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a. TEMA 

 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EMPRENDEDORES DE NANGARITZA” DEL CANTÓN NANGARITZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA REGIÓN SIETE” 
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b. RESUMEN 

 

La planeación estratégica en una empresa contribuye a la administración de la 

misma, constituyéndose en una guía completa que les permite desarrollar 

objetivos, estrategias y programas adecuados a las metas; y que deben ser 

llevados a cabo por todos los entes de la empresa para superar las 

irregularidades que presenten todos los niveles organizacionales. Por ende, la 

parte básica de la tesis, se enmarca en la elaboración de una “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EMPRENDEDORES 

DE NANGARITZA” DEL CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS 

EQUITATIVAS (REFSE) EN LA REGIÓN SIETE”. 

 

En los resultados se puede apreciar la parte fundamental de la tesis, donde se 

encuentran los análisis de entorno interno y externo de la Caja de Ahorro y 

Crédito “Emprendedores de Nangaritza”, entidad en la que se basó el trabajo 

investigativo; además, contiene la propuesta de planeación estratégica para la 

misma, realizando en primera instancia un diagnóstico externo; constando un 

análisis de indicadores macroeconómicos a nivel nacional, provincial y 

cantonal, tales como: riesgo país, inflación, población económicamente activa, 

tasas de interés activa y pasiva de las instituciones del sistema financiero, el 

índice de pobreza y desempleo; luego se realizó un estudio de las finanzas 

populares en la actualidad, cómo se regularán las estructuras financieras 

locales y su competencia. Igualmente se analizó los sectores económicos que 
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se desarrollan en la zona de cobertura de la caja. Todos estos factores se 

recopilan en la Matriz de Factores Externos (EFE) cuyo resultado es de 2.41, 

destacando la mayor oportunidad que la caja tiene es el apoyo gubernamental 

a través de políticas orientadas al desarrollo de las finanzas populares con un 

respaldo legal en la Ley de Economía Popular y Solidaria para su regulación; y 

en lo que tiene que ver con las amenazas que tiene la caja sobresale la 

inestabilidad en reformas financieras y legales, así como también la 

inadecuada infraestructura vial de la zona. 

 

En lo que respecta al diagnóstico interno se analizan cinco fuerzas como: la 

estructura organizacional de la entidad, su infraestructura y tecnología, el 

talento humano, su situación financiera, y los productos financieros que ofrece. 

Con la recopilación de esta información se pudo identificar fortalezas y 

debilidades tal como se detalla en la Matriz EFI cuyo resultado es 1.50, 

reflejando que la mayores debilidades que posee la caja son: la falta de una 

planeación estratégica, escasez de recursos financieros y la inexistencia de 

infraestructura y tecnología; en cuanto a sus fortalezas se destacan el 

posicionamiento de la entidad, así como también la facilidad para acceder a los 

productos financieros por parte de la comunidad. 

 

A continuación, se realizó una MATRIZ FODA donde se plantearon once 

estrategias, y luego de realizar un análisis de minucioso a través de la MATRIZ 

DE CUANTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL se seleccionaron 

ocho estrategias, las mismas que servirán para aprovechar las oportunidades y 
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fortalezas, así como también minimizar las debilidades y amenazas que la caja 

presenta.  

 

Seguidamente se hace un plan operativo donde se detallan las estrategias 

antes seleccionadas. La implantación total del plan estratégico durará un 

periodo de tres años, con un presupuesto de $ 5773.10. Finalmente se 

plantean los lineamientos de control y monitoreo que la CACEN puede tomar 

en cuenta al momento de medir los resultados esperados en base a la 

planeación estratégica, garantizando que se cumplan las líneas de acción en 

los plazos establecidos, y la efectividad de las mismas. 
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b. SUMMARY 

 

Strategic planning in a company contributes to the administration of it, because 

it is a complete guide that allows them to develop goals, strategies and 

programs appropriate to the goals, and to be performed by all entities of the 

company to overcome irregularities to produce all organizational levels. 

Whereas, the basic part of the thesis, is part of the development of a “Strategic 

Planning of Savings and Credit “Emprendedores de Nangaritza” of canton 

Nangaritza province of Zamora Chinchipe, Social Network Equitable Financial 

Institutions (REFSE) in the seventh region.  

 

The results can be seen the fundamental part of the thesis, where the analysis 

of internal and external environment of the Savings and Credit “Emprendedores 

de Nangaritza”, an entity in which research work was based, in addition, it 

contains the strategic planning proposal for the same, which was held in the first 

instance an external diagnosis, consisting of macroeconomic analysis at levels 

national, provincial and national, such as country risk, inflation, economically 

active population, interest rates and lending of monetary financial system, the 

rate of poverty and unemployment, then a study of finance currently popular, 

how they regulate the local financial structures and competition. Also was 

examined the economic sectors that develop in the coverage area of the box. 

Alt these factors are collected in the matrix of External Factors (EFE) whose 

result is 2.41, highlighting the greater chance the box has is the government 

support through policies aimed at developing popular finance legal support in 

the Popular Economy Act for its regulation, and in what he has to do with the 
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threats that have the box stands instability in financial and legal reforms, as well 

the stands instability in financial and legal reforms as well as the inadequate 

road infrastructure in the area. 

 

With respect to internal diagnostic analyzes five forces as the entity’s 

organizational structure, infrastructure and technology, human talent, financial 

situation and financial products it offers. With the compilation of this information 

could identify strengths and weaknesses as outlined in the matrix resulting in 

EFI, which results 1.50, reflecting that the greatest weakness that has the box 

are: lack of strategic planning, lack of financial resources and lack of 

infrastructure and technology interns of its strengths include the positioning of 

the body, as well as ease of access financial products by the community. 

 

This was followed by, we conducted a FODA matrix, in which they raised eleven 

strategies, and after making a careful analysis through the MATRIX MAIN 

STRATEGY QUANTIFICATION, eight strategies were selected, the same will to 

seize opportunities and strengths as well as minimize weaknesses and threats 

that the Box presents. 

 

Following is an operational plan detailing the strategies selected before. The full 

implementation of the strategic plan will last for a period of three years with a 

budget of $ 5773.10. Finally, raise the control and monitoring guidelines that the 

hunt can be taken into account when measuring the outcomes based on 

strategic planning, ensuring that they meet the lines of action within the time 

limits, and their effectiveness. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. INTRODUCCIÓN 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las finanzas populares inciden positivamente en el Ecuador, porque 

demuestran que es posible romper el círculo de la pobreza, generar riqueza, 

trabajo y ser altamente eficientes y eficaces sin dejar de estar en armonía con 

la naturaleza y la colectividad. La finalidad de las finanzas populares es la 

solidaridad entre los miembros de comunidades, para darse la mano 

potenciando sus pocos recursos que se unen para beneficio común.  

 

Para llevar a cabo eficientemente las actividades dentro de las entidades que 

integran el sistema de las finanzas populares y solidarias, estas requieren de 

una organización pertinente, y de un diseño aplicable que les permita 

posicionarse de mejor manera en su mercado. Es aquí, donde la planeación 

estratégica se convierte en la base fundamental de la entidad, ya que se 

encamina a la formulación estratégica, buscando y logrando así el 

cumplimiento de su misión y visión, el alcance ordenado de sus objetivos; así 

como de sus acciones a corto, mediano y largo plazo.  

 

La presente tesis denominada “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “EMPRENDEDORES DE NANGARITZA” DEL 

CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SOCIA DE 

LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA 

REGIÓN SIETE”, se constituye en un pilar esencial para que la caja estudiada 
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pueda cumplir con sus propósitos, alcanzando satisfacer las necesidades tanto 

de la colectividad y de sus socios. 

 

En su totalidad esta tesis coadyuvará al fortalecimiento de la Caja de Ahorro y 

Crédito “Emprendedores de Nangaritza”, que a su vez influirá a cumplir con la 

razón de ser de la REFSE, red a la que se encuentra asociada, la misma que 

busca que todas las estructuras financieras populares afiliadas, logren 

contribuir desde sus zonas al desarrollo sustentable de la economía nacional. 

 

Este trabajo está conformado por un resumen, donde se detalla el contenido 

general de la tesis. En la introducción, se hace referencia al aporte que significa 

la elaboración de esta tesis para los sectores involucrados o investigados. 

Seguidamente se encuentra la revisión literaria, que respalda los resultados de 

la investigación de campo, este se encuentra estructurado por apartados, 

sustentados en base a libros e internet que detallan contenidos relacionados 

con el sistema financiero nacional, las finanzas populares y el proceso que se 

debe seguir para realizar una planeación estratégica. Posterior a la revisión 

literaria, se puntualiza los materiales y métodos utilizados en el transcurso del 

trabajo de tesis.  

 

A continuación se encuentran los resultados, detallando el levantamiento de 

información interna y externa de la caja objeto de estudio, que permitió realizar 

el proceso de planeación estratégica. Además se incluye la discusión en un 

contexto global, aquí se analizó el estudio de las variables o fuerzas externas, 
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la estructura interna y la situación económica financiera de la entidad. 

Desarrollado este punto, se pasó a plantear conclusiones y recomendaciones, 

que ayudarán a los directivos y socios de la CACEN a superar falencias que se 

encuentran en la misma. 

 

El apartado de bibliografía incluye las fuentes de información a las que se 

incurrió para sustentar la revisión literaria y datos base para los análisis de 

entorno interno y externo de la entidad estudiada. Por último constan los 

anexos, que contienen el formato de las matrices que se utilizaron para el taller; 

fotos de la realización del taller con los socios; formato de entrevista a la 

gerente; los reglamentos, actas, papeletas de depósito y retiro, cartola de 

cuenta de ahorro, pagarés, tablas de amortización, modelo de solicitud de 

crédito que fueron otorgados por la estructura financiera en el trabajo de 

campo. Además, se incluyen las propuestas y presupuestos que se consideró 

para la estructuración y desarrollo del plan operativo anual, y finalmente consta 

el índice para facilitar el entendimiento y búsqueda de información en la tesis. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

1. EL SISTEMA FINANCIERO 

 

“El sistema financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo objetivo 

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

para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. 

 

1.1 ESTRUCTURA 

 

Para resumir, la estructura del sistema financiero lo forman: 

 

 Las instituciones (autoridades monetarias y financieras entre ellas). 

 Activos financieros que se generan. 

 Los mercados en que operan. 

 

De tal forma que los activos que se generan son comprados y vendidos por 

este conjunto de instituciones e intermediarios en los mercados financieros. 

Para entender mejor lo anteriormente dicho vamos a definir algunos conceptos: 

 

Los intermediarios financieros son un conjunto de instituciones especializadas 

en la mediación entre ahorradores e inversores, mediante la compraventa de 

activos en los mercados financieros. 

Existen dos tipos de intermediarios financieros: 
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 Los bancarios, que además de una función de mediación pueden generar 

recursos financieros que son aceptados como medio de pago. 

 

 Los no bancarios, que se diferencian de los anteriores en que no pueden 

emitir recursos financieros, es decir, sus pasivos no pueden ser dinero. 

Dentro de este grupo se encuentran entre otros las entidades gestoras de 

la Seguridad Social, Instituciones aseguradoras, Leasing, Factoring, etc. 

 

Los denominados activos financieros (instrumentos financieros) son títulos 

emitidos por las unidades económicas de gasto, que conforman un medio de 

mantener riqueza en quienes los poseen y al mismo tiempo un pasivo para 

quienes lo generan. Como vemos se convierte en un pasivo para unos y en un 

activo para otros por lo que no contribuye a incrementar la riqueza del país 

aunque sí a una enorme movilidad de los recursos económicos”1. 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero Ecuatoriano, 

tenemos los siguientes: 

 

 

  

                                                           
1
 Sistema Financiero, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible en: 

www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elleasin/elleasin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/factor/factor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/
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1.2.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco del Estado 

 Banco de Fomento 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Corporación Financiera Nacional 

 

1.2.2 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

 

 Bancos 

 Sociedades Financieras 

 Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

1.2.3 INSTITUCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

 Almacenes generales de depósito 

 Compañías de Arrendamiento Mercantil 

 Casas de Cambio 

 Corporaciones de Desarrollo de Mercados Auxiliares de Hipotecas 
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1.2.4 INSTITUCIONES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

 

 Transporte de especies monetarias y de valores 

 Servicios de cobranza 

 Cajeros Automáticos 

 Servicios contables y de computación. 

 Fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes 

destinados exclusivamente a uso de oficina de una sociedad 

controladora o institución financiera”2. 

 

2. LAS FINANZAS 

 

“Son las actividades relacionadas con los flujos de capital y dinero entre 

individuos, empresas o Estados. Por extensión también se denomina finanzas 

el estudio de esas actividades como especialidad de la Economía y la 

Administración que estudia la obtención y gestión, por parte de una compañía, 

individuo o del Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos y 

de los criterios con que dispone de sus activos. En otras palabras, estudia lo 

relativo a la obtención y gestión del dinero y de otros valores como títulos, 

bonos, etc. 

 

                                                           
2
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO, google, 

Fecha de Obtención: 07-04-2011, Disponible en:   
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads
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Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y oportunidad en que se 

consigue el capital, de los usos de éste y de los pagos e intereses que se 

cargan a las transacciones en dinero.”3 

 

2.1 LAS FINANZAS POPULARES 

 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de 

capital”.4 

 

2.1.1  “ESTRUCTURA FINANCIERA LOCAL (EFL) 

 

Una EFL es cualquier capacidad de operar ordenadamente, legal y éticamente 

en todo lo que se refiere al manejo del dinero, fundamentalmente el ahorro y el 

crédito. En otras palabras, hablamos de la capacidad de realizar intermediación 

financiera y construir las finanzas populares. Esto debería darse en cada 

comunidad rural y urbana popular, por pequeña que pueda ser. 

 

                                                           
3
Finanzas, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible http: www.wikipedia.org 

4
 CARDOSO Geovanny, Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 

Economía Solidaria, Página 5, Fecha de Obtención: 19-03-2011 Disponible en: 
www.finanzaspopulares.gob.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://www.wikipedia.org/
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En el Ecuador, las EFL’s toman la forma de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(que tienen personería jurídica), de Cajas Rurales, Bancos Comunales, etc. El 

fortalecimientos de las EFL’s exige que todas vayan madurando hasta 

conseguir la personería jurídica. 

 

Entre los objetivos de las finanzas populares y de la constitución de EFL’s 

tenemos: 

 

1. El combate a la usura. 

2. El servicio a la inversión productiva en la comunidad. 

3. La creación de nuevos puestos de trabajo bajo responsabilidad familiar o 

comunitaria. 

 

Junto a estos objetivos, que parecería puramente económicos, están el 

fortalecimiento organizacional, el empoderamiento individual, especialmente de 

las mujeres y de los jóvenes, familiar y comunitario y el desarrollo de la cultura. 

Por lo tanto, una EFL es una forma organizada de educar a la gente y 

motivarla, a ver de otra manera sus problemas y sus posibilidades. 

 

2.1.2 NIVELES DE EFL’s 

 

En orden creciente estos son los niveles según los cuales pueden ubicarse y 

desarrollarse la EFL’s como organizaciones que: 
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1. Hacen solo crédito con recursos ajenos, demostrando que tienen 

necesidades, ideas y potencialidades. 

 

2. Captan ahorros locales y entregan crédito, con un coeficiente de 

apalancamiento. 

 

3. Estructuran servicios de ahorro y de crédito. Cuentan con contabilidad, 

oficinas, horarios de atención, personal responsable, programas de 

capacitación, servicios informáticos, etc. 

 

4. Se inscriben en el marco legal y consiguen la personería jurídica. 

 

5. Tienen políticas y estrategias de crecimiento, ampliación de servicios, 

definición de productos financieros, formación de profesionales de los 

dirigentes y empleados, seguimiento de la inversión, mejoramiento 

constante de los servicios, el control y la información. 

 

6. Se ligan a una red local (parroquial, cantonal o provincial). 

 

7. A su vez las redes locales se vinculan entre sí a niveles más altos, hasta 

llegar a nivel nacional. 
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Niveles de RFL’S 
 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 

EFLs 

 

 

LOJA 

 
ZAMORA CHINCHIPE 

 

EL ORO 

 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES  

DE DESARROLLO LOCAL 

U.T.P.L U.N.L 

Fuente: www.renafipse.ec 

 

La EFL’s deben: 

 

 Estimular el ahorro. 

 Bajar el costo del dinero. 

 Financiera el desarrollo local: producción, comercio, empleo, servicios. 

 Ser una alternativa a la emigración. 

 Incluir y no excluir. 

 Agregar valor a la acción financiera, productiva en aspectos de 

organización, formación profesional, equidad, respeto de medios 

ambiente, participación democrática, etc. 

 Descubrir la vocación y el sentido de lo local, del territorio, de cada cultura. 
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Todo esto una EFL sola, no logra conseguirlo. Es por tanto vital que las EFL’s 

se unan en redes. 

 

2.1.3 ¿QUÉ ES UNA RED? 

 

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

homogéneas (en nuestro caso las EFL’s) que se articulan entre sí, sumando 

capacidades, potencialidades, recursos y esfuerzos para el logro de objetivos 

comunes y de mayor dimensión, respecto a los que cada entidad podría 

alcanzar en forma aislada. 

 

a) TIPOS DE REDES 

 

 Parroquiales.- En la parroquia donde se vive. Unión de la EFL’s de los 

recintos, caseríos, barrios, comunidades, cabecera parroquial, etc.) 

 Cantorales.- En el cantón donde se encuentra. Unión de redes 

parroquiales o de EFL’s sino hay redes parroquiales). 

 Provinciales.- En cada provincia. Unión de redes cantonales o de 

redes parroquiales. 

 Regionales.- En el espacio que abarca a varios cantones o provincias. 

 Nacional.- A nivel de todo el Ecuador. 
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Las redes deben crear beneficios para sus miembros y su constitución 

pretende dar valor agregado al trabajo de las familias y comunidades”5 

 

3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

“Se infiere la importancia que reviste en los momentos actuales para el 

desarrollo de la economía del país que las empresas administren 

adecuadamente los recursos materiales, financieros y laborales con vista a 

lograr la eficiencia económica, siendo ésta la base fundamental del 

perfeccionamiento empresarial.  

 

Por tal razón, la condición necesaria para el correcto funcionamiento de 

cualquier sistema lo constituye el “Análisis Económico Financiero”, ya que el 

mismo representa un medio infalible para el control de los recursos y para 

evaluar la situación económica financiera de la entidad como eslabón 

fundamental de la economía.  

 

El panorama que se empieza a apreciar actualmente y en un futuro predecible, 

muestra la necesidad de aplicar los métodos y técnicas del Análisis Económico 

Financiero que unido al grado de autonomía que deben ir ganando las 

empresas, le propiciará a los directivos lograr controles económicos ágiles con 

                                                           
5
 Finanzas Populares, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible 

http:www.codesarrollo.fin.ec 

http://www.codesarrollo.fin.ec/
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vista a facilitar la toma de decisiones y a tener una administración más 

eficiente”6 

 

3.1 “INDICADORES ECONÓMICOS 

 

Son valores estadísticos que reflejan el comportamiento de las principales 

variables económicas, financieras y monetarias, obtenidos a través del análisis 

comparativo entre un año y otro de un periodo determinado. Permite ubicar o 

clasificar las unidades de análisis (personas, naciones, sociedades, bienes, 

etc.) con respecto al concepto o conjunto de variables que se están 

analizando.”7 

 

3.1.1 CLASIFICACIÓN: 

 

3.1.1.1 INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

 

“Constituyen una colección de indicadores que resumen la evolución histórica 

del comportamiento de los fenómenos demográficos básicos de un país 

(natalidad, fecundidad, mortalidad y nupcialidad) y del crecimiento y estructura 

de la población residente en el país. Tales indicadores se calculan a partir de 

                                                           
6
 Diagnóstico, Económico – financiero, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible en:  

http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Fin/analisis-economico-financiero.htm 
 
7
Indicadores económicos, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible en: 

http://es.mimi.hu/economia/indicadores_economicos.html 
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los resultados de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población y de 

las cifras de población residente en el país de referencia”8 

 

a) Definiciones de los indicadores demográficos: 

 

 “Tasa de crecimiento anual media exponencial: Expresa el ritmo de 

crecimiento de una población que crece conforme a una ley exponencial 

en función del tiempo. 

 

 Tasa bruta de natalidad: Expresa la frecuencia con que ocurren los 

nacimientos en una población durante un determinado período. Se 

calcula como el cociente entre el número de nacimientos ocurridos y 

registrados en un determinado período y la población media de ese 

mismo período. El resultado se expresa por mil. 

 

 Tasa bruta de mortalidad: Expresa la frecuencia con que ocurren los 

fallecimientos en una población durante un determinado período. Se 

calcula como el cociente entre el número de defunciones ocurridas y 

registradas en un determinado período y la población media de ese 

mismo período. El resultado se expresa por mil. 

 
 

                                                           
8
 Indicadores demográficos, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible en:  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/p318/&file=inebase 
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 Edad mediana: Es la edad que divide a una población en dos grupos 

con igual número de personas. 

 

 Esperanza de vida al nacimiento: Es el número medio de años que 

viviría en promedio cada recién nacido de una masa inicial de 100.000 

nacidos vivos sometidos durante su vida a las tasas de mortalidad por 

edades del período en estudio. 

 

 Tasa de mortalidad infantil: Se obtiene como cociente entre las 

defunciones de menores de un año, ocurridas durante un período 

determinado y el total de nacimientos vivos de ese mismo período. El 

resultado se expresa por mil. 

 

 Tasa global de fecundidad: Es el número de hijos que en promedio 

tendría cada mujer de una masa hipotética de mujeres que durante su 

vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por 

edad del período en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de 

mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil. 

 

 Índice de masculinidad: Es el cociente entre el número de hombres y 

el número de mujeres. Expresa la cantidad de hombres que hay por 

cada 100 mujeres. 
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 Relación de dependencia potencial: Indica la cantidad de personas 

menores de 15 años y mayores de 64 años (consideradas 

potencialmente inactivas) que hay por cada 100 personas entre las 

edades 15 a 64 años. 

 

 Porcentaje de población de 65 años o más de edad: Cociente entre 

la población de 65 años o más de edad y la población total por cien. Es 

un indicador del grado de envejecimiento de una población. 

 

 Porcentaje de población menor de 15 años: Cociente entre la 

población menor de 15 años y la población total por cien.”9 

 

3.1.1.2 INDICADOR GEOGRÁFICO 

 

“Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un 

origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas 

específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación 

geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un 

ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de 

su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como 

el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de 

indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que 

tengan de ese signo los consumidores. 

                                                           
9
 Diferentes Indicadores demográficos, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible:    

http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/soc_indic_socdemo/Def_ind_dem.pdf 
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La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos 

agrícolas. Pueden así mismo servir para destacar las cualidades específicas de 

un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de 

origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de 

fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, 

una región o un país”10 

 

3.1.1.3 INDICADORES DE PROFUNDIDAD 

 

“Permiten evaluar la etapa actual de la gestión de RSE de la empresa. Son los 

indicadores de aplicación común a todos los países de la región que participan 

del programa. Está representado por cuatro cuadros contiguos que expresan 

estadios de determinada práctica, evolucionando desde una primera a una 

cuarta etapa, a fin de poder identificar fácilmente en qué estadio de la práctica 

se encuentra la empresa, tal como se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Indicadores geográficos, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible en:    

http://www.fym.com.ar/indgeo.html 

http://www.fym.com.ar/indgeo.html
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Se optará por sólo una de las cuatro etapas, la que más se acerca a la realidad 

de su empresa. Cada etapa presupone el cumplimiento del nivel anterior. En 

caso de que ninguno de los cuadros corresponda a la realidad de la compañía, 

se consignará uno de los siguientes motivos: 

 

 Nunca hemos tratado este asunto antes. 

 No consideramos su aplicación en nuestra empresa. 

 Al señalar la segunda opción, es importante explicitar el porqué, 

expresando una justificación en el espacio reservado para comentarios. Al 

elegir esta alternativa, automáticamente se consideran no aplicables las 

informaciones adicionales correspondientes.”11 

 

3.2  INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Indicadores Financieros son aquellas relaciones entre magnitudes que forman 

parte de los estados financieros a fin de determinar tanto la situación financiera 

de la empresa como la calidad de las partidas que lo interrelacionan. Los 

valores siempre son relativos ya que deben efectuarse comparaciones muchas 

veces subjetivas.”12 

 

 

 

                                                           
11

 Indicadores de profundidad, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible en:     

http://www.empresa.org/doc/Manual_Indicadores.pdf 

12
 Definición de Indicadores Financieros, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible 

en: http://www.slideshare.net/alafito/indicadores-financieros-439054 

http://www.empresa.org/doc/Manual_Indicadores.pdf
http://www.slideshare.net/alafito/indicadores-financieros-439054
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3.2.1 FINALIDAD.- 

 

“Las razones financieras tienen como finalidad:  

 

Reducir la cantidad de datos financieros a una práctica esto se logra si se 

calculan demasiadas razones, pues el analista debe utilizar la combinación 

adecuada de razones para una situación específica. 

 

Una razón sola indica que su valor se deriva del uso junto con otras razones y 

de su comparación con alguna otra. 

 

Inducen a la persona que toma las decisiones, a hacer las preguntas debidas y 

algunas veces dan las pistas de posibles áreas de fortaleza o debilidad. 

 

Permiten obtener resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la 

real situación de la empresa. Permite calcular indicadores por medio de 

empresas del mismo sector, para emitir el diagnóstico financiero y determinar 

tendencias que no sean útiles en las provisiones financieras. 

 

3.2.2 CLASIFICACIÓN: 

 

“Los indicadores incluidos en la presente corresponden a una de las cuatro 

categorías principales: calidad de la cartera, eficiencia y productividad, gestión 

financiera y rentabilidad. Por supuesto, existen otros aspectos que contribuyen 
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a identificar el desempeño de las instituciones microfinancieras, e inclusive 

dentro de estas cuatro categorías, existen muchos coeficientes de desempeño 

diferentes. Se han resaltado los indicadores más importantes que, tomados en 

su conjunto, proporcionan una visión general del desempeño, riesgos y 

situación financiera de una institución de microfinanzas: 

 

CALIDAD DE CARTERA 

 

 CARTERA EN RIESGO.- Este ratio es la medida más ampliamente aceptada 

para determinar la calidad de la cartera. Muestra la porción de la cartera que 

está “contaminada” por atrasos en los pagos y, en consecuencia, en riesgo de 

no ser pagada. Mientras más antigua sea la mora menos probable será la 

devolución del crédito. 

 

Fórmula: 

 

Saldo de capital de créditos atrasados por más de 30 días + Saldo total de 

capital de todos los créditos refinanciados (reestructurados) / Total bruto de la 

cartera  

 

¿Cómo se calcula?  

 

La cartera en riesgo (CeR) se calcula dividiendo el saldo de capital de todos los 

créditos con atrasos superiores a 30 días más todos los créditos refinanciados 
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(reestructurados)
2 

entre la cartera bruta a una fecha determinada. Puesto que 

el índice a menudo es utilizado para medir los préstamos afectados por atrasos 

mayores de 60, 90, 120 y 180 días, el número de días deberá quedar 

claramente establecido. 

 

 GASTOS DE PROVISIÓN.- Esta medida ofrece indicios sobre el gasto 

incurrido por la institución para poder anticipar futuras pérdidas en los créditos 

otorgados. Es lógico prever que este gasto aumente a la par del crecimiento de 

la cartera global. 

 

Fórmula: 

 

Gastos de Provisión para créditos morosos/ Cartera bruta promedio  

 

¿Cómo se calcula?  

 

El índice de gastos de provisión se calcula dividiendo el gasto de provisión para 

créditos morosos del período (no confundir con la reserva para créditos en el 

balance) por la cartera bruta promedio del período. 

 

 COBERTURA DE RIESGO.- Esta medida muestra cuál es el porcentaje de la 

cartera en riesgo que está cubierto por provisiones para créditos morosos. 

Proporciona indicios de cuán preparada se encuentra una institución para 

enfrentar las peores situaciones. 
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Fórmula: 

 

Provisiones para créditos morosos / (Saldo de capital de créditos atrasados en 

más de 30 días + Saldo de capital de todos los créditos refinanciados)  

 

¿Cómo se calcula?  

 

El índice de cobertura de riesgo se calcula dividiendo las provisiones para 

créditos morosos por el saldo de capital de créditos atrasados más de 30 días 

más el saldo de capital de todos los créditos refinanciados. 

 

 CRÉDITOS CASTIGADOS.- Este indicador simplemente representa los 

créditos que la institución ha eliminado de sus libros contables debido a que 

existe una duda substancial de que puedan ser recuperados. 

 

Fórmula: 

 

Saldo de capital de créditos castigados / Cartera bruta promedio  

 

¿Cómo se calcula?  

 

El índice de créditos castigados se calcula dividiendo el saldo de capital de 

créditos castigados en el período por la cartera bruta promedio del período. 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 

 ÍNDICE DE GASTOS OPERATIVOS.- Evalúa la eficiencia global de una 

institución crediticia, midiendo el costo institucional en la entrega de servicios 

de crédito. Cuanto más bajo sea el índice de gastos operativos más alta será la 

eficiencia. 

 

Fórmula: 

 

Gastos operativos / Cartera bruta promedio  

 

¿Cómo se calcula? 

 

El índice de gastos operativos se calcula dividiendo todos los gastos 

relacionados con la operación de la institución (incluyendo todos los gastos 

administrativos y salariales, depreciaciones y honorarios de directores) por la 

cartera bruta promedio del período. Los intereses y gastos de provisión para 

créditos, al igual que los gastos extraordinarios, no están incluidos. 

 

 COSTO POR PRESTATARIO.- Este índice proporciona una medida 

significativa de la eficiencia al mostrar el costo promedio de mantener un 

prestatario activo. Puesto que el tamaño de los créditos no forma parte del 

denominador, las instituciones con mayores créditos no parecen ser 
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automáticamente más eficientes, como es el caso con el índice de gastos 

operativos. 

 

Fórmula: 

 

Gastos operativos / Número promedio de prestatarios activos (excluyendo 

créditos de consumo y con garantía de oro)  

 

¿Cómo se calcula?  

 

El costo por prestatario se calcula dividiendo todos los gastos relacionados con 

la operación de la institución (incluyendo todos los gastos administrativos y 

salariales, las depreciaciones y honorarios de directores) por el número 

promedio de prestatarios activos. Los intereses y gastos de provisiones al igual 

que los gastos extraordinarios, no están incluidos. Los créditos de consumo y 

los préstamos con garantía de oro están típicamente excluidos de este cálculo 

pues requieren de un proceso de selección y de un esfuerzo de análisis mucho 

menor. 

 

 PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL.- Este índice recoge la productividad del 

personal de la institución –cuanto más alto es el índice más productiva es la 

institución. Indirectamente, el índice dice mucho sobre la forma en que la IMF 

ha adaptado sus procesos y procedimientos al propósito de su actividad 

empresarial de prestar dinero. 
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Fórmula: 

 
Número de prestatarios activos (excluyendo créditos de consumo y con  

garantía de oro) / Personal total  

 

¿Cómo se calcula?  

 

La productividad del personal se calcula dividiendo el número de prestatarios 

activos de una institución por el número total del personal. Se define como 

número de prestatarios activos a los prestatarios identificables individualmente 

quienes mantienen por lo menos un crédito pendiente con la institución. De 

este modo, un crédito solidario concedido a cuatro miembros es considerado 

como un crédito otorgado a cuatro prestatarios. En los créditos múltiples 

otorgados al mismo prestatario se considera como un solo prestatario. Se 

utiliza el número de prestatarios en el numerador en lugar de los préstamos 

porque el número de personas atendidas determina mejor la carga de trabajo 

que el número de créditos otorgados. Dos créditos simultáneos al mismo 

prestatario no requieren el doble de esfuerzo que un solo crédito.  

 

 PRODUCTIVIDAD DEL OFICIAL DE CRÉDITOS.- Este índice demuestra la 

productividad de los oficiales de créditos de la institución –cuanto más alto sea 

el índice más productiva es la institución. 

 

 



 

 

 

P
á

g
in

a
3

7
 

Fórmula: 

 

Número de prestatarios activos / Número de oficiales de crédito  

 

¿Cómo se calcula?  

 

Este índice se calcula dividiendo el número de prestatarios activos de una 

institución por el número total de oficiales de crédito. Se define a los 

prestatarios activos del mismo modo que para el índice de productividad del 

personal. Se define a los oficiales de créditos como el personal cuya principal 

actividad es la administración directa de una porción de la cartera de créditos. 

Incluye al personal de campo o a los funcionarios de línea que interactúan con 

los clientes, pero no incluye al personal administrativo ni a los analistas quienes 

procesan los préstamos sin tener contacto directo con la clientela.  

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

 GASTOS DE FINANCIAMIENTO.- Este índice mide el gasto total de intereses 

y comisiones en los que ha incurrido la institución para financiar su cartera de 

créditos.  

 

Fórmula: 

 

Intereses y comisiones por recursos financieros / Cartera bruta promedio  
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¿Cómo se calcula?  

 

El índice de gastos de financiamiento se calcula dividiendo los intereses y 

comisiones de recursos financieros por la cartera bruta promedio del período. 

 

 COSTO DE RECURSOS FINANCIEROS.- Como su nombre lo indica, este 

índice cuantifica el costo promedio de los recursos financieros que la empresa 

toma en préstamo. 

 

Fórmula: 

 

Intereses y comisiones por recursos financieros / Recursos financieros 

promedio  

 

¿Cómo se calcula?  

 

El índice de costo de recursos financieros se calcula dividiendo los intereses y 

comisiones por recursos financieros por los recursos financieros promedio del 

período. El denominador contiene todos los recursos financieros de la 

institución, incluyendo depósitos, fondos comerciales, fondos subsidiados. No 

incluye otras responsabilidades, tales como cuentas por pagar ni tampoco 

préstamos hipotecarios que alguna IMF hubiera podido obtener para financiar 

sus oficinas. 
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 DEUDA/PATRIMONIO.- El índice de deuda/patrimonio es la medida más 

simple y mejor conocida de adecuación del capital debido a que cuantifica el 

apalancamiento financiero total de la institución. 

 

Fórmula: 

 

 Total de pasivo / Total de patrimonio  

 

¿Cómo se calcula?  

 

El índice de deuda/patrimonio se calcula dividiendo el total de pasivo por el 

total del patrimonio. El pasivo incluye todo lo que la IMF deba a otros, 

incluyendo los depósitos, endeudamientos, cuentas por pagar y otras cuentas 

pasivas. El total del patrimonio es el total de los activos menos el total del 

pasivo. 

 

RENTABILIDAD 

 

 RETORNO SOBRE PATRIMONIO.- El retorno sobre patrimonio indica la 

rentabilidad de la institución. Para las organizaciones sin fines de lucro, el 

indicador RsP es utilizado mayormente como una estimación de viabilidad 

comercial. 
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Fórmula: 

 

Utilidad neta / Patrimonio promedio  

 

¿Cómo se calcula?  

 

El retorno sobre patrimonio (RsP) se calcula dividiendo la utilidad neta 

(descontado el pago de impuestos y excluyendo cualquier donación o 

subvención) por el patrimonio promedio del período. 

 

 RENDIMIENTO DE LA CARTERA.- El rendimiento de la cartera cuantifica los 

montos que la IMF realmente recibió de sus clientes por el pago de intereses 

en efectivo durante el período. 

 

Fórmula: 

 

Ingresos colocaciones en efectivo / Cartera bruta promedio  

 

¿Cómo se calcula?  

 

El rendimiento de la cartera de créditos se calcula dividiendo el total de los 

ingresos financieros por colocaciones en efectivo (todos los ingresos 

generados por la cartera de créditos, excluyendo los intereses devengados) por 

la cartera bruta promedio del período. 
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3.2.3 REQUISITOS DE UN BUEN INDICADOR 

 

Los indicadores deben cumplir algunos criterios para garantizar su validez. 

Algunos de ellos son los siguientes:  

 

 Precisión.- Los indicadores deben estar definidos sin dar lugar a 

ambigüedad, de modo que puedan ser medidos e interpretados por 

cualquiera. 

 

 Consistencia.-  Los indicadores deben guardar una relación directa con el 

tema o temas abordados por el proyecto o estudio para el cual se está 

recolectado información y no para otro fin. 

 

 Especificidad.-  Los indicadores deben estar definidos en una forma que 

refleje claramente los aspectos específicos que se hayan considerado 

como tema de estudio o investigación. 

 

 Sensibilidad.- Los indicadores deben ser capaces de registrar cambios en 

el estado del objeto de estudio sin importar su intensidad. 

 

 Facilidad de recolección.- Los indicadores deben ser técnicamente 

factibles de ser recolectados mediante un proceso relativamente barato y 

cómodo para un investigador con la experiencia debida.”13 

                                                           
13

 Indicadores económicos, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
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4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Es la herramienta de la Administración que nos permite determinar el curso 

concreto de acción que debemos seguir, para lograr la realización de los 

objetivos previstos; ya que se asegura de que se tendrá suficiente personal y 

materiales para una adecuada realización del trabajo. Lo más importante, la 

planeación prepara un mapa con el camino que le permitirá al supervisor mover 

los recursos efectivamente. 

 

4.1 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PASO 1: Identificación de la misión actual de la organización, sus 

objetivos y estrategias. 

 

Cualquier empresa u organización, así sea esta de negocios o no lucrativa, o 

bien del sector público, necesita de una misión. Una misión se define como la 

razón de ser de una organización en su contexto, en su entorno. El concepto 

de misión no es una moda, ni reemplaza al concepto tradicional de "propósitos" 

o de "objetivos", ya que en realidad constituye un concepto estratégico para 

definir la filosofía de la empresa y por lo tanto su estrategia corporativa. La 

pregunta correcta que define la misión de una empresa es la siguiente: ¿Cuál 

es la razón de ser del negocio? La respuesta pertinente obliga a los ejecutivos 

y administradores de la empresa a definir con presión el ámbito de sus 

productos o servicios como beneficios esperados por sus clientes actuales y 
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potenciales. Los componentes de la definición de una misión son el mercado 

de consumidores, el producto, la tecnología, la preocupación por sobrevivir, la 

filosofía de la empresa, el auto concepto de la organización y su preocupación 

por la imagen pública.  

 

Una declaración correcta de misión proporciona la clave para precisar la razón 

de ser de la empresa y por lo tanto orienta todo el proceso de la planeación 

estratégica.  

 

PASO 2: El análisis del entorno externo.  

 

El papel que juegan las variables del entorno es vital en la planeación y en la 

definición de la estrategia de la empresa. Los elementos del entorno definen las 

opciones disponibles para la administración de la corporación. Una compañía 

exitosa es aquella que posea una estrategia que le permita un ajuste rápido y 

oportuno a los cambios del ambiente. Un análisis ambiental le permite a los 

administradores definir las oportunidades y las amenazas y, por otra parte, 

precisar las fortalezas y las debilidades de la empresa.  

 

Respecto del comportamiento de las variables del entorno (política, sociedad, 

economía, legislación, tecnología, cultura, competidores, mercado, etc.) es 

necesario que los administradores conozcan las tendencias y las mega 

tendencias que tarde o temprano puedan influir, sino es que determinar, la 

existencia de la firma.  
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PASO TRES: Identificación de oportunidades y amenazas.  

 

Luego de analizar críticamente el entorno pertinente a la organización, es 

preciso ahora evaluar aquellas zonas del ambiente que pueden llegar a 

representar "ventanas de oportunidad", es decir, espacios dentro de los cuales 

la empresa puede asignar recursos rentablemente. Sin embargo, al mismo 

tiempo es preciso que los administradores tengan la mentalidad abierta para 

identificar las amenazas, pues tanto unas como otras deben verse 

oportunamente a fin de que la empresa esté en condiciones de tomar 

decisiones de modo oportuno.  

 

El análisis de las oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio de la 

administración de la empresa, pues lo que para una organización representa 

una oportunidad para otra es una amenaza y viceversa.  

 

PASO CUATRO: Análisis de los recursos de la organización.  

 

La observación al exterior supone al mismo tiempo una mirada al interior de la 

organización, pues las fortalezas y las debilidades, lo mismo que las 

oportunidades y las amenazas, pueden ser tanto externas como internas. 

Entendemos por recursos todos los potenciales que la empresa posee, y éstos 

se refieren tanto a los materiales (económicos, financieros y tecnológicos) 

como a los humanos (habilidades, destrezas, motivación, liderazgo, 

capacitación y cultura, entre otros).  
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En este sentido, habrá que ver si la organización cuenta con los recursos 

necesarios para enfrentar las oportunidades y las amenazas, y en todo caso 

aprovecharlas o, en su caso, evitarlas y/o superarlas. Algunas preguntas guía 

son las siguientes:  

 

 ¿Qué habilidades tienen los ejecutivos de la compañía?  

 ¿Qué destrezas tienen los empleados?  

 ¿Contamos con la tecnología necesaria?  

 ¿Poseemos el capital de trabajo y el capital financiero necesario y 

suficiente?  

 

Estas y muchas otras preguntas habrán de ser respondidas antes de dar un 

paso definitivo y comprometer los recursos de la empresa en aventuras no 

medidas y evaluadas.  

 

PASO CINCO: Identificación de las fortalezas y debilidades.  

 

Una fortaleza es cualquier actividad que la empresa realiza bien, es decir, 

eficaz y eficientemente; por otro lado, también es fortaleza cualquier recurso de 

que dispone en modo preferente a sus competidores. En contrasentido, las 

debilidades son actividades en las que la empresa no es ni eficaz ni eficiente, o 

bien recursos que necesita pero que no posee. Ahora, si la empresa cuenta 

con habilidades y recursos excepcionales, mejores que los de sus 

competidores más cercanos, entonces la empresa realmente cuenta con una 
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ventaja competitiva diferencial, ventaja que debe aprovechar antes que sus 

competidores, pues de lo contrario las oportunidades se extinguirían 

rápidamente.  

 

PASO SEIS: Revalorización de la misión y objetivos de la organización.  

 

La fusión de los pasos 3 y 5 tiene efecto en la evaluación de las oportunidades 

de la empresa. El análisis cruzado de las fortalezas y debilidades en relación a 

las oportunidades y amenazas se ha denominado en la literatura administrativa 

como "Análisis FODA", el mismo puede ser interpretado en un cuadrante 

dividido en cuatro secciones:  

 

En un cuadrante OF, la empresa posee fortalezas y puede aprovechar las 

oportunidades que se le presenten; en un cuadrante OD la empresa, puesto 

que tiene debilidades, se encuentra incapacitada para aprovechar las 

oportunidades; por su parte, en el cuadrante AF la empresa tiene fortalezas y 

puede enfrentar con éxito las amenazas que se le presenten; por último, en el 

cuadrante AD la organización se encuentra en posición crítica, pues se le 

presentan amenazas y ella se encuentra en posición de debilidad. Un análisis 

de este tipo les permite a los administradores de la empresa una posibilidad 

real de evaluar lo que efectivamente pueden hacer. En consecuencia, 

constituye un instrumento fundamental para analizar y revalorar los objetivos de 

la empresa, pero ante todo su misión, su visión y la estrategia que de ellas se 

deriven. 
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Preguntas tales como ¿Son realistas? ¿Requieren adaptación? ¿Es preciso 

replantear la misión de la empresa? Si se requieren cambios, entonces es 

altamente prudente que la alta dirección de la empresa emprenda innovaciones 

de rumbo, en caso contrario es preciso entonces que la empresa empiece a 

diseñar una estrategia para hacer realidad los planes.  

 

Tal vez sea necesario insistir aquí en que regularmente el concepto de misión 

no ha sido entendido cabalmente dentro del marco de pensamiento de la 

planeación estratégica, pues suele tomársele como sinónimo de "propósitos" y 

de hecho muchos consideran que el término "misión" es  meramente una 

moda, un neologismo o simplemente una nueva forma de decirle a los 

propósitos. Esto es falso, pues el concepto de misión responde precisamente a 

una necesidad estratégica, de tal modo que la misión sea capaz de expresar la 

razón de ser de la empresa u organización en su contexto, definiendo con 

claridad los beneficios que le ofrece al mercado, las necesidades de sus 

clientes y los valores que la compañía posee y que constituyen su filosofía 

empresarial. 

 

“Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las fuerzas 

y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. 
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La matriz EFI es similar a la matriz EFE. Se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría interna. Abarque un total entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto fortalezas como debilidades que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista primero anote las 

fortalezas y después las debilidades. Sea lo más específico posible. 

 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más altos 

que las debilidades.   La suma de todos los pesos asignados a los factores 

debe sumar 1.0 

 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el    éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. 

 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 
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5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave incluidas 

en la Matriz EFI, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 

es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 

ponderado es 2.5. 

 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las debilidades. 

 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la calificación. 

No debemos pasar por alto que es más importante entender a  fondo los 

factores que se usan en la matriz EFI, que asignarles los pesos y las 

calificaciones. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos identificada también como la 

Matriz EFE.  



 

 

P
á

g
in

a
5

0
 

El objetivo de esta matriz es “permitir a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”. 

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas 

que afectan a la empresa y su industria. En esta lista primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible. 

 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más 

altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos 

si son especialmente graves o amenazadoras.  La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 
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respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan 

en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de 

la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 

 

PASO SIETE: Formulación de estrategias 

 

Entre las variadas opciones estratégicas que una compañía puede tener, 

seguramente algunas serán más pertinentes que otras; la pertinencia puede 
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venir por el lado de los costos, de la rentabilidad, de la eficiencia o de la 

competitividad. Algunas opciones serán más compatibles con la misión de la 

organización que otras. En todo caso, lo esencial es que la empresa pueda 

capitalizar sus fortalezas y sus oportunidades de una mejor que sus más 

cercanos competidores pues de esta manera logrará obtener una ventaja 

competitiva. De modo que el referente más crítico para elegir la mejor 

estrategia es precisamente la competitividad.  

 

PASO OCHO: Implantación de la estrategia 

 

Ejecutar lo planeado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues una 

estrategia es tan buena como su puesta en práctica. Por mucho que la 

estrategia haya sido muy bien pensada, si la ejecución no se encuentra 

acompañada de talento directivo y de liderazgo, la estrategia no funcionará. Por 

esta razón, los administradores deberán ser muy cuidadosos en definir no solo 

la estrategia primaria, esto es, la estrategia básica o principal  de la empresa, 

sino que deberán también precisar la estrategia de implantación, llamada 

también secundaria, pues tan importante es la una como la otra.  

 

PASO NUEVE: Evaluación de resultados 

 

Todo proceso de planeación es incompleto si carece de elementos 

evaluatorios. El control nace con la planeación, pues son procesos gemelos en 

el sentido de que van parejos, a la par, durante el camino de la gestión. No se 
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concibe el uno sin el otro. Medir, comparar y evaluar los resultados obtenidos 

implica necesariamente la existencia de parámetros de referencia contra los 

cuales tasar, apreciar y juzgar lo obtenido. De esta manera, preguntas tales 

como ¿Qué tan efectivas han sido  nuestras estrategias? ¿Qué ajustes son 

necesarios? Aquí podremos saber qué tan efectiva fue la  estrategia que se 

eligió y en estas condiciones los administradores estarás en capacidad de 

tomar las mejores decisiones.  

 

Los pasos descritos hasta aquí expresan los momentos decisivos que los 

administradores de una empresa deben tomar en cuenta cuando se enfrentan a 

la necesidad de pensar estratégicamente y de otorgar planes de largo plazo 

para sus compañías u organizaciones. Será necesario puntualizar que la 

planeación, como la organización y el control, son ciertamente sistemáticos, es 

decir, "iterativos", y esto significa que una parte está contenida en la otra de 

modo infinito. Se planea la organización pero también se organiza la 

planeación. Por otra parte, toda planeación es necesariamente dinámica, 

cambiante, tanto como el entorno también lo sea.”14 

 

Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica - Procedimiento: 

 

1. “Haga una lista de las oportunidades / amenazas externas y las fuerzas / 

debilidades internas clave de la empresa en la columna izquierda de la 

matriz. 

                                                           
14

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible en: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default10
.asp 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default10.asp
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default10.asp
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2. Adjudique pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, interno 

y externos. 

 

3. Estudie las matrices (de la adecuación) de la etapa 2 y después 

identifique las estrategias alternativas cuya aplicación debería considerar 

la organización. 

 

4. Determine las calificaciones del atractivo (CA). Donde: 1=no es atractiva; 

2= algo atractiva; 3= bastante atractiva y 4 =muy atractiva. Si la 

respuesta a la pregunta anterior es NO indica que el factor crítico para el 

éxito no tiene repercusiones para la elección correcta, que se está 

considerando. 

 

5. Calcule las calificaciones del atractivo total. 

 

6. Calcule el total de la suma de calificaciones del atractivo 

  
EST. 1 EST. 2 

Factores críticos para el éxito Peso CA TCA CA TCA 

 

 FORTALEZAS 

 DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

     

”15

                                                           
15

 Matriz cuantitativa, google, Fecha de Obtención: 19-03-2011, Disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos16/planeacion-nepsa/planeacion-nepsa.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/planeacion-nepsa/planeacion-nepsa.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La ejecución y culminación de la presente tesis exigió la utilización de recursos 

materiales, diversos métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos que 

hicieron posible su desarrollo. 

 

1. RECURSOS MATERIALES 

 

Aquí figuran todos los materiales con los que se realizó la presente tesis: 

 

 Aparatos y equipos: 

 

- Calculadora 

- Portátil       

 

 Suministros y materiales: 

 

- Internet 

- Reproducción de la tesis y ejemplares        

- Materiales de Oficina:  

 

 Empastado            

 Copias     

 Carpetas 

 Bolígrafos 
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2. MÉTODOS: 

 

Método inductivo 

 

Este método se inició por la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a conclusiones. Permitió determinar el diagnóstico financiero 

de la Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza” y su impacto en 

el desenvolvimiento de las actividades de la misma. 

 

Método deductivo 

 

Se inicia con la observación de fenómenos generales del contexto 

macroeconómico y su incidencia en el desarrollo de la entidad financiera 

estudiada. Este método se utilizó para determinar las herramientas aplicables 

en el diagnóstico económico de la Caja de Ahorro y Crédito, como también 

conocer los objetivos, estrategias y actividades que realiza la entidad.   

 

3. TÉCNICAS: 

 

Entrevistas 

 

Esta técnica se fundamenta en la aplicación de un formulario de preguntas a 

los directivos y socios de la entidad, con la cual se obtiene información 
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fundamental para el desarrollo del proyecto, nos facilitó para determinar el 

diagnóstico económico y situacional de la entidad. 

 

Revisión bibliográfica 

 

Misma que ayudó a sustentar y fundamentar los resultados prácticos sobre 

planeación estratégica y lo que esta implica; siendo uno de los componentes 

primordiales en el proceso administrativo, en base a teorías científicas. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

Observación 

 

Se aplicó a todos los niveles organizacionales de la institución para poder 

percibir de manera exacta el escenario real de la Caja de Ahorro y Crédito, 

identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Además, 

de medir el impacto económico, financiero de la institución en el sector.  

 

Análisis 

 

Luego de identificar cada uno de los componentes que caracterizan la realidad 

de la entidad a estudiar, se realizó un análisis minucioso que permitió 

establecer la relación causa-efecto entre los elementos que la conforman, para 

poder  determinar las herramientas, mecanismos y procedimientos económico - 
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financieros, así como también de las estrategias y actividades que lleva a cabo 

la entidad. A través de un análisis, también, se pudo llegar a ciertas 

conclusiones para brindar una medida de solución por medio de 

recomendaciones.  

 

Síntesis 

 

Sirvió para seleccionar la información analizada, y así determinar los 

lineamientos para realizar el diagnóstico financiero, además de las estrategias 

y actividades a plantear para llevar a cabo una correcta planeación estratégica 

en la institución. 

 

5. INSTRUMENTOS: 

 

Fichas 

 

Muy importante puesto que permitió almacenar la información para la 

sustentación del proyecto en base a teorías científicas. 

 

Cuestionario de preguntas 

 

Ayudó a pre-elaborar preguntas concretas, y aplicarlas al personal 

administrativo de la institución, con la finalidad de determinar el diagnóstico 

económico y situacional de la CAC.  
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Talleres 

 

Sirvió para obtener información a través de grupos focales; que permitieron 

determinar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de la entidad en 

estudio, y determinar las estrategias adecuadas a establecerse dentro del plan 

estratégico a desarrollar en miras a la superación de las fallas encontradas en 

el transcurso de estas evaluaciones. (Ver anexo 1 y 2) 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO Y POSICIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EMPRENDEDORES DE NANGARITZA” 

 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza” fue creada el 28 

de febrero de 2010, con 23 socios, está ubicada en la parroquia Zurmi en las 

calles: Monseñor Jorge Mosquera y Héroes del Cóndor. En la actualidad 

consta de 35 socios. Está amparada bajo la Ley de Economía Popular y 

Solidaria.  

 

2. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

 

2.1 A nivel nacional (ECUADOR) 

 

El Ecuador con una población de 15’007.34316 es un país de economía 

emergente donde incurren varios factores económicos, financieros, políticos, 

sociales; siendo de vital importancia su medición para determinar el impacto 

que estos producen en su desarrollo. 

 

                                                           
16

 Población del Ecuador, google, Fecha de Obtención: 28-01-2012; Disponible en: 

http://www.indexmundi.com/es/ecuador/poblacion.html 
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Por tal razón a continuación se hace una descripción de los principales 

indicadores que afectan a nivel nacional. Esto permitirá analizar el impacto de 

diferentes variables en el desenvolvimiento de la Caja de Ahorro y Crédito; 

determinando en el análisis situacional de la misma, las oportunidades y 

amenazas que ofrece el medio.  

 

a) Riesgo País 

 

Debido a la crisis económica y financiera, además de las agitaciones sociales 

en el país; el Ecuador se ha caracterizado por ser una nación inestable 

políticamente por lo que su imagen a nivel internacional es de alto riesgo, este 

impacto se lo conoce como riesgo país, y tal como se demuestra en los últimos 

meses la tendencia de este indicador es al alza. 

 

Imagen Nº 01 
Riesgo País 

 

Fuente:www.bce.fin.ec
17
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Riesgo país, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011, Disponible en:  

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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Como se puede apreciar el mes de marzo el riesgo país fue de 781 puntos, 

luego alcanzó una cifra mínima de 730 puntos en el mes de abril, para en el 

mes de mayo encontrarse en un punto máximo de 793 puntos.  

 

Esta tendencia se da por la continua actividad política en el país en el cambio 

de reformas y leyes; así como también de algunas diferencias políticas entre 

países lo cual es desfavorable para el Ecuador puesto que atemoriza la 

inversión extranjera, misma que es una variable importante para activar el 

desarrollo productivo de la nación.   

 

b) Tasas de interés 

 

En lo concerniente a las tasas de interés vigentes en el país, la tasa Pasiva y 

Activa referenciales están en un 4.60% y 8.34%.  

 

Dependiendo del producto y servicio financiero a ofrecer, se enmarcan algunas 

tasas referenciales que las instituciones financieras aplican. Así, en mayo se 

obtuvo un spread financiero de 3.74%.  
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Imagen Nº 02 

Tasas de interés referenciales 
 

 
 
Fuente:www.bce.fin.ec 

 

En este periodo presidencial ha existido un control minucioso de las tasas de 

interés, especialmente la activa, puesto que en esta tasa las instituciones 

financieras incluyen comisiones bancarias, las cuales fueron derogadas vía 

Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No. 40 de 5 de octubre de 

200918, por lo que han disminuido notoriamente siendo la tendencia a la baja, 

como se pudo apreciar en la imagen, a febrero del 2009 la tasa de interés 

activa fue del 9.22% y en la actualidad es del 8.34% lo cual es favorable puesto 

que cualquier sector productivo puede acceder a algún tipo de financiamiento 

para cumplir sus actividades de mejor manera.   
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 http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003  
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Imagen Nº 03 

Tasas de Interés 
 

 
 
Fuente: www.bce.fin.ec

19
 

 

 

c) Inflación 

 

En lo que respecta a la inflación mensual en abril 2011 es del 0.82% y la anual 

es de 4.54%.  
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  Tasas de Interés vigentes en el Ecuador, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011, 
Disponible en:  
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indi
ce.htm 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm


 

 

 

P
á

g
in

a
6

7
 

 

Imagen Nº 04 
Inflación anual 

 

 Fuente: www.bce.fin.ec 

 
Imagen Nº 05 

Inflación mensual 

 

 Fuente: www.bce.fin.ec 

 

Refiriéndose a la inflación, esta es muy volátil puesto que se vió afectada por la 

reciente crisis económica sufrida por EEUU y que afecto a todo el mundo, 

impactando también el rubro de las remesas. En el Ecuador el ingreso por 

remesas del año 2010 fue de 2.324 millones de dólares, lo que representa una 
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caída de 171,4 millones de dólares con respecto al 2009 cuando el ingreso fue 

de 2.495 millones de dólares20. 

 

Además, hubo un incremento de todos los productos a nivel mundial, afectando 

la canasta básica familiar que en la actualidad es de $ 519.90, así como 

también los esfuerzos del gobierno por mantenerla o reducirla a través de 

reducción de los precios de primera necesidad, como también políticas de 

incremento salarial. 

 

d) Pobreza y desempleo 

 

La Población Económicamente Activa (urbana y rural) es de 6.535.240,0021 y el 

índice de pobreza es del 38.3%22. El gobierno ha escatimado esfuerzos para 

reducir los niveles de pobreza, con la generación de fuentes de empleo, 

aunque no son suficientes, es notable la reducción de la tasa de desempleo es 

de 2.25% en nuestro país, tomando en cuenta la crisis financiera reciente, la 

tasa de desempleo hace 2 años alcanzó un máximo de 9.10%, en la actualidad 

es del 6.85%23 y el nivel de subempleo es del 50%.  

 

 

 

 

 

                                                           
20

 http://www.remesasecuador.com/  
21

 PEA en el Ecuador, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011, Disponible en:   
http://www.micip.gov.ec/index.php?searchword=PEA&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&o
ption=com_search 
22

 Índice de Pobreza en el Ecuador, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011, Disponible en: 
http://www.inec.gob.ec/web/guest/inicio 
23

 Tasa de Desempleo en el Ecuador, google, Fecha de Obtención: 10-06-2011, Disponible en: 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo 
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Imagen Nº 06 
Desempleo 

 
  Fuente:www.bce.fin.ec 
 
 
 
 

2.2 A nivel provincial (ZAMORA CHINCHIPE) 

 

Zamora Chinchipe es una provincia del Ecuador ubicada en el extremo 

suroriental de la Amazonía ecuatoriana, que limita con las provincias del Azuay 

y Morona Santiago al norte; con la provincia de Loja y Azuay al oeste; y con 

Perú al sur y este.  

 

Según el último ordenamiento territorial del Ecuador, Zamora Chinchipe 

pertenece a la Región Sur comprendida también por las provincias de Loja y El 

Oro. Tiene una superficie de 10.556 km², la cual comprende una orografía 

montañosa única que la distingue del resto de provincias amazónicas. Su 

capital es la ciudad de Zamora. 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_%28Ecuador%29
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Imagen Nº 07 
Mapa de la Provincia de Zamora Chinchipe 

 

 

Fuente: www.zamorachinchipe.gov.ec  

 

Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas con su rico legado 

arqueológico; su inmensurable biodiversidad; sus nichos y atractivos turísticos 

como sus hermosos ríos, cascadas y lagunas; distinguen e identifican a la 

provincia.  

 

En cuanto a su sostenibilidad económica a más de la explotación de sus 

recursos naturales, un factor que se puede tomar en cuenta es la migración, 

que es de 7.12%.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Tabla Nº 01 
Indicadores Económicos de la provincia de Zamora Chinchipe 

 

EMPLEO - OFERTA LABORAL 

Población en edad de trabajar 
(PET) 

Número  551173,33 
Encuesta Urbana y Rural 
de Empleo y Desempleo  

2009 
 

Población económicamente activa 
(PEA) 

Número  322778,60 
Encuesta Urbana y Rural 
de Empleo y Desempleo  

2009 
 

Tasa de desempleo  Número  6,03 
Encuesta Urbana y Rural 
de Empleo y Desempleo  

2009 
 

Tasa Bruta de Subempleo  Número  71,76 
Encuesta Urbana y Rural 
de Empleo y Desempleo  

2009 
 

Tasa bruta de ocupación  Número  55,03 
Encuesta Urbana y Rural 
de Empleo y Desempleo  

2009 
 

Tasa global de ocupación  Número  93,97 
Encuesta Urbana y Rural 
de Empleo y Desempleo  

2009 
 

PEA afiliada a Seguro Social  Número  13,97 
Encuesta Urbana y Rural 
de Empleo y Desempleo  

2009 
 

POBREZA 

Incidencia de la pobreza de 
consumo 

%(población 
total)  

62,33 
Censo (2001) - ECV 

(2006)  

2001 
(ECV 
2006) 

 

Incidencia de la extrema pobreza 
de consumo 

%(población 
total)  

35,73 
Censo (2001) - ECV 

(2006)  

2001 
(ECV 
2006) 

 

Pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas (NBI)  

%(población 
total)  

76,70 
Censo de Población y 

Vivienda - INEC  
2001 

 

Extrema pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas (NBI)  

%(población 
total)  

41,04 
Censo de Población y 

Vivienda - INEC  
2001 

 

 

Fuente: www.siise.gob.ec
24

 
Elaboración: Los autores 

 

Como se puede apreciar en la tabla la tasa de desempleo es del 6.03%, cifra 

que está relacionada con la tasa de desempleo nacional (%), lo que refleja que 

se está reduciendo con las políticas establecidas por el gobierno especialmente 

con la Ley de Ordenanza Territorial, el cual busca la generación de empleo de 

acuerdo a la disponibilidad de los recursos que se tenga en esta zona, por lo 

que se evidencia también que el grado de tasa de empleo global en la provincia 

es del 93.97%. También se puede observar que el índice de pobreza de esta 

                                                           
24

Sistema Integrado de Indicadores sociales en el Ecuador, google, Fecha de Obtención: 19-

05-2011, Disponible en: http://www.siise.gob.ec/Frames%20Consulta%20Informacion.aspx 

http://www.siise.gob.ec/Frames%20Consulta%20Informacion.aspx
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zona es preocupante, puesto que no solo refleja que gran parte de la población 

percibe ingresos que se encuentran por debajo de la canasta básica familiar, 

sino también, no toda la población cuenta con servicios básicos; además, 

existe carencia de obras en lo que tiene que ver a infraestructura social, como 

salud y vivienda. De estos datos, algunas cifras corresponden al año 2001, así 

como también proyecciones al año 2006 y 2009.  

 

2.3 A nivel cantonal (NANGARITZA) 

 

Nangaritza, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe. El origen de su 

nombre se debe a la presencia del majestuoso río Nangaritza, que atraviesa el 

cantón de sur a norte. Se encuentra rodeado por los cantones Paquisha, 

Centinela del Cóndor, Zamora y Palanda. Al este limita con el departamento de 

Amazonas, Perú, por medio de la Cordillera del Cóndor. 

 

Este cantón es conocido por ser el principal asentamiento de la etnia Shuar y 

uno de los sitios con las últimas extensiones de bosques nativos no alterados 

de la provincia conocido como el Alto Nangaritza. Además, se sostiene 

económicamente en base a la agricultura y la ganadería de la zona. Este 

cantón según el Censo 2001, tiene una población de 3737 personas,  su ritmo 

de crecimiento es de 1.00%, representa el 6.3% del total de la población de 

Zamora Chinchipe y su PEA es del 50.01%”25 

 

                                                           
25

 Fascículo Nangaritza, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011, Disponible en:  
http://www.inec.gob.ec/web/guest/publicaciones/anuarios/cen_nac/fas_can 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nangaritza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Paquisha_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Centinela_del_C%C3%B3ndor_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zamora_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Palanda_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_%28Per%C3%BA%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_%28Per%C3%BA%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Nangaritza
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Tabla Nº 02 
Indicadores Económicos del cantón Nangaritza 

 

Sector / Indicador  Medida    Fuente  Año   

EDUCACIÓN - POBLACIÓN 

Analfabetismo  
%(15 años y 

más)  
8,84 

Censo de Población y 
Vivienda - INEC  

2001  
 

Analfabetismo funcional  
%(15 años y 

más)  
26,85 

Censo de Población y 
Vivienda - INEC  

2001  
 

Escolaridad  
Años de 
estudio  

5,52 
Censo de Población y 

Vivienda - INEC  
2001  

 

Primaria completa  
%(12 años y 

más)  
55,41 

Censo de Población y 
Vivienda - INEC  

2001  
 

Secundaria completa  
%(18 años y 

más)  
8,14 

Censo de Población y 
Vivienda - INEC  

2001  
 

Instrucción superior  
%(24 años y 

más)  
7,85 

Censo de Población y 
Vivienda - INEC  

2001  
 

SALUD- RECURSOS Y SERVICIOS 

Médicos  Número  6 
Encuesta de Recursos y 

Actividades de Salud  
2007  

 

Enfermeras  Número  1 
Encuesta de Recursos y 

Actividades de Salud  
2007  

 

Enfermeras público  Número  1 
Encuesta de Recursos y 

Actividades de Salud  
2007  

 

Auxiliares de enfermería  Número  2 
Encuesta de Recursos y 

Actividades de Salud  
2007  

 

Odontólogos  Número  1 
Encuesta de Recursos y 

Actividades de Salud  
2007  

 

Centros de salud  Número  0 
Encuesta de Recursos y 

Actividades de Salud  
2007  

 

Subcentros de salud  Número  1 
Encuesta de Recursos y 

Actividades de Salud  
2007  

 

Puestos de salud  Número  3 
Encuesta de Recursos y 

Actividades de Salud  
2007  

 

Dispensarios médicos  Número  1 
Encuesta de Recursos y 

Actividades de Salud  
2007  

 

POBREZA 

Incidencia de la pobreza de consumo  
%(población 

total)  
74,55 

Censo (2001) - ECV 
(2006)  

2001 
(ECV 
2006) 

 

Incidencia de la extrema pobreza de 
consumo  

%(población 
total)  

45,81 
Censo (2001) - ECV 

(2006)  

2001 
(ECV 
2006) 

 

Pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas (NBI)  

%(población 
total)  

82,79 
Censo de Población y 

Vivienda - INEC  
2001  

 

Extrema pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas (NBI)  

%(población 
total)  

45,33 
Censo de Población y 

Vivienda - INEC  
2001  

 

PROG. SOCIALES -Inclusión Económica y Social 

Equipos Básicos de Salud - fichas 
levantadas  

Número  189 
Ministerio de Salud 

Pública  
2009  

 

Equipos Básicos de Salud - personas 
atendidas  

Número  796 
Ministerio de Salud 

Pública  
2009  

 

Programa de Alimentación Escolar - Número  656 Programa de 2009  
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Sector / Indicador  Medida    Fuente  Año   

niños  Alimentación Escolar  

Programa de Alimentación Escolar - 
niñas  

Número  679 
Programa de 

Alimentación Escolar  
2009  

 

Programa de Alimentación Escolar - 
padres  

Número  78 
Programa de 

Alimentación Escolar  
2009  

 

Programa de Alimentación Escolar - 
profesores/administrivas  

Número  46 
Programa de 

Alimentación Escolar  
2009  

 

Programa Textos Escolares Gratuitos - 
alumnos  

Número  1250 Textos Escolares  2009  
 

Programa Textos Escolares Gratuitos - 
profesores  

Número  115 Textos Escolares  2009  
 

Programa Uniformes Escolares 
Gratuitos - niños  

Número  404 Uniformes Escolares  2009  
 

Programa Uniformes Escolares 
Gratuitos - niñas  

Número  451 Uniformes Escolares  2009  
 

Programa Uniformes Escolares 
Gratuitos - total uniformes  

Número  855 Uniformes Escolares  2009  
 

Bono de Desarrollo Humano - madres  Número  662 
Programa de Protección 

Social - PPS  
2009  

 

Bono de Desarrollo Humano - tercera 
edad  

Número  161 
Programa de Protección 

Social - PPS  
2009  

 

Bono de Desarrollo Humano - 
discapacitados  

Número  54 
Programa de Protección 

Social - PPS  
2009  

 

Bono de Desarrollo Humano - todos los 
beneficiarios  

Número  877 
Programa de Protección 

Social - PPS  
2009  

 

Crédito de Desarrollo Humano - 
madres  

Número  11 
Programa de Protección 

Social - PPS  
2009  

 

Crédito de Desarrollo Humano - tercera 
edad  

Número  3 
Programa de Protección 

Social - PPS  
2009  

 

Crédito de Desarrollo Humano - 
discapacitados  

Número  1 
Programa de Protección 

Social - PPS  
2009  

 

Crédito de Desarrollo Humano - todos 
los beneficiarios  

Número  15 
Programa de Protección 

Social - PPS  
2009  

 

Programa Aliméntate Ecuador - 
niños/as  

Número  72 
Programa Aliméntate 

Ecuador  
2009  

 

Programa Aliméntate Ecuador - tercera 
edad  

Número  66 
Programa Aliméntate 

Ecuador  
2009  

 

Programa Aliméntate Ecuador - 
discapacitados  

Número  54 
Programa Aliméntate 

Ecuador  
2009  

 

Programa Aliméntate Ecuador - total 
beneficiarios  

Número  192 
Programa Aliméntate 

Ecuador  
2009  

 

Programas de Desarrollo Infantil - 
Niños  

Número  349,37 ORI - FODI - INFA  2009  
 

Programas de Desarrollo Infantil - 
Niñas  

Número  197,08 ORI - FODI - INFA  2009  
 

Programas de Desarrollo Infantil - Total 
beneficiarios  

Número  p ORI - FODI - INFA  2009  
 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional - cursos  

Número  23 SECAP  2009  
 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional - participantes  

Número  447 SECAP  2009  
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Sector / Indicador  Medida    Fuente  Año   

POBLACIÓN - DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

Población (habitantes)  Número  4797 Censo  2011 
 

Población - hombres  Número  2506 Censo  2011 
 

Población - mujeres  Número  2291 Censo  2011 
 

PEA Cantonal % 50,01 Censo 2011 
 

Población - menores a 1 año  Número  146 Censo  2011 
 

Población - 1 a 9 años  Número  1381 Censo  2011 
 

Población - 10 a 14 años  Número  668 Censo  2011 
 

Población - 15 a 29 años  Número  1155 Censo  2011 
 

Población - 30 a 49 años  Número  890 Censo  2011 
 

Población - 50 a 64 años  Número  354 Censo  2011 
 

Población - de 65 y más años  Número  200 Censo  2011 
 

Fuente: www.siise.gob.ec 
Elaboración: Los autores 

 

Según se puede apreciar en la tabla, pese a que el gobierno ha creado 

políticas y asignado recursos que van destinadas al desarrollo social, no se 

logra aún cubrir en su totalidad a todas las zonas del Ecuador. Es el caso del 

cantón Nangaritza, que a pesar de tener apoyo gubernamental en la educación, 

refleja que hay un índice de analfabetismo del 8.84% y un analfabetismo 

funcional del 26.85%, mismo que hace hincapié a la incapacidad que tienen las 

personas de resolver problemas en su ámbito laboral; igualmente el índice de 

pobreza está relacionada con el índice provincial por la escasez laboral e 

infraestructura. 

 

En cuanto a los índices de inclusión económica y social, se puede apreciar que 

se está aplicando exitosamente programas sociales que están beneficiando a 

los sectores vulnerables, refiriéndose  a salud y educación; a través del acceso 

a los mismos de forma gratuita. Para analizar estos aspectos, se consideró 

datos del Censo 2001, además de cifras proyectadas al año 2006, 2009 y 

2011. 
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3. POLÍTICAS Y LEYES 

 

A raíz del nuevo gobierno hubieron cambios sustanciales, realizó un 

considerable esfuerzo de inversión en infraestructura, producción y en el sector 

social, basado en el presupuesto general de 23,950,249,957.0326, que significó 

una inyección sin precedentes de recursos a la economía, gracias a los 

ingresos petroleros que de acuerdo con el último reporte oficial, por este 

concepto el país recibió 7.818 millones de dólares entre enero y octubre de 

2010, una cifra superior a la del año anterior que fue de 5.477 millones27. 

Además de este factor, fue importante la decisión política liderada por el 

gobierno, de recuperar un rol activo del Estado en el desarrollo nacional.  

 

Una de las prioridades del gobierno es dirigir y administrar las finanzas públicas 

del país, promoviendo su manejo consistente y sostenible para el 

financiamiento y asignación eficiente, equitativa y transparente de los recursos 

públicos. Es así que busca a través de la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias, potenciar las actividades y capacidades emprendedoras 

de la Economía Popular y Solidaria, apoyando técnica y financieramente a las 

instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario, fomentando la 

cooperación, el desarrollo de nuevos y mejores servicios financieros, así como, 

                                                           
26

http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-
2014/PRESENTACION%20PROFORMA%202011%20ASAMBLEA/PGE_2011/PGE_archivos/
CUADROS_DE%20_REPORTES/GRUPO%20I.pdf 

27
 Ingresos petroleros en Ecuador; Google; 

http://www.patriagrande.com.ve/temas/internacionales/ecuador-pronostica-mejores-ingresos-

petroleros-para-2011-amparado-en-nuevos-contratos/ 

http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-2014/PRESENTACION%20PROFORMA%202011%20ASAMBLEA/PGE_2011/PGE_archivos/CUADROS_DE%20_REPORTES/GRUPO%20I.pdf
http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-2014/PRESENTACION%20PROFORMA%202011%20ASAMBLEA/PGE_2011/PGE_archivos/CUADROS_DE%20_REPORTES/GRUPO%20I.pdf
http://finanzas.gob.ec/PRESUPUESTO_2010-2014/PRESENTACION%20PROFORMA%202011%20ASAMBLEA/PGE_2011/PGE_archivos/CUADROS_DE%20_REPORTES/GRUPO%20I.pdf
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el fortalecimiento de las instituciones y servicios del Sector Financiero Popular 

y Solidario. 

 

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR - REFERENTES SOBRE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA. 

 

Las reformas en la Constitución del Ecuador, aprobada y en vigencia desde el 

año 2008, en algunos de sus artículos hace referencia de manera primordial a 

la economía popular y solidaria, cuyo fin es establecer parámetros que 

sostenga el desarrollo económico de zonas vulnerables, esto se refleja en los 

siguientes artículos: 

 

El artículo 275 de la Constitución de la República, establece que el régimen de 

desarrollo se orienta por el objetivo del buen vivir o Sumak Kawsay, por lo tanto 

los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, deben 

integrarse en función de dicho objetivo. 

 

El artículo 283, señala que “El sistema económico es social y solidario; 

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

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en un armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la Ley e incluirá a 



 

 

P
á

g
in

a
7

8
 

los sectores cooperativistas y en el artículo 311, señala que “El sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas de ahorro y bancos 

comunales”. 

 

El artículo 319 establece que “Se reconocen diversas formas de organización 

de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas 

y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de 

la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”28. 

 

Para aquello creó la Ley de Economía Popular  y Solidaria, con la finalidad de 

regular y lograr consolidar Instituciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario para potenciar las capacidades emprendedoras de la población que 

desarrolla actividades microempresariales, de micronegocios, de autoempleo, 

asociaciones productivas y empresas de economía social y solidaria, en las 

áreas rurales y urbanas. 

 

                                                           
28

 RENAFIPSE (BASE LEGAL), google, Fecha de Obtención: 19-05-
2011http://renafipse.ec/RenafipsePortal/page36.do?miu3jrcond79q.att52=3&link=oln251u.redire
ct&miu4jrcond79q.att52=3&changedAlts=&seu169akey.att1=168 
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3.1 REGLAMENTO Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL 

 

“La Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, se  publicó en el Registro Oficial número 444, aprobada por la 

Asamblea Nacional, el 13 de abril, con 88 votos de las diversas agrupaciones 

políticas”29. Esta Ley permite normar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro 

y Crédito en el país; permitiendo cumplir sus actividades eficientemente. 

 

Enmarcadas en el contexto jurídico previamente establecido para ese tipo de 

entidades, que deberán forjar su accionar en base a la normatividad legal, sin 

atentar por ningún concepto a la economía nacional, y además, se constituirán 

en entes que colaboren al desarrollo sustentable en cuanto a las Finanzas 

Populares”30 

 

3.1.1 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Ámbito, Objeto y Principios  

 

“Artículo 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente Ley, todas las personas 

naturales, jurídicas y demás formas de organización que de acuerdo con la 

                                                           
29

 REGISTRO OFICIAL DE LA LEY DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

http://asambleanacional.gov.ec/blogs/milton_pinoargote/2011/05/12/se-publico-en-el-registro-

oficial-la-ley-de-economia-solidaria-que-beneficia-a-mas-de-3-millones-de-ecuatorianos/ 

30
 CARDOSO Geovanny, Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 

Economía Solidaria, Página 22, Fecha de Obtención: 19-03-2011 Disponible en: 

www.finanzaspopulares.gob.ec 
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Constitución, conforman la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero 

Popular y Solidario y las instituciones públicas encargadas de la rectoría, 

regulación, control y acompañamiento.  

 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas 

gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre 

otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades 

económicas de producción de bienes o prestación de servicios.  

 

Título II 

De la Economía Popular y Solidaria 

Capítulo I 

De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 

 

Artículo 6.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, 

integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en 

los Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las 

Unidades Económicas Populares.  

 

Artículo 7.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el 

cumplimiento de los requisitos que contemplará el Reglamento de la presente 

Ley. En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los 

mínimos de socios y capital social, serán fijados en el Reglamento de esta Ley, 
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tomando en cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el 

ámbito geográfico de sus operaciones.  

 

Artículo 10.- Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y 

liquidarán por voluntad de sus integrantes y por las causales y el procedimiento 

constantes en su estatuto.  

 

Título VI 

De las Relaciones con el Estado 

Capítulo I 

De la Rectoría 

 

Artículo 125.- Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario.- Créase el Comité 

Interinstitucional como ente rector de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario.  

 

El Comité Interinstitucional se integrará por los ministros de Estado que se 

relacionen con la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular 

y Solidario, según lo determine el Presidente de la República y se organizará 

conforme al Reglamento a la presente Ley.  

 

El Comité Interinstitucional será responsable de dictar y coordinar las políticas 

de fomento, promoción e incentivos, funcionamiento y control de las actividades 
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económicas de las personas y organizaciones regidas por la presente Ley, con 

el propósito de mejorarlas y fortalecerlas.  

 

Capítulo II 

De la Regulación 

 

Artículo 127.- Regulación.- La regulación de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la Función 

Ejecutiva, a través del Ministerio o Ministerios de Estado que determine el 

Presidente de la República en el Reglamento de la presente Ley.  

 

Las regulaciones se expedirán sobre la base de las políticas dictadas por el 

Comité Interinstitucional.  

 

Las instituciones reguladoras tendrán la facultad de expedir normas de carácter 

general en las materias propias de ésta competencia, sin que puedan alterar o 

innovar las disposiciones legales.  

 

Capítulo III 

Del Control 

 

Artículo 129.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario.- El control de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, que se crea como organismo técnico, con jurisdicción 

nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y 

autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva.  

 

Artículo 130.- Atribuciones.- La Superintendencia tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

a) Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley;  

b) Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y 

disponer su registro;  

c) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

d) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones 

sujetas a esta Ley;  

e) Imponer sanciones; y,  

f) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento.  

 

Artículo 132.- Patrimonio.- El patrimonio de la Superintendencia se integra 

por: 

 

a) Las asignaciones que constarán en el Presupuesto General del Estado;  

b) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título;  
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c) Los legados o donaciones que perciba de personas naturales o jurídicas; y,  

d) La contribución fijada en esta Ley”31.  

 

4. EL SECTOR DE LA FINANZA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de 

capital”.32 

 

El Gobierno Nacional a través del Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria “PNFPEES” busca potenciar las 

actividades y capacidades emprendedoras de la población, apoyando técnica y 

financieramente a las instituciones de finanzas populares y fomentando la 

cooperación y el desarrollo de nuevos servicios financieros. 

 

Dentro de su estructura cuenta con los siguientes componentes: 

 

                                                           
31

 RENAFIPSE, google, Fecha de Obtención: 05-08-2011, Disponible en: 

http://renafipse.ec/RenafipsePortal/upload/ent3/4/ProyectoLey.pdf 

32
 CARDOSO Geovanny, Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 

Economía Solidaria, Página 5, Fecha de Obtención: 19-03-2011 Disponible en: 
www.finanzaspopulares.gob.ec 
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1. Componentes de Fondo de Crédito, canalizado mediante mecanismos 

de segundo piso, que opera a través de instituciones de finanzas 

populares reguladas y no reguladas. 

 

2. Componente de capacitación y fortalecimiento de las instituciones de 

finanzas populares. 

 

3. Componente de Fondo de Garantía crediticia, mediante el cual se 

profundizará el crédito y los servicios financieros, permitiendo que los 

emprendimientos productivos de la economía popular accedan a 

financiamiento, acorde a sus condiciones. 

 

4. Componente de Capacitación y Fortalecimiento de Emprendimientos 

Productivos  en cumplimiento a lo determinado en el decreto Ejecutivo 

Nº 1669, del 7 de Abril de 2009, decreto en el cual se establece como 

Propósito del Componente articular los esfuerzos de los diferentes 

programas de inclusión económica, orientados al desarrollo de 

emprendimientos productivos. 

 

Con relación a la ejecución presupuestaria, correspondiente a la gestión del 

PNFPEES, cortado al 30 de junio del 2009, el nivel de ejecución anual 

corresponde al 60.02%, ya que el valor asignado de USD 25. 522. 789,94 para 

la gestión anual del año en curso, el valor comprometido y devengado alcanza 

la cantidad de USD. 15. 318. 940,17.   
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En el país se pueden considerar algunas organizaciones enfocadas a al ámbito 

de las finanzas populares, entre ellas: 

 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) 

 

“El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) es una fundación privada 

con finalidad social, sin fines de lucro, ecuménica y auspiciada por la 

Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

 

Nació de la intención común de un grupo de obispos, sacerdotes y seglares, 

liderado por Mons. Cándido Rada, que buscaba dar respuesta en el Ecuador, al 

llamado del Papa Paulo VIen la encíclica Populorum Progressio, de crear un 

"fondo común" para la "asistencia a los más desheredados" en la perspectiva 

de un "desarrollo solidario de la humanidad"33. 

 

RENAFIPSE 

 

Están en auge a nivel nacional, están distribuidas por todo el país, a través de 

redes. 

                                                           
33

 http://www.agroecuador.com/web/index.php/sector-agricola-privado/ongs/245-fepp 
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Imagen Nº 07 
Cobertura Nacional de RENAFIPSE 

 

Fuente: www.renafipse.ec 

 

“La preside la RENAFIPSE El 8 de diciembre del 2007, al concluir el I 

Encuentro Nacional de Finanzas Populares celebrado en la ciudad de Cuenca, 

las delegaciones de base pertenecientes a ocho Redes Locales de Finanzas 

Populares tomaron la decisión de constituir una instancia de integración 

nacional a la que inicialmente le llamaron Red Nacional de Finanzas Populares 

(RENAFIP). Las organizaciones redes constitutivas de la red nacional son: 

 

 REFSE (Red de Estructuras Financieras Equitativas) 

 REFLA (Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Austro) 

 REFIDER (Red Financiera de Desarrollo Rural de la Sierra Norte) 

 UNICORT (Unión de Cooperativas Rurales de Tungurahua) 

 REDEFIPAC (Red de Finanzas del Pacífico)  

 Red ICAO (Red de Indígenas Campesinos de Orellana) 
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 CORPOANDES (Corp. de organizaciones de Desarrollo Social de los 

Andes) 

 REBACOR (Red de Bancos Comunitarios Los Ríos) 

 REFNORT (Red de Estructuras Financieras del Nororiente) 

 

Maneja a nivel nacional 276 EFl”34 

 

Ventajas de afiliarse a la REFSE: 

  

Sistemas y Programas de Capacitación en lo que tiene que ver a: 

 

 Gobernabilidad 

 Sistemas de Información 

 Implementación de Unidades de control 

 Implantación de reglamentos y manuales institucionales 

 Tecnología y Gestión de riesgo crediticio 

 Administración del Crédito 

 Marketing y promoción de las EFL’s”35 

 

 

 

                                                           
34

 Renafipse, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011, Disponible en:   
http://renafipse.ec/RenafipsePortal/page36.do?miu3jrcond79q.att52=3&link=oln251u.redirect&
miu4jrcond79q.att52=3&changedAlts=&seu169akey.att1=10 
35

 REFSE – LOJA, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011 
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 COMPETENCIA Y CRECIMIENTO 

 

“En el 2006 el Ecuador cuenta con más de 500 Instituciones Microfinancieras 

(IMF) las cuales pueden ser clasificadas en dos grupos según estén o no bajo 

el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SB). Está formado por 

61 IMF y está conformado por 16 bancos privados, 36 cooperativas de ahorro y 

crédito (COAC), 6 sociedades financieras, 2 mutualistas y un banco público. 

Durante este periodo las IMF otorgaron más de mil millones de dólares en 

microcréditos, específicamente el monto total de microcréditos fue de US$ 

1.180.609.848; y en los primeros cinco meses del 2006 acumulan US$ 

515.267.691”36 

 

Con la información de 101 IMF no reguladas que forman parte de estas redes 

regionales se estableció que la cartera de crédito superó los US$ 295 millones 

sirviendo a más de 419 mil clientes. Agregando esta información a los datos de 

la SB se puede esbozar parte del mercado de microfinanzas ecuatoriano: una 

cartera de crédito de US$ 1.024 millones repartida entre las 162 IMF 

estudiadas, que cuentan con 1172 puntos de atención, brindan servicios 

financieros a más de 869 mil clientes, tienen una captación de ahorros que se 

estima alrededor de US$ 586 millones. 

 
 

                                                           
36

crecimiento instituciones financieras en el ecuador, google, Fecha de Obtención: 09-06-2011, 

Disponible  http://www.google.com/search?q=instituciones+financieras+en+el+ecuador&ie=utf-
8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-
a#sclient=psy&hl=es&client=firefox-a&hs=ulS&rls=org.mozilla:es-
ES%3Aofficial&source=hp&q=crecimiento+instituciones+financieras+en+el+ecuador&aq=f&aqi
=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=9c199bd8e181d1f9&biw=1024&bih=578 
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Tabla Nº 03 
Oferta de las microfinanzas en el Ecuador 

 

Redes Reguladas Total IMF 
Total IMF no 
reguladas ** 

IMF Afiliadas 61 162 101 

Puntos Atención 950* 1172 222 

Créditos 729234000 1042430132 295196132 

Ahorros 350000000* 586557735 236557735 

Número de clientes 450000* 869005 419005 

Nota: * Valores Estimados ** El total de IMF no reguladas, sólo incluye aquellas IMF de la que 
se disponen datos, es decir, aquellas IMF no reguladas que forman parte de las redes aquí 
consideradas. 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros y Redes Regionales de Instituciones de 
Microfinanzas 

 

 

LOS PRINCIPALES ACTORES EN LAS MICROFINANZAS 

 

Los bancos privados con programas específicos de microfinanzas son el Banco 

Solidario, Procredit, Banco del Pichincha con Credife y Banco de Guayaquil, 

entre ellos reúnen el 75% de la cartera de microcrédito de los bancos privados, 

y el 40% del total de la cartera de microcrédito. Los bancos privados son los 

que otorgan el crédito inicial más alto y en créditos sucesivos a veces alcanzan 

el tope máximo de US$ 20.000. 

 

Las COAC tienen una alta penetración y profundización en microcrédito 

especializado, son las que están más cerca de sus clientes y las que mejor los 

conocen debido a que mayoritariamente también son socios de las COAC. En 

general otorgan préstamos de montos menores en comparación con los 

bancos, sus préstamos promedio se ubican alrededor de los US$ 1.500, 
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aunque muchas otorgan créditos iniciales de US$ 100 y van aumentando el 

monto con la renovación de los créditos. 

 

Las ONG son las que otorgan préstamos más pequeños con créditos iniciales 

desde US$ 50 y créditos promedio de US$ 350. Sus clientes pertenecen a los 

sectores de bajos ingresos, y más del 90% son mujeres. Las estimaciones 

indican que las ONG poseen un 10% del mercado de microfinanzas. 

 

OTROS ACTORES:  

 

 FINANCOOP - Caja de segundo piso 

 

FINANCOOP se constituyó a mediados de 1999 como organismo cooperativo 

financiero de segundo piso, con el objetivo conformar un fondo de liquidez que 

recicle los recursos desde las instituciones superavitarias a las deficitarias 

calificadas. Además busca impulsar la integración financiera del sector bajo 

conceptos de competitividad, canalizar eficientemente los recursos líquidos de 

las cooperativas, para integrar negocios y lograr economías de escala en 

beneficio del sector de las microfinanzas. 

 

FINANCOOP está bajo la regulación de la SB, y reúne a 73 entidades socias, 

33 COAC reguladas por la SB, 38 COAC bajo la DNC, y dos entidades de la 

cooperación internacional, la Confederación Alemana de Cooperativas y la 

Fundación Swisscontact. Sus COAC socias suman unos 379 puntos de 
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atención con cobertura nacional, brindando servicios a más de un millón de 

microempresarios, con una cartera del US$ 725,5 millones y captación de 

ahorros por US$ 635,9 millones (FINANCOOP, 2006).”37 

 

“Las estructuras financieras tienen grandes ventajas sociales, ya que el crédito 

se ha destinado principalmente a emprendimientos desarrollados por mujeres. 

En el año 2009, se destinó el 48,47% de recursos hacia provincias con pobreza 

mayor al 65% y, en lo que va del 2010, se ha destinado el 56,50%. El principal 

destino de las colocaciones es el sector del comercio y el sector 

agropecuario”38. 

Imagen Nº 08 
Evolución Financiera - FINANCOOP 

 

Fuente: Revista Financoop; www.financoop.net 

 

                                                           
37

Crecimiento instituciones financieras en el ecuador, google, Fecha de Obtención: 09-06-2011, 

disponible en: 
http://www.google.com/search?q=instituciones+financieras+en+el+ecuador&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a#sclient=psy&hl=es&client=firefox-
a&hs=ulS&rls=org.mozilla:es-
ES%3Aofficial&source=hp&q=crecimiento+instituciones+financieras+en+el+ecuador&aq=f&aqi
=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=9c199bd8e181d1f9&biw=1024&bih=578 
38

 Finanzas Populares en Ecuador, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011, Disponible en: 

www.uasb.edu.ec 

http://www.uasb.edu.ec/
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5. POSICIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EMPRENDEDORES DE NANGARITZA” EN EL MERCADO 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza”, opera en la 

parroquia Zurmi. En la actualidad tiene 35 socios y no posee sucursales. 

 

Esta caja se encuentra operando por más de un año en esta parroquia, que 

conjuntamente con otras se constituyen en zonas turísticas, por lo que 

permite a la entidad ofrecer créditos para reactivar a este sector. Además es 

la única caja en la zona que opera y hace hincapié a las finanzas populares, 

sin embargo posee competencia indirecta con entidades financieras 

tradicionales, que se encuentran en la cabecera cantonal de Nangaritza, que 

son el Banco Nacional de Fomento y la CACPE – Zamora, estas tienen una 

posición sólida en el mercado debido a su trayectoria financiera, contando 

con experiencia en el manejo de carteras, puesto que esta zona tiene como 

característica fundamental la población con bajos recursos económicos. 

 

6. GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza” se creó con la 

finalidad de fortalecer el ahorro y crédito en la parroquia Zurmi y por ende 

también a todo el Cantón de Nangaritza, así como también está abierta a 

nuevos socios que busquen emprender. 
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6.1 Socios Actuales 
 

LISTA DE SOCIOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
 “EMPRENDEDORES DE NANGARITZA” (CACEN) 

Nº NÓMINA EDAD OCUPACIÓN 

1 Cordero Jaramillo Teresa Dolinda 71 Ama de Casa 

2 Correa Cordero Juan Teódulo 
 

Agricultor 

3 Correa Cordero Alberto Ramiro 
 

Minería 

4 Correa Cordero Enma Angelita 44 Hotelería 

5 Correa Cordero Juan Francisco 
 

Minería 

6 Correa Cordero Olga María 
 

Maestra 

7 Correa Correa Daniel Francisco 28 Tec. Agrop. Forestal 

8 Correa Correa Melva Rosa 26 Ama de Casa 

9 Correa Jiménez Juan José 
 

Agricultor 

10 Guayanay Cordero Holger Galecio 48 Tec. Turismo / Hotel 

11 Jiménez Cordero Flor Lucia 
 

Estudiante 

12 Jiménez Cordero Luis Edilver 
 

Minería 

13 Jiménez Cordero Santos Franklin 
 

Minería 

14 Jiménez Gaona Luis Antonio 73 Agricultor 

15 Jiménez Guayanay Geovany Orlando 
 

Minería 

16 Jiménez Jiménez María Angelita 41 Ama de Casa 

17 Pintado Ordoñez Luz Carmen 
 

Trabajadora social INNFA 

18 Pintado Ordoñez Manuel Francisco 
 

Albañil 

19 Salinas Jiménez Carmen Dolores 
 

Trabajadora social 

20 Salinas Jiménez Luis Eduardo 
 

Tienda de abarrotes 

21 Salinas Jiménez Sonia Alicia 
 

Estudiante 

22 Salinas Jiménez Olivia María 38 Comerciante 

23 Vicente Salinas Hernán 44 Docente 

24 Corporación Turística del Sur "COSTASUR" 5 Turismo 

25 Pintado Ordóñez José Galecio 43 
 

26 Jiménez Pintado Domingo Hipólito 61 Agricultor 

27 
Castillo Sandra 
Cumbicus Kléber 

15 
15 

Estudiante 
Estudiante 

28 Chuquirima Ajila Narcisa Elizabeth 30 Concejala 

29 Ajila González Mafalda Artemisa 53 Comerciante 

30 Correa Correa Pedro Manuel 31 Albañil 

31 Jiménez Jiménez Jesús Albarita 43 Ama de Casa 

32 Salinas Jiménez Nery Francisca 
 

Ama de Casa 

33 Ortega Espinosa Junior Fernando 27 Ing. Turismo 

34 Medina Chicaiza Guillermo Humberto 37 Albañil 

35 Jiménez Jiménez Anderson Adrián 10 
 

 
Fuente: Entrevista a gerente de CACEN 
Elaboración: Los Autores 
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La Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza” no cuenta con un 

organigrama estructural ni funcional, sin embargo existen seis personas 

encargadas de la administración de la caja: 

 

a) En el nivel directivo consta la Presidencia de la CACEN, a cargo del Sr. 

Santos Franklin Jiménez. 

 

b) El nivel ejecutivo enfocado a la Gerencia de la entidad financiera, se 

encuentra a cargo de la Lic. Olivia María Salinas Jiménez. 

 

c) El nivel operacional de la caja se estructura de Contabilidad y Tesorería, 

igualmente a cargo de la gerente de la CACEN. En este nivel consta 

también el área de Crédito, cuyos encargados son los Sres. Hernán 

Vicente; Flor Jiménez y Francisco Correa. 

 

d) En el nivel auxiliar de la Caja de Ahorro y Crédito se encuentra la 

Secretaría, donde cumple sus funciones el Sr. Daniel Francisco Correa, 

quien se encarga de llevar actas en reuniones (Anexo 03) 

 

6.2 Perfil de los socios 

 

Según el Estatuto de la Caja de Ahorro y Crédito “EMPRENDEDORES DE 

NANGARITZA” podrán ser socios:  
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“Art. 5.- Pueden ser socios de la CACEN personas naturales y jurídicas que 

cumplan con los requisitos estipulados en el presente Estatuto y que hayan 

sido admitidas como tales, de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 

 

a) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse, y 

b) Los menores de 18 años y cuando se hallen bajo tutela o curaduría, que 

lo han por medio de su representante legal. 

 

Art. 6.- Derechos de los socios: 

 

a) Participar en la CACEN con derecho a voz y voto personalmente o por 

intermedio de un representante designado por el socio. 

b) Elegir y ser elegido y participar en las comisiones que se le encomiende. 

c) Ser informados por parte de los representantes de los representantes de 

los organismos competentes sobre el movimiento de la entidad. 

d) Presentar al Directorio cualquier iniciativa o proyecto por escrito que 

busque el bienestar de la CACEN, así como cualquier denuncia o 

reclamo que le perjudiquen como socio, por escrito. 

e) Fiscalizar la gestión de la CACEN a través de los canales estatutarios. 

f) Participar de los excedentes netos y gozar de los beneficios que la 

CACEN concede a sus socios. 

g) Apelar ante la Asamblea General si se considera injustamente excluido o 

expulsado por el Directorio. 

h) Recibir la liquidación de sus haberes cuando así decida retirarse. 
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Art. 7.- Son deberes de los socios: 

 

a) Acatar las disposiciones del Estatuto y Reglamento Interno de la CACEN 

y demás leyes que le fueren aplicadas. 

b) Asistir a todas las asambleas de la CACEN y participar con voz y voto en 

sus deliberaciones y decisiones. 

c) Asistir a todas las reuniones que fueran convocados, caso contrario se 

ajustarán a lo establecido en el Estatuto y Reglamento Interno. 

d) Pagar al momento de adquirir los certificados de aportación el 100% de 

su valor. 

e) Cumplir con las resoluciones que dicte la Asamblea General. 

f) Asumir las pérdidas de la CACEN silo hubiere conforme a la Ley. 

g) Cumplir con todas las obligaciones de la CACEN. 

 

Art. 8.- Se pierde la calidad de socio de la CACEN por algunas de las 

siguientes causas: 

 

a) Por renuncia voluntaria expresada por escrito ante el Directorio y 

aceptada por este. Si el Directorio no diera respuesta en treinta días a 

partir de la recepción de la renuncia, esta se dará por aceptada. 

b) Por retirar o ceder todos los certificados de aportación. 

c) Por haber sido demandado judicialmente el pago de alguna obligación 

de la CACEN. 

d) Por exclusión. 
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e) Por expulsión. 

f) Por fallecimiento.”39 

 

La caja no realiza controles internos, ni manejan algún tipo de manual, se 

enfocan al reglamento mismo de la entidad. 

 

6.3 Procedimientos Contables 

 

La encargada de llevar la contabilidad es la Lic. Olivia Salinas, misma que se 

basa en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados para registrar las operaciones contables 

de la entidad. Se presentan los estados financieros a la Asamblea General de 

Socios anualmente. 

 

No cuenta la caja con un software propio de contabilidad, se la lleva en el 

programa de Microsoft Excel, con una clasificación de memos diarios, libro 

diario, mayorización, balance de comprobación, estado de resultados, situación 

financiera y flujo de efectivo. 

 

 

 

 

                                                           
39

 Estatuto Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza”, del Título V, DE LOS 

SOCIOS 
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6.4 Política de Personal 

 

Todos los miembros de la organización se manejan correctamente a cuenta 

propia, no perciben remuneraciones mensuales, no existe capacitaciones entre 

estos miembros, pero sí por parte de la Red de Entidades Financieras del Sur 

del Ecuador (REFSE) en materia de Proyectos y Liderazgo. 

 

7. PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 

“La Caja de Ahorro y Crédito ofrece asocios y clientes en general la apertura de 

cuentas de ahorro en la modalidad de ahorro a la vista y a plazo fijo, y el 

otorgamiento de créditos. 

 

a. Para la apertura de cuentas de ahorro los requisitos son: 

 

 Copia de la cédula y certificado de votación. 

 Depósito inicial de $ 10,00 (adultos), y de $ 5,00 (infantil) 

 Costo de apertura de $ 5,00 no reembolsable, para gastos de operación 

y otorgación de cartola (Anexo 04) 
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En los casos de ahorro a la vista se otorgará una tasa de 1,3% anual, 

acreditada mensualmente. De ser depósitos a plazo fijo, la tasa es del 6% de 

interés anual distribuido trimestralmente durante el año”40. 

 

Los depósitos y retiros que se realicen en la Caja serán llenados previamente a 

través de papeletas de depósito y retiro respectivamente (Anexo 05) 

 

b. En el caso de otorgamiento de créditos, los requisitos son: 

 

 Aportaciones mínimas del 8% del valor a solicitar. 

 Llenar el formulario de solicitud de crédito (Anexo 06) 

 No mantener préstamo vigente. 

 Copia de cédula y certificado de votación. 

 Firma del convenio de garantía, pagaré (Anexo 07) 

 Establecer la tasa de amortización (Anexo 08) 

 

“La Caja de Ahorro y Crédito ofrece los siguientes tipos de créditos: 

 

a) Crédito extraordinario de emergencia.-El Crédito Emergente es un 

producto de crédito que ofrecerá la CACEN de manera preferencial a los 

socios y será focalizado a también a los mejores clientes. La tasa de 

interés será del 12% anual; el monto máximo de crédito será de $500 

(quinientos dólares) y deberá ser compatible con la facilidad de pago del 
                                                           
40

 Caja “Emprendedores de Nangaritza” - Reglamento Interno; Capítulo III, DE LOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS – Art. 11 - 14 
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cliente. El plazo máximo para la devolución será hasta tres meses. La 

garantía es prendaria. 

 

b) Crédito Agro-productivo y artesanal.-Este producto crediticio se 

otorgará a los socios o clientes que tengan un plan de emprendimiento 

supervisado por la Comisión de Crédito. El monto de este crédito será 

hasta $3.000,00 (tres mil dólares). El plazo de pago será establecido en 

función del emprendimiento propuesto. Se podrá incluso analizar la 

posibilidad de un periodo de gracia no mayor a seis meses. El interés 

será del 13% anual y las garantías se aplicarán de manera prendaria o 

hipotecaria. 

 

c) Crédito de pequeños negocios.-El crédito microempresarial será 

facilitado a los clientes y socios que demuestren interés en montar o 

fortalecer los pequeños negocios como adquisición de productos para la 

venta, pies de cría, etc., cuyo propósito será verificado por la Comisión 

de Crédito. El monto de este servicio será aplicado a la necesidad del 

beneficiario pudiendo llegar hasta $2.000,00 (dos mil dólares). El interés 

será del 14% anual. El plazo de pago será de un año como máximo, 

estableciendo para ello una amortización mensual. La garantía para este 

servicio será personal, prendaria o hipotecaria. 

 

d) Crédito para actividades turísticas.-Este crédito está orientado de 

manera preferencial a los socios y/o clientes que sean parte de la 
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Asociación de Emprendedores Ecoturísticos de Nangaritza, que 

demuestren interés en mejorar sus emprendimientos. El monto de este 

servicio será hasta de $5.000,00 (cinco mil dólares). El interés será del 

14% anual. El plazo de pago será máximo de tres años, estableciendo 

para ello una amortización mensual. Se aplicará una garantía personal, 

prendaria o hipotecaria. 

 

e) Crédito de consumo.-Este servicio crediticio se otorgará a todos los 

socios y clientes, con el fin de palear las necesidades de solvencia o 

liquidez, para ello será verificado por la Comisión de Crédito de la 

CACEN. El monto de este servicio será hasta $1.000,00 (mil dólares), 

cuyo interés será del 14% anual, con un plazo de pago de cinco meses. 

 

Las formas de pago se definen mediante Cuota Fija y Gradual; es decir, 

pagos de capital e intereses en cuotas de igual valor o cuotas diferenciadas 

hacia la baja, pagaderas mensualmente.  

 

La tasa de interés corriente se actualizará de manera regular, teniendo como 

punto de comparación las tasas referenciales emitidas por el Banco Central 

del Ecuador. 
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El interés por mora en los créditos en que se incumpla con la fecha de pago 

acordada en el plan de financiación o amortización. El interés por mora se 

fijará hasta el máximo legal permitido, 18% anual”41. 

 

Procedimiento para la otorgación de créditos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

 

                                                           
41

 Caja “Emprendedores de Nangaritza” – Reglamento de Crédito; Capítulo III,  DE LA 

COMISIÓN DE CRÉDITO Y PRODUCTOS CREDITICIOS – Art. 36 - 46 

Completar la solicitud de crédito y receptar documentos  

 

Verificación de los requisitos por parte de gerencia 

 

Reunión con la comisión de crédito 

 

Analizan la vialidad de la otorgación del crédito 

 

Aprobación y acreditación del crédito. O negación del mismo 

 

 

 

Almacenamiento de la información requerida al cliente 

 

Proceso 

 

Espera 

Almacenamiento 
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Análisis del procedimiento para la otorgación de créditos: 

 

En la concesión del crédito, el procedimiento empieza desde llenar la solicitud 

de crédito con los datos del cliente y receptar los documentos requeridos; luego 

estos pasan a verificación por parte de gerencia, que comprobará si el socio 

cumple con los requisitos establecidos. Con esto realizado, Gerencia 

conjuntamente con la Comisión del Crédito, analiza la vialidad de la otorgación 

del crédito y la acreditación del monto a la cuenta del socio en un periodo 

máximo de 3 días; o el rechazo de la solicitud del crédito. Finalmente los 

documentos requeridos al cliente son archivados. 

 

Para la otorgación del crédito la CACEN no exige requisitos complejos, e 

inclusive pasa por alto algunos de ellos, siendo una factor favorable para la 

acogida por parte de los socios, además el otorgamiento de los créditos es 

sencillo y rápido. Sin embargo se constituye en una amenaza para la CACEN 

puesto que el proceso para la otorgación de créditos no presta seguridad 

alguna al momento de recuperar cartera; ya que no realizan un análisis 

minucioso del historial crediticio del cliente, no se exige referencias personales 

y comerciales que permitan aumentar la credibilidad del socio, así como 

también no existe algún enlace con la Central de Riesgos para la realización de 

los Burós Crediticios, todos estos factores inciden en los resultados de la caja, 

ya que como se podrá ver en el diagnóstico financiero, la entidad posee 

morosidad en su cartera crediticia, lo que incide directamente en la rentabilidad 

de la institución y por ende en su crecimiento empresarial. 
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8. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza”, presenta los 

estados financieros en forma anual, cumpliendo con los principios y normas de 

contabilidad. A continuación se presenta el análisis financiero del Balance 

General y del Estado de Resultados en los periodos febrero 2010, marzo 2011:  

 

Fórmula para el Análisis Vertical:       
      

           
     

Caja de Ahorro y Crédito "Emprendedores de Nangaritza" 

Balance General 

Del 27-02-2010 al 11-03-2011 
Cuenta Descripción 2011 % 

1 ACTIVOS     

11 Fondos Disponibles     9,051.31  57.61% 

1101 Caja     9,051.31  57.61% 

14 Cartera de Créditos     6,500.00  41.37% 

1401 Cartera de Créditos Comercial por Vencer     5,000.00  31.82% 

1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer        166.66  1.06% 

1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer        666.64  4.24% 

1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida        333.34  2.12% 

1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida        333.36  2.12% 

16 Cuentas por Cobrar        160.88  1.02% 

1603 Intereses por Cobrar de Cartera de Créditos        140.88  0.90% 

1690 Cuentas por Cobrar Varias          20.00  0.13% 

  TOTAL ACTIVOS   15,712.19  100.00% 

2 PASIVOS     

21 Obligaciones con el Público   14,274.50  90.85% 

2101 Depósitos a la Vista   11,189.50  71.22% 

2103 Depósitos a Plazos     3,085.00  19.63% 

  TOTAL PASIVOS   14,274.50  90.85% 

3 PATRIMONIO     

31 Capital Social     1,150.00  7.32% 

3103 Aportes de Socios     1,150.00  7.32% 

36 Resultados        287.69  1.83% 

3603 Utilidad o Excedentes del Ejercicio        287.69  1.83% 

  TOTAL PATRIMONIO     1,437.69  9.15% 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   15,712.19  100.00% 

 
f. GERENTE                                                             f. CONTADOR 
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De acuerdo al análisis realizado al Balance General del año 2011 la Caja de 

Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza”, muestra la siguiente 

situación financiera: 

 

Los fondos disponibles de la entidad son del 57.61%, es decir, que la cantidad 

de efectivo que posee en caja está siendo desaprovechada al no invertir este 

dinero para generar rentabilidad.  

 

La cartera vigente que maneja la CACEN es del 41.37%, valor que es el 

adecuado debido a la acogida de sus créditos en lo concerniente al sector 

comercial, al consumo y microcrédito, en la zona donde opera la misma.  

 

Se ha destinado el 76.93% de toda su cartera para el emprendimiento de 

actividades comerciales. Sin embargo por la falta de experiencia en manejo de 

carteras, no se ha dado seguimiento al fin mismo de los créditos otorgados, 

logrando determinar si la entidad incide verdaderamente o no al desarrollo de la 

zona, además su cartera vencida alcanza un valor del 4.24%, demostrando que 

no está aplicando políticas y técnicas de cobro eficientes. 

 

En cuanto a los pasivos de la entidad, se puede manifestar lo siguiente: 

 

Los depósitos a la vista son del 71.22%, el cual es significativamente favorable 

demostrando la capacidad que la entidad posee para captar recursos del 

público bajo las modalidades de depósitos monetarios que generan interés, 



 

 

 

P
á

g
in

a
10

7
 

como son los depósitos de ahorro. En cuanto a los depósitos a plazo, 

representan el 19.63% del total de sus activos, lo cual es favorable puesto que 

cuenta con disponible a largo plazo para canalizarlos en la otorgación de 

créditos.   

 

El patrimonio es del 9.15% el cual es significativamente bajo porque la 

participación de los accionistas de la entidad es mínima y la diferencia se 

encuentra en manos de los acreedores es decir que cuenta con una estructura 

de capital 9.15% - 90.85% 

Caja de Ahorro y Crédito "Emprendedores de Nangaritza" 

Estado de Resultados 

Del 27-02-10 al 11-03-11 

Cuenta Descripción 2011 % 

5 INGRESOS     

51 Intereses y Descuentos Ganados      140.88  18.72% 

5104 Intereses y Descuentos de Cartera de Créditos      140.88  18.72% 

54 Ingresos por Servicios      181.00  24.05% 

5403 Afiliaciones y Renovaciones      135.00  17.94% 

5490 Otros Servicios        46.00  6.11% 

56 Otros Ingresos      430.66  57.23% 

5690 Otros      430.66  57.23% 

  TOTAL INGRESOS      752.54  100.00% 

4 GASTOS     

41 Intereses Causados        69.00  9.17% 

4101 Obligaciones con el Público        69.00  9.17% 

45 Gastos de Operación      395.85  52.60% 

4507 Otros Gastos      395.85  52.60% 

  TOTAL GASTOS    (464.85) -61.77% 

3 PATRIMONIO     

36 Resultados     

3603 Utilidad o Excedentes del Ejercicio      287.69  38.23% 

 
f. GERENTE                                                f. CONTADOR 
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En lo referente a la cuenta de Intereses y Descuentos Ganados, con un 18.72% 

frente a la cuenta de Gastos en Interés Causados con un 9.17% se puede 

mencionar que la organización aplica políticas estratégicas eficientes 

impuestas por el nivel administrativo de la entidad, en lo que tiene que ver en la 

asignación de las tasas pasivas para la captación de los recursos monetarios 

de sus clientes, y la tasa activa en la concesión de créditos hacia los distintos 

sectores de la zona.  

 

En lo concerniente a la cuenta de Ingresos por Servicios y otros Ingresos 

representan el 24.05% y 57.23% respectivamente del total de ingresos, 

reflejando que la caja financiera se sustenta de las afiliaciones de sus socios, 

Sin embargo ha recurrido en demasiados gastos operacionales, cuyo 

porcentaje en relación a los ingresos es de 52.60%, obteniendo una utilidad en 

el ejercicio de $ 287.69. Esta utilidad es mínima en relación a la aportación de 

los 35 socios, sin embargo cabe recalcar que la Caja de Ahorro y Crédito 

“Emprendedores de Nangaritza”, está insertada en el mercado financiero hace 

un año.  

 

No se realizó análisis horizontal, puesto que la CACEN se encuentra 

constituida hace 1 año, y se necesitan de 2 periodos para analizar la tendencia 

financiera de la caja. Esto no impidió utilizar algunos de los indicadores 

financieros aplicables a este tipo de entidad bajo la normativa de la REFSE, los 

mismos que se analizan a continuación a través del método PERLAS: 
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RENTABILIDAD 

 

 AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL (Generar Suficientes Ingresos Para 

Cubrir Todos Los Gastos Financieros , Provisiones Y Gastos Operativos) 

 

                                              

                                    ó                   
     

 

          

           
     

 

INTERPRETACIÓN: La caja de Ahorro y Crédito en el 2010 demuestra  que 

por cada dólar gastado se generó 0.69 dólares de ingresos, esto no es 

apropiado porque demuestra que la institución no está generando un nivel 

adecuado en los mismos, por lo que no le permite cubrir los gastos financieros, 

gastos de provisiones y los gastos operativos, significando una insuficiencia 

operacional.  

 

CALIDAD DEL ACTIVO 

 

 CARTERA EN RIESGO (Menor o Igual a 5%) 
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INTERPRETACIÓN: Este indicador muestra que la cartera de crédito vencida 

de la entidad  supera al parámetro establecido demostrando  que no se está 

aplicando políticas y técnicas de cobro eficientes originando riesgo crediticio.  

 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 

 TASA DE DISTRIBUCIÓN PERSONAL (Mayor Índice favorable) 

 

                  

              
 

 

 
     

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que la caja de ahorro y crédito ha 

distribuido correctamente al personal en las funciones crediticias, puesto que la 

oferta de la entidad se centra en este producto financiero. Sin embargo, 

tomando en cuenta el número total de personal, debería considerarse una 

nueva reestructura de personal en otros departamentos que han sido 

descuidados por la entidad. 

 

 PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO (CLIENTES)  (Mayor 

Índice favorable) 
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INTERPRETACIÓN: La eficiencia de los oficiales de crédito no es la más 

adecuada puesto que se encargan aproximadamente de 11.67 clientes cada 

uno, y no se aplica historial crediticio a los mismos, causando susceptibilidad 

en la recuperación de los créditos otorgados. 

 

 PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL DE CRÉDITO (CARTERA) (Mayor Índice 

favorable) 

            

                     
 

    

 
         

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador permite evidenciar que cada oficial de 

crédito logró colocar 2166.67 dólares en su cartera, parámetro aceptable para 

una entidad que recientemente opera en el mercado. 

 

 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES) (Mayor Índice favorable) 

 

                              

                  
 

 

  

 
      

INTERPRETACIÓN: Con un índice de 5.83 se evidencia la distribución correcta 

del personal para la atención de los socios de la entidad, pudiendo brindar a 

estos oportunamente el servicio que necesiten.  
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 RAZÓN CORRIENTE  (Mayor Índice favorable) 

 

                      

                      
 

        

        
        

INTERPRETACIÓN: La entidad genera limitadamente recursos en su activo 

para cubrir las obligaciones contraídas a corto plazo, reflejándose en que por 

cada dólar invertido la entidad cuenta con $ 1.10 dólares para hacer frente a 

sus obligaciones a corto plazo. De esta manera se evidencia que la CACEN 

mantiene los requisitos mínimos de liquidez, y al no aplicar políticas y técnicas 

de cobro eficientes no avanzarían a cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

originando un riesgo de liquidez. 

 

 RAZÓN DEUDA CAPITAL (Menor Índice favorable) 

 

            

                
 

        

       
      

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador no es favorable para la CACEN, puesto 

que compromete su patrimonio a manos de sus acreedores, ya  que por cada 



 

 

 

P
á

g
in

a
11

3
 

dólar que tiene en el mismo, se adeuda $ 9.93, mostrando bajos niveles de 

liquidez y rentabilidad.   

 

 RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL (Máximo del 20%) 

                

            
 

 

       

        
       

 

INTERPRETACIÓN: Este indicador refleja que la entidad, por cada dólar que 

tiene invertido en activos, el 9.15% son financiados por el patrimonio, y que el 

90.85% por los acreedores; por lo tanto refleja una estructura de capital no 

idónea ya que mantiene niveles mínimos de liquidez poniendo en auge el 

riesgo de liquidez y solvencia.  

 

LIQUIDEZ 

 

 LIQUIDEZ DE PRIMERA FILA (Mínimo 15%) 

 

                  

                       
 

 

       

        
   % 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la liquidez de primera fila que posee la 

CACEN se puede manifestar que supera el parámetro mínimo establecido del 

15% para este tipo de estructuras financieras, ya que el 63% de los depósitos a 

corto plazo son cubiertos por los fondos disponibles existentes en caja, 

logrando cubrir gran parte de sus acreedores. El problema de la entidad es 

poseer dinero improductivo en su cuenta Fondos Disponibles, ya que no se 

invierte en operaciones que le permitan obtener mayor rentabilidad; 

reflejándose así en el estado de resultados que muestra una utilidad mínima en 

relación al número de socios que posee la CACEN. 

 

El análisis mediante indicadores financieros, se convierte en una herramienta 

muy importante para una entidad financiera, pues le permite conocer su 

situación económica y en base a esta concretar decisiones que permitan 

mejorar la misma. Todos estos indicadores se encuentran resumidos en la 

tabla del Anexo 09, detallando la clasificación con su respectiva fórmula y meta 

de comparación.  
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9. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

9.1 PROPUESTA DE MISIÓN 

 

Somos una entidad financiera solidaria, comprometida con nuestros socios; 

que brinda apoyo y sostenibilidad económica, propiciando el ahorro y 

otorgamiento de créditos para actividades productivas en la parroquia Zurmi del 

cantón Nangaritza. 

 

9.2 PROPUESTA DE VISIÓN 

 

Al 2014 ser una entidad líder en el sistema financiero solidario a nivel local, 

brindando solvencia, sostenibilidad, disponiendo de equipos y tecnología 

actualizada, contando con infraestructura propia y un personal permanente, 

eficiente y motivado; logrando que a través de nuestro accionar la comunidad 

se involucre en actividades productivas que coadyuven al desarrollo de la zona. 

 

9.3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para el análisis situacional de la EFL’s se realizó talleres a través de la técnica 

del METAPLAN y gráficos, desarrollado el día  30 de Julio de  2011, además se 

realizó una entrevista a la gerente de la Caja de Ahorro y Crédito permitiendo 

obtener la información interna, en lo concerniente a los parámetros de 

gobernabilidad, productos y servicios financieros, estados financieros. 
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En cuanto a la determinación del contexto macroeconómico, se realizó una 

consulta a diversas fuentes de información detalladas en bibliografía que 

permitió determinar indicadores macroeconómicos y el contexto de las finanzas 

populares a nivel nacional.  

 

LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUS COMPONENTES 

 

Gráfico Nº 01 
Fuerzas Internas y Externas de la CACEN 

 

 

Fuente: Entorno macroeconómico y Taller a miembros de la CACEN 
Elaborado por: Los Autores 
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9.3.1 ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

 

ORGANIZACIÓN: 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza” se constituye 

como sociedad de hecho, carece de un manual de procedimientos; un 

organigrama estructural y funcional, sin embargo se identifica cuatro niveles: en 

el nivel directivo consta la presidencia, en el nivel ejecutivo se encuentra la 

gerencia, en el nivel operativo el área de crédito, contabilidad y tesorería, y por 

último en el nivel auxiliar está la secretaría de la caja. Además no se apoya en 

una planeación estratégica; ni se gestionan convenios con otras empresas. 

Todo esto constituye en una debilidad para la entidad, puesto que al no existir 

una buena organización no se podrán asignar funciones al personal 

adecuadamente y al no existir planeación estratégica no se sabrá lo que busca 

alcanzar la CACEN a largo plazo, además la no existencia de convenios no 

permitirá el ingreso de recursos financieros,  lo que cohibiría el desarrollo de la 

entidad en el sector. 

 

Ante todo esto, existe amplia participación de los socios en actividades que 

realiza la CACEN, lo cual constituye en una fortaleza puesto que se refleja que 

los socios y responsables de la administración tienen voluntad para 

organizarse, así como también tiene acogida por parte de la comunidad 

zurmeña. 
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TALENTO HUMANO: 

 

Los socios encargados del nivel administrativo,  en su gran mayoría no poseen 

el perfil adecuado para administrar la entidad, lo cual se convierte en debilidad 

puesto que no tendrán la experiencia necesaria para hacer frente a algún 

problema que se pueda suscitar. Además, al no contar con un manual de 

funciones no se da la delimitación de las mismas, presentándose el caso de 

gerencia que se ve en la obligación de cumplir sus funciones administrativas, 

además de llevar la contabilidad de la CACEN. Por otro lado, existe confianza 

de todos los socios con el nivel directivo, en el cual brindan su apoyo a todas 

las decisiones que realicen estos. 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS: 

 

La entidad oferta a sus socios créditos en diferentes modalidades, cuentas de 

ahorro y depósitos a plazo fijo. Sin embargo, no posee el capital adecuado para 

operar por lo cual se convierte en una debilidad, ya que no se podrá otorgar 

créditos a todos los socios, cohibiendo el desarrollo de la zona. Adicionalmente 

no cuenta con una amplia gama de servicios financieros, influyendo en la 

captación de recursos monetarios mediante estos. 

 

Sin embargo, para la captación de clientes, no exigen de mayores requisitos, lo 

cual es un aspecto positivo ya que la facilidad al acceso de productos 

financieros influye a que la caja tenga más acogida en la zona. 
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INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA: 

 

La CACEN no posee local, mobiliario y equipos de cómputo propios, y los que 

tienen no reúnen las condiciones necesarias para operar; además no cuentan 

con un software patrocinado por la REFSE que les permita llevar un registro 

contable adecuado como las demás entidades financieras afiliadas a esta red, 

tomando en cuenta que el software que la caja mantiene no garantiza el 

respaldo de la información, por lo que en caso de pérdida de la misma, podría 

generar inestabilidad en su base de datos. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO: 

 

La entidad, a pesar de que gerencia manifiesta que aplican Normas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas, mantiene una inadecuada estructura en 

los estados financieros que manejan; además, no emplean análisis e 

indicadores financieros para conocer la situación de la CACEN. 

 

Mantienen cartera vencida debido a que no aplican políticas y técnicas de 

cobro, ni dan seguimiento al fin del crédito otorgado. También no poseen 

liquidez inmediata para cubrir con los depósitos que los socios mantienen en la 

entidad; y la utilidad que poseen es mínima en relación al número de socios, 

esto constituye en una limitante para ampliar su cobertura y posicionarse en el 

mercado financiero.   
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Cuadro Nº 01 
Matriz de concreción de fortalezas y debilidades 

 
 

Fuente: Taller realizado a miembros de CACEN 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ORGANIZACIÓN 

Voluntad y apoyo de los socios 

para organizarse  

No cuenta con planificación estratégica 

Posicionamiento en la localidad  La constitución se basa en sociedad de hecho, 

no de derecho 

No se gestionan convenios 

TALENTO HUMANO 

Confianza de los socios y 

dirigentes 

Falta de capacitación y experiencia de los socios  

Atribución de funciones no competentes a su 

cargo 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

Facilidad en el acceso de 

productos financieros 

Bajo capital para mayor cobertura de créditos 

No diversificación de servicios  

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

 Inexistencia de infraestructura y tecnología 

propia 

Falta de un software específico para controles 

contables  

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 Inadecuada estructura en los estados financieros 

que manejan 

No emplea análisis e indicadores financieros 

No aplica políticas y técnicas de cobro para la 

cartera vencida que posee 

Escasez de recursos financieros 

Bajos niveles de utilidad 
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Tabla Nº 04 

MATRIZ EFI 

 

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR 
CLASIFI-
CACIÓN 

 
VALOR 

PONDERADO 

FORTALEZAS       

Voluntad y apoyo de los socios para 
organizarse 

0.04 3 0.12 

Posicionamiento en la localidad 0.05 4 0.2 

Confianza de los socios y dirigentes 0.04 3 0.12 

Facilidad en el acceso de productos 
financieros 

0.05 4 0.2 

DEBILIDADES 
   

No cuenta con planificación estratégica 0.07 1 0.07 

La constitución se basa en sociedad de hecho, 
no de derecho 

0.04 2 0.08 

No se gestionan convenios 0.05 1 0.05 

Falta de capacitación y experiencia de los 
socios 

0.06 1 0.06 

Atribución de funciones no competentes a su 
cargo 

0.05 1 0.05 

Bajo capital para mayor cobertura de crédito 0.07 1 0.07 

No diversificación de servicios 0.05 1 0.05 

Inexistencia de infraestructura y tecnología 
propia 

0.07 1 0.07 

Falta de un software específico para controles 
contables  

0.06 1 0.06 

Inadecuada estructura en los estados 
financieros que manejan 

0.05 1 0.05 

No emplea análisis e indicadores financieros 0.07 1 0.07 

Escasez de recursos financieros 0.07 1 0.07 

No aplica políticas y técnicas de cobro para la 
cartera de crédito vencida 

0.06 1 0.06 

Bajos niveles de utilidad 0.05 1 0.05 

TOTAL 1.00 
 

1.5 

 
Fuente: Matriz de concreción de fortalezas y debilidades 
Elaborado por: Los Autores 
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Parámetros de calificación: 

 

Mayor o igual 2.50 (Favorable)    Menor 2.50 (Debajo del promedio, negativo)

La CACEN tiene un total de 1.5 se encuentra por debajo del promedio de 2.5, 

por lo que se demuestra que la entidad está internamente débil, lo que le hace 

susceptible a que en determinado momento deje de funcionar debido a los 

errores que involuntariamente se comete por la falta de experiencia en el 

manejo administrativo de entidades de este tipo. Es aquí donde las líneas de 

acción propuestas en la planeación estratégica, servirán para superar los 

problemas que la entidad atraviesa, ya que son diseñadas para dar 

cumplimiento a los objetivos organizacionales. 

 

9.3.2 ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

FUERZAS POLÍTICAS Y LEGALES: 

 

El gobierno implanta políticas orientadas al incentivo y desarrollo de las 

finanzas populares, lo que constituye una oportunidad para la CACEN, pues 

podrá tener mayor aceptación por parte de la comunidad, ya que los productos 

y servicios financieros que oferta se enfocan especialmente a las finanzas 

solidarias, diferenciándose del sistema financiero tradicional que exige mayores 

condiciones de acceso. Además, con la reciente aprobación de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, la entidad tendrá un marco jurídico sólido en que 
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sustentarse, así como también la creación de una Superintendencia que se 

dedique a regular a este sector, lo cual brindará mayor confianza para operar 

en el mercado. 

 

Sin embargo el proceso de cambio que el gobierno está impulsando, conlleva a 

continuas reformas en políticas y leyes, lo que originaría inestabilidad, 

transformándose en una amenaza para la entidad; puesto que influye en sus 

actividades al momento de adaptarse a las nuevas disposiciones legales. 

 

FUERZAS COMPETITIVAS: 

 

La Caja de Ahorro y Crédito es la única entidad que trabaja en la modalidad de 

finanzas populares, lo que constituye una oportunidad por ser la única entidad 

que brinde servicios a la comunidad, sin embargo tiene competencia indirecta 

con otras entidades financieras como son el Banco Nacional de Fomento y la 

Cacpe Zamora, lo cual para esta caja constituye una amenaza, ya que se 

encuentran sólidas en el mercado y tienen amplia experiencia en el manejo de 

carteras. Además los mismos socios de la caja mantienen cuentas y créditos 

en estas instituciones financieras. 

 

FUERZAS SOCIOECONÓMICAS: 

 

Se mantienen indicadores macroeconómicos volátiles, tales como el riesgo 

país que se genera por la inestabilidad política del país, además el nivel de 

pobreza a nivel nacional es de 38.63%, provincial es de 62.33% y a nivel local 
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el índice de pobreza es del 74.55% se mantienen altos, reflejando que la 

disponibilidad de ingresos en este sector es baja, constituyéndose en una gran 

amenaza para la caja ya que la población al no contar con los adecuados 

ingresos monetarios no accederá a los créditos por desconfianza de cubrirlos 

oportunamente. 

 

Además las vías de acceso a la zona se encuentran en pésimas condiciones, lo 

cual cohíbe el desarrollo del turismo, principal fuente de ingreso en la zona, por 

lo que afecta también a la concesión de créditos a este sector.  

 

FUERZAS PRODUCTIVAS: 

 

La CACEN se encuentra en una zona agropecuaria y turística, donde sus 

principales productos agrícolas son: maíz, plátano, yuca, camote,  achiote y 

caña; y sus atractivos turísticos son el Mirador del Nangaritza, y el Puerto y 

playas de Las Orquídeas. Dichos factores se constituyen en una oportunidad 

para el desarrollo de esta zona, y a su vez la acogida en la otorgación de 

créditos que brinda la entidad. 

 

FUERZAS TECNOLÓGICAS: 

 

En la zona donde está ubicada la Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de 

Nangaritza” no existe infraestructura tecnológica en lo que tiene que ver al 

acceso limitado al internet, y la no cobertura eficiente de redes de 
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telecomunicaciones, constituyéndose una amenaza para la entidad, puesto que 

no permite el desarrollo o implementación de servicios adicionales en la misma; 

así como también obligan a directivos a viajar a la cabecera cantonal para 

realizar trámites que se los podría obviar con el servicio adecuado de telefonía. 

 

En lo concerniente al software que pueden adquirir, si bien es una entidad 

afiliada a la REFSE y no cuentan con el sistema que esta ofrece, pueden 

considerar adquirir un software específico a costos más bajos, disponibles en el 

amplio mercado tecnológico; lo que constituye una oportunidad de ahorro y a 

su vez poder contar con un sistema seguro para la información que manejan.  
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Cuadro Nº 02 
Matriz de concreción de oportunidades y amenazas 

 

 
Fuente: Entorno macroeconómico 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FUERZAS POLÍTICAS Y MARCO LEGAL 

Políticas orientadas al desarrollo de las 

finanzas populares  

Inestabilidad, reformas financieras y 

legales 

Aprobación de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria 

FUERZAS COMPETITIVAS 

Única caja de ahorro y crédito en la 

comunidad 

Posición competitiva débil frente a otras 

Instituciones financieras en la zona 

FUERZAS SOCIOECONÓMICAS 

 Altos índices de nivel de pobreza 

Inadecuada infraestructura vial en la zona 

FUERZAS PRODUCTIVAS 

Ubicación de la caja en zonas 

potencialmente turísticas 

 

FUERZAS TECNOLÓGICAS 

Amplia oferta de software aplicables a 

EFL’s, distribuidos por varias compañías.  

Deficiente servicio en telecomunicaciones 
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Tabla Nº 05 
MATRIZ EFE 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR 
CLASIFI- 
CACIÓN 

VALOR 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Políticas orientadas al desarrollo de las finanzas 
populares  

0.11 4 0.44 

Aprobación de la Ley de Economía Popular y 
solidaria 

0.11 4 0.44 

Única caja de ahorro y crédito en la comunidad 0.09 3 0.27 

Ubicación de la caja en zonas potencialmente 
turísticas 

0.10 4 0.40 

Amplia oferta de software aplicables a EFL’s, 
distribuidos por varias compañías.  

0.09 3 0.27 

AMENAZAS 
   

Inestabilidad y reformas financieras y legales 0.11 1 0.11 

Posición competitiva débil frente a otras 
Instituciones financieras 

0.10 1 0.10 

Altos índices de nivel de pobreza y desempleo 0.10 1 0.10 

Inadecuada infraestructura vial en la zona 0.09 2 0.18 

Deficiente servicio en telecomunicaciones 0.10 1 0.10 

TOTAL 1.00 
 

2.41 

 

Fuente: Matriz de concreción de oportunidades y amenazas 
Elaborado por: Los Autores 

 

Parámetros de calificación: 

Mayor o igual 2.50 (Favorable)    Menor 2.50 (Debajo del promedio, negativo) 

 

La CACEN tiene un total de 2.41 se encuentra por debajo del promedio de 2.5, 

por lo que se demuestra que la entidad no está aprovechando sus 

oportunidades ni evade las amenazas de su entorno. A pesar de esto no se 

muestra un parámetro desalentador, ya que con un adecuado seguimiento a 

los factores que se encuentran en el medio, se puede evadir lo que represente 
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un problema, y a su vez lograr diseñar un mecanismo de defensa o 

minimizador de efectos negativos, mediante acciones concretas. 

 

9.4 OBJETIVOS: 

 

 Implementar una planeación estratégica. 

 Mejorar continuamente en los aspectos administrativos. 

 Fortalecer los productos, e implementar los servicios financieros. 

 Obtener recursos para el equipamiento físico. 

 Evaluar la situación financiera de la CACEN por medio de la utilización 

de indicadores financieros aplicables para la misma. 

 

9.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la planeación estratégica se requiere 

la implementación de estrategias que faciliten la concreción de los mismos, por 

lo que a continuación en la MATRIZ FODA, se concretan algunas estrategias 

aplicables en relación a los objetivos: 
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Tabla Nº 06 
MATRIZ FODA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "EMPRENDEDORES DE NANGARITZA" 

 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
 

 
F1. Voluntad y apoyo de los socios para 

organizarse 
F2. Posicionamiento en la localidad 

F3. Confianza de los socios y dirigentes 

F4. Facilidad en el acceso de productos 

financieros 

 
D1. No cuenta con planificación estratégica 
D2. La constitución se basa en sociedad de hecho 

  D3.No se gestionan convenios 

D4. Falta de capacitación y experiencia de los socios 
D5. Atribución de funciones no competentes a su cargo 
D6. Bajo capital para mayor cobertura de crédito 

D7.No diversificación de servicios 

D8. Inexistencia de infraestructura y tecnología propia 

D9. Falta de un software específico para controles contables 

D10. Inadecuada estructura en los estados financieros que manejan 

D11. No emplea análisis e indicadores financieros 

D12.Escasez de recursos financieros 

D13. No aplica políticas y técnicas de cobro para la cartera de crédito 

vencida 

D14.Bajos niveles de utilidad 

 
 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“EMPRENDEDORES DE 

NANGARITZA” 

 

  

  

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
O1. Políticas orientadas al desarrollo de 

las finanzas populares  
O2. Aprobación de la Ley de Economía 

Popular y solidaria 
O3. Única caja de ahorro y crédito en la 

comunidad 
O4. Ubicación de la caja en zonas 

potencialmente turísticas 
O5. Amplia oferta de software aplicables 

a EFL’s, distribuidos por varias 
compañías. 

 

FO1: Propiciar el acceso a créditos para 

emprendimiento en proyectos de 
turismo(F1,F2,F3,F4,O1,O3,O4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO1: Implementar planificaciones a corto y mediano plazo, para alcanzar 
metas en la organización (D1,O3) 
DO2: Capacitar a los socios en la rama de finanzas para desempeñar de 

mejor manera las actividades dentro de la caja (D2, D10, O1,O3) 

DO3: Incrementar los recursos financieros mediante actividades sociales 

(D4,D6,D8,D12,D14,O3) 

DO4: Realizar un análisis técnico para cubrir la infraestructura física - 
tecnológica para operar. (D3,D8, D9,O3, O5) 
DO5: Obtener personería jurídica en base a la nueva Ley de Economía 
Popular y Solidaria. (D2, O1, O2) 
DO6: Definir una política de aportes mensuales a la caja de acuerdo a la 

posibilidad de ingresos de los socios de la misma (D12,O3) 

Página129 
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MATRIZ FODA  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "EMPRENDEDORES DE NANGARITZA" 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“EMPRENDEDORES DE 

NANGARITZA” 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
F1. Voluntad y apoyo de los socios para 

organizarse 
F2. Posicionamiento en la localidad 

F3. Confianza de los socios y dirigentes 

F4. Facilidad en el acceso de productos 

financieros 

 
D1. No cuenta con planificación estratégica 
D2. La constitución se basa en sociedad de hecho 
D3.No se gestionan convenios 

D4. Falta de capacitación y experiencia de los socios 
D5. Atribución de funciones no competentes a su cargo 
D6. Bajo capital para mayor cobertura de crédito 

D7.No diversificación de servicios 

D8. Inexistencia de infraestructura y tecnología propia 

D9. Falta de un software específico para controles contables 

D10. Inadecuada estructura en los estados financieros que manejan 

D11. No emplea análisis e indicadores financieros 

D12.Escasez de recursos financieros 

D13. No aplica políticas y técnicas de cobro para la cartera de crédito 

vencida 

D14.Bajos niveles de utilidad 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DO 

 
A1. Inestabilidad, reformas financieras y 

legales 
A2. Posición competitiva débil frente a 

otras Instituciones financieras 
A3. Altos índices de nivel de pobreza 
A4. Inadecuada infraestructura vial en la 

zona 
A5. Deficiente servicio en 

telecomunicaciones 

FA1: Asistir a diferentes reuniones que 

convoca la REFSE y reunirse con miembros 
de otras cajas, para el fortalecimiento de la 
Ley EPS y su respectiva regulación, para la 
operatividad de las mismas (F1, A1) 
 
 
 

DA1: Implementar el acceso a varios servicios en la caja de ahorro y 
crédito, como es el pago de servicios básicos (D7 ,A2) 
DA2: Realizar análisis e indicadores financieros para medir la liquidez, 
rentabilidad y solvencia de la caja (D1, D2, D4, D6,D10, D12,D13,D14,A2) 
DA3: Aplicar eficientemente el reglamento en la  otorgación de créditos, 
así como políticas y técnicas de cobro en la recuperación de cartera (D1, 
D2, D4, D11, D12, D13, D14, A2, A3, A5) 

 
 

  Elaborado por: Los autores
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Tabla Nº 07 
MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – PARTE 1 

   

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 
 

PESO  

E1:Propiciar 
el acceso a 

créditos para 
emprendi-
miento en 

proyectos de 
turismo 

E2: 
Implementar 
planificacio-
nes a corto y 

mediano 
plazo, para 

alcanzar 
metas en la 
organización 

E3: Capacitar a 
los socios en la 

rama de 
administración 
financiera para 
desempeñar de 

mejor 
manera las 
actividades 

dentro de la caja 

E4:Incrementar  
recursos 

financieros 
mediante 

actividades 
sociales 

E5: Realizar un 
análisis técnico 
para cubrir la 
infraestructura 

física - 
tecnológica para 

operar 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Políticas orientadas al desarrollo de las finanzas 
populares 

0.11 3.00 0.33 1.00 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 2.00 0.22 

Aprobación de la Ley de Economía Popular y 
solidaria 

0.11 2.00 0.22 2.00 0.22 2.00 0.22 1.00 0.11 1.00 0.11 

Única caja de ahorro y crédito en la comunidad 0.09 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18 2.00 0.18 3.00 0.27 

Ubicación de la caja en zonas potencialmente 
turísticas 

0.1 4.00 0.40 2.00 0.20 1.00 0.10 1.00 0.10 2.00 0.20 

Amplia oferta de software aplicables a EFL’s,  
distribuidos por varias compañías. 

0.09 1.00 0.09 2.00 0.18 4.00 0.36 1.00 0.09 3.00 0.27 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Inestabilidad, reformas financieras y legales 0.11 2.00 0.22 3.00 0.33 2.00 0.22 2.00 0.22 1.00 0.11 

Posición competitiva débil frente a otras 
Instituciones financieras 

0.1 3.00 0.30 4.00 0.40 4.00 0.40 2.00 0.20 4.00 0.40 

Altos índices de nivel de pobreza 0.1 4.00 0.40 2.00 0.20 2.00 0.20 4.00 0.40 3.00 0.30 

Inadecuada infraestructura vial en la zona 0.09 4.00 0.36 1.00 0.09 1.00 0.09 1.00 0.09 1.00 0.09 

Deficiente servicio en telecomunicaciones 0.1 3.00 0.30 1.00 0.10 2.00 0.20 2.00 0.20 3.00 0.30 
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F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Voluntad y apoyo de los socios para organizarse 0.04 1.00 0.04 3.00 0.12 3.00 0.12 4.00 0.16 4.00 0.16 

Posicionamiento en la localidad 0.05 3.00 0.15 3.00 0.15 2.00 0.10 3.00 0.15 3.00 0.15 

Confianza de los socios y dirigentes 0.04 1.00 0.04 3.00 0.12 2.00 0.08 4.00 0.16 4.00 0.16 

Facilidad en el acceso de productos financieros 0.05 4.00 0.20 3.00 0.15 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

No cuenta con planificación estratégica 0.07 3.00 0.21 4.00 0.28 4.00 0.28 3.00 0.21 3.00 0.21 

La constitución se basa en sociedad de hecho, no 
de derecho 

0.04 3.00 0.12 3.00 0.12 3.00 0.12 1.00 0.04 2.00 0.08 

No se gestionan convenios 0.05 3.00 0.15 2.00 0.10 3.00 0.15 1.00 0.05 1.00 0.05 

Falta de capacitación y experiencia de los socios 0.06 2.00 0.12 3.00 0.18 3.00 0.18 3.00 0.18 4.00 0.24 

Atribución de funciones no competentes a su 
cargo 

0.05 1.00 0.05 2.00 0.10 2.00 0.10 1.00 0.05 1.00 0.05 

Bajo capital para mayor cobertura de crédito 0.07 4.00 0.28 3.00 0.21 1.00 0.07 1.00 0.07 1.00 0.07 

No diversificación de servicios  0.05 1.00 0.05 3.00 0.15 1.00 0.05 1.00 0.05 2.00 0.10 

Inexistencia de infraestructura y tecnología propia 0.07 2.00 0.14 3.00 0.21 2.00 0.14 3.00 0.21 4.00 0.28 

Falta de un software específico para controles  
contables 

0.06 1.00 0.06 3.00 0.18 4.00 0.24 4.00 0.24 4.00 0.24 

Inadecuada estructura en los estados financieros 
que manejan 

0.05 1.00 0.05 2.00 0.10 4.00 0.20 1.00 0.05 1.00 0.05 

No emplea análisis e indicadores financieros 0.07 2.00 0.14 2.00 0.14 4.00 0.28 1.00 0.07 1.00 0.07 

Escasez de recursos financieros 0.07 4.00 0.28 4.00 0.28 4.00 0.28 4.00 0.28 4.00 0.28 

No aplica políticas y técnicas de cobro para la  
cartera de crédito vencida 

0.06 3.00 0.18 2.00 0.12 2.00 0.12 1.00 0.06 1.00 0.06 

Bajos niveles de utilidad 0.05 3.00 0.15 4.00 0.20 4.00 0.20 4.00 0.20 4.00 0.20 

TOTAL 5.39 
 

5.01 
 

4.84 
 

3.98 
 

4.77 
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MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – PARTE 2 

   

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 
 

PESO  

E6: 
Obtener 

personería 
jurídica en 
base a la 

nueva Ley 
de 

Economía 
Popular y 
Solidaria 

E7: Definir 
una política 
de aportes 
mensuales 

a la  
caja de 

acuerdo a 
la 

posibilidad 
de ingresos 

de los 
socios de la 

misma  

E8: Asistir a 
diferentes 

reuniones que 
convoca la 
REFSE y 

reunirse con 
miembros de 
otras cajas, 

para el 
fortalecimiento 
de la Ley EPS 
y su respectiva 

regulación, 
para la 

operatividad de 
las mismas  

E9: 
Implementar 
el acceso a 

varios 
servicios en 
la caja de 
ahorro y 
crédito, 

como es el 
pago de 
servicios 
básicos  

E10: 
Realizar 
análisis e 

indicadores 
financieros 
para medir 
la liquidez, 
rentabilidad 
y solvencia 
de la caja 

E11: Aplicar 
eficientemen-

te el 
reglamento 

en la  
otorgación de 
créditos, así 

como 
políticas y 

técnicas de 
cobro en la 

recuperación 
de cartera 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Políticas orientadas al desarrollo de las finanzas 
populares  

0.11 2.00 0.22 1.00 0.11 2.00 0.22 1.00 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 

Aprobación de la Ley de Economía Popular y 
solidaria 

0.11 4.00 0.44 1.00 0.11 2.00 0.22 1.00 0.11 2.00 0.22 3.00 0.33 

Única caja de ahorro y crédito en la comunidad 0.09 1.00 0.09 1.00 0.09 1.00 0.09 4.00 0.36 4.00 0.36 3.00 0.27 

Ubicación de la caja en zonas potencialmente 
turísticas 

0.1 1.00 0.10 1.00 0.1 1.00 0.10 2.00 0.20 1.00 0.10 2.00 0.20 

Amplia oferta de software aplicables a EFL’s,  
distribuidos por varias compañías. 

0.09 1.00 0.09 1.00 0.09 1.00 0.09 3.00 0.27 2.00 0.18 1.00 0.09 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 Inestabilidad, reformas financieras y legales 0.11 4.00 0.44 1.00 0.11 2.00 0.22 1.00 0.11 2.00 0.22 2.00 0.22 

Posición competitiva débil frente a otras 
Instituciones financieras 

0.1 1.00 0.10 3.00 0.3 3.00 0.30 3.00 0.30 4.00 0.40 4.00 0.40 

Altos índices de nivel de pobreza 0.1 1.00 0.10 4.00 0.4 1.00 0.10 2.00 0.20 1.00 0.10 3.00 0.30 

Inadecuada infraestructura vial en la zona 0.09 1.00 0.09 1.00 0.09 3.00 0.27 4.00 0.36 1.00 0.09 2.00 0.18 

Deficiente servicio en telecomunicaciones 0.1 1.00 0.10 1.00 0.1 3.00 0.30 4.00 0.40 1.00 0.1 3.00 0.30 
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F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Voluntad y apoyo de los socios para organizarse 0.04 4.00 0.16 3.00 0.12 3.00 0.12 1.00 0.04 1.00 0.04 4.00 0.16 

Posicionamiento en la localidad 0.05 1.00 0.05 2.00 0.1 1.00 0.05 3.00 0.15 3.00 0.15 3.00 0.15 

Confianza de los socios y dirigentes 0.04 2.00 0.08 3.00 0.12 2.00 0.08 1.00 0.04 1.00 0.04 3.00 0.12 

Facilidad en el acceso de productos financieros 0.05 1.00 0.05 2.00 0.1 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 4.00 0.20 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

No cuenta con planificación estratégica 0.07 1.00 0.07 3.00 0.21 1.00 0.07 2.00 0.14 4.00 0.28 4.00 0.28 

La constitución se basa en sociedad de hecho, no 
de derecho 

0.04 4.00 0.16 1.00 0.04 1.00 0.04 1.00 0.04 2.00 0.08 2.00 0.08 

No se gestionan convenios 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 4.00 0.20 1.00 0.05 3.00 0.15 

Falta de capacitación y experiencia de los socios 0.06 2.00 0.12 2.00 0.12 2.00 0.12 3.00 0.18 4.00 0.24 4.00 0.24 

Atribución de funciones no competentes a su 
cargo 

0.05 3.00 0.15 1.00 0.05 2.00 0.10 1.00 0.05 2.00 0.10 1.00 0.05 

Bajo capital para mayor cobertura de crédito 0.07 1.00 0.07 4.00 0.28 1.00 0.07 1.00 0.07 2.00 0.14 2.00 0.14 

No diversificación de servicios  0.05 1.00 0.05 2.00 0.1 1.00 0.05 4.00 0.20 1.00 0.05 1.00 0.05 

Inexistencia de infraestructura y tecnología propia 0.07 1.00 0.07 2.00 0.14 1.00 0.07 4.00 0.28 1.00 0.07 2.00 0.14 

Falta de un software específico para controles  
contables 

0.06 2.00 0.12 1.00 0.06 1.00 0.06 1.00 0.06 2.00 0.12 2.00 0.12 

Inadecuada estructura en los estados financieros 
que manejan 

0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 4.00 0.20 1.00 0.05 

No emplea análisis e indicadores financieros 0.07 1.00 0.07 1.00 0.07 1.00 0.07 1.00 0.07 4.00 0.28 4.00 0.28 

Escasez de recursos financieros 0.07 3.00 0.21 4.00 0.28 3.00 0.21 2.00 0.14 4.00 0.28 3.00 0.21 

No aplica políticas y técnicas de cobro para la  
cartera de crédito vencida 

0.06 1.00 0.06 2.00 0.12 1.00 0.06 1.00 0.06 4.00 0.24 4.00 0.24 

Bajos niveles de utilidad 0.05 2.00 0.10 4.00 0.2 1.00 0.05 2.00 0.10 4.00 0.20 3.00 0.15 

TOTAL 3.46 
 

3.71 
 

3.28 
 

4.34 
 

4.49 
 

5.21 
 

CA – Calificación del atractivo TCA – Total de calificación del atractivo 
 
Fuente: Matriz EFE, EFI, FODA 
Elaborado por: Los Autores 
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La matriz cuantitativa de planificación estratégica permitió obtener la jerarquía o 

importancia de cada una de las estrategias de acuerdo a la puntuación 

obtenida multiplicando el peso del factor por la calificación del atractivo. 

 

9.6 VENTAJA COMPETITIVA 

 

No se realizado una matriz de perfil competitivo para la Caja de Ahorro y 

Crédito “Emprendedores de Nangaritza”, puesto que no tiene competidores 

directos, además en base a los resultados se puede deducir que esta entidad 

no posee ventaja competitiva alguna, puesto que no posee una fuerza única 

frente a otras entidades financieras.  

 

9.7 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS JERARQUÍA PUNTUACIÓN ESTRATEGIA 

Propiciar el acceso a créditos para 

emprendimiento en proyectos de 

turismo 
1 

5.39 1 

Aplicar eficientemente el 

reglamento en la  otorgación de 

créditos, así como políticas y 

técnicas de cobro en la 

recuperación de cartera 

2 
5.21 11 

Implementar planificaciones a 

corto y mediano plazo, para 

alcanzar metas en la organización 
3 

5.01 2 

Capacitar a los socios en la rama 

de administración financiera para 

desempeñar de mejor manera las 

actividades dentro de la caja 

4 
4.84 3 
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Realizar un análisis técnico para 

cubrir la infraestructura física - 

tecnológica para operar 
5 

4.77 5 

Realizar análisis e indicadores 

financieros para medir la liquidez, 

rentabilidad y solvencia de la caja 
6 

4.49 10 

Implementar el acceso a varios 

servicios en la caja de ahorro y 

crédito, como es el pago de 

servicios básicos 

7 
4.34 9 

Incrementar recursos financieros 

mediante actividades sociales 
8 

3.98 4 

Definir una política de aportes 

mensuales a la caja de acuerdo a 

la posibilidad de ingresos de los 

socios de la misma 

9 
3.71 7 

Obtener personería jurídica en 

base a la nueva Ley de Economía 

Popular y Solidaria 
10 

3.46 6 

Asistir a diferentes reuniones que 

convoca la REFSE y reunirse con 

miembros de otras cajas, para el 

fortalecimiento de la Ley EPS y su 

respectiva regulación, para la 

operatividad de las mismas 

11 
3.28 8 
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TIPOS DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS TIPO ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Propiciar el acceso a 

créditos para 

emprendimiento en 

proyectos de turismo 

Genérica – 

Enfoque 

Complementaria 

Ofensiva 

 Firmar un acuerdo con COSTA SUR y 

con la Cámara de Turismo de 

Nangaritza, para la promoción y 

concesión de créditos para proyectos 

de emprendimiento turístico, 

calificados por estas entidades. 

 Modificar el reglamento de crédito, 

fijando al 10 % los créditos de 

turismo, siendo el más bajo interés en 

relación a los otros créditos que 

otorga la caja. 

Aplicar eficientemente el 

reglamento en la  

otorgación de créditos, 

así como políticas y 

técnicas de cobro en la 

recuperación de cartera 

Genérica - 

Enfoque 

Complementaria- 

Ofensiva 

 Rediseñar el formato de la solicitud de 

crédito, y hacer la constatación de los 

datos que el solicitante entregue, 

mediante documentos que validen la 

información (Propuesta en anexo 10) 

 Verificación a cargo de la Comisión de 

Crédito sobre el fin mismo en los 

montos otorgados para créditos. 

 Llevar a cabo actividades para la 

recuperación de cartera vencida, 

como son las notificaciones escritas y 

visitas personales a los clientes 

deudores. 

Implementar 

planificaciones a corto y 

mediano plazo, para 

alcanzar metas en la 

organización 

Genérica - 

Enfoque 

Complementaria- 

Ofensiva 

 Establecer un organigrama funcional  

y comunicarlo a los socios de la caja 

(Propuesta en anexo 11) 

 Fijar los horarios de atención al cliente 

 Promocionar los productos financieros 

que oferta la caja, mediante boletines 

de prensa a los medios radiales y 

volantes a nivel cantonal, de forma 

periódica. 

 Realizar mantenimiento del equipo de 

computación personal de la gerente, 

proporcionándolo como préstamo 

para operar eventualmente. 

 Adquirir herramientas y suministros 

que requerirá la entidad para sus 

actividades anuales. 
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Capacitar a los socios en 

la rama de 

administración financiera 

para desempeñar de 

mejor manera las 

actividades dentro de la 

caja 

Genérica – 

Enfoque 

Complementaria- 

Ofensiva 

 Contactar con las entidades de 

educación superior de la ciudad de 

Loja, a través de la REFSE, u otros 

organismos competentes, para que 

faciliten docentes expertos en 

ciencias financieras y económicas, 

que brinden gratuitamente talleres 

sobre elaboración de presupuestos 

para la caja, proyectos de inversión, 

operatividad del sistema financiero 

solidario, y manejo contable. 

Realizar un análisis 

técnico para cubrir la 

infraestructura física - 

tecnológica para operar 

Genérica – 

Enfoque 

Complementaria- 

Ofensiva 

 Estudiar un local de arriendo 

apropiado para la CACEN, 

estableciendo previamente los 

departamentos que se instalarán. 

 Adquirir equipos de computación y 

mobiliario necesario para la 

operatividad definitiva de la caja. 

 Solicitar a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones la otorgación de 

una línea telefónica e internet 

corporativo. 

 Gestionar a la REFSE la instalación 

del software SAC para la operatividad 

de la caja. 

Realizar análisis e 

indicadores financieros 

para medir la liquidez, 

rentabilidad y solvencia 

de la caja 

Genérica – 

Enfoque 

Complementaria- 

Ofensiva 

 Realizar análisis vertical y horizontal 

en el cierre de cada periodo contable. 

Además, aplicar indicadores 

financieros generalmente aceptados 

para este tipo de entidades 

(Propuestos en el anexo 09, 

sustentada teóricamente en la 

revisión literaria) 

Implementar el acceso a 

varios servicios en la 

caja de ahorro y crédito, 

como es el pago de 

servicios básicos 

Genérica – 

Enfoque 

Complementaria- 

Ofensiva 

 Tramitar convenios con el Municipio 

de Nangaritza y la Empresa Eléctrica, 

para efectuar el cobro de servicios 

que estas entidades prestan a la 

colectividad. 

Incrementar recursos 

financieros mediante 

actividades sociales 

Genérica – 

Enfoque 

Complementaria- 

Ofensiva 

 Realizar rifas y bingos trimestralmente 
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9.8 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

Para llevar a cabo las estrategias identificadas en la MCPE, es necesario 

realizar algunas actividades que permitan cumplir con las propuestas, 

reflejadas en las siguientes acciones estratégicas: 

 

 Firmar un acuerdo con COSTA SUR y la Cámara de Turismo de 

Nangaritza, para la promoción y concesión de créditos para proyectos de 

emprendimiento turístico, calificados por estas entidades (Se tendrá un 

plazo de dos meses para firmar el acuerdo, y la promoción y otorgación de 

créditos se la realizará durante los tres años que dure la planeación 

estratégica) 

 

 Modificar el reglamento de crédito, fijando al 10 % los créditos de turismo, 

siendo el más bajo interés en relación a los otros créditos que otorga la 

caja (Periodo máximo un mes) 

 

 Rediseñar el formato de la solicitud de crédito, y hacer la constatación de 

los datos que el solicitante entregue, mediante documentos que validen la 

información (Periodo máximo un mes) 

 

 Verificación a cargo de la Comisión de Crédito sobre el fin mismo en los 

montos otorgados para créditos (Durante los tres años) 
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 Llevar a cabo actividades para la recuperación de cartera vencida, como 

son las notificaciones escritas y visitas personales a los clientes deudores 

(Durante los tres años) 

 

 Establecer un organigrama funcional comunicándolo a los socios de la caja, 

y fijar los horarios de atención al cliente ( Plazo máximo un mes) 

 

 Promocionar los productos financieros que oferta la caja, mediante 

boletines de prensa a los medios radiales y volantes a nivel cantonal 

(Ocasionalmente durante los 3 años) 

 

 Realizar mantenimiento del equipo de computación personal de la gerente, 

proporcionándolo como préstamo para operar eventualmente (Plazo 

máximo un mes) 

 

 Adquirir herramientas y suministros que requerirá la entidad para sus 

actividades anuales (Plazo de un mes) 

 

 Contactar con las entidades de educación superior de la ciudad de Loja, a 

través de la REFSE, u otros organismos competentes, para que faciliten 

docentes expertos en ciencias financieras y económicas, que brinden 

gratuitamente talleres sobre elaboración de presupuestos para la caja, 

proyectos de inversión, operatividad del sistema financiero solidario, y 

manejo contable (Plazo de los tres primeros meses para contactar 
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capacitadores, y en los nueve meses restantes las capacitaciones 

trimestralmente) 

 

 Estudiar un local de arriendo apropiado para la CACEN, estableciendo 

previamente los departamentos que se instalarán (Plazo de un mes, a partir 

del tercer año) 

 

 Adquirir equipos de computación y mobiliario necesario para la operatividad 

definitiva de la caja (Plazo de un mes, a partir del tercer año) 

 

 Solicitar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones la otorgación de 

una línea telefónica e internet corporativo (Plazo de tres meses) 

 

 Gestionar a la REFSE la instalación del software SAC para la operatividad 

de la caja (Plazo de dos meses, a partir del segundo año) 

 

 Realizar análisis vertical y horizontal en el cierre de cada periodo contable. 

Además, aplicar indicadores financieros generalmente aceptados para este 

tipo de entidades, propuestos en la tabla del anexo 09, sustentada 

teóricamente en la revisión literaria (Durante los tres años) 

 

 Tramitar convenios con el Municipio de Nangaritza y la Empresa Eléctrica, 

para efectuar el cobro de servicios que estas entidades prestan a la 
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colectividad(Plazo de cuatro meses para firmar convenio, y cobro de 

servicios durante los tres años) 

 

 Realizar rifas y bingos trimestralmente (Durante el primer y segundo año) 

 

9.9 PLAN OPERATIVO GENERAL 

 

El plan operativo está distribuido para 3 años calendario y está estructurado en 

base a líneas de acción estratégica prioritarias. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

 Firmar un acuerdo con 

COSTA SUR y la Cámara 

de Turismo de 

Nangaritza, para la 

promoción y concesión de 

créditos para proyectos 

de emprendimiento 

turístico, calificados por 

estas entidades 

 Modificar el reglamento 

de crédito, fijando al 10 % 

los créditos de turismo, 

siendo el más bajo interés 

en relación a los otros 

créditos que otorga la caja 

 Rediseñar el formato de la 

solicitud de crédito, y 

hacer la constatación de 

los datos que el solicitante 

entregue, mediante 

documentos que validen 

la información  

 Verificación a cargo de la 

 Promoción y concesión 

de créditos para 

proyectos de 

emprendimiento 

turístico, calificados por 

COSTA SUR y la 

Cámara de Turismo de 

Nangaritza 

 Verificación a cargo de 

la Comisión de Crédito 

sobre el fin mismo en los 

montos otorgados para 

créditos 

 Llevar a cabo 

actividades para la 

recuperación de cartera 

vencida, como son las 

notificaciones escritas y 

visitas personales a los 

clientes deudores  

 Promocionar los 

productos financieros 

que oferta la caja, 

 Promoción y concesión 

de créditos para 

proyectos de 

emprendimiento 

turístico, calificados por 

COSTA SUR y la 

Cámara de Turismo de 

Nangaritza 

 Verificación a cargo de 

la Comisión de Crédito 

sobre el fin mismo en 

los montos otorgados 

para créditos 

 Llevar a cabo 

actividades para la 

recuperación de cartera 

vencida, como son las 

notificaciones escritas y 

visitas personales a los 

clientes deudores  

 Promocionar los 

productos financieros 

que oferta la caja, 
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Comisión de Crédito 

sobre el fin mismo en los 

montos otorgados para 

créditos 

 Llevar a cabo actividades 

para la recuperación de 

cartera vencida, como son 

las notificaciones escritas 

y visitas personales a los 

clientes deudores  

 Establecer un 

organigrama funcional 

comunicándolo a los 

socios de la caja, y fijar 

los horarios de atención al 

cliente  

 Promocionar los 

productos financieros que 

oferta la caja, mediante 

boletines de prensa a los 

medios radiales y 

volantes a nivel cantonal  

 Realizar mantenimiento 

del equipo de 

computación personal de 

la gerente, 

proporcionándolo como 

préstamo para operar 

eventualmente  

 Adquirir herramientas y 

suministros que requerirá 

la entidad para sus 

actividades anuales  

 Contactar con las 

entidades de educación 

superior de la ciudad de 

Loja, a través de la 

REFSE, u otros 

organismos competentes, 

para que faciliten 

docentes expertos en 

ciencias financieras y 

económicas, que brinden 

gratuitamente talleres 

sobre elaboración de 

presupuestos para la caja, 

mediante boletines de 

prensa a los medios 

radiales y volantes a 

nivel cantonal  

 Gestionar a la REFSE la 

instalación del software 

SAC para la 

operatividad de la caja. 

 Realizar análisis vertical 

y horizontal en el cierre 

de cada periodo 

contable. Además, 

aplicar indicadores 

financieros 

generalmente aceptados 

para este tipo de 

entidades, propuestos 

en la tabla del anexo 09, 

sustentada teóricamente 

en la revisión literaria 

 Efectuar el cobro de 

servicios básicos que el 

Municipio de Nangaritza 

y la Empresa Eléctrica 

prestan a la colectividad  

 Realizar rifas y bingos 

trimestralmente 

mediante boletines de 

prensa a los medios 

radiales y volantes a 

nivel cantonal  

 Estudiar un local de 

arriendo apropiado para 

la CACEN, 

estableciendo 

previamente los 

departamentos que se 

instalarán 

 Adquirir equipos de 

computación y 

mobiliario necesario 

para la operatividad 

definitiva de la caja  

 Realizar análisis vertical 

y horizontal en el cierre 

de cada periodo 

contable. Además, 

aplicar indicadores 

financieros 

generalmente 

aceptados para este 

tipo de entidades, 

propuestos en la tabla 

del anexo 09, 

sustentada 

teóricamente en la 

revisión literaria 

 Efectuar el cobro de 

servicios básicos que el 

Municipio de Nangaritza 

y la Empresa Eléctrica 

prestan a la colectividad  
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proyectos de inversión, 

operatividad del sistema 

financiero solidario, y 

manejo contable  

 Solicitar a la Corporación 

Nacional de 

Telecomunicaciones la 

otorgación de una línea 

telefónica e internet 

corporativo  

 Realizar análisis vertical y 

horizontal en el cierre de 

cada periodo contable. 

Además, aplicar 

indicadores financieros 

generalmente aceptados 

para este tipo de 

entidades, propuestos en 

la tabla del anexo 09, 

sustentada teóricamente 

en la revisión literaria 

  Tramitar convenios con el 

Municipio de Nangaritza y 

la Empresa Eléctrica, para 

efectuar el cobro de 

servicios que estas 

entidades prestan a la 

colectividad  

 Realizar rifas y bingos 

trimestralmente 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CACEN - PRIMER AÑO 

 

 Implementar una planeación estratégica. 

 Mejorar continuamente en los aspectos administrativos. 

 Fortalecer los productos, e implementar los servicios financieros. 

 Obtener recursos para el equipamiento físico. 

 Evaluar la situación financiera de la CACEN por medio de la utilización de indicadores financieros aplicables para la misma. 

Situación 
de partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo 
Presupuesto 

42
 

Resultados 
esperados 

La entidad 
no se centra 
en otorgar 
créditos 
para el 
sector 

turístico, 
que es el 

potencial de 
la localidad 

Propiciar el acceso 
a créditos para 

emprendimiento en 
proyectos de 

turismo 

 Firmar un acuerdo con COSTA 
SUR y con la Cámara de 
Turismo de Nangaritza, para la 
promoción y concesión de 
créditos para proyectos de 
emprendimiento turístico, 
calificados por estas entidades. 

 Modificar el reglamento de 
crédito, fijando al 10 % los 
créditos de turismo, siendo el 
más bajo interés en relación a 
los otros créditos que otorga la 
caja. 

Presidente – 
Gerente- 

Secretario y 
Comisión de 

Crédito 
 

 
Dos meses 

(Firmar 
acuerdo) 

Diez meses 
(Promoción 
y concesión) 

 
 
 

Un mes 
 

$ 47.00 

Reactivar el 
sector turístico 

en la zona, 
incrementando 

el desarrollo 
económico en 
la comunidad  

                                                           
42

TODO EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL ANEXO 12 DE ESTE DOCUMENTO 
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Situación 
de partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo 
Presupuesto 

42
 

Resultados 
esperados 

La CACEN 
mantiene 
cartera 

vencida y 
no realiza 

ningún tipo 
de acción 

para 
recuperarla 

Aplicar 
eficientemente el 
reglamento en la  

otorgación de 
créditos, así como 
políticas y técnicas 

de cobro en la 
recuperación de 

cartera 

 Rediseñar el formato de la 
solicitud de crédito, y hacer la 
constatación de los datos que 
el solicitante entregue, 
mediante documentos que 
validen la información. 

 Verificación a cargo de la 
Comisión de Crédito sobre el 
fin mismo en los montos 
otorgados para créditos. 

 Llevar a cabo actividades para 
la recuperación de cartera 
vencida, como son las 
notificaciones escritas y visitas 
personales a los clientes 
deudores.  

 

 
 
 
 
 
 

Gerente – 
Comisión de 

Crédito 

Un mes 

 

 

Durante los 

tres años 

 

 

Durante los 

tres años 

- 

Recuperar los 
montos que no 

han sido 
cancelados en 

créditos. 
Reduciendo el 

índice de 
morosidad en 
cartera y a su 
vez asegurar 

que los montos 
otorgados se 

destinen 
correctamente 
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Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo 
Presupuesto 

43
 

Resultados 
esperados 

No cuenta con 
una planeación 

estratégica, 
que les permita 

realizar 
acciones 

concretas para 
lograr cumplir 
metas en un 

periodo 
determinado 

Implementar 
planificaciones a 
corto y mediano 

plazo, para alcanzar 
metas en la 
organización 

 Establecer un organigrama 
funcional  y comunicarlo a los 
socios de la caja. 

 Fijar los horarios de atención 
al cliente 

 Promocionar los productos 
financieros que oferta la caja, 
mediante boletines de prensa 
a los medios radiales y 
volantes a nivel cantonal, de 
forma periódica. 

 Realizar mantenimiento del 
equipo de computación 
personal de la gerente, 
proporcionándolo como 
préstamo para operar 
eventualmente. 

 Adquirir herramientas y 
suministros que requerirá la 
entidad para sus actividades 
anuales. 

Presidente – 
Gerente – 
Secretario 

Un mes 
 
 

Un mes 
 

Ocasion
almente 
durante 
los tres 
años 

 
Un mes 
 
 
 
 
 
Un mes 

$476.00 

Lograr que la 
CACEN 

mantenga 
una 

organización 
adecuada en 

su 
operatividad, 
cumpliendo 
cabalmente 

con las 
actividades 
de manera 
ordenada y 
sistemática 

durante todo 
el periodo de 
la planeación 
estratégica 

 

                                                           
43

TODO EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL ANEXO 12 DE ESTE DOCUMENTO 
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Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo 
Presupuesto 

43
 

Resultados 
esperados 

El personal 
que labora en 
la CACEN no 
se encuentra 
capacitado 

para 
desarrollar 

adecuadament
e sus 

actividades 
 
 
 
 

Capacitar a los 
socios en la rama de 

administración 
financiera para 

desempeñar de mejor 
manera las 

actividades dentro de 
la caja 

 
 
 
 
 
 

 Contactar con las entidades 
de educación superior de la 
ciudad de Loja, a través de la 
REFSE, u otros organismos 
competentes, para que 
faciliten docentes expertos en 
ciencias financieras y 
económicas, que brinden 
gratuitamente talleres sobre 
elaboración de presupuestos 
para la caja, proyectos de 
inversión, operatividad del 
sistema financiero solidario, y 
manejo contable. 

Presidente -  
Gerente  

Tres 
meses 

195.00 

Fortalecer el 
conocimiento 
en el talento 

humano de la 
entidad, para 
que brinden 
un servicio 
idóneo a la 
colectividad 
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Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 
Resultados 
esperados 

No cuenta con 
herramientas 
tecnológicas 
para operar, 

como se 
requiere en este 

tipo de 
entidades  

Realizar un análisis 
técnico para cubrir 
la infraestructura 

física - tecnológica 
para operar 

 
 
 

 Solicitar a la Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones la 
otorgación de una línea 
telefónica e internet 
corporativo. 

 

Presidente -  
Gerente 

 

Tres 
meses 

$ 152.00 

Facilitar la 
comunicación con 
el medio externo, y  
el acceso a datos y 

enlaces con las 
entidades que se 

involucran de 
alguna manera con 

la CACEN 

 
 
No cuenta con 

análisis de 
estados 

financieros, ni la 
aplicación de 
indicadores 

 
 
 
 
 
 
 

Realizar análisis e 

indicadores 

financieros para 

medir la liquidez, 

rentabilidad y 

solvencia de la caja 

 

 Realizar análisis vertical y 
horizontal en el cierre de 
cada periodo contable. 
Además, aplicar  indicadores 
financieros generalmente 
aceptados para este tipo de 
entidades, propuestos en la 
tabla del anexo 09, 
sustentada teóricamente en 
la revisión literaria. 

Contadora 
Doce 

meses 
- 

Conocer la 
situación financiera 
real de la entidad, 

y medir la 
tendencia 
financiera 

mediante periodos; 
logrando tomar 

decisiones 
acertadas e 

inmediatas para 
resolver 

inconvenientes en 
caso de 

presentarse 
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La CACEN no 
oferta variedad 
de servicios que 

les permita 
aumentar la 
afluencia de 
clientes y su 

posicionamiento 
en el mercado  

Implementar el 

acceso a varios 

servicios en la caja 

de ahorro y crédito, 

como es el pago de 

servicios básicos 

 

 

 Tramitar convenios con el 

Municipio de Nangaritza y la 

Empresa Eléctrica, para 

efectuar el cobro de 

servicios que estas 

entidades prestan a la 

colectividad. 

 

 

Presidente -  
Gerente 

 
 
 
 
 
 

Cuatro 
meses 
(Firmar 

convenio) 
Ocho 

meses 
(Efectuar 
cobros) 

 
 
 
 
 

$ 21.00 
 
 
 
 
 

 
Mayor 

protagonismo de la 
entidad en la zona, 
beneficiando a la 

comunidad, y a  su 
vez obtener mayor 

captación de 
recursos 

económicos y 
posicionamiento 

La entidad 
carece de 
recursos 

financieros para 
cubrir la 

adquisición de 
herramientas y 

suministros 
necesarios para 

operar 
 

Incrementar 

recursos financieros 

mediante 

actividades sociales 

 

 

 

 Realizar rifas y bingos 
trimestralmente 

 

 

 

 

 

Directivos y 
socios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doce 
meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$128.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtener 
disponibilidad en 

efectivo para 
solventar gastos, 
sin necesidad de 

recurrir a tomar de 
otros rubros que la 

entidad no ha 
designado para tal 

razón 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CACEN - SEGUNDO AÑO 

 

 Implementar una planeación estratégica. 

 Mejorar continuamente en los aspectos administrativos. 

 Obtener recursos para el equipamiento físico. 

 Fortalecer los productos, e implementar los servicios financieros. 

 Evaluar la situación financiera de la CACEN por medio de la utilización de indicadores financieros aplicables para la misma. 

Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 
Resultados 
esperados 

 
La entidad no 

se centra en 

otorgar 

créditos para el 

sector turístico, 

que es el 

potencial de la 

localidad 

 

Propiciar el acceso 
a créditos para 

emprendimiento en 
proyectos de 

turismo 
 
 
 
 
 
 

 Promoción y concesión de 
créditos para proyectos de 
emprendimiento turístico, 
calificados por COSTA SUR y 
la Cámara de Turismo de 
Nangaritza 
 
 
 
 
 

Secretario y 
Comisión de 

Crédito 
 

 
 Doce 
meses   

(Promoción 
y 

concesión) 
 
 
 
 

$ 43.81 

Reactivar el sector 

turístico en la 

zona, 

incrementando el 

desarrollo 

económico en la 

comunidad 
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Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 
Resultados 
esperados 

La CACEN 

mantiene 

cartera vencida 

y no realiza 

ningún tipo de 

acción para 

recuperarla 

 

 

 

Aplicar 
eficientemente el 
reglamento en la  

otorgación de 
créditos, así como 
políticas y técnicas 

de cobro en la 
recuperación de 

cartera 
 
 
 
 
 
 

 Verificación a cargo de la 
Comisión de Crédito sobre el 
fin mismo en los montos 
otorgados para créditos. 

 Llevar a cabo actividades 
para la recuperación de 
cartera vencida, como son las 
notificaciones escritas y 
visitas personales a los 
clientes deudores.  

 

 

 

 
 
 
 

Comisión de 
Crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doce 

meses 

 

Doce 

meses 

 

 

 

- 

Recuperar los 

montos que no 

han sido 

cancelados en 

créditos. 

Reduciendo el 

índice de 

morosidad en 

cartera y a su vez 

asegurar que los 

montos otorgados 

se destinen 

correctamente 

No cuenta con 
una planeación 

estratégica, 
que les permita 

realizar 
acciones 

concretas para 
lograr cumplir 
metas en un 

periodo 
determinado 

 

Implementar 
planificaciones a 
corto y mediano 

plazo, para alcanzar 
metas en la 
organización 

 
 
 
 
 
 

 Promocionar los productos 
financieros que oferta la caja, 
mediante boletines de prensa 
a los medios radiales y 
volantes a nivel cantonal, de 
forma periódica. 

 
 
 
 
 
 

Presidente – 
Gerente – 
Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doce 

meses 
 
 
 
 
 

$ 31.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr que la 
CACEN mantenga 
una organización 
adecuada en su 

operatividad, 
cumpliendo 

cabalmente con 
las actividades de 
manera ordenada 

y sistemática 
durante todo el 
periodo de la 
planeación 
estratégica 

 

Página152 



 

 

 

P
á

g
in

a
15

3
 

Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 
Resultados 
esperados 

No cuenta con 

un software 

adecuado que 

le permita 

realizar de 

forma ágil las 

transacciones 

operacionales 

 

Realizar un análisis 

técnico para cubrir 

la infraestructura 

física - tecnológica 

para operar 

 

 

 

 Gestionar a la REFSE la 
instalación del software SAC 
para la operatividad de la caja. 

 

 

 

 

 

Presidente – 
Gerente – 
Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 735.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contar con un 

programa 

informático que 

almacene de 

manera 

sistemática y 

segura la 

información 

financiera y de 

datos que 

mantenga la 

CACEN 

 

No cuenta con 

análisis de 

estados 

financieros, ni 

la aplicación de 

indicadores 

 

 

 

 

 

Realizar análisis e 

indicadores 

financieros para 

medir la liquidez, 

rentabilidad y 

solvencia de la caja 

 

 

 

 

 Realizar análisis vertical y 
horizontal en el cierre de cada 
periodo contable. Además, 
aplicar  indicadores 
financieros generalmente 
aceptados para este tipo de 
entidades, propuestos en la 
tabla del anexo 09, sustentada 
teóricamente en la revisión 
literaria. 

 
 
 
 
 

Contadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doce 
meses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer la 
situación 

financiera real de 
la entidad, y medir 

la tendencia 
financiera 
mediante 

periodos; logrando 
tomar decisiones 

acertadas e 
inmediatas para 

resolver 
inconvenientes en 

caso de 
presentarse 
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Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 
Resultados 
esperados 

 

La CACEN no 

oferta variedad 

de servicios 

que les permita 

aumentar la 

afluencia de 

clientes y su 

posicionamient

o en el 

mercado 

 

Implementar el 

acceso a varios 

servicios en la caja 

de ahorro y crédito, 

como es el pago de 

servicios básicos 

 

 

 

 Efectuar el cobro de servicios 
básicos que el Municipio de 
Nangaritza y la Empresa 
Eléctrica prestan a la 
colectividad  

 

 

 

 

Tesorería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuatro 
meses 
(Firmar 

convenio) 
Ocho 

meses 
(Efectuar 
cobros) 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor 

protagonismo de 

la entidad en la 

zona, beneficiando 

a la comunidad, y 

a  su vez obtener 

mayor captación 

de recursos 

económicos y 

posicionamiento 

 

 

La entidad 

carece de 

recursos 

financieros 

para cubrir la 

adquisición de 

mobiliario y 

equipos de 

cómputo 

necesarios 

para operar 
 

 
 

Incrementar 

recursos financieros 

mediante 

actividades sociales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar rifas y bingos 
trimestralmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directivos y 
socios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doce 
meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$125.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtener 

disponibilidad en 

efectivo para 

solventar gastos, 

sin necesidad de 

recurrir a tomar de 

otros rubros que la 

entidad no ha 

designado para tal 

razón 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CACEN - TERCER AÑO 

 

 Implementar una planeación estratégica. 

 Mejorar continuamente en los aspectos administrativos. 

 Fortalecer los productos, e implementar los servicios financieros 

 Evaluar la situación financiera de la CACEN por medio de la utilización de indicadores financieros a aplicables para la misma. 

Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 
Resultados 
esperados 

La entidad no se 

centra en otorgar 

créditos para el 

sector turístico, 

que es el 

potencial de la 

localidad 

Propiciar el acceso 
a créditos para 

emprendimiento en 
proyectos de 

turismo 
 
 
 
 
 
 
 

 Promoción y concesión de 
créditos para proyectos de 
emprendimiento turístico, 
calificados por COSTA SUR 
y la Cámara de Turismo de 
Nangaritza 
 
 

Secretario y 
Comisión de 

Crédito 
 
 
 
 
 

Doce 
meses 

(Promoción 
y 

concesión) 
 
 
 

$ 45.71 
 
 
 
 
 
 

Reactivar el sector 

turístico en la zona, 

incrementando el 

desarrollo económico 

en la comunidad 

 

 

La CACEN 

mantiene cartera 

vencida y no 

realiza ningún 

tipo de acción 

para recuperarla 
 

 

Aplicar 

eficientemente el 

reglamento en la  

otorgación de 

créditos, así como 

políticas y técnicas 

de cobro en la 

recuperación de 

cartera 

 

 Verificación a cargo de la 
Comisión de Crédito sobre el 
fin mismo en los montos 
otorgados para créditos 

 Llevar a cabo actividades 
para la recuperación de 
cartera vencida, como son 
las notificaciones escritas y 
visitas personales a los 
clientes deudores  

 

 
 
 
 

Comisión de 
Crédito 

 
 
 
 
 
 
 

 

Doce 

meses 

 
 

Doce 
meses 

 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

Recuperar los 

montos que no han 

sido cancelados en 

créditos. Reduciendo 

el índice de 

morosidad en cartera 

y a su vez asegurar 

que los montos 

otorgados se 

destinen 
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Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 
Resultados 
esperados 

correctamente 

No cuenta con 
una planeación 
estratégica, que 

les permita 
realizar acciones 
concretas para 
lograr cumplir 
metas en un 

periodo 
determinado 

 

Implementar 

planificaciones a 

corto y mediano 

plazo, para 

alcanzar metas en 

la organización 

 

 

 Promocionar los productos 
financieros que oferta la 
caja, mediante boletines de 
prensa a los medios radiales 
y volantes a nivel cantonal  

 
 
 
 
 
 

  

$ 32.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr que la CACEN 
mantenga una 
organización 

adecuada en su 
operatividad, 
cumpliendo 

cabalmente con las 
actividades de manera 

ordenada y 
sistemática durante 
todo el periodo de la 

planeación estratégica 

No cuenta con un 

local adecuado 

para operar 

continuamente, ni 

de los equipos y 

mobiliario propios 

 

Realizar un análisis 

técnico para cubrir 

la infraestructura 

física - tecnológica 

para operar 

 

 Estudiar un local de arriendo 
apropiado para la CACEN, 
estableciendo previamente 
los departamentos que se 
instalarán 

 Adquirir equipos de 
computación y mobiliario 
necesario para la 
operatividad definitiva de la 
caja  

 
 

Presidente – 
Gerente – 
Secretario  

 
 
 

Un mes 
 
 
 
 
 

Un mes 
 

$3740.00 

Establecerse en un 

local específico, con 

todos los 

departamentos 

operativos; para 

brindar un mejor 

servicio a la 

colectividad y 

comodidad al personal 

 

No cuenta con 

análisis de 

estados 

financieros, ni la 

aplicación de 

indicadores 

Realizar análisis e 

indicadores 

financieros para 

medir la liquidez, 

rentabilidad y 

solvencia de la caja 

 Realizar análisis vertical y 
horizontal en el cierre de 
cada periodo contable. 
Además, aplicar indicadores 
financieros generalmente 
aceptados para este tipo de 
entidades, propuestos en la 
tabla del anexo 09, 

Contadora 
 
 

Doce 
meses 

 

- 
 

Conocer la situación 
financiera real de la 
entidad, y medir la 

tendencia financiera 
mediante periodos; 

logrando tomar 
decisiones acertadas e 

inmediatas para 
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Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Presupuesto 
Resultados 
esperados 

  sustentada teóricamente en 
la revisión literaria 

resolver 
inconvenientes en 

caso de presentarse 

 

La CACEN no 

oferta variedad 

de servicios que 

les permita 

aumentar la 

afluencia de 

clientes y su 

posicionamiento 

en el mercado 

 

 

Implementar el 

acceso a varios 

servicios en la caja 

de ahorro y crédito, 

como es el pago de 

servicios básicos 

 

 

 Efectuar el cobro de 
servicios básicos que el 
Municipio de Nangaritza y la 
Empresa Eléctrica prestan a 
la colectividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesorería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doce 
meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor protagonismo 

de la entidad en la 

zona, beneficiando a 

la comunidad, y a  su 

vez obtener mayor 

captación de recursos 

económicos y 

posicionamiento 
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9.10 LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico diseñado para la Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores 

de Nangaritza”, consta de estrategias que al desarrollarse, permitirá reducir o 

minimizar los problemas que presenta actualmente la entidad, a su vez incidirá 

en su crecimiento en el ámbito de las finanzas. Para esto, es necesario como 

en toda planificación, realizar un monitoreo de las acciones que se lleven a 

cabo para dar cumplimento cabalmente con la planeación estratégica y 

garantizar resultados positivos. 

 

A fin de brindar el seguimiento pertinente, se plantea a continuación algunos 

lineamientos que permitirán medir el grado de efectividad de las acciones 

llevadas a cabo: 

 

a. Estructurar equipos de trabajo y designar responsables. 

b. Establecer tiempos para el cumplimiento de las acciones estratégicas. 

c. Definir mediante un cronograma, los tiempos de elaboración por fases y 

las fechas de control y supervisión. 

d. Pruebas sorpresas al personal que labora en la entidad. 

e. Reportar a gerencia todas las actividades que el personal realiza. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

 

El sector de las Finanzas Populares se caracteriza por una infinidad de 

prácticas encaminadas a la ayuda social de los sectores de la población más 

desfavorecidos, con el propósito de fomentar su desarrollo individual y colectivo 

para que sean agentes activos dentro de la economía nacional, logrando de 

esta manera promover el desarrollo de emprendimientos que involucran a 

todos los miembros del núcleo familiar y con ello un avance en la participación 

de las comunidades dentro de las actividades productivas, generando de esta 

manera un impacto socio-económico positivo en las zonas de cobertura. 

 

Por ello, en la presente tesis se tomó en cuenta la importancia de estudiar la 

estructura de la Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza”, y su 

incidencia en la economía popular y solidaria. 

 

En lo concerniente al ambiente externo, no es del todo favorecedor para la 

entidad, puesto que la inestabilidad en leyes, y la presencia de indicadores 

socioeconómicos altos en lo concerniente al desempleo y nivel de pobreza, y la 

limitada infraestructura en telecomunicaciones son factores que perjudican el 

entorno en que se desenvuelve, por cuanto a la captación de recursos no es la 

más óptima actualmente. Esto se refleja en el resultado de la matriz de factores 

externos, con un valor de 2.41 por debajo del promedio de 2.5 siendo 

perjudicial para la CACEN. 
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La CACEN en lo concerniente al diagnóstico interno, se pudo observar que se 

constituye en una sociedad de hecho y no de derecho; no tiene una planeación 

estratégica, lo cual limita su aporte al  desarrollo socioeconómico de la zona,  

por lo que, en la presente tesis el aspecto central es la elaboración de un plan 

estratégico que le permita plantear misión, visión, objetivos y actividades que 

influyan en el funcionamiento de la misma. En lo referente a la estructura 

financiera de la entidad, no posee un organigrama estructural, ni un manual de 

funciones, además no cuenta con mobiliario ni infraestructura tecnológica para 

operar. La contabilidad la realizan en Excel y no en el software SAC otorgado 

por la REFSE. Por lo que refleja que internamente la caja se encuentra débil, 

tal como se demuestra en la matriz de factores internos, con un valor de 1.50 

por debajo del promedio de 2.5 

 

En cuanto al diagnóstico financiero, la CACEN no posee la liquidez necesaria 

para operar y el suficiente capital para otorgar créditos; y los que ha otorgado, 

ha tenido inconvenientes en cobrarlos. En cuanto a las captaciones de  

recursos por parte del público, las realiza bajo dos modalidades; a la vista, y a 

plazo fijo. 

 

En cuanto a la concesión de créditos la caja ha otorgado en un año $ 6.500 

bajo la modalidad de créditos para comercio, consumo y microcréditos, con una 

morosidad del 4.24% reflejando que no se hace un seguimiento idóneo a los 

créditos concedidos puesto que la zona es netamente turística, y la caja no ha 
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otorgado créditos de este tipo, además no cuenta con políticas y técnicas de 

cobro, estando a expensas por pago voluntario del prestatario.  

 

Como la entidad se encuentra operando recientemente, no posee grandes 

rubros en ingresos relacionados a operatividad, sino en base a las aportaciones 

que los socios realizan a la misma; y en cuanto a gastos, la CACEN ha 

incurrido en estos para su operatividad en lo que tiene que ver en impresión de 

cartolas, papeletas de depósito y retiro, etc. por lo que tiene una utilidad de 

287.69 que es mínima. Además no realiza análisis financiero, ni aplica razones 

financieras para medir su solvencia financiera y tomar las decisiones 

pertinentes. 

 

Para la selección de estrategias se elaboró una matriz denominada Matriz 

Cuantitativa de la Planeación Estratégica, donde se realizó una calificación de 

atractivo a once estrategias previamente planteadas en la Matriz FODA, 

midiendo su relevancia con valores de 1 a 4, cuyo rango evalúa desde no 

aceptable hasta llegar al más aceptable. De esta forma, se seleccionaron ocho 

estrategias detalladas a continuación: 

 

 Propiciar el acceso a créditos para emprendimiento en proyectos de 

turismo. Para llevarla a cabo se necesita un presupuesto de $ 136.52 

durante el periodo de la planeación estratégica que servirá para la 

impresión de trípticos publicitarios y la movilización a la Cámara de 
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Turismo del cantón, y los responsables serán el Presidente, Gerente, 

Secretario y Comisión de Crédito. 

 

 Aplicar eficientemente el reglamento en la otorgación de créditos, así 

como políticas y técnicas de cobro en la recuperación de cartera. Siendo 

los responsables la Gerente y Comisión de Crédito. 

 

 Implementar planificaciones a corto y mediano plazo, para alcanzar metas 

en la  organización. Estrategia  que  invierte  en la impresión de 

organigramas, boletines de prensa para promoción de los productos 

financieros, mantenimiento de equipo de cómputo, y la adquisición de 

herramientas y suministros de oficina. El presupuesto para esta estrategia 

es de $ 540.14 durante los tres años que dura la planeación estratégica, 

siendo los responsables el Presidente, Gerente y Secretario. 

 

 Capacitar a los socios en la rama de finanzas, para desempeñar de mejor 

manera las actividades dentro de la caja. Llevarla a cabo requiere una 

inversión de $ 195.00 para gastos de movilización, hospedaje y 

alimentación de los capacitadores. La realización de esta estrategia se 

dará en el primer año, los encargados de gestionar la logística de 

capacitaciones, serán el Presidente y Gerente. 
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 Realizar un análisis técnico para cubrir la infraestructura física - 

tecnológica   para   operar. Su  realización  necesita  un  presupuesto  de  

$ 5427.00 y los responsables serán el Presidente y Gerente de la CACEN. 

 

 Realizar análisis e indicadores financieros para medir la liquidez, 

rentabilidad y solvencia de la caja. La responsable de llevarla a cabo en 

los tres años de la planeación estratégica será la contadora de la entidad, 

y no se ha presupuestado monto alguno, ya que no se fijan salarios a los 

miembros de la organización, debido a que trabajan voluntariamente sin 

remuneración, hasta encontrarse en la capacidad de cubrir sueldos; 

mismos que se establezcan y regulen al momento de poner en vigencia la 

Ley de Economía Popular y Solidaria.  

 

 Implementar el acceso a varios servicios en la caja de ahorro y crédito, 

como es el pago de servicios básicos. Para cubrir su ejecución se necesita 

un presupuesto de $ 21.00 para movilización y firma de convenios con las 

entidades durante el periodo que dure la planeación estratégica. Los 

responsables de tramitar estas actividades serán el Presidente y Gerente. 

 

 Incrementar recursos financieros mediante actividades sociales. El 

cumplimiento de esta estrategia prevé un presupuesto de $ 253.44 que 

será destinado a la impresión de boletos para rifa durante los dos primeros 

años que dura la planeación estratégica, así como también para la 
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adquisición de un juego de bingo, y los responsables en estas actividades 

serán los directivos y socios de la entidad. 

 

Todas estas estrategias se ven detalladas en el Plan Operativo Anual (POA) 

que durará 3 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la propuesta del trabajo de tesis sobre planeación 

estratégica aplicada en la Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de 

Nangaritza”, se llegó a determinar lo siguiente: 

 

 La caja lleva operando un año en la parroquia Zurmi – cantón Nangaritza; 

no se encuentra organizada adecuadamente, pues su estructura es 

limitada y no está acorde a las necesidades de una estructura financiera de 

este tipo; además, se da la atribución de funciones no competentes al 

cargo asignado para cada miembro de la entidad. 

 

 LA CACEN no cuenta con una planeación estratégica que le permita 

desenvolverse de mejor manera en la zona de cobertura, esto incide al 

momento de que la realización de las actividades, se enfoquen al 

cumplimiento de ciertos objetivos de la caja. 

 

 El personal que labora en la entidad no se encuentra capacitado y no reúne 

el perfil profesional que se requiere para laborar, por tanto el nivel en el que 

desempeñan no es el más óptimo para la estructura financiera. 

 

 La entidad no cuenta con mobiliario, equipos y herramientas tecnológicas 

para operar, carece de un software para llevar las transacciones financieras 

de una manera estandarizada. Este factor limita las actividades normales y 

atención continua a los socios. 
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 La CACEN se constituye en sociedad de hecho y no de derecho, debido a 

que el momento de empezar su operatividad, no existía una ley que 

regulara su existencia.  

 

 La entidad no aplica análisis e indicadores financieros, impidiéndole 

conocer la situación financiera real, y limitando la toma de decisiones para 

corregir las falencias encontradas. 

 

 La CACEN mantiene morosidad en su cartera, y no aplica política alguna 

para recuperarla, constituyéndose en un limitante para ampliar su cobertura 

crediticia; además, se muestra como un aspecto negativo para la imagen 

financiera de la entidad, generando incertidumbre a quienes deseen 

asociarse a la misma. 

 

 La caja es la única estructura financiera en la localidad y no ofrece 

servicios, lo cual incide en el impacto que esta podría llegar a causar si 

ofertara adecuadamente una gama de los mismos en base a las 

necesidades de la comunidad. 

 

 La CACEN no posee suficiente liquidez para operar en la localidad, por lo 

que en algunas ocasiones se cohíbe de realizar normalmente sus 

actividades.  
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I. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar una planeación estratégica que le permita encaminar todas 

sus actividades hacia los objetivos planteados, logrando alcanzarlos a 

corto y mediano plazo. 

 

 Establecer un organigrama estructural y funcional con la finalidad de 

delimitar las actividades específicas a realizar por el personal que labora 

en la entidad. 

 

 Gestionar convenios con entidades educativas y organismos 

relacionados al ámbito financiero, para la capacitación de todo el 

personal en lo concerniente a la operatividad del sistema financiero 

popular y solidario. 

 

 Adquirir mobiliario, equipos y herramientas tecnológicas; financiándose 

de los ingresos percibidos por las actividades sociales. Para conseguir 

un software adecuado, pueden acceder al software SAC facilitado por la 

REFSE y que por ser una caja afiliada a esta red, puede ser obtenido a 

bajos costos. 

 

 Legalizar su constitución a través de la nueva Ley de Economía Popular 

y Solidaria; con la finalidad de brindar mayor confianza y seguridad a sus 

socios y clientes. 
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 Realizar análisis financiero y sus respectivos indicadores con la finalidad 

de medir su eficiencia en parámetros como solvencia, rentabilidad, 

liquidez, morosidad en cartera, esto a su vez facilitará a la toma de 

decisiones. 

 

 Establecer procedimientos idóneos para minimizar el riesgo en la 

otorgación de créditos, facilitando la recuperación de cartera ágil y 

oportunamente; lo que brindaría estabilidad y credibilidad para la 

entidad. 

 

 Ofrecer a la localidad servicios como pago de servicios básicos, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de la población en general y 

ganar mayor posicionamiento en la misma. 

 

 Gestionar convenios con entidades financieras u organismos 

gubernamentales con la finalidad de abastecerse de recursos 

financieros.   
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Anexo 01 

Matrices que se utilizaron en el taller 

VISIÓN

COMPONENTES PREGUNTAS A RESOLVER RESPUESTAS

Características de la
entidad en relación a su
entorno

¿Cómo deseamos que la 
carrera sea vista?

Características de sus 
productos

¿Cómo esperamos que 
sean los productos en la 
carrera?

Características de la
entidad en relación a la
organización interna

¿Con qué tipo de personal 
esperamos contar?

Beneficiarios ¿Cuáles serán los 
Beneficiarios?

 

MISIÓN

COMPONENTES PREGUNTAS A RESOLVER RESPUESTAS

Identidad ¿Quiénes somos?

Propósito ¿Para qué existimos?

Acciones Institucionales ¿Qué hacer?

Productos

¿Cuáles son los productos

más relevantes que genera

la carrera?

Beneficiarios ¿Para quienes trabajamos?

Principios ¿Por qué lo hacemos?
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FORMATO PARA EL FODA
AMBITO ASPECTO FORTALEZA DEBILIDADES

ORGANIZACIÓN Estructura
Función
Manuales, Reglamentos

PERSONAL Preparación profesional
Eficiencia y niveles de desempeño
Atención al cliente
Niveles de comunicación
Motivación
Compromiso
Remuneraciones

SERVICIOS Oportunos
Cobertura
Tipos
Horarios de atención

TECNOLOGÍA Ambiente
Equipamiento
Tecnología
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Anexo 02 

FOTOS DE ENTREVISTA Y TALLER 

 

 Foto 1  
Entrevista a Secretario y Gerente de CACEN 

 

 
 

 

 

Foto 2 

Taller  
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Foto 3 

Taller 
 

 
 

Foto 4 
Taller 

 

 
 

Foto 5 
Taller 
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Anexo 03 

Formato de Actas de la Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de 

Nangaritza” 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ZURMI – NANGARITZA – ZAMORA – ECUADOR 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EMPRENDEDORES DE NANGARITZA” (CACEN) 
 

ACTA Nº 2 

 

A los 28 días del mes de febrero de 2010 se reúnen todos los socios de la CACEN  más el 

delegado de la REFSE y el Sr. Alcalde, acuerdan tratar el siguiente orden del día, en asamblea 

1) Constatación del quórum  

2) Apertura de la sesión y bienvenida a cargo de la Lcda. Olivia Salinas. 

3) Posesión de la directiva  de la CACEN  

4) Palabras del delegado de la REFSE  

5) Palabras del alcalde Lcdo. Modesto Vega. 

6) Palabras de la delegada de SIDEAL 

7) Asuntos varios  

8) Clausura      

 

DESARROLLO 

1) Se constata la presencia de23 socios, es decir   todos 

2) La Lcdo. Olivia Salinas saluda, da la bienvenida a los presentes y deja instalada la 

sesión a las 9hoo 

3) Se acuerda realizar la posesión con tres literales fundamentales a) Lectura del acta 

anterior y aprobación de la misma  b) Posesión de la directiva a cargo del Sr. Alcalde c) 

Palabras del Sr. Presidente posesionado: sobre el literal a) el Sr. Holger Guayanay da 

lectura al acta anterior  realizada en la casa del mismo con la finalidad de a  futuro 

crear una mentalidad ahorrista y crediticia que beneficie a quienes tengan la visión de 

crear una mediana empresa ellos tengan el apoyo de la Caja en el caso de préstamos. 

b) Se realizó la posesión tal como estuvo planteada quedando como Presidente; Sr. 

Santos F.Jiménez, vicepresidente; Sr. Juan T. Correa.  Financiera; Lcdo. Olivia Salinas 

como secretario; Sr. Daniel Correa  como vocales de crédito; Flor Jiménez, Francisco 

Correa y Hernán Vicente como vocales de asuntos sociales; Enma Correa, Melba 

Correa y Carmen Pintado como vocales de educación y aseo;  Carmen Salinas, 

Angelita Jiménez  y Alberto Correa. Todos quedan posesionados para 2 años c) el 

presidente agradece la confianza bridada y pide el apoyo de todos para tener logros. 

4) El delegado de REFSE Ing. Jorge Cuenca agradece la invitación y felicita por tener 

esta brillante idea e invita a ser parte de la REFSE para una mejor garantía y 

confiabilidad. 

5) El Alcalde igual saluda felicita y se compromete a apoyar en lo que sea posible 

6) Se clausura la sesión siendo la 1 de la tarde 13hoo para constancia firman. 

 

 

PRESIDENTE                             SECRETARIO                      FINANCIERA 
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Anexo 04 

Cartola de la Caja de Ahorro y Crédito “Emprendedores de Nangaritza” 
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Anexo 05 
Papeletas de depósito y retiro de la Caja de Ahorro y Crédito 

“Emprendedores de Nangaritza” 
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Anexo 06 
Formulario de Solicitud de Crédito 

 
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EMPRENDEDORES DE NANGARITZA” 

SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

1.   Datos personales del socio solicitante  

NOMBRES  Y APELLIDOS…………………………………………………………………… 

Nº  DE CEDULA………………….    ESTADO CIVIL………… EDAD…………Nº HIJOS/AS…… 

Nº PERSONAS VIVIENDO EN MISMO HOGAR   

DIRECCIÓN: 
PARROQUIA:……………..CANTÓN:………………….PROVINCIA:……………………Telf.…………………  

NOMBRE DEL CÓNYUGE …………………….………………………………..……    

 Nº  DE CEDULA………………………… 

2. Datos Económicos del socio solicitante 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:   Agricultura        Comercio       Turismo   Artesanía  
 
Ganadería   Empleado/a público        Empleado/a privado           Jornal          Otra   
 
BIENES: Casa   Terreno  Vehículo    Otro  No tiene  
 

3. Datos del crédito 

MONTO QUE SOLICITA…………………….. USD,  EN QUE SERÁ INVERTIDO:……………….. 

PLAZO:    3 MESES         6 MESES          1 AÑO          2 AÑOS          3 AÑOS 

TIPO DE PAGO:    QUINCENAL               MENSUAL        SEMESTRAL   6 MESES DE GRACIA  

Nº LIBRETA………………… FECHA DE APERTURA:…………………CERTIFICADO DE APORTACIÓN 
$___ 

Declaro por mi propio derecho y consciente de las penas de perjurio, que la información contenida 
en esta solicitud está completamente apegada a la verdad, asumiendo la responsabilidad  penal 
que fuere el caso, por la información declarada.    
 
Lugar y fecha:…………………… 
 
FIRMA DEL SOCIO SOLICITANTE: ---------------------------------------- 

RESERVADO PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

N° DE LA SOLICITUD: 
APRUEBA  COMISIÓN DE CRÉDITO  SI       NO  ,  
COMENTARIOS:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________  
FECHA DE APROBACIÓN…………………………………….. 
 
 
FIRMAN:   __________________               __________________ 
  PRESIDENTE                 ADMINISTRADOR 
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Anexo 07 
Formato de un pagaré  

 
 
 
 

        PAGARÉ N º…………  

POR $: 3.000,00                                      PAGARÉ A LA ORDEN 

SOCIO Nº    00000000            

Debo(emos) y pagaré(emos), solidaria e incondicionalmente a 360 DÍAS VISTA; en la ciudad 
de ZURMI o  en el lugar donde se (nos) reconvenga, a la orden de la CAJA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “EMPRENDEDORES DE NANGARITZA”(CACEN) La cantidad de TRES MIL 
DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (U$$ 3.000,00), que  
he(emos) recibido en préstamo a mi (nuestra) entera satisfacción y conformidad. Me (nos) 
obligo(amos)  sobre la suma indicada,  mientras se encuentran vigentes los plazos de las 
cuotas establecidas en la tabla de amortización  que se adjunta como documento habilitante y 
que forma parte constitutiva de este pagaré  a la orden,  la tasa de interés nominal  es del 
13.00 por ciento anual, El pago se realizara mediante 12 cuotas, cada TREINTADÍAS. Acepto 
expresamente que el reajuste se haga  automáticamente  aplicado encada periodo  de reajuste 
la tasa de interés  activa efectiva  del segmento  de crédito que corresponda, vigente a la fecha 
de inicio de cada periodo de reajuste, de acuerdo a la publicada por el Banco Central del 
Ecuador. Acepto además  la nueva tabla de amortización de la Caja emita  en el futuro, 
acordado en el valor de las cuotas podrá incrementarse o reducirse  por el reajuste de los 
intereses. 

En caso de mora, me(nos) comprometo(emos) a pagar a partir del vencimiento de obligación, 
ya sea total, de cada cuota o fracción de ella , la máxima tasa de interés  por mora permitida 
por la Ley que se encuentra vigente a la(s) fecha(s) del(los) vencimientos (s). 

Me(nos) comprometo(emos) para la Caja a realizar el pago de la deuda materia de esta 
obligación de conformidad a la tabla de amortización. En caso de retraso  de una o más cuotas, 
faculto(amos) a la Caja acreedora, para que declare la presente obligación de plazo vencido, 
exija el pago de la totalidad de la misma y demande a (a los) deudor(es) principal(es) y/o 
solidario(s), o a cualquiera de ellos, el pago total del préstamo, los intereses y los cargos o 
primas asociados al seguros, así como los gastos judiciales, extrajudiciales honorarios 
profesionales que ocasionare el cobro, bastando para determinar el monto de los mismos la 
sola aseveración del acreedor en la acción o demanda planteada. Sin protesto, sin visto bueno. 

Autorizo(amos) a la Caja acreedora para que el vencimiento  y cuando sean exigibles una o 
más cuotas, intereses, los cargos o primas asociados a seguros,  e impuestos, proceda a 
debitar, sin protesto, el saldo deudor  de cualquier valor  o título que a mí (nuestro) favor 
tenga(amos) en la caja, de cualquier naturaleza legal  que fueren, sin que fuere necesaria 
notificación  alguna o nueva autorización. 

Dejo(amos) constancia expresa en el plazo corre  desde la fecha en que en señal de 
conformidad  y aceptación, suscribo(imos) este Pagaré  a la Orden, eximiendo a la Cooperativa 
acreedora  por presentación termino para visto bueno y, para el pago, de protesto o de aviso 
por falta de aquel. La Cooperativa no podrá ser obligada a recibir el pago por partes, ni aun por 
mis herederos y sucesores. En caso de juicio, me(nos) someto(emos) a los jueces civiles  
competentes  del cantón y provincia o del que elija el acreedor, en la vía ejecutiva  para cuyo 
efecto, renuncio fuero y domicilio  

                                                                                        FECHA:     ………………………………… 
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DEUDOR: Sra. Nery Salinas J.                   DEUDOR: Edy Mauricio Aldaz Espinoza                                                                                                                                                 
C.I. No:    ………………..                                             C.I. No 

DOMICILIO: Zurmi                                                       DOMICILIO:   Zurmi  

VISTO BUENO 

f)……………………………………                                             f)……………………………. 

En esta misma fecha garantizo (amos) el cumplimiento de la(s) obligación(es) adquirida(s) 
por…………… NOMBRE DEL DEUDOR(es), con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
pequeña Empresa CAPE ZAMORA  Ltda., constare(s)en el Pagaré de Orden, en iguales 
términos  y condiciones, constituyéndome(nos) codeudor(es) solidario(s) de dicho crédito, 
haciendo de deuda ajena, deuda propia. En caso de juicio, me(nos) someto(emos) a los jueces 
civiles competentes de quien elija el acreedor  en la vía ejecutiva, para cuyo efecto,  
renuncio(amos) fuero y domicilio  

                                                                                                       FECHA: 
……………………………….. 

f):  ………………………………..                             f): conyugue   ………………………. 

GARANTE  Olivia Salinas                                        GARANTE    ……………………….. 

C:I:No:   1103398093                                              C.I. No:     …………………………… 

DOMICILIO   Zurmi                                                 DOMICILIO    Zurmi  

 

 

f):  ………………………………..                             f): conyugue   ………………………. 

GARANTE  Olivia Salinas                           GARANTE     

C:I:No:   1103398093                                              C.I. No:      

DOMICILIO   Zurmi                                                 DOMICILIO    Zurmi  
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Tabla de Amortización 
 
 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS 
 

NOMBRE: Salinas Jiménez Olivia María PLAZO: 1 AÑO 
 

VALOR: 
       
1,000.00  

  
INTERÉS: 14% Anual 

OBSERVACIÓN: 
     

PERIODO FECHA 
SALDO 

ANT. INTERÉS AMORTIZ. DIVIDENDO SALDO 

0 02/11/2010 
      
1,000.00        

      
1,000.00  

1 02/12/2010 
      
1,000.00  

            
11.67  

            
83.34  

            
95.01  

          
916.66  

2 02/01/2011 
          
916.66  

            
10.69  

            
83.34  

            
94.03  

          
833.32  

3 02/02/2011 
          
833.32  

               
9.72  

            
83.34  

            
93.06  

          
749.98  

4 02/03/2011 
          
749.98  

               
8.75  

            
83.34  

            
92.09  

          
666.64  

5 02/04/2011 
          
666.64  

               
7.78  

            
83.33  

            
91.11  

          
583.31  

6 02/05/2011 
          
583.31  

               
6.81  

            
83.33  

            
90.14  

          
499.98  

7 02/06/2011 
          
499.98  

               
5.83  

            
83.33  

            
89.16  

          
416.65  

8 02/07/2011 
          
416.65  

               
4.86  

            
83.33  

            
88.19  

          
333.32  

9 02/08/2011 
          
333.32  

               
3.89  

            
83.33  

            
87.22  

          
249.99  

10 02/09/2011 
          
249.99  

               
2.92  

            
83.33  

            
86.25  

          
166.66  

11 02/10/2011 
          
166.66  

               
1.94  

            
83.33  

            
85.27  

            
83.33  

12 02/11/2011 
            
83.33  

               
0.97  

            
83.33  

            
84.30  

                   
-    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 09 
PROPUESTA DE INDICADORES FINANCIEROS PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EMPRENDEDORES DE NANGARITZA” 
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INFORMACIÓN DEL SOCIO 

Nombres y apellidos: 

Nº de cédula:  Nº de libreta: 

Estado civil: 
Soltero (a)  Viudo (a)  Unión libre  

Casado (a)  Divorciado (a)   

Ocupación: Cargas familiares (Nº de hijos): 

Sector domiciliario (Barrio): 

Calles del domicilio: 

Referencias del domicilio: 

Provincia: Cantón: Parroquia: 

Datos de vivienda 

Nº celular: Nº teléfono: Tiempo de residencia: 

Arrendada  Por servicio  De familia  Propia  
Hipotecada 

Sí  

Nombre propietario/arrendatario:  No  

Actividad económica 

Empleado  Cuenta propia   

Cargo: Tiempo de permanencia: 

Nombre de la institución o empresa: 

Actividad de la institución o empresa: 

Dirección del trabajo o negocio: 

Provincia: Cantón: Parroquia: 

Nº teléfono: Nº celular E-mail: 

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE 

Nombres y apellidos: 

Nº de cédula:  Nº de libreta: 

Estado civil: 
Soltero (a)  Viudo (a)  Unión libre  

Casado (a)  Divorciado (a)   

Ocupación: Cargas familiares (Nº de hijos): 

Sector domiciliario (Barrio): 

Calles del domicilio: 

Referencias del domicilio: 

Provincia: Cantón: Parroquia: 

Datos de vivienda 

Nº celular: Nº teléfono: Tiempo de residencia: 

Arrendada  Por servicio  De familia  Propia  
Hipotecada 

Sí  

Nombre propietario/arrendatario:  No  
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 Anexo 10 
PROPUESTA DE SOLICITUD DE CRÉDITO PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EMPRENDEDORES DE NANGARITZA” 
 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "EMPRENDEDORES DE NANGARITZA" 
SOLICITUD DE CRÉDITO 
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Actividad económica 

Empleado  Cuenta propia   

Cargo: Tiempo de permanencia: 

Nombre de la institución o empresa: 

Actividad de la institución o empresa: 

Dirección del trabajo o negocio: 

Provincia: Cantón: Parroquia: 

Nº teléfono: Nº celular E-mail: 

DETALLES DE POSESIONES 

Detalle de bienes 

Casa  Terreno  Extensión:  Valor: Hipotecado: 

Dirección: 

Detalle de vehículos 

Tipo: Marca: Año: Placa: Valor: 

Prendado:  Institución: 

Tipo: Marca: Año: Placa: Valor: 

Prendado:  Institución: 

INFORMACIÓN A SER LLENADA CON EL ASESOR DE CRÉDITO 

ACTIVOS Valor PASIVOS/DEUDAS Valor 

Bancos y cooperativas  CACEN  

Mercadería  Otras Instituciones Financieras  

Cultivos/Ganado  Proveedores  

Muebles y electrodomésticos  Particulares  

Vivienda y/o terrenos  Otros  

Vehículo  TOTAL PASIVOS (2)  

Otros (especifique)  PATRIMONIO 

 

 Patrimonio 1-2  

TOTAL ACTIVOS (1)  TOTAL PASIVO y PATRIMONIO  

INGRESOS MENSUALES Valor GASTOS MENSUALES Valor 

Sueldo  Alimentación  

Ingreso del cónyuge  Arriendo  

Ingreso por arriendos  Educación  

Ingreso por servicios  Vestuario  

Ingreso por ventas  Agua, luz, teléfono  

Intereses  Transporte  

Pensión jubilación  Salud  

Ingresos de agricultura  Cuota préstamo  

Ingresos por ganadería  Otros  

Otros / Giros  TOTAL GASTOS  

TOTAL INGRESOS  DISPONIBLE (Ingresos - Gastos)  
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DATOS DEL CRÉDITO 

Monto que solicita: Se invertirá en: 

Plazo:     3 meses  6 meses  1 año  2 años  3 años      5 años  

Tipo de pago:                  Quincenal  Mensual  Trimestral  Semestral  

 Declaro(amos) que toda la información comprendida en esta solicitud es verdadera, en caso de omisión, 

alteración o falsedad acepto(amos) que la presente solicitud sea rechazada. 

 Declaro(amos) que conozco todos los gastos y costos financieros aplicables al crédito solicitado, 

igualmente que no se nos ha obligado a adquirir productos adicionales que brinda la CACEN. 

 Declaro(amos) que los fondos recibidos no serán destinados a actividades relacionadas con la producción, 

consumo, comercialización de substancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier actividad tipificada 

en la ley de substancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 Todos los que firmamos en esta solicitud autorizamos expresamente e irrevocablemente a la CACEN, 

queda expresamente autorizado para que pueda transferir - entregar dicha información a los buros de 

crédito y/o a la Central de Riesgos si fuera pertinente. 

 Autorizo(amos) a CACEN, debitar de mi cuenta de ahorros, los valores convenidos para la amortización del 

crédito solicitado, en las respectivas fechas de vencimiento. 

Lugar y fecha:  Firma del socio solicitante 

 
RESERVADO PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

N° de la solicitud: Consentimiento  del crédito                     SI   (     )             NO  (    )   

 

Comentarios:__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

FECHA DE APROBACIÓN: 

Firman:   __________________                      ____________________ 

                                                        GERENTE                                    JEFE DE CRÉDITO 
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Anexo 11 
PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL PARA LA CACEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
 

CRÉDITO 
 

CONTABILIDAD 
 

CAJA 
 

• Apoyo a la gerencia.  
• Tipeo de documentos internos y externos de la empresa.  
• Mantenimiento de los archivos de la empresa.  
• Programación de citas para la gerencia.  
• Realizar actas de reunión en la CACEN 

 Promover la convocatoria de las reuniones extraordinarias y presidir las sesiones. 
 Suscribir con el Gerente los acuerdos y relaciones de la CACEN con entidades externas. 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, y las resoluciones de la entidad. 
 Suscribir conjuntamente con el Gerente los contratos y más obligaciones de que acuerdo al monto que hayan sido aceptados. 
 Vigilar la preparación de los informes, balances, y operaciones a cargo del Gerente General.  
 Reemplazar al Gerente en caso de ausencia 

PRESIDENCIA 
 

GERENCIA 
 

• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. 
• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación a todos los miembros de la organización. 
• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, socios y trabajadores para mantener el buen funcionamiento de la caja. 
• Compartir con sus colaboradores los objetivos y prioridades de su departamento y de la organización. 
• Utilizar el consenso para llegar a acuerdos con sus colaboradores. 
• Estimular la participación de sus colaboradores en la planificación, toma de decisiones y solución de problemas. 
• Facilitar el trabajo de sus colaboradores y, más que ejercer control, prestar el apoyo necesario para que puedan realizar 

eficientemente sus tareas. 
• Representar legamente a la entidad. 
• Delega, tanto las funciones como el poder para tomar decisiones, dando suficiente autonomía de acción a sus colaboradores. 

• Revisar si cumplen con los requisitos establecidos para acceder al crédito 
• Verificar las referencias comerciales, personales y laborales del cliente 
• Aplicar historial crediticio 
• Mantener niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio, además que permitan 

tener una buena rentabilidad y permanencia del mismo. 
• Crear sistemas estándares de evaluación de créditos y reportarlos a gerencia 
• Detectar aquellos créditos con riesgos superior a lo normal para hacerles seguimiento 

minucioso 

• Efectuar y validar los registros contables 
• Efectuar los cierres mensuales y anuales de acuerdo a los plazos establecidos. 
• Generar, verificar y firmar conjuntamente con la gerencia, los informes financieros básicos y de 

ejecución presupuestaria mensuales y anuales requeridos. 
• Mantener debidamente referenciado y completo el archivo de documentación de respaldo contable 

institucional. 
• Efectuar el análisis financiero respectivo a ser remitidos a las autoridades institucionales. 
• Gestión y previsión de tesorería 

• Elaboración y control de presupuestos 

• Operaciones: Ingresos por recepción 
de depósitos, pagos de servicios 
básicos. Entrega de efectivo por retiros 
de cuentas. 

• Emitir el reporte diario de caja. 

• Verificación de dinero recibido. 
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Anexo Nº 12 

Cálculo de presupuestos 
 

 

 

 

PRESUPUESTO AÑO 1 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 Firmar un acuerdo con COSTA SUR y con la Cámara de Turismo de Nangaritza, 
para la promoción y concesión de créditos para proyectos de emprendimiento 
turístico, calificados por estas entidades. 

 

 

MATERIAL DE 
IMPRENTA 

COSTO 

Trípticos (100) 40.00 

Movilización (ZURMI- 
NANGARITZA) 

4.00 

TOTAL 44.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

 
Fuente: Imprenta GRADIMAR 
Dir.: Bolívar entre Quito e Imbabura 

 
 

 

 

 Modificar el reglamento de crédito, fijando al 10 % los créditos de turismo, siendo el 
más bajo interés en relación a los otros créditos que otorga la caja. 

 
 

IMPRESIONES COSTO 

Impresión del nuevo 
reglamento 

3.00 

TOTAL 3.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

 
Fuente: Kirios net 
Dir.: Colón y 18 de Noviembre 
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 Establecer un organigrama funcional  y comunicarlo a los socios de la caja. 
 

 

GIGANTOGRAFÍA COSTO 

Organigrama Estructural 
y funcional de la CACEN 
(2.00 mts x 1.50 mts) 

26.00 

TOTAL 26.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

 
Fuente: JC Publicidades 
Dir.: Olmedo entre José Antonio Eguiguren y Colón 

 

 
 

 Promocionar los productos financieros que oferta la caja, mediante boletines de 
prensa a los medios radiales y volantes a nivel cantonal, de forma periódica. 
 

 
 

MATERIAL DE 
IMPRENTA 

COSTO 

Volantes (500) 30.00 

TOTAL 30.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

 
Fuente: Imprenta GRADIMAR 
Dir.: Bolívar entre Quito e Imbabura 

 
 
 
 Realizar mantenimiento del equipo de computación personal de la gerente, 

proporcionándolo como préstamo para operar eventualmente. 
 

MANTENIMIENTO COSTO 

Mantenimiento y 
actualización de laptop 

30.00 

Recarga de cartuchos 
para impresora 

10.00 

TOTAL 40.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: EXCELNET 
Dir.: Bolívar y Rocafuerte 
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 Fijar un presupuesto de las herramientas y suministros que requerirá la entidad 
para sus actividades anuales. 
 

MOBILIARIO COSTO 

PORTA PAPELETAS
1
 15.00 

HERRAMIENTAS 

GRAPADORA 
2
 8.00 

PERFORADORA 
2
 4.00 

SUMADORAS 
2
 30.00 

TELÉFONO
3
 50.00 

SUMINISTROS 

RESMAS DE PAPEL BOND (50) 
2
 250.00 

CAJA DE BORRADORES (24 
unidades) 

2
 

7.00 

CAJA DE GRAPAS (5)
2
 10.00 

CAJA DE ESFEROS (24 unidades) 
2
 6.00 

TOTAL 380.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

 

Fuente: 1
 Carpintería SAN JOSÉ (San José Alto) 

    2
 LA REFORMA (18 de Nov. entre Mercadillo y Lourdes) 

    3
AUDIO CENTRO (18 de Nov. entre Colón y J.A Eguiguren) 

 
 Contactar con las entidades de educación superior de la ciudad de Loja, a través 

de la REFSE, u otros organismos competentes, para que faciliten docentes 
expertos en ciencias financieras y económicas, que brinden gratuitamente talleres 
sobre elaboración de presupuestos para la caja, proyectos de inversión, 
operatividad del sistema financiero solidario, y manejo contable. 

 

COSTOS MOVILIZACIÓN  COSTO 

PASAJE LOJA – ZURMI / ZURMI  - LOJA 
1
 10.00 

HOSPEDAJE 
2
 15.00 

ALIMENTACIÓN
3 
(desayuno, almuerzo y merienda) 7.50 

TOTAL UNITARIO 32.50 

TOTAL 2 PERSONAS 65.00 

TOTAL PARA LOS 3 TRIMESTRES 195.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

 

Fuente: 
1 
Cooperativa Transportes Nambija 

    2 
HOTEL EL VIAJERO – ZURMI 

    3 
RESTAURANT – ZURMI 
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 Solicitar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones la otorgación de una 
línea telefónica e internet corporativo. 

 

INSTALACIONES COSTO 

Línea telefónica e internet
1
 130.00 

CNT ZAMORA
2
(2 PERSONAS) 

 Zurmi- Zamora; Zamora - Zurmi 
22.00 

TOTAL 152.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: 
1 
CNT Zamora 

    2 
Cooperativa Transportes Nambija 

    
 

 

 Tramitar convenios con el Municipio de Nangaritza y la Empresa Eléctrica, para 
efectuar el cobro de servicios que estas entidades prestan a la colectividad. 
 

MOVILIZACIÓN COSTO 

Empresa Eléctrica (YANTZATZA) (2 PERSONAS) 
Zurmi – Yantzatza;  Yantzatza – Zurmi 

9.00 

MUNICIPIO DE NANGARITZA (2 PERSONAS) 
Zurmi – Nangaritza; Nangaritza - Zurmi   

2.00 

Impresiones de solicitudes e imprevistos 10.00 

TOTAL 21.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

   

Fuente: Cooperativa de Transportes Yantzatza, Zamora y Nambija 

 

 Realizar rifas, bingos por periodos trimestrales 

 

MATERIAL IMPRENTA COSTO 

IMPRESIÓN DE BOLETOS (500) * 4 TRIMESTRES
 1
 120.00 

Tarjetas de bingo
2
 5.00 

RUEDAS CON BOLILLAS 
2
 8.00 

PREMIOS (Serán donados por los socios) - 

TOTAL 128.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: Imprenta GRADIMAR 
2 
BAZAR MIL MARAVILLAS 
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PRESUPUESTO AÑO 2 

 

ACTIVIDADES 

 

 
 

 Promoción y concesión de créditos para proyectos de emprendimiento turístico, 
calificados por COSTA SUR y la Cámara de Turismo de Nangaritza 

 

MATERIAL DE IMPRENTA COSTO 

Trípticos (100) + 4.54% inflación 41.81 

Movilización (ZURMI- NANGARITZA) 2.00 

TOTAL 43.81 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: Imprenta GRADIMAR 
Dir.: Bolívar entre Quito e Imbabura 

 

 Promocionar los productos financieros que oferta la caja, mediante boletines de 

prensa a los medios radiales y volantes a nivel cantonal, de forma periódica 
 

MATERIAL DE 
IMPRENTA 

COSTO 

Volantes (500)+ 4.54% 
de inflación anual 

31.36 

TOTAL 31.36 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: Imprenta GRADIMAR 
Dir.: Bolívar entre Quito e Imbabura 

 

 Gestionar a la REFSE la instalación del software SAC para la operatividad de la 
caja. 

 

SOFTWARE COSTO 

Software SAC 700.00 

Pasaje 3 personas: 
LOJA – ZURMI / ZURMI  - LOJA 

30.00 

Imprevistos 5.00 

TOTAL 735.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: REFSE 
Cooperativa de Transportes Nambija 



 

 

P
á

g
in

a
2

0
0

 

 

OPCIONES DE SOFTWARE COSTO 

Sayc (Módulo) 800.00 

Conexus  4500.00 

Fuente: PC Shopping Computers 

 

 

 

 

 Realizar rifas, bingos por periodos trimestrales 

 

MATERIAL IMPRENTA COSTO 

IMPRESIÓN DE 
BOLETOS (500) * 4 
TRIMESTRES + 
inflación 4.54%

 1
 

125.44 

PREMIOS (Serán 
donados por los socios) 

- 

TOTAL 125.44 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: Imprenta GRADIMAR 
2 
BAZAR MIL MARAVILLAS 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO AÑO 3 

 

 Promoción y concesión de créditos para proyectos de emprendimiento turístico, 
calificados por COSTA SUR y la Cámara de Turismo de Nangaritza. 

MATERIAL DE IMPRENTA COSTO 

Trípticos (100)41.81 del segundo 
año + inflación 4.54% 

43.71 

Movilización (ZURMI- 
NANGARITZA) 

2.00 

TOTAL 45.71 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: Imprenta GRADIMAR 
Dir.: Bolívar entre Quito e Imbabura 
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 Promocionar los productos financieros que oferta la caja, mediante boletines de 
prensa a los medios radiales y volantes a nivel cantonal, de forma periódica 

 

MATERIAL DE IMPRENTA COSTO 

Volantes (500) 31.36 del segundo año + 4.54% inflación anual = 32.78 

TOTAL 32.78 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: Imprenta GRADIMAR 
  Dir.: Bolívar entre Quito e Imbabura 

 

 Estudiar un local de arriendo apropiado para la CACEN, estableciendo previamente 
los departamentos que se instalarán 

 

ARRIENDO DE LOCAL COSTO 

Instalación de la caja (anual) 840.00 

TOTAL 840.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente: Gerencia CACEN - 3039079 

 

 Adquirir equipos de computación y mobiliario necesario para la operatividad 
definitiva de la caja  

 

MOBILIARIO COSTO 

1 ARCHIVADOR 
1
 200.00 

5 SILLAS METÁLICAS
1
 150.00 

1 CUBÍCULO MESA
2
 150.00 

2 ESCRITORIOS
2
 300.00 

1 MESA 
2
 50.00 

EQUIPOS 

3 COMPUTADORAS
4
 1800.00 

2 IMPRESORAS 250.00 

TOTAL 2900.00 

FINANCIAMIENTO CACEN 

Fuente:
1
 ALUVID (18 de Noviembre entre Imbabura y Quito) 

 2
 Carpintería SAN JOSÉ (San José Alto) 

 3
 LA REFORMA (18 de Nov. entre Mercadillo y Lourdes) 

 4 
SISPROCOMPU 

 5 
AUDIO CENTRO (18 de Nov. entre Colón y J.A Eguiguren) 
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