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Las Finanzas Populares buscan potenciar las actividades y capacidades 

emprendedoras de la población, apoyando técnica y financieramente a las 

instituciones y fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos y mejores 

servicios financieros, de esta manera se pretende desarrollar procesos de 

producción intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes 

y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y 

al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación 

de capital.

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

sectores poblacionales excluidos de la banca tradicional, de aquí la importancia 

de estudiar a estas instituciones, puesto que contribuyen con el adelanto 

económico del país. 

La proliferación de las instituciones financieras, pone en manifiesto un 

mercado, altamente competitivo en donde cada entidad emplea diversas 

estrategias que le permita ser competitivo en el mercado, es por ello que las 

entidades medianas y pequeñas no pueden continuar administrando sus 

recursos humanos, materiales y económicos, sin considerar herramientas 

técnicas que le permitan mejorar su gestión empresarial. 

Bajo estos antecedentes se cree conveniente realizar una “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA 

CHIGUA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 
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FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA REGIÓN SIETE”, que permita 

la utilización eficiente de los recursos, para lograr posesionarse en el mercado 

financiero. 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una auditoria externa en 

donde se considero factores como inflación, riesgo país, producto interno bruto, 

tasas activas y pasivas, migración y desempleo, estos indicadores económicos

fueron analizados y comparados con años anteriores, debido a que la situación 

económica del país afecta directa o indirectamente a la entidad, así mismo se 

realizó un análisis de la evolución que han tenido las finanzas populares en el 

Ecuador, sus reglamentos, y como han contribuido al sector productivo.

Se realizó la auditoria interna de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua, 

para lo cual fue necesario conocer su parte administrativa en cuanto a: 

estructura organizacional, perfil del Personal, perfil de socios,  cobertura de la 

institución, productos y servicios que ofrece, procedimientos y políticas para el 

acceso a estos, y Tecnología utilizada. El estudio financiero se lo realizo 

aplicando análisis financiero a su balance general y estado de resultados, 

cuyas técnicas fueron: análisis vertical, horizontal e indicadores financieros, 

cuyos resultados fueron comparados con estándares determinados para este 

tipo de institución, lo que permitió conocer la liquidez, rentabilidad, nivel de 

endeudamiento y solvencia de la Caja en estudio. 

Con los datos obtenidos de la auditoria externa e interna, se pudo realizar el 

análisis situacional, considerando para ello la Misión y Visión lo que permite 

conocer su razón de ser y la proyección que tiene a futuro, seguidamente se 
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analizaron las fuerzas externas con respecto a lo económico-social, político, 

leyes, sector productivo y competencia, esto ayudo a determinar las 

oportunidades y amenazas que tiene la institución; cuya ponderación dio un 

resultado de 2.55, de factores externos y 2.9 de los internos; aspectos muy 

favorables ya que muestra que la caja se encuentra en buena posición para 

superar sus debilidades y controlar sus amenazas, para poder operar 

efectivamente en el mercado; posteriormente se elaboro la matriz FODA, en 

donde se formularon estrategias FO, DO, FA, DA, mediante la combinación de 

los elementos internos y externos.

Seguidamente se realizó la matriz cuantitativa de planificación estratégica, con 

esta matriz se logró jerarquizar las estrategias y conocer cuales son prioritarias, 

indicando que la estrategia número uno que es “Realizar convenios con 

gremios de la localidad, para ofertarles capital de trabajo, fortaleciendo al 

sector productivo agrícola y ganadero”, es la de mayor necesidad para el 

buen desarrollo de la institución. El diseño del plan operativo contiene:

objetivos, estrategias, acciones, responsables, plazo de ejecución, costos y los 

resultados esperados; en el monitoreo del plan se indica la forma de evaluar las 

estrategias para conocer si estas dan resultado y ayudaran a superar las 

debilidades y controlar las amenazas para poder alcanzar los objetivos 

institucionales planteados.
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SUMARY

Las Finanzas Populares buscan potenciar las actividades y capacidades 

emprendedoras de la población, apoyando técnica y financieramente a las 

instituciones y fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos y mejores 

servicios financieros, de esta manera se pretende desarrollar procesos de 

producción intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes 

y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y 

al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación 

de capital.

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

sectores poblacionales excluidos de la banca tradicional, de aquí la importancia 

de estudiar a estas instituciones, puesto que contribuyen con el adelanto 

económico del país. 

La proliferación de las instituciones financieras, pone en manifiesto un 

mercado, altamente competitivo en donde cada entidad emplea diversas 

estrategias que le permita ser competitivo en el mercado, es por ello que las 

entidades medianas y pequeñas no pueden continuar administrando sus 

recursos humanos, materiales y económicos, sin considerar herramientas 

técnicas que le permitan mejorar su gestión empresarial. 
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Bajo estos antecedentes se cree conveniente realizar una “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA CHIGUA 

DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA REGIÓN SIETE”, que permita 

la utilización eficiente de los recursos, para lograr posesionarse en el mercado 

financiero. 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una auditoria externa en 

donde se considero factores como inflación, riesgo país, producto interno bruto, 

tasas activas y pasivas, migración y desempleo, estos indicadores económicos

fueron analizados y comparados con años anteriores, debido a que la situación 

económica del país afecta directa o indirectamente a la entidad, así mismo se 

realizó un análisis de la evolución que han tenido las finanzas populares en el 

Ecuador, sus reglamentos, y como han contribuido al sector productivo.

Se realizó la auditoria interna de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua,  

para lo cual fue necesario conocer su parte administrativa en cuanto a: 

estructura organizacional, perfil del Personal, perfil de socios,  cobertura de la 

institución, productos y servicios que ofrece, procedimientos y políticas para el 

acceso a  estos, y Tecnología utilizada. El estudio financiero se lo realizo 

aplicando análisis financiero a su balance general y estado de resultados, 

cuyas técnicas fueron: análisis vertical, horizontal e indicadores financieros, 

cuyos resultados fueron comparados con estándares determinados par este 

tipo de institución, lo que permitió conocer la liquidez, rentabilidad, nivel de 

endeudamiento y solvencia de la Caja en estudio. 
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Con los datos obtenidos de la auditoria externa e interna, se pudo realizar el 

análisis situacional, considerando para ello la Misión y Visión lo que permite 

conocer su razón de ser y la proyección que tiene a futuro, seguidamente se 

analizaron las fuerzas externas con respecto a lo económico-social, político, 

leyes, sector productivo y competencia, esto ayudo a determinar las 

oportunidades y amenazas que tiene la institución; cuya ponderación dio un 

resultado de 2.55, de factores externos y  2.9 de los internos; aspectos muy 

favorables ya que muestra que la caja se encuentra en buena posición para 

superar sus debilidades y controlar sus amenazas, para poder operar 

efectivamente en el mercado; posteriormente se elaboro la matriz FODA, en 

donde se formularon estrategias FO, DO, FA, DA, mediante la combinación de 

los elementos internos y externos.

Seguidamente se realizó la matriz cuantitativa de planificación estratégica, con 

esta matriz se logró jerarquizar las estrategias y conocer cuales son prioritarias, 

indicando que la estrategia número uno que es “Realizar convenios con 

gremios de la localidad, para ofertarles capital de trabajo, fortaleciendo al 

sector productivo agrícola y ganadero”, es la de mayor necesidad para el 

buen desarrollo de la institución. El diseño del plan operativo contiene: 

objetivos, estrategias, acciones, responsables, plazo de ejecución, costos y los 

resultados esperados; en el monitoreo del plan se indica la forma de evaluar las 

estrategias para conocer si estas dan resultado y ayudaran a superar las 

debilidades y controlar las amenazas para poder alcanzar los objetivos 

institucionales planteados.
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Las finanzas solidarias son de gran importancia para el crecimiento de un país; 

puesto que implican emprendimientos basados en la libre asociación, en la 

autogestión y en el trabajo cooperativo; con la participación activa de las 

comunidades, es así que en el Ecuador las  Estructuras Financieras Locales 

(EFLs) toman la forma de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales, 

Bancos Comunales, etc., cuya finalidad es el de contribuir al desarrollo 

económico de todos sus socios y pobladores, a través de la prestación de 

servicios financieros orientados a la producción, dando lugar al mejoramiento 

de la calidad de vida, de sus asociados: pero es necesario que estas estén 

debidamente organizadas para que puedan ofrecer servicios de calidad a sus 

asociados y puedan competir en el mercado financiero. 

La planeación estratégica, permite orientar a una entidad adaptar sus recursos 

y su saber hacer para el crecimiento económico de la institución, la imperiosa 

necesidad de abordar sistemáticamente y en forma continua acciones que 

permita desarrollar estrategias, es conveniente realizar el presente trabajo de 

investigación denominado: “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA CHIGUA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, 

SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) 

EN LA REGIÓN SIETE”, que permita analizar los factores que tienen mayor 

preponderancia y proporcionar juicios para la construcción de un balance 

estratégico, que contribuya a la entidad a  participar en forma exitosa en el 

mercado.
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El desarrollo de este trabajo, pretende proporcionar el instrumental necesario 

para que la Caja de Ahorro y Crédito, se dote de orientaciones estratégicas 

para su quehacer cotidiano, y pueda  alcanzar los objetivos planteados. 

La estructura del trabajo responde a los lineamientos establecidos por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, donde 

consta: El Resumen, el cual presenta en forma general el tema objeto de 

estudio, La Introducción en donde se indica la importancia del tema, el aporte 

del trabajo y su estructura; la Revisión literaria, que contiene un acopio de 

información teórica; los Materiales y Métodos, que indican como y cuando 

fueron utilizados los diferentes instrumentos de sondeo; seguidamente se 

presentan los Resultados, estudio que permitió ratificar la propuesta inicial 

planteada en la problemática, cuyos resultados ayudaron a la formulación del 

plan estratégico, con sus correspondientes planes operativos; la discusión en 

donde se realiza la confrontación de los objetivos planteados.

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que contienen 

lo más importante de la investigación; la Bibliografía que muestra las fuentes 

de donde proviene la información y los Anexos en el que constan datos que 

ayudaron al desarrollo del presente trabajo investigativo.
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1. SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o 

privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, 

que operan en la intermediación financiera.1

1.1 EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y 

del popular y solidario, que intermedian recursos del público. 

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Entre las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero 

Ecuatoriano, tenemos las siguientes:

 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS

 Banco Central del Ecuador

 Banco del Estado

 Banco de Fomento

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda

 Corporación Financiera Nacional

                                                          
1 Ayala Villegas S. (07-2005). “Análisis Financiero”. Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm [accesado el día 29 de marzo del 2011]
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 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

 Bancos

 Sociedades Financieras

 Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda

 SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Entidades asociativas o solidarias 

 Cajas y bancos comunales 

 Cajas de ahorro. 

1.2 ESTRUCTURAS FINANCIERAS LOCALES

Una EFL es una organización capaz de operar ordenada, 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.

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.
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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

1.2.1 CAJA DE AHORRO

Una caja de ahorros es una entidad de crédito similar a un banco. Sólo se 

diferencian por su carácter legislativo. En concreto, los bancos son sociedades 

anónimas, mientras que las cajas de ahorro se rigen por la ley de sociedades 

limitadas de carácter fundacional, motivo por el que deben destinar, por 

ejemplo, una parte de sus dividendos a fines sociales o tienen representación 

gubernamental en su seno, aunque no por ello dejan de ser privadas.3

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

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

Pueden realizar las mismas operaciones que la banca, con las salvedades de 

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

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

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

La función de las cajas de ahorro es ofrecer préstamos a las personas, lo que 

se hará  captando y fomentando el ahorro, ofreciendo rendimientos 

convenientes para los ahorradores, aunque hay que acordarse de que también 

                                                          
2 www.renafipse.ec
3 http://es.wikipedia.org/wiki/caja_de_ahorros
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son socios. Se tratara  de otorgar préstamos ágiles y oportunos con garantías 

flexibles que sirvan para apoyar el desarrollo social y productivo de las  

comunidades.

Órganos de gobierno de las cajas de ahorro.

La reforma de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro responde a un 

triple objetivo: lograr la democratización de los mismos; una mayor 

profesionalización de estas entidades; y de establecer una normativa acorde 

con los principios que inspira la organización autonómica del Estado. Existen 

tres órganos rectores: la Asamblea General, el Consejo de Administración y la 

Comisión de Control.

2. ANÁLISIS FINANCIERO.

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

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

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

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

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO.

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

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

las partidas que lo forman, sus problemas y limitaciones. Se consideran 

herramientas del análisis financiero a: 
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a. El Balance General.- Representa la situación de los activos y pasivos de 

una empresa así como también el estado de su patrimonio. En otras 

palabras, presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio, 

en un momento dado, según se reflejan en los registros contables.

b. El Estado de Pérdidas y Ganancias.- El Estado de Pérdidas y Ganancias 

muestra los Ingresos y los Gastos, así como la utilidad o pérdida resultante 

de las operaciones de una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado, generalmente un año. Es un  estado dinámico, el cual refleja 

actividad.  Es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una 

compañía desde el principio hasta el último periodo estudiado.

2.1 ANÁLISIS VERTICAL.

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

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

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

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

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

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

tiempo.

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

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

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

individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total del activo. 
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También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular que porcentaje 

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

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

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

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

subtotal del activo fijo o sobre el activo total.

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

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

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

patrimonio.

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

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

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

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

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

puede presentar cada costo o cada gasto individual.

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

porcentajes. Las cifras absolutas nos muestran la  importancia de cada rubro 

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

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

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

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

los márgenes de rentabilidad, etc.

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



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

26

2.2. ANÁLISIS HORIZONTAL.

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

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

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

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha.

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

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

cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a 

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

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para 

su estudio, interpretación y toma de decisiones.

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

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

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

continuación.

 ACTIVO

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

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

VALOR INTEGRAL = Valor Parcial / Valor Base * 100
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ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser 

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

producir una recaudación más o menos efectiva.

b.- Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si 

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

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

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

inventario de materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por 

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

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

Las variaciones en el inventario de productos en proceso pueden indicar 

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

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

terminados podrían significar problemas de distribución, saturación del 

mercado, avance de la competencia.

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

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

incrementos que esto genera en la producción están justificados por la 

capacidad del mercado, etc.

 PASIVO

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

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

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

negociaciones colectivas de trabajo.

 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

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

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

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

ventas y los que se tiene en las ventas netas.

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

en las ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado.”4

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

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

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

siguiente fórmula: 

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

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

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

fórmula queda de la siguiente manera:

                                                          
4 Ortiz Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado

VARIACIÓN ABSOLUTA = P2 - P1.

VARIACIÓN RELATIVA = ((P2/P1)-1)*100.
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2.3 INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros son esenciales en el análisis financiero. Estás 

resultan de establecer una relación numérica entre dos cantidades: las 

cantidades relacionadas corresponden a diferentes cuentas de los estados 

financieros de una empresa.

El análisis por razones o indicadores permiten observar puntos fuertes o 

débiles de una empresa, indicando también probabilidades y tendencias, 

pudiendo así determinar que cuentas de los estados financieros requiere de 

mayor atención en el análisis. Las razones financieras por si mismas no tienen 

mucho significado, por lo que deben ser comparadas con algo para poder 

determinar si indican situaciones favorables o desfavorables.

FÓRMULAS DE INDICADORES FINANCIEROS

RENTABILIDAD

ROE Ingresos netos/Promedio del Patrimonio
ROA Ingreso neto /Promedio de Activos

AUTOSUFICIENCIA 
OPERACIONAL

Ingresos financieros + otros ingresos 
operativos/gastos financieros +gastos de provisión

+gastos operativos

MARGEN DE UTILIDAD
Margen operacional neto/ingresos financieros + 

ingresos operativos

CALIDAD DEL 
ACTIVO

CARTERA EN RIESGO Saldo de cartera vencida/cartera vigente total
TASA DE GASTOS DE 
PROVISIÓN

Gastos de provisión  para incobrables/promedio 
cartera bruta o total

RATIO DE RESERVAS Reserva acumulada/Cartera bruta
TASA DE COBERTURA DE 
RIESGO Reserva acumulada /Cartera en riesgo
TASA DE PRÉSTAMOS 
CASTIGADOS

Préstamos castigados/Promedio de cartera bruta o 
total

EFICIENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD 

TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL 
PERSONAL Oficiales de crédito/personal total
PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL 
DE CRÉDITO ( CLIENTES)

Número de prestatarios activos/número de oficial 
de crédito

PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL 
DE CRÉDITO ( CARTERA) Cartera bruta/número oficial de crédito
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL Número de prestatarios activos/ número de 
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(CLIENTES) personal
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL 
(CARTERA) Cartera bruta/ número de personal
TASA DE GASTOS OPERATIVOS
(CARTERA BRUTA) Gastos operativos/ Promedio de cartera bruta
TASA DE GASTOS OPERATIVOS
(ACTIVOS) Gastos operativos/ Promedio de activos

COSTO DE CLIENTE
Gastos operativos/número promedio de clientes 

activos

GESTIÓN DE 
ACTIVOS Y 
PASIVOS

Rendimiento de la cartera 
(cartera bruta)

Ingreso por intereses de cartera/Promedio de 
cartera bruta

Tasa de gastos financieros Gastos Financieros/Promedio cartera bruta
Razón corriente Activos de corto plazo / Pasivos de corto plazo
Razón deuda-capital Pasivo / Patrimonio
Rateo de adecuación de capital Patrimonio total / Activo total

LIQUIDEZ LIQUIDEZ DE PRIMERA LINEA Fondos disponibles/depósitos a corto plazo

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“Es aquella herramienta indispensable en la gerencia estratégica, la cual 

mediante un proceso dinámico lo suficientemente flexible permite modificar los 

planes para responder los cambios que se presentan, a través de la búsqueda 

de ventajas competitivas, la formulación y puesta en marcha de estrategias, 

siempre en función de la misión y de los objetivos, donde intervienen 

lógicamente todos los niveles de la empresa.”5

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, políticas, 

estrategias, enfoques) tomando en cuenta los cambios del medio, las 

capacidades de la organización y los valores de los dirigentes.

                                                          
5http://www.Gestión Tecnológica Empresarial. Año  2008. Pág. 18



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

31

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

 Diseñar el futuro que se desea para la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo.

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la empresa.

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

plantea a una organización en corto mediano y largo plazo.

 Crear y mantener una estructura  de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportunas y eficientes.

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios.

Sin embargo hay algunas consideraciones que es importante tener en cuenta, 

una de ellas, que la planificación estratégica necesita liderazgo para poder 

concebir e implementarse; por otro lado requiere recursos financieros que 

sirven para sacar de una crisis repentina a la empresa, tampoco elimina los 

riesgos pues claro solo los identifica, definiendo lineamientos estratégicos de 

acción con el menor riesgo posible.”6

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación estratégica es una práctica y una actitud en un futuro incierto 

complejo y cambiante y con ello deriva las acciones apropiadas que una 

organización debe emprender, tanto para responder a estos fenómenos como 

para oportunidades que se traduzcan en ventajas competitivas. La práctica de 

                                                          
6 FRED DAVID, La Gerencia Estratégica. Págs. 38-40
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la planificación estratégica ayuda a desarrollar una visión de lo que quiere 

lograr a largo plazo, define la misión de una empresa y guía la transición de 

esta, desde donde está en el presente y hasta dónde quiere llegar en el futuro, 

como base para la alta dirección tome decisiones en el presente para tener 

logros futuros sobre lo siguiente:

 Conquistar posiciones competitivas a partir de centenares en el cliente 

como receptor primario de las acciones derivadas por dicha práctica.

 Fija los objetivos estratégicos a largo plazo, de los cuales se derivan, los 

programas y objetivos funcionales y operativos a menor tiempo.

 La planificación estratégica proporciona una base anual para ajustarse 

en forma constante a los sucesos y acciones actuales de la 

competencia.

 El propósito de la planificación estratégica dirige el pensamiento para 

encontrar respuestas a las tres preguntas ¿Dónde estamos, Qué somos 

y Qué hacemos?, ¿A dónde vamos? Y ¿A dónde debemos ir y Qué 

debemos hacer?

3.1PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PRIMER PASO: Análisis del Entorno (Medio Externo): El papel que juegan 

las variables del entorno es vital en la planeación y en la definición de la 

estrategia de la institución. Los elementos del entorno definen las opciones 

disponibles para la administración de la organización. Una compañía exitosa es 

aquella que posee una estrategia que le permita un ajuste rápido y oportuno de 

los cambios del ambiente o escenario. Un análisis del entorno permite definir a 
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los administradores 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, economía, legislación, 

tecnología, cultura, competidores, mercado. 

SEGUNDO PASO: Identificación de la Misión actual de la organización, 

sus objetivos y estrategias: Toda empresa u organización, así sea esta de 

negocios o no lucrativa o bien del sector público, necesita una misión. Esta 

misión se define como la razón de ser de una organización en su entorno 

¿Cuál es la razón de ser del negocio o servicio? La respuesta pertinente obliga 

a los ejecutivos y administradores de la empresa a definir con precisión el 

ámbito de sus productos o servicios como beneficios esperados por sus 

clientes actuales y potenciales. 

TERCER PASO. Identificación de Oportunidades y Amenazas: Luego de 

analizar críticamente el entorno pertinente de la organización es preciso 

evaluar aquellas zonas del ambiente que pueden llegar a presentar “ventas de 

oportunidad”, es decir, espacios dentro de los cuales la empresa puede asignar 

recursos rentablemente. El análisis de las oportunidades y amenazas sugiere  

un enfoque amplio de la empresa, pues lo que para la organización representa 

una oportunidad para otra es una amenaza y viceversa.

CUARTO PASO: Análisis de los Recursos de la Organización: Una mirada 

al exterior supone al mismo tiempo, una mirada al interior de la organización, 
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pues las fortalezas y las debilidades lo mismo que las oportunidades y 

amenazas pueden ser tanto internas como externas se entiende por recursos 

todos los potenciales que la empresa posee y estos, se refieren tanto a los 

materiales (económicos, financieros, y tecnológicos) como los recursos 

humanos (habilidades, destrezas, motivación, liderazgo, capacitación, cultura 

entre otros)

QUINTO PASO: Identificación de Fortalezas y Debilidades: Una fortaleza es 

una actividad que la empresa realiza bien, es decir, eficaz y eficientemente, por 

otro lado, también es fortaleza cualquier recurso que dispone en modo 

preferente a  sus competidores. En contrasentido, las debilidades son 

actividades en las que la empresa no es eficaz, ni eficiente. En otras palabras 

son los riesgos o impactos que puede sufrir la empresa en un corto o largo 

plazo.

SEXTO PASO: Revalorización de la Misión y Objetivos de la Organización: 

La fusión de los pasos tres y cinco tienen efecto en la evaluación de las 

oportunidades de la empresa. El análisis cruzado de las fortalezas y 

debilidades, en relación con las oportunidades y amenazas se ha denominado 

en la literatura administrativa como análisis FODA. 

Un análisis de este tipo 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 
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los objetivos de la empresa, pero ante todo su misión, visión y la estrategia de 

que ellas se derivan.

SÉPTIMO PASO: Formulación de Estrategias: Entre las variadas opciones 

estratégicas que una compañía puede tener, seguramente algunas serán más 

pertinentes que otras, la pertinencia puede 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 forma que sus más cercanos 

competidores, pues de esta manera lograran tener una ventaja competitiva. 

OCTAVO PASO: Implantación de la Estrategia: Ejecutar lo planteado es el 

paso determinante de la labor ejecutiva, pues está 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 directo y de 

liderazgo, la estrategia no funcionara. Los administradores deben ser muy 

cuidadosos en definir la estrategia de la empresa, si no que deberán precisar 

también la estrategia de implantación, llamada también secundaria, pues tan 

importante es la una como la otra.

NOVENO PASO: Evaluación de Resultados: Todo proceso de planificación 

es incompleto si carece de elementos evaluatorios. El control nace con la 
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planificación, pues son procesos gemelos en el sentido de que van parejos, a la 

par, durante el camino de la gestión. 

No se concibe el uno sin el otro,  medir, comparar y evaluar los resultados 

obtenidos implica necesariamente la existencia de parámetros de referencia 

como: tasar, apreciar y juzgar lo obtenido por los administradores sobre el 

correcto manejo de resultados.”7

                                                          
7GOODSTEINPfeiffer, Willan.“Planeación Estratégica Aplicada”. Págs. 43 –  45.
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GRÁFICO N° 1

HERRAMIENTAS 
DE LA 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Identificación 
de Temas 
Críticos

“Seleccionar los temas o puntos 

críticos dentro de una 

organización, permitirá en un 

proceso de planeación 

determinar los temas que tengan 

mayor importancia estratégica 

Desarrollo de 
la Misión

La misión es un enunciado breve y 

sencillo que describe la razón de 

ser o el fin último de una 

organización dentro de un entorno y 

en la sociedad general.

Desarrollo 
de la Visión 

La visión es un sueño puesto en 

acción, enuncia las expectativas a 

mediano y largo plazo, es un 

fundamento de la misión y los 

objetivos que proporcionan el 

alcance deseado y el tiempo.
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VISIÓN

“Es el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia, 

proyectando el rumbo y la dirección futura de la cooperativa dentro de un proceso 

programado, hacía la continua mejoría.

Elementos de la Visión

 Panorama del Futuro.- El entorno regulatorio, económico y competitivo en 

el cual se anticipa que la organización deberá competir.

 Marco Competitivo:-Las organizaciones y lugares en donde la entidad 

competirá.

 Objetivos Fundamentales.- Definición del rol que la organización 

adoptara, una descripción de lo que espera lograr mediante referencias 

para lograr el grado de éxito futuro.

Formulación de la Visión

 Evaluación de la información.- Consiste en evaluar toda la información, 

obtenida es decir las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.

 Definición y validación de la Visión.- Posterior al análisis de la 

información se recomienda realizar tormenta de ideas, mediante la cual se 

definirá la expresión de la visión, valiéndose a través de técnicas para 

lograr consensos.
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 Retroalimentación y Fijación.- Aquí se comprueba si el resultado que se 

desea obtener es compatible con la visión, y si está en sus manos de la 

organización el logro.”8

MISIÓN

“La misión es la concepción implícita del porqué de la institución, su razón de ser 

representa las cualidades y características que explica la existencia de la 

institución ante los ojos de la sociedad, en esencial constituye su finalidad 

expresada en sentido filosófico y paradigmático.”9

Es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza nuestras energías y 

capacidades. Es la base para procurar una unidad de propósito en dirigentes y 

trabajadores con el fin de desarrollar un sentido de pertenencia, es el aporte más 

importante y significativo a la sociedad, una misión bien formulada permite guiar 

las acciones, sentimientos y la imagen a donde se dirige la organización, así como 

del apoyo, tiempo y recursos vinculados.

Formulación de la Misión: “Asegura una continuidad relativa sobre los planes de 

la organización, evitando la búsqueda de propósitos contradictorios o conflictivos. 

Sienta una base lógica general para la asignación de los recursos 

organizacionales. La misión es una declaración  duradera de la razón de ser y del 

objetivo central de la organización que distingue a otras similares, debe ser 

                                                          
8DÁVALOS, Nelson. “Enciclopedia Básica de Administración de Empresas. Pág. 87.
9 ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Universitaria.   Pág. 54
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básicamente amplia en su alcance para que permita es estudio y la generación de 

una vasta gama de objetivos y estrategias factibles. 

Objetivos: Los objetivos se refieren a los resultados que se desea o necesita 

lograr dentro de un periodo de tiempo específico. Es un valor anhelado por un 

individuo o un grupo dentro de la organización. A pesar de que el objetivo debe 

lograrse en el futuro, se debe determinar un lapso específico para su realización.

Clasificación de los Objetivos

 Objetivo de Trayectoria.- Son de importancia para fijar políticas orientadas 

hacia donde se dirigen y para planear estrategias globales.

 Objetivos Normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que debe 

satisfacer un objetivo que deseamos lograr. 

 Objetivos de Tareas.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo que se 

quiere alcanzar.

 Objetivos Generales.- Reflejan los propósitos o metas a escala global, y a 

largo plazo, en función de su misión, pero también en función de la 

situación del entorno futuro.”10

VALORES CORPORATIVOS

“Los valores son ideas filosóficas que comparten las personas pertenecientes a la 

organización, y los mismos son coherentes con criterios que matizan y guían sus 

comportamientos. 

                                                          
10 KOTLER, Philip. “Dirección de Mercadotecnia” Edición 2000. Págs. 28-33
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3.2ANÁLISIS SITUACIONAL

Análisis Externo.- El análisis externo consiste en detectar y evaluar 

acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin 

de conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas.

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

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 

proveedores de la empresa.

Análisis interno.- El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes 

aspectos o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de 

conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y 

debilidades.

Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya sean 

financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc.

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)

FODA, Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 

trabajar con toda la información que posea sobre el negocio, útil para examinar las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una herramienta analítica

que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 
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permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados.

 Fortalezas de la Institución.- Son elementos positivos con que cuenta la 

organización frente a la competencia, recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades para desarrollarse en su entorno y alcanzar los 

objetivos organizacionales.

 Oportunidades del Entorno.- Son aquellos factores que resultan 

favorables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

organización, y que permiten obtener ventajas competitivas.

 Debilidades de la Institución.- Provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia carece de recursos, actitudes técnicas lo cual constituye 

una barrera para la buena marcha de la organización.

 Amenazas del Entorno.- Son factores externos que los miembros de la 

empresa sienten que les puede afectar negativamente, los cuales pueden 

ser de tipo político, económico, y tecnológico.”11

ESTRATEGIAS

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que partiendo de 

lo que la organización es hoy, muestra lo que se propone ser en un mañana 

concreto. Puede decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la 

realización de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas.

                                                          
11 PAREDES A. Manual de Planificación. Bogotá-Colombia. Segunda Edición 2009. Pág. 27 – 29



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

43

Las estrategias es un modo de orientar las acciones de una organización, 

tomando en cuenta el modelo político y el comportamiento de los diferentes 

actores sociales, parte de una situación inicial (diagnóstico) y desde ese punto se 

establece una trayectoria, hacia la situación del objetivo deseado.”12

Estrategias genéricas 

 El liderazgo en costos totales bajos Esta fue una estrategia muy popular 

en la década de los 70´s, debido al concepto muy arraigado de la curva de 

experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr 

un volumen alto de ventas era el tema central de la estrategia. 

 La diferenciación Una segunda estrategia era la de crearle al producto o 

servicio algo que fuera percibido en toda la industria como único. La 

diferenciación se consideraba como la barrera protectora contra la 

competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante debería 

producir una menor sensibilidad al precio

 El Enfoque La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo 

específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o en un 

mercado geográfico. 

Estrategias Complementarias:

 Ofensiva: Atacar  los puntos débiles de los competidores es decir atender a 

los segmentos descuidados por la competencia

                                                          
12RODRÍGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias. Primera Edición. 
Bogotá – Colombia. 2006 Pág. 118
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 Defensiva: protegerse de la competencia, venta de una parte de 

organización, reducción de costos y activos, unificarse con otra 

organización

MATRIZ FODA

“Es una herramienta que facilita el análisis de la situación interna, por medio del 

FODA se realiza una evaluación de los factores principales que se espera que 

influyan en el cumplimiento de los propósitos básicos de la empresa o institución,

requiere además de lo que se debe hacer para estar preparado.  

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente 

distintas.

1. Estrategia DA. (Debilidades - Amenazas)

2. Estrategia DO. (Debilidades  - Oportunidades)

3. Estrategia FA. (Fortalezas  - Amenazas)

4. Estrategia FO. ( Fortalezas -  Oportunidades)

1. Estrategia DA. (Debilidades - Amenazas): Tiene como propósito disminuir 

las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 

defensivo.

2. Estrategia DO. (Debilidades  - Oportunidades): Tiene la finalidad de 

mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas.

3. Estrategia FA. (Fortalezas  - Amenazas): Trata de disminuir al mínimo el 

impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas.
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4. Estrategia FO. (Fortalezas -  Oportunidades): Se basa en el uso de 

fortalezas internas de la organización, con el propósito de aprovechar las 

oportunidades externas.”13

3.3 Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE)

Además de clasificar las estrategias para obtener una lista de prioridades, sólo 

existe una técnica analítica en la literatura diseñada para determinar el atractivo 

relativo de las acciones alternativas viables. Esta técnica es la matriz cuantitativa 

de la planificación estratégica (MCPE), indica en forma objetiva, cuáles son las 

mejores estrategias alternativas, con base en los factores críticos para el éxito, 

internos y externos, identificados con anterioridad. 

Procedimiento de elaboración de la MCPE

1. Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas y las fuerzas y 

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

MCPE. Esta información se debe obtener directamente de la matriz EFE y 

la matriz EFI. 

2. Adjudique pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, internos y 

externos. Estos pesos son idénticos a los de la matriz EFE y la matriz EFI. 

Los pesos se presentan en una columna contigua, a la derecha, de los 

factores internos y externos críticos para el éxito.

                                                          
13GOODSTEIN Pfeiffer, Willan. “Planeación EstratégicaAplicada”. Edición 2004. Págs 54-57.
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3. Identifique las estrategias alternativas, registre estas estrategias en la hilera 

superior de la MCPE. 

4. Determine las calificaciones del atractivo (CA) definidas como valores 

numéricos que indican el atractivo relativo de cada estrategia dentro de una 

serie dada de alternativas. Las calificaciones del atractivo se determinan 

analizando cada factor crítico para el éxito, interno o externo, de uno en 

uno, formulando la pregunta: "¿Afecta este factor la elección de la 

estrategia?" Si la respuesta a esta pregunta es Sí, entonces las estrategias 

se deben comparar en relación con ese factor clave. Concretamente, se 

debe asignar una calificación del atractivo a cada estrategia para indicar su 

atractivo relativo en comparación con otras, considerando ese factor 

particular. 

 La escala de las calificaciones del atractivo es 1 = no es atractiva, 2 = algo 

atractiva, 3 = bastante atractiva y 4 = muy atractiva. Si la respuesta a la 

pregunta anterior es NO, que indica que el factor crítico para el éxito 

respectivo no tiene repercusiones para la elección concreta que se está 

considerando, entonces no se adjudican calificaciones del atractivo a las 

estrategias de esa serie.

5. Calcule las calificaciones del atractivo total. Las calificaciones del atractivo 

total se definen como el resultado de multiplicar los pesos por las 

calificaciones del atractivo de cada hilera. Las calificaciones del atractivo 

total indican el atractivo relativo de cada una de las estrategias alternativas, 
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considerando sólo el impacto del factor adyacente critico para el éxito, 

interno o externo.

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

calificaciones del atractivo total de cada columna de estrategias de la 

MCPE. La suma de las calificaciones del atractivo total revela cuál es la 

estrategia que resulte más atractiva de cada una de las series de 

alternativas. Las calificaciones más altas indican estrategias más atractivas, 

considerando todos los factores relevantes, internos y externos, que 

podrían afectar esas decisiones estratégicas.

PLAN OPERATIVO ANUAL

“Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y muy 

práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe exactamente QUIÉN

debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. “Mientras que en los planes estratégicos 

mantienen a la organización orientada hacia metas a largo plazo, son muy 

generales para utilizarlos como planes en futuro inmediato. Por lo tanto, al final de 

cada año, las organizaciones crean un estado detallado para el próximo año, un 

plan operativo anual.”14

Elaboración de un plan operativo anual

 La determinación de los objetivos operacionales.- La determinación de 

los objetivos operacionales es el primer paso en la programación de los 

proyectos, tiene como función básica:

                                                          
14TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Quito-Ecuador. Segunda Edición 2000. Pág.10
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 La precisión de las actividades.-  Consiste en precisar qué actividad debe 

realizarse para lograr cada objetivo operacional. Obliga a preguntarse cómo 

puede alcanzarse la meta determinada. La respuesta obvia es: 

desarrollando un conjunto de actividades por cada objetivo operacional 

(para cada meta debe considerarse un conjunto viable de actividades). Las 

actividades, a su vez, deberán considerarse en relación directa con los 

recursos disponibles, en particular con respecto a los recursos humanos. 

 La programación y la presupuestación.- Con el cuadro de actividades se 

procede a la programación propiamente dicha, la que consiste en ubicar 

cada actividad en relación a la fecha de su realización y de su ejecutor 

responsable.

5. La determinación del sistema de monitoreo.- Implica la organización del 

trabajo, el seguimiento del mismo y la guía permanente sobre él, 

principalmente de parte de quienes tiene la responsabilidad de dirección de 

grupos de trabajo. Así mismo, supone realizar los esfuerzos necesarios 

para mantener el compromiso los miembros de la entidad en el mejor nivel 

posible a través de una adecuada motivación del personal y, 

principalmente, de un permanente trabajo de apoyo y soporte a las labores 

que realizan los miembros del equipo.”15

                                                          
15  Anuncios Google. POA Empresarial. Págs. 1, 2 y 3
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 MATERIALES.

Entre los recursos materiales utilizados tenemos: 

 Equipos de computación 

 Equipos de oficina

 Suministros de oficina

 Copias

 Anillados

 Empastados

 Internet, etc.

 METODOS 

En la ejecución del presente trabajo de tesis se enmarcó en los siguientes

métodos:

 Científico.-  Permitió conocer el problema existente en la Caja de Ahorro y 

Crédito Francisca Chigua; abordando de manera real los procesos 

administrativos y financieros de esta institución; cuyos datos fueron 

analizados y discutidos; y basándonos en estos resultados se pudo plantear 

la propuesta de planeación estratégica que permitirá superar las 

deficiencias de la entidad.

 Método Deductivo: Este método se aplicó para determinar los factores 

internos y externos que afectan de manera directa e indirecta a la caja de 

ahorro y crédito FRANCISCA CHIGUA y sus posibles conjeturas enfocadas 
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a corregirlos.

 Método Inductivo: La utilización de este método sirvió para identificar la 

realidad de la institución en base a puntos importantes como lo son las 

líneas de acción que se manejan dentro de la caja de ahorro y crédito 

FRANCISCA CHIGUA.

 PROCEDIMIENTOS

 El Análisis: A través del cual se logro obtener información significativa de la 

institución tanto del desarrollo organizacional, operativo y laboral,  lo que 

nos permitió elaborar un diagnóstico más acertado sobre la situación de la 

misma, tanto en lo administrativo como en lo financiero y en base a esto 

plantear los objetivos y estrategias que deberá cumplir la caja de ahorro.

 La Síntesis: Mediante un examen crítico de los conceptos y juicios 

inherentes a la planeación estratégica se pudo plantear estrategias que nos 

lleven al cumplimiento de los objetivos.

 Observación: Este procedimiento permitió conocer las actividades que 

realizan tanto los directivos como el personal que labora dentro de la 

institución, y evaluar consiente y analíticamente el ambiente en el que se 

desarrollan las labores de la caja de ahorro.

 TECNICA

 Entrevista: Con esta técnica se obtuvo información mediante un sistema de 

preguntas pre elaboradas a través de interrelación verbal, dirigida tanto a 
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los directivos como al personal que labora dentro de la institución con la 

finalidad de obtener información relacionada con las actividades propias de 

la caja de ahorro.

 Recolección bibliográfica: Para la elaboración del marco teórico del 

presente trabajo, se recopiló información necesaria a través de fuentes 

primarias y secundarias, que nos proporcionaron datos acerca del objeto de 

estudio.

 INSTRUMENTOS

 CUESTIONARIO ENTREVISTA: Este instrumento facilitó la recolección de 

la información a través de preguntas ya establecidas, sin olvidar detalles de 

importancia para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 TALLERES: Se aplicó a los directivos y socios de la Caja Francisca Chigua; 

con la finalidad de obtener datos relacionados a los procesos que se 

efectúan en la institución;  para poder realizar el análisis FODA y poder 

establecer las respectivas estrategias en el POA.   
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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1.1 HISTORIA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

FRANCISCA CHIGUA

En el año 2002, analizando la difícil situación económica que atravesaba el país y 

en particular el cantón y por el olvido del poder celular y de los gobiernos de turno 

al sector campesino, no siendo de esta manera sujetos de crédito por parte de la 

banca, tanto publica como privada. Que hizo que los chulqueros y usureros 

usufructúen y se vuelvan en los nuevos explotadores del país, provocando de esta 

forma más pobreza en las familias y la salida de ecuatorianos a otros países en 

busca de mejores días para los suyos.

A la finalización del proceso de capacitación que apoyo el FEPP PLAN 

INTERNACIONAL, LA FUPOCPS Y LA UCOCPE la Asociación de promotores  de 

Espíndola APACE que esta integrada por promotores de la UCOCPE, UPME, 

JUNTAS DE RIEGO y otras de todo el cantón, en una de las asambleas se 

resuelve crear una empresa que vele por el desarrollo de los campesinos y del 

sector rural, es así que en el mes de julio del 2003 se conforma la primera 

directiva de la asamblea para posteriormente el día 9 de octubre del mismo, 

resolver crear una caja de ahorro y crédito, FRANCISCA CHIGUA, en honor a la 

cacique indígena de la región, con la consigna y el eslogan, AHORRAR ES

CRECER.  De esta manera se crea la entidad financiera como una organización 

solidaria que presta los servicios de ahorro y crédito.
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Se inicia con seis socios/as, al siguiente mes llega a 13 y desde entonces hasta la 

actualidad cuenta con 72 socios y 10 clientes ahorristas entre ellos 4 son niños. Se 

presta los servicios de crédito micro empresarial, comercial, emergente y el ahorro 

a plazo fijo y a la vista.

Entre los socios fundadores constan:

 Sr Franklin Jiménez

 Sr. Homer Ordoñez

 Sr. Teófilo Jiménez

 Sr. Ángel Calva

 Sr Marcos Vicente 

 Sr José Briseño

Esta entidad es creada con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las 

familias del cantón Espíndola, impulsando la cultura del ahorro en el campesino y 

así mismo aprender a administrar eficientemente sus recursos e invirtiéndolos en 

el crecimiento de los valores humanos y desarrollo solidario.

Con el aporte importante de PROLOCAL y el FEPP en lo que tiene que ver con la 

capacitación a los administradores y todos los miembros se viene avanzando y 

fortaleciendo.

La caja de ahorro es una entidad autónoma de desarrollo económico con valores 

éticos definidos.
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UBICACIÓN DE LA CAJA Y COBERTURA GEOGRÁFICA

La Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua tiene su domicilio en la cabecera 

cantonal del cantón Espíndola, ubicada en la parroquia 27 de abril, sitio la “Y” del 

Castillo casa campesina “LA UCOCPE” junto a la vía principal que une los 

cantones Calvas y Espíndola.

El área geográfica de influencia de la caja corresponde al cantón Espíndola,  con 

todas sus parroquias, y a toda la provincia de Loja, por contar con socios de los 

diferentes barrios del cantón Espíndola y Calvas:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA

RELACIONES INSTITUCIONALES

Están relacionados con las siguientes organizaciones sociales, como fruto de los 

procesos de desarrollo, lucha y cooperación institucional, UCOCPE, UPME, 

Cantón Espíndola
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JUNTAS DE RIEGO, PROCAFEQ, FUPOCPS Y con las entidades de apoyo como 

PROLOCAL, CODESARROLLO, FEPP  y RICHKARINA. 

FEPP, PLAN PROLOCAL, estamos relacionados con proyectos de capacitación 

en:

 Administración de entidades financieras locales.

 Fortalecimiento socio-organizativo.

 Municipio- gestión de infraestructura.

 Ligas deportivas cantonales promoción de eventos mediante auspicios de 

eventos educativos.

 MBS

 Junta parroquial, otras.

2. CONTEXTO MACROECONÓMICO

Actualmente, vivimos en un mundo de grandes transformaciones que nos 

aproximan a un futuro impredecible.

En este contexto, uno de los factores cruciales para la supervivencia de las 

naciones es la economía y precisamente es aquí donde vienen ocurriendo las 

mayores anomalías de la historia humana.

Nuestro país está considerado dentro del grupo de naciones del mundo en 

subdesarrollo; Ecuador tiene una economía basada en el sector agro-exportador y 

minero exportador, pero con un incipiente desarrollo del sector industrial.
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La inestabilidad económica del país trae como consecuencia diversos fenómenos 

externos que amenazan el futuro de las familias y del país en general; problemas 

como la pobreza, migración, falta de salud, vivienda, empleo, baja inversión en 

tecnología y educación; déficit fiscal, elevadas tasas de interés, bajo nivel de 

productividad, poca participación de inversión extranjera, deuda externa, etc., no 

han permitido el desarrollo económico y social de nuestro país. 

LA INFLACIÓN

Uno de  los factores que en años pasados trajo efectos negativos para el país esta 

la inflación que en determinadas épocas ha generado graves problemas en el 

desarrollo de las actividades económicas y la consecuente aplicación de medidas 

económicas con la finalidad de detener su ritmo de crecimiento.

A continuación se indica la evolución de la Inflación desde los años 2009 al 2011, 

expedido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Junio-30-2011 4.28 %
Mayo-31-2011 4.23 %
Abril-30-2011 3.88 %
Marzo-31-2011 3.57 %
Febrero-28-2011 3.39 %
Enero-31-2011 3.17 %
Diciembre-31-2010 3.33 %
Noviembre-30-2010 3.39 %
Octubre-31-2010 3.46 %
Septiembre-30-2010 3.44 %
Agosto-31-2010 3.82 %
Julio-31-2010 3.40 %
Junio-30-2010 3.30 %
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Mayo-31-2010 3.24 %
Abril-30-2010 3.21 %
Marzo-31-2010 3.35 %
Febrero-28-2010 4.31 %
Enero-31-2010 4.44 %
Diciembre-31-2009 4.31 %
Noviembre-30-2009 4.02 %
Octubre-31-2009 3.50 %
Septiembre-30-2009 3.29 %
Agosto-31-2009 3.33 %
Julio-31-2009 3.85 %

                                    Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Pese a la inestabilidad política, el país en los últimos años mantiene una cierta 

estabilidad en la economía, es así que en “diciembre del 2009 el índice de 

inflación fue de 4.31%; en el 2010 del mismo mes fue de 3.33%”16, como se puede 

observar el país mantiene una inflación baja o moderada, debido a que año a año 

ha ido disminuyendo; aspecto favorable para la nación, puesto que permite 

acceder a un mejor nivel de vida a las familias ecuatorianas; sin embargo a partir 

de “febrero del año en curso esta presenta un crecimiento; el INEC destacó que la 

división de ropa y calzado (0,67%) es la que más incidió en la inflación, así como 

también la de Restaurantes y Hoteles y la de Recreación y Cultura, por el 

contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas, que en los últimos meses fueron 

decisivos para el alza de precios, en junio registraron una deflación del 0,75 %. 

Ecuador prevé que en el 2011 la inflación se sitúe en un 3,69%”17, según las 

proyecciones oficiales, si bien es cierto no es un porcentaje elevado, es importante 

se tomen las medidas correctivas a tiempo para evitar que las familias 

                                                          
16

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
17 www.eltelegrafo.com.ec
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ecuatorianas nuevamente se vean afectadas; y existe un descompensación entre 

la canasta básica familiar y el ingreso familiar, pues el  único afectado es el 

pueblo. 

RIESGO PAIS

El Ecuador alcanzó su nivel máximo a finales de “2008 e inicios de 2009, cuando 

alcanzó los 4 000 puntos como consecuencia de los Bonos Global 2012 y 2030, 

posteriormente con la recompra de esas emisiones el índice empezó a caer para 

el 2010 el EMBI (Indicador de Bonos de Mercados  Emergentes), promedió los 

925 puntos. Cada 100 puntos del índice EMBI equivalen a un punto porcentual 

sobre la tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro estadounidense

“Según datos del Banco Central (BCE), el EMBI (Indicador de Bonos de Mercados  

Emergentes), a inicios de mayo de 2011 se ubicó en 793 puntos los que 

representaría algo mas del 7% terminando el mes con una tasa del 8% (799 

puntos), mientras que en junio el EMBI comenzó con 806 puntos (8%) y hasta la 

última medición del BCE del 17 junio de este año el índice se ubicó en 803 

puntos”18.

La inestabilidad política de nuestro país trae efectos negativos para la economía 

de los sectores más vulnerables ya que debido a su situación económica sus 

habitantes no son considerados sujetos de crédito por la banca formal,  puesto 

que a mayor inflación, a elevadas tasas de interés y al existir un aumento del 

                                                          
18 www.diariodenegocios.hoy.com
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riesgo país, todo se pone caro y escaso; y, en lugar de volvernos más productivos 

nos volvemos menos productivos. Cuando un extranjero quiere colocar dinero en 

una nación y percibe inestabilidad, lo piensa dos veces, el nivel de riesgo de un 

país es el principal parámetro que observan los empresarios para decidir sus 

inversiones.

TASAS ACTIVAS Y PASIVAS

Otro factor relevante en la economía del país son las tasas activas y pasivas,

puesto que constituyen el precio que tiene el valor monetario, en los mercados 

financieros ya sea en cuentas de ahorro, cuentas bancarias, inversiones, etc., 

estas son calculadas semanalmente por el Banco Nacional del Ecuador, a través 

de los informes que entregan las diferentes instituciones financieras del país; las 

tasas de interés tanto activa como pasiva, se estructuran de la siguiente manera

Tasas de Interés
JULIO 2011 (*)

1.      TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Referenciales Tasas Máximas

Tasa Activa Efectiva Referencial
para el segmento:

% anual Tasa Activa Efectiva Máxima
para el segmento:

% anual

Productivo Corporativo 8.37 Productivo Corporativo 9.33
Productivo Empresarial 9.54 Productivo Empresarial 10.21
Productivo PYMES 11.27 Productivo PYMES 11.83
Consumo 15.99 Consumo 16.30
Vivienda 10.38 Vivienda 11.33
Microcrédito Acumulación Ampliada 22.97 Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50
Microcrédito Acumulación Simple 25.24 Microcrédito Acumulación Simple 27.50
Microcrédito Minorista  28.97 Microcrédito Minorista  30.50

2.      TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual
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Depósitos a plazo 4.58 Depósitos de Ahorro 1.43
Depósitos monetarios 0.81 Depósitos de Tarjetahabientes 0.61
Operaciones de Reporto 0.22

3.      TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

Plazo 30-60 3.85 Plazo 121-180 5.00
Plazo 61-90 3.89 Plazo 181-360 5.70
Plazo 91-120 4.83 Plazo 361 y más 6.69

4.      TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 
INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO
(según regulación No. 009-2010)

5.      TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

6.      OTRAS TASAS REFERENCIALES

Tasa Pasiva Referencial 4.58 Tasa Legal 8.37

Tasa Activa Referencial 8.37 Tasa Máxima Convencional 9.33

Fuente: Banco Central del Ecuador

En este cuadro se observa que las tasas activas son superiores a la pasiva; por lo 

que muchas de las veces los diferentes sectores productivos no pueden acceder a 

créditos para inyectar capital a sus empresas o para emprender un negocio; 

debido al alto costo del dinero, lo que perjudica al desarrollo de los pueblos;  la 

tasa de interés pasiva constituye un costo que la Banca debe pagar a sus 

depositantes, por lo tanto debe recuperar, esta inversión, a más a estos costes, se 

encuentran, el costo operativo, riesgo y el margen de utilidad de la entidad, 

adicional a esta situación; muchas de las veces las instituciones financieras 

recurren al financiamiento externo lo que trae nuevos costos de capital; el costo de 

la retención de impuesto a la renta (10%) y el impuesto a la salida de divisas (2%), 

esto son las causas de que las tasas activas sean superiores a las pasivas; debido 

a que incrementa el costo de fondeo. 
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A pesar de que la obtención de capital de trabajo genera altos costos, la 

participación de las instituciones financieras juega un papel crucial en el desarrollo 

de un país, pero es necesario que el gobierno busque mecanismos para beneficiar 

al pueblo y a las entidades, y de esta manera se pueda superar los problemas que 

enfrenta el ecuador. Puesto que el aumento de créditos al sector productivo 

permite el crecimiento del Producto Interno Bruto del país

PRODUCTO INTERNO BRUTO

“Según informe del Presidente del Banco Central del Ecuador en el primer 

trimestre del año 2011 en el país creció economía en 8,6% en relación al año 

pasado, en la que la inversión, las exportaciones y el consumo de los hogares 

fueron los motores para lograr que el indicador sea el más alto de los últimos diez 

años”.

Crecimiento del PIB por sectores

- Construcción: 46.8%

- Productos de la Refinación de Petróleo y Gas: 44.89%

- Productos de la caza y pesca: 34.48%

- Productos elaborados de madera: 28%

- Elaborados alimenticios: 27%

- Elaborados de carne y otros productos: 19%

- Minerales básicos: 13.38%”19

                                                          
19

www.lahora.com.ec



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

64

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), permite al país mantener una 

economía estable, esto se ve reflejado en otros indicadores como el desempleo, 

puesto que se reduce, lo que es beneficio para la nación el contar con fuentes de 

trabajo, ayudará a reducir los índices de migración así como también la 

delincuencia y demás efectos sociales.

DESEMPLEO

Otro indicador que ha traído efectos sociales negativos para el Ecuador ha sido el 

Desempleo, “A continuación se muestra los porcentajes de desempleo desde el 

año 2003 hasta el 2011

Año

Tasa de desempleo Posición Cambio Porcentual Fecha de la Información

2003 7,70 % 120 2001 est.gg

2004 9,80 % 100 27,27 % 2003 est.

2005 11,10 % 104 13,27 % 2004 est.

2006 10,70 % 109 -3,60 % 2005 est.

2007 10,60 % 120 -0,93 % 2006 est.

2008 8,80 % 110 -16,98 % 2007 est.

2009 8,70 % 117 -1,14 % 2008 est.

2010 8,50 % 100 -2,30 % 2009 est.

2011 5,00 % 46 -41,18 % 2010 est.”20

Como se puede observar desde el año 2003 hasta el 2007 el índice de desempleo 

a nivel nacional aumenta año a año, como ya se dijo anteriormente este es el 
                                                          
20 www.indexmundi.com/es/ecuador
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principal causante del abandono del país, y a traído graves problemas sociales; 

sin embargo a partir del año 2008 hasta el 2011 este ha ido disminuyendo, esto 

producto del incremento del Producto Interno Bruto; “Ecuador se ubica entre los 

países americanos con la tasa de desempleo más baja, al pasar de 9,1% en 

marzo de 2010 al 7% en igual mes de 2011, con una reducción de 2,1 puntos 

porcentuales, informó el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), Byron Villacís”21, el empleo creció en las mismas áreas donde hay 

aumento de la producción, los sectores de mayor incremento de empleados han 

sido el de la industria manufacturera, sector de la enseñanza, por lo tanto esto se 

vuelve positivo para el país, debido a que contribuye a su desarrollo económico y 

social. 

Los índices de pobreza del Cantón Espíndola son alarmantes, no en vano, el III 

Censo Nacional Agropecuario del país (2002), sitúa al cantón como el segundo 

más pobre del Ecuador y así lo reflejan sus indicadores. El índice de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas alcanza los niveles del 94.3% de la población y 

su pobreza extrema.

El subempleo es "desastroso" para la economía nacional, dijo  en cuanto más 

aumente el nivel de subempleo, nuestra sociedad tenderá a la subsistencia, 

generará menos producción y desarrollo.

                                                          
21 www.teleamazonas.com/index.php
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LA PEA DEL CANTON ESPINDOLA:

Proyectada para el año 2011 es de 5722 habitantes según el (Censo 2001). Aún 

no se han publicado resultados del último censo realizado en el año 2010. 

LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN

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

Cariamanga y Amaluza. Eventualmente en las cabeceras parroquiales y las 

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

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

aves. En ciertos sectores como Jimbura, el almidón de achira representa un 

producto interesante para la venta que merece ser destacado.

3. POLITICAS Y LEYES

LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO.

La Ley de Economía Social y Solidaria deja abierto el camino para que las 

cooperativas de ahorro y crédito ofrezcan no solo a sus socios sino a terceros 

clientes, algunos de los servicios que actualmente tienen los bancos privados.

Cerca de 1.800 cooperativas de ahorro y crédito, 1.198 entidades asociativas o 

solidarias, 15 mil bancos comunales y tres mil cajas de ahorro, integrarán el 

denominado Sector Financiero Popular y Solidario.
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La Ley  Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario fue aprobada con los objetivos de reconocer y visibilizar a las 

unidades domésticas, empleo independiente, unidades familiares, así como 

normar las redes de las finanzas solidarias como cooperativas de ahorro y crédito, 

bancos comunales, cajas de ahorro.

Con la Ley se está haciendo justicia a un sector que da el 50% de empleo en el 

país y el 12% del ahorro nacional. Y que pese al avance en el segundo informe

aún existen dudas que podrían ocasionar contradicciones con el Código de la 

Producción. Uno de ellos, indicó, es el pago del Impuesto a la Renta, pues la ley 

establece que las Cooperativas pagarán el impuesto como sociedades y no como

entidades populares.

Con esta ley se pretende respaldar los intereses de los sectores vulnerables del 

país, puesto que se orienta hacia la producción, como a la creación de nuevas 

empresas comunitarias, que ayuden al crecimiento socio económico del país.

4. SECTOR DE FINANZAS POPULARES

Las Finanzas Populares buscan potenciar las actividades y capacidades 

emprendedoras de la población, apoyando técnica y financieramente a las 

instituciones y fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos y mejores 

servicios financieros. “El sistema de las Finanzas Populares no es sólo recibir y 

dar fondos; es crear nuevos tipos de actividades que sirvan a la gente de la 

localidad”.
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Las finanzas sociales y solidarias se crean para atender la demanda de sectores 

poblacionales excluidos de la banca tradicional. Es además, una respuesta que se 

ajusta a las necesidades básicas de la población, de creación de servicios a la 

medida de las localidades. De aquí que se hable de las finanzas sociales como 

una forma de democratización del sistema financiero.

Este proceso va mucho más allá de la apertura e inclusión de nuevos sectores 

sociales y exige de la participación ampliada, directa y democrática de dichos 

sectores en los procesos de organización. 

En términos más amplios se trata de la democratización de las relaciones 

económicas desde la perspectiva del desarrollo del ser humano que fortalezca el 

trabajo social y que dé prioridad a los excluidos.

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

aplica el sistema financiero convencional. No se acoge a sectores pobres de la 

población ya que estos representan un alto riesgo dentro de la lógica y cálculos de 

costo-beneficio que sigue la banca. Las entidades dedicadas a las finanzas 

realizan intermediación financiera que consiste en captar recursos mediante el 

ahorro para luego traspasarlo a prestamistas mediante el crédito. En otras 

palabras, administrar los recursos de quienes tienen excedentes para a su vez 

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

rentabilidad del negocio está en las tasas de interés que se aplican al proceso de 

transacción que pagan los prestamistas. En este esquema, las finanzas se basan 

predominantemente en el riesgo y en la rentabilidad: en el riesgo de recuperar el 
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dinero prestado y en la rentabilidad que genera dicho préstamo. Es una regla de 

esta lógica maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.

Según esta consigna, los sectores pobres representan una gran inseguridad; en 

términos de la banca se trata de “sujetos de alto riesgo” en tanto que no dan 

cuenta de los suficientes recursos económicos y materiales que les permitirían la 

devolución del crédito”.

Por este motivo, la banca comercial privilegia ofrecer sus servicios a los sectores 

medios y altos de la estratificación socio-económica (aunque actualmente algunos 

bancos han diseñado productos de microcrédito para los sectores bajos pero 

dentro de la misma lógica del costo-beneficio).

Además del riesgo y la rentabilidad, las comunidades rurales están excluidas 

porque las entidades bancarias se ubican en los centros urbanos más importantes. 

Por su parte, las personas que tienen cuentas en este tipo de entidades recorren 

largas distancias lo que les incrementa los costos en tiempo, dinero y seguridad. 

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

de la banca formal también existen al interior de las localidades, abusos por parte 

de prestamistas informales locales (conocidos como chulqueros o chulco). Estas 

personas han establecido todo un mercado de transacciones en condiciones 

desfavorables para la población pobre, especialmente referidas a las tasas de 

interés que suelen ser muy altas.
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Se han generado nuevas opciones y posibilidades para la población rural, y más 

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

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

nuevos valores desde la cooperación y la solidaridad. Ya no desde la lógica de la 

acumulación del capital sino centradas en el bienestar de las comunidades, motivo 

por el cual ocupan un lugar relevante en el campo de la economía social.

Para el sistema financiero convencional, la intermediación financiera “constituye 

un poderoso instrumento de concentración y centralización del capital”. Una 

estructura muy efectiva al momento de acumular “los recursos de muchos para 

dejarlos en pocas manos”. Este es un sistema tremendamente extractivo de 

recursos cuya reinversión está determinada por la lógica privada, de riesgo y 

rentabilidad. Desde esta perspectiva, las comunidades pobres no pueden esperar 

una contribución significativa a sus procesos de desarrollo local. Máxime cuando 

desde la realidad ecuatoriana se ha dicho que los bancos acumulan y extraen 

importantes recursos, incluso de ahorristas pertenecientes a sectores pobres, para 

luego depositarlos en cuentas extranjeras, nutriendo el capital financiero global, 

menoscabando así la inversión de recursos en el ámbito local

Las finanzas solidarias implican “emprendimientos basados en la libre asociación, 

en la autogestión y en el trabajo cooperativo”; es decir, procesos de organización 

con la participación activa de las comunidades, entendiendo por autogestión “la 

gestión democrática o colectiva de los recursos por parte de los productores 

directos y en función de sus intereses y necesidades; y entendiendo por 
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asociatividad la unión de esfuerzos y recursos por parte de unidades autónomas y 

emprendidos para beneficio común de los participantes”22.

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:

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 

                                                          
22http://www.fondominkachorlavi.org/noticias/docs/FinanzasPopularesMigracionYDesarrolloLocal%20A4%20PDF.pdf
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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 cursos, el valor comprometido y devengado alcanza la 

cantidad de USD. 15. 318. 940,17.  

En el país se pueden considerar algunas organizaciones enfocadas 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 VI en 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"23.

                                                          
23 http://www.agroecuador.com/web/index.php/sector-agricola-privado/ongs/245-fepp
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RENAFIPSE

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

redes.

“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)

 CORPOANDES (Corp. de organizaciones de Des.llo Social de los Andes)

 REBACOR (Red de Bancos Comunitarios Los Ríos)

 REFNORT (Red de Estructuras Financieras del Nororiente)

Las ventajas de afiliarse a la REFSE tienen los siguientes beneficios:

Sistemas y Programas de Capacitación en lo que tiene que ver a:
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 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”24

 CRECIMIENTO DE LAS MICROFINAZAS EN EL ECUADOR

“En el 2006 el Ecuador cuenta con más de 500 Instituciones Micro financieras 

(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”25

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 

                                                          
24 REFSE – LOJA, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011
25http://www.google.com/search?q=instituciones+financieras crecimiento instituciones financieras en el Ecuador



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

75

SB se puede esbozar parte del mercado de micro finanzas 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.

“Oferta de las micro finanzas 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.26

PRINCIPALES ACTORES EN LAS MICROFINANZAS EN EL ECUADOR

Los bancos privados con programas específicos de micro finanzas 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 

                                                          
26

http://www.Superintendencia de Bancos y Seguros y Redes Regionales de Instituciones de Micro finanzas
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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, aunque muchas 

otorgan créditos iníciales 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 iníciales 

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 micro finanzas.

Otro actor importante para el desarrollo de las micro finanzas es la 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 

micro finanzas.

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 atención 

con cobertura nacional, brindando servicios a más de un millón de 
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microempresarios, con una cartera del US$ 725,5 millones y captación de ahorros 

por US$ 635,9 millones (FINANCOOP, 2006).”27

“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”28.

“En el Ecuador, las Estructuras Financieras Locales (EFLs) 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”29, las mismas que han 

sido creadas con el fin de contribuir al desarrollo económico de los pueblos, en el 

cantón Espíndola, provincia de Loja se encuentra organizaciones pertenecientes 

al sector popular y solidario así tenemos, La Caja de Ahorro Ingenio, la 

Cooperativa San José y la Caja de ahorro y crédito Francisca Chigua, está 

institución que busca impulsar el desarrollo económico de todos sus socios y 

pobladores, a través de la prestación de servicios financieros orientados a la 

producción, dando lugar al mejoramiento de la calidad de vida, de sus asociados; 

                                                          
27

crecimiento instituciones financieras en el ecuador, google, Fecha de Obtención: 09-06-2011, http://www.google.com
28

Finanzas Populares en Ecuador, google, Fecha de Obtención: 19-05-2011, www.uasb.edu.ec
29

http://www.codesarrollo.fin.ec/Html/finanzasp.htm
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COBERTURA DE LAS EFL’s

POSICIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA 

CHIGUA EN EL MERCADO LOCAL

La Caja de Ahorro y crédito Francisca Chigua opera en el cantón Espíndola, 

desde el año 2002, en la actualidad tiene 98 socios, entre hombres, mujeres y 

niños.

En el cantón Espíndola se identifican instituciones financieras públicas y privadas, 

financieras y no financieras que inciden en el desarrollo económico del cantón 

entre estas tenemos: 
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INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

- ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN

- JUNTA PARROQUIAL

- CORECAF

- FUNDACIÓN SAN FRANCISCO

- FUNDACIÓN ARCO IRIS

- INFA

- ORI

- PROLOZA

- PROLOCAL

- HOSPITAL

- COLEGIOS

- ESCUELAS

- LOCALES COMERCIALES

MERCADO FINANCIERO LOCAL

En el cantón Espíndola, la intermediación financiera está determinada por 

entidades financieras formales como: 

- BANCO NACIONAL DE FOMENTO

- BANCO DE LOJA

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANUEL ESTEBAN GODOY

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIAN LORENTE

- CODESARROLLO
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INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL SECTOR ECONOMICO POPULAR Y 

SOLIDARIO DEL CANTON ESPINDOLA 

- CAJA DE AHORRO EL INGENIERO 

- COOPERATIVA SAN JOSE

- FRANCISCA CHIGUA 

Estas entidades financieras influyen en cuanto a aperturas de cuentas de ahorro y 

créditos, además las entidades pertenecientes al sector privado cuentan con una 

posición solida en el mercado debido a su trayectoria financiera, por lo tanto 

cuentan con experiencia y conocen adecuadamente la función que desempeñan

COBERTURA DE CARTERA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO

FRANCISCA CHIGUA:

Montos totales colocados de créditos

Año 2009      $ 17868,41

Año 2010      19257,75

Montos de créditos colocados:

Se han colocado hasta 1000 

La Caja de Ahorro no cuenta con niveles de sobreendeudamiento, por parte de 

sus socios, debido a que el crédito está relacionado con las necesidades de las 
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actividades económicas de las personas y sus familias, los asesores analizan y 

evalúan previamente a los posibles sujetos de créditos con la finalidad de 

establecer si están en condiciones de cancelar las cuotas establecidas por la 

institución y así evitar  riesgo crediticio. 

5. CONTEXTO INTERNO

GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA CHIGUA

La estructura organizativa, de la Caja esta conformada por la Asamblea General 

de Socios, Consejo Administrativo, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito, un 

Administrador y una Secretaria, como se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CAJA DE AHORRO

Asamblea General de Socios Nivel Legislativo

Consejo Administrativo Nivel Directivo

Consejo de Vigilancia Nivel Asesor

Comité de Crédito Nivel Auxiliar

Administrador Nivel Ejecutivo

GRÁFICO N° 1
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL.

La caja de ahorro y crédito Francisca Chigua tomando en cuenta como parte 

principal la asamblea general de socios que es la que tiene el derecho y obligación 

de elegir a su directorio en forma democrática, este directorio esta conformado por 

Presidente, Vicepresidente, secretario que son los principales representantes ante 

la asamblea y las instituciones publicas y Privadas (ONGs). La asamblea general 

de socios conjuntamente con el directorio son los encargados de elegir al personal 

encargado del departamento financiero que lo conforman. 

 El gerente (contador) encargado de llevar la contabilidad de la entidad.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.

DIRECTORIO

SECRETARIO/A

VOCALES PUBLICIDAD

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

COMISION DE 
CREDITO

GERENTE 
(CONTADOR)

COMITÉ DE 
VIGILANCIA
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 Comisión de crédito.- personas encargadas de analizar los trámites de 

aprobación de las diferentes solicitudes de crédito y el estudio de 

factibilidad.

 Comité de vigilancia.- su función es de hacer visitas al socio para verificar 

en que se ha invertido el crédito

 Secretaria, se encarga de realizar tareas de apoyo como memorándums, 

convocatorias a reuniones, archivo de documentación y demás actividades 

encomendadas por sus superiores. 

PERFIL DE SOCIOS

Según el Estatuto de la Caja de  Ahorro y Crédito podrán ser socios:

1. Pueden ser socios las 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

2. Quienes tengan capacidad civil para contratar y contraer obligaciones

3. Los menores de 18 años y cuando se hallen bajo tutela o curaduría, que lo 

han por medio de su representante legal.

DEBERES

4. Asistir a la capacitación dictada en el lugar donde se fije la reunión con las 

interesadas 

5. Presentar copia de cedula a color

6. Apertura de la libreta 
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7. Aportar mensualmente con $ 10,00 

8. Llenar ficha de Inscripción 

En caso de créditos:

9. Llenar la solicitud de crédito.

10.Que cuente con Calificación de crédito de A o si tiene Calificación de B 

presentar certificado actualizado de estar al día en los pagos. 

11.No se aceptara a socia alguna con calificación en la central de riesgos 

distintos a los mencionados en el punto cinco. 

Manejo de Manuales

La entidad no cuenta con manuales administrativos que indiquen las funciones 

que deben cumplir los directivos, personal y socios en general. 

Tecnología utilizada:  

La caja no cuenta con un software de contabilidad, la realización de estas 

actividades se las realiza mediante el programa de Microsoft Excel, de acuerdo al 

principio de partida doble, se efectúan registros como libro diario, balance general 

y los correspondientes estados financieros.

6. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA CAJA DE AHORRO:

 Ahorro a la Vista .- Con intereses del 5 % anual

 Pólizas : 7 % al 10 % anual dependiendo del monto y Plazo

 Ahorro Infantil : interés del 5 $ anual
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CREDITOS: 

 CREDITO AGROPECUARIO .- Con un monto de hasta $ 500

 CREDITO VIVIENDA .- Con un monto de hasta $ 1500

 CREDITO CONSUMO.- Con un monto de hasta $ 100

 CREDITO EDUCATIVO-. Con un monto de  $ 100

 CREDITO EMERGENTE .- Con un monto de $ 150 

REQUISITOS PARA ACCEDER A UN CREDITO 

1. Ser socio activo de la EFL

2. Presentar la solicitud de crédito debidamente llenada

3. Los garantes deberán ser socios

4. Poseer el encaje requerido  del 20% 

CARACTERISTICAS DE SERVICIOS.

La caja de ahorro y crédito “Francisca Chigua” esta ofreciendo los siguientes 

productos y servicios financieros a sus socios, clientes, grupos sociales y a toda la 

población en general.

APERTURA DE DEPOSITOS DE AHORRO

 Ahorros Ahorros a la vista

Ahorros a plazo fijo; (pólizas)

Ahorro infantil.

Créditos

 Crédito consumo (emergente- estudiantil)



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

86

 Crédito vivienda (mejoramiento y terminación)

 Crédito microempresa.(agrícola, pecuario y artesanal)

 Crédito comercial (compra y venta de productos para tiendas de abarrotes)

Número de socios de la Caja de ahorro Francisca Chigua 

La Caja de Ahorro cuenta con 98 socios activos distribuidos entre mujeres, 

hombres y niños, entidad localizada en el cantón Espíndola.

7. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA CHIGUA

El diagnóstico financiero se lo efectúo mediante la recopilación e interpretación de 

los estados financieros de la institución, a través del análisis vertical, horizontal e 

indicadores financieros, los que permitieron evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua, datos que ayudaran 

a una toma adecuada de decisiones. A continuación se muestran los diferentes 

análisis aplicados al balance general y estado de resultados periodos 2009 –

2010.

7.1ANÁLISIS VERTICAL.

Esta técnica se lo determina tomando como referencia una cifra base, del balance 

general y del estado de resultados, los porcentajes obtenidos se los interpreta sin 
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tomar en cuenta los cambios ocurridos en periodos pasados, esto permite conocer 

la situación financiera actual de la entidad.

El cálculo se lo realiza mediante la siguiente fórmula:

CUADRO N° 3

CUADRO N° 2

CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA
ANÁLISIS VERTICAL

BALANCE GENERAL
CODIGO DESCRIPCIÓN 2009 PORCENTAJE

1 ACTIVOS 23399.50 100.00
11 FONDOS DISPONIBLES 2589.29 11.07
1101 Caja 2589.29 11.07
1102 Efectivo 2589.29 11.07
14 CARTERA DE CREDITOS 17868.41 76.36
1.4.03 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 355.00 1.52
140325 De más de 360 días 355.00 1.52
1.4.04 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESARIAL 17912.25 76.55
14.04.05 De 1 a 30 días 35.68 0.15
140410 De 31 a 90 días 608.63 2.60
140415 De 91 a 180 días 3528.16 15.08
140420 De 181 a 360 días 10423.91 44.55
140425 De 270 a mas 3315.87 14.17
1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INC) 398.84 1.70
14.99.30 (Provisiones general para cartera) 398.84 1.70
18 PROPIEDAD Y EQUIPO 2941.80 12.57

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC. 880 3.76
Muebles y Enseres 700 2.99
Equipos de oficina 180 0.77
Equipos de computación 900 3.85
Software Contable 1556.00 6.65
DEPRECIACION ACUMULADA 394.2 1.68
MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC 63 0.27
(Muebles y Enseres) 50 0.21

VALOR INTEGRAL = Valor Parcial / Valor Base * 100
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(Equipos de oficina) 13 0.06
(Equipo de Computación) 120 0.51
(Software contable) 211.2 0.90

2 PASIVOS 12767.50 54.56
2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 12654.50 54.08
21.01 Depósitos a la Vista 12654.50 54.08
21.01.35 Depósitos de ahorro socios 8299.42 35.47
21.01.40 Ahorro clientes 4355.08 18.61
25 CUENTAS POR PAGAR 133.00 0.57
25.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 133.00 0.57
25.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 133.00 0.57
25.90.90.35 FONDO SOLIDARIO 133.00 0.57
3 PATRIMONIO 8959.92 38.29
31. CAPITAL SOCIAL 1497.63 6.40
31.03 Aportes de socios 1497.63 6.40
31.03.01 Certificados  de aportación 1507.63 6.44
3.1.03.02 Certificados de aportación por 10 0.04
3.3 RESERVAS 2395.87 10.24
3.3.01 LEGALES 2395.87 10.24
3.3.01.01 Reserva legal 407.3 1.74
3.3.01.02 Reserva de educación 101.82 0.44
3.3.01.03 previsión y asistencia social 101.82 0.44
3.3.01.06 15% participación de empleados 359.38 1.54
3.3.01.07 70% participación para socios 1425.55 6.09
3.4 OTROS APORTES PATRIMONIALES 3336.00 14.26
3.4.02 Donaciones PROLOCAL 3336.00 14.26
3.6 RESULTADOS 1730.42 7.40
3601 Utilidad o Excedentes acumulados 1730.42 7.40

SUPERAVIT 1672.08 7.15

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL 23399.50 100.00
Fuente: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua
Elaboración: Las Autoras

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS DEL BALANCE GENERAL 

La Caja de Ahorro FRANCISCA CHIGUA, dedicada a ofrecer servicios 

financieros,  presenta los siguientes resultados:
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ACTIVOS:

CUADRO N° 3
Resumen de la Estructuración del Activo 2009

ACTIVOS 2009 %
FONDOS DISPONIBLES 11.07
CARTERA DE CRÉDITO 76.36
PROPIEDADES Y EQUIPOS 12.57
TOTAL ACTIVOS 100

                                  Fuente: Cuadro N° 2
                               Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 2

                    Fuente: Cuadro N° 3
                 Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Del TOTAL DE ACTIVOS equivalente al 100%, a Fondos Disponibles le 

corresponde el 11.07% este grupo se encuentra representado en su totalidad por 

Caja, indica que la entidad cuenta con recursos necesarios para atender los 

requerimientos de la entidad; Cartera de Crédito con el 76.36%, del total de los 

Activos, significa que la entidad está colocando de forma adecuada, los recursos 

obtenidos por el público a través de los créditos, tanto para la vivienda como para 
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Microempresa; esto es importante puesto que le permite obtener rendimientos, 

siempre y cuando estos recursos sean entregados de forma idónea que permita 

una fácil recuperación de cartera; Propiedad y Equipo, con el 12.57%, que 

comprende  a Muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación y 

software contable, indica que la entidad cuenta con adecuado activo fijo para la 

realización de sus actividades, además hay que indicar que es una institución 

pequeña, por lo que no requiere de mayor inversión en activos fijos. 

Basadas en el equilibrio de la ecuación contable en la que el Activo es igual al 

Pasivo más Patrimonio, se procede al análisis de estas cuentas:

PASIVOS Y PATRIMONIO:

CUADRO N° 4

Resumen de la Estructuración del Pasivo y Patrimonio 2009

PASIVOS y PATRIMONIO 2009 %
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 54.08
CUENTAS POR PAGAR 0.57
CAPITAL SOCIAL 6.4
RESERVAS 10.24
RESULTADOS 7.4
SUPERAVIT 7.15

                              Fuente: Cuadro N° 2
                           Elaboración: Las Autoras
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GRÁFICO N° 3

              Fuente: Cuadro N° 4
                         Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La cuenta de mayor importancia en el PASIVOS es Obligaciones con el Público

con el 54.08%, muestra que la entidad goza de aceptación por parte de la 

ciudadanía, puesto que le confían sus recursos vía depósitos, y luego se destinan 

a créditos, aunque sería importante que la entidad aumente su participación en el 

mercado, puesto que es una entidad abierta que ofrece sus servicios a toda la 

comunidad; las Cuentas por Pagar con el 0.57%, es un porcentaje mínimo de 

obligaciones con terceros por lo tanto no se constituyen en mayor riesgo para la 

entidad.

El PATRIMONIO TOTAL con un porcentaje de 38.29%, de los cuales  al Capital 

Social le corresponde el 6.40%, Reservas con 10.24% y Resultados de 7.40%, lo 

cual muestra  una situación estable para la institución, puesto que una institución 

financiera debe financiar sus actividades a través de la captación de recursos del 

público y la colocación de estos recursos vía créditos, además indica que cuenta 
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con una estructura de capital adecuada que le esta ayudando a la entidad en su 

crecimiento económico financiero.

CUADRO N° 5

CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA
ANÁLISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2009 PORCENTAJE

GASTOS 3241.65 65.97
4 INTERESES CAUSADOS 782.65 15.93
41 Obligaciones con el público 782.65 0.18
4101 Depósitos de ahorros 461.54 9.39
410130 Depósitos a plazo 253.54 5.16
4103 Depósitos a clientes 67.51 1.37
4501 GASTOS DE OPERACIÓN 2332.26 47.46
450105 Gastos de personal 1056.85 21.51
450110 Remuneraciones mensuales 676.00 13.76
450120 Remuneraciones mensuales 676.00 13.76
450125 Beneficios sociales 305.85 6.22
4.5.01.10.05 Viáticos y movilización 86.20 1.75
4.5.01.10.06 REFRIGERIO 219.65 4.47
4.5.01.90 OTROS 75.00 1.53
4.5.02 HONORARIOS 55.00 1.12
4.5.02.05 DIRECTORES 55.00 1.12
4.5.02.05.02 Viáticos y movilización 55.00 1.12
4.5.03 SERVICIOS VARIOS 289.21 5.89
4.5.03.05 Movilización flete 132 2.69
4.5.03.05.01 viáticos y movilización 102.5 2.09
4.5.03.05.02 transporte y notificaciones 23.5 0.48
4.5.03.05.03 fletes y embalaje 6 0.12
4.5.03,15 publicidad y propaganda 18 0.37
4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS 109.21 2.22
4.5.03.20.02 Luz ºººº 0.94
º Teléfono 30 0.61
4.5.03.20.04 suministros y materiales de 33 0.67
4.5.03.90 otros servicios 30 0.61
45.04 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES 262.5 5.34
4.5.04.16 Aportes de la REFSE 262.5 5.34
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4.5.05 DEPRECIACIONES 250 5.09
4.5.05.25 MUEBLES Y ENSERES 250 5.09
4.5.05.25.01 Mobiliario y equipo 250 5.09
4.5.07 OTROS GASTOS 418.7 8.52
4.5.07.05 Suministros  diversos 56.70 1.15
4.5.07.10 donaciones 40 0.81
4.5.07.90 otras 322 6.55
4.8 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 126.5 2.57
4.8.90 Otros 126.50 2.57
5 INGRESOS 4913.73 100.00
5 INTERESES Y DESCUENTOS 4368.35 88.90
5.1 Intereses de cartera de créditos 4368.35 88.90
5.1.04 Cartera de crédito comercial 1206.67 24.56
5.1.04.10 cartera de crédito de consumo 151.79 3.09
5.1.04.20 cartera de crédito vivienda 2200.67 44.79
5.1.04.25 de mora 789.69 16.07
5.1.04.30 INGRESOS POR SERVICIOS 10 0.20
5.4 MANEJO Y COBRANZAS 10 0.20
5.4.04 Comisiones concesión de 10 0.20
5.4.04.05 OTROS INGRESOS 535.38 10.90
5.6 OTROS 535.38 10.90
5.6,90 Ingresos para administración 348.38 7.09
5.6.90.10 ingresos varios 80 1.63
5.6.90.20 cuota de ingreso 22 0.45
5.6.90.25 multas socios  85 1.73
5.6.90.30 RESULTADO 1672.08 34.03

            Fuente: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua
            Elaboración: Las Autoras

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DEL ESTADO DE RESULTADOS

CUADRO N° 6

INGRESOS Y GASTOS 2009 %
INGRESOS 100
INTERESES CAUSADOS 15.93
GASTOS OPERACIÓN 47.46
RESULTADOS 34.03

                             Fuente: Cuadro N° 5
                          Elaboración: Las Autoras
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GRÁFICO N° 4

                  Fuente: Cuadro N° 6
                  Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Los INGRESOS de la entidad para el año 2009 son de $ 4913,73, que representan 

el 100%, en este grupo el rubro más importante son los Intereses y Descuentos 

Ganados que representan el 88.90%, cuyos intereses han sido obtenidos por la 

cartera de crédito colocada en el mercado a través de los créditos de  vivienda y 

micro empresarial; de lo que se puede decir que son rendimientos positivos que ha 

logrado obtener la institución y que contribuyen a su crecimiento; en lo 

concerniente a GASTOS son de $ 3241.65, constituidos por el 65,97%; de los 

cuales a Intereses Causados le corresponde el  15.93%, estas erogaciones son 

por los intereses que la entidad cancela por los depósitos de ahorro y a plazo de 

sus asociados; porcentaje adecuado, para la institución pues no cuenta con altos 

costos de dinero lo que le beneficia a la entidad; los Gastos de Operación con el 

47.46% que representa a Gastos de Personal (remuneraciones y beneficios 

sociales) con 21.51% ; Honorarios a Directores con 1.12%;  Servicios Varios como 

movilización fletes, viáticos, publicidad; con el 5.89% y Servicios Básicos de luz, 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

95

teléfono y suministros de oficina, con el 2.22%; Otros Gastos como suministros 

diversos y donaciones con el 0.52%; y por último Impuestos y Contribuciones con 

el 2.57; indican que la entidad mantiene un nivel de gastos moderados, además 

son gastos necesarios que debe realizar para su normal funcionamiento; la 

diferencia entre Ingresos y gastos permitan determinar la Utilidad la misma que 

para el periodo 2009 es de 34.03%, porcentaje que es positivo para la entidad y 

contribuye a su crecimiento en el mercado. 

Se ha creído necesario también realizar el análisis del balance general y Estado 

de resultados correspondiente al año 2010, como se indica a continuación.     

CUADRO N° 7

CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA
ANÀLISIS VERTICAL
BALANCE GENERAL

CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 PORCENTAJE
1 ACTIVOS 25177,55
1.1 FONDOS DISPONIBLES 2625,17 10,43
1.1.01 Caja 2556,76 10,15
11.01.05 Efectivo 2556,76 10,15
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES F 68,41 0,27
1.1.03.10 BANCOS E  INSTITUCIONES F 68,41 0,27
1.1.03.10.04 COOP.A.C GONZANAMA 68,41 0,27
1.4 CARTERA DE CREDITO 19257,75 76,49
14.02 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO                                     664,01 2,64
14.02.10 De 31 a 90 días 50,00 0,20
14.02.15 De 91 de 180 días 393,59 1,56
14.02.20 De 181 a 360 días 220,42 0,88
1.4.03 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 331,30 1,32
1.4.03.25 DE 360 A mas 331,30 1,32
1.4.04 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA 18661,28 74,12
1.4.04.10 De 31 a 90 días 192,46 0,76
1.4.04.15 De 91 a 180 días 1761,43 7,00
1.4.04.20 De 181 a 360 días 11767,74 46,74
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1.4.04.25 De 270 a mas 4939,65 19,62
1.4.99 PROVISIONES PARA CREDITOS INC 398,84 1,58
1.4.99.30 (Provisión general para cartera) 398,84 1,58
1.6 CUENTAS POR COBRAR 352,83 1,40
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 352,83 1,40
1.6.90.40 UCOOPE 352,83 1,40
1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 2941,8 11,68
1.8.05 MUEBLES Y ENSERES Y EC 876 3,48
1.8.05.01 MUEBLES Y ENSERES Y EC 700 2,78
1.8.05.02 equipos de Oficina 167 0,66
1.8.06 Equipos de computación 900 3,57
1.8.10 Software contable 1556 6,18
1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA ) 381,2 1,51
1.8.99.15 (MUEBLES Y ENSERES Y EC 50,00 0,20
1.8.99.15.01 ( Muebles y enseres ) 50,00 0,20
1.8.99.20 (Equipos de Computación ) 120,00 0,48
1.8.99.25 ( Software Contable ) 211,20 0,84
2 PASIVOS 13886,09 55,15
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 13720,59 54,50
2.1.01.35 Depósitos de ahorro socios 7290,24 28,96
2.1.01.40 Ahorro  clientes 6430,35 25,54
2.5. CUENTAS POR PAGAR 165,5 0,66
25.01 INTERESES POR PAGAR 20 0,08
25.01.05 Deposito a la vista 20 0,08
2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 145,5 0,58
2.5.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 145,5 0,58
2.5.90.90.35 FONDO SOLIDARIO 145,5 0,58
3 PATRIMONIO 10597,58 42,09
3.1 CAPITAL SOCIAL 1463,21 5,81
3.1.03 Aportes de socios 1463,21 5,81
3.1.01.01 Certificados de aportación 1473,21 5,81
3.1.01.02 Certificados de aportación por 10 0,04
3.3 RESERVAS 2395,87 9,52
3.3.01 LEGALES 2395,87 9,52
3.3.01.01 Reserva legal 407,30 1,62
3.3.01.02 Reserva de educación 101,82 0,40
3.3.01.03 Previsión y asistencia social 101,82 0,40
3.3.01.06 15% participación de empleados 359,38 1,43
3.3.01.07 70% participación par socios 1425,55 5,66
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3.4. otros aportes patrimoniales 3336,00 13,25
3.4.02 Donaciones PROLOCAL 3336,00 13,25
3.6 RESULTADOS 3402,50 13,51
3.6.01 UTILIDAD o excedentes acumulados 3402,50 13,51

SUPERAVIT 693,88 2,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25177,55 100,00

Fuente: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua
Elaboración: Las Autoras

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DEL BALANCE GENERAL 

En el año 2010 la Caja de Ahorro, muestra los siguientes porcentajes:

CUADRO Nº 8

ACTIVOS 2010 %
FONDOS DISPONIBLES 10.43
CARTERA DE CRÉDITO 76.49
PROPIEDADES Y EQUIPOS 11.68
OTROS ACTIVOS 3.57
TOTAL ACTIVOS 100.00

                            Fuente: Cuadro N° 7
                                         Elaboración: Las Autoras

GRÀFICO Nº 5

         Fuente: Cuadro N° 8
                        Elaboración: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

El ACTIVO TOTAL es de $25177.55 que representan el 100%, y está conformado 

por Fondos Disponibles con el 10% representado por Caja y Bancos lo que 

indica que la entidad cuenta con recursos que le permiten cubrir las necesidades 

de sus socios; Cartera de Crédito con el 76.49%, de los cuales el 2.64% 

corresponde a Cartera de Consumo, el 1.32% a Cartera Vivienda, y el 74.12% a 

Microempresa; lo que demuestra la demanda de créditos  por parte del sector,

aspecto favorable pues le permite incrementar su rendimientos pues el crédito es 

la columna vertebral de una entidad financiera, y le permite cumplir con su 

principal objetivo que es el de impulsar el desarrollo económico de todos sus 

socios y pobladores, con servicios financieros orientados a la producción, 

Propiedad y Equipo con el 11.68% bienes muebles, porcentaje adecuado para el 

normal desempeño de sus operaciones. 

CUADRO Nº 9

PASIVOS Y PATRIMONIO 2010 %
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 54,5
CUENTAS POR PAGAR 0,7
CAPITAL SOCIAL 5,8
RESERVAS 9,5
RESLTADOS 13,5
SUPERAVIT 2,8

                        Fuente: Cuadro N° 7
                                    Elaboración: Las Autoras
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GRÀFICO Nº 6

Fuente: Cuadro N° 9
              Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

El PASIVO TOTAL es de 55.15%, de donde las Obligaciones con el Público  

representan al 54.50% representados por Depósitos de Ahorro; lo que muestran 

que cuenta con aceptación y estos recursos le han permitido  atender los 

requerimientos crediticios de sus socios;  las  Cuentas por Pagar con el 0.7%; de 

los cuales a los Intereses por pagar en depósitos a la vista con 0.08%; Cuentas 

por pagar Varias con 0.58% y Fondo Solidario con 0.58% son valores de deuda 

mínimos y no comprometen su capital institucional.

El PATRIMONIO TOTAL con 42.09%, distribuido en Capital Social con 5.81%, 

Reservas con 9.52%, y Resultados con el 13.51% muestra que la entidad cuenta 

con una estructura de capital financiada en su mayoría con recursos ajenos, lo que 

es adecuado puesto que esa es la actividad de las entidades financieras. 
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CUADRO N° 10

CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA
ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VERTICAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2010 PORCENTAJE

4 GASTOS 3499.07 83.45
41 INTERESES CAUSADOS 518.41 12.36
4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 518.41 12.36
410115 Deposito de ahorros 351.36 8.38
410135 Depósitos clientes 167.05 3.98
45 GASTOS DE OPERACIÓN 2980.66 71.09
4501 GASTOS  DE PERSONAL 1421.47 33.90
450105 REMUNERACIONES MENSUALES 1085 25.88
45010503 Remuneraciones mensuales 1085 6.70
450110 BENEFICIOS SOCIALES 280.8 6.70
4501.10.05 Viáticos y movilización 173.5 4.14
45.01.10.06 Refrigerio 107.3 2.56
45.01.90 Otros 55.67 1.33
45.02 HONORARIOS 54.85 1.31
45.02.05 Directores 20 0.48
45.02.05 Directores 34.85 0.83
45.02.05.03 Otros 14.85 0.35
45.02.05.04 Capacitación directivos 20 0.48
45.03 SERVICIOS VARIOS 784.84 18.72
45.03.05 MOVILIZACIONES FLETES 295.75 7.05
45.03.05.01 Viáticos y movilización 263.75 6.29
45.03.05.02 Transporte y notificaciones 30.5 0.73
45.03.05.03 Fletes y embalajes 1.5 0.04
45.03.20 SERVICIOS BASICOS 247.09 5.89
45.03.20.02 luz 63.85 1.52
45.03.20.03 Teléfono 167.14 3.99
45.03.20.04 Suministros y Materiales de 16.1 0.38
45.03.30 Arrendamientos 170 4.05
45.03.90 Otros  Servicios 72 1.72
45.04 IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y 386.5 9.22
45.04.16 Aportaciones a la REFSE 386.5 9.22
45.06 amortizaciones 100 2.38
45.06.15 Gastos de instalación 100 2.38
45.07 OTROS GASTOS 230 5.49
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45.07.05 Suministros Diversos 30 0.72
45.07.90 Otros 200 4.77
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3 0.07
48.9 Otros 3 0.07
5 INGRESOS 4192.95 100.00
51 INTERESES Y DESCUENTOS 3673.02 87.60
51.01 Depósitos de ahorro socios 5.86 0.14
51.04 INTERESES DE CARTERA DE 3667.16 87.46
51.04.20 Cartera de crédito de consumo 99.49 2.37
51.04.25 cartera de crédito vivienda 2926.55 69.80
51.04.30 de mora 641.12 15.29
5.6 OTROS INGRESOS 519.93 12.40
56.01 Utilidades en ventas de 0.01 0.00
56.9 OTROS 519.92 12.40
56.90.10 Ingresos para Administración 404.72 9.65
56.90.20 Ingresos varios 105.2 2.51
56.90.25 cuota de ingreso 10 0.24

RESULTADOS 693.88 16.55
Fuente: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua
Elaboración: Las Autoras

CUADRO Nº 11

INGRESOS Y GASTOS 2010 %
INGRESOS 100
INTERESES CAUSADOS 12,36
GASTOS DE OPERACIÓN 71,09
UTILIDAD 16,55

                             Fuente: Cuadro N° 10
                          Elaboración: Las Autoras

GRÀFICO Nº 7

            Fuente: Cuadro N° 11
            Elaboración: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Los INGRESOS de la entidad en estudio en el año 2010 son de $ 4192.95, que 

representan el 100% de lo que se puede indicar que los intereses y descuentos 

ganados son de 87.60%, cuyo rubro más importante corresponde a cartera 

crédito colocada en sus diferentes modalidades; los Ingresos por Administración 

con 9.65% e ingresos Varios con 2.51% constituyen las entradas de dinero que 

percibe la entidad por la actividad que realiza, los mismos que son adecuados 

para el crecimiento de la entidad puesto que constituyen entradas de dinero para 

la institución.

Los GASTOS son de 83.45%, de los cuales a Intereses Causados le 

corresponde el  12.36%, porcentaje pagado a sus socios tanto en Ahorros como 

en depósitos a plazo; lo que indica que la entidad mantiene costos de capital bajos 

lo que es conveniente para la misma; los Gastos de Operación con el 71.09%, de 

donde el rubro más considerable es de Gastos de Personal con 33.90%, pagado 

en Remuneraciones con 25.88% y Beneficios Sociales con 6.70%; el pago de 

Honorarios a Directores es de 1.31%; Servicios Varios de 18.72%; Servicios 

Básicos con 5.89%; Arrendamientos con 4.05%; Otros Servicios con 1.72; 

Impuestos y Contribuciones que son aportaciones a REFSE con el 9.22% Otros 

Gastos como suministros diversos con 5.49% e Impuestos y Participaciones con 

0.07%; constituyen salidas de dinero para la entidad, de lo que se puede indicar 

que mantiene un nivel de gastos adecuados, lo que permite obtener una Utilidad 
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es de 16.55%, rentabilidad que le ayuda a crecer en el mercado pues de esta 

manera podrá ofrecer mejores servicios a sus asociados. 

7.2ANALISIS HORIZONTAL 

Este análisis permite comparar dos o más periodos de estados financieros 

homogéneos con la finalidad de establecer variaciones representadas en variación 

absoluta y relativa, indicando si los aumentos y disminuciones de las cuentas han 

afectado de forma positiva o negativa al desenvolvimiento económico financiero de 

la Caja de Ahorro.

Para determinar la variación absoluta se procede a determinar la diferencia 

(restar) al valor 2 correspondiente al año actual – el valor 1, (año anterior) tal como 

se indica a continuación:  

La variación relativa se calcula dividiendo el periodo 2 para el periodo 1 y se le 

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

fórmula queda de la siguiente manera:

VARIACIÓN ABSOLUTA = P2 (año 2010)  - P1 (año 2009).

VARIACIÓN RELATIVA =  ((P2/P1)-1)*100.
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CUADRO Nº 12

CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA

BALANCE GENERAL
ANÁLISIS HORIZONTAL

CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2009.00
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
REALTIVA

1 ACTIVOS 25177.55 23399.5 1778.05 7.60

1.1 FONDOS DISPONIBLES 2625.17 2589.29 35.88 1.39

1.1.01 Caja 2556.76 2589.29 -32.53 -1.26

11.01.05 Efectivo 2556.76 2589.29 -32.53 -1.26

1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES F 68.41 0.00 68.41

1.1.03.10 BANCOS E  INSTITUCIONES F 68.41 0.00 68.41

1.1.03.10.04 COOP.A.C GONZANAMA 68.41 0.00 68.41

1.4 CARTERA DE CREDITO 19257.75 17868.41 1389.34 7.78

14.02 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 664.01 0.00 664.01

14.02.10 De 31 a 90 días 50.00 0.00 50.00

14.02.15 De 91 de 180 días 393.59 0.00 393.59
14.02.20 De 181 a 360 días 220.42 0.00 220.42

1.4.03 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 331.30 355.00 -23.70 -6.68

1.4.03.25 DE 360 A mas 331.30 355.00 -23.70 -6.68

1.4.04 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA 18661.28 17912.25 749.03 4.18

De 1 A 30 DÍAS 0 35.68 -35.68 -100.00

1.4.04.10 De 31 a 90 días 192.46 608.63 -416.17 -68.38

1.4.04.15 De 91 a 180 días 1761.43 3528.16 -1766.73 -50.08

1.4.04.20 De 181 a 360 días 11767.74 10423.91 1343.83 12.89

1.4.04.25 De 270 a mas 4939.65 3315.87 1623.78 48.97

1.4.99 PROVISIONES PARA CREDITOS INC 398.84 398.84 0.00 0.00

1.4.99.30 (Provisión general para cartera) 398.84 398.84 0.00 0.00

1.6 CUENTAS POR COBRAR 352.83 0.00 352.83

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 352.83 0.00 352.83

1.6.90.40 UCOOPE 352.83 0.00 352.83

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 2941.8 2941.80 0.00 0.00

1.8.05 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFIC 876 880.00 -4.00 -0.45

1.8.05.01 MUEBLES Y ENSERES 700 700.00 0.00 0.00

1.8.05.02 equipos de Oficina 167 180.00 -13.00 -7.22

1.8.06 Equipos de computación 900 900.00 0.00 0.00

1.8.10 Software contable 1556 1556.00 0.00 0.00

1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA ) 381.2 394.20 -13.00 -3.30

1.8.99.15 (MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OF 50.00 63.00 -13.00 -20.63
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1.8.99.15.01 ( Muebles y enseres ) 50.00 50.00 0.00 0.00

(Equipo de Oficina) 0.00 13.00 -13.00 -100.00

1.8.99.20 (Equipos de Computación ) 120.00 120.00 0.00 0.00

1.8.99.25 ( Software Contable ) 211.20 211.20 0.00 0.00

2 PASIVOS 13886.09 12767.50 1118.59 8.76

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 13720.59 12634.50 1086.09 8.60

2.1.01.35 Depósitos de ahorro socios 7290.24 8299.42 -1009.18 -12.16

2.1.01.40 Ahorro  clientes 6430.35 4335.08 2095.27 48.33

2.5. CUENTAS POR PAGAR 165.5 133.00 32.50 24.44

25.01 INTERESES POR PAGAR 20 20.00

25.01.05 Deposito a la vista 20 20.00

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 145.5 133.00 12.50 9.40

2.5.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 145.5 133.00 12.50 9.40

2.5.90.90.35 FONDO SOLIDARIO 145.5 133.00 12.50 9.40

3 PATRIMONIO 10597.58 8959.92 1637.66 18.28

3.1 CAPITAL SOCIAL 1463.21 1497.63 -34.42 -2.30

3.1.03 Aportes de socios 1463.21 1497.63 -34.42 -2.30

3.1.01.01 Certificados de aportación 1473.21 1507.63 -34.42 -2.28

3.1.01.02 Certificados de aportación por 10 10.00 0.00 0.00

3.3 RESERVAS 2395.87 2395.87 0.00 0.00

3.3.01 LEGALES 2395.87 2395.87 0.00 0.00

3.3.01.01 Reserva legal 407.30 407.30 0.00 0.00

3.3.01.02 Reserva de educación 101.82 101.82 0.00 0.00

3.3.01.03 Previsión y asistencia social 101.82 101.82 0.00 0.00

3.3.01.06 15% participación de empleados 359.38 359.38 0.00 0.00

3.3.01.07 70% participación par socios 1425.55 1425.55 0.00 0.00

3.4. otros aportes patrimoniales 3336.00 3336.00 0.00 0.00

3.4.02 Donaciones PROLOCAL 3336.00 3336.00 0.00 0.00

3.6 RESULTADOS 3402.50 1730.42 1672.08 96.63

3.6.01 UTILIDAD o excedentes acumulados 3402.50 1730.42 1672.08 96.63

SUPERAVIT 693.88 1672.08 -978.20 -58.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25177.55 23399.50 1778.05 7.60

Fuente: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua
Elaboración: Las Autoras
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ÁNALISIS HORIZONTAL

 ACTIVOS

CUADRO Nº 13

ACTIVO TOTAL
AÑO 2010 25177.55
AÑO2009 23399.5
VARIACICIÓN ABSOLUTA 1778.05
VARIACIÓN RELATIVA 7.60

                             Fuente: Cuadro N° 12
                          Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 8

       Fuente: Cuadro N° 13
      Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La Caja de Ahorro, en sus Activos Totales presenta una variación absoluta de $ 

1778.05 que equivale a 7.60% de variación relativa, lo que indica un incremento, 

puesto que aumentó sus fondos disponibles en lo que se refiere a bancos y otras 

instituciones financieras que en el año 2009 no contaba con este rubro; pero en el 

año 2010 ya existe esta cuenta, además incrementa también su cartera de 

crédito; por lo tanto esta variación es positiva, debido a que la entidad 

paulatinamente va creciendo en su participación en el mercado, lo que le permite 

un mejor desarrollo empresarial.
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CUADRO Nº 14

FONDOS DISPONIBLES
AÑO 2010 2625.17
AÑO2009 2589.29
VARIACIÓN ABSOLUTA 35.88
VARIACIÓN RELATIVA 1.39

                             Fuente: Cuadro N° 12
                           Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 9

     Fuente: Cuadro N° 14
     Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Fondos Disponibles muestran una variación absoluta de $ 35.88 y una variación 

relativa de 1.39%, lo que es conveniente para la entidad ya que estos recursos le 

permiten contar con liquidez para poder cumplir con los requerimientos de sus 

socios, aunque se debe recalcar que son valores mínimos y debería incrementar 

para evitar futuros problemas de liquidez. 
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CUADRO Nº 15

CARTERA DE CRÉDITO

AÑO 2010 19257.75

AÑO2009 17868.41

VARIACIÓN ABSOLUTA 1389.34

VARIACIÓN RELATIVA 7.78
                          Fuente: Cuadro N° 12
                           Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 10

Fuente: Cuadro N° 15
Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Cartera de Crédito de la entidad muestra un incremento de $ 1389.34, que 

representa al 7.78%, incremento que constituye un aspecto positivo, puesto que la 

colocación de créditos permite obtener ingresos para que la entidad pueda crear 

valor en el mercado.
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 PASIVOS

CUADRO Nº 16

PASIVOS

AÑO 2010 13886.09

AÑO 2009 12767.5

VARIACIÓN ABSOLUTA 1118.59

VARIACIÓN RELATIVA 8.76
                             Fuente: Cuadro N° 12
                           Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 11

          Fuente: Cuadro N° 16
          Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

El Pasivo Total presenta una variación absoluta de $1118.59 cuya variación 

relativa es de 8.76%, incremento adecuado que indica que la institución ha logrado 

captar mayor número de participación con respecto al año anterior, por lo tanto 

año a año goza de mayor aceptación.
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CUADRO Nº 17

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

AÑO 2010 13720.59

AÑO 2009 12634.5

VARIACIÓN ABSOLUTA 1086.09

VARIACIÓN RELATIVA 8.60
                             Fuente: Cuadro N° 12
                           Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO Nº 12

         Fuente: Cuadro N° 17
        Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Las Obligaciones con el público que muestran una variación absoluta de $1086.09  

con un valor relativo es de  8.60%, incremento favorable, debido a que muestra  

un crecimiento de los Depósitos de Ahorro, esto indica que su participación en el 

mercado ha crecido, aunque de forma paulatina; esto le permitirá contar con  

mayores recursos para atender los requerimientos de créditos que tenga la 

entidad, por parte de sus socios.
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CUADRO N° 18

CUENTAS POR PAGAR

AÑO 2010 165.5

AÑO 2009 133

VARIACIÓN ABSOLUTA 32.5

VARIACIÓN RELATIVA 24.44
                              Fuente: Cuadro N° 12
                           Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 13

        Fuente: Cuadro N° 18
       Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Las cuentas por pagar presentan un incremento de $32.50, cuyo porcentaje 

relativo es de 24.44%, este incremento se da por los interés por pagar de 

depósitos a la vista que es $ 20 y por las cuentas por pagar varias que son de 

12.50, estas obligaciones pendientes de pago no representan riesgo alguno para 

la institución, debido a que su rubro no es elevado y puede cancelar sin ningún 

problema. 
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 PATRIMONIO

CUADRO N° 19

PATRIMONIO

AÑO 2009 10597.58

AÑO 2010 8959.92

VARIACIÓN ABSOLUTA 1637.66

VARIACIÓN RELATIVA 18.28
                              Fuente: Cuadro N° 12
                           Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N°  14

          Fuente: Cuadro N° 19
           Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

El Patrimonio de la Caja de Ahorro, representado por capital social, reservas y 

resultados, presenta una incremento de $1637.66, que representa al 18.28%, en 

términos relativos; producto del incremento de resultados en excedentes 

acumulados de años anteriores, esto es positivo para la institución, pues al 
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incrementar la rentabilidad de una entidad también aumenta su patrimonio 

contable, lo que le permite crear valor.

CUADRO Nº 20

CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA

ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS HORIZONTAL

CODIGO DESCRIPCIÓN 2010 2009
VARIACIÓN 
REALTIVA

VARIACIÓN 
ABSOLUTA

4 GASTOS 3499.07 3241.65 257.42 7.94

41 INTERESES CAUSADOS 518.41 782.89 -264.48 -33.78

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 518.41 782.89 -264.48 -33.78

410115 Deposito de ahorros 351.36 461.54 -110.18 -23.87

41.01.30 Depósitos a Plazo 253.84 -253.84 -100.00

410135 Depósitos clientes 167.05 67.51 99.54 147.44

45 GASTOS DE OPERACIÓN 2980.66 2332.26 648.40 27.80

4501 GASTOS  DE PERSONAL 1421.47 1056.85 364.62 34.50

450105 REMUNERACIONES MENSUALES 1085 676.00 409.00 60.50

45010503 Remuneraciones mensuales 1085 676.00 409.00 60.50

450110 BENEFICIOS SOCIALES 280.8 305.85 -25.05 -8.19

4501.10.05 Viáticos y movilización 173.5 86.20 87.30 101.28

45.01.10.06 Refrigerio 107.3 219.65 -112.35 -51.15

45.01.90 Otros 55.67 75.00 -19.33 -25.77

45.02 HONORARIOS 54.85 55.00 -0.15 -0.27

45.02.05 Directores 20 55.00 -35.00 -63.64

45.02.05.02 Viáticos y movilización 34.85 55.00 -20.15 -36.64

45.02.05.03 Otros 14.85 14.85

45.02.05.04 Capacitación directivos 20 20.00

45.03 SERVICIOS VARIOS 784.84 289.21 495.63 171.37

45.03.05 MOVILIZACIONES FLETES 295.75 132.00 163.75 124.05

45.03.05.01 Viáticos y movilización 263.75 102.50 161.25 157.32

45.03.05.02 Transporte y notificaciones 30.5 23.50 7.00 29.79

45.03.05.03 Fletes y embalajes 1.5 6.00 -4.50 -75.00

45.03.15 Publicidad y propaganda 18.00 -18.00 -100.00
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45.03.20 SERVICIOS BASICOS 247.09 109.21 137.88 126.25

45.03.20.02 luz 63.85 46.21 17.64 38.17

45.03.20.03 Teléfono 167.14 30.00 137.14 457.13

45.03.20.04 Suministros y Materiales de 16.1 33.00 -16.90 -51.21

45.03.30 Arrendamientos 170 170.00

45.03.90 Otros  Servicios 72 30.00 42.00 140.00

45.04 IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y 386.5 262.50 124.00 47.24

45.04.16 Aportaciones a la REFSE 386.5 262.50 124.00 47.24

45.05 DEPRECIACIONES 250.00 -250.00 -100.00

45.05.25 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 250.00 -250.00 -100.00

45.05.25.01 Mobiliario y Equipo 250.00 -250.00 -100.00

45.06 amortizaciones 100 100.00

45.06.15 Gastos de instalación 100 100.00

45.07 OTROS GASTOS 230 418.70 -188.70 -45.07

45.07.05 Suministros Diversos 30 56.70 -26.70 -47.09

45.07.90 Otros 200 322.00 -122.00 -37.89

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3 126.50 -123.50 -97.63

48.9 Otros 3 126.50 -123.50 -97.63

5 INGRESOS 4192.95 4913.73 -720.78 -14.67

51 INTERESES Y DESCUENTOS 3673.02 4368.35 -695.33 -15.92

51.01 Depósitos de ahorro socios 5.86 5.86

51.04 INTERESES DE CARTERA DE 3667.16 4368.35 -701.19 -16.05
51.04.10 Cartera de Crédito Comercial 1206.20 -1206.20 -100.00

51.04.20 Cartera de crédito de consumo 99.49 151.79 -52.30 -34.46

51.04.25 cartera de crédito vivienda 2926.55 2220.67 705.88 31.79

51.04.30 de mora 641.12 789.69 -148.57 -18.81

5.6 OTROS INGRESOS 519.93 535.38 -15.45 -2.89

56.01 Utilidades en ventas de 0.01 0.01

56.9 OTROS 519.92 535.38 -15.46 -2.89

56.90.10 Ingresos para Administración 404.72 348.38 56.34 16.17

56.90.20 Ingresos varios 105.2 80.00 25.20 31.50

56.90.25 cuota de ingreso 10 22.00 -12.00 -54.55

RESULTADOS 693.88 1672.08 -978.20 -58.50

Fuente: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua
Elaboración: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS 

 GASTOS 

CUADRO Nº 21

INTERESES CAUSADOS
AÑO 2010 518.41
AÑO 2009 782.89
VARIACIÓN ABSOLUTA -264.48
VARIACIÓN RELATIVA -33.78

                             Fuente: Cuadro N° 20
                           Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 15

       Fuente: Cuadro N° 21
       Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Los intereses causados presentan una disminución de $264.48, que en términos 

relativos es 33.78% estos interés son los costos que paga la institución por la 

captación de recursos del público por medio de cuentas de ahorro o depósitos a 

plazo, por lo tanto dicha variación es adecuada por que está disminuyendo sus 

erogaciones implica menor inversión. 
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CUADRO Nº 22

GASTOS DE OPERACIÓN

AÑO 2010 2980.66

AÑO 2008 2332.26

VARIACIÓN ABSOLUTA 648.4

VARIACIÓN RELATIVA 27.80
                            Fuente: Cuadro N° 20
                         Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 16

       Fuente: Cuadro N° 22
       Elaboración: Las Autoras

Los Gastos de operación conformados por los gastos a personal (pago de 

remuneraciones básicas y complementarias) y gastos varios, indica un 

incremento, cuya variación absoluta es de $ 648.4 y la variación relativa de 

27.80%, significa que este aumento no es conveniente para la institución puesto 

que su utilidad se ve afectada y por ende su capital institucional.
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 INGRESOS

CUADRO Nº 23

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
AÑO 2010 3667.16
AÑO 2008 4368.35
VARIACIÓN ABSOLUTA -701.19
VARIACIÓN RELATIVA -16.05

                           Fuente: Cuadro N° 20
                         Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 17

     Fuente: Cuadro N° 23
     Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Los Ingresos totales presentan una variación absoluta de $ -720.78 que 

representa al -14.67%, dentro de este grupo se encuentran los Intereses y 

Descuentos Ganados, con una variación absoluta de $ 701.19, representado en 

términos reales por el 16.05%, estos intereses son producto de la colocación de 

créditos y otros ingresos; pero esta disminución no es conveniente para la 

institución, debido a que disminuye su Utilidad, y de seguir así puede afectar el
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desarrollo optimo de la entidad, por lo que los activos no se están aprovechando al 

cien por ciento en especial su capital de trabajo, en lo que se refiere a créditos por 

lo tanto no son buenas sus ganancias lo que causa retraso en el crecimiento 

institucional. 

CUADRO Nº 24

UTILIDAD %
AÑO 2010 693.88
AÑO 2008 1672.08
VARIACIÓN ABSOLUTA -978.2
VARIACIÓN RELATIVA -58.50

                          Fuente: Cuadro N° 20
                        Elaboración: Las Autoras

GRÁFICO N° 18

      Fuente: Cuadro N° 24
       Elaboración: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La disminución de los ingresos  y aumento de los ingresos afecta a la utilidad así 

tenemos que sufrió una disminución de $ 978.20, que en términos relativos es de 

58.50% esto no es beneficioso para la institución puesto que la creación de valor 

se ve limitada y retrasa su crecimiento económico financiero. 
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7.3 INDICADORES FINANCIEROS

RENTABILIDAD

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO ROE (Mayor a 1%)

INTERPRETACIÓN: 

La Caja de Ahorro, obtuvo un beneficio sobre su inversión de patrimonio del 43%,

comparado con el parámetro establecido por el sistema que es mayor al 1%, se 

puede observar que es superior el de la entidad, lo que significa que por cada 

dólar invertido esta ganando $ 0.43, cantidad adecuada,  lo que ayuda a que 

aumente su capital institucional en beneficio de sus asociados. 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO ROA (Mayor a 1%)
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INTERPRETACIÓN

El rendimiento del Activo, que reflejan la capacidad del activo para generar 

ingresos es de 17%, porcentaje mayor al 1% establecido por el sistema, pero hay 

que indicar que los 0.17 centavos de dólar que gana por dólar invertido en activo 

total, es una cantidad baja para la Caja de Ahorro, debido a que su activo total no 

se esta utilizando adecuadamente debería incrementar su cuota de participación 

especialmente en créditos, que es el rubro más importante dentro del activo, por 

que la principal actividad generadora de recursos es la colocación de créditos.  

 AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL 

INTERPRETACIÓN:

Los ingresos con relación a los gastos en el año 2009 fueron de 157.75% y en el 

2010 de 119.83%, lo que significa que la rentabilidad es de $ 1.57 y de $ 1.19; 

valores adecuados puesto que se están obteniendo suficientes  ingresos para 
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cubrir los gastos financieros, de provisión y operativos, esto ayuda en el 

crecimiento de la institución.

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA ) (Menor Índice favorable)

INTERPRETACIÓN:

Los Gastos operativos con respecto a la Cartera bruta en el año 2010 fueron de 

15.72%, porcentaje bajo pero hay que recordar que en los gastos no se considera 

los gastos de provisión de cartera incobrable, esto no es beneficioso para la 

institución por que en caso de que se presente algún problema crediticio no se 

cuenta con estos recursos para compensar cualquier situación. Por lo que es 

importante proveer este valor y evitar futuros riesgos.

 TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS) (Menor Índice favorable)
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INTERPRETACIÓN:

La Tasa de Gastos Operativos equivalen al 12.27%, porcentaje bajo con relación a 

los activos, lo que a simple vista es adecuado, pero al igual que el caso anterior 

hay que recordar que en su estado de Resultados no cuenta con gastos de 

provisiones, y en el año 2010 no cuenta con gastos de depreciaciones, por lo tanto 

sus gastos operacionales no están siendo manejados de forma optima.

COSTO DE CLIENTES (Menor Índice favorable)

INTERPRETACIÓN:

La entidad tiene un promedio de gastos de $30.41 por cliente, esto corresponde a 

los pagos de remuneraciones, servicios varios, básicos entre otros, devengaciones 

que tiene que realizar la institución para poder ofrecer servicios al público, pues es 

necesario la mano de obra y demás implementos, aunque hay que indicar que es 

elevado si lo relacionamos con la utilidad que obtiene la institución.  

GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

 RENDIMIENTO DE LA CARTERA (CARTERA BRUTA) (mayor al índice 

de la inflación)
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INTERPRETACIÓN:

Los ingresos provenientes de cartera, representan el 19.33%, comparándolos con 

el “3.33% de inflación que presenta el Ecuador en el año 2010”30, se puede 

observar que el porcentaje de la entidad es superior a la inflación, por lo tanto se 

están generando ingresos necesarios para incrementar su capital institucional y 

poco a poco ganar imagen institucional.  

 TASA DE GASTOS FINANCIEROS (Menor Índice favorable)

INTERPRETACIÓN:

Los gastos financieros pagados por depósitos captados por el público, son de 

15.72%, parámetro adecuado para la institución por lo tanto estas erogaciones no 

representan mayores gastos para la entidad.

 RAZÓN CORRIENTE (Mayor Índice favorable)

                                                          
30

INEC.google, Fecha de obtención: 14-03-2011, Disponible en: http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html
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INTERPRETACIÓN:

La Razón corriente de la Caja indica que por cada dólar que la entidad debe a 

corto plazo cuenta con $ 1.60 y $ 1.74, tanto en el año 2009 como en el año 2010, 

esto le permite respaldar las obligaciones adquiridas con terceros en un plazo no 

mayor a un año, por lo tanto si cuenta con solvencia financiera, para hacer frente a 

sus proveedores.

RAZÓN DEUDA CAPITAL (Menor Índice favorable)
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INTERPRETACIÓN:

Este indicador muestra que por cada dólar del patrimonio la Caja tiene deudas por 

142% en el año 2009 y de 1.31% en el 2010, valores adecuados, porque están los 

acreedores respaldados por el patrimonio de la Caja, además hay que indicar que 

los pasivos en su mayoría corresponden a las obligaciones con el público, y estos 

se deben cubrir con recursos obtenidos del giro normal de la entidad, por que esa 

es la finalidad de una institución financiera la captación de recursos y la colocación 

de los mismos vía créditos. 

RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPÍTAL (Máximo del 20%)

INTERPRETACIÓN:

El rateo de adecuación de capital de la Caja para el año 2009 es de 38% y para el 

año 2010 de 42%, comparándolo con lo establecido por el sistema que indica que 

el porcentaje máximo es 20%, se puede establecer que el de la institución es 

superior, lo que significa que por cada dólar que tiene invertido en activos $ 0.38 y 
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$ 0.42 han sido financiados por el patrimonio, y el restante por los acreedores lo 

que no es adecuado, puesto que las operaciones de la entidad financiera se las 

debe realizar a través de las captaciones del público, pero estos deben ser 

administrados efectivamente para que den buenos rendimientos. 

LIQUIDEZ

 LIQUIDEZ DE PRIMERA FILA (Mínimo 15%)

INTERPRETACIÓN

La liquidez de la institución en el año 2009 es de 20.49% y en el año 2010 de 

19.13%, porcentajes superiores al del sistema que es Mínimo 15%, por lo que se 

puede indicar que la Caja cuenta con recursos para cumplir con las obligaciones 

adquiridas con terceros, aunque debe considerar realizar otro tipo de inversiones 

para incrementar sus rendimientos, y de esta manera no sufrir problemas de 

liquidez en un futuro.
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8. PROCESO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO

La Caja de ahorro y crédito “Francisca Chigua no cuenta con un Plan Estratégico, 

por lo que es conveniente su diseño ya que la planificación estratégica, constituye 

una herramienta valiosa  dentro de la organización; puesto que permite incorporar 

proyectos y aplicar estrategias encaminadas a alcanzar los objetivos y metas 

trazadas por la entidad.

8.1 MISION Y VISIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“FRANCISCA CHIGUA

MISIÓN

Nuestra misión como caja de ahorro y crédito “Francisca Chigua” es: al 2015 tener 

una entidad financiera con infraestructura propia y con un desenvolvimiento 

eficiente a nivel cantonal y regional, impulsando de esta manera el desarrollo 

económico de todos sus socios y pobladores, con servicios financieros orientados 

a la producción, de esta manera dando lugar al mejoramiento de la calidad de 

vida. Además de contar con personal altamente capacitado y tecnología de punta 

de última generación, para ser más eficientes en los servicios, a los clientes y a los 

socios.

VISION

Nuestra visión es el mejoramiento de la calidad  de vida de nuestros socios y 

clientes, en un lapso de tiempo no muy lejano. Partiendo de una política crediticia 
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ágil para la inversión en proyectos productivos, que sean el pilar fundamental para 

el desarrollo, tanto de las familias y porque no decirlo de nuestro cantón, provincia 

y el país entero. Siendo de esta manera nuestra entidad financiera el sendero de 

lucha contra la pobreza y el agente de cambio para tener toda una vida digna.

VALORES

 Responsabilidad

 Honradez

 Trasparencia

 Solvencia 

 Equidad 

8.2 ANÁLISIS SITUACIONAL

El análisis situacional se lo realizo considerando fuerzas internas y externas que 

afectan positiva o negativamente a la organización, para lo cual se aplicó talleres 

en los cuales participaron directivos, personal y socios de la Caja en estudio; se

elaboró material de trabajo como papelógrafos, fichas de cartulina de diferente 

color, hojas de papel boom, marcadores, este taller permitió conocer los puntos de 

vista de los miembros de la institución, así también supieron manifestar los puntos, 

débiles, fuertes de la Caja y las amenazas y oportunidades que ellos consideran 

que tiene la entidad; esta información permitió plantear la propuesta de 

planificación estratégica en beneficio de la entidad.
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 ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO

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

definición de la estrategia de la institución, pues permite definir a los 

administradores las oportunidades y las amenazas respecto del comportamiento 

de las variables del entorno, para ello se analizó fuerzas socioeconómicas, 

políticas, sector financiero, marco jurídico y competencia .

APECTOS SOCIOECONÓMICOS 

El  cantón Espíndola, se caracteriza por ser una zona productora de café, maíz, 

arveja, frejol, almidón achira y de ganado como: bovino, cerdos y aves de corral.

La producción agropecuaria, se la comercializa en los mercados de Cariamanga y 

Amaluza, cuyos precios son bajos debido a varios factores, principalmente a la 

entrada de productos más baratos del Perú, no compensan los costos de 

producción a los que incurre el agricultor, siendo esto una de las causas para 

incrementar los niveles de pobreza en este sector.

La migración de los moradores ya sea a otras ciudades del país o al exterior 

afecta a la economía del cantón, puesto que al abandonar los campos estos no se 

producen, debido a la falta de mano de obra suficiente, lo que causa que el costo 

de la mano de obra suba, lo que subirá los costos de los productos, afectando a 

las familias ecuatorianas. 

Otra variable que afecta a los habitantes de esta zona son los distintos fenómenos 

climáticos como la corriente del niño, sequias, bajas temperaturas, etc. Influyen en 

las cosechas, esto incide directamente en los costos operativos y por ende en la 
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economía de los habitantes, por lo tanto la banca comercial no los considera como 

sujetos de créditos. 

Una alternativa de financiamiento por parte de los moradores es la de los 

prestamistas informales,  cuyos intereses son sumamente elevados, que no se 

compensan con los rendimientos obtenidos por la actividad que realizan.

Es por ello que muchas personas se están organizando a nivel de cajas de ahorro 

con la finalidad de contrarrestar en algo estos problemas económicos que enfrenta 

el país, particular que cobra importancia para el fortalecimiento socio económico 

del cantón. Para esto es necesario considerar los cambios a nivel gubernamental 

a través de disposiciones y reformas legales financieras que puedan afectar a 

estas organizaciones.

ASPECTOS POLÍTICOS Y LEYES

Las nuevas políticas y leyes del Ecuador, contribuyen al desarrollo del país, 

puesto que buscan fomentar y fortalecer la producción, la ley para el sector 

popular y solidario del Ecuador, indica que el sector financiero popular y solidario 

se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro, que busquen el bien común 

para todos sus integrantes, lo que contribuirá al desarrollo económico y social del 

país, para ello es necesario la colaboración de todo el pueblo ecuatoriano incluido 

los gobernantes, jueces y demás personas encargadas de hacer cumplir con las 
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disposiciones legales emitidas por el estado, solo así se podrá superar los 

diferentes problemas que tiene el país. 

Sin embargo en nuestro país, la inestabilidad política es un aspecto alarmante, día 

a día se observa que los diferentes partidos o movimientos políticos quieren 

imponer sus condiciones, sin pensar en el porvenir de los habitantes, esto es un 

aspecto negativo ya que retrasa al país en donde los únicos perjudicados 

lamentablemente es el pueblo ecuatoriano. 

SECTOR PRODUCTIVO

La ley de sector económico popular y solidario tiene como objeto fomentar y 

fortalecer los sectores de la económica, a través del desarrollo de procesos de 

producción, intercambio, comercialización financiamiento y consumo de bienes y 

servicios,  por lo tanto las instituciones financieras pertenecientes a este sector 

desempeñan un papel fundamental, puesto que otorgan capital de trabajo aquellos 

sectores que la banca convencional no considera como sujetos de crédito,  la 

entrega de créditos a los sectores vulnerables impulsara el crecimiento de los 

diferentes sectores productivos, ayudando no solo a mejorar la vida de estos 

sujetos si no también al adelanto del cantón provincia y por ende del país.  

COMPETENCIA

La competencia permite a la entidades buscar cada día mejorar la atención que 

ofrecen a sus socios, por lo tanto se convierte en un aspecto positivo, debido a 
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que a medida que presentan cambios las entidades buscan mecanismos para 

adaptarse al mercado actual y así poder ser competitivos en el mercado, en el 

cantón Espíndola existen diferentes instituciones pertenecientes al sector 

financiero público, privado, popular y solidario, en este último tenemos la 

Cooperativa San José y la Caja de Ahorro el Ingenio, estas entidades ofrecen 

similares productos y servicios a la institución objeto de estudio, sin embargo no 

es una barrera que limita sus anhelos de superación con el único afán de brindar 

servicios que beneficien a sus asociados y a la colectividad en general.

FACTORES CLAVES DEL AMBIENTE EXTERNO

Entre los aspectos del entorno, se analizan los factores positivos y negativos 

considerando los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales entre ellos 

se encuentran:

- Apoyo de instituciones como PROLOCAL, y FEPP

- Migración dentro o fuera del país 

- Ubicación en zona productiva

- Convenios institucionales con otras organizaciones

- Presencia de prestamistas informales

- Fuga de capitales

- Presencia de comerciantes informales de otras plazas

- Inestabilidad económica e injerencia política

- Falta de identidad y poco interés en el trabajo colectivo

- Introducción de nuevas competencias
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- Incremento de líneas de crédito

- Incremento de socios.

- Acciones contrarias a la Ley realizadas por los altos mandos.

Determinación de oportunidades y amenazas

Luego de haber identificado y analizado los factores del ambiente externo, los 

socios determinaron aquellos factores considerados como una amenaza y como 

una oportunidad, para la institución. 

CUADRO N° 25

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO

OPORTUNIDADES

1. Apoyo de instituciones como PROLOCAL, y FEPP 0.05 4 0.2

2. Convenios institucionales con otras organizaciones 0.05 4 0.2

3. Ubicación en zona productiva 0.1 4 0.4

4. Diversificar las líneas de crédito en el mercado 0.1 4 0.4

5. incremento de socios a futuro 0.05 4 0.2

6. Inconformidad de los clientes con la competencia. 0.2 4 0.8

AMENAZAS

1. Migración dentro o fuera del país 0.05 1 0.05

2. Presencia de prestamistas informales 0.05 2 0.1

3. Fuga de capitales 0.05 2 0.1

4. Presencia de comerciantes informales de otras plazas 0.05 1 0.05

5. Creación de nuevas estructuras financieras 0.1 1 0.1

6. Incremento del desempleo 0.05 2 0.1

7. Desacato a la ley 0.05 2 0.1

8. Inestabilidad económica e injerencia política 0.05 1 0.05

TOTAL 1 2.55

Fuente: Investigación de campo
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Elaborado por: Las Autoras

Procedimiento para la Evaluación de Factores Externos (EFE)

1. Se identificaron 14 factores; tanto oportunidades como amenazas que influyen 

el desarrollo de la institución en estudio.

2. Se asigna  a cada factor un valor que varia de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor, la suma de

todos estos valores debe ser igual a 1.

3. En el caso de una amenaza se le asigna una calificación de 1 y 2; y a las 

oportunidades  la calificación de 4 y 3, considerando su nivel de importancia.  

AMENAZAS

CALIFICACIÓN RESULTADO

1 Muy Importante

2 Menos Importante

OPORTUNIDADES

3 Menos Importante

4 Muy Importante

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

ponderado, 

5. Se suma los valores ponderados tanto de oportunidades y amenazas para 

determinar el valor total ponderado, para poder analizar y conocer como se 

encuentra la entidad en relación al medio externo. 
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ANÁLISIS DEL RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN

Este resultado se lo ha analizado en base a los siguientes criterios: 

CALIFICACIÓN RESULTADOS

4 Excelente

3 Por arriba del promedio

2 Nivel Promedio

1 Deficiente

Como se puede observar el resultado de la ponderación de los elementos 

externos es de  2.55; esto significa que la Caja de Ahorro, dentro del  nivel 

promedio, por lo tanto por medio de acciones preventivas puede controlar las 

amenazas y poder crecer como entidad.

 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO  

Este análisis permite identificar a  la entidad, si esta utilizando eficientemente los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, cuyos resultados 

permitieron delimitar las debilidades y fortalezas de la institución y en base a estos 

resultados establecer estrategias para mejorar su accionar, tal como se indica a 

continuación:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Caja de ahorro y crédito “FRANCISCA CHIGUA” creada el 9 de octubre del 

2003, cuenta con una estructura organizacional deficiente, puesto que su 

esquema de jerarquización y división de las funciones en los  diversos niveles y la 

delimitación de responsabilidades de cada empleado no están bien establecidas, 
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esto no permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le 

son subordinadas en el proceso de la autoridad; por lo tanto es necesario el 

diseño adecuado de la estructura, debido a que la calidad de una estructura 

organizativa depende mucho de la calidad de la departamentalización y de la 

consecuente delegación de funciones y autoridad para el desarrollo eficiente de 

las mismas, con el fin de que exista coordinación entre las unidades definidas. 

PERSONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA CHIGUA

El personal que labora en esta Caja no posee un perfil profesional acorde a su 

puesto de trabajo la labor que realizan lo hacen basándose en su experiencia; la 

relación Caja – socio es adecuada, puesto que brindan buena atención a sus 

socios y a toda la colectividad que se acude a esta instancia en busca de 

información, en lo concerniente a capacitación se puede mencionar que no reciben 

capacitación relaciona con el manejo administrativo financiero de  la entidad,  lo 

que limita el desempeño optimo de la institución.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

La caja ofrece productos como: apertura de cuentas de ahorros en: ahorros a la 

vista, a plazo y ahorro infantil y créditos como: agropecuario, vivienda, consumo, 

micro empresarial  y comercial, cuyos montos fluctúan desde $ 100,00 a $ 1500,00 

dependiendo de el crédito;  su plazo máximo de pago es de 1 año, los  socios 

consideran que los trámites para acceder a un crédito son demasiados largos, lo 

que causa incomodidad en ellos, son de fácil acceso y se adaptan a las 
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necesidades de cada uno de ellos, lo que impide que tenga una mayor 

participación en el mercado.

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA:

La Caja Francisca Chigua, funciona en un local arrendado, ubicado en el cantón 

Espíndola, parroquia 27 de abril, barrio Castillo Bajo, distribuido en dos oficinas; 

ambientes una  para el gerente y otra para el secretario cuenta con dos escritorios, 

dos archivadores, un equipo de computación y 1 impresora, el paquete informático 

que utiliza es Office: Excel y Word, la comunicación la realizan por medio de 

teléfono, oficios e internet, por lo tanto se puede indicar que su infraestructura no 

es adecuada,  y se debería buscar la forma de adecuar de mejor manera los 

espacios físicos, y los equipos para un mejor desempeño de las actividades. 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

La Caja de Ahorro, posee una Rentabilidad adecuada, puesto que el ROE y ROA 

son de 43% y 17% respectivamente, porcentajes que superan al 1% establecido 

por el Sistema, la razón corriente, es de 160% para el año 2009 y de 174% para el 

año 2010; lo que demuestra que la Caja cuenta con solvencia financiera para 

hacer frente a sus proveedores y la liquidez en el año 2009 es de 20.49% y en el

2010 de 19.13%, parámetros superiores al 15% fijado como mínimo por el 

Sistema, por lo tanto la entidad cuenta con recursos suficientes para cumplir con 

las obligaciones adquiridas con terceros.



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

138

FACTORES CLAVE DEL AMBIENTE INTERNO

Las fortalezas y debilidades, tiene como finalidad mejorar la gestión empresarial 

de la Caja para que pueda ofrecer un mejor servicio a los socios. 

- Deficiente estructura organizativa

- Local, seguridad y equipamiento

- Socios insatisfechos 

- Dirigentes comprometidos

- Cumplimiento de las obligaciones contraídas por los socios

- Ubicación estratégica

- Credibilidad ganada

- Manejo adecuado de los recursos financieros

- Trámites demasiado largos para aprobar un crédito

- Carencia de recurso humano capacitado

- Falta de planes de difusión

- Personal y socios comprometido con la entidad

- Aplicación de controles internos a créditos

- Bajo número de socios

- No se aplica análisis financiero

- Falta de manuales administrativos
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DETERMINACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Para determinar las fortalezas y debilidades, se recogió  la apreciación de los 

socios sobre su ambiente interno y se determina la situación que al respecto tiene 

la organización.

CUADRO N° 26

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO

FORTALEZAS

1. Credibilidad ganada 0.10 4 0.4

2. Dirigentes comprometidos 0.15 4 0.6

3. Cumplimiento de las obligaciones contraídas por los socios 0.05 4 0.2

4. Ubicación estratégica 0.05 4 0.2

5. Manejo adecuado de los recursos financieros 0.05 4 0.2

6. Personal y socios comprometido con la entidad 0.10 4 0.4

7. Aplicación de controles internos a los créditos 0.10 4 0.4

DEBILIDADES

1. Deficiente estructura organizativa 0.05 1 0.05

2. Infraestructura y tecnología no adecuada. 0.025 2 0.05

3. Socios insatisfechos 0.05 1 0.05

4. Bajo número de socios 0.05 1 0.05

5. Carencia de recurso humano capacitado 0.025 2 0.05

6. Falta de planes de difusión 0.05 1 0.05

7. Trámites demasiado largos para aprobar un crédito 0.05 1 0.05

8. Falta de manuales administrativos 0.05 2 0.1

9. No se aplica análisis financiero 0.05 1 0.05

TOTAL 1 2.9

Fuente: Investigación de campo



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

140

Elaborado por: Las Autoras

PROCEDIMIENTO DE ELEMENTOS INTERNOS

1. Se identifican 16 factores, de los cuales 7 son fortalezas y las restantes 

debilidades.

2. Se   asigna a cada factor un valor que oscila desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 

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

suma total es igual a 1.0.

3. A cada uno se le asigna una calificación de 4 y 3 para fortalezas y de 2 y 1 

para debilidades, según su grado de influencia para la institución, en donde:

FORTALEZA

CALIFICACIÓN RESULTADO

4 Muy Importante

3 Menos Importante

DEBILIDAD

2 Menos Importante

1 Muy Importante

4. Se multiplica el valor de cada factor por la calificación establecida, para 

determinar un valor ponderado 

5. Finalmente se suma los valores ponderados, y este resultado se compara 

según los estándares establecidos.

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS

CALIFICACIÓN RESULTADOS

4 Excelente
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3 Por arriba del promedio

2 Nivel Promedio

1 Deficiente

Este resultado de 2.9, indica que la Caja de Ahorro en estudio, dentro del nivel 

promedio, cuenta en posibilidades de contrarrestar sus debilidades utilizando sus 

ventajas competitivas, para poder desarrollarse eficientemente en el mercado.  

8.3 OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 Fomentar las actividades productivas en la comunidad, para ampliar su 

cobertura y poder ser competitiva en el mercado financiero

 Mejorar el accionar empresarial de la entidad, que le permita ofrecer 

servicios eficientes a la comunidad

 Mejorar la imagen institucional de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca 

Chigua del cantón Espíndola

8.4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Una vez seleccionadas las fuerzas externas e internas y ponderado sus 

resultados, se procede al diseño de las estrategias, a través de la combinación de 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas;  para ello se elaboró la 

matriz FODA, esta provee de los insumos necesarios para delimitar las estrategias

FO, DO, FA, DA; con la finalidad de plantear opciones que ayuden a superar 

aquellos aspectos críticos que esta atravesando al entidad.
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CUADRO N° 27
MATRIZ DE COMBINACIÓN

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Credibilidad ganada 1. Deficiente estructura organizativa
2. Dirigentes comprometidos 2. Infraestructura y tecnología inadecuada
3. Cumplimiento de las obligaciones contraídas 

por los socios 3. Socios insatisfechos 
4. Ubicación estratégica 4. Bajo número de socios
5. Adecuado Manejo de los recursos 

financieros. 
5. Carencia de recurso humano capacitado

6. Personal comprometido con la entidad 6. Falta de planes de difusión
7. Aplicación de controles internos a los 

créditos
7. Trámites demasiado largos para aprobar 

un crédito
8. Falta de manuales administrativos

FACTORES EXTERNOS 9. No se aplica análisis financiero
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

1. Apoyo de instituciones como PROLOCAL, y FEPP
2. Convenios institucionales con otras organizaciones
3. Ubicación en zona productiva
4. Diversificación de líneas de crédito
5. Incremento de socios a futuro.
6. Inconformidad de clientes con la competencia

 Realizar convenios con gremios de la localidad, 
para ofertarles capital de trabajo, fortaleciendo 
al sector productivo agrícola y ganadero; lo que 
permitirá, captar mayor número de socios (F1, 
F6, O1, O2, O3, O5, O6)

 Publicación de los estados financieros a todos 
sus socios con el fin de logar la confianza de 
sus socios y colectividad en general (F1, F5, 
O2, O3, 05)

 Plan de capacitación a directivos, empleados 
y socios de la CAC para ofrecer servicios 
ágiles y oportunos, con la REFSE, FEPP y 
otros (D5, D3, D7, O1, O2, O6)

 Convenios con PROLOCAL Y FEPP, para la 
adquisición de infraestructura adecuada y 
propia (D2, D3, O1)

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
1. Migración dentro o fuera del país
2. Presencia de prestamistas informales
3. Fuga de capitales
4. Presencia de comerciantes informales de otras 
plazas
5. Introducción de nuevas estructuras financieras

 Inclusión de jóvenes y mujeres e incentivar 
el emprendimiento a través de proyectos 
agrícolas para mejorar la calidad de vida. 
(F2, F3, F4, F6, A1, A3, A6) 

 Lanzar al mercado nuevos productos y 
servicios financieros direccionados al sector 

 Diseño de manuales y reestructuración 
organizativa de la entidad, en base a la 
nueva Ley de economía popular y 
solidaria (D1, D3, D7, D8, A5, A7, A8)

 Publicidad y promoción de los servicios y 
productos de la entidad; a través de 
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6. Incremento del desempleo
7. Desacato a la ley
8. Inestabilidad económica e injerencia política

agrícola y ganadero del cantón. (F1, F5, F4, 
F6, F7 A1, A2, A3,  A5)

medios de comunicación locales (D6, 
D4, A2, A5)

 Aplicar análisis financiero para medir la 
liquidez, rentabilidad y solvencia 
financiera anual de la Caja. (D1, D5, D9, 
A2, A5, A7, A8)
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CUADRO N° 28

8.4 MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE)
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

PE
SO

Realizar 
convenios 

con 
gremios de 

la 
localidad, 

para 
ofertarles 
capital de 
trabajo, 

fortalecien
do al 

sector 
productivo 
agrícola y 
ganadero

Publicación 
de los 

estados 
financieros 
a todos sus 
socios con 

el fin de 
lograr la 

confianza 
de sus 

socios y 
colectivida

d en 
general

Plan de 
capacitació

n a 
directivos,
empleados 
y socios de 
la CAC para 

ofrecer 
servicios 
ágiles y 

oportunos, 
con la 
REFSE, 
FEPP y 
otros

Convenios 
con 

PROLOCAL 
Y FEPP; 
para la 

adquisición 
de 

infraestruc
tura 

adecuad y 
propia

Inclusión 
de jóvenes 
y mujeres e 
incentivar 

el 
emprendi
miento a 
través de 
proyectos 
agrícolas 

para 
mejorar la 
calidad de 

vida

Lanzar al 
mercado 
nuevos 

productos 
y servicios 
financieros 
direcciona

dos al 
sector 

agrícola y 
ganadero 

del cantón

Diseño de 
manuales y 
reestructur

ación  
organizativ

a de la 
entidad, en 

base a la 
nueva Ley 

de 
economía 
popular y 
solidaria

Publicidad 
y 

promoción 
de los 

servicios y 
productos 

de la 
entidad; a 
través de 

medios de 
comunicaci
ón locales

Aplicar 
análisis 

financiero 
para medir 
la liquidez, 
rentabilida

d y 
solvencia 
financiera 
anual de la 

Caja

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA

O
PO

RT
U

N
ID

A
D

ES

1. Apoyo de instituciones como 
PROLOCAL, y FEPP

0.05 4 0.20 0 - 4 0.20 4 0.20 - - - - 0 - 0 0 0 -

2. Convenios institucionales con otras 
organizaciones

0.05 4 0.20 4 0.20 3 0.15 - - - - - - 0 - 0 - 0 -

3.  Zona productiva 0.1 4 0.40 4 0.40 - - - - - - - - 0 - 0 - 0 -
4. Diversificación de líneas de crédito 0.1 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 -
5. incremento de socios a futuro 0.05 4 0.20 4 0.20 - - - - - - - - 0 - 0 - 0 -
6. Inconformidad de clientes con la 
competencia

0.2 4 0.80 0 - 4 0.80 - - - - - - 0 - 0 - 0 -

A
M

EN
AZ

AS

1. Migración dentro o fuera del país 0.05 0 - 0 - - - - - 4 0.20 4 0.20 0 - 0 - 0 -

2. Presencia de prestamistas informales 0.05 0 - 0 - - - - - - - 4 0.20 0 - 4 0.20 4 0.20

3. Fuga de capitales 0.05 0 - 0 - - - - - 4 0.20 3 0.15 0 - 0 - 0 -
4. Presencia de comerciantes informales de 
otras plazas

0.05 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 -

5. Introducción de nuevas estructuras 
financieras

0.1 0 - 0 - - - - - - - 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30
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6. Incremento del desempleo 0.05 0 - 0 - - - - - 4 0.20 - - 0 - 0 - 0 -

7. Desacato de la ley 0.05 0 - 0 - - - - - - - - - 4 0.20 0 - 4 0.20

8. Inestabilidad económica e injerencia 
política

0.05 0 - 0 - - - - - - - - - 4 0.20 0 - 4 0.20

FO
RT

A
LE

ZA
S

1. Credibilidad ganada 0.1 4 0.40 4 0.40 - - - - - - 4 0.40 0 - 0 - 0 -

2. Dirigentes comprometidos 0.15 0 - 0 - - - - - 4 0.60 - - 0 - 0 - 0 -

3. Cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los socios

0.05 0 - 0 - - - - - 3 0.15 - - 0 - 0 - 0 -

4. Ubicación estratégica 0.05 0 - 0 - - - - - 4 0.20 4 0.20 0 - 0 - 0 -

5. Manejo adecuado de los recursos 
financieros

0.05 0 - 4 0.20 - - - - - - 4 0.20 0 - 0 - 0 -

6. Personal comprometido con la entidad 0.1 4 0.40 0 - - - - - 4 0.40 4 0.40 0 - 0 - 0 -

7. Aplicación de controles internos a 
créditos

0.1 0 - 0 - - - - - - - 4 0.40 0 - 0 - 0 -

D
EB

IL
ID

A
D

ES

1. Deficiente estructura organizativa 0.05 0 - 0 - - - - - - - - - 4 0.20 0 - 4 -

2. Infraestructura y tecnología inadecuada 0.025 0 - 0 - - - 4 0.10 - - - - 0 - 0 - 0 -

3. Socios insatisfechos 0.05 0 - 0 - 4 0.20 4 0.20 - - - - 3 0.15 0 - 0 -

4. Bajo número de socios 0.05 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - 4 0.20 0 -

5. Carencia de recurso humano capacitado 0.025 0 - 0 - 4 0.10 - - - - - - 0 - 0 - 4 0.10

6. Falta de planes de difusión 0.05 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - 4 0.20 0 -

7. Trámites demasiado largos para aprobar 
un crédito

0.05 0 - 0 - 4 0.20 - - - - - - 4 0.20 0 - 0 -

8. Falta de Manuales administrativos 0.05 0 - 0 - - - - - - - - - 4 0.20 0 - 0 -

9.  No se aplica análisis financiero 0.05 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - 0 - 4 0.20

TOTAL 2.6 1.40 1.65 0.50 1.95 2.55 1.55 1.00 1.20

        Fuente: Cuadro N° 27
        Elaborado por: Las Autora
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La matriz de planificación cuantitativa, permitió evaluar las estrategias en forma 

objetiva, con base en los factores críticos para el éxito, internas y externos, 

identificados en la matriz FODA y de esta manera jerarquizarlas, tal como se 

indica en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 29

JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS JERARQUIA PUNTUACIÓN ESTRATEGIA

Realizar convenios con gremios de la 
localidad, para ofertarles capital de trabajo, 
fortaleciendo al sector productivo agrícola y 
ganadero

1 2.60 1

Lanzar al mercado nuevos productos y 
servicios financieros direccionados al sector 
agrícola y ganadero del cantón

2 2.55 6

Inclusión de jóvenes y mujeres e incentivar 
el emprendimiento a través de proyectos 
agrícolas para mejorar la calidad de vida

3 1.95 5

Plan de capacitación a directivos, 
empleados y socios de la CAC para ofrecer 
servicios ágiles y oportunos, con la REFSE, 
FEPP y otros

4 1.65
3

Diseño de manuales y reestructuración  
organizativa de la entidad, en base a la 
nueva Ley de economía popular y solidaria

5 1.55 7

Publicación de los estados financieros a 
todos sus socios con de fin de lograr la 
confianza de sus socios y colectividad en 
general

6 1.40 2

Aplicar análisis financiero para medir la 
liquidez, rentabilidad y solvencia financiera 
anual de la Caja

7 1.20 9

Publicidad y promoción de los servicios y 
productos de la entidad; a través de medios 
de comunicación locales

8 1.00 8

Convenios con PROLOCAL Y FEPP; para 
la adquisición de infraestructura adecuada y 
propia.

9 0.50 4

Fuente: Cuadro N° 28
Elaborado por: Las Autoras
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Como se puede observar en el cuadro N° 29 la estrategia que tiene mayor 

puntuación es la número 1, con un puntaje de 2.60, que dice “Realizar 

convenios con gremios de la localidad, para ofertarles capital de trabajo, 

fortaleciendo al sector productivo agrícola y ganadero”, constituyéndose  

en la de  mayor prioridad, lo que le permitirá obtener mayor número de socios, 

logrando su crecimiento, seguidamente se encuentra la estrategia N° 6, con 

2.55 puntos, corresponde a: “Lanzar al mercado nuevos productos y 

servicios financieros direccionados al sector agrícola y ganadero del 

cantón” esta le ayudará a ampliar su cobertura para poder competir en el 

mercado; en tercer lugar con 1.95 puntos, se encuentra la estrategia N° 5 

“Inclusión de jóvenes y mujeres e incentivar el emprendimiento a través 

de proyectos agrícolas para mejorar la calidad de vida”; con esta se 

pretende que la colectividad sea capaz de generar sus propios recursos 

reactivando el sector productivo; en la posición cuatro esta la estrategia N° 3, 

con 1.65 puntos, “Plan de capacitación a directivos, empleados y socios de 

la CAC para ofrecer servicios ágiles y oportunos, con la REFSE, FEPP y 

otros”, debido a que contribuirá a mejorar el accionar empresarial de la entidad 

en estudio; la estrategia N° 7, “Diseño de manuales y reestructuración  

organizativa de la entidad, en base a la nueva Ley de economía popular y 

solidaria”, se encuentra jerarquizada como la número cinco, la misma que 

brindará una estructura organizacional y el diseño de manuales adecuados, 

para un mejor desempeño de las actividades administrativas y financieras de la 

Caja de Ahorro; luego se encuentra la estrategia N° 2, con 1.40 puntos, 

“Publicación de los estados financieros a todos sus socios con de fin de 

lograr la confianza de sus socios y colectividad en general”; con lo que se 
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pretende ganar la confianza de los moradores del cantón, lo que ayudará a 

incrementar el número de socios; en el puesto siete tenemos a la N° 9, 

“Aplicar análisis financiero para medir la liquidez, rentabilidad y solvencia 

financiera anual de la Caja”; con la aplicación de esta herramienta se podrá 

contar con datos reales acerca de la situación económica financiera de la 

entidad; en el puesto ocho está la N° 8, “Publicidad y promoción de los 

servicios y productos de la entidad; a través de medios de comunicación 

locales” con lo que se dará a conocer a todo nivel a la institución; y finalmente 

la N° 4 “Convenios con PROLOCAL Y FEPP; para la adquisición de 

infraestructura adecuada y propia”, lo que permitirá contar con un ambiente 

de trabajo cómodo, mejorando de está manera el servicio ofrecido a los socios. 

CUADRO N° 30

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS
TIPOS DE 

ESTRATEGIAS
ACCIÓN ESTRATÉGICA

Realizar convenios con gremios 
de la localidad, para ofertarles 
capital de trabajo, fortaleciendo 
al sector productivo agrícola y 
ganadero

Genérica

Enfoque

Complementaria

Ofensiva

 Realizar reunión con los dirigentes de 
los gremios existentes en el cantón

 Otorgar capital de trabajo de fácil 
acceso

 Establecer lineamientos que 
beneficien a ambas partes (estrategia 
ganar – ganar)

 Incentivar a los sectores productivos, 
mediante periodos de gracia.

Lanzar al mercado nuevos 
productos y servicios 
financieros direccionados al 
sector agrícola y ganadero del 
cantón

Genérica

Enfoque

Complementaria

Ofensiva

 Realizar estudios de mercado, que 
permitan conocer los requerimientos 
de los socios.

 Determinar la rentabilidad de estos 
nuevos servicios y productos

 Conformar grupos de trabajo
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Inclusión de jóvenes y mujeres 
a incentivar el emprendimiento 
a través de proyectos agrícolas 
para mejorar la calidad de vida

Genérica

Enfoque

Complementaria

Ofensiva

 Estudio de factibilidad en el cantón y 
cantones aledaños;  para determinar 
la posible demanda de la propuesta.

 Establecer grupos y cronogramas de 
trabajo

 Elaboración del proyecto.

 Socialización y aprobación.

 Ejecución.

Plan de capacitación a 
directivos, empleados y socios 
de la CAC para ofrecer 
servicios ágiles y oportunos, 
con la REFSE, FEPP y otros

Genérica

Enfoque

Complementaria

Ofensiva

 Elaboración de planes y programas 
de capacitación y adiestramiento

 Cursos y seminarios para directivos y 
personal en relación a Gerencia y 
administración, Relaciones Humanas, 
Calidad Total, y Nueva Ley de 
Economía  Popular y solidaria

 Cursos a socios sobre: tecnificación 
de sus productos agrícolas para 
mejorar su calidad de producción.
Brindar asesoramiento en cuanto a 
delimitación de costos y Nueva Ley 
de Economía  Popular y solidaria.

 Realizar convenios con instituciones 
para que se encarguen de dar los 
cursos de capacitación 

 Establecer cronogramas para 
determinar cuando y cada que tiempo 
se les brindará estos cursos

Diseño de manuales y 
reestructuración  organizativa 
de la entidad, en base a la 
nueva Ley de economía 
popular y solidaria

Genérica

Enfoque

Complementaria

Ofensiva

 Realizar análisis  de  las instancias  
de la Caja

 Elaboración de manuales 
administrativos 

 Elaboración adecuado de 
organigramas estructural y funcional

 Contratación de un asesor para la
definición adecuada de la estructura 
administrativa

Publicación de los estados 
financieros a todos sus socios 
con de fin de lograr la confianza 
de sus socios y colectividad en 
general

Genérica

Enfoque

Complementaria

Ofensiva

 Dar a conocer los estados financieros 
y la evaluación financiera a todos los 
socios de la entidad, en sesiones 
ordinarias.

 Publicar los estados financieros en un 
lugar estratégico de la Caja.
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Aplicar análisis financiero para 
medir la liquidez, rentabilidad y 
solvencia financiera anual de la 
Caja

Genérica

Enfoque

Complementaria

Ofensiva

 Aplicar indicadores financieros 
acordes a las operaciones 
económicas financieras de la entidad. 

 Realizar análisis vertical y horizontal a 
los estados financieros básicos.

 Establecer propuestas de 
mejoramiento en relación a los 
resultados obtenidos en el 
diagnóstico financiero anual.

Publicidad y promoción de los 
servicios y productos de la 
entidad; a través de medios de 
comunicación locales

Genérica

Enfoque

Complementaria

Ofensiva

 Realizar publicidad por medio de 
espacios radiales 

 Elaboración de trípticos y folletos

 Determinar Costos y tiempo de 
duración de la publicidad

 Incentivar a los socios para que sean 
portavoz de la institución y pueda 
incrementar sus socios

Convenios con PROLOCAL Y 
FEPP; para la adquisición de 
infraestructura adecuada y 
propia

Genérica

Enfoque

Complementaria

Ofensiva

 Realizar un proyecto para gestionar la 
adquisición de un terreno

 Adquisición de mobiliario y equipos

 Efectuar análisis de costos a través 
de proformas para determinar la 
opción más idónea de compra de los 
equipos para la oficina.

Fuente: Cuadro N° 29
Elaborado por: Las Autoras

PLAN OPERATIVO GENERAL

El Plan Operativo General de la Caja de Ahorro y Crédito se lo realizó de 

acuerdo a la prioridad de cada estrategia, lo que le permitirá a la institución 
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superar sus debilidades, evitar las amenazas, potenciar sus fortalezas y 

aprovechar las oportunidades que brinda el medio externo.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Fomentar las actividades productivas en la comunidad, para ampliar su cobertura y poder ser 
competitiva en el mercado financiero.  

CUADRO N° 31

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTOS
RESULTADOS 
ESPECÍFICOS

Realizar convenios 
con gremios de la 
localidad, para 
ofertarles capital de 
trabajo, fortaleciendo 
al sector productivo 
agrícola y ganadero

 Realizar reunión con los dirigentes 
de los gremios existentes en el 
cantón

 Otorgar capital de trabajo de fácil 
acceso

 Establecer lineamientos que 
beneficien a ambas partes 
(estrategia ganar – ganar)

 Incentivar a los sectores 
productivos, mediante periodos de 
gracia.

Consejo 
Administrativo

1 Mes

- Recurso humano

- Sala de 
reuniones

- Trípticos

- Computadora

$52,00
Mayor número de 
socios

Lanzar al mercado 
nuevos productos y 
servicios financieros 
direccionados al 
sector agrícola y 
ganadero del cantón

 Realizar estudios de mercado, que 
permitan conocer los 
requerimientos de los socios.

 Determinar la rentabilidad de estos 
nuevos servicios y productos

 Conformar grupos de trabajo

Consejo 
Administrativo 3 meses

- Recurso humano

- Computadora

- Impresora
- Material de 

oficina

$ 420.00
Mayor gama de 
servicios y 
productos

Inclusión de jóvenes 
y mujeres a 
incentivar el 
emprendimiento a 
través de proyectos 

 Estudio de factibilidad en el cantón 
y cantones aledaños;  para 
determinar la posible demanda de 
la propuesta.

 Establecer grupos y cronogramas 

Consejo 
Administrativo

1 mes
- Recurso humano

- Computadora

$ 440,00
Creación de  
nuevos grupos, 
reactivando la 
producción.
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agrícolas para 
mejorar la calidad de 
vida

de trabajo
 Elaboración del proyecto.
 Socialización y aprobación
 Ejecución

- Impresora

- Material de 
oficina

- Infocus
Fuente: Cuadro N° 31
Elaborado por: Las Autoras

Objetivo: Fomentar las actividades productivas en la comunidad, para ampliar su cobertura y poder ser competitiva en el 
mercado financiero

CUADRO N° 32

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTOS FINANCIAMIENTO
 Realizar reunión con 

los dirigentes de los 
gremios existentes en 
el cantón

 Otorgar capital de 
trabajo de fácil acceso

 Establecer lineamientos 
que beneficien a ambas 
partes (estrategia ganar 
– ganar)

 Incentivar a los 
sectores productivos, 
mediante periodos de 
gracia.

- Recurso humano

- Sala de reuniones

- Trípticos

- Computadora

- $14,00 c/cien (3 cientos 
trípticos)

- $ 10,00 (Movilización 
Espíndola – Loja, Loja 
–Espíndola)

$ 52,00
Caja de Ahorro y Crédito 

Francisca Chigua

 Realizar estudios de 
mercado, que permitan 
conocer los 
requerimientos de los 
socios.

 Determinar la 

- Recurso humano

- Computadora

- Impresora

- $ 420.00 (estudio de 
mercado)

$ 420.00 Caja de Ahorro y Crédito 
Francisca Chigua
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rentabilidad de estos 
nuevos servicios y 
productos

- Material de oficina

 Estudio de factibilidad 
en el cantón y cantones 
aledaños;  para 
determinar la posible 
demanda de la 
propuesta.

 Establecer grupos y 
cronogramas de trabajo

 Elaboración del 
proyecto.

 Socialización y 
aprobación

- Recurso humano

- Computadora

- Impresora

- Material de oficina

- Infocus

$ 420.00 (estudio de 
mercado)

$ 20, material de oficina

$ 440.00 Caja de Ahorro y Crédito 
Francisca Chigua

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Las Autoras

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Mejorar el accionar empresarial de la entidad, que le permita ofrecer servicios eficientes a la 
comunidad

CUADRO No 33:

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTOS
RESULTADOS 
ESPECÍFICOS

Plan de capacitación 
a directivos, 
empleados y socios 
de la CAC para 
ofrecer servicios 
ágiles y oportunos, 
con la REFSE, 
FEPP y otros

 Elaboración de planes y 
programas de capacitación y 
adiestramiento

 Cursos y seminarios para 
directivos y personal en relación a 
Gerencia y administración, 
Relaciones Humanas, Calidad 
Total, y Nueva Ley de Economía  
Popular y solidaria

Consejo 
Administrativo 3 días

- Recurso humano

- Computadora

- Impresora

- Material de 
oficina

$ 320,00

Personal apto 
para 
desempeñar su 
puesto de 
trabajo
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 Cursos a socios sobre: 
tecnificación de sus productos 
agrícolas para mejorar su calidad 
de producción. Brindar 
asesoramiento en cuanto a 
delimitación de costos y Nueva 
Ley de Economía  Popular y 
solidaria.

 Realizar convenios con 
instituciones para que se 
encarguen de dar los cursos de 
capacitación 

 Establecer cronogramas para 
determinar cuando y cada que 
tiempo se les brindará estos 
cursos

- Infocus

Diseño de manuales 
y reestructuración  
organizativa de la 
entidad, en base a la 
nueva Ley de 
economía popular y 
solidaria

 Realizar análisis  de  las instancias  
de la Caja

 Elaboración de manuales 
administrativos 

 Elaboración adecuada de 
organigramas estructural y 
funcional

 Contratación de un asesor para la 
definición adecuada de la 
estructura administrativa

Gerente 1 mes

- Computadora

- Internet

- Suministros de 
oficina

- Impresora

- Asesor

$ 280,00
Credibilidad y 
confianza de los 
moradores del 
sector.

Aplicar análisis 
financiero para 
medir la liquidez, 
rentabilidad y 
solvencia financiera 
anual de la Caja

 Aplicar indicadores financieros 
acordes a las operaciones 
económicas financieras de la 
entidad. 

 Realizar análisis vertical y 
horizontal a los estados 
financieros básicos.

 Establecer propuestas de 

Contadora

Gerente
Una vez al año

- Recurso humano

- Computadora

- Impresora

- Material de 
oficina

-

Obtención de 
información 
adecuada para 
una correcta 
toma de 
decisiones 
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mejoramiento en relación a los 
resultados obtenidos en el 
diagnóstico financiero anual

financieras

Fuente: Cuadro N° 30 
Elaborado por: Las Autoras

 OBJETIVO: Mejorar el accionar empresarial de la entidad, que le permita ofrecer servicios eficientes a la comunidad

CUADRO N° 34

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTOS FINANCIAMIENTO

Elaboración de planes y 
programas de capacitación 
y adiestramiento a personal 
de la entidad y socios.

- Capacitador

- Computadora

- Impresora

- Material de oficina

- Infocus

- $ 250,00 (Capacitador)

- $ 70,00 (cartuchos de 
tinta, carpetas y 
esferos)

$ 320,00
Caja de Ahorro y Crédito 

Francisca Chigua

 Contratación de un 
especialista para la 
elaboración de 
manuales y 
organigramas 

- Computadora

- Internet

- Suministros de oficina

- Impresora

- $ 250,00 (asesor)

- $ 30,00 (material de 
oficina) $ 280.00 Caja de Ahorro y Crédito 

Francisca Chigua

Fuente: Investigación de campo
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Elaborado por: Las Autoras

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Mejorar la imagen institucional de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua del cantón Espíndola

CUADRO No 35:

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTOS
RESULTADOS 
ESPECÍFICOS

Publicidad y 
promoción de los 
servicios y productos 
de la entidad; a 
través de medios de 
comunicación 
locales

 Realizar publicidad por medio de 
espacios radiales 

 Elaboración trípticos 

 Determinar Costos y tiempo de 
duración de la publicidad

 Incentivar a los socios para que 
sean portavoz de la institución y 
pueda incrementar sus socios

Gerente 3 meses

- Recurso  humano

- Trípticos 

- Estaciones radiales
$ 478,00

Mayor 
cobertura, lo 
que permitirá 
posesionarse en 
le mercado

Publicación de los 
estados financieros 
a todos sus socios 
con de fin de logar la 
confianza de sus 
socios y colectividad 
en general

 Dar a conocer los estados 
financieros y la evaluación 
financiera a todos los socios de 
la entidad, en sesiones 
ordinarias.

 Publicar los estados financieros 
en un lugar estratégico de la 
Caja.

Contadora

Gerente
semestral

- Recurso humano

- Computadora

- Impresora

- Material de oficina

- Staf

$ 100,00

Fortalecimiento 
de las 
relaciones entre 

socios y la Caja.

Convenios con 
PROLOCAL Y 

 Realizar un proyecto para 
gestionar la adquisición de un 

Consejo 3 meses
- Recurso humano

$ 946,40 Proporcionar un 
ambiente de 
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FEPP; para la 
adquisición de 
infraestructura 
adecuada y propia

terreno

 Adquisición de mobiliario y 
equipos

Efectuar análisis de costos a 
través de proformas para 
determinar la opción más idónea 
de compra de los equipos para la 
oficina.

administrativo
- Computadora

- Impresora

- Material de oficina

trabajo cómodo y 
ofrecer un 
servicio ágil y 
oportuno  a sus 
socios.

Fuente: Cuadro N° 30 
Elaborado por: Las Autoras

Objetivo: Mejorar la imagen institucional de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua del cantón Espíndola

CUADRO N° 36

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS UNITARIOS PRESUPUESTOS FINANCIAMIENTO

 Realizar publicidad por 
medio de espacios 
radiales 

 Elaboración trípticos 

- Estaciones radiales

- Trípticos 

- $ 150, 00 C/ mensual (3 
meses) 

- $ 14,00 c/c (2 cientos de 
trípticos)

$ 478,00 
Caja de Ahorro y Crédito 

Francisca Chigua

 Dar a conocer los 
estados financieros y la 
evaluación financiera a 
todos los socios de la 
entidad, en sesiones 
ordinarias

- Recurso humano

- Computadora

- Impresora

- Material de oficina

- $ 80,00 (estafeta)

- $ 20,00 (material de 
oficina)

$ 100,00
Caja de Ahorro y Crédito 
Francisca Chigua
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- Estafeta

 Adquisición de 
mobiliario y equipos, 
para la entidad

- Recurso humano
- $ 576,00 (Equipo de 

computación)
- $ 369,60 (Muebles y 

enseres)

$ 946,40 Caja de Ahorro y Crédito 
Francisca Chigua

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Las Autoras
Ver anexo N° 3 (descripción de activos fijos): Cuadros N°: 37, 38, 39 y 40
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8.5 LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

DEL PLAN ESTRATÉGICO

Para conocer si las estrategias planteadas fueron las adecuadas es necesario 

su monitoreo y seguimiento, cabe indicar que esto será posible establecerlo 

una vez ejecutado el plan, la evaluación permitirá determinar: La participación 

actual de la Caja de Ahorro y Crédito, si el margen de utilidad creció o se 

mantiene igual al del periodo anterior, y ayudará a conocer la imagen 

institucional de la Caja frente al mercado,  la evaluación se la puede hacer 

considerando las siguientes acciones: 

 Estructurar equipos de trabajo

 Efectuar un sistema de control, para medir los resultados obtenidos en la 

ejecución del plan, que puede ser control concurrente o post – control.

 Organizar equipos de trabajo con sus respectivos responsables

 Medir el cumplimiento de los objetivos y estrategias:

-

-

 Evaluar a los socios para conocer su grado de satisfacción por los 

servicios prestados por la entidad.

 Realizar análisis financieros, por lo menos una vez al año, para 

determinar la liquidez, rentabilidad y solvencia de la institución, si creció 
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mediante la aplicación del plan de mejoramiento para la Caja de Ahorro 

y Crédito.
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La planificación estratégica guía la transición de la institución, desde donde 

está en el presente y hasta dónde quiere llegar en el futuro, como base para la 

alta dirección tome decisiones en el presente para tener logros futuros, puesto 

que identifica el medio o la forma para lograrlo.

Para la realización del presente trabajo denominado: “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA 

CHIGUA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA REGIÓN SIETE”, se 

plantearon dos objetivos específicos como son: Realizar un diagnostico 

económico financiero y Plantear objetivos, estrategias, actividades y 

presupuesto, estos permitieron el desarrollo del trabajo abordando lo siguiente: 

Se Identificó la Misión y Visión actual de la organización, puesto que la 

delimitación de la Filosofía Corporativa, ayuda a sus directivos y 

administradores a conocer con precisión el ámbito de acción de la entidad.

Se efectuó  un análisis Medio Externo, debido a que el papel que juegan las 

variables del entorno es vital en la planeación y en la definición de la estrategia 

de la institución, por lo cual se hizo necesario el estudio de aspectos, 

socioeconómicos, políticos y leyes sector productivo y competidores y se 

determino si estos influyen en forma positiva o negativa al desarrollo 

operacional de la institución en estudio. 

Luego de analizar el entorno de la organización se evaluaron aquellas zonas 

del ambiente que la institución puede considerar como Oportunidades y 

Amenazas, donde se identificación de 14 factores críticos del medio externo, de 
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cuyas oportunidades son: Apoyo de instituciones como PROLOCAL, y FEPP; 

Convenios institucionales con otras organizaciones, ya sea para capacitación o 

para realizar convenios y poder incrementar sus socios; Ubicación en zona 

productiva, debido a que Espíndola y sus cantones aledaños se caracterizan 

por ser netamente productivos; Incremento de líneas de crédito, según los 

requerimientos de la población lo que ayudaría a incrementar su participación 

el mercado; Demanda Insatisfecha puesto que en el mercado siempre existen 

personas que no se encuentran conformes con los servicios que les brindan las 

demás instituciones, por lo tanto es un mercado que puede captar la Caja de 

Ahorro Francisca Chigua; entre las amenazas se encuentran: Migración dentro 

o fuera del país, la falta de fuentes de trabajo obliga a los habitantes del sector 

a abandonar sus tierras en buscar de mejores condiciones de vida para sus 

familias; Presencia de prestamistas informales, denominados también 

chulqueros que prestan dinero a altas tasas de interés pero de forma rápida por 

lo que los moradores acuden a ellos para obtener capital para sus 

necesidades; Fuga de capitales; la falta de inversión retrasa el crecimiento del 

cantón por lo que los inversionistas prefieren llevar su dinero a invertirlo a otros 

lugares que les brinden mayores beneficios; Presencia de comerciantes 

informales de otras plazas, especialmente del Perú que ofrecen productos 

similares a precios más bajos, por lo tanto los agricultores de la zona no logran 

obtener una rentabilidad adecuada; Introducción de nuevas competencias; en 

el cantón se encuentran instituciones publicas, privadas y del sector popular y 

solidario que se constituyen en competencia para la entidad, además por ser 

una zona productiva se convierte en mercado atractivo para que otras 
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entidades decidan abrir agencias en el cantón; Incremento del desempleo lo 

que puede ocasionar que los socios de la entidad no cuenten con dinero para 

poder cumplir con sus obligaciones financieras; Acciones contrarias a la Ley 

realizadas por los altos mandos; esto se puede dar por la inestabilidad política 

del país lo que afectaría al desarrollo de las diferentes instituciones financieras 

del país; Inestabilidad económica e injerencia política, las constantes subidas 

de precios, aumento del desempleo entre otros factores puede ocasionar que 

los gobernantes tomen acciones equivocadas, en su afán de dar soluciones 

inmediatas, perjudicando al pueblo ecuatoriano.  

Se realizó el análisis de los aspectos internos de la organización, para esto fue 

necesario conocer recursos que la institución posee tanto económicos, 

financieros, tecnológicos como los recursos humanos. Con la información 

obtenida se logró identificar fortalezas como: Credibilidad ganada, puesto que 

es una institución que permite a sus socios intervenir en los procesos de control 

de las operaciones que realiza; Dirigentes comprometidos a trabajar por el 

adelanto de la entidad; Cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

socios cancelan a tiempo sus cuotas de crédito por lo tanto no tienen cartera 

vencida;   Ubicación estratégica, la entidad se encuentra junto a la vía principal 

que une los cantones Calvas y Espíndola, por lo tanto su mercado es amplio 

para que logre captar socios; Manejo adecuado de los recursos financieros, su 

rentabilidad, solvencia y liquidez es adecuado por lo tanto goza de equilibrio 

financiero; Personal y socios comprometidos con la entidad, sus empleados y 

socios son fieles y dispuestos a colaborar en todas las acciones que ayuden a 

un mejor desenvolvimiento de la institución; Aplicación de controles internos, se 
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realizan controles respectivos a la cartera de crédito y cada seis meses a sus 

estados financieros básicos para conocer su situación financiera. Todos estos 

son aspectos positivos que le ayudan al crecimiento institucional de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

Entre las debilidades se encuentran: Deficiente estructura organizativa, puesto 

que su jerarquización de niveles no es el adecuado, Local, seguridad y

equipamiento, no acorde a las necesidades de la institución lo que limita el 

buen desempeño de sus funciones; Socios insatisfechos, debido a que no se 

les presta atención ágil y oportuna; Bajo número de socios, esto se da por que 

los trámites son demasiado largos para aprobar un crédito; Carencia de recurso 

humano capacitado, los empleados no cuentan con un perfil profesional 

conforme a su puesto de trabajo; Falta de planes de difusión que den a conocer 

la existencia de la Caja y los servicios que ofrece; Falta de Manuales, no 

cuenta con documentos administrativos que guíen las actividades que deben 

cumplir directivos, empleados y socios; No existe planificación estratégica, por 

lo tanto no tiene definido como van a trabajar y que pretenden alcanzar. Estos 

aspectos negativos limitan el buen desarrollo administrativo de la entidad. 

La Ponderación de los factores críticos externos dio como resultado 2.55 y de 

los internos 2.9, parámetro, en ambos casos indica que la institución se 

encuentra en una posición estable por lo tanto esta en capacidad de controlar 

sus amenazas y superar sus debilidades para poder operar eficazmente en el 

mercado. 
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El análisis de las fortalezas y debilidades, en relación con las oportunidades y 

amenazas permitió elaborar la matriz FODA, lo que permitió la formulación de 

estrategias para saber que hacer para superar las dificultades de la entidad.  

Con esto se planteó la matriz cuantitativa  con la que se determinó la 

pertinencia de cada una de acuerdo a la misión y a los objetivos de la 

organización. 

Para la Implantación de las estrategias, se elaboro los planes operativos 

anuales, en donde se detalla como se va a ejecutar lo planteado, considerando 

para ello recursos humanos, materiales y económicos, finalmente se establece 

parámetros para la Evaluación de Resultados, como aplicación de un sistema 

de control, organizar grupos de trabajo que se encarguen de realizar esta 

actividad, medir el cumplimiento de objetivos y estrategias a través de 

indicadores de gestión, evaluación a los socios y aplicar indicadores financieros 

al balance general y estado de resultado para determinar la rentabilidad, 

liquidez y solvencia de la institución. Con este plan estratégico se pretende que 

para evaluar nuevamente la gestión empresarial de la Caja de Ahorro y Crédito 

Francisca Chigua, los resultados que se obtengan sean positivos y que 

contribuyan a la institución crear valor en el mercado. 

A continuación se presentan las propuestas de manuales, organigramas, plan 

de capacitación y plan de publicidad para la Caja de Ahorro y Crédito en 

estudio. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA CAJA FRANCISCA CHIGUA

PUESTO ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
NIVEL LEGISLATIVO
CARGO SUPERIOR: ULTIMA FECHA DE 

REVISIÓN:
CUALIDADES LIDERAZGO, VISIONARIOS, EMPRENDEDORES.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
 Administración
 Finanzas
 Relaciones Humanas
 Emprendimiento
 Leyes vigentes
OTROS
 Trabajo en equipo
 Responsabilidad
 Ética profesional
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Habilidad para negocia
 Habilidad para comunicarse 
 Entusiasta
 Persuasivo
 Observador
 Sociable
 Aceptar el riesgo
EXPERINECIA PREVIA

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS TIEMPO MÍNIMO
Experiencias en cargos 
similares

Administrador 2 años

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

FUNCIONES COMPETENCIAS A DESARROLLAR
 Toma de decisiones que conlleva a la gestión 

social, económica y administrativa adecuada 

de la entidad.

 Dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones y 

decide sobre los asuntos de mayor 

importancia. Las resoluciones que ésta tome, 

son obligatorias para todos los socios, tanto 

presentes como ausentes.

 Conocimiento de alta dirección
 Conocimiento de la legislación 

Ecuatoriana
 Conocimientos en administración 

Financiera
 Conocimientos en negociación.
 Conocimientos de tributación

RESPONSABILIDADES DEL CARGO

DINERO A SU CARGO SI
EQUIPOS DE TRABAJO Empleados y socios
OTROS  Conocer y Aprobar el plan de trabajo anual y presupuesto de 

la Caja de Ahorro y Crédito.



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

169

 Elegir y renovar con causa legal y justa a los miembros 
directivos

 Solucionar sobre la distribución de los excedentes del 
ejercicio, la constitución de reservas y la capitalización de las 
utilidades en el marco de lo prescrito en los estatutos.

 Conocer los balances semestrales e informes relativos a la 
marcha de la Caja de Ahorro y Crédito; aprobarlos o 
rechazarlos.

 Resolver sobre la distribución y pago de los excedentes e 
intereses de conformidad con lo establecido, o la retención 
de los mismos a fin de capitalizar la entidad.

 Autorizar la emisión de Certificados de aportación.

 Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos 
de los socios entre sí o de éstos con cualquiera de las 
instancias de la Caja de Ahorro y Crédito.

 Fijar remuneraciones, honorarios, dietas y demás  gastos para 
los miembros de los consejos y de sus presidentes.

 Nombrar, previo tema de presentación  por el Consejo de 
Administración, el auditor interno y el Auxiliar Externo y 
resolver fundamentalmente sobre su remoción.

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

HORARIO DE TRABAJO  Lunes a viernes

PUESTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NIVEL DIRECTIVO
CARGO SUPERIOR: Asamblea general de 

socios
ULTIMA FECHA DE 
REVISIÓN:

CUALIDADES EMPRENDEDORES, FIRMES, INNOVADORES
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
 Gestión Empresarial
 Manejo del dinero
 Relaciones Humanas
 Emprendimiento
 Leyes vigentes
OTROS
 Trabajo en equipo
 Responsabilidad
 Ética profesional
 Negocios
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Gran comunicador
 Creatividad
 Estratega
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 Observador
 Meticulosos

EXPERIECIA PREVIA
CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS                   TIEMPO MÍNIMO
Experiencias en cargos 
similares

Administrador                                                    2 años

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
FUNCIONES COMPETENCIAS A DESARROLLAR

 Definir las Políticas  
institucionales

 Dirigir y supervisar la 
gestión empresarial, en 
el marco de los 
objetivos de la Caja, 
procurando su 
permanente desarrollo 
en el contexto local y 
nacional

 Conocimiento de alta dirección
 Conocimiento de la legislación Ecuatoriana
 Calidad Total.
 Conocimientos de tributación

RELACIÓN DE JERARQUIA
CARGO AL QUE REPORTA Asamblea general de socios
CARGOS QUE SUPERVISA Presidente, gerente, empleados y socios

RESPONSABILIDADES DEL CARGO

DINERO A SU CARGO SI
EQUIPOS DE TRABAJO Empleados y socios
OTROS  Decidir sobre la admisión, retiro o expulsión de los socios

 Nombrar a los empleados de la Caja, previo concurso de 

merecimiento u oposición.

 Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un 

socio que se retire de la Caja de Ahorro y Crédito.

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de 

excedentes y pago de intereses sobre los Certificados de 

Aportación, de conformidad con los Estados Financieros.

 Presentar a la Asamblea los informes de labores 

semestrales y anuales.

 Determinar las Instituciones Financieras, en que se 

depositarán los fondos de la Caja de Ahorro y Crédito

 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos,

tipos de interés, plazos, montos máximos y garantías
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 Aprobar el presupuesto anual de gastos de la Caja de 

Ahorro y Crédito.

 Firmar y legalizar las cuentas bancarias, cheques 

comprobantes de pago, contratos y certificados de 

aportación

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

HORARIO DE TRABAJO Lunes a viernes

PUESTO GERENTE
NIVEL EJECUTIVO
CARGO SUPERIOR: CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN
ULTIMA FECHA DE 
REVISIÓN:

CUALIDADES VISIONARIO, AMBICIOSO, LEAL, LIDER
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
 Alta gerencia
 Gestión Integral
 Relaciones Humanas
 Emprendimiento
 Leyes vigentes
OTROS
 Liderazgo
 Tributación
 Ética profesional
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Habilidad para negociar
 Comunicador por excelencia
 Entusiasta
 Persuasivo
 Psicólogo
 Sociable
 Honesto
 Profesional
 Ágil
 Resolutivo
EXPERIENCIA PREVIA

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS TIEMPO MÍNIMO
Experiencias en cargos 
similares

Gerencia 2 años

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

FUNCIONES COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Administrar los recursos humanos, financieros,  Conocimiento de alta gerencia

 Conocimiento de la legislación 
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logísticos, tecnológicos y servicios generales de la 

Caja, mediante adecuadas políticas, sistemas y 

técnicas de gestión empresarial

Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la entidad.

Ecuatoriana
 Conocimientos en liderazgo y 

negociación.
 Conocimientos de tributación

RELACIÓN DE JERARQUIA
CARGO AL QUE REPORTA Consejo de Administración

CARGO QUE SUPERVISA Empleados y socios

RESPONSABILIDADES DEL CARGO

DINERO A SU CARGO SI
EQUIPOS DE TRABAJO Empleados y socios
OTROS  Formular políticas y planes relacionados con la 

administración de los recursos de la entidad en procura 

de la consolidación y desarrollo institucional

 Formular el presupuesto  programático del ejecicio 

económico, en coordinación con las diferentes áreas y, 

presentar al Consejo de Administración para su 

aprobación y puesta en ejecusión

 Diseñar e implementar un adecuado sistema de 

programación ejecución y control presupuestario.

 Supervisar la administración de los bienes de la Caja y 

ejecutar  todas las actividades relacionadas con la 

adquisición, construcción y/o implementación, 

distribución, control  y enajenación de los mismos.

 Elaborar los informes de la gestión empresarial para ser 

presentados en consideración de la asamblea general.

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

HORARIO DE TRABAJO  Lunes a viernes

PUESTO CONSEJO DE VIGILANCIA

NIVEL ASESOR
CARGO SUPERIOR: Asamblea General de 

socios
ULTIMA FECHA DE 
REVISIÓN:

CUALIDADES Ética y moral
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PERFIL PROFESIONAL
TÍTULO PROFESIONAL Licenciado en Contabilidad y Auditoria

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
 Relaciones Humanas
 Leyes vigentes
OTROS
 Trabajo en equipo
 Responsabilidad
 Ética profesional
 Tributación
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Gran comunicación
 Persuasivo
 Observador
 Firme
EXPERINECIA PREVIA

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS TIEMPO MÍNIMO
Experiencias en cargos 
similares

Supervisor 2 años

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

FUNCIONES COMPETENCIAS A DESARROLLAR
 Precautelar los intereses de los socios y de la 

caja mediante acciones de control en la 

administración y gestión operacional

 velar por que, los funcionarios cumplan sus 

deberes sin abusar de sus atribuciones; 

basándose en el Reglamento Interno de la 

entidad y en las resoluciones internas

 Conocimiento de la legislación 
Ecuatoriana

 Conocimientos en administración 
Financiera.

 Conocimientos de tributación

RELACIÓN DE JERARQUIA
CARGO AL QUE REPORTA Asamblea General de Socios

CARGO QUE SUPERVISA Empleados en general

RESPONSABILIDADES DEL CARGO

DINERO A SU CARGO SI
EQUIPOS DE TRABAJO Empleados y socios
OTROS  Controlar el movimiento económico, financiero y 

administrativo de la caja.

 Coordinar con los demás organismos directivos de la 

entidad y con la Gerencia para desempeñar adecuada y 

eficazmente su labor de control.

 Elaborar y presentar por escrito a la Asmblea General, 

los informes relacionados a su función de control, 

básicamente sobre la gestión económica – financiera, 
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estados financieros, reclamos entre otros.

 Ejercer control sobre los eventos económicos que 

realice la caja, la actividad crediticia verificando el 

beneficio social y económico de sus resultados, 

comprobación de registros y documentos contables.

 Cordinar la implementación y aplicación de un sistema 

de control interno que establezca mecanismos de 

control preventivo y concurente sobre los eventos 

económico – financieros que realiza la caja.

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

HORARIO DE TRABAJO  Lunes a viernes

PUESTO COMISIÓN DE CRÉDITO

NIVEL AUXILIAR
CARGO SUPERIOR: Asamblea General de 

socios
ULTIMA FECHA DE 
REVISIÓN:

CUALIDADES Responsable, Honesto, Imparcial
PERFIL PROFESIONAL

TÍTULO PROFESIONAL Ingeniero en banca y Finanzas
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
 Finanzas
 Relaciones Humanas
 Leyes vigentes 
 Administración de crédito
OTROS
 Ética profesional
 Riesgos crediticios
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Habilidad para negociar
 Habilidad para comunicarse 
 Persuasivo
 Observador
 Sociable
EXPERINECIA PREVIA

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS TIEMPO MÍNIMO
Experiencias en cargos 
similares

Crédito 2 años

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

FUNCIONES COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Evaluar y sancionar las solicitudes de créditos de 

los asociados  aprobando o rechazando, según 

 Concesión y recuperación de cartera
 Conocimiento de la legislación 
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corresponda; en concordancia al Reglamento de 

Crédito y más normas internas de la caja

Ecuatoriana
 Conocimientos en administración 

Financiera.
 Conocimientos de tributación

RELACIÓN DE JERARQUIA
CARGO AL QUE REPORTA Consejo de Administración

CARGO QUE SUPERVISA Empleados

RESPONSABILIDADES DEL CARGO

DINERO A SU CARGO SI
EQUIPOS DE TRABAJO Consejo Administrativo, gerente y empleados
OTROS  Participar  coordinadamente con el Consejo de 

Administración, en el proceso de planteamiento de la 
Caja

 Nombrar de acuerdo al Estatuto de la Caja, al 
presidente y Secretario del Comite

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento de la entidad

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración 
iniciativas y/o proyectos de reformas al Reglamento de 
Crédito.

 Emitir informe mensual al Consejo de Administración 
sobre los relacionado con su gestión.

 Coordinar con la Gerencia y funcionatarios de Crédito, 
los asuntos relacionados con la actividad crediticia de la 
Caja; 

 Demás funciones que le correspondan  a la naturaleza y 
mando del comité enmarcados en las normativas 
vigentes

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

HORARIO DE TRABAJO  Lunes a viernes

PUESTO Contador

NIVEL AUXILIAR
CARGO SUPERIOR: Gerente ULTIMA FECHA DE 

REVISIÓN:
CUALIDADES Organizado, Observador, visionario

PERFIL PROFESIONAL
TÍTULO PROFESIONAL Licenciado en contabilidad y auditoria
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
 Manejo de software contables
 tributación
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 Relaciones Humanas
OTROS
 Ética profesional
 Análisis financiero
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Trabajo en equipo
 Responsabilidad
 Habilidad para comunicarse 
 Habilidad en el manejo de cifras contables
EXPERINECIA PREVIA

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS TIEMPO MÍNIMO
Experiencias en cargos 
similares

Contabilidad 2 años

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

FUNCIONES COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Realizar labores de planificación, dirección,

coordinación, organización y control del  Sistema 

Integrado de contabilidad de la entidad

 Conocimiento de la legislación 
Ecuatoriana

 Conocimientos de procesos 
contables

 Conocimientos de tributación

RELACIÓN DE JERARQUIA
CARGO AL QUE REPORTA Gerente

CARGO QUE SUPERVISA Ninguno

RESPONSABILIDADES DEL CARGO

DINERO A SU CARGO No
EQUIPOS DE TRABAJO Empleados de la entidad
OTROS  Diseñar, implantar y mantener el Sistema Integrado 

de contabilidad general.

 Presentar Estados Financieros mensuales dentro de 
los primeros días del mes siguiente.

 Vigilar los registros contables que se lleven 
correctamente y de forma oportuna.

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones 
legales y Normas  de Contabilidad.

 Presentar en forma transparente y precisa la 
situación real económica de la cooperativa.

 Asegurar el Control previo sobre los ingresos, 
compromisos y pagos.

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

HORARIO DE TRABAJO  Lunes a viernes 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00
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PUESTO SECRETARIO

NIVEL Auxiliar
CARGO SUPERIOR: Gerente ULTIMA FECHA DE 

REVISIÓN:
CUALIDADES Observadora, Responsable, meticulosa.

PERFIL PROFESIONAL
TÍTULO PROFESIONAL Licenciado en secretariado
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
 Relaciones Humanas
 Manejo de Software
OTROS
 Trabajo en equipo
 Ética profesional
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Habilidad para comunicarse 
 Persuasivo
 Observador
 Sociable
EXPERINECIA PREVIA

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS TIEMPO MÍNIMO
Experiencias en cargos 
similares

Secretaria 1 año

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

FUNCIONES COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Realizar las actas de las Asambleas Generales,
elaborar los documentos concernientes a la gestión
administrativa de la institución, el secretario del 
Comité de Administración será a la vez el
secretario de la Asamblea General

 Demostrar eficiencia y eficacia en su 
puesto de trabajo

 Responsabilidad
 Organización

RELACIÓN DE JERARQUIA
CARGO AL QUE REPORTA Gerente

CARGO QUE SUPERVISA Ninguno

RESPONSABILIDADES DEL CARGO

DINERO A SU CARGO NO
EQUIPOS DE TRABAJO Ninguno
OTROS  Firmar junto con el presidente los documentos y 

correspondencia que por su naturaleza requiere de ésta 
la intervención.

 Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de 
Asamblea General y del Comité de Administración, 
elaborar una lista completa de todos los asociados.

 Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el 
Comité de Administración, siempre que no violen las 
disposiciones legales y estatutarias
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CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

HORARIO DE TRABAJO  Lunes a viernes 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00

PUESTO CAJERA
NIVEL Operativo
CARGO SUPERIOR: Gerente ULTIMA FECHA DE 

REVISIÓN:
CUALIDADES Honesto, ágil, responsable

PERFIL PROFESIONAL
TÍTULO PROFESIONAL Bachiller
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
 Relaciones Humanas
 Productos y servicios de la entidad
OTROS
 Trabajo en equipo
 Ética profesional
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Agilidad en el conteo del dinero
 Habilidad para comunicarse 
 Entusiasta
 Observador
 Sociable
EXPERINECIA PREVIA

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS TIEMPO MÍNIMO
Experiencias en cargos 
similares

Cajera 1 año

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

FUNCIONES COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Responsable por los movimientos de ingresos y 

egresos del efectivo producto de los depósitos por

ahorros, certificados de aportación y por créditos 

otorgados, así como de los egresos.

 Conocimiento de la legislación 
Ecuatoriana

 Recepción y entrega de dinero

RELACIÓN DE JERARQUIA
CARGO AL QUE REPORTA Gerente

CARGO QUE SUPERVISA Ninguno

RESPONSABILIDADES DEL CARGO

DINERO A SU CARGO SI
EQUIPOS DE TRABAJO Personal
OTROS  Recibir  depósitos por ahorros, certificados de 

aportación y por créditos otorgados.



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                         BANCA Y FINANZAS

179

 Brindar un buen servicio y atención al socio.

 Mantener al día el registro de ingresos y egresos de la 

caja y documentación sustentadora.

 Realizar los depósitos, de los dineros recaudados en la 

entidad en la Cuenta de Ahorros en las Instituciones 

Financieras elegidas.

 Elaborar un informe semanal respecto al movimiento de 

efectivo, o cuando se lo soliciten.

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

HORARIO DE TRABAJO  Lunes a viernes 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FRANCISCA CHIGUA.

GRÁFICO N° 17

Fuente: Observación Directa
Elaboración: La Autora
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA CHIGUA
RESPONSABLE: Consejo Administrativo

NIVEL DE 
CAPACITACIÓN

OBJETIVOS CONTENIDO RESPONSAB
LE

METODOLOGIA LUGAR MATERIALES TIEMPO METODOLOGÍA 
DE 

EVALUACIÓN

PRESUPUESTO

I NIVEL BÁSICO Dar a Conocer a 
todo el personal 
la finalidad que 
persigue la
entidad.

 Filosofía 
Corporativa 
de la Entidad

 Productos y 
Servicios que 
ofrece la 
entidad

 Modalidad de 
Trabajo

Gerente Contenidos 
teóricos y 
prácticos

Oficina de 
la 
institución

Folletos
Proyector

2 días Pruebas escritas 
para medir su 
grado de 
conocimiento 
actual 

Los gastos serán 
asumidos por la 
Caja de Ahorro y 
Crédito 
Francisca Chigua

II NIVEL 
INTERMEDIO

Contar con 
personal  con 
habilidades y 

destrezas para 
mejorar la 

gestión 
empresarial

 Alta Gerencia
(Gerente)

 Relaciones 
Humanas,
(empleados)

 Calidad 
Total,
(empleados)

 Nueva Ley 
de Economía  
Popular y 

solidaria
(empleados 
y socios)

 Tecnificación 
de sus 
productos 
agrícolas 
para mejorar 
su calidad de 
producción 
(socios)

Consejo 
administrativo

Realizar 
convenios con 
instituciones 
para que se 
encarguen de 
dar los cursos 
de 
capacitación 

Oficina de 
la 
institución

Carpetas
Folletos
Proyector

3 días 
por cada 
tema a 
bordar ( 
cada 
trimestre)

 Evaluación 
del personal

 Evaluación 
a socios 
para 
conocer si 
el 
desempeño 
de los 
empleados 
a mejorado  

Los gastos serán 
asumidos por la 
Caja de Ahorro y 
Crédito 
Francisco Chigua
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 Delimitación 
a costos 
(socios)

II NIVEL 
AVANZADO

Realizar 
capacitación en 
puestos 
específicos

Los cursos o 
seminarios se 
desarrollaran en 
relación a los 
requerimientos de 
cada cargo.

Gerente Contenidos 
teóricos y 
prácticos 
acordes a 
nuestra 
realidad

Oficina de 
la 
institución

Carpetas
Folletos
Proyector

Una vez 
al año

 Control 
concur
rente 

Los gastos serán 
asumidos por la 
Caja de Ahorro y 
Crédito 
Francisca Chigua

Elaboración: Las Autoras
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PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA
CHIGUA

OBJETIVO
 Dar a conocer a todo nivel los diferentes servicios y productos que 

ofrece la Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua para 
incrementar su participación en el mercado.  

POLITICAS

 Difusión de publicidad en los medios de comunicación de mayor 
aceptación por la localidad.

 Mensaje publicitario acorde a los servicios que ofrece la entidad.

LINEAS DE 
ACCIÓN

 RADIO: la publicidad se transmitirá en programación regular y en 
horarios de noticieros de lunes a domingo (90 spots al mes)

DISEÑO DE UNA CUÑA  O SPOT PUBLICITARIO

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCA CHIGUA

Si Ud. no sabe en dónde  invertir  y  que sus ahorros le generen mayores 

intereses le invitamos a ser parte de la Caja de Ahorro y Crédito Francisca

Chigua, que ofrece a sus socios servicios financieros, sólidos y de fácil 

acceso, contribuyendo al crecimiento del Cantón.

Para mayor información lo esperamos en:

Dirección:

Teléfono:
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Al culminar el presente trabajo de investigación se pone a consideración las 

siguientes conclusiones.

 La Caja de Ahorro y Crédito Francisca Chigua, ubicada en el cantón 

Espíndola, lleva nueve años operando en el mercado, cuenta con 98 

socios, ofrece productos y servicios financieros como: apertura de 

cuentas de ahorro, depósitos a plazo, crédito de consumo, vivienda y   

micro empresarial, tiene como finalidad contribuir al desarrollo local 

evadiendo la privación y trabas del sistema financiero tradicional en el 

ámbito rural.

 El diagnóstico administrativo y financiero, efectuado logró determinar 

que la entidad no cuenta con un plan estratégico que  guie la forma que 

debe operar para poder ser competitiva en el mercado, lo que no permite 

un óptimo desarrollo de sus actividades.

 El mercado financiero local del cantón Espíndola, esta determinado por 

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

Crédito Manuel Esteban Godoy, Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente, Codesarrollo, Caja de Ahorro el Ingenio y Cooperativa 

San José, lo que evidencia una competencia directa que ofrecen 

similares productos financieros a la colectividad.
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 La estructura organizacional de la Caja es deficiente, por lo tanto su 

esquema de jerarquización, división de responsabilidades y las 

funciones que deben desempeñar los  diversos niveles no están 

debidamente establecidos, incidiendo directamente en el buen desarrollo 

de las actividades administrativas y financieras. 

 Carece de recurso humano calificado y capacitado, los empleados no 

cuentan con un perfil profesional acorde a las actividades que 

desempeñan, ocasionando que no se realice adecuadamente el trabajo, 

lo que causa retraso en el cumplimiento de las funciones y por ende 

incomodad en los socios. 

 La infraestructura y tecnología que utiliza para realizar las operaciones 

no son adecuados, trayendo como consecuencia un ambiente de trabajo 

incómodo, por lo tanto un bajo rendimiento de los recursos 

empresariales.

 La Caja no cuenta con Manuales administrativos, por ello los directivos y 

empleados desconocen las tareas que deben realizar y los lineamientos 

sobre los cuales deben actuar dentro de la institución, lo que influye en 

su gestión empresarial. 
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 No cuenta con planes de difusión que de a conocer la finalidad de la 

institución y los servicios y productos que ofrece a la colectividad, esto 

no le permite tener una mayor cobertura en el mercado.

 Existe un adecuado manejo de los recursos financieros, la entidad 

carece de cartera vencida, su Roe es de 43% y el ROA de 17%, la 

Autoficiencia Operacional de 119.83%; el rendimiento de Cartera de 

19.33%, la razón Corriente de 174% y la liquidez de 19.13% parámetros 

que demuestran que la institución cuenta con equilibrio financiero. 
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Considerando las conclusiones establecidas se procede a recomendar lo 

siguiente:

 Aplicar continuamente herramientas técnicas como FODA, que permitan 

conocer los aciertos y falencias de la entidad y en base a esta 

información tomar los correctivos pertinentes, que le ayuden a mejorar 

su accionar.

 Considerar la ejecución del plan estratégico propuesto, en donde se 

delimita las acciones que se deben cumplir para alcanzar los objetivos y 

metas institucionales y así pueda crear valor en el mercado. 

 Ofrecer nuevos productos y servicios acordes a los requerimientos de la 

colectividad y desarrollar eficientes políticas de concesión y 

recuperación de  créditos, para mantener socios satisfechos y fieles y 

poder ser competitivos en el mercado financiero.

 Establecer adecuadamente su estructura orgánica funcional, en base al 

organigrama propuesto, esto permitirá que cada área de la institución 

esta claramente organizada, lo que guiará el desarrollo eficiente de las 

actividades a desempeñar en la  entidad.

 Realizar planes de capacitación, según lo estipulado en la propuesta, 

para mejorar el desempeño de los empleados y así mejorar el servicio y 

atención a los socios, creando mayor operatividad y correcto 

desenvolvimiento de las actividades; pretendiendo dar un mayor empuje 

al sector del ahorro y crédito
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 Adquirir activos fijos, como equipos de computación, muebles y enseres, 

que permita brindar mejor atención a los socios actuales y potenciales, 

esto ayudará también a proyectar una adecuada imagen institucional 

frente a la ciudadanía. 

 Considerar los manuales administrativos propuestos, puesto que en ellos 

se delimitan las funciones que deben desempeñar los miembros de la 

organización, además ayudará a ubicar a las unidades administrativas 

en relación con las que le son subordinadas en el proceso de la 

autoridad, con el fin de que exista coordinación entre las unidades 

definidas

 Difundir la existencia de la institución por medio de las campañas de 

publicidad indicada en el plan, debido a que contiene mensajes acordes 

al servicio que ofrece, para que llegue a ser reconocida en el mercado 

local y provincial. 

 Aplicar técnicas de análisis financieros por lo menos una vez al año para 

que esto le permitirá conocer la situación económica financiera en la que 

se encuentra la entidad, puesto que tiene bajo su custodia recursos de 

sus socios y debe velar por el buen desenvolviendo de la institución. 
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ANEXO 1: ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE AHORRO 
Y CRÉDITO FRANCISCA CHIGUA

CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA
BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2010
1 ACTIVOS 25177.55
1.1 FONDOS DISPONIBLES 2625.17
1.1.01 Caja 2556.76
11.01.05 Efectivo 2556.76
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES F 68.41
1.1.03.10 BANCOS E  INSTITUCIONES F 68.41
1.1.03.10.04 COOP.A.C GONZANAMA 68.41
1.4 CARTERA DE CREDITO 19257.75
14.02 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 664.01
14.02.10 De 31 a 90 días 50.00
14.02.15 De 91 de 180 días 393.59
14.02.20 De 181 a 360 días 220.42
1.4.03 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 331.30
1.4.03.25 DE 360 A mas 331.30
1.4.04 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA 18661.28

De 1 A 30 DÍAS 0
1.4.04.10 De 31 a 90 días 192.46
1.4.04.15 De 91 a 180 días 1761.43
1.4.04.20 De 181 a 360 días 11767.74
1.4.04.25 De 270 a mas 4939.65
1.4.99 PROVISIONES PARA CREDITOS INC 398.84
1.4.99.30 (Provisión general para cartera) 398.84
1.6 CUENTAS POR COBRAR 352.83
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 352.83
1.6.90.40 UCOOPE 352.83
1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 2941.8
1.8.05 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFIC 876
1.8.05.01 MUEBLES Y ENSERES 700
1.8.05.02 equipos de Oficina 167
1.8.06 Equipos de computación 900
1.8.10 Software contable 1556
1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA ) 381.2
1.8.99.15 (MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OF 50.00
1.8.99.15.01 ( Muebles y enseres ) 50.00

(Equipo de Oficina) 0.00
1.8.99.20 (Equipos de Computación ) 120.00
1.8.99.25 ( Software Contable ) 211.20
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2 PASIVOS 13886.09
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 13720.59
2.1.01.35 Depósitos de ahorro socios 7290.24
2.1.01.40 Ahorro  clientes 6430.35
2.5. CUENTAS POR PAGAR 165.5
25.01 INTERESES POR PAGAR 20
25.01.05 Deposito a la vista 20
2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 145.5
2.5.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 145.5
2.5.90.90.35 FONDO SOLIDARIO 145.5
3 PATRIMONIO 10597.58
3.1 CAPITAL SOCIAL 1463.21
3.1.03 Aportes de socios 1463.21
3.1.01.01 Certificados de aportación 1473.21
3.1.01.02 Certificados de aportación por 10
3.3 RESERVAS 2395.87
3.3.01 LEGALES 2395.87
3.3.01.01 Reserva legal 407.30
3.3.01.02 Reserva de educación 101.82
3.3.01.03 Previsión y asistencia social 101.82
3.3.01.06 15% participación de empleados 359.38
3.3.01.07 70% participación par socios 1425.55
3.4. otros aportes patrimoniales 3336.00
3.4.02 Donaciones PROLOCAL 3336.00
3.6 RESULTADOS 3402.50
3.6.01 UTILIDAD o excedentes acumulados 3402.50

SUPERAVIT 693.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25177.55

PRESIDENTE                                                CONTADOR

CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA
BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2009

CODIGO DESCRIPCIÓN
1 ACTIVOS 23399.5
1.1 FONDOS DISPONIBLES 2589.29
1.1.01 Caja 2589.29
11.01.05 Efectivo 2589.29
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES F 0.00
1.1.03.10 BANCOS E  INSTITUCIONES F 0.00
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1.1.03.10.04 COOP.A.C GONZANAMA 0.00
1.4 CARTERA DE CREDITO 17868.41
14.02 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 0.00
14.02.10 De 31 a 90 días 0.00
14.02.15 De 91 de 180 días 0.00
14.02.20 De 181 a 360 días 0.00
1.4.03 CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 355.00
1.4.03.25 DE 360 A mas 355.00
1.4.04 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA 17912.25

De 1 A 30 DÍAS 35.68
1.4.04.10 De 31 a 90 días 608.63
1.4.04.15 De 91 a 180 días 3528.16
1.4.04.20 De 181 a 360 días 10423.91
1.4.04.25 De 270 a mas 3315.87
1.4.99 PROVISIONES PARA CREDITOS INC 398.84
1.4.99.30 (Provisión general para cartera) 398.84
1.6 CUENTAS POR COBRAR 0.00
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 0.00
1.6.90.40 UCOOPE 0.00
1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 2941.80
1.8.05 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFIC 880.00
1.8.05.01 MUEBLES Y ENSERES 700.00
1.8.05.02 equipos de Oficina 180.00
1.8.06 Equipos de computación 900.00
1.8.10 Software contable 1556.00
1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA ) 394.20
1.8.99.15 (MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OF 63.00
1.8.99.15.01 ( Muebles y enseres ) 50.00

(Equipo de Oficina) 13.00
1.8.99.20 (Equipos de Computación ) 120.00
1.8.99.25 ( Software Contable ) 211.20
2 PASIVOS 12767.50
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 12634.50
2.1.01.35 Depósitos de ahorro socios 8299.42
2.1.01.40 Ahorro  clientes 4335.08
2.5. CUENTAS POR PAGAR 133.00
25.01 INTERESES POR PAGAR
25.01.05 Deposito a la vista
2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 133.00
2.5.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 133.00
2.5.90.90.35 FONDO SOLIDARIO 133.00
3 PATRIMONIO 8959.92
3.1 CAPITAL SOCIAL 1497.63
3.1.03 Aportes de socios 1497.63
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3.1.01.01 Certificados de aportación 1507.63
3.1.01.02 Certificados de aportación por 10.00
3.3 RESERVAS 2395.87
3.3.01 LEGALES 2395.87
3.3.01.01 Reserva legal 407.30
3.3.01.02 Reserva de educación 101.82
3.3.01.03 Previsión y asistencia social 101.82
3.3.01.06 15% participación de empleados 359.38
3.3.01.07 70% participación para socios 1425.55
3.4. otros aportes patrimoniales 3336.00
3.4.02 Donaciones PROLOCAL 3336.00
3.6 RESULTADOS 1730.42
3.6.01 UTILIDAD o excedentes acumulados 1730.42

SUPERAVIT 1672.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23399.50

PRESIDENTE                                                CONTADOR

CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

4 GASTOS 3499.07
41 INTERESES CAUSADOS 518.41
4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 518.41
410115 Deposito de ahorros 351.36
410135 Depósitos clientes 167.05
45 GASTOS DE OPERACIÓN 2980.66
4501 GASTOS  DE PERSONAL 1421.47
450105 REMUNERACIONES MENSUALES 1085
45010503 Remuneraciones mensuales 1085
450110 BENEFICIOS SOCIALES 280.8
4501.10.05 Viáticos y movilización 173.5
45.01.10.06 Refrigerio 107.3
45.01.90 Otros 55.67
45.02 HONORARIOS 54.85
45.02.05 Directores 20
45.02.05 Directores 34.85
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45.02.05.03 Otros 14.85
45.02.05.04 Capacitación a directivos 20
45.03 SERVICIOS VARIOS 784.84
45.03.05 MOVILIZACIONES FLETES 295.75
45.03.05.01 Viáticos y movilización 263.75
45.03.05.02 Transporte y notificaciones 30.5
45.03.05.03 Fletes y embalajes 1.5
45.03.20 SERVICIOS BASICOS 247.09
45.03.20.02 luz 63.85
45.03.20.03 Teléfono 167.14
45.03.20.04 Suministros y Materiales de 16.1
45.03.30 Arrendamientos 170
45.03.90 Otros  Servicios 72
45.04 IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y 386.5
45.04.16 Aportaciones a la REFSE 386.5
45.06 amortizaciones 100
45.06.15 Gastos de instalación 100
45.07 OTROS GASTOS 230
45.07.05 Suministros Diversos 30
45.07.90 Otros 200
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 3
48.9 Otros 3
5 INGRESOS 4192.95
51 INTERESES Y DESCUENTOS 3673.02
51.01 Depósitos de ahorro socios 5.86
51.04 INTERESES DE CARTERA DE 3667.16
51.04.20 Cartera de crédito de consumo 99.49
51.04.25 cartera de crédito vivienda 2926.55
51.04.30 de mora 641.12
5.6 OTROS INGRESOS 519.93
56.01 Utilidades en ventas de 0.01
56.9 OTROS 519.92
56.90.10 Ingresos para Administración 404.72
56.90.20 Ingresos varios 105.2
56.90.25 cuota de ingreso 10

RESULTADOS 693.88

PRESIDENTE                                                CONTADOR
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CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA
ANÁLISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS 2009

GASTOS 3241.65 65.97
4 INTERESES CAUSADOS 782.65 15.93
41 Obligaciones con el público 782.65 0.18
4101 Depósitos de ahorros 461.54 9.39
410130 Depósitos a plazo 253.54 5.16
4103 Depósitos a clientes 67.51 1.37
4501 GASTOS DE OPERACIÓN 2332.26 47.46
450105 Gastos de personal 1056.85 21.51
450110 Remuneraciones mensuales 676.00 13.76
450120 Remuneraciones mensuales 676.00 13.76
450125 Beneficios sociales 305.85 6.22
4.5.01.10.05 Viáticos y movilización 86.20 1.75
4.5.01.10.06 REFRIGERIO 219.65 4.47
4.5.01.90 OTROS 75.00 1.53
4.5.02 HONORARIOS 55.00 1.12
4.5.02.05 DIRECTORES 55.00 1.12
4.5.02.05.02 Viáticos y movilización 55.00 1.12
4.5.03 SERVICIOS VARIOS 289.21 5.89
4.5.03.05 Movilización flete 132 2.69
4.5.03.05.01 viáticos y movilización 102.5 2.09
4.5.03.05.02 transporte y notificaciones 23.5 0.48
4.5.03.05.03 fletes y embalaje 6 0.12
4.5.03,15 publicidad y propaganda 18 0.37
4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS 109.21 2.22
4.5.03.20.02 LUZ 46.21 0.94
4.5.03.20.03 Teléfono 30 0.61
4.5.03.20.04 suministros y materiales de 33 0.67
4.5.03.90 otros servicios 30 0.61
45.04 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES 262.5 5.34
4.5.04.16 Aportes de la REFSE 262.5 5.34
4.5.05 DEPRECIACIONES 250 5.09
4.5.05.25 MUEBLES Y ENSERES 250 5.09
4.5.05.25.01 Mobiliario y equipo 250 5.09
4.5.07 OTROS GASTOS 418.7 8.52
4.5.07.05 Suministros  diversos 56.70 1.15
4.5.07.10 donaciones 40 0.81
4.5.07.90 otras 322 6.55
4.8 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 126.5 2.57
4.8.90 Otros 126.50 2.57
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5 INGRESOS 4913.73 100.00
5 INTERESES Y DESCUENTOS 4368.35 88.90
5.1 Intereses de cartera de créditos 4368.35 88.90
5.1.04 Cartera de crédito comercial 1206.67 24.56
5.1.04.10 cartera de crédito de consumo 151.79 3.09
5.1.04.20 cartera de crédito vivienda 2200.67 44.79
5.1.04.25 de mora 789.69 16.07
5.1.04.30 INGRESOS POR SERVICIOS 10 0.20
5.4 MANEJO Y COBRANZAS 10 0.20
5.4.04 Comisiones concesión de 10 0.20
5.4.04.05 OTROS INGRESOS 535.38 10.90
5.6 OTROS 535.38 10.90
5.6,90 Ingresos para administración 348.38 7.09
5.6.90.10 ingresos varios 80 1.63
5.6.90.20 cuota de ingreso 22 0.45
5.6.90.25 multas socios  85 1.73
5.6.90.30 RESULTADO 1672.08 34.03

PRESIDENTE                                                CONTADOR
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ANEXO 2: FOTOS DEL TALLER
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ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N° 37
DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL
Computador Unidad 1 $ 515.00 $ 515.00 
Subtotal $ 515.00 $ 515.00 
IVA (12%) $ 61.80 
TOTAL $ 576.80 

                             Fuente: Investigación de campo
                             Elaboración: Las Autoras

CUADRO N° 38
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN
VALOR VALOR VALOR A VIDA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3ACTUAL RESIDUAL DEPRECIAR ÚTIL
Computador $ 515.00 $ 171.65 $ 343.35 3 $ 114.45 $ 114.45 $ 114.45 
TOTAL $ 171.65 $ 114.45 $ 114.45 $ 114.45 

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras

CUADRO N° 39
MUEBLES Y ENSERES

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL
Mesa para Reuniones Unidad 1 $ 150.00 $ 150.00 
Sillas (espera de socios) Unidad 5 $ 20.00 $ 100.00 
Archivador Unidad 1 $ 80.00 $ 80.00 
Subtotal $ 330.00 
IVA (12%) $ 39.60 
TOTAL $ 369.60 

                    Fuente: Investigación de campo
                    Elaboración: Las Autoras

CUADRO N° 40
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCIÓN
VALOR

ACTUAL
VALOR

RESIDUAL
VALOR A

DEPRECIAR
VIDA
ÚTIL

AÑO 
1

AÑO 
2

AÑO 
3

AÑO 
4

AÑO 
5

AÑO 
6

AÑO 
7

AÑO 
8

AÑO 
9

AÑO 
10

Mesa para 150.00 15.00 135.00 10 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 
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Reuniones 13.50 

Sillas de 
Madera 100.00 10.00 90.00 10 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Archivador 80.00 8.00 72.00 10 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 $ 7.20 $ 7.20 $ 7.20 7.20 

TOTAL $ 33.00 29.70 29.70 29.70 29.70 29.70 29.70 29.70 29.70 29.70 29.70 

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Las Autoras

ANEXO 4: LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

Titulo I

Del ámbito objeto y principios.

Art. 1.- definición.- Para efectos de la presente ley, se entiende por economía 

popular y solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes 

y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y 

al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada la buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación 

de capital.

Art. 2.- Ámbito.- se rigen por la presente ley todas las personas naturales y 

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

conforman la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y 

solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, 

control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento.
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Las disposiciones de la presente ley no se aplicaran a las formas asociativas 

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

cuyo objetivo social principal no sea la realización de actividades económicas 

de producción de bienes o prestación de servicios.

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente ley a las mutualistas 

y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de 

Instituciones del sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores 

respectivamente.

Art. 3.- Objeto.- la presente ley tiene por objeto:

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria y el 

sector financiero popular y solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el estado;

b) Potenciar las practicas de la economía popular y solidaria que se 

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

en sus unidades económicas productivas para alcanzar el 

sumakKawsay;

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la economía popular y solidaria y del sector 

financiero popular y solidario;

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley; y,

e) Establecer la institucionalidad publica que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento.
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Art. 4.- principios.- las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en 

el ejercicio de sus actividades, se guiaran por los siguientes principios, según 

corresponda:

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales;

c) El comercio justo y consumo ético y responsable;

d) La equidad de genero;

e) El respeto a la identidad cultural;

f) La autogestión;

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y,

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

Art. 5.- Acto económico y solidario.- Los actos que efectúen con sus 

miembros las organizaciones a las que se refiere esta ley, dentro del ejercicio 

de las actividades propias de su objeto social, no constituyen actos de 

comercio o civiles sino actos solidarios y se sujetaran a la presente ley.

Art. 6.- Registro.- las personas y organizaciones amparadas por esta ley, 

deberán inscribirse en el registro público que estará a cargo del ministerio de 

estado que tenga a su cargo los registros sociales. El registro habilitará el 

acceso a los beneficios de la presente ley.

Titulo II

De la economía Popular y Solidaria.

Capitulo I
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De las formas de organización de la economía popular y solidaria.

Art. 8.- 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.

Art. 9.- Personalidad jurídica.- Las organizaciones de la economía popular y 

solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los 

requisitos que contemplara el reglamento de la presente ley.

La personalidad jurídica se otorgara mediante acto administrativo del 

Superintendente que se inscribirá en el Registro público respectivo.

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuaran en 

nombre y no a nombre de sus socios.

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, tomando 

en cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito 

geográfico de sus operaciones.

Art. 11.- Competencia desleal.- Los miembros, asociados y socios, bajo pena 

de exclusión, no podrán competir con las organizaciones a las que 

pertenezcan, realizando la misma actividad económica que ésta, ni por si 

mismos, ni por intermedio de terceros.

Art. 14.-  Disolución y liquidación.- Las organizaciones se disolverán y 

liquidaran por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos 

terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la 

presente ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social.
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Los resultados de la disolución y liquidación, en forma documentada, se 

pondrán en conocimiento de la superintendencia, a fin de proceder a la 

cancelación de su registro publico. La superintendencia podrá supervisar la 

disolución y liquidación de las organizaciones.

Sección 1

De las organizaciones del sector comunitario.

Art. 15.- Sector comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas 

por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de 

genero, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, 

tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto 

gestionada, bajo los principios de la presente ley.

Titulo III

Del sector financiero popular y solidario

Capitulo I

De las organizaciones del sector financiero popular y solidario.

Art. 78.- Sector financiero popular y solidario.- Para efectos de la presente 

ley, integran el sector financiero popular y solidario las cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro.
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ART. 79 Tasas de interés: Las tasas de interés máximas activas y pasivas 

que fijaran en sus operaciones las organizaciones del sector  financiero popular 

y solidario serán las determinadas por el Banco Central del Ecuador 

ART. 80 Disposiciones supletorias: Las cooperativas de ahorro y crédito, 

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

en lo no previsto en este capitulo, se regirán a lo q no responda según su 

naturaleza  por las disposiciones establecida en el titulo II de la presente ley; 

con excepción  de la intervención que será solo para las cooperativas de ahorro 

y crédito.

Sección 3

De las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y 

cajas de ahorro.

Art. 104 Entidades asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales y 

cajas de ahorro; Son organizaciones que se forman por voluntad de sus 

socios y con aportes económicos, que en calidad de ahorros, sirven para 

otorgamiento de crédito a sus miembros, dentro de los limites señalados por la 

superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la presente ley

También se consideran  como parte de estas entidades, aquellas 

organizaciones de similar naturaleza y actividad económica, cuya existencia 

haya sido reconocida por otras instituciones del estado

Art 105 Estructura Interna; Las entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de gobierno, 
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administración, representación control interno y rendición de cuentas, acuerdo 

a sus necesidades y practicas organizativas 

Art 106 Transformación; La superintendencia dispondrá la transformación de 

las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro, en cooperativas de ahorro y crédito en monto de activos, socios 

volumen de operaciones y cobertura  geográfica, superen los límites fijados por 

la superintendencia para esas organizaciones 

Art.  107 Canalización de recursos; Las entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de 

canalización  de recursos públicos para el desarrollo e implementación de 

proyectos sociales y productivos en sus respectivos territorios 

Art 108 Metodologías financieras; Las organizaciones además de ahorro y 

crédito, promoverán, el uso de metodologías financieras participativas como 

grupo solidario, ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros 

productivos o cualquier otra forma financiera destinados a dinamizar fondos y 

capital de trabajo 

CAPITULO II

Del fondo de liquidez y del seguro de depósitos 

Art. 109 Fondo de liquidez y seguro de Depósitos; Crease el fondo de 

liquidez y el seguro de depósitos del sector financiero Popular y Solidario, como 

mecanismos articulados y complementarios 
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El fondo de liquidez tiene por objetivo conceder créditos de liquidez contingente 

y para cubrir  deficiencias de la cámara de compensación a las cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales  

y en las cajas de ahorro, reguladas por esta ley 

El seguro de depósitos tiene por objetivo proteger los depósitos efectuados en 

las cooperativas de ahorro y crédito entidades asociativas, cajas y bancos, y en 

las cajas de ahorro reguladas por esta ley 

Art. 110 Organización: Para su funcionamiento y administración, el fondo de 

liquidez y el seguro de depósitos contaran con un directorio único y dos 

secretarias técnicas, ejercitadas por el Banco Central del Ecuador y por la 

corporación del seguro de depósitos COSEDE las mismas que consumirán  la 

ejecución e instrumentación de las operaciones del Fondo de liquidez y del 

seguro de depósitos, respectivamente.

Sección  2 

Del seguro de depósito 

Art. 116: Financiamiento: El fondo del seguro de depósitos del sector 

financiero popular y solidario se constituirá con los siguientes recursos 

a. El aporte inicial que realice la COSEDE , con el cargo a fondo con el 

seguro de depósitos que será el monto acumulado por las cooperativas 

de ahorro y crédito que integran el seguro de depósitos que incluirá el 

valor proporcional  de los fondos aportados a la ex AGD
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b. Las primas que, obligatoriamente deberán cancelar las instituciones 

integrantes del sector  financiero popular y solidario de conformidad  con 

lo previsto en la presente ley y su reglamento 

c. El rendimiento de las inversiones y las utilidades liquidas de cada 

ejercicio anual del fondo de seguro de depósitos del sector  financiero 

popular y solidario

d. Las donaciones que reciba el fondo de seguro de depósitos del sector  

financiero  popular y solidario 

e. Los provenientes de prestamos o líneas contingentes

f. Otras que determine la normativa complementaria

Art. 117 Funcionamiento: El seguro de depósitos operara mediante la 

constitución de un fideicomiso mercantil, que será controlado exclusivamente 

por la superintendencia y será administrado por la secretaria técnica 

Titulo V

Del Fomento, promoción e Incentivos 

Art. 128 Mecanismos: Sin perjuicio de los incentivos que la legislación en 

general reconozca a favor de las organizaciones de la economía popular y 

solidaria, el estado fomentara, promoverá y otorgara incentivos a las personas 

y organizaciones amparadas por la ley, con el objetivo de fomentar e impulsar 

su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos en el marco del sistema 

económico social y solidario
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Las personas y organizaciones a las que se refiere esta ley se beneficiaran de 

los incentivos y demás medidas de promoción fomento y fortalecimiento, 

contempladas en el código de la producción para todas las personas naturales  

y jurídicas y demás firmas asociativas que desarrolle una actividad productiva. 

Especial atención recibirán  las personas y organizaciones de la economía 

popular y solidaria que desarrollen su actividad productiva en los cantones 

fronterizos.

En ningún caso, las personas y organizaciones sujetas a esta ley, gozaran de 

un régimen de fomento o privilegio menor del que gocen otras organizaciones, 

sociedades, o asociaciones con fines u objetivos similares desde el punto de 

vista social o económico.
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