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b. RESUMEN. 

La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Changaimina a la que se 

encuentra direccionado nuestro trabajo de tesis, busca orientar e impulsar 

el desarrollo de la economía familiar de sus socios, a través del fácil 

acceso al crédito. 

Para ello cuenta con el apoyo de la Red de Entidades Financieras   

Equitativas (REFSE), que busca lograr la eficiencia de las estructuras 

financieras socias, y de esta manera alcanzar su fortalecimiento y 

crecimiento sostenido. 

Por tal razón, nos hemos planteado el trabajo de tesis titulado 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SAN FRANCISCO DE  CHANGAIMINA, CANTÓN GONZANAMA, 

PROVINCIA DE LOJA, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA REGIÓN SIETE.” Que 

tiene como finalidad servir de apoyo a la Caja de ahorro y crédito “San 

Francisco de Changaimina”, en lo referente al análisis que comprende el 

diagnóstico institucional, financiero, y direccionamiento estratégico, que 

permita prever  un acontecimiento y proponer  una nueva actitud hacia un 

futuro posible. 

En primera instancia se realizó un diagnóstico de la situación actual de la 

institución, donde se pudo conocer datos como historia, productos y 

servicios financieros que ofrece, contexto macroeconómico en el que se 

desenvuelve, así como leyes y organismos que la regulan.  

A continuación se realizó un análisis financiero tanto vertical como 

horizontal, del balance general y balance de resultados, de los años 2009 

y 2010. De esta manera se puede entender y comprender el 

comportamiento del pasado financiero de la entidad, así como también se 
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pudo conocer su capacidad de financiamiento e inversión.  Como parte 

complementaria al análisis financiero, se procedió a aplicar indicadores de 

rentabilidad, calidad de activos, eficiencia y productividad, liquidez, 

gestión de activos y pasivos, adaptables a esta entidad financiera local.  

Mediante la aplicación de instrumentos de recolección de información 

como es el taller que se realizó a los empleados y directivos de la Caja de 

ahorro y crédito, se pudo establecer misión, visión, valores y objetivos 

para esta entidad. Permitiendo detectar fortalezas, oportunidades 

debilidades y amenazas,   detalladas en la matriz FODA, la misma que 

deriva una serie de matrices como: la matriz de Factores Internos (MFI), 

matriz de Factores Externos (MFE), matriz Cuantitativa, que permitieron 

desarrollar estrategias para mejorar la gestión empresarial de la Caja de 

ahorro y crédito y poder ser competitiva en el mercado.  

Finalmente se elaboró el Plan Operativo Anual, conjuntamente con su 

presupuesto, que ayudará a dar cumplimiento a los objetivos estratégicos 

y financieros planteados, y con ello fijar prioridades de acción, al momento 

de la toma de decisiones. 

De los resultados obtenidos en la presente investigación se determinaron 

propuestas, para mejorar el funcionamiento de la misma, con la finalidad 

de ofrecer servicios de calidad ante la sociedad. 
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SUMMARY. 

 

The Box of Saving and Credit San Francisco of  Changaimina to which our 

thesis work is addressed, looks for to guide and to impel the development 

of the family economy of its partners, through the easy access to the credit 

For it has it the support of the Net of Equal Financial Entities (REFSE) that 

looks for to achieve the efficiency of the structures financial partners, and 

this way to reach their invigoration and sustained growth. 

For this reason, we have proposed the thesis entitled "STRATEGIC 

PLANNING OF THE SAVINGS AND LOAN OF SAN FRANCISCO 

CHANGAIMINA, Gonzanamá CANTON, PROVINCE OF LOJA, SOCIAL 

NETWORK EQUITABLE FINANCIAL INSTITUTIONS (refs) IN THE 

SEVEN.” which aims to provide support to savings and credit" of 

Changaimina San Francisco, "with regard to diagnostic analysis 

comprising the institutional, financial, and strategic direction, to forecast an 

event and propose a new attitude a possible future.  

 

In the first instance made a diagnosis of the current situation of the 

institution where it was known as history data, financial products and 

services offered, macroeconomic context in which it operates, as well as 

laws and agencies that regulate it.  

The following financial analysis was performed both vertically and 

horizontally, balance sheet and income statement of 2009 and 2010. Thus 

can be understood and understand the behavior of the entity's financial 

past, as well as could be about your ability to finance and investment. As a 

complement to financial analysis, we applied indicators of profitability, 

asset quality, efficiency and productivity, liquidity, asset liability 

management, adaptable to the local financial institution.  
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By implementing data collection instruments such as the workshop held to 

employees and directors of the savings and credit, it was established 

mission, vision, values and goals for this entity. Allowing to detect 

strengths, weaknesses opportunities and threats, as detailed in the SWOT 

matrix, it derives a series of matrices as the matrix of internal (MFI), parent 

of External Factors (SFF) Quantitative matrix, which helped develop 

strategies for improve corporate governance of the savings and credit and 

to be competitive in the market. 

Finally, the Annual Operating Plan developed in conjunction with their 

budget, which will help to fulfill the strategic and financial objectives raised, 

and thus set priorities for action at the time of decision making.  

From the results obtained in this investigation were determined proposals 

to improve the functioning of it, in order to provide quality services to 

society. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Las finanzas populares al ser consideradas claves en el desarrollo del 

tejido social  urbano y rural, han tomado fuerza dentro de la economía de 

los sectores más vulnerables, a través de la creación de Estructuras 

Financieras Locales (EFL’s). 

Es así que la Red de Entidades Financieras Equitativas (REFSE), busca 

el fortalecimiento en el ámbito organizativo, administrativo, financiero y 

tecnológico, tanto de cajas como a cooperativas de ahorro y crédito, así 

como también a emprendimientos financieros populares, ayudando de 

esta manera al desarrollo de comunidades. 

Para alcanzar dicha finalidad es necesario que se planteen planes 

estratégicos, donde se establezcan metas organizacionales, se definan 

estrategias y políticas, que permitan obtener resultados positivos. 

Es por ello que el presente trabajo investigativo tiene como título: 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN 

FRANCISCO DE CHANGAIMINA, CANTÓN GONZANAMA, PROVINCIA DE 

LOJA, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS 

(REFSE) EN LA REGIÓN SIETE”, que permita determinar hacia donde se 

dirige la organización, mediante el análisis del entorno y la definición de 

estrategias   para el cumplimiento de objetivos planteados. 

De tal manera este trabajo investigativo se convierte en una guía de 

orientación para los directivos de la Caja de ahorro y Crédito San 

Francisco, dando paso al planteamiento de nuevos y mejores proyectos 

que beneficien la institución como tal, mejorando la calidad de atención a 

socios y por ende su calidad de vida. 

La estructura del informe de tesis consta de un Resumen, que contiene 

una descripción  de los lineamientos del trabajo de investigación, dando 
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cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados; Introducción en 

donde se detalla la importancia, aporte, y estructura del  contenido de la 

investigación; además de la Revisión de Literatura,  en el que se 

recogen los principales temas teóricos que guiaron el proceso de 

planificación estratégica y facilitaron la comprensión de cada fase; 

seguidamente se presenta los Materiales y Métodos, que contienen la 

descripción de los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos 

utilizados en el desarrollo de la investigación.   

Resultados, contienen datos procesados, organizados en cuadros y 

representados mediante gráficos estadísticos, la interpretación de los 

resultados se hizo en base al marco teórico declarado en el proyecto de 

investigación y en la revisión de literatura.   

Discusión de Resultados, en esta parte se plantean las propuestas 

necesarias, que ayudarán a fundamentar la elaboración del plan 

estratégico para la Caja de Ahorro y Crédito “San Francisco”. 

Conclusiones y Recomendaciones, la interpretación de los resultados 

que arrojó la investigación, acarreó a la composición de las principales 

conclusiones, frente a cada conclusión se propuso una recomendación 

que deben ser consideradas por los directivos de la entidad.    

Finalmente, la Bibliografía que sirvió como fuente de consulta y los 

Anexos, que nos han servido para obtener con mayor facilidad la 

información, sobre el problema que aqueja actualmente la Cooperativa.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO. 

Concepto. 

“Es un conjunto de leyes y normas legales, instrumentos especiales e 

instituciones que permiten canalizar el ahorro o inversión de dineros hacia 

los diferentes sectores económicos a fin de posibilitarles su crecimiento y 

desarrollo. 

Principales sectores económicos. 

La economía de cualquier país, tiene múltiples divisiones; sin embargo, la 

siguiente clasificación nos permite asociar y diferenciar, cinco grandes 

sectores: 

1) El sector Agropecuario, es el que permite obtener los productos 

primarios de la naturaleza (materias primas). 
 

2) El sector Industrial, es el que procesa y transforma las materias 

primas en productos terminados.  
 

3) El sector Comercial, es el que actúa de intermediario entre el 

productor y el consumidor (industria y consumo). 
 

4) El sector de Consumo, lo constituyen los compradores finales de 

un producto o servicio determinado, y finalmente. 
 

5) El sector o sistema financiero, es el que capta o provee de 

recursos monetarios a los sectores antes citados, tomándolos de 

donde existe superávit para canalizarlas hacia donde se presenta 

déficit. 

Clasificación. 

Dependiendo de la duración que las instituciones financieras realizan, es 

tradicional clasificar el sistema financiero en dos grandes mercados: 
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El mercado de capitales. 

Por su parte, comprende las transacciones de mediano o largo plazo, 

realizadas por las instituciones financieras para financiar la formación de 

activos fijos, a través de la concesión de créditos o de la emisión y 

circulación pública de títulos o valores. 

 

El mercado monetario. 

Comprende las operaciones de corto plazo que realizan las instituciones 

financieras para financiar el capital de trabajo de las empresas o del 

consumo de las personas naturales. 

 

Sector público. 

Concepto. 

Son entidades financieras de desarrollo con capacidad de ejercer 

derechos y contraer obligaciones. Sus reglamentos, estatutos y políticas 

crediticias se orientan de conformidad con los planes y programas de 

desarrollo económico y social del Gobierno Nacional. Su finalidad es la 

prestación de servicios sin afán de lucro. 

Sector privado. 

Es una “sociedad anónima” que se caracteriza principalmente por ser un 

intermediario en el mercado financiero, captando recursos del público a 

través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de 

utilizarlos total o parcialmente en operaciones de crédito, inversiones y 

otros servicios.”1 

                                                           
1
CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. Extraída el 28-03-2011. Disponible 

en:http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/modulo-3-la-operatividad-del-
sistema-financiero-nacional22.pdf 
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SECTOR POPULAR Y SOLIDARIO. 

CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 

Concepto. 

“Se constituyen bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza 

privada con finalidad social, lo que las diferencia de los bancos que son 

sociedades anónimas. 

Características. 

 

 Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de 

sus beneficios revierten en su obra social. 

 Las Cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para 

aumentar sus recursos propios. 

 Las Cajas tienen una fuerte implantación local, que se deriva en 

parte de la participación de las Corporaciones Locales en sus 

órganos de administración.”2 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN FRANCISCO”. 

Historia. 

“Por iniciativa de un grupo de ciudadanos tuvo lugar una reunión en la 

parroquia Changaimina del Cantón Gonzanamá en la cual se abordó el 

tema de la crisis económica del país y lo difícil que es acceder a un 

crédito en las Entidades Financieras del Cantón Gonzanamá- Cariamanga 

y aún más en la ciudad de Loja, por la distancia y la serie de requisitos 

necesarios para poder acceder a los mismos; y, sobre todo conscientes 

de que sin recurrir al crédito no se puede mejorar la economía de los 

                                                           
2
CARACTERÍSTICAS DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO.  Extraída el 22-03-2011. 

Disponible en:   www.euroresidentes.com/empresa_empresas/diccionario_de_empresa/finanzas/c/ 
Cajas-de-ahorro.htm 

 

http://www.euroresidentes.com/empresa_empresas/diccionario_de_
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hogares, se optó por decisión de este grupo de ciudadanos crear una 

Entidad Financiera que en principio fue denominada Pre-cooperativa "San 

Francisco" por haberse organizado el 4 de octubre de 1998, día dedicado 

a San Francisco de Asís, con la presencia de 15 personas.  

 

Hasta el año 2001 la Pre-cooperativa estaba conformada por 37 socios. 

Luego con la dolarización el número de socios fue decreciendo hasta que 

en el 2006 bajó a 18 socios. 

 

A principios del 2006 con la ayuda de PROLOCAL, entidad que apoya al 

fortalecimiento de algunas Entidades Financieras en los cantones de la 

provincia de Loja, especialmente en el sector rural, se logró contar con la 

infraestructura y la capacitación requerida para mejorar el manejo de la 

institución. 

 

Posteriormente, el 8 de Junio del 2006, mediante Asamblea General se 

decidió cambiar la Entidad Financiera de Pre-cooperativa “san Francisco” 

a CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO  “SAN FRANCISCO”  desde entonces 

en poco tiempo nuevamente se incrementó el número de socios. A partir 

del 28 de diciembre del 2006 la Caja pasó a formar parte de la REFSE 

con el lema “SAN CONFIANZA ES NUESTRA FORTALEZA”.”3 
 

Productos y servicios. 

a) Crédito: agropecuario, salud, educación, consumo, adecuación de 

viviendas, microempresas. 

b) Ahorro: A plazo fijo y a la vista. 

c) No financieros: pago del bono solidario, transferencia de remesas, 

pago del SOAT, etc. 

                                                           
3
 Ivonne González  y Diana Reátegui.  Análisis, evaluación y monitoreo de los modelos de gestión 

financiera y social aplicados por las estructuras financieras locales socias a la REFSE, en el cantón 
Gonzanamá de la provincia de Loja. Pág. 34 y 35. 
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Socios. 

La Caja de ahorro y crédito “San Francisco de Changaimina” cuenta 

actualmente con un total de 120 socios, los cuales son pequeños 

productores rurales y urbanos marginales. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

Concepto. 

“La planeación o planificación estratégica es la determinación del rumbo 

hacia el que se dirige la organización y los resultados que se pretenden 

obtener mediante el análisis del entorno y la definición de estrategias para 

minimizar riesgos tendientes a lograr la misión y visión organizacional con 

una mayor probabilidad de éxito. 

< 

Importancia. 

A través de la planeación se plantea el rumbo hacia donde se dirige la 

organización. Por eso la planeación es el punto de partida del proceso 

administrativo. De esta forma gran parte del éxito de cualquier empresa 

depende de la planeación.”4 

 

Proceso. 

En el proceso de la planeación estratégica tenemos los siguientes: 

a) Declaración de la visión. 

b) Declaración de la misión y establecimiento de valores. 

c) Análisis externo de la empresa. 

                                                           
4
Lourdes Munch. Gestión organizacional enfoques y proceso administrativo. Primera edición 2010. 

Pág. 41. 
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d) Análisis interno de la empresa. 

e) Establecimiento de los objetivos generales. 

f) Diseño, evaluación y selección de estrategias. 

g) Diseño de planes estratégicos. 
 

 

AUDITORIA EXTERNA. 

 

Concepto. 

Es la identificación y evaluación de las tendencias y acontecimientos que 

actúan más allá del control de la empresa como: competencia extranjera, 

migración, etc. Estos acontecimientos se constituyen en oportunidades y 

amenazas, en donde las empresas deben responder a los factores de 

manera ofensiva (aprovechar las oportunidades) o de manera defensiva 

(reducir el impacto de las amenazas). 

< 

Factores externos. 

Dentro de los factores externos tenemos las siguientes fuerzas: 

 

 Fuerzas económicas. 

 Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales. 

 Fuerzas tecnológicas. 

 Fuerzas competitivas modelo de porter. 
 

 

 

 

 

 

 

Matriz de evaluación de factores externos. 

Permite resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva. 
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AUDITORIA INTERNA. 

 

Concepto. 

“La auditoría interna surge con posterioridad a la auditoría externa por la 

necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la 

empresa y de hacer más rápida y eficaz la función del auditor externo.”5 

 

Objetivo. 

Es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, 

recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las 

operaciones examinadas. 

 

Matriz de evaluación de factores internos. 

Resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo. Esta 

herramienta suministra una base para analizar las relaciones internas 

entre las aéreas funcionales de la empresa, y las examina con mayor 

profundidad pues forma parte esencial del marco analítico de la 

formulación de estrategias. 

< 

OBJETIVOS. 

Concepto. 

Son los resultados esperados por la aplicación de ciertas estrategias, por 

lo tanto el periodo para plantear los objetivos debe coincidir con el de las 

estrategias. 

                                                           
5
AUDITORIA INTERNA. Extraída el 25-03-2011. Disponible en: 

http://www.wikilearning.com/monografia/auditoria_interna-definiciones_y_objetivos/11489-2 

http://www.wikilearning.com/
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Clases. 

Existen dos tipos de objetivos. 

 Objetivos financieros.- se relacionan directamente con el 

desempeño financiero; su formulación se basa en las cifras 

reflejadas en los estados financieros. 

 Objetivos estratégicos.- son esenciales para mantener y mejorar 

la posición de mercado y competitividad de la empresa. Su 

formulación se basa en los factores FODA. 

 

 

ESTRATEGIAS. 

Concepto.  

“Es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, y permite 

conseguir ventajas para la organización a través de su configuración de 

recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de 

los mercados y satisfacer las expectativas de los accionistas. La 

estrategia de una organización no sólo depende de las fuerzas del 

entorno y de la disponibilidad de recursos, sino también de los valores y 

expectativas de los que poseen poder dentro y alrededor de la 

organización”6. 

Tipos de estrategias. 

Estrategias de integración o crecimiento. 

 Estrategia hacia adelante. 

 Estrategia hacia atrás. 

 Estrategia horizontal. 

                                                           
6
 Gerry Johnson y Kevin Scholes. Dirección Estratégica. Quinta edición, 2004 
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Estrategias competitivas o intensivas. 

 Estrategias de penetración. 

 Estrategias de desarrollo de productos. 

 Estrategias de desarrollo de mercados. 
< 

 

 

Estrategias de diversificación. 

 Diversificación concéntrica. 

 Diversificación horizontal. 
< 

 

 

Estrategias defensivas. 

 Riesgo compartido. 

 Encogimiento. 

 Desinversión. 

 Liquidación. 
 

 

 

Estrategias genéricas o de porter. 

 Liderazgo en costos. 

 Diferenciación. 

 Enfoque o de concentración. 

 
 

MATRIZFODA. 

“Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado (situación externa) y de las características 

internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna 

se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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mientras que la situación externa se compone de dos factores no 

controlables: oportunidades y amenazas.”7 

Estrategias que se formar en la matriz FODA. 

a) Estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades 

externas. Este tipo de estrategia es el más recomendado. La 

organización podría partir de sus fortalezas y a través de la 

utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado 

para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 

b) Estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no 

implica que siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de 

una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más 

problemático para la institución. 

 

c) Estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 

defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo 

cuando la organización se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va 

dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al 

cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

 

d) Estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas, una 

organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, 

pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 

                                                           
7
 ANÁLISIS FODA. Extraída el 28-03-2011. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_Foda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz
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invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad”8. 

 

MATRIZCUANTITATIVADE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

La matriz de planeación estratégica cuantitativa, es una técnica que 

permite evaluar la atracción de cada una de las estrategias alternativas 

propuestas en matrices anteriores. 

De tal manera que necesitamos información obtenida en la etapa inicial, 

para evaluar con objetividad cada una de las estrategias y de esta manera 

determinar cuál de ellas es la mejor. 

Esta matriz analiza tanto factores internos como externos, sin limitar el 

número de estrategia a evaluar, de ahí su grado de importancia en la 

toma de decisiones. 

Proceso de Elaboración. 

Paso 1: Enlistar de manera vertical las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con su respectiva valoración, obtenidas en las 

matrices de factores internos y externos.  Así como también las 

alternativas estratégicas determinadas en la matriz FODA, colocadas 

horizontalmente. 

Paso2: Otorgar calificaciones a cada uno de las estrategias según su 

grado de influencia:  

- 1 No aceptable. 

- 2 Posiblemente aceptable. 

- 3 Probablemente aceptable. 

- 4 La más aceptable. 

 

                                                           
8
 PLAN OPERATIVO. Extraída el 28-03-2011. Disponible en: http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-

content/uploads/2010/03/Módulo-10-Alta-Gerencia.pdf 



23 
 

Paso3: Realizar la sumatoria de cada uno de las puntuaciones otorgadas, 

para obtener la jerarquía de las alternativas estratégicas y determinar la 

importancia de cada una de ellas. 

PLANES OPERATIVOS. 

“Después de desarrollar y dar inicio a la implementación de las estrategias 

es necesario en primera instancia, que cada una de las distintas unidades 

constituyentes de la organización -de negocios y funcionales desarrollen 

planes detallados en términos operativos o tácticos con base en el plan 

general de la compañía. Cada uno de estos planes debe reflejar la 

estrategia general e incluir presupuestos, planes de marketing y 

cronogramas. En segundo lugar, después de desarrollarlos por separado 

estos planes se deben integrar como un todo. En otras palabras, la 

primera tarea consiste en desarrollar un plan operativo específico por 

cada nivel gerencial de primera línea a corto plazo; es decir anual que 

permita alcanzar poco a poco los objetivos estratégicos planteados.  

Contenido del plan operativo. 

El plan operativo anual constara de los siguientes parámetros: 

 En la parte superior se ubicara el objetivo estratégico y 

subsecuentemente se deberá determinar un objetivo anual que se 

debe cumplir. 

 

 En la columna derecha se detallarán las estrategias que se llevaran 

a cabo con el fin de cumplir el objetivo anual propuesto. 

 

 Seguidamente por cada estrategia se detallará las actividades y si 

es posible las tareas que conlleva hacer realidad la estrategia. 

 

 Asimismo, en la siguiente columna se registra los responsables de 

ejecutar dicha estrategia. 
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 En la siguiente columna, se registra el tiempo aproximado que 

requiere la estrategia. 

 

 Los recursos que se requiere para su implementación, en base a 

las actividades que se realizarán. 

 

 El costo aproximado que involucran los recursos. 

 

 Finalmente, el resultado esperado después de la ejecución de la 

estrategia”9. 

 

Presupuestos. 

En la elaboración de los presupuestos se detalla los costos por cada una 

de las actividades a realizar, en ellos se obtendrá datos precisos tanto de 

los recursos humanos y materiales necesarios, así como también los 

recursos monetarios que deberán ser invertidos. 

Además nos permite establecer el medio de financiamiento de los costos 

planteados, determinando las empresas tanto públicas como privadas que 

permitirán el cumplimiento de las actividades. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA.  

Concepto. 

“La evaluación financiera de una empresa consiste en construir los flujos 

de dinero proyectados que en un horizonte temporal serían 

hipotéticamente generados, para después descontarlos a una tasa 

adecuada de manera tal que podamos medir (cuantificar) la generación 

de valor agregado y su monto. 

                                                           
9
 Leonard D. Goodstein, Timothy M. Nolan, J. William Pfeiffer. Planeación Estratégica Aplicada. 

Primera edición, 1998  
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Objetivos. 

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto, capacidad 

de generación de valor.  

 Analizar la liquidez.  

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez 

del proyecto.”10 

 

Herramientas financieras. 

Las herramientas financieras son muy útiles para organizar los estados 

financieros, tanto así que se puede obtener una paz financiera mental al 

poder decidir con seguridad nuestro futuro financiero. Estas herramientas 

permitirán organizar, controlar y decir la situación de la empresa. 

 

Estados financieros básicos. 

“Los estados financieros básicos son el medio principal para suministrar 

información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los 

registros contables de la empresa a una fecha determinada.”11 

La clasificación y el resumen de los datos contables debidamente 

estructurados constituyen los estados financieros y éstos son:  

< 

Balance general. 

“El balance general es un conjunto de datos  e informaciones presentados 

a modo de documento final que incluye un panorama de la situación 

                                                           
10

 CONCEPTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA. Extraída el 25-03-2011. Disponible en:   

http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera 
11

ESTADOS FINANCIERIOS BÁSICOS. Extraída el 26-03-2011. Disponible en:   

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/evafinan.htm 

http://www.definicionabc.com/economia/balance-general.php
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financiera de una entidad o empresa y que a menudo tiene lugar una vez 

al año.”12 

 

Estado de pérdidas y ganancias. 

“Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma 

de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado.”13 

 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Muestra las variaciones ocurridas en los dos últimos periodos, en las 

cuentas patrimoniales. 

< 

Estado de flujos de efectivo. 

“Informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, 

distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento”14 

 

Estados financieros complementarios. 

“Los estados financieros complementarios son todos aquellos que 

detallan o analizan información o ciertas partidas contenidas en estados 

financieros básicos, los cuales deben ser preparados y presentados en 

forma continua con los demás estados financieros.”15 

                                                           
12

BALANCE GENERAL. Extraída el 26-03-2011. Disponible en:   

http://www.definicionabc.com/economia/balance-general.php 
13

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. Extraída el 26-03-2011. Disponible en:   

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados 
14

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. Extraída el 26-03-2011. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo 
15

ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS. Extraída el 26-03-2011. Disponible en: 

http://fpdv2006.bligoo.com/content/view/275665/INFORMES. 

http://www.definicionabc.com/economia/balance-general.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia/
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Análisis vertical. 

“El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

las necesidades financieras y operativas.”16 

< 

Análisis horizontal. 

“El análisis horizontal determina la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a 

otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en 

un periodo determinado. Permite determinar si el comportamiento de la 

empresa en un periodo fue bueno, regular o malo.”17 

 

RAZONES FINANCIERAS. 

“Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa.”18 

 

<Clasificación. 

Dentro de las razones financieras tenemos las siguientes: < 

 

Razón de liquidez. 

Evalúa la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto 

plazo. Implica, por tanto, la habilidad para convertir activos en efectivo. 

                                                           
16

ANÁLISIS VERTICAL. Extraída el 26-03-2011. Disponible en: http://www.gerencie.com/analisis-

vertical.html 
17

ANÁLISIS HORIZONTAL.  Extraída el 26-03-2011. Disponible en: http://www.gerencie.com/ 

analisis-horizontal.html 
18

RAZONES FINANCIERAS. Extraída el 28-03-2011. Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/clasmeanfinisr.htm 

http://www.gerencie.com/analisis
http://www.gerencie.com/%20analisis
http://www.gerencie.com/%20analisis
http://www.gestiopolis/
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Razón corriente. 

Verifica la disponibilidad de la empresa para afrontar sus compromisos a 

corto plazo.  

 Fórmula:  

     
                

                
 

 

Capital neto de trabajo. 

Indica que porción del activo corriente está funcionando con recursos de 

largo plazo.  

 Fórmula: 

 

                                         

 

Prueba acida. 

Representa las veces que el activo circulante más líquido cubre al pasivo 

a corto plazo. 

 Fórmula: 

    
                           

                
 

 

Razón de endeudamiento. 

Mide en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento y el riesgo que corren los mismos, así como la 

conveniencia e inconveniencia de un nivel de endeudamiento. 
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Nivel De Endeudamiento. 

Mide la participación de los acreedores dentro de la empresa. 

 Fórmula: 

    
                          

               
 

 

Razones de rentabilidad. 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa 

con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los 

dueños<< 

Retorno sobre el capital. 

Calcula el rendimiento que está generándose por la inversión en Capital 

 Fórmula: 

    
             

                      
 

 

Rendimiento sobre activos. 

El porcentaje que resulta muestra la capacidad de los activos de generar 

Ganancias. 

 Fórmula: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

La realización de este trabajo investigativo, implicó la utilización de un sin 

número de materiales y métodos, que agrupados entre sí, permitieron dar 

cumplimiento al tema propuesto. 

 

MATERIALES. 

 

Bibliografía. 

 Libros. 

 Internet. 

 Información de la CACSF. 

 

Suministros y equipos de oficina. 

 Hojas de papel bond. 

 Esferográficos. 

 Carpetas. 

 Computadoras. 

 

MÉTODOS. 

 

 Método Científico. 

Este método sirvió para el planteamiento del problema, recopilación de 

la información, en cuanto al proceso de la planeación estratégica, al 

seguir un orden sistemático y lógico, combinando la teoría con la 

práctica. 
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 Método Deductivo. 

Este método facilitó la realización del diagnóstico financiero, 

determinación y combinación de estrategias, así como el planteamiento 

de objetivos y presupuesto, proporcionando   conocimientos claros en lo 

referente a la situación financiera de la empresa, y el desarrollo de las 

operaciones en sus diferentes áreas, sintetizados en el análisis e 

indicadores financieros. 

 Método Inductivo. 

Permitió el desarrollo del diagnóstico económico, y diagnóstico 

situacional, permitiendo entender la evolución económica, e identificar los 

puntos débiles y fuertes de la empresa, estableciendo un plan de acción 

tendiente a mejorar aspectos económicos y financieros de la misma. 

 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

 Observación. 

En base a este procedimiento se conoció la evolución económica 

financiera de la institución, así como las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, de esta manera el poder plantearnos el 

diagnóstico financiero y situacional de la misma. 

 Análisis. 

El análisis nos facilitó la extracción de hechos que involucran a la 

institución, como la situación económica nacional, política y aspectos 

legales, facilitándonos el diagnóstico, económico, financiero e 

institucional, sin dejar de lado el planteamiento de estrategias en 

situaciones de riesgo para la institución, es decir en lo referente a la 



33 
 

determinación y combinación de estrategias, así como el planteamiento 

de objetivos, actividades y presupuesto de las mismas. 

 Síntesis. 

Facilitó el planteamiento de diagnóstico financiero, determinación de 

estrategias, combinación de estrategias, objetivos, actividades y 

presupuesto, luego de realizar el respectivo análisis. 

 

TÉCNICAS. 

 

 Entrevista. 

Ayudó a conocer de fuentes directas, información actual y transparente, 

que será plasmada en la realización del diagnóstico financiero, 

diagnóstico situacional. 

 Recolección Bibliográfica. 

Permitió la obtención de información sobre aspectos internos y externo 

(inflación, tasas de interés, riesgo país, etc.) en el que se desenvuelve la 

institución, y que por lo tanto afecta en sus decisiones presentes y futuras, 

situación que se detalló en el diagnóstico económico financiero. 

 

INSTRUMENTOS. 

 

 Fichas. 

Se utilizó como ayuda ante la necesidad de recabar información sin 

olvidar ningún detalle, en cuanto al diagnóstico económico, financiero, y 

situacional, así como la determinación y combinación de estrategias. 



34 
 

 Cuestionario de Entrevista. 

Nos sirvió como guía ante la recolección de información pertinente y 

precisa plasmada en el diagnóstico económico y situacional.  

 Talleres. 

Se utilizó para tener un contacto directo con los integrantes de la 

cooperativa objeto de estudio, permitiéndonos conocer sus necesidades, 

objetivos y proyecciones, los mismos que fueron incluidos  en la 

realización de la determinación y combinación de estrategias, objetivos, 

actividades, y presupuesto.  Ver Anexo N°1. 
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f. RESULTADOS. 

 
 

1. HISTORIA. 

La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Changaimina, se encuentra 

ubicada en el Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, la misma que busca 

orientar e impulsar el desarrollo de la economía familiar de socios y socias 

de esta parroquia, de igual manera promover diversas actividades 

productivas a través del fácil acceso al crédito, favoreciendo así el 

bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de cada una de las 

familias, apoyando al fortalecimiento de microempresas de la zona e 

impulsando el apoyo solidario de los miembros de la Caja de ahorro y 

crédito. 

 

Por decisión de un grupo de ciudadanos se realizó una reunión en la 

parroquia Changaimina, en la cual se abordó la dificultad para acceder a 

un crédito en las Entidades Financieras del Cantón Gonzanamá y aún 

más en la ciudad de Loja por la distancia y el sinnúmero de requisitos 

para acceder a los mismos, se optó por decisión de 15 personas crear 

una Entidad Financiera el 4 de octubre de 1998 con la denominación de 

Precooperativa “San Francisco”, día que es dedicado a San Francisco de 

Asís. Inmediatamente se eligió una Directiva provisional integrada por: 

 

PRESIDENTE: LCDO. OSWALDO LOAIZA. 

SECRETARIO: LCDO. VINICIO RODRÍGUEZ. 

TESORERA: LCDA. DOLORES ÁLVAREZ. 

VOCALES PRINCIPALES: LCDO. MOISÉS GALÁN. 

LCDO. CLAUDIO CHAMBA. 
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VOCALES SUPLENTES: LCDA. MARISOL CABRERA. 

PROF. JOSÉ RAMIRO CHAMBA. 

Posteriormente el 8 de Junio del 2006, mediante una Asamblea General 

decidieron cambiar la Entidad Financiera de Precooperativa "San 

Francisco" a CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN FRANCISCO". Y a 

partir del 28 de diciembre del 2006 la Caja pasó a formar parte de la 

REFSE con el lema "SU CONFIANZA ES NUESTRA FORTALEZA". 

< 

Finalmente, el 19 de Octubre del año 2010 se realiza la constitución de 

sociedad de Hecho, ante el Notario Público Primero del cantón 

Gonzanamá como “Asociación Caja de Ahorro y Crédito San Francisco”, 

constituyéndose así el respaldo legal de la Caja de Ahorro y Crédito. 

< 

2. CONTEXTO MACROECONÓMICO. 

La base de la economía Ecuatoriana, es la biodiversidad del territorio, 

cuyos bienes primarios de exportación, que más han contribuido a la 

formación de excedentes y a la activación económica han sido petróleo, 

banana, camarón y productos del mar, café y cacao. Al igual que muchos 

piases latinoamericanos, no siempre ha sido fácil para el Ecuador la 

construcción de su desarrollo económico. Los problemas del pasado se 

solucionan gradualmente para estar a tono con las transformaciones 

económicas a nivel mundial y a la apertura de los mercados.  

< 

Luego de estos cambios, a principios de 1996, la Revista "The Economist" 

ubicaba al Ecuador entre los 35 países más liberales del mundo en 

materia de comercio e inversiones, y noveno en América Latina, por 

encima de Colombia, Chile y México. La prensa especializada ha descrito 

los cambios que se efectúan en el Ecuador como una "revolución 

silenciosa" del comercio exterior. 
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La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país, 

experimentando un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. 

Es así que Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la 

provincia homónima, según el Banco Central del Ecuador, en el 2007 la 

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

represento alrededor de 1,9 de la economía nacional. 

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 

2001, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 

seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado 

en actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras y transporte y comunicaciones. 

“En el cantón Gonzanamá su población en general se dedica a la 

agricultura (75%), especialmente a la producción de tomate, caña de 

azúcar y una gama de productos de ciclo corto. Una buena parte también 

se dedica a la ganadería (20%), destacándose la zona de Colca. La 

parroquia de Purunuma es una zona rica en producción de madera, sobre 

saliéndole pino. Otro renglón económico es el artesanal y minería (5%), 

con la participación comunitaria se elaboran productos textiles en forma 

manual.”19 

 

2.1   FACTORES EXTERNOS.  

 

2.1.1 Riesgo país.  

El riesgo país mide el grado de volatilidad de una economía determinada, 

donde los agentes si encuentran condiciones políticas, económicas y 

sociales favorables a sus intereses, decidirán invertir en dicha economía, 

lo que una economía dolarizada como la ecuatoriana, significa una fuente 

                                                           
19

 Plan de Desarrollo Cantonal Participativo de Gonzanamá 2006-2020.  
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importante de divisas. Por otro lado, si el Ecuador no mantiene una 

economía con un sano equilibrio, no solo se reduce el ingreso de nuevos 

flujos de capital, sino que se provocara también bruscas salidas de divisas 

ya existentes en el territorio nacional. 

El Ecuador se ha caracterizado por presentar un Riesgo País alto en los 

últimos años (EMBI superior a los 500 puntos). Sin embargo, esta 

tendencia se ha revertido drásticamente, el 06 de mayo del 2011 el 

Riesgo País se ubica en el máximo con 793 puntos y con un mínimo de 

730 puntos, comparado a los “200 de Perú y los 191 de Colombia”20 

resulta altamente peligroso para cualquier inversión en el país. 

El aumento del Riesgo se debe a la caída del precio del barril de petróleo 

a $ 113,93 que pone en entredicho la capacidad de pago de la deuda 

soberana. 

 

GRAFICO N° 1 
RIESGO PAIS 

(Mayo del 2011) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACION: Los Autores 

                                                           
20

RIESGO PAIS LATINOAMERICANO. Extraída el 17-05-2011. Disponible  en:   
http://desarrolloperuano.blogspot.com/2010/01/el-peru-en-el-ranking-latinoamericano_17.html 
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2.1.2 Tasas de interés. 
 

2.1.2.1 Activa y Pasiva. 
 

 

 

El dinero, como cualquier mercancía tiene un precio. Sin embargo, 

cuando se compra o se vende esta mercancía, el precio se refiere, más 

que al dinero en sí mismo, al derecho de utilizarlo por un período 

determinado. La tasa de interés es el precio que se paga al dueño del 

dinero por el derecho de usar este recurso. 

El precio se fija en los mercados financieros, que es donde confluyen los 

dueños del capital y quienes necesitan usarlo. La más importante es la 

inflación, puesto que ella afecta el valor que tiene el dinero en el tiempo, 

ya que existen variaciones en la capacidad de comprar que el dinero tiene 

hoy comparada con la que tendrá en el futuro. También es importante la 

preferencia que tengan los prestatarios por la liquidez; es decir, la 

proporción del dinero propio que cada uno prefiere tener en los bolsillos.  

Para facilitar estas transacciones existen los intermediarios financieros 

(los bancos), quienes captan dinero de quienes tienen excedentes y lo 

colocan entre quienes requieren hacer uso de este recurso. 

El precio por el cual se captan recursos se llama tasa pasiva y el precio en 

el cual se colocan, tasa activa. La diferencia entre las dos tasas 

corresponde al costo del servicio de intermediación. 

<Las tasas referenciales, activas y pasivas, son calculadas semanalmente 

por el Banco Central del Ecuador, basadas en los promedios ponderados 

de las tasas en las cuales se han captado y colocado recursos, cada 

semana, en los bancos privados de nuestro país. Por ello encontramos 

que la tasa activa a mayo del 2010 se encuentra en un “8.34% y 4.60%”21 

la tasa pasiva. 

 

                                                           
21

 TASAS DE INTERES ACTIVA Y PASIVA. Extraída el 17-05-2011. Disponible  en:   http://www.bce.fin.ec/ 
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     GRAFICO N° 2.                             GRAFICO N° 3. 
        TASA DE INTERES ACTIVA.                                 TASA DE INTERES PASIVA. 
                      (Mayo 2011)                           (Mayo 2011) 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador.  FUENTE: Banco Central del Ecuador.                         
LABORACION: Los Autores.   LABORACION: Los Autores. 

 

2.1.3 Inflación.  

“La inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de 

los bienes, servicios y factores productivos de una economía a lo largo del 

tiempo. Cualquiera sea la forma que tome la inflación, acarrea costos y 

mientras mayor sea la tasa de variación de los precios mayores serán los 

costos.”22 

Por ello la inflación anual en el Ecuador de lo que va del año 2011 se 

encuentra con un 3.88% con respecto a Diciembre 2009 que fue de 

4.31%23, estamos hablando de una disminución de casi medio punto 

porcentual. Así mismo se posee una inflación mensual de 0.82% y una 

inflación acumulada de 2.41%. 

                                                           
22

DEFINICIÓN DE INFLACION. Extraída el 17-05-2011. Disponible  en:   
http://www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml 
23

NIVEL DE INFLACIÓN. Extraída el 17-05-2011. Disponible  en:   
http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion 



42 
 

La ciudad de Loja se encuentra dentro de las cuatro ciudades más caras 

del país con una inflación de 4.26%, en comparación con las ciudades de 

Ambato y Guayaquil cuyos precios en los productos y servicios son los 

más caros del Ecuador con una inflación de 6.29% y 4.83% 

respectivamente. 

GRAFICO N° 4. 
INFLACIÓN. 

(Abril del 2011) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ecuador en Cifras. 
ELABORACION: Los Autores. 

 
 

 

2.1.4 PEA del Cantón Gonzanamá.  

Constituyen todas las personas mayores de una cierta edad (5 años, por 

ejemplo) que tienen empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la 

espera de alguno. Ello excluye a los pensionados y jubilados, a las amas 

de casa, estudiantes y rentistas. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPLEO.htm
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El cantón Gonzanamá cuenta con un PEA (Población Económicamente 

Activa) de 5093 habitantes, de los cuales el 83.62% son hombres y el 

16.38% son mujeres. Donde podemos apreciar en el gráfico que del 100% 

del PEA del cantón el 80.48% que representan 4099 habitantes se 

desempeñan en la actividad de agricultura, ganadería, pesca, caza, 

silvicultura, etc. Seguido por el sector de otras actividades con un 8.82% y 

sin descuidar la actividad de enseñanza, que no representa un porcentaje 

representativo pero que no deja de ser importante con un 4.75%. 

GRAFICO N° 5. 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

(Cantón Gonzanamá) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos (INEC). 
ELABORACION: Los Autores. 

 

 

2.1.5 Pobreza. 

“Es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 
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necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 

desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como; la 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso 

al agua potable.”24 

En el Ecuador la distribución de activos ha sido tradicionalmente muy 

desigual. La pobreza está también asociada al crecimiento económico. 

Este puede ser más o menos incluyente y, por tanto, más o menos 

efectivo en la reducción de la pobreza. 

“La crisis macroeconómica de los años 1998 y 1999 tuvo efectos 

devastadores y duraderos, en especial en las zonas rurales de la Costa 

afectadas por el Niño y en la clase media urbana. En el corto plazo, la 

adopción del dólar estadounidense como moneda nacional para enfrentar 

la crisis ayudó a controlar la inflación, ya que permitió que los precios de 

los bienes comerciables bajaran respecto de los precios de los bienes no 

comerciables y que los precios de los bienes duraderos (muchos de ellos 

importados) disminuyeran respecto de aquellos de los bienes no 

duraderos.”25 

El gráfico muestra la evolución de la tasa de pobreza nacional, la cual 

desde diciembre 2007 (36.74%) disminuyó en 5.28 puntos porcentuales 

para ubicarse en 31.46% en diciembre2010. 

“La pobreza en la ciudad de Loja, de acuerdo con el censo de 2001, 

alcanzó el 32,2 %, un valor notan alarmante, como en otras zonas del 

país. Esta situación se refleja en la inexistencia de tugurios en la ciudad y 

en la ausencia de mendigos en las calles.”26 

 

                                                           
24

DEFINICIÓN DE POBREZA. Extraída el 17-05-2011. Disponible  en:   http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza 
25

POBREZA EN EL ECUADOR. Extraída el 17-05-2011. Disponible  en:  
http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20608506/May05_71_PovEC_SP. 
26

POBREZA EN LA PROVINCIA DE LOJA. Extraída el 17-05-2011. Disponible  en:  
http://www.naturalezaycultura.org/espanol/images/docs/GeoEjecutivo.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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GRAFICO N° 6. 
POBREZA NACIONAL. 

 
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

2.1.6 Migración.   

“La Migración es el cambio de residencia de una o varias personas de 

manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su 

situación económica así como su desarrollo personal y familiar.”27   

El principal destino de nuestros compatriotas en el primer flujo migratorio 

fue Estados Unidos (EE.UU), mientras que para el reciente fenómeno 

migratorio, los Estados Unidos habrían quedado relegados al segundo 

lugar, siendo el primero ocupado por España. 

“Un total de 700.000 personas emigraron a EE.UU en el año 2000, en 

España ascendería a 450.000 personas hacia los finales del 2003, Italia 

registra hasta 120.000 ecuatorianos. Así tomando la cifra de 350.000 en 

España, más de 70.000 en Italia, 40.000 en el resto de Europa, 1’000.000 

en Estados Unidos, y unos 40.000 ecuatorianos establecidos 

recientemente en otros países de América Latina y el resto del mundo, 

                                                           
27

MIGRACIÓN. Extraída el 18-05-2011. Disponible  en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P 
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suman un total de por lo menos 1´500.000 ecuatorianos”28 que representa 

el 12% de la población total del país. 

“Para el año 2006 se registraron un total de entradas de 674.267 y salidas 

de 733.459 personas, mientras que para el año 2007 se evidencia un 

crecimiento tanto de entradas como de salidas del país con un total de 

757.892 y 800.869 respectivamente.”29 

 

2.1.7 Empleo y Subempleo.   

“El empleo en el país tiene poca demanda ya que existen muchas 

personas que no trabajan y por ende existe la migración. Con respecto a 

esto, los profesionales no encuentran trabajo de acuerdo a su campo 

profesional, ocupando puestos de trabajo no relacionados a lo que han 

estudiado en la universidad y con bajas remuneraciones.  Mientras que, 

los que no tienen estudios superiores, ocupan los puestos de trabajos de 

las personas que tienen profesión.”30 

“La evolución de empleo en el Ecuador muestra en el período 2001-2006 

un comportamiento fluctuante. Así tenemos que la tasa de ocupación 

evolucionó favorablemente del 57% en el 2001 al 61.60% en el 2002, 

decreció al 44.89% en el 2003, aumentó al 47.34% en el 2004, disminuyó 

al 41.47% en el 2005 y se incrementó al 47.34% en el 2006. 

La tasa de subocupación total disminuyó del 34.90% en el 2001 al 30.70% 

en el 2002, se incrementó al 45.81% en el 2003, decreció al 42.78% en el 

2004, aumentó al 49.23% en el 2005 y se redujo al 45.04% en el 2006.”31 

< 

                                                           
28

MIGRACIÓN EN ECUADOR. Extraída el 18-05-2011. Disponible  en: 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/migracion-en-ecuador/migracion-en-ecuador.pdf 
29

 Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC) 
30

EMPLEO Y SUBEMPLEO EN ECUADOR.  Extraída el 18-05-2011. Disponible  en: 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GqcyekyAdNsJ:repositorio.utpl.edu.ec 
31

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ECUADOR. Extraída el 18-05-2011. Disponible  en: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2007/gvd-empleo.htm 
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A nivel nacional el empleo en el año 2009 se ubicó en un 38.80% y un 

47.13% en el 2010, mientras que el subempleo en el 2009 registro un 

50.50% porcentaje que se verá reducido para el año 2010 a un 47.13%, 

debido al aumento del empleo en el año 2010. 

 

En la ciudad de Loja estos porcentajes no varían mucho con los 

resultados nacionales pues el empleo en el 2010 registro una tasa de 

43.78%, lo cual significa que no hay suficiente generación de fuentes de 

empleo que permitan insertar a una población económicamente activa al 

mercado laboral. Mientras que el subempleo alcanza el 47.44% lo que 

permite evidenciar que no hay la oferta suficiente de fuentes de trabajo, y 

obliga a las personas a trabajar a menos horas de las habituales. 

 
 

CUADRO N° 1. 
EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

 

  NACIONAL LOJA 

  2009 2010 2009 2010 

EMPLEO 38.80 47.13 40.20 43.78 

DESEMPLEO 7,90 6.11 7.80 8.30 

SUBEMPLEO 50.50 47,13 51.45 47.44 

 

FUENTE: Ecuador en Cifras. 
ELABORACION: Los Autores. 

 

 

2.1.8 Leyes.  

 

2.1.8.1 Ley de la Economía Popular y Solidaria. 

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

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

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

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 
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mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

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

la acumulación de capital. 

La presente ley tiene por objeto reconocer, fomentar, promover, proteger, 

regular, acompañar y supervisar la constitución, estructura y 

funcionamiento de las formas de organización de la economía popular y 

solidaria; además, normar las funciones de las entidades públicas 

responsables de la aplicación de la presente ley.”32 

 

3. FINANZAS POPULARES. 

“Son conformadas por un conjunto de servicios financieros y no 

financieros canalizados por instituciones de finanzas vinculadas a 

iniciativas de economía popular para financiar su aparición, crecimiento y 

fortalecimiento; además, al ser estas un aspecto clave en el desarrollo del 

tejido social urbano y rural, las finanzas populares, y en general la 

economía popular, ha estado ausente por muchos años en los gobiernos 

de turno que ha tenido el país. 

 

Las Finanzas Populares han enfrentado y enfrentan condiciones duras 

para su sobrevivencia, lo cual es grave ya que se trata de la economía en 

la que se encuentran involucrados los sectores más vulnerables de la 

población; razón por la cual se debe fortalecer esquemas participativos, la 

creación de redes y el fortalecimiento de procesos de articulación entre 

pequeñas y medianas empresas, así como su integración con la 

economía estatal y privada en condiciones dignas.”33 

                                                           
32

 LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
33

 Ivonne González  y Diana Reátegui.  Análisis, evaluación y monitoreo de los modelos de gestión financiera 
y social aplicados por las estructuras financieras locales socias a la REFSE, en el cantón Gonzanamá de la 
provincia de Loja. Pág. 1 y 2. 
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Por ello el 8 de diciembre del 2007 en la ciudad de Cuenca, las 

delegaciones que pertenecen a ocho Redes Locales de Finanzas 

Populares decidieron constituir la integración nacional a la que 

inicialmente le llamaron Red Nacional de Finanzas Populares (RENAFIP).  

< 

Las organizaciones constitutivas de la red nacional son: 
 

 “REFIDER: Red de Desarrollo Rural Sierra Norte.  

 RED EQUINOCCIO: Provincia de Pichincha.  

 REDEFIPOC: Red de Finanzas Populares de Cotopaxi.  

 UNICORT: Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la 

Provincia de Tungurahua.  

 REFICH: Red de Finanzas del Chimborazo.  

 REDFINBOL: Red de Finanzas Populares de Bolívar.  

 REFLA: Red de Entidades Financieras Alternativas del Austro.  

 REFSE: Red de Entidades Financieras Equitativas.  

 REFPNOR: Red de Finanzas Populares del Nor Oriente.  

 REDFIPSO: Red de Finanzas Populares y Solidarias de Orellana.  

 REDEFIPAC: Red Financiera del Pacífico (Manabí y norte de 

Guayas).  

 RED GRAMEEN – Ecuador.  

 REBACOR: Red de Bancos Comunales de Los Ríos (anfitrión).”34 
< 

Las Finanzas Populares se han ido posicionando debido a que en algunas 

localidades del territorio nacional, se cuenta con instituciones financieras 

para brindar servicios a los sectores más vulnerables, con metodologías 

que atienden el objetivo de dar acceso a los pobres y pequeños 

productores rurales y urbanos que no han contado con la oferta de este 

tipo de servicios de manera adecuada. Es así que la RENAFIP en su 

                                                           
34

FINANZAS POPULARES. Extraída el 31-05-2011. Disponible  en: 
http://renafipse.ec/RenafipsePortal/upload/ent3/1/MEMORIAIVENCUENTRO.pdf 
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primer año de trabajo (2008), establece su Plan Estratégico, como 

instrumento para lograr objetivos y resultados concretos. 

<< 

3.1  RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE).  

La REFSE el 18 de febrero del 2007 obtiene su vida jurídica, según el 

Acuerdo ministerial número 070018. Esta Red busca fortalecer las 

Finanzas Populares de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, 

constituyéndose en el ente de integración y representación económica, 

político y social, brindando como servicios la capacitación y asistencia 

técnica para Cajas y Cooperativas de Ahorro y Crédito o emprendimientos 

financieros populares, de esta manera contribuye al desarrollo local de las 

comunidades. 

< 

3.1.1 Quien los representa. 

Las Finanzas populares y por ende el conjunto de Redes locales socias 

de la RENAFIPSE, serán representadas por la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria que reconoce, fomenta y fortalece este sector 

económico, a su vez que establece un marco jurídico para quienes lo 

integran. 

< 

3.1.2 Competencia. 
 

 

 

 

Dentro de las competencias que se ha planteado la REFSE para el 

cumplimiento de sus objetivos, tenemos las siguientes: 

 Representación Institucional y Respaldo a Socios. 

La REFSE buscará ser la interlocutora de sus socios frente a las 

instancias públicas y privadas relacionadas con el sector de las 

microfinanzas.  
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 AutoControl – AutoRegulación-Seguimiento de los Socios. 

En la perspectiva de fomentar la regulación y control de las EFL´s y la 

transparencia en la información, la REFSE generará políticas y 

mecanismos dirigidos a estandarizar la gestión contable y financiera 

de las asociadas, difundirla información incluyendo indicadores de 

desempeño y de esta manera procurar el mejoramiento financiero. 

 

 Realizar procesos de capacitación y Asistencia Técnica. 

La REFSE se constituirá principalmente en un facilitador de procesos. 

Dada su cobertura y perfil de sus asociados, no se pretende crear una 

infraestructura operativa para la provisión de servicios a sus socios; 

sino más bien ser enlace entre la demanda de sus asociados y la 

oferta proveniente de otras redes, gremios, programas de apoyo al 

sector, entidades especializadas y profesionales especializados en el 

sector.  

 Difusión de información, Publicaciones. 

La difusión de la REFSE y de las EFL’s asociadas, de sus actividades 

y en general de su evolución será un mecanismo importante para el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos. 

 Gestión de Proyectos para Socios. 

La REFSE buscará la preparación, negociación e implantación de 

proyectos dirigidos al desarrollo de las microfinanzas rurales en la 

región sur del Ecuador. 

 Gestionar recursos financieros para socios. 

Las perspectivas de crecimiento de las EFL’s tiene un factor de apoyo 

en la existencia de fondos de financiamiento.  
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 Mediación de conflictos entre socios e internos de socios. 

La presión para alcanzar la sostenibilidad de las EFL’s puede en 

determinado momento generar la incursión en mercados que ya 

cuentan con la presencia de otros asociados, iniciándose procesos de 

competencia entre las mismas y potencialmente de conflictos.  

 Promover procesos de marketing de los Socios. 

La REFSE considerará como línea de acción el desarrollo e 

implantación de estrategias de marketing integral de sus asociados, 

generando así economías de escala que contribuyan en una mejor 

gestión y eficiencia institucional. 

3.1.3 Cobertura de cartera. 

Dentro de los créditos y financiamientos que la Refse ha otorgado a sus 

socios para el año 2009 y 2010 tenemos una cantidad de “$ 2´882.336,78 

y $ 3’740.902,12”35 respectivamente. Dando como resultado un 

incremento de cartera de $858.565,34 beneficiando de esta manera a un 

mayor número de socios. 

3.1.4 Clientes. 

Cuentan con el alrededor de 11.50036 socios que varía entre 20 y 300 en 

el caso de las CAC’s37 y las COAC’s38 en promedio atienden a 300 socios. 

Sus socios son pequeños productores rurales y urbanos marginales, 

organizados o en forma individual, empresas comunitarias, empleados 

privados y públicos, pequeños empresarios, comunidades religiosas y 

público en general. Además, estas EFL’s se manejan bajo la confianza, 

seriedad, trabajo y experiencia de sus dirigentes, esto asegura a todos 

                                                           
35

 Cobos, D., (2010).”Incidencia socio económica de los microcréditos Refse” conferencia dictada durante el 
II Encuentro Internacional de Finanzas Alternativas. Universidad Nacional de Loja, 22 y 23 de julio del 2010. 
36

SOCIOS DE LA REFSE. Extraída el 19-05-2011. Disponible  en: http://www.fepp.org.ec/index.php?id=158 
37

CAC’s: Cajas de Ahorro y Crédito. 
38

COAC’s: Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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sus clientes que sus recursos están bien garantizados y que, sobre todo, 

están puestos al servicio de los pobres del campo y la ciudad.  

< 

3.1.5 Crecimiento. 

La REFSE se formó como un ente de representación y prestación 

sostenible de capacitación y asistencia técnica para cajas, cooperativas, y 

organizaciones de microfinanzas, con visión social que busca el 

fortalecimiento de cada una de las Estructuras Financieras Locales, 

contribuyendo al mejoramiento socio económico de la población rural de 

la región sur del país. 

 

La Red de Entidades Financieras Equitativas (REFSE) se constituye con 5 

Cooperativas de Ahorro y Crédito ante el Ministerio de Industrias y 

Competitividad (MIC), con apoyo del Grupo Social "Fondo Ecuatoriano 

Populurum Progressio" (GSFEPP). El 16 de febrero de 2007 obtiene su 

vida jurídica, Acuerdo Ministerial No. 070018. Actualmente existen 39 

Estructuras Financieras Locales (EFLs). 

 

3.1.6 Cobertura. 

Actualmente la REFSE se ha establecido en las provincias de Loja, El Oro 

y Zamora Chinchipe, cubriendo a pequeños productores rurales y urbanos 

marginales, organizados o en forma individual, empresas comunitarias 

religiosas y público en general. 

 

Se encuentra en los cantones Loja, Saraguro, Puyango, Paltas, 

Espíndola, Calvas, Quilanga y Gonzanamá, en la Provincia de Loja; en los 

cantones Marcabelí, Santa Rosa, Machala en la provincia de El Oro, 

Zamora y Yacuambi en la provincia de Zamora Chinchipe. 
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GRAFICO N° 7. 
DISTRIBUCIÓN DE EFL´s. 
(Loja-Zamora Chinchipe) 

FUENTE: Refse. 
ELABORACION: Los Autores. 

< 

4. REGLAMENTO Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL. 

 

4.1   Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

Los principales objetivos de esta Ley es reconocer y visibilizar a las 

unidades domésticas, empleo independiente, unidades familiares, así 

como normar las redes de las finanzas solidarias como cooperativas de 

ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro. 

“Son formas de organización de la economía popular y solidaria y por 

tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 
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a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, micro unidades 

productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, 

los talleres y pequeños negocios. 

 
 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o 

pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y 

territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la producción de bienes o 

de servicios. 

 

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, 

artesanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria 

naturaleza. 

 

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades 

económicas, que constituyen el Sector Cooperativista. 

 

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de 

organización económica detalladas en el presente artículo. 

 

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto 

social principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia 

técnica o financiera de las Formas de Organización de los Sectores 

Comunitario, Asociativo y Cooperativista. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro, las cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para la 

captación de ahorros, la concesión de préstamos y la prestación de otros 

servicios financieros en común, constituyen el Sector Financiero Popular y 

Solidario.”39  

                                                           
39

LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Extraída el 11-05-2011. Disponible  en: 
http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_de_la_economia_popular_y_solidaria_ecuador.pdf 
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4.2   Registro Oficial.  

El 13 de abril del 2010 con 88 votos de las diversas agrupaciones 

políticas, se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario. Posteriormente el 10 de mayo 

del 2011 se realiza el Registro Oficial N° 444. 

“Cerca de 1800 cooperativas de ahorro y crédito, 1198 entidades 

asociativas o solidarias, 15 mil bancos comunales y tres mil Cajas de 

ahorro, integrarán el denominado Sector Financiero Popular y Solidario.”40 

4.3   Posicionamiento en el mercado.  

Actualmente la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco se encuentra 

posesionada en toda la parroquia de Changaimina, puesto que sus socios 

son los mismos habitantes de dicha localidad, pre denominando de 

preferencia el sector urbano debido a su distancia y poco acceso de vías, 

dificultando a los habitantes del sector rural el traslado hacia la EFL’s con 

facilidad. 

4.4   Mayores competidores. 

El sistema financiero ha experimentado cambios significativos en los 

últimos años. El sector se ha vuelto mucho más competitivo ante la 

flexibilidad de los servicios que se ofrece, creando de esta manera una 

competencia entre bancos y otras instituciones financieras que ofrecen 

servicios bancarios.  

4.5   Ventajas comparativas del mercado local. 

El crédito es uno de los problemas más latentes en la parroquia ya que no 

existe ninguna institución financiera que ofrezca créditos a los productores 

agropecuarios. Salvo el caso de la Caja de Ahorro y Crédito San 

                                                           
40

REGISTRÓ DE LEY DE ECONOMIA SOLIDARIA. Extraída el 11-05-2011. Disponible  en: 
http://www4.elcomercio.com/2011-05-11/Noticias/Negocios/Noticias-Secundarias/economia-
solidaria_registro.aspx 
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Francisco que es la única en la zona, que ofrece servicios y productos 

financieros a los habitantes de la Parroquia de Changaimina. 

<< 

4.6   Desventajas en el mercado local. 
< 

El crecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito se ha visto envuelto en 

ciertas desventajas tales como:  

< 

 Escaza credibilidad: Los habitantes de la parroquia Changaimina 

prefieren acudir a instituciones financieras de renombre como; 

Banco de Fomento, Cacpe Loja, Padre Julián Lorente, entre otras, 

que pese a estar ubicadas fuera de la parroquia son quienes han 

ganado su confianza y credibilidad. 

 

4.7   Riesgo de sobreendeudamiento de los socios. 

El Buró de Crédito es un marco de referencia para el otorgamiento de 

crédito, ya que cuenta con expedientes crediticios de personas y 

empresas que hayan obtenido algún tipo de crédito, financiamiento, 

préstamo o servicio. 

 

Este documento muestra el historial con los datos de todos los créditos 

que tiene o ha tenido la persona o institución: la fecha de apertura y 

cierre, el saldo y si éstos han sido pagados puntualmente o si ha tenido 

retrasos. Adicionalmente, contiene el nombre, la fecha de nacimiento, el 

domicilio particular y del empleo. 

< 

Actualmente la Caja de Ahorro y crédito “San Francisco” analiza los buros 

de crédito a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

mediante un convenio establecido entre ambas partes. Situación 

originada por falta de internet en la Caja San Francisco.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas


58 
 

5. GOBERNABILIDAD. 

 

5.1   Estructura organizacional.  

La estructura organizacional es la forma en cómo se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones 

entre gerentes y empleados 

La Caja de ahorro y crédito San Francisco de Changaimina cuenta con un 

organigrama estructural, que detalla cada uno de sus integrantes, el 

mismo que lo podemos apreciar a continuación:  

GRAFICO N° 8. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

(Caja de Ahorro y Crédito “San Francisco”) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito  “San Francisco” 
 
 

5.2   Perfil del personal. 

En lo referente al personal, la Caja de ahorro y crédito está conformada 

en su mayoría por Licenciados en Educación a acepción de la cajera que 

ASAMBLEA GENERAL 

Directorio. 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Comité de Vigilancia 

3 miembros 

Comisiones: 
Educación,   sociales  
 

Educación,  sociales 

 

Administrador 
Comisiones Crédito 

   3 Miembros 

 

         Cajero Contabilidad 
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presenta un título de bachiller. Cabe destacar que dicho personal forma 

parte de los socios de esta entidad. 

El poco conocimiento en materia financiera se debe a que no presentan 

estudios referentes a este tema, además la mayor cantidad de tiempo se 

dedican a  ejercer su profesión de Licenciados, restándoles tiempo para 

dedicarse a el manejo de la Caja de ahorro y crédito. 

5.3   Perfil de socios. 

Siendo el objetivo principal de la Caja de ahorro y crédito impulsar el 

desarrollo de la economía familiar de los socios y socias, así como 

promover actividades productivas, se encuentra destinada a servir a los 

habitantes rurales y urbanos de la parroquia de Changaimina, quienes 

están dedicados a actividades productivas como la agricultura y la crianza 

de animales, empleados públicos y privados, así como a empresas 

comunitarias, y todo el público en general. 

5.4   Manejo de manuales. 

Con la finalidad de llevar una mejor organización institucional la Caja de 

ahorro y crédito cuenta con el siguiente manual y el reglamento interno: 

 “Manual de funcionamiento: busca regular la actuación de cada 

uno de los funcionarios, miembros de las directivas y comisiones.  

Permitirá garantizar un servicio de calidad en el otorgamiento y 

recuperación del crédito, en la captación y manejo del ahorro de 

manera ágil y oportuna, demostrando una administración eficiente 

en el aspecto técnico y financiero, que sea sostenible y con 

capacidad de respuesta a sus socios y beneficiarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 Reglamento Interno:   tiene como propósito principal normar los 

pasos necesarios para el funcionamiento interno administrativo - 

gerencial, sobre la captación de ahorro a la vista, plazo fijo y la 
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entrega de créditos, a fin de lograr un sano equilibrio económico y 

social tanto institucional como para sus socias y socios.”41 
 

 

5.5   Controles internos. 

El sistema de control interno procura garantizar que las actividades, 

operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo con las normas y 

políticas establecidas, las mismas que ayudarán al cumplimiento de sus 

objetivos. 

En el caso de Caja de ahorro y crédito, los sistemas de control interno no 

se aplican periódicamente, por lo que no se puede obtener resultados de 

los procedimientos administrativos, contables y financieros.  

Cabe destacar que la REFSE a través de personal adecuado efectúa 

trimestralmente un análisis externo con el propósito de emitir 

observaciones y recomendaciones, al momento de detectar posibles 

irregularidades. 

 

5.6   Eficiencia y eficacia  (Indicadores). 

Para medir la eficacia y eficacia de una institución se deben aplicar ciertas 

metodologías que nos permitan tener resultados exactos en cuanto a la 

administración de la institución, es por ello que el análisis financiero así 

como la aplicación de indicadores financieros nos permiten tener una 

visión de la realidad financiera en la que se está desenvolviendo. 

La Caja de ahorro y crédito no aplica indicadores financieros, más bien 

realiza un reporte de indicadores sociales financieros que detalla los 

barrios de la parroquia con sus respectivos créditos y saldos, 

                                                           
41 Manual de Funcionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito “San Francisco”. 2007 
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determinando la cartera vencida, que para Abril del 2011 se ubica en un 

4.26%. ANEXO 2.  

La institución explica que la morosidad se debe a la falta de seguimiento 

de los créditos, y sobre todo del compromiso de los socios al momento de 

su cancelación. Durante la trayectoria de la institución el mayor porcentaje 

de cartera vencida ha sido el 6%, esto se explica a la falta de un Buro de 

crédito, que facilite el historial crediticio de los socios.  

Además cuenta con un reporte denominado resumen general de saldos, 

donde se detalla el tipo de producto financiero que ofrece con su 

respectivo saldo, tasa de interés, vigencia, interés por mora y el número 

de créditos otorgados, determinado de igual forma el porcentaje de 

cartera vencida.  ANEXO 3. 

5.7   Políticas y procedimientos contables 

Las políticas y procedimientos contables se consideran como pautas y 

lineamientos que ayudan a mejorar el registro de la información que se 

procesa en forma diaria a través de cada área de la institución, y de esta 

manera mantener información financiera oportuna. 

La Caja de ahorro y crédito no cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos contables. A continuación se realiza un detalle del manejo 

de las actividades que se realizan diariamente: 

 Registro en el libro diario: se registran todas las transacciones 

realizadas durante la jornada de labores. 

 

 Arqueo de Caja: al final del día se realiza el respectivo arqueo de 

caja, para verificar la existencia del efectivo y de documentos que 

forman parte del saldo que maneja la institución diariamente, que se 

ubica entre los 2,000 a 3,000 dólares.   
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 Estados Financieros: se encuentran representados en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias, y en el Balance General los que se realizan en 

forma mensual, donde se refleja la situación financiera de la Caja de 

ahorro y crédito. Además se presenta el resumen general de saldos y 

el reporte de indicadores sociales financieros. ANEXO 4. 

 

 Documentación: los documentos serán archivados en carpetas 

señalando los meses y años al que corresponde, los comprobantes de 

ingreso y egreso estarán respaldados por facturas, papeletas de 

retiro, de depósito y contratos, que serán guardados en orden 

cronológico y/o en numeración ascendente de asientos contables.  

 
 

 

5.8   Política de personal 

El tratar de organizar aspectos básicos del trabajo y comprender las 

tareas que habitualmente deben realizarse, así como la relación con el 

resto de la empresa, se plasma en una política del personal. 

< 

La Caja de ahorro y crédito atenderá al público en los días de mayor 

afluencia y comodidad para sus socios y clientes, para la cual se exhibirá 

un horario previamente establecido. 

 

Los días de atención al público serán de lunes a viernes en la mañana de 

8h00 am a 12h00 pm y por la tarde en el horario de14h00 pm a 16h00 

pm. Los días sábados no habrá atención al público, mientras que los días 

domingos se realizara una sola jornada de 8h00 am a 13h00 pm. 

< 

El personal que labora no cuanta con un vestuario que identifique a la 

institución, ni a su vez posee credenciales que detallen el cargo que 

desempeñan. 
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5.9   Tecnologías. (Software) 

La red de entidades financieras solidarias y equitativas ha proporcionado 

a sus integrantes un sistema de almacenamiento de información para 

generar una base de datos. Estas entidades cuentan con un sistema 

contable que se denomina Sistema Administrativo Contable (SAC) 

específicamente para dichas estructuras financieras. 

Facilitando el manejo de la información, y sobre manera actualizando 

tecnológicamente estas estructuras, dejando a un lado en su gran 

mayoría procedimientos que se realizaban en forma rústica. 

6. PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS- OPERATIVIDAD. 

6.1 Producto y servicios financieros. 

 Ahorro. 

a) Ahorro a la vista o disponible. 

b) Ahorro a plazo fijo. 

Depósitos a plazo fijo y a la vista. 

Las tasas de interés anual serán fijadas en función al plazo y al monto del 

depósito y tendrán un valor máximo del 9 % anual.        

 De 90 a 120 días plazo.......................6 % anual. 
< 

 De 121 días a 189 días plazo.............7 % anual. 
 

 De 181 días a 365 días plazo.............8 % anual. 
<<< 

 De 365 días plazo en adelante...........9 % anual.  

Planes de ahorro. 

Para las y los socios y clientes la apertura de una cuenta de ahorros se 

hará previa solicitud del titular para lo cual se paga una cantidad de 2,00 

USD no reembolsables para gastos de operación.  
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 Créditos. 

La Caja de ahorro y crédito ofrece productos acordes a las necesidades 

de sus socios tales como: Consumo, comercial, vivienda, y para la 

microempresa.  

La tasa de interés pasiva que se encuentra vigente es del 7% anual, a lo 

que la tasa activa se encuentra al 20% anual. 

 

 Servicios complementarios. 

Estos productos no financieros son los que generan un valor agregado al 

producto financiero principal (ahorro y crédito) como: 

a) Atención médica. 

b) Ayuda mortuoria.  

c) El cobro de planillas de luz, agua teléfono. 

d) Convenios con Instituciones.  

e) Bono solidario: a través de la Cooperativa de ahorro y crédito 

Gonzanamá. 

f) Pago de energía eléctrica, recarga de 0.50ctvs. 

 
 

6.2   Políticas de productos y servicios.  

En el otorgamiento de productos y servicios la Caja de ahorro y crédito 

exige que el cliente sea socio de esta entidad, en el caso de querer 

acceder a los servicios de pago de energía eléctrica y bono de desarrollo. 

Referente al otorgamiento de los créditos el socio deberá mantener la 

cuanta activa, y mantener un encaje bancario del 15% del monto a 

solicitar. 
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Además en el caso de que el crédito sea superior a los 500, se 

necesitaran dos garantes, donde se aplica la garantía sobre firmas. Cabe 

destacar que el socio puede garantizar como máximo a dos personas. 

 

6.3  Procedimientos para el otorgamiento de Crédito y ahorro. 

Los créditos otorgados no demandan exceso de papeleo que dificulte o 

incomode a sus socios, ni a su vez exige demasiado tiempo para su 

desembolso, de tal manera que realizamos un pequeño detalle del 

procedimiento a seguir: 

 Presentar documentación: Copia de cedula de identidad y papel de 

votación, así como llenar la respectiva solicitud de crédito (la Caja 

proporcionara los formularios para el efecto). Se debe firmar la 

autorización para el Buró de crédito.  

 

 Revisión de documentos: El gerente al recibir los documentos se 

reúne cada 8 días con el comité de crédito para evaluar las 

respectivas solicitudes. 

 

 Aprobación o rechazo: El expediente del acreedor es sujeto de 

evaluación y calificación por parte del comité de crédito, donde se 

emitirá la opinión técnica, pertinencia y viabilidad para otorgar el 

crédito. 

 

 Firma del pagare: Los solicitantes conjuntamente con sus garantes 

deberán firmar los respectivos pagares, donde a su vez se les 

entregará una tabla de amortización que detalla las cuotas y plazos a 

pagar. 
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6.4   Manual de procedimientos para servicios financieros y no  

financieros. 

Un manual de procedimientos para servicios financieros contiene la 

descripción de las actividades que deben seguirse en la prestación de 

dichos servicios, facilitando las labores del personal. 

Específicamente la Caja de ahorro y crédito no cuenta con un manual de 

procedimientos para servicios financieros, sino más bien dentro del 

reglamento interno y del manual de funcionamiento se hace referencia a 

puntos como del ahorro y crédito, modalidad de productos, sujetos de 

crédito, productos financieros, donde se detallan ciertas pautas a tomar 

en cuenta por el personal al momento de ofrecer sus servicios. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO, CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO. 

7.1  Análisis Vertical y Horizontal  (CACSF). 

7.1.1 Análisis Vertical. 

CUADRO N° 2. 

BALANCE GENERAL. 
(2009) 

CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % 

1 ACTIVOS   37.116,70 100 

1.1 FONDOS DISPONIBLES 
 

2.636,17 7,10 

1.1.01 CAJA 2.391,07 
  1.1.01.05 Efectivo 2.391,07 
 

6,44 

1.1.03 BANCOS Y OTRAS 245,1 
  1.1.03.05 BANCOS CTASCTES 245,1 
 

0,73 

1.1.03.05.12 CACPE LOJA 128,10 
  1.1.03.05.13 Coop. Gonzanamá 117,00 
  1.4 CARTERA DE CREDITOS 

 
29.608,85 79,77 

1.4.03 CARTERA DE CRED. 29.608,85 
  1.4.03.10 De 32 a 90 días 133,34 
 

0,36 

1.4.03.15 De 91 a 180 días 600,01 
 

1,6 

1.4.03.20 De 181 a 360 días 5.981,75 
 

16,1 

1.4.03.25 de 360 a mas 22.893,75 
 

61,7 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 
 

1.791,68 4,83 

1.6.01 CUENTAS POR COBRAR 1.791.68 
  1.6.01.05 Cuentas por cobrar 1.791.68 
  1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 

 
3.070,00 8,27 

1.8.05 MOVILIARIO Y EQUIPOS 3.070,00 
  

1.8.05.10 Equipo de oficina 1.350,00 
 

3,64 

1.8.05.26 Software 1.720,00 
 

4,63 

1.9 OTROS ACTIVOS 
 

10,00 0,03 

1.9.02 PARTICIP/CERTIFIC/APORTACION 10,00 
  

1.9.02.10 Coop. Gonzanamá 10,00 
  

2. PASIVOS   28.496,86 76,78 

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
 

28.496,86 
 2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 

 
22.096,86 59,53 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 19.981,00 
  2.1.01.40 Ahorro clientes 2115,86 
  2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 

 
6.400,00 17,24 

2.1.03.07 De 91 a 180 días 6.400,00   
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3. PATRIMONIO   8.619,84 76,78 

3.1 CAPITAL SOCIAL   1898,00 5,11 

3.1.03 APORTE DE LOS SOCIOS 1898,00   
 3.1.03.01 Certificados de Aportación 1898,00   
 3.2 RESERVAS   508,28 1,37 

3.2.01 LEGALES 508,28   
 3.2.01.05 Fondo inrrepartible reserva 508,28   
 3.5 OTRAS CTAS DE CAPITAL SOCIAL   2.750,00 7,41 

3.5.01 SUBENC/DONACIONES /LEGADOS 2.750,00   
 3.5.01.05 Donaciones 2.750,00   
 3.6 RESULTADOS   682,85 1,84 

3.6.01 Utilidad o Excedentes acumulad 670,35   
 3.6.01 Utilidad Actual 12,50   
 3.7 EQUIPOS   100,00 0,27 

3.7.2 Programa de computación 100,00   
 

  UTILIDAD 2680,71   7,22 

  PASIVO + PATRIMONIO   37.116,70 100,00 

 
FUENTE: CACSF. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

 

GRAFICO N° 9. 
ACTIVOS. 

FUENTE: Balance General 2009. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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La Caja de Ahorro y Crédito San Francisco de Changaimina entre los 

componentes del Activo durante el 2009, presenta en fondos disponibles 

un 7,10%, liquidez necesaria que permiten cumplir con obligaciones 

diarias de la Caja de Ahorro.  

Dentro de las variaciones más significativas, se puede mencionar que la 

cartera de créditos fue la que registró el mayor crecimiento, es decir el 

volumen de créditos tienen una participación del 79,77 %, dato que indica 

el porcentaje de los activos totales que está distribuido como préstamo 

entre los socios de la Caja de Ahorro y crédito. Cabe destacar que 61.7% 

del total de la cartera de crédito se concentra en los préstamos otorgados 

a un plazo de más de 360 días.  

En cuanto a propiedades y equipos nos encontramos con un 8,27%, 

distribuido en mobiliario y software, porcentaje poco significativo pese al 

ser la Caja de ahorro y crédito pequeña no satisface sus necesidades. 

Las cuentas por cobrar presentan un 4,83%, valores de cobro inmediato 

provenientes de actividades normales de la institución que pueden 

convertirse en dinero líquido. 

 

GRÁFICO N° 10. 
PASIVOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Balance General 2009. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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En los pasivos tenemos un total del 76,78%, dividido en depósitos a la 

vista con un 59,53% y depósitos a plazo del 17,24%. Porcentajes 

positivos para la Caja de Ahorro al considerarse captaciones a favor de la 

institución, incrementando la disponibilidad de recursos monetarios para 

canalizarlos vía préstamo. 

 

 
GRÁFICO N° 11. 

PATRIMONIO. 

 
FUENTE: Balance General 2009. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

Dentro del patrimonio tenemos un total del 23,22%, conformado por 

cuentas de mayor representación como es el aporte de los socios de un 

5,11% lo que significa un incremento del capital social de la institución. 

Dentro de otras cuantas de capital social tenemos un 7,41% que 

corresponde a donaciones que se han realizado a la Caja de Ahorro por 

organismos de ayuda social. Y por último tenemos una utilidad que 

representa un 7,22% luego de haber restado los gastos de sus ingresos. 
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CUADRO N° 3. 
ESTADO DE RESULTADOS. 

(2009) 

CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % 

4. GASTOS   2.723,34 100 

4.1 INTERESES CAUSADOS   309,34 11,36 

4.1.01 Obligaciones con el Publico 309,34   
 4.5 GASTOS DE OPERACIÓN   2.409,18 88,46 

4.5.01 Gastos de Personal 172,95   6,35 

4.5.02 Honorarios 1.022,00   37,53 

4.5.03 Servicios Varios 652,88   23,97 

4.5.04 Impuestos contribuyentes 270   9,91 

4.5.06 Amortizaciones 70   2,57 

4.5.07 Otros Gastos 221,35   8,13 

4.6 
OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONALES   4,76 0,17 

4.6.90 Otras 4,76   
 4.7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS   0,06 0,002 

4.7.90 Otros 0,06   
 5 INGRESOS   5.404,05 100 

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS   4.821,09 89,21 

5.1.04 Intereses de Cartera  4.821,09   
 5.6 OTROS INGRESOS   582,96 10,79 

5.6.90 Otros 582,96   
 

  RESULTADO   2.680,71 
 

 

FUENTE: CACSF 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 
GRÁFICO N° 12. 

GASTOS. 
 

 

FUENTE: Estado de Resultados 2009. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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Podemos ver que el mayor porcentaje de los gastos, se encuentran 

dentro de los operacionales con un 88,46%, es decir que la Caja de 

ahorro tiene mayor salida de efectivo por concepto de los sueldos que 

paga a su personal, que intereses que paga a sus socios por los 

depósitos que estos tienen con la institución representada por un 11,36%. 

 

GRÁFICO N° 13. 
INGRESOS. 

 

 
FUENTE: Estado de Resultados 2009. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

 

En cuanto a sus ingresos podemos apreciar que del total de ellos, la 

cuenta de intereses y descuentos cuenta con un 89,21%, seguido por 

otros ingresos del 10,79%, proveniente en su mayoría de los intereses de 

los créditos otorgados a sus socios. 
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CUADRO N° 4. 
BALANCE GENERAL. 

(2010) 
 

CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL % 

1 ACTIVOS   48.883,42 100 

1.1 FONDOS DISPONIBLES   6.782,59 13,88 

1.1.01 CAJA 6.506,09   
 1.1.01.05 Efectivo 6.506,09   13,31 

1.1.03 BANCOS Y OTRAS 276,50   
 1.1.03.05 BANCOS CTASCTES 276,50   0,57 

1.1.03.05.12 CACPE LOJA     
 1.1.03.05.13 Coop. Gonzanamá 276,50   
 1.4 CARTERA DE CREDITOS   36.979,75 75,65 

1.4.03 CARTERA DE CRED. 36.979,75   
 1.4.03.10 De 32 a 90 días     
 1.4.03.15 De 91 a 180 días 791,68   1,62 

1.4.03.20 De 181 a 360 días 6.041,71   12,36 

1.4.03.25 de 360 a mas 30.146,36   61,67 

1.6 CUENTAS POR COBRAR   2.041,08 4,18 

1.6.01 CUENTAS POR COBRAR 1.401,96   
 1.6.01.05 Cuentas por cobrar 1.401,96   2,87 

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 639,12   1,31 

1.6.90.1 Cajera 639,12   
 1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS   3.070,00 6,28 

1.8.05 MOVILIARIO Y EQUIPOS 3.070,00   
 1.8.05.10 Equipo de oficina 1.350,00   2,76 

1.8.05.26 Software 1.720,00   3,52 

1.9 OTROS ACTIVOS   10,00 0,02 

1.9.02 PARTICIP/CERTIFIC/APORTACION 10,00   
 

1.9.02.10 Coop. Gonzanamá 10,00   
 

2. PASIVOS   40.135,64 82,10 

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   39.960,64 
 2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA   33.825,64 69,20 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 32.233.66   
 2.1.01.40 Ahorro clientes 1.591,98   
 2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO   6.135,00 12,55 

2.1.03.06 De 31 a 90 días 3.900,00   7,98 

2.1.03.07 De 91 a 180 días 1.835,00   3,75 

2.1.03.08 De 181 a 360 días 400,00   0,82 

2.6 CUENTAS POR PAGAR   175,00 0,36 
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2.6.08 CUENTAS POR PAGAR VARIAS   175,00 
 

2.6.08.01 Bonos por pagar 175,00   
 3. PATRIMONIO   8.747,78 17,90 

3.1 CAPITAL SOCIAL   2903,00 5,94 

3.1.03 APORTE DE LOS SOCIOS 2903,00   
 3.1.03.01 Certificados de Aportación 2903,00   
 3.2 RESERVAS   508,28 1,04 

3.2.01 LEGALES 508,28   
 3.2.01.05 Fondo inrrepartible reserva 508,28   
 3.5 OTRAS CTAS DE CAPITAL SOCIAL   2.750,00 5,63 

3.5.01 SUBENC.DONACIONES LEGADOS 2.750,00   
 3.5.01.05 Donaciones 2.750,00   
 3.6 RESULTADOS   1.353,20 2,77 

3.6.01 Utilidad o Excedentes acumulad 1.340,70   
 3.5.03 Utilidad Actual 12,50   
 3.7 EQUIPOS   100,0 0,20 

3.7.2 Programa de computación 100,0   
 

  UTILIDAD 1133,3   2,32 

  PASIVO + PATRIMONIO   48.883,42 100,00 
 
FUENTE: CACSF. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 
 
 

GRÁFICO N° 14. 
ACTIVOS. 

 

FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
 

13,88% 

75,65% 

4,18% 
6,28% 

Fondos Disponibles 

Cartera de Crédito 

Cuentas por Cobrar 

Propiedades y Equipo 



75 
 

Dentro de los Activos totales de la Caja de ahorro y crédito San francisco 

de Changaimina para el año 2010, tenemos la cuenta de fondos 

disponibles con un 13,88%, lo que significa que a pesar de contar con la 

liquidez para cubrir las obligaciones con sus socios, también posee dinero 

ocioso que no está generando ningún tipo de beneficio. Efectivo que se 

podría colocar en una entidad financiera para que le genere intereses a 

favor de la institución, o su vez ser colocado vía préstamo. 

La cuenta más representativa dentro de los activos es la cartera de 

créditos que se convierte en el activo más productivo de la Caja con el 

75,65%, de los cuales el crédito con un plazo de más de 360 días es el 

más demandado por parte de los socios con un porcentaje del 61,67%, y 

en una menor demanda el crédito de 91 a 180 días que representa el 

1,62% del total de la cartera. 

En propiedades y equipos posee un porcentaje bajo de 6,28%, lo cual se 

justifica que la Caja de Ahorro cuenta con los suficientes equipos para el 

normal desempeño de sus actividades diarias, al ser esta una entidad 

pequeña.  

 
GRÁFICO N° 15. 

PASIVOS. 

FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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En los pasivos tenemos un total del 82,10%, dividido en depósitos a la 

vista con un 69,20% que es la que mayor recurso capta la Caja de Ahorro, 

seguido por los depósitos a plazo con un 12,55%. En cuentas por pagar 

tenemos un 0,36%, que es la menos representativa dentro de los pasivos 

de la Caja.  

 
GRÁFICO N° 16. 

PATRIMONIO. 
 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

 

En su patrimonio encontramos un total 15,58%, del cual el 5,94% viene a 

ser el capital aportado por los socios de la Caja. Otras cuentas de capital 

social están representadas por un 5,63% que se refiere a donaciones que 

ha recibido la Caja de Ahorro por organismos de ayuda social. Las 

reservas legales poseen un 1,04% que le permitirán a la institución cubrir 

cualquier eventualidad de fuerza mayor que se le presente. Y por último 

tenemos la utilidad que tiene un porcentaje del 2,32%. 
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CUADRO N° 5. 
ESTADO DE RESULTADOS. 

(2010) 

CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL  % 

4. GASTOS   6.647,82 100 

4.1 INTERESES CAUSADOS   1.215,88 18,29 

4.1.01 Obligaciones con el Publico 1.215.88     

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 
 

4.999,33 75,20 

4.5.01 Gastos de Personal 1119,95   16,85 

4.5.02 Honorarios 1633,00   24,56 

4.5.03 Servicios Varios 916,67   13,79 

4.5.04 Impuestos contribuyentes 386,50   5,81 

4.5.06 Amortizaciones 368,25   5,54 

4.5.07 Otros Gastos 556,96   8,38 

4.7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
 

432,61 6,51 

4.7.90 Otros 
 

    

5 INGRESOS   7.781,12 100 

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS 
 

6.699,27 86,10 

5.1.04 Intereses de Cartera  6687,99     

5.6 OTROS INGRESOS 
 

1.081,85 13,90 

5.6.90 Otros 1.081,85     

  RESULTADO   1.133,30   

 
FUENTE: CACSF. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 
 

GRÁFICO N° 17. 
GASTOS. 

 

FUENTE: Estado de Resultados 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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Al analizar el Balance de Resultados del 2010, se puede  apreciar  que 

dentro del rubro gastos, la cuenta que tuvo mayor movimiento es gastos 

de operación con un 75,20%, lo que significa que la Caja de Ahorro 

incurre en demasiados gastos al pago de salarios al personal, reduciendo 

de esta manera su utilidad bruta al final del ejercicio.  

Los intereses causados con un 18,29% valores que corresponden al pago 

de obligaciones que la institución tiene con sus socios por la colocación 

en sus depósitos a la vista y depósitos a plazo. Y la cuenta otros gastos y 

pérdidas con un 6,51% que corresponde a pérdidas obtenidas en 

circunstancias ajenas al giro normal de la entidad. 

 

GRÁFICO N° 18. 
INGRESOS. 

 

FUENTE: Estado de Resultados 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 
 

Del total de sus ingresos tenemos que la cuenta intereses y descuentos 

genera la mayor entrada de efectivo representada con un 86,10%, 

proveniente de los intereses de los créditos otorgados a los socios 
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7.1.2 Análisis Horizontal.  

 
CUADRO N° 6. 

BALANCE GENERAL. 
(2009-2010) 

 
 

CODIGO CUENTA 
2009 2010 

VARIAC. 
ABSOL. 

% 
PARCIAL TOTAL  PARCIAL TOTAL  

1 ACTIVOS   37.116,70   48.883,42 11.766,72 31,70 

1.1 FONDOS DISPONIBLES   2.636,17   6.782,59 4.146,42 157,29 

1.1.01 CAJA 2.391,07   6.506,09     
 

1.1.01.05 Efectivo 2.391,07   6.506,09   4.115,02 172,10 

1.1.03 BANCOS Y OTRAS 245,1   276,50     
 

1.1.03.05 BANCOS CTASCTES 245,1   276,50   31,40 12,81 

1.1.03.05.12 CACPE LOJA 128,10         
 

1.1.03.05.13 Coop. Gonzanamá 117,00   276,50     
 

1.4 CARTERA DE CREDITOS   29.608,85   36.979,75 7.370,90 24,89 

1.4.03 CARTERA DE CRED. 29.608,85   36.979,75     
 

1.4.03.10 De 32 a 90 días 133,34       -133,34 -100 

1.4.03.15 De 91 a 180 días 600,01   791,68   191,67 31,94 

1.4.03.20 De 181 a 360 días 5.981,75   6.041,71   59,96 1,00 

1.4.03.25 de 360 a mas 22.893,75   30.146,36   7.252,61 31,68 

1.6 CUENTAS POR COBRAR   1.791,68   2.041,08 249,40 13,92 

1.6.01 CUENTAS POR COBRAR 1.791,68   1.401,96     -21,75 

1.6.01.05 Cuentas por cobrar 1.791,68   1.401,96   -389,72 
 

1.6.90 CTAS POR COBR. VAR.     639,12   639,12 
 

1.6.90.1 Cajera     639,12     
 

1.8 PROPIEDADES Y EQUIP.   3.070,00   3.070,00 0,00 0,00 

1.8.05 MOVILIARIO Y EQUIPOS 3.070,00   3.070,00     
 

1.8.05.10 Equipo de oficina 1.350,00   1.350,00     
 

1.8.05.26 Software 1.720,00   1.720,00     
 

1.9 OTROS ACTIVOS   10,00   10,00 0,00 0,00 

1.9.02 PART/CERT/APORT 10,00   10,00     
 

1.9.02.10 Coop. Gonzanamá 10,00   10,00     
 

2. PASIVOS   28.496,86   40.135,64 11.638,78 40,84 

2.1 OBLIGAC. CON EL PUBL.   28.496,88   39.960,64 11.463,76 40,23 

2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA   22.096,88   33.825,64 11.728,76 53,08 

2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 19.981,00   32.233.66   12.252,66 61,32 

2.1.01.40 Ahorro clientes 2115,88   1.591,98    -523,90 -24,76 

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO   6.400,00   6.135,00 -265,00 -4,14 
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2.1.03.06 De 31 a 90 días     3.900,00   3.900,00  
 

2.1.03.07 De 91 a 180 días 6.400,00   1.835,00   -4.565,00 -71,33 

2.1.03.08 De 181 a 360 días     400,00   400,00 
 

2.6 CUENTAS POR PAGAR       175,00 175,00 
 

2.6.08 CTAS POR PAGAR VAR.       175,00 175,00 
 

2.6.08.01 Bonos por pagar     175,00     
 

3. PATRIMONIO   8.619.84   8.747,78 127,94 1.48 

3.1 CAPITAL SOCIAL   1.898,00   2903,00 1.005,00 52,95 

3.1.03 APORT. DE LOS SOCIOS 1.898,00   2903,00     
 

3.1.03.01 Certificados de Aportación 1.898,00   2903,00     
 

3.2 RESERVAS   508,28   508,28 0,00 0,00 

3.2.01 LEGALES 508,28   508,28     
 

3.2.01.05 Fondo inrrepartible reserva 508,28   508,28     
 

3.5 OTRAS CTAS CAP. SOC.   2.750,00   2.750,00 0,00 0,00 

3.5.01 SUBEN/.DONAC/ LEGAD. 2.750,00   2.750,00     
 

3.5.01.05 Donaciones 2.750,00   2.750,00     
 

3.6 RESULTADOS   682,85   1.353,20 670,35 98,17 

3.6.01 Utilidad o Exced. Acumul. 670,35   1.340,70    670,35 100 

3.5.03 Utilidad Actual 12,50   12,50     
 

3.7 EQUIPOS   100,00   100,00 0,00 0,00 

3.7.2 Programa de computación 100,00   100,00     
 

  UTILIDAD 2680,71   1133,30   -1.547,41 -57,72 

  PASIVO + PATRIMONIO   37.116,70   48.883,42 11.766,72 31,70 
 
 
 

 

FUENTE: CACSF. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
 

GRÁFICO N° 19. 
ANÁLISIS HORIZONTAL. 

(Activos) 

 
 

FUENTE: Balance General 2009-2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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En cuanto al análisis horizontal la Caja de Ahorro y Crédito San Francisco 

de Changaimina presenta un incremento de sus activos para el año 2010 

con una variación absoluta de $11.766,72, representado en un 31,70%. 

Debido al incremento en la cuenta fondos disponibles con $4.146,42, que 

relativamente es del 152,29% valores que representan para la Caja dinero 

improductivo que puede ser colocado vía créditos a los socios, 

incrementando su nivel de ingresos.  

 

La cartera de crédito presenta un incremento del 24,89%, porcentaje 

representativo para la entidad ya que el nivel de créditos aumento  

$7.370,90 para el año 2010, a pesar que no ha existido demanda de 

créditos en plazos de 32 a 90 días, sin embargo en los plazos de más de 

360 días se generó un incremento absoluto de $7.252,61. 

 

Las cuentas por cobrar para el año 2010 presentan un incremento 

absoluto de $249,40 que relativamente es del 13,92%, donde podemos 

ver que para el año 2010 existe un decremento absoluto de $-389,72 y 

una relativa de -21,75%, entonces las políticas de cobro que aplica la 

institución son regulares, por otro lado para el año 2010 aparece las 

cuentas por cobrar varias de $639,12, cobros pendientes con empleados 

de la institución,  lo que hace que exista un incremento en el total de 

cuentas por cobrar. 

 

La cuenta propiedades y equipos no presenta ninguna variación, se 

mantiene constante para el año 2010 con un valor de $3.070,00, por lo 

que la institución no ha realizado mayores inversiones para la adecuación 

de sus instalaciones. 
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GRÁFICO N° 20. 
ANÁLISIS HORIZONTAL. 

(Pasivos) 
 

FUENTE: Balance General 2009-2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

De los pasivos de la CAC “San Francisco” presenta un incremento 

absoluto de $ 11.638,78 y una variación relativa del 40,84%. Lo cual se 

encuentra dividido en la cuenta obligaciones con el público que presenta 

un incremento absoluto de $11.728,76, representado por una variación 

relativa del 40,23%. Esto se debe a un incrementó en los depósitos a la 

vista del 53,08% porcentaje significativo que se podría colocar en cartera 

de crédito, tomando en cuenta que no se debe arriesgar este efectivo 

porque son obligaciones que se debe cumplir con los socios. 

 

Por otro lado los depósitos a plazo registraron un decremento absoluto de   

$-265,00 representado por una variación relativa del -4,14%, ya que para 

el año 2010 los depósitos a plazo de 91 a 180 días sufrió un decremento 
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el año 2010 incremento en una variación absoluta de $3.900,00, 

constituyéndose así en el plazo preferido por los socios. 

Las cuentas por pagar para el año 2010 se incrementan en una variación 

absoluta de $175,00, es decir la “CACSF”42 tiene obligaciones que cumplir 

como es el pago de un bono. 

GRÁFICO N° 21. 
ANÁLISIS HORIZONTAL. 

(Patrimonio) 

FUENTE: Balance General 2009-2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
 

A cerca del patrimonio para el año 2010 ha crecido en una variación 

absoluta de $127,94 representado por una relativa de 1,48%, esto se 

debe que a pesar de que el aporte de los socios se haya incrementado 

significativamente en un 52,95% y su utilidad o excedentes acumulados 

en un 100% con referencia al año 2009, la utilidad del ejercicio mostro un 

decremento significativo en el año 2010 de $-1.547,41 que representa una 

variación relativa de -57,72% el cual justifica el crecimiento casi nulo de la 

Caja de Ahorro y Crédito San Francisco. 

                                                           
42
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CUADRO N° 7. 
ESTADO DE RESULTADOS. 

(2009-2010) 

CÓDIGO CUENTA 
2009 2010 

VARIAC. 
ABSOL.  

% 
PARCIAL  TOTAL PARCIAL  TOTAL  

4. GASTOS   2.723,34   6.647,82 3.924,48 144,11 

4.1 INTERESES CAUSADOS   309,34   1.215,88 906,54 293,06 

4.1.01 Obligaciones con el Public 309,34   1.215.88   
  

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 
 

2.409,18 
 

4.999,33 2.590,15 107,51 

4.5.01 Gastos de Personal 172,95   1119,95   947,00 547,56 

4.5.02 Honorarios 1.022,00   1633,00   611,00 59,78 

4.5.03 Servicios Varios 652,88   916,67   263,79 40,40 

4.5.04 Impuestos contribuyentes 270   386,50   116,50 43,15 

4.5.06 Amortizaciones 70,00   368,25   298,25 426,07 

4.5.07 Otros Gastos 221,35   556,96   335,61 151,62 

4.6 OTRAS PERD. OPERAC. 
 

4,76 
 

  -4,76 
 

4.6.90 Otras 4,76   
 

  
  

4.7 OTROS GAST. Y PERD. 
 

0,06 
 

432,61 432,55 720916,67 

4.7.90 Otros 0,06   
 

  
  

5 INGRESOS   5.404,05   7.781,12 2.377,07 43,99 

5.1 INTERE. Y DESCUENT 
 

4.821,09 
 

6.699,27 1.878,18 38,96 

5.1.04 Intereses de Cartera  4.821,09   6699,27   
  

5.6 OTROS INGRESOS 
 

582,96 
 

1.081,85 498,89 85,58 

5.6.90 Otros 582,96   1.081,85   
  

  RESULTADO   2.680,71   1.133,30   -57,72 
 

FUENTE: CACSF. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 
GRÁFICO N° 22. 

ANÁLISIS HORIZONTAL. 
(Gastos) 

 
FUENTE: Estado de Resultados 2009-2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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Dentro del balance de resultados tenemos en los gastos un incremento 

muy significativo de $3.924,48 que representa una variación relativa de 

144,11%, ya que la cuenta intereses causados ha incrementado en un 

293,06% que corresponde a las obligaciones que tiene la Caja con sus 

socios por los depósitos a la vista y a plazo. Pero la cuenta más 

representativa son los gastos de operación que incrementaron 

considerablemente en variación absoluta de $2.590,15 y una relativa de 

107,51%, debido que el gasto en personal aumento en un 547,56%; 

honorarios en 59,78%; amortizaciones en un 426,07 % y otros gastos en 

un 151,62%, estos rubros son los mayores gastos que presenta la CACSF 

para el año 2010 con referencia al año 2009. 

GRÁFICO N° 23. 
ANÁLISIS HORIZONTAL. 

(Ingresos) 

 
FUENTE: Estado de Resultados 2009-2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

Los ingresos aumentaron en una variación absoluta de $2.377,07 que 

representa una relativa de 43,99%, lo cual es positivo para la entidad ya 

que el mayor ingreso que posee es el de los intereses y descuentos que 
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que arrojan la cuenta cartera de crédito perteneciente al activo de la 

entidad que creció en un 24.89% (Ver CUADRO N° 7), lo que significa 

que la CACSF ha colocado más recursos en su cartera de crédito. La  

cuenta otros ingresos tuvo un incremento significativo de 85,58% que 

representa otro ingreso adicional para la institución.  

Finalmente podemos decir que la CAC “san Francisco” para el año 2010 

como resultado tuvo un decremento de -57,52%, debido a que sus gastos 

de operación incrementaron significativamente en un 107,51% con 

respecto al año 2009, lo que afecta considerablemente  la utilidad al final 

del ejercicio económico.   

 

7.2 INDICADORES FINANCIEROS. 

 
 

7.2.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD. 
 

 

 

 Resultado Sobre Patrimonio. 

    
              

                   
 

    
        

                     
 

        

        
        

GRÁFICO N° 24. 
RESULTADO SOBRE PATRIMONIO. 

 

FUENTE: Estado de Resultados 2009-2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

$ 7.781,12 

$ 0,90 

$ 8.683,81 
Ingresos Netos 

ROE 

Promedio Patrimonio 



87 
 

INTERPRETACIÓN: 

Por cada dólar invertido en el patrimonio, se obtiene 0,90 ctvs. de 

rendimiento. Esto significa que los socios obtienen un rendimiento 

excelente sobre la inversión. 

 Resultado Sobre Activos. 

 

    
              

                   
 

    
        

                       
 

        

         
        

 

 
GRÁFICO N° 25. 

RESULTADO SOBRE ACTIVOS. 

FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por cada dólar invertido en sus activos totales, se obtiene 0,18 ctvs. de 

utilidad a corto plazo. Esto significa que la Caja de ahorro y crédito 

presenta una utilidad regular que no es suficiente frente a la inversión 

inicial. Lo que no es bueno para la caja ya que el activo no está siendo 

productivo. 
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 Autosuficiencia Operacional. 

 

    
                                              

                                                
 

    
                 

                 
 

        

        
       

 

GRÁFICO N° 26. 
AUTOSUFICIENCIA OPERACIONAL. 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por cada dólar de gastos generados en las operaciones, la institución 

cuenta con $1,25 de ingresos para cubrirlos. Por lo tanto los ingresos 

operativos son suficientes para cubrir los gastos generados por sus 

propias operaciones, garantizando de esta manera su sostenibilidad. Ya 

que con sus propios ingresos logra cubrir sus gastos. 
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 Margen de Utilidad. 

 

   
                       

                                    
 

   
        

                 
 

        

        
        

 
 

GRÁFICO N° 27. 
MARGEN DE UTILIDAD. 

 

FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por cada dólar que la Institución ha colocado vía préstamos obtiene una 

utilidad bruta de $0,36 ctvs. Valor que financieramente no es 

representativo ya que con este margen de utilidad no se capitaliza 

mayormente a la caja. 

$ 2.781,79 

$ 0,36 
$ 7.781,12 

Margen Operacional Neto 

MARGEN DE UTILIDAD 

Ingresos Financ.+ Ingresos Operat. 
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7.2.2 INDICADORES DE CALIDAD DEL ACTIVO. 

 

 Cartera en Riesgo. 

 

   
                        

                     
 

   
      

         
      

 
GRÁFICO N° 28. 

CARTERA DE RIESGO. 
 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

La institución financiera presenta el 1% de cartera en riesgo, porcentaje 

favorable para la misma, que refleja el compromiso de los socios con la 

institución al no mostrar índices elevados de morosidad. Porcentaje que 

se encuentra dentro del 5% establecido. 

$ 498,41 1 % 

$ 36.481,34 

Saldo  de Cartera Vencida 

CARTERA EN RIESGO 

Cartera  Vigente Total 
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 Tasa de Gastos de Provisión. 

    
                                    

                               
 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador no puede ser aplicado debido a que la institución no cuenta 

con fondos destinados a gastos de provisión para incobrables.   

 Ratios de Reservas. 

   
                 

              
 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador no puede ser aplicado debido a que la institución no cuenta 

con fondos destinados a una reserva acumulada.   

 Tasa de Cobertura de Riesgos. 

    
                 

                 
 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador no puede ser aplicado debido a que la institución no cuenta 

con fondos destinados a una reserva acumulada.   

 Tasa de Préstamos Castigados. 

    
                    

                                 
 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador no puede ser aplicado debido a que la institución no cuenta 

con préstamos castigados a un promedio de cartera bruta.   
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7.2.3 INDICADORES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD. 

 

 Tasa de Distribución de Personal.  

    
                    

              
 

     
 

 
       

 

GRÁFICO N° 29. 
TASA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL. 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tasa de distribución del personal de la institución corresponde al 25% 

del total de empleados, esto se debe a que la Caja de ahorro y crédito 

posee un solo oficial de crédito. Porcentaje poco significativo y por debajo 

de la relación que debe existir que es de por lo del 50%.  

1 
25% 

4 

Oficiales de Crédito 

TASA DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL 

Personal Total 
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 Productividad para Oficial de Crédito (Clientes). 

 

    
                              

                              
 

    
  

 
    

 
 

GRÁFICO N° 30. 
PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO (CLIENTES). 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La productividad de los oficiales de crédito es de 52 veces, que en su 

totalidad le corresponde a un solo oficial de crédito con el que cuenta la 

institución.  Resultados no eficientes para la Institución, al encontrase por 

debajo del numero establecido que como mínimo es de 150 veces. 

52 52 

1 

Número de Prestatarios Activos 

PRODUCT. PARA OFIC. DE CRÉDIT. (Clientes) 

Número de Oficiales de Crédito 
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 Productividad para Oficial de Crédito (Cartera). 

 

    
             

                              
 

    
         

 
             

 

GRÁFICO N° 31. 
PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL DE CRÉDITO (CARTERA). 

 

FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La productividad que genera el oficial de crédito es de $36.979,75 que 

corresponde al total de cartera de la institución. Es decir la productividad 

generada no es buena para la caja, ya que para ser productivos se debe 

tener mínimo una cartera de 100,000.00. 

$ 36.070,75 

$ 36.070,75 

1 

Cartera Bruta 

PRODUCT. PARA OFIC. CRÉDIT. (Cartera) 

Número de Oficiales de Crédito 
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 Productividad de Personal (Clientes). 

 

   
                              

                  
 

   
  

 
    

 

GRÁFICO N° 32. 
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CLIENTES). 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La productividad del personal de la Caja de ahorro y crédito es baja, al 

contar con  13 prestatarios por empleado, es decir la institución no es tan 

productiva por lo que la mayor cantidad de trabajo está dirigida a un solo 

persona, como es el caso de la cajera. 

52 

13 
4 

Número de Prestatarios Activos 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (Clientes) 

Número de Personal 
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 Productividad de Personal (Cartera). 

 

   
             

                  
 

   
         

 
          

 

GRÁFICO N° 33. 
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (CARTERA). 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La productividad que genera cada empleado de la institución es de           

$ 9.244,94sobre el total de cartera, debido a que en dicha entidad laboran 

4 personas. Resultado poco significativo, por lo que cada empleado no 

genera una buena productividad.  

$ 36.979,75 

$ 9.244,94 

4 

Cartera Bruta 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL (Cartera) 

Número de Personal 
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 Tasa de Gastos Operativos (Cartera Bruta). 

 

    
                 

                         
 

 

    
        

         
      

 

GRÁFICO N° 34. 
TASA DE GASTOS OPERATIVOS (Cartera Bruta). 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al momento de conceder un crédito la institución incurre en un 15% de 

gastos operativos, porcentaje adecuado para la institución al mostrar su 

eficiencia en la entrega de servicios de crédito.  

$ 4.999,33 

15 % 

$ 33.294,30 

Gastos Operativos 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS (Cartera Bruta) 

Promeedio de Cartera Bruta 
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 Tasa de Gastos Operativos (Activos). 

 

    
                 

                   
 

    
        

         
      

 

GRÁFICO N° 35. 
TASA DE GASTOS OPERATIVOS (ACTIVOS). 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los gastos operativos que ayudaron a manejar el nivel de activos y que  

fueron utilizados para el pago de honorarios, gastos del personal entre 

otros, equivalen al 12% del total de activos. 

Es decir no se ha incurrido en rubros excesivos de gastos, por lo tanto se 

considera un porcentaje adecuado. 

$ 4.999,33 
12 % 

$ 43.000,06 

Gastos Operativos 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS (Activos) 

Promedio de Activos 
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 Costo de Clientes. 

 

   
                 

                                   
 

   
        

             
 

        

   
       

 

GRÁFICO N° 36. 
COSTO DE CLIENTES. 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El costo promedio que le corresponde a cada socio activo de la institución 

es de $ 34,01 para cubrir sus operaciones anuales. Esto se debe a que 

los gastos operativos se incrementaron para el año 2010, al  tener pocos 

socios activos y por lo tanto no es bueno para la Caja. 

$ 4.999,33 

147 
$ 34,01 

Gastos Operativos 

COSTO DE CLIENTES 

Número Promedio de Clientes Activos 
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7.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS. 

 

 Rendimiento de la Cartera. 

   
                                

                         
 

   
        

         
      

 

GRÁFICO N° 37. 
RENDIMIENTO DE LA CARTERA. 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Caja de ahorro y crédito percibió por intereses de cartera el 20%, lo 

que permite cubrir sus gastos financieros y operativos. Este porcentaje 

corresponde a la tasa de crédito vigente con la que opera la institución 

que mensualmente equivale al 1,67% y se encuentra dentro de los 

porcentajes  establecidos por el Banco Central del Ecuador. 

$ 6.699,27 

20 % 

$ 33.294,30 

Ingreso por Intereses de Cartera 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA 

Promedio de Cartera Bruta 
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 Tasa de Gastos Financieros. 

 

    
                  

                         
 

    
        

         
      

 

GRÁFICO N° 38. 
TASA DE GASTOS FINANCIEROS. 

 

FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La institución presenta el 4% de gastos financieros, incurridos en las 

actividades de operación, lo que significa que dichos gastos son 

prudentes en relación a los créditos realizados al tener un buen margen 

financiero. 

$ 1.215,88 

4% 

$ 33.294,30 

Gastos Fiancieros 

TASA DE GASTOS FIANACIEROS 

Promedio de Cartera Bruta 
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 Razón Corriente. 

 

   
                      

                      
 

   
         

         
      

 

GRÁFICO N° 39. 
TASA DE GASTOS FINANCIEROS. 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por cada dólar de deuda a corto plazo que la Caja de Ahorro y crédito 

asume, se tiene $ 1,14 para cubrir dichas obligaciones. Esto significa que 

la CACSF cuenta con la disponibilidad de efectivo para afrontar sus 

compromisos a corto plazo. Porcentaje adecuado ya que la institución no 

se encuentra en situaciones de riesgo, ni posee recursos ociosos. 

$ 45.803,42 

$ 1,14 

$ 40.135,64 

Activos de Corto Plazo 

RAZÓN CORRIENTE 

Pasivos de Corto Plazo 
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 Razón Deuda-Capital. 

 

    
      

          
 

    
         

        
      

 

GRÁFICO N° 40. 
RAZÓN DEUDA-CAPITAL. 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por cada unidad monetaria aportada por los propietarios de patrimonio, se 

obtiene de terceros $ 4,59 de financiamiento adicional. Es decir la deuda 

que mantiene la institución es mayor al patrimonio que posee.  Ya que por 

su figura jurídica de caja de ahorro y crédito sus operaciones están 

apalancadas por recursos de terceros en mayor parte. 

$ 40.135,64 

$ 4,59 

$ 8.747,78 

Pasivo 

RAZÓN DEUDA-CAPITAL 

Paarimonio 
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 Rateo de Adecuación de Capital. 

 

    
                

            
 

 

    
        

         
        

 

GRÁFICO N° 41. 
RATEO DE ADECUACIÓN DE CAPITAL. 

 

 
FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Indica que la institución cuenta con el 18% de recursos propios para cubrir 

compromisos a largo plazo, o posibles pérdidas por eventos inesperados.  

Solvencia mínima, ante la protección de sus activos. 

$ 8.747,78 

18 % 

$ 48.883,42 

Patrimonio Total 

RATEO DE  ADECUACIÓN DE CAPITAL 

Activo Total 
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7.2.5 INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 

 Liquidez de Primera Línea. 
 

    
                  

                       
 

    
        

         
      

 

GRÁFICO N° 42. 
LIQUIDEZ DE PRIMERA LÍNEA. 

FUENTE: Balance General 2010. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

  

INTERPRETACIÓN: 

La institución presenta un indicador de liquidez de primera línea del 20%, 

índice de cobertura de los activos líquidos versus los pasivos exigibles a 

corto plazo. Porcentaje relativamente bueno ya que no debe ser menor de 

18%. Esto representa los activos que se efectivizaran en los siguientes 90 

días, permitiendo cubrir obligaciones a corto plazo, dentro de este rango. 

$ 6.782,59 

20 % 

$ 33.825,64 

Fondos Disponibles 

LIQUIDEZ DE PRIMERA LÍNEA 

Depositos a Corto Plazo 
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8. ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO. 

8.1   PLAN ESTRATÉGICO. 

8.1.1 MISIÓN. 

Somos una institución financiera, dirigida a los habitantes de la provincia 

de Loja, que ofrece una diversidad de productos y servicios financieros a 

bajas tasas de interés, basados en principios éticos y morales de 

solidaridad y responsabilidad. Con la finalidad de promover la cultura del 

ahorro y la inversión, que conlleva al desarrollo socioeconómico de 

nuestros socios. 

8.1.2 VISIÓN. 

El reto futuro es convertirnos en el año 2015 en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito a nivel provincial, que beneficie el desarrollo individual y 

colectivo. 

8.1.3 OBJETIVOS. 

Teniendo en cuenta la misión y visión de la institución, la Caja de Ahorro y 

Crédito se plantea los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

1. Planificar el diseño de nuevos productos y servicios financieros 

acordes a las necesidades de mercado. 

2. Diseñar un programa de publicidad, que permita el desarrollo y 

difusión de la Caja de ahorro y Crédito San Francisco de 

Changaimina. 

3. Elaborar un programa de capacitación para el personal de la 

institución. 

4. Establecer gestiones con otras instituciones para mantener una 

economía estable y eficiente. 
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OBJETIVOS FINANCIEROS. 

 

1. Establecer un porcentaje para provisión de cuentas incobrables y 

para reservas. 

 

 

8.1.4 VALORES. 

Los socios y socias de la Caja de Ahorro y Crédito “San Francisco se 

orienta por los siguientes valores: 

 RESPONSABILIDAD: Compromiso personal y laboral de cada uno de 

sus integrantes al momento de tomar decisiones correctas, para 

cumplir y hacer cumplir las tareas encomendadas. 

 

 HONRADEZ: Principio esencial de nuestros socios, demostrado con 

acciones, pensamientos y actitudes que garantiza un ambiente de 

confianza y transparencia. 

 

 RESPETO: Buscar la armonía de las relaciones interpersonales, 

reconociendo la dedicación y esfuerzo en el desempeño de las 

funciones.  

 

 LEALTAD: Con nuestros socios y clientes, jefes, subalternos y 

compañeros.  

 

 SOLIDARIDAD: Siempre estar dispuestos a dar apoyo a otras 

personas. Jamás ser indiferente ante la injusticia ni, al atropello de la 

dignidad humana. 

 

 TRABAJO EN EQUIPO: Basado en la confianza, comunicación y 

sinceridad, asumiendo los objetivos del equipo como propios, donde 

se planificará conjuntamente las actividades para mejores resultados. 
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8.1.5 FACTORES EXTERNOS. 

Al analizar la Caja de ahorro y crédito San Francisco, se determinó tanto 

oportunidades como amenazas que se incluirán en la matriz de factores 

externos, y que a continuación se detallan: 

< 

 OPORTUNIDADES. 

Dentro de las oportunidades que se pudieron visualizar al momento de 

realizar el respectivo taller,  tenemos el apoyo  de emprendimientos por el 

MIES, la Ley de economía popular y solidaria, así como el formar parte de 

la REFSE; oportunidades que generan mayor aceptación del mercado,  y 

sobre todo que impulsan el bienestar económico de sus socios. 

Además la captación el 100% del mercado, se considera fortaleza al ser la 

única institución en la zona, y que gracias al convenio con la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Gonzanamá, se puede ofrecer mejores servicios. 

 

 AMENAZAS. 

Las amenazas que se detectaron y que deben ser enfrentadas por la 

institución, son la migración interna, pobreza en el sector y la disminución 

del ahorro,  factores que influyen en su crecimiento, por no permitir a los 

habitantes de la parroquia generar mayores ingresos, que solventen sus 

gastos ni mucho menos dedicar un porcentaje al ahorro.  

Sin dejar de lado tenemos el incremento de instituciones financieras en el 

cantón Gonzanamá, lo que afecta sin lugar a duda a la Caja de Ahorro y 

Crédito, al considerarse competidores indirectos. 

La ubicación geográfica de los socios se considera como amenaza ya que 

el difícil acceso desde los barrios hace que los socios que se encuentran 

ubicados en estos sectores, no pueden acudir  con mayor  frecuencia la 
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institución y poder solicitar productos y servicios financieros que esta 

ofrece. 

 

8.1.5.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. 

 
CUADRO N° 8. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. 
 

 FACTORES EXTERNOS VALOR CLASIF. PONDER. 

OPORTUNIDADES       

Apoyo de emprendimientos por el MIES. 3 0,06 3 0,18 

Convenio  con la Cooperativa de  Ahorro y  Crédito “GONZANAMA”. 2 0,10 3 0,30 

Ser socios de la REFSE. 1 0,13 4 0,52 

Ley de la economía popular y solidaria. 1 0,14 4 0,56 

Captación del 100% del mercado. 2 0,11 4 0,44 

AMENAZAS       

Migración interna. 2 0,10 1 0,10 

Ubicación geográfica de los socios. 4 0,05 2 0,10 

Pobreza en el sector. 3 0,06 2 0,12 

Disminución del ahorro. 2 0,11 1 0,11 

Incremento de instituciones financieras en el cantón Gonzanamá. 1 0,14 1 0,14 

TOTAL 1   2,57 

 
ELABORACION: Los Autores. 

 

El resultado de la matriz de factores externos se encuentra sobre el 

promedio considerado de 2.5, es decir las oportunidades son mayores  

que las amenazas, por lo tanto deben ser aprovechadas, pues la 

institución se encuentra en una situación favorable.  

8.1.6 FACTORES INTERNOS. 

 

Los factores internos involucran tanto fortalezas como debilidades, surgen 

de la situación interna de cada empresa, sobre las cuales tienen 

influencia. 
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 FORTALEZAS. 

Al enmarcarnos en las fortalezas se pueden mencionar algunas de ellas 

como el incremento de los socios y el fácil acceso al crédito, esto se debe 

a que el momento de otorgar un crédito no se hace muy engorroso el 

tramite con un sin número de requisitos, lo que ha permitido a su vez la 

aceptación en el mercado. 

Para bridar mayores facilidades a sus socios y clientes la institución 

cuenta con fortalezas como su horario de atención que va desde los días 

lunes a domingo excepto sábados, y servicios adicionales, como es el 

pago de bono solidario, y consumo de energía eléctrica. 

Además la reinversión de utilidades, se considera como una fortaleza ya 

que busca incrementar el volumen de créditos, para beneficiar a sus 

socios. 

Ser la única entidad financiera en la localidad, brinda ciertas ventajas, al 

no tener competencia directa en el mercado, y poder captar mayor 

cantidad de clientes. 

 

 DEBILIDADES. 

La falta de lealtad y compromiso de algunos socios contribuye a que 

existan créditos en morosidad, al no cancelar sus cuotas en las fechas 

establecidas. 

En cuanto a los directivos de la institución se presentan ciertas 

debilidades como es, el no contar con títulos profesionales afines al 

manejo de instituciones financieras, y a su vez la falta de tiempo para 

cumplir con las funciones encomendadas, por lo que dificulta el manejo y 

control de las operaciones diariamente realizadas. Por ende no se realiza 

un seguimiento y control de los créditos. 
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La falta de una infraestructura, de internet y capital, hace que la institución 

no cumpla a cabalidad con la finalidad para la cual fue creada, 

disminuyendo la calidad del servicio que se ofrece. 

 

8.1.6.1 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS. 

 
CUADRO N° 9. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. 
 

FACTORES INTERNOS  VALOR CLASIF. PONDER. 

FORTALEZAS       

Incremento de los socios.  1 0,11 4 0,44 

Servicios adicionales: pago bono solidario y energía eléctrica.  4 0,03 3 0,09 

Horarios de atención. 3 0,05 3 0,15 

Reinversión de utilidades. 3  0,06 3 0,18 

Fácil acceso al crédito. 2 0,09 4 0,36 

Única entidad financiera en la localidad. 1 0,12 4 0,48 

DEBILIDADES       

Falta de lealtad y compromiso de algunos socios. 5 0,02 2 0,04 

Falta de tiempo por parte de los directivos. y empleados  para 
cumplir las funciones. 2 

0,08 1 0,08 

Directivos con títulos profesionales no afines al manejo de 
instituciones financieras. 4 

0,03 2 0,06 

Falta de infraestructura propia. 3 0,05 2 0,10 

Falta de capital. 1 0,12 1 0,12 

Falta de Internet. 3 0,04 1 0,04 

No realizar seguimiento a los créditos. 2 0,08 1 0,08 

No realiza provisión para cuentas incobrables.3 0,06 1 0,06 

No posee porcentajes de reservas a parte de la legal. 3 0,06 1 0.06 

TOTAL 1.00   2.34 
 
 

ELABORACION: Los Autores. 

 

La matriz de factores externos anteriormente expuesta nos arroja un total 

de 2.34, lo que significa que la institución presenta mayores debilidades 

que fortalezas, las cuales deberán ser analizadas para poder convertirlas 

en fortalezas. 
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8.1.7 MATRIZ FODA. 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la institución, de esta manera obtener un diagnóstico preciso y 

en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formuladas. Esta matriz nos permite encontrar cuatro tipos de estrategias:  

 FO, usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades  

 DO, minimizar debilidades aprovechando oportunidades. 

 FA, usar fortalezas para evitar o reducir el impacto de las 

amenazas. 

 DA, minimizar debilidades y evitar amenazas. 

Dicho proceso se encuentra representado en la siguiente matriz:
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CUADRO N° 10. 
MATRIZ FODA. 

 
ELABORACION: Los Autores. 

 
 
 
 
                                     FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
   FACTORES EXTERNOS 

 
 

FORTALEZAS 
 
 

DEBILIDADES 

F1: Incremento de los socios 
F2: Servicio adicionales: pago de  bono solidario 
y energía eléctrica. 
F3: Horarios de atención  
F4: Reinversión de utilidades 
F5: Fácil acceso al crédito.  
F6: Única entidad financiera en la localidad 

 

D1: Falta de lealtad y compromiso algunos socios 
D2: Falta de tiempo por parte de directivos y 
empleados para cumplir funciones. 
D3: Directivos con títulos profesionales no afines al 
manejo de instituciones financieras. 
D4: Falta de infraestructura propia 
D5: Falta de financiamiento 
D6: Falta de internet 
D7: No realiza seguimiento a los créditos. 
D8: No realiza provisión para cuentas incobrables 
D9: No posee porcentajes de reservas a parte de la 
legal 

 
 

OPORTUNIDADES 
 
 

 

ESTRATEGIAS FO 
  
 

 ESTRATEGIAS DO 

 
O1: Apoyo de emprendimientos por el MIES 
O2: Convenio  con la Cooperativa de   
       Ahorro y  Crédito “GONZANAMA” 
O3: Ser socios de la REFSE 
O4: Ley de economía popular y solidaria. 
O5: Captación del 100% del mercado. 

F1,O5,O3: Gestión para la adquisición de equipos 
de oficina a través de la REFSE. 
F1,F2,F3,F4,F5,O1,O2,O3,O5: Fortalecimiento de 
una casa abierta en las fiestas con el apoyo de la 
junta parroquial. 
F1,F6,O3,O4:  Regulación bajo la 
superintendencia de economía popular y 
solidaria.  

D3,O3: Capacitación a los  directivos y empleados a 
travésde la REFSE. 
D2,D6,05: Contratación del servicio de internet  
(CNT). 
D1,D2, D3, O4,O5: Profesionales capacitados para 
el  seguimiento y control a los créditos.  
D8,D9,04.O5: Incluir dentro del reglamento interno 
un artículo relacionado a provisiones y reservas. 

 

 
 

AMENAZAS 

 

 
 

ESTRATEGIAS FA 

 

 
 

 

ESTRATEGIAS  DA 

A1: Migración interna 
A2: Disminución del ahorro  
A3: Ubicación geográfica de socios  
A4: Pobreza en el sector 
A5: incremento de instituciones  financieras en el 
cantón   Gonzanamá 

F1,F5,A5: Creación  nuevos servicios y productos 
financieros. 
 
F1,F5,F6,A5: Gestión de proyectos de 
emprendimientos que mejoren la calidad de vida. 

D1,D6,D7,A3,A4:  Elaboración de un manual de 
crédito. 
D1,A3,A6: Publicidad de  los productos y servicios 
financieros en los principales medios de 
comunicación. 
D5, A3: Gestión de financiamiento externo 
interinstitucionales  
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8.1.8 MATRIZ CUANTITATIVA DE  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
La matriz cuantitativa de planeación estratégica es un instrumento que 

permite   evaluar las estrategias alternativas, en base a factores críticos 

tanto internos como externos, identificados con anterioridad. 

 
 

 Proceso de Elaboración. 

Paso 1: Enlistar de manera vertical las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con su respectiva valoración, obtenidas en las 

matrices de factores internos y externos.  Así como también las 

alternativas estratégicas determinadas en la matriz FODA, colocadas 

horizontalmente. 

Paso   2: Otorgar calificaciones a cada uno de las estrategias según su 

grado de influencia:  

- 1 No aceptable. 

- 2 Posiblemente aceptable. 

- 3 Probablemente aceptable. 

- 4 La más aceptable. 

 

Paso   3: Realizar la sumatoria de cada uno de las puntuaciones 

otorgadas, para obtener la jerarquía de las alternativas estratégicas y 

determinar la importancia de cada una de ellas. 

 

De sesta manera obtendremos la jerarquía o importancia de cada una de 

las estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos. Resultados 

demostrados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 11. 
MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO 

1. Gestión para  la 
adquisición 

 de equipos de oficina con 
la REFSE. 

2. Fortalecimiento de una 
casa abierta en la fiestas con 

el apoyo de la junta 
parroquial. 

3. Regulación bajo la  
superintendencia de 

 economía popular y solidaria.  

4. Capacitación a los  
directivos y empleados a 

través de la REFSE. 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Apoyo de emprendimientos por el MIES.  0,06 1 0,06 2 0,12 1 0,06 2 0,12 

Convenio con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Gonzanamá.  

0,10 1 0,10 2 0,20 1 0,10 1 0,10 

Ser socios de la REFSE.  0,13 4 0,52 3 0,39 4 0,52 4 0,52 

Ley de la economía popular y solidaria.  0,14 1 0,14 2 0,28 4 0,56 2 0,28 

Captación del 100% del mercado.  0,11 4 0,44 4 0,44 3 0,33 3 0,33 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 Migración interna.  0,05                 

Ubicación geográfica de los socios.  0,06                 

Pobreza en el sector.  0,11                 

Incremento de instituciones financieras 
en el cantón Gonzanamá.  

0,14                 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Incremento de los socios.   0,11 4 0,44 3 0,33 3 0,33     

Servicios adicionales: pago bono solidario y 
energía eléctrica.   

0,03 2 0,06 3 0,09 1 0,03     

Horarios de atención.  0,05 1 0,05 2 0,10 1 0,05     

Reinversión de utilidades.  0,06 1 0,06 2 0,12 1 0,06     

Fácil acceso al crédito.  0,09 2 0,18 3 0,27 2 0,18     

Única entidad financiera en la localidad.  0,12 3 0,36 4 0,48 3 0,36     

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Falta de lealtad y compromiso de algunos socios.  0,02             1 0,02 

Falta de tiempo por parte de los directivos y 
empleados  para cumplir las funciones.  

0,09             3 0,27 

Directivos con títulos profesionales no afines al 
manejo de instituciones financieras.  

0,04             4 0,16 

Falta de infraestructura propia.  0,06             1 0,06 

Falta de capital.  0,13             1 0,13 

Falta de Internet.  0,05             2 0,10 

No realizar seguimiento a los créditos.  0,09             3 0,27 

No realiza provisión para cuentas incobrables. 0,06       1 0,06 

No posee porcentajes de reservas aparte de la 
legal 

0,06       1 0,06 

TOTAL 2,41 
 

2,82 
 

2,58 
 

2,48 

 
ELABORACION: Los Autores. 
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CUADRO N° 12. 
MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 
 

 

 
 

ELABORACION: Los Autores. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

5. Contratación  del servicio  
de internet  (CNT). 

6. Profesionales capacitados 
para el seguimiento y  
control a los créditos.  

7. Creación  nuevos servicios  
y productos financieros 

8. Gestión de proyectos de 
emprendimientos que 

mejoren la calidad de vida  

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 Apoyo de emprendimientos por el MIES.  0,06 1 0,06 2 0,12         

Convenio con la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Gonzanamá.  

0,10 1 0,10 1 0,10         

Ser socios de la REFSE.  0,13 2 0,26 2 0,26         

Ley de la economía popular y solidaria.  0,14 1 0,14 1 0,14         

Captación del 100% del mercado.  0,11 4 0,44 3 0,33         

A
M

E
N

A
Z

A
S

 Migración interna.  0,05         3 0,15 4 0,20 

Ubicación geográfica de los socios.  0,06         4 0,24 3 0,18 

Pobreza en el sector.  0,11         3 0,33 4 0,44 

Incremento de instituciones financieras 
en el cantón Gonzanamá.  

0,14         4 0,56 2 0,28 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Incremento de los socios.   0,11         4 0,44 3 0,33 

Servicios adicionales: pago bono solidario y 
energía eléctrica.   

0,03         3 0,09 2 0,06 

Horarios de atención.  0,05         1 0,05 1 0,05 

Reinversión de utilidades.  0,06         3 0,18 1 0,06 

Fácil acceso al crédito.  0,09         4 0,36 3 0,27 

Única entidad financiera en la localidad.  0,12         4 0,48 3 0,36 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Falta de lealtad y compromiso de algunos socios.  0,02 2 0,04 3 0,06         

Falta de tiempo por parte de los directivos y 
empleados  para cumplir las funciones.  

0,09 3 0,27 2 0,18         

Directivos con títulos profesionales no afines al 
manejo de instituciones financieras.  

0,04 1 0,04 4 0,16         

Falta de infraestructura propia.  0,06 1 0,06 1 0,06         

Falta de capital.  0,13 1 0,13 1 0,13         

Falta de Internet.  0,05 4 0,20 2 0,10         

No realizar seguimiento a los créditos.  0,09 1 0,09 4 0,36         

No realiza provisión para cuentas incobrables. 0,06 1 0,06 1 0,06     

No posee porcentajes de reservas aparte de la 
legal 

0,06 1 0,06 1 0,06     

TOTAL 1,95  2,12  2,88  2,23 
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CUADRO N° 13. 
MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

9. Elaboración de un manual 
de crédito. 

10. Publicidad de los 
productos y servicios 

financieros en los principales 
medios comunicación. 

11. Gestión de financiamiento  
externo interinstitucionales  

12- Incluir dentro del 
reglamento interno un 

artículo relacionado con 
provisiones y reservas 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Apoyo de emprendimientos por el MIES.  0,06             1 0,06 

Convenio con la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Gonzanamá.  

0,10             1 0,10 

Ser socios de la REFSE.  0,13             4 0,52 

Ley de la economía popular y solidaria.  0,14             3 0,42 

Captación del 100% del mercado.  0,11             3 0,33 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 Migración interna.  0,05 1 0,05 2 0,10 1 0,05     

Ubicación geográfica de los socios.  0,06 4 0,24 4 0,24 1 0,06     

Pobreza en el sector.  0,11 1 0,11 3 0,33 2 0,22     

Incremento de instituciones financieras 
en el cantón Gonzanamá.  

0,14 3 0,42 4 0,56 4 0,56     

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Incremento de los socios.   0.11                 

Servicios adicionales: pago bono solidario y 
energía eléctrica.   

0.03                 

Horarios de atención.  0.05                 

Reinversión de utilidades.  0.06                 

Fácil acceso al crédito.  0.09                 

Única entidad financiera en la localidad.  0,12                 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Falta de lealtad y compromiso de algunos socios.  0,02 4 0,08 2 0,04 3 0,06 2 0,04 

Falta de tiempo por parte de los directivos y 
empleados  para cumplir las funciones.  

0,09 2 0,18 3 0,27 3 0,27 1 0,09 

Directivos con títulos profesionales no afines al 
manejo de instituciones financieras.  

0,04 3 0,12 2 0,08 1 0,04 1 0,04 

Falta de infraestructura propia.  0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,18 1 0,06 

Falta de capital.  0,13 1 0,13 1 0,13 4 0,52 2 0,26 

Falta de Internet.  0,05 2 0,10 3 0,15 3 0,15 1 0,05 

No realizar seguimiento a los créditos.  0,09 4 0,36 1 0,09 3 0,27 1 0,09 

No realiza provisión para cuentas incobrables. 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 4 0,24 

No posee porcentajes de reservas aparte de la 
legal 

0,06 2 0,12 1 0,06 1 0,06 4 0,24 

TOTAL 2,03 
 

2,17 
 

2,50 
 

2,54 

 
ELABORACION: Los Autores. 
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Luego de haber realizado la Matriz Cuantitativa de Planeación 

Estratégica, se obtuvo la jerarquía o importancia de cada una de las 

estrategias planteadas para la Caja de Ahorro y Crédito “San 

Francisco”, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO N° 14. 
JERARQUIA DE ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ CUANTITATIVA. 

 

JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS.  

JERARQUIA PUNTUACIÓN   ESTRATEGIA  

1 2,88 7 

2 2,82 2 

3 2,58 3 

4 2,54 12 

5 2,50 11 

6 2,41 1 

7 2,48 4 

8 2,33 8 

9 2,12 6 

10 2,11 10 

11 2,03 9 

12 1,95 5 

 
ELABORACION: Los Autores. 

 
 

 

Una vez obtenida la jerarquización de las estrategias se procederá a su 

descripción, detallada por prioridad de ejecución: 

 

 Estrategia siete: esta estrategia es la de mayor puntaje y 

corresponde a la “Creación de nuevos servicios y productos 

financieros” considerándola como punto clave dentro del 

cumplimiento de trabajo de la Caja de Ahorro y Crédito, para 

obtener mayor aceptación por parte de la población. 
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 Estrategia dos: corresponde al “Fortalecimiento de una casa 

abierta en las fiestas con el apoyo de la junta parroquial”, punto 

importante, que permite promocionar cada una de los productos y 

servicios financieros que ofrece la CACSF en la parroquia de 

Changaimina. 

 

 Estrategia tres: corresponde a la “Regulación bajo la 

Superintendencia de Economía popular y solidaria”, la que ayudará 

a fortalecer la confianza de los socios hacia la institución. 

 

 Estrategia doce: corresponde a “Incluir dentro del reglamento 

interno un artículo relacionado con provisiones y reservas” que 

permita cubrir cualquier eventualidad que se presente en el futuro.  

 

 Estrategia once: corresponde a la “Gestión de financiamiento  

externo interinstitucionales”, que ayudará a obtener capital para 

financiar algunas de sus necesidades como la construcción de una 

infraestructura propia para la entidad. 

 

 Estrategia uno: corresponde a la “Gestión para la 

adquisición equipos de oficina a través de REFSE”, mejorando el 

normal funcionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito, y por ende a 

la prestación de sus servicios. 

 

 Estrategia cuatro: corresponde a la “Capacitación a los directivos 

y empleados a través de la REFSE”, que brindará a directivos y 

empleados conocimientos actualizados, para desempeñarse de 

una mejor manera dentro de sus funciones. 

 

 Estrategia ocho: corresponde a la “Gestión de proyectos en 

emprendimientos que mejoren la calidad de vida”; involucrará a los 

socios de la institución en proyectos que busquen el bien común, y 
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de esta manera a encontrar otro ingreso que ayude a minimizar la 

pobreza que existe en el sector. 

 

 Estrategia seis: corresponde a “Profesionales capacitados para el 

seguimiento y control a los créditos”, ayudará a que la Caja no 

presente índices en morosidad de cartera por otorgar cualquier 

crédito a los socios.  

 

 Estrategia diez: corresponde a la “Publicidad de los productos y 

servicios financieros en los principales medios comunicación”, esta 

estrategia dará a conocer cada uno de los productos y servicios 

que ofrece la institución, en todos los barrios que conforman la 

parroquia de Changaimina, en donde es difícil llegar por la 

ubicación geográfica de los socios y por el mal estado de las vías 

de acceso a la entidad. 

 

 Estrategia nueve: corresponde a la “Elaboración de un manual de 

crédito”; facilitara la obtención de información para el otorgamiento 

y administración de los créditos, y a su vez como una herramienta 

de capacitación para las distintas personas que intervienen en el 

proceso de crédito. 

 

 Estrategia cinco: corresponde a la “Contratación del servicio  

de internet (CNT)”, facilitando a la institución encontrar información 

en cuanto a los buros de crédito que se necesita para otorgar un 

crédito, considerada como herramienta indispensable en la 

actualidad, al momento de hablar de créditos. 
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8.2   PLAN OPERATIVO ANUAL.  

 

El plan operativo anual planifica en detalle las actividades y recursos 

financieros y no financieros disponibles en la inversión, para operativizar 

la intervención del proyecto en un determinado periodo. 

El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los 

recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas; 

además de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional. 

A continuación presentamos los Planes operativos para cada uno de los 

objetivos estratégicos y financieros planteados: 
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CUADRO N° 15. 
PLAN OPERATIVO ANUAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN 

FRANCISCO” DE CHANGAIMINA. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Planificar el diseño de nuevos productos y servicios financieros acordes a las necesidades del 
mercado. 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECÍFICOS 

Creación  nuevos 
servicios  

y productos 
financieros 

 Mejorar productos financieros 
existentes. 

 Identificación de necesidades del 
sector, mediante encuestas. 

 

 Gerente 

 Presidente 
 

1 mes 
 

 Recurso Humano 

 Suministros y 
materiales 

 Movilización  

$150 
Incremento de 

socios 

Gestión de proyectos 
de emprendimientos 

que mejoren la 
calidad de vida 

 

 Acudir a Instituciones Públicas que 
financien proyectos productivos. 

 Asistencia técnica personalizada a 
socios de la institución. 

 Gerente 

 Presidente 
 

3 meses 

 Recurso Humano 

 Suministros y 
materiales 

 Movilización 

 Llamadas 
telefónicas 

$ 135 
Firma de 

convenios o 
acuerdos  

 Elaboración de un 
manual de crédito. 

 
 
 

 Formular  políticas y reglamentos de 
crédito  

 Analizar la otorgación de créditos 
 < 

 Seleccionar un formato adecuado a la 
Caja. 

 

 Gerente 

 Presidente 

3 me
ses 

 Recurso Humano 

 Suministros y 
materiales 

 Internet 

$60 
Manual de 

crédito 

Contratación del 
servicio  

de internet (CNT). 
 

 

 Enviar la solicitud para el servicio. 

 Servicio técnico en instalación de 
redes. 

 

 Gerente 
 

 
1 meses 

 

 Recurso Humano 

 Suministros y 
materiales 

 
$60 

 

Acceso a  los 
buros de crédito 
de cada socio 
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CUADRO N° 16. 
PLAN OPERATIVO ANUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Los Autores. 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Diseñar un programa de publicidad, que permita el desarrollo y difusión de la Caja de ahorro y 
Crédito San Francisco de Changaimina. 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECÍFICOS 

Fortalecimiento de una 
casa abierta en las 

fiestas con el apoyo 
de la junta parroquial. 

 

 Solicitar a través de la junta 
parroquial la prestación de carpas y 
mesas. 

 

 Enviar invitaciones a las principales 
autoridades de la parroquia. 

 

 Gerente 
 

2 semanas 

 Recurso 
Humano 

 Suministros y 
materiales 

 Impresiones 

 Llamadas 
telefónicas  

$45 
Promoción de la 

Caja. 

Publicidad de los 
productos y servicios 

financieros en los 
principales medios 

comunicación. 

 

 Diseño de una cuña publicitaria, que 
sea difundida en las principales 
radios de la localidad. 

 

 

 Gerente 
 

3 meses 

 Recurso 
Humano 

 Contratación de 
radio 

$260 
Incremento del 

número de 
socios 

Regulación bajo la  
superintendencia de 
 economía popular y 

solidaria. 

 
 

 Agrupar a los integrantes de la 
REFSE, para solicitar su regulación.  

 

 Gerente 

 Presidente 
1mes 

 Recurso 
Humano 

 Llamadas 
telefónicas 

 

$ 10 

Estar regulados 
por la 

superintendencia 
para brindar 
confianza y 

seguridad a los 
socios  
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CUADRO N° 17 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Los Autores. 

  

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Elaborar un programa de capacitación para el personal de la institución.  

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECÍFICOS 

Capacitación a los 
directivos y empleados 
a través de la REFSE. 

 

 Plantear temáticas en las que se 
considere que el personal debe ser 
capacitado. 

 

 Evaluar conocimientos de empleados 
y directivos, para ser afianzados en 
las capacitaciones. 

 

 Realizar una reunión con los 
miembros de la REFSE, donde se 
pueda exponer dichas necesidades. 

 

 Gerente 

 Presidente 
3 meses 

 Recurso 

humano 

 Material de 

trabajo 

 Suministros y 
materiales 

 Viáticos 
instructor 

$ 560 

Mejorar el 
desempeño en 

las funciones de 
los directivos y 

empleados. 

Profesionales 
capacitados para el 

seguimiento y  
control a los créditos. 

 Definir un oficial de crédito para el 
seguimiento y control de los créditos. 

 

 Gerente 

 Presidente 
1 mes 

 

 Recurso 

humano 

 Suministros y 

materiales 

 

$ 10 
Manejo 

adecuado de los 
créditos 
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CUADRO N° 18. 

PLAN OPERATIVO ANUAL. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Establecer gestiones con otras instituciones para mantener una economía estable y eficiente. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECÍFICOS 

 Gestión para la  
adquisición 

 de muebles y enseres 
con la REFSE. 

 Consultar internamente con los 
directivos y empleados las 
necesidades. 

 

 Priorizar los muebles y enseres  
 

 Realizar contactos vía internet con 
Instituciones que realicen donaciones 
de muebles. 

 Presidente 1 semana 

 

 Recurso humano 

 Suministros y 

materiales 

 Internet 

 Llamadas 

telefónicas 

 

$ 50 
Mejorar la 

atención a los 
socios 

Gestión de 
financiamiento  

externo 
interinstitucionales 

 Establecer convenios con 
Instituciones que brinden 
financiamiento para entidades 
financieras pequeñas. 
 

 Acudir al Instituciones públicas como 
BNF o CFN 

 Gerente 

 Presidente 
3 meses 

 

 Recurso humano 

 Llamadas 

telefónicas 

 Transporte 

 

$ 100 
Inyección de 

capital 
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CUADRO N° 19. 
PLAN OPERATIVO ANUAL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

OBJETIVO FINANCIERO 5: Establecer un porcentaje para provisión de cuentas incobrables y para reservas.  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECÍFICOS 

Incluir dentro del 
reglamento interno un 
artículo relacionado a 
provisiones y reservas 

 Reunir a los directivos de la 
institución. 

 Analizar el reglamento interno de la 
institución. 

 Revisar leyes donde se hablen de 
dichos porcentajes. 

 Definir los porcentajes adecuados 
para destinarlos a provisiones y 
reservas. 

 Consultar a la REFSE 
 

 Gerente 

 Presidente 
1 semana 

 

 Recurso humano 

 Suministros y 

materiales  

 Internet 

 Llamadas 

telefónicas 

 

$ 50 
Poseer 

provisiones y 
reservas  
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8.2.1 PRESUPUESTO DEL POA. 

 

Para la realización del presupuesto total del plan operativo anual se toma 

en cuenta las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y financieros, los recursos que se utilizaran, y cuál será el 

medio de financiamiento. 

 

Este presupuesto nos ayudara a tener una visión global de la inversión 

total que se necesitara en la ejecución de cada uno de los planes 

operativos planteados. Estos resultados se presentan a continuación: 
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 CUADRO N° 20.  

PRESUPUESTO TOTAL. 
 

 
 

ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Planificar el diseño de nuevos productos y servicios financieros acordes a las necesidades del 
mercado. 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO UNIT FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

 Mejorar productos financieros existentes. 

 Identificación de necesidades del sector, 
mediante encuestas. 

 Recurso Humano(2) 

 Suministros y materiales 

 Movilización 

 
$ 100 
$ 50 

 Participación de la Junta Parroquial 
del Cantón 

$ 150 

 

 Acudir a Instituciones Públicas que 
financien proyectos productivos. 

 Asistencia técnica personalizada a 
socios de la institución. 

 Recurso Humano(2) 

 Suministros y materiales 

 Movilización 

 Llamadas telefónicas 
 

$ 50 
$ 80 
$ 5 

 Convenio con el Ministerio de 
Inclusión Económica y social.  

 Convenio con distribuidoras de 
productos agropecuarios y 
balanceados para animales.  

$ 135 

 
 

 
 

 

 Formular  políticas y reglamentos de 
crédito  

 Analizar la otorgación de créditos 
 < 

 Seleccionar un formato adecuado a la 
Caja. 

 Recurso Humano(2) 

 Suministros y materiales 

 Internet 

 
 
 
$ 50 
$10 
 
 

 Convenio con una Institución de 
educación superior. 

 
$ 60 

 Enviar la solicitud para el servicio. 

 Servicio técnico en instalación de redes. 
 

 Recurso Humano(1) 

 Suministros y materiales 

 
$ 60 
 

 Acuerdo con la  Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones(CNT) 

$ 60 

 TOTAL $ 405 
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CUADRO N° 21. 

PRESUPUESTO TOTAL. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Diseñar un programa de publicidad, que permita el desarrollo y difusión de la Caja de Ahorro y 
 Crédito San Francisco de Changaimina. 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS COSTO UNIT FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 
TOTAL 

 

 Solicitar a través de la junta 
parroquial la prestación de carpas 
y mesas. 
 

 Enviar invitaciones a las 
principales autoridades de la 
parroquia. 

 

 Recurso Humano(1) 

 Suministros y 
materiales 

 Impresiones. 

 Llamadas telefónicas 
 

 

$ 20 

$ 20 

$ 5 

 CACSF $ 45 

 

 Diseño de una cuña publicitaria, 
que sea difundida en las 
principales radios de la localidad. 
 

 Recurso Humano(1) 

 Contratación de radio 

 
$ 260  

 Convenio con Radio de la 
localidad. 

$ 260 

 

 Agrupar a los integrantes de la 
REFSE, para solicitar su 
regulación.  
 

 Recurso Humano(2) 

 Llamadas telefónicas 

 
$ 10 

 CACSF $ 10 

 TOTAL $ 315 
 

ELABORACIÓN: Los Autores. 
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CUADRO N° 22. 

PRESUPUESTO TOTAL. 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Elaborar un programa de capacitación para el personal de la institución. 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 
RECURSOS 

 
COSTO UNIT 

 
FINANCIAMIENTO 

 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

 

 Plantear temáticas en las que se 
considere que el personal debe 
ser capacitado. 

 

 Evaluar conocimientos de 
empleados y directivos, para ser 
afianzados en las capacitaciones. 

 

 Realizar una reunión con los 
miembros de la REFSE, donde se 
pueda exponer dichas 
necesidades. 

 Recurso humano (2) 

 Suministros y 

materiales 

 Material de trabajo 

 Viáticos  Instructor 

 

 

 

$ 160 

$ 100 

$ 300 

 

 Convenios con el Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional (SECAP) 

 

$ 560 

 

 Definir un oficial de crédito para el 
seguimiento y control de los 
créditos. 

 

 Recurso humano (1) 

 Suministros y 
materiales 

 

 
$ 10 
 

 
 

CACSF 
 

 
 

$ 10 
 

 TOTAL $ 570 

 

ELABORACIÓN: Los Autores. 
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CUADRO N° 23. 

PRESUPUESTO TOTAL. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Establecer gestiones con otras instituciones para mantener una economía estable y eficiente. 
 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS COSTO UNIT FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 
TOTAL 

 

 Consultar internamente con los 
directivos y empleados las 
necesidades. 
 

 Priorizar los muebles y enseres 
 

 Realizar contactos vía internet 
con Instituciones que realicen 
donaciones de muebles. 
 

 Recurso humano (1) 

 Suministros y 
materiales 

 Internet 

 Llamadas telefónicas 
 
 

 
$ 10 
$ 20 
$ 20  
 

 CACSF $ 50 

 . 

 Establecer convenios con 
Instituciones que brinden 
financiamiento para entidades 
financieras pequeñas. 
 

 Acudir al Instituciones públicas 
como BNF o CFN. 

 

 Recurso humano (2) 

 Llamadas telefónicas 

 Trasporte 
 
 

 
$ 20 
$ 80 
 

 Convenio con el Banco 
Nacional de Fomento o la 
Corporación Financiera 
Nacional. 

 
$ 100 

 

 TOTAL $150 
 

ELABORACIÓN: Los Autores. 
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CUADRO N° 24. 

PRESUPUESTO TOTAL. 
 

 
OBJETIVO FINANCIERO 5: Establecer un porcentaje para provisión de cuentas incobrables y para reservas. 
 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO UNIT FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

 

 Reunir a los directivos de la 
institución. 
 

 Analizar el reglamento interno de 
la institución. 
 

 Revisar leyes donde se hablen de 
dichos porcentajes. 
 

 Definir los porcentajes adecuados 
para destinarlos a provisiones y 
reservas. 
 

 Consultar a la REFSE 
 

 Recurso humano (2) 

 Suministros y 
materiales 

 Internet 

 Llamadas telefónicas 
 

 
 
$30  
$10 
$10 
 

CASF 
 

$ 50 

   TOTAL $ 50 
 

ELABORACIÓN: Los Autores.
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8.2.2   DESARROLLO DE ESTRATEGIAS. 

En base a los planes operativos planteados se pueden tomar 

decisiones que conlleven al desarrollo institucional, es por ello que 

consideramos el planteamiento de las siguientes propuestas. 

 

PROPUESTA 1: Organigrama Estructural Para la Caja de Ahorro y 

Crédito San Francisco” de Changaimina. 

 

 
 

 

 
 

GRAFICO N° 43. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN FRANCISCO DE CHANGAIMINA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Observación Directa. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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PROPUESTA  2: Dentro de la matriz FODA se estableció como estrategia 

“Capacitación a directivos y empleados a través de la REFSE”, por ello se 

presenta el siguiente Plan de capacitación. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN FRANCISCO” DE CHANGAIMINA. 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la entidad se ha diseñado 

Talleres de Capacitación sistemáticos de mediano plazo, dirigido a 

funcionarios y directivos de la Caja de ahorro y crédito “San Francisco” de 

Changaimina, que permitirán impulsar el nivel de desempeño y la 

gobernabilidad institucional a través del fortalecimiento de sus 

conocimientos y experiencias. 

OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir al crecimiento y desarrollo de la Caja de ahorro y crédito 

participante, mediante la capacitación a funcionarios y directivos, 

fortaleciendo sus conocimientos y experiencias en temas contables, 

financieros y de dirección. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Constituir a los funcionarios y directivos de la Caja de ahorro y crédito, en 

agentes generadores de cambio y modernización de su institución, con el 

fin de potenciar el crecimiento y fortalecer las sinergias institucionales. 

DIRIGIDO A: 

Está dirigido principalmente a: directivos, gerente general, funcionarios, 

oficiales de crédito y cajera de la Caja de ahorro y crédito “San Francisco” 

de Changaimina. 
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MODALIDAD. 

          

El programa de capacitación se desarrollará en clases presenciales a 

dictarse en tres meses, los talleres tienen la característica de ser                   

teórico- prácticos. 

< 

MÓDULOS. 

MÓDULO 1: LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (1 semana). 

 

1. Ley de economía popular y solidaria (4 horas). 

 Clasificación. 

 Características.  

 Objeto y ámbito de aplicación. 

 

MÓDULO 2: RELACIONES INTERPERSONALES (1 semana). 

 

1. Relaciones humanas. (4 horas). 

 Concepto. 

 Clasificación.  

 Factores que intervienen.  
< 

 

MÓDULO 3: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (1 semana). 

 

1. Planeación estratégica. (4 horas). 

 Concepto. 

 Importancia. 

 Elementos.  

 Beneficios. 

 Etapas.  

 Estrategias. 
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<< 

MÓDULO 4: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA (5 semanas) 

 

PRIMERA PARTE (10 horas). 

 

1. Aspectos Contables Básicos. 

 

 LA CONTABILIDAD.  

 Definición. 

 Enfoque. 

 Oferta y demanda de la información contable. 

 Conceptos contables fundamentales para una adecuada 

interpretación de los estados financieros. 

 

 LIBROS DE CONTABILIDAD. 

 Libro Diario. 

 Libro Mayor. 

 Libros Auxiliares. 

 

 ESTADOS FINANCIEROS.  

 Conceptos.  

 Estados financieros básicos: 

Balance General. 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

 Ejercicios Prácticos.  

< 

1. Introducción al Análisis Financiero. 

 Definiciones. 

 Objetivos. 

 Usuarios del Análisis financiero. 
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 Ventajas y Aplicaciones. 

 Instrumentos para ejecutar el análisis financiero. 

 Técnicas. 

 Interpretación de los estados financieros. 

 Características cualitativas de los estados financieros.  

<<  

 

SEGUNDA PARTE (10 horas).   

2. Análisis Financiero. 

 Análisis Horizontal. 

 Análisis Vertical.  

 Análisis por medio de razones. 

 Ejercicios Prácticos. 

3. Sistema PERLAS.  

 Definición. 

 Objetivos. 

 Ventajas y Aplicaciones. 

 Ejercicios Prácticos. 

 

< 

MÓDULO 5: EFL´S, LIDERAZGO, MANUAL DE FUNCIONES Y 

MANUAL DE CRÉDITOS. (5 semanas). 

PRIMERA PARTE (5 horas). 

1. Estructuras Financieras Locales. 

 Introducción. 

 ¿Qué es una Estructura financiera local? 

 Desarrollo Histórico. 

 Principios operativos de las Efl´s. 
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SEGUNDA PARTE (5 horas). 

2. Liderazgo.  

 Concepto.  

 Importancia. 

 Tipos de liderazgo. 

 Características de un líder. 

 Fortalezas de un líder. 

TERCERA PARTE (10 horas). 

1. Manual de Funciones. 

 Introducción. 

 Principios operativos y administrativos de una Efl´s. 

 Funciones. 

 

2. Manual de Crédito. 

 Definición de Crédito.  

 Políticas Generales. 

 Clases del crédito. 

 Componentes del Crédito. 

 El Proceso del Crédito. 

 Las cinco C’s del crédito. 

 Calificación del crédito. 
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CUADRO N° 25. 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN FRANCISCO” DE 

CHANGAIMINA. 

 
 

RESPONSABLE: GERENTE ADMINISTRADOR. 

NIVEL DE  
CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO METODOLOGÍA LUGAR MATERIALES RESPONSABLE 
METODOLOGÍA 

DE  
EVALUACIÓN 

PRESUPUESTO 

N
IV

E
L

 B
Á

S
IC

O
 

Proporcionar 
información, 

conocimientos 
y habilidades  

esenciales 
requeridas  

para el 
desempeño 

MODULO I: 

Ley de economía 
popular y solidaria 

1 semana 

Explicación 
teórica-practica 

 sobre su trabajo 

 
Oficinas de  
la Caja de 
Ahorro y 
Crédito. 

 

 Folletos 

 Proyector 

 Pizarra 

GERENTE 
ADMINISTRADOR 

Se realizara  
prácticas y 

pruebas 
 escritas 

 para constatar  
su aprendizaje 

Los gastos de 
esta 

inversión serán 
con 

 ingresos propios 
 de la institución 

MODULO 2: 

Relaciones 
Humanas 

1 semana 

MODULO 3: 

Planeación 
estratégica 

1 semana 

MUDULO 4: 

Herramientas de 
gestión financiera 

5 semanas 

MODULO 5: 

Efl´s, liderazgo, 
funciones y 

manual de crédito 

5 semanas 

 

ELABORACION: Los Autores. 
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PROPUESTA 3: Dentro de la matriz FODA se estableció como estrategia 

“Incluir dentro del reglamento interno un artículo relacionado a provisiones 

y reservas”, por tal razón se presenta la siguiente propuesta: 

< 

Este artículo estará dentro de: De las Retenciones por Certificados de 

Aportación y comisiones: 

Artículo 51.  

La Caja destinara un 5% de su utilidad para destinarlo a provisiones para 

cuentas incobrables. Y otro 5% para que sea utilizado como reservas, en 

el caso de que se presentara cualquier eventualidad. 

 

PROPUESTA 4: Dentro de la matriz FODA se estableció como estrategia 

“Publicidad de los productos y servicios financieros en los principales 

medios de comunicación”, a continuación presentamos la propuesta de 

una cuña o spot publicitario. 

 

CUÑA PUBLICITARIA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN 

FRANCISCO DE CHANGAIMINA. 

 

 

“
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PROPUESTA 5: Dentro de la matriz FODA se estableció como estrategia 

“Elaboración de un manual de crédito”. Para este fin se ha tomado en 

cuenta artículos relacionados al otorgamiento de créditos, planteados en 

el Reglamento Interno de la Institución, por ello presentamos a 

continuación la siguiente propuesta de manual de crédito.

 

MANUAL DE CRÉDITO PARA LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN FRANCISCO” DE CHANGAIMINA. 

 

OBJETIVO. 

Organizar los pasos necesarios para la instrumentación, análisis, 

aprobación, otorgamiento, seguimiento y recuperación del crédito, a fin de 

lograr mantener una cartera sana y  productiva,  que se enmarque en los 

parámetros de prudencia financiera vigentes en el sistema financiero 

nacional. 

 

La correcta aplicación del presente manual nos ayudara a: 

 Obtener la información necesaria para la generación y 

administración de los créditos. 

 Fijar estándares claros y documentados para la implementación 

de las políticas de crédito. 

 Establecer características básicas de los productos de laCaja de 

Ahorro y Crédito, en sus aspectos más relevantes. 

 Servir como una herramienta de capacitación para las distintas 

personas que intervienen en el proceso de crédito. 

 Unificar criterios al tratamiento de los distintos aspectos del 

crédito y sus implicaciones. 
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Este manual es aplicable y de uso obligatorio para todas las instancias de 

la entidad involucrada, dígase: Consejo de administración, Gerencia, 

oficiales de crédito, comité de crédito, Consejo de vigilancia y cajeras.  

Este documento será el referente para medir el cumplimiento en la 

instrumentación, análisis, aprobación y seguimiento de crédito.  

< 

REGLAMENTO DE CRÉDITO. 

< 

DE LOS TIPOS, ENCAJE, MONTO, PLAZO Y GARANTÍAS DE LOS 

CRÉDITOS. 

De los tipos de crédito. 

El crédito es la respuesta a las necesidades y prioridades expresadas por 

los propios solicitantes. Deben por lo tanto estar encaminados a mejorar 

las condiciones de vida y el bienestar de la familia. 

La Cooperativa ofrecerá productos de crédito a sus socios  los mismos 

que estarán debidamente especificados en el manual de productos 

financieros insertados a los diferentes tipos de crédito,  para los siguientes 

fines: 

 Producción Agropecuaria: Orientados a financiar proyectos de 

inversión, incrementar capital de trabajo, activos fijos, maquinaria, 

insumos, etc. 

 Consumo: Otorgados a socios que tengan por destino la 

adquisición de bienes de consumo, pago de servicios y calamidad 

doméstica.  

 Emergente: Cubre calamidades domésticas puntuales de los 

socios. 
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 Micro empresarial: Destinado a financiar actividades de 

transformación, comercialización y servicios de los socios. 

 

 Vivienda: Financiamiento para compra o construcción, destinado a 

socios que no tengan vivienda o, mejoramiento, ampliación cuando 

el socio no tenga otra vivienda habitable.  

< 

El Consejo de Administración y Vigilancia por pedido de gerencia previo 

análisis podrá aprobar nuevos productos de crédito de acuerdo a los 

requerimientos de los socios y sistema financiero. 

La concesión de los créditos estará supeditada a la existencia de un 

producto crediticio definido y aprobado por el Consejo de Administración.  

En cada producto se establecerán las características y requisitos 

específicos. 

 

Del encaje. 

El encaje está conformado por los depósitos de ahorro obligatorio y a la 

vista que mantuviere el solicitante en la Caja hasta la cancelación total del 

crédito.  Estos valores permanecerán retenidos en la cuenta de la socia o 

socio, ganará los intereses respectivos y podrán servir para pagar la 

última cuota del crédito. 

 

Del monto del crédito. 

El monto de un crédito individual no podrá exceder los 1500,00 USD. 

Dependiendo del capital manejado por la CACSF. 

Para obtener un crédito de un monto superior a los 500.00 USD. Se 

requerirá previamente haber cumplido puntualmente y sin ninguna 

dificultad con un crédito anterior de un monto inferior a los 500,00 USD. 
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Generalmente, el monto de individual del préstamo será producto del 

estudio de factibilidad del Comité de Crédito, el mismo que establecerá el 

monto final aprobado. 

<< 

Del  plazo. 

El plazo máximo para cualquier producto crediticio no podrá ser superior a 

dos años, dependiendo del monto entregado. Sin embargo los oficiales de 

crédito tratarán de realizar las operaciones de crédito al menor tiempo 

posible, a la cooperativa le  interesa mucho la rotación de su cartera. 

Los plazos máximos de recuperación para cada producto serán revisados 

permanentemente por Gerencia y propuestos al Consejo de 

Administración para su actualización. 

El plazo máximo para cualquier producto crediticio no podrá ser superior a 

seis meses. 

< 

De las garantías. 

Las garantías constituyen el respaldo al crédito ante eventuales 

dificultades de pago por parte de los socios o clientes y serán calificados 

por el Comité de Crédito de la CACSF.  

 Para otorgar créditos de  50,00  UDS. a  500.00 se pedirá una letra 

de cambio firmada por el deudor y un garante responsable que sea 

Socia o socio  activo de la CACSF.  

 

 Para otorgar un crédito de 501 USD. a 200,00 USD. se pedirá una 

letra de cambio firmada por el deudor y dos garantes responsables 

que sean socios activos de la CACSF. O su vez una prenda en la 

que se pueda poner la prohibición de enajenar y un garante 

solidario que sea socio activo de la CACSF.  
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De la tasa de interés ordinario. 

Los créditos tendrán intereses anuales del 20 % anual los cuales serán 

calculados sobre la base del saldo del capital del crédito entregado. 

 

De la Tasa de Interés por Mora. 

Las cuotas de los créditos que no sean cancelados en los plazos 

establecidos en la tabla de amortización correspondientes estarán sujetas 

a la tasa de interés por mora de al menos 10 % anual de sobre la tasa 

actual. 

< 

De las Retenciones por Certificados de Aportación y comisiones. 

Se debitara de cada crédito el 2 % del valor concedido: 1 % se acreditará 

a la cuenta por certificados de aportación del socio beneficiario del 

crédito, y el otro 1 % se destinará para cubrir los gastos operativos de la 

CACSF. 

 

DEL SUJETO DE CRÉDITO. 

Son sujetos de crédito las o los socios de la Caja mayores de edad y con 

capacidad de contratar, de manera que son considerados sujetos de 

crédito, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos 

básicos:  

 

a) Ser socia o socio por un tiempo superior a un mes y dar 

movimiento a la cuenta 

b)  Residir o trabajar en la parroquia Changaimina, sin embargo si el 

acreedor vive en otro lugar del cantón Gonzanamá o de la 

parroquia Changaimina el garante o deudor solidario deberá vivir 
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en la parroquia Changaimina por lo menos 10 años antes y ser 

socio de la Caja. 

c) Cumplir con las obligaciones relativas  a cada socio: Certificado de 

aportación, ahorro obligatorio. 

d) Presentar una solicitud de crédito por escrito dirigida al comité de 

Crédito especificando el monto, plazo y destino del crédito 

solicitado. 

e) Contar con el encaje establecido por la Caja. 

f) Al momento de solicitar un crédito no deberá ser deudor o garante 

en situación de mora. 

g) Entregar garantías a satisfacción de la Caja según el monto del 

crédito. 

h) No tener otro préstamo en la Caja. 

i) Entregar toda la información necesaria para el análisis de la 

solicitud por parte del Comité de Crédito. 

j) No haber acumulado 90 días de  mora en el crédito precedente. 

k) No haber incurrido en apropiación indebida o en manejo incorrecto 

de fondos y bienes comunes de la Caja u otra Institución u 

Organización. 

 

Los conyugues podrán ser sujetos de crédito en forma individual o   

mancomunada, siempre y cuando sean socios y cumplan con los 

requisitos establecidos en el presente reglamento interno, pero no podrán 

garantizarse mutuamente.  

Los directivos y funcionarios de la Caja podrán acceder a todos los 

servicios y créditos que la Caja ofrece, negándose en forma tácita o 

explícita la entrega de créditos en condiciones especiales y en particular 

con montos, plazos, intereses y encajes diferentes a los definidos en los 

productos crediticios destinados a los demás socios. 
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ANÁLISIS PARA OTORGAR CRÉDITOS. 

 

Documentación.- 

1. Revisar que este completa la documentación del solicitante. 

2. La solicitud para el próximo crédito se la receptará al siguiente día 

de cancelado el crédito anterior. Y su revisión se la realizará en la 

siguiente reunión del comité de crédito. 

< 

Movimientos.- 

1. Revisar que cumpla con los movimientos de ahorro. 

2. Estar al día con sus obligaciones con la Caja al igual que su 

garante. 

3. No se entregará créditos si mantiene otro crédito vigente. 

< 

RIESGOS. 

 Si el socio suma un retraso de 20 a 30 días de mora en todo su 

historial crediticia, se le aprobara hasta el 50% de lo solicitado. 

 Si la suma de días en mora está entre los 30 y 60 días se le 

otorgará hasta el 30 % de lo solicitado. 

 Si se sobrepasa los 60 días de mora no se le otorgará el crédito y 

se sancionará durante un año sin poder acceder a ningún tipo de 

crédito. 

 El tiempo durante el cual deberá demostrar su cumplimiento en 

sus ahorros obligatorios y demás obligaciones para con la Caja 

para poder ser tomada en cuenta dentro del análisis crediticio. 
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DE LA SUPERVISIÓN DEL CRÉDITO. 

 

La Caja tiene la facultad de supervisar el adecuado uso del crédito según 

los fines para los cuales fue solicitado. El prestatario está obligado a 

proporcionar la información sobre el uso del crédito y a brindar las 

facilidades de supervisión, de determinarse desviación del uso del crédito 

o alteración de la información. 

 

DEL TRÁMITE DEL CRÉDITO. 

De las solicitudes de crédito. 

< 

Todo crédito se inicia con la presentación de la solicitud firmada por parte 

del demandante, la Caja proporcionará los formularios para el efecto. La 

socia o socio acompañará a la solicitud la información necesaria y la 

documentación que acredite, como copia de las cédulas y certificados de 

votación de los deudores, garantes y cónyuges, certificados de alguno de 

sus ingresos y una planilla de algún servicio público, (agua, luz, teléfono), 

certificados de bienes que ofrezcan en garantía si es el caso, todo ello 

constituye el expediente del solicitante. 

 < 

De la resolución de las solicitudes. 

 

El expediente del acreedor es sujeto de evaluación y calificación por parte 

del comité de Crédito que se reunirá cada 8 días y será la base para la 

negociación con el solicitante, sobre la base del expediente, el comité de 

crédito emitirá su opinión técnica sobre la oportunidad, pertinencia y 

viabilidad para otorgar el crédito y las recomendaciones correspondientes. 

Además, de su propia evaluación, tomará en cuenta la opinión técnica de 

la Administradora o Administrador a fin de resolver con acierto su 

aprobación o negación. 
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De la capacidad de Pago. 

En esta instancia se tomará en cuenta la capacidad de pago del 

solicitante para acceder a un crédito. 

De la formalización y desembolso. 

Una vez aprobada la solicitud de crédito, se procederá a su formalización 

con la firma del pagaré por el deudor, su cónyuge, garantes y cónyuges 

de estos. En caso de garantía hipotecaria la suscripción e inscripción de la 

hipoteca. Solo allí se procederá a la acreditación en su respectiva libreta 

de ahorros. 

De la forma de pago. 

Los pagos que las socias o socios realicen a la Caja son generalmente 

mensuales, pero se podrán efectuar en forma semanal, quincenal, 

bimensual, trimestral, semestral y anual, de acuerdo con los productos 

crediticios que el Directorio apruebe, esto estará estipulado bajo el estudio 

de factibilidad y la actividad a financiar. En todos los casos los pagos 

incluirán capital e interés.  

<DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS Y ADMINISTRATIVOS. 

Del comité de crédito. 

El comité de crédito estará integrado por dos personas designados por 

Consejo de Administración; compuesto de la siguiente manera: dos socios 

representantes de la Caja. 

La función del comité será resolver sobre las solicitudes de crédito en el 

marco de las políticas, niveles y condiciones determinadas por el Consejo 

de Administración en el Reglamento y manual de productos financieros. 

El comité de crédito sesionará en forma ordinaria una vez por semana y 

extraordinaria cuando la situación lo requiera. El quórum estará 
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compuesto por mayoría simple. Para la aprobación de una solicitud de 

crédito se requerirá el voto favorable de los dos integrantes. 

El comité de crédito está obligado a llevar actas de cada una de sus 

reuniones en la que esté detallado el tratamiento individual de las 

solicitudes presentadas. 

 

DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN. 

El comité de crédito aprobara todas las solicitudes presentadas de 

acuerdo a los indicadores antes mencionados. 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Complementariamente se establecen las siguientes disposiciones 

generales:  

Primera: Los socios que tuvieren firmadas garantías a favor de otros 

socios, cuya obligación no haya sido cancelada, no podrán retirar sus 

haberes de la Caja, mientras el deudor no cancele la deuda pendiente. 

Segunda: La Administradora o Administrador informará a la directiva 

trimestralmente el estado general de la cartera, porcentaje de la cartera 

vigente y cartera vencida, las acciones realizadas para la recuperación de 

la cartera en mora y las respuestas obtenidas. 

Tercera: Las utilidades del ejercicio económico serán reinvertidas 

anualmente como reservas especiales con el fin de que la Caja se siga 

capitalizando. 

Cuarta: El presente Reglamento tendrá vigencia luego de su aprobación 

definitiva en Asamblea General de Socios y podrá ser modificado a partir 

de alguna propuesta nueva. 
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EL PROCESO DE CRÉDITO. 

 PRECALIFICACIÓN DE RIESGO. 

 
CUADRO N° 25 

TAREA INSUMO RESP. PROCEDIMIENTO 

Atención a 
socios de 
crédito 

Información sobre crédito 
Conocimiento de manual de 
crédito. 

Oficial de 
crédito. 

Pedir referencias. 
Informar sobre la Caja. 
Pedir información al socio sobre inversión del crédito. 
Recoger información básica del socio. 
Requisitos para apertura de libretas y facilitamos 
información sobre crédito. 

Calificación 
del socio 

Autorización central de riegos 
Oficial de 
Crédito. 

 

Verifica en central de riesgos la calificación. 
Devolver información al posible socio: si tiene 
calificación entre A y B en créditos vigentes, 

SUGERIR APERTURA; en el caso de calificaciones 
históricas, con un máximo del 15% resultante de la 
suma total de calificaciones entre C y E dividido para 
la suma total del histórico recomendar apertura, 

caso contrario negar el ingreso.  
 

Apertura de 
cuentas 

Documentación exigida en los 
requisitos 
 

Cajera 
 

Revisar documentación. 
Llenar solicitud de ingreso. 
Ingresar información al sistema. 
Apertura de cuenta de ahorros. 
Recepción de certificados, cuota de ingresos, ahorro 
y encaje. 
Entrega libreta al socio 

 
Entregar  de 
solicitud y 
requisitos 
para crédito 

Solicitud de crédito y Hoja de 
requisitos 

Oficial de 
crédito 

Entregar solicitud y requisitos de acuerdo al tipo de 
crédito. 

Recepción 
solicitudes 

Documentación requerida 
Solicitud de crédito 

Oficial de 
crédito 

Revisar documentación. 
Revisa solicitud, ayuda con llenar solicitud en 
algunos casos. 
Revisar depósito del encaje correspondiente. 
Acordar fecha de visita. 
Planificar salidas con Gerencia  (HOJA DE RUTA). 

Inspección 
Planificación de salidas. 
Solicitud del socio. 
 

Oficial de 
crédito 

 
Revisar con el socio la documentación presentada. 
Verifica la inversión propuesta y la existencia de la 
actividad. 
Recopila información requerida en la HOJA DE 
CAMPO. 

Cuando es hipotecario el  oficial de crédito 
conjuntamente con la persona encargada del avalúo 
visitan el bien a hipotecar y elaboran el informe 
respectivo. 
 

ELABORACIÓN: Los Autores. 
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 CALIFICACIÓN DE RIESGO. 
 
 

CUADRO N° 26. 
 

 

TAREA 
 

INSUMO 
 

RESP. 
 

PROCEDIMIENTO 

Verificar 

información 

presentada 

por el socio. 

Solicitud 

llenada. 

Documentació

n completa. 

Oficial de 

crédito. 
 Hacer llamadas y/o visitas de verificación, recoger 

opiniones de vecinos y allegados del cliente. 

Análisis de 

riesgo. 

Solicitud llena 

Documentació

n completa. 

Verificación 

realizada. 

Oficial de 

crédito. 

 Oficial de crédito realiza el análisis socioeconómico del 
socio mediante FORMATO de análisis de crédito en la 
misma que se analiza las cinco C del crédito: 

C: CARÁCTER.- Voluntad de pago  

C: CAPACIDAD DE PAGO.- Poder pagar el crédito. 

C: CAPITAL.- Patrimonio del cliente. 

C: CONDICIONES.- De mercado y de entorno. 

C: COLATERALES.- Validez de las garantías. 

Ingreso de 

solicitud al 

sistema 

Solicitud de 

crédito y el 

análisis de 

crédito. 

Oficial de 

crédito 
 Oficial de crédito ingresa la información al sistema. 

Revisión 

General de 

carpeta de 

crédito. 

Carpeta de 

crédito 

Oficial de 

crédito 

 

Revisión general de información y ordenamiento de la 

siguiente manera: 

 Solicitud de crédito 

 Copia de cédula y certificado de votación deudor y 
cónyuge. 

 Copia de planilla de agua, luz o teléfono deudor. 

 Justificación  de ingresos (certificados, facturas de 
compra y venta, contratos, declaraciones tributarias, 
informe de oficial) 

 Copia de bien patrimonial. (escrituras, títulos de 
propiedad, matrícula de vehículos, pago de predio de 
último año). 

 Estado de cuenta 

 Copia de tabla de amortización en caso de segundo 
crédito. 

 Informe central de riesgos. 

 Análisis de crédito. 
< 

 

Para crédito hipotecario: 
< 

 Informe de avaluó 

 Copia de escritura 

 Certificado de venta y gravámenes. 

 Información de garante en el mismo orden. 
 

ELABORCIÓN: Los Autores. 
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 APROBACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA OPERACIÓN DE  
CRÉDITO. 
 

CUADRO N° 27. 
 

TAREA INSUMO RESP. PROCEDIMIENTO 

Aprobación 

de crédito 

Carpeta de 

crédito 

Oficial de 

crédito 

Gerencia 

Comité de 

crédito 

 Oficial de crédito presente la carpeta a gerencia 
para revisión general. 

 Si la solicitud cumple las exigencias de la COAC 
gerencia  aprueba hasta su monto de aprobación, 
si supera su monto presenta a instancias 
superiores, caso contrario devuelve al oficial de 
crédito. 

 El comité de crédito realiza un acta donde consten 
los créditos aprobados en dicha reunión. 

 Gerente realiza un informe de los créditos 
aprobados durante el mes. 

 El consejo de Administración realizará un acta por 
créditos aprobados.  

 

En caso de 

crédito 

hipotecarios 

 

Escritura 

Nombramient

os 

Gerencia 

 El socio hace la minuta. 

 Firma de la hipoteca previo conocimiento de la 
misma. 

 El socio inscribe la hipoteca y entrega a la 
Cooperativa. 

 Los costos de la hipoteca sume el socio. 

 

Revisión de 

fondos 

Flujo de Caja 
Auxiliar de 
bancos 

Gerencia 

 Revisa liquidez. 

 Destina recursos en función de liquidez de 
acuerdo a prioridad (montos, fechas de 
presentación). 

Acreditación 

de crédito 

Solicitud en 

el sistema 

 

Gerencia 

Oficial de 

crédito 

 Gerencia aprueba en el sistema la solicitud de 

crédito. 

 Oficial de crédito imprime pagaré y hace firmar a 
deudores y garantes.  

 Acreditar el crédito 

 Imprimir tablas de amortización y firmar. 
 Insistir en las condiciones en las que el socio 

asume el crédito. 

Desembols

os  del 

crédito 

 

Acreditación 

 

Recibidor 

Pagadora 

 

 Socio llena papeleta de retiro. 

 Recibidora-pagadora hace transacción. 
< 

Custodio de 

pagares e 

hipotecas 

 

Pagarés 

firmados 

Hipotecas 

inscritas. 

Oficial de 

crédito y 

gerencia 

 

 Mensualmente el oficial realiza una lista y 
mediante acta entrega a Gerencia. 

 Gerencia deposita en bóveda.  

ELABORACIÓN: Los Autores. 
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 ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA. 
 

CUADRO N° 28. 

TAREA INSUMO RESP. PROCEDIMIENTO 

Seguimiento de crédito 

Plan de visita 

mediante 

muestra. 

Oficial de crédito 
En coordinación con gerencia se realiza un muestreo y realiza visitas 

sin previo aviso. 

Generar estados de cartera 

vencida 
Sistema 

Oficial de crédito 

y gerencia 

 

Oficial de crédito genera las veces que sea necesaria. 

Gerencia y oficial de crédito revisan los reportes y planifican acciones 

de recuperación. 

Recuperación administrativa 

Estados de 

cuenta de los 

socios. 

 

Oficial de crédito 

Recibidora-

pagadora 

Cada fin de mes la oficial de crédito revisa saldos disponibles de ahorro 

de socios en mora, hacer un listado y entregar a recibidora-pagadora 

para que haga los débitos respectivos de sus saldos. 

Recuperación operativa Sistema 
Oficial de crédito 

Gerencia 
Aplica acciones estipulas en el reglamento de crédito.  

Reestructuración de cartera de 

crédito 

Informe de 

Oficial de 

crédito sobre 

el crédito a 

reestructurar 

Oficial de crédito 

Gerencia 

Comité de 

crédito 

De acuerdo al reglamento de crédito se puede reestructurar por una 

sola vez un crédito, previo al pago de interés, interés en mora y gasto 

de recuperación. 

Castigo de cartera 

Lista de 

créditos a 

castigar e 

informe de la 

situación de 

cada uno 

Gerencia 

 

Consejo de 

administración 

Gerencia prepara un informe de  créditos que no han sido cancelados ni 

una sola cuota en los últimos seis meses. 

Consejo de Administración autoriza castigo. 

Gerencia aplica el castigo y realiza los asientos contables respectivos. 

Archivo de la documentación. 

Carpetas de 

créditos 

entregadas 

Oficial de 

Crédito 

Archivar la documentación  por número de crédito en carpeta 

independientes de la siguiente manera: 

 Solicitud de crédito 

 Tabla de amortización. 

 Copia de cédula y certificado de votación deudor y cónyuge  

 Copia de planilla de agua, luz o teléfono deudor. 

 Justificación  de ingresos (certificados, facturas de compra y venta, 
contratos, declaraciones tributarias) 

 Copia de bien patrimonial. (escrituras, títulos de propiedad, matrícula 
de vehículos). 

 Pago del predio. 

 Estado de cuenta 

 Copia de tabla de amortización en caso de segundo crédito. 

 Hoja de verificación de datos.(central de riesgo) 
 

Para crédito hipotecario: 

 Informe de avaluó 

 Copia de escritura 

 Certificado de venta y gravámenes. 
 

Documentación de garante en el mismo orden en la carpeta del deudor. 

 

 

 

 

Re préstamo 

 

Propuesta  de 

crédito 

 

Historial  de 

crédito 

anterior. 

Oficial de crédito 

 

Gerencia 

 

Comitê de 

Crédito 

Socio ha cancelado crédito vigente y propone un re préstamo. 

Oficial de crédito imprime una tabla de pagos y revisa su 

comportamiento, calificará de la siguiente manera: 

Sumando todos los días pagados con mora divide para el número de 

cuotas.  Se calificará de acuerdo a la política de crédito vigente. 

 

ELABORACIÓN: Los Autores. 
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PROPUESTA 6: La Caja de Ahorro y Crédito “San Francisco” de 

Changaimina posee un manual de Funcionamiento, el mismo que se 

encuentra incompleto, ya que no cuenta con las características de cada 

directivo y empleado para ocupar dichos cargos. Por ello se presenta la 

siguiente propuesta de un manual de funcionamiento. 

 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN FRANCISCO”. 

Changaimina – Gonzanamá –Loja 2011. 
< 

AGRADECIMIENTO. 

Agradecemos muy cordialmente a los Administradores y Directivos de las 

Cajas del micro región oriental de Loja. 

Al equipo de asistencia técnica de la REFSE. A Patricia Inga, 

comunicadora Social en la edición del presente manual. 

A todos quienes formamos parte del proceso de edición de este 

documento. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El presente manual es una propuesta de la Red de Estructuras 

Financieras Locales, y Cooperativas de Ahorro y Crédito, que buscan 

regular la actuación de cada uno de los funcionarios, miembros de las 

Directivas y comisiones, son procedimientos internos en el manejo del 

ahorro y crédito de las Entidades  Financieras Locales (EFL). 

Es por ello que basados en los argumentos expuestos y considerando el 

espacio institucional de la REFSE, resuelve expedir el presente Manual de 

Funcionamiento, para elecciones, el  Ahorro y Crédito  de las EFLS. De la 

Micro región de Loja, el Oro y Zamora Chinchipe. 
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Objetivo General. 

Este manual permitirá garantizar un servicio de calidad en el otorgamiento 

y recuperación del crédito, en la captación y manejo del ahorro de manera 

ágil y oportuna,  demostrando una administración eficiente en el aspecto 

técnico y financiero, que sea sostenible y con capacidad de respuesta a 

sus socios y beneficiarios. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las funciones y responsabilidades asignadas en los 

distintos niveles de la estructura organizativa de las Cajas y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Regular los procesos de elecciones del Directorio, comisiones e 

instancias especiales que puedan requerirse para apoyar la 

gestión de las Cajas y Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Regular y normar la actividad financiera para medir al deudor su 

capacidad de endeudamiento y sus niveles de liquidez, desde el 

propósito hasta su implementación. 

Propósito: 

Determinar las funciones y responsabilidades asignadas en los distintos 

niveles de la estructura organizativa de la Caja de Ahorro y Crédito “San 

Francisco” 

CAPITULO I. 

Del Domicilio y Objetivos: 

Art. 1. La Caja de ahorro y crédito “San Francisco”, tiene su domicilio en 

Changaimina, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, pudiendo 

cambiar el mismo por razones de extensión y bajo la aprobación 

de la Asamblea General . 
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Art. 2.   El presente manual se propone conseguir los siguientes objetivos: 

a. Regular el accionar de cada miembro de la Directiva, 

funcionarios y comisiones. 

b. Buscar el cumplimiento eficiente de cada una de las 

funciones de los directivos, funcionarios y comisiones, a fin 

de lograr fortalecer a la CACSF. En su conjunto. 

c. Lograr un trabajo conjunto y coordinado entre los miembros 

de la directiva, funcionarios y comisiones  

d. Organizar y asignar roles y responsabilidades en los 

diferentes niveles de la estructura organizativa de la CACSF. 

Del  Ámbito de la Aplicación: 

Art. 3.El presente manual de funciones tiene su aplicación para todos los 

miembros del Directorio, funcionarios y Comisiones sin excepción 

siempre y cuando estén en funciones y electos de conformidad a 

las disposiciones del Reglamento Interno y/o resoluciones de la 

Asamblea General. 

Art. 4. El Manual contempla las siguientes dignidades: 1 Presidente (a), 

Vicepresidente(a) Secretario (a), Funcionarios: Gerente 

Administrador (a) y Cajera (o) y  el Comité de Crédito y  de 

Vigilancia, compuesto por tres miembros cada uno. 

Art. 5.Los miembros del Directorio durarán dos años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos consecutivamente por una sola vez, si,  así 

lo decide la mayoría absoluta de la Asamblea General. Luego de 

transcurrido un período podrán ser elegidos nuevamente. 

Cuando un miembro de la Directiva pierde su calidad de socio, 

será reemplazado según el orden establecido en la estructura 

interna del Directorio. 



158 
 

De las funciones de la Directiva, Funcionarios y Comisiones. 

 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE PRESIDENTE. 

PUESTO:       PRESIDENTE(A) 

NIVEL:DIRECTIVO ÁREA:  ADMINISTRATIVA 

CUALIDADES:LIDERAZGO, ÉTICA, CREATIVIDAD, RACIOCINIO. 

PERFIL PROFESIONAL. 

TITULO PROFESIONAL: Ing. Comercial, Economista, Ing. En Banca y 

Finanzas, o afines. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS. 

 Leyes, normas y reglamentos que rigen a las CAC. 

 Programas Informáticos. 

 Motivación y manejo de grupos. 

 Conocimientos de manejo y gestión de CAC   

OTROS. 

 Trabajo en gremios o asociaciones. 

 Responsabilidad social. 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 Saber adaptarse al cambio. 

 Tener una visión estratégica para innovar o para desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio. 

 Tener un espíritu emprendedor. 

 Tener sensibilización hacia los problemas éticos, tanto internos 
como externos a la empresa. 

 Apertura hacia la innovación. 

 Capacidad para comunicar eficazmente. 

RELACIÓN JERÁRQUICA. 

CARGO AL QUE REPORTA: Asamblea General. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Gerente Administrador. 
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FUNCIONES. 

 Representar judicial y extrajudicial a la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Convocar conjuntamente con el secretario (a) a sesiones de 
Directorio y Asambleas. 

 Generales, tanto ordinarios como extraordinarios. 

 Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio. 

 Presidir las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias 
CACSF. 

 Presidir todos los Actos Oficiales de la CACSF. 

 Exigir a través de la Asamblea General el cumplimiento de las 
funciones de cada miembro del directorio y las comisiones. 

 Firmar toda la correspondencia oficial de la Caja de Ahorro y 
Crédito conjuntamente con el secretario (a). 

 Firmar conjuntamente con el secretario (a) todas las actas de 
sesiones de directiva y de Asamblea General. 

 Autorizar conjuntamente con el administrador gastos que demande 
el funcionamiento de la CAC.  

 Responsable conjuntamente con el administrador de la custodia de 
los recursos financieros  y activos de la CAC. 

 Responsable de los Procesos de difusión y promoción de la CAC. 

 Abrir   cuentas en entidades financieras formales conjuntamente 
con el gerente administrador (a). 

 

RESPONSABILIDADES. 

DINERO A SU CARGO. 

 Asegurar constantemente el uso apropiado de los fondos y   
propiedades,  

 Someter a aprobación por parte del Comité Directivo el programa de 
actividades, el presupuesto y las propuestas de inversiones de la 
CAC. 
<< 

EQUIPOS DE TRABAJO. 

 Personales. 

OTROS. 

 Mantenimiento de los medios y equipos de la cooperativa, la 
organización interna de los servicios y la contabilidad real y precisa. 

 Negociar compras y ventas. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE VICEPRESIDENTE. 

PUESTO:       VICEPRESIDENTE(A) 

NIVEL:    DIRECTIVO ÁREA: ADMINISTRATIVA 

CUALIDADES: LIDERAZGO, ÉTICA, CREATIVIDAD, RACIOCINIO. 

PERFIL PROFESIONAL. 
 

TITULO PROFESIONAL: Ing. Comercial, Economista, Ing. En Banca y                                              

Finanzas, o afines 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS. 

 Leyes, normas y reglamentos que rigen a las CAC. 

 Programas Informáticos. 

 Motivación y manejo de grupos. 

 Conocimientos de manejo y gestión de CAC.   

OTROS. 

 Trabajo en gremios o asociaciones. 

 Responsabilidad social. 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 Saber adaptarse al cambio.  

 Tener una visión estratégica para innovar o para desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio. 

 Tener un espíritu emprendedor. 

 Tener sensibilización hacia los problemas éticos. 

 Apertura hacia la innovación. 

 Capacidad para comunicar eficazmente. 
 

 

RELACIÓN JERÁRQUICA. 
 

CARGO AL QUE REPORTA: Presidente.  

 

FUNCIONES. 
 

 Reemplazar al presidente, ya sea por encargo o por ausencia temporal o 
definitiva del mismo. 

 Coordinar acciones con el presidente y toda la directiva. 

 Apoyar y dirigir las actividades y/o proyectos que la Asamblea o directiva le 
encargue. 

 

RESPONSABILIDADES. 
 

Participación conjunta de obligaciones atribuidas al Presidente. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO (A). 

PUESTO:   SECRETARIO (A) 

NIVEL:   DIRECTIVO ÁREA:   ADMINISTRATIVA 

CUALIDADES: AGILIDAD, FACILIDAD PARA LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES, RAPIDEZ, CRITERIO PROPIO, PULCRITUD, 

CONFIDENCIALIDAD, INGENIO  

PERFIL PROFESIONAL. 

TITULO PROFESIONAL: Ing. Comercial, Economista, Ing. En Banca y 
Finanzas, o afines. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS. 

 Programas Informáticos. 
. 

 Manejo de actas. 
 

 Redacción.  
 

 Organización de  oficina. 
 

 Operaciones de máquinas de oficina. 
 

 

 Procesamiento de textos. 
 

<<< 

OTROS. 

 Trabajo en tareas administrativas.  
 

 Responsabilidad social. 

< 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 Capacidad de iniciativa para redactar escritos y resolver situaciones 
imprevistas. 
< 

 Actuar oportunamente y distinguir prioridades. 
 

 Positiva disposición para trabajar en equipo. 
 

 Tipificación exacta y manipulación. 
 
< 

<RELACIÓN JERÁRQUICA. 

CARGO AL QUE REPORTA: Presidente.  
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FUNCIONES. 

 Llevar el libro de actas, con el contenido de todas las sesiones del 
Directorio y Asambleas Generales. 
 

 Será Responsable de elaborar y archivar  toda clase de 
documentos que pertenecen a la CAC, los mismos que reposarán 
en la oficina. 
 

 Convocar conjuntamente con el presidente a sesiones de la 
Directiva y Asamblea General. 
 

 Mantener un listado de todos los socios de la Caja de Ahorro y 
Crédito, registro de asistencia: faltas justificaciones y otros 
documentos que abalicen los acuerdos y compromisos de la Caja. 
 

 Elaborar la correspondencia oficial. 
 

 Certificar documentos con la autorización del presidente del 
Directorio o Asamblea General según corresponda. 
 

 Apoyar los procesos de difusión y promoción de la CAC: oficios, 
boletines de prensa, trípticos, afiches y material de comunicación en 
general. 
 

 Responsabilizarse del manejo de la correspondencia interna y 
externa de la CAC. Y asegurar su envío y recepción. 

 

RESPONSABILIDADES. 

 

DINERO A SU CARGO: Ninguno. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

 Personales. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE GERENTE 

ADMINISTRADOR (A). 

PUESTO:    GERENTE ADMINISTRADOR (A) 

NIVEL:   EJECUTIVO ÁREA:  GERENCIA GENERAL 

CARGO SUPERIOR:    PRESIDENTE 

CUALIDADES:   LIDERAZGO, TOMA DE DECISIONES, CREATIVIDAD,  

 

PERFIL PROFESIONAL. 

EDUCACIÓN REQUERIDA: Doctorado. 

TITULO PROFESIONAL: Economista, Ing. En Banca y Finanzas, Ing.                                              

Comercial o a fines. 

 

CONOCIMIENTOS REQUERIDO. 

 Conocimientos en materia financiera y administrativa. 

 Conocimientos informáticos. 

 Conocimientos del sistema financiero. 

 Conocimientos de atención al público e imagen institucional. 

 Conocimientos de liderazgo empresarial. 
 

 
< 

OTROS. 

 

 Trabajo en instituciones financieras. 
Responsabilidad social. 

 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 

 Capacidad de administrar una organización. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Aplicación de métodos, procesos y procedimientos. 

 Diestro uso de instrumentos y técnicas específicas. 

 Diseñar estrategias. 

 Capacidad para resolver problemas. 
 

 

RELACIÓN JERÁRQUICA. 

CARGO AL QUE REPORTA: Presidente. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Cajera 
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FUNCIONES. 

 Mantener estrecha coordinación con la Directiva y las Comisiones. 

 Actuar estrictamente en base a las resoluciones de la Asamblea General, 
del Directorio, las comisiones y las disposiciones del Reglamento Interno. 

 Informar a la Directiva y a las comisiones sobre colocaciones, 
recuperaciones y captaciones según requerimientos de las diversas 
instancias de la CAC 

 Otorgar los créditos de acuerdo con el Reglamento Interno y a las 
resoluciones del comité de crédito.  

 Cumplir con el horario de atención al público, el mismo que será 
determinado por la Directiva de la CACSF.  

 Responsabilizarse conjuntamente con el directorio de la custodia de los 
recursos financieros y activos de la CAC. 

 Es responsable de la contabilidad de la CAC. 

 Realizar análisis contables y financieros mensuales  

 Generar propuestas y realizar acciones para el crecimiento y desarrollo de 
la CAC. 

 Presentar informes a los Directivos, Asamblea General y Comités sobre el 
movimiento económico y administrativo de la CAC 

 Responsabilizarse de la custodia y mantenimiento del archivo de la CAC. 
Esto es listado socios balances, auxiliares Software, documentos, soporte 
de respaldo, garantías, etc. 
 

RESPONSABILIDADES. 

DINERO A SU CARGO: 

 Aprobación de los estados financieros. 
 Mantener el patrimonio de la institución en términos reales. 
 Resolver en forma óptima el conflicto de objetivos internos de: rentabilidad 

vs liquidez. 
 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

 Personales. 
 

OTROS: 

 Cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, así como de la buena 
marcha económica, financiera y administrativa de la CAC. 

 Adoptar medidas de control que garanticen una eficiente operatividad 
institucional. 

 Mantener y mejorar la buena imagen de la CAC ante sus socios y clientes. 
 Disponer las medidas de seguridad, control de los bienes y valores d CAC. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE CAJERO (A). 

PUESTO: CAJERO (A). 

NIVEL: OPERATIVO  ÁREA: DE NEGOCIOS  

CUALIDADES: BUENA IMAGEN, AGILIDAD, AMABILIDAD, MANEJO DE 
RELACIONES INTERPERSONALES. PROACTIVA 

PERFIL PROFESIONAL. 

EDUCACIÓN REQUERIDA: Bachiller Mercantil, más curso de contabilidad 

general de por lo menos seis (6) meses de duración. 

TITULO PROFESIONAL: Tecnologías o egresadas en carreras 

administrativas. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDO. 

 Contabilidad. 

 Ley de régimen tributario interno y su reglamento. 

 Control y manejo de Caja. 

 Procedimientos de recepción y pago de valores 

 Técnicas para el manejo de máquina registradora, sumadora, 
calculadora. 

 Programas de computación aplicables en Caja. 
 

OTROS. 

 

 Trabajo en instituciones financieras. 

 Responsabilidad social. 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 

 Manejo de cálculos matemáticos. 

 Tratar en forma cortés y efectiva con el público en general. 

 Realizar cálculos aritméticos. 

 Realizar arqueos diarios de movimiento de Caja 

 El conteo y cambio de dinero con exactitud y rapidez. 

 El manejo de microcomputador, registradora, calculadora. 

RELACIÓN JERÁRQUICA. 

CARGO AL QUE REPORTA: Gerente. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno. 
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FUNCIONES. 

 Recepción y entrega de efectivo. 
 

 Apertura de cuentas. 
 

 Ingreso de información en el sistema contable. 
 

 Responsabilizarse de la custodia de los recursos financieros entregados 
en el movimiento diario de la CAC. 
 

 Corresponsable conjuntamente con el Gerente Administrador (a) de 
custodiar y mantener el archivo de la CAC. Esto es listado de socios, 
balances auxiliares, software, documentos de soporte y respaldo, 
garantías, etc. 
 

 Cumplir con el horario de atención al público, el mismo que será 
determinado por la directiva de la CAC. 
 

 Servicio al cliente: oportuno, eficiente y eficaz. 
 

 Actuar estrictamente en base a las resoluciones de la Asamblea General, 
de las Comités, de la directiva y las disposiciones del reglamento. 
 

RESPONSABILIDADES. 

DINERO A SU CARGO: 

 Es responsable directo de dinero en efectivo, cheques y otros documentos 
de valor. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

 Personales. 

OTROS: 

 Satisfacción de los socios. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE OFICIAL DE CRÉDITO. 

PUESTO: OFICIAL DE CRÉDITO. 

NIVEL: ADMINISTRATIVO  ÁREA: NEGOCIOS 

CUALIDADES: BUENA IMAGEN, AGILIDAD, AMABILIDAD, FACILIDAD 

DE PALABRAS, SINCERIDAD, SOCIABLE. 

 

PERFIL PROFESIONAL. 

EDUCACIÓN REQUERIDA: Licenciatura o Ingeniería.   

TITULO PROFESIONAL: Ing. Comercial, Contador,  Ing. En Banca y 

Finanzas o carreras a fines. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDO. 

 Evaluación de riesgos y calificación de créditos. 

 Técnicas de negociación y recuperación de cartera. 

 Productos y servicios financieros. 

 Entorno de las finanzas. 

 Análisis de solicitud de créditos 

 Conocimientos informáticos. 

 Ley general de Instituciones Financieras. 
 

OTROS. 

 

 Trabajo en los sistemas financieros de crédito, cobranzas, informes o 
cualquier otra actividad de crédito relacionadas. 

 Responsabilidad social. 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 

 

 Capacidad para enfrentar la crítica. 

 Desarrollar nuevas ideas, para resolver problemas. 

 El conocimiento de las operaciones de crédito del negocio basada en 
las técnicas. 

 Combinación fuerte de análisis, toma de decisiones, y habilidades 
interpersonales. 

 Capacidad para presentar la información técnica precisa y clara. 

 Capacidad para trabajar como parte de un equipo y bajo una 
supervisión mínima. 

 Buena capacidad de resolución de problemas y habilidades de 
organización. 
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 Fuerte cálculo analítico y de investigación 

RELACIÓN JERÁRQUICA. 

CARGO AL QUE REPORTA: Gerente. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno. 
 

FUNCIONES. 

 Brindar atención al cliente. 

 Promover los servicios financieros ofrecidos por la CAC. 

 Elaborar, procesar y analizar las solicitudes de créditos de los clientes. 

 Elaborar procesar y analizar los reportes de visitas post crédito a clientes. 

 Gestionar cobro de la cartera de clientes asignada. 

 Participar en equipos de cobraza. 

 Participar con voz en los comités de crédito, sustentando las propuestas de 
financiamiento correctamente documentadas, basado en la información 
cualitativa y cuantitativa del solicitante. 

 Velar por la permanente y oportuna actualización de la información del 
prestatario con la finalidad de disminuir el riesgo crediticio. 

 Actuar con rapidez y eficiencia en las respuestas de las solicitudes de los 
prestatarios, según los términos de la resolución de los créditos. 

 Sustentar las razones de la morosidad de su cartera ante el comité de 
créditos. 

 Mantener estricta confidencialidad sobre la información de los prestatarios 
de la institución. 

  Preparar o reportar la información correspondiente que les sea solicitada 
por las áreas de control y auditoria. 

 Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato. 
 

< 

RESPONSABILIDADES. 

DINERO A SU CARGO: 

 Aprobación de montos en solicitudes de crédito. 
 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

 Personales. 
 

OTROS: 

 Mantener un nivel de cartera mínimo. 
 Evaluar las necesidades de la CAC. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DEL COMITÉ DE CRÉDITO. 

PUESTO: COMITÉ DE AHORRO Y CRÉDITO 

NIVEL: DIRECTIVO (APOYO)  

 

El comité de Ahorro y Crédito, está integrado por tres miembros que serán 

electos conjuntamente con la directiva en Asamblea General, 

necesariamente serán socios de la CAC. 

FUNCIONES. 

 Revisar y analizar la capacidad de ahorro periódicamente de los 
socios y clientes promediando sus saldos y ser sujeto de crédito. 
 

 Revisar y actualizar la ficha socioeconómica de cada socio o cliente , 
en cada proceso de crédito 
 

 Revisar y analizar el estado de captación de ahorro a la vista y de 
plazo fijo  
 

 Revisar y analizar la documentación y solicitudes de crédito y,  
resolver sobre la pertinencia o no de conceder el crédito. 
 

 Consultar al  Gerente  Administrador (a) sobre el estado de cartera 
total vigente vencida y morosa. 
 

 Reunirse periódicamente en función de la demanda de solicitudes de 
crédito. 
 

 Proponer cambios al Reglamento Interno, en base a las necesidades y 
crecimiento0 del capital, considerando montos máximos que pueden 
ser aprobados directamente por el Gerente Administrador (a). 
 

 Levantar actas de todas y cada una de las reuniones del comité, en 
las cuales hagan constar el procedimiento y el resultado de todo lo 
actuado por ellos. 
 

 Presentar los informes mensuales al directorio y o a la Asamblea 
General, sobre el número de créditos aprobados, morosidad, cartera 
vencida, cartera vigente, crecimiento de socios y clientes ahorristas, 
con sus recomendaciones y sugerencias. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

PUESTO: CONSEJO DE VIGILANCIA 

NIVEL: CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
< 

El consejo de vigilancia, está integrado por tres personas, los mismos que 

serán electos conjuntamente con la Directiva en Asamblea General que 

necesariamente serán socios de la CAC. 

FUNCIONES. 

 Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea 
General, directorio y otras instancias de decisiones de la CAC.  
 

 Reunirse en forma mensual, en la sede de la Caja con el fin de dar 
seguimiento a las diversas actividades decisiones tomadas de los 
organismos de dirección de la Caja. 
 

 Elaborar, firmar y custodiar las actas de todas y cada una de las 
reuniones del Consejo en las cuales hagan constar todo lo resuelto 
por el mismo. 
 

 Revisar que la gestión contable financiera y administrativa se ajuste a 
las normas reglamentos y procedimientos de la CAC. 
 

 Revisar trimestralmente los balances de la Caja y presentar 
conjuntamente con el Gerente Administrador (a) los informes 
financieros al directorio y Semestralmente a la Asamblea General. 
 

 Exigir el cumplimiento de las disposiciones adoptadas por la 
Asamblea General, Reglamento Interno y otros espacios de dirección 
de la Caja. 

< 

En caso de que algún miembro o integrante del Comité de Crédito y 

Consejo de Vigilancia se hallaren inmersos en alguna decisión donde 

haya conflicto de interés, necesariamente este tendrá que excusarse para 

el tratamiento de dicho punto. 

Todo aquello que no esté contemplado en el presente manual, será 

resuelto por la Asamblea. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

La Planeación Estratégica para la Caja de Ahorro y Crédito “San 

Francisco” de Changaimina, es una propuesta flexible que permitió el 

planteamiento adecuado de la misión, visión, objetivos, valores, así como 

el desarrollo de matrices de factores externos e internos, plasmadas en el 

análisis FODA, y en las matrices cuantitativas, facilitando el desarrollo de 

guías de acción enfocadas en los planes operativos. 

 

Es importante mencionar que el análisis financiero y la aplicación de 

indicadores ayudaron a la definición del objetivo financiero, que hace 

referencia a la Provisión de Cuentas Incobrables y Reservas. Por lo que 

se sugiere destinar el 5% de su utilidad, para cubrir posibles situaciones 

de riesgo, protegiendo al activo contra alguna desvalorización o atender el 

pago de una obligación contingente. Este rubro no ha sido considerado 

por parte de la Caja de ahorro y crédito, por ende los recursos de sus 

socios se veían desprotegidos. 

 

En el desarrollo de objetivos estratégicos, se mencionan propuestas como 

el planteamiento del Organigrama Estructural, y la elaboración del Manual 

de Funcionamiento, basados en las actividades que desempeñan cada 

uno de sus integrantes. Es necesario estar claros en cada una de las 

funciones y obligaciones, para tener como resultado un personal 

productivo. 

 

La falta de conocimientos financieros por parte de directivos y 

funcionarios, fueron consideradas al momento de planificar el Programa 

de Capacitación; con temas que ayuden a responder a las exigencias del 

mercado, mejorando la calidad de atención al cliente, por ende lograr el 
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incremento de futuros socios. Esto hace que la Estructura Financiera 

puede ser competitiva en el mercado. 

 

Además, se propone un Manual de Crédito, que detalla aspectos claves 

como el análisis, aprobación, seguimiento y recuperación del crédito, con 

el fin de disminuir la cartera vencida. Sin duda alguna este manual, se 

convertirá en una herramienta de capacitación para el personal que 

interviene en el proceso de crédito. 

 

Así mismo, con el propósito de difundir los servicios y productos 

financieros que ofrece esta Estructura Financiera Local, se ha creído 

conveniente realizar una cuña publicitaria, que detalle las facilidades de 

acceso al crédito y demás beneficios generados al ser miembros de esta 

entidad. Este servicio publicitario permitirá captar un mayor número de 

socios, inyectando recursos líquidos, y contribuyendo al desarrollo 

económico de la parroquia, al financiar actividades productivas. 

 

Por ello, es importante que la Planeación Estratégica elaborada sea 

considera por parte de los directivos de la institución, ya que toma en 

consideración un diagnostico situacional, financiero y direccionamiento 

estratégico, que mejorará el nivel de eficiencia de la Caja de ahorro y 

crédito.
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h. CONCLUSIONES. 

 

Finalizada la propuesta del trabajo de tesis sobre la planeación 

estratégica en la Caja de ahorro y crédito San Francisco, se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 Al analizar la situación actual de la CACSF, se determinó que la 

entidad no cuenta con un Plan Estratégico que le permita dar el 

cumplimiento a sus objetivos. 

 

 La Caja de ahorro y crédito no cuenta con un Manual de Crédito, 

donde se detalle tanto políticas, como procedimientos que se 

deben seguir l al momento de otorgar un crédito. 

 

 La entidad posee un manual de funciones que no cumple con las 

características que debe contener el mismo, entre ellas perfil 

profesional, habilidades y destrezas, etc. 

 

 Los directivos y empleados de la institución poseen títulos 

profesionales no acordes a esta labor financiera, generando 

dificultades en el manejo adecuado de las actividades, lo que 

dificulta la toma de decisiones a favor de la misma. 

 

 Existe escasa o nula promoción de los servicios y productos 

financieros que se ofrecen, generando el desconocimiento de la 

labor que desempeña la entidad. 

 

 La Caja no destina un porcentaje para provisión de cuentas 

incobrables y reservas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Establecidas las conclusiones se puede establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 Poner en práctica el Plan Estratégico propuesto donde se detalla 

visión, misión, objetivos, estrategias, actividades y presupuestos, 

con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la CACSF, y poder 

cumplir con su visión. 

 

 Tomar en consideración el Manual de Crédito propuesto, el mismo 

que reúne los elementos básicos como; análisis, aprobación, 

otorgamiento, seguimiento y recuperación, procedimientos, al 

otorgar un crédito, disminuyendo el porcentaje de cartera vencida y 

la pérdida de ingresos para la entidad. 

 

 Los directivos deben considerar el manual de funciones propuesto, 

para guiar eficazmente las actividades a desempeñarse en la 

entidad. Y de esta manera el personal realice un desenvolvimiento 

óptimo de sus funciones. 

 

 Brindar capacitaciones a directivos y empleados en cuanto al 

manejo de una institución financiera, que facilite la realización de 

sus funciones. 

 

 Implementar la promoción y publicidad en principales medios de 

comunicación, para incrementar la demanda en el mercado. 

 

 Considerar dentro del reglamento interno de la institución un 

artículo destinado a provisión de cuentas incobrables y reservas. 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO N° 1. 

TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

LUGAR: Instalaciones de la Caja de Ahorro y Crédito "SAN FRANCISCO". 

FACILITADORES: Andrea Ochoa Castillo y Byron  Agila Rojas. 

FECHA: Jueves 14 de Julio del 2011. 

HORA: 15h00-18h00 pm. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

16h00 
1.- Presentación 

Andrea Ochoa 
2.-Dinamica 

16h20 

3.- Objetivos 

Byron Agila 
      3.1 Análisis de la Situación 

      3.2 Determinar misión, visión, objetivos y valores 

      3.3 FODA 

16h30 
4.- Metodología 

Andrea Ochoa 
5.- Desarrollo 

17h00 6.- Dinámica Byron Agila 

17h20 7.- Determinar misión, visión, objetivos y valores Andrea Ochoa 

17h40 8.- FODA 
Byron Agila 

18h00 9.- Conclusión y Evaluación del Taller 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se determinó cual es la Situación Actual  de la Caja de ahorro y 

Crédito al mantener un contacto directo con sus directivos. 

 

 Obtuvimos información real para la elaboración de la Misión, visión, 

objetivos y Valores conociendo el pasado, presente y futuro  de la 

entidad. 
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 Se identificó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que posee la Institución para realizar el FODA, permitiendo de esta 

manera plantear estrategias que ayuden al desarrollo y 

mejoramiento de la misma. 

 

FOTO N° 1. 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “SAN FRANCISCO”. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

FOTO N° 2. 
LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “SAN FRANCISCO”. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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FOTO N° 3. 
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “SAN FRANCISCO”. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

FOTO N° 4. 
EXPOSICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “SAN FRANCISCO”. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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FOTO N° 5. 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “SAN FRANCISCO”. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

FOTO N° 6. 
DETERMINAR PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “SAN FRANCISCO”. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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FOTO N° 7. 
EXPOSICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “SAN FRANCISCO”. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

 

FOTO N° 8. 
COFFE BREAK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “SAN FRANCISCO”. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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ANEXO N° 2. 
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ANEXO N° 3. 
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ANEXO N° 4. 
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