

$3384,34 

 

Contratación de Cajera 

 

160,61 

 

1927,33 

 

Total 

 

$442,64 

 

$5311,67 

                      
                       Fuente: Cuadro N° 54 
                       Elaboración: La Autora 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ 

ROL DE PAGOS 

 

Cuadro N° 61 

 

N° NOMBRE CARGO REMUNERACIÓN TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
PERSONAL 
(9.35%) 

TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO 
A 
RECIBIR 

LIQUIDO 
A PAGAR 
ANUAL 

FIRMA 

1 XXX Gerente $ 300.00 $ 300.00 $ 28.05 $ 28.05 $ 271.95 $ 3,263.40  

2 XXX Recibidor-Pagador $ 170.00 $ 170.00 $ 15.90 $ 15.90 $ 154.11 $ 1,849.26  

  TOTAL $ 470.00 $ 470.00 $ 43.95 $ 43.95 $ 426.06 $ 5,112.66  

 

ROL DE PROVISIONES 
 

Cuadro N° 62 

 

Nº  
NOMBRE 

CARGO SUELDO 
BÁSICO 
  

DÉCIMO 
CUARTO 

DÉCIMO 
TERCERO 

APORTE 
PATRONAL 
12,15% 

VACACIONES  FONDO 
DE 
RESERVA  

 
TOTAL 
  
  

1 XXX Gerente $ 300.00  22 25 36.45 12.5 24.99 120.94 

2 XXX Recibidor Pagador $ 170.00  22.00 14.17 20.655 7.08 14.161 78.066 
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ANEXO Nº 4 

 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS (PROPUESTA N° 3) 

 

Cuadro Nº 63 

 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 
MARKETING ( Presidente y Gerente) 
 

 
160,00 

 
160,00 

 
TRIBUTACIÓN (Consejo Administrativo, Gerente y 
Contadora) 

 

 
200,00 

 
160,00 

 
RECURSOS HUMANOS (Comisión de Crédito, 
Secretaría y Caja) 
 

 
250,00 

 
250,00 

 
SOFTWARE (Personal en general) 
 

 
200,00 

 
200,00 

 
Material de trabajo 
 

 
50,00 

 
50,00 

 
Lunch 
 

 
80,00 

 
8,.00 

 
Imprevistos 
 

 
47,00 

 
47,00 

 
TOTAL 
 

 
987,00 

 
987,00 

 
            Fuente: Cuadro N° 56 
            Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 5 

 

DISEÑO DEL ANUNCIO DE LA PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL LETRERO LUMINOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ASOCIATIVO 

MACARÁ “CACCPAM” 

                                                                                                

SUS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL CANTON MACARÁ: CALLES 
Daniel Mora y Darío Suquilanda; Barrio Centinela del Sur  

O LLAMENOS AL 2695 - 559 

 
FOMENTANDO EL AHORRO Y 

LA INVERSIÓN 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN 
ASOCIATIVO MACARÁ 

 

CACCPAM 
 

FOMENTANDO EL AHORRO Y LA INVERSIÓN 
 

Teléfono: 2 695 - 559 



 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

 

 

Desea usted obtener créditos oportunos y a bajas tasas de 

interés? 

 

Acuda a la: CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO DE 

PRODUCCIÓN ASOCIATIVO MACARÁ “CACCPAM”, institución financiera 

que fomenta el ahorro y la inversión a través de los diferentes productos y 

servicios que ofrece a la colectividad en general, impulsando el desarrollo de 

los diferentes sectores productivos del cantón. 

 

Para mayor información lo esperamos en: 

Dirección: Darío Suquilanda y Daniel Mora, Barrio Centinela del Sur 

Teléfono: 2695 - 559 

 FOMENTANDO EL AHORRO Y 

LA INVERSIÓN 

 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

198 
 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS (PROPUESTA N° 4) 

 

Cuadro Nº 64 

 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR TRIMESTRAL 

TELEVISORA MULTIVISIÓN 120,00 360 

RADIO STEREO 120,00 360 

DIARIO LA HORA 125 375 

LETRERO   150 

TOTAL 365,00 1245,00 

                      
                   Fuente: Cuadro N° 57 
                   Elaboración: La Autora 

 

 

ANEXO Nº 6 

 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS (PROPUESTA N° 5) 

 
Cuadro Nº 65 

 
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Mano de Obra 1600 

Red Inalámbrica 1100 

Material Eléctrico 400 

Imprevistos (5%) 155 

TOTAL 3255 

 
                         Fuente: Cuadro N°58 
                         Elaboración: La Autora 
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