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CAPÍTULO I 

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO AFECTADO POR EL 

DESENVOLVIMIENTO DE LAS CAJAS SOLIDARIAS EN 

EL AÑO 2015. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

• La economía popular y solidaria en América Latina, surge porque existía el sistema 
capitalista y por la necesidad de construir un modelo alternativo para  la sociedad. 

• Se considera que la participación en estos sectores podrían mostrar un enorme 
potencial para reorientar procesos económicos y políticos. 

MACRO 

•Actualmente en el Ecuador existen 77 Cajas Solidarias distribuidas en trece provincias, 
las cuales han contribuido con el desarrollo principalmente de la zona rural del país. 

• La tarea de las organizaciones de la economía popular y solidaria se caracteriza por el 
trabajo comunitario y su objetivo primordial es cubrir y garantizar las necesidades de 
los socios e integrantes de cooperativas, asociaciones, cajas comunales. (Revista 
Líderes, 2015) 

MESO 

•En la zona centro del país (Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo), las Cajas Solidarias 
anteponen intereses sociales especialmente en el área rural y sectores indígenas. 

•En la provincia de Chimborazo se registran 13 Cajas Solidarias en donde su función 
principal es fomentar el ahorro dentro de las comunidades. 

MICRO 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El desarrollo económico de la Provincia de Chimborazo, se ha visto afectado 
por el desenvolvimiento de las Cajas Solidarias en el año 2015? 



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación desde la 
perspectiva profesional, se 
encuentra sustentado mediante la 
aplicación de los conceptos 
básicos de economía, finanzas y 
contabilidad. 

Mediante la investigación 
práctica se podrá emitir 
conclusiones y recomendaciones 
del impacto económico de las 
Cajas Solidarias evaluando su 
desenvolvimiento. 

Para el desarrollo de este trabajo 
se aplicará métodos de 
investigación, técnicas de 
recolección de información y 
trabajo de campo . 

Por su relevancia social, facilitará 
analizar la situación económica 
que actualmente viven las 
personas que pertenecen a las 
Cajas Solidarias de la provincia. 

Es importante debido a que las 
Cajas Solidarias han llegado a ser 
un sistema financiero alternativo 
dentro de la economía del país. 



OBJETIVOS 

General Específicos 
 
 

Analizar el impacto de las Cajas Solidaras en el 
desarrollo económico de la Provincia de Chimborazo. 

Evaluar la  condición económica de las Cajas 
Solidarias y su impacto en los socios. 

Diagnosticar la situación financiera de las Cajas 
Solidarias mediante el levantamiento de información. 

Valorar cómo las Cajas Solidaria aportan al 
crecimiento económico de la provincia de 
Chimborazo. 

Analizar el 
desenvolvimiento 
de las Cajas 
Solidarias y su 
impacto en el 
desarrollo 
económico de la 
Provincia de 
Chimborazo en el 
año 2015. 



CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS TEÓRICOS 



ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Las Cajas Solidarias se encuentran dentro de las microfinanzas como una 
economía alternativa para sectores vulnerables dentro de la sociedad. 

La evolución ha sido remarcada cuando en el 2011 se aprueba la Ley de 
Economía Popular y Solidaria. 

En el Año 2013 el Sector Financiero Popular y Solidario en donde se 
encuentran inmersas las Cajas Solidarias y los Bancos Comunales pasan 
a ser controladas únicamente por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS). 



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Principio de Equidad. 

Principio de Trabajo. 

Principio de Sostenibilidad Ambiental. 

Principio de Cooperación. 

Principio “Sin Fines Lucrativos”. 

Principio de Compromiso con el Entorno. 

TEORÍA 
ECONÓMICA 

Está orientada en 
estudiar el 
desenvolvimiento de 
una economía, los 
sucesos o 
restricciones para la 
expansión mediante 
la interacción de los 
agentes económicos. 

TEORÍA DE 
LA EQUIDAD  

La (Comisión 
Económica para 
América Latina y el 
Caribe, 2002) “El 
concepto de equidad 
se fundamenta en tres 
valores sociales: 
igualdad, cumplimiento 
de derechos y justicia”  



FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
CAJA SOLIDARIA 

(Retes & Cuevas, 2006) Las Cajas 
Solidarias son entidades de 
ahorro y crédito social dirigidas a 
atender a un sector de la 
población con menores ingresos, 
sobre todo, en el medio rural y 
que no tienen otra opción del 
financiamiento. Esto se da a 
iniciativa de productores 
agropecuarios que tomaron la 
decisión de reorientar las 
recuperaciones que se tenían de 
los subsidios recibidos a través 
del programa.  

MATRIZ PRODUCTIVA 

La (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2012) 
La forma cómo se organiza la 
sociedad para producir 
determinados bienes y servicios 
no se limita únicamente a los 
procesos estrictamente técnicos 
o económicos, sino que también 
tiene que ver con todo el 
conjunto de interacciones entre 
los distintos actores sociales que 
utilizan los recursos que tienen a 
su disposición para llevar 
adelante las actividades 
productivas.  

ECONOMÍA 

(Samuelson & Nordhaus, 2006) 
Economía es el estudio de cómo 
las sociedades utilizan recursos 
escasos para producir bienes 
valiosos y distribuirlos entre 
diferentes personas. Los bienes 
son escasos y la sociedad debe 
utilizar sus recursos con 
eficiencia. De hecho, la economía 
es una disciplina importante 
debido a la escasez y al deseo de 
ser eficientes.  



ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL 

ECUADOR. 
•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. 

Definición 

•a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  
•b) La prelación del trabajo sobre el capital.  
•c) El comercio justo y consumo ético y responsable:  
•d) La equidad de género;  
•e) El respeto a la identidad cultural;  
• f) La autogestión;  
•g) La responsabilidad social y ambiental. 
•h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.  

Principios 

•Los actores de la Economía Popular y Solidaria se describen por las formas de 
organización. 

Actores 

•Sector Comunitario. 

•Sector Asociativo. 

•Sector Cooperativo. 

•Unidades Económicas Populares. 

Formas de 
organización  



CRECIMIENTO FINANCIERO 

Es un aumento de manera 
significativo de los bienes o el 
patrimonio de una empresa o de 
un país mediante la acción de 
producir o adquirir bienes y 
servicios que generen una 
retribución monetaria. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
FINANCIERO 

El crecimiento financiero se da cuando 
existe un incremento continuo en la 
producción a través del tiempo y el 
desarrollo financiero mejora el 
bienestar de una población. 

El desarrollo financiero incentiva al 
crecimiento económico al momento de 
aliviar las restricciones de 
financiamiento donde se observa que 
las empresas dependan en su mayoría 
de la forma de financiamiento externo.  



FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Código Orgánico 
Monetario y 
Financiero 

• Artículo 163.- Sector financiero popular y solidario. El sector financiero popular y solidario está 
compuesto por: 

• 1. Cooperativas de ahorro y crédito; 

• 2. Cajas centrales; 

• 3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. 

Ley Orgánica de 
Economía Popular y 

Solidaria 

• Art. 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, integran el Sector 
Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 
y bancos comunales, y cajas de ahorro. 

Reglamento a Ley 
Orgánica Economía 
Popular y Solidaria 

• Art. 90.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales.- Son organizaciones que pertenecen 
al Sector Financiero Popular y Solidario, que realizan sus actividades, exclusivamente, en los recintos, 
comunidades, barrios o localidades en donde se constituyen y se pueden financiar. 



CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 



•CUANTITATIVO 

•Permitirá que se realice 
análisis de los estados 
financieros de cada una de 
las Cajas Solidarias, así 
como también diagnosticar 
su real situación financiera. 

ENFOQUE DE LA 
INVESTIGACIÓN 

• INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

•Este tipo de investigación es 
importante para el desarrollo 
del trabajo investigativo, ya 
que se conocerá la realidad de 
las Cajas Solidarias de la 
provincia de Chimborazo. 

MODALIDAD BÁSICA 
DE LA INVESTIGACIÓN • INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA 

•Permitirá describir los 
procesos que iremos 
realizando en cada capítulo 
con la finalidad de que se 
tenga un mismo enfoque 
con respecto al caso de 
estudio. 

NIVEL O TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 



•TÉCNICAS DESCRIPTIVAS 

•Para obtener datos 
aplicaremos una 
encuesta dirigida a los 
socios fundadores de las 
Cajas Solidarias. 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN  

•Método Hipotético-
Deductivo 

•Permitirá observar desde un 
inicio cómo se ha venido 
desarrollando las Cajas 
Solidarias dentro de las 
comunidades y por el 
impacto económico que 
estas organizaciones. 

MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN •Dentro de la 

investigación la 
población son 537 socios 
fundadores, de doce 
Cajas Solidarias que 
existen en la provincia de 
Chimborazo. 

•Se considerará a 64 
socios fundadores como 
muestra para la 
investigación . 

POBLACIÓN Y MUESTRA 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 





CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS 

CAJAS SOLIDARIAS Y SU IMPACTO EN 

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CAJAS 
SOLIDARIAS 

•Se considera como 
variable independiente las 
Cajas Solidarias, en 
nuestro caso las de la zona 
3 del Ecuador que 
pertenecen a la Unión de 
Cajas y Bancos Comunales 
de la Nacionalidad y 
Pueblos del Ecuador 
(UCABANPE). 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
DESARROLLO ECONÓMICO DE 

CHIMBORAZO 

•Crédito. 

•Sector Turístico. 

•Producción . 

•Necesidades Insatisfechas. 

•Pobreza en la provincia de 
Chimborazo. 



LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ASPECTO POLÍTICO 

• (Cardoso, 2012) El 
gobierno actual ha 
contribuido con el 
desarrollo del 
sector financiero de 
la Economía 
Popular y Solidaria, 
con recursos 
económicos. 

ASPECTO ECONÓMICO 

•Las Cajas Solidarias 
son conocidas 
como el sistema 
financiero de 
personas con 
escasos recursos ya 
que los préstamos 
son enfocados más 
para créditos de 
consumo y 
producción en el 
sector. 

 

ASPECTO SOCIAL 

•La creación de las 
Cajas Solidarias 
surge por un grupo 
de personas 
vulnerables que ven 
la necesidad de la 
autogestión 
financiera en sus 
comunidades. 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTAS 
Encuestados ¿Cuál es el destino del crédito otorgado por la Caja Solidaria? 

Agricultura Ganadería Emprendimientos Piscicultura 

42% 42% 13% 3% 

¿Por qué 

usted prefiere 

una Caja 

Solidaria para 

adquirir un 

crédito? 

Bajo Interés 12 5 5 2 0 

Rapidez en la 

aprobación del 

crédito 20 8 8 3 1 

Pocos 

requisitos 

12 5 5 2 0 

Falta de 

tiempo 

20 8 8 3 1 

Total 64 27 27 8 2 



¿Considera usted que la Caja Solidaria aporta al desarrollo económico de la 

comunidad? 

Encuestados Si No 

94% 6% 

¿Cuál es el destino del 

crédito otorgado por la Caja 

Solidaria? 

Agricultura 27 25 2 

Ganadería 27 25 2 

Emprendimientos 8 8 0 

Piscicultura 2 2 0 

Total 64 60 4 



EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA  

PRIMER GRUPO 

Se va realizar el 
análisis vertical y el 
análisis horizontal.  

SEGUNDO GRUPO 

Se realizará el análisis 
vertical y horizontal, así 
como también el cálculo 
de indicadores PERLAS y 
CAMEL. 



RAZONES FINANCIERAS DEL DEGUNDO GRUPO 



ANÁLISIS ECONÓMICO 



COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS/ CÁLCULO CHI-

CUADRADO 

𝐇𝟎: El desenvolvimiento de 
las Cajas Solidarias no tiene 

impacto en el desarrollo 
económico de la provincia 

de Chimborazo. 

𝐇𝟏: El desenvolvimiento de 
las Cajas Solidarias tiene 
impacto en el desarrollo 

económico de la provincia 
de Chimborazo. 

  Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

66,370a 9 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

80,116 9 ,000 

Asociación 

lineal por lineal 

41,584 1 ,000 

N de casos 

válidos 

64     

a. 8 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,38. 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN SOCIAL 

El realizar encuestas a los socios 
fundadores ha permitido conocer 
cómo han influido las Cajas 
Solidarias dentro de su calidad de 
vida, así como también en el 
desarrollo económico de cada 
comunidad. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN FINANCIERA 

Los indicadores PERLAS y el método 
de calificación de entidades 
financieras CAMEL se ha podido 
comprobar que no se maneja 
correctamente el efectivo y la 
solvencia de cada Caja Solidaria. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ECONÓMICA 

Ha contribuido a mejorar los 
principales sectores económicos 
considerados dentro de la 
investigación además  estas 
organizaciones participan en el 
desarrollo económico de las 
comunidades y de la provincia. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación se 
evidencia que las Cajas Solidarias 
carecen de estabilidad 
económica, debido a la falta de 
manuales de procesos en las 
áreas administrativas, contables 
y financieras, además se pudo 
apreciar que el gobierno 
corporativo de cada Caja no 
tiene un adecuado control y 
manejo de sus operaciones, sin 
embargo estas asociaciones 
tienen una gran aceptación por 
parte de los habitantes de zonas 
rurales y vulnerables de la 
provincia de Chimborazo debido 
a que atienden sus necesidades 
financieras de forma rápida y 
adicionalmente proporcionan 
otros beneficios sociales que 
ayudan a cada socio. 
 

Las Cajas Solidarias han contribuido 
al crecimiento económico de 
Chimborazo a través del aporte de 
sus carteras de crédito al PIB del 
sector financiero, sin embargo es 
necesario mencionar que este aporte 
es mínimo con el 0,0127%, debido a 
que son organizaciones se 
encuentran en sectores vulnerables y 
apoyando únicamente al 
microcrédito, ya que las personas 
que son beneficiarias de este tipo de 
créditos pagan sus cuotas de acuerdo 
a los ingresos generados por las 
actividades en pequeña escala que lo 
realizan en cada una de sus 
comunidades, además la falta de un 
salario fijo no les permite cubrir los 
montos mensuales de préstamos 
más altos. 
 

Al finalizar la investigación se 
concluye que existe una alta 
correlación de 0,812 entre la 
variable independiente Caja 
Solidaria y dependiente Desarrollo 
económico de Chimborazo, esto 
permite aceptar la hipótesis 
alternativa planteada y rechazar la 
nula, por lo que se afirma que el 
desenvolvimiento de las Cajas 
Solidarias tiene impacto en el 
desarrollo económico de la 
provincia de Chimborazo. 
 



RECOMENDACIONES 

Es necesario  que cada Caja Solidaria realice 
correctamente el registro contable de sus 
operaciones, con la finalidad que presente 
información oportuna a la entidad que le rige, 
además se sugiere al encargado de presentar la 
información financiera siga el formato de plan de 
cuentas establecido en el portal de la  UCABANPE, ya 
que esto facilitará llevar un mejor control de sus 
actividades y mantener un mismo lenguaje contable 
entre estas instituciones, finalmente es 
indispensables la realización de indicadores 
financieros para poder diagnosticar su situación 
económica financiera y así poder aplicar estrategias 
financieras a favor de las instituciones. 
 

Se recomienda a la Unión de Cajas y Bancos 
Comunales de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador (UCABANPE) realizar proyectos de 
fortalecimiento a los sectores económicos productivos 
en la provincia mediante capacitaciones de inversión, 
con la finalidad de que los créditos otorgados por las 
Cajas Solidarias puedan aportar eficientemente a la 
matriz productiva de la zona, para lograr un desarrollo 
económico sustentable. 
 

Debe existir un fortalecimiento legal y 
estructural por parte de la 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria a las Cajas Solidarias con el fin que 
exista información de estas organizaciones, 
para poder realizar relaciones económicas y 
financieras de las Cajas con los cambios 
económicos que se dan en la provincia. 

 



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN..!!!! 


