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CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORROS Y CRÉDITOS MERCEDES 

PAREDES 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La creación de una caja de ahorros es de vitalidad para la economía ecuatoriana, pues en 

la constitución de la república se 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 como objetivos garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir.  

El sistema económico es social y solidario, es decir, que las empresas de la economía 

popular y solidaria se han puesto de acuerdo a la situación socio económica de la 

población; y considerando su estatus y desde esta perspectiva, han generado espacios para 

que la oferta y demanda crezca paulatinamente con la implementación de negocios 

productivos en los cuales se denota que el ser humano busca el Buen Vivir a través de sus 

propias actividades productivas; de tal modo que se evidencia un debido progreso lo que 

conlleva a la creación de las cajas de ahorro y crédito en donde los microempresarios 

pueden ahorrar y ser partícipes de líneas de crédito para generar servicios incluso ser parte 

de una seguridad social donde podrán ser debidamente atendido como socios de estos 

centros que buscan que las y los ciudadanos sean beneficiarios de estos espacios. 

Por medio del análisis del entorno se identifica las oportunidades que se presentan para 

la creación de la caja de ahorros y las amenazas que se perciben para su futuro, así mismo, 

mediante el análisis interno se definen los puntos fuertes y débiles de la empresa, que 

deberán ser explotados y corregidos respectivamente.  

 

 

PALABRAS CLAVES: CAJA DE AHORROS / ANÁLISIS / CRÉDITO / 

EMPRENDIMIENTO / MICRO FINANZAS / MICROEMPRESARIO 

 

 

 

 

 



 xvii   

 

CREATION OF THE SAVINGS AND CREDITS CASE MERCEDES PAREDES 

 

ABSTRACT 

 

The creation of a savings bank is one of vitality for the Ecuadorian economy, because in 

the constitution of the republic the human being is recognized as a subject and an end; it 

tends to a dynamic and balanced relationship between society, state and market, in 

harmony with nature; and its objectives are to guarantee the production and reproduction 

of the material and immaterial conditions that make Good Living possible. 

 

The economic system is social and solidary, that is to say, that the companies of the 

popular and solidary economy have agreed to the socio-economic situation of the 

population; and considering their status and from this perspective, they have created 

spaces for supply and demand to gradually grow with the implementation of productive 

businesses in which it is denoted that the human being seeks Good Living through its own 

productive activities; in such a way that a proper progress is evident which leads to the 

creation of savings and credit savings banks where microentrepreneurs can save and 

participate in lines of credit to generate services, including being part of a social security 

where they can be properly cared for as partners of these centers that seek that the citizens 

are beneficiaries of these spaces. 

 

By means of the analysis of the environment, the opportunities presented for the creation 

of the savings bank and the threats perceived for its future are identified, as well as, 

through the internal analysis, the strengths and weaknesses of the company are defined. 

they must be exploited and corrected respectively. 

. 

KEY WORDS: SAVINGS BOX / ANALYSIS / CREDIT / ENTREPRENEURSHIP / 

MICROFINANCE / MICRO-ENTERPRISE 
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CAPITULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MERCEDES PAREDES EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El neoliberalismo como pensamiento y modelo económico único, ha ahondado las 

asimetrías económicas y sociales entre la población. La progresiva incapacidad del 

modelo neoliberal para resolver la cuestión socioeconómica, ha inducido a la 

profundización de la crisis, dando lugar así a una pérdida de legitimidad del sistema de 

mercado global.  

 

Se trata de dar solución a un problema de carácter social, como es el de poder servir a los 

pequeños comerciantes minoristas del sector, con créditos de fácil acceso y a tasas bajas 

de interés, alcanzables al movimiento de la economía de sus negocios, y así no caer en la 

necesidad, por dar solución a sus problemas inmediatos, en manos de agiotistas que 

buscan satisfacer intereses personales, mas no dar solución a necesidades sociales de la 

comunidad que vive esta parroquia. 

 

En contraste a este escenario, se presenta el Sistema Económico Social y Solidario como 

una respuesta a un imperativo ético, pues no pretende abolir ni el mercado ni el dinero, 

sino que busca re-institucionalizar y re-jerarquizar, en cada sociedad los principios de 

integración social de los procesos económicos. 

 

En una economía que se ve afectada por fluctuaciones, ya sea por factores como 

decisiones políticas, la competitividad y la globalización; es clave que existan sustentos 

de diferentes sectores para satisfacer necesidades inmediatas o apoyar a emprendedores 

y microempresarios que viven al día. 
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La economía popular y solidaria, se hace presente como una economía más cercana con 

los ciudadanos en general, pues es un órgano que brinda seguridad al usuario en la 

actividad crediticia. Como tal, no es una figura reciente, porque se ha venido desarrollado 

tiempo atrás en varias partes del mundo, como una respuesta a la lógica capitalista 

excluyente y de acumulación. Estas formas organizativas que incluyen a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios, son sociedades de personas y no de capitales, 

reconocen no solo la propiedad individual, sino también la propiedad colectiva. Los 

valores en los que se fundamenta son: el trabajo asociativo, la democracia interna e 

igualitaria, la búsqueda de la equidad, la cooperación y solidaridad, el respeto a la 

naturaleza, el reconocimiento y respeto al saber local. 

 

La propuesta de la creación de la caja de ahorros se identifica y siente gran compromiso 

por formar parte con los objetivos del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

los cuales son: 

 

• Crear capacidades para los actores de la Economía Popular y Solidaria se 

consoliden como sujetos económicos-sociales-políticos que participan en el 

nuevo régimen del buen vivir. 

 

• Crear las condiciones para el desarrollo de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria con su acceso a los factores productivos y de la coordinación y 

articulación de políticas, normas y acciones que  impulsan y/o ejecutan las 

Instituciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, las 

organizaciones sociales, las universidades y la comunidad en general. 

 

• Generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización de los 

procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, 

comercialización y consumo de bienes y servicios de los actores de la economía 

popular y solidaria. 

 

Podemos decir que hoy en día existen numerosas entidades que se encargan de dar 

créditos, pero al momento de querer acceder a uno de estos resulta difícil pues, las 

diferentes gestiones, trámites y documentos que exige las entidades resultan ser 
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demasiadas, complicadas, demoradas y hasta costosas. Es decir, un tanto inaccesibles 

para satisfacer un imprevisto o pequeño emprendimiento. 

  

Las cajas de ahorro han desarrollado un papel importante en el crecimiento económico 

del país; y en la actualidad las entidades reguladoras se adaptan para dar seguridad a estas, 

tanto en asesoramiento y seguimiento a cada una de ellas, pues las mismas están 

enfocadas a los diferentes sectores de la comunidad o sector de donde se desenvuelven. 

 

La propuesta de la creación de una caja de ahorro como una empresa que empieza a 

realizar sus actividades económicas en el sector de la economía popular y solidaria en la 

ciudad de Quito, y que además; que se dedique a la captación de ahorros de los socios, y 

otorgar créditos a un interés racional en el sector del centro histórico de la ciudad; empieza 

a abrirse campo en las micro finanzas del sector pues, su propósito es otorgar créditos con 

un interés al cuál si se pueda pagar el cliente, sin tener que recurrir a personas que se 

aprovechan cobrando intereses muy elevados. 

 

En cuanto al aspecto administrativo la propuesta de esta empresa recién se está 

constituyendo y por este motivo no cuenta con objetivos a largo plazo, pero si tiene la 

intención de crecer con el número de socios y las aportaciones de los mismos. 

 

En el tema financiero cuenta con la aportación de los socios y también cuenta con los 

canales para seguir en el mercado, los socios están dispuestos a formar un capital para 

que este genere más capital a personas emprendedoras.  

 

La empresa precisa contar con  un nombre y directivo para darle credibilidad, para que 

no simplemente subsista y se mantenga en el mercado, sino también  de tener una visión 

de crecer y ampliarse con sus servicios. 

 

Acorde al avance competitivo de la actualidad, es necesario contar con el asesoramiento  

por parte de las entidades del sector público como el Gobierno del Consejo Provincial de 

Pichincha y los instrumentos tecnológicos, indicadores de gestión adecuados que nos 

permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos, mediante un análisis de la 

situación financiera, las políticas utilizadas, las líneas de actuación, los intervalos de 

tiempo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hay que tomar en cuenta lo complejo que es acceder a un crédito en un banco o 

cooperativa para satisfacer necesidades inmediatas o también emprendimientos que 

requieren el apoyo de un capital al cual, las entidades antes mencionadas, no estarían 

dispuestas a apoyar; por lo cual el papel que desempeñaría esta propuesta de la creación 

de la caja de ahorros es oportuno y contaría con la seguridad que ofrece un nombre como 

tal. Siendo así una organización que valora el ahorro y también valora el esfuerzo de la 

gente que vive al día. 

 

Por ello esta investigación se orienta a la determinación de las mejores estrategias en 

cuanto a organización, a nivel de un seguimiento del capital de los socios, así también la  

administración y control de la cartera de clientes de la caja de ahorros. 

 

El papel que desarrollan las cajas de ahorros en el mercado, cuentan con gran 

participación y gran aceptación, ya que beneficia la oferta de sus servicios, logrando un 

mejor desarrollo y aportación a la generación de la cultura financiera.  

 

La investigación se torna factible por cuanto se posee los conocimientos necesarios para 

lograr el cumplimiento de los objetivos, además de contar con el apoyo para conformar 

este trabajo, accesibilidad a la información y dinámica por parte de la emprendedora, 

asimismo contamos con los recursos humanos y materiales necesarios. 

 

Se utilizará  métodos, técnicas y herramientas necesarias para reconocer la situación 

interna y externa de la empresa. Mediante métodos de investigación, tales como: 
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deductivo, descriptivo. A través de la observación directa y se obtendrá los datos 

necesarios. 

 

La transformación democrática en el plano económico implica: el trabajo conjunto con 

políticas, acciones e intervenciones destinadas a satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de los sectores de la población que ha omitido el sector financiero; la redistribución de la 

riqueza, con el fomento a la producción en condiciones de equidad e igualdad; la 

construcción de nuevos paradigmas de desarrollo, distintos al capitalista y a su designio 

de acumulación y concentración del capital, y la edificación de sentidos solidarios y 

comunitarios para superar la visión individualista, excluyente, que nos arrebató las 

nociones del interés público y la acción colectiva.  

 

La recuperación del Estado, como actor político con capacidad de enfrentar, planificar y 

regular a favor del interés general, es de vital importancia en esta perspectiva, para no 

duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos, que tanto nos retrasó en la época 

del neoliberalismo. Si bien una transformación conlleva definiciones de economía 

política, no se deben aplicar recetas preestablecidas en el ámbito de la política económica. 

Los conceptos académicos tienen que ser cotejados y experimentados en cada realidad 

con el saber popular, sus capacidades y cultura.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2da edición 2015 
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IMPORTANCIA 

 

Es indiscutible su gran aporte puesto que se estima que el 50% del empleo nacional es 

generado por microempresas, de las cuales el 46% es propiedad de mujeres, que generan 

alrededor del 25,7% del PIB, además que existen alrededor de mil cooperativas de ahorro 

y crédito que hoy en día, el sector financiero popular y solidario llega a casi US$ 1500 

millones de activos y más de dos millones de socios. 

 

En el año 2009 se generaron 6 499 262 empleos a nivel nacional. La economía popular 

generó el 64% del total nacional, la economía empresarial privada el 29% y la economía 

pública el 7%. 2 

 

Gráfico N. 1 PORCENTAJE DE OCUPADOS E NIVEL NACIONAL POR 

SUBSITEMA ECONÓMICO 

 

Fuente y Elaboración: Agenda de la revolución de la Economía Popular y Solidaria. MIES, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Naranjo, Carlos, “La Ley de Economía Popular y Solidaria del Ecuador”, en “REFORMAS 

LEGISLATIVAS EN EL DERECHO SOCIAL Y SOLIDARIO IBEROAMERICANO” 

64%7%

29%

Porcentaje de ocupados a nivel nacional por 
subsistema económico (2009)

Economía Popular

Economía Pública

Economía Privada
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ESPACIAL 

 

La presente investigación se realizará en el centro histórico de la ciudad de Quito, en la 

parroquia “Centro Histórico”, en las calles Bahía de Caráquez y M. Villavicencio; en el 

bien inmueble de la señora Mercedes Paredes, que es conocida como matrona de la 

parroquia en cuyo honor se realiza la caja de ahorro de esta investigación.  

 

La parroquia “Centro Histórico” se encuentra situada al centro Sur del distrito 

metropolitano de Quito, centro histórico de la ciudad,  del cantón Quito de la 

provincia de Pichincha. 

 

El sector antes mencionado cuenta con la característica que se encuentra dentro del casco 

colonial de la ciudad antes mencionada; donde su característica principal es que existen 

diversos proyectos pequeños como tiendas, zapaterías, bazares. 

También está presente el comercio informal, por la gran afluencia gente que en su diario 

vivir cuenta con recursos limitados pero que sus ingresos son diarios.  

 

TEMPORAL 

 

Para la realización de dicha investigación se utilizará la información del primer semestre 

del año 2017 y primer semestre del año 2018. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Para la PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO MERCEDES 

PAREDES EN LA CIUDAD DE QUITO, se formulará metas y objetivos, los que se 

alcanzarán en periodos determinados, con el fin de lograr el escenario futuro ideado. 

 

A continuación se presenta los fundamentos teóricos que nos guiará a la realización de 

esta investigación. 
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BASE LEGAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 señala en su artículo 283 

que “…el sistema económico es social y solidario”; así también, en su artículo 276 “…el 

régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

• “Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la constitución. 

 

• Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 

de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.” 

 

En su artículo 85 de la constitución instaura “en la formulación, ejecución, evaluación 

y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará de las personas 

comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

Así como en el artículo 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 como objetivos 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir”; que señala una garantía sobre la implementación de la 

economía solidaria reconociendo al ser humano como sujeto y fin. 

 

En el artículo 7 de la Ley Orgánica de Economía Popular “…tiene por objeto reconocer, 

fomentar, promover, proteger, acompañar y supervisar la constitución, estructura y 

funcionamiento de las formas de organización de la economía. 
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La forma organizativa que la ley establece para el sector de la Economía Popular y 

Solidaria (EPS) es: 

 

 Sectores: Comunitarias, Asociaciones y Cooperativas 

 Consejo nacional de la Economía Popular y Solidaria 

 Comisión Nacional de Apelaciones 

 IEPS Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

 SEPS superintendencia de la Economía Popular y Solidaria”3 

 

La economía popular y solidaria en el Ecuador se ha efectuado a base al estímulo y la 

generación de fuentes de trabajo, así también por programas impartidos por los diferentes 

ministerios del estado 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

Cabe mencionar que la creación y desarrollo de las cajas de ahorros, por lo menos en los 

países latinos, han dado un gran salto a los movimientos financieros; pues hoy en día, 

existen organizaciones a nivel mundial que incentivan el cooperativismo.    

 

• Fondos rotatorios de ahorro y crédito Son grupos de personas relacionadas 

por un interés común y que surgen a nivel a mutualista para sacar a 

poblaciones rurales del universo de la usura. Sus aportes los realizan 

periódicamente, según sus posibilidades, a un fondo que es repartido entre los 

miembros del grupo. Los resultados positivos de este instrumento se basan en 

las sanciones sociales que operan si una persona no participa confiablemente, 

pero su debilidad se traduce en los bajos montos de ahorro y crédito generados. 

4 

                                                           
3 La ley Orgánica de Economía Popular del sistema financiero Registro Oficial 444 del 10 de Mayo del 

2011 

4 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo 
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• Cooperativas de ahorro y crédito Son cooperativas las sociedades de 

personas, con finalidad social y sin fin de lucro, auto gestionadas 

democráticamente por sus socios que unen sus aportaciones económicas, 

fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, para la satisfacción de 

sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una empresa 

administrada en común, que busca el beneficio inmediato de sus integrantes y 

mediato de la comunidad.5 

 

• Organizaciones no gubernamentales ONG Son entidades que se crearon por 

efectos de especializarse en microcrédito con fondos que provienen de 

donaciones u otras fuentes de ingreso extranjeros ya que no cuentan con 

posibilidades de captar ahorros del público. 6 

  

 Banca de segundo piso Es aquella institución cuyos recursos de crédito no 

son desembolsados directamente a los empresarios, sino que se apoya en otras 

entidades financieras para el desembolso de estos recursos. 7 

 

o Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas 

por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, 

de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el 

trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de 

la presente Ley. 

 

 

 

 

                                                           
5 Art.- 34 de la ley de la economía popular y solidaria. Instituto de la Economía Popular y solidaria. 
6 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO 
7 Fuente: tusfinanzas.ec programa de educación financiera (2014) 
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o Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas similares 

o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y 

consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, 

equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley. 

 

 Fondo Social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del 

Sector Comunitario, contarán con un fondo social variable y constituido con 

los aportes de sus miembros, en numerario, trabajo o bienes, debidamente 

avaluados por su máximo órgano de gobierno. También formarán parte del 

fondo social, las donaciones, aportes o contribuciones no reembolsables y 

legados que recibieren estas organizaciones.8 

 

 

 Capital Social.- El capital social de estas organizaciones, estará constituido 

por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, 

que tienen el carácter de no reembolsables, y por los excedentes del ejercicio 

económico. En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no 

podrán ser objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin 

social materia de la donación. 

 

 

 Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer 

sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad 

jurídica de derecho privado e interés social. 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

 

                                                           
8 Fuente: Agenda de la revolución de la Economía Popular y Solidaria. (AREPS) MIES, 2011 



 12   

 

 Unidades Económicas Populares.- Son Unidades Económicas Populares: las 

que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que 

realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y 

prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la 

solidaridad. 

Se considerarán también en su caso, el sistema organizativo, asociativo 

promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio 

nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes 

extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo 

entre sus integrantes en el territorio nacional. 

 

 

 Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, 

integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y 

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

de ahorro. 

 

 

 Economía Pública.- Es el conjunto de recursos, actividades e instituciones 

que regulan la apropiación y disposición de esos recursos y la realización de 

actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento, consumo 

colectivo de bienes y servicios, planificación económica y regulación de los 

mercados, desempeñadas por el Estado en cada uno de sus niveles político 

administrativos a través de la programación y ejecución del presupuesto de 

gastos corrientes e inversión, o por empresas públicas con autonomía 

financiera y obligación de la reinversión social de sus excedentes, produciendo 

bienes y servicios públicos (salud, educación, seguridad, regulación de los 

mercados, conocimiento científico y tecnológico, justicia, estabilidad 

económica, balance ecológico) para la integración social y ejercicio de los 

derechos de todos los ciudadanos, así como bienes estratégicos para el 

desarrollo auto determinado del país. 
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 Economía Popular.- Es el conjunto de instituciones, recursos, y capacidades 

con los que los trabajadores autónomos, domésticos y familiares, sus unidades 

domésticas y organizaciones realizan las actividades de producción, 

distribución, circulación, financiamiento y consumo, para generar bienes y 

servicios para el autoconsumo, la obtención de ingresos para el consumo 

mediante la contratación directa de su fuerza de trabajo o la producción de 

bienes y servicios para su venta en el mercado; y así generar ingresos para la 

satisfacción inmediata de sus necesidades individuales y familiares. Las 

unidades domésticas (hogares) y sus comunidades son las organizaciones 

microeconómicas primarias en las que se gestionan las capacidades y recursos 

de sus integrantes desde la perspectiva de la reproducción ampliada de la vida 

de sus miembros dentro de su cultura. 

 

 Economía Popular y Solidaria.- Es el conjunto de instituciones, recursos, y 

capacidades con los que los trabajadores y sus unidades domésticas en formas 

de organizaciones cooperativas, asociativas o comunitarias realizan las 

actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y 

consumo para generar bienes y servicios para el autoconsumo colectivo o 

intercambio en el mercado, y así generar ingresos a partir del trabajo y la 

cooperación de sus miembros, para satisfacer necesidades individuales, 

familiares y organizativas, garantizando la producción y reproducción 

ampliada de la vida de todos sus integrantes.  

El Art. 283-2 de la Constitución, establece que la Economía Popular y 

Solidaria está conformada por los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios, a continuación definiremos cada uno de ellos:  

o El sector asociativo, es el conjunto de asociaciones constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios socialmente necesarios, auto abastecerse de materias 

primas, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada. 

 

o El sector cooperativo, es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 
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satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática 

y el trabajo conjunto de sus cooperados.   

Realizan actividades de interés común tales como producción, 

distribución, circulación, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para lo cual comparten recursos, se abastecen de insumos, 

captan y administran ahorros, venden bienes y servicios en el mercado, 

que resultan del trabajo conjunto de sus cooperados o propietarios. (2 

Art. 18 de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 3 Art. 21 de la Ley 

de Economía Popular y Solidaria.) 

 

o El sector comunitario, es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de 

género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo 

conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionada.9 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

COAC COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

EPS ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

LOEPS LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL 

ONG ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

SEPS SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

SFPS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

ECONOMIA PUBLICA  

ECONOMIA PRIVADA  

ECONOMIA POPULAR 

Y SOLIDARIA 

 

ECONOMIA POPULAR  

                                                           
9 Fuente: Agenda de la revolución de la Economía Popular y Solidaria. (AREPS) MIES, 2011 
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IEPS INSTITUTO DE ECONOMIA POPULAR 

Y SOLIDARIA 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar la PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO MERCEDES 

PAREDES EN LA CIUDAD DE QUITO, situada en la parroquia “centro histórico” del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la importancia de la Economía Popular y Solidaria en el desarrollo 

económico del Ecuador. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de las cajas de ahorro y crédito.  

 

 Elaborar el estado de ingresos y egresos de la propuesta de creación de la caja de 

ahorro y determinar mediante técnicas de evaluación su factibilidad. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La creación de la caja de ahorro Mercedes Paredes en la parroquia “Centro Histórico” 

permitirá dar solución a un problema social, con la concesión de créditos a bajas tasas de 

interés dirigida a los comerciantes minoristas del sector. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

  

 El análisis de la importancia de la economía popular y solidaria permite conocer la 

necesidad de crear la caja de ahorros. 
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 La realización del diagnóstico situacional ayuda a conocer, la necesidad de aperturar 

la caja de ahorro. 

 

 La elaboración del estado de ingresos y egresos para un horizonte de planeación de 5 

años y la aplicación de técnicas de evaluación, permite conocer la viabilidad de la caja 

de ahorro. 

 

 

VARIABLES 

 

VARAIBLE MEDICION 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

ENCUESTA 

INGRESOS 
FLUJO DE 

CAJA 

EGRESOS 
FLUJO DE 

CAJA 

SUPERAVIT   

 

 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS 

 

Todo trabajo intelectual hace uso de un método y/o procedimiento que lo lleve al 

conocimiento, el carácter del estudio y el nivel de análisis conducen a la descripción de 

algunos métodos que se irán utilizando al desarrollo de la investigación. 

 

• Método deductivo 

 

Es aquél que parte de verdades anteriormente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

 

• Método inductivo 
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Consiste en estudiar la mayor cantidad de situaciones, hechos o aspectos 

particulares observando sus características esenciales a fin de establecer sus 

regularidades que permitirán establecer las generalidades del comportamiento y 

funcionamiento de los parámetros estudiados.  

 

• Método analítico 

 

Consiste en la segmentación de un todo, descomponiéndolo en sus partes para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

• Método descriptivo  

 

La meta es la obtención de datos objetivos y precisos que pueden utilizarse en 

promedios, frecuencias y cálculos similares. Este tipo de estudio rara vez requiere 

experimentación, ya que está más relacionado con los fenómenos que ocurren de 

forma natural que con la observación de situaciones controladas. 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

Es de suma importancia el proceso a seguir para obtener la información ya que de esto 

depende la validez de la investigación; por ello se requiere de cuidado; la presente 

investigación utilizará las siguientes modalidades:  

 

• Observación directa 

Esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 



 18   

 

La observación es un elemento primordial de todo proceso de investigación; es la 

base sobre la que se apoya el investigador para obtener la mayor cantidad de datos. 
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CAPÍTULO II 

 

IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL 

DESARROLLO DEL ECUADOR 

 

Las formas de organización de la Economía Popular y Solidaria nacen como una 

propuesta alternativa al régimen de acumulación neoliberal potenciado por la 

globalización y la revolución tecno-organizacional del capital, mediante sus formas de 

producción, circulación, consumo y financiamiento no mercantiles, que buscan “disputar 

políticamente al modelo hegemónico el control de la naturaleza, de los recursos 

productivos y de las propias fuerzas de trabajo, en un proceso de acumulación 

originaria”10 (Coraggio, 2009). 

 

la Constitución de la República instaura un procedimiento específico y diferenciado del 

Estado para potenciar, fortalecer y desarrollar a la Economía Popular y Solidaria, con la 

clara finalidad de propiciar las condiciones objetivas, su base más amplia, en la trayectoria 

del cambio institucional del nuevo régimen de desarrollo, mantengan una relación 

dinámica y equilibrada con la Economía Pública y Privada. 

 

                                                           
10 Fuente: José Luis Coraggio “Economía Social y Solidaria El trabajo antes que el capital” 2009. 
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Considerando que la Economía Popular y Solidaria ha generado sistemas de 

financiamiento alternativos tendientes a articular directamente la esfera financiera con el 

sector productivo, el Art. 309 11hace referencia al sector financiero popular y solidario 

como parte integrante del sistema financiero nacional, el cual debe contar con normas y 

entidades de control, específicas y diferenciadas para cada sector. 

Así el Art. 31112 detalla que las entidades que integran el sector financiero popular y 

solidario son: cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro y luego indica que las iniciativas de servicios de este 

sector, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en 

que impulsen el desarrollo de la Economía Popular y Solidaria.   

 

Así, el sector financiero popular y solidario tiene un rol fundamental al articular el crédito, 

la inversión productiva, los servicios financieros, los sistemas transaccionales de cobros 

y pagos, los medios de pago complementarios, funcionalmente hacia el sector productivo.  

 

Identificadas las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria en formas 

cooperativas, asociativas y comunitarias, existen elementos tanto normativos como 

conceptuales que apoyan su diferenciación con la Economía Popular, entendida esta, 

como la actividad productiva realizada por los trabajadores y sus unidades domésticas 

para garantizar la reproducción de la vida. En cuanto a los elementos normativos, la 

propia Constitución en su Art. 283-2 13establece que “el sistema económico se integrará 

                                                           
11 Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y 

solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y 

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

Concordancias: 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION, Arts. 2, 30 

 
12 Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

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. 

Concordancias: 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA, Arts. 67 

LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA FINANCIERO, Arts. 1, 

2, 8, 9, 132 
13 Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 
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por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y 

las demás que la Constitución determine”. 

 

En suma, en el marco del Sistema Económico Social y Solidario, la Constitución valoriza 

de forma amplia y profunda el trabajo en el hogar y el trabajo autónomo. Estas actividades 

se reconocen expresamente como productivas, y por tanto se dispone la formulación de 

regulaciones que protejan los derechos de esos trabajadores.  

 

El desarrollo de la Economía Popular y Solidara implica fortalecer, consolidar, 

desarrollar, articular y extender el alcance social y económico de las formas de 

producción cooperativas, asociativas y comunitarias en alianza con el Estado en sus 

funciones de redistribución, regulación, normatividad y la planificación.  

 

La base social de ese desarrollo es la amplia variedad de organizaciones de la Economía 

Popular que combinan las formas reconocidas por la Constitución de trabajo doméstico 

(para el propio consumo familiar o de la comunidad), trabajo autónomo (no asalariado 

dependiente de patrón privado o jefe gubernamental) y emprendimientos basados en 

trabajadores ligados por relaciones familiares. Las unidades domésticas rurales o urbanas 

con una forma de organización que articula las múltiples formas de inserción en el sistema 

de trabajo social, sean asociativo-solidarias o no.  

 

Propiciar que las capacidades de trabajo y recursos de la Economía Popular se coaliguen 

en formas asociativas libres o sean reabsorbidos en formas comunitarias requiere políticas 

expresas de incentivo (acceso a provisión del Estado, al mercado, al crédito, a la asistencia 

técnica, a la capacitación, a medios de producción y/o infraestructura, entre otros.

                                                           
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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Gráfico N. 2 SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaría de la Economía Social y Solidaria del 

MIES. 

Elaboración: La Autora 

 

SISTEMA ECONÓMICO 
SOCIAL Y SOLIDARIO

Economía Pública Economía Privada

Economía Popular y 
Solidaria

Economía Popular

Sector Comunitario, 
Asociativo, Cooperativo; 
Unidades Economicas; 

Organismos de 
Integración.

Trabajadores Familiares, 
Domésticos, Autónomos; 

Formas Autónomas.
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Dado que el asociacionismo es condición para que la Economía Popular pueda ampliar 

sus funciones en el régimen social de acumulación (por ejemplo: sistema financiero 

popular y solidario, impulso a la exportación, entre otros.) y reproducción, y que se parte 

de un mundo popular muy marcado por la necesidad urgente y el individualismo, serán 

necesarios sistemas de incentivos y protecciones condicionados al cumplimiento de 

funciones sociales (autoempleo, soberanía alimentaria, democratización del crédito 

productivo, entre otros). 

En la misma dirección es fundamental garantizar  una base de seguridad social que 

minimice la incertidumbre de asociarse (priorizar el ingreso al seguro social a los que se 

asocian) y en general la de la reproducción de las familias (salario mínimo, incentivo a 

las actividades productivas, becas para el estudio, entre otros).   

El fortalecimiento de la Economía Popular y el desarrollo de la Economía Popular y 

Solidaria, además de cumplir funciones macroeconómicas debe ser un eje central del 

desarrollo endógeno, articulando capacidades y recursos con necesidades que deben 

satisfacerse. Esto requiere un tratamiento territorial y específico.  

De tal manera que, las formas de organización de la Economía Popular y Economía 

Popular y Solidaria se pueden (re) categorizar en función de la cuestión socioeconómica 

para  intervenir simultáneamente con políticas públicas integrales tanto en los actores del 

sector productivo y de servicios y, del sector financiero, en lo local y nacional.   
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TABLA N. 1 TIPOLOGÍA DE ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y, ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA. 

 
Fuente: Subsecretaría de la Economía Social y Solidaria del MIES. 

Elaboración: La Autora 

 

Categoría 1 Se caracteriza por lo siguiente:  

a. La división social del trabajo concentra trabajadores con habilidades, destrezas, 

conocimientos y saberes transmitidos intergeneracionalmente y adquiridos por la 

necesidad de supervivencia inmediata. 

 

b. Nulo acceso y propiedad de los medios de producción. 

 

c. Nula concentración y redistribución de la riqueza y del ingreso, debido que en esta 

categoría el ingreso únicamente es utilizado para cubrir las necesidades 

inmediatas. 

 

d. Nulo acceso a políticas de inversión social. 

 

TIPOLOGIA División Social del Trabajo
Acceso y 

propiedad de los 

Concentración y 

Redistribución 

Políticas de acceso a 

servicios públicos 

Formas de 

organización del 

Sector de 

Producción/ Venta/ 
Sector Financiero

Polo Marginal

Trabajadores con 

habilidades, destrezas, 

conocimientos y saberes 

transmitidos 

intergeneracionalmente y 

adquiridos por la 

necesidad de 

supervivencia inmediata.

Nulo Nula Nulo

Economía popular: 

trabajadores por 

cuenta propia, 

trabajadores de la 

economía del 

cuidado, 

comerciantes 

autónomos,  

emprendimientos 

unipersonales.

- Trabajadores por 

cuenta propia - 

Comerciantes 

minoristas - 

Trabajador de la 

economía del 

cuidado - 

Emprendimientos 

unipersonales, 

familiares y 

comunitarios

Distorciones: los 

agiotistas

Categoría 2

Trabajadores con 

habilidades, destrezas, 

conocimientos y saberes 

transmitidos 

intergeneracionalmente y 

con un nivel bajo-medio 

de profecionalización.

Bajo Baja Bajo

Economía Popular: 

emprendimientos 

familiares y 

comunitarios de 

hecho o 

jurídicamente 

constituídos 

compuestos por  

dos o más 

miembros Economía 

Popular y Solidaria: 

cooperativas, 

asociaciones y 

comunas de hecho o 

jurídicamente 

constituído de 

segmentos bajo y 

medio

Categoría 3

Trabajadores con un nivel 

medio-alto de 

profesionalización.

Medio Media Medio

Economía popular y 

solidaria: 

Cooperativas, 

asociaciones, 

comunidades de 

segmentos altos

Categoría 4
Altos o bajos grados de 

profesionalización.
Alto

Alta 

Concentración 

Baja 

Redistribución

Independiene

Economía popular: 

Agiotistas que 

realizan la 

intermediación de 

los medios de 

producción

-Cooperativa, 

asociación, comuna 

y consorcio de 

producción -

Cooperativa y 

asociación de 

servicios -

Cooperativa y 

asociación de 

consumo -

Cooperativas de 

Ayuda Mutua  -

Redes, 

Federaciones, 

Uniones, 

organizaciones de 

1er y 2do grado de 

producción, 

servicios,

Distoriciones: agiotistas 

- Cooperativas de 

Ahorro y Crédito -

Cajas de Ahorro -

Bancos Comunales -

Entidades 

Asociativas o 

Comunitaras 

(Bingos, Roscas, 

Fondos Mortuorios, 

Presta Manos, entre 

otras) -Redes, 

Federaciones, 

Uniones, 

Asociaciones 

nacionales y 

territoriales
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Esta categoría incluye únicamente las formas de organización de la Economía Popular, 

14tanto del sector productivo como el de servicios: trabajadores por cuenta propia, 

comerciantes minoristas, trabajador de la economía del cuidado, emprendimientos 

unipersonales, familiares y comunitarios; así como del sector financiero: los agiotistas.  

 

Categoría 2 Se caracteriza por lo siguiente:  

a. La división social del trabajo concentra trabajadores con habilidades, 

destrezas, conocimientos y saberes transmitidos intergeneracionalmente y con 

un nivel bajo-medio de profesionalización. 

 

b. Bajo acceso y propiedad de los medios de producción. 

 

c. Bajo concentración y redistribución de la riqueza y el ingreso. 

 

d. Bajo acceso a políticas de inversión social. 

 

e. Se incluye las formas de organización de: la Economía Popular, tanto del 

sector de producción y servicios: cooperativas, asociaciones, comunas y 

consorcios de producción; cooperativas y asociaciones de servicios; 

cooperativas y asociaciones de consumo; cooperativas de ayuda mutua; así 

como del sector financiero: cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro, 

bancos comunales, entidades asociativas o solidarias; y, sus organismos de 

integración: redes, federaciones, uniones y confederaciones.   
 

Categoría 3 Se caracteriza por lo siguiente:  

a. La división social del trabajo concentra trabajadores con nivel medio-alto 

de profesionalización.  

 

b. Nivel medio de acceso y propiedad de los medios de producción. 

 

c. Nivel medio de concentración y redistribución de la riqueza y el ingreso. 

 

d. Nivel medio de acceso a políticas de inversión social. 

 

                                                           
14 El Art. 319 de la Constitución establece que entre las formas de organización de producción de la 

economía que no pertenecen ni a la economía pública, privada y popular y solidaria, están los trabajadores 

familiares,  trabajadores domésticos y trabajadores autónomos, las cuales se categorizarán como economía 

popular. 
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Se incluyen en esta categoría, las formas de organización de la Economía Popular y 

Solidaria, y los actores descritos en la categoría anterior.  

 

Categoría 4 Se caracteriza por lo siguiente:  

a. Contener trabajadores con altos grados o con bajos grados de 

profesionalización. 

 

b. Alto acceso y propiedad de los medios de producción. 

 

c. Alto concentración y redistribución de la riqueza y el ingreso. 

 

d. Indiferente acceso a políticas de inversión social.  

  

Se incluye en esta categoría, los agiotistas que concentran los factores económicos.  

 

Se requiere generar una estrategia de la solidarización progresiva de las formas de 

organización de la Economía Popular para que transiten a las formas de organización de 

la Economía Popular y Solidaria, en sus formas cooperativa, asociativa y comunitaria. 

 

• El primer nivel de solidaridad está dado por las relaciones de reciprocidad entre 

los miembros de los grupos primarios (los hogares y sus emprendimientos). 

 

• El segundo nivel está dado por la participación de individuos, grupos primarios y 

organizaciones específicamente económicas en comunidades naturales, en redes 

de comunidades, o en redes constituidas por individuos para el intercambio 

recíproco (donación según reglas de reciprocidad generalizada, ayuda mutua, 

consumo colectivo), comercio administrado (no librado a fuerzas del mercado) y 

cooperación. 

 

• El tercer nivel es la ampliación del “nosotros” con las formas de organización 

Pública-Estatal Solidaria y Empresarial-Privada Solidaria. 
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 LA IMPORTANCIA DE LA SUPERVISIÓN EN LA ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA ECUATORIANA 

Gracias al Artículo 283 de la Constitución 15se abre paso el marco legal de la Economía 

Popular y Solidaria existente en el Ecuador permite que el mencionado sector sea 

visibilizado y por ende considerado como eje fundamental del desarrollo del país. 

Al publicarse la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento en el 

2012 se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con el objetivo de 

contribuir al Buen Vivir de sus integrantes y de la comunidad en general. 

Es así que el Sistema económico es social y solidario, está integrado por las formas de 

organización pública, privada, mixta, popular y solidaria. 

La SEPS, a través de políticas de supervisión, promueven los principios de la 

cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad en las actividades económicas que 

realizan las organizaciones de la EPS. 

Asimismo, es posible, actualmente, velar por la estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento de las organizaciones de la EPS. 

A través de la LOEPS y su Reglamento se pueden establecer mecanismos de rendición 

de cuentas de los directivos hacia los socios y miembros de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria. 

En los mecanismos de participación se impulsa la intervención activa de los socios y 

miembros en el control y toma de decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia 

de las actividades económicas privadas. 

                                                           
15 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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La supervisión es importante para identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas 

públicas que beneficien, fortalezcan y consoliden al sector económico popular y solidario. 

La labor de la SEPS ha permitido, desde su creación, fortalecer la gestión de las 

organizaciones en beneficio de sus integrantes y la comunidad. (AMY) 

Gráfico N. 3 ORGANIZACIONES SUPERVISADAS POR LAS SEPS (SECTOR 

FINANCIERO) 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. SEPS 

Elaboración: La Autora 

Gráfico N. 4 ORGANIZACIONES SUPERVISADAS POR LAS SEPS (SECTOR 

NO FINANCIERO) 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. SEPS 

Elaboración: La Autora 
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 LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA SEGÚN LA SEPS 

 

La economía popular y solidaria es 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. 

 

Esta forma de organización se basa 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. 

Artículo 1.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 

 PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EPS 

 

Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector financiero 

popular y solidario, SFPS, se guían 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. 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

Artículo 4.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 
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 CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DIFERENCIADORES DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA EPS Y DEL SFPS 

 

En el siguiente cuadro se visualiza un análisis comparativo de los principios y 

características que permiten identificar a las organizaciones de la EPS y del SFPS, y 

distinguirlas de las corporaciones privadas: 

 

Tabla N. 2 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EPS Y SECTOR FINANCIERO POPULAR 

Y SOLIDARIO 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. SEPS 

Elaboración: La Autora 

 

Organizaciones de EPS y SFPS Sociedades de Capital

Excedentes, Ahorros Utilidad, Repartición

Membresía abierta y 

voluntaria
Directorio cerrado

Organización democrática 

"un socio, un voto"

Participación e integración 

en: gestión, propiedad y 

desarrollo

Participación económica 

equitativa de los socios (en 

beneficios)

Distribución de excedentes 

enforma de beneficios para 

el cumplimiento del balance 

social

Autogestión, autocontrol, 

corrresponsabilidad

Gestión, control, 

responsabilidad

Trabajo sobre capital
Capital sobre trabajo: 

mercado de trabajo

Propiedad colectiva de los 

factores productivos

Propiedad en base al 

porcentaje de aporte de 

capital

Educación y formación en 

valores y principios de EPS

Capacitación: planes de 

carrera

Compromiso con la 

comunidad y transformación 

social (aporte, permanencia y 

concentración geográfica)

Filantropía y responsabilidad 

social corporativa como 

estrategia organizacional

intercooperación e 

intracooperación

competencia de libre 

mercado

Transparencia en la 

información y rendición de 

cuentas

Información restringida a los 

miembros del directorio

Organización y participación 

en base al porcentaje de 

aporte de capital

Distribución de utilidad en 

base al porcentaje de aporte 

de capital
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 LAS MICRO FINANZAS COMO ALTERNATIVA 

 

Resultan ser préstamos que se dirigen a personas o a grupos con pocos medios 

económicos y que normalmente están excluidos del sistema financiero tradicional, y 

también define los negocios que crecieron alrededor de estas actividades. 

 

Siguen este patrón, préstamos comparativamente pequeños a los niveles de la sociedad 

económicamente más desfavorecidos y con un claro uso para los fondos prestados. 

Además, se cobra intereses y estos intereses cobrados suelen estar por encima de los 

intereses del mercado en general. 

 

Es importante entender que las micro finanzas son negocios con ánimo de lucro, es decir, 

son negocios donde se busca rentabilizar los préstamos. Sus dos puntos diferenciadores 

fundamentales son que los préstamos son destinados a prestatarios que normalmente no 

reciben financiación ajena o, si lo reciben, les cobran intereses a niveles usureros que les 

consume todo o más de lo que pueden generar en beneficios. 

 

Según Fausto Jordán, Director de la Red Financiera Rural. “Las micro finanzas han 

demostrado a nivel mundial ser una alternativa válida y viable para el combate a la 

pobreza y generar procesos de desarrollo, más aún si se enfocan al financiamiento de la 

producción y de los servicios, dado el impacto que tienen estas actividades en todos los 

sectores de la economía y de la sociedad, al constituirse en fuentes de ocupación, empleo, 

agregación de valor y autoestima”16 

 

Una característica de las iniciativas crediticias, fue ofertar el crédito simultáneamente con 

materiales, capacitación, asistencia técnica y otros servicios que buscaban impulsar las 

actividades productivas de los socios. 

 

 

                                                           
16 J.Jordan. (2008)Notas de Descentralización y Desarrollo Local 
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Según Antonio Polo (2006) “las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, 

las cajas, es decir todos quienes hacen las finanzas populares, buscan romper este círculo 

vicioso de endeudamiento y extracción de los recursos financieros populares y crear un 

círculo virtuoso y solidario de ahorro y crédito que permita a los campesinos y 

productores populares tener buenas tasas para sus pequeños pero acumulativos 

excedentes que ahorran  y tener bajas tasas en sus créditos.”17 

 

Tratándose del caso de la creación de una caja de ahorros, como es este, se empieza con 

el número de socios que es mínimo para la PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO MERCEDES PAREDES EN LA CIUDAD DE QUITO; 

además que se cuenta con las capacitaciones que ofrecen el Consejo Provincial de 

Pichincha y CONQUITO, que suelen ser cada 3 meses y cada año respectivamente, existe 

una retroalimentación de la dinámica que realizan cada una de las cajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Polo, A. (2006) Modulo 2 Enfoque de economía solidaria 
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CAPÍTULO III  

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS CAJAS DE AHORROS Y 

CRÉDITOS 

  

3.1 DE LAS COOPERATIVAS Y CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Para empezar a referirnos a las cajas de ahorro como tal, hay que partir de su origen, de 

sus principios; los cuales también son los mismos del cooperativismo, entonces haciendo 

caso a lo anteriormente mencionado, en este capítulo empezaremos  hablando sobre las 

cooperativas para luego dar paso  al tema que nos interesa que son las cajas de   ahorro y 

crédito  a nivel nacional y sobre todo a nivel de la provincia de Pichincha. 

 

3.1.1. LAS COOPERATIVAS EN EL ECUADOR. 

 

Según en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Economía Popular Y Solidaria Del 

Ecuador18 “Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que 

se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

 

En el Ecuador existen 669 cooperativas de ahorro y crédito, clasificadas en cinco 

segmentos y tres niveles respectivamente19. 

 

 

 

                                                           
18 Art. 21.-Sector Cooperativo.-Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en 

común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica 

de derecho privado e interés social. 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley y a 

los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 
19 Catastro De Las Cooperativas De Ahorro Y Crédito Fuente SEPS 2018 
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3.1.2. COOPERATIVAS POR SEGMENTOS 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera crea en el artículo 13 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el segundo Suplemento del Registro 

Oficial No.332 de 12 de septiembre de 2014 es responsable de la formulación de las 

políticas pública y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiara, financiera, 

de seguros y valores. 

 

El artículo 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero20 indica que las cooperativas 

se ubicarán en los segmentos que la junta determine. El segmento con mayores activos 

del Sector Financiero Popular y Solidario se define como segmento 1 e incluirá a las 

entidades con un nivel de activos superior a USD 80´000.000.00 (ochenta millones de 

dólares de los Estados Unidos de América); monto que será actualizado anualmente por 

la junta aplicando la variación del índice de precios al consumidor. 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 038-

2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que establece que: “…En el ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el Código Orgánico Monetario y Financiero resuelve expedir 

la siguiente NORMA PARA LA SEGMENTACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL 

SECTOR FINANCIERO ´POPULAR Y SOLIDARIO. 

 

• Artículo 1.- Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al 

tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

 

 

 

 

                                                           
20 Art.447.-Capital social y segmentación. El capital social de las cooperativas de ahorro y crédito será 

determinado mediante regulación por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las 

cooperativas se ubicarán en los segmentos que la Junta determine. El segmento con mayores activos del 

sector financiero popular y solidario se define como segmento 1 e incluirá a las entidades con un nivel de 

activos superior a USD 80000.000,00(ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América.) 

Dicho monto será actualizado anualmente por la Junta aplicando la variación del índice de precios al 

consumidor. 
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Tabla N.  3 SEGMENTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

SEGMENTO ACTIVOS (USD) 

1 MAYOR A 80´000.000.00 

2 MAYOR A 20´000.000.00 hasta 80´000.000.00 

3 MAYOR A 5´000.000.00 hasta 20´000.000.00 

4 MAYOR A 1´000.000.00 hasta 5´000.000.00 

5 
HASTA 1´000.000.00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales 

Fuente: Código Orgánico Monetario y Financiero 

Elaboración: La Autora 

 

 

• Artículo 2.- Las entidades de los segmentos 3, 4 y 5 definidas en el artículo 

anterior se segmentarán adicionalmente al vínculo con sus territorios. Se 

entenderá que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen al 

menos 50% de los recursos en los territorios donde estos fueron captados. 

 

En el mismo artículo 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala que las 

cooperativas se ubicarán en los segmentos que la junta determine y la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria se atiene a lo dispuesto por el Código Monetario 

Financiero y Precautelando y los intereses del Sector de la Economía Popular Y Solidaria. 

 

Tabla N. 4 CRITERIOS SEGÚN LA SEPS 

Criterios LOEPS (art. 101) Variables Utilizadas 

Participación en el sector Ingresos totales anuales 

Volumen de operaciones que desarrollen Saldo de captaciones y colocaciones al cierre del ejercicio 

Número de socios Número de socios registrados en la ex DNC 

Número y ubicación geográfica de oficinas operativas 

a nivel local, cantonal, provincial, regional o nacional 

Número de sucursales abiertas 

Número de cantones en los que tiene operaciones la cooperativa 

Monto de activos Monto de activos al cierre del ejercicio 

Patrimonio Patrimonio total al cierre del ejercicio 

Productos y servicios financieros No existe información 

Fuente: Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador 

Elaboración: La Autora 
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Tabla N. 5 NÚMERO DE COOPERATIVAS POR SEGMENTO 

SEGMENTO COAC´S % 

1 27 4,0 

1 (mutualistas) 4 0,6 

2 38 5,7 

3 82 12,3 

4 176 26,3 

5 320 47,8 

NO APLICA 22 3,3 

TOTAL 669 

Fuente: Catastro de las cooperativas de Ahorro y Crédito SEPS 2018 

Elaboración: La Autora 

 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) del segmento 1 representadas con el 

4%, concentrándose con mayor número en las provincias de Pichincha y Tungurahua, así 

mismo que el segmento 1 también se encuentran incluidas las mutualistas haciéndose 

presente con mayor numero en las provincias antes mencionadas. 

 

Mientras que en el segmento 2 con un 5,7% del total se encuentran mayoritariamente en 

las provincias del Azuay, Pichincha, Manabí y Tungurahua. 

 

En tanto que en el resto de provincias existe mayormente cooperativas que se ubican en 

los demás segmentos, sobre todo en aquellas provincias de la sierra centro puesto que las 

cooperativas ofrecen sus servicios donde hay mayor cantidad de personas, donde el 

número de socios de las COACs son mayores a 12 mil personas. 
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Tabla N. 6 SEGMENTOS DE LAS COAC´S (AÑO 2018) 

PROVINCIAS 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

S
E

G
M

E
N

T
O

 1
 

S
E

G
M

E
N

T
O

 1
 

M
U

T
U

A
L

IS
T

A
 

S
E

G
M

E
N

T
O

 2
 

S
E

G
M

E
N

T
O

 3
 

S
E

G
M

E
N

T
O

 4
 

S
E

G
M

E
N

T
O

 5
 

T
O

T
A

L
 

G
E

N
E

R
A

L
 

AZUAY 3 2 1 8 6 9 8 37 

BOLIVAR  1  2 2 4 9 18 

CAÑAR  1   2 2 10 15 

CARCHI  2   2 1 1 6 

CHIMBORAZO 2 1  2 5 8 47 65 

COTOPAXI 1 1  1 9 17 32 61 

EL ORO  1  1  6 5 13 

ESMERALDAS      1 3 4 

GALAPAGOS      2 2 4 

GUAYAS 1   1 5 14 22 43 

IMBABURA 2 2 1 3 6 6 8 28 

LOJA 1 1  3 3 13 22 43 

LOS RIOS     2 4 9 15 

MANABI 1   4 4 7 19 35 

MORONA 

SANTIAGO 
   1    1 

NAPO     1 1  2 

ORELLANA     1 2 2 5 

PASTAZA  1   1 1 2 5 

PICHINCHA 8 9 1 7 22 39 56 142 

SANTA ELENA     1  4 5 

SANTO 

DOMINGO DE 

LOS 

TSACHILAS 

    1 1 2 4 

SUCUMBIOS      2 2 4 

TUNGURAHUA 3 5 1 4 7 35 52 107 

ZAMORA 

CHINCHIPE 
   1 2 1 3 7 

TOTAL 

GENERAL 
22 27 4 38 82 176 320 669 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS. 2018 

Elaboración: La Autora 
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3.1.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 

Las cajas de ahorro (CAC´s), son fundamentadas en base a los principios del 

cooperativismo, los mismos que fueron desarrollados en Inglaterra  (Rochadle, 1844):   

 

1. Los socios pueden ingresar o retirarse de la CAC´s cuando los mismos lo crean 

conveniente. 

 

2. las personas pueden elegir y ser elegidas en las CAC´s de forma democrática. 

 

3. el propósito de las CAC´s es impulsar las actividades productivas y sociales que 

realizan los socios con miras del desarrollo de la comunidad, en las CAC´s no se 

desarrollan actividades religiosas, ni proselitismo político. 

 

4. las CAC´s no desarrollan actividades de producción sino financieras en las que el 

dinero ofrecido bajo la forma de crédito son entregas en efectivo. 

 

5. vemos que en las CAC´s las utilidades generadas en un ejercicio contable son 

denominadas con el nombre de excedentes, y estos a su vez son repartidos entre 

todos los socios, o lo que decida la Asamblea General cuya opción puede ser la 

reinversión de los excedentes. 

 

6. la tasa de interés que se cobra por los créditos es bajo si lo comparamos con tasas 

activas del sistema financiero nacional, el principio número. 

 

7. Dar capacitación a los socios de las CAC´s, mediante el convenio que se tiene o 

se realiza con diferentes instituciones públicas y privadas, cuyo fin es mejorar las 

capacidades que tienen los socios ya sea que apoyen a las CAC´s como a fortalecer 

sus actividades productivas.21 

 

 

 

                                                           
21 Las Empresas de la Economía Solidaria en América latina (69) 
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3.2. LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Resultan ser u n a  fuente de financiamiento para los pequeños proyectos que indica 

una fuente importante de liquidez, también son instituciones financieras que pertenecen 

a un amplio número de socios, usualmente de bajos recursos, no considerados como 

sujetos de crédito por la banca comercial, p e r o  reciben ahorros de sus socios y luego 

lo entregan a sus mismos como créditos. 

 

Constituyen bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada con finalidad 

social, lo que la diferencia de los bancos es que son sociedades anónimas. Son entidades de 

crédito plenas, con libertad y equiparación operativa completa al resto de entidades que 

integran el sistema financiero, cuya finalidad es la social y actúan bajo criterios de puro 

mercado, aunque revirtiendo un importante porcentaje de sus beneficios a la sociedad a 

través de su obra social, las cajas de ahorro y crédito están especializadas en la canalización 

del ahorro popular y en la financiación de las familias y de las pequeñas y medianas 

empresa, con una fuerte raíz local. 

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito, Bancos Comunales, las Cooperativas Cerradas son una 

alternativa que democratiza las operaciones crediticias y llegan a sectores a los cuales la 

banca comercial no llega. 

 

La primera caja de ahorro y crédito que existió en el Ecuador fue fundada en la ciudad 

de Guayaquil, por obra de la sociedad de Artesanos Amantes del Progreso organización 

gremial constituida en 1879, distintos grupos en años posteriores conformaron también 

sus cajas como: la Asociación de empleados del Comercio (1903), la sociedad de Sastres 

Luz y Progreso Católico de Obreros (1912)22. 

 

 

 

 

                                                           
22 Director de estudios y estadísticas de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
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3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

(CAC´S) 

 

 Se constituyen con un número de 10 socios mínimo. 

 

 Se manejan bajo criterios mercantiles, pero un porcentaje significativo de sus 

beneficios lo reinvierten en su obra social.  

 

 Les está prohibido acudir a los mercados de capitales para aumentar sus recursos 

propios. 

 

 Gozan de una fuerte formación local que surge de la participación de las 

corporaciones locales y también de sus órganos de administración.  

 

3.2.2. VENTAJAS DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 Su alcance es a pequeños sectores que en habitualmente no llegan los bancos.  

 

 Son precisos en las cantidades de los préstamos para el público que por su 

patrimonio e ingresos no es aceptado por los bancos.  

 

 Ofertan a una tasa de interés ligeramente más baja que la de los bancos. 

  

 Prestan parte de los ahorros a los socios que solicitan créditos e invierten el resto  

en los bancos obteniendo un buen rendimiento por el volumen del depósito. 

 

 

 

3.2.3. SERVICIOS QUE PRESTAN LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

 Ahorro: Sobre el cual se paga una tasa de interés, de acuerdo a lo establecido en 

el Sistema Bancario.  

 

 Préstamos: Dirigidos a las diversas actividades como agrícolas, industriales y 

comerciales con plazos y tasas de interés acorde a la actividad financiera.  

 

 Inversión: La caja podrá orientar recursos de sus socios al financiamiento de 

inversiones colectivas u otras que la Asamblea considere pertinentes. 
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3.3. SERVICIOS DE LAS CAJAS 

 

La actividad principal de las CAC´s es la de ofrecer servicios financieros, como ahorros 

y créditos, que impulsen las actividades productivas y de servicios de sus socios. 

Además de actividades sobre las que gira esencialmente su labor, como la capacitación, 

Asesoría y Crédito; esto se lo realizaría en base de convenios con otras organizaciones 

e instituciones públicas o privadas. 

 

La asesoría trata de estudiar el negocio de la microempresa para analizar su dinámica 

como es: su situación financiera, su nivel de endeudamiento, su capacidad de pago 

y la factibilidad de que con los cambios funcione de mejor manera. Uno de los servicios 

financieros que ofrecen las cajas, es el captar los ahorros de sus socios, por lo que 

pagan tasas de interés pasivas mismas que regula el Banco Central.23 

 

 

3.4. CONTROL INTERNO FINANCIERO 

 

El control financiero está para proponer seguridad razonable en: 

 

• Las operaciones: Para que estas se clasifiquen, ordenen, sistematicen y registren 

adecuadamente, que permita la elaboración de los informes y estados financieros. 

 

• Los accesos: A los bienes y otros activos, solo tenga personal autorizado por la 

administración. 

 

• Los asientos contables: Y a otras anotaciones contables sean registrados en el 

día que se realizó la transacción. 

 

El crédito va encaminado a invertir en capital de trabajo de corto plazo, el interés que 

cobra es fijo para el plazo del crédito, pero también es variable, entre crédito y crédito, 

de acuerdo a la tasa de interés vigente en el sistema financiero nacional, pero 

t ra tando  que sea menor que la de los bancos.  

 

                                                           
23 Reglamento de Crédito de las Cajas de Ahorro y Crédito 
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3.5. PLAN DE CUENTAS Y REGISTROS CONTABLES 

 

Los estados financieros deben exteriorizar los efectos financieros dados por las 

transacciones, agrupándolas en grandes categorías de acuerdo con sus características 

económicas. Siendo estas sus definiciones: 

 

• Activos: Es un recurso controlado por las empresas, que le permite obtener 

beneficios económicos o contribuir a obtenerlos de forma indirecta. 

 

• Pasivos: Es toda obligación que una empresa tiene con terceras personas. 

 

• Patrimonio: Es la diferencia entre los activos y pasivos, que está compuesta por 

los aportes de los socios y los excedentes generados en el ejercicio contable. 

 

• Ingresos: Son beneficios económicos producidos en un período contable. 

 

• Gastos: Son valores que disminuyen los beneficios económicos que se producen 

en un período contable. 

 

• Plan de cuentas: Es un listado de cuentas, donde se incorporan en orden 

consecutivo códigos y descripción de cada elemento de los estados financieros. 

 

• Registros contables: Son una serie de datos que indican los débitos o créditos de 

cada transacción realizada, que son anotadas de forma diaria, según se den las 

transacciones contables.24 

 

 

 

                                                           
24Fuente: Contabilidad General décima edición (2009). Sarmiento Rubén 
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Tabla N. 7 CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO POR CANTONES EN 

PICHINCHA 

CANTON 
No. De Cajas de Ahorro y 

Crédito 

CAYAMBE 24 

LOS BANCOS 13 

MEJIA 14 

P. V. MALDONADO 3 

PEDRO MONCAYO 28 

PUERTO QUITO 6 

QUITO 124 

RUMIÑAHUI 6 

TOTAL 218 

Fuente: Coordinación Finanzas Solidarias, Gobierno del Consejo Provincial de Pichincha. 2018 

Elaboración: La Autora 

 

 

Como se puede observar, El dato que nos refleja el total del número de cajas de ahorro 

que existen a nivel de la provincia de Pichincha son de 218 en su totalidad; existiendo en 

su mayoría en el cantón Quito con 124, seguida del cantón Pedro Moncayo con 28 y 

Cayambe con 24 cajas de ahorro y Crédito. 

 

Tabla N. 8 CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO POR ZONAS EN PICHINCHA 

DIVISION DE CAJAS DE AHORRO 

POR ZONAS 

No. De Cajas de Ahorro y 

Crédito 

ZONA CENTRO 91 

ZONA EQUINOCCIAL 21 

ZONA NOROCCIDENTE 22 

ZONA NORTE 55 

ZONA SUR 29 

TOTAL 218 

Fuente: Coordinación Finanzas Solidarias, Gobierno del Consejo Provincial de Pichincha. 2018 

Elaboración: La Autora 
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Los resultados reflejan que en la zona con mayor concentración de las cajas de ahorro y 

crédito en pichincha en la zona centro con 91; seguidamente de la zona norte con 55. 

 

Cabe mencionar que las entidades que se encargan de dar asesoría en el área contable a 

las cajas de ahorro y en la elaboración de los diferentes proyectos a los que se dediquen 

los socios, a nivel de pichincha son: el Gobierno de la provincia de Pichincha y 

CONQUITO. 

 

3.6. PARTICIPACIÓN POR GÉNERO 

 

La participación de las mujeres en las cajas de ahorro es creciente; a nivel provinci a l  

las CAC´s son  rep resen tadas  con  el 36 ,33% de los socios son hombres y el 

6 3 , 7 7 % son mujeres, y más a nivel directivo generando expectativas en el mismo 

género para seguir ingresando a más socias y fortalecer el círculo de género. 

 

De esta manera la convivencia dentro del ámbito financiero a través de las Cajas de 

Ahorro y Crédito en lo que corresponde a la provincia de Pichincha, ha generado 

espacios de participación y encuentros ciudadanos donde el rol de la mujer es esencial 

para que las CAC´s puedan fortalecerse en base a las necesidades de todos los socios. 

Por otro lado, la generación de planes, programas y proyectos con miras a lograr un 

debido proceso financiero en la que se demuestre un fortalecimiento institucional por 

parte de las mujeres que se encuentran en los respectivos directorios. 

Gráfico N. 5 PARTICIPACIÓN POR GÉNERO DE LAS CAJAS DE AHORRO 

EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Fuente: Coordinación Finanzas Solidarias, Gobierno del Consejo Provincial de Pichincha. 2018 

Elaboración: La Autora 

64%

36%

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
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3.7. ESTUDIO DE MERCADO 

Esta es una investigación verbal recogida de los comerciantes de la zona delimitada y   

que se han visto en la necesidad de acceder a créditos de agiotistas, pero que actualmente 

ven la oportunidad de acceder a créditos con intereses  más bajos que los que ofrecen 

algunas cooperativas, y sin tener que realizar trámites complejos. 

Actualmente ya se cuenta con un total de 29 personas interesadas en ingresar como socios 

a la Caja de Ahorro, de las cuales 19 son mujeres y 10 son hombres, la edad promedio es 

de 45 años aproximadamente, la finalidad es la obtención de préstamos sin muchas trabas 

y poder  invertir en sus pequeños negocios.  

La vigencia del negocio es indefinida mientras contemos con el ingreso continuo de 

socios y se maneje adecuadamente los dineros que ingresan a la Caja de Ahorro. 

CAPÍTULO IV  

 PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MERCEDES PAREDES EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

La PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MERCEDES PAREDES EN LA CIUDAD DE QUITO, se debe al afán de apoyar con 

créditos a las necesidades de algunos emprendedores o solventar un imprevisto, ya que 

estos asuntos no son atendidos por entidades bancarias; esta propuesta generadora de 

empleo, con cultura financiera, cuya finalidad es valorar el ahorro, misma que contará 

con una estructura organizacional sencilla pero efectiva, con funciones claras y 

específicas que permitirán ofrecer de manera adecuada y oportuna los productos y 

servicios existentes propios de esta. 

 

 

4.1.MISIÓN 
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Ofrecer a sus “socios clientes” los servicios financieros y no financieros para lograr 

niveles razonables de rentabilidad, con alta calidad, excelente atención, equidad, 

transparencia, honestidad, buscando la sostenibilidad institucional sin perder de vista al 

ser humano, promueve las capacidades locales y la superación familiar”. 

 

4.2.VISIÓN  

 

Ser la institución financiera popular más importante del sector, por su solidez y 

efectividad, brindando servicios financieros y no financieros alternativos; para mejorar la 

calidad de vida de sus socios y la población, impulsando la cultura financiera y el 

desarrollo local. 

 

4.3.OBJETIVOS  

 

• Apoyar el desarrollo del sector con un conjunto de servicios financieros, que 

estarán a disposición del fortalecimiento de los sectores  formales e informales y 

la microempresa y sus propietarios. 

 

• Fomentar el desarrollo social integral del emprendedor del sector informal de la 

economía. 

 

• Brindar consultoría y asesoramiento para el desarrollo del sector informal de la 

economía. 

 

4.4.ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES poseerá un conjunto de jerarquías y 

atribuciones asignadas a sus miembros; y es que por medio de las atribuciones asignadas 

a cada responsable, se puede establecer la estructura organizativa. Un esquema de 

jerarquización y división de funciones. 

 

La estructura organizacional de las CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES es 

básica, pero está diseñada para lograr el cumplimiento pleno de la misma institución. 
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Gráfico N. 6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO 

MERCEDES PAREDES 

 

 

Fuente: Reglamento Interno de las CAC´s  

Elaboración: La Autora 

 

4.4.1. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

En el artículo 10 se habla que la Asamblea General es la máxima autoridad de la Caja de 

Ahorro y Crédito, que está conformada por todos los socios, que consten en el acta 

constitutiva y que hayan solicitado ser parte de la misma. 

El artículo 9 dice: “Se reunirá ordinariamente en forma mensual, en forma ordinaria de 

acuerdo a las necesidades, y extraordinaria cuando la mitad más uno de sus miembros lo 

considere necesario. Y sus atribuciones son:25 

 

• Nombrar el Directorio de la CAC, (Presidente, Secretario/a, Tesorero/a y Comité 

de Crédito). 

 

• Nombrar a sucesores del Directorio, en caso de ausencia o decisión de la 

Asamblea. 

                                                           
25 Estatutos de las CAC´s  

Asamblea 
General

Tesorero Secretario Comité de Crédito

Directiva

Presidente Vicepresidente
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• Aprobar el ingreso de nuevos socios. 

 

• Aprobar los gastos que sobrepasen de US $10,00 como gastos de Gestión y 

Representación. Los mismos que deberán justificarse previa presentación de 

documentos de soporte debidamente legalizados en la medida de lo posible, 

debiendo además presentar un informe de la gestión motivo del gasto. 

 

• Destinar un porcentaje de las utilidades anuales, para incrementar el capital de la 

Caja con el fin de fortalecerla. 

 

• Exigir  informes  de  la  comisión  de  crédito  y  rendición  de  cuentas  del 

movimiento económico al tesorero. 

 

• Determinar el aporte inicial para ingresar como socio. 

 

 

 

4.4.2. FUNCIONES DE LA DIRECTIVA 

 

En el artículo 11 nos explica que es el ente que representativo y durará en sus funciones 

un período de 2 años, que puede ser reelegido por una sola vez.26 

 

• Para ser miembros de la directiva los socios deberán: 

 

• Ser mayor  de 18 años de edad. 

 

• Mostrar una conducta armónica y disciplinada dentro de la CAC. 

 

• Encontrarse al día en todas las obligaciones y cuotas establecidas. 

 

• Tener en regla todos los documentos de ciudadanía. 

                                                           
26 Estatutos de las CAC´s 
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• No haber sido sancionado  por ningún concepto tanto en la caja como fuera de 

ella. 

 

4.4.3. FUNCIONES DEL PRESIDENTE/A 

 

En el artículo 13 se define las funciones y responsabilidades del presidente.27 

 

• Representar oficialmente a la caja ante el Gobierno Local, ante la cualquier otra 

entidad. 

 

• Presidir y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la CAC. 

 

• Velar por el cumplimiento de los objetivos de la CAC. 

 

• Convocar y dirigir las reuniones. 

 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones tomadas por la Asamblea General. 

• Gestionar beneficios a favor de los asociados. 

 

• Estudiar y formular los proyectos de Reforma del Reglamento y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, si fuere necesario. 

 

4.4.4. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE/A 

 

El vicepresidente, asumirá las funciones del presidente, en caso de ausencia temporal o 

definitiva.28 

 

4.4.5. FUNCIONES DEL SECRETARIO/A 

 

En el artículo 14 se define las funciones y responsabilidades del secretario: 

 

• Llevar el libro de actas de manera ordenada, clara y responsable. 

                                                           
27 Estatutos de las CAC´s 
28 Estatutos de las CAC´s 
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• Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea. 

 

• Registrar la asistencia de los socios a la Asamblea. 

 

• Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y las resoluciones tomadas en la 

Asamblea.29 

 

4.4.6. FUNCIONES DEL TESORERO/A 

 

En el artículo 15 se define las funciones y responsabilidades del tesorero: 

 

• Administrar los recursos de acuerdo a normas y procedimientos que establezca 

la CAC´s.  

 

• Otorgará créditos EMERGENTES, luego que los haya aprobado la directiva en 

la medida de lo posible o con la autorización del presidente, previa solicitud a 

fin de rendir informa en la primera reunión a la Asamblea. 

• Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y las resoluciones tomadas por 

la Asamblea General. 

 

• Entregar un recibo como documento de respaldo de los ingresos que reciba por 

parte de los socios. 

 

• Rendir cuentas de la situación financiera de la CAC ante instituciones con las 

cuales haya establecido este compromiso. 

 

• Llevar en orden, los libros, registros y más documentos que respaldan los 

movimientos económicos.30 

 

4.4.7. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

  

                                                           
29 Estatutos de las CAC´s 
30 Estatutos de las CAC´s 
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El artículo 16 menciona que la Asamblea General nombrará al Comité de Crédito, el 

cual durará en sus funciones por un período de 2 años, pudiendo ser reelegida por una 

sola vez. 

 

En el artículo 17 se define las funciones y responsabilidades del Comité de Crédito: 

 

• Analizar y presentar un informe a la Asamblea General sobre las solicitudes de 

créditos para socios, según las condiciones del reglamento. 

 

• Informar en cada reunión de Asamblea General, el estado de los créditos 

otorgados y vigentes en coordinación con el tesorero. 

 

• Realizar un informe y presentarlo a la Asamblea cuando se haya concluido el 

período para el cual fue elegido.31 

 

 

 

4.4.8. FUNCIONES DEL SOCIO/A 

 

El artículo 19 menciona que son socios de las CAC´s, todas las personas que hayan 

suscrito el acta constitutiva, y las que posteriormente hayan solicitado su ingreso y 

hayan sido aceptados por la Asamblea. 

 

• Ser mayor de edad, y en el caso de menores de edad, estar debidamente 

representado por un familiar adulto. 

 

• Ser residente permanente de la comunidad donde se encuentre la CAC. 

 

• Ser de reconocida honestidad y responsabilidad.32 

 

• No tener problemas dentro de la comunidad. 

 

                                                           
31 Estatutos de las CAC´s 
32 Estatutos de las CAC´s 
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• Cumplir con el aporte inicial y todas las cuotas que a la fecha se hayan 

cancelado según lo establecido por la Asamblea. 

 

• Demostrar en un plazo de tres meses su calidad de socio para poder acceder al 

crédito. 

 

• Realizar una solicitud escrita a la Asamblea General para su admisión. 

 

4.5.ACTIVIDADES DEL PROCESO CREDITICIO 

 

Las actividades del proceso crediticio que realiza la CAJA DE AHORRO MERCEDES 

PAREDES son homogéneas, ósea que tendrá una visión de lo que se realiza internamente 

y de sus falencias. 

 

 

 

4.5.1. ACTIVIDADES 

 

Estas son las actividades que realiza la CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES: 

 

 Actividad 1 Recepción de los socios. 

 

 Actividad 2 Información Sobre servicios. 

 

 Actividad 3 Entrega de Requisitos. 

 

 Actividad 4 Recepción de requisitos. 

 

 Actividad 5 Aprobación de Créditos. 

 

 Actividad 6  Entrega de Crédito. 

 

 Actividad 7 Recuperación del Crédito. 
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Tabla N.9 ACTIVIDADES DEL PROCESO CREDITICIO DE LA CAJA 

DE AHORRO MERCEDES PAREDES 

 

A
C

TIV
ID

A
D

ES D
EL P

R
O

C
ESO

 C
R

ED
ITIC

IO
 

Actividad 
N.1 

Recepció
n de 

socios 

Sub actividades: Recepción de socios 

Bienvenida a los 
socios 

Presentación ante 
los Socios 

Verificar si la 
persona es socio o 
no de la CAJA DE 

AHORRO 
MERCEDES 
PAREDES 

Entregar folletos con información de LA 
CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES y 

de los servicios que se ofrece 

Actividad 
N.2 

Informaci
ón sobre 
servicios 

Sub actividades: Información sobre servicios 

Explicación a los socios sobre los objetivos Explicación a los socios sobre las tasas de interés 

Actividad 
N.3 

Entrega 
de 

requisito
s 

Sub actividades: Entrega de Requisitos 

Tener a mano la lista de requisitos para acceder a 
créditos 

Entrega de requisitos a los socios 

Actividad 
N.4 

Recepció
n de 

requisito
s 

Sub actividades: Recepción de Requisitos 

Recibir la 
documentación 

Verificar que la 
documentación del 
socio este en orden 
y concuerde con los 

requisitos 

Ingresar los datos 
del socio al sistema 

Actualizar los datos 
de los socios en caso 

de ser necesario 

Archivar la 
documentación 

del socio 

Actividad 
N.5 

Aprobaci
ón De 

Créditos 

Sub actividades: Aprobación de Créditos 

Recoger 
las 

solicitu
des 

Entrega 
de 

solitudes 
a la 

comisión 

La 
comisió

n 
revisa 

las 
solicitu

Verifica la 
disponibil

idad de 
efectivo 

necesario 

Verificar si las 
solicitudes 

cumplen con los 
requisitos 

Aprobar o negar las 
solicitudes de crédito 

Establecer 
fechas para 
entrega de 

créditos 
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de 
crédito 

des de 
crédito 

Actividad 
N.6 

Entrega 
De 

Crédito 

Sub actividades: Entrega de Créditos 

Llamar 
al 

cliente 
y sus 

garante
s 

respecti
vos 

Impresió
n de 

docume
ntos 
para 

firmas 

Verificación de 
firmas de cliente y 

sus garantes 

Entrega de cheque 
por el monto de 

crédito 

Imprimir 
comprobante de 
egreso de caja 

Contabilización 
de la entrega 

del crédito en la 
contabilidad 

Actividad 
N.7 

recupera
ción de 
crédito 

Sub actividades: Recuperación de Créditos 

Ver lista 
de 

créditos 
entrega

dos 

Verificar 
fechas 

de cobro 
de 

cuotas 
de 

créditos 

Llamar 
a los 

clientes 
a 

quiene
s les 
toca 

cancela
r su 

cuota 
crédito 

Verificar 
el valor 

de la 
cuota que 

le toca 
pagar al 
cliente 

Verificar 
la 

cantida
d que 
está 

entrega
ndo el 
cliente 

Verificar 
autentici
dad de 
billetes 

Emitir 
comprob
ante de 
ingreso 
de caja 
por el 

cobro de 
cuota 

Entrega 
de 

comprob
ante de 
pago al 
socio 

Ingreso 
de 

transacc
ión al 

sistema 

Verifi
car 

saldo 
nuev
o del 
socio 

Fuente: Reglamento Interno de las CAC´s 

Elaboración: Autora 
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4.6.CRÉDITO INTERNO DE LA CAJA DE AHORROS MERCEDES PAREDES 

 

Se debe tener en cuenta que el reglamento crediticio es primordial para la dinámica de la 

LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES, pues la misma pondrá al servicio de 

sus socios el capital que dispone en forma equitativa; en el caso de que algún socio no 

requiera dicho servicio, se podrá incrementar el monto en beneficio de los socios que 

soliciten el crédito; en base al Reglamento interno de crédito de la misma. 

 

4.7.POLITICA PARA OTORGAR CREDITOS DE LA CAJA DE AHORROS 

MERCEDES PAREDES 

 

Los créditos que ofrecerá LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES tiene la 

siguiente política. 

 

• Líneas de crédito: “Son créditos destinados para el desarrollo de 

emprendimientos productivos que estén relacionados con las actividades 

productivas de los socios”.  

 

• Tasas de Interés: “La tasa de interés que se cobra por créditos otorgados a los 

socios. La tasa que se implementó era del 24% anual, con el fin de impulsar los 

emprendimientos de actividades productivas que desarrollen los socios, y de como 

aquellas actividades  que mejoren las condiciones de vida de los mismos”.33 

 

• Monto: Oscilan en función de las necesidades productivas de los socios o de las 

actividades productivas de la comunidad donde se brinda servicios. 

 

• Plazo: Va desde 3 hasta 6 meses máximo, debido a que el monto es bajó y que es 

fácil de pagarlo de tal manera que el crédito tenga una mayor rotación. 

 

• Garantías: La misma que un pagaré en el cual firman dos personas: el deudor y 

el garante. Tanto el deudor como el garante deben ser socios. 

                                                           
33 Reglamento de Crédito de las COAC´s, 
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4.8.REQUISITOS PARA ACCEDER A CRÉDITOS 

 

Del reglamento de crédito que maneja LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MERCEDES PAREDES en la que establece los siguientes requisitos para acceder a un 

crédito: 

 

 Presentar un plan de inversión y su respectiva solicitud de crédito. 

 

 Presentar el original y copia de la cedula de identidad. 

 

 Participar activamente en la organización de la caja34 

 

El crédito no puede ser ofrecido a personas no socias. 

 

4.9.TIPOS DE CRÉDITOS  

 

Los créditos que podrá ofertar LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES a sus 

socios son los siguientes: 

 

• Créditos productivos: Tiene como fin impulsar las actividades productivos, 

(producción agrícola, pecuaria, artesanal, servicios, comercio), buscando el 

fomento productivo local y la generación de empleo.35  

 

• Créditos emergentes: Destinados para casos de suma emergencia, que para su 

otorgamiento no se necesita muchos trámites, son entregados con mayor rapidez, 

su objetivo es para cubrir situaciones imprevistas (salud, educación, calamidad 

doméstica).36 

 

                                                           
34 Reglamento de Crédito de las COAC´s. 

35 J. Jaramillo. (2015),Créditos productivos 

36 J. Jaramillo. (2015), Créditos emergentes 
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Según el artículo 3: las condiciones de los créditos que ofrecen las CAC´s tendrán las 

siguientes características:37 

 

Tabla N. 10 DE LOS TIPOS DE CREDITOS DE LA CAJA DE AHORROS Y 

CREDITOS MERCEDES PAREDES 

TIPOS DE CRÉDITOS 

 EMERGENTE PRODUCTIVO 

MONTO 

MÁXIMO 
US$ 100 De 50 a $ 200,00 

PLAZO 
MÁXIMO 

3 meses 
De 3 a 6 meses 

Varía dependiendo del ciclo productivo 
del objeto del Crédito 

TASA DE 
INTERÉS 

Establecida por la Asamblea, bajo los lineamientos del Banco 

Central Del Ecuador y La Junta De Regulación Monetaria Y 

Financiera. 

TASA INTERÉS 

DE MORA 

Establecida por la Asamblea, bajo los lineamientos del Banco 
Central Del Ecuador y La Junta De Regulación Monetaria Y 

Financiera. 

GARANTÍA Personal 

-Pagaré con un garante 

- Prendaria de bienes si se considerare 

necesario 

REQUISITOS 

Ser socio activo de la CAC´s 

Ser mayor de edad, en caso de menores con su representante. 

Presentar Cédula de Identidad y Certificado de Votación. 

Estar al Día en todos los aportes 

No haber tenido créditos con mora anteriormente 

Haber pagado el 100% del crédito anterior (si lo tuviere) 

Presentar el Plan de Inversión. 

FORMA DE 
PAGO 

Mensual o al fin de período, con reconocimiento 

mensual de intereses 
 

Fuente: Libros de Actas de las CAC 

Elaboración: Autora 

                                                           
37 Reglamento de Crédito de las COAC´s. Ecuador 
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Tabla N. 11 DE AMORTIZACIÓN 1 

 

Elaboración: Autora 

 

Tabla N. 12 DE AMORTIZACIÓN 2 

 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

NOMBRES

APELLIDOS

PRESTAMO

PLAZO

TASA ANUAL 24% TASA MENSUAL 2%

CUOTA MENSUAL

PERÍODOS INTERÉS PAGO CAPITAL
PAGO 

MENSUAL

SALDO 

INSOLUTO

0 200.00                 

1 4.00                       31.71                    35.71 168.29                 

2 3.37                       32.34                    35.71 135.95                 

3 2.72                       32.99                    35.71 102.95                 

4 2.06                       33.65                    35.71 69.30                   

5 1.39                       34.32                    35.71 34.98                   

6 0.70                       34.98                    35.68 (0.00)                    

TOTALES: 14.23            200.00        214.23        

DATOS

200

6

35.71

NOMBRES

APELLIDOS

PRESTAMO

PLAZO

TASA ANUAL 24% TASA MENSUAL 2%

CUOTA MENSUAL

PERÍODOS INTERÉS PAGO CAPITAL
PAGO 

MENSUAL

SALDO 

INSOLUTO

0 50.00                   

1 1.00                       16.67                    17.67                    33.33                   

2 0.67                       16.67                    17.34                    16.66                   

3 0.33                       16.66                    16.99                    -                       

TOTALES: 2.00              50.00           52.00           

DATOS

50

3

35.71
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En las tablas de amortización se puede visualizar que el pago de cuotas mensuales de los 

préstamos, son valores fijos. El cálculo de la cuota mensual de los préstamos se realizó 

mediante la fórmula de cuota constante de amortización de un préstamo la misma que se 

indica a continuación. 

 

𝐶 =
(1 + 𝑖)𝑛𝑥 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

Los préstamos que ofrece la CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES van desde 50 

a 200 dólares americanos, para un período de 6 meses. El interés que se paga por el capital 

va disminuyendo conforme se paga el capital del crédito. Este método de cálculo de las 

tablas de amortización que son decrecientes, favorece a los socios, quienes al ver que 

pagan sus cuotas de crédito, la deuda va disminuyendo de a poco, a pesar que están 

pagando cuotas iguales todos los meses. 

 

4.10. OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO 

 

 La solicitud del crédito se presenta en el formato respectivo por el solicitante de 

crédito. 

 

 La respuesta de la misma no debe ser mayor de 48 horas. 

 

 El trámite del expediente crediticio está constituido por los siguientes 

documentos: solicitud de crédito, fotocopia de cedula y papeleta de votación, 

(incluir las del cónyuge, si es el caso). 
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4.11. APROBACIÓN 

 

Las personas que administrarán LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES, 

tienen el nivel básico de aprobación de los créditos y es responsable de: 

 

 Verificar que la documentación entregada por el solicitante esté completo, y que 

la información este correctamente registrada. 

 

 Analizar la solicitud en trámite guarde correspondencia con la metodología 

crediticia de la Caja. 

 

 Revisar la información de los socios. 

 

 Efectuar evaluación de campo del crédito en trámite y definiendo el monto a 

aprobar o en caso contrario, devolver la solicitud a los directivos para la 

aclaración o rectificación pertinente. 

 

4.12. EL AHORRO 

 

Es importante para LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES el ahorro de los 

socios, ya que sin este no se podría otorgar créditos a los mismos y debido a esa misma 

razón se ha establecido que la tasa pasiva que se pagará por el ahorro de los socios sea 

del 4% anual.38 

 

En base de un ejemplo hipotético de un socio que ingresa se le pagará la tasa de interés 

anual del 4%,  cuya tasa de interés mensual es de 0,33%. El interés que se genera se le 

acredita al fin de cada mes. Los depósitos como los retiros se han planteado de forma 

hipotética, en base las actividades que realizan los socios LA CAJA DE AHORRO 

MERCEDES PAREDES.  

 

 

                                                           
38 Estatutos de las CAC`s 
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Los intereses que se paga por el ahorro de los socios es mayor si se lo considera a los que 

se paga en la banca comercial que es la tasa del 1.17% anual.39 

 

Tabla N. 13 DE AHORRO A LA VISTA 

 

Elaboración: Autora 

 

4.13. ANÁLISIS DE  LOS FACTORES DE CAMBIO 

 

Los resultados que dejan los indicadores nos revelan el comportamiento financiero y 

social de la propuesta de este proyecto, estos están para decirnos la viabilidad del 

mismo. Esto con el único fin de tomar decisiones correctas para la CAJA DE AHORRO 

MERCEDES PAREDES. 

Entre los factores de cambio se consideraron los siguientes: 

 

4.14. TIPOS DE INDICADORES 

 

Los indicadores que se han planteados son: 

 

• Número de socios: El indicador revela la cantidad de personas que forman parte 

de este proyecto y que están accediendo a los diversos servicios financieros que 

ofrece; en el caso de la CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES, es un 

total de 29 socios y que están siendo capacitadas, comprendidos entre hombres y 

mujeres. 

 

                                                           
39 pub.econ@bce.ec 

 

MES SALDO INTERÉS GENERADO DEPÓSITOS RETIROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 1 5 0.02

MES 2 5.02 0.02 5 4 0.02

MES 3 6.04 0.02 15 3 0.06

MES 4 18.10 0.06 20 5 0.11

MES 5 33.21 0.11 25 15 0.14

MES 6 43.35 0.14 30 13 0.20

MES 7 60.55 0.20 35 15 0.27

MES 8 80.82 0.27 20 13 0.29

MES 9 88.11 0.29 10 13 0.28

MES 10 85.40 0.28 15 13 0.29

MES 11 87.69 0.29 12 13 0.29

MES 12 86.98 0.29 16 15 0.29

88.27 0.29

mailto:pub.econ@bce.ec
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• La liquidez: El porcentaje de liquidez es del 56% en el período 2017, este 

porcentaje es bueno y aceptable porque habla que el proyecto si dispone con el 

dinero para realizar sus actividades. 

 

• La Cartera: La cartera total representa el 76% de los activos, ello muestra un 

dinamismo de créditos solicitados y recuperados. 

 

• Rentabilidades del patrimonio: Mide la renta que se obtiene por el giro normal 

del negocio, el rendimiento del patrimonio, indica la rentabilidad que se obtiene 

por la inversión realiza como aporte en la empresa, que representa sobre todo el 

patrimonio que es propiedad exclusiva de los socios y que en este proyecto es de 

3%, lo que quiere decir que el proyecto es viable. 

 

Tabla N. 14 INDICADORES DE LA CAJA DE AHORRO MERCEDES 

PAREDES 

INDICADORES FINANCIEROS: 2017 % 

SOLVENCIA 
PATRIMONIO $           10.097,68 

68% 
TOTAL ACTIVOS $           14.746,21 

LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE $             2.610,00 

56% 
PASIVO $             4.648,52 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

EXCEDENTES $                 305,28 
3% 

PATRIMONIO $           10.097,68 

% DE SOCIOS MUJERES 
# DE MUJERES 17 

58,62% 
# TOTAL DE SOCIOS 29 

Elaboración: Autora 
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4.15. PROYECCIONES FINANCIERAS Y CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Es fundamental para emprender un negocio tanto como para que mantenerlo de forma 

exitosa, contar con las fuentes de financiamiento adecuadas. Se trata de disponer de los 

recursos necesarios para poder mantener la actividad: 

 

La capacidad financiera le permitirá a la organización intervenir con su oferta en el 

mercado, esta además nos indica su capacidad para invertir, para endeudarse o para 

responder a ciertas eventualidades que pudieran presentarse. Por medio de esto, la 

empresa puede ejercer una buena administración de sus recursos internos y externos; así 

mismo, con un adecuado manejo de los recursos creamos seguridad financiera, la que nos 

permitirá alcanzar la suficiente liquidez para cumplir con las operaciones sin incurrir en 

alza de costos y finalmente lograr una buena prestación de los servicios, que es el objetivo 

principal para alcanzar.  

 

Por otro lado encontramos la capacidad de inversión, la que nos permite conocer el 

porcentaje de recursos que puede ser invertido para obtener un mayor rendimiento 

financiero y de capital para la organización. Esta capacidad, involucra el capital 

circulante, el capital permanente, elementos estos que en su conjunto están encaminados 

a evaluar de manera continua el flujo de efectivo para determinar la orientación de los 

recursos buscando la mayor eficiencia, y minimizar los costos o gastos innecesarios.  

 

El área financiera será manejada por 1 persona:  

 

• Contador 

 

Esta área se maneja con el soporte de librería, tal como: Ley de Régimen Tributario 

Interno, Régimen de Procedimientos, Registro oficial recibido por Internet y para la 

creación de la Caja de Ahorro se utilizó valores de diferentes actividades para realizar 

proyecciones de 5 años, la cual se presenta a continuación: 
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Tabla N. 15 BALANCE GENERAL CAJA DE AHORRO “MERCEDES PAREDES” 

CUENTAS 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % TOTAL 

Caja (dinero en efectivo) 1.539,50 307,90 1.347,40 - 1.147,40  1.065,40  1.415,40  1.701,18 

Créditos por cobrar 8.908,06 1.781,61 10.689,67 2.137,93 12.827,61 2.565,52 15.393,13 3.078,63 18.471,75 3.694,35 22.166,10 

Bancos 1.688,65  2.215,39  2.753,07  3.146,85  3.500,48  4.156,52 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.136,21  14.252,46  16.728,08  19.605,38  23.387,63  28.023,80 

Muebles y Enseres 1.720,00 172,00 1.548,00 154,80 1.393,20 139,32 1.253,88 125,39 1.128,49 112,85 1.015,64 

Equipo de Oficina 50,00 5,00 45,00 4,50 40,50 4,05 36,45 3,65 32,81 3,28 29,52 

Equipos de computo 840,00 279,97 560,03 186,66 373,37 124,44 248,93 82,97 165,96 55,31 110,64 

TOTAL ACTIVO FIJO 2.610,00  2.153,03  1.807,07  1.539,26  1.327,26  1.155,81 

TOTAL ACTIVOS 14.746,21  16.405,49  18.535,15  21.144,63  24.714,89  29.179,62 

Provisión Fondo Estratégico 316,01 63,20 379,21 75,84 455,05 91,01 546,07 109,21 655,28 131,06 786,33 

Cuentas por Pagar 2.560,00  2.060,00  1.560,00  1.060,00  560,00  - 

IESS por pagar patronal y personal 1.000,51  1.025,52  1.051,16  1.077,44  1.104,38  1.131,99 

Décimo Cuarto 386,00  395,65  405,54  415,68  426,07  436,72 

Décimo Tercero 386,00  395,65  405,54  415,68  426,07  436,72 

TOTAL PASIVOS 4.648,52  4.256,04  3.877,30  3.514,87  3.171,80  2.791,77 

Aportes Capital 9.792,40 1.958,48 11.750,88 2.350,18 14.101,06 2.820,21 16.921,27 3.384,25 20.305,52 4.061,10 24.366,62 

Excedente 2017 305,28  398,57  556,79  708,50  1.237,57  2.021,22 

TOTAL CAPITAL 10.097,68  12.149,45  14.657,84  17.629,77  21.543,09  26.387,85 

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 14.746,21  16.405,49  18.535,14  21.144,64  24.714,89  29.179,62 

Elaboración: Autora 
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En el presente balance general podemos observar que el proyecto de la CAJA DE 

AHORRO MERCEDES PAREDES tiene un comienzo estable, pues  desde el inicio 

cuenta con la participación de 29 socios los cuales, comprenden una gran participación 

femenina la cual representa el 58,62% del total de los participantes. 

Con la aportación del capital de cada uno de los socios que son partícipes de este proyecto 

se decide que el activo corriente comprendido por: Caja (dinero en efectivo), créditos por 

cobrar y bancos, se mantendrá en movimiento con las actividades que ofrece la CAJA DE 

AHORRO MERCEDES PAREDES, la cual es la de otorgar créditos a una tasa de interés 

razonable la cual es de 24% anual y 2% mensual sobre el monto del crédito; Por decisión 

de los socios la Cuenta bancos tendrá más cantidad en relación a las demás cuantas del 

activo corriente, por cuestión de seguridad y de preferencia de los mismos socios. 

En cuanto a los activos fijos del proyecto de creación de la CAJA DE AHORRO a lo 

largo de los diferentes periodos de la proyección antes presentada, van de acuerdo con la 

depreciación que lleva toda empresa. 

Desde el principio de la creación de esta propuesta se considera que se trabajará con una 

sola persona en la oficina para las diferentes actividades que va a tener la CAJA DE 

AHORRO MERCEDES PAREDES; lo cual contará con los beneficios que normalmente 

cuenta cualquier persona que entra a laborar, como: afiliación al IESS, décimo tercer y 

décimo cuarto sueldo; el cual si se consideró el aumento de sueldo que también es 

proporcional los demás beneficios. Todo esto se consideró con datos oficiales de 

anteriores períodos. 

En cuanto a los aportes de capital se decidió que cada año los socios aportaran al mismo 

si se visualiza utilidades y un correcto manejo de estos fondos el cual será de 20% sobre 

total de los mismos; desde el inicio de este proyecto, se  muestra una cuenta, excedentes 

2017, con la cual partimos para la creación de esta caja de ahorro y que a lo largo de las 

proyecciones de este trabajo muestra un incremento de su monto pues así mismo crecerá 

con el 20% del total del monto presentado a los socios, siempre y cuando se cumpla con 

las condiciones antes mencionadas.  
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Tabla N. 16 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CAJA DE AHORRO “MERCEDES PAREDES” 

Elaboración: Autora

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021

Intereses Prestamos 4856,04 971,21 5727,25 1145,45 6272,70 1254,54 7527,24 1505,45 9032,69

Interés de Mora 840,00 168,00 1008,00 100,80 1108,80 55,44 1164,24 34,93 1199,17

Multas por inasistencia a sesiones 200,00 40,00 240,00 60,00 60,00 80,00 80,00 30,00 30,00

Multas atrasos 14,00 2,80 16,80 3,36 20,16 4,03 24,19 4,84 29,03

Cuotas Ingreso 100,00 20,00 120,00 30,00 30,00 50,00 100,00 20,00 20,00

Aportes Gast. Adm. 1068,97 213,79 320,69 64,14 384,83 76,97 461,79 92,36 554,15

TOTAL INGRESOS 7079,01 7432,74 7876,49 9357,47 10865,04

Suninistros de Oficina 80,00 16,00 96,00 19,20 115,20 23,04 138,24 27,65 165,89

Juridicos y Notariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

Servicios Basicos 300,00 60,00 360,00 72,00 432,00 86,40 518,40 103,68 622,08

Sueldos 4632,00 115,80 4747,80 118,70 4866,50 121,66 4988,16 124,70 5112,86

iess por pagar 437,72 10,94 448,67 11,22 459,88 11,50 471,38 11,78 483,17

decimo cuarto 386,00 9,65 395,65 9,89 405,54 10,14 415,68 10,39 426,07

decimo tercero 386,00 9,65 395,65 9,89 405,54 10,14 415,68 10,39 426,07

Honorarios abogado 1000,00 1500,00

movilizaciones 120,00 24,00 144,00 28,80 172,80 34,56 207,36 20,74 228,10

Internet 288,00 0,00 288,00 0,00 288,00 14,40 302,40 0,00 302,40

Teléfono 144,00 14,40 158,40 15,84 174,24 17,42 191,66 19,17 210,83

TOTAL GASTOS 6773,72 7034,17 7319,70 8648,96 9627,46

UTILIDAD DEL PERIODO 305,28 398,57 556,79 708,50 1237,57

EGRESOS (Gastos)

INGRESOS 
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En el presente balance de Pérdidas y Ganancias proyectado que muestra el proyecto de 

creación CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES, considera los gastos como parte 

de su funcionamiento, como suministros de oficina, movilizaciones y servicios básicos 

que se consideró que aumentarían en un 20% cada período. Y que los gastos como: 

internet incrementaría alrededor de 5% en el tercer período. Además que el gasto del 

teléfono está considerado con un incremento del 10%. 

 

En tanto los gastos como Sueldos, IESS por pagar, décimo tercero y décimo cuarto sueldo 

también se consideró su aumento; que estos van en proporción al sueldo básico unificado 

y que en cada período su incremento fue de 2,5%. Según datos oficiales. 

 

Teniendo en cuenta que el manejo de dinero de los socios es importante para la caja de 

ahorro, esta se muestra comprometida ya que adquiere los servicios y asesoría de un  

abogado para minimizar el riego de impago de las cuotas por parte de los socios, esto se 

da en el quinto período. 

 

Los ingresos que capta este proyecto se ven reflejados en la cuenta intereses préstamos 

ya que estos serán de 16,3%, y se considerará que mantendrá el movimiento de 3 veces 

en un período. Lo cual quiere decir que es rentable ya que es a lo que se va a trabajar. Y 

que además las cuentas de: interés mora, multas por inasistencias a sesiones, multas 

atrasos y aportes gastos administrativos tendrían un incremento de 20%. 

Como proyecto que pretende crecer se estimó un incremento en los socios con su 

respectivo capital, el cual sería en promedio de 2 socios en cada período. 

 

Podemos visualizar que el proyecto de la creación de la CAJA DE AHORRO 

MERCEDES PAREDES es viable porque tiene un comienzo estable ya que muestra una 

utilidad pequeña y que con el continuar de los siguientes períodos, sigue creciendo tanto 

en capital como en socios. 
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Tabla N. 17 VALOR PRESENTE NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 

Para considerar la rentabilidad y sobre todo la viabilidad del proyecto CAJA DE 

AHORRO MERCEDES PAREDES se utilizaron dos parámetros, lo cuales son el Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR); que en este caso se basan en la 

proyecciones de cinco períodos que se presentó con anterioridad. 

PERÍODOS 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL GASTOS $6.773,72 $7.034,17 $7.319,70 $8.648,96 $9.627,46 

TOTAL INGRESOS $7.079,01 $7.432,74 $7.876,49 $9.357,47 $10.865,04 

UTILIDAD DEL PERIODO $305,28 $398,57 $556,79 $708,50 $1.237,57 

Elaboración: Autora 

Para realizar los análisis se utilizaron las siguientes fórmulas: 

 

 

Los cálculos de las diferentes fórmulas se realizaron en Excel 2010, y se consideró para 

su realización estos datos: 

VAN: =VNA (0,10; $398,57+$556,79+$708,50+$1.237,57)- $305,28 

TIR: =TIR (-$305,28+$398,57+$556,79+$708,50+$1.237,57) 

Estos nos reflejan los siguientes datos: 

Tabla N. 18 VALOR PRESENTE NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 

 

 

Elaboración: Autora 

Como podemos observar el resultado que muestra en valor actual neto (VAN) que es de 

$2.200,08; siendo este un resultado favorable ya que quiere decir, que el proyecto 

recuperará su inversión inicial y tendrá más capital para continuar con su trabajo. Y todo 

esto se hace visible en el balance de pérdidas y ganancias proyectado, pues reflejan una 

utilidad razonable en los diferentes períodos. 

Así también, con el resultado que muestra la tasa interna de retorno (TIR) al igual que su 

van que es positivo y que es de 159% quiere decir; que el proyecto es viable y rentable; 

VNA (valor actual neto)/VAN 
$2.200,08 

TIR (tasa interna de retorno) 
159% 
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porque recupera la inversión, se obtiene utilidad y va de la mano con los intereses de los 

socios al utilizar capital e invertirlo en créditos para hacer trabajar el dinero y rendir 

frutos.  

 CAPÍTULO V  

5.1.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se platean las principales conclusiones producto de la investigación, sobre las  que se han 

realizado las respectivas recomendaciones, para que puedan ser tomadas en cuenta para 

su futura ejecución y toma de decisiones y alcanzar un desarrollo sostenido en el tiempo: 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El Ecuador, en su constitución reconoce y promueve la Economía Popular y Solidaria, 

siendo esta una economía más cercana a los ciudadanos, con proyectos como el de la 

CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES; que va de la mano con los principios de 

la Economía Popular y Solidaria los cuales son: 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. 

 

La propuesta de creación de la CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES, demuestra 

que es viable y rentable, ya que se presenta como una oferta generadora de empleo 

dirigida a un público que vive con ingresos al día y que poco o nada es considerada por 

demás instituciones financieras. 

 

Podemos concluir que la propuesta de la creación de la CAJA DE AHORRO 

MERCEDES PAREDES es viable, sostenible, rentable y amigable con el aspecto 

socioeconómico, pues va de la mano con los principios de la Economía Popular y 

Solidaria en el Ecuador; y que como forma parte económica de una sociedad que adquiere 

derechos y obligaciones, al misma que cumple, se ve comprometida con los diferentes 

actores que conforman y aportan a este proyecto.  

 

Con respecto a los resultados de los indicadores que muestra el proyecto, se concluye que 

la unión del capital de los socios, haciendo a este más significativo y fortaleciéndolo 
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poniéndolo a trabajar; tendrá su reconocimiento y que es lo que buscan los socios que 

están formando parte de esta propuesta. 

 

Se concluye también que el correcto y buen manejo de los capitales es primordial para la 

toma de decisiones, ya que el manejo ordenado y detallado forma parte de la educación y 

cultura financiera. Todo esto es parte de la carrera de una futura Ingeniera Financiera.  

 

5.2.RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda siempre estar al día con la normativa que refiere a la Economía Popular y 

solidaria y su institución reguladora, La Superintendencia de Economía Popular y 

solidaria (SEPS), pues la misma siempre está en constante actualización del 

comportamiento económico a nivel nacional, y que debido a esa misma dinámica se 

sugiere ser parte. 

 

Como punto de generar trabajo aportando capital para luego ejecutar proyectos se 

recomienda formar parte de las asesorías y capacitaciones que brindan las entidades del 

Consejo Provincial de Pichincha y CONQUITO, ya que estas llevan un control en los 

niveles estadísticos de la provincia de Pichincha. 

 

También se recomienda ser partícipe de las asesorías de las entidades antes mencionadas 

porque la retroalimentación sobre las dinámicas que llevan las demás cajas de ahorro sirve 

para  acoplar al dinamismo de este proyecto que recién inicia. 

 

Fortalecer  la  unión  de  cajas  de  ahorro  y  crédito  en  el  país  frente  a  la polémica de 

cómo influirá la nueva resolución, al  segmentar a las Cajas de Ahorro y crédito  como  

entidades  de  acompañamiento  de  la  SEPS,    lo  cual puede constituir un freno a sus 

actividades informales.  
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Nro. NOMBRES Nro. CEDULA HOMBRES  MUJERES  

1 MARCO PATRICIO HERRERA PAREDES 170434473-6 1   

2 
WENDY GISELA PILATAXI ANANGONO 172684428-3 

  1 

3 
JORDY VINICIO GUERRA HERRERA 172368260-3 

1   

4 
GEOVANNY DAVID GUERRA HERRERA 172277551-5 

1   

5 
ALFONSO VINICIO GUERRA GALARZA 170533721-8 

1   

6 
GISSEL YADIRA MERINO RODRIGUEZ 020158093-3 

  1 

7 
GEOVANNA CAROLINA GUERRA HERRERA 172442438-5 

  1 

8 
CHRISTIAN GEOVANNY HERRERA PAREDES 170916358-6 

1   

9 
ROSARIO MARINA GALARZA NINAGUALPA 170136914-0 

  1 

10 
DIEGO RENE HERRERA PAREDES 170800382-5 

1   

11 
ADRIANA ELIZABETH GUERRA HERRERA 172543429-6 

  1 

12 
DINA MERCEDES PAREDES COBOS 

170135997-6   1 

13 
JAIME EFREN TORRES BAÑO 171698258-0 

1   

14 
ADRIANA DEL ROCIO HERRERA PAREDES 170797162-6 

  1 

15 
PIÑEIROS CARRERA CARLOS ALBERTO  170625394-3 

1   

16 
WILLIAM ANTHONY COLON ROMAN 173497807-3 

1   

17 
MARIA ELENA QUIÑONEZ CALDERON  100018090-9 

  1 

18 
MARIANA DE JESUS QUIÑONEZ CALDERON  170401487-5 

  1 

19 
BLANCA MARITZA ROBLES SALAS 171132881-3 

  1 

20 
MARTHA ELENA ROSERO CARRERA 170991222-2 

  1 

21 
ANA GENOVEVA SALAZAR GUERRON  170361819-7 

  1 

22 
LAURA ALICE ROSSELLA PAUSINI 170799506-2 

  1 

23 
PAULINA SUSANA RUBIO DOSAMANTES 176656546-1 

  1 

24 
OLGA TERESA TAÑON ORTIZ 175598764-8 

  1 

25 
OSCAR EMILIO LEON SOMOZA 170799506-2 

1   

26 
HECTOR JUAN PEREZ MARTINEZ 170987547-5 

1   

27 
RUBEN BLADES BELLINDO DE LUNA 178349763-1 

1   

28 
GLORIA MARIA MILAGROSA FAJARDO GARCIA DE ESTEFAN 172375889-9 

  1 

29 
ÚRSULA HILARIA CELIA DE LA CARIDAD CRUZ ALFONSO 170098763-2 

  1 

TOTAL 29 
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ANEXO 2: INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS DE LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES  

INDICADORES 
FINANCIEROS: 

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 

SO
LV

EN

C
IA

 PATRIMONIO 
$           

10.097,68 
68% 

$                    
10.307,40 

85% 

$                  10.307,40 

70% 

$                      
10.307,40 

58% 

$    21.543,09 

87,17 
TOTAL 

ACTIVOS 
$           

14.746,21 
$                    

12.149,45 
$                  14.657,84 

$                      
17.629,77 

$    24.714,89 

LI
Q

U
ID

EZ
 ACTIVO 

CORRIENTE 
$             

2.610,00 

56% 

$                       
2.153,03 

51% 

$                    1.807,07 

47% 

$                        
1.539,26 

44% 

$       1.327,26 

41,85 
PASIVO 

$             
4.648,52 

$                       
4.256,04 

$                    3.877,30 
$                        

3.514,87 
$       3.171,80 

R
EN

TA
B

IL
ID

A
D

 D
EL

 

P
A

TR
IM

O
N

IO
 EXCEDENTES 

$                 
305,28 

3% 

$                          
398,57 

3% 

$                        556,79 

4% 

$                            
708,50 

4% 

$       1.237,57 

5,74 
PATRIMONIO 

$           
10.097,68 

$                    
12.149,45 

$                  14.657,84 
$                      

17.629,77 
$    21.543,09 
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ANEXO 3: RESERVA DE DENOMINACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES 
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ANEXO 4: FORMULARIO DE CONSTITUCIÓN DE LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES 

 

 

 

 

No. DEL DOCUMENTO DE RESERVA DE DENOMINACIÓN *

RAZÓN SOCIAL RESERVADA*

TIPO DE ENTIDAD: *

Caja comunal*:

Banco comunal*:

Caja de Ahorro*: Gremio  (  ) Institución (   ) Empleador común  (   ) Grupos familiares (X) Grupos 

barriales (   )

CAPITAL SUSCRITO *

PROVINCIA*:

PARROQUIA*:

NÚMERO DE DOMICILIO*:

REFERENCIA*:

CORREO ELECTRÓNICO*:

TELÉFONO CELULAR*: 995400220

Fecha de asamblea constitutiva*:(DD/MM/AA) 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: * CÉDULA (   ) 170135997-6

APELLIDOS:*

PROVINCIA*:

PARROQUIA*:

NÚMERO DE DOMICILIO*:

REFERENCIA*:

CONTACTOS:

CORREO ELECTRÓNICO *:

TELÉFONO CELULAR*: 995400220

FECHA DE NOMBRAMIENTO*:(DD/MM/AA) FECHA DE INICIO*: FECHA DE FIN*:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: * CÉDULA (   ) 1724424393

APELLIDOS:*

PROVINCIA*:

PARROQUIA*:

NÚMERO DE DOMICILIO*:

REFERENCIA*:

CONTACTOS:

CORREO ELECTRÓNICO *:

TELÉFONO CELULAR*: 983453043

FECHA DE NOMBRAMIENTO*:(DD/MM/AA) FECHA DE INICIO*: FECHA DE FIN*:

PAÍS DE NACIMIENTO:* ECUADOR

VINCULO COMÚN*

 Barrios (   )Comunidades  (   )Recintos (   )

Recintos (   ) Comunidades  (   )  Barrios (   )

QUITO

 Socios de cooperativas distintas a 

las de ahorro y crédito (   )

2555-452

QUITO

ACTIVIDAD ECONÓMICA*:

“K6419.02.01     Actividades de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de créditos o préstamos de fondos. La concesión de crédito 

puede adoptar diversas formas, como préstamos, hipotecas, transacciones con tarjetas de crédito, etc. Esas actividades son realizadas en general por instituciones 

monetarias diferentes de los bancos centrales, como: cajas de ahorros.”

0000,01 ESTADO:  * ACTIVO 

S4-55

BULEVAR DE LA 24 DE MAYO

CANTÓN:* QUITO

NOMBRES:* MERCEDES PAREDES

BAHIA DE CARAQUEZ

PICHINCHA

ASAMBLEA CONSTITUTIVA:

CANTÓN:*

DIRECCIÓN:

PAREDES COBOS

FORMULARIO DE CONSTITUCIÓN CAJAS COMUNALES, BANCOS COMUNALES Y CAJAS DE AHORRO 

¡IMPORTANTE!

-Se solicita al usuario antes de presentar el formulario para su trámite, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Llenar y revisar lo requerido en este formulario.

-El presente formulario no deberá ser modificado por los usuarios.

-Llenar el formulario con letra imprenta y legible. 

-Los campos que tienen el símbolo (*) son obligatorios.

CAJA COMUNAL (   ) BANCO COMUNAL (   ) CAJA DE AHORRO  (X)

SEPS-RDCBC-201800134

DATOS DE LA ENTIDAD:

PAÍS DE NACIMIENTO:* ECUADOR

CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES

BAHIA DE CARAQUEZ

BULEVAR DE LA 24 DE MAYO

S4-55

Nota:La  información proporcionada por la  entidad será  de completa  responsabi l idad del  representante lega l , por lo que este responderá  por acciones  adminis trativas , civi les  o penales .

DIRECCIÓN:  

CALLE PRINCIPAL*:

PICHINCHA

CENTRO HISTORICO

CENTRO HISTORICO

1 de marzo de 2018

CONTACTOS

enmemoriademercedes@hotmail.com

CALLE SECUNDARIA*:

TELÉFONO CONVENCIONAL: 2555-452

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:

DATOS DEL SECRETARIO:

1 de marzo de 2018

DIRECCIÓN:

PICHINCHA CANTÓN:*

1 DE MARZO DE 2018 2 DE MARZO DE 2018

GUERRA HERRERA NOMBRES:* ADRIANA ELIZABETH

TELÉFONO CONVENCIONAL:

CALLE PRINCIPAL*:

CALLE SECUNDARIA*:

CALLE PRINCIPAL*: YAGUACHI

1 de marzo de 2018

La  información deta l lada en este formulario será  va l idada por la  Superintendencia  de Economía Popular y Sol idaria , para  lo cual  el  representante lega l  deberá  acercarse a  las  oficinas  más  cercanas  con los  s iguientes  documentos :

-Comprobante de Reserva  de Denominación 

-Sol ici tud de consti tución de acuerdo con el  formato emitido por la  Superintendencia .

-Formulario de consti tución (debidamente l leno)

-Certi ficación del  secretario de la  entidad en la  que conste el  extracto del  acta  consti tutiva  suscri ta  por los  miembros  fundadores , as í como la  elección del  representante lega l  y secretario en Asamblea de socios  (debidamente suscri to).

-Estatuto socia l  (proporcionado por la  Superintendencia)

enmemoriadeadriana@hotmail.com

Las entidades solicitantes serán las responsables de la verificación de la licitud de los fondos provistos y del cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo.

1 DE MARZO DE 2018

N15-55 CALLE SECUNDARIA*: TEODORO WOLF

FRENTE A LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

SAN BLAS

TELÉFONO CONVENCIONAL: 2555-452
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ANEXO 5: CERTIFICACION DELCECRETARIO DE LA CAJA DE AHORRO 

MERCEDES PAREDES 
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ANEXO 6: ESTATUTO SOCIAL DE LA CAJA DE AHORRO MERCEDES PAREDES 

 

 

 

 



 77   

 

 

 

 

 



 78   

 

 

 

 

 



 79   

 

 

 

 

 

 



 80   

 

 


