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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio se orienta a fortalecer la actividad micro-
empresarial mediante la aplicación de un modelo de economía solidaria, 
que estimule el emprendimiento y desarrollo socio-económico de los 
microempresarios  de calzado de San Pedro. Para lograrlo, es necesario 
analizar los fundamentos teóricos que orienta el desarrollo de la 
investigación, valorar la situación socio-económica en la que se encuentra 
este sector, considerar la demanda que sustente el sistema financiero en 
el sector. Es importante que las comunidades u organizaciones rurales se 
organicen bajo los principios de la economía solidaria, para impulsar 
iniciativas dirigidas a generar ingresos económicos y mejore la calidad de 
vida del sector. El financiamiento es un limitante para que las pequeñas 
empresas desarrollen sus negocios y emprendan en actividades 
productivas.  El Plan del Buen Vivir, propugna la consolidación del sistema 
económico social y solidario de forma sostenible, apuntando a profundizar 
las finanzas rurales para que existan soluciones viables a la exclusión 
social y económica de estos sectores vulnerables. La metodología 
desarrollada en este estudio se encuadra en un diseño de investigación 
con enfoques cualitativo y cuantitativo para dar respuesta a la interrogante 
planteada en el estudio  como es ¿De qué manera se fortalece la 
actividad micro-empresarial de las personas dedicadas a la elaboración 
de calzado de la comunidad de San Pedro? El estudio se fundamenta en 
los diferentes enfoques teóricos que tratan sobre formas alternativas de 
hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. La investigación  
de campo se direcciona a la sistematización del problema, en la que se 
utiliza las técnicas de la encuesta y la entrevista, que al ser aplicadas sus 
resultados establecieron que se debe de impulsar el mejoramiento de las 
actividades productivas de las microempresas de calzado de San Pedro, 
mediante alternativas de finanzas solidarias, con el objeto de canalizar el 
ahorro e inversión hacia proyectos viables que satisfagan los 
requerimientos de financiamiento para el proceso de producción y 
comercialización. 

 

PALABRA CLAVES: Ecónoma Solidaria – Emprendimiento social – 

Microfinanzas -  Asociatividad –Organización Económica 
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ABSTRACT 

The aim of the present study aims to strengthen the micro-business by 
applying a model of solidarity economy that encourages entrepreneurship 
and socio-economic development of micro-entrepreneurs footwear San 
Pedro. To achieve this, we need to analyze the theoretical foundations 
that guide the development of research, assess the socio-economic 
situation in which this sector is, consider the demand to underpin the 
financial system in the sector. It is Important That Communities or 
Organizations Organized under the principles of solidarity economy to 
boost intended to generate income and improve increase the quality of life 
of the Initiatives sector. Funding is a constraint for small business 
businesses to develop Their business and engage in productive activities. 
The Plan of Good Living, advocates the consolidation of economic and 
social solidarity system sustainably, pointing to rural finance deepen So 
THAT there are viable social and economic exclusion of these vulnerable 
solutions. The methodology developed in this study is part of a research 
design with qualitative and quantitative approaches to answer the question 
posed in the study as How the micro-business people dedicated to the 
production of footwear is strengthened the community of San Pedro? The 
study is based on the different theoretical approaches that address 
alternative ways of doing economics, based on solidarity and work. Field 
research is addressed to the systematization of the problem, in which the 
techniques of survey and interview, which when applied their results to be 
established to promote the improvement of the productive activities of 
micro footwear used San Pedro, through alternative social finance, in 
order to channel savings and investment into viable projects that meet the 
financing requirements for the production and marketing process 

 

KEY WORD: Treasurer Solidarity - Social Entrepreneurship - Microfinance 

- Associative Economic -Organization 
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INTRODUCCIÒN 

 

El estudio sobre el modelo asociativo financiero como respuesta viable a 

la economía solidaria de los microempresarios de calzado de la 

comunidad de San Pedro, incide sobre el desarrollo de este sector en 

relación al acceso a créditos financieros que fomentan la inversión de 

proyectos productivos y los emprendimiento. 

Las finanzas populares y solidarias constituyen una herramienta de 

asociación y participación para quienes se encuentran excluidos del 

acceso al microcrédito. Por tanto la asociatividad se convierte en una 

estrategia de fortalecimiento de los pequeños empresarios y se encauza a 

mejorar la capacidad productiva mediante el acceso al financiamiento con 

garantías cubiertas por la propia organización.  

El objeto del presente estudio se dirige a fortalecer la actividad micro-

empresarial mediante la aplicación de un modelo de economía solidaria. 

El mismo que está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I. Marco teórico: Se refiere a los fundamentos teóricos que 

sustentan el estudio. En él se describen las variables como: “Las finanzas 

solidarias” que  orientan a promover las iniciativas locales comunitarias y 

“Actividades productivas de los microempresarios” encaminadas a la 

búsqueda de estrategias asociativas para mejorar sus actividades 

económicas. 

Capítulo II. Marco metodológico: Se relaciona con las estrategias 

metodológicas que encauzan el desarrollo de la investigación, se emplean 

los análisis cuantitativos y cualitativos con el objeto de dar solución a los 

problemas planteados; el tipo de investigación es documental - 

Bibliográfica y de campo, con métodos deductivo e inductivo que permiten 

identificar las causas y efectos del problema. 
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Capítulo III. Análisis e interpretación de los resultados. El capítulo 

considera el análisis de las técnicas aplicadas en la investigación de 

campo, la discusión de los resultados encauzan a la comprobación de la 

hipótesis.   

Capítulo IV. Propuesta: Se describe la solución del problema, tal como es: 

Creación de una caja de horro y crédito como modelo  asociativo 

financiero solidario, para los microempresarios de calzado de la comuna  

San Pedro, cantón Santa Elena. 
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MARCO CONTEXTUAL 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El limitado acceso a créditos financieros, es el principal problema que 

obstaculiza el desarrollo empresarial de los microempresarios que se 

dedican a la elaboración de calzado.  

En la comuna de San Pedro, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena,  

la mayoría de sus habitantes se han dedicado por décadas a la pesca 

artesanal. No obstante, en los últimos años, en San Pedro se refleja un 

incremento ocupacional relacionado con la producción artesanal de 

calzado. 

Es así que en la actualidad, el 70% de las familias de esta comunidad ha 

adoptado esta actividad productiva, siendo en los actuales momentos el 

rubro de mayor importancia en la generación de sus ingresos. El producto 

se comercializa en bahías, mercados populares o es entregado al por 

mayor en almacenes de calzado de las principales ciudades del país, 

promocionándolo mediante catálogos.  

Dicho emprendimiento ha constituido una acertada estrategia económica 

para reducir el impacto de la pobreza que afecta a las comunidades 

rurales del cantón Santa Elena. Esta actividad productiva, ha aumentado 

notablemente en los últimos años gracias al incremento de la demanda y 

la diversificación de la oferta. La intensificación de la competencia ha 

obligado a los comuneros microempresarios a mejorar la calidad del 

producto y a diversificar los modelos para satisfacer las exigencias y los 

gustos del público. 

Sin embargo, varios factores frenan el desarrollo de esta actividad 

artesanal en San Pedro. El  crédito de las entidades financieras es escaso 

y concedido a muy corto plazo, sin períodos de gracias y a elevadas tasas 

de interés. A los microempresarios se les exige garantías que no  guardan
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relación con sus posibilidades económicas.     

Como alternativa costosa y perjudicial, los microempresarios acuden a los 

prestamistas - agiotistas (chulqueros), que  conceden dinero con una tasa 

mensual de interés del 20% y hasta el 30%, viéndose los 

microempresarios obligados a trabajar solamente para pagar los intereses 

del préstamo adquirido en condiciones tan onerosas. 

Ante este panorama, las pymes de San Pedro difícilmente alcanzaran un 

desarrollo empresarial. La actividad productiva se verá limitada por falta 

de una entidad financiera que promueva el progreso de este sector, 

entidad que debe basar su actividad en principios solidarios para 

conseguir un desarrollo equitativo y sostenible, satisfaciendo necesidades 

tanto individuales como colectivas.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La economía solidaria ha demostrado ser una alternativa capaz de guiar 

en forma organizada a microempresarios para que operen con mayor 

eficiencia, permitiendo la reinserción social y el progreso. Iniciativa que 

genera ingresos económicos y mejora la calidad de vida. 

Basado en el deseo de alcanzar un alto grado de competitividad, se 

necesita recurrir a la  implementación de un sistema financiero bajo el 

paragua de la economía solidaria, como estrategia de desarrollo para los 

microempresarios artesanales de calzado de la comuna San Pedro.  

El estudio tiene gran importancia debido a que la Economía Solidaria es 

una forma justa y humana de organización económica, y su desarrollo 

contribuye eficazmente en la superación de graves problemas que 

impactan en el desarrollo de los microempresarios de calzado de la 

comuna San Pedro.  

La  aportación  teórica  de  este  estudio  es  el  extenso  panorama  que 
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presentan los modelos económicos solidarios, donde se destaca el 

abordaje de concepciones sobre las diferentes teorías económicas que 

explican el comportamiento y la racionalidad de las empresas de 

economía solidaria; partiendo desde la concepción económica, que 

concibe a la economía como una  herramienta para proveerse de lo 

necesario para vivir, al servicio de las necesidades y del potencial de la 

persona. Los mismos que podrán ser contrastados y confrontados desde 

las diferentes posturas teóricas, donde se enclavan los modelos 

económicos que servirán de fundamento en el estudio. 

La utilidad práctica está dada porque el resultado de la investigación será 

una respuesta oportuna para el desarrollo de los microempresarios de 

calzados de San pedro en cuanto al acceso a créditos financieros que 

fomente la inversión de proyectos productivos y de emprendimiento que 

satisfaga necesidades de este sector.  

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

En este estudio se pretende resolver la situación que presentan los 

microempresarios artesanales de San Pedro, como es la carencia de 

recursos financieros que obstaculiza el desarrollo productivo de sus 

actividades. Po lo tanto se plantea la siguiente hipótesis: 

“La finanzas solidarias fortalece las actividades productivas de los 

microempresarios de calzado de San Pedro”. 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Fortalecer la actividad micro-empresarial mediante la aplicación de un 

modelo de economía solidaria, que estimule el emprendimiento y 

desarrollo socio-económico de los microempresarios  de calzado de San 

Pedro 
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Objetivos Específicos  

 Analizar los fundamentos teóricos que orienta el desarrollo del estudio  

 Valorar la situación socio-económica en la que se encuentra el sector 

artesanal de calzado de San Pedro 

 Considerar la demanda que sustente el sistema financiero en el sector 

artesanal de calzado de San Pedro 

 Plantear un modelo asociativo financiero como solución a los 

inconvenientes que presenta el sector  artesanal de calzado de este 

sector.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Las finanzas populares y solidarias son de trascendental importancia en el 

marco de la economía social y solidaria, pues constituyen un mecanismo 

de organización y participación de los actores y sujetos sociales de la 

economía popular en el sistema financiero como el fruto de un proceso de 

construcción impulsado por las organizaciones populares en el mundo, 

rompiendo viejos paradigmas del quehacer financiero. 

Desde los años 1960 - 1970, hay en Ecuador un significativo aumento de 

las iniciativas de ahorro y crédito y de esfuerzos no gubernamentales de 

financiamiento a la producción de la población de menores ingresos, 

pero el surgimiento de estas iniciativas, que en su denominación más 

genérica se las conoce  como organizaciones de finanzas populares  y 

solidarias (OSFPS) o estructuras financieras locales (EFLs), no garantiza 

el pleno y real desarrollo de las finanzas populares y solidarias, ya que 

para ello se requiere que los flujos financieros de estas organizaciones se 

entrecrucen mediante la prestación de diversos servicios. 

 Solo cuando las organizaciones populares comprendan y asuman un 

rol protagónico y articulador de la intermediación y prestación de 

servicios financieros entre sí surgen en forma real las finanzas 

populares y solidarias, planteando la articulación de sus recursos 

mediante redes de estructuras financieras para constituirse en agentes 

que aportan al desarrollo social,  económico y productivo de los 

territorios en donde intervienen y de donde surgen, lo que supone la
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  comprensión amplia del  potencial que tienen las comunidades rurales 

y urbano populares para intervenir en el mercado financiero. 

Por ello se debe entender a la  intermediación financiera como un 

instrumento para el desarrollo con  equidad y no como un medio de 

concentración de riqueza y mayor pobreza. 

Las experiencias de las microfinanzas populares en algunas zonas del 

país muestran que a pesar de las limitaciones o barreras de carácter 

educativo y profesional para su manejo técnico administrativo, las 

microfinanzas solidarias son una alternativa para generar un desarrollo 

integral, integrado de bienestar familiar, colectivo o comunitario, pues 

aportan a la generación de fuentes de trabajo. (Quilo Otava, 2013) 

Otro estudio sobre diseño de un modelo financiero para el acceso a 

créditos comunitarios estableció que las cajas de ahorro y crédito son un 

mecanismo por el cual se puede distribuir de mejor manera los recursos 

entre la población de menos favorecida económicamente, dinamizando la 

economía y generando más fuentes de empleo. (Ruilova Astudillo & 

Paguay, 2013) 

El objetivo de la presente investigación apunta a fortalecer la actividad 

micro-empresarial mediante la aplicación de un modelo de economía 

solidaria, que estimule el emprendimiento y desarrollo socio-económico de 

los microempresarios de calzado de San Pedro, considerando a las 

finanzas populares y solidarias como mecanismo de organización y 

participación que valora las capacidades locales y sus recursos para el 

desarrollo mediante la creación de empleo, producción y productividad. 

 1.2. Fundamentación teórica  

1.2.1. Las microempresas  y su situación actual  

En el tejido empresarial ecuatoriano las micro, pequeñas y medianas 

empresas tienen un aporte significativo como lo mostró el último Censo 
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Nacional Económico del 2010, según el cual alrededor de 99 de cada 100 

establecimientos se encuentran dentro de la categoría de MIPyM, lo que 

revela la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas 

empresas a la hora de contribuir al proceso de consolidación del sistema 

productivo nacional. 

Al momento de explicar el funcionamiento de la cadena de producción y 

comercialización que se encuentra atrás de un sector de actividad 

económica, las MIPyM deberían ser tomadas en cuenta al momento de 

diseñar las estrategias empresariales o las políticas públicas de los 

gobiernos central y/o local. 

Cabe también resaltar el significativo aporte de las MIPyME a la 

generación de empleo nacional, pues de cada 4 puestos de trabajo que 

existen en el país 3 son generados por aquellas empresas categorizadas 

como micro, pequeñas o medianas. 

En estudios publicados sobre las Pyme y su situación actual, se establece 

que alrededor de 44 de cada 100 puestos de trabajo son generados por el 

sector micro-empresarial. Por ello es importante apoyarlo a través de la 

oferta de servicios financieros, como por ejemplo el microcrédito, y 

servicios no financieros, apoyo que queda consagrado en la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. (Araque J. , 2012) 

En materia de ventas, aproximadamente de cada 100 dólares generados 

en el tejido empresarial ecuatoriano por concepto de ventas, 39 dólares 

son aportados por las Pyme. Según el CENEC y el Observatorio de las 

PYMEs de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, la 

productividad laboral en el Ecuador tienden a incrementarse según 

aumenta el tamaño de las empresas, lo que invita a analizar la brecha 

productiva entre empresas de diferente tamaño en el sector productivo 

nacional.                                                                                             

Comparando la productividad laboral, medida por el aporte que hace cada 
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trabajador al ingreso anual por ventas de las empresas, la microempresa 

es la que muestra las brechas de productividad más elevadas en relación 

tanto con las Pymes como con las empresas clasificadas como grandes, 

pues en ambos casos la productividad del sector micro-empresarial es 

superada en más del 100%. (Araque J. , 2012)  

1.2.1.1. Orientación productiva del tejido empresarial. 

En cuanto a la distribución de la actividad productiva en las pequeñas y 

medias empresa, cerca de 7 de cada 10 Pyme se dedican a negocios 

vinculados a la provisión de servicios, 22% a la actividad comercial y en 

tercera ubicación  a actividades manufactureras. 

Las organizaciones promotoras del mejoramiento competitivo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas han diseñado programas y 

proyectos para impulsar su creatividad e innovación a fin de incrementar 

el nivel de sofisticación de los bienes y/o servicios que producen, de lo 

que se deriva la necesidad de que las Pymes busquen estrategias 

asociativas para mejorar sus actividades productivas, lo que les permitirá 

consolidar su posición en el mercado gracias a la mayor aceptación de los 

clientes potenciales y a la posibilidad de obtener mayores ingresos por 

ventas como consecuencia del mayor valor agregado a sus productos, lo 

que les genera la opción de incrementar el precio unitario del bien y/o 

servicio producido. 

1.2.1.2. Limitantes en el desarrollo de las microempresas  

Aunque existen muchas limitantes para que las microempresas puedan 

ser sólidas y competitivas en el mercado nacional e internacional, lo que 

resalta es la legalidad o informalidad y la falta de financiamiento. 

En publicaciones sobre la formalización de microempresas, se señala las 

limitaciones que tienen las pymes, tal como se describe a continuación:  
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Legalidad 

La falta de legalidad es uno de los inconvenientes que tienen las 

microempresas para crecer y consolidarse en el mercado interno y 

externo, falta de legalidad que trae consigo una serie de limitaciones 

como las que se mencionan a continuación: 

 Falta de apoyo efectivo del gobierno: Por el estigma de ser llamadas 

informales, el gobierno utiliza este argumento  como excusa para no 

apoyarlas. 

 Falta de acceso a capacitación: Puesto que una de las exigencias es 

que cumplan con todos los requisitos legales establecidos por el país.  

 Falta de financiamiento: Las instituciones financieras exigen para la 

otorgación de créditos la legalidad de la empresa..  

 Falta de credibilidad: La informalidad crea susceptibilidad o falta de 

credibilidad ante el cliente y proveedores. 

Financiamiento 

El financiamiento es otro de los limitantes de las microempresas para 

desarrollarse, pues la falta de capital restringe el desarrollo de nuevos 

emprendimientos.   

A los microempresarios les preocupa cómo conseguir el financiamiento 

que impulse sus inversiones, cómo hacer más atractivos sus productos y 

mejorar su calidad y cómo crear adecuados canales de comercialización 

que amplíen su mercado a nivel nacional e internacional. 

Cuando logran financiamiento lo hacen con altas tasas de interés de 

hasta 36% anual, a pesar de que las entidades financieras están 

convencidas que los mejores pagadores son los micros y pequeños 

empresarios, razón por la cual tales entidades cuentan con 

departamentos especialmente dedicados a atender a este sector. 

(Riquelme, Rodríguez, & Takayama , 1999) 
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1.2.1.3. Fortalezas y debilidades de la PYMES en el Ecuador  

Sin incurrir en generalizaciones, a continuación se presentan algunas de 

las  fortalezas y debilidades comunes en las microempresas de nuestro 

país. 

Fortalezas:  

 Representan el 95% de las unidades productivas 

 Generan el 60% del empleo 

 Participan del 50% de la producción 

 Amplio potencial redistributivo 

 Capacidad de generación de empleo 

 Amplia capacidad de adaptación 

 Flexibilidad frente a los cambios 

 Estructuras empresariales horizontales 

Debilidades: 

 Insuficiente y/o inadecuada tecnología y maquinaria para la fabricación 

de productos 

 Insuficiente capacitación del talento humano. 

 Insuficiencia de financiamiento 

 Insuficiente cantidad productiva 

 Inadecuación de la maquinaria y procedimientos propios a las 

normativas de calidad exigidas en otros países 

1.2.1.4. Categorías de las empresas. 

En el Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las 

categorías siguientes: 

 Microempresas: Emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo 

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares 
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 Talleres artesanales: Se caracterizan por tener una labor m anual, con 

no más de 20 operarios y un capital fijo de 27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: Puede tener hasta 50 obreros 

 Mediana Industria: Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares 

 Grandes Empresas: Son aquellas que tienen más de 100 trabajadores 

y 120 mil dólares en activos fijo 

La cooperación inter-empresarial o asociatividad es desde hace varios 

años una de las estrategias que más ha contribuido al desarrollo de las 

microempresas, ya que la asociatividad propende a la agrupación de 

varias empresas  pequeñas o grandes en una forma de organización que 

mejore su posición en el mercado, sin competir entre sí, lo que permite al 

conjunto asociado adquirir la estructura de una empresa grande y 

competitiva para lograr objetivos, ya sean individuales o colectivos. 

1.2.2. La asociatividad una alternativa estratégica clave para 

potenciar a las microempresas  

Una alternativa clave para mejorar la competitividad empresarial es la 

asociatividad entre empresas, sobre todo en un país que como  el 

Ecuador está integrado básicamente por MIPyME, las cuales difícilmente, 

por si solas, podrán salir adelante en un entorno mundial cada vez más 

globalizado y difícil. 

Como organización, la asociatividad es una unión voluntaria de personas 

que se articulan para llevar a cabo acciones conjuntas para alcanzar uno 

o varios objetivos comunes que no se podrían lograr individualmente. 

Siendo su objetivo central la solución de los problemas que afectan a sus 

miembros, la asociatividad se justifica solamente si es capaz de actuar y 

modificar las situaciones no deseadas que limitan el bienestar de una  

comunidad o grupo; en artículos publicado que trata del desarrollo   local  
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sobre la base de la asociatividad empresarial se establece que: 

 “La asociatividad empresarial es toda aquella forma 
de cooperación entre empresas, ya sea horizontal, 
transversal o verticalmente, que tienen como objetivo 
principal mejorar la gestión, la productividad y la 
competitividad de las empresas asociadas” 
(Narváez, Fernández, & Senior, 2008) 

El proceso de asociatividad se inicia cuando las personas se dan cuenta 

de que aisladamente no es posible o es muy difícil solucionar el problema 

que las afecta y que podría ser resuelto a través de una acción 

concertada de cooperación. En algunos estudios realizados sobre 

estrategias gerenciales para la pequeña y mediana empresa se señala 

que la asociatividad es: 

 “Un mecanismo de cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas, en donde cada empresa 
participante, manteniendo su independencia jurídica 
y autonomía gerencial, decide voluntariamente 
participar en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para la búsqueda de un objetivo 
común”. (Rosales R. , 1997).  

Estos conceptos conllevan a entender que es importante la asociatividad 

para los  microempresarios de calzado de la comuna  de San Pedro 

porque orienta a alcanzar objetivos  empresariales de manera individual y 

colectiva. Rosales señala que la asociatividad como estrategia colectiva 

se caracteriza por lo siguiente: 

 Tiene carácter voluntario. 

 Por el tipo de mercado en el que opera, no excluye a ninguna 

empresa. 

 Está en capacidad de resolver problemas conjuntos manteniendo la 

autonomía directriz de los negocios participantes, en este caso las 

panaderías de la comuna. 

 Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y organizacionales 
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El Banco Mundial reconoce que la asociatividad puede minimizar 

debilidades y potenciar fortalezas, y mejorar el acceso a los servicios 

financieros, ésta entidad observa que la acción colectiva y la creación de 

grupos asociativos aumentan las posibilidades de éxito de los negocios 

mediante la realización de alianzas entre proveedores y compradores 

(Banco Mundial. Vol. 2, 2009, págs. 236-237) 

La asociatividad no tiene que abarcar a todos los procesos, pues es 

posible asociarse en uno o varios momentos de estos procesos y puede 

adoptar diversas modalidades, dependiendo del objetivo por el cual se 

decide asociarse, por lo cual es necesario identificar claramente los 

ámbitos en los que se genera mayor valor por el trabajo asociado y 

pensar en la cooperación como una estrategia que puede maximizar las 

potencialidades económicas, disminuir los costos de transacción, 

aumentar las posibilidades de negociación o incrementar la información. 

1.2.2.1. La asociatividad  

La asociatividad es un mecanismo de cooperación entre empresas 

pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo 

su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la 

búsqueda de un objetivo común.  

La asociatividad, se puede dar de forma vertical y horizontal. De forma 

vertical se refiere que las organizaciones de un territorio determinado 

deben de asociarse con otras organizaciones del mismo territorio para 

aumentar el espacio. A nivel horizontal ocurre cuando las organizaciones 

buscan articularse con otras organizaciones de comunidades vecinas que 

no solamente laboren en una actividad específica sino que se amplíe la 

asociatividad que posibilite la participación y la democracia entre todos los 

miembros. ( Ramírez & Muñoz Eraso, Septiembre de 2006.) 

Vale aclarar  que los  objetivos que se buscan  en  conjunto  pueden  ser 
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coyunturales, tales como la adquisición de materia prima o el acceso al 

financiamiento, para el cual las garantías pueden ser cubiertas 

proporcionalmente por cada uno de los participantes. La asociatividad 

emerge como un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 

medianas que se unen para encarar el proceso de globalización de las 

economías nacionales. (Payares, 2006) 

Para Rosales (2005), el concepto de asociatividad engloba a la mayoría 

de los aspectos que inducen a una mayor agregación de intereses entre 

las PYMES. El diseño y la ejecución de estrategias colectivas han llegado 

a perfilarse no solo como un mecanismo para desarrollar ventajas 

competitivas individuales y conjuntas, sino que pueden ser un requisito 

fundamental de supervivencia de las PYMES.  Es más, algunas de las 

estrategias individuales tendrán éxito solamente en la medida en que 

sean complementadas con estrategias colectivas. (Rosales R. , 1997) 

Como se ha mencionado para alcanzar objetivos en común se asocian las 

empresas; en este caso la asociatividad de las microempresas, se debe 

de  fundamentar en los valores comunes que tengan, y cuyas habilidades 

se complementen entre sí, de manera tal que todos tengan algo para 

contribuir. Según sus objetivos, la asociatividad, puede generar relaciones 

más o menos duraderas, ya sea que se trate de, por ejemplo, compartir 

riesgos o disminuir costos.  

En publicaciones sobre la Asociatividad como estrategia de 

fortalecimiento de las PyMEs, (Rosales R. , 1997) se determinan algunos 

de los propósitos por los cuales se recurre a la asociatividad, siendo los 

siguientes: 

Financieras 

 Facilita el acceso al financiamiento cuando las garantías requeridas no 

pueden ser cubiertas individualmente por cada actor, pero son 

cubiertas en grupo, con cobertura proporcional por parte de cada uno 
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 de los participantes. 

 Estimula el ahorro 

 Mejora la capacidad productiva 

De comercialización 

 Lanzamiento de nuevos productos al mercado 

 Apertura de nuevos mercados 

 Intercambio de información comercial 

 Alianzas para vender 

 Servicios post venta conjuntos 

 Inversión conjunta 

 Logística y distribución 

 

El presente estudio apunta a lograr que los microempresarios de calzado 

de la comuna San Pedro, accedan al financiamiento sin trámites 

engorrosos o garantías excesivas, para mejorar las actividades 

productivas   

1.3. La Economía Solidaria 

El desempleo da paso a los conceptos de economía social en Europa o 

economía solidaria en Latinoamérica como proyectos de vida que surgen 

de iniciativas de transformación de las sociedades post industriales 

avocadas al desafío de construir sistemas donde el trabajo asalariado tan 

escaso no el principal medio de subsistencia. (Marañón & López , 2004) 

Para los microempresarios de calzado de San Pedro, la economía 

solidaria es una alternativa válida, constituye una fuente de sustento 

honorable y productivo, pues, se dice que la economía solidaria es: “una 

forma ética, recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar, 

financiar, comunicar, educar y desarrollarse y que promueve un nuevo 

modo de pensar y de vivir”. (Arruda, 2004). 
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Como también se ha determinado que la economía solidaria es: “la 

búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, 

todo ello en base a la solidaridad y el trabajo”. (Razeto, La economía 

como motor de los cambios, o una nueva estructura de la acción 

transformadora., 2008). 

Se ha manifestado también, que la solidaridad incrementa la eficiencia 

micro y macroeconómica en las actividades, las organizaciones y las 

instituciones económicas, tanto a nivel de empresas como de mercados y 

políticas públicas, arrojando una serie de beneficios sociales y culturales 

que favorecen a toda la sociedad. (Coraggio, 2009) 

De estos conceptos se desprende la necesidad de que las microempresas 

adopten la solidaridad y la pongan en práctica para el desarrollo del 

sector, mediante organizaciones o entidades económicas con miras a  

obtener beneficio económico, social y cultural.  

1.3.1. El protagonismo de la economía solidaridad 

La economía de la solidaridad como concepto ha logrado la adhesión de 

múltiples y varias organizaciones sociales, sindicales y cooperativas y se 

ha vuelto protagónico en las ciencias sociales y en los foros de reflexión 

sobre los modelos de desarrollo, lo cual se refleja en la creación de 

cátedras universitarias de economía solidaria, y en la formación de redes 

económicas al estilo de la brasileña Unitrabalho.  

Un objetivo de carácter práctico y otro de naturaleza teórica ha debido 

encarar la economía solidaria, rescatando el primero  las diferentes 

experiencias económicas en sus fases de producción, distribución, 

consumo y acumulación para proyectarlas alrededor de valores solidarios, 

y el segundo construyendo un instrumental teórico para racionalizar esas 

experiencias y resumirlas en un modelo teórico. 

Uno   de   sus   más   claros   expositores, (Razeto, 2008)   introduce     en 
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Latinoamérica el modelo de “economía solidaria” a comienzos de los años 

ochenta, siendo la columna vertebral del modelo el factor trabajo sobre el 

capital, con la presencia de factores comunitarios como categoría 

organizadora, de modo que, según este autor, la economía solidaria se 

sustenta en la cooperación en el trabajo, concepto que calza muy bien en 

el propósito organizador de las actividades de los microempresarios de 

San Pedro. 

La economía solidaria se manifiesta también en el uso compartido de 

conocimiento e información como componentes de un despliegue de 

creatividad social. Además, promueve una integración óptima de los 

componentes funcionales de la organización, reduciendo la conflictividad 

y sus elevados costos y promoviendo el desarrollo personal de los 

integrantes al satisfacer necesidades de convivencia y participación que 

no se encuentran en otros modelos de intensa competencia. 

Como fruto de la reciprocidad y la cooperación, la economía solidaria 

mejora la distribución cuando asigna equitativamente los recursos 

productivos y los bienes que se producen, causando con ello una mayor 

integración de sus miembros. 

El consumo  comunitario prevalece sobre el individual en la economía 

solidaria, según lo destaca un artículo en la que se realiza una 

aproximación comparativa a las empresas ( Ghibaudi, 2009), logrando con 

ello la satisfacción de las distintas necesidades de los miembros 

asociados, aparte de que el modelo aproxima la producción al consumo y 

tiende cualitativamente a la simplicidad y austeridad, con un impacto 

positivamente considerable en los problemas ecológicos. 

Al atribuirle responsabilidad en la intensificación de las desigualdades de 

renta y riqueza, el consumo irresponsable que causa desequilibrios 

ecológicos y económicos, y la exclusión de sectores económicos y 

socialmente marginados, los propulsores del nuevo modelo (López & 

Boris, 2010), critican el sistema capitalista, destacando que una de sus 
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fallas radica en que el sistema financiero utiliza el dinero que no es de su 

propiedad, sino de los ahorradores, para atender sus propios intereses y 

consolidar su propio poder, razón por la cual  no atiende con recursos a 

actividades productivas de notable repercusión social, como sería la 

actividad micro empresarial de San Pedro. 

Es una distorsión que por el tipo de garantías que exige, el sistema 

financiero solo presta dinero a quien tiene dinero, dejando marginadas del 

financiamiento bancario a actividades comerciales de índole popular, lo 

que desnaturaliza el concepto de crédito al excluir a una serie de 

actividades socialmente útiles y de enorme potencial económico. (López & 

Boris, 2010) 

La aplicación de la economía solidaria puede impulsar la asociatividad en 

el trabajo microempresarial de los habitantes de San Pedro de forma 

vertical, de manera que abarque a todas estas pymes, para que en un 

futuro la asociatividad pueda expandirse a otros microempresarios u 

organizaciones, tal como figura en la propuesta de este trabajo; 

recordando que el modelo se aplica exitosamente en distintas regiones 

del mundo, especialmente en países en desarrollo, donde se ha 

propiciado la creación de sistemas financieros no orientados al lucro sino 

al desarrollo comunitario a través del financiamiento de iniciativas 

vinculadas al emprendimiento de sectores populares de manera solidaria. 

Hoy en día hay un acuerdo social sobre la necesidad de utilizar el ahorro 

para reforzar y consolidar valores de un modelo social, económico y 

cultural que promueva el desarrollo equilibrado de la sociedad, en 

contraposición a sistemas que potencian un modelo en el que el poder 

económico de unos se fortalece a costa del debilitamiento y la 

marginación de otros 

1.3.2. Las finanzas solidarias  

Al conjunto de  recursos  monetarios  financieros para llevar  a  cabo  una 
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determinada actividad o proyecto económico se designa con el término de 

financiamiento. Siendo la obtención del capital una de las más 

importantes actividades de un negocio, la forma de conseguir ese capital, 

es a lo que se llama financiamiento, cuyas fuentes más comunes son los 

bancos y las uniones de crédito, instituciones que proporcionarán el 

préstamo solo si se demuestra que la solicitud está bien justificada. 

Actualmente hay nuevas posibilidades de financiamiento, a tal punto que  

hay autores que resaltan la multiplicación de experiencias basadas en 

nuevas posibilidades de ahorro e inversión con fines no exclusivamente 

de lucro, aunque con alta rentabilidad económica y social, siempre y 

cuando los dueños del dinero, los ahorradores, sepan de qué modo se lo 

está utilizando. (Mateo, 2010) 

En los nuevos sistemas solidarios la utilización del dinero debe redundar 

en un provecho social y los prestamistas no deben apuntar 

exclusivamente a la recuperación de sus préstamos, sino que deben 

apoyar con distintas actividades los proyectos financiados, sin embargo 

de lo cual Mateo resalta con mucho énfasis que el financiamiento debe 

canalizarse hacia proyectos viables que eviten pérdidas capaces de 

causar la frustración y el desencanto de los ahorradores. 

De ahí la conveniencia y la necesidad de proponer y crear nuevas 

modalidades financieras que satisfagan los requerimientos de quienes 

creen en una economía distinta, de enorme trascendencia social. 

1.3.2.1. Fines de las finanzas solidarias 

En publicaciones sobre Economía y Finanzas Populares y Solidarias, para 

el Buen Vivir  (2012) se señalan los fines que tienen las finanzas 

solidarias, y se indica que  las instituciones microfinancieras deben de 

estar en función del desarrollo a escala humana y deben plantearse fines 

para operar; tales como: 
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1) Promover la creatividad local y apoyar iniciativas 
comunitarias que se organicen a través de 
relaciones solidarias y equitativas. 
 

2) Captar el excedente del dinero, generado localmente 
y hacerlo circular la mayor cantidad de veces posible 
entre sus socios, con el objeto de ampliar la  
capacidad multiplicador del financiamiento. 
 

3) Adecuarse para que los propios ahorrantes puedan 
decidir sobre el destino de sus recursos, lo que 
permitiría mayor transparencia a la relación 
ahorrante - inversor, promoviendo más participación 
en las actividades consagradas a viabilizar 
alternativas de desarrollo en el espacio local. 
 

4) Administrarse en forma participativa, cooperativa por 
personas de la propia comunidad, para lo cual la 
administración, su gestión, también debe ser de 
origen local. 
 

5) Sostener una imagen de credibilidad, para esto 
deben de contar con protección contra eventuales 
crisis de liquidez. Esta protección si bien podría 
asumirla una organización bancaria tal como el 
Banco Central o cualquier otro sólido banco oficial. 
(Cardoso, 2012) 

En síntesis se puede decir que las microfinanzas están dirigidas 

principalmente a grupos excluidos del sistema financiero tradicional, éstas 

brindan oportunidades a través del acceso al financiamiento. Los 

programas de microfinanzas deben de ser equitativos y sostenibles, con 

criterios de solidaridad. Las microfinanzas se basan en la organización de 

estructuras financieras locales, con una estructura de capital compartida 

entre sus integrantes. (Vaca E., 2012) 

1.3.2.2. El sector financiero popular y solidario del sistema nacional 

Basándose en el principio del Buen Vivir, como una oportunidad para 

construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en 

diversidad y armonía con la Naturaleza, aparece la  economía popular y 

Solidaria como forma de organización económica, donde sus integrantes, 
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individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo  

de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

todo ello en base a relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad 

(La Ley Orgánica de la Economía Popular y solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, art. 104) 

Principios 

Según el Art. 4 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, las personas y 

organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, 

se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 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. 

Los modelos de economía Popular y Solidaria son también conocidos 

como banca social, sostenible, alternativa o responsable; combina 

beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad económica, 

como un componente ético. 

Las economías solidarias para ser consideradas como tales deben 

sustentarse en principios éticos y concentrarse en la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles 

crecientes de auto-dependencia. Deben de encaminarse a  los  procesos 
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locales sociales. 

El modelo asociativo financiero como respuesta viable a la economía 

solidaria de los microempresarios de calzado de la comuna  San Pedro, 

debe de encontrarse bajo los principios que determina Ley de Economía 

Popular y Solidaria, orientado a la autogestión con responsabilidad social, 

en la que su actuación este basada en la solidaridad.  

Para implementar programas de financieros solidarios, basado en la 

economía Popular, es necesario desarrollar o implementar metodologías 

adecuadas, como son: Grupos solidarios, banca comunal, crédito 

individual, asociativo, comunitario, comités de crédito, grupos 

autogestionados y estructuras financieras locales. 

El sector financiero popular y solidario del sistema nacional está 

conformado por:  

a. Organización del sistema financiero solidario  

La Economía Popular y Solidaria está integrada por las organizaciones 

conformadas en los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, 

así como también las Unidades Económicas Populares. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012).  

Estas organizaciones tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución  y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionado, bajo los principios de la 

presente Ley, para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común. 

b. De las Entidades Asociativas o Solidarías: Cajas de Ahorro y 

Bancos comunales 

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro son organizaciones formadas por voluntad de sus socios y con 
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aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el 

otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los límites señalados 

por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en (La Ley 

Orgánica de la Economía Popular y solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, art. 104) 

1.3.2.3.  Entidades Asociativas o Solidarías: Cajas de Ahorro y 

Bancos comunales 

1.3.2.3.1. Caja de Ahorro y Crédito  

Por las necesidades financieras urgentes de los sectores poblacionales 

rurales y urbanos marginales, que no cuentan con el apoyo de la banca 

comercial, ni del Estado ni de las cooperativas más grandes, nacen las 

cajas de ahorro. Una caja de ahorro y crédito es: “una entidad local que 

administra y gestiona los recursos económicos generados en las 

comunidades”, (Ruilova Astudillo & Paguay, 2013) ante lo cual se podría 

decir que una caja de ahorros es un conjunto organizado de personas, 

que realizan un aporte económico y trabajan bajo principios de 

solidaridad, apoyo mutuo y cooperación, con la finalidad de poder mejorar 

las condiciones de vida de sus socios, a través de los servicios financieros 

para actividades productivas. 

1.3.2.3.1.1. Características de la Caja de Ahorro y Crédito  

De acuerdo al estudio sobre cajas de ahorro y crédito comunitarias, se 

establecen las características que tienen estas asociaciones financieras.  

 Se pueden constituir con un número indefinido de miembros  

 Son entidades gestionadas por los socios  

 Son auto sostenibles  

 Poseen organización adecuada, participativa y democrática 

 Generan excedentes  
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 Los excedentes no se distribuyen entre sus participantes sino 

incrementan el capital social.  

 Promueven buenas relaciones interpersonales entre los socios  

 Sus actividades son de crédito e inversión. 

1.3.2.3.1.2. Ventajas de las cajas de ahorro y crédito 

Las siguientes ventajas de las cajas de ahorro y crédito comunitarias son 

planteadas por Ruilova Astudillo & Paguay, (2013) 

Ventajas:  

 Se conforman en pequeñas comunidades donde no llega el crédito por 

la banca comercial  

 Fomentar la solidaridad entre los socios  

 Involucrar activamente a los socios en los procesos de desarrollo local 

 Brindar apoyo para la inversión  en actividades productivas a las 

familias  

 Organización fortalecida   

 Crédito de acceso rápido  

 Incremento del ingreso familiar a través de actividades productivas  

 Fomentan el hábito de ahorro  

 Pago de cuotas mensuales cómodas que incluyen capital e intereses  

 El monto y el plazo lo fija quien solicita el crédito  

 El comité de crédito es el encargado de velar por el buen 

funcionamiento 

 Todos los socios son dueños de la Caja de Ahorro y crédito  

 No se necesitan garantías bancarias   

 Evita pérdida de tiempo y dinero  

 Evita trámites largos y complicados  
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1.3.2.3.2. Bancos comunales 

Formados por grupos de entre 10 y 50 miembros, los bancos comunales 

son organizaciones de crédito y ahorro. Están constituidos por personas 

que se asocian para autogestionar un sistema de microcréditos, ahorro y 

apoyo mutuo, administrando el sistema y garantizando los préstamos 

entre sí. (Briones Higuera, 2009) 

En publicaciones sobre metodología de Bancos Comunales, se señala 

que éstos ofrecen una garantía mutual similar a la de los grupos 

solidarios. Conceden los créditos para capital trabajo a fin de generar 

autoempleo 

 Tratan de alcanzar la autosuficiencia financiera y establecen los tipos 

de interés en función de esta premisa. 

 Se tratan de acomodar a las preferencias de los prestatarios, no 

exigen una garantía económica ni avales reales, ofrecen servicios de 

ahorro y préstamos, siendo los ahorros necesarios para poder generar 

los préstamos, y están especialmente destinado al medio rural, por ser 

la población más pobre y vulnerable. 

 Trata de favorecer el desarrollo de las organizaciones locales y 

regionales. (Metodología de Bancos Comunales, 2008 ) 

 

1.3.2.3.2.1. Funcionamiento de un Banco Comunal 

En artículos publicados sobre Bancos Comunales: su organización, se 

plantea su funcionamiento, como se describe a continuación:  

1) La administración 

Un Consejo formado por el grupo administra las distintas tareas, tales 

como, recolectar los ahorros e intereses, realizar los pagos de intereses, 

llevar los controles y dirigir la toma de decisiones cuando se requiera. 
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El Consejo Directivo generalmente está formado por una presidenta, 

tesorera, secretaria y dos vocales, elegidos democráticamente por el 

grupo. Su rol es levantar actas de las sesiones y registrar todos los 

movimientos de dinero en un libro, preparando al final un informe de su 

gestión 

2) El destino del crédito 

Tantos destinos como actividades innovadoras y creativas realicen los 

socios pueden tener los microcréditos concedidos, siendo pequeños los 

montos iniciales para minimizar los riesgos y generar una cultura de pago, 

inexistente en algunos sectores de la población. 

3) El ahorro 

Promoviendo el ahorro en efectivo, la cantidad a ahorrar será acordada 

por todos las socios cuando se elabore el reglamento respectivo, lo cual 

genera la cultura del ahorro para disponer de recursos que les permitan 

contar con un capital propio y eventualmente, prescindir del crédito. En 

algunas ocasiones el ahorro sirve para generar préstamos internos que 

también ganan intereses, los cuales van al fondo común del Banco 

Comunal. (Briones Higuera, 2009) 

1.3.2.3.2.2. Principales Ventajas para la formación de un Banco 

Comunal 

 Es un medio eficiente para superar las restricciones enfrentadas por 

las personas de escasos recursos. 

 No se exige garantías prendarías, la garantía es solidaria entre todos 

los miembros del Banco Comunal. 

 Potencia a los clientes hacia la auto-administración, en crédito y 

ahorro. 

 Refuerza la solidaridad y mecanismos de apoyo. 

 Impulsa la autoestima y seguridad individual de los personas 



 

29 
 

1.3.2.3.2.3.  Principales desventajas para la formación de un Banco 

Comunal 

 Desconfianza entre los miembros que integran el Banco Comunal 

 Falta de seguimiento en el proceso de Banco Comunal 

 Mal uso de los créditos otorgados en el Banco Comunal 

Las cajas de ahorro y crédito como los bancos comunales son entidades 

Asociativas o Solidarías. Las dos organizaciones se orientan a mejorar las 

condiciones de vida de sus asociados mediante el acceso al 

financiamiento solidaria y ofrecen similares servicios de ahorro y crédito. 

(Metodología de Bancos Comunales, 2008 ) 

La diferencia está en su amplitud, debido a que los bancos comunales 

están integrados por grupos limitados con iguales características a los 

grupos solidarios, Mientras que las cajas de ahorro y crédito están 

conformadas por una mayor cantidad de socios; en la que su estructura 

organizacional es más extensa, con comités destinados a cumplir 

funciones como cualquier institución financiera formal, tal es el caso del 

comité de crédito, que  es el encargado de velar por el buen 

funcionamiento de la caja de ahorro y crédito.  

Mientas que los bancos comunitarios, su estructura organizacional no es 

tan formal, ya que está conformado por un Consejo directivo, en la que las 

funciones de sus integrantes son muy limitadas, cuyo proceso al ofrecer 

los servicios se reducen. Por lo tanto  el Modelo propuesto para los 

microempresarios de calzado de la comuna  San Pedro, es la “CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO” 

1.4. Fundamentación legal  

1.4.1. Constitución ecuatoriana del 2008 

En lo que concierne al sistema económico del Ecuador, se puede ver 

claramente dos posturas planteadas en las dos últimas Constituciones 
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que ha tenido el país.  En la Constitución del 1998 se señalaba que el 

sistema económico podía ser privado, público, mixto, comunitario o de 

autogestión, se determinaba al sector financiero sin detallar la economía 

pública  

Mientras que en la Constitución del 2008 se considera a cada una de 

estas como formas de organización económica vinculadas a distintos tipos 

de sectores financieros, como la economía pública y comunitaria, llamada 

“popular y solidaria”, la misma que agrupa a sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios y se rige por su propia ley. 

Por lo tanto una serie de normas referentes a la economía popular y 

solidaria contiene la Constitución ecuatoriana del 2008, la misma que 

destaca la importancia de este sector económico como actor de primer 

orden para emprender una nueva forma de hacer economía, según se 

puede apreciar en los textos que se transcriben a continuación: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

Art. 283.- 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 armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.  
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EI  sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

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

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

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

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

popular y solidaria. (Contituciòn Politica del Ecuador 2008 Art. 311) 

1.4.2. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 

El Plan Nacional de Desarrollo, también propugna la consolidación del 

sistema económico social y solidario, de forma sostenible, apuntando a 

profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del 

capital de los actores de la economía popular y generar liquidez para la 

colocación de crédito en el territorio; establecer condiciones preferentes a 

los actores de la economía popular en el acceso a financiamiento y 

facilidad de  tasas de interés, para emprendimientos y/o la ampliación de 

su actividad productiva existente; fomentar la asociatividad para el 

sistema económico popular y solidario organizado y con poder de 

negociación, en los diferentes encadenamientos productivos donde 

ejercen su actividad. 

De tal manera que la asociatividad puede crear condiciones para el 

acceso al financiamiento de los microempresarios de calzado de la 

comuna  San Pedro, con tasas de interés bajas que faciliten el 

emprendimiento y/o el incremento de su actividad productiva.  

El objetivo 8.2 del Plan del Buen Vivir referido a la consolidación del papel 

del Estado como dinamizador de la producción y regulador del mercado, 

establece que se debe de incentivar la colocación de crédito para la 

producción de bienes y servicios 

El objetivo 8.7, en relación a que se debe de garantizar una adecuada 

gestión de la liquidez, se señala que hay que optimizar el uso del ahorro 
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público y canalizarlo hacia la inversión para el desarrollo; como también 

impulsar el uso y facilitar el acceso al Sistema Nacional de Pagos para el 

sector financiero popular y solidario y generar nuevas formas de captación 

de recursos que permitan fondear a las entidades financieras públicas. 

(Plan del Buen Vivir 2013 – 2017) 

El objetivo 8.8, indica que se debe de fortalecer la Red de Seguridad 

Financiera  de los sectores financieros privado y popular y solidario. 

El objetivo 8.9, establece que es necesario profundizar las finanzas 

rurales para endogenizar las ganancias del capital de los actores de la 

economía popular y generar liquidez para la colocación de crédito en el 

territorio y establecer condiciones preferentes a los actores de la 

economía popular en el acceso a financiamiento; brindar facilidad de 

tasas de interés para emprendimientos y/o la ampliación de su actividad 

productiva existente y fortalecer el vínculo entre la banca pública y el 

sistema financiero popular y solidario.  

El objetivo 10.5, relacionado al fortalecimiento de la economía popular y 

solidaria EPS y las micro, pequeñas y medianas empresas Mipymes en la 

estructura productiva, determina que se debe de fortalecer e impulsar el 

crecimiento adecuado del sector financiero popular y solidario, articulado 

a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de ser vicios 

El objetivo 10.8, concerniente a la articulación de la gestión de recursos 

financieros y no financieros para la transformación de la matriz productiva, 

se establece que es conveniente fortalecer el marco jurídico y regulatorio 

del sistema financiero nacional y popular y solidario, de manera que se 

profundice su rol de canalizador de recursos para la transformación de la 

matriz productiva e impulsar créditos a la producción mediante la 

profundización de las finanzas populares con pertinencia territorial, como 

alternativa a la banca privada tradicional. (Plan del Buen Vivir 2013 – 

2017) 
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El Plan de Buen Vivir hace énfasis en la colocación de créditos, 

generando liquidez para el acceso al financiamiento, por lo tanto se debe 

de minimizar el riesgo para las finanzas solidarias, mediante políticas de 

gestión  crediticia que solucione los riesgos  ocasionado por la morosidad 

de la cartera. 

1.4.3. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones promueve 

el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial y el consumo así 

como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas 

formas de organización de la producción en la economía reconocidas en 

la Constitución de la República. 

El art. 4 del Código Orgánico de la Producción establece los siguientes 

fines: 

 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y eco eficiente.  

b.  Democratizar el acceso a los factores de producción con especial 

énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los 

actores de la economía popular y solidaria. 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas. 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a 

valorar todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos 

laborales. 

e. General un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz 
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productiva; y para contribuir a la construcción de una sociedad de 

propietarios, productores y emprendedores. 

f. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en 

actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables.   

 

Con los fines del Código Orgánico de la Producción guarda relación la 

Caja de Ahorro y Crédito para los microempresarios de calzado de la 

comuna  San Pedro, al fomentar el desarrollo de las actividades 

productivas con responsabilidad social, el emprendimiento y las diferentes 

formas de organización orientada al Buen Vivir de los segmentos 

excluidos y menos favorecidos, como son los microempresarios de este 

sector.  

1.4.4. Ley Orgánica de la economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

La Ley de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y 

Solidario apunta a reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y 

Solidaria y El Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y 

relación con los demás sectores de la economía y con el Estado: y a 

potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar en Sumak Kawsay, 

siendo la normativa perfectamente aplicable a la necesidad de los 

microempresarios de San Pedro de organizarse bajo un modelo basado 

en la solidaridad, y la colaboración para alcanzar lo que el gobierno define 

como Sumak Kawsay.  

 

Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus 

operaciones las Cajas de Ahorro, según el Art. 79, serán determinadas 

por el Banco Central del Ecuador. 
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Las 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 límites 

señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley. (Art. 104 LOEPS). 

Éstas tendrán su propia estructura de gobierno, administración, 

representación, control interno y rendición de cuentas, de acuerdo a sus 

necesidades y prácticas organizativas (Art. 105 LOEPS); podrán servir 

como medios de canalización de recursos públicos para el desarrollo e 

implementación de proyectos sociales y productivos, en sus respectivos 

territorios. (Art. 107LOEPS); 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.
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación está integrado por el plan general del 

investigador con el objeto de lograr respuestas a las interrogantes 

planteadas en el estudio  o comprobar la hipótesis. Desglosa las 

estrategias para conseguir datos exactos y poderlos interpretar. 

El diseño detalla los pasos que se han considerado para medir las 

variables en relación con las situaciones que se han presentado, y el 

contexto en el que se efectuará la investigación para recolectar la 

información.  (Roldán, 2013) 

 Las estrategias metodológicas encauzaron  el desarrollo de la 

investigación. Por lo tanto, el presente estudio se realizó en función de los 

enfoques cuantitativos y cualitativos, debido a que, estos son los más 

utilizados en problemas sociales, ambos enfoques son necesarios e 

indispensables, pues la una no puede funcionar independientemente de la 

otra. 

Los análisis cuantitativos y cualitativos examinan las posibles soluciones a 

problemas identificados. El enfoque cualitativo produjo datos descriptivos 

y brindó un conocimiento profundo sobre los requerimientos financieros de 

los microempresarios de calzado de la comuna San Pedro para 

desarrollar sus negocios, y la manera de cómo desarrollar un modelo 

asociativo financiero sustentados en la economía solidaria. 
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El enfoque cuantitativo se orientó analizar diferentes elementos que son 

cuantificados, los datos se obtienen a base de muestras de la población, y 

sus resultados son extrapolables a toda la población, con un nivel de error 

de 0,5% y nivel de confianza de 95% (Carvajal, 2005). 

 

La investigación fue de tipo documental - bibliográfica y de campo, los 

mismos que  permiten obtener información sobre el problema planteado 

Investigación Documental Bibliográfica. Tiene el propósito de conocer, 

comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre la economía 

solidaria, basándose en documentos libros o publicaciones. (Correa Uribe 

& Puerta Zapata, 2002). Su aplicación se encamina en la búsqueda 

teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en 

la solidaridad y el trabajo, el mismo que se refiere a la financiación 

solidaria como medio de crecimiento micro-empresarial.  

Investigación de Campo.- El empleo de la investigación de campo se 

dirige a dar respuestas a las interrogantes del problema, como es: ¿Cuál 

es la situación socio-económica en la que se encuentra los 

microempresarios de calzados de San Pedro? ¿De qué manera la 

demanda sustenta las micro-finanzas para las microempresas? ¿Cuál es 

el modelo apropiado asociativo microfinanciero para el sector  de calzado 

de este sector?                                                                                    

Por la dimensión temporal se utiliza el  diseño transversal en la 

investigación por encuesta. Los datos se recogieron sobre los grupos de 

sujetos que son los microempresarios que se dedican a la actividad de 

elaborar calzado. 

2.1.1. Métodos      

El método es la estrategia de la investigación, es aquel que conlleva al 

logro de conocimiento. Son aquellos que ordenan los conocimientos  que 
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 ya se poseen. (Carvajal, 2005) 

Método inductivo.   

 

El método inductivo parte de premisas particulares para llegar a una 

conclusión general. Se presentó una tendencia holística frente a la 

interpretación del fenómeno observado. Se midieron las causas 

particulares, con el propósito de comparar y extraer una conclusión y 

determinar cuál es el efecto que incide en el problema planteado. La 

aplicación de este método condujo a observar que los microempresarios 

de calzados de San Pedro no han tenido los recursos para ampliar sus 

negocios, considerando que existe la necesidad de mejorarlos. 

   

Método deductivo. Parte de un principio general, para arribar a 

conclusiones particulares. La aplicación de este método se orientó a 

observar la causa principal o general para que permanezca el problema, 

tiene un proceso sintético analítico. Se percibe el efecto que tendrá la 

aplicación de un modelo asociativo financiero en los microempresarios de 

calzados de la comuna San pedro. 

2.1.2. Variables  

Las finanzas solidarias  

Se orienta a promover las iniciativas locales comunitarias con el objeto de 

acceder a microcréditos de manera participativa  

Actividades productivas de los microempresarios  

Organizaciones promotoras del mejoramiento competitivo de las micro 

empresas, impulsan la creatividad e innovación para incrementar el nivel 

de sofisticación de los bienes y/o servicios que producen, se orientan a la 

búsqueda de estrategias asociativas para mejorar sus actividades 

productivas 
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2.1.3. Operacionalizacion de las variables 

Cuadro Nº 1 Operacionalizacion de las variables 

VARIABLES VARIABLES 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES Ítems  

V.I. 

Las finanzas 

solidarias  

 

Se orienta a 

promover las 

iniciativas locales 

comunitarias con el 

objeto de acceder a 

microcréditos de 

manera participativa  

Iniciativas locales Asociatividad   

 

Comunitarias  

Participación en 

procesos colectivos   

Acceso a 

microcréditos 

 

Organization 

microfinanciera   

V.D. 

Actividades 

productivas de 

los 

microempresarios 

Organizaciones 

promotoras del 

mejoramiento 

competitivo de las 

micro empresas, 

impulsan la 

creatividad e 

innovación para 

incrementar el nivel 

de sofisticación de 

los bienes y/o 

servicios que 

producen, se orientan 

a la búsqueda de 

estrategias 

asociativas para 

mejorar sus 

actividades 

productivas 

Organizaciones 

promotoras 

Ampliación del 

negocio    

Mejoramiento 

competitivo de las 

micro empresas 

 

Necesidad de mejorar 

los procesos 

productivos    

Incremento del 

nivel de 

sofisticación de los 

bienes y/o 

servicios 

Conocimiento del 

mercado en el que se 

desenvuelven los 

negocios   

Búsqueda de 

estrategias 

Compras conjuntas de 

insumos entre los 

microempresarios    

 

2.1.4. Chi cuadrada 

Para comprobar la hipótesis de la investigación, se aplicó la Chi cuadrada. 

La hipótesis conlleva a proponer las finanzas solidarias fortalece las 

actividades productivas de los microempresarios de calzado de San 

Pedro. 
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La hipótesis se comprobó mediante la denominada “Distribución Chi 

Cuadrada” que es una distribución cuadrática de la probabilidad que 

utiliza básicamente variables aleatorias continuas.  

La Distribución Chi Cuadrada suministra un modelo ideal sobre los límites 

probables que deberían regir las fluctuaciones en la aparición de un 

determinado valor aleatorio X dependiendo del Grado de Libertad que 

tiene ese valor frente a otras variables similares dentro de un conjunto de 

datos analizados. La fórmula matemática para calcular la probabilidad de 

que una variable X permanezca dentro del límite ideal correspondiente al 

respectivo Grado de Libertad es la siguiente: (Baró & Alemany, 2000) 

 
 

χ2
k(X)  = 

X
k / 2 – 1

e
 –X / 2

 

2
k /2

   Γ(k / 2) 
 

 

2.1.5. Universo y muestra 

El universo se refiere al total de observaciones en las cuales se está 

interesado en estudiar. La población a estudiar corresponde a los 210 

microempresarios artesanales de calzado de San Pedro. Esta comunidad 

pertenece a la parroquia de Manglaralto, ubicado en la parte norte del 

Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena.  

Una de las actividades económicas de San pedro son: la pesca, la 

ebanistería; en invierno los agricultores de esta zona cosechan sandías, 

siendo un ingreso económico para el sector. Indudablemente, la artesanía 

del calzado como actividad productiva ocupa el primer lugar, las personas 

que habitan en la comunidad se dedican a la fabricación de  zapatos. 

El desarrollo de esta actividad en los últimos años ha aumentado debido a 

la dinámica del mercado que está en constantes cambios; con una 
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demanda cada día más exigente, que obliga a diversificar la oferta, que 

presionados por la competencia , provoca el mejoramiento del producto. 

La población a estudiar corresponde a los 210 microempresarios 

artesanales de calzado de San Pedro, 1 representante del SEPS- 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de la intendencia 

Zonal Guayaquil que tiene la cobertura para la provincia de Santa Elena. 

Cuadro Nº 2 Población  

Población  Cantidad  

Microempresarios  210 

Representante del SEPS- Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria de la Intendencia Zonal Guayaquil  

1 

TOTAL 211 

Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  

Para extraer la muestra se utiliza el muestreo probabilístico que permite 

conocer la probabilidad de la unidad de análisis. Se aplica el muestreo 

simple, que resulta de emplear un método por el cual todas las muestras 

posibles de un determinado tamaño tengan la misma probabilidad de ser 

elegidas. (Gil Pascual, 2004) 

Los pasos que se siguieron para obtener la muestra aleatoria simple son: 

Cuadro Nº 3 Metodología de la muestra  

 
PASOS PARA OBTENER LA MUESTRA 

 Definir la población de estudio 

 Enumeró a todas las unidades de análisis que integran la 
población,  

 Determinó el tamaño de muestra óptimo para el estudio.4 
Seleccionar la muestra de manera sistemática utilizando una tabla 
de números aleatorios generada por medios computacionales para 
garantizar que se tiene un ordenaleatorio 

Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  
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Su fórmula es:  

Donde 

n= tamaño de muestra 

p= probabilidad que suceda 

q= probabilidad que no suceda 

k= nivel de confianza 

e= error de la muestra 

 

𝑛 =
𝖭(p. q)

(N˗1) (
e
K

)
2

+ p. q
 

n =
210 (0,5.0,5)

(210 − 1)(0,05/2)2 + 0,5.0,5
 

 

n =
77,5

(209) (0,000625) + 0,25
 

n =
52,5

0,3806
 

n=  137 

Lo que implica que la muestra probabilística sería aproximadamente de 

137 microempresarios. 

2.1.6. Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

En publicaciones sobre la investigación científica se indica que “Las 

técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas 

son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de 

información, de los que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento”. (Herrera, 2004). 
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Se utilizó en la investigación  la encuesta y la entrevista. 

2.1.6.1. Encuesta 

La encuesta cubrió una parte de la población, por lo tanto fue una 

encuesta muestral. La población objeto de estudio fueron los 

microempresarios de calzados de la comuna de San Pedro. 

Esta técnica midió los siguientes indicadores: 

 Ampliación del negocio 

 Necesidad de mejorar las actividades productivas 

 Mejoramiento de los procesos productivos 

 Conocimiento del mercado para comercializar el calzado 

 Compras conjuntas de insumos 

 Asociarse entre microempresarios de calzados  

 Procesos colectivos para lograr objetivos 

 Propósitos para asociarse 

 Participación de una organización microfinanciera 

 Servicios financieros 

 Ingreso económico   

2.1.6.2. Entrevista: 

La entrevista se realizó a al representante del SEPS- Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria de la Intendencia Zonal Guayaquil con 

cobertura para la provincia de Santa Elena, con el propósito de determinar 

las oportunidades que los microempresarios tienen al organizarse para 

acceder a las microfinanzas dentro del contexto de la economía popular y 

solidaria. 

La entrevista fue estructurada, se midieron los siguientes indicadores:  

 Iniciativas de empresas sociales 
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 Oportunidades para los microempresarios con la Ley de Economía 

Popular y solidaria 

 Conformación de una organización microfinanciera 

 Limitantes para que los microempresarios conformen un negocio 

financiero 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Análisis de los resultados de la encuesta 

Pregunta 1 ¿Usted ha ampliado su negocio? 

Tabla Nº 1 Ampliación del negocio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 5% 
NO 153 73% 

Algunas veces 46 22% 

TOTAL  210 100% 
Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  
 

Gráfico Nº 1 Ampliación del negocio 

 
Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  
 

Análisis: Se puede observar en el gráfico que el 73% manifiesta que no 

han podido ampliar su negocio, solo el 5% establece que si lo han 

ampliado. El hecho de que la mayoría responda negativamente no 

necesariamente significa que no han ampliado su negocio por falta de 

oportunidades sino por una combinación de factores, entre los cuales 

suelen destacarse en las microempresas dificultades para acceder a 

créditos y el inadecuado manejo financiero, administrativo y productivo  de 

sus organizaciones,  factores que se retroalimentan mutuamente.

SI NO Algunas veces

5% 

73% 

22% 
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Pregunta 2 ¿Existe la necesidad de mejorar sus actividades productivas? 

Tabla Nº 2 Necesidad de mejorar las actividades productivas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 102 49% 

Casi Siempre 95 45% 

Algunas veces 13 6% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  210 100% 

Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  
 

Gráfico Nº 2 Necesidad de mejorar las actividades productivas 

Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro 
Elaborado por: Autora  
 

Análisis: Los encuestados manifiestan que si tienen necesidad de 

mejorar sus actividades productivas, así lo indicó el 94% (siempre y casi 

siempre). Las respuestas revelan que hay conciencia entre estos 

microempresarios de que sus pequeños negocios necesitan someterse a 

procesos de innovación y modernización, pero el desconocimiento de 

cómo hacerlo, el inadecuado manejo administrativo y financiero y la 

inexistencia de financiamiento crediticio impiden tal mejoramiento. La 

modernización de sus micro-negocios les permitiría lograr economías de 

escala, expandir sus mercados y mejorar su rentabilidad.   

Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

49% 45% 

6% 
0% 0% 
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Pregunta 3 ¿Usted requiere mejorar los procesos productivos para que el 

producto sea competitivo en el mercado? 

 

Tabla Nº 3 Mejoramiento de los procesos productivos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 186 89% 
NO 6 3% 

Algunas veces 18 9% 

TOTAL  210 100% 
Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  
 
 

Gráfico Nº 3 Mejoramiento de los procesos productivos 

 

Análisis: El 89% de la muestra encuestada indicó que sí. Las respuestas 

positivas son obvias pero denotan que entre los micro empresarios hay 

conciencia de que sus prácticas empresariales rudimentarias les impiden 

competir eficazmente en mercados conquistados por la producción 

industrial de calzado a gran escala y precios notablemente competitivos. 

Esta realidad debería inducir a los micro empresarios a coaligarse en 

grupos productivos más grandes para forjar ventajas competitivas en 

reducción de costos, descuentos en la adquisición de insumos, 

adquisición de maquinaria y ampliación de sus cuotas de mercado. Junto 

a ello se requiere la formación de entidades crediticias que atiendan los 

requerimientos financieros de estos  micro - negocios  

SI NO Algunas veces

89% 

3% 9% 
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Pregunta 4 ¿Usted conoce el mercado en el que se desenvuelven los 

negocios que comercializan calzado? 

 

Tabla Nº 4 Conocimiento del mercado para comercializar el calzado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 9% 
NO 69 33% 

Pocas veces 122 58% 

TOTAL  210 100% 
Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  
 

Gráfico Nº 4 Conocimiento del mercado para comercializar el calzado 

 

 

Análisis: El 58% de los encuestados pocas veces conocen el mercado en 

el que se desenvuelven los negocios para la comercialización del calzado. 

Estas respuestas denotan que los micro empresarios necesitan 

capacitación urgente en los conceptos y prácticas del marketing. Ningún 

negocio podrá tener éxito si no conoce exhaustivamente los mercados en 

los que se desenvuelve y no averigua cuales son los gustos y 

preferencias del público consumidor, algo que se consigue mediante la 

aplicación de eficaces técnicas de mercadeo. La producción sin un 

adecuado mercadeo conduce a la pérdida de oportunidades y a un 

crecimiento lento, cuando no al fracaso.   

SI NO Pocas veces

9% 

33% 

58% 
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Pregunta 5 ¿Usted considera que al realizar compras conjuntas de 

insumos entre los microempresarios de calzados de San Pedro se 

reduciría el costo del producto? 

 

Tabla Nº 5 Compras conjuntas de insumos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 193 92% 

NO 4 2% 

Algunas veces 13 6% 

TOTAL  210 100% 

Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  

 

 

Gráfico Nº 5 Compras conjuntas de insumos 

 

Análisis: El 92% de los microempresarios encuestados que elaboran 

calzados y los comercializan, consideran que al realizar compras 

conjuntas de insumos entre los microempresarios de calzados de San 

Pedro se reduciría el costo del producto. Por lo tanto si existe conciencia 

de que las compras conjuntas reducen los costos de adquisición de los 

insumos, lo que queda es organizarse para formar conglomerados de 

pequeños empresarios apuntando a ese objetivo. 

SI NO Algunas veces

92% 

2% 6% 
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Pregunta 6 ¿Considera usted que al asociarse con los demás 

microempresarios de calzados de San Pedro le va a permitir desarrollar 

su actividad productiva? 
 

Tabla Nº 6 Asociarse entre microempresarios de calzados  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bastante 174 83% 

Mucho 36 17% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL  210 100% 
Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  

 

Gráfico Nº 6 Asociarse entre microempresarios de calzados  

 

Análisis: El 83% de los microempresarios objeto de estudio, consideran 

que al asociarse con los demás microempresarios de calzados de San 

Pedro, va a permitir desarrollar su actividad productiva. Las respuestas 

revelan el reconocimiento de lo valiosa que es la asociación entre los 

micro empresarios para fortalecer sus negocios, crecer mediante una 

asociatividad creativa y lograr ventajas que les permitan competir en 

mercados cada vez más exigentes en cuanto a precios, modelos y gustos 

de los distintos segmentos del mercado. La asociatividad les permitiría 

alcanzar economías de escala que reducen costos y permiten ofrecer el 

calzado a precios competitivos en modelos atractivos para el consumidor.   

Bastante Mucho Poco Nada

83% 

17% 
0% 0% 
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Pregunta 7 ¿Usted ha participado en procesos colectivos para lograr 

objetivos? 

Tabla Nº 7 Procesos colectivos para lograr objetivos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 31% 

NO 95 45% 

Algunas veces 50 24% 

TOTAL  210 100% 
Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  
 
 

Gráfico Nº 7 Procesos colectivos para lograr objetivos 

 

Análisis: El 45% de los microempresarios no han participado en procesos 

colectivos para lograr objetivos. Las respuestas nos indican que existe 

alguna experiencia de alrededor de 55% de las personas encuestadas en 

lo que se refiere a la participación en procesos colectivos, tal vez a través 

de gremios de defensa clasista. Esa experiencia debería ser aprovechada 

para promover un estilo de asociatividad de características más 

empresariales y productivas, capaces de impulsar mejoras en la 

competitividad colectiva de los productores de calzado de San Pedro. 

Avanzar desde la defensa gremial hacia el mejoramiento de la eficacia 

productiva a través de la asociatividad. 

Pregunta 8 ¿Cuáles son los propósitos que considera usted  prioritario 

para que los microempresarios se asocien? 

 

SI NO Algunas veces

31% 

45% 

24% 



 

52 
 

Tabla Nº 8 Propósitos para asociarse 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Financieros 206 98% 
Organizacionales 2 1% 
De comercialización 2 1% 
Otros 0 0% 
TOTAL  210 100% 
Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  

 

Gráfico Nº 8 Propósitos para asociarse 

 

Análisis: Para los microempresarios artesanales de calzado los 

propósitos prioritario para que se asocien es el financiero, así lo estableció 

el 98%. Las respuestas revelan una concepción limitada acerca del 

significado de la asociatividad micro empresarial. La mayoría le concede 

una ventaja predominantemente financiera (obtener crédito), soslayando 

aspectos fundamentales como los relacionados con la administración del 

negocio, la producción y la comercialización. La asociatividad debería ser 

concebida como un esquema de desarrollo integral de los negocios 

mediante el aporte de todos los asociados para producir más a menores 

costos y vender más de forma más rentable, elementos que son 

fundamentales para el crecimiento sostenido de estas pequeñas 

empresas. 

Pregunta 9 Está de acuerdo en ser partícipe de una organización 

microfinanciera? 

 

Financieros Organizacionales Comercialización Otros

98% 

1% 1% 0% 



 

53 
 

Tabla Nº 9 Participación de una organización microfinanciera 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 206 98% 

NO 4 2% 

TOTAL  210 100% 

Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  

 

Gráfico Nº 9 Participación de una organización microfinanciera 

 

 

Análisis: En relación a que si están de acuerdo en ser partícipe de una 

organización microfinanciera, el 98% de los encuestados dijeron que sí. 

Las respuestas reflejan una aceptación mayoritaria acerca de la 

posibilidad de formar parte de una entidad de ese tipo, con las ventajas 

crediticias que ello implica. 

Pregunta 10 ¿Cuáles son los servicios financieros que usted requiere? 

 

Tabla Nº 10 Servicios financieros 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

El ahorro voluntario    11 5% 

Crédito  191 91% 

Aportaciones Fijas 8 4% 

TOTAL  210 100% 
Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  

SI NO

98% 

2% 
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Gráfico Nº 10 Servicios financieros 

Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro                    
Elaborado por: Autora  
 

Análisis: Referente a los servicios financieros que se requieren, el 91% 

de los microempresarios manifestó que es el crédito. Como era de 

esperarse, la mayoría de las respuestas reflejan el interés de los 

microempresarios por obtener crédito en condiciones aceptables para 

impulsar el crecimiento de sus negocios. 

Pregunta 11 ¿Cuál es su ingreso económico  mensual que usted 

percibe? 

 

Tabla Nº 11 Ingreso económico 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

      300 - 400                                         59 28% 

      500 - 600                         120 57% 

      700 -800   27 13% 

      900 -1000 4 2% 

       Otros              0 0% 

      TOTAL  210 100% 

Fuente: Microempresarios de calzado de San Pedro  
Elaborado por: Autora  

 

 

El ahorro voluntario Crédito Aportaciones Fijas

5% 

91% 

4% 
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Gráfico Nº 11 Ingreso económico 

 

Análisis: En lo que respecta al ingreso económico mensual que percibe 

el artesano de calzado de San Pedro, el 57% se encuentra en un rango 

entre $500 – $600, el 28% se halla entre $300 - $400. Esta escala de 

ingresos a lo sumo sirve para atender las necesidades familiares de los 

microempresarios. No queda nada para el financiar el crecimiento del 

negocio. Ahí está la causa del estancamiento de la artesanía del calzado 

en San Pedro. ¿La solución? La unión de estos pequeños empresarios 

mediante un esquema de asociatividad financiera y productiva, como ya 

se ha explicado en los análisis anteriores.  

3.2. Análisis de las entrevista 

En busca de criterios que consideren a la economía popular y solidaria 

como una oportunidad de desarrollo que beneficie a los microempresarios 

de calzado de la comuna  San Pedro, se entrevistó al representante del 

SEPS- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de la 

intendencia Zonal Guayaquil, que tiene la cobertura para la provincia de 

Santa Elena, quien coincidió en que las iniciativas de empresas sociales 

no se limitan exclusivamente a empresas medianas y grandes, puesto que 

cada vez son más los emprendimientos sociales llevados a cabo en 

contextos de pobreza económica con miras a la obtención de beneficios 

sociales y a la promoción del desarrollo humano.  

El SEPS es  una entidad  técnica  de supervisión  y control, que busca el  

300-400 500-600 700-800 900-1000 Otros

28% 

57% 

13% 

2% 0% 
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desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento de las organizaciones del 

sector económico popular y solidario y el bienestar de sus integrantes y de 

la comunidad en general.  

La innovación socio-económica, la relación entre  personas que tienen un 

mismo objetivo y el desarrollo o innovación de nuevas ideas de negocios 

basadas en la solidaridad son la base de las oportunidades que ofrece la 

economía popular y solidaria, sobre todo porque, según el entrevistado, la 

Ley sobre economía popular y solidaria se orienta a apoyar a grandes, 

medianos y sobre todo a pequeños empresarios, y ampara a los sectores 

comunitarios, asociativos, cooperativistas y demás unidades económicas 

populares.  

La falta de acceso al financiamiento es un limitante serio para las 

MIPYMES en el Ecuador, por eso la necesidad de que a través de 

políticas y programas se incentive a las microempresas en el país para 

que se asocien, con el fin de crear una organización financiera bajo el 

paragua de la solidaridad. Es así que las instituciones microfinancieras e 

intermediarios no bancarios, han registrado un incremento importante, 

proporcionando una amplia gama de servicios financieros. 

Para satisfacer necesidades y generar ingresos en base a relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, la economía popular y solidaria es 

la forma de organización económica donde sus integrantes, ya sea 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y 

fin de su actividad, buscando el buen vivir en armonía con la naturaleza. 

Explicó que la creación de un negocio financiero basado en la economía 

popular y solidaria debe ser un mecanismo de organización y participación 

de sus integrantes para que aporte al desarrollo social, económico y 

productivo en concordancia con valores y principios de honestidad, 

transparencia y sostenibilidad.    
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3.3. Discusión de resultados  

Los resultados de la investigación apuntan a propiciar una mejora de la 

productividad de los microempresarios del calzado en San Pedro 

minimizando los costos de producción al realizar compras conjuntas de 

insumos, mejorando el proceso de producción y optimizando la 

comercialización del calzado como consecuencia del fomento de la 

asociatividad como una alternativa clave para mejorar la competitividad 

empresarial. 

Vale recordar que el proceso de asociatividad se inicia cuando las 

personas se dan cuenta de que aisladamente no es posible o es muy 

difícil solucionar sus problemas de producción y comercialización. Por 

ello, el interés de los microempresarios de asociarse para obtener 

ventajas competitivas mediante la creación de un negocio financiero 

capaz de facilitar su desarrollo productivo en el área del calzado, pues 

hasta ahora las actividades económicas de los microempresarios han sido 

afectadas por la falta de acceso a créditos en condiciones razonables. Por 

ello ha sido víctimas de extorsión en el mercado clandestino del crédito 

(chulco) con tasas de interés prohibitivas de hasta 25% mensual.  

3.4. Comprobación de la hipótesis 

La hipótesis a comprobar es: “Las finanzas solidarias fortalece las 

actividades productivas de los microempresarios de calzado de San 

Pedro”. Para comprobar la hipótesis se utilizó la técnica estadística 

denominada Chi Cuadrada, en la que se relacionan entre sí las variables.  

La variable independiente “La economía solidaria” tuvo    indicadores  

 

 Asociatividad    

 Participación en procesos colectivos   

 Organization microfinanciera   
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Esta variable observó que la economía solidaria fortalece las actividades 

productivas de los microempresarios de calzado de San Pedro. 

 

En tanto que la variable dependiente “Actividades productivas, contó con                                     

cuatro indicadores, los cuales fueron: 

 

 Ampliación del negocio    

 Necesidad de mejorar los procesos productivos    

 Conocimiento del mercado en el que se desenvuelven los negocios   

 Compras conjuntas de insumos entre los microempresarios    

 

Estos indicadores observaron el efecto de la economía solidaria en las 

actividades productivas de los microempresarios de calzado de San Pedro 

 

Cálculo de las frecuencias absolutas esperadas para cada celda, 

mediante el uso de la siguiente fórmula:  

nie= 
  

n

TniocTniof
 

Dónde: 

nie= frecuencia absoluta esperada. 

Tniof= total de las frecuencias absolutas observadas en la fila. 

Tnioc= total de las frecuencias absolutas observadas en la columna. 

n= tamaño muestral. 

Cálculo de frecuencias: 

Variable Independiente 

Para la celda 1 

nie1 = (561 x 210) / 630 = 187 

Para la celda 2 

nie1 = (69 x 210) / 630 = 23 
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Variable dependiente 

Para la celda 1 

nie1 = (780 x 210) / 840 = 195 

Para la celda 2 

nie1 = (60 x 210) / 840 = 15 

 

 

Tabla Nº 12 Variable independiente 

                            Variable                       
SATISFACTORIO 

NO  

SATISFACTORIO 

Asociatividad   210 0 

Participación en procesos 

colectivos   

145 65 

Organization microfinanciera   206 4 

Promedio 187 23 

Elaborado por: Autora  

 

Tabla Nº 13 Variable dependiente 

                        VARIABLE 

SATISFACTORIO 
NO 

SATISFACTORIO 

Se ha ampliación del negocio    199 11 

Necesidad de mejorar los 

procesos productivos    

197 13 

Conocimiento del mercado en el 

que se desenvuelven los 

negocios   

191 19 

Compras conjuntas de insumos 

entre los microempresarios    

193 17 

Promedio 195 15 

Elaborado por: Autora  

INDICADOR 

INDICADOR 
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Tabla Nº 14 Resumen de los promedios obtenidos en las variables 
independiente y dependiente 

VARIABLE SATISFACTORIO 
NO 
SATISFACTORIO 

V. I. Economía solidaria 187 23 

V. D. Actividades productivas 195 15 

TOTALES 382 38 

Elaborado por: Autora  

 

En la variable independiente la frecuencia absoluta esperada (nie) fue de 

187, correspondiente a la celda uno; para la celda dos  la frecuencia 

esperada fue de 23. En la variable dependiente; la frecuencia absoluta 

esperada (nie) de la celda uno fue de 195, para la celda dos fue de 15. 

Para calcular el total de las frecuencias absolutas observadas en la fila 

(Tniof) y el total de las frecuencias absolutas observadas en la columna 

(Tnioc), se realiza el siguiente procedimiento. 

Tabla Nº 15 Frecuencias absolutas  

VARIABLE SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO TNIOF 

VI nio =   187      nie = 380 nio = 23        nie = 38 420 

VD nio =   195      nie = 380 nio = 15         nie = 38 420 

TNIOC 382 38 420 

Elaborado por: Autora  

 

En la tabla se muestra que el total de las frecuencias absolutas 

observadas en el TNIOF es de 420, equivalen al mismo número del total 

de las frecuencias absolutas observadas TNIOC 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se procede aplicar la 

fórmula para encontrar la nie (frecuencia absoluta esperada).   
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nie= 
  

n

TniocTniof
 

𝑛𝑖𝑒 =
420 ∗ 420

840 
 

𝑛𝑖𝑒 = 210 

La frecuencia absoluta esperada (nie), es 210, se resta la frecuencia 

absoluta observada de la esperada, elevando al cuadrado con el objeto 

de dividir ese resultado entre la frecuencia esperada. 

X
 

nie

nienio
2

2 


 

𝑋² =
(420 − 210)(2)

 210
 

𝑋2 =
420

210
   

𝑋² = 2 

Se determinó que el valor de la chi cuadrada es 2. Se la compara con su 

valor teórico. Para poder comparar el valor de chi cuadrada calculada con 

su valor teórico, se debe calcular el grado de libertad para cuadros 2 x 2 al 

95% de confianza mediante la siguiente fórmula: 

gl= (f-1) (c-1) 

Donde 

gl= grados de libertad 

f= filas 

c= columnas del cuadro 
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Entonces: gl = (2-1) (2-1) = (1) (1) = 1 

X2= 1 

gl= (f-1) (c-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) =  gl =1 = 3.841 

3.5. Informe sobre la comprobación de la hipótesis 

La chi cuadrada calculada es 2, inferior a la  chi  teórica que es igual a 

3.84, por lo tanto acepta la hipótesis de trabajo. Se determina que las 

finanzas solidarias fortalecen las actividades productivas de los 

microempresarios de calzado de San Pedro. 

Gráfico Nº 12 Comprobación de hipótesis 

Zona de Aceptación

2

Zona de rechazo

3.841

 

Elaborado por: Autora  

La hipótesis exteriorizó lo que se trató de probar. Esto quiere decir que las 

microfinanzas, no se la puede determinar como sinónimo de microcrédito, 

sino como un producto en la que se realizan actividades financieras, 

siendo el microcrédito el que mayormente representa los ingresos que 

sostiene el funcionamiento de toda entidad financiera solidaria y el que va 

a encauzar el desarrollo productivo  de los  microempresarios de  calzado 
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 de la comunidad de San Pedro.   

Informe de resultado  

De acuerdo al estudio realizado se pudo establecer lo siguiente: 

 Se analizaron los fundamentos teóricos que orientaron el desarrollo del 

estudio; determinando que las microempresas generan puestos de 

trabajo y que mediante acciones asociativas sobre ofertas de servicios 

financieros se pueden mejorar sus actividades productivas. El 

financiamiento es un limitante para que los microempresarios de 

calzados de San Pedro puedan desarrollar sus actividades, ya que, la 

falta de capital restringe el progreso de las actividades productivas de 

este sector. 

 Se valoró la situación  socio-económica en la que se encuentra el 

sector artesanal de calzado de San Pedro, estableciendo que por falta 

al acceso del financiamiento no mejoran sus negocios, tanto en lo 

operativo como en la comercialización, debido a que se desconoce el 

mercado en que los microempresarios de calzados actúan.   

 Se consideró la demanda que sustenta el sistema financiero para el 

sector artesanal de calzado de San Pedro; definiendo que los 

microempresarios reconocen la asociatividad como un medio para 

alcanzar objetivos financieros encaminados a impulsar la 

competitividad en el mercado, cuyo servicio principal se orienta al 

microcrédito. 

 Se determinó que un modelo asociativo financiero es la solución a los 

inconvenientes que presenta el sector  artesanal de calzado de este 

sector. Este modelo está sustentado en la economía solidaria que 

promueve el desarrollo personal de los microempresarios al satisfacer 

necesidades vinculadas al emprendimiento de responsable y 

participativa.  

 



 

64 
 

Por lo tanto se recomienda: 

 Impulsar el mejoramiento de las actividades productivas de las 

microempresas de calzado de San Pedro, mediante alternativas de 

finanzas solidarias, con el objeto de canalizar el ahorro e inversión 

hacia proyectos viables que satisfagan los requerimientos de 

financiamiento para el proceso de producción y comercialización. 

 

 Asociar a las microempresas de calzado de San Pedro para alcanzar 

objetivos en común. Esta asociación debe de fundamentarse en los 

valores comunes que puedan tener y en el propósito de  promover 

mejoras sociales para sus socios y para la comunidad que posibilite el 

Buen Vivir. 

 

 Diseñar una caja de ahorro como modelo asociativo financiero de los 

microempresarios de calzado de la comuna San Pedro; la misma que 

debe  ser gestionada por los socios, de manera auto-sostenibles, con 

participación democrática, bajo principios de solidaridad, apoyo mutuo 

y cooperación, con el propósito de poder mejorar las condiciones de 

vida de cada uno de sus integrantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Creación de una Caja de Ahorro y Crédito como modelo  asociativo 

financiero solidario, para los microempresarios de calzado de la comuna  

San Pedro, cantón Santa Elena 

4.1. Presentación 

De acuerdo a los elementos teóricos y a la investigación acerca del 

estudio para el sector comercial popular de la comuna San Pedro, es 

conveniente lograr que la población se interese en el emprendimiento 

social, que oriente al desarrollo de una actividad económica para 

solventar su modo de vida. Este modelo se sustenta en la Economía 

Popular y Solidaria, la cual promueve el desarrollo personal de los 

comerciantes del calzado, al satisfacer necesidades de relación y 

colaboración que no se encuentran en otros modelos. 

Debido a la difícil situación económica global, cada vez es más difícil 

acceder a un préstamo bancario, por ello la necesidad de buscar 

alternativas que hagan posible el desarrollo económico de los habitantes 

de la comuna de San Pedro para lo cual se deben adoptar medidas que 

involucren a la colectividad con base en la cooperación y equidad de los 

recursos productivos. Para que pequeños comerciantes puedan asociarse 

de manera solidaria con el objeto de tener acceso a créditos financieros 

con bajas tasa de interés que por sí solos no sería posible obtener, la 

economía popular y solidaria se convierte en una alternativa a la solución 

de sus dificultades económicas.   

La propuesta de ésta investigación se fundamenta en la Ley Orgánica de
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la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, que en su art. 1, dice: Se entiende por economía popular y 

solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

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

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

4.2. Objetivos generales 

Impulsar la asociatividad financiera de los comerciantes de la comuna San 

Pedro, mediante la creación de una Caja de Ahorro y Crédito que facilite 

el acceso a los créditos financieros para el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus socios.  

4.3. Objetivos Específicos 

 Plantear la constitución legal de la Caja de Ahorro y Crédito 

 Determinar el diseño organizacional de la Caja de Ahorro y Crédito del 

sector del calzado  

 Definir la localización y estructura de la Caja de Ahorro y Crédito 

 Establecer los servicios que prestará a la comuna San Pedro la Caja 

de Ahorro y Crédito. 

 Programar las tácticas que direccionen el posicionamiento de la Caja 

de ahorro 

 Realizar el estudio financiero que demuestre su factibilidad. 

4.4. Descripción de la propuesta  

La propuesta describe los aspectos jurídicos para  la creación de  la  Caja 
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de Ahorro y Crédito, su forma de organización y los elementos  para llevar 

una adecuada gestión interna; se plantea el diseño organizacional 

sustentado por su misión y visión, la estructura de la asociatividad está 

dada por niveles jerárquicos, encabezado por la Asamblea General de 

Socios, el Consejo Administrativo, un presidente, un tesorero y las 

diferentes comisiones responsables de las funciones asignados.  

El lanzamiento del proyecto financiero, considera el tamaño y localización, 

el equipamiento de la caja de ahorro y crédito los servicios que prestará la 

Caja de Ahorro y Crédito y sus procesos, se definen las estrategias de 

crecimiento y su posicionamiento mediante su marca, slogan,  y logotipo. 

Las estrategias de venta están orientadas a la tensión personalizada, el 

material publicitario a utilizarse, y a la comunicación. Por último se plantea 

su estudio económico y financiero para  definir la viabilidad del proyecto.   

4.4.1.  Aspectos jurídicos para la creación de la Caja de Ahorro y 

Crédito 

4.4.1.1.  Constitución de la Caja de Ahorro y Crédito 

Las cajas de ahorro y crédito son instituciones formadas por propia 

voluntad de sus socios, para ello aportan capital económico que en 

calidad de ahorros, utilizan para la adquisición de créditos de sus 

integrantes, dentro de los términos señalados por la Superintendencia de 

conformidad con lo dispuesto en La Ley de economía Popular y Solidaria. 

En el acta constitutiva se debe de registrar la elección de un directorio 

compuesto por un presidente, secretario y tesorero en conjunto con todos 

los socios  

4.4.1.2. Características de la Caja de Ahorro y Crédito  

Las características que tendrá la Caja de Ahorro y Crédito son las 

siguientes:  
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 El número de socios para su constitución es indefinido. 

 Un porcentaje significativo de sus ganancias la invierten en obra social 

para beneficio propio. 

 Genera ganancia 

 Las ganancias incrementan el capital social.  

 Las relaciones entre los socios es respetuosa y amigable  

 Las actividades a desarrollar son de crédito y ahorro  

4.4.1.3. Formas de organización 

De acuerdo a la Ley de Economía Popular y Solidaria La Caja de Ahorro y 

Crédito, estará integrada por la Asamblea General que nombrarán un 

Comité de Crédito, que durará en sus funciones un período de 2 años, 

puede ser reelegido por una sola vez y estará conformado por el o la 

Coordinador/a de la CAC, y dos socios que no estén dentro de la 

Directiva.  

4.4.1.4. Elementos para la gestión interna de la Caja de Ahorro y 

Crédito 

Los Servicios Financieros han elaborado estándares para facilitar la 

administración de la información de las Cajas y la constituyen nueve 

elementos, que se exige que maneje mensualmente. Así la Caja de 

Ahorro y Crédito  adoptará estos elementos, describiéndolos a 

continuación.  

1) Estatutos internos   

Permite generalizar las reglas, es decir los mismos procedimientos. 

2) Asiento contable.  

La entidad financiera contará con un libro diario para llevar  el registro  de 
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las entradas y salidas del dinero, conocer cuáles fueron los ingresos por 

aportación de socios y de entes que aportan a la Caja, intereses de 

créditos otorgados, cobros por mora y por multas, gastos que se 

originaron en el transcurso de un periodo para determinar si existen 

fondos disponibles.  

3) Solicitud de crédito.  

Es utilizada para el caso de los créditos, en el que se señala plazo y 

destino del monto que se solicita, así como también el nombre del o la 

garante, si lo necesitara 

4) Revisión de cancelación mensual.  

La cancelación de créditos son controlados a través de un formato 

apoyado en la información que proporciona la Tabla de Amortización. 

5) Registro de aportes de socios.  

Los aportes al mes realizados por los socios son registrados en el formato 

“Registro de Aportes de Socios”, en donde se  registra el “saldo anterior” 

que del año anterior ha quedado, y la “cuota inicial” usada para el ingreso 

de nuevos socios. 

6) Depreciación.  

Se utiliza para calcular las cuotas del crédito que deben ser pagadas por 

los socios que solicitan crédito, donde se especifican fecha, interés y la 

mora si es el caso. 

7) Documentos por cobrar/pagar.  

La firma en una letra de cambio o cheque servirá como garantía para 

respaldar el crédito, así como también obligación económica contraída por 

la entidad 
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8) Registro de actas.  

Con los elementos anteriormente expuestos se elabora el registro de 

actas el cual debe ser ordenado cronológicamente y enumeradas sin 

errores ya que en él queda constancia de cuerdos, compromisos, 

actividades que se adquiere en la Cajas. 

9) Control de asistencia de socios.  

Para ello se utiliza el “Registro de Control de Asistencia de Socios”, donde 

se visualizan las asistencias así como las inasistencias para el cobro de 

las multas respectivas. 

4.4.1.5. Estructura económica 

El capital económico de la Caja de Ahorro será variable, ilimitado e 

indivisible y se compondrá de la siguiente manera:  

• Aportaciones de socios 

• Cuotas de ingresos y de multas impuestas   

• Fondos de reserva, de previsión y de asistencia social   

• Donaciones, legados, aportaciones y herencias con beneficio de 

inventario 

• Bienes muebles e inmuebles   

4.4.2. Diseño organizacional  

MISIÓN  

Contribuir al desarrollo económico social de los microempresarios de la 

comuna de San Pedro brindando servicios financieros rápidos y oportunos  

que logren mejorar la calidad de vida de los socios y de sus 

emprendimientos.   
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VISIÓN  

A mediano plazo ser líder en el sistema micro-financiero en la comuna de 

San Pedro otorgando créditos de fácil y rápido acceso con bajas tasas de 

interés y políticas de crédito orientadas al estímulo de la inversión de los 

accionistas y sociedad en general.  

4.4.2.1. Estructura Organizacional 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del sector Financiero 

Popular y Solidario en su Art. 19, estipula que la estructura interna para 

las Cajas de Ahorro y Crédito, deben constituirse con un órgano directivo, 

de control interno y un administrador que actuará como representante 

legal de la misma y su estructura estará conformada de la siguiente 

manera:   

Gráfico Nº 13 Estructura Organizacional 

 

Elaborado por: Autora 

Figura Nº   Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Administración 
• Aprueba ingreso de socios 
• Aplica sanciones 
• Autoriza compras 

• Implanta normas para ceder créditos 

Presidente 
• Representante en actos judiciales 
• Preside actos oficiales  
• Aprueba con el gerente la salida de 

dinero 

Asamblea General 
• Control de caja 
• Aprueba informes 
• Reforma estatutos internos 
• Define el futuro de la caja 

Tesorera/o 
• Lleva la contabilidad 
• Efectúa desembolsos 
• Protege los documentos 

• Depósitos del dinero 

Consejo de Vigilancia 
• Controla los movimientos crediticios 
• Vigila cumplimiento de estatutos, 

reglamentos y disposiciones  

• Revisa los libros contables 

Comisión de crédito 
• Evalúa las solicitudes de crédito 
• Aprueba o rechaza las solicitudes de 

crédito  
• Revisa que el proceso sea eficaz 

Comisión de asuntos sociales 
Comisión de capacitación 
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La Asamblea General de Socios:  

Es el organismo de mayor jerarquía en la estructura de la Caja de Ahorro 

y Crédito, podrá reunirse las veces que sean necesarias para revisar y 

aprobar operaciones efectuadas anteriormente, establecer normas que se 

desarrollarán según los estatutos y reglamentos que se expidan, podrán 

ejercer cargos directivos sin importar los saldos de sus aportaciones 

económicas, pudiendo tomar las decisiones que regulan los destinos de la 

gestión social, económica y administrativa de la Institución.  

Consejo de Administración: 

El consejo de administración es quien aprueba informes, el ingreso de 

nuevos socios y hace cumplir los reglamentos, resoluciones y estatutos, 

elabora proyectos y plan de actividades, normas para acceder a créditos, 

así como también fija la tasa de interés dentro de las exigencias del 

Banco Central del Ecuador y sanciona el incumplimiento de sus socios. 

Presidente 

El presidente es el representante legal ante los actos judiciales de la caja 

de ahorro y crédito, preside los actos oficiales, vigila el cumplimiento de 

los reglamentos, resoluciones y estatutos y tiene voz junto con el gerente 

para aprobar la salida justificada de dinero.  

Tesorera/o 

Es la persona encargada de llevar la contabilidad, efectúa los ingresos y 

egresos que se realizan en la caja de ahorro y crédito por lo tanto es 

quien custodia los documentos que posee la entidad 

Cajero 

Se encarga de atender a los socios para receptar sus depósitos así como 

la entrega de los préstamos autorizados para al término del día realizar el 

cuadre de caja respectivo, también emite o recepta solicitudes, oficios,etc. 
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Consejo de vigilancia 

Su función principal es la de controlar los servicios en general que realiza 

la caja de ahorro y crédito, monitoreando la correcta aplicación de las 

disposiciones reglamentarias como; la revisión de libros contables, los 

documentos, las obligaciones de la caja, etc., puede estar integrada por 

dos miembros, presidente y secretario los cuales son nombrados por la 

Asamblea General por el período de un año con la opción a ser reelegidos 

por dos períodos consecutivos, éste deberá reunirse en el transcurso de 

la semana una vez electo.  

Comisión de crédito 

Estará conformada por el gerente de la caja de ahorro y crédito quien será 

el Director, lo acompañará un secretario y un vocal que serán elegidos por 

el Consejo de Administración, y tendrán la responsabilidad de evaluar, 

aprobar o rechazar las solicitudes de crédito, tomando en cuenta los 

reglamentos existentes por lo cual se reunirán de manera ordinaria cada 

quince días y de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

Comisión de asuntos sociales.  

La Asamblea General de Socios será la encargada de elegir ésta 

comisión que la integrarán dos miembros designados por el consejo de 

administración que determinará el período de sus funciones, tendrá la 

misión de analizar y solucionar los problemas sociales de la institución, 

para lo cual deberá llevar un libro de actas, con el fin de informar cada 

mes de su labor realizada al Consejo, quien le  asignará una partida 

presupuestaria que a más de los fondos provenientes de la Reserva de 

Previsión y Asistencia Social deberán manejarse adecuadamente. 

Comisión de morosidad 

La comisión de morosidad tendrá un período de duración de dos años en 

sus funciones que será designada por el consejo administrativo y estará 

integrada por cuatro miembros entre los cuales elegirán un presidente, 
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secretario, y tres vocales que podrán ser reelegidos por dos períodos 

más, tendrán como atribución la de  hacer cumplir una obligación 

crediticia a su vencimiento. 

Comisión de capacitación 

Será designada por el Consejo de Administración por el periodo de un 

año, pudiendo ser reelegidos, contando con un presupuesto adecuado 

para su ejecución que será la de lograr que todos los socios estén 

siempre capacitados y poder responder a las necesidades, buscando la 

mejora continua de la institución.   

4.4.2.2. Actividades  Funcionales  

Las actividades funcionales serán definidas en base a las distintas 

operaciones que se desarrollan en la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Comuna San Pedro que contará con un Administrador, Secretaria, Cajero, 

Asesor de crédito, Asesor jurídico y contador los cuales deberán realizar 

eficientemente cada una de sus funciones.  

Gráfico Nº 14 Organigrama funcional     

Secretaria 

Contador Cajero 
Asesor de 

crédito 

Administrador 

Asesor 

jurídico 

 

Elaborado por: Autora 
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4.4.3. Lanzamiento del proyecto financiero. 

Con el fin de promover la solidaridad entre los socios, motivando la cultura 

del ahorro para el progreso de la actividad comercial, obteniendo créditos 

de manera ágil y oportuna con bajas tasas de interés al alcance de todos 

los asociados.  

Descripción  

La Caja de Ahorro y Crédito para el sector del calzado de la comuna San 

Pedro estará orientada a captar cada vez más un mayor número de 

socios, así como lograr satisfacer las  necesidades socioeconómicas, 

contribuyendo al desarrollo de la comunidad. 

4.4.3.1.  Determinación del Tamaño y localización  

4.4.3.1.1.  Localización  

La Caja de Ahorro y Crédito estará ubicada en la comunidad de San 

Pedro, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena 

Gráfico Nº 15 Localización 
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4.4.3.1.2. Tamaño de las instalaciones  

La Caja de Ahorro y Crédito del sector calzado de la comuna San Pedro 

estará ubicada en la sede del cabildo comunal de San Pedro  

Gráfico Nº 16 Tamaño de las instalaciones 
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Elaborado por: Autora 
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La entidad financiera tendrá un área de 15 m por 12 m distribuida de la 

siguiente manera: 

 Área de recepción y sala de espera que estará ocupada por la 

secretaria con un módulo para atención al cliente y será la primera 

a la vista desde la entrada principal con un ancho de 5 m y una 

profundidad de 11 m.  

 

 Para las oficinas del administrador y el contador, se ha destinado 

dos departamentos con iguales dimensiones (7 m x 3 m) cada uno 

con su baño.  

 

 La caja estará ubicada luego de la recepción con un área de 5 m x 

4 m y tendrá una ventanilla de vidrio blindado para atención al 

cliente.  

 

 La empresa además estará equipada con un auditórium con un 

área de 8 m x 7 m que compartirá el baño con la oficina de 

contador.   

 

4.1.1.1. Equipamiento de la caja de ahorro y crédito 

La Institución financiera para ofrecer un excelente servicio a sus clientes 

contará con la infraestructura adecuada y se invertirán en equipos de 

oficina, equipos de computación, muebles de oficina y suministros de 

oficina.  

Es importante acotar que los equipos de computación no pertenecen al 

grupo de los equipos de oficina para efectos de estudio económico 

financiero, ya que éstos poseen diferente tiempo de vida útil como se vera 

ma adelante en el estudio financiero.  
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Cuadro Nº 4 Requerimientos para la Caja de ahorro y crédito 

EQUIPOS DE OFICINA 

Acondicionador de aire 3 

Central telefónica + 3 teléfonos  1 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

Computadora 4 

Impresoras 3 

MUEBLES DE OFICINA 

Escritorios ejecutivos  2 

Sillas giratorias 5 

Caja fuerte 1 

muiebles de espera  4 

Archivadores laterales  4 

suministros de oficina  

Resmas de papel 3 

Esferos 24 

Lápices 24 

Tinta 2 

Perforadora 4 

Grapadora 4 

Clip (Caja) 10 

Archivadores 10 
    Elaborado por: Autora 

4.4.3.2. Servicios que prestará la Caja de Ahorro y Crédito 

Las Cajas de ahorro y crédito ofrecerán servicios como, financiar créditos 

a sus socios y clientes, convirtiéndose más que un centro local de 

servicios financieros, en el núcleo y eje de propuestas articuladas para 

alcanzar el desarrollo de la comunidad, un requisito indispensable para 

formar parte de la Caja de Ahorro y Crédito es el de pertenecer al sector 

comercial sea este artesanal o pymes. 
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4.4.3.2.1. Proceso de Ahorro.  

Cuenta de ahorros: 

Los ahorros son los depósitos a la vista que efectúan los socios a la caja 

de ahorro y crédito a los cuales se les pagará una tasa de interés de  

acuerdo al saldo que les permite disponer de recursos o efectivo como a 

bien convenga para solventar sus necesidades básicas, también contarán 

con asesoría personalizada para realizar la inscripción con un aporte 

inicial de $20, que se constituirán en su ahorro inicial, el cual se 

incrementará con cada aporte mensual y generará dividendos con una 

tasa anual del 7,33%, de acuerdo al Banco Central del Ecuador  

Fondo de ahorro para crédito:  

Es el dinero que el socio deposita en sus inicios como miembro activo de 

la caja de ahorro y crédito equivale a 235,86 dólares, junto con los demás 

depósitos, sin que se puedan disponer de los mismos hasta cuando el 

socio decida dejar de formar parte de la misma, en el momento que el 

socio decida realizar un préstamo financiero deberá tener en el fondo de 

ahorro como mínimo el 25% del monto a solicitar como crédito. 

Depósito a plazo fijo  

La entidad también ofertará la cuenta denominada “Plazo fijo” que no es 

otra cosa que mantener el dinero por un plazo indefinido en la caja de 

ahorro y crédito el cual generará un interés dependiendo del plazo que 

dure el depósito que puede  ser cobrado mensual, trimestral o 

semestralmente, cuyas tasas se detallan  a continuación:  

Cuadro Nº 5 Tasas de intereses  

Depósitos Interés 

Plazo 121 – 180 5,65 % anual 

Plazo 181 – 360 6,30 % anual 

Plazo 361 y más 7,33 % anual 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Marzo 2015 
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Gráfico Nº 17 Flujograma de proceso para captación de recursos  
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Elaborado por: Autora 
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4.4.3.2.2. Proceso de crédito. 

Figura Nº Flujograma de proceso de crédito 

Inicio 

Presentación de la 

documentación

Análisis de la capacidad de 

pago Verificación de Garantías. 

Visita al cliente

Califica

El Comité de Crédito resuelve 

la concesión del crédito

Aprobado?

Informe al Cliente

Cliente se acerca para firmar 

los documentos

Cajero desembolsa el Crédito

Depósito del 2% para 

capitalización en la cuenta de 

ahorros del socio

Archivos de respaldos

Fin

PROCESO DE CRÉDITO

Información de requisitos

 

      Elaborado por: Autora  
 
 

 Para acceder a un crédito el asociado tendrá que haber aportado 

mínimo 6 meses  de ahorro y tendrá que entregar un proyecto, el 

mismo que será evaluado por la comisión de crédito  

 

 Si el proyecto presentado por el socio no es aprobado se brindará 

apoyo para mejorarlo con el fin de que el socio logre su objetivo pero si 

el proyecto no es apto el socio tiene la opción de volver a presentar un 

nuevo proyecto que se considere factible para nuevamente iniciar su 

proceso de análisis.  
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 Si el socio decide no formar parte de la caja de ahorro y crédito 

inmediatamente se hará la devolución de todo lo aportado excepto lo 

que concierne a gastos administrativos.  

 

4.4.3.2.2.1. Políticas de crédito y recuperación 

En la Caja de Ahorro y Crédito habrá que aplicar políticas claras para la 

concesión de los créditos y la recuperación de los mismos. 

1) Políticas de crédito 

a. La caja de ahorro y crédito de acuerdo al monto del socio tendrá dos 

líneas de crédito que serán: 

 

• Primera línea de crédito en el primer año del proyecto iniciará con 500 

dólares  

• Segunda línea de crédito una vez pasado el año de ingreso que será 

de 1000 dólares 

 

Una vez cumplidos todos los requisitos y analizada la capacidad de pago 

del socio se entregarán los valores solicitados, el monto de los mismos 

fijados en cada línea de crédito, se incrementarán de acuerdo al número 

de socios que vayan integrándose a la caja.  

 

b. Destino del crédito: Los créditos aprobados deberán ser destinados a 

la inversión de las actividades comerciales así como también para la 

ejecución de emprendimientos de la actividad comercial. 

c. Plazo del préstamo: Una vez acreditado el préstamo el socio tendrá un 

plazo máximo de 36 meses para la respectiva cancelación, aunque 

estos pueden variar de acuerdo a su capacidad de pago.  

d. Valor de cuota: Los créditos serán cancelados en cuotas fijas 

mensuales, las mismas que serán detalladas en la tabla de 

amortización que será entregada al cliente en la entrega del crédito.  
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e. Garantías: Es la segunda alternativa de cobranza de un préstamo que 

no ha sido cancelado en los plazos establecido; es decir que el crédito 

estará garantizado por los ahorros y los certificados de aportaciones 

del socio y por otros de la institución financiera. 

Los ahorros del socio que solicite el crédito quedarán bloqueados, 

como garantía, equivalente al 10% del valor del préstamo, de los 

cuales podrá disponer en el momento que se cancele la totalidad de la 

deuda. 

 

2) Políticas para recuperación de cartera  

El procedimiento para la recuperación de cartera, será establecido por 

cada una  de las cajas y cooperativas de ahorro y crédito  adoptando 

mecanismos  que permitan lograr mayor efectividad y eficiencia en las 

cobranzas, las mismas que se convierten en prioritarias por el bien de la 

entidad financiera y se resumen en los siguientes pasos. 

a. La secretaria realizará las llamadas necesarias para conocer la 

situación crediticia del cliente y poder tomar las respectivas acciones 

oportunamente.  

b. Estimular el pago puntual de las obligaciones crediticias, resaltando las 

ventajas a las que pueden acceder siempre y cuando cancelen a 

tiempo. 

c. Cuando surgiere un retraso en el pago de las cuotas, es necesario que 

el socio informe la causa del incumplimiento. 

d. Se llegará a negociar un acuerdo inicial de pago, con el cliente de 

manera verbal.  

e. Entre los acuerdos alcanzados con el cliente debe prevalecer el criterio 

del interés de la institución para no llegar a acuerdos que pudieran ser 

adversos. 

f. Las respectivas notificaciones se entregarán tanto al deudor como al 

garante. 
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g. Se elaborarán los respectivos informes para el Comité de Crédito en el 

cual se detallará la situación de los clientes en mora, y se plantearán 

propuestas con el fin de reestructurar las operaciones en mora. 

h. Una vez revisadas las propuestas y de ser aceptadas, se suscribirán 

los respectivos acuerdos de pago con los clientes en mora.  

i. En caso que sean incumplidos los compromisos el Comité de Crédito 

tomará la decisión de buscar asesoría legal para que los valores 

adeudados sean recuperados.  

j. El Comité de Crédito realizará un seguimiento de todos los clientes en 

mora y tomar acciones inmediatas para la recuperación de dichos 

créditos.  

k. Las políticas de crédito y recuperación de cartera deberán ser 

respetadas, a fin de garantizar un adecuado manejo de las finanzas de 

la Caja de Ahorro y Crédito y la recuperación oportuna y segura de los 

créditos concedidos. 

4.4.4. Plan de mercado   

En el plan de mercadeo se  abordarán los diferentes canales por los 

cuales la Caja de Ahorro y Crédito promocionará sus servicios para 

posicionarlos en el mercado, para ello se contarán con estrategias 

adecuadas para perfeccionar cada una de las operaciones de la Caja de 

Ahorro y Crédito, buscando la manera más eficiente de lograr utilidades 

ofreciendo servicios financieros de óptima calidad. 

4.4.4.1. Ciclo de Vida 

En el ciclo de vida de la caja de ahorro y crédito para los empresarios del 

calzado de la comuna San Pedro, en la etapa de introducción se 

enfocarán los servicios, en la de crecimiento se espera que en el primer 

año haya un ingreso de $ 40.500,00 cantidad que aumentará conforme 

los años pasen lo que equivale a la etapa de crecimiento hasta llegar al 

décimo año, cuando se habrá cubierto la totalidad de la deuda, es decir se 
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espera un crecimiento constante hasta llegar a su última etapa que será la 

de madurez, todo esto buscando estrategias para que las ventas de los 

servicios se conserven y progresen.  

Gráfico Nº 18 Ciclo de vida 
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VENTAS

Elaborado por: Autora 

  

4.4.4.2. Objetivos del Plan de mercadeo 

Objetivos Financieros  

 Lograr ingresos mayores a los gastos y costos. 

 Obtener rentabilidad capaz de alcanzar la inversión inicial en el menor 

tiempo posible.  

 

Objetivos de mercadotecnia  

 Implantar el servicio que presta la Caja de Ahorro y Crédito en los 

microempresarios de calzado de la comuna  San Pedro, cantón Santa 

Elena 

 

 Satisfacer las necesidades y requerimientos de los socios y clientes  
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 Lograr un incremento en la participación de mercado en un 17% anual. 

4.4.5.  Determinación de las estrategias 

4.4.5.1.  Matriz Boston Consulting Group 

La matriz Boston Consulting Group, valora las unidades referentes a la 

tasa de crecimiento del mercado de la Caja de Ahorro y Crédito. Las 

unidades estratégicas de la entidad financiera se clasifican en estrellas, 

vacas, interrogantes y perros.  

 

Gráfico Nº 19 Matriz Boston Consulting Group 
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Elaborado por: Autora 

 

La tasa de crecimiento del mercado de la Caja de Ahorro y Crédito se 

encuentra en la unidad estratégica  vaca, El crecimiento en el mercado de 

esta empresa solidaria será bajo, pero tendrá una gran cuota de mercado, 

la misma que no requiere de gran inversión para mantenerse en el 

mercado.  
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4.4.5.2. Matriz de implicación Foote Cone & Belding (FCB) 

La Matriz establece la actuación de elección de los clientes en relación a 

los servicios que ofrecerá la Caja de Ahorro y Crédito, y orienta  a 

establecer las acciones publicitarias mediante su efecto informativo según 

el lugar que ocupe en la  matriz.  

La matriz consta de cuatro partes que son: Aprendizaje, afectividad, 

rutina, hedonismo. 

Cuadro Nº 6 Matriz FOOTE CONE & BELDING (FCB) 

Implicación Fuerte 

APRENDIZAJE 

AFECTIVIDAD 

"Caja de Ahorro y Crédito 

Implicación Débil RUTINA HEDONISMO 

 

Modo Intelectual Modo Emocional 

Elaborado por: Autora 

La Caja de Ahorro y Crédito se encuentra en el cuadrante Aprendizaje, 

debido a que mediante la información – evaluación – acción, el cliente 

adquiere el servicio. 

 4.4.5.3. Posicionamiento 

La Caja de Ahorro y Crédito de los microempresarios de calzados de San 

Pedro, se posicionará en el mercado mediante el servicio que se ofrece, 

con bajas tasas de interés.  

MARCA 

El nombre que se ha dado a la Caja de Ahorro y Crédito  es  “S P CAJA  
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DE AHORRO Y CRÈDITO” el cual está formado con las iniciales  

ESLOGAN  

El eslogan “Unidos por un mejor futuro” concierne al carácter 

publicitario que representa el direccionamiento de la organización hacia 

su desarrollo. 

Gráfico Nº 20 Eslogan 

Elaborado por: Autora 

LOGOTIPO  

El logotipo es un símbolo que está asociado con lo que representa la Caja 

de Ahorro y Crédito, siendo este el siguiente: 

Gráfico Nº 21 Logotipo 

 

Elaborado por: Autora 
 

Unido s en busca de un mejo r  futur o  
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4.4.5.4. Estrategias de ventas. 

La estrategia de venta de los servicios que prestará la Caja de Ahorro y 

Crédito será el siguiente:  

1) Consolidación de la organización mediante: 

 Entrevistas personalizadas a los microempresarios  

 Conferencias 

 Talleres 

1) Atención personalizada  

La atención será personalizada, satisfaciendo las necesidades del socio o 

cliente. 

 

2) Material publicitario  

 

Se diseñaran trípticos, afiches para publicitar los servicios que otorgará la 

Caja de Ahorro y Crédito. Las estrategias programadas se encauzan a 

posicionar la Caja de Ahorro y Crédito de los microempresarios de 

calzados de San Pedro. 

4.4.6. Estudio financiero  

El estudio financiero de proyectos es una investigación realizada por 

medio de la recolección datos necesarios para comprobar el rendimiento 

de una inversión por realizarse, en donde se involucran valores de un 

conjunto de activos y pasivos además de la ejecución de proyecciones de 

ingresos y egresos, determinando así, indicadores financieros que definen 

la viabilidad de la instauración del proyecto.  

4.4.6.1. Evaluación financiera 

Mediante la evaluación financiera se medirá la factibilidad económica de 

implantar la caja de ahorro y crédito “San pedro”, donde se demostrara su 
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viabilidad mediante presupuestos de gastos  y proyecciones de ventas. Es 

aquí donde se establecerá el monto total requerido para instituir y poner 

en marcha la entidad financiera, denominado inversión total, la misma que 

se estructurar en cuatro partes fundamentales, la inversión  en activos 

fijos, la inversión en activos diferidos y la inversión en capital de trabajo. 

 

Cuadro Nº 7 Inversión total 

RUBRO MONTO 

 Activos fijos             5.300,00  

 activos diferidos             2.425,00  

 capital de trabajo        191.804,80  

 INVERSIÓN TOTAL       199.529,80  

      Elaborado por: Autora 

 

4.4.6.1.1. Inversión en activos fijos 

 

Dentro de los activos fijos se han considerado los equipos de oficina, los 

muebles de oficina y los equipos de computación, ya que éstas, serán las 

adquisiciones tangibles que requería la entidad financiera, es importante 

acotar que estas adquisiciones se someterán al devaluó provocado por el 

desgaste y el tiempo de uso, por tal razón se deberá de celular el monto 

de depreciación de cada activo fijo con el fin de identificar el monto total 

de depreciación para posteriores cálculos, obteniendo así, un monto total 

de activos fijos de $ 5.300,00 con su respectiva depreciación anual de               

$ 996,00 
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Cuadro Nº 8 Activos fijos 

EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD   CONCEPTO  

COSTO 
UNITARIO  

COSTO  TOTAL  

1 Central telefónica + 3 teléfonos  230,00 230,00 

3 Acondicionador de aire 600,00 1.800,00 

TOTAL 2.030,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

4 Computadora 450,00 1.800,00 

3 Impresoras 65,00 195,00 

TOTAL 1.995,00 

MUEBLES DE OFICINA 

2 Escritorios ejecutivos  190,00 380,00 

5 Sillas giratorias 35,00 175,00 

1 Caja fuerte 280,00 280,00 

4 Muebles de espera  45,00 180,00 

4 Archivadores laterales  65,00 260,00 

TOTAL 1.275,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  5.300,00 

Elaborado por: Autora 

 

4.4.6.1.2. Inversión en activo diferido 

El activo diferido está considerado como erogaciones consignadas a 

gastos de futuros periodos, compuestos por valores cuya probabilidad de 

recuperación se ve inferida por el trascurso del tiempo, en otras palabras, 

los activos diferidos serán valores pagados por adelantado pues se 

realiza antes de poner en marcha el proyecto tales como, tramites de 

legalización, gastos por adecuación, etc.  

Siendo la inversión en activos diferidos, el capital necesario para constituir 

la entidad financiera, es necesario  identificar los gastos de constitución, 

en este estudio se preverá un monto total de $ 1.500 comprendido por los 

documentos constitutivos y el sistema informático. 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/coop%20san%20pedro/analiosis%20financiero%20San%20pedro.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/coop%20san%20pedro/analiosis%20financiero%20San%20pedro.xlsx%23RANGE!A45
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Cuadro Nº 9 Gastos de constitución 

 

RUBRO MONTO 

Certificado de no deudor  15,00 

Certificado de funcionamiento  180,00 

Sistema informático 730,00 

Otros 1.500,00 

TOTAL 2.425,00 

          Elaborado por: Autora 

 

4.4.6.1.3. Capital de trabajo  

Para que un proyecto pueda ponerse en marcha, deberá de contar con el 

recurso necesario, este fondo económico es conocido como capital de 

trabajo pues sin él sería imposible desarrollar las operaciones económicas 

y generar utilidades. 

El capital de trabajo comprenderá los costos y gastos  que se devengan 

en el cumplimiento de las actividades  diarias de la entidad financiera 

entre ellos,  el capital necesario para le generación de créditos, los costos 

financieros y  los gastos administrativos.  

Respecto al capital para préstamos, se ha estimado un monto de                          

$ 160.000,00 que corresponde al número total de préstamos concedidos 

en las diferentes líneas de crédito, referente a los gastos y costos, en ellos 

están involucrados los sueldos y salarios, el consumo de energía eléctrica 

los gastos en suministros y los costos financieros representando un valor 

de    $ 31.804,80. 
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Cuadro Nº 10 Capital de trabajo  

Rubro monto 

Capital para préstamo  160.000,00  

Costos y gastos      31.804,80  

TOTAL  191.804,80  

                                                                                                                                                   Elaborado por: Autora 

4.4.6.2. Financiamiento 

Teniendo como primicia que, el financiamiento es el medio por el cual la 

empresa obtiene sus recursos para la adquisición de bienes y gastos, se 

puede denominarlo al mismo como la suma de recursos monetarios de 

índole financiero que se emplearan  para que se efectuar a cabalidad el 

proyecto. 

El recurso económico necesario para la creación de la caja de ahorro y 

crédito será proveniente de dos fuentes, la aportación es de los socios 

que asciende a $ 99.529,80 con una participación del 50 % y los $ 

100.000,00 que representan el 50 % restante, se financiará por medio del 

Banco Nacional de Fomento. 

           

   Cuadro Nº 11 Financiamiento 

Rubro    monto   

 Préstamo bancario  
     
100.000,00  

 Aportaciones de socios   
        
99.529,80  

 TOTAL de FINANCIAMIENTO  
     
199.529,80  

                                                       Elaborado por: Autora 
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La manera en que la Caja de Ahorro y Crédito “SAN PEDRO” financiara el 

préstamo bancario tendrá las siguientes características: un plazo de 10 

años a una tasa de interés anual del 10 %, lo que genera cuotas resultado 

pagos anuales de $ 16.274,54 y se terminara pagando un monto de total 

de   $  162.745,39  cuando hayan culminado los 10 años de estudio. 

Cuadro Nº 12 Datos del préstamo 

PERIODO (Años) 10 

PRESTAMO 100.000,00 

INTERES 10,00% 

CUAOTA ANUAL 16.274,54 

CUATA MENSUAL 1.356,21 

Elaborado por: Autora 
 
 

 

4.4.6.3. Estado de resultados proyectado  

El estado de resultados, es un informe que muestra los de forma 

precisada  las ventas y los gastos que se efectúan en los distintos 

periodos a lo largo de la duración del proyecto. Estos valores serán 

proyectados por medio de índices de variación según distintos parámetros 

analizados como tasas de mercado, índices de inflación etc., gracias a 

este documento es posible medir la rentabilidad que generaría la 

aplicación de un proyecto.  

Par la elaboración este estado financiero también conocido como estado 

de pérdidas y ganancias, se debe realizar una proyección de los ingresos 

y egresos, ya que éste, basa su análisis en la resta del total de egresos 

ante los ingresos y de la diferencia se sustraen el pago de impuestos para 
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así obtener un margen de utilidad neta libre de gastos, costos e 

impuestos.    

Ingresos  

Los ingresos, como en toda actividad están determinadas por las ventas, 

y dentro de este estudio las ventas están ligadas a la cantidad de 

préstamos concedidos multiplicado por la tasa de interés activa, que está 

dentro de los rangos fijados por el Banco Central del Ecuador. Siendo así, 

para el primer año se alcanzara un total de     $ 40.500,00, y usando un  

17 % como tasa de crecimiento de ventas, se lograra un monto de 

ingresos de $  683.597,61 para el décimo periodo de estudio, como se 

muestra en el cuadro.   

Cuadro Nº 13 Ingresos anuales 

Años 
TOTAL INGRESOS 
POR PRESTAMOS 

TOTAL INGRESOS 
POR INTERESES 

1           160.000,00           40.500,00  

2           219.024,00           55.440,45  

3           299.821,95           75.892,43  

4           410.426,27        103.889,15  

5           561.832,52        142.213,86  

6           769.092,54        194.676,55  

7        1.052.810,78        266.492,73  

8        1.441.192,68        364.801,90  

9        1.972.848,66        499.377,32  

10        2.700.632,53        683.597,61  

 
Elaborado por: Autora 
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Egresos 

Sujetándose al medio contable, los egresos estarán comprendidos por 

todas aquellas saludadas de dinero que se produzcan durante una 

operación o a su vez un ciclo contable, es importante señalar que el 

egreso se efectúa con la contraprestación real del exterior, en otras 

palabras cuando se adquiere los bienes  o el servicio. Por ejemplo, se 

incide en un gasto cuando se goza de la mano de obra de los empleados, 

cuando se consume servicios básicos o cuando se adquieren suministros 

para operar en los distintos departamentos de la empresa. 

Al hablar de egresos, se tomara en cuenta todo lo que genere o 

represente salida de dinero en el caso de los egresos que no generan 

desembolso como es la depreciación, de esta manera, se han 

determinado los gastos administrativos con un monto total de $ 31.804,80, 

que para efectos de proyecciones se ha considerado la tasa de inflación 

actual de 4,05 % como índice de crecimiento de gastos 

Cuadro Nº 14 Gastos administrativos 

RUBROS ANUAL 

Sueldos y salarios 
                     

25.257,00  

Suministros de oficina  
                           

555,80  

Mantenimiento de equipos de oficina 
                           

280,00  

Servicios básicos 
                       

1.872,00  

Gastos de arriendo 
                       

3.840,00  

total 
                     
31.804,80  

 Elaborado por: Autora 

Por otra parte se ubican los costos financieros extraídos de la 

amortización del préstamo bancario con un monto $  62.745,39 que se 

pagara por concepto de intereses a lo largo del proyecto y por último la 

depreciación que es usada comúnmente como escudo fiscal al momento 

de deducir impuestos.  
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Cuadro Nº 15 Amortización de préstamo  

# DE 
PERIODOS 

CAPITAL INTERES 
PRESTAMO 

AMORTIZADO 
SALDO DEL 
PRESTAMO 

Año 0       
                    

150.000,00  

Año 1       24.411,81  
       

15.000,00  
        9.411,81  

                    
140.588,19  

Año 2       24.411,81  
       

14.058,82  
      10.352,99  

                    
130.235,20  

Año 3       24.411,81  
       

13.023,52  
      11.388,29  

                    
118.846,91  

Año 4       24.411,81  
       

11.884,69  
      12.527,12  

                    
106.319,79  

Año 5       24.411,81  
       

10.631,98  
      13.779,83  

                      
92.539,96  

Año 6       24.411,81  
         

9.254,00  
      15.157,81                        77.382,15  

Año 7       24.411,81  
         

7.738,22  
      16.673,59  

                      
60.708,56  

Año 8       24.411,81  
         

6.070,86  
      18.340,95  

                      
42.367,60  

Año 9       24.411,81  
         

4.236,76  
      20.175,05  

                      
22.192,55  

Año 10       24.411,81  
         

2.219,26  
      22.192,55  

                             
-0,00  

 
         

244.118,09  
            

94.118,09  
        150.000,00  

 

   Elaborado por: Autora 
 

En conclusión, en base las proyecciones realizadas, el estado de 

resultados demuestra en primer lugar la inexistencia de pérdidas a lo largo 

del estudio, una utilidad neta de $  5.265,16 para el primer año, que 

representa un margen de ganancias del 13 % del total de los ingresos, y 

mantiene una tendencia creciente hasta alcanzar  el 59 % en el último  

periodo de evaluación. Véase en el Anexo III 

4.4.6.4. Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo o flujo de caja al igual que el estado de resultados es 

un informe que muestra la situación económica y financiera de una 

empresa en periodo determinados determinado la variación de entrada y 

salidas del efectivo.  

El flujo de caja se distingue primordialmente del estado de resultados 

porque éste, determina la liquidez de la empresa considerando los valores 

que realmente ingresas o salen en los periodos analizados a diferencia 

del estado de resultados que evalúa la rentabilidad de la empresa. 
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Gracias al flujo de efectivo se hace posible el cálculo de tres indicadores 

muy importantes al momento de medir la factibilidad de un proyecto, como 

son: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el tiempo 

de recuperación de la inversión (PAYBACK).  

 

Cuadro Nº 16 Indicadores de rentabilidad 

Años Flujo neto disponible 

AÑO 0 
                      

(199.529,80) 

AÑO 1 
                                  

110,20  

AÑO 2 
                           

10.284,01  

AÑO 3 
                           

21.516,28  

AÑO 4 
                           

41.611,94  

AÑO 5 
                           

66.368,48  

AÑO 6 
                           

98.223,83  

AÑO 7 
                        

146.497,93  

AÑO 8 
                        

209.768,32  

AÑO 9 
                        

294.277,79  

AÑO 10 
                        

414.553,86  

VAN 
                   

1.103.682,85  

TIR 28% 

Elaborado por: Autora 

 

Finalmente, habiendo obtenido los flujos de efectivos anuales, se 

demostró la factibilidad el proyecto basado en el cálculo e interpretación 

de los indicadores financieros mencionados    

Valor actual neto (VAN) 

Es un indicador que permite determinar el valor presente de uno grupo de 

flujos futuros resultantes de una inversión inicial, este método consiste en 

traer a valor presente todos los flujos de efectivos proyectados mediante 

una tasa referencial para luego restarle el valor de la inversión.  
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La fórmula de cálculo del VAN es la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

La forma de evaluación de este indicador financiero se centra en lo 

siguientes parámetros: 

VAN > 0    El proyecto es rentable. 

VAN = 0    El proyecto es rentable también, porque ya está incorporado 

ganancia de la tasa de descuento utilizada. 

VAN < 0    El proyecto no es rentable. 

El (VAN), cuyo principio se basa en la devolución de todos los flujos a 

valor presente y la sustracción de la inversión inicial con el fin de 

comparar que habría sido si decidiera invertir en otro proyecto con una 

tasa efectiva diferente, resulto ser mayor que cero con signo positivo con 

un monto de $ 1.103.682,85. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La (TIR), es un índice porcentual que hace que el VAN resulte igual a 

cero, este indicador financiero fundamenta la aprobación  de un proyecto 

si ésta es mayor o igual a la tasa exigida por los inversionistas.  

Al formula de la TIR se extrae de la ¡formula de VAN, por este motivo se 

presenta la siguiente formula donde se debe de despejar la tasa interna 

de retorno.  

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼

𝑛

𝑡=1

= 0 
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De esta manera se confirma la factibilidad del proyecto al determinar por 

medio de los cálculos una TIR del 28 %. 

Periodo de recuperación (PAYBACK) 

Es una técnica usada para identificar el periodo en que el monto total de 

la  inversión estará recuperada completamente. El procedimiento de 

cálculo se fundamenta en la sumatoria de los flujos de efectivo hasta 

alcanzar el monto de la inversión, determinado dicho periodo se establece 

el año de recuperación, pero, para ser aún más exacto, se puede celular 

el mes y día de recuperación realizando la regla de tres simple. 

Siendo así, este indicador señala que la inversión será recuperada en su 

totalidad en cinco años y siete meses y nueve días,  lo que se interpreta 

que se realizara en un buen periodo de recuperabilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Se planteó la constitución legal de la Caja de Ahorro y Crédito, la 

misma que establece que la administración  se la hará de manera 

participativa  en asamblea dirigida por la junta general de socios para 

tratar asuntos financieros y resoluciones comunitarias. Esta entidad 

financiera estará conformada por comisiones, encargadas de gestionar 

y controlar las actividades que se desarrollen en la organización.   

 

 Se determinó el diseño organizacional de la Caja de Ahorro y Crédito 

de este sector. Sustentado en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria, que establece que la estructura interna está constituida 

con un órgano directivo de control interno, y un administrador que 

actuará como representante legal de la misma.  

 

 El capital de trabajo de la Caja de Ahorro estará conformado por los 

aportes que realizará cada accionista de la organización. Los créditos 

están vinculados al aporte de cada socio/a; y estará garantizado por 

los ahorros y los certificados de aportaciones de cada uno de los 

socios y socias.  

RECOMENDACIONES  

 Llevar a cabo el proyecto de la Caja de Ahorro y Crédito, con el objeto 

de promover el desarrollo socio-económico de los microempresarios 

dedicados a la elaboración de calzados en la comunidad de San 

Pedro, que proporciona financiamiento y promueve mejoras sociales 

individuales y colectivas.   

 

 Desarrollar acciones orientadas a lograr el posicionamiento de la Caja 

de Ahorro y Crédito a nivel local, con el objeto de que ésta se convierta 

en el corto y mediano plazo, en una entidad financiera de prestigio 
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otorgando excelente servicios a sus socios y clientes con 

responsabilidad social hacia la comunidad donde opera.  

 

 Aplicar el proyecto por considerarlo factible, ya que su estudio 

consideró que no existen pérdidas, cuya inversión será recuperada en 

un periodo de cinco años. Este proyecto sirve a los microempresarios 

de calzados del sector de San Pedro a que sus negocios se 

desarrollen y emprendan en actividades productivas homologas, 

generando ingresos económicos, empleos  y creando fuentes de 

trabajo para la comunidad.  
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ANEXOS  

 

 
 
 



 

 

ANEXO I ENCUESTAS 
 

DIRIGIDA A LOS MICREOMPRESARIOS DE CALZADOS 

Pregunta 1 ¿Usted ha ampliado su negocio? 

SI (    )   

NO (    )  

Algunas veces (    )   

Pregunta 2 ¿Existe la necesidad de mejorar sus actividades productivas? 

Siempre           (    )   

Casi Siempre (    )   

Algunas veces (    )   

Casi nunca             (    )   

Nunca             (    )   

Pregunta 3 ¿Usted requiere mejorar los procesos productivos para que el 
producto sea competitivo en el mercado? 
SI (    )   

NO (    )  

Algunas veces (    )   

Pregunta 4 ¿Usted conoce el mercado en el que se desenvuelven los 
negocios que comercializan calzado? 
 
SI (    )   

NO (    )  

Algunas veces  (    )   

Pregunta 5 ¿Usted considera que al realizar compras conjuntas de 
insumos entre los microempresarios de calzados de San Pedro se 
reduciría el costo del producto? 
 
SI (    )   

NO (    )  

Algunas veces  (    )   



 

 

Pregunta 6 ¿Considera usted que al asociarse con los demás 
microempresarios de calzados de San Pedro le va a permitir desarrollar 
su actividad productiva? 
 
Bastante   

Mucho  

Poco   

Nada   

Pregunta 7 ¿Usted ha participado en procesos colectivos para lograr 
objetivos? 
SI (    )   

NO (    )  

Algunas veces  (    )   

Pregunta 8 ¿Cuáles son los propósitos que considera usted  prioritario 
para que los artesanos se asocien? 
 

Financieros  

Organizacionales 

De comercialización  

Pregunta 9 Está de acuerdo en ser partícipe de una organización 
microfinanciera? 

SI (    )   

NO (    )  

Pregunta 10 ¿Cuáles son los servicios financieros que usted requiere? 
El ahorro voluntario      

Crédito    

Aportaciones Fijas   

Pregunta 11 ¿Cuál es su ingreso económico  mensual que usted 
percibe? 

 300 - 400                                           

 500 - 600                           

 700 -800     

 900 -1000   



 

 

ANEXO II  ENTREVISTAS 

 

DIRIGIDA AL  REPRESENTANTE DEL SEPS- SUPERINTENDENCIA 

DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DE LA INTENDENCIA 

ZONAL GUAYAQUIL 

 

Pregunta Nº 1.  ¿Considera usted que las iniciativas de empresas 

sociales es un medio para mejorar los negocios pequeños?  

 

Pregunta Nº 2 ¿Considera usted que existen oportunidades para los 

microempresarios con la Ley de Economía Popular y solidaria? 

 

Pregunta Nº 3 ¿Por qué cree usted que es importante que los 

microempresarios de calzados de San Pedro se asocien para conformar 

una organización microfinanciera? 

 

Pregunta Nº 4 ¿Considera usted que no existe limitante para que los 

microempresarios se organicen y conformen un negocio financiero? 

 

  



 

 

ANEXO III DISEÑO ARQUITECTÓNICO 3D   

FACHADA PRINCIPAL 1 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

FACHADA PRINCIPAL 2  

 

 

Elaborado por: Autora 



 

 

DISEÑO INTERIOR FRONTAL  

(entrada principal, y oficina de administrativa)  

 

 

Elaborado por: Autora 

 

DISEÑO INTERIOR LATERAL (baños y sala de conferencia) 

 

Elaborado por: Autora 



 

 

DISEÑO INTERIOR LATERAL (recepción y caja)  

 

Elaborado por: Autora 

 

DISEÑO INTERIOR (caja y auditórium) 

 

Elaborado por: Autora 



 

 

PALMOS 3D VISTA SUPERIOR 1 

 

Elaborado por: Autora 

 

PALMOS 3D VISTA SUPERIOR 2 

 

 

Elaborado por: Autora 



 

 

DISEÑO INTERIOR (recepción y distribución de puestas a las 

diferentes áreas)  

 

Elaborado por: Autora 

 

DISEÑO INTERIOR (ventanilla de caja) 

 

 

Elaborado por: Autora 

 



 

 

DISEÑO INTERIOR (caja) 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

DISEÑO INTERIOR (recepción) 

 

Elaborado por: Autora



 

 

ANEXO IV ANÁLISIS FINANCIERO 

 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 
 ACTIVO FIJO  

 COSTO 
TOTAL  

 VIDA 
UTIL  

 año 1   año 2   año 3   año 4   año 5   año 6   año 7   año 8   año 9   año 10  

 EQUIPOS DE 
COMPUTACION  

1.995 3 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 

 EQUIIPOS DE 
OFICINA  

2.030 5 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

 MUEBLES DE 
OFICINA  

1.275 5 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 

 TOTAL 
DEPRECIACION  

5.300 
 

1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 

 DEPRECIACION 
ACUMULADA  

5.300 
 

1.326 2.652 3.978 5.304 6.630 7.956 9.282 10.608 11.934 13.260 

 

Elaborado por: Autor



 

 

 

INGRESOS 

  Línea de Crédito N.- 1 Línea de Crédito N.- 2 

Años Cantidad Monto Total Dólares 
Tasa 

mensual 

Tasa 

anual 
Interés Cantidad Monto Total Dólares 

Tasa 

mensual 

Tasa 

anual 
Interes 

1 100 500,00 50.000,00 2,2% 26,00% 13.000,00 110 1.000,00 110.000,00 2,1% 25,00% 27.500,00 

2 117 585,00 68.445,00 2,2% 26,00% 17.795,70 129 1.170,00 150.579,00 2,1% 25,00% 37.644,75 

3 137 684,45 93.694,36 2,2% 26,00% 24.360,53 151 1.368,90 206.127,59 2,1% 25,00% 51.531,90 

4 160 800,81 128.258,21 2,2% 26,00% 33.347,13 176 1.601,61 282.168,06 2,1% 25,00% 70.542,02 

5 187 936,94 175.572,66 2,2% 26,00% 45.648,89 206 1.873,89 386.259,86 2,1% 25,00% 96.564,97 

6 219 1.096,22 240.341,42 2,2% 26,00% 62.488,77 241 2.192,45 528.751,12 2,1% 25,00% 132.187,78 

7 257 1.282,58 329.003,37 2,2% 26,00% 85.540,88 282 2.565,16 723.807,41 2,1% 25,00% 180.951,85 

8 300 1.500,62 450.372,71 2,2% 26,00% 117.096,91 330 3.001,24 990.819,97 2,1% 25,00% 247.704,99 

9 351 1.755,73 616.515,21 2,2% 26,00% 160.293,95 386 3.511,45 1.356.333,45 2,1% 25,00% 339.083,36 

10 411 2.054,20 843.947,66 2,2% 26,00% 219.426,39 452 4.108,40 1.856.684,86 2,1% 25,00% 464.171,22 

 

Elaborado por: Autora 



 

 

 
 

 

GASTOS POR CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS  

CONCEPTO COSTO MENSUAL 
COSTO TOTAL 

ANUAL 

Teléfono 58,00 696,00 

Energía Eléctrica 75,00 900,00 

Agua Potable 23,00 276,00 

TOTAL 156,00 1872,00 

Elaborado por: Autora 

 

 

SUELDOS Y SALARIOS EN ADMINISTRACIÓN  

No DE TRABAJADORES CARGO 
SUELDO 

UNIFICADO 
SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS SOCIALES ANUALES APORTE 
PATRONAL 

11.15% 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 13 Sueldo 14 Sueldo 

Fondo 
Reser. 

Vacaciones 

1 Gerente 420,00 5.040,00 420,00 420,00 420,00 210,00 561,96 7.071,96 

1 Secretaria 340,00 4.080,00 340,00 340,00 340,00 170,00 454,92 5.724,92 

1 Contador 400,00 4.800,00 400,00 400,00 400,00 200,00 535,20 6.735,20 

1 Cajero 340,00 4.080,00 340,00 340,00 340,00 170,00 454,92 5.724,92 

4 TOTAL  1.500,00 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 2.007,00 25.257,00 

 
Elaborado por: Autora 

 



 

 

  



 

 

 

PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

EGRESOS 38.703 40.776 42.990 45.355 47.884 50.589 53.486 56.591 59.920 63.494 

GASTOS OPERATIVOS 38.703 40.776 42.990 45.355 47.884 50.589 53.486 56.591 59.920 63.494 

  GASTOS DE ADMINISTRACION 27.965 29.097 30.276 31.502 32.778 34.105 35.487 36.924 38.419 39.975 

    Remuneraciones 25.257 26.280 27.344 28.452 29.604 30.803 32.050 33.349 34.699 36.104 

    GERENTE 7.072 7.358 7.656 7.966 8.289 8.625 8.974 9.338 9.716 10.109 

    SECRETARIA 5.725 5.957 6.198 6.449 6.710 6.982 7.265 7.559 7.865 8.184 

    ASESOR DE CRÉDITO 6.735 7.008 7.292 7.587 7.894 8.214 8.547 8.893 9.253 9.628 

    CONTADOR 5.725 5.957 6.198 6.449 6.710 6.982 7.265 7.559 7.865 8.184 

    Servicios básicos 1.872 1.948 2.027 2.109 2.194 2.283 2.376 2.472 2.572 2.676 

    Telefonía  696 724 754 784 816 849 883 919 956 995 

    Luz 900 936 974 1.014 1.055 1.098 1.142 1.188 1.236 1.287 

    Agua 276 287 299 311 324 337 350 364 379 395 

    Materiales de Oficina 556 578 602 626 651 678 705 734 764 795 

    Gastos por Mantenimiento  280 291 303 315 328 341 355 370 385 400 

  COSTOS INDIRECTOS 10.738 11.679 12.714 13.853 15.106 16.484 18.000 19.667 21.501 23.519 

    Depreciación 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 1.326 

    Amortización 9.412 10.353 11.388 12.527 13.780 15.158 16.674 18.341 20.175 22.193 

 

Elaborado por: Autora 
  



 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
                

40.500    
                

55.440    
                

75.892    
               

103.889    
               

142.214    
               

194.677    
               

266.493    
               

364.802    
               

499.377    
               

683.598    

Intereses por 
prestamos 

                
40.500    

                
55.440    

                
75.892    

               
103.889    

               
142.214    

               
194.677    

               
266.493    

               
364.802    

               
499.377    

               
683.598    

EGRESOS 
                

35.235    
                

36.995    
                

38.864    
                 

40.849    
                 

42.960    
                 

45.206    
                 

47.598    
                 

50.147    
                 

52.865    
                 

55.766    

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

                   
5.265    

                
18.446    

                
37.029    

                 
63.040    

                 
99.254    

               
149.471    

               
218.895    

               
314.655    

               
446.513    

               
627.832    

IMPUESTO 
TRABAJADORES 

  
                   

2.767    
                   

5.554    
                   

9.456    
                 

14.888    
                 

22.421    
                 

32.834    
                 

47.198    
                 

66.977    
                 

94.175    

IMPUESTO A LA 
RENTA 

  
                   

3.920    
                   

7.869    
                 

13.396    
                 

21.091    
                 

31.762    
                 

46.515    
                 

66.864    
                 

94.884    
               

133.414    

UTILIDAD NETA 
                   

5.265    
                

11.759    
                

23.606    
                 

40.188    
                 

63.274    
                 

95.287    
               

139.546    
               

200.593    
               

284.652    
               

400.243    

MU ANTES DE 
IMPUESTOS 

13% 33% 49% 61% 70% 77% 82% 86% 89% 92% 

MARGEN DE 
UTILIDAD NETA  

13% 21% 31% 39% 44% 49% 52% 55% 57% 59% 

Elaborado por: Autora 

 

  



 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO ( en miles de dólares ) 

 
RUBROS  AÑO 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

A INGRESOS OPERACIONALES 
 

201 274 376 514 704 964 1.319 1.806 2.472 3.384 

 
INTERESES POR PRESTAMOS 

 
41 55 76 104 142 195 266 365 499 684 

 
Recuperacion de Prestamos 

 
160 219 300 410 562 769 1.053 1.441 1.973 2.701 

B EGRESOS OPERACIONALES 
 

198 257 339 450 602 809 1.093 1.482 2.014 2.742 

 
Prestamos otorgados 

 
160 219 300 410 562 769 1.053 1.441 1.973 2.701 

 
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 
28 29 30 32 33 34 35 37 38 40 

 
PAGO DE GASTOS FINANCIEROS  

 
10 9 9 8 7 6 5 4 3 1 

C=A-B FLUJOS OPERACIONALES  
 

3 17 37 64 102 154 226 324 458 642 

E EGRESOS NO OPERACIONALES 5 2 7 15 23 36 56 79 114 164 228 

 
Compra de activos 5 

     
2 

  
2 

 

 
PAGO IMPUESTO A LOS TRABAJADORES 

  
3 6 9 15 22 33 47 67 94 

 
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 

  
4 8 13 21 32 47 67 95 133 

 
ACTIVO DIFERIDO 

 
2 

         

C+E FLUJO NETO GENERADO (C+F) 5 0 10 22 42 66 98 146 210 294 415 

 
RECUPERACIOÓN DE INVERSIÓN (200) (199) (189) (168) (126) (60) 39 185 395 689 1.104 

 

Elaborado por: Autora 


