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b. RESUMEN 

Las Finanzas Populares son un enfoque y una metodología de trabajo 

dentro de la economía social y solidaria, que concibe a la población 

campesina y popular como fortalecimiento del flujo de recursos 

financieros, que manejado con honradez y buena gestión fortalecen el 

tejido social y el desarrollo local integral.  

Para promover su desarrollo han tomado como base agrupaciones de 

Estructuras Financieras Locales (EFL`s) organizadas como redes, dentro 

de las cuales ha tomado gran importancia la Red de Estructuras 

Financieras Sociales y Equitativas (REFSE) la cual es una entidad con 

visión social que busca contribuir al fortalecimiento de cada una de las 

EFL´s socias, en el campo organizativo, administrativo, financiero y 

tecnológico para garantizar un crecimiento sostenido de las mismas, 

insertadas en procesos de desarrollo local. 

Para conocer el alcance de las finanzas populares de las Estructuras 

Financieras socias de la REFSE, se ha orientado el presente trabajo a 

diversas áreas de la entidad, mejorando de esta manera la imagen, el 

progreso, la eficiencia operativa y financiera y a su vez la generación de 

estrategias eficientes para la institución. La Entidad objeto del presente 

estudio es la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” ubicada en el Barrio 

Las Huertas, perteneciente a la Parroquia de Guachanamá, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja. 

Desde estos puntos de vista el objetivo fundamental de la presente 

investigación es DISEÑAR UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL” DEL CANTÓN PALTAS, 

que para su ejecución utilizamos una metodología pertinente, 

involucrando procedimientos, técnicas e instrumentos, que nos ayudaron 

a la recopilación de información básica y de gran importancia. También se 
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realizó un Análisis situacional externo e interno de la CAC “EL MANIZAL”, 

conociendo de esta manera factores que nos permitieron llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto. 

Seguidamente se hace constar los Resultados, que se inicia con el 

estudio externo que consta de los indicadores macroeconómicos 

nacionales, provinciales y cantonales. Para el estudio interno se realizó la 

entrevista al Gerente sobre los aspectos internos de la entidad, 

conociendo que en la actualidad cuenta con 262 socios, ofrece sus 

productos y servicios a los socios como: cuentas de ahorros, depósitos a 

Plazo Fijo, créditos, Pago del Bono de Desarrollo Humano, etc. Además, 

la Caja posee personal voluntario, capacitado y responsable en el manejo 

de documentación, pero por otro lado, no cuenta con vida jurídica, carece 

de un organigrama estructural y manual de funciones; no cuenta con 

promoción y publicidad de la Caja, como también no posee un plan de 

acción actualizado para reducir las debilidades y amenazas que se 

encuentran en el entorno. 

Así mismo se explica el desarrollo de la práctica tomando como base la 

información de los estados financieros del año 2009-2010 de la Caja de 

Ahorro y Crédito “El Manizal”; aquí se aplicó los diferentes métodos como 

el Análisis Vertical, Horizontal e Índices de acuerdo a las necesidades de 

la empresa, para finalmente hacer las respectivas interpretaciones de 

estos resultados y representarlos gráficamente en barras para 

proporcionar una mejor comprensión de los mismos. 

Luego se procedió a desarrollar y a formular la matriz FODA; para 

conocer los aspectos internos y externos que afectan o benefician a la 

entidad; se aprovechó esta herramienta para establecer estrategias 

oportunas para el mejor funcionamiento de la Caja; esta información se la 

obtuvo mediante el desarrollo del taller en la institución con los directivos 

de la misma; donde se identificó las fortalezas, debilidades, oportunidades 
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y amenazas más sobresalientes, las mismas que se dan a conocer a 

continuación. 

Dentro de las Fortalezas que la Caja presenta se destacan la asistencia 

técnica por parte de la REFSE y otras organizaciones, el pago puntual de 

los créditos, tienen software contable, infraestructura y equipos, buena 

atención al Cliente, posee personal voluntario y capacitado,  

Dentro de las Debilidades que sobresalen, se menciona las siguientes la 

Falta de Personal Administrativo, no tiene local propio, poco conocimiento 

en el manejo financiero, la falta de publicidad y de servicio de internet, 

poca cultura de ahorro en el sector, el limitado espacio para la atención de 

los socios y un problema agravante el de no estar legalmente constituida, 

por lo que impiden que la entidad se posicione eficientemente en el 

mercado. 

Como factores externos se destacan las diversas Oportunidades que 

tiene la CAC “EL MANIZAL” en el mercado, dentro de las principales 

tenemos la ubicación de la Caja en zona potencialmente productiva; las 

Políticas y Reglamentos orientadas al desarrollo de las finanzas populares 

y la Implementación de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Finalmente las Amenazas, que son factores que afectan a la entidad 

como son: Difícil acceso a la Caja de Ahorro, se encuentra lejos de la Vía 

Principal, la competencia indirecta con otras entidades financieras 

posicionadas en el mercado, los Cambios constantes en políticas, leyes y 

Reformas financieras entre otros factores que se consideran barreras de 

crecimiento para la Caja. 

Para establecer alternativas de solución hemos tomado en cuenta los 

problemas existentes en la CAC “EL MANIZAL”, con estas alternativas se 

pretende consolidar a la entidad en el mercado financiero, logrando a 

plenitud que sus servicios y productos financieros, se proyecten de 

manera positiva; para ello trabajamos con un plan operativo el mismo que 
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comprende de Objetivos, estrategias, actividades, presupuestos; 

considerados como elementos importantes para ejecutar este plan de 

acción con lo que se desea lograr el crecimiento, solvencia y rentabilidad 

de la Caja de Ahorro y Crédito el Manizal. 

Razón por la cual se considera importante que la entidad aspire a 

conseguir objetivos estratégicos para la operatividad eficiente de la 

misma, por lo que planteamos los siguientes: 

 Elaborar una masiva campaña publicitaria a la CAC “El Manizal” 

utilizando los medios de comunicación de la localidad. 

 Mantener capacitaciones permanentes para el administrador y socios 

de la CAC “El Manizal”. 

 Mejorar la economía de las familias del sector, fomentando la 

producción agropecuaria y micro-empresarial, mediante créditos 

oportunos y asesorías técnicas. 

 Mejorar la funcionalidad y operatividad de la Caja de Ahorro y Crédito 

“El Manizal” 

 Implementar personal operativo para la atención al cliente y créditos, 

con la finalidad de atender la demanda de socios. 

En base a los resultados antes expuestos se formuló las conclusiones de 

los aspectos más importantes de la investigación con sus respectivas 

recomendaciones tendientes a mejorar las acciones para el desarrollo 

institucional. 
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SUMARY 

The Popular Finances are a focus and a work methodology, inside the 

social and solidary economy that he/she conceives the rural and popular 

population as invigoration of the flow of financial resources that managed 

with honesty and good management they strengthen the social fabric and 

the local integral development. 

For to promote their development has taken as base groupings of 

Structures Financial Locals (EFL's) organized as nets, inside which he/she 

has taken great importance the Net of Financial Social and Equal 

(REFSE) Structures which is an entity with social vision that looks for to 

contribute to the invigoration of each one of EFL's partners, in the 

organizational, administrative, financial and technological field to 

guarantee a sustained growth of the same ones, inserted in processes of 

local development. 

To know the reach of the popular finances of the Structures Financial 

partners of REFSE, the present work has been guided to diverse areas of 

the entity, improving this way the image, the progress, the operative and 

financial efficiency and in turn the generation of efficient strategies for the 

institution. The Entity object of the present study is the Box of Saving and 

Credit "Manizal" located in the Neighborhood the Vegetable gardens, 

belonging to the Parish of Guachanamá, Canton Avocados, County of 

Loja. 

From these points of view the fundamental objective of the present 

investigation is to DESIGN A STRATEGIC PLANEACIÓN IN THE BOX OF 

SAVING AND CREDIT "MANIZAL" OF THE PALTASCANTON that stops 

its execution we use a pertinent methodology, involving procedures, 

technical and instruments that you/they helped us to the summary of basic 

information and of great importance. He/she was also carried out a 
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situational external Analysis and I intern of CAC "MANIZAL", knowing in 

this way factors that you/they allowed us to carry out the development of 

the project. 

Subsequently it is made the Results that he/she begins with the external 

study that consists of the macroeconomic national, provincial and cantonal 

indicares to consist. For the internal study he/she was carried out the 

interview to the Manager on the internal aspects of the entity, knowing that 

at the present time it has 262 partners, he/she offers their products and 

services to the partners like: bills of savings, deposits to Fixed Term, 

credits, Payment of the Voucher of Human Development, etc. Also the 

Box voluntary, enabled and responsible personnel possesses in the 

documentation handling, but on the other hand, it doesn't have artificial 

life, it lacks a structural flowchart and manual of functions; it doesn't have 

promotion and publicity of the Box, as well as it doesn't possess with an 

up-to-date action plan to reduce the weaknesses and threats that are in 

the environment. 

The development of the practice is also explained taking like base the 

information of the financial states of the year 2009-2010 of the Box of 

Saving and Credit "Manizal"; here it was applied the different methods like 

the Vertical and Horizontal Analysis and Indexes according to the 

necessities of the company, for finally to make the respective 

interpretations of these results and to represent them graphically in bars to 

provide a better understanding of the same ones. 

Then you proceeded to develop and to formulate main FODA; to know the 

internal and external aspects that affect or they benefit to the entity; 

he/she took advantage this tool to establish opportune strategies for the 

best operation in the Box; this information obtained it to him by means of 

the development of the shop in the institution with the directive of the 

same one; where it was identified those strengths, weaknesses, 
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opportunities and more excellent threats, the same ones that are given to 

know next. 

Inside the Strengths that the Box shows up they highlight the technical 

attendance on the part of REFSE and other organizations, the punctual 

Payment of the credits, they have countable software, infrastructure and 

teams, Good Attention to the Client, voluntary and enabled personnel 

possesses. 

Inside the Weaknesses that stand out, it is mentioned the following ones 

Administrative Personnel's Lack, he/she doesn't have own, little local 

knowledge in the financial handling, the lack of publicity and of service of 

internet, little saving culture in the sector, the limited space for the 

attention of the partners and an aggravating problem the one of not being 

legally constituted, for what you/they prevent that the entity is positioned 

efficiently in the market. 

As external factors they stand out the diverse Opportunities that he/she 

has CAC "MANIZAL" in the market, inside the main ones we have the 

location of the Box potentially in area productive; the Politicians and 

Regulations guided to the development of the popular finances and the 

Implementation of the Law of Popular and Solidary Economy. 

Finally the Threats that are factors that affect to the entity like they are: 

Difficult access to the Box of Saving is far from the Main Road, the indirect 

competition with other financial entities positioned in the market, the 

constant Changes in political, laws and financial Reformations among 

other factors that are considered barriers of growth for the Box. 

To settle down alternative of solution we have taken into account the 

existent problems in CAC "MANIZAL", with these alternatives he/she 

seeks to consolidate to the entity in the financial market, achieving to 

fullness that their services and financial products, be projected in a 

positive way; for we work it with an operative plan the same one that 



  
 

9 

 

understands of Objectives, strategies, activities, budgets; considered as 

important elements to execute this action plan with what is wanted to 

achieve the growth, solvency and profitability of the Box of Saving and 

Credit Manizal. 

Reason for which is considered important that the cooperative aspires to 

get strategic objectives for the efficient operability of the same one, for 

what we outline the following ones: 

To elaborate an advertising massive campaign to CAC "Manizal" using the 

media of the town. 

• To maintain permanent qualifications for the administrator and 

partners of CAC "Manizal." 

• To improve the economy of the families of the sector, fomenting the 

agricultural and micro-managerial production, by means of opportune 

credits and technical consultant ships. 

• To improve the functionality and operability of the Box of Saving 

and Credit "Manizal" 

• To implement personal operative for the attention to the client and 

credits, with the purpose of assisting the demand of partners. 

Based on the results before exposed it was formulated the conclusions of 

the most important aspects in the investigation with their spread respective 

recommendations to improve the actions for the institutional development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las finanzas populares realizan Intermediación 

Financiera, como: captar ahorros y aportes de sus asociados y sirven con 

créditos productivos, en bienestar de sus clientes y comunidad, este 

nuevo sistema económico, implica la equidad de género y el acceso de 

todas las personas; ayudando al desarrollo rural sostenible.  

En base a estos antecedentes surge la necesidad de conocer el grado de 

profundización que han tenido las Finanzas Populares en la Provincia de 

Loja, a través de un análisis situacional, económica-financiera y social 

desarrolladas a las Estructuras Financieras Locales socias de la Red de 

Entidades Financieras Equitativas (REFSE) para lo cual es necesario que 

las Estructuras Financieras participen en la perpetración y canalización 

adecuada de los recursos económicos, humanos y materiales; y al igual 

que otras empresas, pretenden alcanzar sus objetivos y metas a través de 

la satisfacción del cliente, empleando diversas estrategias que les 

permitan ser competitivos para mejorar sus niveles administrativos, 

mantenerse en el mercado y cimentar su posición con la calidad del 

servicio ofrecido. 

Se debe tener en cuenta que la planeación estratégica es parte 

fundamental para conseguir los fines que se han propuesto mediante la 

identificación de metas, oportunidades y riesgos; ya que planear consiste 

en el diseño del futuro deseado y las formas de cómo lograrlo, es decir 

una planeación estratégica, se basa en la toma sistemática de decisiones 

que afectan a todos los integrantes de la misma. 

El presente proyecto de investigación se orienta directamente al 

desarrollo de la “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL” DEL CANTÓN PALTAS, SOCIA 

DE LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) 
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EN LA REGION SIETE”; que pretende constituirse en un aporte para el 

desarrollo administrativo, financiero y organizacional de la entidad. La 

presente investigación fue desarrollada  en  cumplimento de un requisito 

previo a optar el grado de Ingenieros en Banca y Finanzas de la 

Universidad Nacional de Loja y se ejecutó de conformidad con las 

disposiciones legales contenidas en el Reglamento de Régimen 

Académico.  

Es por eso que en la CAC “EL MANIZAL” es necesario la aplicación de 

una Planeación Estratégica, ya que se necesita administrar bien los 

recursos existentes para enfrentar los múltiples problemas que se le 

puedan presentar en el trascurso del tiempo. Además ésta requiere que 

aseguren el buen manejo de los recursos económico-financieros de sus 

asociados, considerando siempre las normas, políticas y disposiciones 

legales pertinentes. 

A continuación se hace una breve referencia a sus principales 

componentes: 

Primero iniciamos con el TÍTULO del Proyecto, seguidamente el 

RESUMEN que se constituye en una breve síntesis de los resultados 

alcanzados, luego la INTRODUCCIÓN en donde se destaca la 

importancia del tema investigado, el aporte y la estructura de la 

investigación, se continúa con la REVISIÓN DE LITERATURA, donde se 

exponen conceptualizaciones básicas que sustentan el desarrollo y 

procedimientos del presente trabajo; dentro de los MATERIALES Y 

MÉTODOS, se describe los métodos, procedimientos, técnicas e 

instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo investigativo; 

RESULTADOS en el que se demuestra el comportamiento de las 

variables de factor interno y externo, producto de la aplicación de, 

consultas bibliográficas, entrevista y realización del taller a directivos de la 

Caja, también contiene el desarrollo del Análisis Financiero, aplicación de 
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razones Financieras con su respectivo análisis y gráfico, así como 

también la determinación de la Matriz FODA y formulación de estrategias 

que permitieron plantear los Objetivos Estratégicos y Objetivo Financiero 

para el desarrollo de la propuesta; la DISCUSIÓN, donde se plasma el 

desarrollo de cada una de las actividades programadas para llegar a 

alcanzar las estrategias y por ende al cumplimiento de los Objetivos 

estratégicos y financiero. 

Se exponen las conclusiones y posibles recomendaciones que estarán a 

consideración del gerente y directivos  de la CAC “EL MANIZAL”, para 

poner en práctica para el mejoramiento económico y organizacional; y 

finalmente se presenta la bibliografía utilizada en los elementos teóricos 

para comprender la temática y los anexos que constan de documentos  

de apoyo y fotografías. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. PLANEACION ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo 

directivo para traducir la misión, visión y estrategia en resultados 

tangibles, reduce los conflictos,  fomenta la participación  y el compromiso 

a todos los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para 

hacer realidad el futuro que se desea. 

1.1. IMPORTANCIA 

La planificación es un hecho de vital importancia para el desarrollo de 

cualquier organización y por ende de cualquier país, ya que conlleva la 

utilización de procedimientos para introducir mayor racionalización y 

organización a las actividades y acciones que se han previsto. Planear 

estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la filosofía 

institucional, a su misión, objetivos estrategias y metas, la planeación 

estratégica se refiere a las   herramientas para trabajar y para poner en 

marcha una organización, es el ¿Con qué se ha de hacer?, pero también 

implica la planeación operativa, es decir ¿Cómo hacer el trabajo? 

1.2. PRINCIPIOS BASICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

“A continuación se presenta un esquema en el que se visualiza de 

manera fácil los principios del sistema de planificación, a más del principio 

fundamental de la “racionalidad” 

UNIVERSALIDAD 
La planificación debe considerar todos los aspectos 
inherentes a lo que se desea planificar. Se sustenta 
en la idea de Integridad. 

UNIFORMIDAD 
El proceso de planificación debe orientarse y 
desarrollarse en el marco de criterios y políticas 
coherentes y estables. 

PREVISIÓN 
El propósito de la planificación es, guiar las acciones 
para enfrentar la incertidumbre en el futuro. 

EQUILIBRIO Este principio establece que, debe existir armonía y 
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equidad en el tratamiento de los diferentes aspectos 
del sistema que se planifica. 

SENCILLEZ 
Se basa en la conveniencia de que lo planificado, sea 
comprendido y esté al alcance de los involucrados en 
su ejecución 

CONTINUIDAD 
La planificación es un proceso permanente. No tiene 
fin en el tiempo 

INHERENCIA La planificación es de aplicación en cualquier campo 

UNIDAD 
La planificación conlleva a la obtención de planes, 
programas y proyectos. Estos deben formar un todo 
orgánico y compatible 

FLEXIBILIDAD 
Considera que la planificación es dinámica, en 
consecuencia, los planes no son rígidos”1 

 

1.3. PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Para emprender un proceso de planificación tendiente a modificar de 

manera sustancial el comportamiento socio económico tradicional, se 

requiere la presencia de un sector público planificador, capaz de orientarlo 

y hacia el bienestar social en todas sus magnitudes. Dicho proceso no es 

otra cosa que un conjunto de etapas de naturaleza dinámica y progresiva, 

que concluyen en la obtención de un resultado o final. Bajo este criterio, el 

proceso de planificación se lo pude visualizar, en forma, clara en el 

siguiente esquema: 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Formulación 
Comprende: Diagnóstico, Prognosis y Fijación de 
Objetivos y Metas. 

Discusión y 
aprobación 

Por parte de los órganos superiores, con anuencia de 
los grupos de opinión 

Ejecución 
Acciones para la consecución de los objetivos y metas 
para la producción de bienes o servicios. 

Evaluación 
Juicio crítico que mide el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, para introducir ajustes de acuerdo a 
la coyuntura 

Reformulación 
Selección adecuada y oportuna de medidas 
correctivas, en base a los resultados de la evaluación.  

 

 

                                                           
1
 GARCÍA SILVA Francisco, Administración Pública Local,  Quito – Ecuador, Marzo 2003, Pág. 57.  
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1.4. LA MATRIZ  FODA 

MATRIZ FODA 
 

 
 

FORTALEZAS 
 

Es un recurso o una capacidad 
que la organización puede usar 
efectivamente para alcanzar sus 
objetivos 

 

DEBILIDADES 
 

Son las limitaciones, deficiencias o 
defectos de la organización. 

 

OPORTUNIDADES 
 

Es cualquier situación favorable 
que se presente en el entorno de 
la organización, que asegura la 
demanda de un producto o 
servicio y permite mejorar su 
posición. 

 

ESTRATEGIA FO 
 

¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas para aprovechar las 
oportunidades? o viceversa. 

 

ESTRATEGIA DO 
 

¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad, explotando la 
oportunidad? o viceversa 

 

AMENAZAS 
 

Cualquier situación desfavorable 
que se presenta en el entorno de 
la organización, que sea 
potencialmente nociva, puede ser 
una barrera, una limitación o 
cualquier factor que pueda 
causarle problemas o ir en 
detrimento de la organización. 

 

ESTRATEGIA FA 
 

¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar la amenaza? 

 

ESTRATEGIA DA 
 

¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad para evitar la amenaza? 

 

El Análisis de las Oportunidades y Amenazas nos lleva a conocer a la 

organización, en su dinámica de relación con el ambiente, (entorno).  

Contando con el conocimiento que nos proporciona el análisis realizado, 

podemos pasar a evaluar las características de la organización en 

términos de fortalezas y debilidades. 

La evaluación de fortalezas y debilidades internas nos permite apreciar 

mejor la situación de la organización, nos permite tener una visión más 

clara de la situación para sugerir posibles mejoras o cambios. 

“La matriz FODA es de mucha utilidad al momento de identificar 

estrategias alternativas de cambio. Como su sigla lo indica, es una matriz 

que contiene las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 

amenazas. También se la conoce como matriz DOFA, FADO o DAFO”2. 

                                                           
2
 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa, 1994. pág.110. 



  
 

16 

 

En la primera fila de la matriz se ubican las fortalezas y las debilidades a 

nivel de nudos críticos y en la primera columna la lista de macro 

oportunidades y las amenazas a nivel de factores críticos externos.  

Los casilleros adicionales son el resultado de cruzar esta información en 

un interno por identificar potenciales estratégicas de cambio o 

consolidación. 

“Cuando se realiza el cruce de fortalezas con oportunidades, su resultado 

son operaciones FO. Se trata de alternativas posibles para utilizar ciertas 

fortalezas en el aprovechamiento de determinadas oportunidades. 

 

Cuando se confronta debilidades con oportunidades aparecen las 

operaciones DO. Son alternativas que permiten superar debilidades a 

través del aprovechamiento de las oportunidades. El cruce de fortalezas 

con amenazas se traduce en operaciones FA. Se trata de que al existir 

importantes fortalezas, estas pueden ser utilizadas para evitar amenazas. 

Si relacionamos las debilidades con las amenazas, se producen las 

operaciones DA. Esto se convierte en estrategias que permiten reducir al 

mínimo las debilidades y evitar las amenazas”3. 

Fortaleza: Condición existente en el interior del sistema que planifica, que 

favorece el logro de los objetivos trazados. 

Debilidad: Condición existente en el interior del sistema que planifica, 

que, de no controlarse, puede actuar oponiéndose al logro de los 

objetivos trazados. 

Oportunidad: Condición existente el contexto donde se desarrolla el 

sistema que planifica, y que de utilizarse, puede favorecer el logro de los 

objetivos trazados. 

                                                           
3
ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria, 2001, pág. 125. 



  
 

17 

 

Amenaza: Condición existente en el contexto donde se desarrolla el 

sistema que planifica y que de no enfrentarse, puede actuar oponiéndose 

al logro de los objetivos trazados. 

2. LAS FINANZAS POPULARES 

Las Finanzas Populares son un enfoque y una metodología de trabajo, 

dentro de la economía social y solidaria, que concibe a la población 

campesina y popular como dinamizadora del flujo de recursos financieros, 

que manejado con honradez y buena gestión fortalecen el tejido social y 

el desarrollo local integral.4 

Las Finanzas Populares están conformadas por un conjunto de servicios 

financieros y no financieros canalizados por instituciones de finanzas 

vinculadas a iniciativas de economía popular para financiar su aparición, 

crecimiento y fortalecimiento; además, al ser estas un aspecto clave en el 

desarrollo del tejido social urbano y rural, las finanzas populares, y en 

general la economía popular, ha estado ausente por muchos años en los 

gobiernos de turno que ha tenido el país. 

El principal problema en el ámbito financiero para los pequeños y 

medianos productores, indígenas, campesinos, afroecuatorianos y 

pobladores urbano populares es que, siendo generadores de ahorros, 

están excluidos o tienen muy poco acceso al crédito bancario y tienen 

escasa incidencia en la políticas financieras locales, regionales, 

nacionales.  

2.1. ACTORES DE LAS FINANZAS POPULARES 

Los actores de las finanzas populares son las cooperativas, asociaciones, 

fundaciones, comunas, empresas familiares, empresas campesinas, las 

medianas, pequeñas y micro empresas, cooperativas de ahorro y crédito, 

                                                           
4
 IVONNE GONZÁLEZ RIOFRIO. Tesis de Grado de Administración en Banca y Finanzas de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. Año 2009, pág. 1-6. 
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emprendimientos productivos, redes solidarias, cajas comunales, redes 

tipo Grameen, etc. Reconociendo que todas estas formas sociales son de 

distinto tipo y tamaño y generalmente se han creado como respuesta a las 

prácticas. 

2.2. ARTÍCULOS QUE RIGEN LAS FINANZAS POPULARES 

La Nueva Constitución de la República reconoce a las cajas y bancos 

comunales del sector rural como Estructuras Financieras Populares que 

realizan Intermediación Financiera, esto es: captan ahorro y aportes de 

sus asociados y sirven con créditos productivos, en bienestar de sus 

clientes y comunidad, teniendo por lo tanto las Redes de Finanzas 

Populares y Solidarias del país una base legal que respalda su 

funcionamiento, la misma que se establece en los siguientes artículos. 

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.  

Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de 

control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus 

decisiones‟‟ 

Art. 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 servicio del sector 

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

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria”. 
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2.3. LEY DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

TITULO QUINTO 

DE LAS CAJAS SOLIDARIAS, CAJAS DE AHORRO Y BANCOS 

COMUNALES 

CONSTITUCIÓN 

Art.‐ 101.‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, se 

forman por voluntad y aportes de sus socios, personas naturales, que 

destinan una parte del producto de su trabajo a un patrimonio colectivo, 

en calidad de ahorros y que sirve para la concesión de préstamos a sus 

miembros, que son residentes y realizan sus actividades productivas o de 

servicios, en el territorio de operación de esas organizaciones.5 

Para fines estadísticos y ejercicio de operaciones, bastará su registro en 

el Instituto. 

ACOMPAÑAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Art.‐ 102.‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, no 

son sujetos de supervisión, sino de acompañamiento. Tendrán su propia 

estructura de gobierno, administración, representación, control social y 

rendición de cuentas. Remitirán, anualmente, al Instituto, la información 

sobre sus operaciones, no obstante lo cual, éste podrá verificar su 

funcionamiento y efectuar sugerencias para superar las deficiencias 

funcionales que detectare. 

AUTORESPONSABILIDAD 

Art.‐ 103.‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales 

fijarán sus propios mecanismos de auto control social, incluyendo la 

                                                           
5
 http://www.google.com/DOCUMENTO ELABORADO POR EQUIPO TÉCNICO MIES: Eco. Milton 

Maya, Eco. Paciente Vásquez, Dr. Carlos Naranjo, Lcdo. Carlos Varela, Ing. Romina Andrade, 
Lcda. Lucia Valverde, Dr. Iván Pacheco, Ab. Freddy Pérez, Ab. Patricio Muriel./fecha: 8-agosto-
2011 
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solución de conflictos, mediante la aplicación de los métodos alternativos, 

previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 

Art. 104.‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, 

además del ahorro y crédito, promoverán el uso de metodologías 

participativas, como Grupos Solidarios, Ruedas, Fondos Productivos, 

Fondos Mortuorios y otros que dinamicen las actividades económicas de 

sus miembros. 

ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS EN EL TERRITORIO 

Art.‐ 105.‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, 

funcionarán como espacios de promoción y difusión de experiencias y 

conocimientos de educación, salud y otros aspectos relacionados con el 

desarrollo socioeconómico de su territorio, actividad que estará vinculada 

con políticas de fomento estatal y transferencia de recursos públicos para 

el desarrollo de esas capacidades. Servirán también como medios de 

canalización de recursos públicos para proyectos sociales, bajo el 

acompañamiento del Instituto. 

TRANSFORMACION OBLIGATORIA 

Art.‐ 106.‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, que 

excedieren los montos de activos, número de socios y operaciones que 

constarán en el Reglamento General de la presente Ley, se constituirán, 

obligatoriamente, como cooperativas de ahorro y crédito, para continuar 

recibiendo los beneficios en ella contemplados. 
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TERCERA PARTE 

DE LAS RELACIONES CON EL ESTADO 

TÍTULO PRIMERO 

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

INTEGRACIÓN 

Art.‐ 107.‐ El Consejo Nacional de la Economía Popular y Solidaria, 

estará integrado por: 

a) La Ministra o el Ministro Coordinador de Desarrollo Social, quien lo 

presidirá 

b) La Ministra o el Ministro Coordinador de Política Económica 

c) La Ministra o el Ministro Coordinador de la Producción 

d) La Ministra o el Ministro de Inclusión Económica y Social 

e) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo 

A criterio del Presidente del Consejo Nacional, se invitará a las sesiones, 

a autoridades gubernamentales, a organismos de integración o a 

representantes de los sectores vinculados con las políticas o regulaciones 

a dictarse con el fin que, en el marco de la participación ciudadana, 

emitan su opinión no vinculante. 

FUNCIONES DEL CONSEJO 

Art.‐ 108.‐ Son funciones del Consejo Nacional de la Economía Popular y 

Solidaria, las siguientes: 

a) Establecer los mecanismos para la ejecución de las políticas públicas 

para la economía popular y solidaria y verificar su cumplimiento; 

b) Dictar las normas reglamentarias especiales y resoluciones para la 

aplicación de la presente Ley y su Reglamento General; 
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c) Determinar los mecanismos de información administrativa y contable, 

periódica u ocasional, que las organizaciones de los sectores 

asociativo y cooperativo, deban presentar a la Superintendencia; 

d) Fijar el monto de las contribuciones para el sostenimiento de la 

Superintendencia y el Instituto, que deberán ser cubiertas por las 

organizaciones asociativas y cooperativas y resolver su distribución 

entre las entidades estatales mencionadas; 

e) Determinar los parámetros de segmentación y ubicación de las 

cooperativas de ahorro y crédito y los mecanismos de supervisión, así 

como las medidas de solvencia y prudencia financiera, de acuerdo con 

el nivel que les corresponda; 

f) Regular las actividades de promoción y fomento por parte de 

organismos privados de apoyo a las Unidades Socioeconómicas. 

Populares y los Sectores de la Economía Popular y Solidaria; 

g) Aprobar el reglamento interno de organización, funcionamiento y 

procedimientos de la Comisión Nacional de Apelaciones 

h) Aprobar su reglamento interno; 

i) Las demás que la Ley y los reglamentos le asignen. 

TERCERA PARTE 

DE LAS RELACIONES CON EL ESTADO 

TITULO TERCERO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

DEL INSTITUTO 

Art.‐ 112.‐ El Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria, es 

una entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad 

jurídica, patrimonio propio e independencia técnica, administrativa y 

financiera que ejecuta la política pública, coordina, organiza y aplica de 
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manera desconcentrada, los planes, programas y proyectos relacionados 

con la economía popular y solidaria. 

FUNCIONES DEL INSTITUTO 

Art.‐ 113.‐ El Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria tendrá 

como misión fundamental impulsar el desarrollo, fortalecimiento y 

consolidación de la economía popular y solidaria, en el contexto del 

sistema económico previsto en la Constitución de la República, y 

consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo 

territorial nacional y las políticas de gobierno, para lo cual ejercerá las 

siguientes funciones: 

a) Impulsar la integración de las iniciativas de la economía popular y 

solidaria en el sistema nacional de planificación parroquial, cantonal, 

provincial, regional y nacional; 

b) Conceder personalidad jurídica a las organizaciones de los sectores 

asociativo y cooperativo y certificar la existencia de las entidades del 

sector, así como registrar directivas, administradores y socios; 

c) Coordinar la ejecución de las políticas de protección, promoción y 

fomento entre las instituciones del Estado, gobiernos autónomos 

descentralizados, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad 

en general, en acciones y programas dirigidos al desarrollo de la 

economía popular y solidaria; 

d) Organizar e implementar proyectos de ejecución directa, dirigidos al 

desarrollo de la economía popular y solidaria, y verificar el 

cumplimiento de los objetivos previstos; 

e) Establecer el sistema nacional de capacitación y asistencia técnica a 

las entidades del sector; 

f) Elaborar estadísticas y mantener actualizado el registro y el sistema de 

Información sobre las entidades del sector, en relación directa con el 

Sistema Nacional de Información; 
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g) Coordinar la ejecución de las actividades de promoción y fomento por 

parte de organismos privados de apoyo a las Unidades 

Socioeconómicas Populares y los Sectores de la Economía Popular y 

Solidaria; 

TITULO CUARTO 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

CREACIÓN 

Art.‐ 116.‐ Créase la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho 

público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, como 

organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención, control y 

liquidación de las actividades económicas y sociales de las formas de 

organización económica popular y solidaria.  

En su estructura interna contará, obligatoriamente, con una Intendencia 

específica y especializada para la supervisión del sector financiero 

popular y solidario. 

FUNCIONES 

Art.‐ 117.‐ La Superintendencia, tendrá las siguientes funciones que las 

ejercerá en forma desconcentrada: 

a) Supervisar con las más amplias facultades y sin restricción alguna, a 

las organizaciones económicas de los sectores asociativos y 

cooperativistas, para lo cual podrá inspeccionar, vigilar, controlar, 

auditar, aplicar sanciones, intervenir y liquidar a dichas 

organizaciones, en caso de que, sus acciones violen la normativa 

aplicable; 
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b) Velar por la preservación de la naturaleza jurídica y doctrinaria de las 

organizaciones sujetas a su supervisión y la vigencia de sus 

características, así como el correcto uso de los beneficios otorgados 

por el Estado; 

c) Cumplir y hacer cumplir las normas regulatorias del sector y las 

resoluciones del Consejo Nacional; 

d) Efectuar, de oficio o por denuncia de legítimo interesado, inspecciones 

a las organizaciones sometidas a supervisión, examinar sus archivos, 

su contabilidad y ordenar que se tomen las medidas tendientes a 

subsanar las irregularidades que pudieran existir; 

e) Imponer sanciones administrativas o pecuniarias a los socios, 

directivos o administradores, determinando sus responsabilidades 

mediante resolución motivada;  

f) Determinar, mediante resolución debidamente motivada y luego del 

debido proceso, responsabilidades civiles o indicios de 

responsabilidad penal, en contra de socios, dirigentes, 

administradores, interventores o liquidadores de las organizaciones 

sujetas a su control; 

3. ESTRUCTURAS FINANCIERAS LOCALES EN LA PROVINCIA DE 

LOJA 

3.1. Definición de las Estructuras Financieras Locales. 

Una Estructura Financiera Local es la capacidad de operar 

ordenadamente, legal y éticamente en todo lo que se refiera al manejo del 

dinero, fundamentalmente el ahorro y el crédito; es decir, se refiere a la 

capacidad de realizar intermediación financiera y construir las finanzas 

populares. 

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

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

Ecuador, las Estructuras Financieras Locales toman la forma de 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito, de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, 

Bancos Comunales, etc. El fortalecimiento de las Estructuras Financieras 

Locales exige que todas vayan madurando hasta conseguir la personería 

jurídica. 

3.2. Objetivos de las EFL’S 

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

tenemos: 

1. El combate a la usura. 

2. El servicio a la inversión productiva en las comunidades. 

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

o comunitaria. 

Entre otros objetivos están: el fortalecimiento organizacional, el 

empoderamiento individual, especialmente de las mujeres y de los 

jóvenes, familiar y comunitario y el desarrollo de la cultura. 6 

3.3. Red de Estructuras Financieras Sociales Equitativas (REFSE) 

La Red de Estructuras Financieras Sociales Equitativas REFSE se 

constituye con 5 Cooperativas de Ahorro y Crédito ante el Ministerio de 

Industrias y Competitividad MIC. Con apoyo del GSFEPP, el 16 de febrero 

de 2007 obtiene su vida jurídica, según el Acuerdo Ministerial número 

070018. 

La REFSE es una entidad con visión social que busca contribuir al 

fortalecimiento de cada una de las EFL´s socias, en el campo 

organizativo, administrativo, financiero y tecnológico para garantizar un 

crecimiento sostenido de las mismas, insertadas en procesos de 

desarrollo local. 

Sus objetivos generales se orientan hacia: 

                                                           
6
http:// www.codesarrollo.fin.ec/estructuras financieras locales. 14-07-2011 

http://www.codesarrollo.fin.ec/estructuras
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 Proporcionar representación institucional y respaldo a EFL‟s socias. 

 Ejecutar un autocontrol, seguimiento y evaluación de las EFL‟s 

socias. 

 Realizar procesos de capacitación y asistencia técnica. 

 Diseñar productos financieros y no financieros para las EFL‟s. 

 Generar alianzas estratégicas con diversos organismos de apoyo y 

desarrollo local. 

 Efectuar mediación de conflictos entre socios e internos. 

 Promover procesos de mejoramiento de imagen institucional de las 

EFL‟s socias. 

3.4. Área de cobertura 

La zona de intervención de la REFSE se ha establecido en las provincias 

de Loja, El Oro y Zamora, siendo la cobertura actual de sus miembros los 

cantones Loja, Saraguro, Puyango, Paltas, Espíndola, Calvas, Quilanga y 

Gonzanamá, en la Provincia de Loja; en los cantones Marcabelí, Santa 

Rosa, Machala en la provincia de El Oro, Zamora y Yacuambi en la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

4. CAJA DE AHORRO 

4.1. CONCEPTO 

“Es una entidad de crédito similar a un banco. Sólo se diferencian por su 

carácter legislativo. En concreto, los bancos son sociedades anónimas, 

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

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

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

representación gubernamental en su seno, aunque no por ello dejan de 

ser privadas.”7 

                                                           

7
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros/24-03-2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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4.2. CARACTERISTICAS 

 Su autonomía o independencia respecto a otras entidades. 

 Ausencia en ellas de ánimo de lucro, es decir, son instituciones que no 

persiguen la consecución de los máximos beneficios económicos, sino 

que, sin olvido de la disciplina del coste-eficacia, en ellas, la idea de 

lucro es reemplazada por la de servicio. 

 La naturaleza benéfico-social de las cajas de ahorro, que se ha ido 

perdiendo, en beneficio de un carácter eminentemente financiero. 

4.3. SOCIO 

“Socio, o socia, es la denominación que recibe cada una de las partes en 

un contrato de sociedad. Mediante ese contrato, cada uno de los socios 

se compromete a aportar un capital a una sociedad, normalmente con una 

finalidad empresarial.”8 

Por extensión, también se llama socio a cada una de las partes que 

trabajan conjuntamente en desarrollar un negocio empresarial, cualquiera 

que sea la forma jurídica utilizada. Asimismo, se denomina socio a un 

miembro de una asociación. En este caso, no existe la finalidad 

empresarial, dado que la asociación suele tener una finalidad social, 

cultural, deportiva, u otras. 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.wikipedia.com/socio/definición/25-03-2011 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo se enmarca en las características de un 

estudio y realización de una Planeación estratégica de carácter analítico, 

explicativo, de proceso e interesante; es por ello que tiene una 

organización de métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos para 

que sea la guía de toda su ejecución; siendo así se utilizó lo siguiente. 

METODO DEDUCTIVO 

Este método nos permitió analizar la real situación económica-financiera 

de la Caja de Ahorro y Crédito, mediante el estudio y análisis de los 

Estados Financieros; para esto se aplicó el análisis vertical, horizontal y 

razones o ratios financieros; además; nos ayudó para realizar la 

determinación y combinación de los problemas que tiene la empresa y 

plantear soluciones coherentes y ajustables a cada uno de estos; también 

se estableció objetivos, actividades y presupuestos que conlleven a la 

mejor organización de los procesos internos y externos de la institución 

objeto de nuestro estudio. 

METODO INDUCTIVO 

Al ser un método de carácter analítico-sintético, nos sirvió para conocer la 

situación actual de la institución; conocer la cobertura, calidad de sus 

activos, del personal que labora, su ubicación geográfica, características 

del sector y los indicadores económicos del país que pueden influir 
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negativamente en el desarrollo y crecimiento de la Caja de Ahorro y 

Crédito “El Manizal”; también se determinó las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (MATRIZ FODA)con las que cuenta la institución 

y de esta manera estructurar el diagnostico situacional de la misma, y así 

mismo dar alternativas de solución para erradicar estos problemas. 

PROCEDIMIENTOS 

Para la elaboración y diseño de la Planeación Estratégica fue necesario la 

participación activa de todos los sectores involucrados como: aspectos 

organizacionales, económicos-financieros, tecnología, talento humano, 

competencia etc., para lo cual, realizamos primeramente la observación, 

que nos permitió el acercamiento directo con la institución, de tal forma 

que se pudo identificar el ambiente interno y externo en el que se 

desenvuelve la misma, se evidenció la administración, gestión, servicios 

que ofrece y la estructura física con la que cuenta la entidad, los mismos 

que fueron visualizados y detallados en la matriz FODA.  

Luego se analizó a profundidad cada uno de estos puntos, que sirvió para 

identificar y seleccionar estrategias y alternativas de solución válidas, 

correctas y precisas como una propuesta de cambio a la institución; 

posteriormente y sirviendo como base los parámetros antes expuestos se 

procedió a elaborar o establecer misión, visión, objetivos, actividades y 

presupuestos acordes a los requerimientos de la entidad. 
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En síntesis, con los antecedentes antes expuestos, lo que se obtuvo 

como resultado, es la ejecución y evaluación de la Planeación Estratégica 

como mecanismo de programación, seguimiento y socialización de las 

tareas y resultados esperados como soporte interno que definirán las 

perspectivas y estrategias que se considerarán en la estructuración de la 

herramienta administrativa; además el siguiente proceso de investigación, 

está respaldado por las respectivas conclusiones y recomendaciones 

propuestas, orientadas a posibles soluciones y aplicaciones de carácter 

administrativo y gestión organizacional. 

TÉCNICAS 

 ENTREVISTA 

Para realizar la indagación de la situación interna y externa, se logró un 

diálogo directo con el Gerente de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 

Sra. Bernarda Berrú, donde se desarrolló y planteó inquietudes 

necesarias e indispensables con el fin de obtener información real, clara y 

precisa, enmarcadas en el ámbito económico y situacional  de la entidad. 

Esta técnica nos permitió conseguir información directa de los 

funcionarios y empleados de la entidad, relacionada con las actividades 

que vienen desarrollando y el cumplimiento de la visión, misión y objetivos 

institucionales, de esta manera, obtener  una idea general de la situación 

económica y el diagnostico situacional de la Caja de Ahorro y Crédito “El 
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Manizal”, a fin de contar con elementos que ayuden a llevar a cabo la 

Planeación Estratégica. 

 RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Constituyó un factor indispensable en la realización del presente trabajo 

investigativo, ya que hizo posible analizar, leer y extraer definiciones 

básicas de libros, revistas, folletos y otras publicaciones relacionadas con 

el tema; además, de conocer los indicadores económicos del país como 

Tasas de Interés vigentes, Riesgo País, inflación, migración etc.  

INSTRUMENTOS 

 FICHAS 

Las fichas constituyeron un instrumento necesario para la recolección de 

la información, mediante el desarrollo de la investigación nos ayudó a 

conseguir información específica y detallada de: índices económicos, 

estados financieros, ubicación y de lo que se crea conveniente y 

pertinente, para la determinación de estrategias y planteamiento de 

objetivos, para la elaboración de la Planeación Estratégica. 

 TALLERES 

Para que el presente trabajo se constituya un aporte académico-

intelectual y una herramienta de ayuda y soporte a la institución; en el 

transcurso y desarrollo del proyecto se realizó talleres con los directivos, 
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administrador y socios de la entidad, con el fin de obtener información de 

nivel interno para la elaboración de la Matriz FODA además se impartió y 

se dio a conocer la importancia  que conlleva la realización del taller, ya 

que a través de este instrumento podemos conocer la real situación de la 

entidad, así como los problemas que atraviesa y los resultados obtenidos 

luego de haber ejecutado paso a paso, tomando en consideración las 

medidas correctivas para la aplicación de la Planeación Estratégica dentro 

de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”.   
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f. RESULTADOS 

FACTOR EXTERNO 

En el análisis externo se requiere estudiar y evaluar el escenario 

contextual económico-social. 

La economía ecuatoriana ha tenido que enfrentar en los últimos años 

duras crisis ocasionadas fundamentalmente por la no relación o 

coherencia entre las políticas de estabilización fiscal y monetaria, debido 

a la carencia de políticas de Estado como factor predominante y a la 

presencia de situaciones de inestabilidad en el orden político nacional. 

Los indicadores que se mantienen en nuestra realidad son: 

CONTEXTO NACIONAL 

Riesgo País. 

Es el riesgo globalmente asociado a las deudas de un país por 

circunstancias distintas del riesgo comercial habitual y está dado por la 

situación económica y geográfica de un país.9 

El riesgo país se asocia a inversiones que mantiene una institución 

financiera a cargo de un domiciliado, en un país extranjero y cuya 

rentabilidad puede verse afectada por factores exógenos a la actividad 

financiera, en función de las condiciones políticas económicas y sociales 

del país extranjero.  

La magnitud de las inversiones de la empresa en otros países, va a 

depender de su grado de aversión al riesgo, sin embargo, se requiere en 

todo momento de buena información para la toma de decisiones. 

                                                           
9
PAGINA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. INDICADORES MACROECONOMICOS DEL ECUADOR. 

Fecha de Consulta 04- Jun- 2011. 
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En el Ecuador el Indicador de Riesgo País hasta el 22 de Abril del 2011 

es de 793 puntos. 

CUADRO Nº 1 

FECHA VALOR 

Mayo-06-2011 793.00 

Mayo-05-2011 790.00 

Mayo-04-2011 785.00 

Mayo-03-2011 784.00 

Mayo-02-2011 782.00 

Abril-29-2011 782.00 

Abril-28-2011 779.00 

Abril-27-2011 774.00 

Abril-26-2011 790.00 

Abril-25-2011 785.00 

Abril-22-2011 780.00 

Abril-21-2011 780.00 

Abril-20-2011 779.00 

Abril-19-2011 785.00 

Abril-18-2011 785.00 

Abril-15-2011 751.00 

Abril-14-2011 743.00 

Abril-13-2011 745.00 

Abril-12-2011 743.00 

Abril-11-2011 734.00 

Abril-08-2011 734.00 

Abril-07-2011 736.00 

Abril-06-2011 730.00 

Abril-05-2011 736.00 

Abril-04-2011 743.00 

Abril-01-2011 778.00 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Inflación 

La inflación se define como un proceso de elevación continuada de los 

precios, o lo que es lo mismo, un descenso continuado del valor del 

dinero. El dinero pierde valor cuando con él no se puede comprar la 

misma cantidad de bienes que con anterioridad. 
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La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.  

Causas De La Inflación 

Los procesos inflacionarios pueden venir causados por la excesiva 

creación de dinero por parte de las autoridades monetarias del país. En 

estos casos el dinero crece más de prisa que los bienes y servicios 

suministrados por la economía, causando subidas en todos los precios. 

Esta creación excesiva de dinero suele estar motivada, a su vez, por la 

necesidad del estado de financiar sus déficits públicos. 

Las expectativas de los agentes económicos sobre cómo pueden 

evolucionar los precios en el futuro. Este aspecto es muy importante ya 

que si por ejemplo, los agentes económicos esperan que los precios 

puedan aumentar en el corto a medio plazo, intentarán incorporar 

rápidamente este hecho a los salarios y demás pagos fijados por contrato. 

Ello provocara importantes tensiones inflacionistas, que de llevarse a la 

práctica motivaran un incremento de los precios mayor que el previsto. 

CUADRO Nº 2: Inflación Anual 

FECHA  VALOR 

Mayo-31-2011  4.23 % 

Abril-30-2011  3.88 % 

Marzo-31-2011  3.57 % 

Febrero-28-2011  3.39 % 

Enero-31-2011  3.17 % 

Diciembre-31-2010  3.33 % 

Noviembre-30-2010  3.39 % 

Octubre-31-2010  3.46 % 

Septiembre-30-2010  3.44 % 

Agosto-31-2010  3.82 % 

Julio-31-2010  3.40 % 

Junio-30-2010  3.30 % 

Mayo-31-2010  3.24 % 

Abril-30-2010  3.21 % 
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Marzo-31-2010  3.35 % 

Febrero-28-2010  4.31 % 

Enero-31-2010  4.44 % 

Diciembre-31-2009  4.31 % 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACIÓN: Los Autores 

Tasa de Interés. 

Es la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de 

un crédito. Hay tasas de interés activas y pasivas.  

De Enero a Mayo 2011 

CUADRO Nº 3 

Tasa máxima convencional 9.33% 

Tasa máxima comercial corporativa 10.21% 

Tasa máxima comercial pymes 11.83% 

Tasa efectiva máxima consumo 16.30% 

Tasa máxima vivienda 11.33% 

Tasa máxima microcrédito acumulación ampliada 25.50% 

Tasa máxima microcrédito acumulación simple 27.50% 

Tasa máxima microcrédito de subsistencia 30.50% 
FUENTE: Banco Central del Ecuador y Revista Líderes, Año 13/Edición N° 704/Pág. 31 
ELABORACIÓN: Los Autores 

Pobreza. 

La pobreza en el Ecuador supera a la de 1999, que fue del 36%, pero es 

menor que cuando se produjo el feriado bancario, cuyo índice se situó 

sobre el 55%. El 38% de los ecuatorianos (4,9 millones de habitantes, de 

los 13 millones) vive en situación de pobreza, de los cuales el 12% (1,56 

millones) sufre extrema pobreza.  

 

La tasa de pobreza extrema ha disminuido significativamente entre 1999 y 

el 2010. En el 2001 se estimó en un 40 % de la población, mientras que 

para el 2010 la cifra bajó a un 16,5 % del total de la población. Esto se 

explica en gran parte por la emigración, así como la estabilidad 

económica lograda tras la dolarización. Las tasas de pobreza eran más 

elevadas para las poblaciones indígenas, afro-descendientes y rurales, 

alcanzando al 44% de la población nativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolarizaci%C3%B3n
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La pobreza absoluta es la experimentada por aquellas personas que no 

disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos; las 

personas que no pueden acceder a una educación o a servicios médicos 

deben ser considerados en situación de pobreza, aunque dispongan de 

alimentos. La falta de oportunidades educativas es otra fuente de 

pobreza, ya que una formación insuficiente conlleva menos oportunidades 

de empleo. 

Desempleo. 

Se calcula que alrededor de 9 millones de ecuatorianos tienen una 

ocupación económica y unos 1 010, 000 millones están inactivos.  

El desempleo en Ecuador se redujo de 9,1%, en el tercer trimestre de 

2010, a 7,9%, en el cuarto trimestre del mismo año, según datos 

difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

Las cinco ciudades urbanas más grandes del país determinan un 

desempleo del 6,1% en Quito, 11,7% en Guayaquil, 4,7% en Cuenca, 

8,5% en Machala y 3,9% en Ambato. 

Ecuador finalizó el 2010 con la más baja tasa de desocupación respecto a 

otros países de la región, afirmó el Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

CONTEXTO PROVINCIAL 

“La economía de la provincia de Loja es la doceava del país, experimentó 

un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007, crecimiento que se 

ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3% durante el mismo10. 

Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 70 % y el 77 %, y en 

la zona urbana van desde el 17 % al 60%. De estos porcentajes se 

                                                           
10

http//www.loja.gov.ec/indicadores socioeconómicos de Loja/Fecha de Consulta 04 Junio 2011. 
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deduce que la población sufre de varias carencias, tanto en salud, 

vivienda, educación y empleo.  

Estos índices son aún más dramáticos en los sectores rurales, 

especialmente en las comunidades indígenas,  cuenta con un menor 

número de años de educación o simplemente nunca alcanzó a tenerlos ni 

en su más mínima expresión.  

La crisis económica impacta el sector educativo, se registra una 

disminución en la matrícula, por la salida de jóvenes que prefieren buscar 

un trabajo para obtener un ingreso que les ayude a solventar sus 

necesidades. 

Los hogares sufren con dureza los efectos de las crisis, y comienzan a 

recortar gastos de donde sea, incluyendo el ámbito escolar. 

La situación se agrava, sobre todo, en aquellos hogares en los que alguno 

de los padres se ha quedado sin empleo. La crisis económica que está 

afectando  a las nuevas generaciones, al provocar que miles de 

estudiantes de bajos o regulares recursos de ingresos que estudiaban en 

instituciones privadas, ahora emigren hacia las públicas. 

CONTEXTO CANTONAL 

El Cantón Paltas es el más antiguo de los 15 cantones que conforman la 

provincia de Loja, cuenta con una superficie de 1.124 km2 y se encuentra 

ubicado en el callejón interandino de la sierra ecuatoriana, al occidente de 

la ciudad de Loja, entre los meridianos 79º 25‟ y 80º de longitud y las 

paralelas 3º 47‟ y 4º 12‟ de latitud.  

Limita al Norte con la Provincia de El Oro y con los cantones 

Chaguarpamba y Olmedo; al Sur con los cantones Calvas y Sozoranga; al 

Este con los cantones Gonzanamá y Catamayo; y al Oeste con los 

cantones Puyango y Célica.  
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Población. 

Según los datos del Censo de población del 2001, y al SIISE 2005, la 

población total del cantón Paltas es de 24.703 habitantes, de los cuales 

12.398 son hombres y 12.305 son mujeres. En la zona urbana se 

concentra solo el 21,76%, y en la zona rural el 78,24% de la población 

cantonal. El 97,5% de la población es mestiza. La mayor densidad 

poblacional o concentración de la población está en parroquias de 

Catacocha y Lourdes con un 46,9% de la población cantonal. 

CUADRO Nº 4 

PARROQUIA % POBLACIÓN HOMBRES MUJERES 

Catacocha y Lourdes 47 11.586 5.965 5.621 

Guachanamá 12 2.952 1.418 1.534 

Orianga 9 2.236 1.090 1.143 

Lauro Guerrero 8 2.041 1.003 1.038 

Casanga 8 1.948 957 991 

Cangonamá 6 1.383 689 694 

San Antonio 5 1.336 659 677 

Yamana 5 1.224 617 607 

TOTAL  24.703 12.398 12.305 
FUENTE: INEC-Censo del año 2001 y SIISE 2005 
ELABORACIÓN: Los autores 

Pobreza. 

En el Cantón Paltas, la línea de extrema pobreza es del 25,4%. Las 

principales actividades económicas que se realiza en el Cantón Paltas 

son la agricultura, el comercio, profesionales, empleados, artesanos. 

Paltas es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, en el 

cual el comercio y la agricultura han sido consideradas como las 

principales actividades económicas. Desafortunadamente el mal manejo 

de la estribación montañosa Guanchuro-Pisaca-Guachanamá ha 

provocado el colapso de las fuentes de agua en las cuencas de Playas y 

Catamayo, disminuyendo con ello la producción agropecuaria e 

incrementando el riesgo de invertir en este sector. Por otro lado el ingreso 

de gran cantidad de productos del vecino país Perú, ha provocado una 
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saturación y sobredimensión del comercio disminuyendo con ello la 

rentabilidad de esta actividad. 

Lo antes expuesto ha contribuido a que en este cantón exista ausencia de 

líneas de crédito oficial y alternativo que permita el desarrollo de las 

actividades agropecuarias, comerciales menos aun industriales. A esto se 

suma la escasa inversión pública y privada a pesar de que su cabecera 

cantonal es considerada como Patrimonio Cultural de la Nación. Todo 

esto ha contribuido a un incremento sostenido de la pobreza, 

disminuyendo con ello la calidad de vida e incrementando la emigración 

de sus habitantes especialmente la población en edad activa (entre 18 y 

cincuenta años). 

En la cabecera cantonal existen 6 centros de educación de primer nivel 

(educación primaria), 4 de educación de segundo nivel (educación 

secundaria) y una extensión de la Universidad Nacional de Loja. La 

mayoría de parroquias rurales cuentan con un centro de educación 

primaria y solo algunas cuentan con centros de educación secundaria. 

La mayoría de las parroquias rurales cuenta con carreteras de tercer 

orden para acceder a la cabecera cantonal lo que dificulta especialmente 

en época de invierno el traslado de los productos agropecuarios hacia el 

mercado local, provocando con ello el incremento en los precios de los 

productos para el consumidor final al tiempo que disminuye la rentabilidad 

al productor agropecuario por los altos costos que le significa el traslado 

de los productos para ser comercializados. 

Población Económicamente Activa (PEA PALTAS) 

Es el principal indicador de la oferta de mano de obra de una sociedad. 

Las personas económicamente activas del Cantón son 7.960 (SIISE 

2001). De estas 1.336 son mujeres y 6.624 son varones, lo que significa 

que el 33.22% de la población está realizando actividades productivas. 
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CUADRO Nº 5 

PEA DE LA CIUDAD DE CATACOCHA 

ACTIVIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Q. DOMÉSTICOS 5 10 15 75 

AGRICULTURA 8 2 10 50 

COMERCIANTE 7 5 12 60 

PROFESIONALES 6 3 9 45 

EMPLEADOS 5 3 8 40 

ARTESANOS 3 1 4 20 

MILITARES Y  
POLITICOS 

2 0 2 10 

TOTAL    42.86 
FUENTE: PDEC PALTAS 
ELABORACIÓN: Los Autores 

PEA y Actividades Productivas. 

Se refieren al número de personas de 12 años y más económicamente 

activas (PEA), según cada rama de actividad, categoría de ocupación, 

grupo de ocupación, mercado laboral y sector económico, expresado 

como porcentaje de la PEA total en un determinado año. 

Además de saber cuánto empleo se está generando en una sociedad, es 

también importante analizar qué tipo de empleo se está generando en los 

distintos sectores de la economía. De esta manera se puede evaluar si la 

generación de puestos de trabajo es la más adecuada para enfrentar el 

problema del crecimiento económico, así como cuáles son las ramas o 

sectores más dinámicos (SIISE: Sistema Integrado de Indicadores socio 

Económicos 2011). Del total de personas en capacidad de trabajar el 

67.7% está trabajando en la rama de agricultura, siendo este la más 

significativa. 

CUADRO Nº 6: DESCRIPCIÓN DE LA PEA 

DESCRIPCIÓN % CANTIDAD 

Trabajadores en la rama agrícola y ganadera 67.7 5389 

Trabajadores públicos en la PEA 10.05 800 

Trabajadores manufactureros en la PEA 2.73 217 

Trabajadores del sector terciario en la PEA 19.57 1900 
FUENTE: PDEC PALTAS 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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Migración. 

La migración juega un papel preponderante en la zona por cuanto no 

existen fuentes de trabajo que permitan mantener a las familias, debido a 

la sequía que soporta los últimos años la zona. 

Paltas soporta desde 1967-1969 una sostenida migración de la zona rural 

y un lento crecimiento de la zona urbana de Catacocha. La zona rural de 

las actuales siete parroquias que conforman el cantón y de la periferia 

rural de las parroquias de Catacocha y Lourdes, bajó de 26.582 personas 

que habían en 1974 a 19.378 habitantes que fueron registrados en el 

último censo del 2001. Ello significa que la zona rural perdió población a 

una tasa negativa de -1.16% al año, lo cual nos advierte que en los 

próximos 20 años, de continuar esta tendencia para el año 2021 la 

población rural del cantón será de 15.332 habitantes. 

Condiciones del mercado financiero local 

En el cantón Paltas la intermediación financiera la ejercen personas 

naturales que entregan dinero en calidad de préstamo y también 

comerciantes que pagan por adelantado las cosechas, lo que les permite 

imponer precios de los productos en la temporada de cosecha. 

Existen entidades financieras formales en la cabecera cantonal como son: 

Banco de Loja, Banco de Fomento, Cooperativas de Ahorro y Crédito 

CACPE-LOJA, COOPMEGO, TRES DE DICIEMBRE, CASA FACIL. 

La CAC El Manizal, no cuenta con competencia en las parroquias donde 

interviene, por cuanto no existen entidades financieras en este sector, sin 

embargo hay la presencia de los Prestamistas. 

La acciones realizadas hasta el momento por nuestra entidad financiera, 

incentiva a los socios y directivos, por los logros alcanzados y servicios 
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prestados, lo que garantiza la sostenibilidad de la caja que permite 

dinamizar la economía del sector. 

CONTEXTO PARROQUIAL 

La parroquia Guachanamá se encuentra ubicada al Sur Oeste del Cantón 

Paltas, a 90 km. de la cabecera Cantonal de Catacocha; cuenta con una 

extensión territorial de 287.95 km2. 

Está constituida por los siguientes barrios: El Sauce, Coposo, La Hamaca, 

San Vicente de la Salera, Bramaderos, Las Huertas, Linumá, Lucarqui, 

Langunche, Yaraco, Cruceros, Limón, Cola, Yunguro, El Dulce, Landara, 

Barro Negro, Piñas, La Capilla, Rosas, San Vicente de Almendral, Shoa 

La Esperanza y la Vega. 

Población. 

Según datos del censo de población y Vivienda del 2001 la población total 

de la parroquia es de 2.952 habitantes de los cuales 1418 son hombres y 

1534 mujeres. Guachanamá representa el 12% de la población total del 

Cantón Paltas. 

Pobreza por Necesidades Básicas 

En la Parroquia Guachanamá y sus Barrios, si bien es cierto que no 

existen indigentes, el índice de pobreza por falta de accesos a las 

necesidades básicas es muy elevado. Las familias a pesar de tener su 

vivienda y sus tierras donde realizan las actividades agropecuarias, no 

pueden acceder a los servicios básicos más importantes como es la 

educación, obras de infraestructura que actualmente son deficientes, a los 

productos alimenticios que no se dan en el lugar, a la transportación 

adecuada, a las vías de comunicación que en épocas invernales se 

tornan deplorables. Del total de habitantes según el INEC, el índice de 

pobreza por NBI es del 96,17%. 
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Migración. 

La migración que se ha dado en la Parroquia, se fundamenta a la falta de 

estabilidad en el trabajo, el mejoramiento de la educación para los hijos 

de familia, la falta de transportación para la venta de sus productos, todo 

ello ocasionado por la falta de apoyo gubernamental a la agricultura, al 

mejoramiento de las vías de comunicación, al mejoramiento del nivel 

académico de las escuelas, etc. 

Vialidad. 

Los fraccionarios y el tema de incomunicación no solo implican la 

distancia recorrida sino también la calidad del recorrido, es así que la 

oferta de transporte público hacia esta parroquia es casi nula pues se ha 

visto afectado por el estado de las vías. 

Guachanamá como cabecera parroquial no cuenta con un transporte 

público así que para el acceso lo tienen que hacer alquilando vehículos 

particulares “servicio de fletes” desde Célica. 

La mayoría de las vías son de verano, por lo que en temporadas 

invernales es inaccesible el ingreso al mayor número de barrios. 

Telefonía. 

La cabecera parroquial cuenta con 21 líneas telefónicas de servicio 

convencional y en el barrio Bramaderos existen 2 líneas. El Servicio sufre 

de constantes interferencias y en muchos de los casos no se puede 

concretar una llamada.  

El servicio de telefonía celular se ha hecho presente en el sector pero ello 

significa gastar recursos altos y constantes. 
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FACTOR INTERNO 

PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EL MANIZAL” 

Se realizó una entrevista al Gerente de la CAC “El Manizal”, Sra. 

Bernarda Berrú Jiménez, con respecto al análisis interno y externo de la 

Caja, manifestando lo siguiente: 

La Caja de Ahorro y Crédito El Manizal, tiene como finalidad ofrecer 

productos y servicios financieros a sus socios del barrio Las Huertas y 

más comunidades aledañas. Posee una persona que está encargada de 

la administración de la Caja. 

Se encuentra prestando sus servicios desde el 14 de noviembre del 2001, 

se inició con 16 socios fundadores los cuales pertenecían a la Asociación 

de dicho Barrio y se inició con un capital de $530,00 dólares americanos, 

al inicio se ofrecía créditos con montos pequeños pero en la actualidad se 

ofrece créditos hasta $2000 dólares americanos. 

El personal de la entidad es decir directivos y administrador desconoce de 

la visión y misión, poseen un borrador de planeación estratégica que fue 

elaborada en el año 2004 por lo que al momento se ha cumplido en un 

60% aproximadamente de lo establecido en dicha planeación. 

En la actualidad no cuenta con Planeación Estratégica que permita ir 

mejorando la gestión administrativa y los servicios financieros. 

Además se pudo conocer que la Caja no cuenta con vida jurídica por lo 

que hace imprescindible gestionar o tramitar personería jurídica de la 

misma. 
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También se preguntó los productos y servicios que ofrece la Caja, 

además de los requisitos a presentar para la apertura de cuenta de 

ahorros y acceder a un crédito. 

Por otro lado se conoció el apoyo de organizaciones como REFSE, FEPP, 

APROMANI, Junta Parroquial de Guachanamá y otras organizaciones 

dispuestas a colaborar en el crecimiento y desarrollo de la Caja. 

Además, manifestó que en el sector rural los aspectos socio-organizativos 

han sido muy débiles, recayendo esta actividad en una organización de 

tercer grado que ha venido trabajando y fortaleciendo las organizaciones 

en estos sectores, como es el caso de la FUPOCPS. La Asociación 

Campesina Siempre Unidos Huertas ACSUH, inicia su actividad como una 

organización de base de la FUPOCPS, ahora con la conformación de la 

Unión Cantonal UCOCP, la organización forma parte de la Unión, como 

una organización de base y es de donde nace la CAC El Manizal. 

Para el desarrollo del Análisis Financiero, el gerente nos facilitó los 

estados financieros consolidados de los años 2009 y 2010. 

TALLER REALIZADO EN LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL 

MANIZAL” 

El 23 de Julio de 2011, con motivo de recolectar información, se llevó a 

cabo un taller de conversación y participativo, con los Directivos, 

administrador y socios, en el cual se dio a conocer el significado y la 

importancia de la Planeación Estratégica, así como también sus ventajas 

y lo necesario que es aplicar esta herramienta administrativa en esta 

entidad. 

Se recalcó que este taller tiene tres objetivos principales; Conocer la 

situación actual de la Caja, determinar misión, visión, objetivos y valores, 

y también realizar el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), para ello mediante la utilización de papelógrafos, cartulina y 
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marcadores, nos vinculamos a fondo con el desarrollo y ejecución del 

taller, y nos enfocamos de manera directa mediante la participación, 

comunicación y el diálogo compartido, con todos sus miembros. Es 

necesario además mencionar que mediante autorización de quienes 

dirigen la Caja se pudo realizar esta actividad, en el cuál se especificó lo 

que se pretende alcanzar con la información que se obtenga en el mismo. 

También se mencionó que los puntos fuertes y débiles obtenidos, 

ayudarán a afianzar el presente proyecto, alcanzando resultados 

inmediatos, con la intervención y participación de los elementos activos de 

esta entidad, conociendo así todas las actividades y técnicas que utiliza la 

entidad. 

Con este Taller se pudo evidenciar, conocer y evaluar las fortalezas y 

debilidades de esta entidad, y a su vez conocer las oportunidades y 

amenazas que se le presentan; además enmarcar que las relaciones de 

trabajo en esta entidad son democráticas, existe un ambiente armónico y 

las relaciones son cordiales y espontáneas. 

Pero es necesario destacar que debido a que la CAC “EL MANIZAL” es 

pequeña, posee una persona quien se encarga de administrar y al mismo 

tiempo de hacer las veces de oficial de crédito y de caja. Los servicios de 

esta cooperativa están dirigidos a la comunidad de Las Huertas,  

Parroquia de Guachanamá y comunidades aledañas, especialmente al 

sector agrícola en la parte rural del Cantón Paltas, es por ello factible 

atender las necesidades de estos sectores. 

La CAC “EL MANIZAL” funciona en lugares donde el sistema financiero 

es limitado o no existe, motivo por el cuál fue creada y le ha dado gran 

importancia económica a todo este sector. 

Se conoció también, que funciona en la Casa Comunal del Barrio, por lo 

que carece de local propio, además tiene limitado espacio para atender la 
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demanda de socios, y no cuenta con vida jurídica, pero por otro lado 

posee infraestructura y equipos adecuados y también cuenta con un 

software para realizar las transacciones diarias de la Caja. 

Otras de su fortaleza muy importante que se destacó en este taller es que 

tiene un convenio con la COAC “GONZANAMÁ” para el Pago del Bono de 

Desarrollo Humano, tiene asociatividad con la REFSE y cuenta con el 

apoyo de organizaciones como: PROLOCAL, APROMANI, FEPP, entre 

otras, en el aspecto de capacitaciones, pero también sugirieron que 

deben ser periódicas y permanentes, con temas financieros y de 

actualidad. Además tiene como punto positivo el Pago puntual de los 

créditos otorgados a sus socios. 

De igual manera se pudo evidenciar que la entidad se encuentra alejada 

de la vía principal por lo que es difícil el acceso a la misma; y además no 

cuenta con publicidad por lo que es poco conocida en el Cantón Paltas.  

Entre los planes a futuro que tiene es ampliar el convenio con la COAC 

“GONZANAMÁ” con el Pago de Servicios Básicos para satisfacer a los 

socios de la Caja y con esto captar mayor cantidad de clientes, contar con 

local propio con infraestructura sofisticada y adecuada, convertirse en 

Cooperativa de Ahorro y Crédito y tener ventanillas en todas las 

parroquias del Cantón Paltas.  

Para lograr todas estas aspiraciones, es necesario que la Caja de Ahorro 

y Crédito  cuente con un Patrimonio muy alto, para ello primeramente se 

debe buscar y gestionar financiamiento que resulten oportunas para el 

desarrollo y crecimiento de esta entidad. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

ANTECEDENTES: 

Desde 1980 a 1997 los moradores del sector “Las Huertas” pertenecían a 

la asociación mixta de Trabajadores Autónomos de Bramaderos AMTAB. 

En este mismo año, 1997 los habitantes de Las Huertas deciden 

conformar una Asociación en su misma localidad, por considerar que los 

apoyos no estaban dirigidos a su comodidad, entonces, se decide 

conformar la Asociación Campesina Siempre Unidos Huertas ACSUH. 

En 1998 el Fondo Ágil aprobó un proyecto elaborado por la FUPOCPS 

para las organizaciones ACSUH y AMTAB. Dicho proyecto era para 

asegurar los procesos de pos cosecha, conformación de una Caja de 

Ahorro y Crédito de apoyo a la producción agrícola (incluyendo la 

conservación de suelos). 

Para cumplir con los objetivos del proyecto, la ACSUH toma la iniciativa 

de que en la localidad Las Huertas se cree la Caja de Ahorro y Crédito 

con un capital semilla de 450 dólares el mismo que es aceptado por la 

AMTAB y el Fondo Ágil. 

La iniciativa de realizar finanzas se inicia el 2 de Julio del 2001 con 16 

socios de la ACSUH donde se logra recolectar 75 dólares por certificados 

de aportación. El 14 de Noviembre de este mismo año se nombra al 

directorio para que rija la vida de esta naciente organización financiera 

como Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”, al mismo tiempo que se logró 

la asesoría técnica del FEPP. 

Desde el 16 de Noviembre del 2001 se empieza a entregar créditos con 

montos de 20 a 120 dólares. La Caja “El Manizal” cuenta en la actualidad 

hasta Diciembre del 2010 con 198 socios que se benefician de los 

servicios que ofrece la entidad, dispone de  76.731,23 dólares  de Activos, 
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con una cartera de crédito de 59.632,23 dólares con una morosidad del 

0.65%. 

1.1. DATOS GENERALES: 

Nombre de la Organización: 

Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 

CUADRO Nº 7 

Forma Legal ONG no regulada 

Año de Inicio 2001 

Contexto de la intervención Rural 

Metodología de Crédito Bancos Comunales 
Fuente: CAC “El Manizal” 
Elaboración: Los Autores 

Representantes Legales: 

Señoras (es) Bernarda Berrú, Rosa Robles, Marco Correa 

Ubicación:  

Barrio: Las Huertas 
Parroquia: Guachanamá 
Cantón: Paltas  
Provincia: Loja  

Régimen Jurídico: 

No está reconocida jurídicamente. Esta abalizada por la organización 

Siempre Unidos Huertas, a la que pertenecen la mayoría  de sus socios. 

Nómina de la Directiva: 

 Presidente: Marco Tulio Correa Robles 

 Vicepresidenta: Rosa Elvira Robles  

 Secretario: Luis Euclides Elizalde Calle 

 Gerente-Administradora: María Bernarda Berrú Jiménez  

 Comité de Vigilancia: Eugenio Alberto Elizalde Campoverde, 
Johnny Luis Balcázar. 

 Comité de Crédito: Franklin Silvino Erique Ramírez, Anita Lucia 
Ramos. 



  
 

52 

 

 

CAC “EL 

MANIZAL” 

Ministerio de 

Educación 

CATER 

ssc 

Municipio de 

Paltas 

APROMANI 

FUPOCPS UCOCP 

Plan 
Internacional 

HCPL 

PRODEIN 

ACSUH 

FEPP 

Codesarrollo 

PROLOCAL 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

El nivel de relaciones con las instituciones se puede apreciar en la figura 

que se presenta a continuación. La distancia de las elipses al círculo que 

representa la CAC El Manizal representa una relación más cercana. 

GRÁFICO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

Los servicios que presta la caja de ahorro y crédito El Manizal, con sus 

principales características, se resume en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 8 

Servicio de la caja Característica 

Créditos emergentes 
Los montos son de máximo 100 dólares, el plazo de pago es de 1 mes. 
El interés es de 26%. 

Créditos para útiles escolares. 
Los montos son de máximo 200 dólares, el plazo de pago es de 6 
meses. El interés es de 26%. 

Crédito educativo 
Los montos son de máximo 500 dólares, el plazo de pago es de 1 año. 
El interés es de 26%. 

Crédito para producción agrícola 
Los montos son variables desde 200 a 500 dólares, el plazo de pago es 
de 1 año. El interés es de 26%. 

Crédito para producción pecuaria 
Los montos son variables desde 200 a 500 dólares, el plazo de pago es 
de 1 año. El interés es de 26%. 

Crédito para consumo 
Los montos son de máximo 200 dólares, el plazo de pago es de 9 
meses. El interés es de 26%. 

 
FUENTE: CAC “EL MANIZAL” 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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Requisitos para apertura de Libreta 

 Copia de Cedula de Identidad y certificado de votación. 

 Copia de Planilla de Luz, Agua o Teléfono. 

 Depósito de $15,00. 

Requisitos para Créditos 

 Ser Socio de la Caja. (Deudor y Garante) 

 Solicitud de Crédito 

 Copia de la Cédula de Identidad y Certificado de votación de Deudor y 

Garante(s). 

 Copia de Planilla de Luz, Agua o Teléfono. 

 Tener depositado el Encaje correspondiente en la cuenta de Ahorros 

del socio. 

 Presentar la Documentación en Carpeta Folder. 
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FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 
ELABORACIÓN: Los Autores 

  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EL MANIZAL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANALISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTA TOTAL ANALISIS VERTICAL 

% PARCIAL % TOTAL 

1. ACTIVOS 76.731,23     

1.1. FONDOS DISPONIBLES 10.626,86   14% 

1.1.01. CAJA 7.114,91 67%   

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 3.511,95 33%   

1.4. CARTERA DE CREDITO 59.632,23   78% 

1.4.04. MICROEMPRESA POR VENCER 62.609,25 105%   

1.4.99. PROVISIONES PARA CREDITOS INC -2.977,02  -5%   

1.6. CUENTAS POR COBRAR 650,00   1% 

1.6.14. PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 600,00 92%   

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS 50,00 8%   

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS 5.822,14   8% 

1.8.03. Construcciones y Remodelaciones 70,00 1%   

1.8.05. Rótulos 60,00 1%   

1.8.05. MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 2.025,54 35%   

1.8.06. Equipos de Computación 1.626,60 28%   

1.8.07. Existencias muebles y enseres 184,00 3%   

1.8.08. Software 1.856,00 32%   

2. PASIVOS -44.053,18      

2.1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO -41.490,56    94% 

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA -33.059,06  80%   

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO -8.431,50  20%   

2.5. CUENTAS POR PAGAR -2.562,62    6% 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES -8,75  0,34%   

2.5.90. CUENTAS POR PAGAR VARIAS -2.553,87  99,66%   

3. PATRIMONIO -27.005,85      

3.1. CAPITAL SOCIAL -2.130,00    8% 

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS -2.130,00  100%   

3.4. OTROS APORTES PATRIMONIALES -13.797,36    51% 

3.4.02. Donación Fondo Ágil -450,00  3%   

3.4.04. Donación Fondo PRODEIN 797,00  -6%   

3.4.06. Donación PROLOCAL -4.627,72  34%   

3.4.07. Donaciones REFSE -885,12  6%   

3.4.08. Donaciones FEPP -7.579,11  55%   

3.4.09 Otras donaciones -59,00  0%   

3.4.90. Otros -520,36  4%   

3.4.91. Aporte de Socios -473,05  3%   

3.6. RESULTADOS -11.078,49    41% 

3.6.01. Utilidad o Excedentes Acumulada -6.481,01  59%   

3.6.02. (Pérdidas Acumuladas)} 829,00 -7%   

3.6.03. Utilidad del Ejercicio -5.426,48  49%   

 SUPERAVIT -5.672,20   

 PATRIMONIO + SUPERAVIT -32.678,05   

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -76.731,23   
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ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 

GRAFICO Nº2: ACTIVOS 

 

 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN:  

Los Activos de La Caja de Ahorro y Crédito El Manizal se encuentran 

distribuidas en cuatro cuentas, y como se puede apreciar en el gráfico que 

la cuenta de mayor relevancia es Cartera de Créditos con un valor de 

$56.632,23 que representa el 78% frente al total de Activos, se puede 

decir que este valor es grande por lo que es una institución dedicada a 

prestar dinero a sus socios y la mayoría de su capital está colocado en 

préstamos otorgados a los mismos. Por otra parte se puede visualizar 

también que la de menor grado son las Cuentas por Cobrar que frente a 

los Activos representan el 1%. 
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GRAFICO Nº 3: PASIVOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los Pasivos  son las obligaciones o deudas que tiene la Caja de Ahorro y 

Crédito con terceras personas, las mismas que se encuentran distribuidas 

en dos cuentas como son: Obligaciones con el Público con un valor de 

$41.490,56 que frente al total de los pasivos representa un 94%;esto se 

da debido a que dentro de esta cuenta se encuentran los depósitos a la 

vista y los depósitos a plazo por parte de los socios los mismos que en un 

determinado tiempo son retirados o simplemente llegan a su vencimiento. 

Por otra parte Las Cuentas por Pagar están por un valor no muy 

significativo, es decir representan un 6%.  
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GRAFICO Nº 4: PATRIMONIO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

Analizando las cuentas del Patrimonio de la Caja de Ahorro, podemos 

observar que la cuenta con mayor porcentaje es Otros Aportes 

Patrimoniales con un 51% debido a las donaciones de capital de distintas 

organizaciones por los convenios y proyectos firmados con PRODEIN, 

PROLOCAL, REFSE entre otras; por otro lado en un menor rango se 

encuentra el Capital Social con un 8% frente al total del Patrimonio. 
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FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 
ELABORACIÓN: Los Autores 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EL MANIZAL 

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  TOTAL ANALISIS VERTICAL 

% PARCIAL % TOTAL 

4 GASTOS 4,528.09     

4.1 INTERESES CAUSADOS 1,400.73   31% 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1,400.73     

4.1.01.15 Depósitos de ahorros 314.10 22%   

4.1.01.20 Depósitos de Clientes 215.06 15%   

4.1.01.30 Depósitos a Plazo 507.28 36%   

4.1.01.90 OTROS 364.29 26%   

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 3,122.86   69% 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 2,280.53     

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES 1,563.20 69%   

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES 717.33 31%   

4.5.03 SERVICIOS VARIOS 423.73     

4.5.03.05 MOVILIZACIONES FLETES Y 92.50 22%   

4.5.03.15 Publicidad y Propaganda 19.00 4%   

4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS 312.23 74%   

4.5.04 IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y 414.00     

4.5.04.15 Aportes a la Superintendencia 60.00 14%   

4.5.04.20 Aportes a la REFSE 354.00 86%   

4.5.06 AMORTIZACIONES 4.60     

4.5.06.30 Gastos de adecuación 4.60 100%   

4.7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 4.50   0% 

4.7.15 Gastos Bancarios 4.50 100%   

5 INGRESOS -10,200.29     

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS -9,664.29   95% 

5.1.01 Depósitos -95.73 1%   

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE  -9,568.56 99%   

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS -144.00   1% 

5.4.01 APERTURA DE LIBRETA -4.00 3%   

5.4.04 MANEJO DE COBRANZAS -140.00 97%   

5.6 OTROS INGRESOS -392.00   4% 

5.6.90 OTROS -392.00 100%   

          

  RESULTADOS -5,672.20     
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ANALISIS DE LAS CUENTAS 

GRAFICO Nº 5: GASTOS 

 

 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN: 

Con respecto a los Egresos que tiene la institución se puede manifestar 

que el 69% corresponden a Gastos Operativos con un valor de $3.122,86 

USD, esto se debe a que son gastos de importancia, que permiten a la 

Caja de Ahorro y Crédito El Manizal realizar sus actividades y 

operaciones diarias normalmente; dentro de estos gastos están 

remuneraciones mensuales, transporte, publicidad, servicios básicos etc., 

y como se puede observar en el gráfico que existen Otros Gastos no muy 

significativos, los mismos que provienen por Gastos Bancarios 

(mantenimiento de cuentas). 
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GRAFICO Nº 6: INGRESOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Por ser una institución financiera y la mayoría de sus ingresos provienen 

de los intereses que generan los créditos otorgados a los socios y por 

apertura de cuentas entre otros, por lo que el 95% de los ingresos se 

originan de los intereses y descuentos que tiene la Caja de Ahorro y 

Crédito El Manizal y en menor rango es decir en un 4% están otros 

Ingresos que posee la institución. 
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FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EL MANIZAL 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANALISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2010 AÑO 2009 AÑO 2010-2009 RAZONES 

VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO % 

1. ACTIVOS 76.731,23 58.231,52 18.499,71 32% 1,32 :1 

1.1. FONDOS DISPONIBLES 10.626,86 11.117,32 -490,46  -4% 0,96 :1 

1.1.01. CAJA 7.114,91 3.046,64 4.068,27 134%     

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 3.511,95 8.070,68 -4.558,73  -56%     

1.4. CARTERA DE CREDITO 59.632,23 38.962,48 20.669,75 53% 1,53 :1 

1.4.04. MICROEMPRESA POR VENCER 62.609,25 41.939,50 20.669,75 49%     

1.4.99. PROVISIONES PARA CREDITOS INC -2.977,02  -2.977,02  0,00 0%     

1.6. CUENTAS POR COBRAR 650,00  3.805,00 -3.155,00  -83% 0,17 :1 

1.6.14. PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 600,00  0,00 600,00 0%     

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS 50,00 3.805,00 -3.755,00  -99%     

1.8. PROPIEDADES Y EQUIPOS 5.822,14 4.346,72 1.475,42 34% 1,34 :1 

1.8.03. Construcciones y Remodelaciones 70,00 0,00 70,00 0%     

1.8.05. Rótulos 60,00 0,00 60,00 0%     

1.8.05. MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS 2.025,54 1.810,52 215,02 12%     

1.8.06. Equipos de Computación 1.626,60 680,20 946,40 139%     

1.8.07. Existencias muebles y enseres 184,00 0,00 184,00 0%     

1.8.08. Software 1.856,00 1.856,00 0,00 0%     

2. PASIVOS -44.053,18  -40.741,73  -3.311,45  8% 1,08 :1 

2.1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO -41.490,56  -27.889,87  -13.600,69  49% 1,49 :1 

2.1.01. DEPOSITOS A LA VISTA -33.059,06  -23.577,25  -9.481,81  40%     

2.1.03. DEPOSITOS A PLAZO -8.431,50  -4.312,62  -4.118,88  96%     

2.2. OPERACIONES BANCARIAS 0,00  -10.997,34  10.997,34 -100%     

2.2.01. Créditos FEPP 0,00  -10.997,34  10.997,34 -100%     

2.5. CUENTAS POR PAGAR -2.562,62  -1.854,52  -708,10  38% 1,38 :1 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES -8,75  -8,75  0,00 0%     

2.5.90. CUENTAS POR PAGAR VARIAS -2.553,87  -1.845,77  -708,10  38%     

3. PATRIMONIO -27.005,85  -15.927,76  -11.078,09  70% 1,70 :1 

3.1. CAPITAL SOCIAL -2.130,00  -1.640,00  -490,00  30% 1,30 :1 

3.1.03. APORTES DE LOS SOCIOS -2.130,00  -1.640,00  -490,00  30%     

3.4. OTROS APORTES PATRIMONIALES -13.797,36  -4.915,77  -8.881,59  181% 2,81 :1 

3.4.02. Donación Fondo Ágil -450,00  -450,00  0,00 0%     

3.4.04. Donación Fondo PRODEIN 797,00  797,00  0,00 0%     

3.4.06. Donación PROLOCAL -4.627,72  -4.627,72  0,00 0%     

3.4.07. Donaciones REFSE -885,12  0,00  -885,12  0%     

3.4.08. Donaciones FEPP -7.579,11  0,00  -7.579,11  0%     

3.4.09 Otras donaciones -59,00  0,00  -59,00  0%     

3.4.90. Otros -520,36  -162,00  -358,36  221%     

3.4.91. Aporte de Socios -473,05  -473,05  0,00 0%     

3.6. RESULTADOS -11.078,49  -9.371,99  -1.706,50  18% 1,18 :1 

3.6.01. Utilidad o Excedentes Acumulada -6.481,01  -6.481,01  0,00 0%     

3.6.02. (Pérdidas Acumuladas) 829,00  829,42  -0,42  0%     

3.6.03. Utilidad del Ejercicio -5.426,48  -3.720,40  -1.706,08  46%     

  UTILIDAD 5.672,20 1.562,03         

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -76.731,23  -58.231,52          
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EL MANIZAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS HORIZONTAL 

CODIGO CUENTA AÑO 2010 AÑO 2009 AÑO 2010-2009 RAZONES 

VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

% 

4 GASTOS 4.528,09 6.768,75 -2.240,66 -33,10% 0,67 :1 

4,1 INTERESES CAUSADOS 1.400,73 1.735,03 -334,30 -19,27% 0,81 :1 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.400,73 1.735,03 -334,30 -19,27%     

4,4 PROVISIONES  0,00 2.754,52 -2.754,52 -100,00% 0,00 :1 

4,4,02 Provisión Cartera de Crédito 0,00 2.754,52 -2.754,52 -100,00%     

4,5 GASTOS DE OPERACIÓN 3.122,86 2.265,20 857,66 37,86% 1,38 :1 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 2.280,53 1.510,95 769,58 50,93% 1,51 :1 

4,5,02 HONORARIOS 0,00 50,00 -50,00 -100,00%     

4.5.03 SERVICIOS VARIOS 423,73 254,43 169,30 66,54% 1,67 :1 

4.5.04 IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y 414,00 330,00 84,00 25,45% 1,25 :1 

4.5.06 AMORTIZACIONES 4,60 29,66 -25,06 -84,49% 0,16 :1 

4,5,07 OTROS GASTOS  0,00 90,16 -90,16 -100,00% 0,00 :1 

4,7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 4,50 14,00 -9,50 -67,86% 0,32 :1 

4.7.15 Gastos Bancarios 4,50 14,00 -9,50 -67,86%     

5 INGRESOS -10.200,29 -8.474,49 -1.725,80 20,36% 1,20 :1 

5,1 INTERESES Y DESCUENTOS -9.664,29 -7.771,47 -1.892,82 24,36% 1,24 :1 

5.1.01 Depósitos -95,73 -70,22 -25,51 36,33%     

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE  -9.568,56 -7.701,25 -1.867,31 24,25%     

5,4 INGRESOS POR SERVICIOS -144,00 -177,65 33,65 -18,94% 0,81 :1 

5.4.01 APERTURA DE LIBRETA -4,00 -1,00 -3,00 300,00%     

5.4.04 MANEJO DE COBRANZAS -140,00 -176,65 36,65 -20,75%     

5,6 OTROS INGRESOS -392,00 -525,37 133,37 -25,39% 0,75 :1 

5.6.90 OTROS -392,00 -525,37 133,37 -25,39%     

                

  RESULTADO -5.672,20 -1.705,74         
FUENTE: Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 
ELABORACIÓN: Los Autores 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

BALANCE GENERAL 

Se elaboró este análisis de acuerdo a la información obtenida del Balance 

General de los años 2009 y 2010, de la Caja de Ahorro y Crédito “El 

Manizal”. 
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Tomando como base las cifras que nos muestran los Balances de los 

años 2009 y 2010, de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” podemos 

concluir que:  

Con respecto a los Activos; la variación de la cuenta Fondos Disponibles 

del año 2009 al 2010hubo una disminución del -4% en términos relativos; 

las Cuentas por Cobrar han disminuido de un año al otro teniendo una 

variación del -83%, pero por otro lado la cuenta Activo Fijo (Propiedades 

y Equipos) tuvo un aumento del 34%. 

Además cabe señalar que la Cartera de Créditos ha tenido un 

incremento del53% que sobresale del resto de los Activos, a pesar de que 

en el año 2010 la Caja aprovisionó una mayor cantidad a diferencia del 

año anterior que aprovisionó una cantidad menor, lo que nos indica que la 

EFL ha logrado dar mayores créditos a sus socios, lo que ha llevado a un 

incremento del activo total de 32%; lo cual es bien explicable en una 

Institución Financiera, en la que disponer de fondos para sus operaciones 

diarias y conceder créditos son sus Activos de Operación. 

En el lado de los Pasivos y Patrimonio observamos que ha existido una 

variación relativa de 49% en las obligaciones con el público del año 

2009 al 2010 lo cual se justifica por el incremento de los depósitos a la 

vista que nos indican el crecimiento de la EFL y por ende en el año 2010 

no se ha visto en la necesidad de recurrir al financiamiento con terceros 

para desarrollar sus actividades normales. Las cuentas por pagar están 

representantas en un 38%. 

La confiabilidad por parte de los socios también se ve reflejada en el 

patrimonio, ya que si observamos las cifras de los balances, la cuenta 

Capital Social nos podemos dar cuenta del crecimiento del año 2010 con 

respecto al año anterior en un 30%, por lo que el crecimiento del 

Patrimonio total es del 70% debido también al aumento de Otras 

Aportaciones Patrimoniales para el 2010 que representan el 181%. 
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BALANCE DE RESULTADOS 

Con respecto al Balance de Resultados podemos hacer el siguiente 

análisis económico de la Caja. 

La Caja ha tenido un crecimiento de sus ingresos de $1.725,80 lo que 

representa el 20.36% de los cuales los más significativos son los 

Intereses y Descuentos gracias a que esta tuvo un crecimiento 

considerable de $ 7.771,47 en el 2009a $ 9.664,29 en el periodo 2010 

que en valor relativo representa el 24.36%. 

Además la cuenta otros ingresos ha disminuido con respecto al 2010 en 

-$392,00 lo que representa el -25.39%. 

En lo que tiene que ver con los gastos la cuenta de Intereses Causados 

por concepto de depósitos colocados en la institución disminuyó en-

$334.30lo que representa el porcentaje del -19.27% respecto al año 2010, 

ya que los depósitos se disminuyeron de un año al otro. En cuanto a 

Gastos de Operación para el 2010 aumentaron en valor absoluto de 

$857,66 que representa el 37.86%. 

RAZONES FINANCIERAS 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

1. Rendimiento sobre Patrimonio -ROE 
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 48% 

ANÁLISIS: 

Esta razón nos indica el poder de obtención de utilidades de la inversión 

en libros de los accionistas, y se le utiliza frecuentemente para comparar 

a dos instituciones  o más. Al desarrollar la fórmula con los valores 

tomados de los estados Financieros, se puede mencionar que en la CAC 

“El Manizal”, existe una utilidad del 48%, por lo que se podría decir que 

por $1 dólar que ingresa a la entidad genera una rentabilidad de 

0,48ctvs.,dando un resultado positivo para dicha institución en estudio. 

NOTA: Para obtener el promedio del patrimonio se tomó los valores del 

balance general del año 2009 y 2010 realizando una suma y luego se 

divido para 2.  

2. Rendimiento Operativo sobre Activo - ROA 

 

 

  

veces                  15% 

ANÁLISIS: 

Se puede expresar que la tasa de rendimiento de las utilidades netas de 

operación de la CAC “EL MANIZAL”, tienen un total de 15%, lo que 

significa que la institución se encuentra bien, ya que las tasas de interés 
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de los créditos que otorga la entidad si cubren los costos financieros y 

operativos, además cabe recalcar que entre más alto sea este resultado 

mejor se encontraría la Caja de Ahorro y Crédito. 

NOTA: Para obtener el promedio del activo se tomó los valores del Activo 

total de los años 2009 y 2010 para luego realizar una división. 

3. Autosuficiencia Operacional 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Mide lo bien que los ingresos financieros pueden cubrir los costos de la 

entidad, por cuanto al desarrollar la fórmula nos da como resultado el 3.22 

veces; siendo éste un valor óptimo que le permite cubrir sus gastos. 

4. Margen de Utilidad 
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ANÁLISIS: 

Según el desarrollo de la fórmula que mide la eficiencia relativa después 

de tomar en cuenta los gastos operativos, cuyo resultado obtenido es de 

0,72 veces, se puede decir que la CAC “EL MANIZAL” posee un valor 

adecuado ya que sus ingresos son mayores que los gastos mismos. 

NOTA: Para obtener el Margen Operacional Neto se restó de los Ingresos 

totales los Gastos de Operación (Ingresos – Gastos de Operación). 

CALIDAD DE ACTIVOS 

5. Cartera en Riesgo 

 

 

 

ANÁLISIS:  

En lo que se refiere a la cartera en riesgo una vez realizada la razón con 

los valores tomados de los estados financieros; podemos establecer que 

la misma no posee un valor alto de saldo de cartera vencida ya que si 

comparamos los valores del saldo de cartera vencida para el total de 

cartera vigente; es un valor insignificante de 0.04 veces que en valor 

absoluto representa que por cada dólar de cartera vigente en la caja, la 

misma genera 0.04 ctvs. de dólar de saldo vencido, no representa en si 

mayor riesgo a la institución ya que este saldo proviene de cinco créditos 

vencidos y además según las políticas crediticias manejan un porcentaje 

mínimo de cartera vencida. 
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RAZONES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

6. Tasa de Distribución del Personal 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Una vez aplicada la razón podemos determinar que en la CAC existe el 

personal necesario y capacitado para el desempeño del cargo; como es 

una institución pequeña solo cuenta con una persona para que desarrolle 

las actividades cotidianas como son: atención al cliente, cobro de créditos 

y representar legalmente a la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”. 

7. Productividad para Oficial de Crédito (Clientes) 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Aplicada la razón podemos determinar que en la CAC “El Manizal”, el 

oficial de crédito brinda buena atención a los socios es decir la agilidad y 

transparencia con que presta sus servicios, permite que incremente el 

número de socios esto constituye parte indispensable para la Caja ya que 

de un año a otro ha crecido en un número considerable de socios; esto se 

debe a la buena atención y rapidez de parte del administrador.   
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8. Productividad por Oficial de Crédito ( Cartera) 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En lo referente a la productividad por parte del oficial de crédito podemos 

determinar que la misma ha generado un total de cartera de $59.632,23, 

esto se debe al incremento de socios y a los créditos emitidos por el 

mismo; se ve la eficiencia y agilidad de la persona encargada de la 

administración de la entidad. 

9. Productividad de Personal (Clientes) 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Al aplicar la presente fórmula nos ayudó a determinar que por todos los 

socios que mantienen créditos en la entidad, una sola persona es la 

encargada de la atención, concesión y recuperabilidad de los créditos; 

esto se da debido a que la empresa solo cuenta con el departamento de 

gerencia, la misma que hace las veces de Cajera, oficial de crédito y 

contadora. 
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10. Productividad de Personal (Cartera) 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Al igual que la razón anterior, el dinero colocado en cartera de créditos 

está a responsabilidad de una sola persona y que es la encargada de 

recuperar el $59.632,23 de la cartera bruta y que hasta el momento ha 

cumplido correctamente, obviamente con la ayuda y responsabilidad de 

quienes mantienen créditos con la entidad. 

11. Tasa de Gastos Operativos(Cartera Bruta) 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

La entidad  no posee un valor relevante en lo que se refiere a gastos 

operativos ya que solo son de 0,06 veces frente al promedio de cartera 

bruta;  es decir que por cada $1 dólar de cartera bruta que tiene la entidad 

la misma genera un gasto de 0,06 ctvs. de dólar, teniendo una utilidad de 

0,94ctvs. de dólar es beneficioso que la institución se mantenga con estos 
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gastos bajos ya que por menos gastos que tenga la misma va a generar 

mayor rentabilidad. 

NOTA: Para el cálculo del Promedio de Cartera Bruta se realizó una 

sumatoria de los valores totales de la cuenta Cartera de Créditos del 

balance general del año 2009 y 2010 para luego dividirlos para 2, tal 

como lo indica la formula antes expuesta. 

12. Tasa de Gastos Operativos(Activos) 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En esta razón podemos decir que la entidad  no posee un valor 

significante en lo referente a gastos operativos ya que solo son de 0,05 

veces frente al promedio de activos; la CAC “El Manizal” se ha mantenido 

con estos valores bajos ya que los mismos representan las 

remuneraciones al personal, viáticos entre otros. 

13. Costo de Cliente 
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ANÁLISIS: 

Mide el costo promedio de gastos en los clientes, en cuanto a la razón de 

Costo de Cliente nos arrojó un resultado de 15.54 veces, lo que quiere 

decir que cada socio está generando un gasto de $15.00 

aproximadamente. 

RAZONES DE GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS 

14. Rendimiento de la Cartera (Cartera Bruta) 

 

  

  

 veces             19% 

ANÁLISIS: 

Según los resultados obtenidos la CAC tiene un buen porcentaje del 

rendimiento de su cartera de préstamos, ya que los créditos que ésta 

otorga le producen buenos ingresos para cubrir sus gastos financieros y 

operativos; una vez realizada la operación podemos decir que por cada 

dólar otorgado en crédito a los socios el mismo genera un ingreso de 0.16 

ctvs.  

15. Tasa de Gastos Financieros 
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ANÁLISIS: 

Se puede mencionar en lo que se refiere a la tasa de gastos financieros 

que tiene la CAC “EL MANIZAL”, representa un total de 0,000091 veces o 

que en porcentaje constituye el 0,0091%, lo que significa que la institución 

se encuentra bien, y que no tienen un exceso de gastos financieros, 

además cabe recalcar que la entidad puede cubrir estos gastos 

financieros. 

16. Razón Corriente 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Al analizar esta razón podemos comprobar que la CAC “El Manizal” si 

tiene la capacidad necesaria para cubrir con sus obligaciones a corto 

plazo; ya que por cada dólar que tiene que cubrir como obligación  la 

misma tiene 1,60 dólar para cubrirlo, es decir que la misma tiene una 

rentabilidad de 0,60 ctvs. de dólar. 
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17. Razón Deuda Capital 

 

 

 Veces 

ANÁLISIS: 

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

nos indica hasta qué punto los pasivos de la CAC han sido  financiados 

por el patrimonio, podemos determinar que luego de aplicar  la razón; la 

entidad no tiene patrimonio suficiente para cubrir con las obligaciones con 

terceros ya que en los mismos no existe una aportación considerable por 

parte de los socios. 

18. Rateo de Adecuación de Capital 

 

 

 

0,35 veces 

ANÁLISIS: 

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

puede determinar que en la CAC “El Manizal”; el total del patrimonio 

frente al total de los activos representa el 35% que en valor absoluto es 

de 0,35 veces; es decir que por cada dólar de patrimonio colocado o 

financiado a los activos  el mismo genera 0.35 ctvs. de dólar; podemos  
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concluir que el patrimonio si está ayudando a generar ingresos para la 

institución. 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

19. Liquidez de Primera Línea 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Al analizar la liquidez que tiene la CAC “El Manizal”, se puede evidenciar 

que en el año 2010 se determinó el 32% o 0.32 veces de liquidez, lo que 

significa que la misma tiene  0.32 ctvs. De dólar frente a los retiros de los 

socios; cabe mencionar que la entidad cuenta con esa cantidad de fondos 

disponibles con el fin de asegurar el dinero de sus socios, por lo que 

mantiene el dinero en una cuenta bancaria que previo aviso del 

interesado se hace los respectivos retiros.  
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

GRAFICO Nº 7 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Análisis FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REESTRUCTURACION DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA CAC “EL 

MANIZAL” 

MISIÓN 

“La Caja de Ahorro y Crédito El Manizal es una institución encaminada a 

otorgar productos y servicios financieros oportunos, transparentes y de 

excelente calidad, con tecnología de punta; contribuyendo al 

engrandecimiento socio-económico de nuestros socios, de la parroquia 

Guachanamá y las comunidades aledañas al sector” 

VISIÓN 

“La Caja de Ahorro y Crédito El Manizal para el año 2016 será una 

institución financiera jurídica, con infraestructura amplia y tecnología 

sofisticada, líder en la Parroquia de Guachanamá, por la eficiencia y 

transparencia en la Gestión Administrativa, ampliando y mejorando la 

FA 

Maxi-Mini 

FO 

Maxi-Maxi 

DO 
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calidad de sus productos y servicios, siendo la pionera del desarrollo 

socio-económico de la Parroquia y de todo el Cantón Paltas” 

ANÁLISIS FODA 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

Para el análisis situacional de la EFL‟s se ejecutó talleres a través de la 

técnica del METAPLAN y gráficos, desarrollado el día  23 de Julio de 

2011, además, se realizó una entrevista a la Administradora de la caja de 

ahorro y crédito permitiendo obtener la información interna, en lo 

concerniente a los parámetros de gobernabilidad, productos y servicios 

financieros, estados financieros, etc. Para la determinación del contexto 

macroeconómico, se realizó una consulta a diversas fuentes de 

información detalladas en bibliografía que permitió determinar indicadores 

macroeconómicos y el contexto de las finanzas populares a nivel 

nacional.  

LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUS COMPONENTES 
GRÁFICO Nº 8: Fuerzas Externas e Internas de la CAC “El Manizal” 
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ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANALISIS DEL MEDIO INTERNO 

Organización: 

La Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” se constituye como sociedad de 

hecho, por lo que carece de vida jurídica, no cuenta con manual de 

funciones y organigrama estructural y funcional. Todo esto constituye una 

debilidad para la caja, puesto que al no existir una buena organización no 

se podrán asignar funciones al personal. 

También se puede destacar que en la actualidad la Caja de Ahorro y 

Crédito forma parte del Plan de Desarrollo de la Parroquia de 

Guachanamá, el mismo que permitirá recibir ayuda de organismos de 

apoyo que existen en el Cantón.  

Poseen un bosquejo de Planeación Estratégica que fue elaborado en el 

año 2004 con la participación de los socios y la REFSE, que hasta el 

momento se podría decir que se ha cumplido en un 60% lo cual constituye 

una fortaleza, puesto que refleja la predisposición que tienen los socios y 

responsables de la administración para sacar adelante a la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

Talento Humano 

Los encargados del nivel administrativo, son personas voluntarias y 

capacitadas para realizar las operaciones básicas de la Caja, se puede 

decir que estas personas no poseen el perfil adecuado para administrar, 

por lo que solo tienen formación académica secundaria, pero tienen la 

predisposición y dedicación para sacar al éxito a la institución.  

Además, al no contar con un manual de funciones desconocen de las 

principales tareas a desarrollarse dentro de la Caja. 
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Por otro lado, existe confianza de todos los socios hacia los dirigentes de 

la Caja, los mismos que brindan apoyo a todas las decisiones que 

realicen estos. 

Productos Financieros 

La caja de ahorro y crédito, no posee el capital adecuado para operar por 

lo cual se convierte en una debilidad, ya que no permite otorgar créditos a 

todos los socios cuando estos requieran de un monto alto, cohibiendo de 

esta manera al desarrollo de la zona.  

Los productos y servicios que ofrece la caja de ahorro y crédito, son su 

fortaleza ya que posee diferentes líneas de crédito con montos bajos y 

recuperables en un determinado tiempo. Adicionalmente se puede 

destacar que la entidad ofrece otros servicios como el Pago del Bono de 

Desarrollo Humano, disminuyendo en parte las necesidades de los socios 

y moradores del sector. 

Cabe destacar que la Caja no tiene ningún problema en cuanto a cartera 

vencida y los pocos créditos concedidos han sido de fácil acceso por 

parte de los socios, y no han existido inconvenientes en el depósito o 

retiro de efectivo por parte de los socios en la caja.  

Infraestructura Y Tecnología 

La Caja de ahorro y crédito no posee local propio,  por lo que funciona en 

la Casa Comunal de la zona, se puede destacar que posee infraestructura 

y equipos necesarios para la operatividad de la caja; cuenta con terreno 

propio pero no hace las gestiones respectivas para la construcción del 

Local.  

Además cuenta con un software implantado por la REFSE que le permite 

realizar las transacciones económicas como: depósitos, retiros y la 

contabilidad de la entidad. 
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Diagnóstico Financiero 

La caja de ahorro y crédito posee la liquidez inmediata y necesaria para 

cubrir los retiros y depósitos que los socios mantienen en la caja, además 

los créditos vigentes son cancelados oportunamente por lo que la entidad 

no posee cartera vencida; pero por otro lado la utilidad que posee la caja 

es mínima en relación al número de socios, esto se da debido a la poca 

cultura de ahorro que tienen las personas de la comunidad. 

CUADRO Nº9: Clasificación de Fortalezas y Debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ORGANIZACIÓN 

 Cuenta con Personal voluntario y 
capacitado.  

 Forman parte del Plan de 
Desarrollo de la Parroquia 
Guachanamá. 

 No está legalmente constituida. 
 

TALENTO HUMANO 

 Contamos con 262 socios 
 Contamos con asistencia técnica 

por parte de la REFSE y otras 
organizaciones. 

 Falta de Personal Administrativo 
 Poco conocimiento en el manejo 

financiero. 
 Falta de Publicidad. 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

 Cuentan con 2 ventanillas ( Barrio 
Las Huertas y Parroquia Yamana) 

 Buena Atención al Cliente 
(Oportuna y Eficiente). 

 Convenio con la Cooperativa 
Gonzanamá para Pago del Bono 
de Desarrollo Humano. 

 Poca cultura de ahorro por parte 
de los socios. 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

 Tienen infraestructura y equipos 
 Poseen  software contable 
 Posee Terreno Propio para la 

construcción de Local. 

 Funciona en la Casa Comunal del 
Barrio, por lo que no cuenta con 
local propio y adecuado. 

 Limitado Espacio para la atención 
de los socios. 

 Falta de Internet. 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 Pago puntual de los créditos.  

FUENTE: Taller realizado a la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

El siguiente cuadro resume y evalúa las debilidades y fortalezas 

importantes de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”, la misma que 

suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas 

funcionales de la entidad, y las examina con mayor profundidad, forma 

parte esencial del marco analítico de la formulación de estrategias. 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 

1. Identificamos las fortalezas y debilidades básicas de la CAC “EL 

MANIZAL”. 

2. Asignar ponderación indicando su importancia. Varía de 0.0 (sin 

importancia) hasta 1.0 (muy importante). 

3. Asignamos una calificación de 1.0 a 4.0 para indicar la representación 

de la variable: 

CUADRO Nº 10: Ponderaciones 

FACTOR VALORACIÓN 

Fortaleza Mayor/Importante 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor/Importante 1 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada factor. 

5. Sumar los resultados ponderados con el fin de determinar el resultado 

total ponderado para la entidad. 

CUADRO Nº 11: MATRIZ EFI 

N° FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

1 Contamos con 262 socios 0,05 3 0,15 

2 Contamos con asistencia técnica por parte 
de la REFSE y otras organizaciones. 

0,02 3 0,06 

3 Pago puntual de los créditos. 0,10 4 0,40 

4 Tienen infraestructura y equipos. 0,08 4 0,32 

5 Poseen software contable. 0,10 4 0,40 

6 Cuentan con 2 ventanillas ( Barrio Las 0,04 3 0,12 



  
 

85 

 

Huertas y Parroquia Yamana) 

7 Buena Atención al Cliente (Oportuna y 
Eficiente). 

0,05 3 0,15 

8 Cuenta con Personal voluntario y 
capacitado. 

0,05 3 0,15 

9 Posee Terreno Propio para la construcción 
de Local. 

0,02 3 0,06 

1
0 

Forman parte del Plan de Desarrollo de la 
Parroquia Guachanamá. 

0,08 3 0,24 

1
1 

Convenio con la Cooperativa Gonzanamá 
para Pago del Bono de Desarrollo 
Humano. 

0,08 4 0,32 

  DEBILIDADES       

1 Falta de Personal Administrativo 0,05 1 0,05 

2 Funciona en la Casa Comunal del Barrio, 
por lo que no cuenta con local propio. 

0,02 2 0,04 

3 Poco conocimiento en el manejo 
financiero. 

0,05 1 0,05 

4 No está legalmente constituida. 0,10 1 0,10 

5 Falta de Internet. 0,02 2 0,04 

6 Poca cultura der ahorro por parte de los 
socios. 

0,05 1 0,05 

7 Limitado Espacio para la atención de los 
socios. 

0,02 2 0,04 

8 Falta de publicidad. 0,02 1 0,02 

  TOTALES 1,00   2,76 
FUENTE: Taller realizado a la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 
ELABORACIÓN: Los Autores 

INTERPRETACIÓN: 

Al obtener los resultados de los factores internos se puede concluir que la 

Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” tiene un total de 2.76 este valor se 

encuentra por encima  del promedio de 2.50 por lo que se concluye que la 

entidad se encuentra internamente fuerte, debido a que sus fortalezas las 

saben emplear adecuadamente, tal es el caso del Pago Puntual de los 

Créditos, la infraestructura y equipos informáticos que posee, además del 

personal voluntario y capacitado con el que cuenta la Caja, el brindar 

servicios financieros oportunos como el Pago del Bono de Desarrollo 

Humano y el de formar parte del Plan de Desarrollo Parroquial lo que se 
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vuelve un punto a favor para el desarrollo y crecimiento de la entidad y del 

sector. 

Dentro de los problemas internos que presenta podemos resaltar  el poco 

conocimiento en el manejo financiero por parte de los directivos y 

encargados, mismo que  puede conllevar a un lento desarrollo 

Administrativo y económico de la Caja y por ende la mala administración 

de los recursos. 

La poca cultura de ahorro por parte de los socios es otro de los problemas 

que aqueja la entidad, lo que induce a la escasa captación de dinero; por 

ello es muy importante de difundir y concientizar a los socios y moradores 

del barrio la importancia del ahorro, además de diseñar programas 

productivos que generan otra alternativa de ingresos económicos en el 

sector. 

También la falta de promoción y publicidad de la Caja, puede repercutir en 

la comunidad, el desconocimiento de la existencia de la entidad, por lo 

que limitaría en parte la poca captación de recursos financieros e 

incrementar el número de socios. 

La falta de gestión para la  vida jurídica de la Caja, puede provocar la 

desconfianza de los ahorristas o de las personas del sector y también la 

inseguridad de colocación de recursos económicos, por eso es importante 

que los directivos se preocupen por buscar la personería jurídica a través 

de la nueva ley de Economía Popular y Solidaria que garantice el 

funcionamiento de la institución. 

Otra parte importante es la falta de personal administrativo en la Caja, ya 

que la única persona encargada, tiene que hacer las veces de Cajera, 

Contadora, Oficial de Crédito y Gerente al mismo tiempo, por lo que se 

recomienda implementar personal para ayudar a la operatividad de la 

Caja. 
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Con lo antes expuesto, nos podemos dar cuenta que en el Ambiente 

Interno la CAC “EL MANIZAL” tiene mayor consistencia de Fortalezas; las 

que debe seguir aprovechando para contrarrestar las debilidades, ya que 

éstas últimas se pueden convertir en un obstáculo para el crecimiento 

económico y social de la entidad. 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

Fuerzas Políticas y Legales 

El Estado Ecuatoriano establece políticas y reglamentos encaminados al 

desarrollo de las finanzas populares, lo que constituye una oportunidad 

para la Caja, pues podrá tener mayor aceptación por parte de la 

comunidad, ya que los productos y servicios financieros que oferta se 

enfocan especialmente a las finanzas solidarias, diferenciándose del 

sistema financiero tradicional que exige mayores condiciones de acceso. 

También, con la reciente aprobación de la Ley de Economía popular y 

solidaria, la caja tendrá un marco jurídico en que sostenerse, así como 

también la creación de una Superintendencia que se dedique a regular a 

este sector, lo cual tendrá mayor confianza para operar en el mercado. 

Sin embargo el proceso de cambio que el gobierno está impulsando, 

conlleva a continuas reformas en políticas y leyes, lo que conllevaría a 

una inestabilidad, transformándose en una amenaza para la caja, puesto 

que influye en las actividades de la caja al momento de adaptarse a las 

nuevas disposiciones legales. 

Fuerzas Competitivas 

Las Cajas de Ahorro y Crédito son las únicas entidades que trabajan en la 

modalidad de finanzas populares y además en el sector no existen 

entidades financieras ni tampoco otros tipos de Bancos Comunales, lo 

que constituye una oportunidad por ser entidades que brindan servicios a 

la comunidad sin embargo tiene competencia indirecta con otras 
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entidades financieras posicionadas en la Cabecera Cantonal de Paltas 

como el Banco de Loja, CACPE Loja, COOPMEGO entre otras, lo cual 

para esta caja constituye una amenaza, ya que se encuentran sólidas en 

el mercado y tienen amplia experiencia en el manejo de carteras. 

Además los mismos socios de la caja mantienen cuentas y créditos en 

estas instituciones financieras. Por otro lado, en el sector existen 

prestamistas o Personas informales dedicadas a prestar dinero, lo cual 

limita el acceso de más socios y colocación de créditos en la Caja. 

Fuerzas Socioeconómicas 

En el país tenemos indicadores macroeconómicos, tales como el riesgo 

país que se genera por la inestabilidad política del país, además el nivel 

de pobreza en el Ecuador es de 38.63%, provincial es de 62.33%, a nivel 

Cantonal el índice de pobreza es del 86.70% y en la Parroquia 

Guachanamá es de 96.17%, estos índices se mantienen altos, reflejando 

que la disponibilidad de ingresos en este sector es baja, constituyéndose 

en una gran amenaza para la caja ya que la población al no contar con los 

adecuados ingresos monetarios no accederá a los créditos por 

desconfianza de no cubrirlos oportunamente. 

Otra de las Amenazas que aquejan a la Caja es la falta de fuentes de 

empleo en el Cantón lo que provoca la  Migración temporal o definitiva de 

los habitantes del sector. 

Además las vías de acceso a la zona y el tema de incomunicación no solo 

implican la distancia recorrida sino también la calidad del recorrido, es así 

que la oferta de transporte público hacia el Barrio Las Huertas es casi 

nula, pues se ha visto afectado por el estado de las vías, lo cual cohíbe el 

desarrollo del sector agropecuario por lo que dificulta la comercialización 

de productos, principal fuente de ingreso en la zona. 
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Fuerzas Productivas 

La Caja de Ahorro y Crédito se encuentra en una zona agropecuaria por 

lo que se constituye en una oportunidad para la otorgación de créditos y 

de esta manera ayudar al crecimiento del sector y como contraparte de 

esto, la parroquia tiene un clima que varía entre cálido seco y frío, así que 

no queda exenta de los torrenciales e imprevistos cambios climáticos, los 

cuales traen consigo pérdidas cuantiosas al sector agrícola y ganadero de 

la comunidad. 

Además en lo relacionado al suelo, no existe capacitación en manejo de 

suelos y agua, además, el poco interés que tienen los socios y moradores 

del sector en participar en proyectos productivos.  

Fuerzas Tecnológicas 

En la zona rural donde está ubicada la caja de ahorro y crédito tiene 

acceso limitado al internet, y la no cobertura eficiente de redes de 

telecomunicaciones es de constante interferencia, además el servicio de 

telefonía celular se ha hecho presente en el sector pero ello significa 

gastar recursos altos y constantes, constituyéndose una amenaza para la 

entidad, puesto que no permite el desarrollo o implementación de 

servicios adicionales en la misma. 

CUADRO Nº 12: Clasificación de Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FUERZAS POLÍTICAS Y LEGALES 

 Políticas y Reglamentos orientadas al 
desarrollo de las finanzas populares. 

 Implementar la Ley de Economía Popular y 
Solidaria. 

  

 Cambios constantes en políticas, leyes y 
Reformas financieras. 
 

FUERZAS COMPETITIVAS 

 No existen instituciones Financieras en el 
Barrio. 

 

 Competencia indirecta con otras entidades 
financieras posicionadas en el mercado. 

 Personas informales dedicadas a prestar 
dinero. 
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FUERZAS SOCIO-ECONÓMICAS 

 Tienen asociatividad con la REFSE.  La migración temporal o definitiva.  
 Falta de vías de primer orden, lo que dificulta 

el acceso a la Caja de Ahorro y Crédito “El 
Manizal”. 

FUERZAS PRODUCTIVAS 

 Ubicación de la Caja en zona potencialmente 
productiva.  

 Fenómenos naturales (Baja producción 
agrícola) 

FUERZAS TECNOLÓGICAS 

  Acceso limitado a redes de 
telecomunicación. 

FUENTE: Taller realizado a la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 
ELABORACIÓN: Los Autores 

MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA 

Esta Matriz, permitió resumir y evaluar la información económica, social, 

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

competitiva. 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

1. Se indican las oportunidades y amenazas de  la CAC “EL MANIZAL”. 

2. Se asigna a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 

1.0 (muy importante). Las oportunidades reciben valores más altos que 

las amenazas, pero estas pueden recibir también valores altos si son 

demasiado adversas o severas.  

3. Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera: 

     Factor de valoración y ponderación 

CUADRO Nº 13: PONDERACIÓN EFE 

FACTOR VALORACIÓN 

Oportunidad  Mayor 4 

Oportunidad  Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Mayor 1 

 

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinado como respuesta al resultado ponderado. 
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5. El valor promedio es 2.5.  Un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la Caja está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes, un promedio ponderado de 

1.0 indica que la Caja no está capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

CUADRO Nº 14: MATRIZ EFE 

N° OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN  TOTAL 

1 Políticas y Reglamentos orientadas al 
desarrollo de las finanzas populares. 

0,10 4 0,40 

2 Implementar la Ley de Economía Popular y 
Solidaria. 

0,10 4 0,40 

3 No existen instituciones financieras en el 
barrio. 

0,10 4 0,40 

4 Tienen asociatividad con la REFSE. 0,06 3 0,18 

5 La Caja está ubicada en una zona 
potencialmente productiva. 

0,10 4 0,40 

  AMENAZAS       

1 Cambios constantes en políticas, leyes y 
Reformas financieras. 

0,10 1 0,10 

2 Competencia indirecta con otras entidades 
financieras posicionadas en el mercado. 

0,06 1 0,06 

3 Personas informales dedicadas a prestar 
dinero. 

0,06 1 0,06 

4 La migración temporal o definitiva. 0,06 1 0,06 

5 Falta de vías de Primer Orden lo que 
dificulta el acceso a la Caja de Ahorro. 

0,08 2 0,16 

6 Fenómenos naturales (Baja producción 
agrícola). 

0,10 1 0,10 

7 Acceso limitado a redes de 
telecomunicación. 

0,08 2 0,16 

  TOTAL 1,00   2,48 

FUENTE: Taller realizado a la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 
ELABORACIÓN: Los Autores 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro de evaluación de los factores externos nos indica, la suma de 

los totales ponderados entre las oportunidades y las amenazas, nos da un 

valor de 2,48 puntos; con una diferencia no muy significativa de 0.02 

frente a 2.50 que es el promedio aceptable, por lo que se demuestra que 

la Caja no está aprovechando en un 100% sus oportunidades ni evade las 

amenazas de su entorno. 
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Dentro de las Oportunidades podemos resaltar las siguientes: Políticas y 

Reglamentos orientadas al desarrollo de las finanzas populares, 

implementar la Ley de Economía Popular y Solidaria, la Caja está ubicada 

en una zona potencialmente productiva y no existen instituciones 

financieras en el barrio; las mismas que al ser utilizadas y aprovechadas 

correctamente pueden afrontar y minimizar las amenazas. 

Y por consiguiente queda definido que en el ambiente externo hay mayor 

consistencia de amenazas que oportunidades y que la Caja debe 

aprovechar de la mejor manera estos factores que son favorables para su 

desarrollo institucional. 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEFINIDAS 

Una vez realizadas las ponderaciones  de los factores externos e internos, 

se procede a efectuar  una matriz de impacto para la CAC “EL MANIZAL” 

Para determinar las estrategias en el presente plan, se utilizó la matriz 

FODA comparativa, de tal manera que permita aprovechar por un lado las 

oportunidades para potencializar las fortalezas (F.O) y a la vez eliminar o 

cambiar las debilidades o factores  negativos para la Caja (D.O). Por otro 

lado tomar en cuenta las fortalezas para enfrentar las amenazas que se 

presentan (F.A)  y así mismo para tener claro los aspectos negativos tanto 

internos como externos que tienen que  enfrentar la entidad (D.A). 

A continuación se detalla la matriz en mención:
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CUADRO Nº 15: Matriz FODA de Impacto Estrategias 

F1. Contamos con 262 socios

F2. 
Contamos con asistencia tecnica por parte de la REFSE y

otras organizaciones.

F3. Pago puntual de los créditos

F4. Tienen infraestructura y equipos 

F5. Poseen  software contable 

F6.
Cuentan con 2 ventanillas ( Barrio Las Huertas y Parroquia 

Yamana)
D3. Poco conocimiento en el manejo financiero.

F7. Buena Atención al Cliente (Oportuna y Eficiente) D4. No esta legalmente constituida.

F8. Cuenta con Personal voluntario y capacitado. D5. Falta de Internet.

F9. Posee Terreno Propio para la construccion de Local. D6. Poca cultura de ahorro por parte de los socios.

F10
Forman parte del Plan de Desarrollo de la Parroquia

Guachanamá.
D7. Limitado Espacio para la atención de los socios.

F11
Convenio con la Cooperativa Gonzanamá para Pago del

Bono de Desarrollo Humano.
D8. Falta de publicidad.

O1.
Políticas y Reglamentos orientadas al desarrollo de las

finanzas populares.

O3 No existen instituciones financieras en el barrio.

O4 Tienen asociatividad con la REFSE.

A1. Cambios constantes en políticas, leyes y Reformas financieras.

A2.
Competencia indirecta con otras entidades financieras

posicionadas en el mercado.

A3. Personas informales dedicadas a prestar dinero.

A4. La migración temporal o definitiva.

A5.
Falta de vías de Primer Orden lo que dificulta el acceso a la

Caja de Ahorro.

A6. Fenómenos naturales (Baja producción agrícola).

A7 Acceso limitado a redes de telecomunicación.

Falta de Personal AdministrativoD1.

D2.

O2. Implementar la Ley de Economía Popular y Solidaria.

La Caja está ubicada en una zona potencialmente productiva.O5

MATRIZ FODA DE LA CAC "EL MANIZAL"

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DAESTRATEGIAS FA

O4-O7-F1-F4-F5-F6: Ampliación del Convenio con la COAC

Gonzanamá para ofrecer productos y servicios complementarios y

competitivos en la parroquia.

O1-O4-O5-F2-F5-F8-F11: Capacitacitación al administrador y socios

de la CAC "EL MANIZAL" con temas financieros y de actualidad.

mediante convenios con APROMANI. REFSE, PROLOCAL, FEPP.

O1-O3-D1-D3: Implementación de personal para atender la

demanda de socios y demas personas.

O3-O5-F8-F10-F11: Impulsar los productos y servicios que ofrece la

entidad; como la importancia y beneficos del ahorro y creditos, a

través; de ferias, expoferias o casas abiertas en el sector.

F1-F2-F10-A4-A6: Inclusión de jóvenes y mujeres del sector en

proyectos productivos de emprendimiento para la reactivación

economica y de fuentes de empleo.

O4-O5-D5: Gestión con la Corporación Nacinal de

Telecomunicaciones o con el organismo competente para la

reactivación del servicio de internet.

D6-A4-A6: Diseño de programas productivos para mejorar la

producción agropecuaria del sector.

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O2-O3-F9-F6-F10: Gestión interinstitucional para la Construcción del

Local para la CAC.

O3-O4-D8-D6: Publicidad y Promoción de la CAC "El Manizal"

para ampliar su cobertura e incrementar el numero de socios.

F2-F4-F8-A1-A3-A7: Asistir a reuniones que convoca la REFSE y

con miembros de otras cajas, para el fortalecimiento de la Ley

Economía Popular y Solidaria y su respectiva regulación, para la

operatividad de las mismas.

O1-O2-D4-D3: Obtener personería jurídica en base a la nueva Ley

de Economía Popular y Solidaria.

Funciona en la Casa Comunal del Barrio, por lo que no

cuenta con local propio y adecuado.
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CUADRO Nº 16: Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (MCPE) 
  

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

1. Capacitación al administrador 
y socios de la CAC "EL 
MANIZAL" con temas 

financieros y de actualidad, 
mediante convenios con 

APROMANI. REFSE, 
PROLOCAL, FEPP. 

2. Gestión interinstitucional 
para la Construcción del 

Local para la CAC. 

3. Impulsar los productos y 
servicios que ofrece la 

entidad; como la importancia 
y beneficios del ahorro y 

créditos, a través; de ferias, 
expo-ferias o casas abiertas 

en el sector. 

CA TCA CA TCA CA TCA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 Políticas y Reglamentos orientadas al desarrollo de las finanzas populares. 0,10                 3,00             0,30          

Implementar la Ley de Economía Popular y Solidaria. 0,10                 4,00             0,40          

No existen instituciones financieras en el barrio. 0,10                 1,00             0,10                  -               4,00             0,40  

Tienen asociatividad con la REFSE. 0,06                 -                    -               2,00             0,12  

La Caja está ubicada en una zona potencialmente productiva. 0,10                 -               3,00             0,30             3,00             0,30  

A
M

EN
A

ZA
S 

Cambios constantes en políticas, leyes y Reformas financieras. 0,10                 4,00             0,40                  -                    -    

Competencia indirecta con otras entidades financieras posicionadas en el mercado. 0,06                 -               2,00             0,12             2,00             0,12  

Personas informales dedicadas a prestar dinero. 0,06                 -                    -                    -    

La migración temporal o definitiva. 0,06                 -                    -               3,00             0,18  

Falta de vías de Primer Orden lo que dificulta el acceso a la Caja de Ahorro. 0,08                 -               3,00             0,24                  -    

Fenómenos naturales (Baja producción agrícola). 0,10                 -                    -                    -    

Acceso limitado a redes de telecomunicación. 0,08    -          
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FO
R

TA
LE

ZA
S 

Contamos con 262 socios 0,05                 3,00             0,15                  -                    -    

Contamos con asistencia técnica por parte de la REFSE y otras 
organizaciones. 

0,02                 4,00             0,08                  -        

Pago puntual de los créditos. 0,10                 -                    -        

Tienen infraestructura y equipos. 0,08                 -               3,00             0,24             2,00             0,16  

Poseen software contable 0,10                 -                    -                    -    

Cuentan con 2 ventanillas ( Barrio Las Huertas y Parroquia 
Yamana) 

0,04                 -                    -               4,00             0,16  

Buena Atención al Cliente (Oportuna y Eficiente) 0,05                 4,00             0,20                  -               3,00             0,15  

Cuenta con Personal voluntario y capacitado 0,05                 3,00             0,15                  -               4,00             0,20  

Posee Terreno Propio para la construcción de Local. 0,02                 -               4,00             0,08                  -    

Forman parte del Plan de Desarrollo de la Parroquia 
Guachanamá. 

0,08                 -               4,00             0,32             3,00             0,24  

Convenio con la Cooperativa Gonzanamá para Pago del Bono de 
Desarrollo Humano. 

0,08                     -               4,00             0,32  

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

Falta de Personal Administrativo 0,05                 -                    -                    -    

Funciona en la Casa Comunal del Barrio, por lo que no cuenta con 
local propio. 

0,02                 -               2,00             0,04                  -    

Poco conocimiento en el manejo financiero. 0,05                 4,00             0,20                  -               1,00             0,05  

No está legalmente constituida. 0,10                 -                    -                    -    

Falta de Internet. 0,02                 -                    -                    -    

Poca cultura der ahorro por parte de los socios. 0,05                 4,00             0,20                  -               4,00             0,20  

Limitado Espacio para la atención de los socios. 0,02                 -               4,00             0,08                  -    

Falta de publicidad. 0,02                 -                    -               4,00             0,08  

TOTAL   2,18      1,34      2,60  
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FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

4. Ampliación del Convenio 
con la COAC Gonzanamá 
para ofrecer productos y 

servicios complementarios y 
competitivos en la parroquia. 

5. Implementación de 
personal para atender  la 

demanda de socios y demás 
personas. 

6. Publicidad y  Promoción 
de la CAC "El Manizal" para 

ampliar su cobertura e 
incrementar el número de 

socios. 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 Políticas y Reglamentos orientadas al desarrollo de las finanzas populares. 0,10                         -    

Implementar la Ley de Economía Popular y Solidaria. 0,10                3,00             0,30                  -    

No existen instituciones financieras en el barrio. 0,10            4,00             0,40             2,00             0,20             4,00             0,40  

Tienen asociatividad con la REFSE. 0,06            1,00                    -               2,00             0,12  

La Caja está ubicada en una zona potencialmente productiva. 0,10            3,00             0,30             2,00               4,00             0,40  

A
M

EN
A

ZA
S 

Cambios constantes en políticas, leyes y Reformas financieras. 0,10                     -                    -    

Competencia indirecta con otras entidades financieras posicionadas en el 
mercado. 

0,06            2,00             0,12             2,00               3,00             0,18  

Personas informales dedicadas a prestar dinero. 0,06                 -                    -                    -    

La migración temporal o definitiva. 0,06            2,00               1,00             0,06             3,00             0,18  

Falta de vías de Primer Orden lo que dificulta el acceso a la Caja de Ahorro. 0,08            2,00             0,16                 2,00             0,16  

Fenómenos naturales (Baja producción agrícola). 0,10                 -                    -                    -    

Acceso limitado a redes de telecomunicación. 0,08                    2,00             0,16  
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FO
R

TA
LE

ZA
S 

Contamos con 262 socios 0,05            2,00               3,00             0,15                  -    

Contamos con asistencia técnica por parte de la REFSE y otras 
organizaciones. 

0,02                 -                        -    

Pago puntual de los créditos. 0,10                 -               4,00             0,40                  -    

Tienen infraestructura y equipos. 0,08            4,00               3,00             0,24             3,00             0,24  

Poseen software contable 0,10            4,00             0,40                 3,00             0,30  

Cuentan con 2 ventanillas ( Barrio Las Huertas y Parroquia 
Yamana) 

0,04            3,00             0,12             3,00             0,12             3,00             0,12  

Buena Atención al Cliente (Oportuna y Eficiente) 0,05            1,00               3,00             0,15             2,00             0,10  

Cuenta con Personal voluntario y capacitado 0,05            2,00             0,10             3,00               2,00             0,10  

Posee Terreno Propio para la construcción de Local. 0,02                 -                    -                    -    

Forman parte del Plan de Desarrollo de la Parroquia 
Guachanamá. 

0,08                    2,00             0,16  

Convenio con la Cooperativa Gonzanamá para Pago del Bono 
de Desarrollo Humano. 

0,08            4,00             0,32             2,00             0,16             3,00             0,24  

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

Falta de Personal Administrativo 0,05            3,00               4,00             0,20                  -    

Funciona en la Casa Comunal del Barrio, por lo que no cuenta 
con local propio. 

0,02                 -                        -    

Poco conocimiento en el manejo financiero. 0,05                 -               3,00             0,15                  -    

No está legalmente constituida. 0,10                     -                    -    

Falta de Internet. 0,02                 -                        -    

Poca cultura der ahorro por parte de los socios. 0,05            2,00             0,10                  -                    -    

Limitado Espacio para la atención de los socios. 0,02                     -                    -    

Falta de publicidad. 0,02            2,00             0,04                 4,00             0,08  

TOTAL     2,06      2,13      2,94  
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FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

7. Gestión con la 
Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones 
o con el organismo 
competente para la 

reactivación del servicio 
de internet. 

8. Obtener personería 
jurídica en base a la nueva 
Ley de Economía Popular 

y Solidaria. 

9. Asistir a reuniones que 
convoca la REFSE y con 
miembros de otras cajas, 
para el fortalecimiento de 

la Ley Economía Popular y 
Solidaria y su respectiva 

regulación, para la 
operatividad de las 

mismas. 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 Políticas y Reglamentos orientadas al desarrollo de las finanzas 

populares. 
0,10            2,00             0,20             4,00                0,40               3,00  

              0,30    

Implementar la Ley de Economía Popular y Solidaria. 0,10            2,00             0,20             4,00                0,40               3,00                0,30    

No existen instituciones financieras en el barrio. 0,10                 -                       -                         -      

Tienen asociatividad con la REFSE. 0,06            2,00             0,12                     -                 4,00                0,24    

La Caja está ubicada en una zona potencialmente productiva. 0,10                 -                       -                         -      

A
M

EN
A

ZA
S 

Cambios constantes en políticas, leyes y Reformas financieras. 0,10            3,00             0,30             3,00                0,30               3,00                0,30    

Competencia indirecta con otras entidades financieras posicionadas en el 
mercado. 

0,06            2,00             0,12                     -        
                 -      

Personas informales dedicadas a prestar dinero. 0,06                 -                       -                         -      

La migración temporal o definitiva. 0,06                 -                       -                         -      

Falta de vías de Primer Orden lo que dificulta el acceso a la Caja de 
Ahorro. 

0,08                 -                       -        
                 -      

Fenómenos naturales (Baja producción agrícola). 0,10                 -                       -                 4,00                0,40    

Acceso limitado a redes de telecomunicación. 0,08            4,00             0,32          
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FO
R

TA
LE

ZA
S 

Contamos con 262 socios 0,05                 -                       -                         -      

Contamos con asistencia técnica por parte de la REFSE y otras 
organizaciones. 

0,02            3,00             0,06                     -                 3,00  
              0,06    

Pago puntual de los créditos. 0,10            3,00             0,30                     -                         -      

Tienen infraestructura y equipos. 0,08                 -               2,00                0,16                       -      

Poseen software contable 0,10            2,00             0,20                     -                         -      

Cuentan con 2 ventanillas ( Barrio Las Huertas y Parroquia 
Yamana) 

0,04            3,00             0,12             4,00                0,16      
                 -      

Buena Atención al Cliente (Oportuna y Eficiente) 0,05                 -                       -                         -      

Cuenta con Personal voluntario y capacitado 0,05                 -                       -                 3,00                0,15    

Posee Terreno Propio para la construcción de Local. 0,02                 -               2,00                0,04                       -      

Forman parte del Plan de Desarrollo de la Parroquia 
Guachanamá. 

0,08                 -          
                 -      

Convenio con la Cooperativa Gonzanamá para Pago del Bono 
de Desarrollo Humano. 

0,08            2,00             0,16                     -        
                 -      

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

Falta de Personal Administrativo 0,05                 -                       -                         -      

Funciona en la Casa Comunal del Barrio, por lo que no cuenta 
con local propio. 

0,02                 -                       -        
                 -      

Poco conocimiento en el manejo financiero. 0,05            2,00             0,10             2,00                0,10               2,00                0,10    

No está legalmente constituida. 0,10                 -               4,00                0,40               4,00                0,40    

Falta de Internet. 0,02            4,00             0,08                     -                 2,00                0,04    

Poca cultura der ahorro por parte de los socios. 0,05                 -                       -                         -      

Limitado Espacio para la atención de los socios. 0,02                 -                       -                         -      

Falta de publicidad. 0,02                 -                       -                         -      

TOTAL     2,28        1,96          2,29    
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FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO  PESO  

10. Inclusión de jóvenes y 
mujeres del sector en 

proyectos productivos de 
emprendimiento para la 

reactivación económica y de 
fuentes de empleo. 

11. Diseño  de programas 
productivos para mejorar 

la producción 
agropecuaria del sector. 

CA  TCA  CA  TCA  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

Políticas y Reglamentos orientadas al desarrollo de las finanzas populares. 0,10                    -                         -      

Implementar la Ley de Economía Popular y Solidaria. 0,10                    -        
                 -      

No existen instituciones financieras en el barrio. 0,10                    -                         -      

Tienen asociatividad con la REFSE. 0,06 
           

4,00  
              0,24               4,00  

              0,24    

La Caja está ubicada en una zona potencialmente productiva. 0,10 
           

4,00  
              0,40               4,00  

              0,40    

A
M

EN
A

ZA
S 

Cambios constantes en políticas, leyes y Reformas financieras. 0,10                    -        
                 -      

Competencia indirecta con otras entidades financieras posicionadas en el 
mercado. 

0,06                    -        
                 -      

Personas informales dedicadas a prestar dinero. 0,06                    -                         -      

La migración temporal o definitiva. 0,06 
           

3,00  
              0,18               3,00  

              0,18    

Falta de vías de Primer Orden lo que dificulta el acceso a la Caja de Ahorro. 0,08                    -                         -      

Fenómenos naturales (Baja producción agrícola). 0,10 
           

3,00  
              0,30               3,00  

              0,30    

Acceso limitado a redes de telecomunicación. 0,08         
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FO
R

TA
LE

ZA
S 

Contamos con 262 socios 0,05                    -                 2,00                0,10    

Contamos con asistencia técnica por parte de la REFSE y otras organizaciones. 0,02            3,00                0,06               4,00  
              0,08    

Pago puntual de los créditos. 0,10                    -                         -      

Tienen infraestructura y equipos. 0,08                    -                         -      

Poseen software contable 0,10                    -                         -      

Cuentan con 2 ventanillas ( Barrio Las Huertas y Parroquia Yamana) 0,04                    -        
                 -      

Buena Atención al Cliente (Oportuna y Eficiente) 0,05                    -                         -      

Cuenta con Personal voluntario y capacitado 0,05                    -                 3,00                0,15    

Posee Terreno Propio para la construcción de Local. 0,02                    -                         -      

Forman parte del Plan de Desarrollo de la Parroquia Guachanamá. 
0,08            3,00                0,24               3,00  

              0,24    

Convenio con la Cooperativa Gonzanamá para Pago del Bono de Desarrollo 
Humano. 

0,08                    -        
                 -      

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

Falta de Personal Administrativo 0,05                    -                         -      

Funciona en la Casa Comunal del Barrio, por lo que no cuenta con local propio. 0,02                    -                         -      

Poco conocimiento en el manejo financiero. 0,05            2,00                0,10               2,00                0,10    

No está legalmente constituida. 0,10                    -                         -      

Falta de Internet. 0,02                    -                         -      

Poca cultura der ahorro por parte de los socios. 0,05            3,00                0,15               3,00                0,15    

Limitado Espacio para la atención de los socios. 0,02                    -                         -      

Falta de publicidad. 0,02                    -                         -      

TOTAL       1,67          1,94    
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La Matriz Cuantitativa de Planificación Estratégica permitió obtener la 

jerarquía o importancia de cada una de las estrategias de acuerdo a la 

obtención de la información obtenida como se observa en el cuadro. 

CA= Calificación del Atractivo 
TCA= Total de Calificaciones del Atractivo 
1= Aceptable    3= Probablemente Aceptable 
2= Posiblemente Aceptable 4= La más Aceptable 

JERARQUIA DE ESTRATÉGIAS 
CUADRO Nº 17: Jerarquización de Estrategias 

 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ESTRATEGIAS JERARQUIA PUNTUACIÓN Nº DE 
ESTRATEGIA 

Publicidad y  Promoción de la CAC "El Manizal" 
para ampliar su cobertura e incrementar el 
número de socios. 

1 2.94 6 

Impulsar los productos y servicios que ofrece la 
entidad; como la importancia y beneficios del 
ahorro y créditos, a través; de ferias, expo ferias 
o casas abiertas en el sector. 

2 2.60 3 

Asistir a reuniones que convoca la REFSE y 
con miembros de otras cajas, para el 
fortalecimiento de la Ley Economía Popular y 
Solidaria y su respectiva regulación, para la 
operatividad de las mismas. 

3 2.29 9 

Gestión con la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones o con el organismo 
competente para la reactivación del servicio de 
internet. 

4 2.28 7 

Capacitación al administrador y socios de la 
CAC "EL MANIZAL" con temas financieros y de 
actualidad, mediante convenios con 
APROMANI, REFSE, PROLOCAL, FEPP. 

5 2.18 1 

Implementación de personal para atender  la 
demanda de socios y demás personas. 

6 2.13 5 

Ampliación del Convenio con la COAC 
Gonzanamá para ofrecer productos y servicios 
complementarios y competitivos en la 
parroquia. 

7 2.06 4 

Obtener personería jurídica en base a la nueva 
Ley de Economía Popular y Solidaria. 

8 1.96 8 

Diseño  de programas productivos para mejorar 
la producción agropecuaria del sector. 

9 1.94 11 

Inclusión de jóvenes y mujeres del sector en 
proyectos productivos de emprendimiento para 
la reactivación económica y de fuentes de 
empleo. 

10 1.67 10 

Gestión interinstitucional para la Construcción 
del Local para la CAC. 

11 1.34 2 
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Luego de la jerarquización de las estrategias la que tiene mayor puntaje 

es la estrategia que corresponde a la Publicidad y Promoción de la 

CAC “El Manizal” para ampliar su cobertura e incrementar el número 

de socios; que es considerada como el punto clave para el crecimiento y 

progreso de la CAC y de la misma forma para mejorar su imagen 

institucional en la zona. 

La siguiente estrategia corresponde a Impulsar los productos y 

servicios que ofrece la entidad; como la importancia y beneficios del 

ahorro y créditos, a través; de ferias, expo ferias o casas abiertas en 

el sector, esto ayudará a incentivar el ahorro en los socios del sector, 

además de conocer la existencia de la Caja. 

Siguiendo, tenemos a la estrategia que trata de Asistir a reuniones que 

convoca la REFSE y con miembros de otras cajas, para el 

fortalecimiento de la Ley Economía Popular y Solidaria y su 

respectiva regulación, para la operatividad de las mismas, esto 

ayudará a conocer los estamentos que rigen a las finanzas populares, 

además de las ventajas que proporciona esta nueva ley. 

La cuarta estrategia es Gestión con la corporación nacional de 

telecomunicaciones o con proveedores para la reactivación del 

servicio de internet, ya que en la actualidad no tiene este servicio y se 

hace imprescindible su activación para cualquier trámite mediante vía 

electrónica y además para mantener una buena comunicación extra 

institucional. 

La estrategia siguiente es la Capacitación al administrador y socios de 

la CAC "EL MANIZAL" con temas financieros y de actualidad, 

mediante convenios con APROMANI, REFSE, PROLOCAL, FEPP, 

debido a que existe carencia de conocimientos tanto en el administrador 

como en los directivos de la Caja, con estas formaciones las personas 
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encargadas de dirigir la entidad enriquecerán sus conocimientos y estarán 

aptos para desenvolverse en el ámbito económico-financiero y operativo. 

Como sexta estrategia está la Implementación de personal para 

atender  la demanda de socios y demás personas, por el motivo de 

que la entidad solo cuenta con una persona que hace las funciones de 

caja, de créditos y de gerente; al incrementar una persona a la Caja se 

estará ayudando en la operatividad de la misma, aprovechando el 

personal voluntario y capacitado del sector. 

La Ampliación del Convenio con la COAC Gonzanamá para ofrecer 

productos y servicios complementarios y competitivos en la 

parroquia, se convierte en la séptima estrategia, la que puede permitir 

ampliar los servicios en el sector e incrementar el número de socios, se 

ampliaría en el aspecto de Pago de Servicios Básicos ya sea con la 

misma empresa o con el organismo competente y de esta manera tener 

gran acogida y minimizar costos y tiempo de las personas del sector. 

El Obtener personería jurídica en base a la nueva Ley de Economía 

Popular y Solidaria, se convierte en la octava estrategia de mayor valor, 

debido a que hasta la actualidad la Caja no cuentan con vida jurídica, es 

por eso que la entidad tiene que poner mayor énfasis en esta, mediante la 

nueva ley de EPS. Lo que lograría la Caja es la confianza de sus socios y 

de otras personas que quieran formar parte de la CAC EL MANIZAL. 

El Diseño  de programas productivos para mejorar la producción 

agropecuaria del sector, es la estrategia nueve, la misma que es a largo 

plazo, por lo que se necesita gestionar o crear proyectos productivos 

encaminados a generar ingresos adicionales en  las personas y de esta 

manera pueda colocar recursos económicos a la Caja. Otra de las 

estrategias siguientes y ocupando el décimo lugar y de menor puntaje es 

la Inclusión de jóvenes y mujeres del sector en proyectos 

productivos de emprendimiento para la reactivación económica y de 
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fuentes de empleo, con esta estrategia se impondría una mentalidad de 

emprendimiento en lo moradores del sector y además se evitaría en parte 

la migración de sus habitantes. 

Por otro lado la estrategia de menor puntaje, es la Gestión para la 

construcción del Local convirtiéndose en una estrategia menos 

importante, ya que por el momento la CAC “EL MANIZAL” se encuentra 

instalada en la Casa Comunal de Sector. 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL 

MANIZAL”. 

Se los plantea con la finalidad de mejorar la actividad institucional para 

alcanzar grandes ventajas mediante estrategias innovadoras con un 

enfoque que perciba oportunidades de aquellos sectores olvidados y con 

esto la CAC “EL MANIZAL” pueda lograr altos niveles de eficiencia, los 

mismos que le permitan un eficiente crecimiento económico. Los objetivos 

son la orientación de la empresa, indican lo que desea seguir, evaluar y 

además permiten comparar el desarrollo, procurando siempre su 

eficiencia y rendimiento. Cuando un Objetivo se convierte en realidad, 

deja de ser objetivo deseado, y se convierte en situación real, por los que 

los resultados de una entidad se pueden evaluar en la medida en que se 

alcanzan los objetivos planteados y la eficiencia alcanzada está 

relacionada con el logro de los objetivos organizacionales. Igualmente con 

la formulación de estrategias, la Caja puede enfrentar la competencia 

indirecta y así poder tener alto nivel de negociación, las estrategias 

empresariales permiten identificar oportunidades y amenazas del 

ambiente, así como evaluar las limitaciones y fortalezas de la Caja.  

La estrategia debe combinar las oportunidades ambientales con la 

capacidad empresarial y lograr así un equilibrio entre lo que la empresa 

quiere y lo que realmente puede hacer, una estrategia exige que se 
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implemente todos los medios necesarios para ponerla en práctica, éstas 

además de ser acciones a largo plazo diseñadas para llevar a cabo 

misiones organizacionales y lograr objetivos a largo plazo, son acciones 

que permiten alcanzar los objetivos planteados. 

Dentro de los Objetivos estratégicos a los cuales la Caja de Ahorro y 

Crédito El Manizal se debe enfocar son los siguientes: 

1. Elaborar una masiva campaña publicitaria a la CAC “El Manizal” 

utilizando los medios de comunicación de la localidad. 

2. Mantener capacitaciones permanentes para el administrador y socios 

de la CAC “El Manizal”. 

3. Mejorar la economía de las familias del sector, fomentando la 

producción agropecuaria y micro-empresarial, mediante créditos 

oportunos y asesorías técnicas. 

4. Mejorar la funcionalidad y operatividad de la Caja de Ahorro y Crédito 

“El Manizal” 

5. Implementar personal operativo para la atención al cliente y créditos, 

con la finalidad de atender la demanda de socios. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO “EL MANIZAL” 
CUADRO Nº 18 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Elaborar una masiva campaña publicitaria a la CAC “EL MANIZAL” utilizando los medios de 
comunicación de la localidad. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECIFICOS 

Publicidad y  
Promoción de la 
CAC "El Manizal" 
para ampliar su 
cobertura e 
incrementar el 
número de socios. 

 Elaborar dípticos 
promocionales,  hojas volantes 
y gigantografÍas a cerca del 
sector y de la Caja de Ahorro y 
Crédito “El Manizal”, con 
información básica y relevante. 

DIRECTIVOS 
Y 

ADMINISTRADOR 
3 MESES 

 Recurso Humano 

 Reproducción de 1000 
dípticos. 

 Reproducción de 2000 hojas 
volantes. 

 Gigantografías 

 Transporte 

 Imprevistos 

$226.00 

Comunicar al 
mercado 

urbano y rural 
del Cantón 
Paltas, los 
productos 

financieros que 
ofrece la CAC 
“El Manizal”. 

 
 
 

Posicionar la 
Caja de Ahorro 
y Crédito en el 

sector. 

 Diseñar una Cuña publicitaria 
para la promoción de la Caja. 

PRESIDENTE Y 
ADMINISTRADORA 

1 MES 

 Radio Paltas Estéreo. 

 Grabación del Spott 
publicitario. 

 Transporte 

 Imprevistos 

$390.00 

Impulsar los 
productos y servicios 
que ofrece la 
entidad; como la 
importancia y 
beneficios del ahorro 
y créditos, a través; 
de ferias, expo ferias 
o casas abiertas en 
el sector. 

 Organizar eventos como casas 
abiertas en el sector y en la 
Parroquia de Guachanamá, 
promocionando los productos y 
servicios que ofrece la Caja de 
Ahorro y Crédito el Manizal. 

DIRECTIVOS 
Y 

ADMINISTRADOR 
6 MESES 

 Transporte (flete) 

 Alimentación 

 Carpa 

 Escritorios 

 Sillas 

 Material Publicitario 

 Imprevistos 

 
$ 262.00 

 
 
 
 
 
 

 Mediante Visitas de Campo 
Difundir a los socios, 
moradores  y a otras 
comunidades, los beneficios 
que presta la Caja de Ahorro y 
Crédito. 

DIRECTIVOS 
Y 

ADMINISTRADOR 
6 MESES 

 Transporte (flete) 
 Casa Comunal c/barrio 
 Material Publicitario 
 Papelógrafos 
 Imprevistos 

$ 208.00 
 
 
 

 Incentivar el ahorro en el sector 
por medio de promociones, 
premios etc. 

DIRECTIVOS 
Y 

ADMINISTRADOR 
6 MESES 

 Rosas 
 Electrodoméstico 
 Regalo Sorpresa 
 Canastas Navideñas 

$147,00 
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CUADRO Nº 19: PRESUPUESTO OBJETIVO 1 

OBJETIVO 1. 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO UNITARIOS PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

 Elaborar dípticos 
promocionales,  hojas 

volantes y gigantografÍas a 
cerca del sector y de la Caja 

de Ahorro y Crédito “El 
Manizal”, con información 

básica y relevante. 

 Reproducción de 1000 
dípticos. 

 Reproducción de 2000 hojas 
volantes. 

 2 Gigantografías. 

 Transporte 

 Imprevistos 

$80.00 
$26.00 

$100.00 
$10.00 
$10.00 

 

 
 

$ 226.00 

El financiamiento será con recursos propios de la 
entidad. 

 Diseñar una Cuña 
publicitaria para la 

promoción de la Caja. 

 Radio Paltas Estéreo. $30.00 
mensual 

 Grabación de Spott Publicitario 

 Transporte 

 Imprevistos 

$360 anual 

$20.00 

$5.00 

$5.00 

$390.00 
El financiamiento será con recursos propios de la 

entidad. 

 Organizar eventos como 
casas abiertas en el sector y 

en la Parroquia de 
Guachanamá, 

promocionando los 
productos y servicios que 
ofrece la Caja de Ahorro y 

Crédito el Manizal. 

 Transporte (flete) 

 Alimentación 

 Carpa 

 Escritorios 

 Sillas 

 Material Publicitario 

 Imprevistos 

$120.00 
$72.00 
$60.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$10.00 

$ 262.00 
El financiamiento será con recursos propios de la 

entidad. 

 Mediante Visitas de Campo 
Difundir a los socios, 
moradores  y a otras 

comunidades, los beneficios 
que presta la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 Transporte (flete) 
 Casa Comunal c/barrio 

 Material Publicitario 
 Papelógrafos 
 Imprevistos 

200.00 
$0.00 
$0.00 
$5.00 
$3.00 

 

$208.00 
El financiamiento será con recursos propios de la 

entidad. 

 Incentivar el ahorro en el 
sector por medio de 

promociones, premios etc. 

 Rosas 
 Electrodoméstico 
 Regalo Sorpresa 

 Canastas Navideñas 

$25.00 
$30.00 
$20.00 
$72.00 

 

$147.00 
 

Para conseguir el financiamiento para la compra 
de los artículos a sortear, se realizará actividades 

como rifas en el sector, venta de comida en 
festividades, o que cada socio done 1 qq. de maíz 

para venderlo en el mercado local. 

TOTAL $1.233,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Mantener capacitaciones permanentes para el administrador y socios de la CAC “El 
MANIZAL”. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO 
RESULTADOS  
ESPECIFICOS 

Capacitación al 
administrador y 

socios de la CAC 
"EL MANIZAL" con 
temas financieros y 

de actualidad, 
mediante convenios 

con APROMANI, 
REFSE, 

PROLOCAL, FEPP. 

 
 Capacitar a los directivos y 

Administrador; en Alta Gerencia y 
Manejo de Recursos Humanos, 
mediante convenio con APROMANI 

DIRECTIVOS 
Y 

ADMINISTRADOR 

1 AÑO 

 

 

 

 Expositores 

 Material Didáctico 

 Certificados 

 Placas Recordatorias 

 Infocus + Portátil 

$338.00 

Certificado de las 
Capacitaciones. 

 

 

 

Retroalimentación 
de los 

conocimientos a los 
miembros de la 

CAC. 

 

 

 Capacitar al personal en manejo de 
programas financieros, mediante 
convenio con la REFSE. 
 

ADMINISTRADOR 
3 MESES 

 Recurso Humano 

 Técnico REFSE 

 Computador 
$0.00 

 Asistir a conferencias y seminarios  
ofertados por instituciones 
capacitadoras, enfocados a temas 
financieros y de realidad nacional. 
 

ADMINISTRADOR 
2 MESES 

 

 Recurso Humano 

 Inscripción Seminario. 

 Transporte 
(Administradora) 

 Alimentación 

 Hospedaje 

 

$187.00 

 

Asistir a reuniones 
que convoca la 
REFSE y con 

miembros de otras 
cajas, para el 

fortalecimiento de la 
Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

 Aprovechar la asociatividad que 
mantiene con la REFSE, con el fin de 
conocer los beneficios de la Ley EPS. 

 

ADMINISTRADOR 
1 MES 

 Transporte 
 Alimentación 
 Imprevistos 

 
$66.00 
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CUADRO Nº 20 
CUADRO Nº 21: PRESUPUESTO OBJETIVO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

OBJETIVO 2. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
COSTO 

UNITARIOS 
PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

 
 Capacitar a los directivos y Administrador; 

en Alta Gerencia y Manejo de Recursos 
Humanos, mediante convenio con 
APROMANI 

 Expositores 

 Material 
Didáctico 

 Certificados 

 Placas 
Recordatorias 

 Infocus + Portátil 

 
$200.00 

$11.00 
$10.00 
$45.00 
$72.00 

 

 
$338.00 

 
 

El financiamiento para esta actividad será de los 
gastos incurridos en los mismos, el 50% aportará 
APROMANI y la diferencia la CAC “El Manizal” 

 Capacitar al personal en manejo de 
programas financieros, mediante convenio 
con la REFSE. 
 

 Recurso 
Humano 

 Técnico 
REFSE 

 Computador 

$ 0.00 $0.00 
Esta actividad no tendrá ningún costo, puesto 
que mantienen asociatividad con la REFSE. 

 Asistir a conferencias y seminarios  
ofertados por instituciones capacitadoras, 
enfocados a temas financieros y de realidad 
nacional. 
 

 Recurso 
Humano 

 Inscripción 
Seminario. 

 Transporte 
(Administradora) 

 Alimentación 

 Hospedaje 

$0.00 
$100.00 

$20.00 
$27.00 
$40.00 

 

$187.00 

 
 
El financiamiento será con recursos propios de la 
entidad. 
 

 Aprovechar la asociatividad que mantiene 
con la REFSE, con el fin de conocer los 
beneficios de la Ley EPS. 

 

 Transporte 

 Alimentación 

 Imprevistos 
 

$30.00 
$16.00 
$20.00 

 

$66.00 
El financiamiento será con recursos propios de la 
entidad. 

TOTAL $591,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3: Mejorar la Economía de las Familias del Sector, fomentando la Producción Agropecuaria Y 
Micro-Empresarial, mediante Créditos Oportunos y Asesorías Técnicas. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN RECURSOS COSTO RESULTADOS  
ESPECIFICOS 

Diseño  de 
programas 
productivos para 
mejorar la 
producción 
agropecuaria del 
sector. 

 Coordinar con PROLOCAL proyectos 
encaminados al cultivo de productos 
agrícolas, así como también a la 
crianza de animales menores. 

PRESIDENTE 

1 AÑO 
 

 Técnico de Campo 
 Materia Prima 
 Transporte 
 Refrigerio 
 Otros gastos 

 

$70,65 Aumentar el número 
de clientes. 
 
 
Satisfacción de las 
necesidades diversas 
dentro del ámbito de 
servicios financieros. 

 Coordinar con la UCOCP (Unión 
Cantonal de Organizaciones 
Campesinas de Paltas), la elaboración 
de pequeños proyectos productivos 
para la creación de microempresas. 

PRESIDENTE 

Inclusión de 
jóvenes y mujeres 
del sector en 
proyectos 
productivos de 
emprendimiento 
para la reactivación 
económica y de 
fuentes de empleo. 

 Realizar reuniones con jóvenes, amas 
de casa y moradores del sector para 
que participen en programas de 
capacitación en ramas artesanales de 
belleza, costura, panadería etc., 
ofertados por la Junta Parroquial de 
Guachanamá. 

PRESIDENTE 
Y 

ADMINISTRADOR 
1 AÑO 

 Recursos 
Humanos 

$0.00 

Ampliación del 
Convenio con la 
COAC Gonzanamá 
para ofrecer 
productos y 
servicios 
complementarios y 
competitivos en la 
parroquia. 

 Crear nuevos productos y servicios 
como el Pago de Servicios Básicos en 
el sector. 

ADMINISTRADOR 3 MESES 

 Recursos 
Humanos 

 Transporte 

 Software 

 Documentos para 
intermediación  

 Imprevistos 

$904.00 

CUADRO Nº 22 



  
 

113 

 

CUADRO Nº 23: PRESUPUESTO OBJETIVO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 3. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
COSTO 

UNITARIOS 
PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

 Coordinar con PROLOCAL proyectos 
encaminados al cultivo de productos 
agrícolas, así como también a la crianza de 
animales menores. 
 

 Coordinar con la UCOCP (Unión Cantonal 
de Organizaciones Campesinas de Paltas), 
la elaboración de pequeños proyectos 
productivos para la creación de 
microempresas. 

 Técnico de 
Campo 

 Materia Prima 
 Transporte 
 Refrigerio 
 Otros gastos 

$0.00 
$32.65 
$8.00 

$20.00 
$10.00 

 

 
 

$70.65 
 

El financiamiento será con recursos propios de la 
entidad. 

 Realizar reuniones con jóvenes, amas de 
casa y moradores del sector para que 
participen en programas de capacitación en 
ramas artesanales de belleza, costura, 
panadería etc., ofertados por la Junta 
Parroquial de Guachanamá. 

 Recursos 
Humanos 

$0.00 $0.00 
Los gastos que incurran en esta actividad serán 
personales. 

 Crear nuevos productos y servicios como el 
Pago de Servicios Básicos en el sector. 

 Recursos 
Humanos 

 Transporte 
 Documentación 
para 
intermediación 
 Imprevistos 
 

$0.00 
$24.00 

$110.00 
$10.00 

 

$904.00 
El financiamiento será con recursos propios de la 
entidad. 

TOTAL $974.65 
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CUADRO Nº 24 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4: Mejorar la funcionalidad y operatividad de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO RESULTADOS  
ESPECIFICOS 

Gestión 
interinstitucional 

para la 
Construcción del 

Local para la CAC. 

 Buscar financiamiento a través de 
créditos solicitados a entidades 
financieras y/o ONG´S 
 

DIRECTIVOS 
Y 

ADMINISTRADOR 
1 AÑO 

 Miembros de la 
CAC. 

 

 

$20.00 

 

Financiamiento 
para la 

construcción de 
local. 

Obtener personería 
jurídica en base a la 

nueva Ley de 
Economía Popular y 

Solidaria. 

 Implementar la Ley de Economía 
Popular y Solidaria. 
 

 Gestionar la vida jurídica de la entidad. 

DIRECTIVOS 
Y 

ADMINISTRADOR 
1 AÑO 

 Superintendencia 
de IEPS 

 CAC “EL 
MANIZAL” 

 Documentación 
 

$180.00 

Vida jurídica de la 
CAC y regirse 

bajo las normas 
establecidas. 

Gestión con la 
Corporación 
Nacional de 

Telecomunicaciones 
o con el organismo 
competente para la 

reactivación del 
servicio de internet. 

 Solicitar la reactivación del servicio de 
internet a proveedores directos o a 
CNT. 

ADMINISTRADOR 1 MES 

 LOJA SYSTEM 

 CAC “EL 
MANIZAL” 

 Documentación 
 

$250.88 

Poseer el servicio 
de Internet. 
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CUADRO Nº 25: PRESUPUESTO OBJETIVO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 4. 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO 
UNITARIOS 

PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

 Buscar financiamiento a través de créditos 
solicitados a entidades financieras y/o 
ONG´S 
 

 Entidades 
Financieras 

 Recurso 
Humano 

 Documentos 

 Imprevistos 

$0.00 
$0.00 
$0.00 

$20.00 

 
 

$20.00 
 

El financiamiento será con recursos propios de la 
entidad. 

 Implementar la Ley de Economía Popular y 
Solidaria. 

 REFSE 

 Recurso 
Humano 

 Transporte 

 Imprevistos 

$0.00 
$0.00 

$30.00 
$20.00 

$50.00 
El financiamiento será con recursos propios de la 
entidad. 

 
 Gestionar la vida jurídica de la entidad. 

 Recursos 
Humanos 

 Documentaci
ón 

 Imprevisto 

 Transporte 

 
$0.00 

$100.00 
$20.00 
$10.00 

 

$130.00 
 

El financiamiento será con recursos propios de la 
entidad. 

 Solicitar la reactivación del servicio de 
internet a proveedores directos o a CNT. 

 Proveedor de 
Internet. 

 Transporte 

 Documentos 

$70.16 

$8.00 

$5.00 

$250.88 
El financiamiento será con recursos propios de la 
entidad. 

TOTAL $450,88 
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CUADRO Nº 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO FINANCIERO: Implementar personal operativo para la atención al cliente y créditos, con la finalidad de atender la demanda de 
socios. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACION RECURSOS COSTO RESULTADOS  
ESPECIFICOS 

Implementación de personal para 
atender  la demanda de socios y 
demás personas. 

 Aprovechar el personal voluntario y 
capacitado del sector. 

ADMNISTRADOR 
4 MESES   Recurso Humano. 

 Material de 
selección. 

$244.32 Servicio ágil y 
oportuno. 

Desempeño eficiente y 
eficaz del personal 

 

 Diseñar un Manual de Funciones, 
actualizado que garantice un 
adecuado desarrollo de las 
actividades en la CAC “EL 
MANIZAL”. 

 Diseñar un organigrama estructural. 

DIRECTIVOS 
Y 

ADMINISTRADOR 

1 MES  Hojas. 

 Computador. 

 Impresora. 

$10.00 
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CUADRO Nº 27: PRESUPUESTO OBJETIVO 5 
 

 

OBJETIVO 5. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
COSTO 

UNITARIOS 
PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

 Aprovechar el personal 
voluntario y capacitado del 
sector. 

 Recurso Humano. 

 Material de selección. 

$5.00 
$239.32 

 

$244.32 
 

El financiamiento será con recursos propios de la entidad. 

 Diseñar un Manual de 
Funciones, actualizado que 
garantice un adecuado 
desarrollo de las actividades 
en la CAC “EL MANIZAL”. 
 

 Diseñar un organigrama 
estructural. 

 Recursos Humanos 
 Computador 
 Imprevistos 
 Hojas Bond 
 Anillado 
 Impresora 

 

 

$0.00 
$0.00 
$0.00 
$2.00 
$3.00 
$5.00 

 

$10.00 El financiamiento será con recursos propios de la entidad. 

TOTAL $254,32 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

CUADRO Nº 27 

OBJETIVOS COSTO 

1. Elaborar una masiva campaña publicitaria a la 

CAC “El Manizal” utilizando los medios de 

comunicación de la localidad. 

$1.233,00 
 

2. Mantener capacitaciones permanentes para el 

administrador y socios de la CAC “El Manizal”. 

$591,00 
 

3. Mejorar la economía de las familias del sector, 

fomentando la producción agropecuaria y micro-

empresarial, mediante créditos oportunos y 

asesorías técnicas. 

 

$974.65 
 

4. Mejorar la funcionalidad y operatividad de la Caja 

de Ahorro y Crédito “El Manizal” 

$450,88 

5. Implementar personal operativo para la atención al 

cliente y créditos, con la finalidad de atender la 

demanda de socios. 

$254,32 
 

TOTAL $3.503,85 
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DISCUSIÓN 

La planificación estratégica, constituye una herramienta muy valiosa  ya  

que permite conocer la gestión que se está llevando a cabo dentro de la 

entidad; así en base a los resultados obtenidos, estar en la capacidad de 

tomar decisiones que conlleven al desarrollo Institucional, a través de la 

incorporación de proyectos o planes y aplicación de estrategias 

encaminadas a lograr incrementos de rentabilidad, productividad, y 

calidad, lo que permitirá crear ventajas competitivas en el mercado. 

La ejecución del presente trabajo denominado: “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL” 

DEL CANTÓN PALTAS, SOCIA DE LA RED DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE) EN LA REGION SIETE”, la 

misma que se plantea la consecución de los siguientes objetivos 

específicos: Realizar un diagnóstico económico financiero y plantear 

objetivos estratégicos-financiero, actividades y presupuesto los mismos 

que se desarrollaron de forma ordenada y sistemática, mediante el 

análisis externo e interno que influyen de una manera positiva como 

negativa a la entidad que se le realizó a la Caja de Ahorro y Crédito objeto 

de nuestro estudio; de los cuales se puede destacar lo siguiente: 

En el entorno Macroeconómico  se consideraron aspectos 

socioeconómicos, como inflación, riesgo país, desempleo, migración; 

índices que muestran como se ve vinculada la Caja a la realidad social; 

en qué benefician a la institución las políticas y leyes implantadas a las 

instituciones financieras del sector popular y solidario, como contribuyen a 

fortalecer su accionar, puesto que buscan preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez, en el mercado financiero, lo que 

fortalece al sector de las micro finanzas. Las finanzas Populares han 

evolucionado notablemente en el Ecuador, en la actualidad existen más 

de 500 Instituciones Micro financieras, que otorgan productos aquellos 
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sectores vulnerables que la banca tradicional los considera no sujetos de 

créditos, beneficiando al aparato productivo del país. 

El análisis del entorno interno permitió conocer la cobertura de la 

institución es decir los productos y servicios que ofrece, en los que 

podemos mencionar: apertura de cuenta de ahorro; créditos, pago del 

Bono de Desarrollo Humano a los socios y comunidad en general de la 

parroquia Guachanamá que se encuentra ubicada en la zona rural del 

Cantón Paltas. 

También nos permitió conocer el personal y tecnología que la entidad 

posee; se efectuó  un análisis de los aspectos económico- financiero y se 

lo realizó en base a un diagnóstico de la entidad, tanto de aspectos 

financieros debido a que los resultados operacionales y la situación 

financiera de la entidad son el fruto de una labor administrativa y 

constituye el producto de trabajo de directivos, empleados y socios en 

general; para ello fue necesario analizar aspectos externos considerando 

parámetros, económicos, sociales, políticos, estructura productiva, etc., 

para determinar cómo están afectando a nivel nacional y si afectan directa 

o indirectamente a la Caja. 

El análisis de los aspectos internos también nos permitió identificar  que la 

institución cuenta con una estructura organizacional deficiente, el perfil 

profesional de su personal no está acorde al cargo que desempeñan, no 

tiene establecido manuales administrativos que guíen las funciones que 

deben cumplir los directivos y personal; los productos financieros que 

ofrece y su infraestructura son limitados, no brinda un ambiente de trabajo 

cómodo, no cuenta con una buena publicidad para dar a conocer sus 

productos y servicios, estas situaciones impiden el desarrollo óptimo de la 

Entidad.  
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Este análisis, permitió conocer las falencias que la institución tiene en los 

aspectos organizativo, administrativo, talento humano, productos 

financieros y tecnología. 

Se pudo detectar que la entidad posee planeación estratégica elaborada 

en el año 2004, por lo que al momento esa información está 

desactualizada, además desconoce de la  misión y visión aspecto básico 

de una organización por lo que se planteó una propuesta de elaborar una 

Planeación Estratégica con datos actualizados y pertinentes; que orienten  

sus recursos para el crecimiento económico de la misma; la presente 

propuesta se la realizó en base a talleres a los socios y directivos de la 

Caja; no cuentan con publicidad que dé a conocer a nivel local, cantonal y 

provincial a la Caja de Ahorro y Crédito, lo que limita contar con mayor 

cobertura, además se detectó que no se aplica análisis financiero que le 

ayude a conocer si la institución  cuenta con liquidez, rentabilidad y 

solvencia financiera.  

El análisis de ambiente externo e interno, en donde se identificaron sus 

oportunidades y amenazas; debilidades y fortalezas,  dieron los insumos 

necesarios para la delimitación de la Matriz FODA, cuya ponderación de 

las fuerzas externas dio un resultado de 2.48 y de 2.76para los factores 

internos, mostrando en ambos casos una situación cuasi favorable para la 

entidad ya que se encuentra en un promedio considerable; además se 

delimitaron once estrategias, a corto y largo plazo que durante el tiempo 

establecido para  la Planeación Estratégica se ejecutarán de acuerdo a la 

jerarquía y necesidades para la Caja. 
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PROPUESTA PLANTEADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EL MANIZAL” 

Objetivo 1: Elaborar una masiva campaña publicitaria a la CAC “El 

Manizal” utilizando los medios de comunicación de la localidad. 

 Elaborar dípticos promocionales, hojas volantes: El material 

publicitario contendrá información básica a cerca de la Caja, se 

reflejará la misión, visión y los productos financieros que ofrece; para 

esto se diseñará el esquema del díptico y las hojas volantes. Se 

utilizará de los servicios de la Imprenta Sánchez y Publicidades RUBI, 

para la elaboración de 1000 dípticos, 2000 hojas volantes Y 2 

gigantografías con su respectiva base.  

PRESUPUESTO No. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción de 1000 Dípticos $ 80.00 

Reproducción de 2000 Hojas 
Volantes 

$ 26.00 

Elaboración de 2 GigantografÍas con 
Portabanda. $50.00 c/u 

$ 100.00 
 

Transporte $10.00 

Imprevistos $10.00 

TOTAL $ 226.00 
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GRÁFICO Nº 9: MODELO DE HOJA VOLANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: Barrio Las Huertas, Parroquia Guachanamá, Cantón Paltas (a 1 km del 

Barrio Bramaderos) 
TELEFONOS:3031092      -       091593891 

CORREO ELECTRÓNICO:cacmanizal@hotmail.com 

“Su Confianza nos hace crecer  juntos” 

COLOCACIONES 

CAPTACIONES 

SERVICIOS 
SOCIALES 

 CREDITOS EMERGENTES. 

 CRÉDITOS PARA UTILES 

ESCOLARES. 

 CRÉDITO EDUCATIVO. 

 CRÉDITO PARA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA Y PECUARIA. 

 CRÉDITOS PARACONSUMO. 

 AHORRO A LA VISTA 

 DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

 DEPOSITOS DE CERTIFICADOS DE 

APORTACION DE SOCIOS 

 CAPACITACIÓN EN PROYECTOS 

PRODUCTIVOS Y 

EMPRENDIMIENTO. 

 PAGO DE BONO DEL 

DESARROLLO HUMANO. 

ELABORACIÓN: Los Autores 

mailto:cacmanizal@hotmail.com
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GRÁFICO Nº 10: MODELO DEL DÍPTICO PROMOCIONAL PARA LA CAC “EL MANIZAL” 
 

 

 

“Su Confianza nos hace crecer juntos” 
 
 

REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA DE 
AHORROS 

 Copia de la Cédula. 

 Copia del Certificado de Votación. 

 Planilla del Pago de Luz, Agua o Teléfono. 

 Depósito de $15,00 USD. 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS CRÉDITOS 

 Ser socio de la Caja. (Deudor y Garante) 

 Copia de la Cédula y Certificado de Votación del Socio 
y Garante(s). 

 Planilla del Pago de Luz, Agua o Teléfono. 

 Solicitud de Crédito. 

 Tener depositado el Encaje en la cuenta de ahorros 
del socio. 

 Presentar la documentación en una Carpeta folder. 

DE LAS CAPACITACIONES 

 

Capacitaciones en procesos productivos y desarrollo micorempresarial. 

DIRECCIÓN: Barrio Las Huertas, Parroquia Guachanamá, Cantón Paltas (a 1km del Barrio Bramaderos) 
TELEFONOS: 3031092      -       091593891 

CORREO ELECTRÓNICO:cacmanizal@hotmail.com 

mailto:cacmanizal@hotmail.com
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ELABORACIÓN: Los Autores 

HISTORIA 

La Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”, es una organización constituida el 14 de 
Noviembre del 2001, que busca a través de sus operaciones de intermediación 
financiera rural, servir a sus socios, ofreciendo productos y servicios financieros de 
calidad acorde a las necesidades de la población campesina del Cantón Paltas. 

MISIÓN 

“La Caja de Ahorro y Crédito El Manizal es una institución encaminada a otorgar 
productos y servicios financieros oportunos, transparentes, y de excelente calidad, con 
tecnología de punta; contribuyendo al engrandecimiento socio-económico de nuestros 
socios, de la parroquia Guachanamá y las comunidades aledañas al sector” 

VISIÓN 

“La Caja de Ahorro y Crédito El Manizal para el año 2016 será una institución financiera 
jurídica, con infraestructura amplia y tecnología avanzada, líder en la Parroquia de 
Guachanamá, por la eficiencia y transparencia en la Gestión Administrativa, ampliando y 
mejorando la calidad de sus productos y servicios, siendo la pionera del desarrollo socio-

económico de la Parroquia y de todo el Cantón Paltas” 

COLOCACIONES 

A  CRÉDITOS EMERGENTES. 

 CRÉDITOS PARA UTILES ESCOLARES. 

 CRÉDITO EDUCATIVO. 

 CRÉDITO PARA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA. 

 CRÉDITOS PARA CONSUMO. 

CAPTACIONES 

A  AHORRO A LA VISTA 

 DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

 DEPOSITOS DE CERTIFICADOS DE 

APORTACION DE SOCIOS 

 CAPACITACIÓN EN PROYECTOS 

PRODUCTIVOS Y EMPRENDIMIENTO. 

 PAGO DE BONO DEL DESARROLLO 

HUMANO. 

SERVICIOS SOCIALES 

A 

“Ven y Juntos Caminemos por un mejor 
Bienestar” 

 

 

 

Sra. Bernarda Berrú Jiménez 

GERENTE-ADMINISTRADORA 

 

Sr. Marco Tulio Correa Robles 

PRESIDENTE 

 

Sr. Eugenio Elizalde Guerrero 

Sr. Johny Balcázar Campoverde 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

Sr. Franklin Erique Ramírez 

Sra. Anita Lucia Ramos 

COMITÉ DE CRÉDITO 

 

Sra. Rosa Elvira Robles Robles 

SECRETARIA 
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 Diseñar una Cuña publicitaria: Para el diseño del Spott publicitario 

se necesitará de los directivos de la CAC “El Manizal”, de personal 

especializado y de medio radial. El cronograma de publicidad 

consistirá de la siguiente manera.  

CUADRO Nº 28 

MEDIO 
PUBLICITARIO  

HORARIO DE 
DIFUSIÓN 

COSTO DE LA CUÑA 
PUBLICITARIA 

Radio (Paltas Estéreo) 

3 veces por día 
establecido en la 
programación de la 
mañana; en el 
noticiero del meridiano 
y en la programación 
de la tarde. Con una 
duración de 3 minutos. 

Se tomará 3 días de la 
semana, para el mes 
corresponde a 12 
días, con un valor de 
$30,00 mensuales que 
para el año 
corresponden a 
$360,00.  

 

GRÁFICO Nº 11: FORMATO DE CUÑA PUBLICITARIA RADIAL 

 
 
 

POR EL ADELANTO Y PROGRESO DE LA PARROQUIA GUACHANAMÁ Y DEL 
CANTÓN PALTAS, EXISTE: 

LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL MANIZAL” 

“Su Confianza nos hace crecer juntos” 

Con la Finalidad de proteger y aumentar sus ingresos, y planificar su futuro, hemos 
creado productos y servicios que satisfagan plenamente sus deseos y necesidades, 
con  productos de calidad: ahorro a la vista, depósitos a plazo fijo y las diferentes 
líneas de crédito acordes a las necesidades del Pueblo del Cantón Paltas, a las más 
bajas tasas de interés del mercado financiero; además contamos con servicios como: 
el Pago del Bono de Desarrollo Humano y capacitación en proyectos productivos y 
microempresariales, y próximamente contaremos con el Pago de Servicios Básicos en 
el sector. Brindamos agilidad y facilidad en el servicio por lo que no te vas a arrepentir 
de formar parte de nuestra entidad. 

Ven y conoce más acerca de los beneficios que ofrecemos: 

DIRECCIÓN: Barrio Las Huertas, Parroquia Guachanamá, Cantón Paltas a 1km del 
Barrio Bramaderos. 

TELÉFONO: 3031092 – 091593891 

Atención Lunes-Miércoles-Viernes de 13H00 a 17H00 

 

 

 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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PRESUPUESTO No. 2 
 

 

 Organizar eventos como casas abiertas: Para impulsar los 

productos y servicios que ofrece la Caja de Ahorro y Crédito, se 

realizará casas abiertas, expo ferias tanto en el sector como en la 

Parroquia y Cantón, de preferencia se tomará en cuenta las fechas de 

festividades de cada uno de los sitios antes mencionados,  como son:  

 Barrio Las Huertas el 30 de Julio 

 Parroquia de Guachanamá el 25 de Mayo 

 Cantón Paltas el 25 de Junio 

En total son 3 días que se ocupará del año en curso, para el desarrollo de 

este evento. Los responsables serán los 4 principales de la Directiva y 1 

miembro de cada comisión.  

El presupuesto que a continuación detallamos está calculado para los 3 

días que se utilizará al año, además el Material Publicitario no tiene 

ningún costo debido a que en el caso de que la Caja realice la 

reproducción de los dípticos, hojas volantes y gigantografías no 

necesitará gasto alguno; así como también los escritorios y sillas con que 

cuenta la caja son propios. 

PRESUPUESTO No. 3 
 

RADIO (Paltas Estéreo) $ 360.00 

Grabación del Spott Publicitario (3 min) $20.00 

Transporte $5.00 

Imprevistos $5.00 

TOTAL $390.00 

Transporte (flete) $120.00 

Alimentación $72.00 

Carpa $60.00 

Escritorios $0.00 

Sillas $0.00 

Material Publicitario $0.00 

Imprevistos $10.00 

TOTAL $ 262.00 
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 Visitas de campo para difundir a socios, moradores y otras 

comunidades, los beneficios de la CAC “El Manizal”; reunirse con 

los presidentes barriales y con los presidentes de las Juntas 

Parroquiales aledañas, para ofertar los productos y servicios que 

ofrecen la Caja y estos a su vez sean los voceros en el sector al cual 

representan. 

Durante el año se hará 2 visitas a los barrios principales de la 

parroquia, de preferencia cuando tengan reuniones barriales, previo 

acuerdo con el presidente barrial y parroquial. Las personas 

encargadas de estas visitas serán: el presidente, administrador y 1  

miembro del comité de crédito. 

PRESUPUESTO No. 4 
 

 

 Incentivar el ahorro en el sector por medio de promociones y 

premios: Para el desarrollo de esta actividad se utilizará estrategias 

de mercado con el único fin de incentivar el ahorro en el sector, las 

acciones que plantemos son las siguientes: 

PROMOCIONES Y PREMIOS 

Para incentivar el ahorro en los socios y en el sector; La Caja de Ahorro y 

Crédito “EL MANIZAL” otorgará a sus socios  las siguientes promociones: 

 A la persona que coloque dinero a plazo fijo, recibe totalmente 

gratis la apertura de una libreta de ahorros para un familiar. 

Transporte (flete) 200.00 

Casa Comunal c/barrio $0.00 

Material Publicitario $0.00 

Papelógrafos  $3.00 

Imprevistos $5.00 

TOTAL $ 208.00 
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 En el mes de marzo por el día de la mujer (8 de marzo); se les 

regalará una rosa, a las socias mujeres que lleguen hacer cualquier 

transacción dentro de la Entidad. 

 En el mes de mayo por el día de la Madre, se sorteará un 

electrodoméstico de entre las socias mujeres y que sean madres 

de familia. 

 Igualmente por el día del padre al final del mes, se sorteará un 

regalo sorpresa de entre los socios varones y que sean padres de 

familia. 

 En el mes de Diciembre por navidad (24 y 25 de diciembre) se 

premiará con canastas navideñas a los socios que durante todo el 

año hayan tenido movimiento económico en sus cuentas, de 

preferencia a clientes con depósitos a plazo fijo. 

Para conseguir el financiamiento para la compra de los artículos a sortear, 

se realizará actividades como rifas en el sector, venta de comida en 

festividades, o que cada socio done 1 qq. de maíz para venderlo en el 

mercado local y de esta manera obtener los recursos para la compra de 

los regalos y de esta manera no tenga ningún desembolso de dinero la 

caja de ahorro y crédito. 

 
PRESUPUESTO No. 5 

 

 

 

Objetivo 2: Mantener capacitaciones permanentes para el administrador 

y socios de la CAC “El MANIZAL”. 

 Capacitar a los Directivos y Administrador: Se utilizará debates, 

foros, material de información, carpeta completa con material didáctico 

apropiado y Certificado de asistencia. 

Rosas 0.50 ctvs. c/u $25.00 

1 Electrodoméstico $30.00 

1 Regalo Sorpresa $20.00 

6 Canastas Navideñas $12.00 c/u  $72.00 

TOTAL $147.00 
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Es Obligación del personal asistir puntualmente y participar 

enérgicamente en las actividades de capacitación y adiestramiento a las 

que sean convocados. 

Mediante convenio con APROMANI y CAC “EL MANIZAL” gestionar este 

tipo de conferencias pactando en que ambas asociaciones financien el 

50% de los gastos que incurran dichas capacitaciones. Se buscará a jefes 

de agencia de principales entidades financieras del Cantón o Provincia, y 

también expositores con relación directa al tema de créditos. 

A los conferencistas o invitados se les otorgará una placa recordatoria por 

la participación y a los asistentes aparte de los conocimientos adquiridos, 

se les otorgará un certificado abalizado por las Entidades Patrocinadoras. 

Dentro de los seminarios de capacitación se vinculan la Gerente y 

Directivos de la CAC con los siguientes temas: 

 Alta Gerencia 

 Manejo de recursos Humano 

 Gestión de Créditos y Cobranzas 

CUADRO Nº 29: ACTIVIDADES (SEMINARIOS SEMESTRALES) 
TEMAS CONTENIDO PARTICIPAN 

1) Determinar las 
responsabilidade
s profesionales y 

éticas a nivel 
gerencial. 

 ¿Cómo solucionar las 
problemáticas dentro 
del comportamiento 
organizacional del 
Administrador 
financiero? 

 Conocer y Analizar los 
procesos de 
Planificación. 

Administrador y Directivos 
de la CAC. 

2) Conocer y 
establecer 

procesos de 
gestión del 

talento humano. 

 Factores que 
intervienen en la 
Planeación de 
Recursos Humanos. 

 Técnicas de 
reclutamiento y 
selección. 

 Evaluación del 
Desempeño. 

 Administración de 

Administrador  y Directivos 
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Salarios. 

 Motivación del 
personal. 

3) Gestión de 
Crédito y 
Cobranza. 

 Depreciaciones, 
seguros, cuotas, 
Amortizaciones de 
préstamos. 

Administrador y Comité de 
crédito. 

 

Para llevar a cabo las conferencias se tomará 2 días al año de preferencia 

los sábados, en el primer sábado se llevará a cabo la conferencia 1 y 2; y 

luego se realizará la siguiente conferencia sobre gestión de Créditos y 

Cobranza. 

Se prevé que los programas de capacitación se desarrollen cada 6 meses 

con diferentes temáticas en el ámbito financiero y de acuerdo a las 

necesidades del personal, con el fin de mantener actualizados los 

conocimientos y además de ser ejecutada esta actividad se la realizará 

tentativamente para el año 2012, durante 2 sábados, con una duración de 

4 horas cada conferencia, es decir este seminario tendrá un total de 12 

horas; además la fecha y hora será según lo programado por la Caja. 

PRESUPUESTO No. 6 

 Capacitar al personal en manejo de programas financieros: 

Solicitar a la REFSE capacitaciones trimestrales, en el manejo de 

programas financieros, para esto solo se necesitará de la participación 

de un técnico de la REFSE y de la(s) persona(s) que están vinculadas 

3 Expositores: Estos conferencias serán 2 
jefes de agencia de principales cooperativas 
de ahorro y crédito del Cantón, el costo será 
gratuito y 1 conferencista en manejo de 
cartera de créditos. 

$200.00 $200.00 

Material Didáctico  $11.00 

Certificados  $10.00 

Placas Recordatorias $15.00 c/u   $45.00 

Infocus + Portátil 12 horas $6.00 c/h $72.00 

TOTAL  $338.00 

CAC MANIZAL  50%  $169.00 
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directamente con el manejo de los equipos y software de la institución; 

el tiempo  o duración de esta capacitación es incierto y se procura 

empezar con estas formaciones a partir del AÑO 2012. Se estima 

tener capacitaciones cada 3 meses con el fin de actualizar los 

conocimientos.  

 Asistir a conferencias y seminarios  ofertados por instituciones 

capacitadoras; asistir a seminarios, conferencias ofertadas por 

diferentes Instituciones Financieras o Centros Universitarios  con 

respecto a temas financieros. Como por ejemplo el Ciclo de 

Conferencias que realiza todos los años la Carrera de Banca y 

Finanzas, de la Universidad Nacional de Loja en lo que tiene que ver 

con “I, II, III Encuentro Internacional de Finanzas Alternativas” que 

cada año se exponen diferentes temáticas y contenidos, con 

expositores nacionales y extranjeros, que como resultado de este tipo 

de conferencia es reforzar y conocer más acerca del ámbito financiero 

y además un certificado de participación, abalizado por Universidades 

e instituciones auspiciantes. 

PRESUPUESTO No. 7 

 

 

 

 

 

 Aprovechar la asociatividad que mantiene con la REFSE, con el 

fin de conocer los beneficios de la Ley EPS; Mediante la asociación 

que tiene la Caja con la REFSE; realizar reuniones con los directivos 

Seminario y/o conferencia: con temas 
en atención al cliente, microcréditos, 

crecimiento empresarial, proyectos de 
inversión etc., que son ofertados por 

organizaciones capacitadoras o centros 
universitarios. 

$100.00 

Transporte (Administradora) $20.00 

Alimentación $27.00 

Hospedaje  $40.00 

TOTAL $187.00 
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de la Caja y de esta entidad con el rol fundamental de conocer las 

ventajas que tiene la nueva Ley, que va encaminada a la regulación de 

las EFEL´S. 

PRESUPUESTO No. 8 

 

 

Objetivo 3: Mejorar la Economía de las Familias del Sector, fomentando la 

Producción Agropecuaria y Micro-Empresarial, mediante créditos 

oportunos y asesorías técnicas. 

 Coordinar con PROLOCAL proyectos encaminados al cultivo de 

productos agrícolas, así como también a la crianza de animales 

menores; Los Directivos de la Caja y presidente del barrio deben 

gestionar a organismos como PROLOCAL proyectos productivos que 

conlleven a mejorar la actividad económica y brindar el apoyo 

necesario para fomentar una mentalidad empresarial en los moradores 

del sector; este tipo de proyectos son muy importantes en esta zona 

productiva. 

 Coordinar con la UCOCP (Unión Cantonal de Organizaciones 

Campesinas de Paltas), la elaboración de pequeños proyectos 

productivos para la creación de microempresas; Una de las 

grandes fortalezas que posee la Caja es el apoyo que tiene de 

organizaciones no gubernamentales que su ayuda se basa en la 

elaboración y ejecución de proyectos que ayuden en parte a la 

economía del sector campesino; una de estas instituciones es la Unión 

Cantonal de Organizaciones Campesinas de Paltas (UCOCP), a través 

de ésta, pueden encaminar y gestionar proyectos que conlleven a 

generar ingresos económicos, crear fuentes de trabajo y a evitar en 

parte la migración de los habitantes del sector.  

Transporte $30.00 

Alimentación $16.00 

Imprevistos $20.00 

TOTAL $66.00 
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El siguiente es un ejemplo de proyecto tentativo para la Caja de Ahorro y 

Crédito “El Manizal” y para el sector.  

EJEMPLO DE MODELO DE DISEÑO DE PROYECTO PRODUCTIVO Y 

MICRO-EMPRESARIAL PARA LA CAC “EL MANIZAL” 

1. DATOS GENERALES: 

Nombre de la Asociación: Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” 

Grupo Meta: Socios y moradores del Barrio Las Huertas. 

Facilitador: Dr. Carlos Armijos Añazco 

Fecha:  

Duración: 1 mes (sábado) 

TEMA 

“ELABORACIÓN DE BALANCEADOS Y SALES MINERALES PARA 

GANADO Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES QUE GENEREN 

RECURSOS ECONÓMICOS Y MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA 

DE SUS INTEGRANTES” 

OBJETIVO: 

 Fomentar la creación de microempresas en los socios de la CAC y 

moradores del sector. 

 Determinar la Importancia de una alimentación balanceada y sus 

beneficios a traer en los animales. 

 Comprometer su esfuerzo (físico-económico) para mejorar el plan 

alimenticio. 

CONTENIDOS: 

a. Alimentación Animal en función de su crecimiento y su ciclo de 

producción. 
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b. Concentrados y forrajes (importancia y aportación nutricional) 

c. Elaboración de Balanceado Práctico. 

d. Elaboración de la Sal Mineral 

MATERIALES A UTILIZARSE PARA LA ELABORACIÓN DE 

BALANCEADO 

Cantidad para preparar 1 qq. 

MATERIALES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Maíz Molido fino 60lb 0.30 ctvs. c/lb $18.00 

Cema 20lb  0.40 ctvs. c/lb $ 8.00 

Melaza 1lb 0.20 ctvs. $ 0.20 

Núcleo porcino 2 lb  $  2.00 

Torta de Soya 10lb  $  3.10 

Harina de Pescado 6lb  $  1.20 

Carbonato de Calcio 1lb  $  0.15 

TOTAL  $32.65 
 

PRESUPUESTO No. 9 

 

 

 

 Realizar reuniones con jóvenes, amas de casa y moradores del 

sector para que participen en programas de capacitación; Los 

jóvenes, mujeres y moradores del sector deben asistir a los programas 

de capacitación en ramas artesanales de belleza, costura, panadería 

etc.,  que ofrece la Junta Parroquial de Guachanamá en los diferentes 

barrios; además en la comunidad se debe organizar reuniones con 

jóvenes, mujeres y moradores para incentivar y concientizar la 

creación de algún negocio propio para la ayuda económica en el 

Técnico de Campo $0.00 

Materia Prima $32.65 

Transporte $8.00 

Refrigerio $20.00 

Otros gastos $10.00 

TOTAL $70.65 
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hogar, además, de ayudar a la reactivación económica y creación de 

nuevas fuentes de empleo. 

El presidente del barrio y directivos de la CAC “El Manizal” deben estar 

pendientes de las comunicaciones radiales para convocar a estos cursos 

o capacitaciones y de esta manera ser los portavoces en el sector.  

Esta actividad no tiene ningún costo de inscripción ya que son proyectos 

que ofrece la Junta Parroquial de Guachanamá para el desarrollo social 

de todos los sectores a los cuales representa. 

 Crear nuevos Productos y Servicios: Mediante convenio con la 

COAC “GONZANAMÁ” o con organismos competentes que manejen 

estos sistemas de cobranzas; ampliar el convenio que tienen para el 

pago del Bono de Desarrollo Humano, con servicios adicionales como 

es el Pago se servicios básicos en el sector, para esto el Gerente y 

Presidente de la Caja deberán tener contacto personal con directivos 

de la COAC Gonzanamá para acordar y concretar el convenio; o viajar 

a la ciudad de Loja para comprar la franquicia de RAPIPAGOS, 

además de conocer los requisitos que se necesita para el convenio 

con esta empresa. 

Requisitos para Red de Pagos del Ecuador (RAPIPAGOS) 

 Ester inscrita ante un ente Regulador de Cooperativas. 

 Copia del Nombramiento de la Caja. 

 Copia de Cédula y certificado de Votación del Representante 

Legal. 

 Copia de pago de algún servicio básico (Agua, Teléfono, Luz). 

 Compra del Software ($850,00) 

 Apertura de Cuenta Bancaria en el Banco de Fomento 
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Servicios RAPIPAGOS:  

 Cobro de Planillas de Luz 

 Cobro de Planillas de Teléfono CNT 

 Yambal-Avon 

 Porta 

 Latina de Seguros, etc. 

Beneficios para las empresas adheridas 

 Disminución constante de la morosidad y/o aumento en las ventas. 

 Mejora en los flujos de caja de las empresas.  

 Conciliación diaria y detallada de la información, identificando 

claramente a sus clientes y sus pagos o cobros. 

 Disminución de riesgos por manejo de fondos e imposibilidad de 

robos.  

 Mejora en la cobertura geográfica de lugares de venta, cobro u 

pago, ampliando puntos de recaudación o venta de las empresas.  

 Mejora en el Servicio de Atención a sus Clientes dándoles mayores 

y mejores comodidades para pagar, cobrar o comprar.  

PRESUPUESTO No. 10 
 

 

 

 

Objetivo 4: Mejorar la funcionalidad y operatividad de la Caja de Ahorro y 

Crédito “El Manizal” 

 Buscar financiamiento a través de créditos solicitados a 

entidades financieras o a ONG´S;  Requerir financiamiento a 

entidades financieras del sector público y/o privado, previo a un 

presupuesto tentativo elaborado por un arquitecto, para de esta 

Recursos Humanos $0.00 

Transporte ($3,00 c/u) 2 viajes $24.00 

Software RAPIPAGOS $850.00 

Documentos $20.00 

Imprevistos $10.00 

TOTAL $904.00 
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manera conocer el monto aproximado de crédito a solicitar; y en base 

a esto indagar  y comparar a varias entidades financieras con el fin de 

optar por la que más convenga para acceder al financiamiento para la 

construcción del local. 

También, mediante solicitud firmada por socios y moradores del sector  

requerir al alcalde del cantón el  financiamiento  para la construcción del 

local.  

Otras de las alternativas es gestionar crédito con la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) que es una de las entidades que brinda apoyo 

económico para la realización de proyectos. 

PRESUPUESTO No. 11 
 

 

 

 Implementar la Ley de Economía Popular y Solidaria; 

Primeramente para implementar esta ley, los directivos y 

Administrador deben conocer de qué se trata la misma, además de las 

ventajas que va a ofrecer a las finanzas populares, por ende deben 

mantener reuniones constantes con la REFSE y directivos de otras 

cajas para el fortalecimiento de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria y su respectiva regulación, para la operatividad de las 

mismas; ya que el Estado Ecuatoriano establece políticas y 

reglamentos encaminados al desarrollo de las finanzas populares, lo 

que constituye una gran ayuda para ganar la confianza de sus socios. 

 
 
 
 
 

Entidades Financieras $0.00 

Recursos Humanos $0.00 

Documentos $0.00 

Imprevistos $20.00 

TOTAL $20.00 
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PRESUPUESTO No. 12 

 

 Gestionar la vida jurídica de la entidad; Es de suma importancia que 

los directivos de la Caja pongan énfasis en la gestión de la vida 

Jurídica de la caja como una entidad legal para el mejor desarrollo 

social y económico de la misma; los directivos pueden gestionar a 

través del Instituto de Economía Popular y Solidaria, este organismo 

que fue creado con el propósito de regular a bancos comunales y/o 

EFL´S para que tengan la capacidad de laborar en el mercado y las 

mismas gocen de los beneficios de la Economía Popular sin el riesgo 

de ser cerradas.  

REQUISITOS PARA OBTENER PERSONERÍA JURIDICA MEDIANTE 

EL IEPS (Instituto de Economía Popular y Solidaria) 

•  Solicitud de aprobación de Estatuto y concesión de personería jurídica 

firmada por el Presidente Provisional dela pre – cooperativa y dirigida al 

Director Nacional de Cooperativas; 

•  Certificación de Asesoramiento Cooperativo otorgado por parte del 

Promotor / Difusor de Cooperativas; 

•  Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea General en la que se haya 

designado el Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros y 

firmada por todos los socios fundadores de la cooperativa; 

•  Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad, y que contendrá las 

siguientes especificaciones: 

 Nombre, domicilio y responsabilidad de la Cooperativa 

Recursos Humanos $0.00 

Transporte $30.00 

Otros gastos $20.00 

TOTAL $50.00 



  
 

140 

 

 Sus finalidades y campo de acción 

 Los derechos y obligaciones de los socios 

 Su estructura y organización internas 

 Las medidas de control y vigilancia 

 La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social 

 El principio y el término del año económico 

 El uso y distribución de excedentes 

 Las causas de disolución y liquidación de la cooperativa 

 El procedimiento para reformar el Estatuto 

 Las demás disposiciones que se consideren necesarias para el 

buen funcionamiento de la Cooperativa, en tanto no se opongan a 

la Ley y al Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

•  Una certificación del Secretario, al final del Estatuto, de que este fue 

discutido en tres sesiones diferentes y aprobado; 

•  Lista de socios, la que contendrá: 

 Apellidos y Nombres 

 Estado civil 

 Número de cédula de identidad 

 Nacionalidad 

 Domicilio 

 Ocupación 

 Número y valor de los Certificados de Aportación que suscribe, 

cantidad de que paga de contado 

 Firma 

•  Certificación por autoridad competente; 

•  Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de 

los Certificados de Aportación que hayan suscrito los socios; 
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PRESUPUESTO No. 13 

 

 Solicitar la reactivación del servicio de internet a proveedores 

directos o a CNT; En toda organización  el servicio de internet 

constituye en una parte esencial para mejorar el desarrollo de sus 

actividades, por su parte los directivos de la caja debe gestionar la 

reactivación del servicio de internet a CNT u otro proveedor de internet  

y así mejorar el funcionamiento de la entidad. 

La documentación a presentar para la activación del servicio de internet 

con la Empresa LOJA SISTEM, son los siguientes:  

 Copia de Cédula de Identidad y certificado de votación del 
Representante Legal. 

 Tener Cuenta Bancaria en Banco de Loja, Pichincha o Banco de 
Fomento 

 Valor $241.88 

PRESUPUESTO No. 14 
 

 

Objetivo 5: Implementar personal operativo para la atención al cliente y 

créditos, con la finalidad de atender la demanda de socios. 

 Aprovechar el personal voluntario y capacitado del sector; Una 

vez realizada las debidas capacitaciones a los socios y habitantes del 

barrio donde funciona la Caja, se constituye en un papel elemental 

aprovechar el potencial del personal necesario para la caja; vincular 

Recursos Humanos  $0.00 

Documentación $100.00 

Transporte $20.00 

Imprevistos $10.00 

TOTAL $130.00 

Proveedor de Internet. LOJA SISTEM 
(instalación del servicio tiene un costo de 

$166.88 y mensualmente se cancelaría $75.00) 

$241.88 

Transporte $8.00 

Documentos  $1.00 

TOTAL $250.88 
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personas de la comunidad y/o socios para el mejor funcionamiento de 

la entidad.  

Para el costo de implementación se tomará los fondos que ingresen a la 

CAC como fuente de financiamiento de para esta estrategia, tomando en 

cuenta el incremento de socios, la ganancia de los intereses por la 

prestación de créditos, entre otros servicios que generen utilidad a la 

Caja. 

Para la capacitación de la persona contratada, lo realizará la 

Administradora que tiene conocimiento en las actividades y manejo del 

programa financiero. 

 

PRESUPUESTO No. 15 
 

 

 

 Diseñar un Manual de Funciones, actualizado que garantice un 

adecuado desarrollo de las actividades en la CAC “EL MANIZAL”; 

Los directivos de la Caja deben elaborar un manual de las principales 

funciones y distribuir  al personal uniformemente una copia del 

documento, con la finalidad de conocer las funciones para la 

operatividad de la Caja y se desempeñen de mejor forma. 

NOMBRE 
DEL 

CARGO 

INGRESOS 

TOTAL 
INGRESOS 

EGRESOS 
LIQUIDO 

A 
PAGAR SUELDO 

BASICO 
BONOS 

HORAS 
EXTRAS 

IESS 
9.35% 

TOTAL 
EGRESOS 

CAJERO 264,00 - - 264,00 24,68 24,68 239,32 

Material para la selección, inducción y 
capacitación del empleado (Manual de 
funciones, documentación respectiva para 
tramitar su contratación) 

      $5.00 

Remuneración para Recurso Humano   $239.32 

TOTAL   $244.32 
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Se utilizará material didáctico y de apoyo para informar de forma 

eficiente a los convocados a la reunión. 

 Diseñar un organigrama estructural;  Toda organización debe 

contar con un organigrama estructural para determinar la 

jerarquización de cada uno de los empleados que laboran en esta, es 

decir a quienes van a ir dirigidos  los informes de las actividades que 

estos realicen; los directivos deberán desarrollar esta herramienta para 

el mejor funcionamiento de la entidad. 

Al igual que la actividad anterior se entregará a los directivos en un 

solo informe el manual de funciones y organigramas. 

PRESUPUESTO No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recursos Humanos $0.00 

Computador $0.00 

Impresora $0.00 

Hojas Bond $2.00 

Anillado $3.00 

Imprevistos $5.00 

TOTAL $10.00 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EL MANIZAL” 

El siguiente Manual de Funciones y los organigramas estructurales fueron 

elaborados por los Autores, el mismo que ayudará a la Dirección y 

Administración de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal” a desempeñar 

sus funciones correctamente: 

 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Asamblea General de Socios 
NIVEL Legislativo 

ESTAMENTOS A SU 

MANDO 
Directorio, Comisión de 

vigilancia 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Supervisar, evaluar y sancionar la gestión económica financiera y 

administrativa de la Caja. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Reformar el Reglamento. 

 Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la 

Caja de Ahorro y Crédito y aprobarlos o rechazarlos.  

 Elegir y remover por causa justa a los miembros del Comité de Administración, 

Vigilancia y de Crédito.  

 Resolver sobre la distribución y pagos de los excedentes e intereses de 

conformidad con el Reglamento Interno de la Caja, o la retención de los mismos 

a fin de capitalizar la Caja de Ahorro y Crédito.  

 Señalar el máximo de aportaciones que debe tener un socio.  

 Acordar la Disolución de la Caja.  

 Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los socios entre 

sí o de éstos con cualquiera de las instancias de la Caja.  

 Autorizar la emisión (aumento) de aportaciones “certificados de aportación”. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Directorio 

NIVEL: Directivo 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA: Asamblea General de Socios 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Es el organismo directivo de la CAC, quien define las políticas institucionales, 

dirigir y supervisar la gestión empresarial. Está integrado por tres miembros: 

Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Designar al presidente y vicepresidente, así como a los miembros de los 

comités y comisiones especiales de trabajo. 

 Dictar los reglamentos internos de elecciones, de crédito y demás normas con 

sujeción a las disposiciones contenidas en las leyes pertinentes. 

 Normar y supervisar la administración de la caja mediante la aprobación de 

reglamentos, manuales e instructivos; concordantes con las leyes y 

normatividad que las comprenda. 

 Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación o gravamen total o parcial de 

los bienes de la caja, cuando excedan las facultades del gerente o 

administrador y, no sobrepasen las atribuciones de la asamblea general. 

 Elaborar cuando las circunstancias y exigencias de desarrollo lo requieran, el 

proyecto de reformas a la reglamentación interna de la caja, y someterla a 

consideración de la Asamblea General. 

 Realizar el seguimiento del plan de actividades de la caja para adoptar 

oportunamente las medidas correctivas que sean necesarias y/o reforzar las 

dictadas. 

 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias o 

estatutarias. 

 Nombrar y remover, con causas debidamente fundamentada, al gerente o 

administrador y determinar su remuneración. 

 Establecer las políticas crediticias y de los demás servicios financieros, en 

concordancia con las disposiciones legales que rijan para el efecto. 

 Elaborar conjuntamente con la gerencia, el plan estratégico, el plan operativo 

anual de la caja y su correspondiente presupuesto financiero y someterlos a 

consideración y aprobación de la asamblea general. 

 Aceptar y rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

 Proponer a la asamblea general de designación de los auditores externos. 

 Conocer y resolver sobre los informes y resoluciones de la comisión de 

vigilancia. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Presidente 

NIVEL: Directivo 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA: Asamblea General de Socios 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales  y hacer que se cumplan.  

 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y del Comité de 

Administración.  

 Presidir todos los actos oficiales de la Caja de Ahorro y Crédito.  

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja de Ahorro y Crédito.  

 Organizar la Administración de la Caja y responsabilizarse de ella.  

 Presentar informe administrativo y balances semestrales a consideración de 

los comités de Administración y de Vigilancia. 

 Suministrar la información que soliciten los socios y los organismos de la Caja 

de Ahorro y Crédito.  

 Abrir una cuenta en una entidad financiera conjuntamente con el Gerente-

Administrador, firmar documentos de crédito relacionados con la actividad 

económica de la Caja.  

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Realizar todas las demás funciones compatibles con su cargo y que no sean de 

competencia de la Asamblea General. 

 Suscribir convenios con el fin de propender al desarrollo de la Caja de Ahorro 

y Crédito.  

  Firmar las actas de las sesiones del Comité Administrativo conjuntamente con 

el Secretario. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Secretario(a) 

NIVEL: Directivo 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA: Presidente 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Firmar junto con el Presidente los documentos y correspondencia que por su 

naturaleza requiere la intervención de estos funcionarios.  

 Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General y de 

los Comités, así como una lista completa de todos los asociados.  

 Conservar ordenadamente el archivo. 

 Elaborar el resumen de las resoluciones emanadas por el directorio y enviarlo 

oportunamente al gerente o administrador. 

 Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Presidente, siempre que 

no violen las disposiciones legales y estatutarias. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Gerente o Administrador 

NIVEL: Ejecutivo 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA: Asamblea General de Socios 

NATURALEZA DEL CARGO 

 El Gerente General elegido, debe dirigir la Administración, ejecutar los 

acuerdos y desempeñar sus funciones que le competen de acuerdo a su 

Jurisdicción. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Representar legalmente a la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”. 

 Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos, planes, 

programas y proyectos aprobados por la Asamblea de Socios, en los 

términos y condiciones establecidos para su ejecución. 

 Proponer ajustes a la organización interna y demás funciones que regulan 

los procesos y los procedimientos. 

 Proponer nombramiento, remoción y administrar el personal, de acuerdo 

con las disposiciones y necesidades para el funcionamiento de la caja. 

 Dirigir los proyectos micro-financieros. 

 Auditar y velar por la ejecución de los planes de mejoramiento que deba 

adelantar a la CAC. 

 Asistir a las reuniones de la Asamblea de Socios con voz pero sin voto. 

 Gestionar el Talento Humano. 

 Cumplir con los objetivos sociales. 

 Ejecutar actividades encaminadas al logro de los objetivos. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Comité de Vigilancia 

NIVEL: Ejecutivo 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA: Asamblea General de Socios 

NATURALEZA DEL CARGO 

 El consejo de Vigilancia elegido debe Dirigir, evaluar y controlar el 

comportamiento financiero. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Revisar periódicamente la contabilidad de la Caja, incluyendo los estados de 

cuenta y libretas de los asociados.  

 Cumplir y supervisar la aplicación de normas, reglamentos, políticas y 

procedimientos de crédito. 

 Verificar si las actuaciones del  presidente del Comité de Crédito y del Gerente-

Administrador, se han llevado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias.  

 Cuidar que la Contabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito se lleve regularmente 

y en forma correcta. 

 Emitir un dictamen sobre el balance semestral y someterlo a consideración de la 

Asamblea General de Socios.  

 Comprobar la exactitud de los Balances e inventarios y de todas las actitudes de 

la Caja de Ahorro y Crédito.  

 Conocer y resolver, a cerca de, los reclamos que los socios entablen contra el 

Gerente y demás personal de la Caja de Ahorro y Crédito.  

 Coordinar con los demás organismos directivos de la Caja para desempeñar 

adecuada y eficazmente su labor de Control. 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: Comité de Crédito 

NIVEL: Directivo 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA: Asamblea General de Socios 

NATURALEZA DEL CARGO 

 El Comité de Crédito es quien aprueba y evalúa los créditos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Crédito de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tasas de interés, 

plazos, montos máximos y garantías y una reglamentación adecuada para 

el control de la morosidad.  

 Resolver sobre la concesión de crédito a los socios, en base al Reglamento 

de Crédito, y, en casos no determinados actuar de acuerdo a su sano 

criterio, precautelando siempre los intereses de la Caja.  

 Rechazar toda solicitud que no reúna los requisitos establecidos.  

 Emitir informe mensual al Presidente y Gerente, sobre lo relacionado con 

su gestión.  

 Llevar en orden las actas de las sesiones y el registro de préstamos 

correspondientes.  

 Cuando haya solicitudes de préstamo en exceso a los fondos disponibles 

se dará preferencia a los préstamos de menos cantidad considerando el 

factor necesidad y emergencia.  

 Coordinar con el Gerente-Administrador, los asuntos relacionados con la 

actividad crediticia de la Caja.  

 Elaborar y presentar a la Asamblea de Socios,  Presidente y Gerente-

Administrador iniciativas, y/o proyectos de reformas al Reglamento de 

Crédito. 
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ORGANIGRAMA GENERAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“EL MANIZAL" 

ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EL MANIZAL" 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS 
Es la máxima autoridad de la Caja. 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA 
Controla, vigila las actividades y 
sanciona. 

 

COMITÉ DE CRÉDITO 
Aprueba y evalúa los créditos 

 

GERENTE-ADMINISTRADOR 
Supervisa, controla las actividades 
diarias y el desarrollo de los 
empleados 

 

DIRECTORIO 
Es el organismo directivo de la 
Caja. 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

COMITÉ DE  
VIGILANCIA 

COMITÉ DE 
CRÉDITO  

GERENTE 
ADMINISTRADOR 

DIRECTORIO 
Presidente, Vicepresidente 

y Secretario 
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 
ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 

ELABORACIÓN: Los Autores 

COMITÉ DE CRÉDITO 

SECRETARIO 

PRESIDENTE 

Aprobación 

de Crédito 

 

VICEPRESIDENTE 

Ejecución de 

Morosidad 

 

Informe 

Mensual 

 

Aceptación 

de Garantías 

 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

ASAMBLEA DE 

SOCIOS 

PRESIDENTE 

FINANCIERAS ECONÓMICAS 

CONTROL DE 

ACTIVIDADES 

VICEPRESIDENTE 
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h) CONCLUSIONES 

Luego de realizar el trabajo de investigación se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 La Planificación estratégica, no se aplica correctamente en la Caja de 

Ahorro y Crédito “El Manizal”, debido a que el personal de la entidad 

tiene poco conocimiento acerca de esta herramienta administrativa, lo 

que impide el cumplimiento eficaz de los objetivos planteados. 

 El personal vinculado con la Caja no tiene conocimiento acerca de la 

misión y visión, lo que conlleva a una mala orientación del desarrollo 

institucional. 

 La ejecución del presente trabajo de carácter académico, permitió 

confrontar la realidad investigada, proporcionando pautas para 

desarrollar la Planificación Estratégica para la Caja de Ahorro y 

Crédito “El Manizal”, encaminada a la reestructuración de la verdadera 

misión y visión institucional, aprovechando la capacidad de sus 

directivos y gerente, cumpliéndose con los objetivos propuestos y 

orientada a mejorar los procesos administrativos. 

 Mediante el análisis interno de la CAC “EL MANIZAL” se pudo conocer 

los puntos fuertes y débiles de la organización, realizando de esta 

manera una Matriz cuantitativa que ayudó a la jerarquización de las 

estrategias para luego plantear actividades que conlleven al 

cumplimiento de las mismas. 

 La falta de programas publicitarios para posicionar debidamente la 

CAC “EL MANIZAL” es evidente, ya que carece de cuñas radiales, 

hojas volantes así como también de trípticos, y visitas de campo, que 

son un material importante para capacitar e informar al mercado de los 

productos y servicios que la entidad ofrece. 

 La Falta de capacitación y formación de temas acordes a sus 

actividades y necesidades es palpable tanto en directivos y gerente, lo 
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cual dirige a una deficiente formación ética, filosófica y técnica, que 

convierta el Recurso Humano en la principal fortaleza de esta entidad. 

 La CAC “EL MANIZAL” hasta la actualidad no posee personería 

jurídica, debido a la falta de gestión  por parte de los Directivos y 

socios fundadores, para la legalización de la entidad. 

 Con la aplicación de Razones Financieras de Eficiencia y 

Productividad  se evidenció que todas las operaciones de créditos, 

ahorros, contabilidad etc., lo realiza una sola persona debido a que 

carece de personal para ayudar a realizar estas actividades. 

 Una vez efectuado el Análisis Financiero a la entidad se pudo concluir 

que esta herramienta indispensable para una institución no es aplicada 

en la Caja de Ahorro y Crédito, lo cual trae consigo un mal manejo de 

recursos económicos; se considera que se debe al poco conocimiento 

financiero de la administradora y el no contar con una persona 

especializada para la realización del mismo. 
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i) RECOMENDACIONES 

 La Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”, deberá considerar la 

Planificación Estratégica propuesta para su aprobación, la misma que 

permitirá direccionar procesos hacia el cumplimiento de Objetivos 

estratégicos. 

 Se recomienda a la CAC “EL MANIZAL” aplicar los objetivos 

estratégicos planteados con el propósito de enfrentar los desafíos y 

oportunidades que se generen en el entorno, tanto de las condiciones 

externas, como de su realidad interna; y de esta manera involucrar a 

los miembros de la Caja a través de estrategias adecuadas para su 

perfeccionamiento las mismas que están encaminadas a orientar la 

toma de decisiones e implementar los cambios necesarios. 

 Con la Aplicación de la presente Planeación estratégica se pretende 

especificar la relación de la organización con su ambiente en función 

de la misión, visión, objetivos y las estrategias. 

 Tomar en consideración la campaña publicitaria propuesta; para crear 

un buen posicionamiento en el mercado, ampliar su cobertura e 

incrementar el número de socios. 

 Mantener programas de capacitación periódicos, a directivos y 

gerente, en temas financieros y de importancia, y de esta manera 

operar decididamente y con miras a un futuro promisorio de la Caja. 

 A los directivos, realizar las gestiones respectivas para registrar 

legalmente a la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”, y de esta 

manera asegurar los recursos económico-financiero y ganar confianza 

de las personas de su alrededor. 

 Aprovechar el personal voluntario y capacitado con el que cuenta la 

Caja, para introducirlo  a la ayuda de operaciones de la Caja y de esta 

manera brindar un servicio ágil, rápido y oportuno a sus socios. 
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 Contratar personal capacitado y especializado en temas financieros 

para el mejor funcionamiento y aprovechamiento de los recursos 

económicos, financieros y humanos de la Caja de Ahorro y Crédito. 
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ANEXO # 1 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIACIÓN SIEMPRE UNIDAS 

“LAS HUERTAS” 

14 de Noviembre del 2001 

CANTÓN PALTAS – PARROQUIA GUACHANAMÁ – COMUNIDAD 

LAS HUERTAS 

Los(as) Socios(as) fundadores que conforman la Caja de Ahorro y Crédito 

“Asociación Siempre Unidas las Huertas” en la Parroquia Guachanamá, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja nos reunimos en Asamblea General con la finalidad de 

constituir u organizar el funcionamiento de esta Caja de Ahorro y Crédito en 

nuestra comunidad. 

El Objetivo fundamental es Promover el ahorro de los(as) socios(as) y otorgar 

créditos a favor del bienestar de los miembros de la Parroquia para la 

implementación de actividades productivas y otras necesidades familiares. 

Una vez aceptadas las responsabilidades que implica el integrarnos a esta caja de 

Ahorro y Crédito procedemos a elegir a los miembros de la Directiva y a 

posesionarlos en el siguiente orden. 

DIGNIDAD   NOMBRE Y APELLIDO  Nº CÉDULA 

Presidente    Sr. Marco Correa  1101714002 

Vicepresidente   Sra. Silvia Rosario  1103435762 

Secretario    Sra. Elvia Ramos  1101379921 

Tesorero    Sra. Bernarda Berrú  1102979802 

Vocales (1)    Sr. Ramón Campoverde 1709352841 

Vocales (2)    Sra. Rosa Elvira Robles 1100456282 

Comité de Vigilancia (1)  Sr. Ceferino Robles  1107114010 

(2)  Sr. Eugenio Elizalde  1102714555 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIACIÓN SIEMPRE UNIDAS 

“LAS HUERTAS” 

14 de Noviembre del 2001 

CANTÓN PALTAS – PAROQUIA GUACHANAMÁ – COMUNIDAD LAS 

HUERTAS 

SOCIOS FUNDADORES 

NOMBRE Y APELLIDO     Nº CÉDULA 

Marco Correa       1101714002 

Silvia Rosario       1103435762 

Elvia Ramos       1101379921 

Bernarda Berrú      1102979802 

Ramón Campoverde      1709352841 

Rosa Elvira Robles      1100456282 

Ceferino Robles      1107114010 

Eugenio Elizalde      1102714555 

Pedro Rosario       1100832151 

Juan Elizalde       1100060603 

Juana Calle       1101721346 

Homero Ramírez      110078486 

Francisco Correa      1101345138 

María Saritama      1102231584 

Luis Elizalde       1103234991 

Pastor Robles       1708438302 
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PERSONAL DE CAC EL MANIZAL 

NOMBRE Y APELLIDO 

Sra. Bernarda Berrú 

Sra. Bethy Armijos 

CARGO 

Gerente/Cajera (Ventanilla Las Huertas) 

Cajera (Ventanilla Parroquia Yamana) 

NUMERO DE SOCIOS 

MATRIZ LAS HUERTAS 198 socios 

YAMANA 59 socios 

CARTERA 

$68.163 Dólares Americanos has el 31 de Mayo del 2011. 
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ANEXO # 2 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

MANIZAL 

CAPITULO I 

DEL DOMICILIO, FINES Y OBJETIVOS. 

Art.- 1.- La Caja de Ahorro y Crédito tiene como domicilio la cabecera 

parroquial de Guachanamá, Barrio Las Huertas, Cantón Paltas, Provincia 

de Loja, siendo sus miembros los habitantes de la parroquia y sectores 

aledaños del Cantón Paltas. 

Art.- 2.- La Caja de Ahorro y Crédito tiene como finalidad aglutinar a todos 

los habitantes de la parroquia Guachanamá y cantón Paltas, que quieren 

emprender en el ahorro, como actividad humanista, solidaria y como 

mecanismo alternativo frente a la falta de financiamiento estatal y privado. 

Art.- 3.- El Objetivo principal es el de capitalizar, mediante el incentivo al 

ahorro en los habitantes de la Parroquia Guachanamá, siempre buscando 

el bienestar de todos sus miembros a través del servicio a los demás. 

CAPITULO II 

DE LOS MIEMBROS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO. 

Art.- 4.- Son considerados miembros de la Caja de Ahorro y Crédito “El 

Manizal”, todas aquellas personas que en forma libre y voluntaria hayan 

procedido a firmar el acta constitutiva de la Caja de Ahorro y Crédito y que 

estén dispuestas a cumplir con todas las disposiciones emanadas por los 

organismos de dirección a través de su Reglamento Interno. 

Art.- 5.- Las personas que posteriormente a la constitución de la Caja, 

manifiestan en forma expresa mediante solicitud su deseo de ser parte de 

la Caja y que hayan sido aceptados por la Asamblea General, luego de 

exigir cumplimiento de los requisitos. 
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Art.- 6.- Podrán ser socios todas aquellas personas que la ley considera 

actos para obligarse y que gozan de capacidad legal para hacerlo. 

Art.- 7.- El Certificado de aportación será un requisito para el ingreso y 

por el monto se lo establece en 10 dólares americanos. Mismos que en 

caso de retiro voluntario serán devueltos en un 80% al socio, en cambio 

en caso de fallecimiento serán devueltos en su totalidad al heredero, 

luego de los respectivos trámites y saneamientos de ley, en caso de ser 

necesario, así mismo para el caso de separación por expulsión se lo 

devolverá únicamente el 40% luego de la respectiva resolución definitiva y 

saneamiento de ley. 

CAPITULO III 

DE LAS LIBRETAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y OTRAS 

TRANSACCIONES LEGALES. 

Art.- 8.- Todos los miembros de la Caja de Ahorro y Crédito, así como 

otros clientes, podrán en forma libre y voluntaria aperturar sus libretas de 

Ahorro, previo cumplimiento de los requisitos de ley, que en el presente 

caso los señalará la Asamblea General de socios. 

Art.- 9.- Las personas que no sepan leer ni escribir podrán aperturar su 

cuenta mediante la imposición de su huella digital, a más de la presencia 

de un testigo de honor. 

Art.- 10.- Todas las transacciones que se realicen en la Caja recibirán un 

interés, el mismo que será así mismo resuelto por la Asamblea General. 

Art.- 11.- Se considerará transacciones el ahorro a la vista, pólizas, 

ahorro a plazo fijo y otros aspectos que sean considerados lícitos, es decir 

aceptados por las leyes que regulan el ámbito económico y por el Código 

Civil. 
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Art.- 12.- Los socios deberán cumplir con el ahorro obligatorio y los 

certificados de aportación, cuyos montos serán resueltos por la Asamblea 

General, los mismos que tendrán un tratamiento especial. 

Art.- 13.- En caso de retiro o cierre definitivo de la libreta, será realizado 

mediante solicitud, dirigida al Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito, 

ocurrido este hecho inmediatamente se realizarán los trámites respectivos 

para cumplir con la voluntad del solicitante. 

Art.- 14.- En caso de fallecimiento del titular de una libreta de Ahorro, el 

saldo existente será entregado a un familiar cercano, luego del 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. 

CAPITULO IV 

DEL CRÉDITO. 

Art.- 15.- El crédito es un hecho fundamental como mecanismo alternativo 

frente a la falta de oportunidades para acceder al mismo, siendo el crédito 

para la caja una consecuencia del hábito del Ahorro, por lo que quien más 

ahorra tiene mejores oportunidades de crédito. 

Art.- 16.- La Caja de Ahorro y Crédito, establece como requisitos para 

acceder al crédito los siguientes: 

a) Ser socio activo de la Caja de Ahorro por lo menos como tres 

meses de anticipación a la fecha de la solicitud. 

b) Haber tenido constante movimiento en su libreta sobre todo en lo 

relacionado a los ahorros. 

c) Tener en su libreta el ahorro suficiente que garantice el encaje 

respectivo. 

d) Tener como garante a un socio y firmar la respectiva letra de 

cambio. 

e) Estar al día todo el movimiento de la Caja, esto es sesiones, 

cuotas, certificados de aportación, ahorro, etc. 
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f) Presentar los respectivos documentos personales. 

Art.- 17.- Los intereses serán establecidos por la Asamblea General, los 

mismos que podrán fluctuar según los movimientos del mercado 

económico. 

Art.- 18.- Los montos del crédito, es decir el piso y el techo serán 

establecidos por la Asamblea General. 

Art.- 19.- Además de la garantía establecida en el Art. 16 literal d, la 

respectiva comisión de crédito con el fin de precautelar los bienes de la 

Caja, podrá pedir otro documento garantía a fin de asegurar el 

cumplimiento del pago de la deuda. 

CAPITULO V 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS. 

Art.- 20.- Los miembros de la Caja de Ahorro y Crédito tienen los 

siguientes deberes. 

a) Asistir cumplidamente a las asambleas ordinarias y extraordinarias, 

sesiones y otros menesteres que les hayan sido resueltos por la 

Asamblea General y/o la Directiva de la Caja. 

b) Pagar en forma oportuna las cuotas, certificados de aportación, 

bonos y otros que la Asamblea y la Directiva decidan para 

beneficio del grupo. 

c) Cumplir con las funciones de directivo, comisiones y otros que los 

organismos de dirección competentes les hayan encargado. 

d) Aportar con ideas, propuestas, es decir tener participación activa 

en la toma de decisiones en la Caja de Ahorro y Crédito. 

e) Fomentar el espíritu de Ahorro, Unidad y solidaridad y respeto 

entre todos. 

f) Practicar los valores en formas permanente, hecho que será 

reflejado en la toma de decisiones del grupo. 
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Art.- 21.- Los miembros de la Caja de Ahorro y Crédito, tiene como 

derechos primordiales los siguientes. 

a) Derecho a todos los beneficios que la Caja de Ahorro establece 

para sus miembros en forma equitativa, buscando siempre la 

solidaridad entre todos. 

b) Participar con voz y voto en la toma de decisiones de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

c) Participar en cualquiera de los cargos directivos que se establece 

en la Caja de Ahorro y Crédito. 

d) Pedir rendición de cuentas en cualquier momento que estime 

conveniente, esto será exigido a directivos y administradores de la 

Caja. 

Art.- 22.- La Asamblea General, podrá en cualquier momento incrementar 

otros beneficios, los mismos que serán resultado de la gestión de los 

directivos de la Caja. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art.- 23.- Todas aquellas disposiciones no establecidas en el presente 

Reglamento Interno y que sean necesarias para el buen desenvolvimiento 

de las actividades de la Caja, podrán ser resueltas por la Asamblea 

General, como máxima autoridad de la caja. 

Art.- 24.- Los socios podrán reformar el Reglamento Interno, cuando 

crean conveniente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Primera.- El presente Reglamento Interno, entrará en vigencia a partir de 

su aprobación en Asamblea General del 28 de mayo del 2006. 
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Segunda.- Es obligación de todos los miembros de la caja obtener un 

ejemplar del presente Reglamento Interno, una vez aprobado, a fin de 

conocer sus disposiciones y exigir su aplicación. 

Es dado en el Barrio Las Huertas, cabecera parroquial de Guachanamá, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, a los veintiocho días del mes de mayo 

de 2006. 
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ANEXO # 3 
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SUPERAVIT     -5.672.20 

PATRIMONIO + SUPERAVIT      -32.678.05 
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ANEXO # 4 

RESULTADOS DEL TALLER 

Los resultados que se obtuvo en el taller son los siguientes. 

a) Analizar la situación de la Caja de Ahorro y Crédito “El Manizal”. 

GRUPO 1 GRUPO 2 

 Contamos con 262 socios. 
 Contamos con 1 ventanilla en la 

Parroquia de Yamana, del Cantón 
Paltas. 

 Contamos con Sistema Contable. 
 Falta de un local propio para la 

CAC. 
 Falta de un sistema para un mejor 

servicio a todas las personas. 
 Falta de Internet en la CAC. 
 La ubicación de la CAC está 

distante de las vías principales. 

 Nuestra Caja funciona en la Casa 
Comunal. 

 Actualmente los montos de crédito 
son de $2000 USD. Máximo. 

 Difícil acceso a la Caja. 
 Los créditos no son difíciles para 

adquirirlos. 
 La atención es muy buena. 
 No hay local Propio 
 Personal capacitado para el manejo 

del sistema. 

 

b) Determinar la Visión, Misión, Objetivos y Valores de la Caja de 

Ahorro y Crédito “El Manizal”. 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Gráfico 1. PASADO 
Descripción: Dibujaron una casa 
pequeña que pertenecía a un socio 
fundador de la Caja, un cuaderno en 
que se llevaba las transacciones 
diarias; alrededor de esto se dibujó a 
16 socios que fueron con los que 
iniciaron. 
Gráfico 2. PRESENTE 
Descripción: Dibujaron la casa 
comunal, un computador y destacan 
los 262 socios con los que cuentan en 
la actualidad. 
Gráfico 3. FUTURO 
Descripción: A futuro los socios 
desearían contar con local grande 
propio, con sus respectivas oficinas y 
además desean verla convertida ya en 
Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

Gráfico 1. PASADO 
Descripción: En el pasado funcionaba 
en una casa particular, las 
transacciones se las llevaba en un 
cuaderno. 
Gráfico 2. PRESENTE 
Descripción: Contamos con un 
servicio adecuado, con computadoras 
y sistema contable. 
Gráfico 3. FUTURO 
Descripción: Al igual que el otro grupo 
anhelan contar con Local Propio, con 
oficinas e infraestructura  y equipos 
adecuados. 
Ser Cooperativa de Ahorro y Crédito y 
brindar el servicio a todas las 
parroquias del cantón Paltas. 
Crear un servicio para cobro de 
servicios básicos. 
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c) Realizar el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas). 

GRUPO 1 

FORTALEZAS 
 Contamos con 262 socios. 
 Apoyo de la COOP. 

CODESARROLLO. 
 Tenemos terreno propio. 
 Contamos con Asistencia Técnica 

de la REFSE. 
 Contamos con Software. 
 Pago Puntual de los créditos. 
 Buena Atención a los Socios. 
 Cuentan con 1 ventanilla en la 

Parroquia de Yamana. 

DEBILIDADES 
 Falta de personal administrativo. 
 Limitado espacio para la atención 

de los socios. 
 Poco ahorro de los socios. 
 Falta de mantenimiento de los 

Equipos. 
 Morosidad de 5 créditos. 
 Falta de internet. 

OPORTUNIDADES 
 Sociedad con la REFSE. 
 Capacitación de los dirigentes 

Administrativos. 
 Formamos parte del Plan de 

Desarrollo de la Parroquia de 
Guachanamá. 

 Convenio con la COOP. 
GONZANAMÁ para pago del Bono 
de Desarrollo Humano. 

AMENAZAS 
 El Chulco (prestamistas 

informales). 
 Competencia con Otras 

Instituciones Financieras. 
 Fenómenos Naturales. 
 No está legalmente constituida. 
 Falta de seguridad en la oficina. 
 Falta de vías de primer orden. 

 

 

GRUPO 2 

FORTALEZAS 
 Amparados por la REFSE. 
 Tenemos un buen número de 

socios. 
 Contamos con apoyo financiero de 

otras entidades. 
 La Administradora está capacitada 

para el manejo de la CAC. 

DEBILIDADES 
 No contamos con local propio y 

seguro. 
 Difícil acceso a la CAC. 
 Falta de personal operativo. 

OPORTUNIDADES 
 Convenio con COOP. 

GONZANAMÁ para pago de Bono 
de Desarrollo Humano. 

 Seguimiento de la REFSE. 
 Apertura de Cuenta Bancaria en el 

Banco de Loja para el pago de los 
créditos de los socios. 

AMENAZAS 
 Competencia con otras financieras. 
 El Chulco 
 Fenómenos Naturales que no 

permiten el ingreso de dinero. 
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ANEXO # 5 

FOTOS 
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ANEXO # 6 
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