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b. RESUMEN 

 

El éxito de una organización no es producto de un trabajo improvisado, para 

ello se requiere de un proceso debidamente planificado y organizado que 

permita lograr las metas planteadas, utilizar herramientas y mecanismos que 

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

así que se cree conveniente efectuar un “ANÁLISIS  ADMINISTRATIVO 

FINANCIERODE LA  CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD 

ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA CACSE, PERIODOS 2010 – 

2011, cuyos objetivos fueron los siguientes: Identificar y analizar los escenarios 

del ámbito administrativo – financiero en el que se desenvuelve la Caja de 

Ahorro y Crédito; Aplicar análisis vertical y horizontal a sus estados financieros 

(Balance General y Estado de Resultados), y determinar  si cuenta  con 

equilibrio financiero; Establecer propuestas  para el manejo administrativo y 

financiero   estratégicas para disminuir y controlar sus debilidades y amenazas, 

a través del desarrollo de la  matriz FODA. 

Inicialmente se efectuó un análisis del ámbito administrativo para determinar 

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

Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba, a través de la Matriz 

FODA, se aplicó 16 entrevistas dirigidas a  los directivos y personal de la Caja, 

con la finalidad de conocer la operatividad de la Caja de Ahorros y los 

requerimientos. 

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

Balance General y Estado de Resultados; el análisis vertical permitió 

determinar en forma estática la estructura  económica financiera, en donde se 
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pudo observar que del total de Activos del año 2011 fue de $56.029,83, el 

mismo que está compuesto de la siguiente manera: el  76,67% corresponde a 

cartera de crédito, el 18,73% le pertenece a fondos Disponible y un 3,34%  se 

encuentra las propiedades y equipos, lo que significa que la caja de Ahorro y 

Crédito está cumpliendo con su función para la cual fue creada, la de captar 

recursos y colocarlos en cartera de crédito. Así mismo del total de pasivo y 

patrimonio el 45,84% está concentrado en el pasivo, especialmente en los 

depósitos de ahorro y el 54,16% le pertenece al patrimonio, que comprenden 

los excedentes y los  aportes de los socios. 

 

Posteriormente se realizó análisis horizontal y se estableció que los activos 

totales tuvieron un incremento de $ 12.083,63 que corresponde al 27,50% con 

respecto al año anterior, especialmente en fondos disponibles y cartera de 

crédito;  los pasivos aumentaron en $ 8.087,81 lo que equivale al  45,97% más 

que el año 2010 producto de los depósitos de ahorro que realizaron los socios. 

Y el patrimonio amplió un 15,16% es decir $ 3.995,8 más, cabe recalcar que tal 

aumento es dado especialmente por el incremento del número de socios 

pasando de 96 socios en el año 2010 a 121 en el año 2011. 

 

El  Equilibrio financiero la Caja de Ahorro y Crédito se  relaciona,  Liquidez, 

solvencia y al endeudamiento,  al referirse a la liquidez se tiene como resultado 

en el ultimo año 41% que sobrepasa al estándar establecido que es del  15%, 

considerando que tiene demasiada liquidez, se puede evidenciar que lo mismo 

sucede con la solvencia que llega al  252,14%  sobrepasando al 110%  que 

establece el sistema perlas. En cuanto a la cartera de crédito en el 2011 

asciende a $ 42.959,50, y pasivos de $25.683,10, es claro que la diferencia 
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($17.276,40) la misma que está  financiada con los depósitos de ahorros y los 

aportes de los socios que son parte del patrimonio.  

Y por último se  definió las estrategias que permitan el desarrollo de planes de 

acción, así mismo se recomienda se considere  el presente trabajo, para que  

tenga un mayor control de las actividades operativas, administrativas y 

financieras. 
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SUMARY 

 

The success of an organization is not the result of an improvised work, this 

requires a properly planned and organized process that would achieve the 

goals set, use tools and mechanisms to measure whether activities are being 

carried out efficiently. Thus, it is believed desirable to make a "FINANCIAL 

ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE SAVINGS AND CREDIT SOCIETY 

ECOLOGICAL CACSE San Pedro de Vilcabamba, period 2010 - 2011, whose 

objectives were to: Identify and analyze scenarios administrative area - financial 

in that unfolds Savings and Loan, Apply vertical and horizontal analysis to 

financial statements (balance Sheet and Income Statement), and determine 

whether you have financial balance; Establish proposals for administrative and 

financial management strategy to reduce and control their weaknesses and 

threats, through the development of the SWOT matrix. 

Initially, an analysis of the administrative level to determine the internal and 

external areas in which it operates and the Savings Credit Ecological Society 

San Pedro de Vilcabamba, through the SWOT matrix was applied 16 interviews 

for managers and staff of the Fund, in order to know the operation of the 

Savings and requirements. 

The next objective was to develop financial analysis (vertical) to the Balance 

Sheet and Income Statement, the vertical analysis allowed statically determine 

financial economic structure, where it was observed that the total assets in 2011 

was $ 56.029,83, the same that is composed as follows: 76.67% corresponds to 

the loan portfolio, the 18.73% is owned by funds available and is 3.34% 

property and equipment, which means that the Savings and Credit is fulfilling its 
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function for which it was created, to raise funds and place them in credit 

portfolio. Also of total liabilities and shareholders the 45.84% is concentrated in 

the passive, especially in savings deposits and 54.16% belongs to equity, 

comprising the surplus and the contributions of the partners. 

Horizontal analysis was subsequently performed and it was established that 

total assets were up by $ 12.083,63 which corresponds to 27.50% over the 

previous year, especially in available funds and credit portfolio; liabilities 

increased $ 8.087,81 equivalent to 45.97% from the year 2010 product of 

savings deposits made partners. And expanded a 15.16% equity is $ 3.995,8 

more, it should be emphasized that such an increase is given especially by 

increasing the number of members from 96 members in 2010 to 121 in 2011. 

The Financial balance the Savings and Credit relates, liquidity, solvency and 

indebtedness, referring to liquidity have resulted in the last year that exceeds 

the 41% standard set that is 15%, considering he has too much liquidity , one 

can show that the same applies to the solvency surpassing reaches 252.14% to 

110% set by the system pearls. As for the credit portfolio in 2011 amounted to $ 

42.959,50, $ 25,683.10 and liabilities, it is clear that the difference ($17.276, 40) 

it is financed with savings deposits and contributions of partners who are part of 

the heritage. 

And finally defined the strategies for the development of action plans, also 

recommended considering the present work, to have greater control of 

operational activities, administrative and financial. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

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

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

de los sectores populares, considerando por estos motivos la necesidad de 

realizar la presente tesis denominada “Análisis  Administrativo Financiero 

de la  Caja De Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de 

Vilcabamba Cacse, Periodos 2010 – 2011”considerando el éxito de una 

organización, está determinado por el manejo eficiente de sus recursos. 

La finalidad del análisis administrativo financiero es ayudar a la Caja de Ahorro 

y Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba Cacse, a tener un 

mejor desarrollo financiero con un planteamiento claro de metas y objetivos, 

con políticas que le ayuden a aprovechar sus fortalezas y oportunidades 

financieras minimizando sus debilidades y amenazas logrando cada día un 

adelanto eficaz y oportuno.  

Con el siguiente trabajo se pretender aportar a los directivos de esta Caja de 

Ahorro y Crédito algunas propuestas viales para mejorar la gestión financiera y 

administrativa que ayuden al crecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito.  

La presente tesis se encuentra estructurada por el resumen que señala los 

puntos más notables del proyecto, posteriormente se encuentra la 

introducción, en la que se describe la importancia del tema, el contenido de la 

investigación, la revisión literaria, contiene el fundamento teórico compilado 

de fuentes bibliográficas primarias y secundarias que sirvió de base para 

orientar el trabajo académico,  los materiales y métodos, muestran los 

recursos materiales , métodos y técnicas que fueron utilizados en el proceso de 
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la investigación, los resultados se muestran en cada uno de los diagnósticos 

objetos de estudio, como el FODA, Análisis Vertical, Horizontal, Análisis Perlas; 

estos análisis permitieron ratificar la propuesta inicial planteada a través de la 

problemática y en base a estos resultados se plantea las respectivas 

propuestas  de mejoramiento administrativas – financieras como: Plan de 

organización administrativa de la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica 

San Pedro de Vilcabamba, elaboración de un manual de funciones, 

Capacitación para el personal de la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad 

Ecológica San Pedro de Vilcabamba Cacse, Plan de publicidad, Buscar nuevos 

mercados que le permitan expandirse a nivel local y nacional Plan para 

gestionar fondos externos con entidades de apoyo, Desarrollar nuevas líneas 

de crédito e implementar un plan de incentivos financieros para el personal. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones, las cuales 

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

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

anexos que contienen los documentos de apoyo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4. EL SISTEMA FINANCIERO. 

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

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

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

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

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

para realizar la transformación de los activos financieros, denominados 

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

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

acordes con las preferencias de los ahorradores.”1 

4.1. EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

 

“Art 309: El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada 

uno de estos sectores contará con  normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. 

 

Artículo 311. El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

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

bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestamista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestatario&action=edit&redlink=1


 

14 
 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en 

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

 

4.1.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

“Las instituciones financieras sirven como intermediarias al canalizar los 

ahorros de individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o inversiones.”3 

Estas instituciones se clasifican de la siguiente manera: 

Instituciones financieras públicas, tales como: 

- Banco Central del Ecuador (BCE) 

- Banco Nacional de Fomento (BNF) 

- Banco del Estado (BE) 

- Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

- Corporación Financiera Nacional (CFN) 

Instituciones financieras privadas, tales como: 

- Bancos  

- Sociedades Financieras 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito 

- Instituciones de Servicios Financieros 

- Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda. 

 

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

cuarto, sección octava. 
3 MARÍN H. Salvador, MARTÍNEZ G. Francisco Javier. (2003). Contabilidad Bancaria. (Financiera de Gestión y 
Auditoría). España 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Salvador+Mar%C3%ADn+Hern%C3%A1ndez%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francisco+Javier+Mart%C3%ADnez+Garc%C3%ADa%22
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Instituciones financieras populares y solidarias: 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito 

- Entidades Asociativas o Solidarias 

- Cajas y Bancos Comunales,  

- Cajas de Ahorro.”4 

 

4.1.1.1. CAJAS DE AHORRO. 

 

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

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

aportes acordados. 

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

inversión las cuales son para pequeños inversionistas. Son instituciones 

financieras que pertenecen a un amplio número de socios, usualmente de 

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

comercial, reciben sus ahorros y les otorgan préstamos. 

 

Actividades de las cajas de ahorro. 

 

“Sus operaciones activas y pasivas pueden ser clasificadas de la misma forma 

que para las demás entidades de crédito. 

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

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

                                                           
4
GestiónAdministrativa,http://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.com 
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tanto de títulos de propiedad transmisibles, de que han de realizar obras 

benéfico-sociales, y de que pueden emitir cuotas participativas.”5 

 

Características principales de las Cajas de Ahorro: 

 

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

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

bancos que son sociedades anónimas, 

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

que habrá una representación adecuada de las Corporaciones locales, 

de los impositores y de grupos que representen intereses sociales y 

colectivos. 

 Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de sus 

beneficios revierten en su obra social. 

 Las cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para 

aumentar sus recursos propios. 

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

la participación de las Corporaciones locales en sus órganos de 

administración. 

 

Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro. 

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

por las representaciones de los intereses sociales y colectivos del ámbito 

                                                           
5
MENDOZA B. Alinda, MENDOZA Isabel, (2009). Productos y Servicios Financieros. Octava 

Edición. Guayaquil- Quito 
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de actuación de la caja de ahorro que asume el supremo gobierno y 

decisión de la entidad. 

 

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

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

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

en el Consejo de Administración también están representados los 

intereses colectivos en similares porcentajes a cada grupo. 

 

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

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

eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación 

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

normativa financiera 

 

4.2. PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

Es  planear  y  organizar  la  estructura  de  órganos  y  cargos que  componen  

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

eficacia  de  la empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias  de los 

trabajadores,  y  que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la 

adecuación de los medios (órganos y cargos) a los fines que se desean 

alcanzar, muchos autores consideran que el administrador debe tener una 

función individual de coordinar, sin embargo parece más exacto concebirla 

como la esencia de la habilidad general para armonizar los esfuerzos 

individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo. 
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Desde  finales  del  siglo  XIX se  ha  definido  la  administración  en  

términos  de  cuatro funciones  específicas  de  los  gerentes:  la planificación,  

la  organización,  la  dirección  y  el control. Aunque este marco ha sido  sujeto 

a cierto escrutinio, en términos generales sigue siendo el aceptado. Por tanto 

cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar,  dirigir  y  

controlar  las  actividades  de  los  miembros  de  la  organización  y  el empleo 

de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar 

metas establecidas por la organización. 

 

4.2.1. PLANEACIÓN 

 

Es la primera función que se ejecuta. Una vez que los objetivos han sido 

determinados, los medios necesarios para lograr estos objetivos son 

presentados como planes estos proveen una base para estimar el grado de 

éxito probable en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 

 

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

éstos, toda operación debe tener un propósito o meta; generalmente el 

propósito de los negocios es la producción y distribución de bienes y servicios 

económicos (como por ejemplo, el de los tribunales es la interpretación  y 

aplicación de leyes; el de la universidad la enseñanza, la investigación y la 

extensión. 
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a.- LOS PROPÓSITOS: Las  aspiraciones fundamentales  o  finalidades  de  

tipo  cualitativo  que persigue en forma permanente o semi-permanente un 

grupo social. 

 

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

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

propósitos,  así  como  de  los  medios óptimos para conseguirlos. 

 

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

representan  no  solo  el punto   final   de   la   planeación,   sino   también   el   

lugar   hacia   donde   se   encaminan   la organización, integración, dirección, 

liderazgo y control; así que, los objetivos y metas son considerados como 

planes. 

 

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

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

lograr  los  objetivos  en  las  condiciones  más ventajosas. 

 

e.- POLÍTICAS: Son enunciados generales que guían o canalizan el 

pensamiento o la acción en la toma de decisiones. 

 

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

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

se hace referencia al tiempo requerido  para  realizar  cada  de  una  de  sus  

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

expresión de los resultados esperados en términos numéricos; hay varios tipos 

de presupuesto proyectado de ganancias y pérdidas. 

 

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

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

en  la  aplicación  de  un  Test  de aptitudes  es  un  método;  mientras  que  la  

secuencia  de  pasos  para  emplear  personal constituye procedimiento. 

 

4.2.2. ORGANIZACIÓN. 

 

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

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

determinar el tipo de organización requerido para llevar adelante la realización 

de los planes que se hayan elaborado. 

La  organización  es  el  acto  de  dirigir,  organizar,  sistematizar  el  

proceso  productivo  que llevan a cabo los administradores, gerentes 

economistas, contadores que se encuentran en puestos directivos de la 

unidad productora. 

 

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

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

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

responsabilidad, se da la confusión y se produce una serie de conflictos entre 

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

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

ejecución de las mismas. 

 

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

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

equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad. 

 

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

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

evaluar los resultados de la misma. 

 

e.- Definición de puestos.- Se debe definir con claridad el contenido de 

los puestos en relación a los objetivos de los mismos. 

 

4.2.3. DIRECCIÓN. 

 

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

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

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

factores humanos de una organización. 

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

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

los  empleados  para  que realicen  tareas  esenciales.  Las  relaciones  y el  

tiempo  son  fundamentales  para  la  tarea  de dirección, de hecho la dirección 
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llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas 

que trabajan con ellos. 

 

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN 

 

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

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

canalizan  y sustentan la conducta humana de un sentido particular o 

comprometido. Las metas de la organización son inalcanzables a menos que 

exista el compromiso permanente de los miembros de la organización. 

La  motivación  fue  uno  de los  primeros  conceptos  a  los  que  se  

enfrentaron  gerentes  y administradores. El   llamado   modelo   tradicional   

suele   estar   ligado   a   Taylor   y   la administración científica. Los gerentes 

determinaban cual eran la forma más eficiente de ejecutar  tareas  repetitivas  y  

después  motivaban  a  los  trabajadores  mediante incentivos salariales cuanto 

más producían los trabajadores  más ganaban el supuesto básico era que los  

gerentes  entendían  el  trabajo  mejor  que  los  trabajadores  quienes  en  

esencia,  eran holgazanes  y  solo  podían  ser  motivados  mediante  el  dinero.  

La  conclusión  es  que  los gerentes pueden motivar a los empleados 

reconociendo las necesidades sociales y haciendo que se sientan útiles e 

importantes, de tal manera que se sientan parte de la organización. 

 

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

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

involucra a otras personas, empleados o seguidores, si no hubiera a quien 
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mandar las cualidades del liderazgo del gerente serian irrelevantes; también 

involucra una desigualdad de poder entre los líderes y los miembros del grupo 

la cual se usa de diferentes forma para influir en la conducta de los seguidores 

de diferentes maneras. 

 

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

errores de comunicación en más de una organización han ocasionado daños 

muy severos, por tanto la comunicación efectiva es  muy  importante para  los  

gerentes  ya  que  ella  representa  la  hebra  común  para  las funciones 

administrativas. Los gerentes preparan planes hablando con otras personas, 

para encontrar  la  mejor  manera  de  distribuir  la  autoridad  y  distribuir  los  

trabajos.  De  igual manera las políticas motivacionales, el liderazgo, y los 

grupos y equipos se activan en razón del  intercambio  regular  de  información  

las  comunicaciones  como  cualquier  actividad intelectual se pueden 

perfeccionar enfrentando los retos que representan, las organizaciones pueden 

ser un lugar ideal para aprender esta lección. 

 

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

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

un  objetivo  común.  En  las  organizaciones,  desde  siempre, han existido dos 

tipos de equipos los formales e informales. Los equipos formales son creados 

por los gerentes con el propósito de encargarles tareas específicas, el tipo de 

grupo formal que prevalece es el equipo de mando, otro tipo de equipo formal 

es el comité el cual por regla formal dura mucho tiempo y se encarga de 

problemas y decisiones que se repiten. 
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Los equipos informales son de naturaleza social estos grupos son formaciones 

naturales que aparecen en el ambiente de trabajo en respuesta a la necesidad 

de un contacto social. Estos equipos tienden a formarse alrededor de 

amistades e intereses comunes. 

 

4.2.4. CONTROL. 

 

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

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

comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o remediar 

que encauce la ejecución en línea con las normas establecidas.6 

 

PROPÓSITO 

 

El  propósito  y  la  naturaleza  del  control  es  fundamentalmente  garantizar  

que  los  planes tengan  éxito  al  detectar  desviaciones  de  los  mismos  al  

ofrecer  una  base  para  adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones 

indeseadas reales o potenciales. La  función  de  control  le  proporciona  al  

gerente  medios  adecuados  para  chequear  que  los planes trazados se 

implanten en forma correcta. 

 

FASES DEL CONTROL. 

Un  proceso  de  control  corriente,  cuyo  propósito  sea  ayudar  a  vigilar  las  

actividades periódicas  de  un  negocio  y  de  cada  centro  de  

responsabilidad,  consta  de  las  siguientes fases: 

                                                           
6
http://www.monografias.com/trabajos10/gere/gere.shtml?relacionados#cara_ 

http://www.monografias.com/trabajos10/gere/gere.shtml?relacionados#cara_
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Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas 

planificadas. 

Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los 

resultados planificados y cualquier diferencia entre ambos. 

Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las 

causas subyacentes de las variaciones. 

Desarrollar  cursos  de  acción  opcionales  para  corregir  cualesquier  

deficiencia  y aprender de los éxitos. 

Hacer  una  selección  (acción  correctiva)  del  menú  de  alternativas  y  

ponerla  en práctica. 

Hacer  el  seguimiento  necesario  para  evaluar  la  efectividad  de  la  

corrección; continuar con la alimentación adelantada para efectos de re 

planificación. 

 

4.2.5. MATRIZ FODA. 

 

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

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

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

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

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

proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

 

 Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

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

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que ha llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse 7 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACIÒN DE ELEMENTOS INTERNOS 

Esta herramienta identifica  las fortalezas y debilidades que inciden en el 

desempeño de las actividades de una entidad. 

 

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

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

La suma de todos los valores asignados a los factores (fortalezas y 

debilidades) debe ser igual a 1.0. 

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

siguiente:  

                                                           
7
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

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

CALIFICACIÓN RESULTADO 

4 Muy Importante 

3 Menos Importante 

 
DEBILIDADES 

2 Menos Importante 

1 Muy Importante 

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

un valor ponderado. 

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

siguientes parámetros: 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

Si el resultado de la ponderación es mayor a 1, significa que la Caja de ahorros 

puede superar sus debilidades y prepararse para ser competitiva en el 

mercado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACIÒN DE ELEMENTOS EXTERNOS 

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

entidad. 

 

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

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

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

ser igual a 1.  
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2. Para la calificación de las amenazas y oportunidades se lo realiza 

considerando los siguientes criterios:  

 

 

AMENAZAS 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

1 Muy Importante 

2 Menos Importante 

 
OPORTUNIDADES 

3 Menos Importante 

4 Muy Importante 

 

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

valor ponderado. 

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

siguientes: 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

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

estudio está en posibilidad de controlar sus amenazas, aprovechando los 

medios que le brinda el mercado. 

 

4.3. ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

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

estudio de información sobre las actividades económicas de la empresa, el 
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mismo que se lo emplea para comparar dos o más proyectos y así determinar 

una buena inversión y a la vez facilitar la toma de decisiones.”8 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS UNA HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

 

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

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

las partidas que lo forman, sus problemas y limitaciones. 

 

Se consideran básicos, dentro de los estados financieros, el balance general y 

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

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

análisis financiero se consideraran auxiliares o complementarios, de los cuales 

nos ocuparemos más adelante. 

 

a. El Balance General 

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

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

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

reflejan en los registros contables. 

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

también algunos lo denominan: 
                                                           
8MALLO Carlos, PULIDO Antonio. (2008). Contabilidad Financiera. un Enfoque Actual. Madrid- 

España 
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 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Inversiones 

 Estado de Recursos e Inversiones 

 Estado de Activo, Pasivo y Capital. 

 

b. El Estado de Pérdidas y Ganancias 

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

como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa 

durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es un  

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

operaciones de una compañía desde el principio hasta el último periodo 

estudiado. 

También se lo conoce con los nombres de: 

 Estado de Rentas y  Gastos 

 Estado de Ingresos y Egresos 

 Estado de Resultados 

 Estado de Utilidades 

 

Principios de los Estados Financieros. 

“Existen  unos principios contables básicos, generalmente aceptados, a los 

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

normas y procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables 

desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y la costumbre. El 
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conocimiento de estos principios  facilitará una comprensión más completa y 

profunda de los Estados Financieros.”9 

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

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

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

Financieros. 

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

sobre todo activo existen derechos o participaciones de los socios o 

acreedores. 

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

es indispensable para sentar las bases contables. 

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

podría registrar sus operaciones con base en una inminente liquidación. 

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

consistentes, es decir que se han empleado las mismas técnicas 

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

error. 

f- Los Ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar está cumplido 

o virtualmente cumplido y se ha efectuado un cambio económico. 

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

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

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

                                                           
9MALLO Carlos, PULIDO Antonio.(2008). Contabilidad Financiera. un Enfoque Actual. Madrid- 

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

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

se registran inmediatamente las pérdidas sobre compromisos, pero no las 

utilidades de los mismos. 

 

4.3.1. ANÁLISIS VERTICAL. 

 

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

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

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

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

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

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

tiempo.10 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

                                                           
10

MENÉNDEZ A. Eduardo. (2007).  Prácticas de Contabilidad Financiera Bancaria. España 
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puede obtener el porcentaje que representa la maquinaria y el equipo sobre el 

subtotal del activo fijo o sobre el activo total. 

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

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

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

patrimonio. 

 

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

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

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

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

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

puede presentar cada costo o cada gasto individual. 

 

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

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

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

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

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

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

márgenes de rentabilidad, etc. 

 

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

 

 

 

VALOR INTEGRAL = Valor parcial / Valor Base * 100 
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4.3.2. ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

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

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

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

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha. 

 

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

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

cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a 

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

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para 

su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

 

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

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

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

continuación. 

 

 ACTIVO 

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

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

ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser 
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el resultado de algún cambio en la eficiencia de las cobranzas, lo cual puede 

producir una recaudación más o menos efectiva. 

 

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

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

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

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

inventario de materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por 

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

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

Las variaciones en el inventario de productos en proceso pueden indicar 

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

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

terminados podrían significar problemas de distribución, saturación del 

mercado, avance de la competencia. 

 

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

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

incrementos que esto genera en la producción están justificados por la 

capacidad del mercado, etc. 

 

 PASIVO 

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

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

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

negociaciones colectivas de trabajo. 

 

 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

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

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

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

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

ventas y los que se tiene en las ventas netas. 

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

en las ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado.”11 

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

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

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

siguiente fórmula:  

 

 

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

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

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

formula queda de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
11

 Ortiz Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado 

VARIACIÓN ABSOLUTA = P2 - P1. 

 

VARIACIÓN RELATIVA = ((P2/P1)-1)*100. 
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4.3.3.  SISTEMA DE MONITOREO PERLAS.  

 

“Esta herramienta se desarrolló para guiar la administración financiera y 

evaluar las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito de 

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

que se utiliza para evaluar las cooperativas a nivel mundial.  

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

La entidad financiera. El sistema PERLAS se deriva de: 

 

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

absorber las pérdidas de préstamos esperadas. Los indicadores P monitorean 

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

los depósitos de los ahorrantes. 

 

FÓRMULAS 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

 

 

 

 

 

P= 

PROTECCIÓN 

P1 Provisión para préstamos incobrables / 

Provisión requerida para préstamos morosos> 

12 meses 

100% 

P2 Provisiones netas para préstamos incobrables 

/ Provisiones requerida para préstamos 

incobrables de 1a 12 meses 

35% 

P3 Castigo total de préstamos morosos > 12 

meses 

100% 

P4 Castigos anuales de préstamos / Cartera 

promedio  

Lo mínimo 

P5 Recuperación de cartera castigada / Castigos >75% 
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acumulados  

P6 Total activo / (Total Obligaciones con el 

público + Capital Social) 

> o = 

110% 

 

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

tiempo, particularmente en condiciones de crecimiento rápido. Los indicadores 

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

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

fondos: préstamos, inversiones líquidas, inversiones financieras o no 

financieras.  

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

rendimientos. Del lado de los pasivos, los indicadores muestran en dónde están 

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

o capital institucional. Conforme va evolucionando una cooperativa de ahorro y 

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

estructura financiera, pues pasa de depender de aportaciones y créditos 

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

activos.  

 

FÓRMULAS 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

 

E = 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

E1 Prestamos Netos / Activo Total. 70 - 80% 

E2 Inversiones Liquidas / Activos Total. < o = 2% 

E3 Inversiones financieras / Activo Total 0% 

E4 Inversiones no financiera / Activo Total 0% 

E5 Depósitos de ahorro / Activo Total. 70 - 80% 
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E6 Crédito externo / Activo Total. 0 – 5% 

E7 Aportaciones de socios / Activo Total. < o = 20% 

E8 Capital Institucional / Activo Total. (Mínimo 

10%) 

E9 Capital Institucional neto / Activo Total. (Mínimo 

10%) 

 

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

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

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

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

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

información permite a los gerentes identificar las fuentes de fondos que 

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

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

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

netos.  

 

FÓRMULAS: 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

 

 

 

 

 

R= 

R1 Ingresos por prestamos / Promedio 

Prestamos. 

> o = 10% 

R2 Ingresos por inversiones liquidas / 

Promedio inversiones liquidas. 

Tasas del 

mercado  

R3 Inversiones por provisiones financieras / 

Promedio inversiones financieras. 

Tasa de 

mercado 

R4 Ingresos por inversiones no financieras / > o = R1 
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TASA DE 

RENDIMIENTO Y 

COSTO 

Promedio inversiones no financieros. 

R5 Intereses sobre depósitos de ahorros / 

Promedio depósitos de ahorro. 

> Inflación 

R6 Costos financieros: Crédito externo / 

Promedio crédito externo. 

Tasas del 

mercado 

R7 Costos financieros: Aportaciones / 

Promedio aportaciones. 

Rendimiento 

> o = R5 

R8 Margen bruto / Promedio activo total. Variable 

relacionada 

con el E9 

R9 Gastos Operativos / Promedio Activo total. < o = 5% 

R10 Provisiones activos de riesgo / Promedio 

activo total. 

^P1 = 100% 

^P2 = 35% 

R11 Otros ingresos y gastos / Promedio activo 

total.  

Lo mínimo 

R12 Excedente neto / Promedio activo total. > 1% y 

suficiente 

para 

alcanzar la 

meta del E8 

R13 Excedente neto / Promedio capital. > Inflación 

 

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

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

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

de los prestatarios.  
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FÓRMULAS: 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

 

L= 

LIQUIDEZ 

L1 Fondos disponibles / Total de depósitos a corto 

plazo. 

(Mínimo 

15 %) 

L2 Reservas de liquidez / Depósitos de ahorro. 10% 

L3 Activos líquidos improductivos / Activos Total. < 1% 

 

Los indicadores de los Activos improductivos (A) miden los campos 

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

basadas en ahorros deben generar ingresos para pagar rendimientos a los 

ahorrantes si desean seguir atrayendo depósitos. Cuando los préstamos son 

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

institución invierte ahorros en activos improductivos, la institución deja de 

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

operativos.  

 

FÓRMULAS: 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

A = 

ACTIVOS 

IMPRODUCTIVOS   

A1 Morosidad total / Cartera bruta. < o = 5% 

A2 Activos improductivos / Activos totales. < o = 5% 

A3 Fondos sin costo / Activos 

improductivos 

> o = 200% 

 

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

crecimiento de los socios, así como la tasa de crecimiento en ambos. Los 
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indicadores S permiten a los gerentes monitorear el crecimiento del capital 

institucional según sea necesario para mantener los niveles adecuados de 

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

indicadores del PERLAS está interrelacionado con los demás. 

 

FÓRMULAS: 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

 

 S = 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

S1 Crecimiento de préstamos: Saldo actual de 

la cartera de créditos / Saldo de la cartera 

de crédito de ejerció anterior. 

Para aumentar la 

estructura de capital 

institucional (E8), el S8 

debe ser mayor que el 

S11. 

Para mantener la 

estructura de capital 

institucional (E8), el S8 

debe ser igual al S11. 

Para disminuir la 

estructura de capital 

institucional (E8), el S8 

debe ser menor que el 

S11. 

 

S2 Crecimiento de inversiones liquidas. E2 < o =16% 

S3 Crecimiento de inversiones financieras. E3 < o = 2% 

S4 Crecimiento de inversiones no financieras. E4 = 0% 

S5 Crecimiento de Obligaciones con el 

público. 

Para aumentar el 

porcentaje de las 

obligaciones con el 

público (E5), el (S5) 

crecimiento de 

obligaciones con el 

público debe ser mayor 

que él (S11) crecimiento 
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del activo total 

S6 Crecimiento de crédito externo. E6 = 0 – 5% 

S7 Crecimiento de aportaciones de socios. E7 < o = 20% 

S8 Crecimiento de capital institucional. E8 = > o = 10% 

S9 Crecimiento del capital institucional neto. E9 > o = 10% 

 S10 Crecimiento del número de socios. > o = 15% 

 S11 Crecimiento del activo total. > Inflación 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5. MATERIALES 

 

En el presente trabajo se utilizó recursos como: 

 Equipo de Cómputo 

 Flash Menor 

 Fotocopias 

 Tinta 

 Impresiones 

 Anillados 

 Empastados 

 Esferográficos 

 Calculadora 

 Portaminas 

 Borrador 

 

5.2. METODOS. 

 

5.2.1. Método Científico.- Este método permitió observar y analizar los 

diferentes problemas por los que está atravesando la Caja de Ahorro,  

mediante la utilización de procesos lógicos y sistemáticos, que den a conocer la 

situación actual, permitió establecer el tema de tesis delimitado previo análisis 

de la problemática y necesidades identificadas a nivel local, de igual manera 
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ayudara para estructurar la problemática,  justificación, objetivos y 

conformación del marco teórico. 

 

5.2.2. Método Deductivo.- Este método permitió recopilar información como, 

principios y leyes generales que explicará el fenómeno que se investiga, 

permitió el análisis de la información referente a la gestión administrativa. Este 

método sirvió para describir, concretar y delimitar aspectos teóricos prácticos 

con lo referente al ambiente externo FODA de la caja en el desarrollo de la 

problemática y el marco teórico.   

 

5.2.3. Método Inductivo.- Este método permitió el estudio de hechos o casos 

particulares que serán de gran importancia en el proceso investigativo así 

tenemos el de  analizar los estados financieros de la empresa y así determinar 

los aciertos y falencias de la empresa objeto de estudio. 

 

5.2.4. Método Analítico.- Este método permitió descomponer la información 

obtenida, para describir las causas que originaron dichos hechos, así también 

el de analizar e interpretar los diferentes movimientos económicos financieros 

de la Caja de ahorro y Crédito. 

 

5.2.5. Método Matemático.- Este método  permitió aplicar herramientas 

matemáticas y financieras para medir y cuantificar la situación económica 

financiera entre los años 2010 y 2011. 
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5.3. TÉCNICAS: 

 

5.3.1. Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica  permitió recolectar toda la 

información de los ámbitos administrativos y financieros, así como todos los 

aspectos relacionados al desarrollo operativo y la gestión directiva de la caja de 

ahorro y crédito. Se recopiló información de: actas, estatutos, reglamentos 

internos, informes, planificaciones y estados financieros contables de la caja de 

ahorro y crédito. 

 

5.3.2. Observación Directa.- Mediante esta técnica se pudo palpar la realidad 

del entorno interno y externo que afectan los ámbitos de la gestión 

administrativa y el rendimiento financiero de los recursos, se identificaron los 

factores favorables y desfavorables que impactan el desempeño de la 

organización, las visitas a la caja de ahorro y crédito fueron de forma 

permanente. 

 

5.3.3. La entrevista.- Se aplicó por medio de un cuestionario a los miembros 

del consejo de administración y vigilancia así como a empleados como 

contadora y secretaria de la Caja de Ahorros, con la finalidad de obtener 

información, para desarrollar el trabajo de tesis. 

 

PERSONAL Nº de personas 

Consejo de 

Administración 

5 

Comité de Vigilancia 3 
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Comisión de Crédito 3 

Vocales 3 

Contadora 1 

Secretaria 1 

TOTAL ENTREVISTAS 16 

 

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

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

se lo efectúo mediante la aplicación de la matriz FODA. 
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS. 

6. DATOS GENERALES DE LA CAJA DE AHORRO  Y CRÉDITO SOCIEDAD 

ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA. 

La Caja de ahorro y Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba, 

objeto de estudio se creó el 27 de Julio del 2000. Es una organización social, 

conformada por productoras y productores agroecológicos de la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba. CACSE, es socia fundadora de la Red de Estructuras 

Financieras del Sur del Ecuador REFSE, misma que cuenta con personería 

jurídica, mediante acuerdo ministerial 070018 del 16 de febrero de 2007 del 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca, Competitividad 

MICIP. entidad financiera filial de la REFSE, en cuanto a su constitución la 

misma se inició con 30 socios fundadores, se  conformó con el objetivo de 

fomentar el ahorro entre sus socios, constituir un fondo común de 

capitalización, conceder créditos ágiles y con intereses bajos, así mismo 

permite el ingreso a personas particulares que lo requieran, con el único afán 

de contribuir con el adelanto y progreso de la parroquia, además los habitantes 

del área rural acuden a su cabecera cantonal a realizar diferentes actividades 

constituyéndose en aspectos positivos para la Caja de Ahorros. 

 

Actualmente cuenta con 142 socios, su organización administrativa está 

estructurada por: Asamblea General de socios con su respectivo Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Comisión de Crédito. 

Para iniciar el trabajo investigativo se procedió a desarrollar el primer objetivo 

establecer propuestas  para el manejo administrativo y financiero   estratégicas 
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para disminuir y controlar sus debilidades y amenazas, a través del desarrollo 

de la  matriz FODA, por lo que se consideró  realizar entrevistas a los directivos 

y personal  de la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de 

Vilcabamba, lo que permitió realizar el diagnóstico de la misma para conocer la 

operatividad y así poder determinar la efectividad de sus actividades además 

establecer las respectivas propuestas de solución que contribuyan a mejorar la 

gestión económica financiera de la misma. 
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6.1. INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

a. CARGO QUE OCUPA 

                                 CUADRO  Nro. 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consejo de Administración 5 31.25% 

Comité de Vigilancia 3 18.75% 

Comisión de Crédito 3 18.75% 

Vocales  3 18.75% 

Contadora 1 6.25% 

Secretaria 1 6.25% 

TOTAL 16 100% 

                                   Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                   Elaborado: Las Autoras 
 

                                     GRÁFICO Nro. 1 

 

                                        Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                        Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Entre los principales directivos de la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad 

Ecológica San Pedro de Vilcabamba, tenemos al Consejo de Administración, 

que representa al 31.25% correspondiente a 5 integrantes; el 18.75% que 

equivalen a 3 socios al Consejo de Vigilancia y el 18.75% (3 socios) al Comité 

de Crédito; al igual 3 vocales correspondientes al 18.75%, Contadora y 

31,25% 

18,75% 

18,75% 

18,75% 

6,25% 6,25% 

CARGO QUE OCUPA 

Consejo de
Administración
Comité de
Vigilancia
Comisión de
Crédito
Vocales

Contadora

Secretaria
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secretaria con el 6.25% respectivamente esto indica su estructura 

administrativa. 

 

b. TITULO PROFESIONAL 

                         CUADRO Nro. 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ing. en Contabilidad y Auditoria 1 6,25% 

Ing. en Administración de Empresas  1 6,25% 

Bachilleres 14 87,5% 

TOTAL 16 100% 

                           Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                           Elaborado: Las Autoras 

 

                                  GRÁFICO Nro. 2 

 

                                     Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                     Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El 6.25% que corresponde al  Presidente  de la Caja tiene formación de tercer 

nivel, es egresado en Administración de Empresas, al igual que la contadora 

quien es Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Finalmente el 87.5% de sus 

directivos que corresponden tanto al Consejo Administrativo, Vigilancia y 

Comité de Crédito son bachilleres. 

 

 

6,25% 6,25% 

87,5% 

TITULO PROFESIONAL 

Ing. En Contabilidad y
Auditoría

Ing. En Administración
de Empresas

Bachilleres
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INFORMACIÓN PRINCIPAL 

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

                   CUADRO Nro. 3 

INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 – 2 Años (Contadora; Secretaria) 3 18,75% 

De 3 – 4 Años (Vicepresidente) 5 31,25% 

De 5 – 6 Años (Vocal 1; Vocal 5) 1 6,25% 

De 7 – 8 Años (Vocal 3; Vocal 4) 1 6,25% 

De 9 – 10 Años (Vocal 2) 2 12,5% 

De 11 – 12 Años ( Presidente; Comité de 

Vigilancia) 

4 25% 

TOTAL 16 100% 

                     Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                     Elaborado: Las Autoras 

 

                          GRÁFICO Nro. 3 

 
 
                            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                            Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se visualizó que los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito 

llevan en sus funciones de 11 a 12 años presidente y comité de vigilancia 

significando el 25%, el 12.5% demuestra que el vocal 2 ha trabajado de 9 a 10 

años, el Vocal 3 y Vocal 4 están desempeñándose en sus labores de 7 a 8 

años con el 6.5%, de 1 a 6 años se encuentran la vocal 1, vocal 5, el 

vicepresidente, contadora y secretaria. 

18,75% 

31,25% 

6,25% 
6,25% 

12,50% 

25% 

TIEMPO QUE LABORA 

De 1 - 2 Años

De 3 - 4 Años

De 5 - 6 Años

De 7 - 8 Años

De 9 - 10 Años

De 11 - 12 Años
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2. ¿Usted ha recibido capacitación dentro de la Caja y con qué 

frecuencia? 

 

                                        CUADRO Nro. 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

                                           Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                           Elaborado: Las Autoras 
 
 

                                        GRÁFICO Nro. 4 

 
                                            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                            Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a esta pregunta el 100% de los entrevistados dicen que no 

reciben cursos de capacitación dentro de la caja de ahorros, solamente ha 

existido una capacitación otorgada por su filial la Red de Estructuras 

Financieras del Sur del Ecuador REFSE. 

 

 

 

 

0% 

100% 

CAPACITACIÓN 

SI

NO
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3. ¿Cuál de estas acciones cree usted que se debe mejorar? 

                                 CUADRO  Nro. 5 

DESCRIPCIÓN FRECUNECIA PORCENTAJE 

MARKETING  3 18,75% 

RELACIONES HUMANAS 8 50% 

TECNOLOGÍA 5 31,25% 

TOTAL 16 100% 

                                    Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                    Elaborado: Las Autoras 

 

                                   GRAFICO Nro. 5 

 

                                       Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                       Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 50% opinaron que fuera oportuno mejorar la capacitación en lo concerniente 

a relaciones humanas, para que los empleados puedan desempeñar 

eficientemente sus funciones dentro de la Caja; el 18.75% de los socios 

consideran que se debería mejorar marketing a los puestos, que son 

primordiales que dan el progreso y desarrollo de la Caja; así también con 

31.25%se manifestó que se debería mejorar la plataforma tecnológica ya que la 

misma es de vital importancia para el correcto funcionamiento de la caja. 

 

18,75% 

50% 

31,25% 

ACCIONES A MEJORAR  

MARKETING

RELACIONES
HUMANAS

TECNOLOGÍA
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4. ¿La Caja de Ahorros cuenta con manuales administrativos para dar 

a conocer las funciones encomendadas al personal? 

                                            CUADRO Nro. 6 

CRITERIO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

                                                Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                                Elaborado: Las Autoras 
 
 
 

                                         GRÁFICO Nro. 6 

 
                                             Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                             Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los entrevistados manifiestan que la Caja de Ahorros no cuenta con 

manuales administrativos que permitan dar a conocer las funciones 

encomendadas al personal, la inexistencia de estos documentos y la falta 

coordinación en la Caja de ahorro que perjudica su avance. 

 

 

 

0% 

100% 

CUENTA CON MANUALES 
ADMINISTRATIVOS  

SI

NO
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5. ¿Se presentan informes de carácter financiero a la Asamblea 

General, con el objeto de que sean aprobados y conozcan la 

situación financiera de la Caja? 

 

                               CUADRO Nro. 7 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

                                            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                            Elaborado: Las Autoras 

 

 

                                       GRÁFICO Nro. 7 

 
                                           Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                           Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta el 100% de los entrevistados manifiestan que la 

Caja de Ahorros si presentan informes de carácter financiero a la Asamblea 

General, con el propósito de que los mismos  sean aprobados y los socios 

conozcan la rentabilidad financiera por la cual se encuentra atravesando la caja 

de ahorros, estos informes se los presenta de forma semestral. 

 

 

100% 

0% 

INFORMES FINANCIEROS  

SI

NO
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6. ¿Considera que el otorgamiento y cobro de los créditos es el 

adecuado?  

 

                                         CUADRO Nro. 8 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

                                            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                            Elaborado: Las Autoras 

 

 

                                        GRÁFICO Nro. 8 

 
                                            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                            Elaborado: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACION 

En lo concerniente a la presente pregunta el 100% equivalente a que todos los 

directivos, indican que la caja de ahorro si lleva un adecuado otorgamiento y 

cobro de los créditos, ya que ahora se tiene un mayor cuidado a quien se está 

brindando dicho crédito y se da un seguimiento del mismo. 

 

 

 

 

100% 

0% 

PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTROGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS  

SI

NO
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7. ¿La Caja de Ahorros tiene definido objetivos empresariales? 

                                        CUADRO Nro. 9 

CRITERIO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

                                            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                            Elaborado: Las Autoras 
 
 
 

                                        GRÁFICO Nro. 9 

 
                                            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                            Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% equivalente a todos los directivos, indican que la caja de ahorro no 

tiene establecido objetivos empresariales, solo conocen la finalidad de la Caja 

que es el fomentar el ahorro y brindar  financiamiento de sus asociados. 

 

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

Caja? 

                         CUADRO Nro. 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Considerando su Perfil Profesional 9 56.25% 

Recomendaciones Personales 7 43.75% 

TOTAL 16 100% 

                           Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                           Elaborado: Las Autoras 

 

 

0% 

100% 

OBJETIVOS EMPRESARIALES  

SI

NO
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                                  GRÁFICO Nro. 10 

 
                                     Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                     Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la contratación del personal que labora en la Caja de Ahorros 

encontramos que el 56.25% expresa que se lo realiza por considerando el perfil 

profesional, mientras que el 43.75% manifiestan que es por recomendaciones 

personales. 

 

9. ¿Existen reuniones constantes con todo el personal para tratar 

asuntos referentes a la Caja de Ahorros? 

 

                                       CUADRO Nro. 11 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 31,25% 

No 11 68,75% 

TOTAL 16 100% 

                                          Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                          Elaborado: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,25% 
43,75% 

COMO SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL  
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Personal



 

62 
 

                                       GRÁFICO Nro. 11 

 

                                            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                            Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El 31.25% de los entrevistados responden que si se dan reuniones constantes 

con todo el personal para tratar asuntos concernientes a la Caja; mientras que 

el 68.75%, expreso que no existen reuniones constantes se las realiza cada 2 

meses y no asiste todo el personal, con lo que no se puede comunicar a tiempo 

de los problemas existentes en la Caja.  

 

10. ¿La Caja de Ahorros efectúa algún tipo de control a su gestión 

empresarial, con qué frecuencia? 

 

                                        CUADRO Nro. 12 

CRITERIO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 16 100% 

                                            Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                            Elaborado: Las Autoras 
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                                          GRÁFICO Nro. 12 

 
                                               Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                               Elaborado: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Directivos manifiestan que la Caja si tiene un control   de las 

actividades administrativas y financieras, su control lo lleva su socia fundadora 

de la Red de Estructuras Financieras del Sur del Ecuador REFSE esto permite 

conocer con exactitud el manejo económico financiero y así conocer si las 

decisiones tomadas han sido las adecuadas.  

 

11. ¿La Caja de Ahorro y Crédito CACSE realiza publicidad local o 

provincial? 

 

                                      CUADRO  Nro. 13 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOCAL 6 37.5% 

PROVINCIAL  0 0% 

NO EXISTE 10 62.5% 

TOTAL 16 100% 

                                         Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                         Elaborado: Las Autoras 
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                                             GRAFICO Nro. 13 

 

                                               Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                               Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta el 62.50% contestó que la Caja de Ahorro no cuenta con 

publicidad, así también el 37.50% publicidad local mediante trípticos que 

permiten dar a conocer a los moradores sus servicios, sería importante que se 

realice publicidad para dar a conocer los productos y servicios que ofrece ya 

que la Caja brinda sus servicios no solo a sus socios sino también a 

particulares por lo tanto una campaña bien dirigida le permitiría darse a conocer 

mucho más y desarrollarse en el mercado. 

 

6.2. INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS SOCIOS. 

1. ¿Cómo considera la atención recibida, por parte del personal de la 

caja? 

                                     CUADRO  Nro. 14 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0% 

BUENA 17 53.12% 

REGULAR 15 46.88% 

MALA 0 0% 

TOTAL 32 100% 

                                         Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                         Elaborado: Las Autoras 
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                                      GRAFICO Nro. 14 

 

                                               Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                               Elaborado: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta el 53.12% contestó que la atención recibida por parte del 

personal es buena,  así también el 46.88% contesto que la atención es regular, 

demostrando así que falta capacitar al personal en el aspecto de atención al 

cliente. 

 

2. ¿Qué monto desearía que le otorgue la caja de ahorros? 

                                      CUADRO  Nro. 15 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 500 - $ 1.000 8 25% 

$ 1.000 - $ 2.000 14 43.75% 

$ 2.000 - $ 3.000 10 32.25% 

TOTAL 32 100% 

                                         Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                         Elaborado: Las Autoras 
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                                           GRAFICO Nro. 15 

 

                                                Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                                Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente a esta pregunta podemos observar que el 43.75% contestó que 

desearía acceder al monto de $ 1.000 a $ 2.000 dólares, el 32.25% de $ 500 a 

$1.000 y finalmente de $ 2.000 a $ 3.000. 

 

3. ¿Cómo observa usted el ambiente entre el personal de la caja de 

ahorros? 

                      CUADRO  Nro. 16 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 22 68.75% 

BUENA 10 32.25% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 32 100% 

                                         Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                         Elaborado: Las Autoras 
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                                               GRAFICO Nro. 16 

 

                                  Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                                    Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto en esta pregunta el 68.75% y el 32.25% respectivamente 

contestaron que sí observan un excelente ambiente de trabajo entre el 

personal que labora en la caja de ahorros. 

 

4. ¿Existe publicidad de la caja de ahorros? 

                      CUADRO  Nro. 17 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 9.37% 

NO 21 65.63% 

NO CONTESTA 8 25% 

TOTAL 32 100% 

                                          Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                          Elaborado: Las Autoras 

 

                                               GRAFICO Nro. 17 

 

                                  Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
                                                    Elaborado: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

En lo concerniente a la pregunta el 65.63% contestaron que no existe 

publicidad, un 9.37% manifiestan que si y finalmente un 25% no 

contestaron. 

 

6.3. INFORME DE LOS EMPLEADOS (CONTADORA Y SECRETARIA) 

 

De la entrevista realizada a la contadora y secretaria se deduce lo siguiente: 

 

Las actividades acumuladas sobrecargadas a una sola persona, como es la 

Contadora que hace de Cajera, tiene que cumplir las funciones de registrar las 

transacciones de carácter económico, también se tiene como función el de 

realizar las respectivas declaraciones al Sistema de Rentas Internas (SRI), así 

mismo la secretaria desempeña las funciones de brindar información de la Caja 

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

receptar solicitudes y documentos a los socios interesados. 

 

La Contadora de la Caja de Ahorros señala que lleva 1 año 2 meses ejerciendo 

sus funciones y la Secretaria indica que lleva 1 año 6 meses, en sus labores, 

además manifiestan que las funciones que realizan si están acordes a sus 

conocimientos, se puede determinar que la Contadora si cumple con el perfil 

profesional acorde al cargo que desempeña, igualmente la secretaria indica 

que si posee experiencia para las funciones encomendadas. 

 

La Caja de Ahorros si tiene  un control de las actividades administrativas y 

financieras, lo cual la lleva su socia fundadora de la Red de Estructuras 
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Financieras del Sur del Ecuador REFSE esto no permite conocer con exactitud 

si las decisiones tomadas han sido las adecuadas.  

 

La contadora y la secretaria indican que no reciben capacitación que les 

permita mejorar su desempeño laboral, lo que imposibilita estar actualizados en 

sus conocimientos, su remuneración no está acorde a lo que establece la ley, 

puesto que su sueldo es muy bajo que no ayudan a cubrir sus necesidades,  

siendo esto una de las causas para que el personal no se incentive para 

realizar de mejor manera sus actividades. 

 

Los objetivos empresariales no están definidos, es decir la caja de Ahorro no 

tiene un enfoque hacia dónde quiere ir, no se identifican las orientaciones 

fundamentales que guiarán en el mediano y largo plazo el funcionamiento de la 

caja; impidiendo desarrollar estrategias para alcanzar sus metas. 

La falta de publicidad impide la captación de más clientes, siendo la misma  un 

instrumento eficaz para difundir mensajes comerciales correctos de la  variedad 

y calidad de servicios que presta y los productos que ofrece. 

 

6.4. DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA CACSE. 

6.4.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

6.4.2. DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

 Asamblea general de socios  

 Consejo de Administración 
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 Consejo de Vigilancia 

 Comisión de Crédito  

 Vocales 

 Contadora  

 Secretaria 

 

INFRAESTRUCTURA  FISICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 

No cuenta con local propio, las oficinas de la caja de ahorro, se encuentran 

ubicadas en la Parroquia San Pedro de Vilcabamba a una cuadra de la escuela 

9 de Octubre, además se puede indicar que la Caja cuenta con un equipo de 

computación y una impresora. Su horario de atención al público son los días 

sábados y domingos de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00. 

 

Productos que ofrece 

 Ahorro a la vista  

 Ahorro infantil 

 Créditos Ordinarios 

- Emergentes 

- de Negocios 

- de Educación 

- y Productivos 
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Requisitos para la apertura de cuentas de ahorro: 

 Copia de la cedula de identidad. 

 Copia del certificado de votación  

 Original y copia del recibo del pago de servicios básicos 

 Cuota de ingreso $ 8, ahorro obligatorio, $5 mensual.  

 

Créditos: 

 Ser socio  

 Poner el encaje en su libreta que equivale al 10% del monto solicitado 

(crédito de $ 100 mínimo y un máximo de $ 1.000) 

 Uno o dos garantes socios de la CACSE dependiendo del monto 

solicitado.  

 

6.5.  DIAGNÓSTICO EXTERNO 

 

Factor Económico: San Pedro de Vilcabamba, es un pueblo que goza de un 

clima cálido subtropical, su economía principalmente se basa en la agricultura 

por lo que es preciso incentivar una cultura de ahorro dentro de sus moradores 

es por ello que la Caja de ahorro y Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de 

Vilcabamba  es un escenario atractivo ya que es una organización social, 

conformada por productoras y productores agroecológicos cuya finalidad es de 

promover el ahorro cooperativo como norma de todos los asociados y como 

una alternativa de economía solidaria para el desarrollo humano de la 

comunidad.  
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Factor Social: Por una falta de fuentes de trabajo obliga a las personas a 

emigrar a otros lugares en busca de trabajo para mejorar el nivel de vida de su 

familia, ocasionando la desintegración del núcleo familiar y por ende graves 

problemas sociales, por lo que es necesario la reactivación de la producción 

para ello se requiere de capital de trabajo que lo pueden ofrecer las entidades 

financieras públicas o privadas por lo que es importante incentivar a la 

ciudadanía a adquirir una cultura de ahorro e inversión. 

 

Factor Tecnológico: La tecnología es de gran importancia dentro de una 

entidad ya que la misma pueda brindar servicios de calidad a la colectividad; 

por tanto es necesaria su adquisición siempre y cuando se lo haga 

considerando los requerimientos de la Caja de Ahorro.   

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

En lo que respecta al entorno institucional de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, no cuenta con entidades Financieras Públicas ni privadas que 

contribuyan al desarrollo socio económico de la parroquia, siendo la caja de 

ahorro la única a la cual los moradores pueden acudir para acceder a un 

crédito. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

La parroquia San Pedro de Vilcabamba no posee medios de comunicación 

propios, la Caja de Ahorro se ha dado a conocer solamente por medio de 

trípticos con el objetivo  que la comunidad  pueda informarse de la existencia 

de la misma. 
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Es importante que la Caja haga publicidad recurriendo a los medios de 

comunicación en Vilcabamba como radio (cuñas publicitarias), volantes y a su 

vez en la ciudad de Loja por medios de difusión como televisión: (Ocotal TV y 

UV televisión) y  prensa (Diario La Hora, Centinela del Sur, Crónica), para que  

así las personas conozcan la existencia de la Caja de Ahorro en la parroquia de 

San Pedro y así puedan ahorrar, así mismo los productos y servicios que 

ofrece beneficiando así a la economía de la Parroquia.   

 

6.6. ANÁLISIS FODA 

 

6.6.1. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS 

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

de la observación directa de la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica 

San Pedro de Vilcabamba, se determinó las siguientes fortalezas y debilidades: 

FORTALEZAS: 

 Buen ambiente laboral. 

 Idóneos procesos de otorgamiento de créditos. 

 Informes Financieros al día 

 Crecimiento del número de socios  

 Rendimiento de la cartera de crédito (16%) 

 

DEBILIDADES: 

 No se aplica análisis financiero como mecanismo de control  

 Falta de un plan de capacitación  

 Falta de manuales de funciones. 

 Falta de Objetivos Estratégicos 

 Carece de Publicidad. 

 Elevado porcentaje de activos improductivos (18%) 
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PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS  

CUADRO Nro.18 

FACTORES INTERNOS VALOR CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

FORTALEZAS    

Idóneos procesos de otorgamiento de 

créditos. 

0,11 4 0,52 

Informes Financieros al día. 0,10 4 0,44 

Crecimiento del número de socios 0.08   

Rendimiento de la cartera de crédito 
(16%) 
 

0,06 3 0,27 

Buen ambiente laboral 0.05 3 0.21 

DEBILIDADES    

No se aplica análisis financiero como 

mecanismo de control  

0.13 2 0.26 

Falta de un plan de capacitación  0,12 2 0,24 

Elevado porcentaje de activos 

improductivos (18%) 

0,10 1 0,10 

Falta de manuales de funciones 0,10 1 0,10 

Falta de Objetivos Estratégicos 0,08 1 0,08 

Carece de publicidad 0,07 1 0,07 

TOTAL 1,00  2,29 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
Elaboración: Las Autoras 

 

RESULTADO DE LOS VALORES PONDERADOS. 

               CUADRO Nro.19 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

Este resultado es de 2.29, indica que la Caja de Ahorro y Crédito CACSE se 

encuentra en un nivel promedio bajo,  lo que significa que no está 

aprovechando las fortalezas para eliminar las debilidades. 

             Fuente: Cuadro Nº 18 
             Elaboración: Las Autoras 
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6.6.2. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES: 

 La caja de ahorros es la única existente en la localidad 

 Estabilidad de las tasas de interés.  

 Disminución del riesgo país. 

 Avances tecnológicos. 

 

AMENAZAS: 

 Tendencia al alza de la inflación 

 Migración de pobladores del lugar a otras ciudades. 

 Presencia de prestamistas informales. 

 Reducción de  remesas enviadas  por emigrantes. 

 

PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS 

       CUADRO Nro. 20 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 

 

VALOR 

 

CALIFICACIÓN 

 

VALOR PONDERADO 

 

OPORTUNIDADES 

      

La caja de ahorros es la única existente en la localidad 0,20 4 0,8 

Estabilidad de las tasas de interés.  0,15 4 0,6 

Disminución del riesgo país 0,10 4 0,4 

Avances tecnológicos. 0,10 3 0,3 

 

AMENAZAS 

   

Tendencia al alza de la inflación 0,15 1 0,15 

Migración de pobladores del lugar a otras ciudades 0,13 1 0,13 

Presencia de prestamistas informales 0,10 2 0,20 

Reducción de  remesas enviadas  por emigrantes 0,07 2 0,14 

TOTAL 1,00  2,72 

       Fuente: Caja de Ahorro y Crédito CACSE 
       Elaboración: Las Autoras 
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RESULTADO DE LOS VALORES PONDERADOS. 

 

      CUADRO Nro. 21 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

4 Excelente 

3 Por arriba del promedio 

2 Nivel Promedio 

1 Deficiente 

 

Los elementos externos ponderados dieron un resultado de 2.72  valor que muestra que 

la Caja de Ahorros se encuentra por arriba de nivel promedio, por lo tanto goza de una 

buena oportunidad para aumentar su participación en el mercado. 

 

 
        Fuente: Cuadro  Nº 20 
        Elaboración: Las Autoras 
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6.6.3. MATRIZ DE COMBINACIÓN 

CUADRO Nro. 22 

FACTOR INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTOR EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 Idóneos procesos de otorgamiento de 
créditos. 

 Informes Financieros al día. 

 Rendimiento de la cartera de crédito 
(16%) 

 Buen ambiente laboral 
 

 No se aplica análisis financiero como 
mecanismo de control  

 Falta de un plan de capacitación 

 Elevado porcentaje de activos 
improductivos (18%) 

 Falta de manuales de funciones. 

 Falta de Objetivos Estratégicos 

 Carece de Publicidad. 
 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 La caja de ahorros es la única 
existente en la localidad 

 Estabilidad de las tasas de interés.  

 Disminución del riesgo país.  

 Avances tecnológicos 

 Ofrecer nuevos productos y servicios 
financieros y no financieros. 

 Publicitar los productos y servicios 
que se oferta la entidad financiera. 

Implementar un plan de incentivos 
financieros para personal.              

 Desarrollar programas de 
capacitación dirigidas a empleados y 
directivos de la cooperativa 

 Elaboración de manuales 
administrativos 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Tendencia al alza de la inflación 

 Migración de pobladores del lugar a 
otras ciudades. 

 Presencia de prestamistas informales. 

 Reducción de  remesas enviadas  por 
emigrantes. 
 

 Fomentar la cultura de ahorro de los 
socios. 

 Actualizaciones permanentes al 
personal, con el fin de tomar medidas 
necesarias de acuerdo a los cambios 
políticos, económicos.  
.  

 

 Elaborar planes de mejoramiento de 
los empleados. 

 Realizar estudios de factibilidad para 
identificar nuevas necesidades 
insatisfechas.  

 Buscar nuevos mercados que le 
permitan  expandirse a nivel local y 
nacional.  

 
          Fuente: Cuadro  Nº 18 y 20 
          Elaboración: Las Autoras 
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DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO UTILIZANDO LA MATRIZ FODA 

 

Actualmente el sector financiero se ha convertido en uno de los sectores de mayor 

importancia para el desarrollo socio – económico del país, razón por la cual la caja 

de ahorro y crédito no está exenta de este sector  y de manera directa coadyuva 

principalmente al desarrollo de la parroquia de Vilcabamba. Sin embargo hay 

varios factores  que inciden de manera positiva y negativa al desarrollo del mismo. 

 

DIAGNOSTICO INTERNO  

 

Luego del análisis FODA se puede detectar las siguientes fortalezas y debilidades. 

 

Entre las fortalezas encontradas están: idóneos procesos de otorgamiento de 

créditos, informes financieros al día, crecimiento del número, rendimiento de la 

cartera de crédito (16%), se observa que la caja de ahorros tiene un ambiente de 

trabajo adecuado, factores positivos que contribuyen al adelanto de la Caja.  

 

Así mismo existen algunas debilidades que no le permiten sobresalir, entre las 

más latentes se destacan: no se aplica análisis financiero como mecanismo de 

control, falta de plan de capacitación para sus empleados, un elevado porcentaje 

de activos improductivos (18%), falta de manual de funciones, falta de objetivos 

estratégicos y carece de publicidad estos problemas limitan el crecimiento de la 

Caja de ahorros. 

 



 

79 
 

DIAGNOSTICO EXTERNO  

 

Las oportunidades son factores que coadyuvan a que la caja de ahorros subsista 

en el mercado, entre las oportunidades con las que cuenta la Caja están: La Caja 

de ahorros es la única existente en la localidad, estabilidad de las tasas de interés, 

disminución de riesgo país y avances tecnológicos. 

 

En cuanto a las Amenazas que afectan a la Caja se encuentran: tendencia al alza 

de la inflación, migración de pobladores del lugar a otras ciudades, presencia a 

prestamistas informales y reducción de remesas enviadas por emigrantes.  

 

La ponderación de los elementos internos dio como resultado 2.29 que significa 

que la Caja se encuentra en el nivel promedio bajo, y los elementos externos cuyo 

resultado fue de 2.72, indica que se encuentra por arriba del promedio, lo que 

indica que la Caja en ambos aspectos tiene grandes posibilidades de contrarrestar 

sus debilidades y amenazas para convertirse en una Caja de Ahorro eficiente que 

contribuya al desarrollo económico y por ende de la parroquia de Vilcabamba. 
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6.7. DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

6.7.1. ANÁLISIS VERTICAL 

                              CUADRO Nro. 23 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO SOCIEDAD ECOLOGÍCA 
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2011 

 
 

CODIGO CUENTAS 2011 2011% 

1. ACTIVOS     

1.1 FONDOS DISPONIBLES 10.493,35 18,73 

1.1.01. Caja     

1.1.01.05 Efectivo 8.093,20 14,44 

1.1.03. BANCOS Y OTROS     

1.1.03.10 Bancos e Instituciones     

1.1.03.10.01. CACPE Malacatos 980,15 1,75 

1.1.03.10.05. CO Desarrollo 1.320,00 2,36 

1.1.03.10.15. BANCO DE LOJA 100,00 0,18 

1.4. CARTERA DE CRÉDITO 42.959,50 76,67 

1.4.02. De 1 a 30 días     

1.4.02.10. De 31 a 90 días 300,00 0,54 

1.4.02.15. De 91 a 180 días 330,68 0,59 

1.4.02.20. De 181 a 360 días 15.320,29 27,34 

1.4.02.25. De 360 a más 27.008,53 48,20 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS 1.870,98 3,34 

1.8.05. MUEBLES , ENSERES Y 
EQUIPOS 

    

1.8.05.01. Muebles y enseres 494,22 0,88 

1.8.05.02. Equipo de oficina 63,00 0,11 

1.8.06. Equipo de computación 1.313,76 2,34 

1.9. OTROS ACTIVOS 706,00 1,26 

1.9.05. GASTOS  DIFERIDOS     

1.9.05.20. Programas de computación 706,00 1,26 

  TOTAL ACTIVOS 56.029,83 100,00 

2. PASIVOS     

2.1. OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO 

25.647,35 45,77 

2.1.01. DEPÓSITO A LA VISTA     

2.1.01.35. Depósito de ahorro 24.143,70 43,09 

2.1.01.36. Depósito de clientes 1.503,65 5,85 

2.9. OTROS PASIVOS 35,75 0,06 

2.9.90. OTROS     

2.9.90.05. Sobrantes de caja 35,75 0,06 

  TOTAL PASIVO 25.683,10 45,84 

3. PATRIMONIO     

3.1. CAPITAL SOCIAL 3.426,00 6,11 

3.1.03. Aportes de los socios 3.426,00 6,11 

3.1.03.01. Certificados de aportación     

3.4. OTROS APORTES 10.356,89 18,48 

3.4.01. Otros aportes Patrimoniales 10.356,89 18,48 

3.6. RESULTADOS 16.563,84 29,56 

3.6.01. Utilidad o excedentes 
acumulados 

13.694,02 24,44 

3.6.02. UTILIDAD 2.869,82 5,12 

  TOTAL PATRIMONIO 30.346,73 54,16 

  TOTAL PATRIMONIO + 
PASIVO 

56.029,83 100,00 

                                         Fuente: Balance General CACSE 

                                         Elaboración: Las Autoras 



 

81 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2011 

CUADRO Nro.24 

  ACTIVOS 2011 % 

FONDOS DISPONIBLES 18,73 

CARTERA DE CRÉDITO 76,67 

PROPIEDADES Y EQUIPOS 3,34 

OTROS ACTIVOS 1,26 

TOTAL ACTIVOS 100,00 

Fuente: Cuadro Nro. 23 
Elaborado: Las Autoras 

 
                                    GRÁFICO Nro. 18 

  

 
                                Fuente: Cuadro Nro. 24 
                                Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica en el año 2011, revela los 

siguientes porcentajes: 

El Total de Activos es $56.029,83 representa el 100% comprende en los 

siguientes rubros: fondos disponibles equivalente a 18.73% el mismo que se 

representa en: Efectivo con 14.44%, CACPE Malacatos con 1.75% y CO 

desarrollo con 2.36% y Banco de Loja con el 0.18%,  en este rubro de fondos 

disponibles se demuestra que existe un incremento en este año permitiendo tener 

18,73% 

76,67% 

3,34% 1,26% 

ACTIVOS 2011 

OBLIGACIONES CON EL
PÚBLICO

CARTERA DE CRÉDITO

PROPIEDADES Y
EQUIPOS

OTROS ACTIVOS



 

82 
 

una solvencia favorable; Cartera de Crédito con un 76.67%, cuyos rubros son: De 

31 a 90 días con 0.54%, De 91 a 180 días de 0.59%, De 181 a 360 días con 

27.34% y De 360 a más de 48.20% esto indica que la empresa se mantiene con 

una aceptación a través de su servicio de préstamo; Propiedad y Equipo con un 

3.34% consta de Muebles y enseres con 0.88%, Equipo de oficina de 0.11% y 

Equipo de computación con 2.34% mostrando una disminución por el desgaste de 

los Activos Fijos; Otros Activos con 1.26% que consiste en Gastos Diferidos por 

Programas de computación. 

CUADRO Nro.25 

  PASIVO Y PATRIMONIO 2011 % 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 45,77 

OTROS PASIVOS 0,06 

CAPITAL SOCIAL 6,11 

OTROS APORTES 18,48 

RESULTADOS 29,56 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 100,00 

Fuente: Cuadro Nro. 23 
Elaborado: Las Autoras 

 

                                  GRÁFICO Nro. 19 

  

 
                              Fuente: Cuadro Nro. 31 
                              Elaborado: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

La totalidad de Pasivos con un valor $25.683,10 equivalente a 45,84% el mismo 

que está distribuido en: Obligaciones con el público con 45.77% encontrándose 

con Depósitos de Ahorro con 43.09% y Depósitos de clientes con un 5.85% lo que 

muestran la aceptación de la Caja de Ahorros permitiendo  atender los 

requerimientos crediticios por parte de sus socios; Otros Pasivos con un 0.06% el 

que está representado con un Sobrante de Caja de 0,06% siendo un porcentaje 

mínimo. 

El Patrimonio Total de $30.346,73 con un porcentaje de 54.16% los cuales se 

encuentran en: Capital Social con un 6.11% que son las Aportaciones de los 

Socios; Otros Aportes Patrimoniales con 18.48%; Resultados con el 29.56% los 

mismo que están incluidos la Utilidad o Excedentes Acumulados con 24.44% y la 

Utilidad de 5.12% mostrando una situación estable económica – financiera para la 

prestación de servicios a público. 
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                     Cuadro Nro. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Balance General CACSE 

                                   Elaboración: Las Autoras 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO SOCIEDAD ECOLOGÍCA 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011 

    CODIGO CUENTAS 2011 2011% 

4. GASTOS     

4.1. INTERESES CAUSADOS     

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO     

4.1.01.15 Depósitos de ahorro 538,26 7,13 

4.1.01.90 OTROS 
  

4.1.01.90.02. Comisión mantenimiento  9,27 0,12 

  TOTAL INTERESES CAUSADOS 547,53 7,25 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN 
  

4.5.01. GASTO DE PERSONAL 561,30 7,44 

4.5.01.10.05 Viáticos y movilización 25,00 0,33 

4.5.01.10.06 Refrigerio 43,50 0,58 

4.5.01.10.08. Servicios ocasionales 
 

0,00 

4.5.01.90. Otros 50,00 0,66 

4.5.01.95 Rafes 442,80 5,87 

4.5.02. HONORARIOS 
  

4.5.02.01. Bonificaciones 1.160,00 15,37 

4.5.02.01.01 Bonificación al personal 
  

4.5.02.05. DIRECTORES 25,00 0,33 

4.5.02.05.01. Viáticos y movilización 
  

4.5.02.10 Honorarios profesionales 
  

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 
  

4.5.03.05. MOVILIZACIONES FLETES 
  

4.5.03.05.01. Viáticos y movilización 3,00 0,04 

4.5.03.05.03. Fletes y embalajes 3,25 0,04 

4.5.03.15. Publicidad y propaganda 1.561,49 20,69 

4.5.03.20.03. Teléfono 43,76 0,58 

4.5.03.30. Arrendamientos 480,00 6,36 

4.5.03.90. Otros servicios 25,00 0,33 

4.5.05. DEPRECIACIONES 
  

4.5.05.25. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 64,80 0,86 

4.5.05.25.02. Equipo de oficina 
  

4.5.05.90. Otros 4,00 0,05 

4.5.07. OTROS GASTOS 
  

4.5.07.05. Suministros Diversos 128,63 1,70 

4.5.07.10. Donaciones 70,00 0,93 

  
 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 

4.130,23 54,72 

4.6. OTRAS PERDIDAS OPERACIONES 
  

4.6.05. Créditos no recuperados 
 

0,00 

  TOTAL GASTOS 4.677,76 61,98 

5. INGRESOS 
  

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 
  

5.1.01. Depósitos 13,88 0,18 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA 
  

5.1.04.10 Cartera de crédito 5.304,57 70,28 

5.1.04.30. De mora 927,47 12,29 

  TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS 6.245,92 82,75 

5.6. OTROS INGRESOS 6.245,92 82,75 

5.6.90. OTROS 
  

5.6.90.10. Ingresos para administración 960,00 12,72 

5.6.90.20. Otros ingresos 341,66 4,53 

  TOTAL OTROS INGRESOS 1.301,66 17,25 

  TOTAL INGRESOS 7.547,58 100,00 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.869,82 38,02 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD 7.547,58 100,00 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2011 

CUADRO Nro. 27 

  INGRESOS Y GASTOS 2011 % 

INGRESOS 100,00 

INTERESES CAUSADOS 7,25 

GASTOS DE OPERACIÓN 54,72 

UTILIDAD 38,02 

Fuente: Cuadro Nro.26 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

                                       GRÁFICO Nro. 20 

 

 
                                   Fuente: Cuadro Nro. 26 
                                   Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En el año 2011 los Ingresos de la Caja de Ahorro representa el 100% el mismo 

que se puede indicar en Intereses y Descuentos con 82,75% demostrando una 

disminución en este año en depósitos y otorgando créditos a sus socios; Otros 

Ingresos con un 17,25%; los Gastos con un 61.98% correspondiendo a Intereses 

Causados con un 7,25% producto de los interés en las cuentas de ahorro y 

crédito; Gastos de Operación representa el 54,72%; Utilidad representa el 38,02% 

demostrando un pequeño aumento en este rubro no muy elevado, la entidad 

cuenta con una propaganda y publicidad que ayuda a comunicar a la ciudadanía a 

conocer de los beneficios y servicios de la Caja. 
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6.7.2. ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUADRO Nro. 28 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO SOCIEDAD ECOLOGÍCA 
ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 2010 - 2011 

      

CODIGO CUENTAS 2010 2011 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVA 

1. ACTIVOS         

1.1 FONDOS DISPONIBLES 8.329,81 10.493,35 2.163,54 25,97 

1.1.01. Caja     

1.1.01.05 Efectivo 4.143,54 8.093,20 3.949,66 95,32 

1.1.03. BANCOS Y OTROS     

1.1.03.10 Bancos e Instituciones     

1.1.03.10.01. CACPE Malacatos 3.966,68 980,15 -                         
2.986,53 

-75,29 

1.1.03.10.05. CO Desarrollo 219,59 1.320,00 1.100,41 501,12 

1.1.03.10.15. BANCO DE LOJA  100,00 100,00  

1.4. CARTERA DE CRÉDITO 33.039,41 42.959,50 9.920,09 30,03 

1.4.02. De 1 a 30 días     

1.4.02.10. De 31 a 90 días 200,00 300,00 100,00 50,00 

1.4.02.15. De 91 a 180 días 1.432,85 330,68 -                            
1.102,17 

-76,92 

1.4.02.20. De 181 a 360 días 21.088,99 15.320,29 -                         
5.768,70 

-27,35 

1.4.02.25. De 360 a más 10.317,57 27.008,53 16.690,96 161,77 

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS 1.870,98 1.870,98 - 0,00 

1.8.05. MUEBLES , ENSERES Y 
EQUIPOS 

  -  

1.8.05.01. Muebles y enseres 494,22 494,22 - 0,00 

1.8.05.02. Equipo de oficina 63,00 63,00 - 0,00 

1.8.06. Equipo de computación 1.313,76 1.313,76 - 0,00 

1.9. OTROS ACTIVOS 706,00 706,00 - 0,00 

1.9.05. GASTOS  DIFERIDOS     

1.9.05.20. Programas de computación 706,00 706,00 - 0,00 

  TOTAL ACTIVOS 43.946,20 56.029,83 12.083,63 27,50 

2. PASIVOS     

2.1. OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO 

17.567,26 25.647,35 8.080,09 46,00 

2.1.01. DEPÓSITO A LA VISTA     

2.1.01.35. Depósito de ahorro 16.989,63 24.143,70 7.154,07 42,11 

2.1.01.36. Depósito de clientes 577,63 1.503,65 926,02 160,31 

2.9. OTROS PASIVOS 28,03 35,75 7,72 27,54 

2.9.90. OTROS     

2.9.90.05. Sobrantes de caja 28,03 35,75 7,72 27,54 

  TOTAL PASIVO 17.595,29 25.683,10 8.087,81 45,97 

3. PATRIMONIO     

3.1. CAPITAL SOCIAL 2.300,00 3.426,00 1.126,00 48,96 

3.1.03. Aportes de los socios 2.300,00 3.426,00 1.126,00 48,96 

3.1.03.01. Certificados de aportación     

3.4. OTROS APORTES 10.356,89 10.356,89 - 0,00 

3.4.01. Otros aportes Patrimoniales 10.356,89 10.356,89 - 0,00 

3.6. RESULTADOS 13.694,02 16.563,84 2.869,82 20,96 

3.6.01. Utilidad o excedentes 
acumulados 

12.420,54 13.694,02 1.273,48 10,25 

3.6.02. UTILIDAD 1.273,48 2.869,82 1.596,34 125,35 

  TOTAL PATRIMONIO 26.350,91 30.346,73 3.995,82 15,16 

  TOTAL PATRIMONIO + 
PASIVO 

43.946,20 56.029,83 12.083,63 27,50 

Fuente: Balance General CACSE 

Elaboración: Las Autoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE 

GENERAL AÑO 2010 – 2011 

ACTIVO 

CUADRO Nro.29 
 

ACTIVO 
 

Años Dólares Variación  
Absoluta 

Variación  
Relativa 

2010 43.946,20   

2011 56.029,83 12.083,63 27,50% 

 

Fuente: Cuadro Nro. 28 
 

 Elaborado: Las Autoras 

 
 

                                        GRÁFICO Nro. 20 

 

 
 
                                       Fuente: Cuadro Nro. 29 
                                       Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Los Activos Totales de la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecología representan 

una Variación Absoluta de $12.083,63 equivalente a 27,50% de Variación 

Relativa, teniendo un incremento en fondos disponibles,  logrando así dar más 

créditos siendo favorable para la Caja de Ahorros 
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CUADRO Nro. 30 
 
 

 
FONDOS DISPONIBLES 

Años Dólares Variación  
Absoluta 

Variación  
Relativa 

2010 8.329,81   

2011 10.493,35 2.163,54 25,97% 

Fuente: Cuadro Nro. 28  
Elaborado: Las Autoras 

  
                                     GRÁFICO Nro. 21 

 
 

                                         Fuente: Cuadro Nro. 30 
                                         Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Fondos Disponibles indican una variación absoluta de $2.163,54 con una 

Variación Relativa de 25,97% demostrando que si cuenta con una liquidez para 

cumplir con los requerimientos de los socios, tanto en retiros y pago de intereses. 
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CUADRO Nro. 31 
 

 
CARTERA DE CRÉDITO 

Años Dólares Variación  
Absoluta 

Variación  
Relativa 

2010 33.039,41   

2011 42.959,50 9.920,09 30,03% 

Fuente: Cuadro Nro. 28  
Elaborado: Las Autoras 
 

                                          GRÁFICO Nro. 22 

 
                                             Fuente: Cuadro Nro. 31 
                                             Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

La Cartera de Crédito en la Caja de Ahorros muestra un incremento de $9.920,09 

representa el 30,03%, reflejando que la recuperación de los créditos, no de una 

forma inmediata afectando directamente a la liquidez- solvencia y rentabilidad  de 

la Caja de Ahorro. 

CUADRO Nro. 32 

  PROPIEDADES Y EQUIPOS   

AÑO 2010 1.870,98 

AÑO 2011 1.870,98 

Fuente: Cuadro Nro.28 
Elaborado: Las Autoras 
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                                            GRÁFICO Nro. 23 

 
                                                 Fuente: Cuadro Nro. 32 
                                                 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Las Propiedades y Equipos en el año 2011 y 2010 no muestran ningún incremento 

o disminución en sus variaciones. 

CUADRO Nro. 33 

  OTROS ACTIVOS   

AÑO 2010 706,00 

AÑO 2011 706,00 
Fuente: Cuadro Nro.28 

Elaborado: Las Autoras 

 

                                              GRÁFICO Nro. 24 

 

                                                   Fuente: Cuadro Nro. 33 
                                                   Elaborado: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Los Otros Activos en el año 2011 y 2010 no muestran ningún incremento o 

disminución en sus variaciones. 

PASIVOS 

CUADRO Nro.34 
 

 
PASIVOS 

Años Dólares Variación  
Absoluta 

Variación  
Relativa 

2010 17.595,29   

2011 25.683,10 8.087 ,81 45,97% 

Fuente: Cuadro Nro. 28  
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 

                                              GRÁFICO Nro. 25 

 

 

                                                 Fuente: Cuadro Nro. 34 
                                                 Elaborado: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

El Pasivo Total presenta una Variación Absoluta de $8.087,81 con una Variación 

Relativa de 45,97%, diferenciando que en el año 2011 ha tenido una mayor 

captación de número de socios. 

CUADRO Nro.35 
 

 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

Años Dólares Variación  
Absoluta 

Variación  
Relativa 

2010 17.567,26   

2011 25.647,35 8.080,09 46,00% 

 
Fuente: Cuadro Nro. 28 
Elaborado: Las Autoras 
 

   

                                         GRÁFICO Nro. 26 

 

                                        Fuente: Cuadro Nro. 35 
                                        Elaborado: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 

Las Obligaciones con el Público reflejan una Variación Absoluta de $8.080,09 y su 

Variación Relativa  46,00%, dándose un incremento en el año 2011 en los 

depósitos ahorro de $7.154,07 y depósitos de clientes con $926.02, permitiendo 

satisfacer las demandas de los socios. 
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CUADRO Nro.36 
 
 
 

 
OTROS PASIVOS 

Años Dólares Variación  
Absoluta 

Variación  
Relativa 

2010 28,03   

2011 35,75 7,72 27,54% 

 
Fuente: Cuadro Nro. 28 
Elaborado: Las Autoras 

                                             GRÁFICO Nro. 27 

 

 

                                                 Fuente: Cuadro Nro. 36 
                                                 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Otros Pasivos que posee la Caja de ahorros representan una Variación 

Absoluta de $7,72 con una Variación Relativa del 27,54%, existiendo un 

incremento de sobrante de caja en año 2011.  
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PATRIMONIO 

CUADRO Nro. 37 
 
 
 

 
PATRIMONIO 

Años Dólares Variación  
Absoluta 

Variación  
Relativa 

2010 26.350,91   

2011 30.346,73 3.995,82 15,16% 

 
Fuente: Cuadro Nro. 28 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 

 

                                          GRÁFICO Nro. 28 

 

                                              Fuente: Cuadro Nro. 37 

                                              Elaborado: Las Autoras 

  

INTERPRETACIÓN 

El Patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica refleja un 

incremento de $3.995,82 y con una Variación Relativa de 15,16%, por el aumento 

de la utilidad en este último año y así su patrimonio es mayor. 
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CUADRO Nro. 38 
 
 

CAPITAL  SOCIAL 
 

Años Dólares Variación  
Absoluta 

Variación  
Relativa 

2010 2.300,00   

2011 3.426,00 1.126,00 48,96% 

 
Fuente: Cuadro Nro. 28 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

                                          GRÁFICO Nro. 29 

 

 

                                        Fuente: Cuadro Nro. 38 
                                        Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El Capital Social de la Caja de Ahorro muestra un aumento en su Variación 

Absoluta de $1.126 con su Variación relativa de 48.96%, demostrando que los 

socios realizan sus aportaciones y certificados puntualmente para el 

funcionamiento de la Caja. 
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CUADRO Nro.39 

  OTROS APORTES   

AÑO 2010 10.356,89 

AÑO 2011 10.356,89 

Fuente: Cuadro Nro.28 

Elaborado: Las Autoras 

 

 
                                              GRÁFICO Nro. 30 

 

                                                  Fuente: Cuadro Nro. 46 
                                                  Elaborado: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN 

La Cuenta Otros Aportes representa una igualdad de Variaciones sin tener ningún 

efecto en el patrimonio de la Caja de Ahorros 

CUADRO Nro. 40 
 

 
RESULTADOS 

Años Dólares Variación  
Absoluta 

Variación  
Relativa 

2010 13.694,02   

2011 16.563,84 2.869,82  20,96% 

 
Fuente: Cuadro Nro. 28 
Elaborado: Las Autoras 
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                                        GRÁFICO Nro. 31 

 

 

                                        Fuente: Cuadro Nro. 40 
                                        Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El rubro Resultados tiene un incremento de $2.869,82 y una Variación Relativa de 

20,96%, reflejando que la utilidad o excedente acumulados de $1.273,48 y la 

utilidad de la Caja de $1.596,34 siendo favorable para el patrimonio contable. 
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CUADRO Nro. 41 

 
CAJA DE AHORRO Y CREDITO SOCIEDAD ECOLOGÍCA 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE RESULTADOS 2010 - 2011 

 
 

CODIGO CUENTAS 2010 2011 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

4. GASTOS         

4.1. INTERESES CAUSADOS         

4.1.01 
OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO         

4.1.01.15 Depósitos de ahorro 
448,84 

             
538,26    

                         
89,42    19,92 

4.1.01.90 OTROS 
                   

2,56      -2,56 -100,00 

4.1.01.90.02. Comisión mantenimiento  
                        
-      

                  
9,27    9,27   

  
TOTAL INTERESES 
CAUSADOS 

       
451,40    547,53 96,13 21,30 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN         

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL         

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES        

4.5.01.10.05. Viáticos y movilización 
                 

60,00    
                

25,00    -35 -58,33 

4.5.01.10.06 Refrigerio 
                 

20,00    
                

43,50    -20 -100 

4.5.01.10.08 Servicios ocasionales 
                 

40,00      3,5 8,75 

4.5.01.90. Otros 
               

451,60    
                

50,00    -451,6 -100 

4.5.01.95 Rafes 
              

386,50    
             

442,80    -336,5 -87,06 

4.5.02. HONORARIOS         

4.5.02.01. Bonificaciones 
              

960,00    
            

1.160,00    -960 -100,00 

4.5.02.01.01 Bonificación al personal         

4.5.02.05. DIRECTORES 
                

121,00    
                

25,00    -121 -100,00 

4.5.02.05.01. Viáticos y movilización         

4.5.02.10 Honorarios profesionales         

4.5.03. SERVICIOS VARIOS         

4.5.03.05. MOVILIZACIONES FLETES        

4.5.03.05.01. Viáticos y movilización 
                 

75,40    
                  

3,00    -75,4 -100 

4.5.03.05.03. Fletes y embalajes 
                  

15,00    
                  

3,25    -12 -80 

4.5.03.15. Publicidad y propaganda 
                        
-      

            
1.561,49    3,25   

4.5.03.20.03. Teléfono 
                        
-      

                
43,76    1.561,49   

4.5.03.30. Arrendamientos 
              

480,00    
             

480,00    -476,75 -99,32 

4.5.03.90. Otros servicios 
                        
-      

                
25,00    1.561,49   

4.5.05. DEPRECIACIONES    43,76   

4.5.05.25. 
MUEBLES ENSERES Y 
EQUIPOS 

                        
-      

                
64,80    480   

4.5.05.25.02. Equipo de oficina    25   

4.5.05.90. Otros -      4,00    4   

4.5.07. OTROS GASTOS    0   

4.5.07.05. Suministros Diversos 
                  

15,80    
              

128,63    112,83 714,11 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  

VARIACIÓN GASTOS 2010-2011 

 
CUADRO Nro.42 

  INGRESOS Y GASTOS 2010 - 2011 % 

GASTOS DE OPERACIÓN 2010 2.655,30 

GASTOS DE OPERACIÓN 2011 4.130,23 

INTERESES CAUSADOS 2010 451.40 

INTERESES CAUSADOS 2011 547.53 

Fuente: Cuadro Nro. 41 
Elaborado: Las Autoras 
 

 
 

 

 

 

4.5.07.10. Donaciones 
                 

30,00    
                

70,00    40 133,33 

  
TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 

   
2.655,30    

   
4.130,23    1474,93 55,55  

4.6. 
OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONES 

  
      

4.6.05. Créditos no recuperados 
            

1.639,03      -1639,03 -100 

  
TOTAL OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONALES 

1.639,03    
  -1639,03 -100 

  TOTAL GASTOS   4.677,76    
 

-67,97 -1,43 

5. INGRESOS        

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS        

5.1.01. Depósitos 
                  

80,15    
                 

13,88    -80,15 -100 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA         

5.1.04.10 Cartera de créditos 
            

3.851,95    
          

5.304,57    -3851,95 -100 

5.1.04.30. De mora 
            

1.493,86    
             

927,47    -1493,86 -100 

  
TOTAL INTERESES Y 
DESCUENTOS 

   
5.425,96      6.245,92    819,96 15,11 

5.6. OTROS INGRESOS 
   

5.425,96      6.245,92        

5.6.90. OTROS         

5.6.90.10. Ingresos para administración 
              

533,25    
             

960,00    426,75 80,03 

5.6.90.20. Otros ingresos 
  

              
341,66    341,66   

  TOTAL OTROS INGRESOS 
      

533,25    
    

1.301,66    768,41 48,38 

  TOTAL INGRESOS 
    

5.959,21      7.547,58    1588,37 26,65 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 
             

1.213,48    
          

2.869,82    1656,34 136,50 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD 
    

5.959,21      7.547,58    1588,37 26,65 

Fuente: Estado de resultados CACSE  
Elaboración: Las Autoras 
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               GRAFICO Nro. 32 

 
 
                Fuente: Cuadro Nro. 42 
                Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo que se refiere a los gastos de la Caja de Ahorros  la variación más relevante 

ocurre en los Gastos de Operación ya que para el año 2011 presentaron un 

incremento de 55,55% que en términos absolutos equivale a USD 1.474,93, esto 

en respuesta a la ampliación de sus operaciones de captación y colocación lo que 

le permite crecer en el mercado y por ende maximizar sus utilidades.  

Así mismo los Intereses Causados incrementaron en un 21,30% que en términos 

absolutos representa USD 96,13. 
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VARIACIÓN INGRESOS 2010-2011 

 
CUADRO Nro. 43 

  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   
2010 - 2011 % 

AÑO 2010 5.425,96 

AÑO 2011 6.245,92 

Fuente: Cuadro Nro. 41 
Elaborado: Las Autoras 
 

 

                             GRAFICO Nro. 33 

 

                                      Fuente: Cuadro Nro. 43 
                                      Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los ingresos la variación más importante corresponde a los Intereses 

y Descuentos Ganados, los mismos que para el año 2011 presentan una variación 

porcentual de 15,11% que equivale a USD 819,96,  esto debido a que la cartera 

de crédito ha aumentado significativamente para éste año, por lo tanto los 

ingresos por intereses siguieron la misma tendencia. 
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SISTEMA DE MONITOREO PERLAS  

P = PROTECCIÓN 

Los indicadores de esta sección miden la suficiencia de provisiones para los 

préstamos incobrables.  

 

 SOLVENCIA      

Meta: (110%) 

Propósito: Medir el nivel de protección que tiene la caja de ahorros para ahorros y 

aportaciones de socios en el caso de la liquidación de los activos y pasivos de la 

caja de ahorros. 

 

   
           

                                                 
       

           
         

               
      

           
         

         
           

 

           
         

               
       

           
         

         
           

INTERPRETACIÓN  

La solvencia que posee la caja de ahorros es del 221.19% en el año 2010 y de 

192.71% en el año 2011, parámetros que supera lo establecido por el sistema 

PERLAS que es de 110%. Lo que representa un aspecto favorable, ya que 
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demuestra que la caja cuenta con una adecuada capacidad para poder regresar el 

valor total de los depósitos recibidos por los ahorrantes. 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ  

Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas más 

importantes del balance general. Una estructura financiera eficaz es necesaria 

para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que prepara la Caja de 

Ahorro y Crédito para un crecimiento. 

 

 TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO   

Meta: (70 – 80%)  

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las obligaciones con 

el público. 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que para el año 2010 el 39% del activo total es financiado con 

depósitos de ahorros, en otras palabras por cada dólar invertido en el activo 

únicamente 0.39 centavos son financiados con los depósitos de ahorro, en lo que 

respecta al año 2011 el 43% del activo total es financiado con depósitos de 

ahorros; estos valores son relativamente bajos en comparación a lo apropiado (70-

80%), reflejando que la Caja aún no cuenta con la acogida de la colectividad; no 

siendo conveniente puesto que el  financiamiento de sus operaciones se las hace 

a través de las captaciones de recursos públicos. 

 APORTACIONES DE SOCIOS / ACTIVO TOTAL 

Meta: < o = 20% 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de socios. 
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INTERPRETACIÓN:  

El porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de los asociados, es 

del 5% en el año 2010  y del 6% en el 2011, es decir  por cada dólar invertido en el 

activo 0,06 centavo son financiado por los aportes de socios en el año 2011, la 

meta de este indicador es de menos o igual a 20%, lo que indica que la caja se 

encuentra entre los limites requeridos por este indicador en certificados de 

aportaciones que financian el  activo total. 

 

 CAPITAL INSTITUCIONAL / TOTAL ACTIVO 

Meta:(Mínimo 10%) 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital social. 
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INTERPRETACIÓN  

A través de éste indicador se puede apreciar que para el año 2010 por cada dólar 

invertido en el activo el 0,57 centavos es financiado con Capital Social, es decir 

que el 57% del activo total es financiado con capital social, así mismo para el año 

2011 el 49% del activo total es financiado con capital social, los dos resultados son 

superiores a lo apropiado (10%), los porcentajes son los adecuados ya que la Caja 

no solo depende de las aportaciones de los accionistas. 

 

 PATRIMONIO INSTITUCIONAL NETO / ACTIVOS TOTALES  

Meta: (Mínimo 10%) 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con patrimonio neto. 
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INTERPRETACIÓN 

El Patrimonio total sobre el Total de Activos en el año 2010 de 60% y 54% para el 

año 2011 mostrándonos que la Caja de Ahorro a trabajo equitativamente con el 

patrimonio como de los depósitos captados por los socios. 

R = RENDIMIENTO Y COSTO 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de sus activos más 

productivos del balance general. Además miden el rendimiento (costo) para cada 

una de las cuentas de pasivo y capital más importante. 

 INGRESOS POR PRÉSTAMOS / PROMEDIO PRÉSTAMOS NETOS 

Meta:> o = 10% 

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de crédito. 
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INTERPRETACIÓN  

Al medir el rendimiento de la cartera de crédito, según los resultados la caja de 

ahorro, se obtienen buenos porcentajes con el 18% en el año 2010 y 16% en el 

año 2011, comparándolos con la meta (> o = 10%), señala que los créditos que 

concede la caja le producen ingresos, los suficientes para cubrir satisfactoriamente 

los gastos financieros y operativos. 

 COSTOS FINANCIEROS:  DEPOSITOS DE AHORRO / PROMEDIO DE 

DEPÓSITOS DE AHORRO  

Meta: > Inflación 

Propósito: Medir el rendimiento de los depósitos de ahorro 
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INTERPRETACIÓN  

El rendimiento de los depósitos de ahorros es del 3% en el año 2010 y del 3% 

para el año 2011, valores inferiores a la inflación anual del país de los dos años en 

estudio 3,33% y 5,41% respectivamente, por lo que se concluye que la caja por 

concepto de depósitos paga un bajo interés, impidiendo así una mayor captación 

de ahorros por parte de los socios. 

 GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO ACTIVOS 

Meta:(< o = 5%) 

Propósito: Medir el costo relacionado con administración de todos los activos de 

la Caja de Ahorros. Este costo se mide como porcentaje del promedio del activo 

total e indica el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa. 
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INTERPRETACIÓN 

Para el año 2010 y 2011 el 7% y 8% respectivamente corresponde al costo 

asociado del análisis se observa que excede el parámetro requerido como es de 

(< o = 5%), por lo que no existe eficiencia en el personal. 

 EXCEDENTE NETO / PROMEDIO ACTIVO TOTAL. 

Meta: > 1% y suficiente para alcanzar la meta del E8 

Propósito: Medir la suficiencia de ganancias y también, la capacidad de aumentar 

el capital institucional. 
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INTERPRETAR:  

Para el año 2010 y 2011 la suficiencia de ganancias de la entidad corresponde a 

3% y 6% respectivamente, resultado encontrado dentro de los parámetros 

establecidos (>1%), indicando así la capacidad que tiene la caja de ahorro  para 

aumentar, el excedente acumulado y por ende mejorar las colocaciones de 

créditos. 

L = LIQUIDEZ   

 

Los indicadores de liquidez demuestran se la Caja de Ahorros administra 

eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la demanda de retiros y la 

reserva de liquidez. 
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Meta: (Mínimo 15%) 

Propósito: Medir la capacidad de la institución de asegurar que haya liquidez 

suficiente para cumplir con las exigencias de retiro de fondos. 

 

   
                  

                             
 

         
        

         
       

                       

 

         
         

         
       

                            

INTERPRETACIÓN 

La liquidez de la Caja de Ahorros en los que se refiere a los fondos disponibles 

sobre el total de depósitos a corto plazo han generado un porcentaje en el año 

2010 es 47% y 41% en el año 2011, comparando con el porcentaje del sistema 

que es Mínimo 15%, se puede indicar que en los dos años la Caja contó con 

liquidez suficientes para cubrir las necesidades de sus socios, considerando que 

sus socios no mantienen un movimiento considerable. 
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A= CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos improductivos que 

tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia. 

 ACTIVOS IMPRODUCTIVOS/TOTAL ACTIVOS 

Meta: (<o = 5%) 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso. 
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INTERPRETACIÓN 

El porcentaje del activo total que no producen ingresos es del 14% en el año 2010 

y del 18% en el año 2011 los cuales comparados con la meta del sistema que es 

igual o menor al 5%, indica que los activos improductivos son elevados, por lo que 

no generan ningún ingreso para la Caja de Ahorro, convirtiéndose en activos que 

no generan ganancias a la Caja limitando así el crecimiento de la misma. 

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 
 
 
Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en cada una 

de las cuentas más importantes del estado financiero, así como el crecimiento del 

número de socios y el crecimiento del activo total de la Caja de Ahorros. 

 CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS  

Meta: Para aumentar la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser 

mayor que el S11.  

Para mantener la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser igual al 

S11.  

Para disminuir la estructura de capital institucional (E8), el S8 debe ser menor que 

el S11. 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos 

[   
                                     

                                           
]          
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INTERPRETACIÓN 

Para el año 2010 y 2011 la cartera de crédito ha tenido un crecimiento del 26% y 

30% respectivamente comparándolo con el sistema que si el S1 (26%) es menor 

al S11 (27%), el porcentaje de cartera de crédito E1 (77%) tiende a disminuir lo 

cual no es conveniente para la entidad puesto que ello significaría una reducción 

de los márgenes de rentabilidad. 

 CRECIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

Meta: Para aumentar el porcentaje de las obligaciones con el público (E5), el (S5) 

crecimiento de obligaciones con el público debe ser mayor que él (S11) 

crecimiento del activo total. 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de obligaciones con el 

público.  

[     
                                             

                                                     
]          
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INTERPRETACIÓN 

El resultado de este indicador refleja que la Caja de Ahorro y crédito ha 

experimentado un crecimiento de obligaciones con el público del 27% en el año 

2010 y 46% en el año 2011 respectivamente, que comparado con el sistema que 

si el S5 (46%) es mayor al S11 (27%), indica que el porcentaje de las obligaciones 

debe aumentar para que tenga una mayor participación en el mercado. 

 CRECIMIENTO DEL NUMERO DE SOCIOS 

Meta:> o = 15% 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del número de socios de la 

caja de ahorro y crédito.  

[    
                         

                                                  
]          
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INTERPRETACIÓN 

Se puede determinar que para el año 2010 la caja de ahorro captó nuevos socios 

en un 22%, así mismo para el año 2011 el número de socios incrementó en un 

26%, el crecimiento del número de socios implica la ampliación de sus 

operaciones de captación y colocación, lo que le permite un continuo crecimiento 

institucional. 

 CRECIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  

Meta: > Inflación 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total. 

 

[    
                    

                                
]          
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INTERPRETACIÓN 

Para el año 2010 el activo total de la Caja de Ahorros se ha incrementado en un 

23%, así mismo para el año 2011 el activo total se acrecentó en un 27%, 

superando estos valores considerablemente a la inflación anual del país de los dos 

años en estudio que corresponden a 3,33% y 5,41%, respectivamente, estos 

resultados son producto del incremento de cartera de crédito que realizo la caja. 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ECONOMICA – FINANCIERA DE LA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 

SOCIEDAD ECOLOGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA CACSE. 

Después de haber desarrollado los análisis vertical, horizontal y la aplicación de 

los indicadores según el sistema del monitoreo PERLAS, se ha llegado al 

siguiente diagnóstico, lo que permitirá conocer de manera concreta la labor 

desarrollada en la gestión administrativa financiera de la caja de ahorro durante 

los años 2010 – 2011.   

Del análisis vertical al estado de situación financiera al 2011 puede tener una 

primera aproximación sobre la estructura de la caja de ahorro en su inversión y 

financiamiento. 
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AÑO 2010 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

96% 

PASIVOS 

46% 

ACTIVO FIJO 

3% 

 

PATRIMONIO 

54% OTROS ACTIVOS 

1% 

 

El Total de Activos en el año 2011 es de $56.029.83, el 96% son activos corrientes 

lo cuales se encuentran en: Fondos Disponibles un 18,73%, los mismos se 

representan en Caja y Bancos que son cuentas requeridas para la Caja de 

ahorros, siendo el rubro Bancos con mayor recursos monetarios, Cartera de 

Crédito con 76,67%; Propiedades y Equipos cuenta con el 3,34%  representando 

los Muebles, Enseres y Equipos indicando un porcentaje mínimo para su 

desenvolvimiento de las operaciones, Otros Activos con 1,26%. 

Pasivos en el año 2011 representan el 46% conformados en: Obligaciones con el 

Público 45,77% (Deposito a la vista) y Otros Pasivos 0,06% (Sobrante de caja) 

mostrando la Caja es acogida por parte de la ciudadanía. 

En cuanto al patrimonio representa el 54% constituido por el capital social con un 

6,11% (Aportes de los socios), otros aportes con el 18,48% (Otros aportes 

patrimoniales) y resultados con el 26.56% (Utilidad o excedente acumulado) 



 

120 
 

Los Ingresos en el año 2011ascienden a  $7.547,58 de los cuales la cuenta 

Gastos representa el 61,98% integrando a este rubro son: Gastos de Operación 

indican que la Caja de ahorros mantiene un nivel de gastos elevado y permite el 

funcionamiento adecuado de la Caja. 

Con el desarrollo del Análisis Horizontal factible conocer la variación o evolución 

que han tenido algunas cuentas entre las más importantes tenemos: los Fondos 

Disponibles incremento de $2.163,54 en los recursos económicos, permitiendo 

contar con liquidez.  

La Cartera de Crédito, activo productivo de vital importancia también creció 

significativamente, de $ 33.039,41 en el 2010 a  $ 42.959,50 en el 2011, lo que 

permite constatar que la caja de ahorros está cumpliendo con sus socios. 

El pasivo representado por el dinero ajeno o captaciones de sus socios crecen las 

Obligaciones con el Público se obtuvo un incremento de $8.080,09 en los 

Depósitos de ahorro y Otros Pasivos equivalente a 46,00%, recursos que se 

utilizara para las demandas de los socios y su participación en el mercado sigue 

siendo limitada. 

El Patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito mostro un incremento de $3.995,82 

que representa 15,16% aumentando el valor de la empresa. 

Los Ingresos presentan un incremento en los Intereses y Descuentos por un valor 

de $819,96 equivalente a 15,11% siendo conveniente para el aumento de los 

resultados. 
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Con la aplicación de indicadores se logra tener una visión más clara del manejo de 

la caja de ahorro y crédito, para el desarrollo y aplicación de los mismos se utilizó 

el Sistema de Monitoreo PERLAS, que consiste en medir la protección, la 

estructura financiera, tasas de rendimiento y costos, liquidez, activos 

improductivos y por ultimo señales de crecimiento. 

Protección: Este indicador reflejo que la caja de ahorros ya que cuenta con una 

adecuada capacidad para poder regresar el valor total de los depósitos recibidos 

por los ahorrantes. 

Estructura Financiera: En lo que se refiere al activo total invertido en la cartera 

de créditos, se tiene un porcentaje adecuado de dinero colocado. El indicador 

obligaciones con el público sobre el total de activos en al año 2011 

Cuenta con 43%, porcentaje que está por debajo al establecido por el sistema 

como es de entre 70% y 80%, lo que indica que la entidad necesita captar mayor 

recursos a través de los depósitos. 

Rendimiento y costos: Los préstamos en el año 2011 han generado ingresos 

correspondientes al 16.44%, evidenciando que la caja está obteniendo 

rendimientos adecuados por el uso de sus fondos vía créditos. El costo financiero 

de los depósitos captados por el público en el 2011 fue del 2.61%, lo que indica 

que la caja está manejando adecuadamente este rubro. 

Liquidez: Los fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo 

generaron un porcentaje del 40.91% para el año 2011, comparándolo con el del 
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sistema que es de mínimo 15%, significa que la caja es este año mantuvo liquidez 

adecuada lo que es beneficioso para la misma.  

Activos improductivos: La caja de ahorros en cuanto a sus activos 

improductivos  con un 18% en el año 2011, porcentaje que está por encima del 

sistema, lo que no genera ingreso para la caja limitando así el crecimiento de la 

misma. 

Señales de crecimiento: La caja de ahorros tuvo un crecimiento de préstamos 

del 30%, obteniendo un incremento eficiente de la administración crediticia lo que 

ayuda a generar mayores rendimientos para la caja de ahorros, pues el 

crecimiento del patrimonio institucional depende de la generación significativa  de 

la rentabilidad. Los depósitos de ahorro se incrementaron en 46%, lo que significa 

que los socios y clientes confían más en la caja. 

El activo total ha logrado expandirse en un 27%, lo que demuestra un desarrollo 

de la caja, situación favorable para la misma como para sus socios y clientes.  
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g. DISCUSIÓN. 

 

El análisis económico financiero es importante aplicarlo en todo tipo de empresa o 

entidad financiera, sea esta grande, mediana o pequeña, porque proporciona 

elementos que permiten formar una opinión de las cifras que presentan los 

estados financieros y además su panorama general. 

Para el trabajo de tesis en primera instancia se desarrolló  un diagnostico 

situacional de la caja, donde se realizó  un análisis interno y externo analizando 

cada uno de los factores más importantes que afecta de una u otra manera al 

desarrollo y crecimiento de la caja se pudo conocer los resultados representativos 

de 2,29 y 2,72 respectivamente, valores que por una parte la Caja no está 

aprovechando sus fortalezas para minimizar sus debilidades por cuanto se 

encuentra  por debajo de 2,5, sin embargo la Matriz EFE si  están por encima de 

los parámetros que es > 2,5 reflejando que la entidad está aprovechando las 

oportunidades como son un mercado en crecimiento y siendo única en el 

mercado. 

Una vez construida la matriz para evaluar la parte Administrativa se ha  realizado 

el Análisis de la parte contable con el balance general y del estado de resultados 

del periodo económico 2010 y 2011, aplicando el análisis vertical del periodo 2011 

en donde de los porcentajes obtenidos se observó las siguientes novedades: la 

estructura financiera de la caja está compuesta con un total de activos de 

$43.946,20, los mismos que están distribuidos en un 18,95% representan fondos 

disponibles, el 4,26% a las propiedades y equipos y el 75,18% pertenece a la 
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cartera de crédito, lo que significa que la caja está cumpliendo con su razón de 

ser, colocando la mayor parte de sus recursos vía créditos lo que es favorable 

para la Caja y los socios de la misma. Las obligaciones con el público son del 

39,97% porcentaje significativo lo que nos indica que la caja mantiene un nivel 

elevado de obligaciones con terceros, el patrimonio representa el 59,96%, debido 

a las aportaciones que ha realizado cada uno de los socios, siendo favorable para 

la caja ya que cuenta con un capital propio. 

El análisis horizontal permitió realizar una comparación año a año, con la finalidad 

de conocer si las diferentes cuentas que integran los balances, se han 

incrementado o disminuido, en qué cantidad y porcentaje, es así que en los 

periodos 2010 – 2011 las cuentas más representativas del balance financiero, se 

observa incremento y disminuciones tales como: los activos se incrementaron en 

un 27,50% este resultado se da especialmente por la captación de un mayor 

número de socios, en cuanto a la cartera de crédito de la caja de ahorros se ha 

incrementado en un 30%. 

Los pasivos se incrementaron en un 46%, debido especialmente a depósitos de 

ahorro ya que aumentó el número de socios lo que significa un incremento de sus 

operaciones de captación y colocación y por ende una mayor cobertura de 

mercado. 

El comportamiento del patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito San Pedro de 

Vilcabamba creció  en un 15,16%, como producto del aporte de los nuevos socios. 

 



 

126 
 

En cuanto a los ingresos se incrementaron 27%, este porcentaje se da 

principalmente por los intereses y descuentos por créditos otorgados, con respecto 

a los gastos se puede observar que han aumentado en 56% debido a los gastos 

de operación que se han suscitado en la Caja de Ahorro y Crédito. 

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y 

financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en 

un mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar 

constantemente el análisis financiero como base esencial para el proceso de toma 

de decisiones financieras.  

En la Caja de Ahorro y Crédito San Pedro de Vilcabamba CACSE debido a la 

ausencia de ésta herramienta de control se aplicó indicadores PERLAS a los 

estados de la entidad, de manera que se determinó que en la entidad el 77% del 

total del activo se encuentra invertido en cartera de crédito, indicando así la 

existencia de un volumen de activo productivo adecuado.  

El 43% del activo total es financiado con depósitos de ahorro, siendo un valor un 

poco bajo, reflejando que la Caja aún no cuenta con la acogida de la colectividad; 

no siendo conveniente puesto que el  financiamiento de sus operaciones se las 

hace a través de las captaciones de recursos públicos; la cartera de crédito tiene 

un rendimiento de 16.44%, beneficioso para la entidad puesto que los ingresos 

percibidos por la colocación de cartera cubren satisfactoriamente los gastos 

financieros y operativos. 
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El costo de los depósitos de ahorro equivale a 2,61%, siendo un valor bajo, 

considerando que la Caja paga un bajo interés a sus depositantes, la entidad 

cuenta con un 18% de activo improductivo que no genera ningún ingreso. 

En cuanto a las señales de crecimiento podemos decir que el crecimiento de 

socios en el último año ha incrementado notablemente en un porcentaje de 26% 

debido a que es una Caja con credibilidad y solidez. 

Finalmente se plantea propuestas de mejoramiento, donde se hace énfasis en los 

aspectos más importantes que están afectando de una u otra manera el desarrollo 

de la Caja de Ahorro, en cuanto a los campos administrativos - financieros las 

propuestas son: Plan de organización administrativa de la Caja de Ahorro y 

Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba, elaboración de un manual 

de funciones, Capacitación para el personal de la Caja de Ahorro y Crédito 

Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba Cacse, Plan de publicidad, Buscar 

nuevos mercados que le permitan expandirse a nivel local y nacional Plan para 

gestionar fondos externos con entidades de apoyo, Desarrollar nuevas líneas de 

crédito e implementar un plan de incentivos financieros para el personal. 
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PROPUESTAS  

 

PROPUESTAS ADMINISTRATIVAS DE MEJORAMIENTO PARA LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA  

PROPUESTA Nº 1 

Cuadro N° 44 

 

 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA 
SAN PEDRO DE VILCABAMABA. 

 

 
OBJETIVO 

 Lograr que la Caja de Ahorro y Crédito “CACSE”  cuente con adecuada 
estructura organizacional para alcanzar un posicionamiento apropiado en el 
mercado. 

 
TACTICAS 

 Rediseño de organigramas, y niveles jerárquicos 

 
POLITICAS 

 

 Exhibir el organigrama de la Caja de Ahorros. 

LINEAS DE 
ACCIÓN 

 Elaborar Organigrama considerando elementos técnicos para un óptimo 
desarrollo de los mismos. 

RESPONSABLE  Comisión Administrativa 

PLAZO DE 
EJECUCION 

 Segundo bimestre del año en curso 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado: Las Autoras 

 

ESTRUCTURACIÓN DE VALORES: 

 Responsabilidad social  

 Optimismo  

 Valoración de los talentos humanos  

 Transparencia  

 Equidad  
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 ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICAS: 

 Fomento de la cultura de ahorro e inversión 

 Integración a la cultura financiera 

 Igualdad de derecho de los socios 

 Adhesión y retiro voluntario 

 Democracia 

 Imparcialidad política y religiosa 

 

Misión: 

“Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes cubriendo sus necesidades y 

aspiraciones, a través de alternativas financieras accesibles, simples, agiles e 

integrales, facilitadas por colaboradores comprometidos con la excelencia.” 

Visión:  

“Ser líder atendiendo satisfactoriamente las necesidades financieras de nuestros 

socios los que desarrollan actividades productivas, contribuyendo al desarrollo 

socio – económico de la parroquia, mediante servicios de calidad sustentados en 

valores institucionales.” 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CACSE. 

GRÁFICO Nro. 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

           Cuadro Nro. 45 

NIVELES JERARQUICOS 

NIVEL LEGISLATIVO Asamblea General De Socios 

NIEVL DIRECTIVO Consejo Administrativo 

NIVEL EJECUTIVO Gerente 

NIVEL ASESOR Comité de Vigilancia 

NIVEL AUXILIAR Comisión de Crédito y Asuntos Sociales 

NIVEL OPERATIVO Contadora, Secretaria, Cajera 

             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaboración: Las Autoras 
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PROPUESTA Nº 2 

 

Cuadro Nro. 46 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES 
 

 

1. NIVEL LEGISLATIVO 

 

 CARGO: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Máxima autoridad de la Caja de Ahorro y Crédito, le corresponde tomar decisiones que conlleva a la 

gestión social, económica y administrativa. 

 

FUNCIONES 

 

 Aprobar el plan de trabajo anual y presupuesto de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Conocer los balances semestrales e informes relativos a la marcha de la Caja de Ahorro y 

Crédito; aprobarlos o rechazarlos. 

 Resolver sobre la distribución y pago de los excedentes e intereses de conformidad con la 

Ley, o la retención de los mismos a fin de capitalizar la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Elegir y remover por causa justa a los miembros del Comité de Administración, Vigilancia, y 

de Crédito. 

 Resolver sobre la disolución de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Autorizar la emisión de Certificados de aportación. 

 Reunirse en asambleas ordinarias y extraordinarias Reformar el Reglamento Interno, 

Estatuto, etc. 

 

REQUISITOS 

 

 Ser socios/as activos 

 Suscribir o pagar una acción  

 Certificación de ser socio activo 

 Presentar: Solicitud de admisión dirigida al presidente/a de la Caja de Ahorro; copia de la 

cédula. 

 

2. NIVEL DIRECTIVO 

 

 CARGO: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Responsable de la administración general de la Caja de Ahorro y Crédito, estará integrado por 

Presidente, Vicepresidente y Secretaria. 

 

FUNCIONES 
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 Nombrar a los empleados de la institución, previo concurso de merecimiento y/o oposición. 

 Remover de los cargos a los empleados cuando se hubiere comprobado irregularidades. 

 Autorizar la adquisición de bienes, enajenación de los mismos y celebración de contratos. 

 Decidir sobre la admisión, retiro o expulsión de los socios 

 Determinar el monto y la naturaleza de la caución que presentarán para el   desempeño de 

sus funciones los servidores que manejen y custodien recursos financieros y materiales. 

 Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se retire de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y pago de intereses sobre 

los Certificados de Aportación, de conformidad con los Estados Financieros. 

 Presentar a la Asamblea los informes de labores semestrales y anuales. 

 Determinar las Instituciones Financieras, en que se depositarán los fondos de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tipos de interés, plazos, montos 

máximos y garantías. 

 Aprobar el presupuesto anual de gastos de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Elaborar el reglamento interno de Administración. 

 Firmar y legalizar junto con la secretaria las actas de las Asambleas Generales, del consejo 

de Administración, de las reuniones conjuntas con los demás organismos. 

 

REQUISITOS 

 

 Ser socio activo 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 Asamblea General de Socios 

 

 

3. NIVEL EJECUTIVO  

 

 CARGO: GERENTE  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Representante legal de la institución, encargado de  planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la Caja de ahorros. 

 

FUNCIONES 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la Asamblea General de Socios. 

 Controlar ingresos y egresos, documentos, archivos, balances. 

 Controlar   órdenes   de   pago,   certificados  de  aportación, conjuntamente con el 

presidente. 

 Ejecutar los planes de trabajo, promoción de socios y capital. 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a consideración del Consejo 

de Administrativo, Vigilancia y  la Asamblea General de socios. 

 Ser el agente de relaciones públicas mantiene contacto directo con socios, dirigentes, 

empleados, organismos de integración autoridades y público en general. 

 

REQUISITOS  

 

 Ingeniero en Banca y Finanzas, Ingeniero Comercial, Economía   
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 Un año en labores similares 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 Consejo de Administración 

 

NIVEL ASESOR 

 

 CARGO: CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Velar porque la administración general sea de corrección, moralidad y legalidad; que los funcionarios 

cumplan sus deberes sin abusar de sus atribuciones; garantizar que los servicios entregados a los 

socios sean concedidos sin privilegios. 

 

FUNCIONES 

 

 Sesionará   ordinariamente   una vez al   mes y en forma extraordinaria las veces que fuera 

necesario, previo convocación del presidente del Comité.  

 Verificar las actuaciones del Comité de Crédito 

 Revisar periódicamente la contabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito, incluyendo los 

estados de cuentas y libretas de los asociados. 

 Conocer y analizar las reclamaciones que los socios entablen contra el Comité de 

Administración y demás organismos de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Efectuar o solicitar la realización de una auditoria al año y/o un examen especial a los 

Estados Financieros y a  las actividades administrativas-contables de la Caja de Ahorro y 

Crédito; y rendir sobre este particular un informe a la Asamblea General de Socios. 

 Realizar frecuentes controles sobre los sistemas, libros, documentos y archivo en general. 

 

REQUISITOS 

 Doctor, Licenciado en Contabilidad y Auditoría y/o Contador Público Auditor 

 Un año o más en labores similares  

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito por lo menos un año.  

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

 

 Asamblea General de Socios  

 

4. NIVEL AUXILIAR 

 CARGO: COMISIÓN DE CRÉDITO  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Integrado por el Presidente, Secretaria y un Vocal Facilitar los recursos a sus socios a través de la 

concesión de créditos, de tal forma que impacten y se promuevan las economías individuales y por 

consiguiente de la Caja, considerando el Reglamento Interno de la Caja. 
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FUNCIONES 

 Sesionará en forma de obligatoriedad una vez cada ocho días y extraordinariamente las 

veces que fuere conveniente. 

 Decidir sobre la solicitud de crédito de los socios de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Comunicar la aprobación o rechazo de crédito al socio interesado. 

 Presentar informes sobre las actividades realizadas. 

 

REQUISITOS  

 Ingeniero en banca y Finanzas, Licenciado en Contabilidad y Auditoria  

 Un año  en el desempeño de labores crediticias o similares  

 Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito  

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 Consejo de Administración 

 CARGO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Está integrada por tres miembros designados por el Consejo de Administración y su período será 

determinado por este consejo. Ejercerá sus funciones de conformidad con las pautas que hayan 

trazado el Consejo de Administración. 

FUNCIONES 

 Promover otras actividades educativas de interés para los socios. 

 Disponer de los fondos que le hayan sido asignados previa aprobación del Consejo de 

Administración. 

 Presentar un informe anual al Consejo de Administración dando cuenta de las labores 

realizadas y de la forma que se han utilizado los fondos 

 Organizar y desarrollar programas de educación en beneficio de los socios. 

REQUISITOS 

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito.  

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

 Consejo de Administración 

 

 CARGO: COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 

Integrado por el Presidente, Secretaria y un Vocal, se encargará de promover la solidaridad de los 

asociados, por medio de actividades da carácter cultural, social y deportivos.  

 

FUNCIONES 

 Gestionar y entregar de forma inmediata a los familiares cercanos, seguros de vida. 
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 Gestionar y proporcionar atención médica oportuna. 

REQUISITOS 

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito.  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

 Consejo de Administración 

 

5. NIVEL OPERATIVO 

 CARGO: CONTADOR  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y control del  Sistema 

Integrado de contabilidad de la Caja de Ahorros. 

FUNCIONES 

 Diseñar, implantar y mantener el Sistema Integrado de contabilidad general. 

 Presentar Estados Financieros mensuales dentro de los primeros días del mes siguiente. 

 Vigilar porque los registros contables se lleven correctamente y de forma oportuna. 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales y las Políticas,Normas y Técnicas de 

Contabilidad. 

 Establecer procedimientos para elaborar y ejecutar los presupuestos, sus reformas o 

cambiar del mismo. 

 Asegurar el Control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos. 

REQUISITOS 

 Licenciado en Contabilidad y Auditoría; y/o Contador Público Auditor 

 Un año en labores similares 

 Conocer sobre el Código de Trabajo, Seguridad Social, Tributación y Transacciones 

Mercantiles. 

 Licencia Profesional actualizada 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 Gerente 

 CARGO: SECRETARIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realizar las actas de las Asambleas Generales, elaborar los documentos concernientes a la gestión 

administrativa de la Caja. 

 

FUNCIONES 

 

 Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencia que por su naturaleza 

requiere de ésta la intervención. 
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 Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General y del Comité de 

Administración, elaborar una lista completa de todos los asociados. 

 Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Comité de Administración, siempre 

que no violen las disposiciones legales y estatutarias. 

 

 

REQUISITOS  

 Instrucción superior; Titulo en Secretariado 

 Un año en labores similares 

 Cursos de relaciones Humanas 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 Gerente. 

 

 CARGO: CAJERO  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Responsable por los movimientos de ingresos y egresos del efectivo producto de los depósitos por 

ahorros, certificados de aportación y por créditos otorgados. 

FUNCIONES 

 Recibir  depósitos por ahorros, certificados de aportación y por créditos otorgados. 

 Mantener al día el registro de ingresos y egresos de la caja y documentación sustentadora. 

 Realizar los depósitos, de los dineros recaudados en la Caja en la cuenta de Ahorros en las 

Instituciones Financieras elegidas. 

 Efectuar retiros de dinero previa autorización de la Presidencia. 

 Elaborar un informe semanal respecto al movimiento de efectivo, o cuando se lo soliciten. 

 

REQUISITOS  

 Título de Bachiller  

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 Gerente 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
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PROPUESTA Nº 3 

Cuadro Nro. 47 

 

 
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD 

ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA CACSE 

 

 
OBJETIVO 

 Elevar el nivel de rendimiento del personal de esta Caja de Ahorros, 
logrando una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las tareas 
encomendadas. 

 
 
 
 

TACTICAS 

 

 Capacitación permanente al personal de la Caja de Ahorros por lo menos 
dos veces al año. 

 Capacitación a través de cursos y seminarios acordes a los requerimientos 
de cada puesto de trabajo. 

 Realizar debates con el personal para conocer la efectividad de la 
capacitación impartida 

 Realizar convenios con empresas dedicadas a capacitación  
 

 
POLITICAS 

 

 El personal involucrado asistirá con puntualidad y responsabilidad. 

 La asistencia a los cursos de capacitación será de carácter obligatorio  

 Entregar el material necesario a todo el personal por parte la Caja. 

 
 
 
 
 
 

LINEAS DE ACCIÓN 

Se realizarán cursos en 

 Marketing 

 Relaciones Humanas. 

 Software 
 
Las áreas a capacitar serán: 

 Consejo Administrativo 

 Presidente 

 Comisión de Crédito 

 Contador 

 Caja 

 Secretaria. 
 

Lugar o ámbito geográfico:  

 Loja 

RESPONSABLE  Concejo Administrativo 

COSTO  $ 987,00 

FINANCIAMIENTO  Sera financiado en su totalidad por la Caja de Ahorro y Crédito  

PLAZO DE 
EJECUCION 

 La capacitación será impartida por lo menos dos veces al año, o según los 
requerimientos de cada la institución. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
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PROPUESTA Nº 4 

Cuadro Nro. 48 

 

 

PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA CACSE 

 

 

OBJETIVO 

 Realizar planes de difusión y publicidad en la parroquia, que permita 

posesionar a la Caja de Ahorros en el mercado.   

 

TACTICAS 

 

 Transmitir información de la Caja de Ahorros mediante los medios de 

comunicación de mayor sintonía a nivel local y provincial. 

 Elaborar un letrero que identifique a la Caja. 

 

 

POLITICAS 

 

 Investigar los medios de comunicación de mayor aceptación por parte del 

público para ofrecer la publicidad de la Caja. 

 Se hará constar el slogan de la caja en cada anuncio publicitario 

 La publicidad se transmitirá especialmente durante la transmisión de los 

noticieros. 

 

 

 

LINEAS DE 

ACCIÓN 

 MEDIO TELEVISIVO: ECOTEL, ocho spots diarios de lunes a viernes 

incluidos noticieros, más cuatro spots todos los sábados y domingos. 

 RADIO: el paquete publicitario contendrá:5 spots publicitarios diarios de 

lunes a domingo en programación regular (150 spots al mes; más dos spots 

diarios de lunes a viernes en noticieros de tarde y dos noticieros de la noche. 

 PRENSA ESCRITA: A través de  Diario La Hora una vez por semana en un 

espacio de 8 cm de ancho por 8 cm de alto. 

 Fabricación y Ubicación de letrero 

RESPONSABLE  Concejo Administrativo 

COSTOS  $ 1.245 

FINANCIAMIENTO  Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba 

CACSE 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 Para la publicidad se empezara a partir del siguiente semestre del año en 

curso, en los horarios establecidos en las líneas de acción. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
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DISEÑO DEL ANUNCIO DE LA PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROPUESTA Nº 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL LETRERO LUMINOSO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¨CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA CACSE” 

 

SUS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PARROQUIA DE SAN 
PEDRO DE VILCABAMBAA UNA CUADRA DE LA ESCUELA 9 DE OCTUBRE  

O LLAMENOS AL 2 575 - 117 

 

 
FOMENTANDO EL AHORRO Y 

LA INVERSIÓN 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN 
PEDRO DE VILCABAMBA  

 

CACSE 
 

FOMENTANDO EL AHORRO Y LA INVERSIÓN 
 

Teléfono: 2 575 - 117 
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DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

¿Necesita un crédito a bajas tasas de interés? 

Acuda a la: CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA “CACSE”, una organización financiera que fomenta el 

ahorro y la inversión a través de los diferentes productos y servicios que ofrece a 

la colectividad en general, impulsando el desarrollo de los diferentes sectores 

productivos de la parroquia. Para mayor información lo esperamos en: 

SUS OFICINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA UNA CUADRA DE LA ESCUELA 9 DE OCTUBRE 

Cuadro Nro. 49 

 

 

 

BUSCAR NUEVOS MERCADOS QUE LE PERMITAN EXPANDIRSE A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. 

 

 

OBJETIVO 

 Buscar nuevos mercados que le permitan expandirse a nivel local y 

nacional.  

 

TACTICAS 

 

 Efectuar estudios  de factibilidad para determinar las necesidades 
insatisfechas. 

 

 

 

POLITICAS 

 

 Determinar  los lugares donde la competencia no llega. 

 Promocionar los productos y servicios que ofrece la cooperativa en 

localidades cercanas. 

RESPONSABLE  Presidente 

FINANCIAMIENTO  Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba 

CACSE 

PLAZO DE 

EJECUCION 

 Para el estudio de Factibilidad se empezara a partir del siguiente semestre 

del año en curso. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
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PROPUESTAS FINANCIERAS DE MEJORAMIENTO PARA LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA  

PROPUESTA Nº 6 

Cuadro Nro. 50 

 

 

Gestionar fondos externos con entidades de apoyo a las Micro finanzas (Corporación Nacional de Finanzas 
Populares y Solidarias)  

 
OBJETIVO 

 Gestionar fondos externos con entidades de apoyo a las Micro finanzas.  
 

 
TACTICAS 

 

 Elaborar un proyecto para sustentar el apoyo a la Producción 
 

 
POLITICAS 

 

 Establecer los procedimientos para la consecución de financiamiento. 
- Evaluación tanto financiera como administrativa. 
- Examen Preliminar. 
- Adaptación. 
 

 INDICADORES 
CUANTITATIVOS 

OPTIMOS  

          

  10 8 6 4 2 0 

  CAPITAL                         

C1 Cobertura 
Patrimonial 
Activos 

>
=  

      
50,0
% 

>
= 

40,0
% 

>
= 

30,0
% 

>
= 

20,0
% 

>= 10,0
% 

<=          
9,0
% 

C2 Patrimonio 
/ Activos 
Improductiv
os 

>
= 

100,
0% 

>
= 

-
85,0

% 

>
= 

-
70,0

% 

>
= 

-
55,0

% 

>= -
40,0

% 

<= -
40,0
% 

C3              

C4              

  CALIDAD 
DE 
ACTIVOS 

                        

C
A1 

Morosidad 
Bruta Total 

<
= 

10,0
% 

<
= 

11,0
% 

<
= 

12,0
% 

<
= 

13,0
% 

<= 14,0
% 

>= 14,0
% 

C
A2 

             

C
A3 

Activos 
Improductiv
os / Total 
Activos 

<
= 

6,0
% 

<
= 

8,0
% 

<
= 

10,0
% 

<
= 

12,0
% 

<= 14,0
% 

>= 14,0
% 

C
A4 

Cobertura 
Cartera 
Riesgo 

<
= 

-
100,
0% 

<
=  

-
85,0

% 

<
= 

-
70,0

% 

<
= 

-
55,0

% 

<= -
40,0

% 

<= -
40,0

% 

  EFICIENCI
A 
OPERATIV
A 
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E
O
3 

Margen 
Bruto 
Financiero 
/ Gastos de 
Personal 

>
=  

150,
0% 

>
= 

140,
0% 

>
= 

130,
0% 

>
= 

120,
0% 

>= 110,
0% 

<= 100,
0% 

  EFICIENCI
A 
FINANCIE
RA 

                        

EF
1 

Grado de 
Absorción 

<
= 

80,0
% 

<
= 

85,0
% 

<
= 

90,0
% 

<
= 

95,0
% 

<= 100,
0% 

>= 100,
0% 

EF
2 

Activos 
Productivo
s / Pasivos 
con Costo 

>
=  

100,
0% 

>
= 

90,0
% 

>
= 

80,0
% 

>
= 

70,0
% 

>= 60,0
% 

<= 60,0
% 

              

              

  RENTABIL
IDAD 

                        

R1 Resultado 
Operativo / 
Activo 
Promedio 

>
= 

1,0
% 

>
= 

0,75
% 

>
= 

0,50
% 

>
= 

0,25
% 

>= 0,0
% 

<= 0,0
% 

R2 Resultado 
Operativo / 
Patrimonio 
Promedio 

>
= 

8,0
% 

>
= 

6,0
% 

>
= 

4,0
% 

>
= 

2,0
% 

>= 0,0
% 

<= 0,0
% 

  LIQUIDEZ                         

L1 Liquidez 
Primera 
Línea 

>
= 

17,0
% 

>
= 

15,0
% 

>
= 

13,0
% 

>
= 

11,0
% 

>= 9,0
% 

<= 7,0
% 

              

 Fondos 
Disponibles 
/ Depósitos 
Corto 
Plazo 

>
= 

18,0
% 

>
= 

17,0
% 

>
= 

16,0
% 

>
= 

15,0
% 

>= 14,0
% 

<= 14,0
% 

 

 Mantenerse al mínimo establecido en morosidad para demostrar eficiencia en el 
manejo de crédito. 

 Mantener índices financieros positivos 

 Estados Financieros auditados. 
 

LINEAS DE 
ACCIÓN 

 Establecer reportes de créditos otorgados 

 Manejo eficiente de los fondos externos 
 
 

FINANCIAM
IENTO 

 Sera financiado por entidades de apoyo la Caja a través de su intermediario REFSE  

PLAZO DE 
EJECUCIO

N 

 Un año 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Las Autoras 
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PROPUESTA  Nº 7 

Cuadro Nro. 51 

 

 

Desarrollar nuevos Líneas de crédito: APOYOCREDI  

 
OBJETIVO 

 Crear una línea de Crédito para financiar los equipos de producción. 
 

 

 
TACTICAS 

 

 Efectuar un diagnóstico de las necesidades de equipo y maquinas 
menores. 

 Establecer  el costo de los Equipos 

 Ofrecen Tasa de interés bajas 

 
POLITICAS 

 

 Establecer las políticas y procedimientos para otorgar el crédito 

 Financiar hasta 1000 para la adquisición  del equipo. 

 Evaluar el crecimiento  de Cartera 

LINEAS DE ACCIÓN  Establecer comisiones por colocación de crédito. 

 Establecer contacto con los proveedores de equipos. 
 

FINANCIAMIENTO  Sera financiado en su totalidad por la Caja de Ahorro y Crédito  

PLAZO DE 
EJECUCION 

 Un Semestre. 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

PROPUESTA  Nº 8 

Cuadro Nro. 52 

 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE INCENTIVOS FINANCIEROS PARA EL PERSONAL. 

 

OBJETIVO 

 Implementar un plan de incentivos financieros para el personal. 

 

TACTICAS 

 Establecer un sistema de compensaciones. 

 

 

POLITICAS 

 

 Premiar al mejor empleado por medio de la eficiencia del personal. 

 Motivación constante en el puesto de trabajo. 

 Realizar reuniones en épocas especiales (navidad, onomástico del 

personal, aniversario de la Cacse, día del contador, entre otros) 

RESPONSABLE  Presidente 

FINANCIAMIENTO  Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba 

CACSE 

PLAZO DE 

EJECUCION 

  año en curso. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras 
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CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES. 

Una vez concluido el análisis administrativo financiero de la Caja de Ahorro y 

Crédito Sociedad Ecológica San Pedro de Vilcabamba en los periodos 2010 – 

2011 se puede formular las siguientes conclusiones:   

 En el diagnóstico administrativo se determinó fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades elementos que influyen en el desarrollo 

económico financiero de la Caja, cuyos resultados de la ponderación de los 

factores internos dio como resultado 2,29 y de los factores externos de 2,72 

lo que indica que la Caja de ahorros en los dos casos tiene posibilidad de 

superar sus debilidades y controlar sus amenazas a través de un adecuado 

plan de trabajo.  

 Los activos de la caja están conformados en un 96% en activos corrientes, 

donde la mayoría están concentrados en cartera de crédito y un 4% en 

activo no corriente. El financiamiento esta dado en un 46% por los pasivos, 

siendo la cuenta más representativa obligaciones con el público y el 54% 

patrimonio. 

 No se imparte capacitación a los empleados, en manejo de software, 

relaciones humanas, manejo de cartera, ni control de operaciones 

financieras, lo que ocasiona que el personal no pueden desempeñarse 

eficientemente en sus funciones, originando pérdidas económicas para la 

entidad. 
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 La Caja de Ahorro no cuenta con planes de difusión y publicidad, que den a 

conocer, los productos y servicios que ofrece a la colectividad, lo que no le 

permite tener una mayor participación en el mercado. 

 La Caja carece de una estructura orgánica y funcional; manual de 

funciones, así también hay  duplicidad de funciones  porque existe poco 

personal, siendo esta la razón para que no haya  la eficiencia esperada. 
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RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los directivos de la caja de ahorro tomar en cuenta el presente 

trabajo investigativo, para que tengan en consideración las siguientes alternativas 

planteadas. 

 

 Aplicar herramientas técnicas administrativas (FODA), que ayuden a 

determinar aspectos positivos y negativos de la Caja de Ahorros como 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y así tomar medidas 

correctivas a tiempo. Estableciendo la forma de eliminarlas y controlarlas, 

para mejorar el accionar de la Caja de Ahorro. 

 

 Considerar la propuesta organizacional establecida en el presente trabajo, 

puesto que indica la forma adecuada de ejercer las funciones, en cada uno 

de sus cargos que se deben cumplir lo que ayudará a guiar de mejor 

manera el camino de la Caja de Ahorros. 

 

 Aplicar la propuesta de capacitación al personal que labora en la Caja de 

Ahorros presentada en la siguiente tesis, en aspectos relacionados a la 

dirección adecuada de la gestión empresarial de la misma, pues al ofrecer 

capacitaciones a sus colaboradores permitirá contar con conocimientos 

actualizados y desarrollar aptitudes y actitudes, de tal forma que puedan 

contribuir al cumplimiento de los objetivos de la caja.  
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 Realizar campañas de publicidad enfocada en la promoción de los 

productos y servicios que ofrece la Caja de Ahorros a sus socios, con el 

objetivo de incrementar el número de clientes y con esto los depósitos, para 

asegurar su solidez y estabilidad en el transcurso del tiempo.  

 

 Minimizar los activos improductivos que mantiene la caja de ahorros en 

caja, realizando inversiones a corto plazo para obtener mayores ingresos. 

 

 

 Se debe considerar la propuesta de gestionar fondos externos con 

entidades de apoyo a las micro finanzas, para de esta manera minimizar los 

activos improductivos que mantiene la Caja de Ahorros para así poder 

incrementar los montos de los créditos y tener mayor acogida en el 

mercado. 
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j. ANEXOS. 

 

ANEXO Nro. 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

a. CARGO QUE OCUPA 

b. TITULO PROFESIONAL 

c. SEXO  

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL: 

 

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

2. ¿Su formación profesional  está acorde a las actividades que ejerce en la Caja de Ahorros? 

3. ¿Usted ha recibido capacitación dentro de la Caja y con qué frecuencia? 

4. ¿La Caja de Ahorros cuenta con manuales administrativos para dar a conocer las funciones encomendadas al 

personal? 

5. ¿Se presentan informes de carácter financiero a la Asamblea General, con el objeto de que sean aprobados y 

conozcan la rentabilidad financiera de la Caja de Ahorros? 

6. ¿Considera que el otorgamiento y cobro de los créditos es el adecuado?  

7. ¿La Caja de Ahorros tiene definido objetivos empresariales? 

8. ¿Cómo se realiza la contratación del personal que labora en la Caja de Ahorros? 

9. ¿La Caja de Ahorros efectúa algún tipo de control a su gestión empresarial, con qué frecuencia? 

10. ¿Qué políticas aplican para fijar las tasas de interés tanto de las cuentas de ahorros como de los créditos? 

11. ¿La Caja de Ahorro y Crédito CACSE realiza publicidad local o provincial? 

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

13. ¿Existen reuniones constantes con todo el personal para tratar asuntos referentes a la Caja de Ahorros? 
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ANEXO Nro. 2 

 

 BALANCE GENERAL 2.010 

 BALANCE GENERAL 2.011 

 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2.010 

 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2.011 

 AUTORIZACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA CACSE. 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

BALANCE GENERAL 

PERIODO 2010 

CACSE 
   

  

OFICINA: SAN PPEDRO  
  

  

PERIODO: DIC 2010 
  

  

          

CODIGO CUENTAS        

1. ACTIVOS      43.946,2 

1.1 FONDOS DISPONIBLES    8.329,81   

1.1.01. CAJA 4.143,54     

1.1..01.05 Efectivo 4.143,54     

1.1-.03. BANCOS Y OTROS  4.186,27     

1.1.03.10. BANCOS E INSTITUCIONES  4.186,27     

1.1.03.10.01. CACPE MALACATOS  3.966,68     

1.1.03.10.05 CODESARROLLO 219,59     

1.4. CARTERA DE CRÉDITO   33.039,41   

1.4.02. CARTERA DE CRÉDITO 33.039,41     

1.4.02.10 De 31 a 90 días  200,00     

1.4.02.15 De 91 a 180 días  1.432,85     

1.4.02.20 De 181 a 360 días  21.088,99     

1.4.02.25 De 360 a más 10.319,57     

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS   1.870,98   

1.8.05 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 557,22     

1.8.05.01 Muebles y enseres 494,22     

1.8.05.02 Equipos de oficina  83,00     

1.8.06. Equipos de computación 1.313,76     

1.9. OTROS ACTIVOS   706,00   

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS 706,00     

1.9.05.20. Programas de computación 706,00     

2. PASIVOS     17.595,29 

2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   17.567,26   

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA  17.567,26     

2.1.01.35. Depósitos de ahorros  16.989,63     

2.1.01.36. Depósitos de clientes  577,63     

2.9. OTROS PASIVOS   28,03   

2.9.90. OTROS 28,03     

2,9.90.05. Sobrantes de caja  28,03     

3. PATRIMONIO     25.077,43 

3.1. CAPITAL SOCIAL   2.300,00   

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS  2.300,00     

3.1.03.01. Certificados de aportación 2.300,00     
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3.4. OTROS APORTES    10.356,89   

3.4.01. Otros aportes Patrimoniales  10.356,89     

3.6. RESULTADOS   12.420,54   

3.6.01. Utilidad o excedentes acumulados  12.420,54     

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.273,48   43.946,2 

Ing. Jhoana Mosquera  

CONTADORA 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA CACSE 

BALANCE GENERAL 

PERIODO 2011 

CACSE  
   

  

OFICINA: SAN PEDRO 
  

  

PERIODO: DIC 2011 
  

  

          

CODIGO CUENTAS       

          

1. ACTIVOS      56.029,83 

1.1 FONDOS DISPONIBLES    10.493,35   

1.1.01. CAJA 8.093,20     

1.1..01.05 Efectivo 8.093,20     

1.1-.03. BANCOS Y OTROS  2.400,15     

1.1.03.10. BANCOS E INSTITUCIONES  2.400,15     

1.1.03.10.01. CACPE MALACATOS  980,15     

1.1.03.10.05 CODESARROLLO 1.320,00     

1.1.03.10.15 BANCO DE LOJA 100,00     

1.4. CARTERA DE CRÉDITO   42.959,5   

1.4.02. CARTERA DE CRÉDITO 42.959,50     

1.4.02.10 De 31 a 90 días  300,00     

1.4.02.15 De 91 a 180 días  330,68     

1.4.02.20 De 181 a 360 días  15.320,29     

1.4.02.25 De 360 a más 27.008,53     

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS   1.870,98   

1.8.05 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 557,22     

1.8.05.01 Muebles y enseres 494,22     

1.8.05.02 Equipos de oficina  63,00     

1.8.06. Equipos de computación 1.313,76     

1.9. OTROS ACTIVOS   706,00   

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS 706,00     

1.9.05.20. Programas de computación 706,00     

2. PASIVOS     25.683,1 

2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   25.647,35   

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA  25.647,35     

2.1.01.35. Depósitos de ahorros  24.143,70     

2.1.01.36. Depósitos de clientes  1.503,65     

2.9. OTROS PASIVOS   35,75   

2.9.90. OTROS 35,75     

2,9.90.05. Sobrantes de caja  35,75     

3. PATRIMONIO     27.476,91 
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3.1. CAPITAL SOCIAL   3.426,00   

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS  3.426,00     

3.1.03.01. Certificados de aportación 3.426,00     

3.4. OTROS APORTES    10.356,89   

3.4.01. Otros aportes Patrimoniales  10.356,89     

3.6. RESULTADOS   13.694,02   

3.6.01. Utilidad o excedentes acumulados  13.694,02     

  UTILIDAD 2.869,82     

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     56.029,83 

        Ing. Jhoana Mosquera  

        CONTADORA 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CACSE 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2011 

CODIGO CUENTAS 2010 

4. GASTOS   

4.1. INTERESES CAUSADOS   

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

4.1.01.15 Depósitos de ahorro 448,84 

4.1.01.90 OTROS 2,56 

4.1.01.90.02. Comisión mantenimiento  - 

  TOTAL INTERESES CAUSADOS 451,40 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL  

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES  

4.5.01.10.05. Viáticos y movilización 60,00 

4.5.01.10.06 Refrigerio 20,00 

4.5.01.10.08 Servicios ocasionales 40,00 

4.5.01.90. Otros 451,60 

4.5.01.95 Refse 386,50 

4.5.02. HONORARIOS  

4.5.02.01. Bonificaciones 960,00 

4.5.02.01.01 Bonificación al personal  

4.5.02.05. DIRECTORES 121,00 

4.5.02.05.01. Viáticos y movilización  

4.5.02.10 Honorarios profesionales  

4.5.03. SERVICIOS VARIOS  

4.5.03.05. MOVILIZACIONES FLETES  

4.5.03.05.01. Viáticos y movilización 75,40 

4.5.03.05.03. Fletes y embalajes 15,00 

4.5.03.15. Publicidad y propaganda - 

4.5.03.20.03. Teléfono - 

4.5.03.30. Arrendamientos 480,00 

4.5.03.90. Otros servicios - 

4.5.05. DEPRECIACIONES  

4.5.05.25. MUEBLES ENSERES Y EQUIPO - 

4.5.05.25.02. Equipo de oficina  

4.5.05.90. Otros - 

4.5.07. OTROS GASTOS  

4.5.07.05. Suministros Diversos 15,80 

4.5.07.10. Donaciones 30,00 

   
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 

2.655,30 

4.6. OTRAS PERDIDAS OPERACIONES  

4.6.05. Créditos no recuperados 1.639,03 

  TOTAL OTRAS PERDIDAS OPERACIONES 1.639,03 

  TOTAL GASTOS 4.745,73 

5. INGRESOS  

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS  

5.1.01. Depósitos 80,15 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA  

5.1.04.10 Cartera de créditos 3.851,95 
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          Ing. Jhoana Mosquera  

CONTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.04.30. De mora 1.493,86 

  TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS 5.425,96 

5.6. OTROS INGRESOS 5.425,96 

5.6.90. OTROS  

5.6.90.10. Ingresos para administración 533,25 

5.6.90.20. Otros ingresos  

  TOTAL OTROS INGRESOS 533,25 

  TOTAL INGRESOS 5.959,21 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.213,48 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD 5.959,21 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CACSE 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2011 

 

CODIGO CUENTAS 2011 

4. GASTOS   

4.1. INTERESES CAUSADOS   

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

4.1.01.15 Depósitos de ahorro 538,26 

4.1.01.90 OTROS  

4.1.01.90.02. Comisión mantenimiento  9,27 

  TOTAL INTERESES CAUSADOS 547,53 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL  

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES  

4.5.01.10.05. Viáticos y movilización 25,00 

4.5.01.10.06 Refrigerio 43,50 

4.5.01.10.08 Servicios ocasionales  

4.5.01.90. Otros 50,00 

4.5.01.95 Refse 442,80 

4.5.02. HONORARIOS  

4.5.02.01. Bonificaciones 1.160,00 

4.5.02.01.01 Bonificación al personal  

4.5.02.05. DIRECTORES 25,00 

4.5.02.05.01. Viáticos y movilización  

4.5.02.10 Honorarios profesionales  

4.5.03. SERVICIOS VARIOS  

4.5.03.05. MOVILIZACIONES FLETES  

4.5.03.05.01. Viáticos y movilización 3,00 

4.5.03.05.03. Fletes y embalajes 3,25 

4.5.03.15. Publicidad y propaganda 1.561,49 

4.5.03.20.03. Teléfono 43,76 

4.5.03.30. Arrendamientos 480,00 

4.5.03.90. Otros servicios 25,00 

4.5.05. DEPRECIACIONES  

4.5.05.25. MUEBLES ENSERES Y EQUIPO 64,80 

4.5.05.25.02. Equipo de oficina  

4.5.05.90. Otros 4,00 

4.5.07. OTROS GASTOS  

4.5.07.05. Suministros Diversos 128,63 

4.5.07.10. Donaciones 70,00 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 4.130,23 

4.6. OTRAS PERDIDAS OPERACIONES  

4.6.05. Créditos no recuperados  

  TOTAL OTROS PERDIDAS 
OPERACIONALES 

 

  TOTAL GASTOS 4.677,76 

5. INGRESOS  

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS  

5.1.01. Depósitos 13,88 

5.1.04. INTERESES DE CARTERA  

5.1.04.10 Cartera de créditos 5.304,57 

5.1.04.30. De mora 927,47 

  TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS 6.245,92 
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5.6. OTROS INGRESOS 6.245,92 

5.6.90. OTROS  

5.6.90.10. Ingresos para administración 960,00 

5.6.90.20. Otros ingresos 341,66 

  TOTAL OTROS INGRESOS 1.301,66 

  TOTAL INGRESOS 7.547,58 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.869,82 

  TOTAL GASTOS + UTILIDAD 7.547,58 

                  Ing. Jhoana Mosquera  

                   CONTADORA 
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Loja, 28 Junio de 2012 

 

Sr. Licenciado. 

Tito Arévalo. 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

 

De mis consideraciones: 

 

Sr. Miguel Estuardo Mosquera León,Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito Sociedad Ecológica 

San Pedro de Vilcabamba, parroquia Vilcabamba; conocedor del afán de la Universidad por 

contribuir a solucionar los problemas que enfrenta la sociedad, me dirijo a usted muy 

respetuosamente para informarle que he mantenido conversaciones con las Señoritas Evelyn 

Nataly Briceño Ruiz y Dolores Mireya Martínez Palacios egresadas de la carrera que usted 

acertadamente dirige, quienes manifiestan el interés por colaborar con el adelanto y progreso de 

esta Caja de Ahorro y Crédito, aportando con sus conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias, por lo que he considerado conveniente permitirles realizar el tema de tesis 

denominado“ANÁLISIS  ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SOCIEDAD ECOLÓGICA  SAN PEDRO DE VILCABAMBA CACSE, PERIODO: 2010 - 

2011”, comprometiéndose la Caja de Ahorro y Crédito, apoyar incondicionalmente a la elaboración 

del mismo. 

 

Es todo cuanto puedo informar deseándole éxito en sus funciones. 

 

Atentamente: 

 

Sr. Miguel Estuardo Mosquera León. 

Presidente del CACSE  
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ANEXO Nro.3 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS (PROPUESTA Nro. 3) 

Cuadro Nro.56 

DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 
MARKETING ( Presidente y Gerente) 
 

 
160,00 

 
160,00 

 
RECURSOS HUMANOS (Comisión de 
Crédito, Secretaría y Caja) 
 

 
250,00 

 
250,00 

 
SOFTWARE (Personal en general) 
 

 
200,00 

 
200,00 

 
Material de trabajo 
 

 
50,00 

 
50,00 

 
Lunch 
 

 
80,00 

 
8,.00 

 
Imprevistos 
 

 
47,00 

 
47,00 

 
TOTAL 
 

 
787,00 

 
787,00 

 
                                Fuente: Cuadro N° 51 
                                Elaboración: Las Autoras 
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