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b. RESUMEN 

Las instituciones del sector popular y solidario forma parte importante del sistema 

financiero nacional, debido a que inyectan capital a sectores menos favorecidos,  

fomentando la cooperación y el desarrollo de nuevos y mejores servicios 

financieros, basadas en relaciones de solidaridad y cooperación, contribuyendo 

de esta manera a mejorar la calidad de vida de la colectividad en general.  

Por lo que es necesario que estas instituciones operen eficientemente, para ello 

deben aplicar herramientas y procedimientos adecuados que permitan un correcto 

manejo de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros.   

 

La planificación estratégica, determina la forma como debe operar la institución, 

basándose en acciones de corto, mediano y largo plazo, la realización de este 

documento permite conocer como esta la empresa y que debe hacer para en un 

futuro alcanzar los objetivos empresariales.  

 

 Por lo que se ha creído conveniente realizar una “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO APECAP, DEL CANTÓN PALANDA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SOCIA DE LA RED DE ENTIDAES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE), EN LA REGIÓN SIETE”, con ello se logró 

analizar sus aspectos administrativos y financieros,  y en base a estos resultados 

se determinaron planes de acción, con le propósito de contribuir a superar las 

debilidades de la institución.  
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Para abordar el presente tema fue necesario la elaboración de un marco 

referencial para sustentar el problema objeto de estudio.  También se diagnóstico 

el entorno en el que se desenvuelve la institución considerando escenarios a nivel 

nacional y local;  y se analizó la operatividad de la entidad logrando conocer si la 

institución realiza una gestión adecuada.   

Esta información permitió la identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas 

y debilidades de la entidad, las mismas que fueron idealizadas mediante la matriz 

FODA, que permitió la elaboración de ocho estrategias, con su respectiva matriz 

cuantitativa, y la jerarquización de estas estrategias, lo que dio como resultado 

que la acción estratégica N° 6, (Mejorar el servicio a socios,  flexibilizando las 

tasas activas y pasivas), es la que requiere con mayor prioridad la institución.  

 

Para poder ofrecer a la entidad un plan adecuado se elaboró objetivos, acciones, 

se nombraron responsables de llevar a cabo cada actividad, se delimitó el plazo 

de ejecución y los resultados que se espera al implementar el plan, esto se lo 

realizó en los planes operativos anuales, considerados en este estudio para tres 

años, recalcando el existo de un plan estratégico depende en gran parte del 

control que se le de al mismo, por lo que esta etapa se vuelve fundamental para el 

desarrollo adecuado de la institución.   
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SUMARY 

 

The popular sector institutions and solidarity is an important part of the national financial 

system, because they inject capital disadvantaged, promoting cooperation and 

development of new and better financial services, based on relations of solidarity and 

cooperation, thus contributing to improve the quality of life of the community in general. 

So it is necessary that these institutions operate efficiently, thus must apply tools and 

procedures to enable proper management of human, material, economic and financial. 

 

Strategic planning determines how to operate the institution, based on short-, medium 

and long term, the realization of this document gives an idea of this company and what to 

do for a future business goals. 

 

 As has been decided to conduct a "STRATEGIC PLANNING FOR SAVINGS AND LOAN 

APECAP, Palanda CANTON, PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE, SOCIAL NETWORK 

EQUITABLE FINANCIAL ENTIDAES (REFSE) IN THE REGION SEVEN", thereby was possible to 

analyze its financial and administrative matters, and based on these results were 

determined action plans, with purpose to help him overcome the weaknesses of the 

institution. 

To address this issue was necessary to prepare a framework to support the problem 

under study. Diagnosis is also the environment in which it develops scenarios considering 

the institution at the national and local levels and analyzed the operations of the entity 
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making the institution know if performed properly managed. 

This information allowed the identification of opportunities, threats, strengths and 

weaknesses of the organization, they were idealized using the SWOT matrix, which 

allowed the development of eight strategies with their respective quantitative matrix, and 

the ranking of these strategies, which resulted in the strategic action No. 6 (Improve 

service to partners, easing the lending and deposit rates) is the highest priority that 

requires the institution 

 

In order to give the entity an appropriate plan is developed objectives, actions, were 

named responsible for carrying out each activity, defined the period of performance and 

results are expected to implement the plan, this was conducted in the operational plans 

year, in this study for three years, I am emphasizing the strategic plan depends largely on 

the control that is given to the project, so this stage it becomes essential for the proper 

development of the institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

6 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La planeación estratégica, constituye una herramienta fundamental para la toma 

acertada de decisiones, porque permite conocer el desarrollo administrativo, 

económico y financiero, de una institución, con ello se puede determinar si los 

recursos empresariales se están manejando eficientemente,  

 

El presente trabajo de investigación denominado “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO APECAP, DEL CANTÓN PALANDA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SOCIA DE LA RED DE ENTIDAES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE), EN LA REGIÓN SIETE”, tiene como 

finalidad aplicar procedimientos técnicos que den a conocer los aciertos y 

falencias, del ente objeto de estudio para poder tomar correctivos oportunos en 

favor de la entidad.  

 

Con este trabajo mejorará su gestión empresarial, para lo cual se plantean 

estrategias en torno a los resultados obtenidos mediante la elaboración de los 

POAS, lo que le permitirá optimizar la canalización de sus recursos 

empresariales, y de esta manera se logre incrementar su participación en el 

mercado financiero. 

 El trabajo investigativo esta estructurado por el Resumen, en donde se indican 

los aspectos mas destacados durante el proceso investigativo,  seguidamente se 

encuentra la Introducción, que hace mención a la importancia del tema en 
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estudio, el aporte del trabajo y su estructura; la Revisión de Literatura, que 

contempla el marco referencial de la tesis, los Materiales y Métodos, indican los 

diferentes recursos, métodos y técnicas utilizados en este proceso ; los 

Resultados constituyen la esencia del trabajo, en donde se da cumplimiento a los 

objetivos planteados; la Discusión constituyen la contrastación de la teoría con la 

práctica; las Conclusiones y Recomendaciones, son la síntesis de la 

investigación; la Bibliografía,  muestra las fuentes de donde se obtuvo la 

información para el desarrollo del trabajo de tesis,  y los Anexos que contienen la 

documentación soporte de la investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

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

popular y solidario, que intermedian recursos del público.  

1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

“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. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco del Estado 

 Banco de Fomento 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Corporación Financiera Nacional 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

 Bancos 

 Sociedades Financieras 

 Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 
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SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  

 

 Cooperativas de ahorro y crédito  

 Entidades asociativas o solidarias  

 Cajas y bancos comunales  

 Cajas de ahorro.  

1.2. ESTRUCTURAS FINANCIERAS LOCALES (EFL) 

Una EFL es una organización capaz de operar ordenada, legal y éticamente en 

todo lo que se refiere al manejo del dinero, fundamentalmente el ahorro y el 

crédito. En otras palabras, hablamos de la capacidad de realizar intermediación 

financiera y construir las finanzas populares. 

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

tenemos: 

 El combate a la usura. 

 El servicio a la inversión productiva en la comunidad. 

 La creación de nuevos puestos de trabajo bajo responsabilidad familiar o 

comunitaria. 

 

Junto a estos objetivos, que parecería puramente económicos, están el 

fortalecimiento organizacional, el empoderamiento individual, especialmente de 

las mujeres y de los jóvenes, familiar y comunitario y el desarrollo de la cultura. 
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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.1 

 

1.2.1. CAJAS DE AHORRO 

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

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

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

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

una parte de sus dividendos a fines sociales o tienen representación 

gubernamental en su seno, aunque no por ello dejan de ser privadas.2 

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

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

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

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

títulos de propiedad transmisibles, de que han de realizar obras benéfico-sociales, 

y de que pueden emitir cuotas participativas. 

 

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

hará  captando y fomentando el ahorro, ofreciendo rendimientos convenientes 

para los ahorradores, aunque hay que acordarse de que también son socios. Se 

tratara  de otorgar préstamos ágiles y oportunos con garantías flexibles que sirvan 

para apoyar el desarrollo social y productivo de las  comunidades. 

 

                                                           
1
 www.renafipse.ec 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/caja_de_ahorros 
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Órganos de gobierno de las cajas de ahorro. 

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

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

de estas entidades; y de establecer una normativa acorde con los principios que 

inspira la organización autonómica del Estado. Existen tres órganos rectores: la 

Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control. 

 

2. ANÁLISIS FINANCIERO. 

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

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

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

inversión y a la vez facilitar la toma de decisiones. 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

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

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

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

del análisis financiero a:  

a. El Balance General.- Representa la situación de los activos y pasivos de una 

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

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

momento dado, según se reflejan en los registros contables. 

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

muestra los Ingresos y los Gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de 
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las operaciones de una empresa durante un periodo de tiempo determinado, 

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

acumulativo, es decir, resume las operaciones de una compañía desde el 

principio hasta el último periodo estudiado. 

 

2.1 ANÁLISIS VERTICAL. 

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

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

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

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

un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento 

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

 

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

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

Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros individuales y calcular a 

que porcentaje corresponde sobre el total del activo. También se puede tomar 

cada una de las cuentas y calcular que porcentaje representa sobre el subtotal del 

grupo correspondiente. A manera de ejemplo se puede relacionar, obteniendo el 

respectivo porcentaje, las cuentas por cobrar con el subtotal del activo corriente o 

con el total del activo. Así mismo se puede obtener el porcentaje que representa 

la maquinaria y el equipo sobre el subtotal del activo fijo o sobre el activo total. 

 

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

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

del pasivo corriente, con el total de pasivos o con el total de pasivos y patrimonio. 
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En lo que respecta al  estado de pérdidas y ganancias, también se le puede 

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

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

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

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

cada costo o cada gasto individual. 

 

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

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

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

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

cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la 

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

rentabilidad, etc. 

 

2.2. ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos 

en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y 

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es 

de gran importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los 

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

también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios 

significativos en la marcha. 
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A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos 

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

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. 

Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, 

lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones. 

 

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

cada uno de los cambios que merecen especial atención se deben tener en 

cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a continuación. 

 

 ACTIVO 

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

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

ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser el 

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

producir una recaudación más o menos efectiva. 

 

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

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

los precios. Para esto es necesario conocer qué sistema de valoración de 

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

materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por alza en los 

precios, un cambio de proveedor o de país de origen, restricciones en la política 

de importación o un problema laboral en las firmas proveedoras. Las variaciones 
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en el inventario de productos en proceso pueden indicar problema en la 

producción, cuellos de botella problemas con la capacidad instalada, etc. A su 

vez, los incrementos en el inventario de productos terminados podrían significar 

problemas de distribución, saturación del mercado, avance de la competencia. 

 

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

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

incrementos que esto genera en la producción están justificados por la capacidad 

del mercado, etc. 

 

 PASIVO 

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

financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 

b.- Variaciones en los pasivos laborales: pueden ser causados por incremento 

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

colectivas de trabajo. 

 

 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

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

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

 

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

relación directa entre los cambios experimentados por el costo de las ventas y los 

que se tiene en las ventas netas. 
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Si el incremento de los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento en 

las ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado.”3 

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

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

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

siguiente fórmula:  

 

 

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

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

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

fórmula queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 2.3 INDICADORES FINANCIEROS  

 

Los indicadores financieros son esenciales en el análisis financiero. Estás resultan 

de establecer una relación numérica entre dos cantidades: las cantidades 

relacionadas corresponden a diferentes cuentas de los estados financieros de una 

empresa. 

 

El análisis por razones o indicadores permiten observar puntos fuertes o débiles 

de una empresa, indicando también probabilidades y tendencias, pudiendo así 

                                                           
3
 Ortiz Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado 

VARIACIÓN ABSOLUTA =  P2 - P1. 

 

VARIACIÓN RELATIVA =  ((P2/P1)-1)*100. 
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determinar que cuentas de los estados financieros requiere de mayor atención en 

el análisis. Las razones financieras por si mismas no tienen mucho significado, 

por lo que deben ser comparadas con algo para poder determinar si indican 

situaciones favorables o desfavorables. 

 

FÓRMULAS DE INDICADORES FINANCIEROS 

RENTABILIDAD 

ROE Ingresos netos/Promedio del Patrimonio 

ROA Ingreso neto /Promedio de Activos 

AUTOSUFICIENCIA 
OPERACIONAL 

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

+gastos operativos 

MARGEN DE UTILIDAD 
Margen operacional neto/ingresos financieros + 

ingresos operativos 

CALIDAD DEL 
ACTIVO 

CARTERA EN RIESGO Saldo de cartera vencida/cartera vigente total 

TASA DE GASTOS DE 
PROVISIÓN 

Gastos de provisión  para incobrables/promedio 
cartera bruta o total 

RATIO DE RESERVAS Reserva acumulada/Cartera bruta 

TASA DE COBERTURA DE 
RIESGO Reserva acumulada /Cartera en riesgo 

TASA DE PRÉSTAMOS 
CASTIGADOS 

Préstamos castigados/Promedio de cartera bruta o 
total 

EFICIENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD  

TASA DE DISTRIBUCIÓN DEL 
PERSONAL Oficiales de crédito/personal total 

PRODUCTIVIDAD PARA OFICIAL 
DE CRÉDITO ( CLIENTES) 

Número de prestatarios activos/número de oficial 
de crédito 

PRODUCTIVIDAD POR OFICIAL 
DE CRÉDITO ( CARTERA) Cartera bruta/número oficial de crédito 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL 
(CLIENTES) 

Número de prestatarios activos/ número de 
personal 

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL 
(CARTERA) Cartera bruta/ número de personal 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS 
(CARTERA BRUTA) Gastos operativos/ Promedio de cartera bruta 

TASA DE GASTOS OPERATIVOS 
(ACTIVOS)  Gastos operativos/ Promedio de activos 

COSTO DE CLIENTE 
Gastos operativos/número promedio de clientes 

activos 

GESTIÓN DE 
ACTIVOS Y 
PASIVOS 

Rendimiento de la cartera 
(cartera bruta) 

Ingreso por intereses de cartera/Promedio de 
cartera bruta 

Tasa de gastos financieros Gastos Financieros/Promedio cartera bruta 

Razón corriente Activos de corto plazo / Pasivos de corto plazo 
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Razón deuda-capital Pasivo / Patrimonio 

Rateo de adecuación de capital Patrimonio total / Activo total 

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

 

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

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

un proceso dinámico lo suficientemente flexible permite modificar los planes para 

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

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

función de la misión y de los objetivos, donde intervienen lógicamente todos los 

niveles de la empresa.”4 

 

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

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

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

capacidades de la organización y los valores de los dirigentes. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

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

forma para lograrlo. 

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

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

plantea a una organización en corto mediano y largo plazo. 

 Crear y mantener una estructura  de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportunas y eficientes. 

                                                           
4
http://www.Gestión Tecnológica Empresarial. Año  2008. Pág. 18 
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 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

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

de ellas, que la planificación estratégica necesita liderazgo para poder concebir e 

implementarse; por otro lado requiere recursos financieros que sirven para sacar 

de una crisis repentina a la empresa, tampoco elimina los riesgos pues claro solo 

los identifica, definiendo lineamientos estratégicos de acción con el menor riesgo 

posible.”5 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

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

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

organización debe emprender, tanto para responder a estos fenómenos como 

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

planificación estratégica ayuda a desarrollar una visión de lo que quiere lograr a 

largo plazo, define la misión de una empresa y guía la transición de esta, desde 

donde está en el presente y hasta dónde quiere llegar en el futuro, como base 

para la alta dirección tome decisiones en el presente para tener logros futuros 

sobre lo siguiente: 

 

 Conquistar posiciones competitivas a partir de centenares en el cliente 

como receptor primario de las acciones derivadas por dicha práctica. 

                                                           
5
 FRED DAVID, La Gerencia Estratégica. Págs. 38-40 
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 Fija los objetivos estratégicos a largo plazo, de los cuales se derivan, los 

programas y objetivos funcionales y operativos a menor tiempo. 

 La planificación estratégica proporciona una base anual para ajustarse en 

forma constante a los sucesos y acciones actuales de la competencia. 

 El propósito de la planificación estratégica dirige el pensamiento para 

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

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

hacer? 

 

3.1. PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

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

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

la institución. Los elementos del entorno definen las opciones disponibles para la 

administración de la organización. Una compañía exitosa es aquella que posee 

una estrategia que le permita un ajuste rápido y oportuno de los cambios del 

ambiente o escenario. Un análisis del entorno permite definir a los 

administradores las oportunidades y las amenazas y, por otra parte, precisar las 

fortalezas y las debilidades de la empresa. Respecto del comportamiento de las 

variables del entorno (política, economía, legislación, tecnología, cultura, 

competidores, mercado.  

 

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

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

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

como la razón de ser de una organización en su entorno ¿Cuál es la razón de ser 
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del negocio o servicio? La respuesta pertinente obliga a los ejecutivos y 

administradores de la empresa a definir con precisión el ámbito de sus productos 

o servicios como beneficios esperados por sus clientes actuales y potenciales.  

 

TERCER PASO. Identificación de Oportunidades y Amenazas: Luego de 

analizar críticamente el entorno pertinente de la organización es preciso evaluar 

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

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

recursos rentablemente. El análisis de las oportunidades y amenazas sugiere  un 

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

oportunidad para otra es una amenaza y viceversa. 

 

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

exterior supone al mismo tiempo, una mirada al interior de la organización, pues 

las fortalezas y las debilidades lo mimo que las oportunidades y amenazas 

pueden ser tanto internas como externas se entiende por recursos todos los 

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

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

(habilidades, destrezas, motivación, liderazgo, capacitación, cultura entre otros) 

 

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

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

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

a  sus competidores. En contrasentido, las debilidades son actividades en las que 
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la empresa no es eficaz, ni eficiente. En otras palabras son los riesgos o impactos 

que puede sufrir la empresa en un corto o largo plazo. 

 

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

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

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

en relación con las oportunidades y amenazas se ha denominado en la literatura 

administrativa como análisis FODA.  

 

Un análisis de este tipo permite a los administradores de la empresa una 

posibilidad real de evaluar lo que efectivamente pueden hacer. En consecuencia 

constituye un instrumento fundamental para analizar y revalorar los objetivos de la 

empresa, pero ante todo su misión, visión y la estrategia de que ellas se derivan. 

 

SÉPTIMO PASO: Formulación de Estrategias: Entre las variadas opciones 

estratégicas que una compañía puede tener, seguramente algunas serán más 

pertinentes que otras, la pertinencia puede venir por el lado de los costos, de la 

rentabilidad, de la eficiencia o de la competitividad.  

 

Algunas opciones serán más compatibles con la misión de la organización que 

otras. En todo caso, lo esencial es que la empresa pueda capitalizar sus 

fortalezas y sus oportunidades de una mejor forma que sus más cercanos 

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

 

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

paso determinante de la labor ejecutiva, pues está estrategia es tan buena como 
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su puesta en práctica. Por mucho que la estrategia haya sido muy bien pensada, 

si la ejecución no se encuentra acompañada de talento directo y de liderazgo, la 

estrategia no funcionara. Los administradores deben ser muy cuidadosos en 

definir la estrategia de la empresa, si no que deberán precisar también la 

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

una como la otra. 

 

NOVENO PASO: Evaluación de Resultados: Todo proceso de planificación es 

incompleto si carece de elementos evaluatorios. El control nace con la 

planificación, pues son procesos gemelos en el sentido de que van parejos, a la 

par, durante el camino de la gestión.  

 

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

obtenidos implica necesariamente la existencia de parámetros de referencia 

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

correcto manejo de resultados.”6 

 

3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

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

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

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

debilidades. 

 

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

financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

                                                           
6
GOODSTEINPfeiffer, Willan.“Planeación Estratégica Aplicada”. Págs. 43 –  45. 

 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

“La Matriz de evaluación de los factores internos es un instrumento para formular 

estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de 

las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia 

de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente”.7 

FORTALEZAS INTERNAS 

Son actividades internas de una organización que se lleva a cabo especialmente 

bien. Las funciones de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación y 

desarrollo de un negocio deben auditarse o examinarse con el objeto de identificar 

y evaluar fortalezas internas en especial importancia 

 Motivación de los empleados alta. 

 Costos operativos bajos. 

 Utilización del 100% del capital de plata. 

 Estructura jerárquica achatada 

 

 

                                                           
7
Matriz EFI, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 
 
 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm
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DEBILIDADES INTERNAS 

Se refiere a las actividades internas de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, 

investigación y desarrollo que limitan o inhiben el éxito general de una 

organización. Una industria debe tratar de seguir estrategias que efectivamente 

mejoren las áreas con debilidades internas. 

 Inversión en Investigación y Desarrollo. 

 Baja inversión en publicidad. 

 Falta del plan global de crecimiento. 

 Responsable con la calidad. 

Procedimiento para la matriz de elementos internos (EFI) 

1. Esta herramienta identifica  sus fortalezas y debilidades. Incluye  factores de 

fortalezas y  debilidades que inciden en una organización 

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

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

suma de todos los valores es igual a 1.0. 

3. En el caso de una fortaleza se le asigna una calificación de 4 y 3; porque se 

la define como la parte positiva de la institución ya que se ve reflejada de 

manera directa como una ventaja frente  a las demás instituciones para la 

acertada toma de decisiones y en el caso de una debilidad se le asigna una 

calificación de 1 y 2, por que puede ser disminuida mediante acciones 

correctivas a corto plazo y por ende transformarlas en una fortaleza para la 

entidad  
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DEBILIDAD 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

1 Muy Importante 

2 Menos Importante 

 

FORTALEZAS 

3 Menos Importante 

4 Muy Importante 

 

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

valor ponderado y esta sumatoria se compara según los estándares 

establecidos 

ANÁLISIS EXTERNO.- El análisis externo consiste en detectar y evaluar 

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

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

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

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

proveedores de la empresa. 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre diez y veinte 

factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas


                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

27 

 

empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después 

las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y 

cifras comparativas en la medida de lo posible”8. 

AMENAZAS EXTERNAS 

Ellas consisten en tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y 

competitivas, así como hechos que son potencialmente dañinos para la posición 

competitiva presente o futura de una organización. 

 Cambios en las políticas de garantía. 

 Nuevo producto rival para nuestro mercado. 

 Presión a distribuidores por mayor utilidad. 

OPORTUNIDADES EXTERNAS 

“Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están disponibles 

para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de mercado para 

la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en función de sus 

fortalezas”.9 

 Demanda ascendente. 

 Bajos costos por nueva tecnología. 

 Políticas de exportación 

                                                           
8
Matriz EFE, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 

http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 
 
 
9
Oportunidades Externas, google, Fecha de obtención: 28-03-2011, Disponible en: 

http://html.eumed.net.com/analisis-foda.html 
 

http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/
http://html.eumed.net.com/analisis-foda.html
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Procedimiento para la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Se incluye factores; tanto oportunidades como amenazas que inciden en el 

crecimiento de la entidad. 

Se asigna  a cada factor un valor que varía de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor, cuya suma de 

todos estos valores asignados a los factores es igual a 1. 

En el caso de una amenaza se le asigna una calificación de 1 y 2; y a las 

oportunidades  la calificación de 4 y 3, considerando su nivel de importancia.   

 

 

AMENAZAS 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

1 Muy Importante 

2 Menos Importante 

 

OPORTUNIDADES 

3 Menos Importante 

4 Muy Importante 

 

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

ponderado, la sumatoria de estos valores indica la posición de la entidad. 

 

MATRIZ FODA 

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

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

examinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una 

herramienta analítica que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 

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

y políticas formulados. 

 

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

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

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

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

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente 

distintas. 

1. Estrategia DA. (Debilidades - Amenazas) 

2. Estrategia DO. (Debilidades  - Oportunidades) 

3. Estrategia FA. (Fortalezas  - Amenazas) 

4. Estrategia FO. ( Fortalezas -  Oportunidades) 

 

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

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

de carácter defensivo. 

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

mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. 

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

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

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

oportunidades externas.”10 

 

ESTRATEGIAS 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

establece una trayectoria, hacia la situación del objetivo deseado.”11 

 

Estrategias genéricas  

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

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

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

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

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

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

                                                           
10

GOODSTEIN Pfeiffer, Willan. “Planeación EstratégicaAplicada”. Edición 2004. Págs 54-57. 
11

RODRÍGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias. Primera Edición. 
Bogotá – Colombia. 2006 Pág. 118 
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diferenciación se consideraba como la barrera protectora contra la 

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

producir una menor sensibilidad al precio 

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

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

mercado geográfico.  

 

Estrategias Complementarias: 

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

los segmentos descuidados por la competencia 

 Defensiva: protegerse de la competencia, venta de una parte de 

organización, reducción de costos y activos, unificarse con otra 

organización. 

 

3.3 Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE) 

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

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

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

de la planificación estratégica (MCPE). Esta técnica indica, en forma objetiva, 

cuáles son las mejores estrategias alternativas, con base en los factores críticos 

para el éxito, internos y externos, identificados con anterioridad.  
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Procedimiento de elaboración de la MCPE 

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

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

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

la matriz EFI.  

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

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

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

factores internos y externos críticos para el éxito. 

3. Identifique las estrategias alternativas, registre estas estrategias en la 

hilera superior de la MCPE.  

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

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

serie dada de alternativas. Las calificaciones del atractivo se determinan 

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

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

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

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

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

atractivo relativo en comparación con otras, considerando ese factor 

particular.  

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

atractiva, 3 = bastante atractiva y 4 = muy atractiva. Si la respuesta a la 
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pregunta anterior es NO, que indica que el factor crítico para el éxito 

respectivo no tiene repercusiones para la elección concreta que se está 

considerando, entonces no se adjudican calificaciones del atractivo a las 

estrategias de esa serie. 

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

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

calificaciones del atractivo de cada hilera. Las calificaciones del atractivo 

total indican el atractivo relativo de cada una de las estrategias alternativas, 

considerando sólo el impacto del factor adyacente critico para el éxito, 

interno o externo. 

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

calificaciones del atractivo total de cada columna de estrategias de la 

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

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

alternativas. Las calificaciones más altas indican estrategias más 

atractivas, considerando todos los factores relevantes, internos y externos, 

que podrían afectar esas decisiones estratégicas. 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

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

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

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

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

generales para utilizarlos como planes en futuro inmediato. Por lo tanto, al final de 
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cada año, las organizaciones crean un estado detallado para el próximo año, un 

plan operativo anual.”12 

 

Elaboración de un plan operativo anual 

 La determinación de los objetivos operacionales.- La determinación de 

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

proyectos, tiene como función básica: 

 

 La precisión de las actividades.-  Consiste en precisar qué actividad 

deben realizarse para lograr cada objetivo operacional. Obliga a 

preguntarse cómo puede alcanzarse la meta determinada. La respuesta 

obvia es: desarrollando un conjunto de actividades por cada objetivo 

operacional (para cada meta debe considerarse un conjunto viable de 

actividades). Las actividades, a su vez, deberán considerarse en relación 

directa con los recursos disponibles, en particular con respecto a los 

recursos humanos.  

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

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

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

responsable. 

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

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

principalmente de parte de quienes tiene la responsabilidad de dirección de 

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

                                                           
12

TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Quito-Ecuador. Segunda Edición 2000. Pág.10 
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para mantener el compromiso los miembros de la entidad en el mejor nivel 

posible a través de una adecuada motivación del personal y, 

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

que realizan los miembros del equipo.”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

  Anuncios Google. POA Empresarial. Págs. 1, 2 y 3 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 MATERIALES 

Para la realización del presente trabajo fue necesario utilizar materiales como:  

 Suministros de oficina 

 Copias 

 Anillados 

 Empastados 

 Hojas de papel boom  

 Internet, etc. 

 

 METODOS  

 Científico.-  Ayudó a conocer  de mejor manera el problema central de la 

institución objeto de estudio, para lo cual fue necesario la elaboración del 

marco referencial y el análisis de los resultados encontrados, que 

permitieron establecer los diferentes planes de acción.  

 Inductivo.- Este método permitió determinar el diagnóstico situacional de 

la Caja de Ahorro y Crédito “APECAP”. El mismo que Consiste en la 

descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la trayectoria 

histórica de la realidad económica, política y social  con el fin de 

conducirnos a interpretar su funcionamiento. 

 

 Deductivo.- Se utilizó para la realización del diagnóstico externo de la 

entidad y para conocer las leyes en las que se enmarca esta institución, así 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

37 

 

como también conocer los objetivos, estrategias y actividades que realiza 

la entidad.   

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Observación.- A través de esta se pudo constatar cómo se desenvuelve la 

actividad de la caja de ahorro y crédito “APECAP” y de la misma manera 

ayudó a entender de manera real  el diagnóstico económico y de situación 

de la caja de Ahorro y Crédito.   

 

 Análisis.- El análisis se lo realizó mediante la acción y el efecto de 

identificar, distinguir y clasificar diferentes aspectos integrantes del  campo 

de estudio, examinando qué relaciones guardan entre  ellos, con el fin  de 

determinar el diagnóstico tanto económico, financiero, situacional, como las  

estrategias y actividades que realiza la entidad  y así poder dar solución a 

los problemas.  

 

 Síntesis.- Por medio de este procedimiento se logró seleccionar la 

información previamente analizada, y de esta manera establecer los 

lineamientos para la realización del  diagnóstico financiero,  estrategias y 

actividades a plantearse para así llevar a cabo una adecuada planeación 

estratégica en la institución a investigarse. 

 

 TÉCNICAS: 

 

 Entrevista.- Esta técnica se basó en la aplicación de un cuestionario de 

preguntas a los funcionarios de la entidad con lo que se obtuvo información 
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primordial para el desarrollo del presente  trabajo, cuya información sirvió 

para determinar el diagnóstico situacional de la entidad. 

 

 Revisión bibliográfica.- Se utilizó para la elaboración de la revisión 

literaria  y resultados de la investigación, información que fue obtenida de 

fuentes primarias y secundarias.  

 

INSTRUMENTOS: 

 Fichas.- Permitió recopilar la información para la sustentación del proyecto 

con base a teorías científicas. 

 Cuestionario de entrevistas.- Se formuló preguntas concretas a los 

socios de la caja de ahorro y crédito “APECAP”, con el propósito de 

establecer el diagnóstico económico y situacional de la misma.   

 Talleres.- Se aplicó talleres a grupos focales de la institución y se logró 

determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que ayudó 

a la delimitación de estrategias. 
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f. RESULTADOS 

 

1.- CONTEXTO MACROECONOMICO 

1.1.- A NIVEL NACIONAL 

 El Ecuador caminó desde un modo de desarrollo centrado en una fuerte 

coordinación e intervención estatal en la economía hacia un esquema de 

crecimiento en que las capacidades de regulación, redistribución y planificación 

del Estado han sido ampliamente desmanteladas para dar paso, supuestamente, 

a la apertura y liberalización del mercado. 

En el actual gobierno de Rafael Correa los indicadores no muestran que la 

economía nacional este creciendo, la tendencia más bien es a la contracción y la 

recesión, en los últimos 20 años, el destino de la economía ha sido conducido por 

varios personajes que han rotado permanentemente  

Es por ello que la globalización de la economía ha obligado a los países del tercer 

mundo como Ecuador, a insertarse por sí mismos en un proceso de 

implementación de políticas neoliberales. Esto juntado al problema de la deuda 

externa ha provocado la reducción en los servicios sociales causando sufrimiento 

a los pobres en la sociedad, además de la privatización de empresas públicas, 

que están generando consecuencias impredecibles para la mayoría de 

ecuatorianos.  
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Los 14 sectores que integran el monto del Producto Interno Bruto (PIB) 

generaron, en el primer trimestre de 2010, un crecimiento de 0,33%; en relación al 

último trimestre del año pasado. 

 

De enero a marzo de 2010 la pesca creció un 2,20%, intermediación financiera 

5,56%. Industria manufacturera 2,91%, hogares privados con servicio doméstico 

6,14%, comercio 1,27%, hotelería, arriendos y bares 0,80%, construcción 0,86% y 

agricultura 0,09%. 

Por otro lado, los sectores que menor crecimiento presentaron en el período 

estudiado por el BCE son: Explotación de minas y canteras (-2,15%); transporte y 

almacenamiento (-0,61); servicios de administración financiera medidos 

indirectamente (-5,65%) y administración pública y defensa (-2,67%). 

 

Estas variaciones significan cambios de $20 millones en el Producto Interno 

Bruto, entre el primer trimestre de 2010 y el último de 2009(-0,49%). 

Pese a estas cifras, la tasa de variación entre los tres primeros meses de 2009 y 

2010 asciende al 0,60% en el Producto Interno.  
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En cuanto se refiere a la inflación, el segundo semestre del 2005 se caracterizó 

por un incremento notable del consumo (debido entre otros factores, a la 

devolución de los fondos de reserva del Instituto de Seguridad Social), que 

provocó una fuerte presión inflacionaria, la misma que se redujo en el primer 

semestre del 2006.  
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Como observamos en el cuadro anterior el Ecuador en los últimos años muestra  

una inflación máxima de 4,54%. De esta manera, la inflación acumulada se redujo 

a 0,68% durante el primer mes del año según el INEC. 

La cifra anual a marzo de 2011, alcanza a 3,57% y la cifra acumulada en 1,58%. 

Se estima que este año la inflación promedie el 3,69%. Se estima que se logrará 

al paso que se viene llevando la economía, y la recuperación de la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cambiodolar.com.co/moneda-de-ecuador
http://elinpc.com.mx/indice-nacional/
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Tasas de Interés 
JULIO 2011 (*) 

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

  
Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 
% anual 

  
Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: 
% anual 

  Productivo Corporativo 
8.37   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.54   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.27   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.99   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.38   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 22.97   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.24   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista   28.97   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.58   Depósitos de Ahorro 1.43 

  Depósitos monetarios 0.81   Depósitos de Tarjetahabientes 0.61 

  Operaciones de Reporto 0.22     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.85   Plazo 121-180 5.00 

  Plazo 61-90 3.89   Plazo 181-360 5.70 

  Plazo 91-120 4.83   Plazo 361 y más 6.69 

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

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.58   Tasa Legal 8.37 

  Tasa Activa Referencial 8.37   Tasa Máxima Convencional 9.33 

 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
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Este modelo de desarrollo esta polarizando a los ricos y a los pobres, actualmente 

un tres por ciento de la población económicamente activa (PEA) toma el 43.7% de 

la producción nacional bruta, mientras el 53.8% de la (PEA) recibe ingresos que 

representan el 10.5% de la riqueza. 

El Ecuador a pesar de ser un país pequeño es dependiente de pocos rubros de 

exportación y de las remesas del exterior. Luego de una fuerte crisis económica a 

finales de los años 90, el país adoptó el dólar estadounidense como divisa legal 

en marzo del 2000. De ahí arrancó un proceso de lenta recuperación, sobretodo 

gracias a los elevados precios de exportación del petróleo, sus principales socios 

comerciales son USA, Japón, Latinoamérica y Alemania. 
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El presupuesto del estado contempla un precio del crudo ecuatoriano de 

aproximadamente USD75 por barril. El precio del crudo ecuatoriano se ubica 

entre USD 5 y USD7 menos que el WTI. Comportamiento del precio del petróleo 

WTI por barril desde mayo 4 de 2011 a junio 17 de 2011: 

Los precios del petróleo internacional subieron durante algunos meses, pero los 

grandes actores de la economía global ahora buscan que bajen, sea con un 

aumento de la oferta o una reducción de la demanda. Los países del norte 

industrializado lograron bajar el precio del crudo alrededor de 7 por ciento en 

apenas dos días, sólo con el anuncio de que sacarán 60 millones de barriles de 

sus reservas para ponerlo en el mercado, luego de que la OPEP no logró llegar a 

un acuerdo acerca de aumentar la producción para contener la escalada de 

precios y así ayudar a la recuperación de la economía global.  

 

Se estima que la producción de petróleo de Ecuador tocará su máximo en 2013, 

cuando bombeará 567.500 barriles por día, y después bajará, 

La extracción medio este año será de  505.000 barriles por día y tras avanzar en 

los próximos dos años declinará hasta los 512.000 barriles en 2015,  

Hablando de riesgo país como vemos en el siguiente gráfico  en el último mes ha 

llegado a un valor máximo de 793.00 puntos pese a que en los meses anteriores 

ha tenido un mínimo de 730.00 puntos 
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El análisis de la capacidad de pago de un país está basado en los factores 

económicos y políticos que afectan la probabilidad de repago  

En los años 50, el país era eminentemente rural, en la medida que la población en 

este sector llegaba a 71% de la población total, aproximadamente 3,4 millones; 

posteriormente ya en la época petrolera, la población rural desciende a 59%, pasa 

a 45% en los 90 y en los últimos años a 39%, en consecuencia, se evidencia un 

acelerado proceso de urbanización especialmente en el período 75-90, años de 

auge económico al inicio y profunda crisis socioeconómica al final de ese período. 

 

Esta dinámica poblacional ha influido con toda seguridad para que el fenómeno 

estructural de la  pobreza tenga una expresión mucho más alta en el campo que 

en la ciudad.  

 

En el mes de marzo 2011, la pobreza de la población nacional urbana del país se 

situó en el 21.42%, registrando el menor porcentaje desde septiembre 2007. 

Según el grafico se puede observar que la pobreza a decrecido, alcanzando su 
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valor más bajo de 21.42% en marzo 2011, indicador que fue menor en 1.18 

puntos porcentuales respecto al registrado en igual mes del año 2010.14 

 

 

En cuanto se refiere a desempleo tiene un porcentaje máximo de 9,10 y un 

mínimo de 6,10  en años anteriores como tenemos en el siguiente grafico. 

                                                           
14

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ; Disponible en : http://www.inec.gob.ec  
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De la misma forma  el desempleo en Ecuador se vio reducido de 9,1%, en el 

tercer trimestre de 2009, a 7,9%, en el cuarto trimestre del mismo año, según 

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

La encuesta realizada en las cinco ciudades urbanas más grandes del país 

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

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

En comparación con el trimestre pasado (julio a septiembre de 2009), Machala y 

Guayaquil y Cuenca muestran una significativa recuperación al bajar de 9,5% a 

8,5%; de 13% a 11,7%; y de 6,5% a 4,7%; respectivamente. 

Sin embargo, con relación con 2008, Guayaquil continúa manteniendo un índice 

alto de desempleo pues en diciembre de ese año la tasa llegó a 9,5%. 

De acuerdo con las cifras del INEC, el estrato más pobre indica mayor 

recuperación. En diciembre de 2008 el sector más pobre tenía un desempleo del 
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17%, subió al 21% en septiembre de 2009, pero volvió a 17% al cerrar el año.  La 

tasa de ocupación plena, sin embargo, bajó de 43,6% a 38,8% en el período de 

estudio. 

Aun así, se muestra una mejora en la calidad del empleo. Es el caso de la 

proporción de ocupados plenos que tienen seguridad social que subió de 40,7% a 

50,1% en un año. 

La evolución del empleo en el ecuador  muestra las limitadas perspectivas del 

desarrollo social en el marco del modelo vigente. En los últimos años se ha 

agravado la debilidad estructural debido al lento crecimiento económico, el 

acelerado cambio tecnológico que reduce la oferta de trabajo en el sector 

moderno, la rápida e indiscriminada apertura comercial que ha tenido efectos 

sobre las empresas medianas y pequeñas y la reducción del empleo en el sector 

público.  

La migración internacional se ha convertido en uno de los fenómenos más 

importantes para el Ecuador en el cambio de siglo. El éxodo de cerca de un millón 

de ecuatorianos en un período menor a diez años ha significado cambios 

sociales, económicos y culturales cuyos impactos a nivel local, nacional y regional 

no han sido todavía lo suficientemente evaluados en el país. Concomitantemente, 

los efectos derivados de estas transformaciones no han sido enfrentados con 

políticas integrales que tomen en cuenta la envergadura del fenómeno. 

 

Una de las dificultades que caracteriza a las migraciones, aquí y en otros países 

del continente, es no contar con estadísticas específicas que den cuenta de la 
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verdadera magnitud del fenómeno. Además, la salida de muchas personas por vía 

marítima o por otras vías no registradas por ninguna fuente oficial hace pensar en 

un subregistro considerable del flujo migratorio. Sin embargo, el país cuenta con 

diversas fuentes estadísticas que han captado distintas aristas del fenómeno y 

hacen posible un acercamiento a sus principales características: Los contextos de 

salida de la población emigrante, sus perfiles demográficos y socioeconómicos, 

los principales destinos, las remesas, entre otros. 

 

La aplicación de políticas de ajuste estructural ha sido conflictiva y contradictoria 

en el Ecuador. Se esperan  proyecciones optimistas como la consolidación del 

crecimiento y una mejora en las condiciones sociales, pero, se ven  frustradas por 

varios factores económicos y políticos que han sucedido desde 1995. Aquí 

sobresale la guerra con el Perú, que afectó el gasto fiscal, las tasas de interés y el 

tipo de cambio; los escándalos de corrupción, el deterioro económico y político 

provocados por la mala administración de estos gobiernos, además los daños 

causados por el fenómeno del Niño (1998) que produjo las peores inundaciones 

de la costa, la caída del precio del petróleo y finalmente el impacto de la crisis 

financiera internacional, que llevó a la salida masiva de capitales, el corte de 

crédito privado internacional y la quiebra de varios bancos privados del país. 

La crisis de gobernabilidad que ha afectado al país desde el retorno constitucional 

en 1979 está vinculada a los resultados económicos y sociales de las estrategias 

de desarrollo adoptadas. El 1996 la inestabilidad política aumenta y los 

movimientos sociales, étnicos y regionales se hacen más frecuentes.   
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La oferta de microcrédito ha crecido rápidamente en los últimos años y está 

siempre más concentrada en las instituciones financieras reguladas. Los 

principales actores son 5 bancos (Banco Solidario, Banco del Pichincha con 

Credifé, ProCredit, Unibanco y Banco Centromundo) que cuentan con una 

cartera total para microempresas a Agosto 2006 de US$ 385.651 millones. 

Además, dentro del mercado del microcrédito, es cada vez más importante la 

participación de tecnologías de crédito al consumo, especialmente de los bancos 

Centromundo y Unibanco, cuyas carteras catalogadas de “consumo” alcanzan los 

US$ 220.15 millones.  

 

Otras instituciones financieras reguladas son las cooperativas de ahorro y crédito 

controladas por la Superintendencia, ellas son 37. Manejan una cartera de 

microempresa total de US$ 326.09 millones. Cabe notar que está en acto un 

proceso de upgrading de las instituciones financieras: las sociedades financieras 

se vuelven bancos (Sociedad Financiera Ecuatorial transformada en banco 

Procredit), las cooperativas reguladas aumentan de número y las ONG se 

transforman en financieras reguladas (FINCA10).  

 

Entre las ONG especializadas en microcrédito, se destacan por tamaño de la 

cartera activa Fodemi, D-MIRO de la Misión Alianza Noruega y ESPOIR, que 

presentan carteras de microempresas entre US$ 3.6 y 6.5 millones. Juntos a las 

COAC no reguladas ellas siguen jugando un papel importante en cuanto a 

cobertura geográfica y a alcance en profundidad del servicio de crédito.  
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1.2.- A nivel Provincial (LOJA) 

La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país, en la última 

década ha experimentado  un crecimiento promedio del 3.67%,  el  mismo que se 

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

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia homónima, de 

acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, en el 2010 la 

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

alrededor de 1,9 de la economía nacional. 

La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las arcas del 

estado,[7] además es considerada la novena más dinámica según el número de 

tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares consumidos a través de las tarjetas 

de crédito.[8. 

El cantón Loja, capital de la provincia del mismo nombre, a lo largo de su historia, 

por condiciones climáticas o por redes migratorias, se ha caracterizado por 

volúmenes de emigración notorios. Algunas provincias como Zamora Chinchipe y 

Sucumbíos se han conformado por los flujos de lojanos que se han movilizado 

dentro del país, y la migración internacional no es la excepción 

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 2010 

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

comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), 

el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias manufactureras y transporte y 

comunicaciones".[6]  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_note-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_note-5
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) señala que en 2010 la 

migración de lojanos fue de 24 000 personas, pero sólo considerando el saldo 

migratorio desde 2001. Según estimaciones del Centro de Investigación y Apoyo 

del Migrante Ecuatoriano (CIAME) de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

los migrantes de la provincia oscilan entre 100 y 150 mil en España y 

aproximadamente 300 mil personas en todo el mundo.  

Cabe mencionar que, la inflación estuvo impulsada principalmente por el 

incremento en alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, transportes y 

prendas de vestir y calzado. 

Como podemos observar en el grafico Loja  se registro  a  3.63. 

GRAFICO N° 6 
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1.3.- A Nivel Cantonal PALANDA 

El cantón ha sido conocido por ser la entrada hacia el cantón Chinchipe desde la 

provincia de Loja. 

 Además es conocido por ser donde se origina el gran río Mayo-Chinchipe. 

Palanda es conocida porque en ella se desarrollan la actividad ganadera, 

explotación maderera y agricultura de subsistencia basada en la producción de 

café, chonta, plátano, yuca y cítricos. Además en sus bosques se encuentra una 

diversidad de aves endémicas que necesitan ser protegidas. 

 

GRAFICO N° 7 

MAPA PROVINCIA DE ECUADOR - LOJA – PALANDA 

 

FUENTE: INEC 

 

En  cuanto a la población del cantón Palanda consta de 2382 habitantes; 

Hombres 1288y Mujeres 1094, podemos decir que su  PEA es de 831 habitantes.
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Los indicadores socioeconómicos del cantón Palanda categóricamente son de 

economía baja, pese a poseer ganados de precios rurales Para minimizar el 

riesgo de que las familias de esta zona se encaminen a la pobreza, se ha 

desarrollado una serie de actividades de investigación relacionadas a los 

productos agropecuarios con oportunidades de mercado y de seguridad 

alimentaria. En ese sentido, varios actores nacionales e internacionales, han 

invertido recursos técnicos y financieros, dando una respuesta positiva a los 

problemas planteados. 

GRAFICO N° 8 

 

FUENTE: INEC 2010 
ELABORACION: Los Autores 

 

Las estimaciones nacionales del porcentaje de la población que viven por debajo 

del nivel de pobreza se basan en encuestas de sub-grupos, con los resultados 

ponderados por el número de personas en cada grupo. 
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Los indicadores de pobreza constituyen una herramienta básica en la 

planificación, evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales. 

GRAFICO N° 9 

EVOLUCION POBREZA NACIONAL 

INDICADOR DE POBREZA NACIONAL URBANO RURAL 

Trimestres Incidencia de 

pobreza 

Error 

estándar 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Dic-06  37,60%  0,75%  36,15%  39,08%  

Dic-07  36,74%  0,68%  35,41%  38,09%  

Jun-08  34,97%  0,85% 33,33%  36,65%  

Dic-08  35,09%  0,68%  33,77%  36,43%  

Dic-09  36,03%  0,69%  34,70%  37,38%  

Jun-10  33,01%  0,69%  31,66%  34,39%  

  

 

 

 
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: Los Autores 
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  1.4.- POLITICAS Y LEYES 

 

El artículo 275 de la Constitución de la República, establece que el régimen  de 

desarrollo se orienta por el objetivo del buen vivir o Sumak Kawsay, por lo tanto 

los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, deben 

integrarse en función de dicho objetivo, en el plano social se expresa en la 

realización de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, en el contexto de la interculturalidad y el respeto a sus 

diversidades. 

 

El artículo 283, señala que “El sistema económico es social y solidario; reconoce 

al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en un armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir”, además, señala que “el sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica, pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución la determine. 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas asociativos y comunitarios”.  

 

El artículo 309 señala que “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 encargaran de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los 
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directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por sus decisiones”.  

 

El artículo 311, señala que “El sector financiero popular y solidario se compondrá 

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

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

financiero popular y solidaria y de las micros, 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.  

 

Jurídica y socialmente, durante muchos años, la economía popular y solidaria no 

ha sido visibilizada y ha estado marginada de las políticas públicas, muchos de 

sus actores han sido calificados como simples rasgos culturales o desviaciones 

“informales” del prototipo de empresa formal capitalista, y no como un actor 

importante del sistema económico.  Es ahora, al amparo de la Constitución 

vigente, que se pretende posicionar en el lugar que corresponde a las formas 

organizativas de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y 

solidario, en el marco de las disposiciones contenidas en los artículos 283, 309, 

311, 319 y demás pertinentes y conexos, con un instrumento jurídico que, 

guardando concordancia con los mandatos constitucionales referidos, permita 

concretar y ejercer los derechos a la organización popular en busca de superar la 

inequidad económica.  
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Las Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de 

Ahorro deberán basarse en los siguientes artículos de la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

Artículo 95.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y 

cajas de ahorro.- Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y 

con aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento 

de créditos a sus miembros, dentro de los limites señalados por la 

Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.  

 

También se consideran como parte de estas entidades, aquellas organizaciones 

de similar naturaleza jurídica y actividad económica, cuya existencia haya sido 

reconocida por otras instituciones del Estado.  

 

Artículo 96.- Estructura interna.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de gobierno, 

administración, representación, control interno y rendición de cuentas. 

 

Artículo 97.- Transformación.- La Superintendencia, dispondrá la transformación 

de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro, en cooperativas de ahorro y crédito, cuando por su crecimiento en monto 

de activos, socios, volumen de operaciones y cobertura geográfica, superen los 

límites fijados por la Superintendencia para esas organizaciones.  
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Artículo 98.- Canalización de recursos.- Las entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de 

canalización de recursos públicos para proyectos sociales y productivos.  

 

Artículo 99.- Metodologías financieras.- Las organizaciones además del ahorro y 

crédito, promoverán el uso de metodologías financieras participativas como 

grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros 

productivos o cualquier otra forma financiera destinados a dinamizar fondos y 

capital de trabajo. 

 

1.5.-EL SECTOR DE LAS FINANZAS POPULAR Y SOLIDARIA 

 

“La Ley  Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

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

unidades domésticas, empleo independiente, unidades familiares, así como 

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

bancos comunales, cajas de ahorro. 

Esta ley se regirán en la búsqueda del buen vivir; la prelación del trabajo sobre el 

capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; el comercio justo y 

consumo ético y responsable; la equidad de género; el respeto a la identidad 

cultural; la autogestión; la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y 

rendición de cuentas; y, la distribución equitativa y solidaria de excedentes”15. 

                                                           

Ley de Economía Popular y Solidaria, google, Fecha de obtención: 18-05-2011, Disponible en: 
15

http://andes.info.ec/economia/la-ley-organica-de-la-economia-popular-y-solidaria-fue-aprobada-
por-la-asamblea-58481.html 

http://andes.info.ec/economia/la-ley-organica-de-la-economia-popular-y-solidaria-fue-aprobada-por-la-asamblea-58481.html
http://andes.info.ec/economia/la-ley-organica-de-la-economia-popular-y-solidaria-fue-aprobada-por-la-asamblea-58481.html
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Así mismo en esta ley se indica que las cooperativas de ahorro y crédito, los 

bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias y otras entidades 

asociativas formadas para la captación de ahorros, la concesión de préstamos y 

la prestación de otros servicios financieros en común, constituyen el Sector 

Financiero Popular y Solidario, el mismo que se regulará por lo dispuesto en la 

Segunda Parte de la presente ley. 

Bajo estos antecedentes las Finanzas Populares buscan potenciar las actividades 

y capacidades emprendedoras de la población, apoyando técnica y 

financieramente a las instituciones y fomentando la cooperación y el desarrollo de 

nuevos y mejores servicios financieros. “Crean nuevos tipos de actividades que 

sirvan a la gente de la localidad” y así atender la demanda de sectores 

poblacionales excluidos de la banca tradicional, democratizando las relaciones 

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

trabajo social y que dé prioridad a los excluidos. 

De esta forma la oferta de microcrédito ha crecido rápidamente en los últimos 

años y está siempre más concentrada en las instituciones financieras reguladas. 

Los principales actores son de bancos como Banco Solidario, Banco del 

Pichincha con Credifé, ProCredit, Unibanco. Además, dentro del mercado del 

microcrédito, es cada vez más importante la participación de tecnologías de 

crédito al consumo 

 

Otras instituciones financieras reguladas son las cooperativas de ahorro y crédito 

controladas por la Superintendencia, ellas son 37. Cabe notar que está en acto un 
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proceso de upgrading de las instituciones financieras: las sociedades financieras 

se vuelven bancos (sociedad financiera ecuatorial transformada en banco 

Procredit), las cooperativas reguladas aumentan de número y las ONG se 

transforman en financieras reguladas (finca, gramin, fundación faces, fundación 

decof). 

 

Entre las ONG especializadas en microcrédito, se destacan por tamaño de la 

cartera activa Fodemi, D-MIRO de la Misión Alianza Noruega y ESPOIR, que 

presentan carteras de microempresas entre US$ 3.6 y 6.5 millones. Juntos a las 

COAC no reguladas ellas siguen jugando un papel importante en cuanto a 

cobertura geográfica y a alcance en profundidad del servicio de crédito . 

 

  2.- CONTEXTO INTERNO  

 

2.1 PERFIL INSTITUCIONAL 

La Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP” nace fruto del arduo trabajo de los 

socios y funcionarios de la organización APECAP, en busca de una alternativa de 

financiamiento al sector Cafetalero. 

Es una institución financiera, constituida en forma libre y voluntaria para satisfacer 

necesidades comunes de sus socios, además no tiene fines de lucro,  busca en 

todo momento el auto sostenibilidad. 

Promueve también el desarrollo de los sectores productivos; fomenta la cultura 

empresarial solidaria y valores de equidad y ética. 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

63 

 

Fue creada el 15 de octubre del 2010 bajo la denominación de compañía Ltda., de 

capital variable e ilimitado número de socios cuenta con 98 socios los mismos que 

pertenecen a la asociación agro artesanal de productores de  café de altura al 

comienzo fueron estos socios y por el momento son ya 184 socios activos de 

dicha institución. Está regida por el MIES 

 

2.2. POSICIONAMIENTO DE LA CAJA  DE AHORRO Y CRÉDITO 

APECAP EN EL MERCADO 

 

La entidad al momento no cuenta con ninguna sucursal y la matriz se 

encuentra ubicada en el cantón Palanda en las calles 12 de  febrero entre San 

Vicente y Eloy Alfaro, es socia de la REFSE y se encuentra regida por el MIES.  

En cuanto se refiere a la competencia que tiene esta caja podemos destacar  a la 

cooperativa de ahorro y crédito Cacpe Zamora como la entidad financiera que 

representa mayor competitividad en la localidad, esta ofrecen Productos y servicio 

similares a las cajas de ahorro, es por ello que día a día, estas luchan para poder 

posesionarse en un sitial que les permita incrementar su rentabilidad. 

El interés por un microcrédito productivo, a través de las Cooperativas y Cajas de 

Ahorro y Créditos, se duplica debido a que las entidades bancarias privadas han 

cerrado las puertas a los pequeños productores. 

Además existe la oferta de otros servicios financieros limitada y no existe la 

posibilidad de financiarse a través de ahorro. 
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El sector de las micro finanzas es siempre más competitivo y con un creciente 

riesgo de sobreendeudamiento de los clientes. Si bien es cierto el riesgo de 

sobreendeudamiento, es mitigado parcialmente por la existencia de algunos burós 

de crédito privados, que incluyen los datos de las instituciones financieras  

reguladas y, en algunos casos, de los micros financieras no reguladas y de las 

empresas comerciales. Se presume que la eficacia de estos burós se verá 

afectada en parte con la disposición adoptada por la Junta Bancaria sin embargo 

se conoce que la central de riesgos de la SBS está depurando adecuadamente su 

información. 

 

Número de  Socios  

Se inicia con 98 socios los mismos que pertenecen a la asociación agro artesanal 

de productores de  café de altura al comienzo fueron estos socios y por el 

momento son ya 184 socios activos de dicha institución 

Las ventajas comparativas de entidad frente al mercado local es la facilidad que 

dan a los socios para ser parte de esta institución; brindar capacitación a sus 

socios en lo que se refiere a mejoramiento de los productos agrícolas. 

Las desventajas es que posee recursos monetarios son limitados, el riesgo de 

sobreendeudamiento, sobre todo al no poseer manuales de colocación y 

recuperación de cartera lo que no permite tener procedimientos claros de como 

operar en el mercado, la competencia puesto que la Cooperativa Cacpe Zamora, 

tiene ya un nombre ganado en el mercado y ofrece similares producto y servicios 

financieros.  
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2.3. GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CAJA 

DE AHORRO Y CREDITO APECAP 

La caja APECAP está constituida de la siguiente manera: 

 

 

GRÁFICO N° 10 
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Política de personal 

Las funciones, responsabilidades que debe cumplir, los directivos, funcionarios y 

demás personal de la institución, se las realiza en función de lo que indica sus 

estatutos, los que tiene que ser cumplidos a cabalidad para un correcto desarrollo 

de la institución.  

Perfil de socios 

Serán admitidos como socios, a más de los fundadores, las personas que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a. Ser legalmente capaz, con las excepciones que contempla la Ley de 

Cooperativas. 

b. Estar domiciliado en la jurisdicción en donde la CAC-APECAP establezca 

sus Agencias o Sucursales. 

c. Tener una actividad de microempresario, artesano o pequeña industria, 

comerciantes, empleados públicos, privados y otros de carácter lícito. 

d. Presentar una solicitud de ingreso al Concejo de Administración. 

e. Pagar una cuota no reembolsable para gastos de administración la misma 

que será de fijada por el Concejo de Administración. 

f. Suscribir el valor en la forma y en la cantidad que el Concejo de 

Administración haya fijado para los Certificados de Aportación. 

g. Podrán ser admitido como Ahorristas las Personal Jurídicas que no 

persigan finalidad de lucro. 
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Manejo de manuales. 

 

Es importante mencionar que la entidad financiera no cuenta con manuales de 

funciones ni procedimiento, para la operatividad de sus servicios y productos 

financieros, por lo cual es aconsejable que sea implementado para que de un 

realce a las funciones que realice dicha caja.  

En lo que se refiere a la tecnología la Caja, ha venido trabajando con Office: Excel 

y Word, además los equipos de computación son obsoletos retrasando sus 

actividades diarias.  

2.4. PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERATIVIDAD 

Requisitos para asociarse a la CAC-APECAP 
  

 Ser socio activo de la APECAP. 

 Copia de documentos; cédula y certificado de votación del titular y 

conyugue. 

 Aporte de cuota inicial. 

CUADRO N° 2 

TIPO DE AHORRO MONTO FRECUENCIA PLAZO 
TASA 

PASIVA 

CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN (capital social 

de la caja) 
20 dólares 

uno sola vez a 
la apertura de la 

libreta 

indefinido, 
hasta el 
retiro del 

socio 

0,00% 

AHORRO A LA VISTA (capital 

operativo de la CAC-APECAP) 
Variable. 

Variable. 
 

Variable. 
1,00% 

 

AHORRO PLAZO FIJO 
(financiar operaciones de la 
CAC-APECAP.) 
 

Variable. Variable. 
Variable. 

 
4,00% 

 

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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-  CRÉDITOS: 

Entre los créditos que ofrece la institución tenemos:  

CUADRO N° 3 

TIPO DE 

CRÉDITO 

MONTO TASA 

ACTIVA 

PLAZO GARANTÍA OTROS 

REQUISITOS 

PRODUCTIVO 

(implementación o 

renovación de 

nuevas 

plantaciones de 

café. 

hasta 

1.500,00 

dólares 

14,00 % 

anual 

Hasta 

24 

meses. 

 

Quirografaria 

disponer de 3.000 

plántulas de café en 

vivero, y pagar el 1 

% del monto 

solicitado (destinado 

para seguimiento) 
 

DE COSECHA: 

(Financia los 

costos de pago de 

peones, 

alimentación y/o 

otras necesidades 

para realizar la 

cosecha de café). 

 

Se acredita 

hasta el 30 

% de la 

estimación 

de café a 

entregar a la 

APECAP. 

 

14,00 % 

anual 

hasta 6 

meses 
Quirografaria 

línea especial en 

convenio con 

APECAP 

DE MAQUINARIA 

E INSUMOS 

(Financia la 

compra de 

maquinaria e 

insumos para el 

cultivo de café y 

alternativas 

productivas 

emprendidas en 

APECAP). 

Hasta 

5.000,00 

dólares. 

 

14,00 % 

anual. 

hasta 

24 

meses 

Quirografaria  

DE CONSUMO 

Para paliar las 

necesidades 

básicas de los 

asociados. 

hasta 

500,00 

dólares 

14,00 % 

anual 

Hasta 6 

meses. 

 

fondo de 

jubilación o 

un garante 

 

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP                                             
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Para acceder a los diferentes tipos de créditos que oferta la Caja se debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Ser socio activo de la APECAP 

 Copia de documentos; cédula y certificado de votación del titular y 

conyugue. 

 Aporte de 21 dólares. 

 

2.5. DIAGNÓSTICO FINANCIERO.   

Para efectuar el diagnóstico financiero de la caja, se aplicaron técnicas y 

herramientas del análisis financiero, puesto que brinda información que sirva para 

facilitar la toma de decisiones. (Ver Anexo 4) 

La estructura financiera, de la Caja de  “CAC APECAP LTDA.”, esta conformada 

por los ACTIVOS a los cuales les corresponde un total de que es de $128755,02 

de los cuales a Fondos Disponibles (Caja y Bancos y Otros Instituciones 

Financieras) le corresponde el 3,36% , lo indica que la entidad no cuenta con el 

suficiente efectivo para llevar a cabo sus operaciones; Cartera de Crédito con 

86,08% lo que indica que la institución está logrando colocar los créditos en el 

mercado; Propiedad y Equipo con 3,59%, muestra un porcentaje bajo de 

inversión por lo que debería mejorar sus equipos para ofrecer mejor atención al 

publico. 

 

El total de PASIVOS es de 84,65%, distribuidos en: Obligaciones con el Público 

con el 77,03% muestra que la institución está teniendo acogida por la ciudadanía; 
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y el PATRIMONIO TOTAL con un porcentaje de 15,15%; de los cuales el Capital 

Social es de 13,51% porcentaje constituido por los certificados de aportación de 

los socios, en Otros Aportes Patrimoniales le corresponde el 1,10%; y 

Resultado con 0,01% lo que muestra  una situación desfavorable para la 

institución. 

En los INGRESOS la entidad cuenta con $18.213,73 que representan el 100% 

donde su mayor concentración se encuentra en los Intereses y Descuentos 

Ganados con el 70,11%, obtenidas por los interese por los créditos otorgados, sin 

embargo en términos absolutos es bajo el valor obtenido lo que afecta 

directamente a su utilidad neta, y con un 29,84% le corresponde a Otros 

Ingresos porcentaje adecuado para la institución, puesto que su principal 

actividad es la ganancia obtenida a través de la colocación de créditos.  

Los GASTOS son de $17136,83 que representan el 94,09%, de los cuales a 

Intereses Causados le corresponde el 2,41%, valores que cancela por ahorro a 

la vista y a plazo fijo; cuyas devengaciones son bajas, los Gastos Operacionales 

con el 79,33%, gastos son efectuados para desarrollar con normalidad sus 

actividades; la diferencia entre ingresos y gastos da como  utilidad, $ 1076,90, 

representada por el 5,91%, si bien es cierto se a obtenido un excedente pero este 

es bajo  y no contribuye significativamente al crecimiento de la entidad. 

 

La aplicación de indicadores financieros en el periodo 2011, dio como resultado, 

en Rentabilidad; el 94,29% de autosuficiencia patrimonial; lo que significa que por 

cada dólar invertido en gastos se generó 0,94 centavos de dólar. 
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La Calidad de Activo con respecto a la cartera de riesgo es de 0,51%; mientras 

que la meta establece que sea igual o menor que el 5%; lo que demuestra que se 

encuentra por debajo de lo establecido, puesto que sus niveles de morosidad son 

mínimos, reflejando que la entidad se encuentra en una posición adecuada. 

La gestión de activos y pasivos en su Razón Corriente, es de 113,90%;lo que 

significa que por cada dólar que la entidad debe a corto plazo cuenta con $ 1,139, 

para respaldar esta obligación; Razón deuda-capital es de 551% indicando que su 

pasivo es mayor a su patrimonio; siendo desfavorable para la misma, debido a 

que por cada dólar del patrimonio hay deudas de $ 5,51, porcentaje que 

compromete los intereses de sus asociados. 

En el rateo de adecuación de capital la institución presenta el 15,90% porcentaje 

que aparentemente es adecuado para la misma ya que se encuentra en el rango 

establecido que es máximo hasta el 20%, lo que indica que la institución por cada 

dólar que tiene invertido en activos $ 0,159, han sido financiados por el 

patrimonio, y el restante por los acreedores sin embargo hay que recordar que su 

estructura de capital no es la adecuada, y puede ocasionar en un futuro 

desequilibrio financiero; la liquidez de primera línea es de 23,21%  en, comparado 

con el 15% que establece como mínimo el sistema, se puede concluir que la 

institución cuenta con liquidez para poder cubrir sus depósitos a corto plazo; sin 

embargo se debería mejorar las inversiones para que la entidad pueda obtener 

niveles adecuados de Rentabilidad y así crear valor en el mercado.  
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3. PLANEACION ESTRATÉGICA 

La Caja de Ahorro y Crédito no cuenta con un plan estratégico, en donde se 

delimite las diferentes actividades a realizar, esto no les permita llevar de un buen 

maneo de la misma. 

La institución cuenta con una misión y visión planteada, la misma que se 

presentan a continuación: 

 

3.1 MISION 

“Satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros y no financieros, 

cooperativos en el cantón Palanda y Chinchipe, del sector de la producción, como 

una alternativa de desarrollo local y economía solidaria” 

 

3.2. VISIÓN. 

 

“Para el año 2015 ser líderes, armónica e integralmente, entre las instituciones del 

sistema financiero popular, brindando servicios de calidad, con tecnología de 

punta, capacidad de cambio y compromiso de trabajo de equipo, en beneficio de 

sus socios y promoviendo el desarrollo social y económico de la ciudad, provincia 

y país” 

 
 

3.3. PRINCIPIOS Y VALORES. 

 Es una institución financiera, constituida en forma libre y voluntaria para 

satisfacer necesidades comunes de sus socios. 

 No tiene fines de lucro, pero tampoco vocación de pérdida, busca en todo 

momento la auto sostenibilidad. 
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 Promueve el desarrollo de los sectores productivos; fomenta la cultura 

empresarial solidaria y valores de equidad y ética. 

 

3.4. OBJETIVO DE LA CAC-APECAP 

 El objetivo fundamental es brindar servicios financieros de manera eficiente 

y oportuna a los asociados, acorde a sus necesidades y capacidades. Así 

mismo, consolidar una Institución Financiera, propiedad de la APECAP, 

que sea competitiva y auto sostenible, contribuyendo al desarrollo 

económico, social y cultural de los socios y la comunidad.  

 La especialización de los servicios financieros permitirá ofertar una gama 

de productos dirigido hacia la mayoría de pequeños agricultores que 

actualmente no tienen acceso a las entidades financieras tradicionales.  

 

3.5. Análisis de Cumplimiento y Evaluación  

Dentro del análisis del cumplimiento y evaluación, la entidad cumple con todos 

reglamentos y políticas establecidas, sin embargo no aplica técnicas ni 

herramientas para conocer si los objetivos planteados se están cumpliendo 

adecuadamente, y en base a ello tomar las decisiones encaminadas a mejorar el 

accionar de la institución.  

3.6  Necesidades de la Caja “CAC-APECAP” 

 No cuenta con manuales administrativos que le permitan operar 

eficientemente. 
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 No cuentan con suficiente cartera, lo que impide obtener mayores ingresos,  

 En la institución existe  un solo oficial de crédito el que no está capacitado 

para desempeñarse en dicho cargo. 

3.7 PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

La institución en estudio cuenta con Misión y Visión, sin embargo, no cumplen con 

los elementos técnicos que permitan identificar  la razón de ser de la entidad y 

hacía donde quiere llegar; por lo tanto se plantea la siguiente propuesta: 

 

3.7.1. Propuesta de la Visión  

La Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP, para el año 2015 se convertirá en 

una institución sólida, y confiable, líder entre las instituciones del sistema 

financiero popular, brindando servicios de calidad, con tecnología de punta, 

capacidad de cambio y compromiso de trabajo de equipo, en beneficio de sus 

socios y promoviendo el desarrollo social y económico de la ciudad, provincia, 

rregión y del País. 

3.7.2. Propuesta de la Misión  

“La Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP”, es una institución financiera, que 

busca satisfacer con calidad la demanda de servicios financieros y no financieros, 

a los sectores productivos, del cantón Palanda y Chinchipe, contribuyendo al 

desarrollo local de la economía solidaria” 
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3.7.3. ANALISIS SITUACIONAL 

 

Para el presente análisis situacional de la caja de ahorro y crédito APECAP  se 

realizo talleres, a través de la técnica  del Metaplan, que permitió la participación 

de directivos, personal y socios en general de la institución, también se aplicaron 

entrevistas, a directivos y empleados de la entidad  , además para la realización 

de una adecuada planificación estratégica realizamos una investigación del 

entorno en el que se desenvuelve la institución,  debido a que los  factores 

externos a la institución pueden incidir directa o indirectamente en las tendencias 

a corto o largo plazo de la caja . El análisis del entorno general estudia los 

factores económicos, socio-culturales, tecnológicos, políticos- legales,  

 

GRÁFICO N° 11 

FUERZAS EXTERNAS E INTERNAS 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las autoras 
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El gráfico muestra las fuerzas internas y externas que rodean a la institución, y 

que permitirán delimitar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y 

en base a ello plantear las acciones de mejoras necesarias para el buen 

desenvolvimiento de la entidad.  

 

3.7.3.1 ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 Fuerzas Socioeconómicas. 

En cuanto  a los factores económicos podemos decir que estos son de gran 

importancia para determinar los ciclos económicos, entre estos factores tenemos 

la inflación, que se redujo en 0.68%, mostrando una deflación, lo que favorece a 

los habitantes, permitiendo contar con recursos para ahorrar,  PIB, en el año 2011 

se observa una recuperación generalizada e importante del sector productivo, lo 

cual representa un factor positivo este incremento para todos los sectores 

económicos del país por ende la caja en estudio. Así mismo la reducción de 

desempleo y si consideramos que los beneficios que trae el que un empleado o 

trabajador gane un sueldo o salario justo la institución estará en mayor posibilidad 

de otorgar créditos productivos para ayudar al desarrollo económico tanto del 

Cantón como del país. Pero estos indicadores son volátiles al igual que el riesgo 

país que se genera por la inestabilidad política del país, pobreza, que a pesar que 

presentan decrementos, continúan siendo una gran amenaza para la sociedad en 

general, y por ende para la Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP” y reduce la 

capacidad de ahorro y pago de los socios de la entidad. 
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La migración es otro fenómeno que incide en el desarrollo de una comunidad, 

pues la entrada de divisas aporta significativamente a lo económico, pero también 

este fenómeno tiene efectos sociales negativos, como la desintegración familiar, 

delincuencia, etc., sobre todo la pérdida de valores y principios, que son aspectos 

muy importantes para el buen manejo de los recursos empresariales.  

    

 Fuerzas políticas y leyes 

El gobierno ocupa un lugar preferencial en el análisis del entorno motivado por 

varios aspectos como su poder legislativo y su capacidad de apoyar a sectores 

mediante nuevas políticas, por lo que es de gran importancia la estabilidad política 

ya que infunde seguridad a la sociedad en general. 

Es así que ha implantado políticas encaminadas a incentivar el desarrollo de las 

finanzas populares, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez, para ello se establecen mecanismos para promover y 

fortalecer a este sector, para ello es necesario el control de instituciones 

financieras por organismos pertinentes, con la finalidad de preservar el buen vivir; 

de la colectividad; lo que constituye una oportunidad para la Caja, debido a que 

contará con mayor credibilidad ante la comunidad, lo que le permitirá incrementar 

su participación en el mercado. 

 

Sin embargo un aspecto negativo es que todo proceso de transición, conlleva a 

constantes reformas en políticas y leyes, lo que conllevaría a una inestabilidad 

política  y legal, trayendo como consecuencia la desconfianza de la colectividad 
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hacia estas entidades, debido a que estos cambios incidirá en el accionar de la 

entidad al querer adaptarse a estos continuos cambios.  

 

 Fuerzas Tecnológicas 

Los factores tecnológicos nos ayudan a obtener los servicios tecnológicos y 

logísticos necesarios para mejorar el funcionamiento de la entidad, en el cantón 

Palanda donde esta ubicada la Caja el acceso al internet y redes telefónicas es 

limitado; lo que es una amenaza para la entidad, por que la tecnología juega un 

papel fundamental en el desarrollo de las empresas. Cabe indicar que existen 

medios de comunicación como el radial, en donde la entidad puede dar a conocer 

a la colectividad y provincia de los servicios y productos que ofrece al mercado.   

 Sector Productivo 

Los diferentes sectores productivos constituyen el pilar fundamental para el 

desarrollo de un cantón, por lo que la participación de las instituciones financieras 

se torna muy importante, es así que el cantón Palanda, ubicado en la provincia de 

Zamora Chinchipe, se caracteriza por ser una zona productiva,  por lo tanto la 

institución en estudio tiene la oportunidad de ofrecer sus créditos, debido a que 

los pequeños agricultores necesitan capital de trabajo para poder operar.   

Sin embargo la provincia Zamora Chinchipe, también se caracteriza la escasa 

inversión en empresas lo que ha ocasionada que los inversionistas lleven sus 

dinero a otras plazas, retrasando así el desarrollo de estos pueblos. 
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 Competencia 

 

En el cantón existe la cooperativa de ahorro y crédito Cacpe Zamora, entidad con 

un nombre ganado en el mercado, por lo que se constituye en una amenaza, para 

la institución objeto de estudio, también la otorgación de créditos se ve afectado 

por la presencia de prestamistas ilegales, que cobran altos intereses, pero 

entregan el dinero fácilmente; Así mismo hay que indicar que un mercado con 

presencia de competencia, constituye un impulso para que las entidades cada día 

luchen por ofrecer servicios ágiles y oportunos, por lo que considerando desde 

este punto esto también se torna en una oportunidad para la caja  “CAC-APECAp” 
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CUADRO N° 4 

MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FUERZAS SOCIO ECONÓMICAS 

Remesas de otros países Inestabilidad económica  

Aumento de salario básico para la ciudadanía Pérdida del poder adquisitivo del dinero 

 Desempleo 

 Delincuencia 

FUERZAS POLITICAS Y LEYES 

Fortalecimientos de las micro finanzas Inestabilidad por cambios en las  reformas 

legales  

Legalización y control de instituciones 

financieras del sector popular y solidario, por 

organismos pertinentes 

Desconfianza de la colectividad hacia estas  

estructuras financieras.  

FUERZAS TECNOLÓGICAS 

Presencia de medios radiales en el cantón.  Limitado acceso a la tecnología por parte del 

cantón  

 Altos costos de equipos y paquetes 

informáticos. 

FUERZAS PRODUCTIVAS 

Zona Productiva Fuga de capitales  

Necesidad de Capital de trabajo por los 

habitantes del sector 

Falta de cultura de inversión 

FUERZAS COMPETITIVAS 

Demanda insatisfecha Competencia, que presta similares servicios y 

productos financieros. 

 Prestamistas Informales 
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CUADRO N° 5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Remesas de otros países 0.05 3 0.15 

Aumento de salario básico para la ciudadanía 0.10 4 0.4 

Fortalecimientos de las micro finanzas 0.10 4 0.4 
Legalización y control de instituciones financieras del 
sector popular y solidario, por organismos pertinentes 0.10 4 0.4 

Presencia de medios radiales en el cantón 0.05 3 0.15 

Zona Productiva 0.05 4 0.2 
Necesidad de Capital de trabajo por los habitantes del 
sector 0.05 4 0.2 

Demanda insatisfecha 0.05 4 0.2 

AMENAZAS     0 

Inestabilidad económica  0.03 2 0.05 

Pérdida del poder adquisitivo 0.02 2 0.03 

Desempleo 0.05 1 0.05 

Delincuencia 0.05 1 0.05 

Inestabilidad por cambios en las  reformas legales 0.05 2 0.1 
Desconfianza de la colectividad hacia estas  estructuras 
financieras 0.05 2 0.1 

Limitado acceso a la tecnología por parte del cantón  0.05 2 0.1 

Altos costos de equipos y paquetes informáticos 0.05 1 0.05 

Fuga de capitales  0.03 2 0.05 

Falta de cultura de inversión 0.05 1 0.05 
Competencia, que presta similares servicios y productos 
financieros. 0.03 2 0.05 

Prestamistas Informales 0.01 1 0.01 

TOTAL 1.00   2.79 
                     Fuente: Cuadro N° 4 
                     Elaborado por: Las Autoras 

 

CUADRO N° 6 

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN 

Los factores externos de los diferentes ámbitos dieron como resultado  2.79; lo 

que significa que la institución, se encuentra por arriba del  2.5, lo que indica 

que la entidad puede controlar sus amenazas y puede aprovechar lo que le 

brinda el entorno para superarse en el mercado, por lo tanto tiene  grandes 

oportunidades para desarrollarse en este mercado. 

                       Fuente: Cuadro N° 5 
                       Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.3.2 ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP posee una estructura organizacional 

adecuada, en lo que se refiere a la delimitación de consejos y niveles jerárquicos, 

sin embargo no cuenta con manuales administrativos, así mismo carece de 

personal, por lo que no se puede ofrecer servicios de mayor calidad a los socios, 

no realizan planificación estratégica lo que impide conocer el camino a seguir para 

alcanzar sus objetivos empresariales  

 

Por lo otro lado existe compromiso institucional de todos los miembros de la 

institución; aspecto muy importante para el adelanto de la entidad. 

 TALENTO HUMANO 

Los Directivos, y demás personal de la entidad no poseen título profesional, salvo 

la contadora, quien es licenciada en contabilidad y auditoria; así mismo no existe 

el personal suficiente; tal es el caso de la secretaria que realiza actividades 

relacionadas a la secretaría, tesorería y cajera, lo que constituye un aspecto 

negativo para la institución y limita su óptimo desarrollo; no se capacita a los 

encargados de la administración de la entidad, la capacitación se la da a sus 

socios pero en lo que tiene que ver a mejorar sus cultivos, esto es un factor 

favorable por que permitirá captar mayor número de socios.  
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 SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OTORGA APECAP 

Ofrece servicios y productos como depósitos a la vista, a plazo fijo y créditos en 

diferentes modalidades como para consumo, para adquisición de maquinaria e 

insumos; y de consumo, los mismos que son de fácil acceso, pero existe una 

limitante como es que carecen de suficiente capital para poder colocar los créditos 

en el mercado; esto no es conveniente, puesto que disminuyen los ingresos para 

la entidad. Así también sus tasas pasivas son demasiado bajas lo que podría ser 

una limitante para a traer a nuevos socios.  

 

 INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA: 

La Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP se encuentra ubicada en el cantón 

Palanda; en las calles 12 de  febrero entre San Vicente y Eloy Alfaro; funciona 

en un local arrendado, cuentan con 2 computadoras, el paquete informático 

que utiliza es Office: Excel y Word, estos equipos son obsoletos, retrasando el 

trabajo de la entidad; por lo tanto su infraestructura y tecnología no son 

adecuadas para brindar un buen ambiente de trabajo a sus empleados y 

comodidad a sus socios, que acuden a realizar sus transacciones financieras.   

 

Pese a que en el cantón existen medios de comunicación no hacen uso de 

estos para promocionar a la institución, y así poder incrementar el número de 

socios. 
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 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

La institución no realiza análisis financiero a sus estados básicos, por lo que 

desconocen, su verdadera situación económica financiera, según el análisis 

efectuado anteriormente se determinó que cuenta con una razón corriente de $ 

1,139; la liquidez es de 23,21%, y un porcentaje de morosidad de 0,51%; 

indicadores favorables para la entidad. En lo concerniente a la Utilidad reflejo un 

porcentaje de 5,91% y la estructura de capital de capital propio de 15,35% y 

fondos ajenos de 84,65%, tanto la utilidad como la estructura de capital no son 

convenientes para la institución, impidiendo su desarrollo económico financiero.  

 
CUADRO N° 7 

 
MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS 
DEBILIDADES 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Compromiso de socios  Falta de manuales administrativos 

Diseño Estructural Administrativo  Falta de planes de trabajo 

TALENTO HUMANO 

Capacitación a socios  Duplicidad de funciones 

 Falta de personal 

 Falta de capacitación a directivos y empleados 

de la institución 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Productos y servicios de fácil acceso Tasas Activas elevadas  

 Carecen de capital para colocar al mercado 

 Tasas Pasivas bajas 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA 
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 Equipos y programas de computación 

inadecuados 

 No cuentan con publicidad.  

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Liquidez y razón corriente convenientes para 

atender los requerimientos de retiros de sus 

socios. 

No aplica análisis financiero 

Bajos niveles de morosidad Utilidad baja y Estructura de capital 
inadecuada. 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO N° 8 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 
 

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR 
CALIFICACIÓ

N 

VALOR 
PONDERAD

O 

FORTALEZAS       

Compromiso de socios  0.10 4 0.4 

Diseño Estructural Administrativo  0.10 4 0.4 

Capacitación a socios  0.05 4 0.2 

Productos y servicios de fácil acceso 0.10 4 0.4 
Liquidez y razón corriente convenientes para atender 
los requerimientos de retiros de sus socios. 0.10 4 0.4 
Bajos niveles de morosidad 0.10 4 0.4 

DEBILIDADES     

 Falta de manuales administrativos 0.05 1 0.05 
Falta de planes de trabajo 0.10 1 0.10 
Duplicidad de funciones 0.025 1 0.025 
Falta de personal 0.05 1 0.05 
Falta de capacitación a directivos y empleados de la 
institución 0.025 1 0.025 
Tasas Activas elevadas  0.025 1 0.025 
Carecen de capital para colocar al mercado 0.025 1 0.025 
Tasas Pasivas bajas 0.05 1 0.05 
Equipos y programas de computación inadecuados 0.025 1 0.025 
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No cuentan con publicidad.  0.025 2 0.05 

No aplica análisis financiero 0.025 2 0.05 

Utilidad baja y Estructura de capital inadecuada. 0.025 2 0.05 

TOTAL 1.00   2.73 
Fuente: Cuadro N° 13 
Elaborado por: Las Autoras 

 

CUADRO N° 9 

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN 

 

El valor ponderado de los factores internos, es de 2.73; como 

se puede observar se encuentra por encima de 2.5, por lo tanto 

con un buen plan de trabajo la entidad podrá superar sus 

debilidades, eliminarlas, para crecer en le mercado financiero 

local. 

Fuente: Cuadro N° 7 
Elaborado por: Las Autoras 

 

3.7.3.3. OBJETIVOS  

Una vez ponderados y analizados los factores internos y externos, se logró 

conocer la posición en la que se encuentra la entidad, por lo que se plantean los 

siguientes objetivos que permitan mejorar la gestión de los administradores, y 

tomar acciones en beneficio de cada uno de los miembros de esta institución.    

 Impulsar la creación de nuevos productos financieros, con costos y 

procesos accesibles para la colectividad. 

 Mejorar la posición competitiva de la entidad 

 Ampliar la cobertura de la institución  

 Contribuir con el plan del buen vivir 

 Mejorar el accionar de la entidad a través de servicios eficientes 

 Fortalecer la estructura orgánica funcional de la institución 
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 Elaborar un plan de capacitación continua para la entidad, para un 

adecuado manejo de los recursos administrativos, económicos y 

financieros de la entidad. 

 

3.7.3.4 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

El diseño de estrategia FO, DO, FA, DA, son de gran importancia par el proceso 

de planeación estratégica, puesto que permite la combinación de los diferentes 

factores como  fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; esto permite 

controlar los amenazas y eliminar los debilidades, logrando la institución ser 

eficiente y competitiva en el mercado.  

 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

88 

 

CUADRO N° 10 
MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Compromiso de socios 

2. Diseño Estructural Administrativo 

3. Capacitación a socios 

4. Productos y servicios de fácil acceso 

5. Liquidez y razón corriente convenientes para 

atender los requerimientos de retiros de sus 

socios. 

6. Bajos niveles de morosidad 

1. Falta de manuales administrativos 

2. Falta de planes de trabajo 

3. Duplicidad de funciones 

4. Falta de personal 

5. Falta de capacitación a directivos y 

empleados de la institución 

6. Tasas Activas elevadas 

7. Tasas Pasivas bajas 

8. Carecen de capital para colocar al 

mercado 

9. Equipos y programas de computación 

inadecuados 

10. No cuentan con publicidad 

11. No aplica análisis financiero  

12. Utilidad baja y Estructura de capital 

inadecuada 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTARTEGIA DO 

 

1. Remesas de otros países. 

2. Aumento de salario básico para la 

ciudadanía 

3. Fortalecimientos de las micro finanzas 

4. Legalización y control de instituciones 

financieras del sector popular y solidario, 

por organismos pertinentes 

5. Presencia de medios radiales en el 

cantón 

6. Zona Productiva 

 Ofrecer nuevos servicios y productos 

financieros acorde a los requerimientos de la 

comunidad (F3, F4, F6, O1, O2, O5, F6, O7, 

08) 

  

 Realizar gestiones para emprender en 

proyectos innovadores que le generen 

mayor rentabilidad a la entidad. (D8, D11, 

D12, O1, O6, 08)  

 Adquisición de tecnología adecuada que 

le permita agilizar sus procesos. (DD9, 

D11, O5) 
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7. Zona productiva, que requieren de  

Capital de trabajo por los habitantes del 

sector 

8. Demanda insatisfecha 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Inestabilidad económica 

2. Pérdida del poder adquisitivo del dinero 

3. Desempleo 

4. Delincuencia 

5. Inestabilidad por cambios en las  

reformas legales 

6. Desconfianza de la colectividad hacia 

estas  estructuras financieras 

7. Limitado acceso a la tecnología por parte 

del cantón 

8. Altos costos de equipos y paquetes 

informáticos 

9. Fuga de capitales 

10. Falta de cultura de inversión 

11. Competencia, que presta similares 

servicios y productos financieros 

12. Prestamistas Informales 

 

 

 Capacitación a directivos, empleados y socios, 

acerca de la Legalización y control de 

instituciones financieras del sector popular y 

solidario, para que estos puedan dirigir a la 

entidad, en torno a lo que establece la ley. ( 

F1, F3, A2, A6, A11) 

 Incentivar a reactivar el sector productivo 

como fuente de sustento para los socios. (F1, 

F3, F4, A1, A3, A4, A9, A10) 

 

 

 Mejorar el servicio a socios,  flexibilizando 

las tasas activas y pasivas, mediante la 

estrategia de ganar-ganar. (D6, D7, D8, 

D11, D12, AA11, A12). 

 Contratación de personal y diseño de 

manuales administrativos, que permitan 

detallar las actividades a realizar. (D1, D3, 

D4, A11) 

 Difusión de los productos y servicios que 

ofrece la entidad por medio de campañas 

publicitarias. (D8, D10, D11, D12, A 9, 

A11) 

Fuente: Cuadros N° 5 y 8 
 Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

90 

 

 
 

CUADRO N° 11 
MATRÍZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE). 

   

 ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS  

   
1 2 3 4 5 6 7 8 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO 

 
PESO  

Ofrecer nuevos 
servicios y 
productos 
financieros 
acorde a los 

requerimientos 
de la comunidad  

Capacitación a 
directivos, empleados y 

socios, acerca de la 
Legalización y control 

de instituciones 
financieras del sector 
popular y solidario, 

para que estos puedan 
dirigir a la entidad, en 

torno a lo que 
establece la ley.  

Incentivar a 
reactivar el sector 
productivo como 

fuente de sustento 
para los socios 

Realizar gestiones 
para emprender 

en proyectos 
innovadores que 
le generen mayor 
rentabilidad a la 

entidad 

Adquisición 
de tecnología 
adecuada que 

le permita 
agilizar sus 
procesos 

Mejorar el 
servicio a socios,  
flexibilizando las 

tasas activas y 
pasivas, 

mediante la 
estrategia de 
ganar-ganar 

Contratación de 
personal y 
diseño de 
manuales 

administrativos, 
que permitan 

detallar las 
actividades a 

realizar 

Difusión de los 
productos y 

servicios que 
ofrece la 

entidad por 
medio de 
campañas 

publicitarias 

CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA  TCA  CA TCA CA TCA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

Remesas de otros países 0.05 4.00 0.20 0.00 0.00 3.00 0.15 4.00 0.20 3.00 0.15 4.00 0.20 1.00 0.05 3.00 0.15 

Aumento de salario básico 
para la ciudadanía 

0.10 4.00 0.40 1.00 0.10 2.00 0.20 3.00 0.30 1.00 0.10 3.00 0.30 3.00 0.30 
 

0.00 

Fortalecimientos de las 
micro finanzas 

0.10 3.00 0.30 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 3.00 0.30 4.00 0.40 2.00 0.20 3.00 0.30 

Legalización y control de 
instituciones financieras del 
sector popular y solidario, 
por organismos pertinentes 

0.10 4.00 0.40 4.00 0.40 3.00 0.30 4.00 0.40 1.00 0.10 3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.30 

Mercado que ofrece 
tecnología acorde a los 
requerimientos de las 
instituciones 

0.05 2.00 0.10 2.00 0.10 0.00 0.00 3.00 0.15 4.00 0.20 1.00 0.05 0.00 0.00 4.00 0.20 

Zona Productiva 0.05 4.00 0.20 2.00 0.10 4.00 0.20 4.00 0.20 3.00 0.15 4.00 0.20 3.00 0.15 3.00 0.15 

Necesidad de Capital de 0.05 4.00 0.20 2.00 0.10 4.00 0.20 4.00 0.20 3.00 0.15 4.00 0.20 2.00 0.10 3.00 0.15 
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trabajo por los habitantes 
del sector 

Demanda insatisfecha 0.05 4.00 0.20 2.00 0.10 4.00 0.20 4.00 0.20 3.00 0.15 4.00 0.20 2.00 0.10 4.00 0.20 

A
M

EN
A

ZA
S 

Inestabilidad económica  0.03 2.00 0.06 1.00 0.03 3.00 0.09 3.00 0.09 2.00 0.06 4.00 0.12 1.00 0.03 1.00 0.03 

Pérdida del poder 
adquisitivo 

0.02 2.00 0.04 0.00 0.00 2.00 0.04 3.00 0.06 2.00 0.04 3.00 0.06 1.00 0.02 1.00 0.02 

Desempleo 0.05 2.00 0.10 1.00 0.05 3.00 0.15 1.00 0.05 2.00 0.10 4.00 0.20 3.00 0.15 1.00 0.05 

Migración 0.05 1.00 0.05 0.00 0.00 4.00 0.20 2.00 0.10 
 

0.00 2.00 0.10 2.00 0.10 3.00 0.15 

Inestabilidad por cambios 
en las  reformas legales 

0.05 1.00 0.05 3.00 0.15 1.00 0.05 3.00 0.15 - 0.00 2.00 0.10 0.00 0.00 2.00 0.10 

Desconfianza de la 
colectividad hacia estas  
estructuras financieras 

0.05 2.00 0.10 0.00 0.00 2.00 0.10 3.00 0.15 - 0.00 3.00 0.15 0.00 0.00 2.00 0.10 

Limitado acceso a la 
tecnología por parte del 
cantón  

0.05 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.05 4.00 0.20 1.00 0.05 1.00 0.05 4.00 0.20 

Altos costos de equipos y 
paquetes informáticos 

0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 0.00 0.00 2.00 0.10 4.00 0.20 0.00 0.00 1.00 0.05 1.00 0.05 

Fuga de capitales  0.03 2.00 0.06 0.00 0.00 4.00 0.12 3.00 0.09 
 

0.00 2.00 0.06 0.00 0.00 1.00 0.03 

Falta de cultura de inversión 0.05 3.00 0.15 1.00 0.05 4.00 0.20 4.00 0.20 1.00 0.05 4.00 0.20 
 

0.00 2.00 0.10 

Competencia, que presta 
similares servicios y 
productos financieros. 

0.03 4.00 0.12 1.00 0.03 0.00 0.00 2.00 0.06 4.00 0.12 4.00 0.12 2.00 0.00 4.00 0.12 

Prestamistas Informales 0.01 3.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

0.00 2.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

FO
R

TA
LE

ZA
S 

Compromiso de socios  0.10 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 3.00 0.30 4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.40 

Diseño Estructural 
Administrativo  

0.10 2.00 0.20 1.00 0.10 1.00 0.10 2.00 0.20 3.00 0.30 3.00 0.30 4.00 0.40 1.00 0.10 

Capacitación a socios  0.05 3.00 0.15 4.00 0.20 4.00 0.20 4.00 0.20 1.00 0.05 4.00 0.20 1.00 0.05 4.00 0.20 

Productos y servicios de fácil 
acceso 

0.10 4.00 0.40 1.00 0.10 4.00 0.40 3.00 0.30 2.00 0.20 4.00 0.40 1.00 0.10 4.00 0.40 
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Liquidez y razón corriente 
convenientes para atender 
los requerimientos de 
retiros de sus socios. 

0.10 4.00 0.40 1.00 0.10 1.00 0.10 3.00 0.30 2.00 0.20 3.00 0.30 
 

0.00 3.00 0.30 

Bajos niveles de morosidad 0.10 4.00 0.40 3.00 0.30 1.00 0.10 2.00 0.20 1.00 0.10 4.00 0.40 
 

0.00 2.00 0.20 

    

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

Falta de manuales 
administrativos 

0.05 2.00 0.10 2.00 0.10 0.00 0.00 1.00 0.05 0.00 0.00 3.00 0.15 4.00 0.20 0.00 0.00 

Falta de planes de trabajo 0.10 2.00 0.20 3.00 0.30 2.00 0.20 3.00 0.30 2.00 0.20 4.00 0.40 4.00 0.40 3.00 0.30 

Duplicidad de funciones 0.03 1.00 0.03 3.00 0.08 
 

0.00 
 

0.00 1.00 0.03 
 

0.00 4.00 0.10 0.00 0.00 

Falta de personal 0.05 2.00 0.10 3.00 0.15 2.00 0.10 2.00 0.10 2.00 0.10 1.00 0.05 4.00 0.20 0.00 0.00 

Falta de capacitación a 
directivos y empleados de la 
institución 

0.03 2.00 0.05 4.00 0.10 2.00 0.05 3.00 0.08 2.00 0.05 2.00 0.05 3.00 0.08 2.00 0.05 

Tasas Activas elevadas  0.03 4.00 0.10 0.00 0.00 1.00 0.03 3.00 0.08 1.00 0.03 4.00 0.10 0.00 0.00 3.00 0.08 

Carecen de capital para 
colocar al mercado 

0.03 4.00 0.10 2.00 0.05 1.00 0.03 3.00 0.08 2.00 0.05 4.00 0.10 0.00 0.00 2.00 0.05 

Tasas Pasivas bajas 0.05 3.00 0.15 0.00 0.00 1.00 0.05 3.00 0.15 1.00 0.05 4.00 0.20 0.00 0.00 3.00 0.15 

Equipos y programas de 
computación inadecuados 

0.03 1.00 0.03 1.00 0.03 0.00 0.00 2.00 0.05 4.00 0.10 1.00 0.03 0.00 0.00 1.00 0.03 

No cuentan con publicidad.  0.03 2.00 0.05 0.00 0.00 3.00 0.08 3.00 0.08 0.00 0.00 3.00 0.08 0.00 0.00 4.00 0.10 

No aplica análisis financiero 0.03 1.00 0.03 3.00 0.08 1.00 0.03 2.00 0.05 1.00 0.00 4.00 0.10 1.00 0.00 1.00 0.03 

Utilidad baja y Estructura de 
capital inadecuada. 

0.03 2.00 0.05 2.00 0.05 1.00 0.03 3.00 0.08 
  

3.00 0.08 1.00 0.00 1.00 0.03 

TOTAL 5.79 
 

3.79 
 

4.48 
 

5.83 
 

3.82 
 

6.36 
 

3.53 
 

4.80 

Fuente: Cuadro N° 10 
 Elaborado por: Las Autoras 
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El cuadro anterior de matriz de planificación cuantitativa, indica la valoración de cada 

una de las estrategias resultantes de los factores internos y externos, de la entidad, 

de esta forma será posible su jerarquización.  

 

CUADRO N° 12 

JERARQUÍA DE LAS ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS JERARQUIA PUNTUACIÓN ESTRATEGIA 

Mejorar el servicio a socios,  flexibilizando las 

tasas activas y pasivas, mediante la estrategia de 

ganar-ganar 

1 6.36 6 

Realizar gestiones para emprender en proyectos 

innovadores que le generen mayor rentabilidad a 

la entidad 

2 5.83 4 

Ofrecer nuevos servicios y productos financieros 

acorde a los requerimientos de la comunidad 
3 5.79 1 

Difusión de los productos y servicios que ofrece 

la entidad por medio de campañas publicitarias 
4 4.80 8 

Incentivar a reactivar el sector productivo como 

fuente de sustento para los socios 
5 4.48 3 

Adquisición de tecnología adecuada que le 

permita agilizar sus procesos 
6 3.82 5 

Capacitación a directivos, empleados y socios, 

acerca de la Legalización y control de 

instituciones financieras del sector 
7 3.79 2 

Contratación de personal y diseño de manuales 

administrativos, que permitan detallar las 

actividades a realizar 

8 3.53 7 

Fuente: Cuadro N° 11 
Elaborado por: Las Autoras 
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El cuadro anterior indica que la estrategia de mayor puntaje es número 6, por lo 

tantos e posiciona en primer lugar es decir de mayor prioridad para la institución, esta 

tiene una ponderación de 6.36 y se denomina “Mejorar el servicio a socios,  

flexibilizando las tasas activas y pasivas, mediante la estrategia de ganar-ganar”; 

seguidamente se encuentra la estrategia número 4, la número 1, 8, 3, 5, 2, y 7 

respectivamente. 

 

Una vez establecida la prioridad de cada estrategia, es necesario delimitar las 

acciones estrategias necesarias para llevar a cabo las estrategias.  

CUADRO N° 13 
SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 
 

TIPOS DE 
ESTRATEGIAS 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 

Mejorar el servicio a socios,  

flexibilizando las tasas activas 

y pasivas. 

 
Genérica 
 
Enfoque 
 
Complementaria 
 
Ofensiva 

- Realizar análisis de costos del dinero 

colocado y captado. 

- Establecer lineamientos que le 

permitan ganar a las dos partes tanto a  

Realizar gestiones para 

emprender en proyectos 

innovadores que le generen 

mayor rentabilidad a la entidad 

Genérica 
 
Enfoque 
 
Complementaria 
 
Ofensiva 
 

- Establecer nuevas alternativas de 

financiamiento que le permita a la entidad 

contar con fondos para poder operar y 

obtener rentabilidad. 

 

Ofrecer nuevos servicios y 

productos financieros acorde a 

los requerimientos de la 

comunidad 

 
 
Genérica 
 
Enfoque 
 
Complementaria 
 
Ofensiva 
 

- Efectuar estudios de mercado para 

conocer las necesidades financieras de los 

moradores del sector. 
 

- Diseño de nuevos productos financieros 

- Ofrecer periodos de gracias en 

determinados créditos, con la finalidad de 

incentivar  a los socios.  
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Difusión de los productos y 

servicios que ofrece la entidad 

por medio de campañas 

publicitarias 

Genérica 
 
Enfoque 
 
Complementaria 
 
Ofensiva 
 
 

- Dar a conocer a la entidad por medio de 

la prensa radial de mayor acogida en el 

cantón  

- Diseño de dípticos. 

- Establecer tiempos para la campaña 

publicitaria.  

- Realizar propaganda por medio de 

todos los ocios de la institución.  

Incentivar a reactivar el sector 

productivo como fuente de 

sustento para los socios 

 
Genérica 
 
Enfoque 
 
Complementaria 
 
Ofensiva 

- Realizar convenios con gremios de la 

localidad, fortaleciendo al sector productivo 

agrícola y ganadero; del sector. 
 

- Inclusión de jóvenes y mujeres e 

incentivar el emprendimiento. 
 

- ofrecer charlas o conferencias a sus 

socios sensibilizando sobre este importante 

sector. 

Adquisición de tecnología 

adecuada que le permita 

agilizar sus procesos 

 
Genérica 
 
Enfoque 
 
Complementaria  
 
Defensiva 

- Realizar convenios para la adquisición 
de tecnología acorde a sus requerimientos. 
 
 - Efectuar análisis de costos a través de 
proformas. 

Capacitación a directivos, 

empleados y socios, acerca de 

la Legalización y control de 

instituciones financieras del 

sector 

Genérica 
Enfoque 
Complementaria 

 Defensiva 

- Elaboración de planes de capacitación 

continua 

- capacitación a directivos, empleados y 

socios sobre la ley de economía popular y 

solidario. 

- Cursos sobre actualización de técnicas y 

herramientas  de control administrativas y 

financieras 

- Capacitación a socios sobre: costos de 

producción y brindar asistencia técnica a 

sus asociados. 

- Realizar convenios con universidades 

para que faciliten estos cursos a la entidad.  
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Contratación de personal y 

diseño de manuales 

administrativos, que permitan 

detallar las actividades a 

realizar 

 
Genérica 
 
Enfoque 
 
Complementaria 
 
Defensiva 

- Revisión minuciosa de los puestos de 

trabajos necesarios. 
 

- Realizar la contratación del personal de 

forma técnica considerando las diferentes 

etapas como reclutamiento, selección, 

admisión, etc.  
 

- Elaboración de manual de funciones y 

procedimientos 
 

- Socialización y aprobación en Junta 

general de socios. 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 

3.7.3.5 PLAN OPERATIVO GENERAL 

Para la elaboración del Operativo General, se considero la jerarquización de las 

estrategias,  tal como se muestra a continuación. 

CUADRO N° 14 
PLAN OPERATIVO GENERAL DE APECAP 

  

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

PRIMERO SEGUNDO  TERCER  

Mejorar el servicio a socios,  

flexibilizando las tasas activas y 

pasivas, mediante la estrategia 

de ganar-ganar 

Difusión de los productos y 

servicios que ofrece la entidad por 

medio de campañas publicitarias 

Capacitación a directivos, 

empleados y socios, acerca de 

la Legalización y control de 

instituciones financieras del 

sector 

Realizar gestiones para 

emprender en proyectos 

innovadores que le generen 

mayor rentabilidad a la entidad 

Incentivar a reactivar el sector 

productivo como fuente de sustento 

para los socios 

Contratación de personal y 

diseño de manuales 

administrativos, que permitan 

detallar las actividades a realizar 

Ofrecer nuevos servicios y 

productos financieros acorde a 

los requerimientos de la 

comunidad 

Adquisición de tecnología 

adecuada que le permita agilizar 

sus procesos 

 

               Fuente: Cuadro N° 13       Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO N°  15 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “CAC-APECAP”  - PRIMER AÑO 
 

 Impulsar la creación de nuevos productos financieros, con costos y procesos accesibles para la colectividad. 

 Mejorar la posición competitiva de la entidad 

Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable 
Plazo de 
ejecución 

Presupuesto 
Resultados 
esperados 

La institución 
cuenta con tasas 
activas altas y 
tasas pasivas 
bajas lo que limita 
su óptimo 
crecimiento en el 
mercado.  
 

Mejorar el servicio 

a socios,  

flexibilizando las 

tasas activas y 

pasivas. 

- Realizar análisis de 

costos del dinero 

colocado y captado. 

- Establecer 

lineamientos que le 

permitan ganar a las 

dos partes tanto a  

Consejo 
administrativo 

Inmediato  $ 315 

Incrementar la 
cuota de 
participación en 
el mercado a 
través de la 
colocación y 
captación óptima 
de los recursos 
financieros. 

La institución 
cuenta con bajos 
parámetros de 
utilidad, debido a 
la escases de 
capital para 
operar.  

Realizar gestiones 

para emprender en 

proyectos 

innovadores que le 

generen mayor 

rentabilidad a la 

entidad 

- Establecer nuevas 

alternativas de 

financiamiento que le 

permita a la entidad contar 

con fondos para poder 

operar y obtener 

rentabilidad. 

 

Consejo 
administrativo 

Inmediato - 

Obtener mayores 
rendimientos que 
le permitan crear 
valor en el 
mercado. 

Baja participación  
en el mercado, por 
lo que es 
necesario ofertar 
más y nuevos 
productos para 
captar mayor 
número de socios.   

Ofrecer nuevos 

servicios y 

productos 

financieros acorde 

a los 

requerimientos de 

- Efectuar estudios de 

mercado para conocer las 

necesidades financieras 

de los moradores del 

sector. 
 

- Diseño de nuevos 

productos financieros 

Consejo 
administrativo 

Inmediato  $ 367,50 

Ampliar la 

cobertura hacia 

otros sectores 
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la comunidad - Ofrecer periodos de 

gracias en determinados 

créditos, con la finalidad 

de incentivar  a los socios.  

                        Fuente: Cuadro N° 14 
                Elaborado por: Las Autoras 
                Ver Anexo 5 Cuadros 25, 26, 27 

 

CUADRO N° 16 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “CAC-APECAP”  - SEGUNDO AÑO 
 

 Ampliar la cobertura de la institución  

 Contribuir con el plan del buen vivir 

 Mejorar el accionar de la entidad a través de servicios eficientes  

Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable 
Plazo de 
ejecución 

Presupuesto 
Resultados 
esperados 

La Cooperativa no 

cuenta con 

publicidad por lo 

que es poco 

conocida en el 

cantón. 

Difusión de los 

productos y 

servicios que 

ofrece la entidad 

por medio de 

campañas 

publicitarias 

- Dar a conocer a la 

entidad por medio de la 

prensa radial de mayor 

acogida en el cantón  

- Diseño de dípticos. 

- Establecer tiempos para 

la campaña publicitaria.  

- Realizar propaganda 

por medio de todos los 

ocios de la institución.  

Consejo 
administrativo 

Mediato  $ 309,75 
Dar a conocer a 
todo nivel a la 
institución. 

Abandono del 

sector productivo 

por falta apoyo de 

Incentivar a 

reactivar el sector 

productivo como 

- Realizar convenios con 

gremios de la localidad, 

fortaleciendo al sector 

productivo agrícola y 

Consejo 
administrativo 

Mediato $ 73.50 

Logara que los 
socios de la 
cooperativa sean 
generadores de 
sus propios 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

99 

 

los organismos 

pertinentes.  

fuente de sustento 

para los socios 

ganadero; del sector. 
 

- Inclusión de jóvenes y 

mujeres e incentivar el 

emprendimiento. 
 

- ofrecer charlas o 

conferencias a sus socios 

sensibilizando sobre este 

importante sector. 

recursos. . 

La institución 

cuenta con 

equipos 

informáticos 

obsoletos.  

Adquisición de 

tecnología 

adecuada que le 

permita agilizar sus 

procesos 

- Realizar convenios 
para la adquisición de 
tecnología acorde a sus 
requerimientos. 
 
 - Efectuar análisis de 
costos a través de 
proformas. 

Consejo 
administrativo 

Mediato  $ 2383,50 

Agilizar los 

procesos para 

poder brindar 

atención 

oportuna a los 

socios.  

                                       Fuente: Cuadro N° 14 
                Elaborado por: Las Autoras 

                             Ver Anexo 5 Cuadros 28, 29, 30 

CUADRO N°  17 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “CAC-APECAP”  - TERCER AÑO 
 

  Fortalecer la estructura orgánica funcional de la institución. 

 Elaborar un plan de capacitación continua para la entidad, para un adecuado manejo de los recursos administrativos, económicos y 

financieros de la entidad. 

Situación de 
partida 

Estrategia Actividad Responsable 
Plazo de 

ejecución 
Presupuesto 

Resultados 
esperados 

Falta de 

capacitación a los 

miembros de la 

institución, y 

Capacitación a directivos, 

empleados y socios, acerca de 

la Legalización y control de 

instituciones financieras del 

- Elaboración de planes de 

capacitación continua 

- capacitación a directivos, 

empleados y socios sobre la 

ley de economía popular y 

Consejo 
administrativo 

Mediato  $ 73,50 

Dotar al personal 

de conocimientos, 

habilidades y 

actitudes para un 

correcto 

desempeño de las 
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desconocimiento 

acerca de la ley 

de economía 

popular y 

solidaria.   

sector solidario. 

- Cursos sobre actualización 

de técnicas y herramientas  

de control administrativas y 

financieras  

- Capacitación a socios 

sobre: costos de producción 

y brindar asistencia técnica a 

sus asociados. 

- Realizar convenios con 

universidades para que 

faciliten estos cursos a la 

entidad.  

actividades.   

Carece de 

personal y 

manuales 

administrativos  

Contratación de personal y 

diseño de manuales 

administrativos, que permitan 

detallar las actividades a 

realizar 

- Revisión minuciosa de los 

puestos de trabajos 

necesarios. 
 

- Realizar la contratación de 

un administrador y cajera de  

forma técnica considerando 

las diferentes etapas como 

reclutamiento, selección, 

admisión, etc.  
 

- Elaboración de manual de 

funciones y procedimientos 
 

- Socialización y aprobación 

en Junta general de socios. 

Consejo 
administrativo 

Mediato $ 8166,46 

Contar con 
suficiente 
personal para 
atender a los 
socios de la 
entidad y con 
documentos que 
indiquen las 
diferentes 
funciones que 
deben cumplir 
cada integrante 
de la 
cooperativa.  

                                       Fuente: Cuadro N° 14 
                              Elaborado por: Las Autoras  Ver Anexo 5 Cuadros 31, 32 
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3.7.3.6. LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 

La etapa de monitoreo y control es posible efectuarla una vez que el plan empiece 

a ejecutarse, y es necesario efectuarlo, puesto que permitirá conocer si cada uno 

de las estrategias, objetivos y acciones planteadas fueron cumplidos, así mismo 

permitirá determinar los diferentes sucesos que se presenten y que afecten de 

alguna manera al cumplimiento exitoso de los objetivos empresariales.  

 

A continuación se indica algunas acciones que puede realizar la institución para el 

control del plan propuesto.  

 

 Estructurar equipos de trabajo y designar responsable de efectuar esta fase 

de monitoreo y control. 

 Diseñar un plan de control el mismo que puede ser: control preliminar, 

concurrente o post – control. 

 Determinar las técnicas y herramientas a utilizar para monitorear las 

actividades administrativas y financieras de la institución como puede ser:  

- Indicadores de gestión 

- Análisis financiero 

- Evaluación del talento humano como Satisfacción laboral y satisfacción a 

socios. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

La planificación estratégica, determina la forma como debe operar la institución, 

basándose en acciones de corto, mediano y largo plazo, la realización de este 

documento permite conocer como esta la empresa y que debe hacer para en un 

futuro alcanzar los objetivos empresariales.  

 

Para la realización del tema de investigación. “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 

LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO APECAP, DEL CANTÓN PALANDA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SOCIA DE LA RED DE ENTIDAES 

FINANCIERAS EQUITATIVAS (REFSE), EN LA REGIÓN SIETE”, fue necesario la 

determinación de los siguientes objetivos específicos: Realizar un diagnóstico 

económico financiero y plantear objetivos, estrategias, actividades y presupuesto. 

 

Para el diagnóstico económico financiero fue necesario efectuar un análisis de los 

factores externo considerando para ello las variables macroeconómicas como 

inflación, riesgo país, producto interno bruto, tasa activas, pobreza y desempleo, 

también se analizó fuerzas internas como posicionamiento de la entidad; mayores 

competidores, trayectoria, ventajas y desventajas del mercado local, 

gobernabilidad de la institución, productos y servicios que ofrece y se aplicó 

análisis financiero al balance general y estado de pérdidas y ganancias, estos 

diagnósticos dieron los insumos necesarios para la elaboración del plan 

estratégico. 
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Seguidamente se realizó la identificación de la Misión y Visión actual de la 

organización, y se estableció si cuenta o no con objetivos y estrategias definidos, 

por lo que se determinó que la institución no tiene elaborado un plan estratégico, 

afectando al desarrollo económico financiero de la misma.  

 

El análisis de las oportunidades y amenazas, se lo realizó considerando los 

ámbitos económicos, sociales, político-legal, tecnológico y las fuerzas 

competitivas, en donde se obtuvo una ponderación de 2,79, parámetro se 

encuentra en un nivel promedio y que indica que tiene posibilidades se 

contrarrestar las amenazas y seguir operando en el mercado. El análisis de los 

Recursos de la Organización se lo consideró en base a sus aspectos internos, 

como: estructura organizacional, talento humano, productos y servicios, 

infraestructura y tecnología, y por último el diagnóstico financiero, cuyo resultado 

fue de 2,73 puntos que muestra una situación estable para la entidad, con la 

posibilidad de eliminar sus debilidades y alcanzar sus metas propuestas. 

 

Estas dos matrices fueron esenciales para la elaboración de la matriz FODA, que 

permitió la combinación de estrategias, con miras a mejorar la gestión empresarial 

de esta estructura financiera. Entre los factores críticos que se detectaron en la 

entidad tenemos:  

 

Falta de: manuales administrativos; planes de trabajo, personal, capacitación a 

directivos y empleados de la institución, capital para colocar al mercado, 

publicidad, no aplica análisis financiero, duplicidad de funciones, tasas activas 
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elevadas, tasas pasivas bajas, equipos y programas de computación 

inadecuados, utilidad baja y estructura de capital inadecuada. 

 

 

Considerando las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades se 

delimitaron estrategias FO, FA, DO y DA, tales como: 

 

Ofrecer nuevos servicios y productos financieros acorde a los requerimientos de 

la comunidad, Capacitación a directivos, empleados y socios, acerca de la 

Legalización y control de instituciones financieras del sector popular y solidario, 

para que estos puedan dirigir a la entidad, en torno a lo que establece la ley, 

Incentivar a reactivar el sector productivo como fuente de sustento para los 

socios, Realizar gestiones para emprender en proyectos innovadores que le 

generen mayor rentabilidad a la entidad, Adquisición de tecnología adecuada que 

le permita agilizar sus procesos, Mejorar el servicio a socios,  flexibilizando las 

tasas activas y pasivas, mediante la estrategia de ganar-ganar, Contratación de 

personal y diseño de manuales administrativos, que permitan detallar las 

actividades a realizar, y difusión de los productos y servicios que ofrece la entidad 

por medio de campañas publicitarias. 

 

Estas estrategias fueron debidamente ponderadas obteniendo parámetros de 

6.36, 5.83, 5.79, 4.80, 4.48, 3.82, 3.79 y 3.53, con lo que se puede conocer cuales 

son las estrategias que deben ser aplicadas de forma inmediata en la entidad. Así 

también se diseño los planes operativos anuales, cada uno con sus respectivas 
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acciones, responsable, costos y resultados esperados, finalmente se indica las 

formas de monitorear y controlar si los POAS se cumplan a cabalidad así como 

también los aciertos y debilidades de los mismos, para en base a ello tomar los 

correctivos necesarios y a tiempo, que permita un desarrollo óptimo de la 

institución.   
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h. CONCLUSIONES 

Al término del trabajo de investigación se establecen las siguientes 

conclusiones:  

 

1. La Caja de Ahorro y Crédito “CAC-APECAP, ubicada en el cantón Palanda, 

Provincia de Zamora Chinchipe, no cuenta con planeación estratégica que 

le permita guiar la transición de la institución, por lo que desconoce su 

situación actual y el camino que debe seguir para una correcta toma de 

decisiones.  

 

2. La principal competencia de la institución es la caja  de Ahorro y Crédito 

“CACPE” Zamora, cuya institución cuenta con una amplia gama de 

productos financieros y posee un nombre ganada en el mercado.  

 

3. La matriz EFI, arrojó un resultado de 2,73 y la EFE de 2,79, ambos 

parámetros son positivos para la entidad, y muestran que la institución 

tiene oportunidad de crecer en el mercado.  

4. Se detectó falencias administrativas como: la falta de manuales 

administrativos; no cuentan con planes de trabajo, carecen de personal, 

para brindar atención al público, no se dicta capacitación a directivos y 

empleados de la institución, no existe publicidad, para dar a conocer a la 

institución;  existe duplicidad de funciones, las tasas activas elevadas, 

tasas pasivas bajas, los equipos y programas de computación son 

obsoletos, no aplican análisis financiero. 
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5. La evaluación realizada al balance general y estado de pérdidas y 

ganancias  dio a conocer la razón corriente de la empresa la misma que es de 

$ 1,139; la liquidez es de 23,21%, y la morosidad de 0,51%; tornándose 

favorables para la institución; sin embargo la Utilidad cuenta con un porcentaje 

de 5,91% y la estructura de capital de capital propio de 15,35% y fondos 

ajenos de 84,65%, lo que no es conveniente puesto que en un futuro se le 

puede presentar desequilibrio financiero.  
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i. RECOMENDACIONES  

Tomando como referencia las conclusiones establecidas se delimitan las 

siguientes recomendaciones:  

1. Planificar las actividades que van a ejecutar, para que puedan ser a 

cabalidad, basados en técnicas y herramientas pertinentes para una 

correcta elaboración del mismo. 

2. Incrementar su participación en el mercado, ofreciendo más productos y 

servicios acorde a las necesidades de los habitantes del sector, esto le 

permitirá hacer frente a la competencia.  

3. Diagnosticar constantemente la situacional actual de la entidad, debido a 

que esto permitirá conocer las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas de la institución, para poder mitigar los riesgos. 

4. Poner en práctica las estrategias propuestas en el presente trabajo, puesto 

que en ellas se establecen objetivos y acciones que se deben realizar para 

poder superar los puntos críticos encontrados en la institución.  

5. Evaluar, analizar e interpretar sus estados financieros básicos para poder 

conocer la liquidez, rentabilidad, endeudamiento y solvencia de la 

institución.  
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k. ANEXO  

ANEXO 1. 

 

ENTREVISTA PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO APECAP 

PERFIL INSTITUCIONAL 

1.- Fecha de creación de la EFL   

2.-Cuáles fueron sus socios fundadores  

 3.-Qué tipo de respaldo legal tiene la EFL como: bajo que norma legal se 

constituyó  su registro oficial 

4.- con que finalidad se creó 

5.-Lugares donde opera 

  6.-contexto de intervención: rural, urbano, peri urbano 

7.-socios actuales 

GOBERNABILIDAD 

9.-Estructura organizacional con la que  cuenta: centralizada, descentralizada, 

vertical, horizontal  

10.-quienes lo integran 

11- funciones que cumple el personal 

12.- Perfil del Personal: Nombre, cargo, titulo,  

13.-Perfil de socios: quienes pueden ser socios requisitos que deben cumplir para 

ser socios, cuantos socios tiene, en caso de socio nuevo requisitos adicionales 

14.-Manejo de manuales. Tipos de manuales que tiene, 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

111 

 

15.- Controles internos: Si realizan controles internos, cada qué tiempo lo hacen, 

que aspectos consideran para realizar el control interno, quien lo realiza, desde 

cuando 

16.- Políticas y procedimientos contables: Quien realiza la contabilidad, bajo que 

parámetros los realiza las Normas de contabilidad generalmente aceptadas, cada 

qué tiempo deben presentar sus estados financieros y a quien lo presentan 

17.- Tecnologías. (Software): que sistema informático tienen para poder laborar, 

como se llama en qué consiste 

18.- Política de Personal: quien se encarga de administrar al personal, si no hay 

quien lo administre  afecta a la EFLs, cada qué tiempo lo capacita, existe 

intercambios y participación a eventos con qué frecuencia,  la remuneración es la 

adecuada, existe un optimo clima laboral con el personal 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS Y PROCESOS-OPERTIVIDAD 

19.- Que productos y servicios financieros ofrecen EFL: créditos, ahorro etc. 

Servicios adicionales: pago de servicios básicos, bono de desarrollo, etc. 

20.- Políticas de productos y servicios: Cuál es su metodología de crédito 

individual o comunal, tasa de interés activa y pasiva, montos promedio para 

otorgar los créditos el máximo el mínimo, tipo de garantía que piden, plazos: 

quincenal, mensual, trimestral, semestral. Igual preguntar con lo de ahorro? 

21.- Procedimientos para el otorgamiento de Crédito y ahorro: cuál es el proceso  

requisitos, beneficios, plazos  etc. 
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22.- Manual de procedimientos  para servicios financieros y no financieros: si 

cuenta con este tipo de manual, en qué consiste y si es factible lo piden para 

sacar una copia 

 

ANÁLISIS FINANCIERO.  CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

23.- Realizan análisis financiero 

24.- Cada que tiempo lo realizan 

25.- Quien lo realiza  

ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

26.- En la EFL si tienen plan estratégico. (Sacan copia si tienen)   

27.- Misión, visión, objetivos: si la EFLs tiene misión, visión y objetivos cuales son 

28.- Análisis de cumplimiento y evaluación. Si existe una evaluación sobre el 

cumplimiento del plan estratégico, si la EFLs hace una evaluación de 

cumplimiento de sus objetivos y en base a ello identifica las necesidades de la 

EFLs, o como identifican las necesidades de la EFLs 

29.- Convenios: si mantiene convenios con otras instituciones, organizaciones  
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ANEXO 2 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

Agenda de trabajo  

HORA DE INICIO DEL TALLER 10: OO AM. 

1. Saludo de Bienvenida: 

Lo realizó la Sra. JHOANA SOLEDAD RODRIGUEZ PINEDA 

2. Dinámica de integración: 

 Presentación de los Socios que estuvieron presentes 

Será realizada por parte de la Sra. ROCIO DEL CISNE CASTILLO GONZALEZ 

3. Comunidad de Debate: 

     *Expectativas..- Conocer las inquietudes de  los socios  de la CAC APECAP  

    *Temores.-No poder satisfacer las necesidades de los socios de la CAC APECAP    

4.  COMPROMISOS 

¿Cómo decíamos comportarnos ante la CAC APECAP 

 Nuestro compromiso ser, dinámicos, responsables, puntuales, participativos,  etc. 

 Escuchar para de esta manera contribuir al buen desarrollo la CAC APECAP. 

5 Objetivo General:  

 Sensibilizar  a todos los que conforman la CAC ;  para  el  reconocimiento   de 

la  realidad   actual y   plantear  la    necesidad  de  construir    una 

Planificación Estratégica la cual conlleve a un mejor funcionamiento de la 

institución. 
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      Objetivos Específicos: 

 Misión y Visión  

 Analizar la  realidad  de la  CAC APECAP  

 Diagnosticar  la   situación  actual   (problemas)  de  la CAC  APECAP 

 Dibujar a Futuro a la CAC APECAP 

Nuestro taller consiste en realizar un diagnóstico de la situación actual de, CAC APECAP 

para luego dibujar a Futuro según  expectativas de los socios permitiéndonos de tal 

manera elaborar un plan estratégico. 

6 MATERIAL DE TRABAJO 

 papelógrafos, cartulinas,  marcadores, cámara fotográfica. 

 

 

 

 

FUTURO 

DESEADO 

 

 

P

A

S

A

D

O 

Es el proceso que permite 

 Construir un puente entre: 

 

PLANIFICACION 

 

¿Dónde  estamos? 

¿Hacia  dónde  vamos?  

¿Qué  hacer? 

¿Cómo  hacerlo? 

Diagnóstico  de la  

situación  actual  
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7 DETERMINACION DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA 

ENTIDAD CON LA PARTICIPACION DE SOCIOS  

8 DESPEDIDA: 

 Valoración de la reunión, para ver si sus expectativas  fueron cubiertas. 

 Despedida, efectiva con un fuerte abrazo 

 

FOTOS DEL TALLER 
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ANEXO 3 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
                                         E S T A D O  D E  P E R D I D A S  Y  G A N A N C I A S 
                                                             Ejercicio 2011 
                                                
Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1.00) 
     Periodo: 2011-01-01 al 2011-12-31 (Definitivo).                                                                     
 
 

 I N G R E S O S   VALOR 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   12770,10 

5101 Depósitos  10,68  

510110 DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTIT 10,68   

5104 Intereses y descuentos de cartera de   12759,42  

510405 Cartera de créditos comercial 5623,52   

510410 Cartera de créditos de consumo 176,8   

510420 Cartera de créditos para la microe 2429,11   

510430 De mora 4529,99   

54 INGRESOS POR SERVICIOS   8,00 

5490 Otros servicios   8,00  

549015 Servicios Cooperativos 8,00   

56 OTROS INGRESOS   5435,63 

5604 Recuperaciones de activos financiero   3148,92  

560420 Intereses y comisiones de ejercici 3148,92   

5690 Otros  2286,71  

569005 Notificaciones 280,00   

569010 Servicios Coop. Concesión Crédito 2006,71   

 TOTAL INGRESOS   18213,73 

 G A S T O S    

41 INTERESES CAUSADOS   439,78 

4101 Obligaciones con el público                                  439,78  

410115 DEPÓSITOS DE AHORRO 303,95   

410125 AHORRO RESTRINGO 45,83   

410130 Depósitos a plazo 90,00   

44 PROVISIONES   1424,87 

4402 Cartera de créditos  1127,41  

440201 Prov. Cart. Crédito para Microempr 1100,41   

440202 Prov. Cart. Créd. Consumo 27,00   

4408 PROV. BENEFICIOS SOCIALES  297,46  

440801 Prov. Dec.Tercero 77,46   



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

118 

 

440802 Prov. Déc. Cuarto 220,00   

45 GASTOS DE OPERACIÓN   14448,73 

4501 Gastos de personal  9814,02  

450105 Remuneraciones mensuales 6918,67   

450110 Beneficios sociales 786,63   

450115 Gastos de representación, residencia 484,57   

450120 Gastos de representación, residencia 1269,25   

450190 Otros 354,90   

4502 Honorarios  2016,00  

450210 Honorarios profesionales 2016,00   

4503 Servicios varios  971,95  

450315 Publicidad y propaganda 16,80   

450320 Servicios básicos 388,88   

450325 Seguros 210,80   

450390 Otros servicios 355,47   

4504 Impuestos, contribuciones y multas  27,35  

450430 Multas y otras sanciones 27,35   

4505 Depreciaciones  140,72  

450530 Equipos de computación 140,72   

4507 Otros gastos  1478,69  

450705 Suministros diversos 765,12   

450715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 89,60   

450730 Otros Gastos 623,97   

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS   823,45 

4703 Intereses y comisiones devengados en  823,45  

470305 Intereses y Comisiones devengadas 823,45   

  TOTAL GASTOS                                    17136,83 

 EXCEDENTE DEL PERIODO   1076,90 
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CAC APECAP LTDA.                        
     Oficina: MATRIZ                                             
 
                                                        
B A L A N C E  G E N E R A L 
                                                             Ejercicio 2011 
                                               Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1.00) 
     Periodo: 2011-01-01 al 2011-12-31 (Definitivo).                                                                    

  A C T I V O   Valores 

anules 

11 FONDOS DISPONIBLES   4323,36 

1101 Caja  1738,33  

110105 Efectivo 1738,33   

1103 Bancos y otras instituciones financ.  2585,03  

110310 Bancos e instituciones financieras       2585,03   

14 CARTERA DE CREDITOS   110830,12 

1402 Cartera de créditos de consumo por v  1656,66  

140205 De 1 a 30 días -243,36   

140210 De 31 a 90 días 975,14   

140215 De 91 a 180 días 924,88   

1404 CARTERA DE CRÉDITO PARA  

MICROEMP. X 

 109217,66  

140405 De 1 a 30 días 29844,62   

140410 De 31 a 90 días 17837,47   

140415 De 91 a 180 días 48055,92   

140420 De 181 a 360 días 8787,12   

140425 De más de 360 días 4692,53   

1412 Cartera de créditos de consumo que 

n 

 337,43  

141210 De 31 a 90 días       166,63   

141215 De 91 a 180 días                                            170,80   

1414 CARTERA DE CRÉDITO PARA  MICROEMP QU                             178,06  



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

121 

 

141415 De 91 a 180 días                                           178,06   

1422 Cartera de créditos de consumo venc.  162,57  

142205 De 1 a 30 días             162,57   

1424 CARTERA DE CRÉDITO PARA  MICROEMP VE                                                   405,15  

142410 De 31 a 90 días                                                  405,15   

142420 De 181 a 360 días                                                         155,53   

142425 De más de 360 días                                                      -155,53   

1499 (Provisiones para créditos incobrable)  -1127,41  

149910 (Cartera de créditos de consumo)                               -27,00   

149920 (Cartera de créditos para la micro) -1100,41   

16 CUENTAS POR COBRAR                                                                8984,28 

1603 Intereses por cobrar de cartera de c                                                       1556,18  

160310 Cartera de créditos de consumo      6,12   

160320 Cartera de créditos para la microemp 1550,06   

1690 Cuentas por cobrar varias         7428,10  

169003 Cuentas x Cobrar a APECAP 7428,10   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO                                     4617,04 

1806 Equipos de computación                                                                     949,76  

1810 Programas Informáticos  3808,00  

1899 (Depreciación acumulada)                                                                   -140,72  

189920 (Equipos de computación)        -140,72   

19 OTROS ACTIVOS                                                                                                   0,22 

1990 Otros                                                                                          0,22  

199010 OTROS IMPUESTOS                                                             0,22   

       TOTAL ACTIVO                                                                    128755,02 

 P A S I V O S    

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   99178,73 

2101 Depósitos a la vista                                       18626,15  

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO 18626,15   

2103 Depósitos a plazo                                                                    24738,2  

210315 De 91 a 180 días 17350,00   
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210320 De 181 a 360 días 7388,20   

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS                                                     54514,38  

210505 DEPOSITOS RESTRINGIDOS          54514,38   

2106 AHORRO CAFE                                                                           1300,00  

210605 AHORRO CAFE                              1300,00   

25 CUENTAS POR PAGAR                                                                    9796,20 

2501 Intereses por pagar                                           30,41  

250105 DEPÓSITOS A LA VISTA              29,83   

250110 DEPOSITO RESTRINGIDO                                     0,58   

2503 Obligaciones patronales               480,22  

250310 BENEFICIOS SOCIALES                 297,46   

250315 Aportes al IESS             182,76   

2504 Retenciones                 3,55  

250405 RETENCIONES FISCALES                              3,55   

2590 Cuentas por pagar varias                                                             9282,02  

259020 Cuentas x Pagar Reposición Clientes      3782,02   

259030 Cuentas x Pagar APECAP         5500,00   

29 OTROS PASIVOS                                                                                                12,00 

2990 Otros              12,00  

299015 Fondo solidario                                                12,00   

  TOTAL PASIVOS                                                                    108986,93 

 P A T R I M O N I O    

31 CAPITAL SOCIAL                                                                                           17399,87 

3103 Aportes de socios                                                 17399,87  

310305 Certificado de Aportación Obligatorio 17399,87   

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES                                                                           1410,74 

3402 Donaciones            1410,74  

340205 En efectivo                                   1410,74   

36 RESULTADOS                                                                                                  957,48 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio                                   1076,90  

3604 (Pérdida del ejercicio)                                                                     -119,42  
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     TOTAL PATRIMONIO                                       19768,09 

 TOTAL PASIVO & PATRIMONIO                                      128755,02 
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 ANEXO 4.  

 

ANÁLISIS VERTICAL. 

 

Este análisis permite conocer las la estructura financiera, tomando un solo estado 

financiero del balance general o estado de pérdidas y ganancias relacionando 

cada una de sus partes con una cifra base, utilizando la siguiente fórmula: 

 

VALOR INTEGRAL = Valor Parcial / Valor Base * 100 

 
 

CUADRO N° 18 
B A L A N C E  G E N E R A L 

ANÁLISIS VERTICAL 
Periodo 2011 

 A C T I V O   Valores 
anules 

Porcentaje 

11 FONDOS DISPONIBLES   4323,36 3,36 

1101 Caja  1738,33  1,35 

110105 Efectivo 1738,33   1,35 

1103 Bancos y otras instituciones financ.  2585,03  2,01 

110310 Bancos e instituciones financieras       2585,03   2,01 

14 CARTERA DE CREDITOS   110830,12 86,08 

1402 Cartera de créditos de consumo por v  1656,66  1,29 

140205 De 1 a 30 días -243,36   -0,19 

140210 De 31 a 90 días 975,14   0,76 

140215 De 91 a 180 días 924,88   0,72 

1404 CARTERA DE CRÉDITO PARA  MICROEMP. X  109217,66  84,83 
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140405 De 1 a 30 días 29844,62   23,18 

140410 De 31 a 90 días 17837,47   13,85 

140415 De 91 a 180 días 48055,92   37,32 

140420 De 181 a 360 días 8787,12   6,82 

140425 De más de 360 días 4692,53   3,64 

1412 Cartera de créditos de consumo que n  337,43  0,26 

141210 De 31 a 90 días       166,63   0,129 

141215 De 91 a 180 días                                            170,80   0,13 

1414 CARTERA DE CRÉDITO PARA  MICROEMP 
QU                             

178,06  0,14  

141415 De 91 a 180 días                                           178,06   0,14 

1422 Cartera de créditos de consumo venc.  162,57  0,13 

142205 De 1 a 30 días             162,57   0,13 

1424 CARTERA DE CRÉDITO PARA  MICROEMP 
VE                                                   

405,15  0,31  

142410 De 31 a 90 días                                                  405,15   0,31 

142420 De 181 a 360 días                                                         155,53   0,12 

142425 De más de 360 días                                                      -155,53   -0,12 

1499 (Provisiones para créditos incobrable)  -1127,41  -0,88 

149910 (Cartera de créditos de consumo)                               -27,00   -0,02 

149920 (Cartera de créditos para la micro) -1100,41   -0,85 

16 CUENTAS POR COBRAR                                                                8984,28 6,98 

1603 Intereses por cobrar de cartera de c                                                       1556,18  1,21  

160310 Cartera de créditos de consumo      6,12   0,005 

160320 Cartera de créditos para la microemp 1550,06   1,20 

1690 Cuentas por cobrar varias         7428,10  5,77 
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169003 Cuentas x Cobrar a APECAP 7428,10   5,77 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO                                     4617,04 3,59 

1806 Equipos de computación                                                                     949,76  0,74  

1810 Programas Informáticos  3808,00  2,96 

1899 (Depreciación acumulada)                                                                   -140,72  -0,11  

189920 (Equipos de computación)        -140,72   -0,11 

19 OTROS ACTIVOS                                                                                                   0,22 0,0002  

1990 Otros                                                                                          0,22  0,0002 

199010 OTROS IMPUESTOS                                                             0,22   0,0002 

       TOTAL ACTIVO                                                                    128755,02 100,00   

 P A S I V O S     

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   99178,73 77,03 

2101 Depósitos a la vista                                       18626,15  14,47 

210135 DEPÓSITOS DE AHORRO 18626,15   14,47 

2103 Depósitos a plazo                                                                    24738,2  19,21 

210315 De 91 a 180 días 17350,00   13,48 

210320 De 181 a 360 días 7388,20   5,74 

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS                                                     54514,38  42,34 

210505 DEPOSITOS RESTRINGIDOS          54514,38   42,34 

2106 AHORRO CAFE                                                                           1300,00  1,01 

210605 AHORRO CAFE                              1300,00   1,01 

25 CUENTAS POR PAGAR                                                                    9796,20 7,61  

2501 Intereses por pagar                                           30,41  0,02 

250105 DEPÓSITOS A LA VISTA              29,83   0,02 

250110 DEPOSITO RESTRINGIDO                                     0,58   0,0005 
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2503 Obligaciones patronales               480,22  0,37 

250310 BENEFICIOS SOCIALES                 297,46   0,23 

250315 Aportes al IESS             182,76   0,14 

2504 Retenciones                 3,55  0,003 

250405 RETENCIONES FISCALES                              3,55   0,003 

2590 Cuentas por pagar varias                                                             9282,02  7,21 

259020 Cuentas x Pagar Reposición Clientes      3782,02   2,94 

259030 Cuentas x Pagar APECAP         5500,00   4,27 

29 OTROS PASIVOS                                                                                                12,00 0,01  

2990 Otros              12,00  0,01 

299015 Fondo solidario                                                12,00   0,01 

  TOTAL PASIVOS                                                                    108986,93 84,65 

 P A T R I M O N I O     

31 CAPITAL SOCIAL                                                                                           17399,87 13,51  

3103 Aportes de socios                                                 17399,87  13,51 

310305 Certificado de Aportación Obligatorio 17399,87   13,51 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES                                                                           1410,74 1,10   

3402 Donaciones            1410,74  1,10 

340205 En efectivo                                   1410,74   1,10 

36 RESULTADOS                                                                                                  957,48 0,74  

3603 Utilidad o excedente del ejercicio                                   1076,90  0,84 

3604 (Pérdida del ejercicio)                                                                     -119,42  -0,09  

     TOTAL PATRIMONIO                                       19768,09 15,35 

 TOTAL PASIVO & PATRIMONIO                                      128755,02 100,00 

Fuente: Caja  de Ahorro y Crédito “CAC APECAP LTDA” 
Elaborado: Las Autoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL BALANCE 

GENERAL AÑO 2011 

CUADRO Nº 19 

ACTIVO 2011 

FONDOS DISPONIBLES 3,36% 

CARTERA DE CREDITOS 86,08% 

CUENTAS POR COBRAR                                                              6,98% 

PROPIEDADES Y EQUIPO                                   3,59% 

OTROS ACTIVOS                                                                                                  0,0002% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Cuadro Nº 18 
                 Elaborado: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
 Fuente: Cuadro Nº 19 
 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

La institución financiera “CAC APECAP LTDA.”, creada con la finalidad de 

ofrecer productos y servicios a la ciudadanía en general; captando recursos del 

público y colocándolos en cartera de créditos e inversiones, presenta los 

siguientes valores porcentuales: 

Del TOTAL DE ACTIVOS que es de $128755,02 equivalente al 100%, de los 

cuales a Fondos Disponibles le corresponde el 3,36% el mismo que se 
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encuentra representado por Caja y Bancos y Otros Instituciones Financieras por 

el cual su mayor rubro se encuentra en la segunda cuenta con el 2,01% lo que 

refleja  que la entidad no cuenta con el suficiente efectivo para llevar a cabo sus 

operaciones; en su Cartera de Crédito cuenta con un 86,08% donde su mayor 

concentración posee en Cartera de Crédito Vigente con un 86,11%, lo que refleja 

que la institución está cumpliendo con su razón de ser; cabe recalcar que la 

entidad no cuenta con un valor elevado en Cartera Vencida ya que nos indica el 

0,44%, siendo beneficioso para la entidad; en Cuentas por Cobrar nos muestra 

un 6,98% valor mínimo para la financiera lo que no implica ningún riesgo; en 

Propiedad y Equipo presenta un 3,59%, indicando que la entidad cuenta con 

porcentaje bajo y que debe incrementar sobre todo en actualizar sus equipos de 

computación que le ayude agilizar sus operaciones diarias.  

 

CUADRO Nº 20 
PASIVOS 2011 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 77,03% 

CUENTAS POR PAGAR                                                                   7,61% 

OTROS PASIVOS                                                                                               0,01% 

    Fuente: Cuadro Nº 18 
                     Elaborado: Las Autoras 
 

GRAFICO Nº 13 

 
                    Fuente: Cuadro  Nº 20 
                    Elaborado: Las  Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

El total de PASIVOS es de 84,65%, distribuidos en: Obligaciones con el Público 

con el 77,03% reflejando que la institución está teniendo acogida por la 

ciudadanía; Cuentas por Pagar con el 7,61% aquí se encuentran las 

obligaciones que la institución adquiere con terceras personas, las mismas que 

son bajas, Otros Pasivos con el 0,01%, rubro no significativo para la institución. 

CUADRO Nº 21 

PATRIMONIO 2011 

CAPITAL SOCIAL                                                                                          13,51% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES                                                                           1,10% 

RESULTADOS                                                                                                 0,74% 

                        Fuente: Cuadro Nº 18 
                         Elaborado: Las  Autoras 

 
GRAFICO Nº 14 

 
                      Fuente: Cuadro Nº 21 
                      Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El PATRIMONIO TOTAL con un porcentaje de 15,15%; de los cuales el Capital 

Social es de 13,51% porcentaje constituido por los certificados de aportación de 

los socios, en Otros Aportes Patrimoniales le corresponde el 1,10% valor 

mínimo para la financiera, dicho valor es de las donaciones recibidas que ha 

obtenido la institución; y Resultado con 0,01% rubro no significativo para la 

entidad; lo cual muestra  una situación desfavorable para la institución. 
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CUADRO Nº 22 
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO DEL AÑO 2011 

E S T A D O  D E  P E R D I D A S  Y  G A N A N C I A S 

Ejercicio 2011 

 
I N G R E S O S 

  
VALOR PORCENTAJE 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
  

12770,10 70,11 

5101 Depósitos 
 

10,68 
 

0,06 

510110 DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTIT 10,68 
  

0,06 

5104 Intereses y descuentos de cartera de  
 

12759,42 
 

70,05 

510405 Cartera de créditos comercial 5623,52 
  

30,88 

510410 Cartera de créditos de consumo 176,8 
  

0,97 

510420 Cartera de créditos para la microe 2429,11 
  

13,34 

510430 De mora 4529,99 
  

24,87 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 
  

8,00 0,04 

5490 Otros servicios  
 

8,00 
 

0,04 

549015 Servicios Cooperativos 8,00 
  

0,04 

56 OTROS INGRESOS 
  

5435,63 29,84 

5604 Recuperaciones de activos financiero  
 

3148,92 
 

17,29 

560420 Intereses y comisiones de ejercici 3148,92 
  

17,29 

5690 Otros 
 

2286,71 
 

12,55 

569005 Notificaciones 280,00 
  

1,54 

569010 Servicios Coop. Concesión Crédito 2006,71 
  

11,02 

 
TOTAL INGRESOS 

  
18213,73 100,00 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

133 

 

 
G A S T O S 

    

41 INTERESES CAUSADOS 
  

439,78 2,41 

4101 Obligaciones con el público                                 
 

439,78 
 

2,41 

410115 DEPÓSITOS DE AHORRO 303,95 
  

1,67 

410125 AHORRO RESTRINGO 45,83 
  

0,25 

410130 Depósitos a plazo 90,00 
  

0,49 

44 PROVISIONES 
  

1424,87 7,82 

4402 Cartera de créditos 
 

1127,41 
 

6,19 

440201 Prov. Cart. Crédito para Microempr 1100,41 
  

6,04 

440202 Prov. Cart. Créd. Consumo 27,00 
  

0,15 

4408 PROV. BENEFICIOS SOCIALES 
 

297,46 
 

1,63 

440801 Prov. Dec.Tercero 77,46 
  

0,43 

440802 Prov. Déc. Cuarto 220,00 
  

1,21 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 
  

14448,73 79,33 

4501 Gastos de personal 
 

9814,02 
 

53,88 

450105 Remuneraciones mensuales 6918,67 
  

37,99 

450110 Beneficios sociales 786,63 
  

4,32 

450115 Gastos de representación, residencia 484,57 
  

2,66 

450120 Gastos de representación, residencia 1269,25 
  

6,97 

450190 Otros 354,90 
  

1,95 

4502 Honorarios 
 

2016,00 
 

11,07 

450210 Honorarios profesionales 2016,00 
  

11,07 

4503 Servicios varios 
 

971,95 
 

5,34 
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450315 Publicidad y propaganda 16,80 
  

0,09 

450320 Servicios básicos 388,88 
  

2,14 

450325 Seguros 210,80 
  

1,16 

450390 Otros servicios 355,47 
  

1,95 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 
 

27,35 
 

0,15 

450430 Multas y otras sanciones 27,35 
  

0,15 

4505 Depreciaciones 
 

140,72 
 

0,77 

450530 Equipos de computación 140,72 
  

0,77 

4507 Otros gastos 
 

1478,69 
 

8,12 

450705 Suministros diversos 765,12 
  

4,20 

450715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 89,60 
  

0,49 

450730 Otros Gastos 623,97 
  

3,43 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
  

823,45 4,52 

4703 Intereses y comisiones devengados en 
 

823,45 
 

4,52 

470305 Intereses y Comisiones devengadas 823,45 
  

4,52 

 
 TOTAL GASTOS                                  

  
17136,83 94,09 

 
EXCEDENTE DEL PERIODO 

  
1076,90 5,91 

Fuente: Caja de Ahorro y Crédito “CAC  APECAP LTDA” 
Elaborado: Las Autoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE 

RESULTADO AÑO 2011 

CUADRO Nº 23 

INGRESOS 2011 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 70,11% 

INGRESOS POR SERVICIOS 0,04% 

OTROS INGRESOS 29,84% 

TOTAL 100,00% 

           Fuente: Cuadro Nº 22 
          Elaborado: Las Autoras 
 

GRÁFICO Nº 15 

 
                      Fuente: Cuadro Nº 23 
                      Elaborado: Las  Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Los INGRESOS de la entidad en el año 2011 son de $18.213,73 que representan 

el 100% donde su mayor concentración se encuentra en los Intereses y 

Descuentos Ganados representan el rubro más importante y son del 70,11%, 

obtenidas por los interese por los créditos otorgados, sin embargo en términos 

absolutos es bajo el valor obtenido lo que afecta directamente a su utilidad neta, y 

con un 29,84% le corresponde a Otros Ingresos porcentaje adecuado para la 

institución, puesto que su principal actividad es la ganancia obtenida a través de 

la colocación de créditos.  
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CUADRO Nº 24 

GASTOS 2011 

INTERESES CAUSADOS 2,41% 

PROVISIONES 7,82% 

GASTOS DE OPERACIÓN 79,33% 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 4,52% 

TOTAL 100,00% 

                                   Fuente: Cuadro Nº 22 
                                   Elaborado: Las Autoras 
 
 

GRÁFICO Nº 16 

 
                 Fuente: Cuadro Nº 24 
                 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

GASTOS son de $17136,83 que representan el 94,09%, de los cuales a 

Intereses Causados le corresponde el 2,41%, siendo este el porcentaje que 

cancela por ahorro a la vista y a plazo fijo; cuyas devengaciones son bajas, los 

Gastos Operacionales con el 79,33%, dicho gastos son efectuados para 

desarrollar con normalidad sus actividades, aquí se encuentran los gastos del 

personal, honorarios, entre otras cuentas, y que también constituyen valores 

adecuados para la entidad. 

 

Una vez analizado los ingresos versus los gastos es importante dar a conocer la 

utilidad, la misma que es de $ 1076,90, representada por el 5,91%, si bien es 
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cierto se a obtenido un excedente pero este es bajo  y no contribuye 

significativamente a incrementar su capital institucional. 

 

8.2. APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN EL PERIODO 2011 

 RENTABILIDAD 

AUTOSUFICIENCIA PATRIMONIAL 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La institución presenta el 94,29% de autosuficiencia patrimonial; lo que significa 

que por cada dólar invertido en gastos se generó 0,94 centavos de dólar, 

indicando que está produciendo los suficientes ingresos para poder cubrir sus 

gastos de interés causados, gastos operativos y provisiones, esto se debe a que 

las tasas pasivas y las erogaciones por sueldos y salarios son bajas. 

 CALIDAD DE ACTIVO 

CARTERA EN RIESGO (Menor o Igual a 5%) 
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INTERPRETACIÓN 

La institución en la cartera de riesgo nos indica el 0,51%; mientras que la meta 

establece que sea igual o menor que el 5%; lo que demuestra que se encuentra 

por debajo de lo establecido, puesto que sus niveles de morosidad son mínimos, 

reflejando que la entidad se encuentra en una posición adecuada. 

 GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

 Razón corriente  (Mayor Índice favorable) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador nos muestra si el activo a corto plazo puede cubrir su pasivo a 

corto, en este caso la institución nos muestra el 113,90%; lo que indica que por 

cada dólar que la entidad debe a corto plazo cuenta con $ 1,139, para respaldar 

esta obligación, reflejando que la entidad si está cubriendo sus pasivos a corto 

plazo, y que cuenta con solvencia financiera. 

 

Razón deuda-capital (Menor Índice favorable) 
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INTERPRETACIÓN 

La institución presenta el 551% en la Razón deuda-capital indicando que su 

pasivo es mayor a su patrimonio; siendo desfavorable para la misma, debido a 

que por cada dólar del patrimonio hay deudas de $ 5,51, porcentaje que 

compromete los intereses de sus asociados. 

Rateo de adecuación de capital (Máximo del 20%) 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

En el rateo de adecuación de capital la institución presenta el 15,90% porcentaje 

que aparentemente es adecuado para la misma ya que se encuentra en el rango 

establecido que es máximo hasta el 20%, lo que indica que la institución por cada 

dólar que tiene invertido en activos $ 0,159, han sido financiados por el 

patrimonio, y el restante por los acreedores sin embargo hay que recordar que su 

estructura de capital no es la adecuada, y puede ocasionar en un futuro 

desequilibrio financiero. 

 LIQUIDEZ 

Liquidez de primera línea (Mínimo 15%) 
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INTERPRETACIÓN 

La entidad presenta el 23,21%  en la liquidez de primera línea, comparado con el 

15% que establece como mínimo el sistema, se puede concluir que la institución 

cuenta con liquidez, para poder cubrir sus depósitos a corto plazo. 
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ANEXO 5 

COSTOS DE LAS ESTRATEGIAS 

CUADRO N° 25 

ESTRATEGIA UNO 

PRESUPUESTO  

DESTINO: Contratación de un experto en manejo de costos  

DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Pago de Honorarios 300.00 300.00 

Imprevistos 5%   15.00 

TOTAL COSTO   315.00 

FINANCIAMIENTO     

Caja de Ahorro y 
Crédito CAC-
APECAP 

  315.00 

TOTAL INGRESOS   315.00 

                       Fuente: Investigación de campo 
                                Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO N° 26 

ESTRATEGIA DOS 

PRESUPUESTO  

DESTINO: Oferta de nuevos productos y servicios financieros  

DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Estudio de mercado  350.00 350.00 

Imprevistos 5%   17.50 

TOTAL COSTO   367.50 

FINANCIAMIENTO     

Caja de Ahorro y 
Crédito CAC-
APECAP 

  367.50 

TOTAL INGRESOS   367.50 

                                 Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaboración: Las Autoras 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

142 

 

CUADRO N° 27 

ESTRATEGIA TRES 

PRESUPUESTO  

DESTINO: Plan de publicidad  

DESCRIPCIÓN COSTO 
MENSUAL 

COSTO TOTAL 

Estación Radial  (3 
meses) 

75.00 225.00 

Dípticos (5 cientos) 14.00 c/ciento 70.00 

Imprevistos 5%   14.75 

TOTAL COSTO   309.75 

FINANCIAMIENTO     

Caja de Ahorro y 
Crédito CAC-
APECAP 

  309.75 

TOTAL INGRESOS   309.75 

                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaboración: Las Autoras 

 
CUADRO N° 28 

ESTRATEGIA CUATRO 
 

PRESUPUESTO  

DESTINO: Charlas sobre reactivación de la producción 

DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Material de trabajo 
(250) carpetas, 
hojas, esferos 

0.35 cada 
material 

70.00 

Imprevistos 5%   3.50 

TOTAL COSTO   73.50 

FINANCIAMIENTO     

Caja de Ahorro y 
Crédito CAC-
APECAP 

  73.50 

TOTAL INGRESOS   73.50 

                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 29 

ESTRATEGIA CINCO 

PRESUPUESTO  

DESTINO: Adquisición de equipo y paquete informático 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

2 Equipos de 
Computación  

585.00 1170.00 

Software  1100.00 1100.00 

Imprevistos 5%   113.50 

TOTAL COSTO   2383.50 

FINANCIAMIENTO     

Caja de Ahorro y 
Crédito CAC-
APECAP 

  2383.50 

TOTAL INGRESOS   2383.50 

                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO N° 30 

ESTRATEGIA SEIS 

PRESUPUESTO  

DESTINO: Plan de capacitación. 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Material de trabajo 
(250) carpetas, 
hojas, esferos 

0.35 cada material 70.00 

Imprevistos 5%   3.50 

TOTAL COSTO   73.50 

FINANCIAMIENTO     

Caja de Ahorro y 
Crédito CAC-
APECAP 

  73.50 

TOTAL INGRESOS   73.50 

                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 31 

ESTRATEGIA SIETE 

PRESUPUESTO  

DESTINO: Contratación de personal y diseño de manuales 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Contratación de personal 627.29 7527.58 

Servicios Profesionales  250.00 250.00 

Imprevistos 5%   388.88 

TOTAL COSTO   8166.46 

FINANCIAMIENTO     

Caja de Ahorro y Crédito 
CAC-APECAP 

  8166.46 

TOTAL INGRESOS   8166.46 

                      Fuente: Investigación de campo 
                       Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 32 

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO APECAP 
ROL DE PAGOS 

 
 

NOMBRE CARGO REMUNERACIÓN TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
IESS 

9,35% 

TOTAL 
EGRESOS 

TOTAL A 
PAGAR 

MENSUAL 

V. ANUAL 

XXX Tesorero 
administrativo 

400 400 37.4 37.4 362.6 4351.2 

XXX Cajera 292 292 27.302 27.302 264.698 3176.376 

  TOTAL 692 692 64.702 64.702 627.298 7527.576 

 

 

CUADRO N° 33 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO APECAP 
ROL DE PROVISIONES 

NOMBRE 
  CARGO 

SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
CUARTO 

DÉCIMO 
TERCERO 

APORTE 
PATRONAL VACACIONES  

FONDO 
DE 

TOTAL 
  

XXX 
Tesorero 
administrativo 

$ 400.00  24.33 33.33 48.6 16.67 33.32 156.25 

XXX Cajera 292.00 24.33 24.33 35.478 12.17 24.32 120.63 
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ANEXO 6 
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