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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesina pretende hacer un análisis de una de las formas de 

organización de la  Economía Popular y Solidaria como son las Cajas de 

Ahorro y Crédito, que ayudan a personas de bajos ingresos económicos que 

no pueden acceder a un crédito en el sistema financiero tradicional.  Además 

se hace hincapié en la  incidencia socioeconómica de las Cajas de Ahorro y 

Crédito del Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 

El objetivo central es analizar el funcionamiento de las Cajas Solidarias de 

Ahorro y Crédito específicamente en los cantones Atahualpa, Huaquillas, 

Machala, Santa Rosa, El Guabo y Pasaje de la Provincia de El Oro, además 

se pretende guiar y conocer como se encuentran estructuradas cada una de 

ellas.  

 

La tesina consta de dos capítulos, en el primer capítulo se habla del marco 

normativo en el que se basan las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito, cual 

es el papel del Estado mediante la Constitución y que propone La Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  

 

En un segundo capítulo se aborda la situación de los seis cantones de la 

provincia de El Oro en donde funcionan las Cajas Solidarias de Ahorro y 

Crédito. 

 

Terminando con una presentación de las encuestas realizadas por las 

autoras a las Cajas Solidarias que están operando actualmente en la 

Provincia de El Oro mediante la colaboración del Movimiento de Mujeres de 

El Oro. 
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Finalizamos con las debidas conclusiones y recomendaciones a las que 

llegamos luego de esta investigación. 

 

Palabras claves: Constitución, Buen Vivir, Economía Solidaria, Cajas 

Solidarias, Finanzas Populares, Movimiento de Mujeres de El Oro. 
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ABSTRATC 

The present tesina tries to make an analysis of one of the forms of 

organization of the Popular and Shared in common Economy as they are the 

Savings banks and Credit, that help people of low economic income that 

cannot accede on a credit in the traditional financial system. In addition one 

insists on the socioeconomic incidence of the Savings banks and Credit of 

the Movement of Women of Gold. The central objective is specifically to 

analyze the operation of the Shared in common Boxes of Saving and Credit 

in the corners Atahualpa, Huaquillas, Machala, Santa Rosa, the Guabo and 

Pasaje of the Province of Gold, in addition it is tried to guide and to know as 

they are structured each of them. Tesina consists of two chapters, in the first 

chapter it is spoken of the normative frame on which the Shared in common 

Boxes of Saving are based and Credit, what is the paper of the State by 

means of the Constitution and that it proposes the Statutory law of Popular 

and Shared in common Economy. In a second chapter the situation of the six 

corners of the province of Gold is approached where the Shared in common 

Boxes of Saving and Credit work. Finishing with a presentation of the surveys 

realised by the authors to the Shared in common Boxes that are operating at 

the moment in the Province of Gold by means of the collaboration of the 

Movement of Women of Gold. We finalize with the due conclusions and 

recommendations at which we arrived after this investigation. 

 

Key words: Constitution, Good For living, Shared in common Economy, 

Shared in common Boxes, Popular Finances, El Oro Women´s Movement. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            4 

ÍNDICE 

CAPITULO 1  MARCO NORMATIVO 

1.1 MARCO NORMATIVO 
1.1.1 Economía Popular y Solidaria en Ecuador: Planteamientos de la 

Constitución de la República, Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario…………………13 

1.1.2  Contribución de la Economía Popular y Solidaria en la economía 

nacional……………………………………………………………………..24 

1.1.3 Actores de la Economía Popular y Solidaria…………………………...25 

1.1.4 Soberanía Alimentaria   …………………………………………………26 

1.1.5 Composición del total de depósitos de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (COAC) y del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) en el Sistema Financiero Nacional……………………………..27 

1.1.6 Que son las Finanzas Populares .……………………………………….27 

 

1.2  MARCO CONCEPTUAL 
1.2.1 Que es una Caja Solidaria…………………………………………………29 

1.2.2 ¿Cómo se constituye una Caja Solidaria?............................................30 

1.2.3 Ventajas de las Cajas Solidarias ……………………………………….31 

 

1.3 EXPERIENCIAS DE CAJAS SOLIDARIAS  EN OTROS PAÍSES……..31 

 
1.4 INSTITUCIONES QUE APOYAN LA INICIATIVA DE LAS CAJAS 
SOLIDARIAS EN ECUADOR……………………………………………………36 
 

CAPITULO 2 SITUACION SOCIOECONOMICA DE LAS CAJAS 
SOLIDARIAS DE EL ORO 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            5 

2.2 Situación socioeconómica de los cantones de la provincia de El Oro 
donde funcionan las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito en el año 
2009. 

2.2.1 Indicadores Sociales …………...…………………………………………53 

2.3 Situación de Cajas de Ahorro y Crédito en el año 2009 

2.3.1 Territorio…………………………………………………………………….55 

2.3.2 Descripción de las 27 Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito en la 

Provincia de El Oro. 

2.3.2.1 Sexo y edad  de los socios y socias de las Cajas Solidarias....56 

2.3.2.2 Estado civil de los socias y socias de las Cajas Solidarias...…57  

2.3.2.3 Instrucción Formal de los socios y socias de las Cajas 

Solidarias …………………………………………………………………..58 

2.3.2.4 Actividad laboral de los socios y socias de las Cajas Solidarias 

de Ahorro y Crédito………………………………………………………59 

2.3.2.5 Formas de Ingreso de los socios y socias de las Cajas 

Solidarias  …………………………………………………………………60 

2.3.2.6 Remuneración por actividad laboral ……………………………60 

2.3.2.7 Motivos para organizarse y formar una Caja Solidaria ………61 

2.3.2.8 Razones para participar en las Cajas Solidarias ……………..62 

2.3.2.9 Destino de los créditos……………………………………………64 

2.3.2.10 Administración y Funcionamiento interno………………………64 

2.3.2.11 Uso de Reglamentos y manual de uso…………………………65 

2.3.2.12 Indicadores de uso de planes (operativo y estratégico)    ……66 

 
2.4 Contexto Actual de las Cajas de Ahorro y Crédito…..………………..67 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            6 

2.3.3 Resultados de la Encuesta 2011   ……………..…………………………70 

2.4 Perspectivas…………………………………………………………………80 

Conclusiones  

Recomendaciones  

Bibliografía  

Anexos 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            7 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Escuela de Economía. 

 

 

“INCIDENCIA SOCIOECONÓMICA DE LAS CAJAS SOLIDARIAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO DEL MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL ORO 

(MMO)” 
 
Tesina de grado previa a la 

obtención del título de Economista 

 

 

Autoras: 
Tania Ortega Patiño 

Lourdes Pineda Tituana 

Director:  
Econ. Oscar Sánchez Gomezjurado 

 

 

 

Cuenca, Agosto de 2011. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            8 

 
 
 
 
 

DECLARATORIA 
 
 
 
 
Los conceptos, opiniones, conclusiones y recomendaciones vertidas en el 

presente trabajo de investigación, son de exclusiva responsabilidad de sus 

autores. 

 

 

 

 

Tania Ortega P.     Lourdes Pineda Tituana 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            9 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por habernos  dado la fortaleza y guiarnos en este largo 

de camino de nuestra existencia y llevarnos con empeño a 

conseguir esta meta tan anhelada 

A la Universidad de Cuenca y especialmente a La Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas por habernos permitido 

realizar nuestros estudios y permitirnos ser parte de toda una 

generación de profesionales exitosos. 

Y a todas las personas e instituciones que apoyaron la 

realización de este trabajo, y en especial a nuestro director de 

tesina el Econ. Oscar Sánchez Gomezjurado y a la valiosa 

colaboración de William Ochoa y Eric Ochoa.  Y de manera 

afectuosa al Movimiento de Mujeres de El Oro que hicieron 

posible la recolección de información para el desarrollo de la 

tesina. 

 

 

Las autoras 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            10 

 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este trabajo  a mi Hermano Mauro Ortega como 

un homenaje y  reconocimiento a todo el amor, cariño y apoyo  

que supo brindarme  en su vida.  

A mis padres quienes son un ejemplo a seguir,  que han estado 

conmigo incondicionalmente  en cada una de las etapas de mi 

vida, en mis logros y caídas, apoyándome y siendo el pilar 

fundamental en mi vida.  

Tania Ortega P. 

Dedico la presente tesina con mucho amor a mis padres Víctor 

y Doly, quienes me han formado y guiado, por su apoyo y 

comprensión y por brindarme su confianza; también a mis 

hermanos Silvana, Andrés, Angie y a mi hija Pauly quienes son 

fuente de inspiración y motivación para persistir. 

 

Lourdes Pineda Tituana. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            11 

 

INTRODUCCION 

 

La presente tesina hace un análisis de las Cajas Solidarias de Ahorro y 

Crédito en la provincia de El Oro, como se sabe desde la crisis bancaria de 

1999 en el Ecuador han surgido y se han creado nuevas formas y 

alternativas para el acceso al crédito dirigidas a las comunidades 

marginadas. Entre las alternativas que surgieron y que aún permanecen 

vigentes gracias al trabajo organizado y apoyo de instituciones tenemos a las 

Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito.  

 

Estas Cajas Solidarias en su totalidad están conformadas por mujeres, que 

desean participar en las decisiones económicas del hogar y hacer frente a 

realidades de su comunidad.  Las Cajas Solidarias de la provincia de El Oro 

reciben el apoyo técnico por parte del Movimiento de Mujeres de El Oro 

(MMO). Claro está que si existen otras instituciones que apoyan a este tipo 

de organizaciones, pero en el presente trabajo se menciona las Cajas del 

Movimiento de Mujeres de El Oro, debido al acceso de información. 

 

Una  Caja Solidaria de Ahorro y Crédito es aquella que se inicia por voluntad 

propia de mujeres y hombres de barrios, comunidades y parroquias para 

hacer frente a la imposibilidad de un crédito en el sistema financiero nacional. 

Se inicia con un capital o aportación inicial, el ahorro puede ser semanal, 

quincenal o mensual. Además que se pueden realizar actividades para 

recaudar dinero para la Caja o también gestionar para recibir recursos del 

Estado.  
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1.1 MARCO NORMATIVO 

1.1.1 Economía Popular y Solidaria en Ecuador: Planteamientos de la 
Constitución de la República, Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
 

Para centrarnos y entender la concepción de la Economía Popular y Solidaria 

en Ecuador es necesario analizar algunos artículos de la Constitución del 

Ecuador. Es por esto que en el Artículo 283 se manifiesta que: “El sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objeto 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.”1 

 

Haciendo un análisis de este artículo en la primera parte se da una 

concepción diferente a la economía, aquí colocan al ser  humano como 

centro de desarrollo de los pueblos y  tienen como objetivo final el Buen Vivir,  

mediante la combinación del Estado, mercado, sociedad y naturaleza. Y en 

la segunda parte señala que en la Economía Popular y Solidaria se 

encontrarán todos los demás sectores de la economía (cooperativista, 

asociativo, y comunitario), llegando este nuevo sector a ser el más 

importante dentro de la Economía Social y Solidaria, ya que le da una nueva 
                                                            
1 Constitución Nacional Del Ecuador 2008, pág. 52 
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relación al capital y al trabajo, es decir, dando oportunidades de participación 

a las personas que aportan con su trabajo al proceso de producción. Por 

tanto se puede decir que la Economía Social y Solidaria surge como una 

alternativa al modelo neoliberal. 

 

Mientras que en el Artículo 284 de la Constitución Ecuatoriana se plantean 

varios objetivos los cuales están estrechamente relacionados a la Economía 

Popular y Solidaria en los cuales se manifiesta que la redistribución del 

ingreso, la seguridad alimentaria, el conocimiento y la tecnología, el sistema 

financiero, el régimen de propiedad, tienen la finalidad de que la Economía 

Popular y  Solidaria y la Economía Pública y Privada se mantengan en un 

equilibrio. 

 

Para que estos sectores se mantengan en un equilibrio es necesario 

fortalecer al sector productivo de la Economía Popular y Solidaria ya que 

esta tiene una relación muy importante con la soberanía alimentaria. 

 

De esta forma podemos mencionar que el Artículo  281 numeral 1 

relacionado a la soberanía alimentaria manifiesta que: “Impulsar la 

producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la Economía Social y 

Solidaria”. Mientras que en el numeral 10 por otro lado dice que hay que: 

“Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos”.  
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Y así mismo en el numeral 11 compromete al Estado a: “Generar sistemas 

justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir 

prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios”. Y finalmente como se manifiesta en el numeral 14 del mismo 

Artículo: “Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios. Prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y 

productoras.”2. Con esto la Constitución Ecuatoriana ve a la Economía  

Popular y Solidaria como elemento clave para la soberanía alimentaria y para 

el desarrollo. 

 

En la Economía Popular y Solidaria para impulsar la producción a nivel 

nacional, y facilitar el acceso a los medios de producción la Constitución 

Ecuatoriana manifiesta  en su Artículo 321 que: “El Estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental”. No debemos dejar de mencionar al  Artículo  322  

que dice: “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre - los recursos 

genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad”3. Se 

parte de la concepción de propiedad en  sus diferentes formas y se amplía la 

misma al incluir la propiedad comunitaria, asociativa y cooperativa, se 

fortalece  la concepción de propiedad en una dimensión doble como un 

derecho subjetivo y una institución económica. 

                                                            
2 Constitución Nacional Del Ecuador 2008, pág. 51, 52 
3 Constitución Nacional Del Ecuador 2008. pág. 56 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            16 

Para impulsar esta Economía Popular y Solidaria el Estado tiene que mejorar 

e impulsar la ciencia y tecnología en todas sus formas, como lo menciona el 

Artículo 277 numeral 6: “Promover e impulsar la ciencia. La tecnología, las 

artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa 

creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada”. Poniendo a este 

como una estrategia para la internalización del desarrollo de la tecnología en 

el país y propiciar la agregación de valor. A partir de esto, y lo que se refiere 

al comercio: “El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la 

transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en 

igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley”.4 

 

En la reciente Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y la 

Ley del Sector Financiero Popular y Solidario (LSFPS) se define a la 

Economía Popular y Solidaria en el Artículo 1 como: “Se entiende por 

Economía Popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde 

sus integrantes individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos 

de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

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

en la relación de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad “. 5 

 

La Economía Solidaria es un nuevo enfoque conceptual y constituye un 

proyecto económico que  ofrece la posibilidad de integración, bajo una 

                                                            
4 Constitución Del Ecuador 2008 Art 336   
5 Ley orgánica de la Economía Popular y Solidaria Y del Sector Financiero Popular Y Solidario. 
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identidad social común como experiencias que se han desarrollado bajo 

distintas denominaciones y estructuras organizativas, siendo en realidad 

convergentes en sus propósitos y estando provistas de una misma 

racionalidad económica. 

 

Además en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario menciona a los sectores que abarca y donde 

puede ser aplicada como lo dice el Artículo 15: “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”6. 

 

Se considera que la Economía Popular y Solidaria está generando sistemas 

financieros alternativos como podemos ver en el Artículo 309 de la 

Constitución que menciona que el sistema financiero nacional se divide en 

sectores como son el  sector público, privado y del popular y solidario, los 

cuales deben contar con normas y entidades de control especificas de cada 

sector. 

  

Las entidades que integran el Sector Popular y Solidaria como lo dice el 

Artículo 311 de la Constitución son: cooperativas de ahorro y crédito, 

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

ahorro; a partir de esto se crean iniciativas de servicio de este sector que 

                                                            
6 Ley orgánica de la Economía Popular y Solidaria Y del Sector Financiero Popular Y Solidario. 
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recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida 

que impulsen el desarrollo de la Economía Popular y Solidaria. Dándole así 

al sector financiero un rol fundamental en los créditos, la inversión productiva 

y los servicios financieros dirigidos especialmente al sector productivo. 

 

Se manifiesta además que para fortalecer este nuevo sistema económico se 

deben articular todas las formas de organización económica (actividades 

productivas realizadas por sus trabajadores y unidades domesticas). Como 

se menciona en el Artículo 283 en su segunda parte de la Constitución “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”.7 

 

Por lo tanto mediante el Sistema de Economía Popular y Solidaria la nueva 

Constitución da más valor a las formas de trabajo en el hogar (Art. 333 de la 

Constitución Ecuatoriana) y también apoya mucho al trabajo autónomo, estas 

formas son concebidas como fuentes productivas, por tanto lleva a la 

formulación de regulaciones las cuales van expresamente dirigidas a la 

protección de estos trabajadores. 

 

Esta forma de economía nos lleva a establecer una relación con lo que 

plantea el Sumak Kawsay (Buen Vivir) para ello la Constitución trata de 

relacionar al Estado, al Mercado, la sociedad y la naturaleza, cuya finalidad 

es incorporar a los actores que fueron antes excluidos (mercado de capital).  

 

                                                            
7 Constitución Del Ecuador 2008 pág. 52 
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Este Buen Vivir o Sumak Kawsay en su definición implica: “la satisfacción de 

las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el 

amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y 

armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y 

la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 

universal y particular a la vez-  valora como objetivo de vida deseable (tanto 

material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un 

otro). 

 

Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para 

reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros -entre diversos pero 

iguales- a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo 

reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de 

un porvenir social compartido” (Ramírez: 2008: 387). 

 

Además el Buen Vivir implica mejorar la calidad de vida de la población, 

desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, además que 

las personas cuenten con un sistema económico que promueva la 

distribución equitativa. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir se menciona 

que la Constitución reconoce el sistema económico como social y solidario, 

que la economía debe estar al servicio de la reproducción de la vida y se 

brindará apoyo a las iniciativas económicas de la población para que la 

riqueza que genera esta población quede en manos de ellos. 
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En el Plan Nacional del Buen Vivir se quiere crear un nuevo modo de generar 

riqueza y de distribución para el Buen Vivir esto se reflejado en las 

estrategias que tiene: 

 

Estrategias: 

 

1.  Democratización de los medios de producción, redistribución de la 

riqueza y de las formas de propiedad y organización.  

2. Protección, inclusión social y solidaria  y garantías de derechos en el 

marco del Estado. 

 

Objetivos: 

• Mejorar las potencialidades y capacidades de la economía 

• Que manifiesta mejorar la calidad de vida de la población. 

• Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.8 

 

Retomando lo que menciona el Artículo 283 de la Constitución Ecuatoriana 

que son las diferentes formas de organización economía como son: 

 

• Economía Pública Estatal: en esta se agregan organismos de 

administración pública, empresas públicas, etc. estas van orientadas 

al rol de la redistribución. 

 

• Economía Empresarial Privada: que agregan a empresas de capital, 

clúster, etc. y estas están orientadas a la acumulación de capital 

privado de los propietarios de las mismas. 
                                                            
8 Plan Nacional Del Buen Vivir 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            21 

• Economía Popular y Solidaria: aquí se agregan a los trabajadores 

familiares, domésticos y autónomos, así mismo estos van orientados a 

la reproducción de la vida de los miembros, grupos o comunidades 

particulares y esta economía además incluye a todas las formas de 

organización solidaria tanto cooperativas, de asociaciones y 

comunitarias. 

 

• Economía Mixta: En esta economía se combinan las tres formas es 

decir, la economía pública, privada y popular. 

 

Podemos decir que el sistema económico siempre es Mixto ya que combina  

la economía pública, privada y popular, tanto en un país, provincia, cantón, 

parroquia o barrio. Como lo demuestra el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 1.1  Situación Económica Social y Solidaria 
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Como podemos ver en el Gráfico 1.1  al incluir el subsector de economía 

popular en el sistema económico, surgen formas para impulsar el desarrollo  

de nuevos actores económicos y formas de producción sociales los cuales 

nos lleva a la adopción de  nuevas formas de organización como son: 

organización solidaria, comunitarias, asociaciones, etc. 

La Economía Popular se define como un conjunto de principios que regulan 

las actividades de producción, distribución, circulación. El Artículo 319 de la 

Constitución de la República  dice: “Se reconocen diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas”.9  

La Economía Popular y Solidaria se define como un conjunto de 

capacidades, recursos, capacidades, e instituciones que reglan las 

actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento, y 

consumo realizado por los trabajadores y las unidades domesticas en formas 

de organización cooperativas, asociativas o comunitarias.10 

Como se menciono anteriormente en el Art 283 numeral 2 de la Constitución 

de la República se establece que la Economía Popular y Solidaria está 

conformada por los sectores: cooperativista, comunitario y asociativo. A 

continuación mencionaremos cada uno de ellos: 

• Sector asociativo: El mismo que está conformado por organizaciones 

asociativas, que mediante el trabajo conjunto de los asociados 

persiguen un mismo interés por ej. Producción, distribución, 

                                                            
9 Constitución Del Ecuador 2008 pág. 56 
10 Agenda de la Revolución de la Economía Popular y Solidaria 2010 ‐ 2013 
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circulación, financiamiento y consumo y luego esos recursos que 

reciben los comparten y los utilizan algunos para la compra de  en 

insumos, otros  para el ahorro, autoconsumo, etc.  

 

• Sector Cooperativo: lo conforman  organizaciones cooperativas que 

mediante el trabajo conjunto de sus cooperados se enfocan en un 

interés común como es  el de la producción, distribución, 

financiamiento y consumo, al final se reparten los recursos generados 

y los utilizan para insumos, autoconsumo, ahorro etc.  

 
• El Sector Comunitario: a diferencia de las anteriores este va enfocado 

a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, para 

desarrollar procesos de trabajo conjunto tanto para auto abastecerse 

como para administrar ahorros, proveerse de insumos, etc. Dentro de 

esta organización se encuentran los llamados Bancos Comunales, 

comunas, cajas comunitarias, y más.  
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1.1.2 Contribución de la Economía Popular y Solidaria en la economía 
nacional. 

Gráfico 1.2  

Como se puede observar en el Gráfico 1.2 la Economía Popular tiene un 

gran impacto según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

según datos de la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo aplicada 

en diciembre de 2009, esta Economía Popular genera a nivel nacional el 

Categoría Ocupacional

Economía Pública: empleado de gobierno

Economía Privada: empleado privado, tercerizado, jornalero o peón.

Fuente: INEC‐ENEMDU dic‐2009 

Elaboración: Las Autoras

El 55% del  empleo en el área urbana es 
generada por la Economía popular.

La mayor generación de empleo en el área 
rural la hace la Economía popular.

Economía Popular: patrono. Cuenta propia,trabajador del hogar no 
remunerado, no del hogar no remunerado,ayudante remunerado de 
asalariado, ama de casa de empleo doméstico. 

La Economía  popular genera el 60% de total del 
empleo a nivel nacional

Aproximación vía  empleo del aporte de la Economía  
Popular en el Sistema Económico
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60% del total de empleo, el sector que más contribuye a esto es el área rural 

con el 70% del total de empleo y el área urbano también contribuye a esto 

aunque en menor medida con un 55%. 

 

1.1.3 Actores de la Economía Popular y Solidaria 

Gráfico 1.3  

 

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Dirección Nacional 

de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se registran 

a septiembre de 2009, 16.169 organizaciones a nivel nacional de las cuales 

9.603 son formas asociativas lo cual representa el 59%. Mientras que 5.632 

son formas cooperativas que representa el 35% y finalmente 934 son formas 

comunitarias y estas representan el 6% (Gráfico 1.3). 
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1.1.4. Soberanía Alimentaria. 

Gráfico 1.4  

 

 

Mediante el Gráfico 1.4  podemos ver que el sector productivo de la 

Economía Popular y Solidaria soporta toda la producción nacional tanto para 

el consumo doméstico, como para garantizar la soberanía alimentaria del 

país, con esta producción se puede llegar a mercados internacionales. 

El 47.7%de pequeños productores posee únicamente el 2.04% de la tierra 

agrícola y el 3.32% de grandes propietarios acapara el 42.57% de la tierra de 

uso agrícola, en tanto apenas el 14% de los lotes menores a 20 hectáreas 

tienen algún tipo de riego.11 

 
                                                            
11 Agenda de la Revolución de la Economía Popular y Solidaria 2010 ‐ 2013 
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1.1.5 Composición del total de depósitos de las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (COAC) y del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) en el Sistema Financiero Nacional.  

Gráfico 1.5  

El total de depósitos que realizan las Cooperativas de 
Ahorro y 
Crédito del MIES en el sistema Financiero Nacional 
que es de  
USD 226 millones  

 

FUENTE: Datos Censales (MAG - INEC- 
SICA) 2000 
REAIZADO POR : Las Autoras  

No se puede saber el número de entidades y el volumen de depósitos que 

circula en el sector financiero de la Economía Popular y Solidaria pero en el 

Grafico 7 se puede evidenciar una aproximación de los depósitos que realiza 

el Sector Popular y Solidario, es decir se acerca a un 9%  de los depósitos 

que circulan. 
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1.1.6 ¿Que son Las Finanzas Populares? 

Las Finanzas Populares son el conjunto de ideas  esfuerzos, capacidades, 

apoyos, normas, programas, instrumentos y estructuras que actúan en cada 

situación geográfica definida y limitada (parroquia, cantón, provincia) para 

que la población organice el mercado financiero del ahorro, del crédito y de 

los servicios financieros en su propio beneficio y en pos del desarrollo de 

toda la comunidad, abiertos al intercambio de productos y servicios 

financieros con otras localidades en perspectiva de construir un nuevo 

sistema de flujos financieros que tengan al ser humano como centro del 

desarrollo económico y social. 

Las Finanzas populares se dividen en dos sectores que son: 

• El Sector Financiero de Economía Popular y Solidaria  

• El Sector no Financiero de la Economía Popular y Solidaria 

Dentro del sector financiero de la Economía Popular y Solidaria 

caracterizada esta por realizar actividades tales como financiamiento a todos 

los socios – propietarios estrechamente ligados a la producción y al 

comercio. Dentro de estas se encuentran: 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Cajas de Ahorro y Crédito o Cajas Comunitarias. 

 Bancos Comunales; y. 

 Entidades asociativas o solidarias. 

Dentro del Sector No Financiero de la economía popular y solidaria 

caracterizada por la realización de actividades relacionadas con el 

autoconsumo, producción está conformada por: 
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 Asociaciones de: producción, servicios y consumo. 

 Cooperativas de: ayuda mutua, producción, servicios y consumo. 

 Comunas. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para nuestro análisis tomamos a las Cajas de Ahorro y Crédito,  o llamada 

también Caja Solidaria como eje fundamental de nuestro estudio. 

1.2.1 ¿Que es una Caja Solidaria? 

“Es una estrategia económica de solidaridad comunitaria generada por los 

pueblos y comunidades indígenas como mecanismo alternativo al sistema 

financiero nacional utilizado para resolver problemas o necesidades urgentes 

e inmediatas”.12 

Otra definición importante es la del FONAES (Fondo Nacional de Apoyos 

para Empresas en Solidaridad)  manifiesta que “las cajas comunitarias son 

un instrumento de ahorro rural y otorgamiento de los préstamos a los socios 

quienes no cuentan con ninguna fuente crediticia”.13 

La definición que maneja el Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO) 

manifiesta que: “las Cajas Solidarias con una iniciativa formada por voluntad 

propia de mujeres y hombres de los sectores menos favorecidos, barrios, 

comunidades, parroquias urbanas y rurales de la Provincia de El Oro. En 

esta provincia generalmente está integrada por grupos de 10 a 60 personas 

quienes tuvieron la iniciativa de implementar una Alternativa Financiera 

                                                            
12 Definición que maneja CODENPE para las cajas solidarias 
13 Definición del FONAES: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/23994/lcl2393e.pdf 
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Solidaria  la cual  permite a sus miembros/as ahorrar pequeñas cantidades 

de dineros semanal, quincenal o mensualmente los mismos que al 

agruparlas conforman un fondo del cual se otorgan créditos a sus asociados 

cobrando un interés mensual hasta el 2%. Este sumado a fondos captados 

por la Caja a través de la realización de diferentes actividades como venta de 

comida, o productos elaborados, rifas, bingos, parrilladas; y la perspectiva de 

gestionar recursos del Estado”14. 

En conclusión podemos decir que las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito 

son una forma de organización que reúne a varias personas que han tomado 

la iniciativa de implementar una nueva alternativa financiera. Generalmente 

está constituida por mujeres. Estas personas unen sus capitales y los 

destinan a actividades productivas las cuales generan beneficios tanto 

económicos como sociales, estas organizaciones son informales y  su 

objetivo principal es el de fomentar el ahorro y garantizar el acceso al crédito 

entre sus socios y socias. 

1.2.2 ¿Cómo se constituye una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito?  

Según la Ley de Economía Popular y Solidaria en su Título Quinto, de las 

Cajas Comunales, Cajas de Ahorro y Bancos de Ahorro en el Artículo 101 

manifiesta que:  “Las Cajas Solidarias, Cajas de Ahorro y Bancos 

Comunales, se forman con el apoyo de instituciones financieras, y por 

voluntad y aportes de sus socios, personas naturales, que destinan una parte 

del producto de su trabajo a un patrimonio colectivo, en calidad de ahorros y 

que sirve para la concesión de préstamos a sus miembros, que son 

                                                            
14 MANUAL OPERATIVO DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIAS DEL MMO 
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residentes y realizan sus actividades productivas o de servicios, en el 

territorio de operación de esas organizaciones”.15 

Las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito no son supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos y Compañías, poseen su propia organización 

interna y administración de cuentas.  Además son consideradas como 

empresas de Economía Solidaria y  tienen las siguientes características: 

1. Son organizaciones dirigidas  y auto gestionadas por la propia 

comunidad de asociados. 

2. Los socios son núcleos familiares productivos residentes 

permanentes de las poblaciones o localidades en donde son creadas. 

3. Sus actividades son de crédito y financiamiento están dirigidas 

exclusivamente a sus asociados. 

4. Se insertan en los procesos de desarrollo de la localidad. 

 

1.2.3 Ventajas de las Cajas Solidarias  

A continuación presentamos algunas de las ventajas generales de las Cajas 

Solidarias de Ahorro y Crédito:  

 Acceso a servicios financieros continuos y oportunos en condiciones 

ventajosas. 

 Bajos costos de transacción. 

 Aprendizaje de la disciplina financiera. 

                                                            
15 Ley De Economía Popular y Solidaria del Ecuador  http://es.scribd.com/doc/33431706/Ley‐de‐la‐economia‐
popular‐y‐solidaria‐ecuador 
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 Mejor condición económica de la familia. 

 Empoderamiento de su desarrollo personal. 

 Aumento autoestima de los beneficiados 

A continuación se mencionan algunos de los objetivos que generalmente se 

presentan en las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito: 

1. Contribuir al desarrollo financiero de sus socias/os; 

2. Propiciar una cultura de ahorro e inversión; 

3. Obtener crédito a bajo costo para beneficio de sus socios/as; 

4. Apoyar el empoderamiento y autonomía económica de sus socios/as; 

y, 

5. Mejoramiento de la calidad de vida de sus socios/as y sus familias. 

1.3  Experiencias de Cajas solidarias  en otros países 

Para nuestro análisis también hemos tomado experiencias de 3 países como 

son Honduras, Venezuela y México, para darnos cuenta cómo nace esta 

forma de financiamiento alternativo desde hace muchos años atrás, con la 

finalidad de mejorar el desarrollo de los pueblos.  

 HONDURAS 

En Honduras las Cajas Solidarias surgieron en 1993 cuando fue emitida la 

ley para la creación de las Cajas Solidarias o llamadas también Cajas de 

Ahorro y Crédito por iniciativas de organizaciones comunitarias y son creadas 

con el apoyo de entidades financieras de carácter social, y se manejan bajos 

sus propios esquemas y con el apoyo de proyectos de desarrollo rural, 

principalmente los ejecutados por la  Secretaria de Agricultura y Ganadería 

(SAG), a través del financiamiento alternativo donde el aporte principal lo 
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constituye el ahorro. Actualmente este país cuanta con 3760 Cajas solidarias 

o Cajas Rurales de Ahorro y Crédito  

Estas Cajas de Ahorro tienen como objetivo potenciar las capacidades de la 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) para el cumplimiento de los 

objetivos planteados por el Plan de Gobierno tanto de mediano como de 

largo plazo, con la ayuda de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) 

y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Para el cumplimiento del objetivo general del proyecto se realizan varias 

actividades los cuales se resumen en tres componentes principales: 

 

1. Creación de una estructura del Programa Nacional de Cajas 

Rurales: 

 

a. Diagnóstico y registro de Cajas Rurales en el país: se realiza un 

mapeo de los sistemas alternativos de financiamiento del país 

incluyendo información como sexo, edad, etnicidad, el nivel y las 

características de las inversiones, la fuente de financiamiento etc. 

b. Evaluación del sector financiero de crédito y ahorro, público y privado. 

c. Manual de creación y operación de Cajas: Se debe contar con 

manuales para la organización, administración y registros contables 

para la operación transparente y eficiente de las Cajas. 

 

2. Profesionalización del Sistema de Cajas: 

 

a.  Diseño de un sistema de calificación: este diseño desarrolla normas 

de las Cajas Rurales. 
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b. Formación de capital humano: se forma un Plan de capacitación para 

Gerentes de segundo nivel, de formadores para un aprendizaje 

continúo y adecuado para el entorno del campo. 

c. Creación de mecanismos de control y seguimiento: Elaboración de 

mecanismos, herramientas de control, seguimiento y evaluación, aquí 

se incluyen mecanismos de medición de impacto, elaboración de 

software y hardware para ser aplicado en las Cajas Rurales. 

 

3. Desarrollo de políticas y regularización del Sistema de Cajas 

Rurales. 

 

a. Desarrollar una política con un marco estratégico que fortalezcan las 

Cajas Rurales y que ayuden a que estas operen de la mejor manera. 

 

b.  Un marco legal para la operacionalización de la política: Comprende 

un análisis más amplio y profundo de lo que es el marco legal y el 

reglamentario de las Cajas Rurales y además se busca definir cuáles 

son las instituciones que están involucradas en estos proyectos de 

desarrollo. 

 

Las Cajas Rurales en Honduras son apoyadas por organizaciones que las 

ayudan en la mayoría de las actividades que realizan los pequeños 

productores y productoras agrícolas, estas Cajas están integradas por 

hombres y mujeres pero vinculados por la solidaridad, confianza y 

transparencia tanto para el manejo de recursos a nivel comunitario como 

para solucionar problemas de carácter productivo agrícola y microempresario 

y de índole social. 
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Instituciones que se utilizaron para la canalización de fondos, para la 

formación y capacitación a las Cajas Rurales en Honduras. 

 

Las dependencias que tienen un papel más destacado en apoyo a las cajas 

son: la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), el 

Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL), el Proyecto de 

Desarrollo de la Región del Trifinio (PRODERT) y la Dirección de Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria (DICTA).  

 

Otras dependencias que apoyaron el proceso de consolidación de las Cajas 

son: Proyecto Piloto de Cajas Rurales en la zona de Intibucá y La Paz, el 

Proyecto de Desarrollo de la Región Centro Oriental ( PRODERCO) en la 

zona de El Paraíso y El Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible ( 

FONADERS). 

 

Hay también otras organizaciones privadas que respaldan y apoyan el 

trabajo de las Cajas, como: la Organización Nacional Indígena Lenca de 

Honduras (ONILH), la Confederación Nacional Campesina (CNC), el Consejo 

Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), la 

Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas  (CHMC), Ayuda en 

Acción y otras organizaciones. 

 

 VENEZUELA 
 
En Venezuela en el año 1997 surgen las Cajas Rurales como un sistema de 

autofinanciamiento rural, el cual permite a la comunidad el acceso a recursos 

económicos propios mediante un fondo de préstamo y ahorro solidario, 
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permitiendo así cubrir las necesidades de crédito en zonas alejadas de las 

ciudades es decir,  atienden a sectores que no tienen acceso a servicios 

financieros formales. Es propiedad de los miembros de la comunidad, cuya 

finalidad es captar recursos, otorgar préstamos e incentivar el ahorro de las 

personas. 

 

La  constitución de estas Cajas parte del apoyo  de los técnicos de la 

Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria 

(CIARA), con reuniones en las que participa la comunidad para redactar los 

estatutos. 

 

La administración de estas Cajas Rurales es participativa mediante 

asambleas mensuales, para ello cuentan con una junta la cual está 

conformada por presidente, secretario, tesorero, comité de crédito y fiscal 

quienes se reúnen semanalmente, para analizar los aspectos financieros 

ahorro y préstamo y participar en la resolución de asuntos comunitarios. 

 

El desarrollo de las Cajas Rurales partió de la experiencia sobre 

financiamiento alternativo de otros países de la región como Costa Rica y 

Nicaragua. Así mismo ahora el modelo de desarrollo en Venezuela está 

totalmente adaptado a la realidad de ese país. 

 

Los Objetivos de estas Cajas Rurales son: 

 

• Contribuir al crecimiento de una cultura local de participación y 

promover el desarrollo endógeno. 

• Promover la organización de las comunidades. 
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• Desarrollar el sentido de pertenencia hacia su organización. 

• Mejorar el conocimiento local sobre alternativas de financiamiento. 

• Gestionar recursos requeridos para cubrir las necesidades de 

financiamiento. 

• Impulsar el ahorro local en hombres, mujeres, niños y niñas, es decir 

en todos los miembros de la comunidad. 

• Crear una conciencia de pago en la población rural. 

• Utilizar recursos tanto de origen interno como externo. 

• Acceso oportuno al crédito.16 

 

 MÉXICO 

Las Cajas de Ahorro en México se forman por falta de sistemas financieros 

formales en los sectores mas vulnerados del país, para ello se han 

conformado las llamadas Cajas Solidarias como una alternativa de 

financiamiento que son entidades de ahorro y crédito dirigidos especialmente 

a personas de bajos recursos económicos. Estas Cajas Solidarias surgen 

con el objetivo de fortalecer los avances obtenidos de los diferentes 

programas de desarrollo que han tenido los distintos sectores federales 

sobre estas alternativas de financiamiento, este sistema es conocido como 

un sistema de banca comunal o campesina administradas por los propios 

productores según las necesidades de cada uno de ellos. 

 

                                                            
16 http://www.inta.gov.ar/profeder/actualidad/bole64/cajas.htm 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            38 

A partir de los años 2001 en México se ha emitido una ley de Ahorro y 

Crédito Popular (LACP), la cual fue puesta en vigencia en este mismo año 

con el objetivo de que estos sistemas financieros alternativos tengan una 

regulación. 

 

Además en esta ley de Ahorro y Crédito se ha creado un fondo con la 

finalidad de  cubrir hasta ciertos montos los créditos de cada ahorrador, y 

ofrecer servicios financieros  formales y seguros para la población. 

La razón principal para la aplicación de esta ley fue fomentar la expansión de 

un sistema financiero popular, solido, seguro y que brinde servicios 

adecuados a la población que no tiene acceso a fuentes de financiamiento 

tradicionales. 

 

En el año de 1993 se fundó en México en Nayarit la primera Caja Solidaria, 

esta Caja contaba con 445 socios y un patrimonio de 0.9 millones de pesos  

en ese año y pasaron a 6.649 socios en 2004 con un patrimonio de 23.5 

millones de pesos  y los ahorros también pasaron de 100 mil pesos a 39.8 

millones de pesos en el mismo periodo. 

 

Para México las Cajas Solidarias son entidades de Ahorro y Crédito Popular 

dirigidas a atender a un sector de la población de menores ingresos, 

principalmente en el medio rural sin otra opción de financiamiento. De 

acuerdo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular expandida en junio de 2001, 

todas las instituciones deberían estar autorizadas por la comisión nacional 

bancaria y de valor a más tardar el 5 de junio de 2005. 
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 ECUADOR 
 

Instituciones que apoyan la iniciativa de las Cajas Comunitarias en 
Ecuador 
 

En Ecuador las principales instituciones que apoyan a las comunidades con 

el sistema de Cajas Solidarias, dejando a un lado a las ONGs que operan en 

el país, tenemos las siguientes:  
 

• Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador (CODENPE) 
 

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

(CODENPE) es una  institución que busca instrumentar servicios financieros 

rurales para desarrollar proyectos productivos y de servicios en beneficio de 

las comunidades campesinas, sobre todo indígenas y negras del Ecuador, 

con ingresos inferiores a la línea de pobreza. 

 

Desde 1998, su unidad técnica ejecutora, el PRODEPINE (Proyecto de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador) otorga recursos 

para financiar inversiones individuales y colectivas, así como para conformar 

y fortalecer una red de intermediación financiera que proporcione de forma 

permanente y oportuna servicios de crédito, estimulando al mismo tiempo el 

ahorro de los sectores beneficiados. Para eso, cuenta con recursos del 

Banco Mundial y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA. 
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Las Cajas Comunitarias de Crédito y Ahorro, promovidas por el 

PRODEPINE, son concebidas para establecer experiencias “semilla”, 

mediante el apoyo a iniciativas de grupos, especialmente de mujeres, en 

localidades aisladas donde no existen instituciones financieras. Las Cajas 

Comunitarias propician las utilizaciones del ahorro de los socios y las 

garantías personales solidarias o comunitarias, para asegurar el pago de los 

fondos concedidos. Las comunidades beneficiadas con esta iniciativa del 

PRODEPINE son las siguientes: Riobamba, Latacunga, Saraguro, Santa 

Elena, Atuntaqui y Nabón. 

  

Por otro lado,  el CODENPE ha apoyado  estas iniciativas que permiten el 

crecimiento económico de las comunidades bajo un sistema de trabajo 

responsable y eficiente de los recursos del Estado; esos recursos orientados 

hacia las comunidades  demuestran el esfuerzo que centavo a centavo  

hacen las personas  por la familia, la comunidad, los pueblos y las 

organizaciones 

 

• Superintendencia de Economía Popular y Solidaridad  
 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será el nuevo 

organismo público que se creará en el país de acuerdo a la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

La normativa que contiene 175 artículos establece un nuevo esquema de 

regulación de las cooperativas de crédito y demás formas de organización 

populares.  
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También crea el Fondo de Liquidez, Seguro de Depósitos y Corporación de 

Finanzas Populares y Solidarias. Además, determina que los encargados de 

cooperativas de ahorro en la Superintendencia de Bancos pasarán a formar 

parte de la Superintendencia de Economía Popular. Considerado  como una 

nueva estrategia de la economía, también se planteo que se recoja en la ley 

de las distintas organizaciones, cajas solidarias de ahorro y los sistemas 

financieros comunitarios, que son fundamentales para el desarrollo de las 

comunas, comunidades, pueblos y  

nacionalidades originarias del Ecuador. 

 

Este organismo tendrá como funciones las de dictar políticas para 

cooperativas, instituciones asociativas, solidarias, cajas, bancos comunales y 

de ahorro, así como a las unidades económicas populares. Estas últimas son 

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.  

 

Asimismo, las cajas comunales de los sectores indígenas estarán sujetas a 

control de la nueva Superintendencia de Economía Popular y solidaria.  

Así, según el Gobierno la economía popular agrupa 1200 cooperativas, 

además de miles de cajas y bancos comunales que mueven alrededor de 

$1500 millones. 
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• Grupo Social del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
(GSFEPP)  

 

El GSFEPP (Grupo Social del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) es 

una fundación privada con finalidad social, auspiciada por la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, con el fin  de crear un "fondo común".  

 

En la actualidad al menos una de las instancias del GSFEPP está presente 

con su acción en 23 de las 24 provincias del Ecuador. Las regionales 

atienden 21 provincias, en 14 de las cuales se trabaja con mayor intensidad y 

presencia. Esta presencia se da en 86 cantones y 236 parroquias del país. 

En estos últimos años la acción del GSFEPP llega a 100 mil familias, o sea 

unas 550 mil personas.  

 

La experiencia de trabajo institucional se ha desarrollado fundamentalmente 

en el sector rural, pero en los últimos años se ha dedicado atención también 

al sector urbano popular y se da prioridad a lugares alejados, con altos 

índices de pobreza y sin mayor atención del estado. 

 

• PRODEPINE - Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Negros del Ecuador 

Es un organismo creado para apoyar de manera conjunta, participativa y 

democrática el desarrollo social, político y económico de los pueblos 

indígenas y negros del sector rural del Ecuador, cuenta con el respaldo 

político y económico tanto de las organizaciones indígenas como del 

Gobierno Ecuatoriano y del Banco Mundial. 
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El objetivo general del PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y Negros del Ecuador), es contribuir a aliviar la pobreza, fortalecer 

la autogestión y elaborar una integración democrática de los pueblos indios y 

negros, incorporando su propia visión de desarrollo y potenciando sus 

actuales recursos, su capital humano y social. 

También consiste en mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y 

afro del ecuador  a través de facilitar su acceso a la tierra y el agua y 

financiar sub proyectos de inversión definidos en procesos de micro 

planificación participativa e implementados por organizaciones y 

comunidades en coherencia con sus culturas y su propia visión del 

desarrollo. 

La población objetivo del PRODEPINE está conformada por 815,000 

personas indígenas y afroecuatorianas en situación de pobreza, el 

PRODEPINE interviene en 288 parroquias rurales. Y hace énfasis al 

desarrollo de las capacidades de las organizaciones para identificar, preparar 

e implementar sub proyectos y servicios de gran utilidad para las 

comunidades. 

El proyecto  Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador  

busca generar la capacidad técnica, legal e institucional de las 

organizaciones de los pueblos indígenas y negros, para asumir la 

planificación y ejecución de acciones para su desarrollo sostenible.  

Para ello, el proyecto:  

 fortalecerá la capacidad de las organizaciones indígenas para 

participar más efectivamente en la formulación de políticas 
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gubernamentales, proveer servicios a sus miembros y 

fortalecer su influencia en el desarrollo local;  

 mejorará el acceso de las comunidades a los recursos de tierra 

y agua;  

  incrementará la capacidad de las organizaciones para acceder 

al financiamiento de proyectos de inversión; 

  creará una capacidad adecuada en el gobierno central para 

formular políticas y planes y coordinar actividades dirigidas a 

las poblaciones  

 indígena y negra. 

Los componentes del PRODEPINE son: 

1. Fortalecimiento de los Pueblos, Nacionalidades y Organizaciones, 

2. Legalización de tierras y aguas, 

3. Inversiones rurales y 

4. Fortalecimiento del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos, CODENPE. 

 

Resultados alcanzados por el PRODEPINE: 

 

El crédito que brinda el PRODEPINE ah beneficiado y beneficia a mujeres 

indígenas y afro ecuatorianas, mediante este proyecto entre los años 1999 y 

2001, las Cajas Solidarias entregaron 14027 créditos por 435,774 USD a 

mujeres indígenas y afroecuatorianas. Los montos promedios de crédito 

fueron de 28.9 USD en 1999, 20.3 USD en el 2000 y 46.9 USD en el 2001. 

Las Cajas han sido administradas en un 99.9% por mujeres. Un 84% recibió 

capacitación en gestión financiera. La evaluación de las Cajas Solidarias, 
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cuyo Informe final estará listo en Abril del 2002, aportará elementos para la 

construcción del Fondo de Crédito del proyecto. Las Cajas Solidarias de 

mejor desempeño se convertirán en Bancos Comunales, con montos de 

crédito mayores17 

 

• Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO) 

Este Movimiento nace el 12 de febrero de 1995, con el objetivo de juntar a 

grupos de mujeres que venían luchando por los derechos humanos de las 

mujeres. Comenzando así con grupos de mujeres eclesiásticas, las primeras 

reuniones se realizaron en los domicilios de las dirigentes o fundadoras del 

mismo. Luego se unieron mujeres negras, mujeres de la frontera Ecuador – 

Perú y demás grupos que quisieron apoyar esta iniciativa. 

Este movimiento es considerado como una organización feminista, amplia, 

diversa y multicultural que defiende las acciones emprendidas para conseguir 

el pleno empleo de los derechos humanos de las mujeres, estableciendo 

responsabilidades individuales y colectivas de las mujeres miembros del 

movimiento. 

Este Movimiento promueve el acceso a recursos y derechos económicos, 

mediante la capacitación y creación de programas de crédito impartidas a las 

mujeres de los sectores populares  que tienen iniciativas productivas 

El Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO) actualmente desarrolla procesos 

de articulación de las Cajas de Ahorro y Crédito, que aplican este nuevo 

sistema de Crédito las cuales se encuentran distribuidas en los distintos 

                                                            
17 http://guiagenero.mzc.org.es/GuiaGeneroCache/Pagina_RolesGenero_000352.html 
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cantones de la Provincia  como son: Huaquillas, Pasaje, El Guabo, Santa 

Rosa, Atahualpa y Machala. 

La mayoría de estas Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito tiene personería 

jurídica, a través del CONAMU y la Dirección Provincial de Bienestar Social 

actualmente  es conocido como MIES (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social), siendo la organización mas no la Caja de Ahorro y Crédito la que 

obtiene la personería jurídica.   

Estas Cajas de Ahorro y Crédito están conformadas en su mayor parte por 

mujeres socias de las Cajas pero también cuentan con socios hombres, pero 

las accionistas en su totalidad son mujeres como una forma de preservar su 

autonomía organizativa y ya que al ser legalizadas como Organizaciones de 

Mujeres los  estatutos no permiten la participación de hombres. 

Para nuestro estudio tomamos a las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito del 

Movimiento de Mujeres de El Oro ya que este movimiento nos brindó 

información necesaria para realizar el respectivo  análisis que se muestra a 

continuación. 
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2.1 Situación socioeconómica de los cantones de la provincia de El Oro 
donde funcionan las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito en el año 
2009. 

2.1.1 Indicadores Sociales  

A continuación se presenta el Cuadro 2.1 con los principales indicadores 

sociales de los seis cantones donde funcionan las Cajas Solidarias de Ahorro 

y Crédito, para tener una visión amplia del entorno donde se desarrollan las 

mismas. 

Cuadro 2.1 

VIVIENDA POBREZA DINAMICA 
DEMOGRAFICA

Analfabetismo Escolaridad Vivienda 
propia Médicos Subcentros 

de salud

Pobreza por 
necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI)

Población 
(habitantes)

%(15 años y 
más)

Años de 
estudio

%(hogares) Número Número %(población 
total)

Número

Atahualpa 5,16 6,15 80,97 8 2 61,71 5479

Santa Rosa 6,13 7,23 63,23 71 14 61,38 60388

Machala 4,19 8,54 62,81 747 14 49,47 217696

Pasaje 5,95 7,37 59,70 46 11 55,08 62959

Huaquillas 5,58 6,74 73,24 9 3 66,12 40285

El Guabo 6,91 6,22 60,25 25 5 71,92 41078

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec

Elaboración: Las Autoras

CANTONES

INDICADORES SOCIALES DE LOS CANTONES DE EL ORO DONDE FUNCIONAN LAS CAJAS SOLIDARIAS DE AHORRO Y CREDITO

EDUCACION SALUD

 

Como se puede observar en el Cuadro 2.1, El Guabo cuenta con 41.078 

habitantes18, con un nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

de un 71,92%. Los años de estudio oscilan en los 6,22; es decir la mayoría 

solo ha terminado la sección primaria. Si hacemos una relación entre el 

                                                            
18 Según Censo del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 2001 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            49 

número de médicos (tanto privados y públicos) del cantón con el número de 

habitantes tocaría un medico para más de 1.600 habitantes. Más de la mitad 

de los habitantes tienen vivienda propia.   

Mientras que para el cantón Machala el nivel de  escolaridad aumenta a 8,54 

años de estudio con relación a los demás cantones. Por ser capital de la 

provincia el nivel de pobreza es inferior a los otros cantones y es del 49,47%. 

Más del 60% de habitantes de este cantón posee vivienda propia, tiene 

108.685 habitantes. 

El cantón Atahualpa tiene 5.479 habitantes, con un nivel de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas de un 61,71%, los años de estudio es de 

6,15 completando la sección primaria. El 80.97% de los hogares tienen 

vivienda propia.  

El cantón Huaquillas cuenta con 40.285 habitantes, con un nivel de pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas de un 66,12%. Los años de estudio 

oscilan en los 6,74 llegando a completar la sección primaria. El 73,24% de 

los hogares tienen vivienda propia. 

En el cantón Pasaje hay 62.959 habitantes, tiene un nivel de pobreza de un 

55,05% por necesidades básicas insatisfecha, el nivel de escolaridad es de 

7,37 años de estudio, existen 46 médicos para un total de la población de 

62959 habitantes. El 59,70% de los hogares tienen vivienda propia.  

El cantón Santa Rosa cuenta con 60.388 habitantes, con un nivel de pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas de un 61,36%. Los años de estudio 

oscilan en los 7,23, es decir solo han terminado la sección primaria. Más de 

la mitad de los habitantes tienen vivienda propia, es un 63,23 % de los 

hogares. 
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2.5 Situación de Cajas de Ahorro y Crédito en el año 2009 
 

2.5.1 Territorio 

Gráfico 2.1 

Mapa Político de la Provincia de El Oro 

 
Fuente: www. asiaf.es 

Elaboración: Las Autoras 
 

Como se aprecia en el Gráfico  2.1 en la provincia de El Oro existen 27 

Cajas Solidarias que están distribuidas en 6 cantones de dicha provincia, 

donde constan 533 socios y socias19, que reciben apoyo y seguimiento del 

Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 

                                                            
19 Consultoría del Movimiento de Mujeres de El Oro financiado por el Programa de Desarrollo Rural 
Territorial (PRODER) 2009 
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Como muestra la distribución del Cuadro 2.2 en el cantón Machala existen 9 

Cajas Solidarias que suman 126 socios y socias, en Huaquillas existen 4 

Cajas Solidarias conformadas por 184 socios y socias lo que muestra un total 

interés y acogida por los socios en este cantón, donde el 94,02% son 

mujeres. Cada uno de los nombres de las Cajas Solidarias de Ahorro y 

Crédito son propios de de la inventiva de socios y socias. 
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Cuadro 2.2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACHALA
1 Emprendedoras  9
2 Emprendedoras Solidarias  9
3 Desafíos 18
4 Manuelita Sáenz 8
5 María Magdalena 35
6 Mujeres Autosufiecientes 9
7 Unidas por el Progreso  16
8 Porteñita Solidaria  6
9 Porteñita 16

10 Orquídeas  10

11 Mujeres Emprendedoras 21

12 Mujeres Fronterizas 60
13 Juntas Venceremos  60
14 Unidas Venceremos  33
15 El Bosque 31

16 29 de Agosto 28
17 Las Exitosas 14
18 Las Cocochas  11
19 Credi‐Vida 10
20 Despierta Negra 14
21 Fuerza Emprendedora 10
22 Ushuplaya  25
23 Colosas 14

24 Unión  Trabajo y Progreso  12
25 Exito  16
26 15 de Octubre 16
27 La Familia 22

533

CAJAS SOLIDARIAS DE AHORRO Y 
CREDITO EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

Número 
de Socios 
y Socias

Elaboración: Las  Autoras

CANTONES

EL GUABO

HUAQUILLAS 

PASAJE

SANTA ROSA

ATAHUALPA

TOTAL 
Fuente: Consultoría del  Movimiento de 
Mujeres  de El  Oro y PRODER 2009
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2.2.2 Descripción de las 27 Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito en la 
Provincia de El Oro. 

A continuación se presentan los principales resultados de la Consultoría 

realizada a las Cajas de Ahorro y Crédito en el año 2009 por el Movimiento 

de Mujeres de El Oro a las 27 Cajas  existentes en el mismo año.  

2.2.2.1 Sexo y edad  de los socios y socias de las Cajas Solidarias 

Según el Cuadro 2.3 con respecto al sexo, se sabe que un 8,72% son 

hombres y un 90,78% son mujeres, vale mencionar que las mujeres de 36 a 

65 años de edad son las que en su mayoría participan en la búsqueda de la 

conformación de una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito y en los prestamos 

que ofrece la misma, con lo que se asegura de alguna forma la continuidad y 

el compromiso de pertenecer a una Caja Solidaria, por el sentido de 

responsabilidad que conlleva la misma. En cuanto al grupo étnico  se tiene 

un 86,51% de mestizos y 7,24 de población afro-ecuatoriana.  

 
Cuadro 2.3 

Masculino Femenino H M H M H M H M H M
MACHALA 15.27% 84.73% 0,76 0,00 0,00 0,76 7,63 34,35 5,34 44,27 0,00 3,05

ATAHUALPA 0 100% 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 22,22 0,00 66,67 0,00 2,00

EL GUABO 0 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 66,67 0,00 8,33

HUAQUILLAS 2.98% 94.02% 0,00 0,60 0,00 2,38 1,19 36,90 1,79 52,98 0,00 2,98
PASAJE 10.68% 89.32% 0,00 0,00 0,00 0,97 3,88 25,24 6,80 54,37 0,97 5,83

SANTA ROSA 23.40% 76.60% 0,00 0,00 0,00 0,00 12,27 23,40 10,64 51,06 0,00 2,13

TOTAL 8.72 90.78 0,13 0,10 0,00 2,54 4,16 27,85 4,10 56,00 0,16 4,05

Sexo y Edad de los socios y socias de las Cajas Solidarias en El Oro

Fuente: Consultoría del Movimiento de Mujeres de El Oro y PRODER 2009

Elaboración:  Las Autoras

Cantones
Sexo

GRUPOS DE EDAD
Menos de 13 DE 13 A 17 DE 18 A 35 DE 36- 65 De 65 y mas

Nota: Los valores están expresados en porcentajes  
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Además se puede notar la participación de personas de 13 a 17 años  de 

edad, que se debe considerar  porque  estas personas en su mayoría son 

hijos de las socias de las Cajas Solidarias que  buscan una  alternativa de 

ahorro. 

 

Para visualizar la diferencia existente en el número de mujeres y el número 

de hombres en las Cajas Solidarias presentamos a continuación el siguiente 

gráfico:  

Gráfico 2.2  

 
 

Como se ve en el Gráfico 2.2 solo en el cantón Santa Rosa existe un 

considerable número de hombres participantes en estas Cajas Solidarias que 

representan un 23.40%. Tanto en Atahualpa como en El Guabo las Cajas 

Solidarias de Ahorro y Crédito están constituidas solo por mujeres.  

  

1. Estado civil de los socias y socias de las Cajas Solidarias  
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En cuanto al estado civil como se ve en el Cuadro 2.4 de las mujeres solo un 

34,66% se encuentran casadas, el resto de las mujeres de esta población 

son madres solteras, divorciadas o se encuentran en unión libre, lo que 

dificulta el acceso al crédito en una entidad financiera del país. Además en 

muchos de estos hogares a más de los hijos viven con los padres y 

hermanos, que se convierten en cargas familiares. 

 
 
Cuadro 2.4 

 

En el Gráfico 2.3 se muestra de mejor forma la tendencia del estado civil de 

los socios y socias de las Cajas Solidarias. 

 

 

 

 

 

H M H M H M H M H M H M
MACHALA 3,05 9,16 3,05 19,08 6,87 20,61 0,00 6,11 0,00 6,87 0,00 6,87
ATAHUALPA 0,00 11,11 0,00 44,44 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 11,11 0,00 0,00
EL GUABO 0,00 8,83 0,00 66,67 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUAQUILLAS 0,00 7,74 2,38 32,74 1,19 32,74 0,60 5,95 0,00 5,36 0,00 1,79
PASAJE 0,49 10,68 2,91 40,78 3,88 8,74 0,00 4,85 0,00 4,85 0,00 5,83
SANTA ROSA 0,00 21,28 4,26 4,26 0,00 14,89 0,00 4,26 0,00 12,27 0,00 8,51

TOTAL 0,59 11,47 2,10 34,66 1,99 14,22 1,49 5,38 0,00 6,74 0,00 3,83

Nota: Los valores están expresados en porcentajes
Elaboración: Las Autoras

Estado Civil de los socios y socias de las Cajas Solidarias de El Oro

Fuente: Consultoría del Movimiento de Mujeres de El Oro y PRODER 2009

Divorciado/a Separado/a OtroCANTONES
ESTADO CIVIL

Soltero/a Casado/a Unión Libre
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Gráfico 2.3  

Fuente: Consultoria del  Movimiento de Mujeres de El  Oro y PRODER 2009

Elaboracion: Las  Autoras

0
5
10
15
20
25
30
35
40

H M H M H  M H M H M H M

Soltero/a Casado/aUnión LibreDivorciado/aSeparado/a Otro

Po
rc
en

ta
je

Estado Civil

Estado civil de socios y socias

 

 

2.2.2.3 Instrucción Formal de los socios y socias de las Cajas Solidarias 

Según el Cuadro 2.5 tanto los socios como socias de las Cajas Solidarias 

tienen un nivel de formación de primaria que corresponde al 19,89% , pero 

se realza el porcentaje de socios y socias que tienen un nivel superior de 

formación que es de un 18,78%. Entre las razones de la deserción de 

hombres y mujeres  del estudio están principalmente la pobreza, por 

matrimonio y trabajo.  
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Cuadro 2.5 

Analfabeto Primaria Ciclobásico Secundaria Post 
Bachillerato Superior Postgrado Otro

MACHALA 2,29 36,64 18,32 19,08 5,34 15,27 0,76 0,76

ATAHUALPA 0,00 3,33 22,20 44,40 0,00 0,00 0,00 0,00

EL GUABO 0,00 8,33 8,33 50,00 0,00 33,00 0,00 0,00

HUAQUILLAS 0,60 29,17 22,02 25,60 7,74 10,71 1,79 1,19
PASAJE 1,94 18,45 12,62 29,13 5,83 28,16 0,97 0,00

SANTA ROSA 0,00 23,40 10,64 38,30 2,13 25,53 0,00 2,13
TOTAL 0,81 19,89 15,69 34,42 3,51 18,78 0,59 0,68

Nota: Los valores están expresados en porcentajes

CANTONES
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Educación Formal de los socios y socias de las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito en El Oro

Fuente: Consultoría del Movimiento de Mujeres de El Oro y PRODER 2009
Elaboración: Las Autoras

  
2.2.2.4 Actividad laboral de los socios y socias de las Cajas 

Solidarias de Ahorro y Crédito 

De los seis cantones de la provincia de El Oro el 34,31 % de personas del 

total de 533 socios y socias se dedican al comercio, como  se verá en 

cuadros posteriores el 14,88 % utiliza el crédito para ampliar y mejorar un 

negocio propio. Se puede ver que existe un bajo porcentaje de personas que 

se dedican a la agricultura, tan solo un 2,88% y también resulta necesario 

mencionar que si existe un nivel de personas desempleadas que representan 

un 3,26%. 
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Cuadro 2.6  

 

2.2.2.5 Formas de Ingreso de los socios y socias de las Cajas 
Solidarias 

El ingreso por la actividad laboral con un 23,26% del total de socios y socias, 

corresponde a un ingreso  mensual. Aunque también existe un 19,93% de 

personas que lo reciben a diario. Solo en el cantón Atahualpa no existe un 

ingreso quincenal ni mensual, esto se debe a que existe una única Caja 

Solidaria conformada solo por mujeres que son además jefes de hogar y que 

tienen un negocio propio, como tienda de abarrotes, venta de cosméticos por 

catálogo, cría y venta de animales de corral; es por esto que perciben un 

ingreso diario o semanal. 

 

 

 

 

CANTONES

Trabajo 
Doméstico 

con 
dependencia

Comerciante Empleado 
Público

Empleado 
Privado Agricultura Obrero Artesano Desempleado

Libre 
ejercicio 

porfesional
Otros

MACHALA 22.9 22.9 9.92 12.21 0.76 0.76 6.11 8.4 3.82 5.34

ATAHUALPA 0,00 44,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11

EL GUABO 6,55 38,69 5,36 3,57 1,19 1,79 5,36 5,36 5,36 7,14

HUAQUILLAS 0,00 16,67 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00
PASAJE 2,91 42,72 17,48 4,85 4,85 0,97 14,56 5,83 5,83 8,74

SANTA ROSA 4,26 40,43 6,38 6,38 2,13 4,26 4,26 0,00 4,26 6,38
TOTAL 6,10 34,31 6,52 4,50 2,88 1,30 5,05 3,26 5,99 6,45

Actividad laboral de los socios y socias de las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito de la Provincia de El Oro

Fuente: Consultoría del Movimiento de Mujeres de El Oro y PRODER 2009
Elaboración:  Las Autoras
Nota: Todos los valores están expresados en porcentajes
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Cuadro 2.7 

CANTONES Diario Semanal Quincenal Mensual Otros

MACHALA 12.98 20.61 9.92 37.4 0.76
ATAHUALPA 22.22 11.11 0 0 0
EL GUABO 0 8.33 25 33.33 0

HUAQUILLAS 20.24 15.48 6.55 24.4 4.76
PASAJE 30.1 27.18 6.8 25.24 6.8

SANTA ROSA 34.04 14.89 6.38 19.15 4.26
TOTAL 19,93 16,27 9,11 23,26 2,76

Fuente: Consultoría del Movimiento de Mujeres de El Oro y PRODER 2009
Elaboración:  Las Autoras
Nota: Todos los valores están expresados en porcentajes

Formas de ingreso de los socios y socias de las Cajas Solidarias 

 

En cada uno de los cantones la forma de ingreso, ya sea por actividad 

comercial o trabajo de dependencia, es quincenal con un 16,27% y mensual 

con un  23,26% a nivel global de los seis cantones de la provincia de El Oro, 

así como se puede apreciar el Gráfico 2.4. 

 

Gráfico 2.4 

Fuente: Consultoría  del  Movimiento de Mujeres  de El  Oro y PRODER 2009

Elaboración: Las  Autoras
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2.2.2.6 Remuneración por actividad laboral 

Cuadro 2.8  

de  $ 1 a  $50 de  $51 a  
$100

de  $101 a  
$200 

de  $201 a  
$350

Má s de  
$350

MACHALA 32,06 12,98 24,43 9,16 7,63
ATAHUALPA 44,44 0,00 0,00 0,00 0,00
HUAQUILLAS 51,79 10,71 11,90 4,17 9,52

EL GUABO 0,00 16,67 50,00 0,00 0,00
PASAJE 27,18 15,53 15,53 15,53 7,77

SANTA ROSA 23,40 10,64 19,15 17,02 10,64
TOTAL 29,81 11,09 20,17 7,65 5,94

Nota: Todos los valores están expresados en porcentajes

Re m une ra ción  por  a ctivida d la bora l

CANTONES

Re m une ra ción 

Fuente: Consultoría del Movim iento de Mujeres de E l Oro y  PRODER 2009
Elaborac ión:  Las Autoras

 

El Gráfico 2.5  muestra de mejor forma los porcentajes de ingresos de los 

socios y socias de las Cajas Solidarias, el 29,81% percibe ingresos de 1 

dólar  a 50 dólares, que algunos de los casos constituyen un ingreso diario.  
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Gráfico 2.5 

Fuente: Consultoria del  Movimiento de Mujeres de El  Oro y PRODER 2009
Elaboracion: Las Autoras
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2.2.2.7 Motivos para organizarse y formar una Caja Solidaria 

La principal motivación para unirse y conformar una Caja Solidaria de Ahorro 

y Crédito es por los fines y objetivos que tiene la misma establecidas en el 

Reglamento Interno de cada una, de acuerdo a necesidades propias de las 

Cajas. Esto esta representado en más del 51,11% de 533 socios y socias de 

las Cajas Solidarias. 
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Cuadro 2.9 

Por Gusto Lazos de 
amistad

Distracción  Por fines y 
objetivos

Otros

MACHALA 44,27 20,61 11,45 64,89 2,29
ATAHUALPA 22,22 22,22 0,00 55,56 0,00
EL GUABO 58,33 16,67 0,00 25,00 0,00

HUAQUILLAS 32,74 17,26 10,71 57,74 9,52
PASAJE 46,60 34,95 22,33 52,43 6,80

SANTA ROSA 36,17 23,40 10,64 51,06 6,38
TOTAL 40,06 22,52 9,19 51,11 4,17

Nota: Todos los valores están expresados en porcentajes

Razones para formar parte de  las Cajas Solidarias

CANTONES
Razones

Fuente: Consultoría del Movimiento de Mujeres de El Oro y PRODER 2009
Elaboración:  Las Autoras

 
 

2.2.2.8 Razones para participar en las Cajas Solidarias 
 

Como muestra el Cuadro 2.10 la principal razón para participar en las Cajas 

Solidarias es el de generar ahorro, es así que representa el 62,76% del total 

de socios y socias a nivel global de los seis cantones. Mientras que un 

49,74% dice que la razón son las tasas de interés bajas en los prestamos y 

un 46,33% corresponde a la razón de que son menores los tramites que se 

tienen que hacer para formar parte de una Caja Solidaria. 
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 Cuadro 2.10 

CANTONES Beneficio del 
préstamo 

Generar 
ahorro

Diferente a 
Bancos y 

Coop.

Menos 
trámites

Bajas 
tasas de 
intereses

Otros

MACHALA 60,31 67,94 51,15 51,91 51,91 6,11

ATAHUALPA 22,22 88,89 11,11 66,67 44,44 0,00

EL GUABO 0,00 58,33 0,00 8,33 25,00 8,33

HUAQUILLAS 64,29 63,69 55,36 60,12 64,29 4,76
PASAJE 54,37 57,28 51,46 61,17 55,34 6,80

SANTA ROSA 36,17 40,43 40,43 29,79 57,45 0,00
TOTAL 39,56 62,76 34,92 46,33 49,74 4,33

Razones por las que participa en las Cajas Solidarias

Fuente: Consultoría del Movimiento de Mujeres de El Oro y PRODER 2009
Elaboración: Las Autoras
Nota: Todos los valores están expresados en porcentajes  

A continuación se presenta el Gráfico 2.6 con los datos totales de cantones 

para visualizar mejor cuales son las razones por las que se participa en las 

Cajas Solidarias:  

Gráfico 2.6 

 

Fuente: Consultoria del  Movimiento de Mujeres  de El  Oro y PRODER 2009
Elaboracion: Las  Autoras
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2.2.2.9 Destino de los créditos 
 

Como muestra el Cuadro 2.11 en un 16,49% del total general de los 

cantones donde funcionan las Cajas Solidarias el préstamo va dirigido 

principalmente al fortalecimiento de una actividad económica y productiva 

que está en marcha, en algunos de los casos a negocios propios de socios y 

socias. Y  un 14,17% va dirigido al consumo.  

 

Cuadro 2.11 
 

 

 

 

 

 

2.2.2.10 Administración y funcionamiento interno  

En esta parte del análisis se toma en cuenta a las 27 Cajas Solidarias y los 2 

Bancos Comunales que son apoyados por el Movimiento de Mujeres de El 

Oro. Solo un 89, 65% del total de Cajas Solidarias y Bancos Comunales 

cuentan  con directiva, de las cuales el 82,75% funcionan de manera 

operativa. En su mayoría, el 58,62% no cuentan con estatutos. 

Consumo Emprendimiento Fortalecer 
actividad

Otros

MACHALA 13,74 10,69 9,92 3,82

ATAHUALPA 0,00 11,11 0,00 0,00

EL GUABO 33,33 0,00 16,67 0,00

HUAQUILLAS 14,88 16,67 35,12 8,93
PASAJE 14,56 2,91 22,33 3,88

SANTA ROSA 8,51 6,38 14,89 0,00
TOTAL 14,17 7,96 16,49 2,77

Nota: Todos los valores están expresados en porcentajes
Elaboración: Las Autoras

Destino del Crédito 

CANTONES
Destino del Crédito 

Fuente: Consultoría del Movimiento de Mujeres de El Oro y PRODER 2009
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SI NO No contesta SI NO No contesta
26 1 2 8 17 4

89,65 % 3,44 % 6,89 % 27,58% 58,62% 13,79%

SI NO No contesta Si aplica No aplica No contesta

24 3 2 6 11 12
82,75% 10,34% 6,89% 20,68% 37,93% 41,37%

Aplicacion del funcionamientoFuncionamiento operativo

Administración y funcionamiento interno 

Fuente: Consultoría del  Movimiento de Mujeres  de El  Oro y PRODER 2009

Elaboración: Las  Autoras

Existencia de directiva Reglamentacion y estatutos

Cuadro 2.12 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.11 Uso de reglamentos y manual de uso 

De las 29 Cajas Solidarias y Bancos Comunales el 72,41% cuentan con 

reglamentos internos pero solo el 62,06% los aplican, por otro lado un 

62.06% no cuentan con un manual de uso y por lo tanto no lo aplican. 

Cuadro 2.13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tiene No tiene Se dispone No se dispone

21 8 4 18
72,41% 27,58% 13,79% 62,06%

Si se aplican No se aplican Si se aplica No se aplica

18 3 5 11
62,06% 10,34% 17,24% 37,93%

Fuente: Consultoría del  Movimiento de Mujeres  de El  Oro y PRODER 2009

Elaboración: Las  Autoras

Reglamentos

Aplicación de Reglamentos 

Manual de Uso 

Aplicación del manual

Uso de reglamentos y manual de uso
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2.2.2.12 Indicadores de Uso de planes (operativo y estratégico) 

Las Cajas Solidarias en su mayoría cuentan con un libro de actas, así lo 

demuestra el 58,62% de los casos. Sin embargo más del 60% no ha 

desarrollado ni un plan estratégico ni un plan operativo, esto se debe a la 

falta de perspectiva a largo plazo de los socios y socias de las Cajas 

Solidarias.  

Cuadro 2.14 

Si tienen  No tienen Si tienen No tienen 
17 6 6 20

58,62% 20,68% 20,68% 68,96%

Si tienen No tienen
3 23

10,34% 79,31%

Libro de actas Plan Estratégico 

Plan Operativo

Fuente: Consul toría  del  Movimiento de  Mujeres  de  El  Oro y PRODER 2009

Elaboración: Las  Autoras  
2.6 Contexto actual de las Cajas de Ahorro y Crédito 

Introducción  

En términos generales las Cajas de Ahorro y Crédito operan de la siguiente 

forma:  

La Caja de Ahorro y Crédito nace para enfrentar la negación de créditos 

pequeños en entidades del sistema financiero formal (bancos, cooperativas 

de ahorro y crédito, ONG’s y demás), y para no recurrir a los conocidos 

chulqueros. 
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Para ser socio/a de una  Caja tiene que ser una persona de credibilidad, que 

sea miembro de la comunidad donde se fundó la Caja, y no se admiten 

personas que sean de otras Cajas, o personas expulsadas de otras Cajas. 

Se les pide la firma de una carta-compromiso para la constancia de 

responsabilidad. Además que la participación de hombres es opcional para 

cada Caja. 

Los organismos de dirección de cada Caja son una Asamblea General que 

está conformada por todos los socios/as. Además de un directorio 

compuesto por Presidenta/e, Vicepresidenta/e, Tesorera/o, Secretaria/o y 

Vocales y un Comité de Crédito  conformado por tres socios en pleno goce 

de sus derechos dentro de la Caja. 

En cuanto a los ahorros todas las actividades (rifas, venta de comida, bingos, 

etc.) que realice la Cajas serán para el incremento de capital de las mismas.  

Para el acceso al crédito dentro de la Caja el principal requisito es estar al 

día en todos los aportes, tener como garante a otro socio dentro de la misma 

Caja sabiendo que las tasas de interés van desde el 1% al 2% mensual. 

Las utilidades son repartidas en diciembre de cada año, pero no en todas se 

pagan utilidades por el objetivo de que son solidarias y no buscan lucro. 

2.3.1 Resultados de las Encuestas 2011 

Debido a la falta de información secundaria confiable y al no existir 

estadísticas que midan el impacto de estas Cajas Solidarias y para un 

adecuado análisis de la situación actual de las Cajas Solidarias de Ahorro y 

Crédito de la provincia de El Oro  apoyadas por el Movimiento de Mujeres de 
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El Oro (MMO), se realizo encuestas20 a las diferentes Cajas que funcionan 

en la actualidad. Teniendo como total 10 Cajas de Ahorro y Crédito en pleno 

funcionamiento, ya que algunas se han desintegrado por falta de dinero, 

apoyo y tiempo.  

A continuación se presentan los principales resultados:  

a. Inicio de actividades de las Cajas Solidarias 

Cuadro 2.15  

 

 

                                                            
20 Modelo de Encuesta en Anexos. 

Cantón Nombre de la Caja
Año de 
Creación  

Número  de 
socios  
Inicio

Número  de 
socios 
Actual

Incremento

Machala 4 de abril 2010 30 26 ‐4
Machala Manuelita Sáenz 2007 8 8 0
Machala Unidas por el Progreso 2007 16 20 4
Pasaje Las Exitosas  2008 13 13 0
Pasaje Fuerza Emprendedora 2007 12 13 1
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso 2008 10 15 5
Huaquillas Mujeres Fronterizas 2007 60 103 43
Huaquillas Juntas Venceremos 2005 60 25 ‐35
Huaquillas El Bosque  2008 31 21 ‐10
Huaquillas  Unidas Venceremos 2008 33 42 9

273 286 13

Número  y Fecha de creación de Cajas de Ahorro y Credito 

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
Elaboración: Las Autoras

TOTAL
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Gráfico 2.7 

Como se puede apreciar tanto en el Cuadro 2.15 y el Gráfico 2.7 existe un 

incremento de socios y socias en las Cajas de Ahorro y Crédito pasando de 

273 a 286 en la actualidad tomando en cuenta a las diez Cajas Solidarias de 

Ahorro y Crédito. El incremento que sobresale de todas de estas Cajas es en 

el cantón Huaquillas precisamente en la Caja Mujeres Fronterizas que pasa 

de 60 en el año  2007 a 103 en el 2011. Mientras que en otras Cajas existe 

una disminución de socios y socias. Una de las razones por las que se 

desligan de las Cajas es por el monto de los prestamos que lo consideran 

bajo.  

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras
Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
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b. Clasificación de los socios por sexo 

Cuadro 2.16  

Hombres Mujeres Edad Min Edad Max. Edad Min Edad Max.
Machala 4 de abril 9 17 23 60 19 65
Machala Manuelita Sáenz 0 8 30 56
Machala Unidas por el Progreso 0 20 25 65
Pasaje Las Exitosas  0 13 23 53
Pasaje Fuerza Emprendedora 3 10 28 48 23 50
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso 2 13 40 54 40 60
Huaquillas Mujeres Fronterizas 0 103 17 76
Huaquillas Juntas Venceremos 0 25 22 60
Huaquillas El Bosque  1 21 36 18 58
Huaquillas  Unidas Venceremos 12 30 40 50 13 65

27 260

Edad de Mujeres
Clasificación  de los socios por Sexo

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
Elaboración: Las Autoras

Edad de Hombres Actual

TOTAL

Cantón Nombre de la Caja

 

En las diez Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito se nota la participación de 

hombres, en el cantón Machala en la Caja 4 de abril existen 9 hombres esto 

se debe esta Caja tiene como finalidad el fortalecer actividades de pesca. 

Como se ve en el Cuadro 2.16 es un Caja conformada netamente por 

pescadores, la Caja Unidas Venceremos del cantón Huaquillas cuenta con 

12 hombres que van desde los 40 a 50 años de edad. En Fuerza 

Emprendedora hay 3 hombres y en Unión, trabajo y progreso hay 2 hombres. 

En algunas Cajas se establece como norma el no aceptar a hombres, es por 

eso que son solo de mujeres.  
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c. Idea de crear la Caja de Ahorro y Crédito 

La conformación de cada una de las Cajas de Ahorro y Crédito nace de la 

iniciativa de las mujeres en general, para ayudarse entre sí, afrontar la 

situación económica de la familia generando ahorro y crédito para sus socias 

y socios con fines solidarios y evitar a los chulqueros. 21 

d. Legalidad y directiva de la Caja de Ahorro y Crédito  

Las Cajas de Ahorro y Crédito no están legalizadas mediante el Movimiento 

de Mujeres de El Oro  reciben apoyo y acompañamiento, capacitaciones en 

talleres. Todas las Cajas cuentan con directiva, todas llevan un reglamento 

interno y funcionan de manera diferente las unas de las otras.  

Cuadro 2. 17 

Machala 4 de abril No Si
Machala Manuelita Sáenz No Si
Machala Unidas por el Progreso No Si
Pasaje Las Exitosas  No Si
Pasaje Fuerza Emprendedora No Si
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso No Si
Huaquillas Mujeres Fronterizas No Si
Huaquillas Juntas Venceremos No Si
Huaquillas El Bosque  No Si
Huaquillas  Unidas Venceremos No Si

Legalidad y Directiva de la Caja de Ahorro y Crédito 

Cantón Nombre de la Caja
Esta 

legalizada?
Existe 

directiva?

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
Elaboración: Las Autoras  

 

                                                            
21 Véase en Anexos. 
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e. Frecuencia de reuniones  

Las reuniones se realizan generalmente cada quince días, ahí se cobra la 

cuota como ahorro y con el mismo dinero se da prestamos a quienes hayan 

solicitado y se devuelven prestamos. 

Cuadro 2.18 

 
f. Aporte como ahorro  

En las Cajas de Ahorro y Crédito como muestra el Cuadro 2.18 el aporte que 

realizan los socios y socias es obligatorio en algunos casos y se fijan cuotas 

de 5, 10, 2,1.50 dólares. Mientras que en otros la cuota es voluntaria, de 

acuerdo a la capacidad de ahorro del socio. Cabe decir que además del 

aporte obligatorio los socios pueden ahorrar según como deseen en sus 

cuentas.  

Machala 4 de abril Quincenal
Machala Manuelita Sáenz Mensual
Machala Unidas por el Progreso Quincenal
Pasaje Las Exitosas  Quincenal
Pasaje Fuerza Emprendedora Mensual
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso Quincenal
Huaquillas Mujeres Fronterizas Trimestral
Huaquillas Juntas Venceremos Quincenal
Huaquillas El Bosque  Semanal
Huaquillas  Unidas Venceremos Mensual

Frecuencia de las Reuniones de los socios

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
Elaboración: Las Autoras

Cantón Nombre de la Caja
Frecuencia 

de 
Reuniones
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Cuadro 2.19 

g. Interés de los créditos  

Como muestra el Cuadro 2. 19 la tasa de interés para un crédito son 

relativamente bajas, van desde 1% al 2%, por el mismo hecho de estas 

Cajas son solidarias y todos los socios y socias se basan en la comprensión 

y amistad. 

Cuadro 2.20 

 

 

 

 

 

 

Obligatorio Voluntario
Machala 4 de abril 5,00 X Semanal
Machala Manuelita Sáenz X Semanal
Machala Unidas por el Progreso 10,00 Mensual
Pasaje Las Exitosas  2,00 Semanal
Pasaje Fuerza Emprendedora 1,5 Semanal
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso X Semanal
Huaquillas Mujeres Fronterizas X Semanal
Huaquillas Juntas Venceremos 4,50 Quincenal
Huaquillas El Bosque  X Semanal
Huaquillas  Unidas Venceremos X Semanal

Elaboración: Las Autoras

Aporte como ahorro de los socios

Cantón Nombre de la Caja
Aporte

Frecuencia

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 

Machala 4 de abril 2%
Machala Manuelita Sáenz 1,50%
Machala Unidas por el Progreso 2%
Pasaje Las Exitosas  2%
Pasaje Fuerza Emprendedora 1%
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso 1,50%
Huaquillas Mujeres Fronterizas 1%
Huaquillas Juntas Venceremos 1,83%
Huaquillas El Bosque  2%
Huaquillas  Unidas Venceremos 1%

Elaboración: Las Autoras

Interés  de un Crédito 

Cantón Nombre de la Caja
Tasa de 
interes 

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            74 

Montos  de los Créditos y plazos para la Devolución de los préstamos  

Generalmente los montos de lo prestamos van desde 50 dólares hasta 600 

dólares, aunque también existen prestamos para alguna emergencia o 

contingencia de última hora que tengan las socias, estos préstamos 

emergentes no son sujetos de interés, porque la devolución es casi 

inmediata. El plazo para la devolución de los préstamos varía desde 2 meses 

hasta los seis meses.  

Cuadro 2.21 

 

 

 
 
 
 
 

h. Destino de los créditos  

Los préstamos que realizan las socias van dirigidos principalmente al área 

productiva para el incremento de negocios propios de los socios y socias y 

para la inversión en la cría de animales. Muy pocas son las socias que piden 

para salud o para atender gastos de educación. Esto se puede ver mejor en 

el Cuadro 2.22. 

 

 

Mínimo  Máximo Mínimo  Máximo
Machala 4 de abril 50 400 1 mes 4 meses
Machala Manuelita Sáenz 100 500 1 mes 6 meses
Machala Unidas por el Progreso 50 250 1 mes 2 meses
Pasaje Las Exitosas  100 600 1 mes 6 meses
Pasaje Fuerza Emprendedora 50 400 1 mes 6 meses
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso Sobre propios ahorros 300 Quincenal 2 meses
Huaquillas Mujeres Fronterizas 50 500 1 mes 3 meses
Huaquillas Juntas Venceremos 200 500 1 mes 4 meses
Huaquillas El Bosque  Sobre propios ahorros 500 2 meses 6 meses
Huaquillas  Unidas Venceremos 100 400 3 meses A Criterio de socio

Montos de los Créditos y  plazos para la Devolución 

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
Elaboración: Las Autoras

Cantón Nombre de la Caja
MONTOS DEL PRESTAMO PLAZO PARA DEVOLUCION 
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Cuadro 2.22 

Productivo  Consumo Otro
Machala 4 de abril x. Compra de material de pesca
Machala Manuelita Sáenz x
Machala Unidas por el Progreso x
Pasaje Las Exitosas  X. Incremento de negocio
Pasaje Fuerza Emprendedora x x Salud,emergencia
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso x. Tiendas, comercio Construcción 
Huaquillas Mujeres Fronterizas x
Huaquillas Juntas Venceremos x. Cría  de animales Salud, Educación 
Huaquillas El Bosque  x. Cría  de animales, Comercio Educación 
Huaquillas  Unidas Venceremos x x

Elaboración: Las Autoras

Cantón Nombre de la Caja
Tipo de Crédito

Destino de los Créditos

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 

  

 

i. Instrumentos de Registros Contables de las Cajas de Ahorro y 
Crédito 

Todas las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito cuentan con un libro diario 

para llevar entradas y salidas de dinero, en algunas se usa una tarjeta 

individual para cada socio o también llamada libreta de ahorros.  Además de 

las fichas de cada socia que consta en cada Caja. El libro de actas es aquel 

instrumento donde se anotan reuniones, acuerdos, compromisos, actividades 

de las Cajas. Todas las Cajas establecen un reglamento interno22, el 

Movimiento de Mujeres de El Oro les proporciona un modelo de Reglamento 

pero puede variar según los requerimientos de las socias.  

 

                                                            
22 Ver Anexos Modelo de Reglamento Interno  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            76 

Cuadro 2.23 

Libro 
Diario

Tarjeta 
Individual 

Otro

Machala 4 de abril x x Carpeta de cada socia si
Machala Manuelita Sáenz x Registro Individual si
Machala Unidas por el Progreso x Libro de actas, Libreta de ahorros si
Pasaje Las Exitosas  x x Carpeta de cada socia, Libreta de ahorros si
Pasaje Fuerza Emprendedora x Libro de actas, Carpeta de cada socia si
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso x Libreta de ahorros si
Huaquillas Mujeres Fronterizas x Papeletas de cada socia, Recibos si
Huaquillas Juntas Venceremos x x si
Huaquillas El Bosque  x Fichas de cada socia si
Huaquillas  Unidas Venceremos x x Libreta de ahorros si

Intrumentos de Registros Contables de las Cajas de Ahorro y Crédito

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
Elaboración: Las Autoras

Cantón Nombre de la Caja
Instrumento de Registro Uso de 

Reglamento 
Interno

 

j. Dificultades para conformar y mantener las Cajas de Ahorro y 
Crédito 

Quizás una de las dificultades para mantener el éxito en cada una de las 

Cajas es la inasistencia de las socias a las reuniones por la falta de tiempo  

debido a las actividades laborales de cada una. Una de las principales 

necesidades es el conseguir crédito a un organismo o institución para circular 

el dinero. Además que algunas socias ven a las Cajas como un ente 

proveedor de dinero mas no como una organización solidaria para el bien de 

todas.  
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Cuadro 2.24  

Cantón Nombre de la Caja Grandes dificultades
Machala 4 de abril Ninguna

Machala Manuelita Sáenz
Inasistencia de socias a reuniones por el trabajo, 
Impuntualidad en la devolución de Préstamo

Machala Unidas por el Progreso Falta de Crédito 
Pasaje Las Exitosas  Ninguna
Pasaje Fuerza Emprendedora Falta de Crédito 
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso Tiempo que se le dedica a la Caja. 

Huaquillas Mujeres Fronterizas
No saber transmitir seguridad, confianza.  
Enseñar a socias lealtad, gratitud entre todas

Huaquillas Juntas Venceremos Al principio el egoísmo  entre socias.
Huaquillas El Bosque  Inasistencia de socias a reuniones por el trabajo.
Huaquillas  Unidas Venceremos Intereses personales, egoísmo.
Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
Elaboración: Las Autoras

Dificultades para conformar y mantener Caja de Ahorro y Crédito 

 

k. Beneficios de las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito 

De acuerdo al Cuadro 2.25 entre los beneficios que presenta una Caja de 

Ahorro y Crédito es la facilidad de trámites que da a sus socios y socias. En 

muchos de los casos la palabra y la firma cuentan como garantía con la 

previa firma de un pagare o letra de cambio, porque es un compromiso de 

responsabilidad ante los demás socios y socias. Otro de los beneficios es el 

de organizarse y aprender a ser solidario, promover el crecimiento de la 

actividad comercial que tengan los socios y socias. 
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Cuadro 2.25 

Cantón Nombre de la Caja Beneficio 
Machala 4 de abril Facilidad de trámites
Machala Manuelita Sáenz Facilidad de trámites
Machala Unidas por el Progreso Relacion de amistad
Pasaje Las Exitosas  Facilidad de trámites
Pasaje Fuerza Emprendedora Al formar un grupo y organizarse

Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso
Servir de ayuda para ahorrar, salir de una emergencia sin 
obstaculos en los prestamos.

Huaquillas Mujeres Fronterizas
El ser solidario, compartir, organizarse, conseguir 
objetivos con trabajo justo y transparente.

Huaquillas Juntas Venceremos Facilidad de trámites
Huaquillas El Bosque  Oportunidad de guardar, labor social.
Huaquillas  Unidas Venceremos Combatir al prestamista,y creacion de  pequeños negocios
Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
Elaboración: Las Autoras

Beneficios de una Caja de Ahorro y Crédito 

 

 

2.7 Perspectivas 

Uno de los principales motivos y objetivos que tiene el Movimiento de 

Mujeres de El Oro, es conocer aspectos sociales, culturales y de género de 

los socios y socias de las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito para el 

acompañamiento necesario. 

 

El hecho de participar en las cajas favorece la autonomía económica de las 

mujeres, y el  fomento de  iniciativas de las mujeres para que sean líderes no 

solo en su hogar sino en una organización. Como se sabe las fases por las 

que atraviesa una Caja Solidaria son “integración, crecimiento y 

fortalecimiento”, la relación entre todos sus socios y socias es vital para el 

buen desenvolvimiento de estas, y entre las razones por las que se integran 

son amistad, unión y la oportunidad de ahorrar y acceder  a un crédito. 
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En el interior de cada una de las Cajas Solidarias se debe plantear y marcar 

la misión y visión de estas, tener un plan de formación y un plan de 

seguimiento, además generar estrategias para el cumplimiento de las 

responsabilidades por parte de los socios y socias. A continuación 

presentamos un pequeño listado de estrategias  que se pueden seguir: 

• Comprometerse con la organización y estar presente en todas las 

reuniones 

• Participar de las actividades grupales como rifas, bingos, etc.  para 

recaudar fondos para la organización. 

• Reciprocidad y empatía entre socios y socias.  

• Conocimiento de derechos y obligaciones  

Para incrementar el número de socios y socias en cada una de las Cajas 

Solidarias se puede hacer por medio de la promoción por parte de las 

personas que ya están dentro de estas organizaciones, o también mediante 

la divulgación de beneficios y la cultura de ahorro a los que estén 

interesados.  

 

Establecer una misma tasa de interés de crédito y de ahorro para todas las 

Cajas Solidarias, es por esto que se pretende crear la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria como un organismo de control; para que no 

haya fluctuaciones o diferencias entre estas. Tratar de llevar un mismo 

estatuto o reglamento para todas las Cajas Solidarias.  

En cuanto al reparto de utilidades de igual manera llegar a un consenso entre 

todas las Cajas Solidarias para que no haya la diferencia de intereses por 

parte de socios y socias el pertenecer a una u otra Caja. Pero lo que si se 

tiene claro es que cada quien trabaja y contribuye para el bienestar de la 
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Caja a que pertenece. Mas allá de cualquier lucro o beneficio es el hecho de 

solidarizarse entre todos y todas. 

Todo esto es para un mejor control y entendimiento por parte de socios y 

socias de las otras Cajas Solidarias, para que no exista envidia. Además que 

con esto se facilita el papel del Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO) para 

la evaluación de  las Cajas Solidarias. 

Haciendo una comparación de fortalezas y debilidades de  las Cajas 

Solidarias. Entre las primeras se puede mencionar: son espacios financieros 

alternativos para las mujeres, su empoderamiento, la elevación de su 

autoestima, solidaridad, ayuda mutua entre las socias y liderazgo en la 

comunidad. Entre las debilidades  el capital de ahorro es muy bajo y no han 

tenido acceso a otras líneas de crédito; las socias tienen capacitación muy 

elemental en manejo financiero; no cuentan con un marco legal que 

fortalezca su operación en el espacio público; no tienen una estrategia 

comunicacional para visibilizarse; en algunos casos han sido utilizadas en 

prácticas clientelares.23 

No todas las Cajas Solidarias existentes en el país han recibido el apoyo de 

alguna institución sino mas bien han sido manejadas únicamente por sus 

miembros, de las pocas instituciones que se conocen tenemos al CODENPE 

(Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) que 

apoya a los pueblos indígenas y negros del Ecuador en la formación de las 

Cajas Solidarias mediante el PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas del Ecuador),  efectiviza su Programa de Cajas Solidarias 

dentro del subcomponente Servicios Financieros Rurales. El sistema de 

                                                            
23 Taller de Sistematización de experiencias con Cajas de Ahorro y Crédito en la provincia de El Oro. 
2008 
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Cajas Solidarias está concebido como una experiencia en micro finanzas que 

atiende a las poblaciones indígenas y afro ecuatorianas que no han podido 

acceder a los servicios financieros tradicionales, para atender a estos 

sectores se promocionan y forman Grupos de Mujeres, creando el programa 

de Caja Solidaria de Crédito cuyo objetivo es incentivar el ahorro y promover 

el crédito familiar y así impulsar el desarrollo sostenible con identidad.24  

 

Actualmente con la reciente aprobación de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria (LOEPS) se pretende de alguna forma apoyar y regular a 

estas pequeñas organizaciones y darles la importancia que se merece. 

Cuantificar y establecer cómo y donde están, su papel en el desarrollo de 

una comunidad. Conocer que montos de dinero manejan y que es lo que 

necesitan para establecerse de forma positiva y permanente en este sector 

de la economía.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            
24 Estudio de impacto de las cajas solidarias implementadas por el proyecto PRODEPINE en pueblos y 
nacionalidades del ecuador, Camacho Matilde 2002 
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CONCLUSIONES. 

Luego de esta investigación llegamos a las siguientes conclusiones:  

• La Economía Popular y Solidaria constituye un sector económico y 

financiero importante el cual permite la distribución equitativa de los 

recursos, da una alternativa de desarrollo a la población de escasos 

recursos económicos al mismo tiempo que los ayuda  a incorporarse a 

las actividades productivas del País llevando a estas a  asegurar la 

soberanía alimentaria. 

 

• Las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito han sido construidas como 

una alternativa al sistema financiero tradicional para brindar 

oportunidades a hombres y mujeres que desean mejorar su calidad de 

vida,  enfatizando el papel de las mujeres dentro de estas 

organizaciones. 

 

• La cultura del ahorro, de la programación, de la disciplina, de la 

equidad, vivida inteligentemente y esforzadamente por la población 

pobre es el requisito indispensable para el buen funcionamiento 

técnico de las nuevas  
estructuras financieras y productivas. 

 

• Las Cajas Solidarias verdaderamente son de ayuda social dentro de 

las comunidades que no cuentan con garantías para acceder a un 

crédito formal en las entidades bancarias. 
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• El apoyo de una institución es esencial en el proceso de formación y 

capacitación de las Cajas Solidarias, el Movimiento de Mujeres de El 

Oro es el organismo que capacita y educa en la cultura del crédito a 

mujeres y hombres que buscan una alternativa financiera.  

 
• Mediante la participación en las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito 

la valoración del papel de la mujer en la familia y la sociedad tiene una 

perspectiva diferente, porque existe un mayor grado de respeto. 
 

• En estas Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito se muestra la 

solidaridad en la tasa de interés que se cobra en los préstamos a los 

socias y socias que es del 1% al 2% de interés, además de 

comprender y entender la situación de cada socio/a, porque se hacen 

prestamos de pequeñas cantidades de dinero para situaciones 

emergentes en donde no se cobran intereses, dinero que es devuelto 

en poco tiempo. 

 
• Al ver los cuadros del número de socios/as en el año 2009 y comparar 

con los de la actualidad se nota que como hubo un incremento de 

socias, también hubo una deserción de las mismas, debido a la falta 

de tiempo, y a la falta de responsabilidad al no cancelar  los créditos a 

tiempo.  

 
• Se concluye también que la facilidad de trámites constituye uno de los 

principales beneficios de  participar en las Cajas Solidarias de Ahorro 

y Crédito por las trabas del sistema financiero formal. 
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• Cualquier persona que desee conformar una Caja Solidaria de Ahorro 

y Crédito lo puede hacer, solo se necesita de la iniciativa propia. Y 

puede acudir al Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO) para el 

acompañamiento respectivo. 
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RECOMENDACIONES 

• Emprender e incentivar la creación de  nuevas  Cajas Solidarias de 

Ahorro y Crédito para dinamizar la economía de los cantones de la 

provincia de El Oro, involucrar a más personas en estos proyectos, 

mediante la divulgación de beneficios de las Cajas por parte de socias 

de Cajas ya establecidas. 

 

• El fortalecimiento de  las Cajas de Ahorro y Crédito Solidarias en la 

Provincia de El Oro conjuntamente con el Movimiento de Mujeres de 

El Oro, se debe dar con la  elaboración de  un Manual Operativo, 

siendo este un instrumento fundamental para la planificación, 

organización, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades 

para fortalecer los procedimientos y para fomentar la integración de 

todos los aspectos para el cumplimiento de los derechos de sus 

participantes y fomentar la equidad e involucramiento 

mayoritariamente de mujeres diversas y populares para alcanzar el 

desarrollo integral de la vida de las mujeres. 

 

• Contar con un estatuto general para todas las Cajas Solidarias con la 

ayuda del Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO) para crear un 

reglamento solido y eficaz para posteriores análisis de las mismas,  

 

• Además que se debe desarrollar un procesos de capacitación en 

contabilidad, administración, organización, crédito y ahorro a todos los 

socios y socias de las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito para lograr 

eficiencia las mismas y lograr mayor compromiso con la Caja. 
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Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  De este total de Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito y Bancos Comunales, 

según Consultoría realizada por el Movimiento de Mujeres de El Oro quedaron 

establecidos 27 Cajas Solidarias y 2 Bancos Comunales, ya que la falta de 

organización y de responsabilidad entre sus miembros algunas Cajas y Bancos 

deciden disolverse como organización. 

Año Nº de  ca ja s Porce nta je Nom bre  de  ca ja s o ba ncos 
com unita rios

1992 1 3,23
Asoc iac ión de Mujeres del Sur (apoyadas 
en su inic io por la Asociac ión Cris tiana de 

Jóvenes, ACJ)

1999 1 3,23 Las Porteñitas

2001 1 3,23 Unidas por el Progreso

2002 1 3,23 María Magdalena

2003 4 12,90
La confianza, Ébano (Santa Rosa), 

Asociac ión 29 de Agosto (Pasaje), Juntas 
Venceremos (Huaquillas) 

2004 1 3,23 Credivida (Pasaje)

2005 4 12,90
Las Emprendedoras, La Fortuna Solidaria, 

Orquídeas (A tahualpa), Mar y Sol (E l 
Guabo)

2006 2 6,45
Unión y  Progreso, Mujeres Fronterizas 

(Huaquillas)

2007 6 19,35

Miriam Boquita P intada, Las Colosas 
(Pasaje), E l Bosque, 15 de Octubre (Santa 
Rosa), Emprendedor@s Solidari@s,  BC 

Fondo Familiar Solidario (Huaquillas), 
Unidas por el Progreso*

2008 5 16,13

Fuerza Emprendedora (Pasaje), Desafíos, 
Unidas Venceremos (Huaquillas), 

Porteñitas Solidarias (Puerto Bolívar), 
Uzhuplaya,  Las Ex itosas(Pasaje), BC 

Fondo Común, Unidad, Trabajo y Progreso 
(Santa Rosa), Despierta Negra (Pasaje), 

Las Cocochas (Pasaje)

S/f 5 16,13

El Éx ito (Santa Rosa), Rosa V ivar Arias, 
Mujeres Emprendedoras (E l Guabo), La 

esperanza, , BC Zaracay

Tota l 31 100,00

Creacion de  Cajas Y  Bancos Comunitarios 

Elaboración: La s  Autora s

Fuente: Ta l l eres  para  s i s tema ti zación   de experienci a s  con  Ca ja s  Sol ida ria s  de Ahorro  y  
Credi to  de El  Oro
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Anexo3  

Indicadores Sociales del Cantón Atahualpa 

  

Pobreza Cantón El Guabo

Incidencia de la 
pobreza de 
consumo 

Incidencia de la 
extrema 

pobreza de 
consumo 

Pobreza por 
necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

Extrema pobreza 
por necesidades 

básicas 
insatisfechas (NBI) 

%(población 

total) 

%(población 

total) 
%(población total) %(población total) 

36,58 7,70 71,92 35,41 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

Educación de la Población- El Guabo

Analfabetismo 
Analfabetismo 

funcional 
Escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Instrucción 
superior 

%(15 años y más) 
%(15 años y 

más) 

Años de 

estudio 

%(12 años 

y más) 

%(18 años y 

más) 
%(24 años y más) 

6,91 20,50 6,22 61,47 11,69 8,23 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            93 

 

Educación de la Población- Atahualpa 

Analfabetismo 
Analfabetismo 

funcional 
Escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Instrucción 
superior 

%(15 años y más) %(15 años y más) 
Años de estudio 

%(12 años y 

más) 

%(18 años y 

más) 

%(24 años y 

más) 

5,16 20,63 6,15 60,81 8,91 8,23 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

Indicadores de Vivienda en el Cantón Atahualpa

Casas, villas o 
departamentos 

Piso de 
entablado, 
parquet, 
baldosa, 

vinil, 
ladrillo o 
cemento 

Agua 
entubada 
por red 
pública 

dentro de la 
vivienda 

Red de 
alcantarillado

Servicio 
eléctrico 

Servicio 
telefónico 

Servicio de 
recolección 
de basura 

Vivienda 
propia 

%(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(hogares)

94,65 96,65 51,15 42,38 95,99 13,31 35,99 80,97 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

Médicos Obstetrices Enfermeras Auxiliares de 
enfermería Odontólogos Centros de 

salud
Subcentros 
de salud

Puestos de 
salud

Dispensarios 
médicos

Otros 
establecimien

tos
Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número

8 0 0 2 0 0 2 0 2

Salud- Recursos y servicios

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec
Elaboración: Las Autoras
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Pobreza

Incidencia de la 
pobreza de 
consumo 

Incidencia de la 
extrema pobreza 

de consumo 

Pobreza por 
necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

Extrema pobreza 
por necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

%(población total) %(población total) %(población total) %(población total) 

36,4 7,29 61,71 16,06 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

Anexo 4 

Indicadores Sociales del Cantón Santa Rosa 

Médicos Obstetrices Enfermeras Auxiliares de 
enfermería Odontólogos Centros de 

salud
Subcentros 
de salud

Puestos de 
salud

Dispensarios 
médicos

Otros 
establecimien

tos
Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número

71 1 13 48 17 0 14 0 4

Salud- Recursos y servicios

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec
Elaboración: Las Autoras  

 

  

Educación de la Población- Santa Rosa

Analfabetismo 
Analfabetismo 

funcional 
Escolaridad

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Instrucción 
superior 

%(15 años y 

más) 

%(15 años y 

más) 

Años de 

estudio 

%(12 años 

y más) 

%(18 años 

y más) 

%(24 años 

y más) 

6,13 19,4 7,23 70,14 19,87 16,54 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 
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Indicadores de Vivienda en el Cantón Santa Rosa

Casas, villas o 
departamentos 

Piso de 
entablado, 
parquet, 
baldosa, 

vinil, 
ladrillo o 
cemento 

Agua 
entubada 
por red 
pública 

dentro de la 
vivienda 

Red de 
alcantarillado

Servicio 
eléctrico 

Servicio 
telefónico 

Servicio de 
recolección 
de basura 

Vivienda 
propia 

%(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(hogares)

80,89 85,28 51,08 57,05 93,2 15,18 61,55 63,23 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

Pobreza

Incidencia de la 
pobreza de 
consumo 

Incidencia de la 
extrema pobreza 

de consumo 

Pobreza por 
necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

Extrema pobreza 
por necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

%(población 

total) 

%(población 

total) 
%(población total) %(población total) 

34,11 6,98 61,38 27,05 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 
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Anexo 5 

Indicadores Sociales del Cantón Machala 

 

Educación de la Población- Machala  

Analfabetismo 
Analfabetismo 

funcional 
Escolaridad

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Instrucción 
superior 

%(15 años y 

más) 

%(15 años y 

más) 

Años de 

estudio 

%(12 años 

y más) 

%(18 años 

y más) 

%(24 años 

y más) 

4,19 13,79 8,54 78,77 27,54 21,87 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

Médicos Obstetrices Enfermeras Auxiliares de 
enfermería Odontólogos Centros de 

salud
Subcentros 
de salud

Puestos de 
salud

Dispensarios 
médicos

Otros 
establecimien

tos
Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número

747 13 171 354 38 4 14 0 9

Salud- Recursos y servicios

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec
Elaboración: Las Autoras
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Indicadores de Vivienda en el Cantón Machala

Casas, villas o 
departamentos 

Piso de 
entablado, 
parquet, 
baldosa, 

vinil, 
ladrillo o 
cemento 

Agua 
entubada 
por red 
pública 

dentro de la 
vivienda 

Red de 
alcantarillado

Servicio 
eléctrico 

Servicio 
telefónico 

Servicio de 
recolección 
de basura 

Vivienda 
propia 

%(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(hogares)

81,1 88,22 53,22 67,77 97,31 28,67 83,58 62,81 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

  

Pobreza 

Incidencia de la 
pobreza de 
consumo 

Incidencia de la 
extrema pobreza 

de consumo 

Pobreza por 
necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

Extrema pobreza 
por necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

%(población 

total) 

%(población 

total) 
%(población total) %(población total) 

22,96 4,95 49,47 20,05 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 
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Anexo 6 

Indicadores Sociales del Cantón Pasaje 

 

 Educación de la Población- Pasaje 

Analfabetismo Analfabetismo 
funcional Escolaridad Primaria 

completa
Secundaria 
completa 

Instrucción 
superior 

%(15 años y 
más) 

%(15 años y 
más) 

Años de 
estudio 

%(12 
años y 
más) 

%(18 años y 
más) 

%(24 años 
y más) 

5,95 18,62 7,37 70,41 19,78 15,77 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 

Indicadores de Vivienda en el Cantón Pasaje 

Casas, villas o 
departamentos

Piso de 
entablado, 
parquet, 
baldosa, 

vinil, 
ladrillo o 
cemento 

Agua 
entubada 
por red 
pública 

dentro de la 
vivienda 

Red de 
alcantarillado

Servicio 
eléctrico 

Servicio 
telefónico 

Servicio de 
recolección 
de basura 

Vivienda 
propia 

%(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(hogares)

79,97 86,67 54,53 64,82 95,74 25,99 67,64 59,7 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 
 

 

Médicos Obstetrices Enfermeras Auxiliares de 
enfermería Odontólogos Centros de 

salud
Subcentros 
de salud

Puestos de 
salud

Dispensarios 
médicos

Otros 
establecimien

tos
Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número

46 0 5 10 6 0 11 0 2

Salud- Recursos y servicios

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec
Elaboración: Las Autoras
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Pobreza

Incidencia de la 
pobreza de 
consumo 

Incidencia de la 
extrema pobreza 

de consumo 

Pobreza por 
necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

Extrema pobreza 
por necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

%(población 

total) 

%(población 

total) 
%(población total) %(población total) 

27,74 5,45 55,08 22,88 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Anexo 7 

Indicadores Sociales del Cantón Huaquillas 

 

 

Médicos Obstetrices Enfermeras Auxiliares de 
enfermería Odontólogos Centros de 

salud
Subcentros 
de salud

Puestos de 
salud

Dispensarios 
médicos

Otros 
establecimien

tos
Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número

9 0 7 7 3 0 3 0 0

Salud- Recursos y servicios

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec
Elaboración: Las Autoras
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Educación de la Población- Huaquillas

Analfabetismo 
Analfabetismo 

funcional 
Escolaridad

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Instrucción 
superior 

%(15 años y 

más) 

%(15 años y 

más) 

Años de 

estudio 

%(12 años 

y más) 

%(18 años 

y más) 

%(24 años 

y más) 

5,58 18,57 6,74 68,46 12,63 9,57 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

 

Indicadores de Vivienda en el Cantón Huaquillas

Casas, villas o 
departamentos 

Piso de 
entablado, 
parquet, 
baldosa, 

vinil, 
ladrillo o 
cemento 

Agua 
entubada 
por red 
pública 

dentro de la 
vivienda 

Red de 
alcantarillado

Servicio 
eléctrico 

Servicio 
telefónico 

Servicio de 
recolección 
de basura 

Vivienda 
propia 

%(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(viviendas) %(hogares)

80,99 73,83 22,1 24,91 91,49 13,18 67,52 73,24 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 
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Pobreza

Incidencia de la 
pobreza de 
consumo 

Incidencia de la 
extrema pobreza 

de consumo 

Pobreza por 
necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

Extrema pobreza 
por necesidades 

básicas 
insatisfechas 

(NBI) 

%(población 

total) 

%(población 

total) 
%(población total) %(población total) 

33,69 7 66,12 34,21 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

www.siise.gov.ec 

Elaboración: Las Autoras 

 

Anexo 8 

 

Machala 4 de abril Para ayudar a pescadores  entre sí,  Idea del MMO
Machala Manuelita Sáenz Por la situación económica  de socias, y Companeras del MMO
Machala Unidas por el Progreso Por iniciativa propia, para evitar caer en los chulqueros.
Pasaje Las Exitosas  Por conocimiento en anteriores experiencias, sin fines de lucro. Solidaria.
Pasaje Fuerza Emprendedora Por un grupo de amigas,para mejorar créditos..
Santa Rosa Unión , Trabajo y Progreso Con el fin de ahorro y pagar deudas
Huaquillas Mujeres Fronterizas Necesidad de mujeres con poco ingreso mensual que no podían  acceder a un crédito pequeño
Huaquillas Juntas Venceremos Por iniciativa de amigas que necesitaban dinero.
Huaquillas El Bosque  Generar ahorros y prestarse entre sí.
Huaquillas  Unidas Venceremos Para ayudarse entre  nosotras con fines solidarios y con equidad de género.

Elaboración: Las Autoras

Idea de crear la Caja de Ahorro y Crédito 

Cantón Nombre de la Caja Idea de crear Caja

Fuente: Encuestas realizadas por las Autoras 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA  CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “…….………………………………………..”  

…………………. – El Oro - Ecuador 

 

ANTECEDENTES: 

 

La caja de ahorro y crédito “………………………………………………………………” nace 

como una necesidad de enfrentar una situación por demás evidente, a nivel local y 

nacional, la negación de los créditos a mujeres,  el no acceso de los créditos de la 

banca convencional y para erradicar la necesidad de recurrir a los conocidos 

chulqueros. 

Existen esperanzas en los créditos de los sistemas financieros alternativos.( caja de 

ahorro y crédito solidarios y bancos comunales). De esta manera estos créditos 

permitan  que las mujeres y hombres, logren el progreso y la recuperación de sus 

derechos, a vivir una vida digna libre de todo tipo de violencia, buscando así la 

estabilidad y la equidad, desde una visión con  enfoque de género. 

 

Se ha preparado el siguiente reglamento, que sirva de base para el proceso de las 

operaciones financieras, tanto del ahorro, como del crédito. 

 

CAPITULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y NATURALEZA. 
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Art.1.- El………………………………………… en las instalaciones 

de...……………………….con domicilio en la Parroquia de…………………..  Provincia de 

El Oro, se constituye la  Caja de Ahorro y Crédito o Banco Comunitario 

“………………………………………................”, la misma que se regirá por el siguiente 

Reglamento Interno. 

 

Art. 2.- La  Caja de Ahorro y Crédito o Banco Comunitario 

“………………………………………………………” tendrá una duración de vida 

institucional Indefinida, se conformara con socias/os Fundadoras/es. 

 

DE LOS OBJETIVOS Y MEDIOS 

 

Art. 3.- Son objetivos de la  Caja de Ahorro y Crédito o Banco Comunitario: 

 

• Contribuir al desarrollo financiero con enfoque y equidad de género de sus 
socias/os; 

• Propiciar una cultura de ahorro e inversión; 
• Obtener crédito a bajo costo para beneficio de sus socios/as; 
• Apoyar el empoderamiento y autonomía económica de sus socios/as; y, 
• Mejoramiento de la calidad de vida de sus socios/as y sus familias. 

 

Art. 4.- Para el cumplimiento de sus finalidades la C.A.C. o B. C. podrá: 

 

a) Desarrollar todo tipo de acciones lícitas, propuestas y proyectos sociales; 
b) Desarrollar   programas  de  orientación, formación, capacitación y autogestión 

en el campo socioeconómico y financiero; 
c) Establecer convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, para  ejecutar proyectos de crédito, productivo y social; 
d) Brindar  asesoramiento técnico y jurídico; 
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e) Desarrollar relaciones de solidaridad y ayuda mutua entre sus asociadas y 
entidades afines; 

f) Cualquier otra actividad permitida por la ley, tendiente al mejoramiento socio-
económico y cultural de sus socios/as. 

CAPITULO II 

DE LOS/AS SOCIOS/AS  

Art. 5.- Para ser socio/a de la Caja de Ahorro y Crédito se requiere: 

• Ser ecuatoriano/a o extranjero/a con residencia permanente en el país. 
• Vivir en la ciudadela o cerca de ella, en el cantón………………., Provincia de El 

Oro. 
• Gozar de apoyo y credibilidad acreditada por la tercera parte de los miembras/os 

de la asamblea general de la  C.A.C. 
• Presentar una carta-compromiso a la Dirigencia de la  C.A.C. y ser aceptada por 

la asamblea general de la misma. 
• Llenar un formulario de ingreso. 

 

Art. 6.- Quienes no podrá ser socias/os de la Caja o Banco comunitario: 

a) Persona que haya sido expulsada de otra Caja o Banco Comunitario. 
b) Por no compartir  los objetivos de la Caja o banco comunitario. 
c) Personas disociadoras. 
d) Quienes pertenezcan a otra organización de la misma clase. 
e) Personas que adeuden pensiones alimenticias y que hayan tenido problemas de 

juicio de violencia intrafamiliar. 
f) Personas chulqueras. 

 

Art. 7.- Se pierde la calidad de socio/a en los siguientes casos. 

g) Por fallecimiento. 
h) Por separación voluntaria. 
i) Por renuncia aceptada por la  Asamblea General. 

 

Art. 8.- En el caso del fallecimiento de un/a socio/a, los ahorros que mantenga en la 

C.A.C. serán entregados a sus derechohabientes y su aporte al capital social quedará 

como participación del/a derechohabiente que le represente en su condición de socio/a, 

debidamente aceptado/a por la asamblea general. 
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Art. 9.- En el caso de separación de un/a socio/a, los ahorros que mantenga en la  

C.A.C. se le entregaran siempre y cuando no tenga ninguna deuda pendiente con la  

C.A.C y su aporte al capital social quedará a beneficio de la entidad. 

Art. 10.- En el caso de renuncia voluntaria aceptada por la asamblea general de un/a 

socio/a, los ahorros que mantenga en la C.A.C. le serán entregados y su aporte al 

capital social quedará a beneficio de la entidad. 

 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS/AS SOCIOS/AS 

 

Art. 11.- Son derechos de los/as socios/as Fundadores de la  C.A.C.: 

1. Intervenir con derecho a voz y voto en la asamblea general de la C.A.C.; 
2. Elegir y ser elegido/a; 
3. Fiscalizar las actuaciones del Directorio, Dirigentas/es y demás organismos de la 

Caja o Banco Comunitario. 
4. Gozar de crédito y demás beneficios que brinda la CAC o B.C a sus afiliadas/os. 

 
Art.12.- Son deberes de las/os socias/os: 

1. Asistir a las reuniones. 
2. Ser responsables, honestas/os. 
3. Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento. 
4. Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias y los créditos que 

obtenga de la  C.A.C. o B. C. 
5. Justificar su inasistencia a las sesiones y demás actos de la  C.A.C. o B.C. 
6. Velar por la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. 
 

DE LAS SOCIAS/OS Y SOCIOS. 

Art 13.- Son socias/os de la Caja o banco comunitario, las personas que conociendo los 

deberes y derechos que se expresan en el artículo anterior deseen participar en este 

proceso. 
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a) La Caja de Ahorro y Crédito o Banco Comunitario 
“………………………………………..” tendrá  una duración indefinida y un 
número de socias/os no menor de 10. 

b) El número de socias/os será ilimitado. 
c) Estas/os deberán ser conocidas/os por las socias/os y la persona que las  

presente a la  Caja, esta a la vez será la/el garante solidaria/o de las/os 
mismas/os. 

d) Las personas que deseen ingresar como socias/os tendrán que presentar los 
siguientes documentos: 
1. Solicitud de ingreso a la Presidenta/e de la Caja. 
2. Copia a colores de la Cédula de Identidad y papeleta de votación. 
3. Una foto tamaño carné. 
4. Copia de planilla de luz. 
5. Un aporte inicial de $…….dólares como capital de la CAC.  La asamblea 

general es la encargada de aprobar o rechazar dicha solicitud. 
6. Para las/os niñas/os y adolescentes ahorristas el préstamo escolar será de 

$150,00, esto se aprobará siempre y cuando la mamá este al día  en sus 
ahorros, la misma que a la vez le servirá como garante. El pago será 
mensual con un plazo de hasta 6 meses. 

7. Para los créditos otorgados a las/os niñas/os y adolescentes ahorristas, 
también contaran con un garante que debe ser socia/o de la caja y estar al 
día en sus obligaciones y responsabilidades con la misma. 

8. Los cuenta ahorrista mayores, podrán acceder a un crédito solicitado, 
siempre y cuando la/el garante sea socia/o de C.A.C, si ésta socia/o tuviera 
un crédito, el mismo deberá estar cancelado por lo menos en un 50%. 

Art. 14.- Es deber y compromiso de las/os socias/os estar al día en sus cuotas 

semanales y cumplir con sus obligaciones de créditos adquiridos, en el caso de darse 

alguna eventualidad comunicar a la dirigencia de la Caja. 

Art. 15.- Es deber y compromiso de las/os socias/os aceptar y cumplir con los cargos y 

comisiones que se les encomendare. 

 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Art.16.-  Los organismos de dirección de la  C.A.C. son las siguientes: 

• Asamblea General. 
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• Directorio. 
• Comité de Crédito. 

Art. 17.-  La Asamblea  General o el Directorio podrá nombrar comisiones consideradas 

convenientes para cumplir con las finalidades de la  Caja y Banco Comunitario y sus 

funciones se las hará constar en el reglamento interno que se elabore para estos fines. 

ASAMBLEA GENERAL.- Estará constituida por los/as socios/as en ejercicio de sus 

derechos; será presidida por la/el Presidenta/e y tendrá reuniones ordinarias cada mes, 

cumpliendo las siguientes funciones: 

a. Aceptar o no aceptar el ingreso de nuevas/os socias/os a la caja o banco 
comunitario. 

b. Definir las políticas productivas, económicas y socioculturales de la C.A.C. 
c. Elegir y remover con causa justa a los/as miembras/os del Directorio. 
d. Aprobar planes, programaciones, informes trimestrales y anuales presentados 

por el Directorio. 
e. Aprobar los convenios y contratos celebrados por la C.A.C. 
f. Aprobar y reformar los Reglamentos de la C.A.C. en dos asambleas generales 

convocadas expresamente para el efecto. 
g. Aprobar y reformar las normas necesarias para su funcionamiento. 
h. Fijar y/o modificar el valor de las cuotas de ingreso de nuevas/os socias/os, de 

las mensualidades ordinarias y las extraordinarias que deben pagar los/as 
socias/os. 

i. Reunirse extraordinariamente por expresa convocatoria del/a Presidente/a o 
quien haga sus veces y/o a pedido de las dos terceras partes de los/as 
socios/as. 

j. Las demás que le conceda el presente Reglamento y la Ley. 
k. Será obligación de las socias y socios asistir a una reunión……………. 

(quincenal, mensual), considerada el ultimo ………………………………(poner 
día y hora) de cada mes, caso contrario se pagará la multa de $ ……….. 

l. Lo que se pagará de multas servirá para incrementar 
la…………………………………… (caja chica, utilidades, poner para que?). 

m. Los ahorros y préstamos se recibirán el día ………………… en que se reúna la 
asamblea a partir de las ……..H00 a …….H00. 

n. Si algún miembra/o decide retirarse lo puede hacer mediante oficio dirigido a la 
directiva para su análisis respectivo, habiendo antes adquirido el compromiso de 
poder retirar su respectivo ahorro solo después de un mes a la fecha de haber 
notificado su retiro; siempre que no tenga deuda con la Caja. 

 

DEL DIRECTORIO: El Directorio es el organismo de dirección y administración de la  

C.A.C. o Bancos Comunitarios y durará en sus funciones dos años, pudiendo ser 
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reelegida/o una vez más, luego de lo cual deberá esperar un período para optar por una 

nueva elección a la misma dignidad. Autorizará a la Tesorera/o la entrega de los montos 

de créditos a las/os beneficiarias/os previo dictamen favorable del Comité de Crédito. 

Art. 18.- El Directorio estará conformado por la/el Presidenta/e, Vicepresidenta/e, 

Tesorera/o, Secretaria/o y Vocales. Serán nombradas/os de entre los socias/os en goce 

de sus derechos, para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegida/o por un periodo. 

 

PRESIDENTE/A.-  Tendrá las siguientes funciones: 

• Presidir la  Asamblea General. 
• Representar judicialmente y extrajudicialmente a la C.A.C., dentro y fuera del 

país. 
• Elaborar, gestionar, negociar y ejecutar planes de acción que beneficien a la 

C.A.C., en coordinación con los demás miembras/os del Directorio. 
• Presentar informes mensuales de las actividades realizadas dentro de la caja y 

de los movimientos económicos al Directorio; trimestrales y anuales a la 
Asamblea General; y cuando la situación lo amerite. 

• Convocar a Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias. 
• Coordinar el trabajo del Directorio y Personal Técnico Administrativo. 
• Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos Internos y las disposiciones aprobadas 

por la Asamblea. 
• Vigilar y colaborar para que se cumplan las Políticas, Planes y Programas que 

ejecute la C.A.C. 
• Convocar a la Asamblea General a elecciones por lo menos ocho días antes de 

la culminación de su periodo. 
 

VICEPRESIDENTE/A.-  Tendrá las siguientes funciones: 

• Subrogar al/a Presidente/a en su ausencia. 
• Coordinar con el/a Presidente/a para el logro de las finalidades y metas de la 

Caja o Banco Comunitario. 
• Coordinar los proyectos en las fases de diseño, ejecución y evaluación.   
• Presentar al/a Presidente/a y Directorio informes de los proyectos y de su 

gestión personal en el orden laboral. 
• Cumplir con las gestiones que le delegue el/a Presidente/a y Directorio y las 

demás que resuelva la asamblea general. 
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TESORERO/A.-  Desarrollará funciones específicas como colaborar con el/a 

presidente/a y vicepresidente/a en proyectos de acuerdo al reglamento interno en todos 

los asuntos financieros que la C.A.C. o Banco Comunitario requiera. 

 

Sus atribuciones y deberes son: 

• Dirigir las actividades financieras de acuerdo a políticas y lineamientos 
impartidos. 

• Diseñar un adecuado sistema presupuestario y contable. 
• Realizar informes financieros regulares. 
• Colaborar en los planes operativos de la C.A.C. 
• Realizar otras tareas designadas por la Asamblea General y Directorio. 

 

 

SECRETARIO/A.-  Tendrá las siguientes funciones: 

• Colaborar estrechamente con el/a Presidente/a en sus actividades. 
• Controlar y llevar registros y Libros de Actas. 
• Elaborar junto con la/el Presidenta/e el orden del día. 
• Firmar comunicaciones y certificar documentos. 
• Otras funciones que le asigne la Asamblea y/o los cuerpos legales. 

 

DEL COMITÉ DE CREDITO 

Art. 19.- Está conformado por tres socios/as en goce de sus derechos elegidos/as por la 

asamblea general para un periodo de un año, pudiendo ser reelegidos/as por una sola 

vez. De entre sus miembras/os designarán al Presidente/a, Secretario/a y Vocal. 

Art. 20.-  Sus atribuciones y áreas de competencia, son: 

• Apoyar a las socias/os que enfrenten situaciones de violencia intrafamiliar y 
socios/as con problemas de calamidad doméstica. 

• Dirigir todas las actividades de ahorro y crédito de la C.A.C o B.C. de acuerdo a 
políticas y lineamientos impartidos por la  Asamblea General y Directorio. 
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• Receptar y calificar las solicitudes de crédito, así como verificar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios. 

• Cobrar las cuotas de los créditos otorgados y acreditarlos a la cuenta de la 
C.A.C.. 

• Realizar las tareas designadas por la Asamblea General y Directorio. 
 

DEL AHORRO 

Art. 21.- Las actividades económicas que realice la C.A.C. o B. C. servirá para 

incrementar el capital social, debiendo ser acreditado a cada socio/a según su 

participación en las mismas. 

 

Art. 22.- Los intereses que devenguen los créditos concedidos incrementarán el 25% del 

capital social de la  C.A.C. o B.C., los mismos que formarán un fondo común para 

contingencias, y del 75% se repartirá a las socias y socios de acuerdo a sus ahorros. 

 

Art. 23.- Se establece que los créditos serán de acuerdo a su ahorro semanal, se 

incrementará la cantidad de acuerdo a su responsabilidad y necesidad. 

 

Art. 24.- En créditos Posteriores las socias/os cuenta ahorristas se les prestara 

aplicando el sistema del 2 por uno, esto quiere decir que la base ahorradora multiplicada 

por 2 sin sobrepasar el máximo establecido que es $............................................... 

 

DEL CRÉDITO 

Art. 25.- Para acceder a un crédito se requiere estar al día en el pago de sus 

obligaciones con la Caja de ahorro y crédito solidario y bancos comunitarios,  y 

presentar una solicitud con los requisitos necesarios al Comité de Crédito, con el aval de 

un/a garante socio/a de la Caja o Banco Comunitario, los pagos se realizaran de forma 
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semanal máximo hasta tres meses las tasas irán  variando de acuerdo a lo estipulado 

por el  BANCO CENTRAL DE EL ECUADOR, es lo correcto, justo y real.  

Para  los microcréditos productivos en este momento su interés es del 11.3% anual, y 

para los créditos de consumo el 16% anual. 

 

Art. 26.- Los socios/as de la C.A.C o B. C. deberán cumplir un tiempo de  dos meses 

mínimo desde su ingreso a la organización, para poder acceder a un Crédito. 

 

Art. 27.- Aportes acordados en asamblea con un valor de 0,50 ctvs. cada socia/o, para 

atender como una ayuda social, lo que a continuación se detalla. 

 1.- Para atención de situaciones de emergencia o calamidad doméstica; 

 2.- Para gastos de salud; 

 3.- En caso de muerte. 

 

Art. 28.- El monto de los créditos se establece en proporción a la capacidad económica 

de la/el  socia/o y de acuerdo a dos Tipos de Crédito (Crédito de Consumo y Crédito 

Productivo) solicitante y de acuerdo al articulo 25. 

 

Art. 29.- Los créditos se conceden con un plazo mínimo de un mes y un máximo de tres 

meses, mediante pagos semanales, solo en el caso especial de que un socio/a trabaje 

para una empresa y perciba sus ingresos  quincenales, o mensuales se aceptara el 

pago del crédito en esa forma. 
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Art. 30.- El ahorro del socio/a que solicita un crédito quedará como garantía del pago del 

mismo. 

 

Art. 31.- Los requisitos necesarios para acceder a un crédito son: 

a. Solicitud con compromiso de pago. 
b. Copia de cédula y certificado de votación. 
c. Acreditar no adeudar por ningún concepto a la C.A.C. 
d. Una o un Garante socio/a de la Caja.  
e. Firmar una Pagaré a favor de la Caja. 
f. Deberán cumplir un tiempo determinado en dos meses mínimo desde su ingreso 

a la institución para poder acceder a un Crédito. 
g. Si no hay solicitud de crédito para la fecha, se prestará a las socias/os que 

tengan la necesidad y estén al día en sus pagos y que haya el dinero 
disponible. 

 

Art. 32.- La tasa de interés aplicada para los créditos tanto para las accionistas como 

para los/as socias/os irán  variando de acuerdo a lo estipulado por  BANCO CENTRAL 

DE EL ECUADOR. 

 Una vez terminado el plazo de pago del Crédito se cobrara una tasa interés por mora 

del…..…. % sobre el saldo adeudado. 

a) El comité de crédito hará los seguimientos a los Créditos de años anteriores para 
resolver su capacidad de pago, es decir restara meritos al solicitante si este ha 
infringido en morosidad en créditos anteriores. 
 

Art. 33.- Cada beneficiaria/o del Crédito recibirá una tabla de Amortización adecuada a 
su caso, donde conste claramente el monto de crédito aprobado, plazo del crédito y 
cuotas a pagar incluido los intereses cobrados en su respectivo crédito. 
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Semana Fecha de 
pago 

Deuda 
capital 

Abono 
por 

capital 

Interés a 
pagar 
0.5% 

Cuota 
Semanal 

Saldo de 
Capital 

1 05-04-09 100.00 6.25 0.50 6.75 93.75 

2 12-04-09 93.75 6.25 0.50 6.75 87.5 

3 19-04-09 87.50 6.25 0.50 6.75 81.25 

4 26-04-09 81.25 6.25 0.50 6.75 75.00 

Suma: 25.00 2.00 27.00  

 
 
Art. 34.- Las garantías deben ser entre socias/os siempre y cuando estén al día en sus 
obligaciones y sea una socia/o activa/o y responsable con el reglamento de la caja. 
 
DEL CAPITAL SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES 

Art. 35.- Cada una de las socias/os notificara por escrito a quien desea que se le 

entregué sus beneficios o utilidades en caso de fallecimiento. 

 

Art. 36.- Se creara el seguro de personal fijado en el valor de $5,ºº (cinco dólares) 

anual, el cual será cancelado del 02 de enero al 31 de enero de cada año, con este 

fondo se sacara una libreta de ahorros en nuestra misma Caja. Este fondo personal 

será de cada socia/o el mismo que podrá ser retirado cuando el caso lo amerite, no sin 

antes previa aprobación por la Asamblea General. 

 

Art. 37.- La Caja de Ahorro y Crédito “…………………………………………………”, 

deberá presentar un Presupuesto Operativo Anual – POA hasta el 30 de noviembre del 

año en curso, siendo aprobado de manera definitiva hasta  el 31 de Diciembre por el 

organismo de control. 
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Firmado y aprobado 

 

Cantón…………… él día………………… del mes de…………… del año 20…..de la 

Provincia de El Oro.  

 

 

Según consta en el libro de actas. 

 

 

 

_________________     ___________________ 

      PRESIDENTA/E            SECRETARIA/O   
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Nómina de las/os, socias/os de la “Caja de Ahorro y Crédito…..………………….…….” 

 

 

NOMBRES  APELLIDOS 

 

Nº DE CÉDULA 

 

FIRMAS 
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Anexo 10  

MANUAL OPERATIVO DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO 
SOLIDARIAS 

 

I. INTRODUCCION  

Las experiencias de economía y finanzas solidarias han trabajado 
propuestas para los sectores más empobrecidos y excluidos del país por lo 
que constituyen un sector económico y financiero importante que fomenta la 
distribución equitativa de los recursos; la inclusión de mujeres social y 
económicamente excluidas, el fortalecimiento y empoderamiento de sus 
capacidades. Así las CACS se construyen como una alternativa al sistema 
financiero tradicional el cual no otorga créditos para las mujeres de escasos 
recursos o restringe el crédito con trámites desgastantes. 

Con el propósito de fortalecer el proceso financiero y organizativo de las 
Cajas de Ahorro y Crédito Solidarias de la provincia de El Oro las y los 
miembros de las CACs conjuntamente con el Movimiento de Mujeres de El 
Oro han tomado la iniciativa de desarrollar un Manual Operativo para las 
CACs y BC de la provincia, el mismo que constituye un instrumento 
fundamental para la planificación, organización, ejecución, supervisión y 
evaluación de las actividades efectuadas por las CACs y BC para fortalecer 
los procedimientos y fomentar la integración de todos los aspectos para el 
cumplimiento de los derechos de sus participantes y fomentar la equidad e 
involucramiento mayoritariamente de mujeres diversas y populares para 
alcanzar el desarrollo integral de la vida de las mujeres. 

Este manual pretende dar a conocer a las socias/os de las CACs y BC de 
manera clara los derechos y responsabilidades de cada socia/o y de sus 
representantes y/o directiva para fortalecer el trabajo colectivo en las CACs. 
De igual manera se busca obtener resultados e información suficiente para 
mejorar las metodologías de trabajo y tomar decisiones sobre el manejo de 
fondos en las CACs y gestionar la obtención de recursos financieros y no 
financieros del Estado; así como de otras instituciones de cooperación 
nacional e internacional los que deben ser invertidos en la generación de 
créditos para las mujeres empobrecidas y la ejecución de propuestas 
productivas que aseguren un ingreso digno para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 
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II. EL MANUAL OPERATIVO 

Un manual operativo para las CACs contiene criterios fundamentales en el 
cumplimiento de los derechos de las mujeres; también forman parte de este 
manual las políticas y procedimientos principales administrativos, financieros, 
y contables  necesarios para orientar e instruir sobre las actividades 
realizadas en estos aspectos; es decir, constituye la sistematización del 
trabajo desarrollado por las mujeres de las CACs durante todos los años de 
trabajo. 
 

III. SECCIONES 

SECCION 3.1: ORGANIZACIÓN 

3.1.1 CAJA DE AHORRO Y CREDITO.- Es una iniciativa solidaria que se 
forma por voluntad propia de Mujeres diversas y hombres preferiblemente de 
los  sectores menos favorecidos, barrios, comunidades, parroquias urbanas y 
rurales de la Provincia del Oro. Está integrada por grupos de 10 a 60 persona 
que deciden implementar una Alternativa Financiera Solidaria  la cual  
permite a sus miembros/as ahorrar pequeñas cantidades de dineros 
semanal, quincenal o mensualmente las mismas que al agruparlas 
conforman un fondo del cual se otorgan créditos a sus asociados cobrando 
un interés mensual hasta el 2%. Este sumado a fondos captados por la Caja 
a través de la realización de diferentes actividades como venta de comida, o 
productos elaborados, rifas, bingos, parrilladas; y la perspectiva de gestionar 
recursos del Estado. 

 

3.1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CACS 

La CACS  “Las Exitosas” …..(Nombre de la CACS)  se constituyó como tal 
en …(Fecha de inicio de la CACS) con la participación de …(Detallar 
mujeres del barrio, cantón, sector y número de socias) con el/los 
objetivos o propósitos de (Poner los objetivos principales de la CACS). 

Los principales logros cumplidos por la CACS “Las Exitosas”…(Nombre de 
la CACS) durante el tiempo de trabajo han sido (Describir los logros de la 
CACS). 

Actualmente la CACS está conformada por …(Poner el número de socias, 
describir si son trabajadoras en el hogar, mujeres jefas de hogar, 
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madres solteras, etc.)  y se tienen como objetivos a (mediano, o largo 
plazo) (Describir las propuestas que existen para el futuro en la CACS 
en varios aspectos no solo económico) 

 

3.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Al construirse las CACS como una propuesta solidaria su organización 
estructural se establece como circular ya que cada socia debe aportar y 
asumir la corresponsabilidad aunque exista la directiva. De acuerdo al 
número de socias, o según las necesidades y objetivos se determinará la 
estructura. 

Los deberes y derechos de las socias así como de sus directivas deben 
constar detallas en el estatuto y/o reglamento de la CACS. 

La unidad de apoyo del Movimiento de Mujeres de El Oro - MMO tiene como 
propósito hacer el acompañamiento a las Cajas en términos organizativos, 
financieros, administrativos ha fortalecido mediante la capacitación 
permanente en el conocimiento y entendimiento de los derechos 
económicos, políticos y sexuales y reproductivos de las mujeres. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (Modelo) 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CACS ….(Nombre de la caja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 CREACION DE UNA NUEVA CAJA 

Descripción del proceso.- Varias personas toman la iniciativa de buscar 
alternativas a su  precaria situación de pobreza, se van generando 
encuentros inicialmente en búsqueda de la satisfacción de necesidades 
básicas para la subsistencia como la salud, educación, alimentación, etc; 
luego fortalecen su proceso con capacitación y entendimiento del trabajo 
solidario el que es acompañado por las mujeres del MMO de esta manera se 
organizan en una Caja de Ahorro y Crédito Solidario. 

Informes y documentos requeridos: Inicialmente realizan el Acta de 
constitución a la cual adjuntan el siguiente formato: 

 

ASAMBLEA  GENERAL 

DE SOCIAS 

        DIRECTORIO: 

PRESIDENTA,TESORERA    

COMITÉ DE CREDITO     

UNIDAD DE APOYO

MMO
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO25 

A  los  _____  días  del  mes  _________________  del  ___________,  en  presencia  de 

________________________________,  representante  del Movimiento  de Mujeres  de  El 

Oro,  las  abajo  firmantes,  hemos  decidido  constituir  la  Caja  de  Ahorro  y  Crédito 

denominada  ____________________________________________________.  Expresamos 

nuestra  conformidad  con  las  normas  y  reglas  de  la  Caja  de  Ahorro  y  estamos 

dispuestas/os a cumplir de manera rigurosa con las mismas. 

Nº  NOMBRES  APELLIDOS  FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6     

7       

8       

9       

10       

11       

                                                            
25 Manual Básico de Metodologías Financieras, Sara Neira  y Sara Angulo, 2007. 
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12       

13       

 

3.1.5 INSCRIPCION DE NUEVAS SOCIAS  

Descripción del proceso.- Existe la motivación de las socias que ya 
participan en las Cajas para invitar e incorporar a otras mujeres para que 
sean parte de esta iniciativa solidaria; en este caso o al iniciar una Caja las 
socias deben llenar la ficha de inscripción: 
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FICHA DE [1]INSCRIPCIÓN

SOCIA Nº

TELEFONO

DIRECCIÓN

TELEFONO

EDAD

3,-

4,-

3,-

4,-

3,-

4,-2,-

SOCIA     REPRESENTANTE 

2,-

PARTICIPACION ORGANIZATIVA

1,-

2,-

TRABAJOS REALIZADOS

1,-

ESTUDIOS REALIZADOS

1,-

2

3

Nº

1

Nº DE HIJOS         Nº DESHABILITADAS/OS

DIRECCIÓN DE TRABAJO

ACTIVIDAD ECONOMICA

BARRIO:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

C. CIUDADANIA

NOMBRES Y APELLIDOS

   FECHA INSCRIPCIÓN

 

Informe y documentos solicitados: Cada socia deberá adjuntar a su 
solicitud de inscripción la copia de su cédula y un pago de alguno de los 
servicios básicos. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            123 

 

 

3.1.6 PROCEDIMIENTOS DE ELECCION 

Descripción del proceso.- Se consideran varios aspectos para la elección 
de la directiva de cada CACS entre estos se citan: 

Requisitos de las candidatas al Directorio: 

- Conocimiento y habilidades de cada socia en varios aspectos como: 
financieros, derechos, iniciativas. 

- La actitud hacia el trabajo solidario y la participación en actividades para 
obtener ingresos. 

- La disponibilidad y voluntad de participar en la directiva. 

Elección: 

- Se proponen varios nombres así como los criterios por los cuales se 
plantea a cada candidata para los cargos del Directorio: Presidenta, 
Tesorera y Secretaria; de igual manera para la conformación del Comité 
de Crédito si fuera el caso. 

- Cada candidata realiza la presentación de sus propuestas para el cargo 
respectivo y se procede a debatir si hubiera planteamientos adicionales a 
favor o en contra. 

- Cada socia realiza la votación por la candidata de su preferencia. 

- Contabilización de los votos y se nombra al nuevo Directorio; y Comité de 
Credito. 

- Todos los demás establecidos en el estatuto y/o reglamento. 

 

Informes y documentos requeridos.- Los respaldos del procedimiento de 
elección son las actas de la Junta en la cual consten el listado de asistentes, 
los resultados obtenidos y la directiva electa. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            124 

SECCION 3.2.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y 
CONTABLES 

Para una mejor comprensión de los procedimientos administrativos, 
financieros y contables se citan las principales actividades realizadas en las 
CACS cotidianamente luego de haber constituido formalmente la CACS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 APORTACION VOLUNTARIA DE FONDOS 

Las principales actividades financieras de las Cajas son el ahorro y la 
entrega de créditos 

 

 

APORTACION DE 
FONDOS INICIALES 

Responsable: cada 
socia 

ENTREGA DE 
CREDITOS 

Responsable: Se 
decide en la 
Asamblea de socias y 
entrega la Tesorera

ACTIVIDADES PARA 
OBTENER FONDOS 

Responsable: comisión 
y todas las socias

RECOLECCION Y 
REGISTROS DE 

APORTES 
Responsable: Tesorera 

 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZATIVO 

ACOMPAÑAMIEN‐TO 
SOCIAL Y TECNICO 
POR INSTITUCIONES 
DE ESTADO, EL MMO, 
ETC. 

INFORMES 
FINANCIEROS Y 

ANALISIS 
Responsable: 

Tesorera, y Junta de 
Socias/os 
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Descripción del proceso.- Al iniciar una CACS sus socias acuerdan realizar 
aportaciones voluntarias por un monto que posteriormente puede 
incrementar o disminuir según la situación y conformación de la CACS; estas 
aportaciones constituyen el fondo inicial con el cual impulsarán diferentes 
actividades para obtener fondos; estas actividades pueden ser: preparación y 
venta de comida, artesanías, rifas, etc. Según el fondo de aportación inicial  
también se puede entregar los primeros créditos solicitados después de 
decidir en la Asamblea de socias la Tesorera entregará el crédito solicitando 
a la beneficiaria del mismo ciertos requerimientos. 

Informes y documentos requeridos.-  Se requieren los siguientes 
documentos: 

- Carpeta de cada socia/o que incluya todos sus datos personales 
incluyendo su condición socio-económica es decir, debe constar si es jefa 
de hogar, madre soltera, etc. 

- Registro de aportaciones elaborado por la tesorera con la periodicidad 
(semanal, quincenal, mensual, etc.) que previamente se haya acordado  
colectivamente. 

- Al recibir la tesorera los primeros aportes de las socias por concepto de 
ahorros realizará la entrega de la libreta de ahorros a cada socia/o; y 
deberá registrar los siguientes movimientos. 
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NOMBRE:               …………………………………………. 

DIRECCION:          …………………………………………. 

CI:                             …………………………………………. 

 

 

     

 

AHORROS / APORTACIONES26 

FECHA  APORTACIÓN  INTERÉS  AHORRO  RETIRO  SALDO 

           

           

           

           

           

           

 

3.2.2 INGRESOS OBTENIDOS DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS 

Descripción del procedimiento.- Las CACS ejecutan actividades solidarias 
para obtener ingresos adicionales al aporte de los socios y al interés 
generado de los créditos concedidos, varias de estas iniciativas son: rifas, 
preparación y venta de comida, elaboración de artesanías, fiestas solidarias, 
etc.  

La planificación de las actividades se realiza en la asamblea de igual manera 
la definición del valor de la inversión. 
                                                            
26 Manual Básico de Metodologías Financieras, Sara Neira  y Sara Angulo, 2007. 
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Los ingresos que se obtengan de las actividades solidarias se utilizarán para 
aumentar la cantidad de ahorro y para incrementar los créditos o el valor de 
estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes y documentos requeridos.-  Se requieren como documentos de 
respaldo las actas de la Junta General de socias en la cual se haya tomado 
la decisión de realizar las actividades, también debe constar en este mismo 
documento el informe económico de la actividad ejecutada (inversión menos 
lo gastado y el resultado del ingreso obtenido). 

 

3.2.3. OTORGAMIENTO DE CREDITOS 

Como se señaló anteriormente la segunda actividad financiera que realizan 
las Cajas es la entrega de Créditos.  

Descripción del proceso.- Las Cajas logran satisfacer la necesidad de 
créditos de los sectores populares tomando en cuenta que sus beneficiarias 
sean prioritariamente, mujeres jefas de hogar, madres solteras y que estos 
créditos sean solicitados para cubrir principalmente estos aspectos: 

a. Para atención de situaciones de emergencia y/o calamidad doméstica. 

b. Para gastos de salud, 

c. Para educación; y, 

d. Otras   

ACTIVIDADES 

SOLIDARIAS PARA 

OBTENER INGRESOS 

Responsable: Junta de 

PLANIFICACION Y 

DECISION DE LA 

ACTIVIDAD

INVERSION EN LA 

EJECUCION DE 

ACTIVIDADES

INGRESOS 

OBTENIDOS  

REGISTRO 

DE 

INGRESOS  
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La beneficiaria del crédito debe cumplir previamente con ciertos requisitos los 
cuales se establecen en el estatuto o reglamento de la Caja; entre otras 
cosas debe estar al día en sus pagos tanto en las cuotas de ahorros como en 
las de créditos anteriores si tuviese pagos pendientes. 

Los montos de crédito a ser entregados se decidirán en el Comité de crédito 
o en la Junta de Socias/os según la disponibilidad de fondos, el monto 
solicitado, el motivo de solicitud; los plazos de pago se realizarán según lo 
establecido en el estatuto de la Caja, de igual forma para el cálculo de 
interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe y documentos requeridos.- Además de los requisitos 
preestablecidos en el estatuto y/o reglamento la beneficiaria del crédito debe 
presentar la solicitud de crédito. Al entregar el dinero realizará el registro 
correspondiente en la libreta de créditos de la socia/o. Es importante tener 
una garantía documental como pagaré o letra de cambio para disminuir el 
riesgo de no recuperar los fondos entregados. 

 

 

 

NECESIDAD 
DE CREDITO 
beneficiaria 

ENTREGA 

DE 

REQUISITOS 

Responsable 

OTORGA EL 

CREDITO 

Responsable 

Comité de 

Crédito o 

ENTREGA 

DE CREDITO 

Y REGISTRO 

SOLICITUD 
DE CREDITO 
beneficiaria 
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SOLICITUD DE CRÉDITO27 

Yo, __________________________________, con cedula de Identidad N __________ soy socia/o de 

la  Caja  de  Ahorro  y  Crédito,”________________________”, me  permito  solicitar  a  la  Ud.,  (s),  la 

cantidad de $.‐____ (_________________________________) en calidad de  préstamos. Este dinero 

solicitado,  será  utilizado  para  invertir  en  la  siguiente  actividad 

__________________________________________  En  nombre  de mi  dignidad  como  persona  y  en 

honor a  la verdad, debo afirmar que el crédito que solicito a  la Caja de Ahorro será usado única y  

exclusivamente para  las   actividades de producción, comercio y  servicios señalados anteriormente. 

Finalmente ratifico mi compromiso personal de asistir a las reuniones de la Caja de Ahorro y a pagar 

cumplidamente este crédito, de acuerdo a lo estipulado en las normas de la Caja de Ahorro. 

Nombre de los garantes:___________________________________________________ 

Nº de C.I ___________________________    Teléfonos:_____________________ 

Trabajo de Garante: ______________________________________________________ 

          ______________________________________________________ 

Machala, _____ de _____________________ del ______ 

Atentamente, 

____________________   _________________________ _______________________ 

        Deudora/or                     Garante1       Garante 2   

Esta solicitud ha sido aprobada por el Comité de Crédito en la sesión realizada el día,____ del mes de 

_______________ del año _____________, monto aprobado  $ ____________, interés _________%, 

plazo _________ 

____________________   _________________________ _______________________ 

        Presidenta/e                     Tesorera/o       Secretaria/o   
                                                            
27 Manual Básico de Metodologías Financieras, Sara Neira  y Sara Angulo, 2007. 
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NOMBRE:                     …………………………………………. 

DIRECCION:                …………………………………………. 

CI:                                   …………………………………………. 

 

 

 

 

CRÉDITOS28 

Nº DE 

PERIODOS 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CAPITAL  _% INTERES  VALOR A 

PAGAR 

SALDO 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                                                            
28 Manual Básico de Metodologías Financieras, Sara Neira  y Sara Angulo, 2007. 
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3.2.4 INFORMES FINANCIEROS Y ANALISIS 

Descripción del proceso.- Los informes financieros son instrumentos para 
conocer cuáles fueron los ingresos obtenidos por aportación, actividades 
solidarias, interés de los créditos otorgados, fondos reembolsables y no 
reembolsables de instituciones del Estado; y también saber los gastos que se 
originaron para que al final de un periodo (quincenal, mensual, semestral, 
anual, etc.) determinar la existencia de fondos disponibles para decidir en 
asamblea general de socias/os la distribución, inversión o capitalización. 

La información financiera también permite ejecutar acciones correctivas 
sobre el uso y destino del dinero. 

La responsabilidad de la elaboración de los informes financieros si bien debe 
estar a cargo de la Tesorera es necesario que el Directorio se involucre en la 
elaboración de los mismos porque podrán proyectar soluciones o mejoras en 
los resultados obtenidos. 

Los principales informes financieros son: 

1. Flujo de fondos: resumen de ingresos y egresos. 

2. Tabla de movimiento del crédito entregado a las/los socias/os. 

3. Proceso contable 

4. Análisis financiero  

  

1. Flujo de fondos: resumen de ingresos y egresos  

El flujo de fondos o de efectivo es un informe financiero en el que se 
registran los ingresos de fondos y los egresos o pagos por las diferentes 
actividades que realiza la Caja. El flujo de fondos permite conocer en un 
periodo (quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, etc.) el ingreso 
por aportaciones,  actividades solidarias como rifas, recursos 
recibidos de instituciones del Estado, ingreso de fondos por el 
interés que generan los créditos otorgados; de igual manera se podrá 
conocer el total de pagos o desembolsos de fondos para las acciones de 
la Caja estas pueden ser los prestamos entregados, pagos de créditos 
concedidos por organismos del Estado, inversión de fondos en 
propuestas productivas, valores invertidos en las actividades solidarias 
como venta de comida. 
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Análisis financiero: Este informe nos sirve para evaluar la importancia 
de cada criterio utilizado por la Caja para generar ingresos y ubicar la 
fortaleza del trabajo colectivo entorno a estos. Por ejemplo: Si se ubica 
que las actividades solidarias son las que generan más ingreso que las 
aportaciones; entonces la fortaleza de esta Caja es el trabajo colectivo; 
significaría además que las actividades son las adecuadas porque se 
obtienen fondos para cubrir lo que se invirtió en la actividad y quedó un 
ingreso para aumentar el fondo de ahorro.  

Tabla de movimiento del crédito entregado a las/los socias/os 

Este informe permite conocer a las/os socias/os en cualquier momento el 
monto del crédito, el interés generado de éste; los abonos/pagos que ha 
realizado y el saldo por cancelar. 

El cálculo de intereses del crédito para este ejemplo se lo ha realizado 
mediante formula de interés simple: 

*Interés Simple: Valor del crédito x % interés x Tiempo  

* Es importante señalar que la tasa y el tiempo deben ser similares; es decir 
si la tasa de interés es mensual el tiempo debe estar en meses; si esto no se 
encuentra de esta manera se debe realizar la transformación de cualquiera 
de las dos categorías, la tasa de interés o el tiempo.  

Ejemplo: Se realiza un préstamo para 2 meses con una tasa de interés del 
12% anual. 

Como la tasa de interés es anual y el tiempo del crédito está en meses 
transformamos la tasa del 12% anual dividiendo para 12 meses y obtenemos 
una tasa del 1% mensual. 

 

 

 

 

 

 

    



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

Autoras: Tania Ortega Patiño- Lourdes Pineda Tituana            133 

NOMBRE DE SOCI@: ANGELITA 
NUMERO DE CUOTAS: 12 SEMANAS    
MONTO DEL CREDITO: $100,00    
INTERES MENSUAL: 2%    
PERIODO CONCEDIDO: 3 
MESES              
FECHA DEL CREDITO: 01 MAYO 2009    
                   

PERIODO 

FECHA A 

PAGAR 

TASA FIJA 

DEL 

CAPITAL 

T. INTERÉS 

AL 2% 

MENSUAL 

PAGO 

SEMAN

AL SALDO 

ESTADO DE 

PAGO 

FECHA 

DE PAGO 

VALOR 

PAGADO

SALDO 

REAL 

ACTUAL 

SEMANA 00   - - - 106,00       106,00

SEMANA 01 08-may-09 8,33 0,50 8,83 97,17 PAGADO 09-may-09 9,00 97,00

SEMANA 02 15-may-09 8,33 0,50 8,83 88,33         

SEMANA 03 22-may-09 8,33 0,50 8,83 79,50         

SEMANA 04 29-may-09 8,33 0,50 8,83 70,67         

SEMANA 05 05-jun-09 8,33 0,50 8,83 61,83         

SEMANA 06 12-jun-09 8,33 0,50 8,83 53,00         

SEMANA 07 19-jun-09 8,33 0,50 8,83 44,17         

SEMANA 08 26-jun-09 8,33 0,50 8,83 35,33         

SEMANA 09 03-jul-09 8,33 0,50 8,83 26,50         

SEMANA 10 10-jul-09 8,33 0,50 8,83 17,67         

SEMANA 11 17-jul-09 8,33 0,50 8,83 8,83         

SEMANA 12 24-jul-09 8,33 0,50 8,83 0,00         

TOTALES   100,00 6,00 106,00       9,00   

 

2. Proceso contable 

Debido a que la mayoría de Cajas no tienen suficientes recursos para contratar los 
honorarios profesionales de un/a Contador/a y tampoco existe especialistas en 
contabilidad el proceso contable debe ser desarrollado de una manera sencilla y 
además necesita permanente fortalecimiento a las socias encargadas de esta 
responsabilidad. 
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a. Asientos contables.- La elaboración de asientos contables consiste 
en registrar cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y/o gastos 
según la naturaleza de la acción (aportes de socias, fondo para rifas) que 
se realice en las Cajas; este registro se lo hace en el libro diario. 

Ejemplo: La CACS “Mujeres Fronterizas” recibió por aportaciones 
voluntarias de sus socias dinero en efectivo según el siguiente detalle: 

- Alexandra Ayo 20,00 

- Susana Míguez 30,00 

 

 

 

 

REGISTRO DE 

ASIENTOS 

CONTABLES 

EN LIBRO 

DIARIO 

 

BALANCE DE 

COMPROBA

CION 

 

MAYORIZA ‐

CION DE 

ASIENTOS 

BALANCE 

GENERAL  

 Y ESTADO DE 

RESULTADOS 
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LIBRO DIARIO 

Fecha Concepto Parcial Debe Haber 

 

2009 

May 

02 

     

 

 

-------  01 --------- 

CAJA                              

Alexandra Ayo  

Susana Míguez                

              CAPITAL         

P/R Aportaciones de 

socias. 

 

 

20,00 

30,00 

 

50,00 

 

 

 

 

50,00 

 

 

 

 

 

      

 

 

b. Mayorización.- Este proceso requiere que se creen mayores; el 
formato que frecuentemente es utilizado en aquel en forma de T, se abren 
mayores por cada cuenta contable utilizada en el libro diario.   

Ejemplo: Se realiza la mayorización del asiento contable anterior. 

 

 

 

Cuenta contable 

de Activo 

Cuenta contable 

de Patrimonio 
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  CAJA      CAPITAL 

       Debe   Haber    Debe   Haber 

 50,00        50,00 

  50,00        50,00 

c. Balance de comprobación: Es el formato en el cual se ingresa, 
primero el nombre de la cuenta, luego las sumatorias de cada T o Mayor 
obtenidas tanto en la columna del Debe como del Haber en las dos 
primeras columnas del balance de comprobación, y en las dos siguientes 
los saldos obtenidos de igual manera en los Mayores. Se denomina 
balance de comprobación porque tanto las columnas de Sumas como las 
columnas de Saldos deben tener los mismos valores, según 
corresponda. 

 
CAJA DE AHORRO Y CREDITO “LAS PODEROSAS” 

BALANCE DE COMPROBACION29 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 
Nombre de las Cuentas 

Ref.

 
SUMAS 

 
SALDOS 

DEBITO  CRÉDITO  DEUDOR  ACREEDOR 

CAJA   01  100.00 ‐  100.00  ‐ 

BANCOS  02  600.00 ‐  600.00  ‐ 

CUENTAS POR COBRAR  03  750.00 ‐  750.00  ‐ 

INGRESOS  04  ‐  112.50 ‐  112.50

GASTOS  05  46.00 ‐  46.00  ‐ 

 CAPITAL   06   ‐  1383.50  ‐  1383.50 

TOTALES     1496.00 1496.00  1496.00   1496.00 

 
                                                            
29 Manual Básico de Metodologías Financieras, Sara Neira  y Sara Angulo, 2007. 
 

Mayor 
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d. Estados financieros.-  Los estados financieros representan el 
resumen económico y financiero de la Caja durante el periodo (mensual, 
trimestral, semestral, anual) que se elija para su elaboración. Los 
principales estados financieros que las Cajas deben elaborar para su 
análisis son: 

 

Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias.- Muestra la 
situación económica de la Caja, es decir, los ingresos obtenidos por las 
diferentes categorías versus los gastos incurridos para las actividades 
principales de las CACS que son la entrega de créditos y la 
administración de ahorro; y también aquellos gastos que afecten a otro 
tipo de ingresos por ejemplo el interés que se paga por créditos recibidos 
de instituciones del Estado. 

 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO "EL BOSQUE" 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS30 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
(EN DOLARES AMARICANOS) 

   
INGRESOS  

    
INTERESES GANADOS  48,40   
INGRESOS VARIOS  68,50   

TOTAL INGRESOS  116,90  
EGRESOS  

GASTOS VARIOS  61,05   
TOTAL EGRESOS  61,05  

UTILIDAD NETA:  55,85 

 
 
 

 

Balance General o Estado de Situación Financiera.- Muestra la 
situación financiera de las CACS, esto quiere significa disponibilidad de 
dinero en efectivo, por cobrar o invertido en activos fijos, también las 

                                                            
30 Manual Básico de Metodologías Financieras, Sara Neira  y Sara Angulo, 2007. 
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deudas que tiene la Caja pendientes de pago y el Capital que ha logrado 
formar con las aportaciones de sus socias/os. 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO "EL BOSQUE" 
BALANCE GENERAL31  

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
    
    

ACTIVO    
CAJA  61,85   
BANCOS 24   
CREDITOS EN CTA - AHORRO - SOCIOS  525   
CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA - AHORRO - SOCIOS 166   
 776,85   

   
TOTAL ACTIVOS  776,85  

PASIVO    
DEPOSITOS EN CTA- AHORRO - SOCIOS  641,00   

PATRIMONIO    
APORTACIONES DE LOS SOCIOS  80,00   
GANANCIAS 55,85   

   
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  776,85  

 

3. Análisis financiero 

Descripción del proceso.- El análisis financiero consiste en la evaluación de 
los valores obtenidos de los informes financieros (flujo de fondos, estados 
financieros, etc.) utilizando métodos e índices para el cálculo para 
determinar, en base a los resultados obtenidos, los correctivos y acciones 
necesarias y/o fortalecer  las iniciativas favorables.  

Los principales índices para análisis en las CACS son: 

a. Índice de Liquidez   =     Activo Corriente 

                 Pasivo Corriente 
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El índice de liquidez mide la capacidad de la Caja de cumplir con las 
deudas que ha adquirido. 

Ejemplo: Si tenemos el total de Activos corrientes por $ 3.500,00 y de pasivos 

corrientes por $150,00  

Índice de Liquidez   =             3.500,00 

               150,00 

=  23,33 Esto significa que se dispone de $23,33 para cubrir 

cada dólar de valores por pagar. 

 

b. Índice de morosidad =        Cartera vencida 

        Cartera Total 

El índice de morosidad visibiliza la adecuada o inapropiada manera de recuperación 

y/o cobro de los créditos entregados a las/os socias/os de las Cajas. 

Ejemplo: 

Índice de morosidad =                    390,00 

             6.400,00 

=     6,09%  La cartera vencida representa el 6,09% lo que 

significa que existe una recuperación de cartera adecuada sin 

embargo se podría mejorar. 
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SECCION 3.3: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO  Y 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y TECNICO 

Descripción del Proceso.- Las CACS surgen de una voluntad de satisfacer 

las necesidades de subsistencia de sus socias por lo cual es prioritario el 

fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres en las CACS en relación a 

sus derechos sexuales y reproductivos, económicos, políticos, culturales, etc. 

Al existir un colectivo fortalecido y en capacitación continua se puede 

asegurar un proceso incluyente de mujeres diversas.  

El Movimiento de Mujeres de El Oro - MMO ha realizado un proceso 

sostenido de acompañamiento a las CACS motivando el desarrollo de 

metodologías populares creadas desde las mujeres, sistematizando las 

experiencias de trabajo y conocimientos de todas; también ha impulsado el 

debate para aportar en la construcción de economías y finanzas solidarias.  

Los recursos limitados que en varias de las CACS  se obtienen limitan el 

accionar y el cumplimiento de los objetivos de las Cajas y de las 

reivindicaciones de sus socias/os y beneficiarias/os del crédito; por lo cual es 

importante obtener fortalecimiento a través de los recursos del Estado. 

 
ENCUESTA A SER APLICADO A LAS 
PRESIDENTAS O REPRESENTANTES DE 
LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN 
LA PROVINCIA DE EL ORO QUE 
RECIBEN EL APOYO DEL MOVIMIENTO 
DE MUJERES DE EL ORO. 

 
Reciba un cordial saludo, somos egresadas 
de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Cuenca, por medio del 
siguiente cuestionario queremos conocer la 
situación actual de las Cajas de Ahorro y 
Crédito para su posterior análisis, 
información que nos servirá para nuestra 
Tesis de Grado. Garantizamos absoluta 

confidencialidad en los datos 
proporcionados.  
 
1. DATOS GENERALES DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CREDITO: 
1.1 Nombre de la caja de ahorro: 

 
1.2 Dirección: 

 
1.3 Cantón: 

 
1.4 Parroquia: 

 
1.5 Comunidad: 
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1.6 Fecha de creación de la Caja: 
 

1.7 ¿Como nació la idea de conformar la 
Caja de Ahorro y crédito? ¿Y con qué 
fines la crearon? 

 

1.8 ¿Esta Caja de Ahorro y Crédito se 
encuentra legalizada? ¿Ante quien? 
 

Si     
No     

 
1.9 ¿Existe directiva? 

Si     
No     

 
1.10 ¿Cuáles son sus instrumentos 

para un registro contable? 
 

Libro diario    
Tarjeta Individual de cada 
socio/a   
Otros    

1.11 ¿Qué instrumentos utiliza para el 
funcionamiento interno de su Caja? 
 

Manual de Operaciones   
Reglamento Interno   
Plan estratégico   
Otros   

                                                                        
Anexo 11 

1.12 ¿Con qué frecuencia realizan 
reuniones con todos los socios/as? 
 

Semanal    
Quincenal   
Mensual   
Otros   

 
1.13 ¿Coordinan actividades con otra 

institución u otros organismos y 
mencione con quien? ¿Y en que 
temas? 

 
Entidad Nombre Temas 

Pública      

Privada      

Comunitaria      
 

1.14 ¿Cuál fue el capital inicial de la Caja 
y como lo obtuvieron? ¿Y cuál es el 
Capital actual de la Caja? 

Capital Inicial   
Capital actual    

 
1.15  ¿El aporte es obligatorio o 

voluntario? ¿Cuánto es el aporte 
como ahorro y cada cuanto tiempo 
lo hacen? 
Voluntario    
Obligatorio   

 
Monto    
Cada que tiempo   

 
1.16 ¿Cuáles son los requisitos para 

pedir un crédito? 
 
 
 
 
1.17 ¿Cuál es la tasa de interés para un 

crédito? 
 
 

1.18 ¿Cuáles son los montos mínimos y 
máximos a prestar? 

 
 
 
1.19 ¿Cuál es el plazo para la devolución 

de un préstamo? 
 

 
 

1.20  ¿Dónde guardan el dinero?  
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1.21 ¿Cuál es el destino de los créditos 

que piden los socios y socias en 
esta Caja?  

Reinversión      
Emprendimiento     
Uso familiar      
Uso personal      
Otro      

 
1.22  ¿Cómo cree usted que ha 
beneficiado la creación y existencia de la 
Caja a las socios/as y a la comunidad? 
 
1.23¿Existe el seguimiento y la 
evaluación de alguna institución?  

 
 
1.24¿Cuáles han sido las más grandes 
dificultades para formar esta Caja de 
Ahorro y Crédito? 

 
 

1.25¿Cuáles son las razones para 
acceder a un crédito en esta Caja? 

 
Bajo interés   
Crédito familiar   
Facilidad trámite   
Capitalización local   
Otras    

 
1.26¿Cuáles son los beneficios de los 
socios/as por participar en esta Caja? 

 

Mejoramiento ingresos 
familiares 

  
Mejoramiento valoración en 
la familia   

Mejoramiento valoración en 
la comunidad   
Capacitación financiera y en 
gestión   

Independencia económica 
  

Otros 
  

 
2. INFORMACION DE LOS SOCIOS Y 

SOCIAS DE LAS CAJAS DE AHORRO Y 
CREDITO 

 
2.1 Número de socios y socias que 
existen actualmente en esta Caja de 
Ahorro y Crédito. 

Sexo  Inicio  Actual 

Hombres        

Mujeres       
 

2..2 ¿Entre que edades se encuentran los 
socios? 

Edad Mínima 

Edad Máxima 

2.3 ¿Entre que edades se encuentran las 
socias? 

Edad Mínima 

Edad Máxima 

 

 

 

2.4  Estado civil de los socios y socias 

Estado Civil Hombres Mujeres 

Soltero/a   

Padre   

Banco   
Cooperativa de Ahorro y crédito   
Otra Caja de Ahorro y Crédito   
Otros    
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soltero/Madre 

soltera 

Casado/a   

Unión libre   

Divorciado o 

separado  

  

Viudo/a   

 

2.5 Nivel de instrucción formal de socios 
y socias. 

Opciones Hombres Mujeres 

Primaria   

Secundaria   

Superior   

Post-grado   

Cuarto Nivel   

 
2.6 Actividad laboral de los socios y 
socias  
 

OPCIONES Hombres Mujeres 

Trabajo doméstico 

(propio) 

  

Trabajo doméstico 

(particular o en 

dependencia) 

  

Comerciante    

Empleada/o publica    

Empleada/o privada   

Agricultora/o   

Obrera   

Artesana/o   

Desempleada/o   

Libre ejercicio 

profesional 

  

Otros   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


