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b) RESUMEN 

El sistema cooperativo en el Ecuador y especialmente en la ciudad de Loja, viene cumpliendo 

un papel preponderante en el desarrollo socioeconómico de la población de los Obreros del 

Sindicato de la Salud de la Provincia de Loja, es así que hace aproximadamente 28 años se crea 

la Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de Obreros de la Salud de la Provincia de Loja con la 

metodología exclusiva de una Caja de tipo cerrada, cuyo enfoque es captar un ahorro mensual  

obligatorio y la colocación de créditos a un interés bajo  y cuotas cómodas para cada uno de 

los socios de la misma, a un plazo no mayor a dos años. 

 

Debido a que la Caja no desarrolla ningún tipo de análisis financiero, de modo que le permita 

conocer la real situación económica - financiera por la que atraviesa,  decidimos realizar 

nuestro trabajo de investigación en esta entidad,  denominado “Estudio y análisis de la 

aplicación de  herramientas y  técnicas  del análisis  financiero en la caja de ahorro y crédito del 

sindicato de obreros de la salud  de la provincia de Loja,  periodo 2007-2010 y propuesta de 

mejoramiento”. Para cumplir con el tema de investigación antes mencionado, se hizo 

necesario plantear cuatro objetivos específicos los mismos que con el desarrollo del trabajo de 

tesis se cumplieron a cabalidad. 

 

En primera instancia fue necesario tener claro algunos conceptos básicos, como: definición 

Cajas de ahorro, análisis financiero, análisis vertical, horizontal, indicadores financieros, etc. los 

mismos que  permitieron comprender y desarrollar de mejor manera el trabajo de 

investigación.  

 

Los principales métodos, que se utilizaron  en el desarrollo de este trabajo, son el método 

científico, deductivo, inductivo, así mismo la principal técnica que se utilizo,  la entrevista, 

realizada al Contador, Dr. Oscar Castro de la Caja, el mismo que aportó con  información 

necesaria y vital, que ayudó a comprender y desarrollar  de mejor manera el trabajo de tesis. 

 

Para el desarrollo del trabajo de tesis, se hizo necesario realizar un análisis situacional, 

tomando como referencia las fuerzas externas e internas, que afectan de una u otra manera al 

desarrollo de la caja, en donde se  evidencia claramente  las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tiene la Caja.  
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Posteriormente se  desarrollo el análisis vertical, el mismo que ayudó a conocer la  estructura 

financiera de la Caja, que en el periodo 2010 está compuesta de las siguientes cuentas más 

representativas, tales como: Cartera de crédito 97,02%, Fondos Disponibles 2,83%, Propiedad 

y equipo 0,15%, Pasivos 0,67%, Patrimonio 99,33%, Intereses y descuentos de cartera de 

créditos ganados 97,37%,  Gastos 19,55% y la Utilidad de la Caja representa el 80,45%.  

 

Así mismo se desarrolló el  análisis horizontal, donde se  determinan las variaciones que 

presentan cada una de las cuentas que integran los balances, tanto de situación financiera 

como económica. Las cuentas con variaciones más representativas en los periodos de análisis 

2009 – 2010 son: Cartera de crédito con una disminución del 4,29%, Fondos Disponibles con 

un incremento del 209,76%, Propiedad y equipo se disminuye en un  24,12%, la cuenta Pasivos 

presenta una disminución de 21,32%, el Patrimonio se reduce en un 2,76%, los Intereses y 

descuentos de cartera de créditos ganados se disminuyen en 6,64%,  los Gastos se reducen en 

un  5,83% y la Utilidad de la Caja se disminuye en un 7,16%. 

 

Finalmente se aplicó los Indicadores Financieros, obteniendo en el periodo de análisis 2010 los 

siguientes resultados: en cuanto al indicador de Rentabilidad, el Rendimiento sobre el 

Patrimonio (ROE) es de 3,72%, el Rendimiento sobre los activos (ROA) 3,69%, el Margen de 

utilidad 0,81 centavos de dólar. En cuanto a la Eficiencia y Productividad, la Tasa de 

distribución del personal es del 20%, el Costo cliente 11,70 dólares. Referente al indicador  

Gestión de activos y pasivos, el Rendimiento de la Cartera es del 3,68%, Tasa de gastos 

financieros 0,03%, la Razón deuda capital es del 0,68% y finalmente el indicador de liquidez es 

de 779%.  

 

Con los resultados obtenidos del análisis situacional desarrollado a la Caja de Ahorro y Crédito 

del SOSP Loja, se desarrolló una Propuesta de mejoramiento la misma que esta planteada en 

base a los principales puntos débiles que tiene la entidad, donde se plantea  posibles 

soluciones que ayuden al desarrollo de la misma, en primer lugar se planea elaborar un 

organigrama estructural y funcional de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, reformar el 

reglamento de Concesión de Créditos, con la finalidad de que se incremente el monto máximo 

de créditos, a 10,000.00 dólares, e incluir el porcentaje de provisiones para las cuentas 

incobrables, así mismo se plantea buscar fuentes de financiamiento, mediante organizaciones 

del sector público u organizaciones internacionales, e incrementar el ahorro obligatorio de 

cada uno de los socios a veinte dólares mensuales, con la finalidad de obtener recursos a bajo 
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interés, de modo que ayude a la Caja a la concesión de créditos, y finalmente diseñar un 

cronograma de  capacitación para el personal, de manera que permita conseguir un mejor  

desempeño de sus funciones en la Caja de Ahorro y Crédito SOSP Loja. 

 

SUMMARY 

 

The cooperative system in Ecuador, especially in the city of Loja, is fulfilling an important role 

in the socioeconomic development of the population of the Laborers Union of Health of the 

Province of Loja, so that approximately 28 years ago created the savings and credit Union of 

Workers of Health of the Province of Loja with the unique methodology of a closed box type, 

whose focus is to capture a monthly savings required and the placement of low-interest loans 

and fees comfortable for each one of the partners in it, for a term not exceeding two years. 

 

Because the Fund did not develop any kind of financial analysis, so that allows you to know the 

real economic situation - is going through financial, decided to conduct our research in this 

entity called "Study and analysis of the application of tools and techniques of financial analysis 

in the savings and credit union health workers in the province of Loja, 2007-2010 and proposal 

for improvement". To meet the above research topic, it became necessary to consider four 

specific objectives the same as with the development of the thesis were fulfilled. 

 

At first it was necessary to be clear about some basic concepts such as: definition Savings, 

financial analysis, vertical analysis, horizontal, financial indicators, etc. that allowed them to 

understand and better develop the research work. 

The main methods that were used in the development of this work are the scientific method, 

deductive, inductive, likewise the main technique was used, the interview, conducted at the 

counter, Dr. Oscar Castro of the Fund, the same as provided with necessary and vital 

information that helped them understand and better develop the thesis. 

 

To develop the thesis work, it became necessary to conduct a situational analysis, with 

reference to external and internal forces that affect one way or another to the development of 

the box, where it clearly shows the main strengths, weaknesses, opportunities and threats that 

the Fund. 
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Subsequently developed the vertical analysis, it helped to know the financial structure of the 

Fund in the period 2010 consists of the following accounts more representative, such as Credit 

Portfolio 97.02%,  2.83%  Available Funds, 0.15% Property and equipment, liabilities 0.67%,  

99.33% Equity, Interest and discount loan portfolio earned 97.37%,  19.55%  expenses   and 

income    of the Fund is 80, 45%. 

 

Also developed the horizontal analysis, which identifies the changes that have each of the 

accounts that make up the balance sheets of both financial and economic situation. The 

accounts reflect variations in the analysis periods 2009 - 2010 are: credit portfolio decreased 

4.29%, Available Funds, an increase of 209.76% Property and equipment, decreased by 24.12% 

, the account shows a decrease liabilities of 21.32%, the Heritage is reduced by 2.76%, Interest 

and discount earned credit portfolio was 6.64% decrease in, the costs are reduced by 5.83 % 

and the income of the Fund decreased by 7.16%. 

 

Finally applied the Financial Indicators, getting in the 2010 analysis period the following 

results: as the indicator of profitability, Return on Equity (ROE) is 3.72%, Return on assets 

(ROA) 3, 69%, profit margin 0.81 cents. In terms of efficiency and productivity, the rate of 

distribution of staff is 20%, the customer cost $ 11.70. Indicator relating to asset liability 

management, the performance of the Portfolio is 3.68%, expense ratio 0.03%, the debt capital 

ratio is 0.68% and finally the liquidity ratio of 779%. 

 

With the results of the situational analysis developed in the Savings and Credit SOSP Loja, 

developed a proposal for improving the same as that raised on the basis of the major 

weaknesses that have the organization, which raises the possible solutions that development 

of it, first planned to develop a structural and functional organization of the Savings and credit 

SOSP Loja, reform the rules for granting loans, in order to increase the maximum amount of 

credits, to 10,000.00 dollars, and include the percentage of allowance for uncollectible 

accounts, likewise arises seek funding through public sector organizations or international 

organizations, and increase the savings required of each partner to twenty dollars a month, in 

order resources to obtain low-interest, so that helps the Fund to grant loans, and finally design 

a training schedule for staff, so make for a better performance of their duties in the Savings 

and credit SOSP Loja. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El sistema de las Cajas de Ahorro es uno de los medios más positivos para el desarrollo 

económico, social y moral del país. Es de imprescindible necesidad, impulsar el desarrollo de 

este sistema en nuestra ciudad debido a los múltiples productos y servicios que día a día viene 

otorgando a sus socios. 

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio, esto 

implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de cualquier tipo de entidad, es por 

eso que como egresados de la Carrera de Ingeniería en Banca  y Finanzas de la Universidad 

Nacional de Loja, se ha  realizado el presente trabajo investigativo “ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA 

APLICACIÓN DE  HERRAMIENTAS Y  TÉCNICAS  DEL ANÁLISIS  FINANCIERO EN LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE OBREROS DE LA SALUD  DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2007 - 2010 Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, mismo que será de gran 

importancia puesto que permitirá profundizar los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias, además forma parte directa de las practicas profesionales de esta carrera. 

El análisis económico financiero aplicado a la Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de Obreros 

de la Salud de la Provincia de Loja, va a constituir un aporte eficaz a  los directivos y socios  de 

la Caja, así como también a las personas inmersas en el ámbito de esta profesión, como fuente 

de consulta. 

En cuanto a la estructura del trabajo, se presenta en primer lugar el Resumen donde se 

destaca lo qué se hizo,  como se desarrollo el trabajo, y donde se evidencian  las principales 

debilidades y fortalezas del trabajo de tesis. Luego se presenta la Introducción donde se refleja 

la importancia del tema  el aporte a la Caja y la estructura del mismo. 

En la Revisión de Literatura se destacan algunos conceptos y teorías que permitieron conocer 

a profundidad como desarrollar el trabajo. A continuación se habla de los Materiales y 

Métodos, describiendo los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo del 

mismo. 

En los Resultados se demuestra todo el proceso de análisis; como son Análisis Interno y 

Externo de la Caja, Análisis Vertical, Horizontal, aplicación de indicadores, Propuesta de 

Mejoramiento. En la Discusión, se confronta el resultado obtenido en la Caja frente a otros 
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trabajos elaborados en la misma Caja de Ahorro y Crédito, destacando la importancia del 

mismo.  

Finalmente se llegaConclusiones y Recomendaciones obtenidas, mismas que orientaran a sus 

directivos para mejorar la gestión económica financiera. A continuación se presenta la 

Bibliografía y Anexos que complementan el trabajo investigativo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1.  SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

“El sistema financiero está sujeto a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

está compuesto por Bancos privados, Bancos Públicos, Cooperativas de ahorro y crédito, 

sociedades financieras privadas, mutualistas. Este sistema ofrece servicios de operaciones 

activas, pasivas, o sea créditos, cuentas corrientes, depósitos a plazo y ahorro, inversiones, 

remesas.”1 

 

1.1.1.  Clasificación del sistema financiero 

“En la estructura del Sistema Financiero siempre se va a encontrar tres elementos 

fundamentales, que son: 

a) Instrumentos o Activos Financieros 

b) Instituciones o intermediarios financieros 

c) Mercados financieros 

 

1.1.1.1.  Instrumentos o activos financieros 

Dependiendo de la duración que las entidades financieras realizan es tradicional clasificar el 

sistema financiero en dos grandes mercados: el mercado de dinero o monetario y el mercado 

de capitales. 

 

1.1.1.2. Instituciones o intermediariosfinancieros 

Los intermediarios financieros actúan de mediadores entre quienes desean captar fondos y los 

inversionistas. Su principal función se centra en poner en contacto a los prestatarios y los 

prestamistas que existen en el sistema, permitiendo adecuar las necesidades de unos y otros.  

Se pueden dividir en dos grandes grupos que son: las entidades de crédito y no entidades de 

crédito. Entelasprincipalesinstituciones o intermediarios financieros tenemos: 

 La banca privada 

 Las mutualistas de ahorro y crédito 

 Las sociedadesfinancieras 

                                                           

1
Superintendencia de Bancos y Seguros. Guía Metodológica de los Boletines de Inversión Societaria. 2009. “Sistema Financiero 

Nacional”. 
(http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20bolet
ines%20mensuales.pdf). Extraída en Agosto 27  del 2010. 15:40. 

 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
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 Las cooperativas de ahorro y crédito 

 Cajas de ahorro”2 

“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 Las cajas 

de ahorro son empresas que compiten con los bancos en el mercado del crédito.”3 

Las Cajas de Ahorro y crédito, por lo general tienen la siguiente estructura orgánica: 

 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Supervisar, evaluar y sancionar la gestión económica financiera y administrativa de la Caja de 

Ahorro y Crédito, a través de informes que presenten los órganos de dirección, gerencia y 

control. 

 CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Definir las políticas institucionales, dirigir y supervisar la gestión empresarial, en el marco de 

los objetivos de la Caja de Ahorro, procurando su permanente desarrollo en el contexto local y 

nacional. 

 

 CONSEJO DE VIGILANCIA 

Dirigir, evaluar, controlar el comportamiento financiero y revisar periódicamente la 

contabilidad de la Caja, incluyendo los estados de cuenta y libretas de los asociados.  

 

 COMITÉ DE CRÉDITO 

Administrar la actividad de crédito y cobranzas de la Caja. Planificar y supervisar las actividades 

del área, además organizar las actividades de promoción, concesión y recuperación del crédito. 

                                                           
2
 González Altina, Sebastián. López, Pascual Joaquín. “Gestión Bancaria: Los nuevos retos en un entorno global. Mc Graw _ Hill. 

Madrid 2001. Pág. 43 – 45. 

3
 Wales, Jimmy. “Cajas de Ahorro”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros). Extraída en Agosto 30 del 2010. 10:30 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros).%20Extraída%20en
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1.1.1.3. Mercados financieros 

“Los mercados financieros se pueden definir como el mecanismo o lugar a través del cual se 

produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios.”4 

 

2. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

2.1. Concepto 

“Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 

estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma 

de decisiones. 

2.2. Importancia 

El análisis económico financiero, proporciona elementos que permiten formar una opinión de 

las cifras que presentan los estados financieros de la empresa y su panorama general. A través 

del análisis económico financiero se puede detectar problemas que han pasado inadvertidos 

y/o la dirección de la empresa no los ha dado la importancia necesaria. 

2.3.Métodos 

Los métodos de análisis económico financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran 

los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables.  

2.4.Clasificación 

Los métodos de análisis financiero se clasifican así: 

o Método de análisis vertical 

o Método de análisis horizontal 

o Flujo de Efectivo”5 

                                                           
4
González Altina,  Sebastián. López,  Pascual Joaquín. “Gestión Bancaria: Los nuevos retos en un entorno global. Mc Graw _ Hill.  

Madrid 2001.  Pág. 48. 
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2.4.1. Análisis  vertical  

“Se refiere al estudio de los estados financieros a determinadas fechas o periodo sin 

relacionarlo y compararlo con otro. El análisis vertical tiene la característica de ser estático, 

subjetivamente realiza un análisis subjetivo, pues no evidencia el comportamiento de la 

empresa en el ámbito financiero, con esta técnica pueden analizarse la composición del activo 

total, activo y pasivo circulante,  pasivo y capital y capital contable, determinándose el peso 

especifico de cada partida del estado de resultados en relación con las ventas.  

Para esto es necesario convertir los estados financieros a porcentajes analíticos, o sea, 

porcentajes integrales de los conceptos del activo considerando este igual a 100 y porcentajes 

integrales de los conceptos del pasivo y capital considerando estos iguales a 100. De la misma 

forma, el estado de ingresos y gastos se convierte a porcentajes considerando las ventas 

iguales a 100. 

2.4.2. Análisis horizontal 

Se basa en  comparación entre dos o mas estados financiero.  El análisis horizontal tiene las 

características de dinámico y permite la obtención de índices porcentajes más objetivos y 

confiables. Análisis dinámicos porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un 

periodo a otro. 

La aplicación de este método se fundamenta en la técnica de amentos y disminuciones 

basadas en la comparación de las partidas de un estado financiero entre dos fechas dadas, con 

el propósito de conocer si hubo un incremento o una disminución entre ambas y en qué 

medida.”6 

2.4.3. Flujo de Efectivo 

“El flujo de efectivo es el enfoque principal de la administración financiera, el objetivo es 

doble: cumplir con las obligaciones financieras de la empresa y generar flujos positivos de 

efectivo para sus propietarios. La planeación financiera se concentra en el efectivo y las 

utilidades de la empresa las cuales son elementos claves del éxito financiero continuo y 

supervivencia de la empresa.”7 

                                                                                                                                                         
5
Ing. Burneo Mauricio.  Ing. Riofrío Anabel. Ing. Campoverde  Yolanda. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Carrera de Banca y 

Finanzas.  Módulo V.  Análisis y Evaluación Financiera. Año 2007 - 2008. Pág. 25 – 27. 
6
 Vásquez del Carmen. Yaguachi Lucy. Tesis.  Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja Ltda.” Periodo 2003 – 2004 – 2005.  

 
7
 Ing.  Paucar Idania. Ing. Riofrío Anabel.  Ing. Burneo  Mauricio. Eco. Ordoñez  Vicente. Universidad Nacional de Loja. Carrera de 

Banca y Finanzas. La Administración Financiera. Modulo VI. Año 2008.  Pág. 23. 
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2.4.3.1Estado de Flujo de Efectivo 

“Este estado financiero se elabora al termino de un ejercicio económico o periodo contable 

para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la Caja de Ahorro.”8 

2.5. Estructura del informe de análisis financiero 

“El informe financiero de la institución es una labor importante pues permite conocer cuál es 

la situación económica y financiera de la empresa para ello se tendrá que realizar el análisis de 

los estados financieros, el profesional es el profesional más capacitado para realizar este 

análisis, pues no solo conoce como se realiza el análisis sino que conoce a profundidad cada 

rubro en los estados financieros. 

El informe deberá tener como mínimo los siguientes puntos: 

a) Antecedentes; Mencionar su actividad y los objetivos del informe 

b) Fuentes de información; Se deberá mencionar que reportes se están utilizando y el 

periodo analizado para realizar el informe. 

c) Comentarios relativos al balance; Estructura y evolución del activo, pasivo y patrimonio. 

d) Comentarios relativos al Estado de Ganancias y Pérdidas; Estructura y evolución de los 

ingresos, costos, gastos y análisis del resultado del ejercicio. 

e)Comentarios relativos al flujo de fondos; Análisis de cambios en la situación financiera. 

f) Resultados de las razones; Sistema de monitoreo PERLAS. 

g) Opinión profesional; Conclusiones y recomendaciones.  

h) Anexos y cuadros adjuntos; Adjuntar todos los datos y cuadros que se utilizaron para 

realizar el informe de análisis financiero.  

3. INTERPRETACIÓNECONÓMICAFINANCIERA 

La interpretación se toma como una herramienta fundamental dentro de la Caja de Ahorro. El 

principal objetivo de la interpretación económico financiero, es ayudar a los directivos a 

determinar si las decisiones acerca de los financiamientos fueron los más apropiados y de esta 

manera determinar el futuro de las inversiones de la organización.  

                                                           
8
 Bravo Valdivieso,  Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición. Editorial Nuevodia. Quito Ecuador.  Año 2005. Pág.  210. 
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3.1. Objetivos 

 Conocer la verdadera situación financiera y económica de la empresa. 

 Descubrir enfermedades en la empresa. 

 Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. 

 Proporcionar información clara, sencilla y accesible, en forma escrita a los acreedores 

comerciales, acreedores bancarios, propietarios, inversionistas, auditores internos y 

externos, directivos, gobierno, consultores, asesores (administrativos, contables, 

fiscales, legales, etc.). 

3.2. Diferencia entre Análisis e Interpretación de Datos Financieros 

Se deberá analizar primero la información contable, flujos de efectivo futuros de la Caja de 

Ahorro y en particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y equivalencias de 

efectivo. Se puede decir que mediante la aplicación del análisis económico financiero se hace 

la evaluación y conocimiento de la situación financiera de la empresa, para saber si está 

cumpliendo o no, con sus finalidades propias; en cambio la interpretación consiste en una 

serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros basados en el 

análisis y en la comparación, es la emisión de un juicio, criterio u opinión de la información 

contable de una empresa, por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su 

compresión y presentación. 

3.3. Características 

 Relevancia; destacar los aspectos más sobresalientes. 

 Objetividad; debe ser claro, objetivo, fundamentado, que signifique una auto 

demostración para los analistas financieros. 

 Imparcialidad; los analistas deben evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, con 

altos niveles de conocimiento y ética profesional. 

 Frecuencia; se puede hacer con frecuencia semestral, trimestral, mensual, etc. 

 Información; respaldar sus informes en base a los datos constantes en el balance o 

estado de situación financiero y el estado de pérdidas y ganancias o estado de 

resultados. 
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 Criterio de los analistas; los analistas requieren de muy buena formación profesional, 

conocimientos y experiencia en todas las ramas afines.  

 Metodología; el analista está en la obligación de aplicar la metodología que más se 

ajuste al caso especifico y de agregar su dosis de iniciativa. 

  Relatividad; el analista financiero, se basa fundamentalmente en relaciones o 

comparaciones de una variable o cuentas con otras o entre sectores financieros.”9 

4. INDICADORESECONÓMICOS 

“Son valores estadísticos que reflejan el comportamiento de las principales variables 

económicas, financieras y monetarias, obtenidos a través del análisis comparativo entre un año 

y otro de un periodo determinado.”10 

4.1.El producto interno bruto  

“Es la  suma de todas las mercancías y servicios produjo por las compañías domésticas o 

extranjeras. El PIB indica el paso en el cual la economía de un país está creciendo (o se está 

contrayendo) y se considera el indicador más amplio de la salida y del crecimiento 

económicos.”11 

4.2 . Inflación 

“Es un desequilibrio económico caracterizado por la subida general de los precios y provocado 

por la excesiva emisión de billetes de banco, un déficit presupuestario o por falta de adecuación 

entre la oferta y la demanda. 

La inflación es la presencia en la circulación de una gran cantidad de papel moneda que rebasa 

las necesidades de la circulación de mercancías o que sobrepasa a la cantidad de oro que lo 

respalda. 

La inflación se puede dar porque el Estado financia su gasto público a través de la creación 

(emisión de dinero, que al no tener respaldo pierde valor y por lo tanto disminuye su poder 

adquisitivo de la gente, se tiene que pagar más dinero por las mismas cosas. Se rompe el 

                                                           
9
 Castillo Carmen. Morocho Carmen. Tesis. “Análisis Financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Azuay 

LTDA. Periodo 2006 – 2007. Año 2009. Pág.15 -19,  33, 35.  

10
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Glosario SBIF. 

(http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=I). Extraído en Septiembre 27 de 2010. 11:00 
11

 Kuztnets, Simón.  “Producto Interno Bruto” (http://www.content4reprint.com/view/spanish-1329.htm). 2008.  Extraído en 

Septiembre 27 del 2010. 11:15 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=I
http://www.content4reprint.com/view/spanish-1329.htm
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equilibrio para que la producción circule normalmente, hay un exceso de circulante en relación 

con la producción.”12 

4.3. Tasa de Interés 

“Porcentaje anual sobre la cantidad de dinero del préstamo y que se utiliza para determinar el 

interés.”13 

 

 

5. ESTADOS FINANCIEROS  

“Los estados financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con el objetivo de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la Caja 

de Ahorros. 

 

5.1. Principales estados financieros 

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1 en su alcance 7 considera como componentes de 

estados financieros, los siguientes: 

 Estado de Resultados o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas o Ganancias. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evaluación del Patrimonio. 

 Estado de Ganancias Retenidas o Estado de Superávit. 

5.1.1. Estado de resultados 

Denominado también estado de situación económica, estado de rentas y gastos, estado de 

operaciones; es un informe de todos los ingresos y gastos correspondientes a un periodo 

particular. La utilidad neta es el resultado final de un estado de  resultados. 

5.1.2. Balance General 

                                                           
12

Cabrero, Tomas. “Inflación”. (http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/defiinflac.htm). 2009. 

Extraído en Septiembre 27 del 2010. 11:20 
13

 Bravo Valdiviezo,  Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición.  Editorial Nuevodia. Quito Ecuador.  Año 2005. Pág. 374. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/defiinflac.htm


 

 

20 

 

Uno de los más importantes estados financieros es el balance general, el cual muestra la 

situación financiera de la empresa. El balance General esta formado por las cuentas del Activo 

que representa los recursos de la Caja de Ahorro (todo cuanto posee desde el efectivo hasta el 

edificio), por el pasivo y el patrimonio que representa las fuentes de los recursos empleados 

para adquirir el activo. 

5.1.3. Estado de Cambios en el patrimonio 

Al finalizar un periodo contable, a continuación del Balance General, el Contador elabora el 

Estado de Cambios en el Patrimonio. Consiste en presentar las cuentas relacionadas en el 

patrimonio, con el objeto de obtener el monto de capital contable y poder determinar así, el 

valor actualizado de las acciones o participaciones de capital, según el tipo de compañía en el 

que se halle conformada la empresa.  

5.1.4. Estado de GananciasRetenidas 

Se elabora al finalizar el periodo contable para demostrar los cambios que ocurren en la 

cuenta Superávit – Ganancias Retenidas durante un periodo contable.”14 

 

6. INDICADORESFINANCIEROS 

7.  

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados financieros y 

demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea como acerca del 

comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.15 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y financieros está 

en función directa a las actividades, organización y controles internos de las Empresas como 

también a los períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que 

las afectan. 

Los cuatro estándares de comparación utilizados en el análisis de razones son: 

                                                           
14

 Bravo Valdiviezo,  Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición. Editorial Nuevodia. Quito Ecuador.  Año 2005. Pág.  201, 

206. 
 
15

Análisis e interpretación de la Información Financiera I, Acosta Altamirano Jaime A. E.S.C.A. 
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 Estándares mentales del analista, comprende al criterio de este basado por la 

experiencia y sus conocimientos. 

 Los registros históricos de la empresa; es decir indicadores de otros años.  

 Los indicadores calculados con base a los presupuestos o los objetivos propuestos para 

el periodo en estudio. 

 Los indicadores promedio del sector el cual pertenece la empresa. 

 

7.1.1. RAZONES DE RANTABILIDAD 

"Miden la capacidad de la Caja para generar utilidades, a partir de los recursos disponibles. 

a) Rendimiento del Capital (ROE). 

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

no incluye partidas no operativas, como ser, las donaciones, el coeficiente se utiliza a menudo 

como sustituto de la viabilidad comercial. Normalmente, los cálculos del ROE se efectúan 

después de deducir los impuestos sobre las utilidades o los beneficios. Las IMF que no utilizan 

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

capital de inicio o de final del periodo.  

 

FORMULA: 

               

                     
 

 

b) Rendimiento de los Activos (ROA). 

 

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

calcularse también sobre una base ajustable para tener en cuenta los efectos de los subsidios, 

la inflación, la provisión para incobrables que normalmente no se incluyen en el resultado neto 

de operación de una IMF. 

 

FORMULA: 
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c) Autosuficiencia Operativa. 

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

gastos de operación, se recomienda incluir en el cálculo los gastos financieros y los gastos por 

incobrabilidad, puesto que son un costo normal (y significativo) de las operaciones.     

FORMULA:  

 

                     
                         

                                       
                 

 

 

7.1.2. Indicadores de Gestión  de activos/pasivos. 

Este indicador muestra la capacidad de manejo de los recursos ajenos para generar 

rentabilidad en la administración de activos, el activo más fuerte en una institución de 

microfinanzas se centra en la cartera de crédito que se financia con recursos ajenos. 

a) Rendimiento de la cartera bruta. 

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

efectivo de los intereses, cargos y comisiones. No incluye ingresos acumulados pero no 

pagados en dinero ni ingresos no monetarios, tales como, cheques posfechados, garantías 

prendarías embargadas pero no vendidas, etc. 

 

FORMULA: 

                              

            
        

 

 

b) Relación corriente o coeficiente de solvencia. 

Mide lo bien que la IMF equipara sus activos y pasivos. Los activos o pasivos a corto plazo son 

aquellos activos o pasivos (o una porción de los mismos) que tienen una fecha de pago o una 

fecha de vencimiento o que pueden ser convertidos fácilmente en dinero en un plazo de 12 

meses. 

FORMULA: 
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c) Coeficiente del gasto de financiamiento. 

Muestra la tasa de interés combinada que la IMF está pagando para financiar sus activos 

financieros. Este coeficiente se puede comparar con el rendimiento de la cartera bruta para 

determinar el margen entre tasas de interés. 

 

FORMULA:  

                   

            
        

 

 

d) Razón deuda capital. 

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

 

FORMULA: 

      

          
 

 

e)  Ratio de adecuación de capital. 

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

 

FORMULA: 

               

           
 

7.1.3. Eficiencia/productividad. 

Estos indicadores reflejan la eficiencia con la que las instituciones de microfinanzas utilizan sus 

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

diversos indicadores diferentes de eficiencia y productividad, adaptándolos a su propia 

estructura orgánica, líneas de productos y prioridades de seguimiento.  

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

comunes relacionados con los activos son: (i) cartera bruta de préstamos, (ii) activos 
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productivos y (iii) activo total promedio. La mayoría de instituciones de microfinanzas utilizan 

la cartera bruta promedio porque con el mismo denominador pueden calcular otros 

coeficientes también. Sin embargo, existen fuertes argumentos para utilizar los activos 

productivos, como es la norma para la banca comercial, o el activo total promedio, que de los 

tres posibles denominadores, es el más fácil de calcular.  

"El uso del activo total promedio como denominador para los coeficientes de 

eficiencia/productividad es especialmente acertado en el caso de las Instituciones de 

Microfinanzas que administran cuentas de depósito y/o de ahorros además de préstamos. Las 

instituciones de microfinanzas deben ser coherentes en el uso de denominadores. Para 

simplificar la presentación, los coeficientes descritos utilizan la cartera bruta de préstamos; sin 

embargo, el asterisco (*) en el denominador de varios coeficientes indica que también es 

posible utilizar el activo total promedio" (Barres, 2003). Otra decisión que deben tomar las IMF 

es si desean usar el número de personal o el número de oficiales de crédito como punto de 

referencia para los recursos humanos.  

El propósito de considerar los oficiales de crédito como una categoría aparte es que 

generalmente participan directamente en las actividades generadoras de ingresos (es decir, 

hacer y cobrar préstamos) a diferencia de otros miembros del personal.  

a) Productividad de los oficiales de crédito por clientes. 

Mide la productividad general del total de recursos humanos de la IMF en administrar los 

clientes que tienen una deuda pendiente y están contribuyendo a los ingresos financieros de la 

IMF. Si no, la IMF puede medir la productividad general de su personal en función de la gestión 

de clientes, incluidos los prestatarios, ahorristas y otros clientes. Este coeficiente es el más útil 

para comparar IMF. 

 

FORMULA: 
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b) Productividad de los oficiales de crédito por cartera. 

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

común, aunque es difícil utilizarlo para comparar instituciones cuando la definición de oficial 

de crédito varía. 

 

FORMULA: 

             

                 
         

 

 

c) Productividad del personal por cartera. 

Mide la productividad general del total de recursos humanos de la IMF en administrar cartera 

de crédito. 

 

FORMULA: 

             

                
 

 

d) Coeficiente del gasto de operación sobre cartera bruta. 

Incluye todos los gastos de administración y de personal y es el indicador de eficiencia más 

utilizado. Hay que tener cuidado al utilizarlo para comparar IMF. Las instituciones más 

pequeñas o las que proveen préstamos más pequeños se compararán desfavorablemente con 

las demás, aunque podrían estar sirviendo eficientemente a su mercado objetivo.  

 

FORMULA: 

        
         

            
        

 

 

 

e) Costo por prestatario. 

Proporciona una medida significativa de la eficiencia para una IMF, permitiéndole determinar 

el costo promedio de mantener un prestatario o cliente activo. Por otro lado, las IMF pueden 

utilizar el número de préstamos activos como denominador para ver el costo por préstamo 

activo pendiente.  
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FORMULA: 

        
         

              
              

        

 

 

f) Tasa de Gasto de personal. 

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

 

FORMULA: 

        
        
          
            

 

 

g) Tasa de Gastos Operativos sobre activos totales. 

Mide el porcentaje de gastos operativos del total del activo. 

 

FORMULA: 

        
         
          
       

 

 

 

7.1.4. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Miden la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto plazo, en 

función a la tenencia de activos líquidos mas no a la capacidad de generación de efectivo”16 

 

                                                           

16
Rosenberg, 2003 
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FORMULA: 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo, se hizo necesario utilizar algunos materiales tales 

como: útiles de escritorio, computadora, especialmente el programa de Microsoft Office Excel.  

En cuanto al recurso humano se contó con el apoyo de la Ingeniera Jesús Raquel Padilla 

Andrade, como directora de la misma, así como el personal administrativo de la Caja de Ahorro 

y Crédito del Sindicato de Obreros de la Salud de la Provincia de Loja. 

 

2. MÉTODOS  

Para el cumplimiento de este trabajo de investigación y con la finalidad de alcanzar los 

objetivos planteados fue necesario seguir un procedimiento metodológico que permitieron 

llegar a obtener información útil mediante el empleo de métodos, técnicas y procedimientos. 

TIPO DE ESTUDIO. El estudio que se llevo a cabo básicamente fue de carácter descriptivo y 

cuantitativo, fundamentalmente se identifico las características particulares de la Caja de 

Ahorro y Crédito del SOSP Loja y se obtuvo los Estados Financieros de dicha Caja. 

Los métodos básicos que se utilizaron fueron: 

Método científico 

Este método ayudó a  realizar la observación y el análisis del problema  investigado, mediante 

un proceso que conlleve a un conjunto sistemático de procedimientos y técnicas planificadas  

que serán ejecutadas secuencialmente durante el desarrollo de todo el proceso investigativo. 

Método  deductivo 

El método deductivo,  permitió  analizar y evaluar la situación económica – financiera de 

manera general, para luego hacer una diferenciación  positiva  de acuerdo a los criterios 

establecidos y recomendaciones técnico financieras del caso.   

Método inductivo 



 

 

30 

 

Este método, sirvió para analizar desde lo  particular que es  el Balance General, el  Estado de 

Pérdidas y Ganancias y la situación económica financiera de la misma, con lo que  se  

determinara su liquidez, solvencia, distribución económica,  problemas internos de la entidad y 

en base a ello establecer una propuesta de mejoramiento institucional. 

Método analítico - descriptivo 

Con este método, se interpretó  los movimientos económicos financieros de la Caja de Ahorro, 

mediante la aplicación del análisis vertical, horizontal y la aplicación de indicadores financieros, 

lo que permitirá tener  un conocimiento amplio de los problemas que no le permiten a la 

entidad desarrollarse. 

TÉCNICAS 

La entrevista 

Esta técnica se utilizó  con la finalidad de mantener una comunicación directa con la 

Presidenta, Gerente y  Contador de La CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

OBREROS DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LOJA,  cuya información será de vital importancia 

para poder desarrollar con eficiencia el trabajo investigativo. 

Recolección bibliográfica 

Ayudó ha obtener de las diferentes fuentes de consulta: como libros, revistas, folletos, 

información necesaria para la elaboración del marco teórico, el cual  sirvió  de base para 

analizar, interpretar y seleccionar todos aquellos criterios en lo referente al análisis económico 

financiero de la entidad en estudio. 

 

Observación Directa  

Esta técnica  permitió  conocer más detalladamente todos los aspectos relevantes, de los 

estados financieros de la Caja de Ahorro, que de una u otra manera  puedan incidir en su 

operatividad. 
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f) RESULTADOS 

Para el desarrollo del trabajo investigativo denominado “ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA 

APLICACIÓN DE  HERRAMIENTAS Y  TÉCNICAS  DEL ANÁLISIS  FINANCIERO EN LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE OBREROS DE LA SALUD  DE LA PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO 2007-2010 Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, se hizo necesario desarrollarlo de 

acuerdo a los objetivos planteados. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE OBREROS 

DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

CONTEXTO GENERAL 

No se puede evitar el impacto de las fuerzas externas, sin embargo se pude manejar en menor 

o mayor grados para disminuir tal impacto, estar alerta a las nuevas exigencia de sus clientes 

para proporcionarles productos y servicios adecuados, y  de esta manera seguir de cerca a sus 

competidores para reaccionar más rápidamente ante sus nuevas prácticas. Sin embargo, 

existen  factores adicionales que vienen a complicar el futuro de la institución, por ende se 

hace necesario analizar detenidamente cada uno de los factores que afectan a la misma. 

 

FACTORES ECONÓMICOS: 

“Según el Banco Central del Ecuador la INFLACIÓN en  el 2009 fue de 4.31% y  en el  periodo 

2010 es de 3.33% índices que colocan  a Ecuador  entre los 5 países con porcentajes 

inflacionarios más bajos de la región,  debido al impacto de las diferentes políticas implantadas 

por los distintos órganos reguladores del país de ahí que la inflación presento una tendencia a 

la baja los mismos que afectan de forma positiva a cada institución financiera por ende a  la 

Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, porque al bajar la inflación la capacidad adquisitiva de 

los habitantes  se incrementa por ende existe más oportunidad de que estos destinen mayor 

cantidad de recursos al ahorro , de igual manera los créditos vigentes se evitarían de caer  en 

mora”17. 

“Las Tasas Referenciales de Interés Activas y Pasivas son calculadas semanalmente por el 

Banco Central del Ecuador, basada en los promedios ponderados de las tasas en las cuales se 

                                                           
17

Economía.  17-05-2012. Disponible en; http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html. Banco Central del Ecuador. 

http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html
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han captado y colocado los recursos en cada semana en los bancos del país, por ello 

encontramos que la Tasa  Activa a diciembre del 2009 se encontró en 9.19% y la Pasiva con el 

5.24% y en el 2010 la Tasa Activa es del 8.68% y la Pasiva 4.28%. 

 Analizando la TASA DE INTERÉS ACTIVA  es  las que las instituciones financieras cobran al 

solicitar un crédito, el cual tienen que estar sujetas a lo que establece el Banco Central del 

Ecuador, este indicador debe considerárselo porque en base a lo establecido se tiene que 

cobrar el interés que se genera por los créditos otorgados. La Caja de Ahorro y Crédito  del 

SOSP Loja,  tiene mucha incidencia en este indicador ya que se otorga créditos a sus socios 

debe considerar la tasa activa por que no puede estar por debajo de esta tasa de interés. 

La TASA DE INTERÉS PASIVA es la que se paga a las personas que tienen el dinero depositado 

en las entidades financieras la  cual tiene incidencia en la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP 

Loja, para saber cuál es el porcentaje establecido por el Banco Central del Ecuador para pagar 

por  los dineros que son depositado en dicha institución, ya que si se paga más de lo 

establecido la institución genera pérdida y si se paga menos de lo indicado se corre el riesgo de 

que los socios no deseen colocar sus ahorros en la entidad”18.  

“El RIESGO PAÍS es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente  

mediante la aplicación de metodologías de la más variable índole, este factor en los últimos 

años ha afectado en gran medida a la economía del Ecuador debido a la calificación que 

mantenía el país, pues se encontraba como uno de los peores países para invertir. Este 

indicador es importante analizarlo porque los directivos de  la Caja de Ahorro y Crédito  del 

SOSP Loja  deben saber  donde pueden invertir sus recursos, ya sea   en títulos valores como  

bonos,  acciones, pólizas, etc., que le puedan generar un rendimiento positivo para la entidad 

actualmente son pocas las entidades que lo hacen porque no conocen a fondo esta dinámica 

debido al riesgo que esta genera”19. 

“Analizando la evolución de la TASA DE DESEMPLEO se evidencia que en Diciembre del 2009 es 

del 8.63% y en el 2010 es del 7.40% lo que significa que en este año disminuye la tasa de 

desempleo ya que ha existido el incremento de fuentes de trabajo en los diferentes sectores  

productivos del país lo que permiten que las personas puedan solicitar un crédito en cualquier 

                                                           
18 Tasas de interés activa y pasiva. Extraída el 17-05-2012. Disponible  en:   
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva. Banco Central del Ecuador. 

 
19 Riesgo País.  Disponible en: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais. 17-05-2012. Banco Central 
del Ecuador. 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
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entidad como la que es objeto de estudio y cancelar sus obligaciones con normalidad y evitar 

caer en mora”20. 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES  

Son los cambios en las actitudes, preferencias,  hábitos, valores y creencias de las personas 

sobre lo que necesitan consumir,  los cambios  en la forma de vida en las grandes ciudades, en 

los poblados, en el campo, la cantidad de jóvenes, niños, ancianos, hombres y mujeres que 

conforman la población, etc. modifican los hábitos de compra y de consumo. 

 Las necesidades, gustos, hábitos y preferencia de los consumidores cambian debido a muchos 

factores entre los cuales se destacan las nuevas formas de vida aprendidas a través de los 

medios de comunicación la migración o movimiento físico de las personas entre las zonas 

rurales y urbanas, los cambios en el nivel o grado de  educación de la población,  la tasa de 

natalidad y las nuevas estructuras familiares. La oportunidad que le brindan a la caja de ahorro 

y crédito del SOSP Loja, estos cambios socioculturales son mejorar y adaptar productos y 

servicios de acuerdo a las nuevas exigencias de  los socios de caja de modo que les permita un 

mejor estilo  de vida y además puedan acceder a nuevos créditos que les permita generar 

nuevos negocios, por  otro lado si la institución no está atenta a los nuevos cambios provoca 

que no esté a la par de la competencia y que los socios opten por otras alternativas de ahorro 

y crédito, en otras instituciones financieras. 

 

FACTORES POLÍTICOS 

“Se constituyen en  uno de los principales factores a tomar en cuenta porque son los primeros 

términos a considerar antes de mejorar o cambiar cualquier mecanismo, y en la actualidad las 

instituciones como las Cajas de Ahorro se acogen por la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

mecanismo que permite tener un tratamiento preferencial a instituciones como la que es 

objeto de estudio, siempre y cuando estas cumplan en impulsar el desarrollo de la economía 

popular, e inclusive se pueden convertir en canales de canalización de recursos públicos, es 

                                                           
20  Tasa de Desempleo.  Disponible en: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=tasa _desempleo en Ecuador. 
17-05-2012. Banco Central del Ecuador. INEC. 
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indispensable que la institución mantenga su enfoque de desarrollo sustentable de sus socios 

al fin de evitarse sanciones”21. 

 

SECTOR PRODUCTIVO  

En una ciudad como la nuestra  en donde el sector comercial es el más desarrollado de la 

economía, es importante que las instituciones financieras se enfoquen a crear productos y 

servicios financieros acorde a este sector. La Caja de Ahorro y Crédito  del SOSP Loja, si bien en 

la actualidad  no mantiene varios tipos de créditos es fundamental que la institución ponga 

atención a este fenómeno ya que al crear un producto no acorde a las necesidades de las  

personas provoca un des interés de los mismos hacia los productos y servicios de la institución, 

por ende una deserción de los socios y una reducción de sus utilidades. 

 

COMPETENCIA 

 En nuestra ciudad existe una gran cantidad de instituciones financieras ya sean de tipo 

cerradas o abiertas las mismas que ofrecen todo tipo de productos y servicios financieros los 

mismos que se enfocan a diferentes grupos de la economía, lo que se considera una amenaza 

para la institución, sin embargo la misma posee una pequeña ventaja ya que al tratarse de una 

institución pequeña puede controlar índices de morosidad y al mantener una línea directa con 

sus socios puede crear y mejorar  sus productos, con  el fin de que estos sean acordes a las 

necesidades, además de poder ser eficientes en la presentación de servicios. 

 

TECNOLOGÍA  

Los programas de soporte en la actualidad se convierten en el principal mecanismo que 

incrementa la eficiencia mediante la reducción de tiempos en elaborar las distintas tareas 

necesarias,  además de tener un sustento de información para la evaluación y toma de 

decisiones la institución en la actualidad no mantiene un mecanismo recomendable que 

optimice los resultados y sustente la toma de decisiones con la finalidad de no atentar con el 

normal desenvolvimiento de las actividades de la institución. 

                                                           
21

Disponible en: http://www.Ley de Economía Popular y Solidaria. 17-05-2012. 



 

 

36 

 

CONTEXTO INTERNO 

De la conversación realizada con el Contador, Dr. Oscar Castro,  de la Caja de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de Obreros de la Salud de la Provincia de Loja, y del Reglamento Interno, 

obtenemos la siguiente información: 

 

HISTORIA 

“En el año de 1984 nace la idea de crear una Caja de Ahorro  para los trabajadores del 

Sindicato de Obreros de la Salud de la Ciudad de Loja, la misma que en un inicio  contó con el 

aporte  de 300 socios, que en aquella época individualmente aportaron 10 mil sucres, dando 

un capital inicial de 3 millones de sucres. En la actualidad  está integrada únicamente  por 288 

socios activos, los cuales aportan de manera mensual 5,00 dólares destinados  al ahorro 

individual. Los servicios que ofrece esta entidad son limitados ya que únicamente se dedica a la 

captación y colocación de recursos de manera simple, es una entidad de tipo cerrada. 

En el año de 1984 la Caja conto con el aporte de 300 socios activos, los mismos que con el 

pasar de los años se han ido incrementando y disminuyendo, por diversas razones, entre ellas 

tenemos fallecimiento, cambio de lugar de trabajo, entre otras, es así que al 2007 el número 

de socios es de 380, en el 2008 se mantiene los socios anteriores, en el año 2009 los socios son 

de 378 y finalmente en el periodo 2010 los socios se disminuyen a 288, lo que nos indica que 

en este periodo se retiraron alrededor de 90 socios. 

El funcionamiento de la entidad se encuentra bajo la dirección del nivel administrativo y de 

decisión conformada por la Asamblea General de Socios y el directorio; además existe el nivel 

operativo conformado por el Presidente la Lic. Flora Jiménez, Gerente Lic. Ángel Tandazo, 

Tesorera Dra. Ibelia Guamán, Secretaria Lic. Blanca Merchán, Contador el Dr.  Oscar Castro y 

tres vocales.  

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Fomentar el ahorro entre sus afiliados con la finalidad de conceder préstamos a bajo 

interés a los socios en general. 

 Servir a los asociados cuando las necesidades lo requieran 
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FINES 

 Incentivar el desarrollo socioeconómico de sus asociados, ayudar a resolver los 

problemas económicos mediante una amplia política crediticia, ya que el objetivo 

primordial es conceder préstamos ágiles y oportunos. 

 Los préstamos se conceden en forma oportuna siendo el gerente y del asesor de 

crédito.    

 

BASE LEGAL 

 

En Asamblea General de Socios del Sindicato Provincial de Obreros de la Salud de Loja de fecha 

28 de abril de 1984, previa convocatoria realizada por el Sr. Guillermo Acosta, Secretario 

General del Sindicato, se decide la Constitución de la Caja de Ahorro y Crédito, así mismo se 

designan al primer directorio quienes se encargan de iniciar la marcha de la misma”22. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura orgánica de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, se encuentra dividido en 

cuatro niveles operativos: nivel directivo, asesor, administrativo y operativo.  

 

Cabe señalar que la Caja no cuenta con un organigrama establecido, ni con manuales de 

funciones de cada uno de los empleados de la entidad de manera que cada uno tenga bien 

claro cual es la función que debe desempeñar dentro de la entidad. 

 

FINANCIMIENTO 

La Caja de Ahorro y Crédito del SOSP  Loja, para cumplir con sus objetivos y actividades se 

financia a base de aportaciones de cada uno de los socios que conforman la entidad, con un 

ahorro obligatorio de cinco dólares mensuales,  y de los intereses que se generan de los 

préstamos otorgados.  

El Ahorro que realizan cada uno de los socios, es bajo, por lo que se debería considerar el 

aumento del ahorro de por lo menos a veinte dólares, ya que la mayor parte de los asociados 

que forman parte de la caja, tienen un sueldo fijo que les permite ahorrar esa cantidad. 
                                                           

22
Reglamento Interno de la Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de Obreros de la Salud de la Provincia de Loja. 
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TALENTO HUMANO 

La Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, cuenta con cinco empleados los mismos que se 

encargan de cumplir y desarrollar todas las actividades de la entidad. El talento humano de la 

entidad está conformado de la siguiente manera: Presidenta la Lcda. Flora Jiménez,  Gerente 

Dra. IbeliaGuaman, Secretaria Licda. Blanca Merchán, Contador Dr. Oscar Castro y Tesorero 

Licdo. Ángel Tandazo, son personas profesionales en el área de la salud que con el pasar de los 

años han adquirido experiencia para poder administrar la Caja, únicamente el Contador cuenta 

con un perfil apropiado para desarrollar sus tareas encomendadas ya que tiene un doctorado 

en Contabilidad. 

 

Los socios activos que al 2010 la Caja mantiene son de 288 socios, los mismos que realizan un 

ahorro obligatorio de cinco dólares mensuales, los beneficios que estos tienen son: la facilidad 

para acceder a los créditos al momento que este lo solicite, a una tasa de interés baja, y aun 

plazo no mayor de dos años. Los requisitos que se necesitan para pertenecer a esta entidad, 

son únicamente pertenecer al Gremio del Sindicato de obreros de la salud de la provincia de 

Loja y cumplir con el reglamento interno de la institución. 

 

CAPACITACIÓN 

El personal que labora en la Caja  no recibe ningún tipo de capacitación relacionada o similar al 

cargo que desempeñan, únicamente el Contador en los 10 años que viene laborando en esta 

entidad ha asistido a cuatro cursos relacionados con su cargo, es necesario que todo el 

personal de la entidad reciba por lo menos algún tipo de  capacitación una vez al año en algún 

tema relacionado al cargo que desempeñan dentro de la Caja de Ahorro. 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Los productos y servicios que ofrece la Caja a sus clientes son:  
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CUADRO N. 1 

PRODUCTOS/SERVICIOS MONTO $ PLAZO 

COLOCACION DE CRÉDITOS 3,000,00 24 MESES 

AHORRO OBLIGATORIO 5,00 MENSUALES 

                     Fuente: Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de Obreros de la Salud de la provincia de Loja 

                     Elaborado por: Los Autores 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

La Caja de Ahorro  y Crédito del SOSP Loja, es una unidad relacionada al Sindicato de Obreros 

de la Salud de Loja, por esta razón se encuentra funcionando en el séptimo piso de  la Jefatura 

Provincial de Salud  de la ciudad de Loja, en oficinas adecuadas de modo que les permite  

desarrollar sus actividades de manera eficiente, es una entidad pequeña y de tipo cerrada que 

no necesita de un edificio o local propio, al momento de decidir buscar un local fuera  de la 

Jefatura únicamente la institución incurriría en un gasto adicional  como es el pago de 

arriendo.  

 

En cuanto a la tecnología con la cuenta la Caja  cabe señalar que  únicamente cuenta con los  

equipos de computación necesarios para llevar el control de todos los movimientos de la 

misma, no cuenta con algún programa de contabilidad que le permita llevar de manera más 

rápida y eficiente el manejo y control de la contabilidad de la Caja,  

 

Para desarrollar sus actividades contables, la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, utiliza el 

programa simple de Excel, los directivos de la misma no le han dado mayor importancia a la 

necesidad de adquirir algún software  contable que le permita llevar de mejor manera el 

control de sus actividades o movimientos económicos, así como tampoco durante estos años 

no se han propuesto  realizar un  análisis económico financiero de las principales cuentas de la 

caja, ni  la aplicación de un método de indicadores económicos, de modo que les permita 

conocer de manera más a fondo y acertada la real situación  por la que atraviesa  la Caja, de 

modo que le permita tomar decisiones oportunas y acordes a su real situación. 
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MATRIZ FODA 

 

CUADRO N. 2 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Tiene 288 socios activos.
Los montos máximos de crédito son de 
3.000,00 dólares.

Los socios realizan un ahorro obligatorio 
mensual de 5 dólares

Son limitados los servicios y productos que 
ofrece la Caja.

Contribuir al desarrollo social.
No cuenta con un organigrama estructural y 
funcional.

Coloca la mayor parte de sus recursos vía 
créditos.

No tiene una cuenta para la provisión de 
cuentas incobrables.

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Incrementar variedad de  servicios y 
productos. La competencia.

Expandir su mercado La reducción de socios en el año 2010.

Buscar fuentes de financiamiento externo. No cuenta con tecnología contable actual.

PROBLEMA 

“El desconocimiento de las distintas  herramientas y técnicas de análisis financiero por parte de 
los directivos de la caja de ahorro y crédito del sindicato de obreros de la salud de la provincia de 
loja provoca una disminución en los ingresos de la misma y mala utilización de los recursos de la 
institución.”  

SOLUCIONES 

  Elaborar el organigrama estructural y funcional de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja
  Reformar el reglamento de Concesión de Créditos, con la finalidad de que se incremente el 
monto máximo de créditos, a 10,000.00 dólares, e incluir el porcentaje de provisiones para las 
cuentas incobrables.
  Buscar fuentes de financiamiento, mediante organizaciones del sector público u organizaciones 
internacionales, e incrementar el ahorro obligatorio de cada uno de los socios a veinte dólares 
mensuales, con la finalidad de obtener recursos a bajo interés, de modo que ayude a la Caja a la 
concesión de créditos, 
  Diseñar un cronograma de  capacitación para el personal, de manera que permita conseguir un 
mejor  desempeño de sus funciones en la Caja de Ahorro y Crédito SOSP Loja.

  
Fuente: Análisis Situacional de la Caja de Ahorro y Crédito  del SOSP Loja. 

Elaboradopor: Los Autores 
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ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SOSP LOJA 

Al 31 de Diciembre 2010 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA PARCIAL TOTAL % 

1 ACTIVO   481.759,50   

11 FONDOS DISPONIBLES   13.632,57 2,83% 

1101 CAJA 200,00     

1103 BANCOS 13.432,57     

14 CARTERA DE CRÉDITO   467.405,28 97,02% 

1402 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER 467.405,28     

140201 DE 1 A 30 DÍAS 4.000,00     

140202 DE 31 A  60 DÍAS 6.000,00     

140203 DE 61 A 150 DÍAS 30.000,00     

140204 DE 151 A 180 DÍAS 35.680,00     

140205 DE 181 A 360 DÍAS 46.550,00     

140206 DE 361 A 450 DÍAS 90.790,28     

140207 DE 451 A 540 DÍAS 107.000,00     

140208 DE 541 A 720 DÍAS 147.385,00     

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   721,65 0,15% 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0,04     

1806 EQUIPO DE COMPUTO 652,15     

1890 OTROS 69,46     

  TOTAL  ACTIVOS   481.759,50 100,00% 

2 PASIVO   3.230,92   

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   1.750,00 0,36% 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 1.750,00     

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO 1.750,00     

25 CUENTAS POR PAGAR   1.480,92 0,31% 

2501 INTERESES POR PAGAR 1.410,92     

250101 0.5% PRESIDENTE 149,61     

250102 0.5% SECRETARIA 149,63     

250103 TESORERO 2.5% RGA 363,33     

250104 GERENTE 2.5% RGA 748,35     

2504 RETENCIÓN 25% IMPUESTO RENTA 70,00     

2506 PROVEEDORES 0,00     

  TOTAL PASIVOS   3.230,92 0,67% 

3 PATRIMONIO   478.528,58 99,33% 

3102 APORTES DE SOCIOS 31.545,35 
 

  

3103 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 446.983,23     

  TOTAL PATRIMONIO   478.528,58   

  TOTAL PASIVO + CAPITAL   481.759,50 100,00% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SOSP LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

CUADRO N. 3 

ESTRUCTURA DE LA CAJA DE AHORRO y CRÉDITO SOSP Loja 

al 2010 

  INVERSIÓN FINANCIAMIENTO   

2,83% 
FondosDisponibles Pasivos 3.230,92 0,67% 

13.632,37   

99,33% 97,02% 

Cartera de Crédito 

  

Patrimonio 

467.405,28 

  478.528,58 

    

    

0,15% Propiedad y Equipo 721,65   

  Total Activos Total Pasivo y Patrimonio 

  481,759.50 481,759.50   
 

FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

Se puede observar que los activos totales tienen un valor de $ 481.759,50 equivalente al 100%, 

el pasivo con $ 3.230,92 que representa el 0,67% y el patrimonio con $ 478.528,58 

correspondiente al 99,33%. A continuación detallamos cada una de las cuentas más 

representativas del balance. 
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GRÁFICO  N. 1 

 
    FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP -  Loja 
                           ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

La composición de los activos en el años 2010 se observa que el 97,02% representa a la  

cartera de crédito, lo que nos demuestra que la Caja de Ahorro y Crédito cumple con su razón 

de ser, colocando sus recursos a través de los créditos para los socios de la misma, y por esto  

logran ingresos importantes para la entidad obtenidos mediante los  intereses  que se cobran 

por los créditos otorgados. 

Para este año los fondos disponibles que posee la Caja equivalen al 2,83%, que son valores que 

tiene en bancos para cumplir con sus obligaciones oportunamente en el corto plazo.  

La cuenta propiedad y equipo tienen un 0,15%, son aquellos equipos que la Caja tiene para 

efectuar sus actividades financieras. 

En este año no existen cuentas por cobrar, lo que significa que se han recuperado todas las 

cuentas pendientes.  
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GRÁFICO  N. 2 

 
 FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
           ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Los Pasivos de la Caja de Ahorro está integrado por las obligaciones con el público que son los 

depósitos a la vista con el 0,36%, las cuentas por pagar con un porcentaje del 0,31%, 

demostrando que las obligaciones con terceros lo hacen en efectivo, los mismos que son para 

cancelar los servicios profesionales al personal directivo de acuerdo a la resolución de la 

Asamblea General de la institución. 

El Patrimonio de la entidad está representado por un 99,33%, proveniente de aportes de los 

socios y los certificados de aportación lo que demuestra que sus recursos son propios, 

logrando así que haya un buen cumplimiento de las operaciones financieras. 
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SOSP LOJA 

Al 31 de Diciembre 2010 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA PARCIAL  TOTAL % 

4 INGRESOS   18.057,15   

51 
INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE 
CRÉDITOSGANADOS 17.582,79   97,37% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 448,56   2,48% 

56 OTROS INGRESOS 25,80   0,14% 

  SUBTOTAL   18.057,15 100,00% 

5 GASTOS   3.529,93   

41 INTERESES CAUSADOS   130,76 3,70% 

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 130,76     

45 GASTOS DE OPERACIÓN   3.399,17 96,30% 

4501 GASTOS DE PERSONAL 2.942,72   83,36% 

450105 REMUNERACIONES MENSUALES 2.564,42     

450120 APORTES AL IESS 174,96     

450135 FONDOS DE RESERVA IESS 203,34     

4503 SERVICIOS VARIOS 198,00   5,61% 

450320 SERVICIOS BÁSICOS 198,00     

4505 DEPRECIACIONES 229,37   6,50% 

450525 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 0,90     

450530 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 228,47     

4507 OTROS GASTOS 29,08   0,82% 

450705 GASTOS MATERIALES DE OFICINA 29,08     

450790 OTROS 0,00     

  SUBTOTAL   3.529,93 100,00% 

          

  GANANCIA \ PÉRDIDA   14.527,22 80,45% 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SOSP LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

CUADRO N. 4 

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS 

al 2010 

  GASTOS INGRESOS   

19,55% 

Total de  

18.057,15 100,00% 

Gastos 

3.529,93 

80,45% 

  

  

  

Ganancia 

14.527,22 

  

  

  

        
 

FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

Se puede observar que los ingresos totales  son de $18.057,15 equivalente al 100%, los gastos 

con $ 3.529,23 que representa el 19,55% del total de ingresos y la utilidad del ejercicio 

contable 2010 es de 14.527,22 es decir representa el 80,45%. 

A continuación se presenta el respectivo análisis de los ingresos del año 2010 los mismos que 

son generados por la actividad misma a la que se dedica la institución financiera. 
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GRÁFICO  N. 3 

 
 FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                       ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se encuentran los ingresos los mismos que son 

generados por los intereses y descuentos de Cartera de Créditos  con el 97,37%, identificando 

así que la entidad está cumpliendo con su razón de ser de colocar adecuadamente sus recursos 

vía créditos para sus socios y así mismo en su pronta recuperación de cartera, esto es debido a 

la modalidad  de cobro que tiene la Caja, ya que a cada socio deudor le descuentan 

directamente del rol de pagos, lo que le permite un flujo importante de dinero. 

Luego se tiene  Otros Ingresos Operacionales con el 2,48% y Otros Ingresos con el 0,14%, 

aquellos que son fruto de los depósitos de la cuenta que la entidad mantiene en el Banco de 

Loja, ingresos positivos ya que representan ingresos adicionales para la Caja. 
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GRÁFICO  N. 4 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                  ELABORACIÓN: Los autores 

 

En cuanto a los gastos se observa que los Gastos de Operación con un 96,30%, aquí se 

encuentran los Gastos de Personal, Servicios Varios, Depreciaciones y Otros Gastos los mismos 

que se detallan a continuación para una mejor explicación: 

En periodo  2010 en el grupo de gastos, también se observa  una erogación de 3,70%, que 

representan a los egresos  causados por los diversos servicios administrativos, que producen la 

chequera que mantiene la Caja en el Banco de Loja. 

GRÁFICO  N. 5 

 
 FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
            ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Los gastos son la otra parte que integran el Estado de Pérdidas y Ganancias evidenciando que 

la cuenta que tiene mayor representatividad son los gastos de personal con un 83,36%, que 

son las remuneraciones que recibe el personal para cumplir con su tarea  y así aportar positiva 
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y significativamente al crecimiento y adelanto de la misma, además se registran los aportes 

patronales y fondos de reservas cuyos valores obligatorios que tiene que incurrir la entidad. 

Los servicios varios es otro de los gastos que tiene un porcentaje del 5,61% aquello que es del 

servicio telefónico en el que incurre la Caja para comunicarse con los diferentes centros de 

Salud de la Provincia de Loja. 

En este año los gastos de la Depreciación son del 6,50% en donde se registran la depreciación 

de muebles y enseres, así como de los equipos de computación que son otra parte de los 

gastos ya que estos sufren un desgaste, aquellos equipos que sirven para el normal desarrollo 

y cumplimiento de las actividades financieras. 

Aquí también están los otros gastos con el 0,82% encontrándose aquí el gasto  de suministros 

de oficina, aquellos gastos  que la Caja incurre para cumplir efectivamente su rol financiero. 

Finalmente observamos que los ingresos son superiores  a los gastos obteniendo así  una 

utilidad de $ 14.527,22, la misma que se ha logrado con el aporte significativo de todos 

quienes integran la Caja de Ahorro y Crédito. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SOSP LOJA 

ANÁLISIS HORIZONTAL (PERIODOS 2007 AL 2010) 

  2007 2008 2009 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CUENTA 
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL 

VAR. 
ABSOL. 

VAR. 
RELA. 

VAR. 
ABSOL. 

VAR. 
RELA. 

VAR. 
ABSOL. 

VAR. 
RELA. 

1 ACTIVO   454.801,33   477.848,66   496.192,14   481.759,50 23.047,33 5,07% 18.343,48 3,84% 14.432,64 -2,91% 

11 FONDOS DISPONIBLES   6.506,74   12.835,56   4.400,94   13.632,57 6.328,82 97,27% 8.434,62 -65,71% 9.231,63 209,76% 

1102 CAJA             200,00           200,00 0,00% 

1103 BANCOS 6.506,74   12.835,56   4.400,94   13.432,57   6.328,82 97,27%     9.031,63 205,22% 

14 CARTERA DE CRÉDITO   444.273,08   462.154,74   488.355,26   467.405,28 17.881,66 4,02% 26.200,52 5,67% 20.949,98 -4,29% 

1402 
CARTERA DE CRÉDITO DE 
CONSUMO POR VENCER 444.273,08   462.154,74   488.355,26   467.405,28   17.881,66 4,02%         

140201 DE 1 A 30 DÍAS 0,00   0,00   0,00   4.000,00   0,00   0,00 0,00% 4.000,00 0,00% 

140202 DE 31 A  60 DÍAS 0,00   0,00   0,00   6.000,00   0,00   0,00 0,00% 6.000,00 0,00% 

140203 DE 61 A 150 DÍAS 34.273,08   0,00   0,00   30.000,00   -34.273,08 -100,00% 0,00 0,00% 30.000,00 0,00% 

140204 DE 151 A 180 DÍAS 110.000,00   0,00   0,00   35.680,00   -110.000,00 -100,00% 0,00 0,00% 35.680,00 0,00% 

140205 DE 181 A 360 DÍAS 0,00   5.820,00   25.804,86   46.550,00   5.820,00 0,00% 19.984,86 343,38% 20.745,14 80,39% 

140206 DE 361 A 450 DÍAS 0,00   11.706,74   0,00   90.790,28   11.706,74 0,00% 11.706,74 -100,00% 90.790,28 0,00% 

140207 DE 451 A 540 DÍAS 140.000,00   96.054,00   40.090,00   107.000,00   -43.946,00 -31,39% 55.964,00 -58,26% 66.910,00 166,90% 

140208 DE 541 A 720 DÍAS 160.000,00   348.574,00   422.460,40   147.385,00   188.574,00 117,86% 73.886,40 21,20% 275.075,40 -65,11% 

16 CUENTAS POR COBRAR    2.541,03   1.377,88   2.484,92   0,00 -1.163,15 -45,77% 1.107,04 80,34% 2.484,92 -100,00% 

1603 
INTERESES POR COBRAR 
DE CARTERA DE CRÉDITOS 1.771,03   957,88   1.839,92   0,00   -813,15 -45,91% 882,04 92,08% 1.839,92 -100,00% 

1604 
OTROS INTERESES POR 
COBRAR 770,00   420,00   645,00   0,00   -350,00 -45,45% 225,00 53,57% 645,00 -100,00% 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO   1.480,48   1.480,48   951,02   721,65 0,00 0,00% 529,46 -35,76% 229,37 -24,12% 

1805 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 73,46   73,46   0,94   0,04   0,00 0,00% 72,52 -98,72% 0,90 -95,74% 

1806 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 1.337,56   1.337,56   880,62   652,15   0,00 0,00% 456,94 -34,16% 228,47 -25,94% 
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1890 OTROS 69,46   69,46   69,46   69,46   0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  TOTAL ACTIVOS   454.801,33   477.848,66   496.192,14   481.759,50             

2 PASIVO   4.176,37   5.093,08   4.106,30   3.230,92 916,71 21,95% 986,78 -19,37% 875,38 -21,32% 

21 
OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO   3.042,39   1.741,00   3.107,00   1.750,00 -1.301,39 -42,78% 1.366,00 78,46% 1.357,00 -43,68% 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 3.042,39   1.741,00   3.107,00   1.750,00               

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO 3.042,39   1.741,00   3.107,00   1.750,00               

25 CUENTAS POR PAGAR   1.133,98   3.352,08   999,30   1.480,92 2.218,10 195,60% 2.352,78 -70,19% 481,62 48,20% 

2501 INTERESES POR PAGAR 1.088,98   1.150,98   939,30   1.410,92   62,00 5,69% 211,68 -18,39% 471,62 50,21% 

250101 0.5% PRESIDENTE 90,61   95,90   78,23   149,61   5,29 5,84% 17,67 -18,43% 71,38 91,24% 

250102 0.5% SECRETARIA 90,61   95,91   78,24   149,63   5,30 5,85% 17,67 -18,42% 71,39 91,24% 

250103 TESORERO 2.5% RGA 453,88   479,59   391,42   363,33   25,71 5,66% 88,17 -18,38% 28,09 -7,18% 

250104 GERENTE 2.5% RGA 453,88   479,58   391,41   748,35   25,70 5,66% 88,17 -18,38% 356,94 91,19% 

2504 
RETENCIONES 25% 
IMPUESTO RENTA 45,00   0,00   60,00   70,00   -45,00 -100,00% 60,00 0,00% 10,00 16,67% 

2506 PROVEEDORES 0,00   2.201,10   0,00   0,00   2.201,10 0,00% 2.201,10 -100,00% 0,00 0,00% 

  TOTAL PASIVOS   4.176,37   5.093,08   4.106,30   3.230,92             

3 PATRIMONIO   450.624,96   472.755,58   492.085,84   478.528,58 22.130,62 4,91% 19.330,26 4,09% 13.557,26 -2,76% 

31 CAPITAL SOCIAL   450.624,96   472.755,58   492.085,84   478.528,58 22.130,62 4,91%         

3103 APORTES DE SOCIOS 13.117,48   19.117,48   28.090,41   31.545,35   6.000,00 45,74% 8.972,93 46,94% 3.454,94 12,30% 

310301 
CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 437.507,48   453.638,10   463.995,43   446.983,23   16.130,62 3,69% 10.357,33 2,28% 17.012,20 -3,67% 

  TOTAL PATRIMONIO   450.624,96   472.755,58   492.085,84   478.528,58             

  TOTAL PASIVO + CAPITAL   454.801,33   477.848,66   496.192,14   481.759,50             
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SOSP LOJA 

ANÁLISIS HORIZONTAL (PERIODOS 2007 AL 2010) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 
2007 2008 2009 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL 
VAL. 

ABSOL. 
VAL. 

RELAT. 
VAL. ABSOL. 

VAL. 
RELAT. 

VAL. ABSOL. VAL. RELAT. 

5 INGRESOS   21.228,03   21.608,06   19.395,40   18.057,15 380,03 1,79% -2.212,66 -10,24% -1.338,25 -6,90% 

51 
INTERESES Y DESCUENTOS 
DE CARTERA DE CRÉDITOS 19.729,82   20.501,21 

  18.833,45   17.582,79   771,39 3,91% -1.667,76 -8,13% -1.250,66 -6,64% 

55 
OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES 1.018,05   1.031,55 

  551,95   448,56   13,50 1,33% -479,60 -46,49% -103,39 -18,73% 

56 OTROS INGRESOS 480,16   75,30   10,00   25,80   -404,86 -84,32% -65,30 -86,72% 15,80 158,00% 

  SUBTOTAL   21.228,03   21.608,06   19.395,40   18.057,15             

4 GASTOS   3.106,26   2.427,54   3.748,49   3.529,93 -678,72 -21,85% 1.320,95 54,42% -218,56 -5,83% 

41 INTERESES CAUSADOS   238,06   129,98   298,49   130,76 -108,08 -45,40% 168,51 129,64% -167,73 -56,19% 

4103 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 238,06   129,98 

  298,49   130,76               

45 GASTOS DE OPERACIÓN   2.868,20   2.297,56   3.450,00   3.399,17 -570,64 -19,90% 1.152,44 50,16% -50,83 -1,47% 

4501 GASTOS DE PERSONAL 2.393,96   2.116,75   2.896,46   2.942,72   -277,21 -11,58% 779,71 36,84% 46,26 1,60% 

450105 
REMUNERACIONES 
MENSUALES 2.270,00   1.800,00 

  2.528,00   2.564,42   -470,00 -20,70% 728,00 40,44% 36,42 1,44% 

450120 APORTES AL IESS 123,96   138,52   158,94   174,96   14,56 11,75% 20,42 14,74% 16,02 10,08% 

450135 FONDOS DE RESERVA IESS 0,00   178,23   209,52   203,34   178,23 0,00% 31,29 17,56% -6,18 -2,95% 

4503 SERVICIOS VARIOS 155,65   155,30   163,81   198,00   -0,35 -0,22% 8,51 5,48% 34,19 20,87% 

450320 SERVICIOS BÁSICOS 155,65   155,30   163,81   198,00   -0,35 -0,22% 8,51 5,48% 34,19 20,87% 

4505 DEPRECIACIONES 277,19   0,00   264,73   229,37   -277,19 -100,00% 264,73 0,00% -35,36 -13,36% 

450525 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y 
ENSERES 36,26   0,00 

  36,26   0,90   -36,26 -100,00% 36,26 0,00% -35,36 -97,52% 

450530 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 240,93   0,00 

  228,47   228,47   -240,93 -100,00% 228,47 0,00% 0,00 0,00% 

4507 OTROS GASTOS 41,40   25,51   125,00   29,08   -15,89 -38,38% 99,49 390,00% -95,92 -76,74% 

450705 
GASTOS MATERIALES DE 
OFICINA 41,40   25,51 

  25,00   29,08   -15,89 -38,38% -0,51 -2,00% 4,08 16,32% 
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450790 OTROS 0,00   0,00   100,00   0,00   0,00 0,00% 100,00 0,00% -100,00 -100,00% 

  SUBTOTAL   3.106,26   2.427,54   3.748,49   3.529,93             

                                

  GANANCIA   18.121,77   19.180,52   15.646,91   14.527,22 1.058,75 5,84% -3.533,61 -18,42% -1.119,69 -7,16% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA ANÁLISIS HORIZONTAL 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO  DEL SOSP LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (2007  - 2010) 

Aplicando el análisis horizontal del periodo 2007 al 2010, se obtiene los siguientes resultados en 

el total de activos: 

CUADRO N. 5 

AÑOS 
MONTO EN 

UDS 

VARIAC. 
ABSOLUTA 

VARIAC. 
RELATIVA 

$ % 

2007 454.801,33     

2008 477.848,66 23.047,33 5,07% 

2009 496.192,14 18.343,48 3,84% 

2010 481.759,50 -14.432,64 -2,91% 
 FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP -  Loja 
                             ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 6 

 
                                 FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
             ELABORACIÓN: Los autores 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, en los activos totales obtenemos valores que presentan 

un incremento del 2007 al 2008 con una variación absoluta de $ 23.047,33 representando el 

5,07%, en los años  2008 al 2009 hay un incremento menor en comparación con los años 

anteriores, con una  variación absoluta de $ 18.343,48 lo que representa el 3,84%.  Finalmente en 

los periodos 2009 al 2010  se evidencia que el total de activos presenta una disminución 

altamente significativa con una variación absoluta negativa de – $ 14.432,64, representando 
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relativamente él – 2,91%, fenómeno que fue causado por una disminución de socios activos,  ya 

que por políticas de la Caja  y según el artículo 10 del capítulo II del reglamento de la institución, 

en el cual se expresa que por fallecimiento o renuncia expresa del socio se devolverá todo el 

dinero que el mismo haya aportado hasta el momento que deje de pertenecer a la institución.  

VARIACIÓN FONDOS DISPONIBLES 

CUADRO N. 6 

AÑOS MONTO EN UDS 

VARIAC. 
ABSOLUTA 

VARIAC. 
RELATIVA 

$ % 

2007 6.506,74     

2008 12.835,56 6.328,82 97,27% 

2009 4.400,94 -8.434,62 -65,71% 

2010 13.632,57 9.231,63 209,76% 
FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP – Loja 
            ELABORACIÓN: Los autores 
 
 

GRÁFICO N. 7 

 
  FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                                ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

En los periodos 2007 al 2008 la cuenta fondos disponibles tiene un incremento  con una variación 

absoluta del $ 6.328,72 equivalente al 97,57%, lo que significa que es más de la mitad lo que se 

incremento, pero en realidad no es muy conveniente esto, porque son valores que representan 

para la Caja dinero improductivo, en los años 2008 al 2009 hay una  disminución de $ 8.434,62 

equivalente al – 65,71%, lo que significa que a este dinero que se tenía en bancos se lo ha puesto 

a producir que es lo más conveniente y así le generen más utilidades, mientras que en el 2009 al 

2010 sucede lo contrario existe un incremento significativo de  $ 9.231,63 y con un valor 
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porcentual de 209,76%, valores que se han incrementado debido a que no han existido 

colocaciones importantes al final del periodo. 

 

VARIACIÓN CARTERA DE CRÉDITO 

CUADRO N. 7 

AÑOS MONTO EN UDS 
VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. RELATIVA 

$ % 

2007 444.273,08     

2008 462.154,74 17.881,66 4,02% 

2009 488.355,26 26.200,52 5,67% 

2010 467.405,28 -20.949,98 -4,29% 
       FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
       ELABORACIÓN: Los autores 

GRÁFICO N. 8 

 
       FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
       ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Analizando posteriormente el comportamiento total de la Cartera de Crédito en los periodos 2007 

al 2008 se evidencia un incremento con una variación absoluta del $ 17.881,66 que corresponde 

al 4,02%; estas variaciones que se presentan de incremento y disminución obedecen a que los 

socios solicitan sus créditos de acuerdo a sus necesidades y para el tiempo en que ellos lo deseen 

ya que  esta entidad tiene varios plazos para que puedan escoger y así decidir sobre cuál de ellos 

acceder, logrando así que los socios se sientan bien con el servicio que les ofrece la caja de Ahorro 

y Crédito del SOSP Loja. 

Por otro lado tenemos que en los periodos 2008 al 2009 se evidencia un incremento mayor en 

comparación con los años anteriores, con una variación absoluta del $ 26.200,52 que corresponde 

al 5,67% estos  incrementos  y disminuciones obedecen a que los socios solicitan sus créditos de 
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acuerdo a sus necesidades, finalmente en los periodos 2009 al 2010 la cartera de crédito 

disminuye  notablemente a $ 20.949,98 dólares, es decir un valor  relativo de – 4,29%, esto es 

debido a que la colocación de créditos a los socios de Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja 

disminuyeron significativamente, por diversas razones, una de ellas es por que los socios en este 

periodo se han retirado y no  han solicitado créditos, y los que lo han hecho han solicitado 

únicamente el dinero necesario para cubrir sus necesidades. 

VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR 

CUADRO N. 8                                                                                                  

AÑOS MONTO EN UDS 
VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. RELATIVA 

$ % 

2007 2.541,03     

2008 1.377,88 -1.163,15 -45,77% 

2009 2.484,92 1.107,04 80,34% 

2010 0,00 -2.484,92 -100,00% 
 FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
             ELABORACIÓN: Los autores 

GRÁFICO N. 9 

 
      FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

        ELABORACIÓN: Los autores 

 

Podemos observar que las cuentas por cobrar en el 2007 al 2008 presentan una disminución de $ 

- 1.163,15 y con un valor relativo del – 45,77%, demostrándonos así que se ha recuperado las 

cuentas en forma efectiva lo que significa que la Caja demuestra eficiencia en recuperación de 

cartera muy favorable para la misma, en el 2008 al 2009  presentan un incremento de $ 1.107,04 

y con un valor relativo del 80,34%, lo que significa que hay un incremento notable, debido  a que 

existieron más colocaciones por esta razón se incrementó los intereses por cobrar de cartera de 

créditos a los socios. Mientras que  en el 2009 al 2010  no existe incremento ni disminución 

únicamente se puede observar que las cuentas solo continúan las del 2009, ya que en el 2010 no 
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existen cuentas por cobrar situación que nos demuestra que la recuperación de cartera es 

inmediata, logrando así que no existan créditos incobrables en esta Caja de Ahorro. 

 

VARIACIÓN PROPIEDAD Y EQUIPO 

CUADRO N. 9 

AÑOS 
MONTO EN 

UDS 

VARIAC. 
ABSOLUTA 

VARIAC. 
RELATIVA 

$ % 

2007 1.480,48     

2008 1.480,48 0,00 0,00% 

2009 951,02 -529,46 -35,76% 

2010 721,65 -229,37 -24,12% 
                FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                ELABORACIÓN: Los autores 

GRÁFICO N. 10 

 
   FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                    ELABORACIÓN: Los autores 

 

En cuanto a la propiedad y equipo en los periodos 2007 al 2008 se mantienen los mismos valores, 

y para estos periodos el contador no realiza dentro del balance el cálculo de valores referentes a 

cálculos de depreciaciones los mismos que se incluirán en años posteriores, además cabe señalar  

que   se trata de una Caja  de ahorro pequeña y por ende  con los equipos que cuenta le es 

suficiente para cumplir con las actividades operativas financieras. En los años 2008 al 2009 las 

propiedades y equipo se disminuyeron a $ 529,46 dólares, que representa relativamente el  – 

35,76%, lo que nos demuestra que ya no se han adquirido más equipos debido a que tienen los 

suficientes para continuar desarrollando sus actividades financieras, y en los periodos 2009 al 

2010 se disminuyeron en $ - 229,37 y con un valor relativo del – 24,12%,  además que en estos 

periodos ya se incluye los porcentajes de depreciación de equipos. 
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VARIACIÓNPASIVO 

CUADRO N. 10 

AÑOS 
MONTO EN 

UDS 

VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. RELATIVA 

$ % 

2007 4.176,37     

2008 5.093,08 916,71 21,95% 

2009 4.106,30 -986,78 -19,37% 

2010 3.230,92 -875,38 -21,32% 
              FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                              ELABORACIÓN: Los autores 

GRÁFICO N. 11 

 
     FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

     ELABORACIÓN: Los autores 

Al analizar la parte derecha del balance de los periodos 2007 al 2008, es decir los Pasivos 

evidenciamos un incremento de $ 916,71 que equivale a una variación relativa del 21,95%, En los 

periodos 2008 al 2009  se observa una disminución de $ 986,78 y relativamente representa un  -

19,37%, finalmente en los años 2009 al 2010 en los   pasivo se evidencia  una disminución de $ 

875,38 representando un valor relativo del – 21.32%,  provocado por una disminución de los 

valores cancelados a los empleados de la institución, los cuales dependen de los resultados 

obtenidos por la Caja, y al existir una baja  de socios por ende existirá una reducción de 

captaciones de dinero por parte de los socios. 
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VARIACIÓN OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

CUADRO N. 11 

AÑOS 
MONTO EN 

UDS 

VARIAC. ABSOLUTA 
VARIAC. 

RELATIVA 

$ % 

2007 3.042,39     

2008 1.741,00 -1.301,39 -42,78% 

2009 3.107,00 1.366,00 78,46% 

2010 1.750,00 -1.357,00 -43,68% 
              FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                              ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 12 

 
    FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                                    ELABORACIÓN: Los autores 

 

La cuenta obligaciones con el publico, presenta una disminución de $ - 1.301,39 equivalente al – 

42,78%, esto debido a que existe una disminución de depósitos a la vista, en los años 2008 al 2009 

esta cuenta  incrementó en $ 1.366,00 y con un valor relativo de 78,46%,  y en los periodos 2009 

al 2010  se observa una  disminución  de $ 1.357,00 equivalente al – 44%, ya que los  depósitos a 

la vista se han disminuido, por el retiro  de varios  socios. 
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VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR 

CUADRO N. 12 

AÑOS MONTO EN UDS 
VARIAC. ABSOLUTA 

VARIAC. 
RELATIVA 

$ % 

2007 1.133,98     

2008 3.352,08 2.218,10 195,60% 

2009 999,30 -2.352,78 -70,19% 

2010 1.480,92 481,62 48,20% 
              FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                              ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 13 

 
           FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                                           ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

En los años  2007 al 2008 se evidencia un aumento con un valor absoluto de $ 2.218,10 

equivalente al 195,60% cuentas que se tienen que pagar al presidente, tesorero, secretario y 

gerente referente al excedente neto obtenido en el ejercicio económico, tal como lo tienen 

estipulado en el Reglamento Interno de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, Art. 30, por 

otro lado en el 2008 existe una cuenta de pagar a proveedores de $ 2.201,10, en lo años 2008 al 

2009 hay una disminución de 2352.78 lo que representa el – 70.19% y finalmente en los periodos 

contables 2009 al 2010 se observa  un incremento de $ 481,62  con un valor relativo de 48,20% 

aquí nuevamente existen excedentes que aún no han sido distribuidos para el presidente, 

tesorero, secretario y gerente, por políticas propias  de los miembros de la caja de ahorro. 
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VARIACIÓN PATRIMONIO 

CUADRO N. 13 

AÑOS 
MONTO EN 

UDS 

VARIAC. 
ABSOLUTA 

VARIAC. 
RELATIVA 

$ % 

2007 450.624,96     

2008 472.755,58 22.130,62 4,91% 

2009 492.085,84 19.330,26 4,09% 

2010 478.528,58 -13.557,26 -2,76% 
               FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                              ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 14 

 
        FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

          ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Analizando el patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, en los  periodos 2007 al 

2008,  se observa que en su totalidad se tiene un aumento de $ 22.130,62 equivalente al 4,91%,  

incremento considerable, esto se da debido al aumento de los aportes de los socios en $ 6.000,00 

ya que existieron nuevos ingresos de socios los cuales tienen que hacer un aporte mensual 

obligatorio de $ 5 de acuerdo a la resolución de Asamblea General ordinaria de Socios del 22 de 

Diciembre del 2006, destinados a fondos de cesantía, en los años 2008 al 2009, el patrimonio de 

la Caja de Ahorro y Crédito,  en su totalidad  tiene un aumento de $ 19.330,26 y relativamente 

representa el 4,09%, aumento  importante,  esto se da debido al  incremento de los aportes 

realizados por los socios  y finalmente en los periodos 2009 al 2010 se registra una disminución de 

$ 13.557,26 con un valor relativo del – 2,76%, dándonos a entender  que en el 2010 no han 

existido incremento de socios por lo que disminuyen los certificados de aportación en $ 17.012,20 

representando un porcentaje del  - 3,67. 
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VARIACIÓN INGRESOS 

Para determinar cómo funcionan las cuentas de los ingresos y egresos en los años 2007 al 2010, 

se procede a realizar el Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias, para de esta 

manera detectar las cuentas que influyan significativamente en la rentabilidad de la institución. 

CUADRO N. 14 

AÑOS MONTO EN UDS 
VARIAC. ABSOLUTA 

VARIAC. 
RELATIVA 

$ % 

2007 21.228,03     

2008 21.608,06 380,03 1,79% 

2009 19.395,40 -2.212,66 -10,24% 

2010 18.057,15 -1.338,25 -6,90% 
 FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
            ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 15 

 
       FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                        ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Los ingresos han tenido una disminución significativa en los años de estudio del 10% y 7% 

respectivamente; debido a la disminución de dinero captado y por ende una reducción de dinero 

disponible, el cual sirve para otorgar créditos a los diferentes socios de la institución y al existir 

una disminución de créditos ocasionará una contracción de ingresos lo que provoca una 

disminución de $ 1.338,25 para el año 2010. Además cabe recalcar que se trata de una institución 

que no busca fines de lucro sino ayudar a los socios de la misma. 
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VARIACIÓN INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITO 

CUADRO N. 15 

AÑOS MONTO EN UDS 
VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. RELATIVA 

$ % 

2007 19.729,82     

2008 20.501,21 771,39 3,91% 

2009 18.833,45 -1.667,76 -8,13% 

2010 17.582,79 -1.250,66 -6,64% 
           FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

            ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 16 

 

                  FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                   ELABORACIÓN: Los autores 

 

En los años contables 2007 al 2009 esta cuenta presenta  un incremento de $ 771,39 equivalente 

al 3,91% ya que esto se  ha obtenido por los créditos que se han otorgado a los socios del  SOSP 

Loja, sucede lo contrario en los años 2008 al 2009 ya que existe una disminución de $ 1.667,76 

equivalente al - $ 8,13%, debido a que la cuenta  ingresos operacionales y otros ingresos  son 

bajos , de igual manera sucede en los periodos 2009 al 2010 hay una disminución de $ 1.250,66 

equivalente al – 6,64%. 
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VARIACIÓN GASTOS 

CUADRO N. 16 

AÑOS MONTO EN UDS 
VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. RELATIVA 

$ % 

2007 3.106,26     

2008 2.427,54 -678,72 -21,85% 

2009 3.748,49 1.320,95 54,42% 

2010 3.529,93 -218,56 -5,83% 
             FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
             ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 17 

 
     FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                     ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Al analizar la cuenta de gastos que son aquellos en los que ha incurrido la Caja de Ahorro del  

SOSP Loja, determinamos que  los gastos  en los años 2007 al 2008 existe  una disminución de $ 

678,72 representando el -21.85% lo que nos demuestra que se han disminuido los intereses 

causados en $ 108,08 esto es por las obligaciones financieras que tiene la entidad. Mientras que 

en los años 2008 al 2009, sucede todo lo contrario ya que el  total de los gastos tienen  un 

incremento de $ 1.320,95 y con un valor relativo del 54,42% que es más de la mitad que se han 

incrementado indicándonos que tendrá un efecto negativo, al final del periodo claramente se 

videncia un incremento de los intereses causados en $ 168,51 que son aquellas obligaciones 

financieras. De igual forma  en los años  20009 al 2010 los gastos se disminuyen a  $ 218,58  y con 

un valor relativo del - 5,83%, ocasionado por una reducción  de los interés causados por los 

depósitos de los socios y por una reducción de los salarios de los miembros de la institución, todo 

esto ocasionado por la reducción de número de socios activos de la institución. 
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VARIACIÓN GASTOS DE PERSONAL  

CUADRO N. 17 

AÑOS MONTO EN UDS 
VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. RELATIVA 

$ % 

2007 2.393,96     

2008 2.116,75 -277,21 -11,58% 

2009 2.896,46 779,71 36,84% 

2010 2.942,72 46,26 1,60% 
             FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP – Loja 
             ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 18 

 
      FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                     ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Los gastos de personal en los años 2007 al 2008 presentan una disminución de  $ 277,21 

correspondientes al – 11,58%, que son los sueldos de los empleados, aporte patronal y fondos de 

reserva, esto debido a  que empiezan a determinar las necesidades de personal en la entidad,  los 

servicios varios se disminuyen, en los periodos contables 2008 al 2009  esta cuenta se  

incrementan en $ 779,71 y con un valor relativo del 36,84%, también se  incrementan los servicios 

varios en mínima cantidad, es decir $ 8,51, de igual forma, en los periodos 2009 al 2010 existe  un 

incremento de $ 46,26 y con un valor relativo del 1,60%, aquí se registran todos los gastos 

necesarios para poder cumplir con las actividades de la entidad. 
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VARIACIÓN UTILIDAD 

CUADRO N. 18 

AÑOS 
MONTO EN 

UDS 

VARIAC. 
ABSOLUTA 

VARIAC. 
RELATIVA 

$ % 

2007 18.121,77     

2008 19.180,52 1.058,75 5,84% 

2009 15.646,91 -3.533,61 -18,42% 

2010 14.527,22 -1.119,69 -7,16% 
FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 19 

 
      FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                      ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Evidenciamos que en el periodo 2007 al 2008 existe un incremento de utilidades de $ 1.508,75 

equivalente al 5,84%, reflejándonos así que se han obtenido buenos ingresos y los gastos han sido 

equilibrados, lo que le permitirá a la Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de Obreros de la Salud 

de la Provincia de Loja,   colocar esta utilidad  vía créditos o aumentar su capital. En los años 2008 

al 2009 el resultado de la utilidad presenta  una disminución de $ 3.533,61 y su valor relativo es 

de – 18,42%, afectando así a la utilidad en forma significativa. Esto es debido al incremento de los 

gastos que hubo e el periodo 2009, y en los ejercicios contables 2009 al 2010 de igual forma se 

observa una disminución de $ 1.119,69 y con un valor relativo de – 7,16%, lo que es una pauta 

para que los miembros de  la Caja de Ahorro y Crédito se preocupen,  por lo que está pasando a lo 

interno de la misma ya que en los periodos 2009 y 2010 la utilidad se disminuyó notablemente. 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE OBREROS DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 

INDICADORES FINANCIEROS 

La metodología que se utilizará para conocer la situación financiera de la Caja de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de Obreros de la Salud de la Provincia de  Loja, será la siguiente: 

 

1. RENTABILIDAD  

a) ROE 

CUADRO N.  19 

a) 
ROE 

Valores por Año 

META   2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

> 1% 

  Ingresos Netos 21.228,03 21.608,06 19.395,40 18.057,15 

  
Promedio del 

Patrimonio 
450.624,96 461.690,27 482.420,71 485.307,21 

            

  RESULTADOS 4,71 4,68 4,02 3,72 
           FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
           ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 20 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP  - Loja 
                                      ELABORACIÓN: Los autores 

 

El rendimiento sobre el Patrimonio (ROE) en el periodo 2010, es del 3,72%, porcentaje aceptable 

ya que se encuentra por encima de la meta establecida, que es mayor a 1%,  es decir por cada 

dólar que la Caja tiene en el patrimonio, se genera un utilidad de 0,037 dólares, cabe recalcar que 
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es una utilidad aceptable, considerando que  se trata de una entidad con fines sociales más no 

lucrativos. 

 

 

 

b) ROA 

 

CUADRO N. 20 

b) 
ROA 

Valores por Año 

META   2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

> 1% 

  Ingresos Netos 21.228,03 21.608,06 19.395,40 18.057,15 

  
Promedio de 

Activos 
454.801,33 466.324,99 487.020,40 488.975,82 

            

  RESULTADOS 4,67 4,63 3,98 3,69 
               FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP -  Loja 
               ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 21 

 

                                          FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

                                          ELABORACIÓN: Los autores 

 

En el 2010 el Rendimiento sobre Activos (ROA), es del 3,69%, porcentaje que se encuentra por 

encima de la meta establecida, es decir mayor al 1%, lo que nos demuestra que por cada dólar 

que la entidad tiene en la cuenta Activos se genera un ingreso neto de 0,0369 dólares, valor 

aceptable, ya que los Activos con los que cuenta la Caja son suficientes para generar utilidades, 

además cabe recalcar  que se trata de un entidad cuyo objetivo principal es el desarrollo social de 

los trabajadores del Sindicato de Obreros de la Salud de la provincia de Loja.  
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c) AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL 

 

 
CUADRO N. 21 

c) AUTOSIFICIENCIA Valores por Año 

META   OPERACIONAL 2007 2008 2009 2010 

    $ $ $ $ 

            Generar 
Suficientes 

Ingresos Para 
Cubrir Todos 

los Gastos 
Financieros, 
Provisiones y 

Gastos 
Operativos 

  
Ingresos Financieros + 

Otros ingresos Operativos 
20.747,87 21.532,76 19.385,40 18.031,35 

  

Gastos Financieros + 
Gastos de Provisión + 

Gastos Operativos 
3.064,86 2.402,03 3.623,49 3.500,85 

            

  RESULTADOS 6,77 8,96 5,35 5,15 

    FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
    ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 22 

 
       FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 

     ELABORACIÓN: Los autores 

 

La Autosuficiencia Operacional de la Caja al 2010, es de 5,15 dólares, es decir la Caja genera los 

suficientes ingresos, de modo que le permite cubrir los  diferentes gastos financieros y de 

operación en que incurre la Caja, para desarrollar sus actividades adecuadamente. 
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d) MARGEN DE UTILIDAD 

 

CUADRO N. 22  

d) MARGEN DE  Valores por Año 

META   UTILIDAD 2007 2008 2009 2010 

    $ $ $ $ 

            Generar 
suficientes 

ingresos 
para 

mejorar su 
margen 

operacional 
neto 

  MargenOperacionalNeto 16.903,02 18.229,16 15.508,45 14.212,70 

  
Ingresos Financieros + 

Ingresos Operativos 
19.729,82 20.501,21 18.833,45 17.582,79 

            

  RESULTADOS 
0,86 0,89 0,82 0,81 

          FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP -  Loja 
          ELABORACIÓN: Los autores 

 

GRÁFICO N. 23 

 

                                          FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP -  Loja 

                                          ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Por cada dólar ganado por los ingresos financieros y operativos se genera un margen de utilidad 

de 0,81 dólares, valor adecuado,  ya que hay que mencionar nuevamente que se trata de una 

entidad con fines sociales  y no lucrativos, pero no hay que ignorar, que es conveniente generar 

una utilidad de modo que le permita a la Caja continuar desarrollando sus actividades 

adecuadamente y por ende contribuir al desarrollo de la misma. 
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2. CALIDAD DEL ACTIVO 

CUADRO N. 23 

CALIDAD 
DEL 

ACTIVO 

a) 
CARTERA EN 
RIESGO 

Saldo de cartera vencida / Cartera 
vigente total 

<= 5% 

b) 
TASA DE GASTOS 
DE PROVISIÓN 

Gastos de provisión para incobrables 
/ Promedio cartera bruta o  total 

:=> 100% 

c) 
RATIO DE 
RESERVAS Reserva acumulada / Cartera bruta 

:=> 100% 

d) 

TASA DE 
COBERTURA DE 
RIESGO 

Reserva acumulada / Cartera en 
riesgo 

:=> 100% 

e) 

TASA DE 
PRÉTAMOS 
CASTIGADOS 

Préstamos castigados / Promedio de 
cartera bruta o total 

<= 5% 

 
 

En lo referente a los indicadores de Calidad de Activos, según los balances de la Caja de Ahorro y 

Crédito del SOSP-Loja, esta entidad no mantiene ningún tipo de Cartera Vencida, tampoco tiene la 

cuenta de Provisión para crédito incobrables y según las políticas de esta entidad no mantiene 

ninguna reserva acumulada, es por esta razón que no se puede aplicar ninguno de los indicadores 

que están dentro de la calidad de activos, es importante generar una propuesta a los socios de la 

institución para que consideren incrementar alguna política para la provisión de cuentas 

incobrables y para la reserva acumulada de la misma.  

 

3. EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 

a) TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 

CUADRO N. 24 

a) 
TASA DE 

DISTRIBUCIÓN Valores por Año 
META 

  DEL PERSONAL 2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

> índice 
favorable 

  
Oficiales de 

crédito 
1 1 1 1 

  Personal total 5 5 5 5 

            

  RESULTADOS 20 20 20 20 
     FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
     ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 24 

 

  FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
    ELABORACIÓN: Los autores 

 

En cuanto a la Tasa de distribución del personal, en el periodo 2010, del total de los empleados 

activos que mantiene la Caja, el 20% realiza las tareas o funciones de Oficial de Crédito, 

porcentaje aceptable, considerando que se trata de una entidad pequeña que no requiere de 

varios asesores  de crédito. 

 

 

b) PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO (CLIENTES) 

 

CUADRO N. 25 

b) PRODUCTIVIDAD PARA Valores por Año 

META 
  

OFICIAL DE CRÉDITO 
(CLIENTES) 

2007 2008 2009 2010 

    # Créditos # Créditos # Créditos # Créditos 

            

> índice 
favorable 

  
Número de prestatarios 

activos 
39 39 23 26 

  
Número de oficial de 

crédito 
1 1 1 1 

            

  RESULTADOS 39 39 23 26 
      FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP -  Loja 
      ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 25 

 
                                   FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP-  Loja 
                                   ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

El oficial de crédito de la Caja de Ahorro, produce 26 créditos anuales  en el periodo 2010, 

productividad aceptable, ya que se trata de una entidad pequeña y de tipo cerrada, además el 

número de prestatarios en este periodo se redujo en comparación con los años anteriores de 

análisis, debido principalmente al retiro de socios. 

 

c) PRODUCTIVIDAD POR  OFICIAL DE CRÉDITO (CARTERA) 

 

CUADRO N. 26 

c) PRODUCTIVIDAD POR Valores por Año 

META 
  

OFICIAL DE CRÉDITO 
(CARTERA) 

2007 2008 2009 2010 

    $ $ $ $ 

            

> índice 
favorable 

  Cartera bruta 444.273,08 462.154,74 488.355,26 467.405,28 

  
Número de oficial de 

crédito 
1 1 1 1 

            

  RESULTADOS 444.273,08 462.154,74 488.355,26 467.405,28 
     FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
     ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 26 

 
                                   FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP-  Loja 
                                   ELABORACIÓN: Los autores 

 

El oficial de crédito en el periodo 2010, produce una Cartera Bruta de 467.405,28 dólares anuales, 

valor aceptable ya que la Caja cumple con su razón de ser, de colocar la mayor parte de sus  

recursos vía créditos, y de esta manera cumplir con su objetivo principal, contribuir al desarrollo 

social de los trabajadores del sindicato de obreros de la salud de la Provincia de Loja. 

 

d) PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA) 

 

CUADRO N. 28 

e) PRODUCTIVIDAD DE Valores por Año 

META 
  

PERSONAL 
(CARTERA) 

2007 2008 2009 2010 

    $ $ $ $ 

            

> índice 
favorable 

  Cartera bruta 444.273,08 462.154,74 488.355,26 467.405,28 

  Número de personal 5 5 5 5 

            

  RESULTADOS 88.854,62 92.430,95 97.671,05 93.481,06 
       FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
       ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 27 

 
                                   FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                                   ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Del total de los cinco empleados que mantiene la Caja, cada uno produce una cartera de 

93.481,06 dólares, valor aceptable ya que al tratarse de una entidad pequeña y con fines sociales, 

esta coloca la mayor parte de sus recursos en créditos destinados a los socios de la Caja.  

 

e) TASA DE GASTOS OPERATIVOS (CARTERA BRUTA) 

 

CUADRO N. 29 

f) 
TASA DE GASTOS 

OPERATIVOS Valores por Año 
META 

  (CARTERA BRUTA) 2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

< índice 
favorable 

  Gastos operativos 2.826,80 2.272,05 3.325,00 3.370,09 

  
Promedio de cartera 

bruta 
444.273,08 453.213,91 475.255,00 477.880,27 

            

  RESULTADOS 0,64 0,50 0,70 0,71 
       FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 28 

 
                                        FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                                        ELABORACIÓN: Los autores 

 

La tasa de gastos operativos, referente a la Cartera Bruta de la Caja, en el año  2010 es del 0,71%, 

porcentaje aceptable ya que se encuentra por debajo de la meta establecida, es decir  del total 

del promedio de la cartera bruta que tiene la Caja se gasta 0,007 centavos de dólar en los gastos 

operativos propios de la entidad, de modo que le permiten  desarrollar sus actividades financieras 

adecuadamente. 

 

 

f) TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS) 

 

CUADRO N. 30 

g) 
TASA DE GASTOS 

OPERATIVOS Valores por Año 
META 

  (ACTIVOS) 2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

< índice 
favorable 

  Gastos operativos 2.826,80 2.272,05 3.325,00 3.370,09 

  
Promedio de 

activos 
454.801,33 466.324,99 487.020,40 488.975,82 

            

  RESULTADOS 0,62 0,49 0,68 0,69 
        FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 29 

 
                                        FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                                        ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

La Tasa de Gastos Operativos referente a los Activos de la Caja de Ahorro del SOSP Loja, en el año 

de análisis 2010 se obtiene un resultado del 0,69%, mientras menor índice se obtenga es  

beneficioso para la entidad, es decir del promedio de Activos la entidad gasta 0,0068  centavos de 

dólar en gastos operativos propios de la Caja. 

 

 

g) COSTO DE CLIENTE 

 

CUADRO N. 31 

h) COSTO DE  Valores por Año 

META   CLIENTE 2007 2008 2009 2010 

    $ $ $ $ 

            

< índice 
favorable 

  Gastos operativos 2.826,80 2.272,05 3.325,00 3.370,09 

  Clientes activos 316 316 308 288 

            

  RESULTADOS 8,95 7,19 10,80 11,70 
               FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
               ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 30 

 
                                         FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                                         ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

Por  cada socio activo que tiene la Caja, la entidad gasta alrededor de 11,70 centavos de dólar en 

gastos operativos propios para desarrollar las actividades de la entidad, es decir el indicador costo 

cliente no es tan favorable para la entidad ya que se encuentra por encima de la meta 

establecida, pero al mismo tiempo es comprensible o aceptable considerando que en este ultimo 

periodo se retiraron varios socios de la Caja. 

 

4. GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

a) RENDIMIENTO DE LA CARTERA (CARTERA BRUTA) 

 

CUADRO N. 32 

a) 
RENDIMIENTO DE LA 

CARTERA Valores por Año 
META 

  (CARTERA BRUTA) 2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

> al índice 
de 

inflación 
3,33% 

  
Ingreso por interés 

de cartera 
19.729,82 20.501,21 18.833,45 17.582,79 

  
Promedio de cartera 

bruta 
444.273,08 453.213,91 475.255,00 477.880,27 

            

  RESULTADOS 4,44 4,52 3,96 3,68 
       FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP-  Loja 
       ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 31 

 
                                       FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP-  Loja 
                                       ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

El rendimiento de la Cartera bruta en el año de análisis 2010, es del 3,68%, porcentaje aceptable 

ya que se encuentra por encima de la inflación (3,33%), es decir del promedio de cartera bruta 

que mantiene la Caja, se genera 0,036 centavos de dólar  en ingresos por cartera de crédito. 

 

 

b) TASA DE GASTOS FINANCIEROS 

 

CUADRO N. 33 

b) TASA DE GASTOS Valores por Año 

META   FINANCIEROS 2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

< índice 
favorable 

  Gastos financieros 238,06 129,98 298,49 130,76 

  
Promedio cartera 

bruta 
444.273,08 453.213,91 475.255,00 477.880,27 

            

  RESULTADOS 0,05 0,03 0,06 0,03 
         FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
         ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

 

GRÁFICO N. 32 

 
                                         FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP-  Loja 
                                         ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

La Tasa de Gatos Financieros al 2010 es del 0,03%, índice favorable ya que se encuentra por 

debajo de la meta establecida, es decir del promedio de la cartera bruta se gasta 0,00027 

centavos de dólar en gastos financieros propios de la entidad. 

 

 

c) RAZÓN CORRIENTE 

 

CUADRO N. 34 

c) RAZÓN  Valores por Año 

META   CORRIENTE 2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

> índice 
favorable 

  
Activos de corto 

plazo 
9.047,77 14.213,44 6.885,86 13.632,57 

  
Pasivos de corto 

plazo 
4.176,37 5.093,08 4.106,30 3.230,92 

            

  RESULTADOS 216,64 279,07 167,69 421,94 
                FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 33 

 
                                       FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del OSP - Loja 
                                       ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

La razón corriente en el periodo 2010 es de 421,94%, porcentaje aceptable ya que se encuentra 

por encima de la meta establecida, es decir la capacidad que tienen los Activos de corto plazo 

para cubrir los Pasivos de corto plazo es de 4,219 dólares, mas que favorable para la entidad, ya 

que puede cubrir sus pasivos fácilmente. 

 

 

d) RAZON DEUDA CAPITAL 

 

CUADRO N. 35 

d) 
RAZÓN 

DEUDA - Valores por Año 
META 

  CAPITAL 2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

< índice 
favorable 

  Pasivo 4.176,37 5.093,08 4.106,30 3.230,92 

  Patrimonio 450.624,96 472.755,58 492.085,84 478.528,58 

            

  RESULTADOS 0,93 1,08 0,83 0,68 
               FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
               ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 34 

 
                                        FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                                        ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

 

La Razón deuda capital al 2010 es del 0,68%, porcentaje que se encuentra por debajo de la meta 

establecida, ya que mientras mas bajo sea este valor  es muy favorable para la Caja. Es decir,   el 

patrimonio de la Caja se ve comprometido en 0,0067 centavos de dólar para cubrir las 

obligaciones con terceros, por lo que no se ve comprometido el futuro institucional, ya que sus 

pasivos u obligaciones  son mínimas.  

 

 

 

 

e) RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL 

 

CUADRO N. 36 

e) 
RATEO DE 

ADECUACIÓN Valores por Año 
META 

  DE CAPITAL 2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

Máximo 
del 20% 

  
Patrimonio 

total 
450.624,96 472.755,58 492.085,84 478.528,58 

  Activo total 454.801,33 477.848,66 496.192,14 481.759,50 

            

  RESULTADOS 99,08 98,93 99,17 99,33 
             FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
             ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 35 

 
                                         FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                                         ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

El indicador de Rateo de Adecuación de capital al 2010 es del 99,33%, es decir la entidad cuenta 

con 0,99 centavos de dólar para cubrir o proteger los activos de la Caja. 

 

5. LIQUIDEZ 

 

a) LIQUIDEZ DE PRIMERA LÍNEA 

 

CUADRO N. 37 

a) LIQUIDEZ DE  Valores por Año 

META   PRIMERA LINEA 2007 2008 2009 2010 

    % % % % 

            

Min. 15% 

  Fondos disponibles 6.506,74 12.835,56 4.400,94 13.632,57 

  
Depósitos a  corto 

plazo 
3.042,39 1.741,00 3.107,00 1.750,00 

            

  RESULTADOS 213,87 737,25 141,65 779,00 
          FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP-  Loja 
          ELABORACIÓN: Los autores 
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GRÁFICO N. 36 

 
                                   FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP - Loja 
                                   ELABORACIÓN: Los autores 

 

En lo referente al indicador de Liquidez , es importante  mantener recursos para poder atender 

cualquier retiro de socios,  pues a pesar de ser una entidad de tipo cerrada por distintos motivos 

se puede retirar de la Caja los recursos aportados por cada uno de los socios en caso de retiro 

definitivo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Caja,  la liquidez de 

primera línea de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP – Loja, se encuentra por encima de la meta 

con un 779,00% en el ultimo año de análisis, demostrando  que existe  demasiado dinero 

improductivo, es importante invertir estos recursos ya sea en pólizas o cualquier otro medio de 

inversión que nos genere más ingresos para la Caja y para los socios de la misma. 
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INFORME DEL ANÁLISIS VERTICAL, HORIZONTAL E INDICADORES FINANCIEROS 

“CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE OBREROS DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE 

LOJA” 

Luego de haber desarrollado los análisis Vertical, Horizontal y la aplicación de indicadores propios 

de la gestión de la Caja de Ahorro, se ha llegado al siguiente diagnostico, lo que permitirá conocer 

de manera especifica el desarrollo económico financiero de la Caja de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Obreros de la Salud de la Provincia de Loja, durante los años 2007 – 2010. 

Del análisis Vertical, aplicado  al estado de situación financiera en el año 2010, se puede tener una 

primera aproximación sobre la estructura de la Caja. En cuanto a la inversión la Caja cuenta con 

un total de Activos de 481.759,50 dólares, donde el 97,02% se encuentra en Cartera de Crédito, el 

2,83% en fondos disponibles y el 0,15% en equipos de la entidad, lo que demuestra que sus 

pasivos y patrimonio están bien invertidos, además la entidad cumple con su razón de ser ya que 

mantiene un buen nivel en colocación de créditos. 

En el financiamiento, se evidencia que el 0,67% es dinero del público, o en este caso dinero de sus 

socios,  y el 99,33% es el capital propio con el que cuenta  la entidad, dinero aportado por cada 

uno de los socios de la Caja de Ahorro. Los ahorros de los socios se deben incrementar, con la 

finalidad de que se incremente el monto de los préstamos o a su vez colocarlos en otras fuentes 

de inversión  que generen ingresos para la Caja. 

 En relación a los Ingresos y Gastos de la Caja en el año 2010, se evidencia que su total  de 

ingresos es de 18.057,15 dólares, valores obtenidos principalmente por los intereses y descuentos 

de cartera de crédito ganados con un 97,37% razón de ser de la entidad, por concepto de otros 

ingresos operacionales el 2,48% y por otros ingresos en general el 0,14%. Los gastos al 2010, 

representan el 19,55%, donde el mayor rubro se encuentra dentro del pago de sueldos al 

personal indispensables para el funcionamiento de la Caja, al final del periodo la entidad presenta 

una utilidad de 14.527,22 dólares, es decir representa un 80,45%.  

Con el desarrollo del análisis horizontal es factible conocer la variación o evolución que han 

experimentado algunos grupos o cuentas que conforman tanto los balances del Estado de 

Situación Financiera y Económica, entre ellas las más importantes serian los Activos, estos han 

tenido un crecimiento muy interesante, como es de 454.801,33 en el año 2007, pasan a 

477.848,66 en el año 2008, en el periodo 2009 se incrementa a 496.192,14, pero en el año 2010 

los activos se reducen a 481.759,50, lo que representa una disminución 14.432,64 dólares, esto se 

dio por que en este periodo se retiraron alrededor de 90 socios activos de la Caja, ya que por 
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políticas propias  de la entidad cuando un socio se retira se le devuelve todas las aportaciones 

realizadas a la Caja desde el momento de su ingresos hasta su retiro. 

La Cartera de Crédito,  activo productivo de vital importancia y razón de ser de la Caja de Ahorro y 

Crédito, también crece sustancialmente en los periodos 2007 al 2009, esto es de 444.273,08 en el 

2007, crece a  462.154,74 en el periodo 2008, en el 2009 pasa a 488.355,26, pero en el 2010 la 

cartera es de 467.405,28, representando una disminución de 20.949,98 dólares, de acuerdo al 

oficial de crédito de la caja la razón fundamental de esta disminución es por el retiro de los 90 

socios. 

Los fondos disponibles representan el verdadero dinero liquido que posee la Caja de Ahorro, se 

puede evidenciar que año a año esta cuenta tiene incrementos y disminuciones, así tenemos que 

en el 2007 existe en esta cuenta 6.506,74, en el 2008 se incrementa a 12.835,56, en el periodo 

2009 se disminuye a 4.400,94 y finalmente en el 2010 se incrementa de forma significativa a 

13.632,57 dólares, estos cambios son naturales debido al movimiento y necesidades propias de la 

entidad. 

El Pasivo se refiere al dinero ajeno o captaciones de sus socios, en los años 2007  es de 4.176,37 y 

avanza a 5.093,08 en el  2008 mostrando un crecimiento sostenido, es decir la confianza en estos 

periodos crece por parte de los socios; pero ocurre lo contrario en el año 2009 ya que los pasivos 

se disminuye a 4.106,30 y en el 2010 bajan a 3.230,92, lo que nos indica que la captación de 

dinero en estos dos últimos periodos a disminuido notablemente, debido al  retiro de socios.  

El patrimonio es considerado lo que realmente es propiedad de una entidad, en esta caso la Caja 

de Ahorro y Crédito, esta constituido por las aportaciones de sus socios. Se puede observar un 

incremento sostenido en los años 2007 al 2009, como es de 450.624,96 en el 2007, avanza a 

472.755,58 en el 2008, pasan  a 492.085,84 en el periodo 2009, pero en el año 2010 disminuye a  

478.528,58, donde evidenciamos claramente  una disminución de 13.557,26 dólares, este 

reducción es normal ya que como se menciono anteriormente se retiraron alrededor de 90 socios 

activos y por ende se redujo el total de  las aportaciones.  

Con la aplicación de indicadores se logra tener una visión mas clara del manejo de la Caja de 

Ahorro y Crédito del SOSP Loja, se podría empezar con la Rentabilidad, indicador que indica de 

forma definitiva sobre la forma en que opera la entidad. Luego de aplicar el indicador  de 

Rentabilidad sobre Patrimonio o también conocido como ROE se obtiene un resultado del 3,72% y 

con la aplicación del ROA se obtiene un 3,69%, lo que se evidencia que  tiene un  nivel de 

rentabilidad acorde al tipo de entidad que representa, los resultados de estos  indicadores se 



 

 

93 

 

encuentran por encima de la meta establecida que es mayor al 1%,  la Caja de Ahorro  a través de 

su actividad diaria genera suficientes ingresos para cumplir con sus obligaciones en los plazos 

estipulados. 

La Calidad de Activos, nos permite conocer el grado de solvencia financiera que tiene la Caja, en 

este caso la entidad no mantiene cartera vencida por esta razón no se pudo aplicar de forma 

correcta este indicador, de acuerdo a las explicaciones del contador podemos decir que no 

arrastran cartera, ya que si un socio se retrasa en algún pago,  automáticamente se renueva el 

crédito, con la finalidad de evitar que el socio caiga en mora. Además por políticas propias de la 

entidad, la Caja no destina ningún porcentaje para algún tipo de reserva acumulada, de modo que 

le pueda servir en caso de alguna emergencia económica.  

En cuanto a la Eficiencia y Productividad, la Caja mantiene un buen nivel de distribución del 

personal, ya que cuenta  únicamente con el personal necesario para desarrollar las diferentes 

actividades de forma eficiente, en donde el 20% del total del personal se encarga de realizar la 

actividad de Oficial de Crédito, colocando en buen nivel la Cartera de Crédito de la entidad. En el 

2010 los Gastos operativos en relación a la Cartera de crédito representan el 0,71% porcentaje 

normal  en comparación con el tamaño de la Caja. Por cada cliente o socio en el 2010 se gasta 

11,70 dólares por gastos operativos propios de la entidad.  

En cuanto a la Gestión de Activos y Pasivos, el rendimiento de cartera al 2010, se obtiene el 3,68% 

de ingresos por el interés de cartera de crédito, los gastos financieros incurridos en el 2010 son 

del 0,03% porcentaje aceptable en comparación con el nivel de cartera que mantiene activa la 

entidad, la capacidad que tiene la Caja para cubrir las obligaciones de corto plazo es excelente ya 

que en el año 2010 se cuenta con un Activo de corto plazo de  421,94%. El patrimonio 

comprometido para cubrir las obligaciones con el publico o terceros al 2010 es apenas del 0,68%, 

porcentaje que no afecta de manera significativa el capital de la entidad.  

El indicador de liquidez de primera línea, es de vital importancia ya que mide la capacidad que 

tiene una entidad para cancelar sus obligaciones a corto plazo o a su vencimiento. La capacidad 

que tiene la Caja para cubrir los depósitos a corto plazo realizados por los socios de la caja es de 

779,00%,  esto es en caso de que un socio se quiera retirar de la Caja o quiera retirar sus ahorros 

adicionales,  lo que nos indica que la entidad cuenta con los fondos disponibles para cubrir dichas 

obligaciones. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE OBREROS DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 

1. PRESENTACIÓN 

La Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, es una entidad financiera que viene desarrollando sus 

actividades desde el año  1984, se inicio con 300 socios, con el propósito de ayudar a sus 

asociados,  en el año 2010 son aproximadamente 288 socios activos. 

 

Desde su inicio hasta la fecha, la Caja  ha experimentado un crecimiento en su tamaño como en su 

nivel de operaciones, es decir se inició con un capital  de  tres millones de sucres y en la actualidad 

cuenta con un Activo de $ 481.759,50, y un Patrimonio propio de 478.528,58 dólares.  

 

La actual organización administrativa – financiera se encuentra a cargo de el Presidente la Lic. 

Flora Jiménez, Gerente Lic. Ángel Tandazo, Tesorera Dra. Ibelia Guamán, Secretaria Lic. Blanca 

Merchán, Contador el Dr.  Oscar Castro y tres vocales. Sin embargo la Caja presenta algunas 

debilidades tales  como: falta de un organigrama estructural y funcional, donde conste el nivel 

jerárquico de cada uno de los miembros directivos y  se detallen de forma específica las funciones 

que deben cumplir cada uno de los directivos de la Caja. 

 

El monto máximo de créditos que otorga la Caja es apenas de 3,000.00 dólares, el mismo que 

debe ser considerado para incrementarlo en un futuro, de igual forma el ahorro obligatorio que 

realiza cada uno de los socios es bajo, apenas de cinco dólares mensuales, valor que debe ser 

incrementado, de modo que aumenten los ingresos de la Caja y se pueda cumplir con las 

expectativas antes mencionadas. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, también tiene debilidades en cuanto a las relaciones 

administrativas, financieras,  ya que desde que se inicio la Caja la mayor parte del personal que 

labora en la entidad no ha recibido ningún tipo de capacitación referente o similar al cargo que 

desempeñan, únicamente el contador en los diez años que viene laborando en la Caja ha asistido 

a cuatro seminarios referentes al cargo que desempeña. 

Por todas las debilidades antes mencionadas,  se realizara una propuesta que ayude a mejorar 

estas debilidades y así ejercer las diversas actividades de manera eficiente y eficaz de modo que 
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los socios se sientan satisfechos con el servicio y atención que ofrece la Caja de Ahorro y Crédito 

del SOSP Loja. 

 

2. OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

 Elaborar el organigrama estructural y funcional de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja 

 Reformar el reglamento de Concesión de Créditos, con la finalidad de que se incremente el monto 

máximo de créditos, a 10,000.00 dólares, e incluir el porcentaje de provisiones para las cuentas 

incobrables. 

 Buscar fuentes de financiamiento, mediante organizaciones del sector público u organizaciones 

internacionales, e incrementar el ahorro obligatorio de cada uno de los socios a veinte dólares 

mensuales, con la finalidad de obtener recursos a bajo interés, de modo que ayude a la Caja a la 

concesión de créditos,  

 Diseñar un cronograma de  capacitación para el personal, de manera que permita conseguir un 

mejor  desempeño de sus funciones en la Caja de Ahorro y Crédito SOSP Loja. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

1. ORGANIGRAMAESTRUCTURAL–FUNCIONAL 

 

1.1 ORGANIGRAMAESTRUCTURAL 

GRÁFICO N. 37 

GRÁFICO N. 37 
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1.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

2. GRÁFICO N. 38 
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ASAMBLEA 

GENERAL DE 

SOCIOS 

Supervisar, evaluar y sancionar la gestión económica financiera y administrativa, a través de 

informes que presenten los órganos de dirección, gerencia y control. 

PRESIDENTE 

Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos 

productivos de la Caja 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENTE  

ASESOR JURÍDICO 

 SECRETARIA 

Definir las políticas institucionales, dirigir 

ysupervisar la gestión de la Caja 

Dirigir, evaluar y controlar el comportamiento 

financiero. 

Planificación, organización, dirección, supervisión, evaluación, seguimiento y 

coordinación de la gestión. 

Asesorar y defender los intereses de la Caja 

mediante acciones de carácter jurídico. 
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CONTADOR TESORERO OFICIAL DE CRÉDITO 

Apoyar en funciones mecanográficas, 

archivar, atender las llamadas telefónicas, 

atender al público. 

Administrar la actividad de 

crédito  de la Caja. 

Planificar, organizar, 

coordinar el sistema 

contable. 

Administrar y coordinar 

las actividades de 

cobranza 
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A continuación se detalla de forma más precisa cada una de las funciones que 

deben cumplir cada uno de miembros, directivos, que conforman la Caja de 

Ahorro y Crédito del SOSP Loja. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Asamblea  General de Socios 

NIVEL Legislativo 

ESTAMENTOS A SU 

MANDO 

Directorio, Consejo de vigilancia, 

Consejo de Administración 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Supervisar, evaluar y sancionar la gestión económica financiera y administrativa de la Caja 

de Ahorro y Crédito, a través de informes que presenten los órganos de dirección, 

gerencia y control. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Elegir y renovar con causa legal y justa los miembros directivos. 

 Conocer y sancionar los estados financierose informes complementarios presentados por 

la administración. 

 Conocer y aprobar el presupuesto anual. 

 Aprobar la distribución de los excedentes en virtud de los resultados financieros en 

concordancia con la ley y el estatuto de la Caja. 

 Autorizar la adquisición de bienes, enajenación total o parcial de ellos, cuando su monto 

exceda a la facultad de otro estamento de la Caja de Ahorro. 

 Decidir la disolución de la Caja de Ahorro o su difusión con otra u otras del sistema 

financiero privado. 

 Las demás que le otorgue la ley y los estatutos.   
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Presidente  

NIVEL Directivo 

ESTAMENTOS A SU 
MANDO 

Gerente 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, supervisar, coordinar y 
controlar los procesos productivos de la Caja, la ejecución de las funciones administrativas 
y técnicas, la realización de programas y el cumplimiento de las normas legales de la 
empresa. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

  Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, suscribiendo las respectivas 
actas. 

  Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y la Junta Directiva. 

 Apoyar las actividades de la Empresa. 

 Firmar cheques en forma conjunta con cualquiera de los dignatarios: Vicepresidente y 
Tesorero. 

  Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades. 

  Dirigir las labores de la Caja. 

   Sugerir a la Asamblea y a la Junta Directiva los medios y acciones que considere para la 
buena marcha de la gestión de la Caja. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y Reglamento 
correspondientes. 

 

 



 

 

102 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Gerente General 

NIVEL Directivo 

ESTAMENTOS A SU 
MANDO 

Jefe de Crédito, Jefe Financiero, 
Cajeras 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Planificación, organización, dirección, supervisión, evaluación, seguimiento y coordinación 
de la gestión empresarial 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 . Representar legal y extrajudicialmente a la Caja de Ahorro en todas las instancias, 
públicas y privadas. 

  Responder por la marcha administrativa y financiera de la Caja. 

 Dirigir la elaboración del Plan Operativo Anual   de la Caja de Ahorro, con el presupuesto 
programado. 

 Organizar, controlar, dirigir y evaluar los subsistemas de administración de recursos 
humanos, logísticos, financieros, crediticios, servicios generales, archivo y administración 
de bienes. 

 Controlar, nombrar, remover y sancionar a los empleados  de la Caja cuyo contrato o 
nombramiento y remoción que no sea de competencia de otro estamento, con apego y 
observaciones al Código de Trabajo y fijar sus remuneraciones. 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa jurídica que involucra a la entidad, normas internas 
y decisiones de la Asamblea General. 

 Integrar el comité de crédito con derecho a oz y voto. 

 Legalizar y realizar las inversiones y/o gastos acordados por la Asamblea General. 

 Aperturar con el Presidente las cuentas bancarias, firmar cheques con cargo a la cuenta 
de la Caja, en  forma conjunta según la reglamentación establecida. 

   Enviar los estados financieros previamente legalizados al organismo de control con su 
firma y la del contador. 

 Suministrar la información que le soliciten los socios, organismos internos de la Caja de 
Ahorro, su organismo de control y otras instituciones de acuerdo a su competencia. 

 Efectuar reuniones de trabajo, con los funcionarios y empleados a fin de canalizar el logro 
eficiente y eficaz de los objetivos de la Caja, en un ambiente de identidad institucional y 
armonía. 

 Presentar a la Asamblea General anual o en el periodo que se establezca, el informe de 
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su gestión y el estado económico – financiero de la Caja de Ahorro y Crédito del SOPS 
Loja.    IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Consejo de Administración 

NIVEL Asesor 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Definir las políticas institucionales, dirigir y supervisar la gestión empresarial, en el marco 

de los objetivos de la Caja de Ahorro, procurando su permanente desarrollo en el 

contexto local y nacional. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

  Participar en la elaboración de los Planes Estratégicos y Operativos anuales de la Caja, y 

su correspondiente presupuesto. 

 Coordinar sus funciones con los demás organismos directivos y ejecutivos de la Caja, en el 

marco de la Leyes de la Caja y demás normas internas. 

 Normar y supervisar la administración de la Caja mediante la aprobación de reglamentos, 

manuales e instructivos. 

 Nombrar y remover por causa justa y debidamente probada al Gerente General. 

 Establecer las políticas crediticias de la Caja, en concordancia a la normativa jurídica y el 

mercado objetivo direccionado. 

 Realizar el seguimiento del plan de actividades  de la Caja con el fin de adoptar 

oportunamente las medidas correctivas que sean necesarias y/o reforzar las dictadas. 

 Las demás funciones de su competencia en concordancia con las disposiciones legales 

aplicables. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Consejo de Vigilancia 

NIVEL Asesor 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Dirigir, evaluar y controlar el comportamiento financiero. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Revisar periódicamente la contabilidad de la Caja, incluyendo los estados de cuenta y 

libretas de los asociados.  

 

 Cumplir y supervisar la aplicación de normas, reglamentos, políticas y procedimientos de 

crédito. 

 

 Verificar si las actuaciones del  presidente del Comité de Crédito y del Gerente-

Administrador, se han llevado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias.  

 

 Cuidar que la Contabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito se lleve regularmente y en 

forma correcta. 

 

 Emitir un dictamen sobre el balance semestral y someterlo a consideración de la 

Asamblea General de Socios.  

 

 Comprobar la exactitud de los Balances e inventarios y de todas las actitudes de la Caja de 

Ahorro y Crédito.  

 

 Conocer y resolver, a cerca de, los reclamos que los socios entablen contra el Gerente y 

demás personal de la Caja de Ahorro y Crédito.  

 

 Coordinar con los demás organismos directivos de la Caja para desempeñar adecuada y 

eficazmente su labor de Control. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Asesor Legal 

NIVEL Asesor 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Asesorar y defender los intereses de la Caja mediante acciones de carácter jurídico 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Asesorar  a los ejecutivos y consejos de la Caja sobre la elaboración de contratos, 

reglamentos. Aplicaciones de leyes y otros documentos normativos que se relacionen con 

la actividad de la misma. 

 Asesorar jurídicamente en asuntos relativos a procesos licitatorios, concursos de ofertas, 

de precios y selección de firmas. 

  Iniciar y asesorar en trámites judiciales y procesales de toda índole en que se vean 

afectados los intereses de la Caja a fin de salvaguardarlos. 

 Redactar convenios, contratos, cartas, compromisos, poderes, pagares y otros 

documentos legales que requiere la Caja. 

 Las demás funciones de acuerdo con su función. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Secretaría 

NIVEL Auxiliar 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Apoyar en funciones mecanográficas, administrar el archivo documentario de la Gerencia, 

Consejo, atender las llamadas telefónicas, coordinar la agenda de los consejos, de la 

Gerencia General y atender al público que concurre. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Receptar toda la documentación y/o correspondencia que llegue a nombre de la Caja, 

registrar y proceder a quien corresponde, con el respectivo cargo. 

 Actuar como secretaria del Consejo de Administración, levantar y llevar el libro de actas  y 

resoluciones. 

 Hacer las comunicaciones escritas a los niveles internos y externos de la Caja, que 

dispongan el Gerente. 

 Atender las llamadas telefónicas y hacer lo que disponga la gerencia. 

 Coordinar la agenda del Gerente para la atención de las citas de trabajo interno, de 

atención de los socios y el público en general. 

 Atender al público que deseare información de la Caja o que requiera una entrevista con 

el gerente. 

 Administrar el archivo documentario de la gerencia. 

 Las demás funciones de apoyo acordes a su cargo y dispuestas por el Gerente. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Oficial de Crédito  

NIVEL Operativo 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Administrar la actividad de crédito y cobranzas de la Caja. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Planificar y supervisar las actividades del área. 

 Organizar las actividades de promoción, concesión y recuperación del crédito. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estipuladas en el reglamento de crédito. 

 Revisar la carpeta de crédito del socio y la opinión técnica del analista, antes de elevar el 

estamento resolutivo. 

 Participar con derecho a voz en el Comité de Crédito. 

 Atender, asesorar e informar al socio sobre la negociación de préstamos. 

 Diseñar en archivo de crédito y cobranzas de la empresa. 

 Revisar frecuentemente el comportamiento de los créditos. 

 Controlar y verificar la entrega oportuna de los avisos de vencimiento y requerimiento de 

pago de los créditos. 

  Las demás funciones acorde con la naturaleza de su cargo. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Contador 

NIVEL Operativo 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y coordinar el sistema contable de la 

Caja de Ahorro. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Participar en la planificación operativa anual de la Caja y en la elaboración de la 

correspondiente programación presupuestaria. 

 Llevar y mantener actualizada la contabilidad, así como sus respectivos registros, de 

acuerdo al sistema determinado por el organismo de control, formular con oportunidad y 

confiabilidad los estados financieros y reportes gerenciales. 

 Llevar un adecuado control y manejo de la caja, a fin de que os fondos sean destinados y 

administrados con criterios de liquidez, rentabilidad, dispersión y seguridad. 

 Ejercer evaluación y control permanente de la ejecución presupuestaria, emitir informes 

con notas, observaciones y recomendaciones a gerencia, a fin de que se adopten las 

medidas correctivas que sean necesarias en la consecución de los objetivos de la Caja. 

 Realizarlasconciliacionesbancarias. 

 Revisar los libros auxiliares y mayores. 

  Efectuar el análisis financiero aplicando los índices respectivos, para la toma de 

decisiones. 

 Realizar los ajustes contables para efectos de inflación que refiera la normatividad sobre 

el particular. 

 Llevar el control de caja – bancos en forma rigurosa y diaria. 

 Legalizar, con su firma la veracidad de los estados financieros y sumillar comprobantes de 

egreso y transferencias. 

 Sustentar los estados financieros ante la gerencia y consejos. 

 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 



 

 

109 

 

Tesorero 

NIVEL Operativo 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Recaudar y controlar los ingresos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Elaborar la conciliación Bancaria mensual obteniendo así un correcto 

           movimiento de cheques girados, notas débitos y créditos de la cuenta 

Bancaria. 

 

 Verificar el arqueo de caja, conjuntamente con la cajera de la entidad 

 

 Velar por el buen manejo del dinero de la cooperativa y de terceros. 

 

 Impartirlasinstruccionespertinentes. 

 

 Suministrar la información solicitada, en forma oportuna. 

 

 La información debe ser clara, completa y veraz. 

 

 Firmar los cheques conjuntamente con el gerente. 

 

 Las demás inherentes a su condición de tesorero. 
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7. REFORMAR EL REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS. 

 

Que mediante reunión con la Asamblea General de Accionistas y miembros de la Caja de Ahorro y 

Crédito, se estipule en el Reglamente interno, a través del Asesor legal,  el nuevo monto máximo 

de créditos que se dará a cada uno de los socios, es decir 10,000.00 dólares, tomando en 

consideración la capacidad de pago de los solicitantes.  

En el reglamento para la Concesión de créditos deben constar los siguientes puntos: 

 

 Plazospara la cancelación 

En donde debe constar claramente, el plazo máximo que tiene el socio para cancelar su crédito,  

señalar el tipo de cuota, si son fijas o variables y si comprende el capital más interés, de modo que 

el asociado conozca con claridad lo estipulado en el reglamento. 

 

 De los intereses 

Las tasas de interés serán fijadas por la Asamblea General de Socios de la Caja, para cada ejercicio 

económico, considerando las condiciones del mercado. 

 

 De lasGarantías 

Estipular de forma clara el tipo de garantía que se debe solicitar para el otorgamiento del crédito, 

si es con algún garante sobre firmas o algún tipo de hipoteca., de modo que en futuro se evite 

poner en riesgo la cartera de la Caja. 

 

 De los requisitos para solicitar préstamos 

Señalar que se necesita presentar al momento de solicitar el crédito, que tipo de documentos se 

debe llenar o presentar. 
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2.1   ASPECTOS IMPORTANTES QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA CONCESIÓN DEL CRÉDITO 

 

En la entidad financiera se debe hacer  cumplir las funciones y responsabilidades encomendadas 

al personal administrativo y Comité de Crédito, verificando que se  respete y  se cumpla con  las 

políticas sujetas al crédito. 

En una base de datos se debe obtener información histórica del socio, con la finalidad de conocer  

su historial crediticio muy importante al momento de conceder un crédito; además se debe tener 

acceso a los burós de crédito para conocer la calificación que tenga el socio que va a ser sujeto de 

crédito.  

 

1. Hay que tener en cuenta que si un socio se encuentra en su historial crediticio en donde 

conste que sus cuotas siempre las cancela atrasadas, o que hayan sido castigados no se le 

podrá conceder dicho crédito. 

 

2. Registrar todos los datos y documentos que son proporcionados por los socios en donde 

declaran que toda esta información es válida sin alteraciones de ninguna índole. 

 

3. Tomar muy en cuenta que cuando solicitan montos muy elevados de dinero, se debe 

considerar que tengan los ingresos y patrimonio suficiente, así como las garantías 

necesarias que respalden ese crédito, logrando en un futuro no tener inconvenientes 

crediticios. 

 

4. Considerar además que una vez que le sea aprobado un crédito al socio se le debe 

entregar la tabla de amortización en donde estará todo detallado para que sepa las fechas 

de pago y el valor de la cuota. 

 

2.2  EVALUACIÓN CREDITICIA 

Para realizar una correcta evaluación crediticia debemos considerar lo siguiente: 

- Carácter (voluntad) 

- Capacidad de pago 

- Condiciones 

- Capital  

- Colateral 

Condiciones de crédito 

- Monto  
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- Plazo 

- Forma de pago 

- Tasa de interés  

- Garantía 

 

2.3 PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 

En el Reglamento interno que posee la Caja de Ahorro y Crédito del  SOSP Loja se debe incluir un 

artículo  en la parte de  OPERACIONES DE LA CAJA, después del art. 27 en donde se estipule que la 

Caja debe destinar un 5% con respecto a la cartera vigente para la provisión de  créditos 

incobrables. Además en el balance general debería incluirse luego de las carteras de crédito la 

cuenta 1499 (PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES), para ejercicios económicos posteriores, 

situación que le permitirá a la Caja de Ahorro tener un respaldo de dinero en caso de cualquier 

eventualidad que ocurra al no recuperar algún crédito. 

 

8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para obtener este financiamiento, se debe  buscar ayuda a través de ONG´S Internacionales, 

Nacionales o Fundaciones, que concedan créditos a bajo interés, o como donaciones, con la 

finalidad de poder cubrir los créditos requeridos por los clientes y generar ingresos adicionales 

para la Caja. 

 

8.1  FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Podemos solicitar créditos a instituciones o fundaciones extranjeras o nacionales, que nos 

concedan créditos con un interés bajo o como donaciones, de modo que nos permita cubrir la 

demanda de nuestros socios de  forma eficiente. 

Las organizaciones que podemos solicitar ayuda, pueden ser: 

 CNN de España 

 CARE  de Inglaterra 

 FREDON FOR EARTH “Fundación AMIGOS DE LA TIERRA” de Reino Unido. 

 “REFSE” de Ecuador  

 Corporación Financiera Nacional “CFN”  de Ecuador 
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8.2  FINANCIAMIENTO INTERNO 

Con la finalidad de que la Caja aumente sus ingresos, se propone que mediante reunión con la 

Asamblea General de Socios y directivos de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, se plantee y 

se apruebe el incremento del ahorro obligatorio de cada uno de los socios  de por los menos a 

veinte dólares mensuales, ya que la mayor parte de los socios cuentan con un sueldo fijo de modo 

que les permite ahorrar ese valor, y de esta manera se estaría contribuyendo al desarrollo de la 

Caja. 

 

9. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO  del 

“SOSP LOJA” 

 

La capacitación del personal siempre ha sido una de las responsabilidades más importantes de los  

gerentes de todo tipo de entidad sea esta comercial, financiera o industrial, en muchas empresas, 

la capacitación debe ser continua para combatir el problema de una alta rotación. La importancia 

del reclutamiento planeado es incluso más obvia cuando se analizan los costos que se desprenden 

de la selección y la capacitación del personal.  

Los logros de los sistemas de formación están influidos en la actualidad por el marco económico e 

institucional en el que operan, así como por el contenido y la organización de sus propios 

programas; éstos son transferibles, no así el marco donde se imparten. 

La Caja de Ahorro y Crédito del SOSP LOJA,  considera que, entre los elementos comunes 

destinados a potenciar la eficiencia de los diversos servicios que ofrece la entidad financiera, en  

un momento en el que se tiende a la descentralización de la formación profesional, ésta habilita 

políticas y diseños de aplicación local. Por tal razón las mayores innovaciones en la política de 

formación se dan cuando esa descentralización permite que aquellas iniciativas locales se 

aprovechen con mayor eficacia. 

Precisamente, la preocupación por el mejoramiento de la calidad de los servicios, el 

fortalecimiento de la gestión institucional y la dignificación de la formación y la función de los 

empleados,  junto con la consolidación de la equidad social, han sido los objetivos centrales de la 

reforma de la política de capacitación de la Caja. 
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CUADRO N. 38 

TEMAS HORAS INSTRUCTOR ASISTENTES VALOR 

Relaciones 
40 

SECAP (Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional) 

Gerencia y 
$150.00  

Humanas   Personal 

Atención al 
40 Capacitadores Profesionales 

Gerencia y 
$200.00  

Cliente Personal 

Declaraciones 
30 S.R.I. (Servicio de Rentas Internas) Contador $120.00  

Tributarias 

Seguimiento y 
Control del 

Crédito 
40 Capacitadores Profesionales 

Oficial de 
crédito 

$200.00  

Secretarias 
40 Capacitadores Profesionales Secretaria $100.00  

Ejecutivas 
   FUENTE: Datos de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja 
   ELABORACIÓN: Los Autores 

Todo seminario será dictado de preferencia en las áreas de la institución. 

Al final del seminario se deben entregar diplomas abalizados  que servirá para mejorar la hoja de 

vida de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
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g) DISCUSIÓN 

Las Cajas de Ahorro y Crédito tienen como finalidad colaborar en el desarrollo de las tareas 

específicas que estas cumplen de acuerdo a lo establecido en la Ley y Estatutos pertinentes, a 

través de un asesoramiento administrativo - financiero. 

El análisis económico financiero, es importante aplicarlo en todo tipo de empresa o entidad 

financiera, sea esta grande, mediana o pequeña, porque  proporciona elementos que permiten 

formar una opinión de las cifras que presentan los estados financieros de la empresa y además 

conocer  su panorama general.  

Para el desarrollo del trabajo de investigación en primera instancia se desarrolló un  diagnóstico 

situacional de la Caja, donde  se realizó un análisis interno y externo de la entidad, analizando 

cada uno de los factores más importante que afecta de una u otra manera al desarrollo y 

crecimiento  de la entidad. En el análisis externo se consideró variables macroeconómicas, 

concernientes al año 2010, cuya Inflación fue del 3,33%, la Tasa de interés activa de 8,68%, Tasa 

de interés pasiva 4,28%, la Tasa de desempleo del 7,40%, además se considero factores 

socioculturales, políticos, el sector productivo, la competencia y la tecnología,  todos estos 

factores y variables  permitieron detectar los principales oportunidades y amenazas que afectan 

al desarrollo de la Caja. Para desarrollar el análisis interno de la entidad se consideraron algunos 

factores tales como: financiamiento, talento humano, capacitación, productos y servicios, 

infraestructura y tecnología, los mismos que ayudaron a detectar las fortalezas y debilidades de la 

Caja. 

Posteriormente se desarrollo el análisis vertical del periodo 2010, en  donde de los porcentajes 

obtenidos  se observan las siguientes  novedades tales como: La estructura financiera de la Caja 

está  compuesta al 2010, con un total de Activos de $481,759.50 los mismos que están 

distribuidos de la siguiente manera, el 2,83% representan a los fondos disponibles, el 0,15% a la 

Propiedades y Equipos de la Caja, y el 97,02% pertenece a la Cartera de Crédito,  lo que significa 

que la Caja está cumpliendo con su razón de ser, colocando la mayor parte de sus recursos vía 

créditos lo que es favorable para la entidad y los socios de la misma.  Las obligaciones con 

terceros son del 0,67%, porcentaje de endeudamiento  poco significativo, lo que nos indica que la 

Caja no mantiene un nivel elevado de obligaciones con terceros, el  Patrimonio representa el 

99,33%, esto es debido a las buenas aportaciones que ha realizado cada uno de los socios, 

porcentaje favorable para la Caja ya que cuenta con un capital propio. 
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El análisis  horizontal permitió realizar una comparación año a año, con la finalidad de conocer si 

las diferentes cuentas que integran los balances, se han incrementado o disminuido, en que 

cantidad y porcentaje, es así, que en los periodos de análisis 2007 - 2010  las cuentas más 

representativas del balance financiero, se observa incrementos y  disminuciones, tales como: los 

Activos en los periodos 2007 – 2008 se incrementaron en un 5,07%, en los años 2008 – 2009 

crecieron en un 3,84%  y en los periodos de análisis 2009 – 2010 se disminuyen en un 2,91%, esto 

es debido especialmente por el retiro de socios.   

Los Pasivos en los periodos 2007 – 2008 se incrementaron en un 21,95%, en los años 2008 – 2009 

se disminuyen en un 19,37%,  en los periodos 2009 – 2010 de igual manera se reducen en un 

21,32%, debido especialmente a la baja  de socios y  por ende  existe  una reducción de 

captaciones de dinero por parte de los socios. El comportamiento del Patrimonio de la Caja en los 

años 2007 – 2008 se incrementaron en un 4,91%, en los periodos 2008 – 2009 crecen en un 4,09% 

y  en los periodos de análisis  2009 – 2010 se disminuye  en un 2,76%, ya que en este periodo los 

certificados de aportación se han disminuido debido al retiro de socios. 

En cuanto a los Ingresos,  en los periodos 2007 – 2008 se incrementaron en 1,79%, en los años 

2008 – 2009 se disminuyeron  en un 10,24%  y en los periodos de análisis 2009 – 2010 se observa 

un decremento del  6,90%. Los Gatos en los años 2007 – 2008 sufren una disminución de 21,85%, 

en los periodos 2008 – 2009 crecen significativamente en un 54,42% y  en los periodos de análisis  

2009 – 2010  disminuyen notablemente   en un 5,83%, ocasionado principalmente  por la 

reducción de número de socios activos de la institución. 

Los   indicadores financieros que se aplicó a la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, dieron a 

conocer la liquidez, solvencia y rentabilidad de la misma. La Rentabilidad de la Caja de Ahorro y 

Crédito, si bien es cierto, se trata de  una Caja eminentemente de carácter social, sin embargo no 

se puede descuidar que ésta genere alguna rentabilidad o excedente, mismo que será compartido 

con los socios  y ayudará al crecimiento del patrimonio de la Caja. Cabe señalar que al 2010 el 

rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)  es del 3,72%, y el rendimiento sobre los Activos (ROA) es 

del 3,69%, porcentajes que se encuentran por encima de la meta, que es mayor a 1%. Así mismo 

la Eficiencia y Productividad del personal  de la Caja, se encuentra en un nivel aceptable, ya que la 

Caja cuenta exclusivamente con el personal necesario para desarrollar sus actividades. Cuenta con 

5 empleados en total, de los cuales una persona se encarga de realizar las funciones de Asesor de 

Crédito, es decir del total del personal el 20% se encarga de los créditos, por cada cliente activo 

que mantiene la Caja se gasta 11,70 dólares por gastos operativos. 
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En cuanto a la Gestión de Activos y Pasivos, la Caja tiene al 2010 una Razón Corriente de 421,94% 

y la Razón Deuda Capital es del 0,68%, en donde el patrimonio que posee la Caja le permite cubrir 

los  pasivos de manera que no afecte la estabilidad de la Caja de Ahorro y  Crédito.  Finalmente la 

Liquidez de primera línea de la Caja es de 779,00%, lo que nos demuestra que la entidad cuenta 

con los fondos disponibles necesarios para atender  en cualquier momento el  retiro de algún 

socio de la Caja, cabe recalcar que la entidad por ser de tipo cerrado y con fines sociales no paga 

retiros de dinero al público. 

Finalmente se plantea una propuesta de mejoramiento, donde se hace énfasis en los aspectos 

más importantes que están afectando de una u otra manera el desarrollo de la Caja. Uno de los 

puntos que contiene la propuesta es la elaboración de un organigrama estructural y funcional, 

donde conste de forma clara el nivel jerárquico y las funciones que debe cumplir  cada uno de los 

directivos y personal administrativo de la Caja. Así mismo se plantea reformar el reglamento para 

la concesión de créditos, con la finalidad de que se aumente el monto máximo de créditos, de por 

lo menos a 10,000.00 dólares y determinar un porcentaje del  5%  para la provisión de cuentas 

incobrables. 

Otros de los puntos importantes que se menciona en la propuesta, es buscar fuentes de 

financiamiento con organizaciones o fundaciones nacionales o internacionales, a través de 

créditos o donaciones, de modo que permita cubrir los créditos que solicitan los socios de la Caja, 

o  a su vez incrementar el ahorro obligatorio mensual que realiza cada uno de los asociados de 

modo que se incrementen los ingresos de la Caja de Ahorro y Crédito y cubrir las expectativas de 

los socios de forma eficiente.  

Finalmente se ha planteado un cronograma de capacitación para el personal que labora en la 

Caja, con la finalidad de que actualicen sus conocimientos y desarrollen las actividades 

encomendadas de forma eficiente. 
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h) CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones a las que se llegó luego de la realización del trabajo de tesis  son: 

 

 Luego de análisis situacional desarrollado a la  Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Obreros de la Salud de la Provincia de Loja, podemos concluir que la entidad cuenta con 

mas fortalezas que debilidades, ya que cumple son su objetivo principal, que es el de 

contribuir al desarrollo social, de los trabajadores de la Caja, otorgando créditos con 

facilidad, al momento que el socio lo solicite, con un interés bajo,  a un plazo máximo de 

24 meses, y las cuotas se descuentan directamente del rol de pagos de cada uno de los 

socios deudores.  

 

 Una vez aplicado el análisis vertical, se pudo  concluir que la Caja, al final de Diciembre del 

2010 cuenta con un total de Inversión de $ 481.759,50, de los cuales el 97,02% 

corresponde a la Cartera de Crédito, es decir  $ 467.405,28, lo que nos demuestra que la 

Caja esta cumpliendo con su razón de ser, ya que mantiene un buen nivel de 

colocaciones, cabe señalar que no tiene ningún nivel de morosidad ya que a los socios de 

la caja que mantiene créditos vigentes se les descuenta automáticamente del rol de 

pagos,  el 2,83% corresponde a Fondos Disponibles y el 0,15% a Propiedad y Equipo, 

mientras que su financiamiento esta dado de la siguiente manera:el 0,67% representa el 

Pasivo, y el 99,33% corresponde al patrimonio de la Caja. 

 

 Con el análisis horizontal, se puede concluir, que en los periodos de análisis 2007 - 2010  

las cuentas más representativas del balance financiero, se observa incrementos y  

disminuciones, tales como: los Activos en los en los tres primeros años de comparación se 

incrementan año a año y en el último periodo se disminuyen en un 2,91%, debido 

especialmente por el retiro de socios. Los Pasivos en el primer año de análisis  se 

incrementan en un 21,95% y en los siguientes  periodos se observa una disminución.  El 

comportamiento del Patrimonio de la Caja, es similar al de los Activos. 

 

 La liquidez de primera línea que mantiene la Caja al final del periodo 2010, es de 779,00%, 

cuenta con los fondos en efectivo necesarios para cubrir algún retiro de socios, o alguna 

obligación  con terceros. 

 



 

 

121 

 

 La Rentabilidad de la Caja al 2010, es normal ya que cuenta con un rendimiento sobre 

activos del  3,69%, y el rendimiento sobre el patrimonio es del 3,72%,  porcentajes que se 

encuentran por encima de la meta, mayor a 1%, esta rentabilidad no es atractiva sin 

embargo al tratarse de una Caja de tipo cerrada y pequeña cumple con su labor del 

servicio a sus socios. En cuanto a la Eficiencia y Productividad la Caja mantiene una buena 

distribución del personal ya que de acuerdo al tamaño de la entidad existe un solo  oficial 

de crédito  que produce alrededor de 20 créditos mensuales; se gasta alrededor de 11,70 

dólares por cada socio activo de la caja en gastos operativos propios de la entidad.  

 

 Finalmente de la propuesta de mejoramiento realizada se puede concluir que la Caja no 

cuenta con un organigrama estructural y funcional,  donde conste el nivel jerárquico y las 

funciones de cada uno de los directivos y administrativos. Los montos máximos de crédito 

que concede la Caja es de 3,000.00 dólares, se propone  que se incremente el monto a 

$10,000.00, que se incluya  en el reglamento la provisión para cuentas incobrables. Otro 

punto importante es que se incremente el ahorro obligatorio de los socios  a 20.00 

dólares mensuales, finalmente   que  los empleados de la caja sean  capacitados de forma 

permanente en temas afines a su cargo. 
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i) RECOMENDACIONES 

Al concluir el presente trabajo investigativo se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Que los directivos de la  Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de Obreros de la Salud de 

la Provincia de Loja, realicen controles concurrentes con la finalidad de detectar a tiempo 

sus falencias, las mismas que de una u otra manera afectan al desarrollo de la Caja. 

 

 Mantener un buen nivel de liquidez, de modo que la Caja de Ahorro y Crédito, pueda 

cubrir en cualquier momento  el retiro de algún socio o algún gasto imprevisto, de forma 

inmediata. 

 

 Conservar la distribución y el nivel de personal, ya que al tratarse de una Caja de Ahorro 

de tipo cerrada y pequeña, cuenta con los directivos y empleados necesarios para 

desarrollar las diversas actividades de forma eficiente. 

 

 Se recomienda que los socios y directivos de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSP Loja, 

tomen en cuenta y desarrollen  todo lo que se planteó en la Propuesta de Mejoramiento 

con la finalidad de  mejorar el servicio a los socios y que estos a su vez se sientan 

satisfechos de la calidad de los servicios que ofrece la misma. 

 

 Finalmente se recomienda a los Directivos de la Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Obreros de la Salud de la Provincia de Loja, tomar en consideración las recomendaciones  

dadas con la finalidad de  mejorar el servicio a los socios, con esto se podría lograr una 

gestión positiva en el futuro y lo que es más importante asegurar la permanencia en el 

mercado.  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL  SOSP LOJA 

AL 31 de Diciembre 2007 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   454,801.33 

11 FONDOS DISPONIBLES   6,506.74 

1103 BANCOS 6,506.74   

14 CARTERA DE CRÉDITO   444,273.08 

1402 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER 444,273.08   

140201 DE 1 A 30 DÍAS 0.00   

140202 DE 31 A  60 DÍAS 0.00   

140203 DE 61 A 150 DÍAS 34,273.08   

140204 DE 151 A 180 DÍAS 110,000.00   

140205 DE 181 A 360 DÍAS 0.00   

140206 DE 361 A 450 DÍAS 0.00   

140207 DE 451 A 540 DÍAS 140,000.00   

140208 DE 541 A 720 DÍAS 160,000.00   

16 CUENTAS POR COBRAR    2,541.03 

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 1,771.03   

1604 OTROS INTERESES POR COBRAR 770.00   

18 PROPIEDAD Y EQUIPO   1,480.48 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 73.46   

1806 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1,337.56   

1890 OTROS 69.46   

  TOTAL ACTIVOS   454,801.33 

2 PASIVO   4,176.37 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   3,042.39 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 3,042.39   

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO 3,042.39   

25 CUENTAS POR PAGAR   1,133.98 

2501 INTERESES POR PAGAR 1,088.98   

250101 0.5% PRESIDENTE 90.61   

250102 0.5% SECRETARIA 90.61   

250103 TESORERO 2.5% RGA 453.88   

250104 GERENTE 2.5% RGA 453.88   

2504 RETENCIONES 25% IMPUESTO RENTA 45.00   

2506 PROVEEDORES 0.00   

  TOTAL PASIVOS   4,176.37 

3 PATRIMONIO   450,624.96 

31 CAPITAL SOCIAL   450,624.96 

3103 APORTES DE SOCIOS 13,117.48   

310301 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 437,507.48   

  TOTAL PATRIMONIO   450,624.96 

  TOTAL PASIVO + CAPITAL   454,801.33 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SOSP LOJA 

AL 31 de Diciembre 2008 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   477,848.66 

11 FONDOS DISPONIBLES   12,835.56 

1103 BANCOS 12,835.56   

14 CARTERA DE CRÉDITO   462,154.74 

1402 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER 462,154.74   

140201 DE 1 A 30 DÍAS 0.00   

140202 DE 31 A  60 DÍAS 0.00   

140203 DE 61 A 150 DÍAS 0.00   

140204 DE 151 A 180 DÍAS 0.00   

140205 DE 181 A 360 DÍAS 5,820.00   

140206 DE 361 A 450 DÍAS 11,706.74   

140207 DE 451 A 540 DÍAS 96,054.00   

140208 DE 541 A 720 DÍAS 348,574.00   

16 CUENTAS POR COBRAR    1,377.88 

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 957.88   

1604 OTROS INTERESES POR COBRAR 420.00   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   1,480.48 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 73.46   

1806 EQUIPO DE COMPUTO 1,337.56   

1890 OTROS  69.46   

  TOTAL  ACTIVOS   477,848.66 

2 PASIVO   5,093.08 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   1,741.00 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 1,741.00   

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO 1,741.00   

25 CUENTAS POR PAGAR   3,352.08 

2501 INTERESES POR PAGAR 1,150.98   

250101 0.5% PRESIDENTE 95.90   

250102 0.5% SECRETARIA 95.91   

250103 TESORERO 2.5% RGA 479.59   

250104 GERENTE 2.5% RGA 479.58   

2504 RETENCIÓN 25% IMPUESTO RENTA 0.00   

2506 PROVEEDORES 2,201.10   

  TOTAL PASIVOS   5,093.08 

3 PATRIMONIO   472,755.58 

31 CAPITAL SOCIAL   472,755.58 

3103 APORTE DE SOCIOS 19,117.48   

310301 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 453,638.10   

  TOTAL PATRIMONIO   472,755.58 

  TOTAL PASIVO + CAPITAL   477,848.66 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL  SOSP LOJA 

Al 31 de Diciembre 2009 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   496,192.14 

11 FONDOS DISPONIBLES   4,400.94 

1103 BANCOS 4,400.94   

14 CARTERA DE CRÉDITO   488,355.26 

1402 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER 488,355.26   

140201 DE 1 A 30 DÍAS 0.00   

140202 DE 31 A  60 DÍAS 0.00   

140203 DE 61 A 150 DÍAS 0.00   

140204 DE 151 A 180 DÍAS 0.00   

140205 DE 181 A 360 DÍAS 25,804.86   

140206 DE 361 A 450 DÍAS 0.00   

140207 DE 451 A 540 DÍAS 40,090.00   

140208 DE 541 A 720 DÍAS 422,460.40   

16 CUENTAS POR COBRAR    2,484.92 

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 1,839.92   

1604 OTROS INTERESES POR COBRAR 645.00   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   951.02 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO  DE OFICINA 0.94   

1806 EQUIPO DE COMPUTO 880.62   

1890 OTROS 69.46   

  TOTAL  ACTIVOS   496,192.14 

2 PASIVO   4,106.30 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   3,107.00 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 3,107.00   

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO 3,107.00   

25 CUENTAS POR PAGAR   999.30 

2501 INTERESES POR PAGAR 939.30   

250101 0.5% PRESIDENTE 78.23   

250102 0.5% SECRETARIA 78.24   

250103 TESORERO 2.5% RGA 391.42   

250104 GERENTE 2.5% RGA 391.41   

2504 RETENCIÓN 25% IMPUESTO RENTA 60.00   

2506 PROVEEDORES 0.00   

  TOTAL PASIVOS   4,106.30 

3 PATRIMONIO   492,085.84 

31 CAPITAL SOCIAL   492,085.84 

3103 APORTES DE SOCIOS 28,090.41   

310301 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 463,995.43   

  TOTAL PATRIMONIO   492,085.84 

  TOTAL PASIVO + CAPITAL   496,192.14 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DELSOSP LOJA 

Al 31 de Diciembre 2010 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA PARCIAL TOTAL 

1 ACTIVO   481,759.50 

11 FONDOS DISPONIBLES   13,632.57 

1101 CAJA 200.00   

1103 BANCOS 13,432.57   

14 CARTERA DE CRÉDITO   467,405.28 

1402 CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER 467,405.28   

140201 DE 1 A 30 DÍAS 4,000.00   

140202 DE 31 A  60 DÍAS 6,000.00   

140203 DE 61 A 150 DÍAS 30,000.00   

140204 DE 151 A 180 DÍAS 35,680.00   

140205 DE 181 A 360 DÍAS 46,550.00   

140206 DE 361 A 450 DÍAS 90,790.28   

140207 DE 451 A 540 DÍAS 107,000.00   

140208 DE 541 A 720 DÍAS 147,385.00   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   721.65 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0.04   

1806 EQUIPO DE COMPUTO 652.15   

1890 OTROS 69.46   

  TOTAL  ACTIVOS   481,759.50 

2 PASIVO   3,230.92 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   1,750.00 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 1,750.00   

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO 1,750.00   

25 CUENTAS POR PAGAR   1,480.92 

2501 INTERESES POR PAGAR 1,410.92   

250101 0.5% PRESIDENTE 149.61   

250102 0.5% SECRETARIA 149.63   

250103 TESORERO 2.5% RGA 363.33   

250104 GERENTE 2.5% RGA 748.35   

2504 RETENCIÓN 25% IMPUESTO RENTA 70.00   

2506 PROVEEDORES 0.00   

  TOTAL PASIVOS   3,230.92 

3 PATRIMONIO   478,528.58 

3102 APORTES DE SOCIOS 31,545.35   

3103 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 446,983.23   

  TOTAL PATRIMONIO   478,528.58 

  TOTAL PASIVO + CAPITAL   481,759.50 
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL  SOSP LOJA 

Al 31 de Diciembre 2007 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA SUBTOTALES TOTALES  

5 INGRESOS   21,228.03 

51 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE  19,729.82   

  CREDITOS GANADOS     

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1,018.05   

56 OTROS INGRESOS 480.16   

  SUBTOTAL   21,228.03 

4 GASTOS   3,106.26 

41 INTERESES CAUSADOS   238.06 

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 238.06   

45 GASTOS DE OPERACIÓN   2,868.20 

4501 GASTOS DE PERSONAL 2393.96   

450105 REMUNERACIONES MENSUALES 2,270.00   

450120 APORTES AL IESS 123.96   

450135 FONDOS DE RESERVA IESS 0.00   

4503 SERVICIOS VARIOS 155.65   

450320 SERVICIOS BÁSICOS 155.65   

4505 DEPRECIACIONES 277.19   

450525 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 36.26   

450530 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 240.93   

4507 OTROS GASTOS 41.40   

450705 GASTOS MATERIALES DE OFICINA 41.40   

450790 OTROS 0.00   

  SUBTOTAL   3,106.26 

        

  GANANCIA \ PÉRDIDA   18,121.77 
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SOSP LOJA 

Al 31 de Diciembre 2008 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA SUBTOTALES TOTALES  

5 INGRESOS   21,608.06 

51 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE  20,501.21   

  CRÉDITOS GANADOS     

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1,031.55   

56 OTROS INGRESOS 75.3   

  SUBTOTAL   21,608.06 

4 GASTOS   2,427.54 

41 INTERESES CAUSADOS   129.98 

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 129.98   

45 GASTOS DE OPERACIÓN   2,297.56 

4501 GASTOS DE PERSONAL 2,116.75   

450105 REMUNERACIONES MENSUALES 1,800.00   

450120 APORTES AL IESS 138.52   

450135 FONDOS DE RESERVA IESS 178.23   

4503 SERVICIOS VARIOS 155.3   

450320 SERVICIOS BÁSICOS 155.3   

4505 DEPRECIACIONES 0.00   

450525 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 0.00   

450530 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0.00   

4507 OTROS GASTOS 25.51   

450705 GASTOS MATERIALES DE OFICINA 25.51   

450790 OTROS 0.00   

  SUBTOTAL   2,427.54 

        

  GANANCIA \ PÉRDIDA   19,180.52 
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SOSP LOJA 

Al 31 de Diciembre 2009 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA SUBTOTALES TOTALES  

        

4 INGRESOS   19,395.40 

51 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA  18,833.45   

  DE CRÉDITO GANADOS     

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 551.95   

56 OTROS INGRESOS 10.00   

  SUBTOTAL   19,395.40 

4 GASTOS   3,748.49 

41 INTERESES CAUSADOS   298.49 

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 298.49   

45 GASTOS DE OPERACIÓN   3,450.00 

4501 GASTOS DE PERSONAL 2,896.46   

450105 REMUNERACIONES MENSUALES 2,528.00   

450120 APORTES AL IESS 158.94   

450135 FONDOS DE RESERVA IESS 209.52   

4503 SERVICIOS VARIOS 163.81   

450320 SERVICIOS BÁSICOS 163.81   

4505 DEPRECIACIONES 264.73   

450525 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 36.26   

450530 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 228.47   

4507 OTROS GASTOS 125.00   

450705 GASTOS MATERIALES DE OFICINA 25.00   

450790 OTROS 100.00   

  SUBTOTAL   3,748.49 

        

  GANANCIA \ PÉRDIDA   15,646.91 
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL  SOSP LOJA 

Al 31 de Diciembre 2010 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA SUBTOTALES TOTALES  

4 INGRESOS   18,057.15 

51 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE  17,582.79   

  CRÉDITOS GANADOS     

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 448.56   

56 OTROS INGRESOS 25.80   

  SUBTOTAL   18,057.15 

5 GASTOS   3,529.93 

41 INTERESES CAUSADOS   130.76 

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 130.76   

45 GASTOS DE OPERACIÓN   3,399.17 

4501 GASTOS DE PERSONAL 2,942.72   

450105 REMUNERACIONES MENSUALES 2,564.42   

450120 APORTES AL IESS 174.96   

450135 FONDOS DE RESERVA IESS 203.34   

4503 SERVICIOS VARIOS 198.00   

450320 SERVICIOS BÁSICOS 198.00   

4505 DEPRECIACIONES 229.37   

450525 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 0.90   

450530 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 228.47   

4507 OTROS GASTOS 29.08   

450705 GASTOS MATERIALES DE OFICINA 29.08   

450790 OTROS 0.00   

  SUBTOTAL   3,529.93 

        

  GANANCIA \ PÉRDIDA   14,527.22 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

136 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE OBREROS DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 

ENTREVISTA 

OBJETIVO GENERAL:  

 Obtener información primordial acerca de los movimientos  de la Caja de Ahorro y Crédito 

del SOSP Loja. 

FECHA:                   __________________________ 

 

DATOS GENERALES: 

NOMBRES:  ___________________________ 

SEXO:  ___________________________ 

OCUPACIÓN:   ___________________________ 

 

DESARROLLO: 

 

1. En qué año se creó la Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de Obreros de la Salud de la 

Provincia de Loja? 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

2. Con cuántos socios activos se creó la Caja, y cuánto aportaron en aquella época? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

 

 

3. Cada qué tiempo se reúne la Junta de Socios, y con qué finalidad? 

________________________________________________________________________________

_________________________________________. 
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4. Cómo está conformado el Directorio de la Caja de Ahorro y Crédito del  SOSP Loja? 

________________________________________________________________________________

____________________________________. 

 

5. El contador o personal directivo de la Caja, realiza algún tipo de análisis financiero, de modo 

que les permita conocer la real situación económica financiera de la entidad. 

(SI)   _________________    (NO)  ______________ 

 

Y qué métodos aplican:  ____________________________________. 

 

6. Aplican algún sistema de Indicadores financieros, de modo que les permita conocer su 

liquidez, solvencia y rentabilidad de forma adecuada. 

(SI)   _________________    (NO)  ______________ 

 

Y qué Sistema aplican:  ____________________________________. 

 

7. La Caja cuenta con algún organigrama estructural y funcional, que se especifique la función 

que cada uno de los miembros y directivos de la Caja debe cumplir.  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

8. El personal que labora dentro de la Caja, recibe algún tipo de capacitación, y con qué 

frecuencia. 

________________________________________________________________________________

___________________________________________. 

 

9. Cuál es el monto máximo de crédito que da la Caja, a los socios de la misma. 

________________________________________________________________________________

_________. 

 

10.  Cuál es el plazo máximo de pago, que tienen los socios para liquidar sus crédito? 

De 0 a 12 meses:       ________________ 

De 12 a 18 meses:      ________________ 

De 18 a 24 meses:       ________________ 
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De 24 meses en adelante:   ________________ 

 

11.  Cuáles son los  requisitos que se deben presentar al momento de solicitar un crédito? 

________________________________________________________________________________

______________________________. 

 

12.  Qué tipo de garantía solicita la Caja, para la concesión de créditos? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________. 

 

13.  Forma de pago, de los créditos: 

Semanal  (__) 

Mensual  (__) 

Trimestral  (__) 

Semestral  (__) 

Anual   (__) 

 

14. Considera pertinente incrementar el monto máximo para la concesión de créditos. 

________________________________________________________________________________

_______. 

 

15.  Qué tipo de programa o software utiliza el contador, para registrar cada uno de los 

movimientos contables de la Caja? 

________________________________________________________________________________

_____________. 

 

16. En la actualidad con cuantos socios activos cuenta la Caja? 

________________________________________________________________________________

_____________. 

 

17.  Que tipo de ahorro realiza cada uno de los socios, con qué frecuencia y cuál es el  monto de 

ahorro? 

________________________________________________________________________________

___________________. 
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18.  Considera oportuno incrementar el ahorro obligatorio, por parte de los socios y cuál seria el 

valor? 

________________________________________________________________________________

______. 
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REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL SINDICATO PROVINCIAL DE OBREROS DE LA SALUD 

DE LOJA 

 

Art. 2.- La Caja de Ahorro y Crédito tendrá como sede y domicilio la ciudad 

de Loja, en el Edificio de la Dirección Provincial de Salud de Loja, séptimo piso. Y 

Sucursal en el Hospital Provincial General Isidro Ayora. 

 

Art. 5.-  a) Para ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSPL,  es 

obligación  pertenecer al Sindicato de Obreros de la Salud de la Provincia de Loja. 

 

Art. 8.- c)  Asistir a todas las Asambleas y reuniones convocadas, de no 

hacerlo será sujeto a   una multa de $  5.00  por reunión. 

 

Art. 11.-  Si algún socio falleciese y su puesto lo ocupa uno de sus herederos, 

éste podrá solicitar el traspaso de los valores ahorrados por el socio fallecido a su 

nombre y continuar ahorrando normalmente y con los mismos derechos y deberes 

que todos los socios de la Caja de ahorro y Crédito. 

 

Art. 15.- El año económico comienza el 01 de Enero y termina el 31 de 

Diciembre. Para el Balance Semestral se tomará desde el 01 de Enero al 30 de Junio 

y del 01 de Julio al 31 de Diciembre de cada año. 

 

Art. 24.-  Los intereses se cobrarán sobre saldos, sólo el primer pago se  

descontará al momento de otorgar un crédito. 

 

Art. 27.- Los préstamos serán cancelados con un plazo de doce meses o 

máximo de veinte y cuatro meses (dos años). 

  

Art. 50.-       a)  Recaudar o depositar todos los dineros de la Caja  en el banco  

autorizado, en un plazo no mayor a 48 horas. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DEL SINDICATO PROVINCIAL DE 

TRABAJADORES DE LA SALUD DE LOJA 

CAPITULO   I 

 

I   CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, FINES Y DURACIÓN. 

 

 ART.  1   Constituyese la Caja de Ahorro y Crédito con trabajadores de las distintas 

Unidades Operativas de la Dirección Provincial de Salud de Loja, cuya finalidad y actividad se 

ajustarán a lo dispuesto en el presente Reglamento Interno. 

 

ART.  2La Caja de Ahorro y Crédito tendrá como sede y domicilio la ciudad de Loja, en el edificio 

de la Dirección Provincial de Salud de Loja, séptimo piso; y sucursal en el Hospital Provincial 

General Isidro Ayora. 

ART.   3  De los fines: 

a) Fomentar el ahorro entre sus afiliados. 

b) Construir un fondo común de capitalización. 

c) Conceder préstamos a los socios en general en dinero actual circulante en el 

País, que es el Dólar Americano. 

d) En general realizar operaciones financieras y comerciales con y a favor de los 

asociados, cuando las necesidades lo requieran. 

 

ART.  4   La Caja de Ahorro y Crédito tendrá una duración indefinida, pudiendo disolverse 

si así lo consideran las tres cuartas partes de los socios que se encuentran al día en sus 

obligaciones contractuales. 
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CAPITULO   II 

II   DE LOS SOCIOS. 

 ART.   5   Son socios de la Caja de Ahorro y Crédito, todos los Trabajadores de la Salud 

de Loja, que expresen su voluntad de pertenecer a esta Caja, cumpliendo además lo siguiente: 

a) Para ser socio de la caja de Ahorro y Crédito del SOSPL,  es obligación   pertenecer al 

Sindicato de Obreros de la Salud de la Provincia de Loja. .                                  

b) Presentar al Gerente de la caja de Ahorro una solicitud de ingreso voluntario, donde se 

exprese fielmente cumplir con los reglamentos internos de la organización. 

c) Ahorrar de acuerdo a lo que dispone el Art. 16, y 

d) Merecer la aprobación de la solicitud por parte del Directorio de la Caja, en un plazo 

máximo de 20 días. 

e) La persona que solicite el ingreso por primera vez cancelará la cantidad de $ 6.00 (seis 

dólares) por derecho a ser socio. 

f) El socio que solicite el reingreso a la Caja de Ahorro y Crédito cancelará la cantidad de 

$ 10.00 por derecho a ser socio y cumplirá con todas las obligaciones que ésta 

demande. Además tendrá que aportar durante seis meses para luego solicitar un 

préstamo. 

g) El socio tendrá que aportar obligatoriamente la cantidad de 5.00 dólares mensuales el 

mismo que estará destinado para el fondo de cesantía, de acuerdo a la resolución de 

Asamblea General ordinaria de Socios del 22 de Diciembre del 2006. 

 

ART.  6  Las personas que en lo posterior deseen pertenecer a la Caja de Ahorro y Crédito, 

además de lo estipulado en el Art. 5, deberá en forma obligatoria igualarse en los niveles de ahorro 

individual de los socios fundadores. 

 

ART.  7SON DERECHOS DE LOS SOCIOS: 

a) Elegir y ser elegidos para cargos administrativos de la Organización, siempre que 

tengan conocimientos básicos de Contabilidad y Administración. 

b) Realizar operaciones propias de la Caja. 

c) Intervenir en las deliberaciones de las Asambleas con voz y voto. 

d) Participar en la distribución de los excedentes líquidos generados por las operaciones 

financieras (se cargarán directamente a su libreta). 

e) Recibir una libreta informativa, individual para cada socio. 

f) Garantizar a otro socio en los préstamos que solicitarse. 

g) Fiscalizar la gestión económica de la Caja, siempre y cuando haya sido elegido como 

miembro de la comisión de fiscalización del S.O.S.P.L., 
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h) Presentar por escrito al Gerente su decisión de retiro voluntario como socio de la 

Organización. 

i) Someter a consideración del Directorio, proyectos, reformas, iniciativas y sugerencias 

que tengan por objeto el mejoramiento de la caja. 

j) Solicitar al Presidente de la Organización, con apoyo por lo menos el 50% de los 

socios, una Asamblea Extraordinaria, 

k) Apelar ante la Asamblea General cuando hubiese sido excluido de la Caja por el 

Directorio. 

l) Solicitar al Gerente informe sobre la marcha administrativa y económica de la Caja. 

m) Gozar de los demás derechos que establecen el presente reglamento interno, y 

n) Reclamar por escrito a la comisión de Fiscalización y Directorio cuando crea 

conveniente. 

 

ART.  8    SON DEBERES DE LOS SOCIOS: 

a) Cumplir oportunamente los compromisos económicos adquiridos con la Caja. 

b) Desempeñar con responsabilidad los cargos y comisiones para los que fuere nombrado, 

c) Asistir a todas las Asambleas y reuniones convocadas, de no hacerlo será sujeto a una 

multa de $ 5.00 (cinco dólares) por reunión. 

d) Cumplir con las resoluciones que dicte la Asamblea General y el Directorio de la Caja. 

e) Acatar fielmente el Reglamento interno de la Caja, y 

f) En caso de jubilación, fallecimiento o renuncia voluntaria del socio. Si éste ha tenido 

deudas pendientes con la Caja de Ahorro y Crédito, se procederá a descontar de la 

cesantía que entregará el Sindicato Provincial de Salud de Loja. Además el familiar 

para ocupar la vacante del socio saliente tendrá que asumir las obligaciones mediante 

un documento por escrito. 

ART.  9    LA CALIDAD DEL SOCIO SE PIERDE POR: 

a) Retiro voluntario expresado por escrito, 

b) Dejar de pertenecer  como trabajador de la Dirección Provincial de Salud de Loja, 

c) Porfallecimiento, 

d) Por expulsión decidida por el Directorio o la Asamblea General previa comprobación 

de hechos, sin coartar el derecho a defensa del afectado: 

 

LA EXPULSIÓN SE DARÁ POR LOS SIGUIENTES CAUSALES: 
- Conducta atentatoria a las buenas relaciones entre los miembros de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

- Malversación de fondos de la Caja 

- Delitos cometidos y sancionados contra el honor y la vida de las personas y de 



 

 

144 

 

la propiedad. 

- Operaciones dolosas realizadas en perjuicio de la Caja 

- Por desacato al reglamento Interno de la caja. 

 

ART. 10   Los valores registrados en las libretas por concepto de. Ahorro intereses 

ganados y excedentes distribuidos a cada socio, no podrán ser retirados por el mismo, salvo el caso 

de dejar de pertenecer a la Caja,  por renuncia o por fallecimiento del socio, en cuyo caso serán 

entregados a sus herederos, según lo dispone el código civil. 

 

 ART. 11    Si algún socio falleciese y su puesto lo ocupa uno de sus herederos, éste podrá 

solicitar el traspaso de los valores ahorrados por el socio fallecido a su nombre y continuar 

ahorrando normalmente y con los mismos derechos y deberes que todos los socios de la Caja de 

Ahorro y crédito. 

 

 ART.  12    Las cuotas de ahorro que aporta cada socio, de acuerdo al Reglamento interno 

y a los fijados por la Asamblea General, es de retención automática de los señores Financieros de 

cada Unidad Operativa de la Dirección Provincial de Salud de Loja, cantidad que será entregada en 

cheque personal al Tesorero o Gerente de la Caja, en el lapso de 10 días posteriores al descuento 

efectuado, como lo establece el Contrato Colectivo de los Trabajadores de la Salud. 

 

 ART. 13   Los socios de la Caja, podrán retirarse voluntariamente de la misma, previo el 

pago de sus obligaciones y liquidación de sus compromisos para con la Caja. 

 

ARTÍCULO   III 

III   RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

 ART.  14  El capital social de la Caja estará constituido por:  

  

a) Los depósitos de ahorro de los socios. 

b) Los ingresos provenientes de sus operaciones. 

c) De lasmultasimpuestas. 

d) De las donaciones, legados y herencias que la Caja recibiese. 

e) De todos los bienes muebles e inmuebles, que por cualquier concepto adquiera la Caja 

de Ahorro de SOSL. 

 

ART. 15     El año económico comienza el 01 de Enero y termina el 31 de Diciembre. Para 



 

 

145 

 

el Balance Semestral se tomará desde el 01 de Enero al 30 de Junio y del 01 de Julio al 31 de 

Diciembre de cada año. 

 

DE LOS AHORROS: 

 ART.  16   Los socios realizarán un ahorro obligatorio, el mismo que será fijado por 

resolución de la Asamblea General; el mismo que es de cinco dólares mensuales que serán 

descontados en forma mensual obligatoriamente en cada unidad operativa (Asamblea General del 

22 de Junio de 2002.). 

 ART.  17   El ahorro común del socio ganará el 6% de intereses anual, el mismo que 

pueden ser reconsiderado por la Asamblea General. 

 

DE LAS OPERACIONES DE LA CAJA: 

 

ART.  18   Las operaciones de la Caja, se reglamentarán y serán las siguientes: 

a) Concesión de préstamos. 

b) Otras operaciones comerciales, crediticias, financieras y sociales. 

ART.  19    La solicitud de crédito se dirigirá al Gerente en formularios impresos por la 

Organización, cuyo valor será el costo de impresión y será descontado al momento de otorgarle el 

préstamo. 

 

ART.  20   El tipo de interés para los préstamos será fijado por la Asamblea General, pero 

en ningún caso será menor al 6% ni mayor al 12% anual. 

 

ART.  21   El monto a prestar en los diferentes préstamos será fijado por el Directorio de la 

Caja. El monto máximo a prestar será de 3,000.00 dólares. 

 

ART.  22    Para todas las operaciones con la Caja, el socio deberá presentar su libreta 

individual, cuyos saldos deberán ser iguales al estado de cuenta en los registros del socio. 

 

ART.  23   Los miembros del Directorio de la Caja, podrán obtener préstamos con igual 

derechos de cualquier socio, de acuerdo al Art. 21. 

 

ART. 24    Los intereses se cobrarán al interés del 10% de acuerdo a la resolución tomada 

por Asamblea General ordinaria. 

 

ART.  25   Las operaciones de la Caja con sus socios tendrá el carácter de confidencial. 
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ART. 26   Los préstamos serán entregados directamente a los socios solicitantes y/o a un 

delegado, previa autorización por escrito del socio. 

 

ART.  27   Los préstamos serán cancelados con un plazo de hasta dos años, los que pueden 

ser renovados hasta cuando se haya liquidado por lo menos el 50% del préstamo anterior. El 

Directorio considerará los casos especiales de concesión y renovación del préstamo anterior en 

casos comprobados de hasta el 25% del préstamo. 

 

 

BALANCE DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES Y PÉRDIDAS: 

 

ART. 28  El Inventario y Balances se remitirán al Directorio para su conocimiento con 10 días de 

anticipación a la fecha de Asamblea General. 

ART. 29  El Gerente presentará semestralmente a la Asamblea General el Balance del período 

económico correspondiente, el mismo que puede ser acompañado de los informes de fiscalización y 

del Directorio en General. 

ART.  30  El excedente neto obtenido en cada ejercicio económico se distribuirá así: 

a) Pago de intereses a socios según el Art. 17 

b) 2.5 % paraGerente y 

c) 2.5 % para Tesorero (resolución que se tomó en Asamblea del 16 de Diciembre del 

2004). 

d) 0.5 % paraPresidente 

e) 0.5 % para Secretario del comité de crédito 

a) La diferencia se distribuirá entre todos los socios en proporciones iguales, siempre y 

cuando hayan aportado por lo menos 5 cuotas consecutivas y se encuentren al día en la 

totalidad del monto de las aportaciones de ahorro de los demás socios. 

 

ART.  31   El interés que se pague sobre los ahorros, será fijado en el 50% menos al fijado 

en la concesión de los préstamos. 

ART.  32   Los intereses y los excedentes netos serán repartidos y fijados en las libreras, 

individualmente a los socios cada seis meses. 

 

ART.  33   En caso de pérdidas financieras, estas se distribuirán a prorrata entre todos los 

socios. 
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CAPITULO   IV 

IV   RÉGIMEN ADMINISTRATIVO. 

 

 ART.  34   La dirección y administración de la Caja se ejercerá a través de los siguientes 

organismos: 

 

a) Asamblea General 

b) El Directorio 

c) La Comisión Fiscalizadora 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 

ART.  35  La Asamblea General la integran todos los socios en pleno goce de sus 

derechos y se constituye en este caso como la máxima autoridad, y sus disposiciones son 

obligatorias para todos los miembros. 

ART.   36   La Asamblea General Ordinaria, se llevará a cabo cada seis meses ( Junio y 

Diciembre), de cada año, en la fecha y sitio que el Directorio determine. Se deja a criterio de la 

Directiva si esta Asamblea se realiza en forma conjunta con la del Sindicato Provincial de 

Trabajadores de la Salud de Loja. Las Asambleas Extraordinarias pueden realizarse en cualquier 

fecha, a pedido del Directorio (Presidente o Gerente), de la Comisión Fiscalizadora o por lo menos 

con la suscripción de la tercera parte de los socios en goce de derechos, la misma que deberá 

estar acompañada de una exposición de motivos. Los socios que plantearen una convocatoria 

extraordinaria deberán nominar a su representante, quien suscribirá la exposición de motivos. 

 

ART.  37   La solicitud de convocatoria a Asamblea general Extraordinaria deberá ser 

entregada en la secretaría de la Caja de Ahorro y Crédito y este a su vez deberá entregar al 

Presidente, quien obligatoriamente dará curso a la solicitud de convocatoria en el tiempo máximo 

de cinco día hábiles, en caso de no hacerlo, la convocará  el Gerente o uno de los Vocales en orden 

de elección, si no procediese así, la Comisión Fiscalizadora lo hará directamente.  

 

ART. 38   Para que pueda instalarse la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, se 

necesita de la asistencia de la mitad más uno de los socios, si en la primera convocatoria no se 

obtuviese quórum, los socios quedarán citados por segunda vez, para una hora después, y se 

instalará con el número de Socios presentes y las resoluciones que se tomen serán válidas para 

todos los socios. 
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ART.  39  En la citación que se haga para la Asamblea general se hará constar el orden del 

día, la hora, el lugar y la fecha de reunión. En la misma, se tratarán solamente los asuntos para los 

cuales haya sido convocada y que se establecerán en el orden del día a seguirse; y, en asuntos 

varios se dará lectura a la correspondencia dirigida y otros asuntos que considere los Asambleístas 

presentes. 

ART.  40  La convocatoria a Asamblea General ordinaria se la realizará mediante 

pancartas, telegramas y comunicaciones escritas, mínimo con ocho días de anticipación.   

ART.   41   Son atribuciones de la Asamblea General. 

a) Aprobar el o los Reglamentos Internos de la Caja y sus posibles reformas. 

b) Elegir de entre los Socios a la Directiva de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSL. 

c) Conocer los Balances y los informes financieros relativos a la marcha de la Caja; y 

aprobarlos o rechazarlos. 

d) Aprobar o rechazar el informe que presente el Presidente de la Caja, relativos a la 

marcha administrativa. 

e) Resolver sobre la fiscalización realizada a la Caja. 

f) Remover por causa justa y comprobada a los Miembros  de la Directiva. 

g) Acordar sobre la disolución y liquidación de la Caja, de conformidad al presente 

Reglamento. 

h) Conocer y resolver los problemas elevados a consideración y que sean de su 

incumbencia. 

 

ART.  42  La Asamblea general será presidida por el Presidente o Gerente y en su ausencia 

de ellos, por el primer vocal. 

 

DEL DIRECTORIO: 

ART.   43   Los miembros del Directorio de la Caja, serán elegidos por votación directa 

en la Asamblea General, durarán dos años en sus funciones y  podrán ser reelegidos. El 

Gerente y Tesorero saliente asesorarán al nuevo Directorio, durante los dos primeros meses 

de actividad. 

 

ART.  44   El Directorio estará conformado por: 

 

a) Presidente. 

b) Gerente. 

c) Tesorero. 

d) Secretario. 
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e) Contador 

f) Primer Vocal. 

g) Segundo Vocal. 

h) Tercer Vocal. 

 

El quórum del Directorio será de cuatro Miembros y sus resoluciones se tomarán por 

simple mayoría. 

ART. 45  En ausencia temporal del Presidente, lo remplazará el Gerente y en ausencia de 

éste, lo hará el Primer Vocal. Cuando la ausencia de cualquier Miembro de la Directiva sea 

superior a dos meses consecutivos, el Directorio principalizará a los vocales en su orden. 

ART.  46  Deberes y Atribuciones del Directorio: 

a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General y de los 

Reglamentos Internos de la Caja. 

b) Someter a la aprobación de la Asamblea General las reformas a los  

Reglamentos Internos de la Caja. 

c) Presentar a la Asamblea general para su aprobación, un informe sobre las 

labores realizadas. 

d) Convocar a Sesión de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. 

e) Autorizar la contratación de préstamos o sobregiros bancarios cuando lo amerite 

el caso. 

f) Pedir a la Asamblea General la remoción de cualquiera de cualquiera de los 

Miembros del Directorio por causas graves debidamente comprobadas, sin 

perjuicio de plantear la acción civil o penal a que hubiere lugar. 

g) Conocer el Estado de Situación Financiera y los informes del Gerente y 

Tesorero en un momento determinado para adoptar con estos documentos las 

resoluciones pertinentes. 

h) Conocer y resolver los asuntos sometidos a su consideración. 

i) Resolver sobre la distribución de intereses y excedentes a los diferentes Socios. 

j) Autorizar el Ingreso o Retiro (voluntario o involuntario) de los Socios. 

k) Discutir y aprobar en primera instancia los Reglamentos internos de la caja y 

hacer conocer del mismo a la Asamblea General para su aprobación. 

l) Establecer las normas, condiciones y montos de los diferentes préstamos y 

garantías. 

m) Establecer el monto de descuento interno a los Socios, por el material usado en 

la prestación de servicios. 

n) Los demás que le confiere este Reglamento. 
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DEL PRESIDENTE: 

ART.  47   El Presidente de la Caja lo será también del Directorio. 

 

ART.  48   Deberes y atribuciones del Presidente: 

 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja de Ahorro y Crédito, necesitando 

autorización del Directorio para proponer demandas y conferir mandatos especiales. 

b) Vigilar que los reglamentos internos de la Caja, sean cumplidos fielmente y hacer que 

se cumplan las decisiones tomadas por la Asamblea General. 

c) Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras públicas y otros documentos legales 

relacionados con las actividades de la Caja. 

d) Convocar a Asamblea General y a las sesiones de Directiva. 

e) Presidir todos los actos oficiales de la Caja, y 

f) Realizar otras funciones compatibles con su cargo y las que disponga el presente 

reglamento. 

 

 

DEL GERENTE:  

ART. 49   Son deberes y atribuciones del Gerente: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la Asamblea General, 

Reglamentos internos y del Directorio. 

b) Aprobar las solicitudes de préstamo. 

c) Presentar al Directorio los Balances y Estados de Situación y Resultado, así como los 

demás informes y documentos que se requieran. 

d) Presentar semestralmente a la Asamblea General un informe de sus labores. 

e) Autorizar los gastos de operación previa autorización del Directorio. 

f) Contratar los servicios en el área contable y técnica cuando el movimiento económico 

lo justifique, previa autorización del Directorio. 

g) Dirigir la contabilidad y las políticas internas a seguirse. 

h) Legalizar con su firma el movimiento de Caja-Bancos. 

i) Facilitar la labor de fiscalización, permitiendo el acceso a los diferentes documentos 

sustentatorios de las labores realizadas en la Caja. 

j) Contratar préstamos bancarios o sobregiros, previa autorización del Directorio, siempre 

y cuando sean estrictamente necesarios. 

k) Recaudar y depositar los fondos de la Caja en los bancos autorizados a falta del 

Tesorero. 
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l) Llevar en forma detallada los documentos contables de la Caja . 

m) Presentar al Directorio el Estado de la Cuenta Caja-Bancos, si así lo requieren. 

n) Legalizar los cheques, documentos legales y financieros conjuntamente con el 

Tesorero, bajo cuya responsabilidad estará el manejo económico de la Caja. 

Ñ) Los demás que se establezcan en el presente Reglamento interno. 

 

DEL TESORERO: 

ART.  50   Son deberes y atribuciones del Tesorero: 

a) Recaudar o depositar todos los dineros de la Caja en el banco autorizado, en un plazo 

no mayor a 48 horas. 

b) Suscribir la salida de dinero a través de cheques conjuntamente con el gerente. 

c) Realizar los pagos autorizados de las operaciones de la Caja, que ella demandase. 

d) Preparar toda la documentación de las operaciones contables que realiza la Caja. 

e) Para gastos menores dispondrá de un fondo de Caja Chica, monto que será fijado por el 

Directorio. 

f) Llevará la contabilidad de la caja, así como elaborará los Balances: General, de 

Comprobación  y el de Resultados, de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia. 

g) Compartirá la responsabilidad del manejo económico con el Gerente, y 

h) Y todas aquellas actividades que se le encomendasen y las demás del presente 

Reglamento. 

 

DEL SECRETARIO:  

ART.  51  Son deberes y atribuciones del Secretario: 

a) Asistir obligatoriamente a las Sesiones de la Directiva y de la Asamblea General. 

b) Llevar actualizado el libro de Actas y Resoluciones. 

c) Suscribir conjuntamente con el Presidente o Gerente la correspondencia de la Caja. 

d) Llevar el archivo de la Caja. 

e) Proporcionar al Directorio y a la Comisión de Fiscalización la documentación de la 

Secretaría a su cargo. 

f) Informar a los socios sobre los resultados de las solicitudes, y 

g) Los demás que establezca el Directorio y el presente Reglamento Interno. 
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CAPÍTULO   V 

V     DE LA DISOLUCIÓN DE LA CAJA: 

 

 ART.  52   La Caja de Ahorro y Crédito del SOSL, se podrá disolver por resolución de la 

Asamblea General Extraordinaria. Esta resolución se tomará con el voto favorable de por lo menos 

las dos terceras partes de los Socios en goce de derechos. 

ART.  53  Sin perjuicio de las disposiciones legales pertinentes, la Asamblea General que decidió 

la disolución e la Caja, nombrará a una comisión especial de Liquidación. 

 

 

CAPÍTULO    VI 

 

VI     DISPOSICIONES GENERALES: 

 

 ART.   54   Los socios que habiéndose retirado de la Institución y por consiguiente de la 

Caja, únicamente podrán reingresar a la misma cuando vuelvan a ser trabajadores de la Dirección 

Provincial de Salud de Loja. 

 

 ART.  55   Los socios al momento de ingresar como tal a la Caja de Ahorro y Crédito del 

SOSPL, se comprometerán a cumplir fielmente con los Reglamentos internos; a su vez autorizar 

voluntariamente de sus haberes, para que se hagan los descuentos correspondientes a sus 

obligaciones contraídas con la Caja. 

 

ART.  56  En los cincos días subsiguientes el nombramiento de los Miembros del Directorio de la 

Caja, deberán tener una primera sesión preparatoria con los Miembros del Directorio Saliente, en 

además establecerán la primera acta de instalación y constitución del nuevo directorio. 

ART.  57   Cualquier Miembro de la Directiva de la Caja que dejase de trabajar temporalmente o 

definitivamente en la Dirección Provincial de Salud de Loja, deberá renunciar a su dignidad en la 

Caja, el día que salga de la Institución, en caso de incumplimiento, el Directorio en sesión deberá 

principalizará a los vocales en su orden. 

ART.  58  La concesión de los préstamos se hará considerando los siguientes aspectos: 

a) Orden de presentación de las solicitudes. 

b) Socio que haya terminado de pagar es su totalidad su préstamo anterior. 

c) Socio que solicitase préstamo por primera vez. 

d) Socios que pagasen hasta el 80% del préstamo anterior, y. 



 

 

153 

 

e) Capital disponible de la Caja. 

 

ART.  59  Los socios nuevos podrán solicitar préstamos siempre y cuando se hayan 

igualado en su totalidad al monto de las aportaciones de los demás Socios. La Directiva considerara 

el otorgar préstamos a los socios nuevos, en donde se les descuente o retenga automáticamente del 

préstamo, el monto total de las aportaciones hasta ese momento. 

 

CAPÍTULO   VII 

ART.  60  El presente Reglamento entró en vigencia una vez que fue aprobado por la 

Asamblea General de la Caja de Ahorro y Crédito del SOSL. 

ART.  61  Este Reglamento podrá ser modificado, previa la presentación de reformas, las 

mismas que serán de conocimiento y aprobación de la Asamblea general de la Caja. 

ART. 61 Los bienes de la Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato Provincial de Salud de 

Loja, serán utilizados exclusivamente para fines de la Organización. 

LIC. BLANCA MERCHAN RAMÍREZ, Secretaria de 

Actas y Comunicaciones de la Caja de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Obreros de la Salud de la Provincia de Loja: 

CERTIFICO: 

Haber revisado el reglamento Interno de la Caja de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Obreros de la Salud de Loja, el 

mismo que es fiel copia de su Original. 

 

Loja, 12 de Julio  de 2011 

 

 

Atentamente, 

 

Lic. Blanca Merchán Ramírez 

SECRETARIA DE AA-CC 

 

ADICIONES AL REGLAMENTO INTERNO 

Los ahorros se incrementarán un dólar semestralmente, que serán descontados en  

forma mensual obligatoriamente en cada unidad operativa. 

Los intereses de los préstamos se calcularán mensualmente y el interés será  del 

10% anual; sin embargo, si un socio se retrasa en sus pagos por dos meses 

consecutivos se le cargará el 5% más por morosidad. 
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ART.  30  El excedente neto obtenido en cada ejercicio económico se distribuirá así: 

b) Pago de intereses a socios según el Art. 17, el 6% anual 

c) 2.5% para Gerente y 5% para Tesorero. 

d) 0.5 % paraPresidente 

e) 0.5 % par Secretaria del comité de crédito 
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INDICADORES FINANCIEROS 

      Fórmula META 

RENTABILIDAD 

a) ROE Ingresos netos / Promedio del patrimonio > 1% 

b) ROA Ingresos Neos / Promedio de Activos > 1% 

c) 
AUTOSUFICIENCIA 

OPERACIONAL 
Ingresos Financieros + otros ingresos operativos / Gastos 

financieros + gastos de provisión + gastos operativos 

Generar Suficientes Ingresos 
Para Cubrir Todos los Gastos 

Financieros, Provisiones y 
Gastos Operativos 

d) MARGEN DE UTILIDAD 
Margen operacional neto / Ingresos financieros + 

ingresos operativos 

Generar suficientes ingresos 
para mejorar su margen 

operacional neto 

          

CALIDAD DEL 
ACTIVO 

a) CARTERA EN RIESGO Saldo de cartera vencida / Cartera vigente total <= 5% 

b) 
TASA DE GASTOS DE 

PROVISIÓN 
Gastos de provisión para incobrables / Promedio cartera 

bruta o  total 
:=> 100% 

c) RATIO DE RESERVAS Reserva acumulada / Cartera bruta :=> 100% 

d) 
TASA DE COBERTURA DE 

RIESGO 
Reserva acumulada / Cartera en riesgo :=> 100% 

e) 
TASA DE PRÉTAMOS 

CASTIGADOS 
Préstamos castigados / Promedio de cartera bruta o total <= 5% 

          

EFICIENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD  

a) 
TASA DE DISTRIBUCIÓN 

DE PERSONAL 
Oficiales de crédito /Personal total > índice favorable 

b) 
PRODUCTIVIDAD PARA 

OFICIAL DE CRÉDITO 
(CLIENTES) 

Número de prestatarios activos / Número de oficial de 
crédito 

> índice favorable 

c) 
PRODUCTIVIDAD POR 
OFICIAL DE CRÉDITO  

Cartera bruta / Número oficial de crédito > índice favorable 



 

 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 
PRODUCTIVIDAD DE 

PERSONAL (CLIENTES) 
Número de prestatarios activos / Número de personal > índice favorable 

e) 
PRODUCTIVIDAD DE 

PERSONAL (CARTERA) 
Cartera bruta / Número de personal > índice favorable 

f) 
TASA DE GASTOS 

OPERATIVOS (CARTERA 
BRUTA) 

Gastos operativos /Promedio de cartera bruta < índice favorable 

g) 
TASA DE GASTOS 

OPERATIVOS (ACTIVOS) 
Gastos operativos /Promedio de activos < índice favorable 

h) COSTO CLIENTES Gastos operativos / Número promedio de clientes activos < índice favorable 

          

GESTIÓN DE 
ACTIVOS Y 
PASIVOS 

a) 
RENDIMIENTO DE LA 
CARTERA (CARTERA 

BRUTA) 

Ingreso por interés de cartera / Promedio de cartera 
bruta 

> al índice de inflación 

b) 
TASA DE GASTOS 

FINANCIEROS 
Gastos financieros / Promedio de cartera bruta < índice favorable 

c) RAZÓN CORRIENTE Activos de corto plazo /Pasivos de corto plazo > índice favorable 

d) RAZÓN DEUDA - CAPITAL  Pasivo / Patrimonio < índice favorable 

e) 
RATEO DE ADECUACIÓN 

DE CAPITAL 
Patrimonio total / Activo total máximo del 20% 

          

LIQUIDEZ a) 
LIQUIDEZ DE PRIMERA 

LÍNEA 
Fondos disponibles / Depósitos corto plazo Min.  15% 
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