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INTRODUCCIÓN 
 

La pobreza constituye un problema global, el mismo que no presenta una solución 

concreta ni a corto ni a largo plazo. En el Ecuador, hoy en día las cajas de ahorro y crédito 

son las principales representantes de la economía popular y solidaria, pues ofertan sus 

servicios a la población, con la finalidad de aportar en las necesidades, anhelos y 

proyecciones de los socios. (Noriega, julio 2018) 

 

Con base en diferentes fuentes, se presenta el panorama general de las micro finanzas 

en el Ecuador, considerando las Caja de ahorro y créditos del sector rural propuesta a este 

sector por ser una alternativa financiera que promueve el desarrollo local de las parroquias 

rurales, las mismas que aportan al fortalecimiento de las economías familiares y al mismo 

tiempo busca obtener resultados del crecimiento económico que generan las cajas de 

ahorro. La presente investigación tiene por propósito presentar una visión panorámica del 

tema de estudio, considerando la situación que lo origina, así como otros puntos relevantes. 

 

Frente a esta realidad, no existe una verdadera herramienta que pueda erradicar la 

pobreza, pero si se puede proponer una alternativa para mitigarla. La Caja Comunal, 

ayudará, pero debe respetar el entorno social y económico de la sociedad. 

 

Las Cajas Comunales nacen en Bangladesh antes de 1978, con Muhammad Yunus 

quien empezó a estudiar el fenómeno de la pobreza en las aldeas que rodeaban su campo 

de estudio. Yunus observó que la pobreza crecía desmesuradamente gracias a la dificultad 

que tenían los pobres para acceder a un crédito de la Banca Tradicional. (Erazo Sánchez, 

2012) 

 

En la provincia de Manabí los proyectos que promovieron la creación de cajas rurales 

de ahorro y crédito a partir del año 2005 son “Extensión Rural Agropecuaria para 
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promover el Desarrollo de la Provincia de Manabí”, del Fondo Italiano Ecuatoriano junto 

con el Gobierno Provincial de Manabí, las Juntas Parroquiales y la Agencia de Desarrollo 

Provincial de Manabí; el proyecto de “Apoyo a las Familias de Pequeños Productores de 

Café de la Provincia de Manabí” de la Cooperación Técnica Belga, el Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio (FEPP), el Ministerio de Inclusión Económica. Gracias al desarrollo 

de estos convenios se promueve la asociatividad, el acceso al crédito y de la misma manera 

impulsa la formación de microempresas familiares, que contribuye al fortalecimiento 

productivo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. (Ribanedeira, diciembre 

2013) 

 

En la parroquia el Anegado del cantón Jipijapa se desarrollan actividades productivas 

como la agricultura, en esta parroquia se han creados  tres cajas de ahorro y créditos que 

tienen como objetivos receptar los ahorros de sus socios y entregar créditos a una tasa de 

interés adecuada  que impulsen a las actividades productivas  de los socios, en base a la 

Ley de Economía Popular y solidaria, donde las actividades de ser humanos son 

impulsadas para lograr el bienestar de sector rural por medio de las Cajas de Ahorros y 

Créditos, tienen un  estructura organizacional semejante a las Cooperativas de Ahorro y 

créditos. 

 

Se analiza en el marco teórico que Las Cajas de Ahorro y Crédito (CRAC) son 

organizaciones independientes y autónomas, de tipo empresarial, de carácter local y 

popular, propiedad de personas que generalmente tienen actividades económicas de 

pequeña escala y que constituyen un capital mediante aportes patrimoniales individuales. 

Están dirigidas y controladas por los/as socios/as, teniendo como finalidad principal 

brindar servicios financieros (inversión, crédito y ahorro) a sus integrantes y casi siempre a 
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otras personas no socias de los ámbitos geográficos (localidades, barrios, comunidades) 

donde operan. 

Su función principal objeto es actuar como agentes, se movilizan y activan mediante 

pequeños excedentes de capital de las familias de los sectores urbano-marginal y rural y la 

dotación de servicios auto gestionados de ahorro, crédito y capitalización. Es así como dan 

soporte para el mantenimiento y perfeccionamiento de las actividades económicas 

procurando un mejoramiento de los ingresos familiares.  

  

Bajo tal perspectiva, en la presente Tesis de Grado considera analizar “LAS CAJAS 

RURALES DE AHORRO Y CREDITO Y SU INCIDENCIA EN LA INVERSION 

MICROEMPRESARIAL DE LAS ASOCIACIONES DE LA PARROQUIA EL 

ANEGADO DEL CANTON JIPIJAPA”. Misma que se estructuro en doce puntos el 

primero hace referencia al título del proyecto, con una pequeña introducción en el siguiente 

se hace énfasis al problema de investigación el cual formula el problema y se plantean la 

pregunta principal y las subpreguntas. 

 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en 

el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se centra en el estudio de las cajas rurales de ahorro y crédito 

cuyo problema y objetivo general estableció el efecto de esta sobre la inversión 

microempresarial; sus actividades se basó en los objetivos específicos en los cuales se 

identifican cuantos socios han recibido créditos y se constató que existe el 100% de los 

socios que si han accedido a préstamos microempresariales para la creación y 

fortalecimiento de la productividad, además se determinó que los montos de los créditos si 

fomenta el desarrollo microempresarial ya que con un 100% se identificó que el valor de 

los prestamos si les ayuda a crecer su producción y mejorar el buen vivir de los habitantes. 

Cuando se demostró la incidencia que han tenido los desembolso de las cajas rurales de 

ahorro y crédito en la inversión microempresarial se ha visto reflejada en el progreso de los 

pequeños productores por lo cual muchas familias están mejorando sus hogares y fincas, 

logrando una excelente sostenibilidad. En el proceso de estudio se utilizó el método 

deductivo, inductivo e histórico, así se fundamenta teóricamente el tema de estudio, con 

técnicas como la encuesta y la entrevista donde la población que participo en el 

levantamiento de la información fueron los representantes y socios de las asociaciones de 

la parroquia El Anegado, estos datos y la información obtenida a lo largo de la indagación 

permitió definir las conclusiones del presente estudio. 

 

Palabras claves: Cajas rurales de ahorro y crédito, inversión Microempresarial, 

productividad, buen vivir, sostenibilidad. 
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SUMMARY 

 

This research work focuses on the study of rural savings and credit banks whose problem 

and general objective established the effect of this on microenterprise investment; Its 

activities were based on the specific objectives in which it is identified how many partners 

have received loans and it was found that 100% of the members have access to 

microenterprise loans for the creation and strengthening of productivity. Amounts of the 

credits if it encourages the microenterprise development since with 100% it was identified 

that the value of the loans if it helps them to grow their production and improve the good 

living of the inhabitants. When the impact of the disbursement of rural savings and credit 

funds on microenterprise investment was shown, it has been reflected in the progress of 

small producers, which is why many families are improving their homes and farms, 

achieving excellent sustainability. In the study process, the deductive, inductive and 

historical method was used, thus theoretically the subject of study was based, with 

techniques such as the survey and the interview where the population that participated in 

the gathering of the information were the representatives and partners of the associations of 

El Anegado parish, these data and the information obtained throughout the investigation 

allowed to define the conclusions of the present study. 

Keywords: Savings and credit rural savings, microenterprise investment, productivity, 

good living, sustainability. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

“LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO Y SU INCIDENCIA EN 

LA INVERSION MICROEMPRESARIAL DE LAS ASOCIACIONES DE LA 

PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTON JIPIJAPA”. 
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II.- El problema de investigación 

 
 

a.- Definición del problema  

 

 A la luz de la economía social o solidaria y de la conceptualización del desarrollo 

comunitario a nivel del Ecuador se trata la problemática de la falta de atención a las 

comunidades y el limitado acceso al financiamiento formal, quienes, por autogestión y 

respuesta a sus necesidades, conformaron cajas de ahorro y crédito que influyen 

significativamente en su desarrollo. Las cajas se visibilizaron a partir de la Ley de la 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS) en el año 2011, siendo necesario valorar su rol en 

el desarrollo comunitario tomando en cuenta que las mismas han existido, pero no estaban 

identificadas. ( Ríos Córdova Miriam Cecilia, mayo 2015) 

 

Con el paso del tiempo desde el año 2011 que se realizó más énfasis sobre las cajas de 

ahorros y crédito  en la   provincia de Manabí, donde se ha logrado evidenciar los cambios 

ocurridos por la presencia de estas entidades que han contribuido en el progreso de los 

habitantes de algunos cantones,  sobre todas de las   ciudades   más activas  en el sector 

agropecuario y comercial, donde quienes realizaban  estas labores podían  mejorar su 

productividad gracias a las líneas de créditos de algunas  entidades financieras brindan con 

el propósito de mejorar la economía de la  población pero  desde  hace casi dos años estas  

entidades financieras ya no  facilitan créditos  algunos sectores lo que ha provocado  que la 

población no tenga acceso a inversiones microempresariales, provocando con esto  a que se 

cree dentro de las Asociaciones Campesinas cajas rurales de ahorro y crédito para poder 

apoyar a los  socios en inversiones microempresariales pero aun no logran crear de manera 

estable estas cajas rurales de ahorro y crédito para el apoyo de los socios que necesitan 

invertir.  (Noriega, julio 2018) 
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    Así la problemática de ésta  investigación está centrada en las debilidades que tienen  

la  Asociación agrícolas de la Parroquia el Anegado del Cantón Jipijapa  debido a la 

insuficiencia económica en las comunidades rurales, los pequeños productores carecen de 

recursos  y garantías  para la obtención de préstamos del sistema financiero formal (de 

bancos y/o cooperativas), y para solventar este problema acuden en forma tradicional a los 

prestamistas locales, quienes “prestan” dinero en efectivo a los agricultores(as) rurales para 

que puedan comprar los insumos necesarios para la producción agropecuaria o atender sus 

emergencias o compromisos familiares, estos préstamos tienen intereses muy altos, 

difíciles de cancelar, por lo que más allá de contribuir con el desarrollo del que menos 

tiene, se acelera al empobrecimiento del mismo. A pesar de todo, esa ha sido la solución 

más práctica a su alcance. 

 

Las cajas de ahorro y créditos se crearon con el objeto de impulsar al agricultor a que 

tengan acceso a   créditos a baja tasa de interés en beneficio personal y rentable para el 

crecimiento económico de la comunidad, sin embargo, debido a los desastres naturales los 

agricultores se ven afectados en lo que genera pérdidas en la Parroquia Anegado del 

Cantón Jipijapa. 

 

Dentro de este contexto, la presente investigación analiza a la Parroquia el Anegado 

del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, con predominio de la comunidad, y con una 

alta concentración de pobreza, dedicada principalmente a la agricultura, actividades que las 

desarrolla a nivel de microempresas a nivel familiar, en donde la integración y el desarrollo 

comunitario son la base de su sistema económico. 
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En vista que la poca liquidez y al acceso de créditos, la comunidad a través de 

proyectos productivos por parte del Concejo Provincial de Manabí – Manabí Produce, han 

creado Cajas de Ahorros y créditos, estando activas   6 asociaciones como: “La de 

Organizados si  podemos”, Asociación El Anegado”, “ Asociación de trabajadores 

autónomos”, Asociación de Ayuda Social 15 de Agosto”, Asociación Pan y Agua” “ 

Asociación El Carmen”, se hace mención que de las 6 asociaciones solo 3 de ellas tienen 

cajas de ahorro y crédito las cuales son ASOCIACIÓN SI PODEMOS -BUENOS AIRES, 

ASOCIACIÓN EL CARMEN – EL CARMEN, ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

AUTONOMOS CERECITA – CERECITA,  así también cuentan con un reglamento 

organizativo el cual no ponen en práctica y de las 3 CRAC solo una lleva su registro 

computarizado  lo cual se lo puede llamar sistema de gestión financiera integrado 

considerándose cuando se encuentra un sistema en Excel con enlaces entre los diferentes 

registro(libro diario, reporte de cartera, reporte de aporte, etc.) siendo esta la “Asociación 

El Carmen”  mientras que las dos asociaciones restantes(ASOCIACIÓN SI PODEMOS -

BUENOS AIRES, ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTONOMOS CERECITA – 

CERECITA)  llevan su registro en cuaderno es decir un sistema no integrado se considera 

todo sistema que sea manualmente (cuadernos, hojas.), lo que se deduce que  a las CRAC 

le falta control interno. 

 

Existe analfabetismo, por parte de las personas que están al frente de estas 

organizaciones, escasas fuente de financiamiento, carencia de asesoramiento técnico que 

conlleve a mejorar la situación de las asociaciones.  
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Una fuerte debilidad para la auto sostenibilidad de las CRAC radica en que una sola 

persona o máxima dos, saben elaborar los estados financieros, ya que por tal motivo 

reciben asistencia de un técnico/a contable que no es socio de la CRAC. 

 

Los programas de desarrollo rural y la persistencia de problemas de pobreza en la 

década de los 70, 80 y 90, inciden en la intervención de varias ONG (organización no 

gubernamental) en el medio rural con programas de asistencia técnica, comercialización y 

capacitación para fortalecer el crecimiento económico en la Parroquia el Anegado del 

Cantón Jipijapa. 

 

Las ONG, participan en proyectos de desarrollo socio-organizativos de las 

comunidades bajo la premisa que la intervención en el medio rural debía tener su 

contraparte campesina, y fruto de esto, la organización y posibilidad de acceso a la tierra se 

incentive al agricultor  a seguir  trabajando en sus propias tierras sin necesidad de emigrar 

a la ciudad  pero a su vez  se suma, la poca efectividad de los proyectos productivos y la 

limitación de la gestión comunitaria que prioriza el manejo familiar frente al comunitario. 

 

Considerando la población más pobre de la Parroquia el Anegado y su desarrollo rural, 

no dependen mayormente del intervencionismo privado o público, sino de la dinámica 

micro-regional, de brindar ayuda familiar, grupal, fluyo de capitales con actividades 

productivas, comercio y servicios, para que tengan acceso a créditos rentables fomentando 

al ámbito micro empresarial y su incidencia en invertir para el desarrollo y crecimiento de 

la comunidad. 
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b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿Cómo influyen las cajas rurales de ahorro y crédito en la inversión microempresarial de 

las Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es el número de socios que han accedido a créditos microempresarial de las cajas 

rurales de ahorro y crédito para creación y fortalecimiento de su negocio? 

 

¿De qué manera los montos de los créditos y actividades han potenciado el desarrollo 

microempresarial de las Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa? 

 

¿Cómo los desembolsos de las cajas rurales de ahorro y crédito han incidido en la 

inversión microempresarial de las Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón 

Jipijapa? 

 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido: Cajas rurales de ahorro y crédito  

 

Clasificación: Inversión microempresarial 

  

Espacio: Parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 

 

Tiempo: 2018   
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II.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo General 

 

       Analizar las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y su Incidencia en la Inversión 

Microempresarial de las Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

  

Identificar los Socios de las Asociaciones que han accedido a créditos 

microempresariales de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito para creación y 

fortalecimiento de su negocio.  

 

Determinar si los montos de los créditos y actividades han potenciado el desarrollo 

micro empresarial de las Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa.  

 

Demostrar la incidencia que han tenido los desembolsos de las Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito en la inversión microempresarial de las Asociaciones de la parroquia El 

Anegado del cantón Jipijapa. 
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IV.- Justificación  

 
 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia porque permitirá demostrar 

la incidencia  de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito  en Inversión Microempresarial de    

las Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa”, Fundamentado   en sus 

normativas legales y a la asimilación de conocimiento del investigador, basado en sus 

variables tanto independiente como dependiente. 

 

Así mismo se identificarán el número de socios partícipes en los microcréditos 

realizados lo cual beneficiará a las Organizaciones Asociativas y Productivas para el 

desarrollo económico de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa.  

 

La investigación es de carácter práctico porque se busca mediante la Economía 

Popular y Solidaria mejorar satisfactoriamente a las organizaciones agrícolas, mediante 

programas de proyectos productivos en beneficio a la comunidad campesina   y los 

servicios que prestan dentro de la comunidad, que permitirá aumentar el desarrollo 

económico de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 

 

  En lo relacionado a lo metodológico el desarrollo de la presente investigación se 

respalda con los métodos inductivos, deductivos, históricos entre otros y se utilizará 

técnicas como la encuesta y la entrevista, los cuales se aplicarán en el proceso 

investigativo. 
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V.- Marco teórico 
 

5.1.- Antecedentes 

 
 

En el estudio bibliográfico realizado en las páginas web se comprobó que no existen 

investigaciones idénticas sin embargo se encontró trabajos similares sobre caja de ahorro y 

crédito los mismo que servirán de reseña para la actual investigación, lo cual simboliza 

contribución significativa de la misma. 

 

Según (Erazo Sánchez, 2012) llevo a cabo el proyecto : PROPUESTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CAJAS COMUNALES EN LAS COMUNIDADES DE LA 

ZONA SUR-OCCIDENTAL DEL CANTÓN CHILLANES – BOLÍVAR AUSPICIADAS 

POR VISIÓN MUNDIAL ECUADOR – 2012 con el  objetivo de   Realizar  el diagnóstico 

de la población y su situación económica, social y diseñar un modelo de gestión financiera 

y administrativa  para el correcto funcionamiento de las cajas mediante estrategias de 

implementación viables  y dándoles seguimiento y evaluación permanente sobre el  modelo 

implementado, para verificar su eficacia de aplicación.    

 

   (Betancourt Terán, 2014)Enfocaron su investigación a LA “CREACIÓN DE UNA 

CAJA DE AHORRO COMUNAL PARA LOS COMERCIANTES DE LAS FERIAS 

UBICADAS AL SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” para lo cual se 

socializo y capacito a los trabajadores de las ferias sobre financiamiento de economía 

popular y solidarias para poder otorgar préstamos agiles y oportunos sin mucho tramite a 

su vez fomentando la cultura del ahorro   y mejorar su calidad de vida y de las familias.   

 

En la teoría de (Briceño Acaro, 2012) Propuso su tema investigativo sobre la 

“REESTRUCTURACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 
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ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BALBINA MORENO 

Y JUAN MANUEL OJEDA LUNA DEL CANTON GONZANAMÁ, AÑO 2010”   

 

El objetivo era identificar las operaciones que se realizan y sus necesidades 

financieras, para mejorar el funcionamiento y organización de la misma, dotándoles de 

recursos financieros y un manual de procedimientos que permitan dinamizar sus estudios, 

negocios/trabajos, impulsando de esta forma la inversión en áreas de desarrollo 

Microempresarial. Considerando que la manera más práctica de adentrarse al área de las 

finanzas es la organización, la planta docente de la Unidad Educativa “Balbina Moreno y 

Juan Manuel Ojeda Luna” se ha asociado para formar una caja de ahorro y crédito, con el 

fin de buscar estrategias de ahorro y mejorar las condiciones de vida de sus familias y de 

su entorno laboral.  

 

     (Cornejo Castro, 2012) realizaron el tema: “PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SEMILLITAS DE PÍLLARO”, PARA EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO CON IDENTIDAD DE GÉNERO” con el objetivo 

de   Mejorar la calidad de vida de  clientes cubriendo sus necesidades y aspiraciones, a 

través de alternativas financieras accesibles, simples, ágiles e integrales, facilitadas por 

colaboradores comprometidos con la excelencia como también posesionarse en una 

institución líder, competitiva, eficiente y sostenible en el desarrollo de planes, programas y 

proyectos de micro finanzas rurales en Píllaro y Tungurahua. 

 

Según (Peña Vélez, 2016) Analizó la “APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO MANÚ, DEL CANTÓN SARAGURO, PERIODO 2012- 2013.” Siendo su 

objetivo principal el Análisis Vertical y Horizontal, evidenciando una estructura financiera 
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– económica adecuada, teniendo la mayor concentración en los Activos Corrientes debido 

a que se trata de una institución financiera, se aplicó el sistema de monitoreo PERLAS del 

periodo 2012-2013, donde se conoció que la entidad cuenta con adecuados niveles de 

solvencia y posee la liquidez suficiente para cubrir con sus obligaciones a corto plazo.  

 

(Peláez Moreno, 2016) presenta “PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA CAJA DE AHORRO A LOS MICROEMPRESARIOS DE LA PARROQUIA SAN 

PEDRO DE LA BENDITA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA” tiene 

como finalidad de aprovechar el potencial productivo de los microempresarios, facilitando 

el financiamiento a través de la implementación de la Caja de Ahorro que otorgue 

microcréditos para la inversión de sus negocios y de la misma forma fomentar el ahorro; 

con el propósito de establecer, impulsar y promover formas de desarrollo y crecimiento 

socioeconómico, considerando que la caja de ahorro es una entidad de carácter autónomo 

que se basa en la solidaridad y ayuda mutua entre quienes la conforman, con visión hacia 

el futuro.  

 

Cada uno de estos temas de referencia ya ejecutados, han servido de mucha ayuda a la 

población porque a través de propuestas de implantación, de planificación, de estrategias, 

desarrolladas de una manera organizada y coordinada contribuyeron al crecimiento - 

desarrollo para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de dichas 

comunidades.  
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5.2.- Bases teóricos  

 

La presente investigación está basada en la teoría expuesta por Modigliani-Miller (de 

Franco Modigliani, Merton Miller) en su enciclopedia titulada “Teorema de Modigliani-

Miller” donde menciona que:  

 

Las finanzas son las bases del pensamiento moderno en la estructura de capital. El 

teorema afirma que, en virtud de un mercado determinado (el paseo aleatorio clásico), en 

ausencia de impuestos, costes de quiebra e información asimétrica, esto es, en un mercado 

eficiente, el valor de una empresa no se ve afectada por la forma en que la empresa se 

financiada. 

 

De acuerdo a las teorías por famosos autores como: Modigliani-Miller, las finanzas es 

el movimiento monetario dentro de una organización o comunidad que se implementan 

técnicas para incentivar al ahorro y a su vez al crecimiento económico. 

 

No importa si el capital de la empresa se obtiene con la emisión de acciones o de 

deuda, ni importa cuál es la política de dividendos de la empresa. Por lo tanto, el Teorema 

Modigliani-Miller es también a menudo llamado El Principio de irrelevancia de la 

estructura de capital. 

 

Considerando a la población del sector rural se incentiva a crear organizaciones 

asociativas, cajas de ahorro, bancos comunales, etc., por medio de los proyectos productivos 

aprobados por los gobiernos de turno, inyectando un capital para que los habitantes de la 

población estructuren la creación de una empresa. 
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Es la aparición de los impuestos corporativos los que deshacen esa irrelevancia en la 

estructura de financiación ya que el coste de las deudas se reduce ya que es un gasto que se 

paga antes del impuesto sobre beneficios. (Modigliani-Miller, 2018) 

 

Desde el punto de vista de este estudio, las finanzas es el estudio de la circulación del 

dinero entre los individuos las empresas o distintos estados, entre otras palabras se encarga 

de la administración del dinero de forma inteligente y consistentes de que podemos tomar 

medidas correctivas. 

 

También es importante tener en cuenta que los impuestos generan incertidumbre en 

una comunidad agrícola o campesina por los cumplimientos de las obligaciones tributarias, 

legales y administrativas, por lo que se considera las finanzas un instrumento principal para 

el individuo en llevar un control interno y externo del dinero en las diferentes actividades a 

realizar ya sean estos ingresos o egresos es decir llevar una contabilidad de la manera 

ordenada sistemática en la administración. 

 

Según la teoría de la función de las microfinanzas tenemos varias definiciones de 

diferentes autores: 

 

 Para (Argandoña, 2009)las micro finanzas se han concebido desde sus comienzos 

como un instrumento dirigido a solucionar los problemas de la pobreza y el subdesarrollo. 

 

Según Argandoña manifiesta que las microfinanzas se han sido necesarias para el 

comienzo de una empresa y así mismo buscar fuentes de ingresos con pequeños y 

mediados proyectos productivos y a su vez ir solucionando la pobreza e incentivar al 

subdesarrollo de una población. 
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(Sánchez, 2010) Afirma que: las microfinanzas son una herramienta clave para luchar 

contra la exclusión social y financiera. La exclusión social consiste en la marginación 

respecto del empleo, de los ingresos, de las redes sociales como la familia, los vecinos y la 

comunidad, de la toma de decisiones y de una calidad de vida adecuada. La exclusión 

financiera se define como la incapacidad de los individuos, hogares o grupos de acceder a 

los servicios financieros formales. 

 

Desde el punto de vista Sánchez considera las microfinanzas el medio más directo para 

luchar contra la exclusión social y financiera, donde se involucran los hogares y 

comunidad en tomar decisiones para vivir una vida adecuada en el buen vivir, y a su vez lo 

considera como la incapacidad de una comunidad en formar grupos para buscar medios 

fáciles para obtener financiamientos y respeto ante la sociedad. 

 

(Cruz, 2009)La mayoría de instituciones de microfinanzas nacen con la vocación 

social de apoyar a los pobres y excluidos.  

 

Por su parte (Arce, 2006) afirma que las micro finanzas se relacionan justamente con 

mecanismos e instituciones diseñados para proveer servicios financieros a los más pobres 

en condiciones de costo y oportunidad adecuados. 

 

Existen diferentes criterios de las microfinanzas, según Arce manifiesta que se 

relacionan para dar oportunidades a sector más pobre en que ingrese al sector financiero 

por medio de las instituciones que prestan estos servicios financieros. 
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Se puede apreciar que existiendo diferentes definiciones sin embargo se llega a la 

misma conclusión de que las microfinanzas se encargan de brindar a las personas de 

escasos recursos la posibilidad de formar, emprender o impulsar negocios de pequeñas 

escalas para que generen sus propios ingresos y de esta manera reducir los problemas de la 

pobreza. 

 

Por otro lado,  (Markowitz, 1952)originó la teoría moderna del portafolio o teoría 

moderna de selección de cartera la cual nos indica: 

 

Que es una teoría de inversión que estudia como maximizar el retorno y minimizar el 

riesgo, mediante una adecuada elección de los componentes de una cartera de valores, 

donde propone que el inversor debe abordar la cartera como un todo, estudiando las 

características de riesgo y retorno global, en lugar de escoger valores individuales en virtud 

del retorno esperado de cada valor en particular. 

 

De acuerdo al enunciado de esta teoría se puede decir que la inversión es el medio para 

cumplir un objetivo, por eso la mejor cartera o portafolio de inversión es aquella que el 

inversionista mismo diseña de acuerdo al nivel de riesgo que se está dispuesto a afrontar, 

de acuerdo a la cantidad de dinero que se tiene para invertir y hasta el  tipo de negocio con 

el que se cuenta , al parecer es una tarea fácil e inmediata pero no lo es,  por eso es la 

importancia de construir un plan de inversión. En el cual dicho plan presenta una 

descripción general de su situación financiera actual y de la situación financiera que aspira 

alcanzar en el futuro. El plan debe reflejar el horizonte de tiempo el cual reviste 

importancia porque influye en las estrategias de inversión de sus activos ya que un 

horizonte de inversión a lo largo le permite asumir mayor riesgo ya que los efectos de las 

alzas y bajas del mercado tienden a calmarse a lo largo del tiempo.  
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En si fijar metas y diseñar un plan de inversión cuanto antes bosqueje el plan de 

inversión, mayor será el plazo que su dinero trabaje en su beneficio de inversión por lo 

cual se puede mencionar que las metas que un inversionista se trace determinara el 

horizonte de su inversión. 

 

Según (Razeto, 1984) al publicar su libro “Economía de Solidaridad y mercado 

democrático”, dentro de la teoría y análisis económico el término solidaridad, no había 

sido utilizado. Enfoca que si bien en el ser humano, está presente muchas manifestaciones 

de solidaridad, se ha mantenido distancia en la actuación “desde afuera” y las acciones 

para corregir fenómenos como pobreza, marginación, se lo ha hecho bajo premisas de 

concientización. 

 

La aportación de Razeto dentro del desarrollo comunitario en el mercado hace 

referencia al análisis económico solidario que busca el bienestar del ser humano para 

erradicar la pobreza y a su vez se enfoca desde afuera para corregir los fenómenos de 

pobreza.   

 

Para (Anders-Egg, 1986), cita algunos representantes en este ámbito, encontrando 

muchas coincidencias implícitas y su evolución histórica. E.C Linderman, W Pettit, 

J.F.Steiner y D. Sanderson y otros consideran una técnica social, diferente por sus 

objetivos, actitudes que genera, participación y organización, esfuerzo consciente de 

controlar sus problemas y resolverlos, por las relaciones que genera entre los individuos y 

actuar conjuntamente y alcanzar el bienestar. 

Según la teoría de Andres-Egg, considera que la participación y la organización de las 

comunidades genera a que los individuos se relacionen entre sí para buscar solución a los 

problemas, que el esfuerzo en conjunto puede alcanzar el bienestar del buen vivir. 
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(Porzecanski, Teresa, 1983)Y su concepción de desarrollo comunitario con alto grado 

de abstracción de objetivos porque se trata de conjunto de acciones orientadas al cambio de 

conductas a nivel microsistema social, participativo, con significación de etapa más   

avanzada de progreso humano. Destaca 4 elementos básicos: trabajo participativo, 

mejoramiento colectivo, cumplimiento por los interesados, integración con las acciones del 

gobierno. 

 

El desarrollo comunitario se busca mediante las acciones del individuo en participar 

para el progreso en conjunto y así mismo mostrar el interés de luchar por sus objetivos, 

dando cumplimiento a cada una de sus metas para lograr la integración en el sistema micro 

empresarial. 

 

Posteriormente, (Anders-Egg, 1987)relaciona desarrollo comunitario con promoción 

del hombre con movilización de recursos e instituciones, participación, programación y 

ejecución de programas en base al estudio de la realidad por consensos, libertad, 

asociaciones populares e información entre población y gobierno. 

 

Según (Muhammad Yunus, 2004-2018) Economista indio, creador del microcrédito y 

fundador del Banco de los Pobres indico que creó el microcrédito el día que decidió ayudar 

a unos cuantos campesinos que vivían cerca de la Universidad de Chittagong y que, tras 

una gran hambruna que asoló el país en 1974, estaban pasando por graves dificultades. 

Elaboró una lista de 42 personas seriamente endeudadas que, en total, debían menos de 27 

dólares. Cada uno de ellos recibió la cantidad que adeudaba sin otra condición que la de 

concentrarse en su trabajo y la de devolver el dinero cuando pudiera.  
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El microcrédito se creó con el objetivo ayudar a la comunidad de bajo recursos 

económicos, para así incentivar a que busquen fuentes de ingresos por medio de créditos 

mismos que son devueltos en un determinado tiempo.  

 

El desarrollo comunitario es un proceso de aprendizaje de las capacidades que tiene 

cada individuo, por lo tanto, se busca alcanzar los objetivos propuestos para lograr la 

mejora de los niveles económicos, para lo cual se deben estar en constantes evaluaciones y 

determinar el impacto del desarrollo comunitario. 

 

Los servicios financieros en el sector rural promueven a que la población se incentive 

en emprender nuevos proyectos para promover a la productividad y cultura de ahorro y de 

esta manera luchar para erradicar la pobreza. 

 

Sin embargo, las cooperativas, mutualistas y cajas de ahorro y crédito tienen 

características operativas diferentes a los bancos privados. El vínculo que une a estas 

organizaciones se sitúa en el conjunto de principios y valores que guían su funcionamiento: 

servir a los miembros o a la colectividad en lugar de beneficio, autonomía de gestión, 

proceso de decisión democrática y primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en 

la distribución de los beneficios.  En suma, tienen como objetivo brindar los servicios en 

favor de la comunidad no siendo su principal objetivo la generación de excedentes 

(Gutiérrez García, 2009). 

 

Las cajas de ahorro, cooperativas, mutualistas entre otras, tiene como objetivo en 

brindar créditos, con un mismo objetivo en común que es servir a comunidad para que 

sigan trabajando en conjunto para el desarrollo de la comunidad. 
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Cajas de ahorro y crédito 

 

(Villafuerte, 2012-2013)En abril de 2011 el Gobierno ecuatoriano adoptó la “Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario” 

que busca, entre otros, redefinir, fortalecer y potenciar a algunos de esos actores que 

anteriormente operaban en la informalidad. Dentro de este “sector financiero popular y 

solidario”, que se distingue del sector financiero privado y estatal, se encuentran las 

“cooperativas de ahorro y crédito” y las “entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro” (Art. 78 de la Ley). 

 

Sobre el particular, la (Ley Organica de Economia Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero, 2011), publicada en el Registro Oficial No. 444 establece en sus artículos lo 

siguientes: 

 

Artículo 104. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro. Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes 

económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus 

miembros, dentro de los límites señalados por la Superintendencia de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley. También se consideran como parte de estas entidades, 

aquellas organizaciones de similar naturaleza y actividad económica, cuya existencia haya 

sido reconocida por otras instituciones del Estado.  

Artículo 105. Estructura interna. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

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

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

prácticas organizativas.  
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Artículo 106. Transformación. La Superintendencia, dispondrá la transformación de las 

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

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

volumen de operaciones y cobertura geográfica, superen los límites fijados por la 

Superintendencia para esas organizaciones. 

 

Artículo 107. Canalización de recursos. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y 

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

recursos públicos para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos, 

en sus respectivos territorios.  

 

Artículo 108. Metodologías financieras. Las organizaciones además del ahorro y crédito, 

promoverán el uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios, 

ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma 

financiera destinados a dinamizar fondos y capital de trabajo. 

 

Las cajas de ahorro y créditos son una fuente de financiamiento para los pequeños 

proyectos de lo que indica una fuente importante de liquidez son instituciones financieras 

que pertenecen a un amplio número de socios, usualmente de bajos recursos, no 

considerados como sujetos de créditos por la banca comercial, reciben ahorro de sus socios 

y luego lo entregan a sus mismos socios como créditos.  

 

Son las organizaciones integradas por miembros de un mismo gremio o institución; por 

grupos de trabajadores con un empleador común, grupos familiares, barriales; o, por socios 

de cooperativas distintas a las de ahorro y crédito. 
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¿Qué es CRAC? 

 

Es un conjunto organizado de hombre y mujeres de una comodidad, que luchan por 

mejorar las condiciones de vida de sus familias, para la cual se unen, conversan y cumplen 

con sus obligaciones de manera solidaria y honesta, convirtiéndose en un ejemplo para su 

comunidad (MIES, 2011). 

 

Las CRAC se crearon con el objetivo de ayuda comunitaria y solidaria donde se busca 

a que el sector rural cuente con servicios financieros, como es obtener créditos accesibles a 

los requisitos para realizarlos. 

 

¿Cuál es su importancia?  

 

A través de la caja rural se construye un capital financiero, el cual es manejado por los 

mismos socios y socias en base a la confianza, el respeto mutuo y la solidaridad. La caja, 

como organización, apoya las actividades productivas individuales y colectivas para 

mejorar la disponibilidad y acceso a la seguridad alimentaria en la comunidad. (FAO, 

2005-2009) 

 

Es factible para las asociaciones por lo que ya cuentan con un grupo de personas donde 

depositan su confianza en formar una caja de ahorro comunitario, aportando un capital de 

mutuo acuerdo, pero también reciben ayudas de proyectos productivos por los gobiernos o 

también por las ONG internacionales, de esta manera buscan tener acceso al sector 

financiero. 

 

¿Cuáles son los beneficios?  

1. Inculca una cultura del ahorro y honradez.  
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2. Apoya la seguridad alimentaria, financiando actividades productivas, comercio,   

educación y salud.  

3. Ayuda a construir el capital social de la comunidad. 

 4. Fortalece la estructura organizativa comunitaria.  

5. Estimula los valores morales y éticos. 

 6. Facilita el acceso local al crédito.  

7. Fortalece la economía de la comunidad.  

 

¿Cuáles son las condiciones para organizar una caja rural? 

 La caja rural puede organizarse en cualquier lugar del territorio nacional. El nombre o 

denominación social de cada una deberá seguir a la frase “Caja de Ahorro y Crédito 

Rural”. Una gran mayoría de cajas rurales han surgido dentro de las organizaciones ya 

existentes en la comunidad, por ejemplo: organizaciones de productores, sociedad de 

padres de familia, grupos religiosos y comités agrícolas, entre otras. Las relaciones de 

confianza y solidaridad, entre los miembros de una organización, crean las condiciones 

para organizar una caja rural. (FAO, 2005-2009). 

Las condiciones para organizar una caja es cuando un grupo de personas se reúnen con 

un objetivo en formar una caja de ahorro, haciendo el debido proceso de su constitución 

con sus respectivos representantes, quienes los representaran al frente de la administración 

de la caja. 
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¿Cuál es la base legal de la caja rural?  

La caja rural tiene su fundamento legal en la Ley de Modernización y Desarrollo del 

Sector Agrícola, promulgada en 1992. Un año después, en 1993, se emite un decreto para 

la creación de cajas rurales de ahorro y crédito. (FAO, 2005-2009) 

Las cajas son legalmente constituidas y los diferentes sectores que decidan formarlas 

ya que cuentan con leyes y reglamento que las rige. 

¿Qué servicios brinda la caja rural? 

1. Servicios de Ahorro  

2. Servicios de Préstamo 

 

 Servicios de ahorro. - La caja rural ofrece oportunidades para que las familias 

ahorren su dinero en forma inmediata y segura en la misma comunidad donde viven. La 

caja puede establecer diferentes modalidades de ahorro. (FAO, 2005-2009). 

 

Brinda oportunidades para las comunidades del sector rural y pueden establecer 

diferentes tipos de créditos a una tasa de interés de acuerdo a como el grupo decida 

ejecutar en los créditos que realicen ya que pueden ser de emergencia, educativos, y 

productivos. 

Servicios de préstamos. - La caja rural permite el acceso inmediato a crédito para 

atender las demandas de préstamo de familiares o personales. (FAO, 2005-2009). 

Los servicios que prestara son de acuerdo a la necesidad que presentan al momento de 

realizar el crédito y de esta manera se atenderá lo que necesitan las familias que pertenecen 

al grupo de la caja. 
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Inversión: La caja podrá orientar los recursos de sus socios al financiamiento de 

inversiones colectivas u otras que la asamblea considere. 

 

La inversión se realizará de acuerdo al monto que deciden aportar cada socio o de los 

proyectos productivos y ONG, que deciden inyectar capital para fortalecer la inversión en 

el sector rural. 

 

Financiamiento actividades productivas y de transformación. - En la caja los 

productores y productoras pueden obtener financiamiento para proyectos productivos, 

individuales y colectivos: siembra de granos básicos, cría de aves, mejoramiento de fincas 

y actividades comerciales, individuales y colectivas: siembra de granos básicos, cría de 

aves, mejoramiento de fincas y actividades comerciales. (FAO, 2005-2009) 

 

Compra y venta de insumos y comercialización de granos. - La caja rural puede 

comercializar insumos: Fertilizantes, semilla, agroquímico, herramientas y 

comercialización de granos básicos. (FAO, 2005-2009) 

 

Tiendas de consumo. - Otro rubro de servicio, es la tienda de consumo, para proveer a 

socios los productos de la canasta básica familiar, medicamentos y útiles escolares, otros. 

(FAO, 2005-2009)  

 

    Apoyo a proyectos comunitarios. - Una vez fortalecida financieramente la caja, 

puede incursionar en proyectos sociales: mejoramiento de viviendas, salud, educación y 

recreación. (FAO, 2005-2009) 
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¿Cuáles son los requisitos para ser socio o socia?  

Todas las personas, hombres y mujeres, residentes en la comunidad, o en comunidades 

vecinas pueden ingresar a la caja rural. 

 

Requisitos:  

1. Es necesario ser mayor de 16 años.  

2. Estar dispuesto a participar activa y regularmente en eventos de capacitación.  

3. Ser persona de comprobada honestidad. Pagar la cuota de ingreso y la aportación 

aprobada por la asamblea. 
 

¿Cómo se forma el patrimonio de la caja? 

El patrimonio de la caja no lo puede retirar ningún socio o socia y está formado por: El 

dinero o fondo de todas las aportaciones de los socios y socias. Las donaciones realizadas a 

la caja por algunas instituciones. (FAO, 2005-2009) 

 

¿Cómo esta conforma la directiva de la CRAC? 

Se conforma la directiva de la CRAC, por las siguientes dignidades: 

1. Presidente 

2. Tesorero 

3. Secretario 

4. Vocales  

 

¿Cuáles son los Requisitos para constituir una CRAC? 

1. Se Constituye una CRAC con un número no menor a 11 socios  

2. Pertenecer a la comunidad o barrio  

ESTATUTOS DE LAS CRAC (Superintendencia de Compañia Popular y Solidaria, 1981) 
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Socios 

 

De los socios de la CRAC 

Pueden ser socios de la CRAC toda persona mayor de edad y que pertenezca a la 

comunidad o lugares aledaños.   

 

Obligaciones de los socios 

 

Cumplir con las obligaciones reglamentarias del control interno, con los certificados de 

aporte de capital, pagos, cuotas establecidas y asistir de forma puntual y oportuna a las 

asambleas o cursos de capacitaciones   convocadas ya sean ordinarias o extraordinarias. 

 

Derecho de los socios 

 

Hacer uso de los servicios de Ahorro y crédito que ofrece la CRAC, participar en la 

repartición de utilidades en caso que existiera, exigir a la junta directiva la rendición de 

cuenta y la buena marcha de la CRAC y asistir con voz y voto, a las asambleas que fueran 

convocados. 

 

Sanciones 

 

Los socios podrán ser separados de la CRAC cuando infringen el reglamento interno o 

que fueran disociadores o desleales, también serán sancionados cuando se encuentren en 

mora y no ha informado a la junta directiva el motivo de su atraso en su crédito. 

 

Estructura administrativa  

 

Los entes de la administración de la CRAC son los Siguientes: 
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De la Asamblea General de los Socios 

 

Son miembros de la asamblea general, todas aquellas personas que han cumplido con 

los requisitos de tener calidad de socio y que estén en el momento de la asamblea y son la 

máxima autoridad de la CRAC. 

 

De la Junta Directiva de la CRAC 

 

La junta directiva de la CRAC, estará constituida por cuatro miembros titulares, 

quienes duraran de 1 a 4 años según como lo apruebe la asamblea general de socios, son 

elegidos mediante votos tanto el presidente, secretario, tesorero y vocal. 

 

Del presidente, Tesorero, secretaria, 3 Vocales 

 

Estos miembros son los representantes de la Administración de la CRAC y estarán 

encargado de cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y dar informe a la asamblea 

general de socios el movimiento económico de la CRAC. 

 

Del Comité de Crédito. 

 

El comité de crédito está conformado por un representante de la junta directiva y tres 

socios de base y un vocal alternos, los que duraran en tiempo que la junta de asamblea de 

socios decida. Sus funciones son de analizar y calificar las solicitudes de crédito asiendo el 

debido seguimiento y recuperación de los créditos vigentes y en mora. 

 

De las Funciones Especiales 

 

Son encargados de coordinar y recopilar información o propuestas de la asamblea 

general de socios. ESTATUTOS DE LAS CRAC (Superintendencia de Compañia 

Popular y Solidaria, 1981) 
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Inversión  

 

 Es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la 

ubicación de capital, y la postergación del consumo. El término aparece en gestión 

empresarial, finanzas y en macroeconomía. El vocablo inversión lleva consigo la idea de 

utilizar recursos con el objeto de alcanzar algún beneficio, bien sea económico, político, 

social, satisfacción personal, entre otros. (Mankiw, 1998) 

 

Inversión empresarial 

 

En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes 

con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se 

refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad económica o negocio, con el 

objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo 

actual y cierto, a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

(Massé, 1963).  

 

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios 

financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una empresa o 

unidad económica, y comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, como de 

materias primas, servicios etc. Desde un punto de vista más estricto, la inversión 

comprendería sólo los desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de 

instrumentos de producción, que la empresa va a utilizar durante varios periodos 

económicos. 

 

En el caso particular de inversión financiera, los recursos se colocan en títulos, valores, 

y demás documentos financieros, a cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los 
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excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, intereses, dividendos, 

variaciones de mercado, u otros conceptos. 

 

Para el análisis económico de una inversión puede reducirse la misma a las corrientes 

de pagos e ingresos que origina, considerado cada uno en el momento preciso en que se 

produce. 

 

Clasificación de las inversiones 

Principalmente se clasifican en: 

 

1. Inversiones temporales: Son aquellas hechas transitoriamente, con la finalidad 

de mantener produciendo ingresos excedentes de recursos durante un período no 

superior a un año, o en otras circunstancias, al ciclo normal de operaciones de la 

empresa. Generalmente, estos recursos son invertidos en valores de alta calidad, 

seguros y fáciles de realizar en cualquier momento dado. (Mankiw, 1998). 

 

2. Inversiones a largo plazo: Son aquellas que se hacen al perseguir objetivos 

diferentes como el de utilizar recursos excedentes para producir algunos 

ingresos adicionales en forma momentánea. Para considerase una inversión a 

largo plazo, es necesario que ocurran factores que indiquen que la empresa tiene 

la intención de mantenerse como propietarias de tal inversión, por un período 

superior a un año o a su ciclo normal de operaciones. (Mankiw, 1998). 

 

Microempresa 

 

     Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada país, aunque, 

en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados 

y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la 

misma.  
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     La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la hora 

de organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al formalizar su actividad a través de una 

empresa, el emprendedor cuenta con la posibilidad de acceder al crédito, contar con 

aportes jubilatorios y disponer de una obra social, (Pasquier Merino, 2015). 

 

Características de la microempresa 

 

 

1. Una pequeña empresa tiene ciertas características que la hacen estar dentro de esta 

categoría. 

 

2. Tiene un máximo de 6 empleados, sólo en algunos casos esta cifra se supera hasta 

un total de 10. 

 

3. El dueño se cuenta entre los trabajadores (aunque hay excepciones). 

 

4. Cuenta con una facturación limitada, es decir que no permite fácilmente un 

crecimiento. 

 

5. No inciden significativamente en la economía, ya sea de su ciudad o nacional. 

 

6. Se crean con relativa facilidad, dependiendo del país, ya que pueden comenzar 

desde las ventas de comida en el propio domicilio. (Microempresa, 2018) 

 

Tipos de microempresas 

 

1. Supervivencia: Se crean por necesidad económica y no cuentan con un capital 

base con el cual se manejen los costos de operaciones, sino que es de producción 

inmediata y acotada. Por ejemplo, vendedor ambulante. 
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2. Expansión: Tienen un poco más de ingresos que el anterior. Sin embargo, este 

dinero restante no es suficiente para desarrollar aún más la pyme. 

 

3. Transformación: Es más superior que las anteriores en cuanto a facturación se 

refiere, ya que el ingreso permite formar un capital y por lo tanto tiene mayores 

posibilidades de crecer. (Microempresa, , 2018) 

 

Microfinanzas de microempresas  

 

Las microfinanzas son una alternativa para aquellos individuos y empresas pequeñas o 

familias que se mantienen al margen del sistema financiero; se encuentran enfocadas a 

brindar créditos a montos bajos y sin garantías incluyendo pagos a corto plazos que sean 

destinados a personas que lo utilicen en actividades productivas. 

 

Las microfinanzas hacen referencia a un amplio espectro de servicios financieros, entre 

los cuales se incluye el microcrédito, el micro ahorro, la transferencia de remesas y el 

micro seguro, entre otros. A más de, promover el desarrollo de las microempresas y de 

contribuir a la generación de mayores ingresos y fuentes de empleo, aportando de esta 

manera al desarrollo económico de un país. (Berger, 2007) 

 

Crecimiento Económico  

 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios 

finales producidos por una economía (generalmente de un país o una región) en un 

determinado periodo (generalmente en un año). (Maddison, 2001). 

 

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos 

indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el 

ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías 
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per cápita, etc. La mejora de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los 

estándares de vida de la población. (Helpman, 2004). 

 

Medida del crecimiento económico 

 

Habitualmente el crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento del 

Producto Interno Bruto real o PIB; y se asocia a la productividad. El crecimiento 

económico, así definido, se ha considerado (históricamente) deseable, porque guarda una 

cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta 

mejora del nivel de vida de las personas; sin embargo, algunos autores han señalado que el 

crecimiento económico depende del PIB per cápita, es decir el ingreso de los habitantes de 

un país. (Helpman, 2004). 

 

Microcrédito de las cajas de ahorros  

 

Los microcréditos son créditos de pequeños montos a corto plazos y otorgados de 

forma individual o colectiva que ayudan al desarrollo de sus proyectos. 

 

 “El microcrédito es un instrumento financiero que se sustenta sobre una idea sencilla 

pero eficaz: “otorgar créditos a los pobres”; es decir, a personas excluidas de los canales o 

sistemas financieros tradicionales”. (Fausto Jordán, 2004). 

 

Relación de las microempresas con el microcrédito en el Ecuador  

 

El término microempresa reúne una serie de cualidades y condiciones propias de las 

actividades económicas que son manifestadas por una significativa parte de la población 

económicamente activa del país, tanto del campo como de la ciudad, también han 

alcanzado un gran de crecimiento y desempeño en la economía. La población busca un 

acceso amplio y democrático a la posibilidad de emprender, crear y trabajar. Para alcanzar 

todo esto se necesita abrir líneas de crédito o microcrédito productivo que fortalezca el 
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espíritu emprendedor del empresario. Por ende, las microfinanzas han tenido una evolución 

sorprendente incorporando en su práctica conceptos sociales y principios de mercado, 

comerciales y financieros. Esta combinación ha puesto los servicios financieros al alcance 

de los pobres y ha llevado al establecimiento de un número cada vez mayor de entidades 

sostenibles de microempresas. INEC, informa que el 89,6% de las empresas son 

microempresas, el 8,2% pequeñas, el 1,7% medianas y el 0,5% grandes empresas. De 

acuerdo al sector económico, los sectores más predominantes son comercio con el 39% 

seguido por servicios con el 38,4%. (INEC. , 2014). 

 

Se puede deducir que las microempresas tienen un proceso de crecimiento 

notablemente en los últimos años, dicho crecimiento está asociado por el progresivo 

despliegue de iniciativas entre familias o independientemente, las mismas que son 

organizadas y dirigidas a los diferentes sectores económicos. 

 

Servicios de las cajas de ahorro para una microempresa 

 

Son sociedades financieras creadas para fomentar el ahorro de individuos, familias y 

empresas, ofreciendo una forma de incrementar los ahorros al pagar un tipo de interés. Las 

principales instituciones de ahorro son las sociedades hipotecarias y las cajas de ahorro. 

 

Procesos para la implementación de una Caja de Ahorro 

 

Debido a que no existe un modelo específico como guía para la implementación de una 

caja de ahorro, se tomará como soporte teórico el diseño, proceso y desarrollo de un 

proyecto de inversión, tomando en cuentan las diferentes variables y realizando los ajustes 

necesarios. (Suárez, 2014). 
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Asociaciones  

 

     Es la acción y efecto de asociar o asociarse (unir una persona a otra para que colabore 

en algún trabajo, juntar una cosa con otra para un mismo fin, establecer una relación entre 

cosas o personas). Una asociación, por lo tanto, es el conjunto de los asociados para un 

mismo fin. Este conjunto puede formar una persona jurídica. (Gardey, 2011). 

 

Características de las asociaciones 

Las asociaciones poseen cuatro características fundamentales. 

1. Personalidad jurídica. Están formadas por varias personas o colectivos, y están 

sujetas a unas normas recogidas en sus estatutos. 

 

2. Tienen un interés compartido. Se crean con una finalidad particular o general 

que comparten las personas que se asocian. No todas las asociaciones tienen 

necesariamente que perseguir fines de interés general, pueden perseguir fines 

particulares como sería el caso de una asociación deportiva que busca fines 

exclusivamente para sus socios. 

 

3. No poseen ánimo de lucro. Los beneficios, el patrimonio, o los recursos que 

poseen no se pueden repartir entre las personas socias, sino que deben usarse 

para cumplir la finalidad de la asociación. 

 

 

4. Funcionamiento democrático. Todas las personas socias tienen los mismos 

derechos y deberes siendo la Asamblea General el órgano máximo decisorio. 

Pueden establecer distintos tipos de socios según los estatutos de cada entidad. 

Los socios tienen derecho a participar en la organización, a elegir y a ser elegido 

como miembro de la Junta Directiva. (García, 2018). 
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¿Pero, en que se basa el éxito de una Asociación?  

Se basa en la aportación del bien común e implicación por parte de los asociados. La 

labor de la asociación puede ser muy positiva si los propios asociados también saben sacar 

provecho de sus acciones, como, por ejemplo, el desarrollo de campañas específicas de 

apoyo y desarrollo del comercio local. 

 

En este caso también hay que saber cuáles son las bases para el éxito de una 

asociación, ya que no todas se mantienen ni logran sus objetivos. Los podríamos resumir 

en, la selección de los proyectos adecuados, y asegurar los fondos a largo plazo. (Loreto 

Zárate, 2015). 

La importancia de las asociaciones en el contexto actual 

La fuerza de una asociación la genera el interés propio de sus asociados y los puntos 

que éstos tienen en común. Hay asociaciones patronales que engloban empresas de un 

mismo sector o asociaciones territoriales que juntan los intereses de aquellos empresarios y 

empresarias que operan dentro de una zona geográfica determinada. Esa fuerza es la que 

permite que instituciones y otros organismos intermedios cuenten con la voz y el voto de 

las asociaciones. (Medina, 2016). 

 

Esta voz se tiene que ganar a través del prestigio de los miembros que las representan, 

la independencia en la gestión tanto económica como de decisión y la transparencia en las 

operaciones. Las asociaciones tienen que demostrar que el interés de sus órganos de 

gobierno es el beneficio de sus asociados, y no el de sus juntas directivas.  

 

Han sido años difíciles para todos, de crisis no solo económica sino también de 

confianza. Acabada la subvención, acabada la entidad, hecho que no tiene mucho sentido. 

No tiene ninguna explicación que los empresarios asociados no sean capaces de promover 
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iniciativas conjuntas a través de diferentes organismos intermedios sin que existan ayudas 

externas o proyectos impropios. La fiesta de los socios la deben pagar los socios. (Medina, 

2016). 

 

Para el futuro se tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, las operaciones de las 

asociaciones deben ser transparentes, tanto a nivel de ejecutivas como de comisiones. No 

se debería transferir dinero desde fondos públicos a empresas particulares vía asociaciones 

porque ese no es el objetivo. El buen gobierno debe ser la base de los valores asociativos. 

Sobre todo, en aspectos de sostenibilidad y cuenta de resultados. No deben ser los entes 

asociativos elementos que cuesten la reputación ni el dinero a sus dirigentes, ni tampoco 

deben ser pozos infinitos. Las asociaciones deben intentar gestionar proyectos y tener 

competencias, pero no deben ser vehículos particulares de empresas. 

 

Y, por último, deben estar dirigidas a proteger a los empresarios, que son los que 

generan empleo y por lo tanto son el motor económico de este país y parte de los cimientos 

sobre los que se escribe su futuro.  
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5.3 Marco conceptual 

 

Administración 

Tiene por objeto el estudio de las organizaciones y la técnica encargada de la 

planificación, organización, integración, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) (Ponce, 1992) 

 

Ahorro Comunitario 

 (Freedom from Hunger y Oxfam America, 2009) Ahorro Comunitario típicamente 

atiende las necesidades de las personas que no tienen acceso a los servicios de las 

instituciones financieras formales ofreciendo a las pobladoras de las comunidades. 

 

Crédito 

Es una operación financiera en la que el acreedor realiza un préstamo por una cantidad 

determinada de dinero a el deudor y en la que este último, se compromete a devolver la 

cantidad solicitada. (Yadira-Bravo, 2012). 

 

Dinero 

Es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes 

económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de 

cuenta y depósito de valor. (Ramírez Solano, 2001). 

 

Emprendimiento 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado su resultado es la creación 

de valor que beneficia la empresa, la economía y la sociedad. (Fisher, 2010). 
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Emprendedor 

Es aquella persona que enfrenta con resolución, acciones difíciles en economía, 

negocios, finanzas, etc., Desde este punto de vista el término se refiere a quien identifica 

una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. (Nordhaus, 

2012). 

Economía 

Los reconocidos economistas, (Nordhaus-Samuelson, 2006) autores del libro 

“Economía", definen la economía como la ciencia que estudia la manera en que las 

sociedades utilizan los recursos escasos para producirlos en mercancías valiosas y 

distribuirlas entre los diferentes individuos una sociedad determinada.  

Interés 

Indica qué cantidad de dinero se obtiene (o hay que pagar) en un cierto periodo 

temporal. Es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversiones así 

también el costo de un crédito. (Gardey, Julián Pérez Porto y Ana, 2009). 

Lucro 

Puede referirse al provecho, beneficio económico, utilidad, ingreso, ganancia 

obtenidos para el controlador de la producción o distribución de determinado producto o 

servicio. (Melussa, 2012.). 

Inversión 

Es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la 

ubicación de capital, y la postergación del consumo. El término aparece en gestión 

empresarial, finanzas y en macroeconomía. ( (Massé, 1963). 
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Microempresa 

Aquella unidad económica que tiene activos totales hasta de 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados. (Sánchez H. B., 1998). 

 

Organización 

Es "la acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de 

medios, factores o elementos para la consecución de un fin concreto. (Espinoza, 2005). 

 

Porcentajes 

Se usa para definir relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por ciento de 

una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a la parte proporcional a ese número de 

unidades de cada cien de esa cantidad.   (Fundéu BBVA , 2010). 

 

Productos 

Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición 

de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o 

consumo. (Altshuller, G., (2007)). 

 

Socio 

Es la persona que recibe cada una de las partes en un contrato de sociedad. Mediante 

ese contrato, cada uno de los socios se compromete a aportar un capital a una sociedad. 

(Merino., 2009 - 2012.). 
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Crecimiento económico y/o productivo 

El crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y 

servicios de una economía, y por tanto su renta, durante un período determinado. (Mertens, 

2010). 

 

Productividad 

Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. (Mertens, 2010). 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general   

 

➢ Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito incidirá en la Inversión Microempresarial de 

las Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas    

 

➢ Los Socios de las Asociaciones accederá a créditos microempresariales de las Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito para la creación y fortalecimiento de su negocio.  

 

➢ Los montos de los créditos y actividades potenciará el desarrollo Microempresarial 

de las Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa.  

 

➢ Los desembolsos de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito incidirá  en la inversión 

Microempresarial de las Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón 

Jipijapa. 
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VII. Metodología  

 

a. Métodos 

 

Los métodos que se utilizó para la presente investigación fueron los siguientes: 

 

 

Método deductivo  

 
 

Se analizó la información desde el contexto general para llegar a la información local 

referente la rentabilidad por concepto de créditos realizados en las cajas de ahorro y crédito.  

 

Método inductivo  

 

Este método ayudo a obtener la información primaria referente a la situación actual en el 

sitio de la investigación acerca de cómo son rentable los créditos en las cajas de ahorro y 

crédito. 

 

Método histórico 

 

El método histórico permitió obtener información de hechos pasados referente a casos 

de rentabilidad de créditos otorgados con el fin de tener respuestas sobre cómo se 

desarrollan en los actuales momentos en la parroquia El anegado dentro de sus asociaciones.  

 

b. Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron para levantar la información primaria en este proyecto de 

investigación se mencionan las siguientes: 

 

 

Observación 

 

A través de esta técnica se pudo evidenciar el manejo y funcionamiento de los créditos 

que se realizan en las cajas de las asociaciones para conocer su rentabilidad.  
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Encuesta  

 

Se aplicó esta técnica a través de un cuestionario de preguntas a los socios para 

determinar la incidencia en la inversión Microempresarial de sus asociaciones y así despejar 

interrogantes sobre la problemática planteada en el proyecto de investigación y así poder 

obtener conclusiones y recomendaciones para poder plantear una propuesta de solución. 

 

Entrevista  

 

 Se aplicó esta técnica a través de preguntas abiertas considerando el punto de vista del 

entrevistado quien en la presente investigación se consideró al presidente de las asociaciones 

investigadas.  

 

Población 

Para la presente investigación se tomó de referencia 70 socios pertenecientes a las 

Asociaciones  de cajas rurales de ahorro y crédito de la Parroquia el Anegado. 

A continuación, se describe el número de socios que posee cada una de las 

asociaciones: 

                              Tabla 1. N° de Socios por cada Asociación. 

Asociaciones 
Número de 

socios 

Asociación de organizados si 

podemos-Buenos Aires 
17 

Asociación de trabajadores 

autónomo – cerecita 
28 

Asociación el Carmen. 25 

Total 70 

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado 
Elaborado por: Jessica Marcillo 

Muestra 
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Considerando que el objeto de estudio es muy accesible se tomó en consideración la 

totalidad de la población. 

c. Recursos 
 

Los recursos Humanos utilizados dentro del contexto de esta investigación son: 

✓ Investigador: Jessica Maribel Marcillo Choéz 

✓ Tutor: Eco. Hernán Delgado Solís 

Presidente de las Asociaciones:  

✓ Sr. Lorenzo Vera. (Asociación Si Podemos-Buenos Aires) 

✓ Sr. Mariano Marcillo. (El Carmen) 

✓ Sra. Mary Marcillo. (Asociación Trabajadores autónomo-Cerecita) 

Socios de las diferentes asociaciones. 

 

Materiales 

✓ Pendrive  

✓ Internet 

✓ Resma de papel 

✓ Anillado  

✓ CD 

✓ Carpeta  
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VIII. Presupuesto 

 

Rubro Medida cantidad 

costo 

unitario costo total 

Papel Resma 6 3.00 18.00 

Internet Meses 8 20.00 160.00 

impresiones impresiones b/n y color 800 0.05 40.00 

Pendrive Unidad 2 10.00 20.00 

Movilización Unidad 10 15.00 150.00 

Carpetas Unidad 5 0.50 2.50 

Cd Unidad 3 1.50 4.50 

Anillado Unidad 3 2.50 7.50 

Empastado Unidad 1 20.00 20.00 

Alimentación    250.00 

Total       672.50 

 

El costo de la investigación fue de USD 672.50 que fue autofinanciado por la egresada del 

presente estudio.  
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IX. Resultados y discusión  
 
 

 

Resultados 

 

 

      De acuerdo a las indagaciones realizadas a los socios activos en las diferentes 

Asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa se pudo llegar a los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 2. N° de Socios por cada Asociación de la Parroquia el Anegado 

Asociaciones Número de socios 

Asociación de organizados si 

podemos-Buenos Aires 
17 

Asociación de trabajadores 

autónomo – cerecita 
28 

Asociación el Carmen. 25 

Total 70 

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado 
                                          Elaborado por: Jessica Marcillo. 

        

Con respecto a la investigación realizada se puede evidenciar en el grafico que existen 3 

Asociaciones; con un total de 70 socios: la Organización que tiene mayor número de 

asociados es la Asociación de Trabajadores Autónomo – Cerecita con 28 socios, el Carmen 

cuenta con 25 afiliados y Organizados Si podemos-buenos aires la conforman 17 

beneficiarios; estas son las agrupaciones que han accedido a créditos microempresariales de 

las cajas rurales de ahorro y crédito para creación y fortalecimiento de la productividad. 
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Tabla 3.  El monto del crédito ha potenciado su negocio e impulsado el desarrollo de 

los socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 4 . Valor del préstamo que recibieron por parte de la Caja de Ahorro y crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monto de los créditos y actividades si fomenta el desarrollo micro empresarial de las 

asociaciones de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. Como se puede observar en la 

tabla 4 con un 100% de los encuestados identifican que el valor del crédito si les ayuda a 

crecer su productividad de la misma manera aprovechan el potencial humano 

(agricultores), y a la vez impulsar sus productos, lo cual les permite incrementar sus 

ingresos económicos y mejorar el buen vivir de los habitantes, el desarrollo de la economía 

rural de esta parroquia a su vez apoyando al crecimiento agrícola obteniendo nuevas ideas 

innovadoras para emprender un negocio que permita la inclusión y sostenibilidad 

financiera de dicha parroquia rural. Dentro de las encuestas realizadas se puede constatar 

que en las cajas de ahorro y crédito se otorgan préstamos desde 100 dólares, en la cual se 

Descripción Frecuenci

a 

Porcenta

je 

  

Si 70 100% 
  

No 0 0% 
  

Total 70 100% 
  

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo. 
  

Descripción 
Frecuenci

a 

Porcenta

je  
$100 12 17%  
$200 20 29%  
Entre $300 y      

$600 
38 54% 

 
TOTAL 70 100%  

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.   
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evidencio que un 17% de los socios utilizan el crédito para calamidad doméstica, dentro 

del rango de 200 dólares existe un 29% que es para necesidades de consumo y desde 300 a 

600 dólares corresponde al 54%  requieren para siembra y producción. Por tal razón se 

sustenta que los porcentajes nos indican que los socios solicitan los créditos de acuerdo a 

sus necesidades ya sean estos productivos, educativos o de emergencias ya que permite 

mejorar  el buen vivir gracias a las Microfinanzas. 

 

 

Tabla 5.  Cuál es la incidencia que se considera que provoca el otorgar estos créditos a 

las inversiones microempresariales 

 

 

 

 

 

 

 

La incidencia que han tenido los desembolsos de las cajas rurales de ahorro y crédito 

en la inversión Microempresarial de las asociaciones de la parroquia El Anegado del 

cantón Jipijapa, se puede establecer que un 29% de los encuestados resalta que el aspecto en 

el cual ha influido los créditos a las inversiones Microempresariales es el factor de mejorar la 

calidad de vida y de la productividad, un 26% para mejorar el negocio, y el 17% para crear 

fuente de empleo lo cual demuestra que estos créditos son de mucha utilidad para los 

campesinos y mejorar sus vidas. 

 

 

Descripción 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e  
Mejorar la calidad de 

vida    
20 29% 

 
Mejorar el negocio             18 26%  
Crear fuentes de empleo    12 17%  
Mejorar la 

productividad   20 29% 
 

Total 70 100%  

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado.  

Elaborado por: Jessica Marcillo.   
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Discusión 

 

     En lo referente a Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y su incidencia en la 

Inversión Microempresarial de las Asociaciones. Se distingue que el trabajo de 

investigación con el tema: PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAJAS 

COMUNALES EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR-OCCIDENTAL DEL 

CANTÓN CHILLANES – BOLÍVAR AUSPICIADAS POR VISIÓN MUNDIAL 

ECUADOR – 2012 concluyo que :  

 

 

La deficiente asistencia técnica al sector productivo por parte de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, hacen que las familias no estén en la capacidad de 

mejorar sus sistemas de producción, lo que está provocando la disminución de la 

productividad en cada año de labores agrícolas. Se ha encontrado que existe un bajo nivel 

de educación, débiles conocimientos en temas de administración, estas falencias pueden 

ocasionar dificultades en el manejo administrativo y contable de la caja comunal, que 

personas conocedoras de esta situación se aprovechen en busca de un beneficio propio. Se 

ha encontrado que el sector productivo es deficiente, existen tierras abandonadas, poca 

afluencia de habitantes por la migración, existencia de problemas de logística; lo que hace 

que el sector no sea contribuyente al desarrollo local y consecuentemente al desarrollo 

nacional, reconociéndose porcentajes altos de pobreza. (Erazo Sánchez, Repositorio 

Institucional de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2012) 

 

Se puede evidenciar la siguiente investigación la “REESTRUCTURACIÓN DE LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “BALBINA MORENO Y JUAN MANUEL OJEDA LUNA 

DEL CANTON GONZANAMÁ, AÑO 2010”  determino que: 
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La Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de Docentes de la Unidad Educativa 

“Balbina Moreno y Juan Manuel Ojeda Luna”, ofrece a sus socios(as), productos 

financieros como cuentas de ahorro, y créditos, éstos han sido establecidos para los 

docentes que no se les facilita acceder al sistema financiero normal. La reestructuración es 

conveniente para cualquier institución, empresa o compañía, porque contribuye a la 

optimización de sus productos o servicios que ofrece a la comunidad. (Briceño Acaro, 

2012) 

 

De acuerdo al siguiente proyecto de investigación titulado: “PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SEMILLITAS DE 

PÍLLARO”, PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO CON IDENTIDAD DE 

GÉNERO” concluyo que: 

 

La Caja se ha fijado como objetivo central lograr el potenciamiento de la mujer de 

escasos recursos de las parroquias de la COMUP, como clave para el aporte del desarrollo 

de la economía familiar, y se lo hará mediante la combinación de capacitación y concesión 

de créditos grupales e individuales. La Caja de Ahorro y Crédito tiene como misión la 

expansión y desconcentración del crédito en favor de aquellos segmentos agropecuarios 

marginados de las parroquias de la COMUP y del cantón Píllaro que enfrentan dificultades 

para obtener estos servicios de fuentes convencionales de financiamiento para la creación 

de microempresas.  La mayor restricción que enfrentan los directivos de la COMUP que 

fueron los creadores de la Caja de Ahorro y Crédito es: la falta de financiamiento 

proveniente de organismos donantes tanto internos como externos y la capacitación de su 

personal para la realización de proyectos para poder acceder a dichas fuentes de 

financiamiento. (Cornejo Castro, 2012) 
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Se puede evidenciar la siguiente investigación la “PROPUESTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO A LOS MICROEMPRESARIOS 

DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA, CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA” determino que:  

 

Al realizar el estudio socio económico de los microempresarios de la parroquia San 

Pedro de la Bendita, se determinaron diferentes variables que enmarcan el desarrollo 

individual y colectivo, con la finalidad de fomentar el ahorro y la inversión. También se 

realizó el estudio de mercado, calculando la demanda de ahorro y la demanda por créditos 

ya que estos son los principales productos que brindará la caja de ahorro.  Se estableció la 

localización del proyecto en el centro de la parroquia San Pedro de la Bendita, establece 

flujo gramas para el proceso de prestación de servicio, además, la distribución de la planta 

se la realizó de una manera que se optimice la utilización de los materiales y el espacio 

disponible, formando un ambiente laboral propicio para desarrollar las diferentes 

actividades.  

 

Igualmente indico en este presente trabajo de investigación que: 

 

Las cajas de ahorro se encuentran dentro de la economía popular y solidaria, están 

conformadas por grupos de personas, con la finalidad de brindar servicio como el ahorro y 

la adquisición de microcréditos a sus asociados sin fines de lucro. Las cajas rurales de 

ahorro y crédito pretenden ser la respuesta a la problemática planteada de la imposibilidad 

de acceder a un microcrédito, la falta de acceso a instituciones financieras, en conclusión la 

creación de las cajas de ahorro y crédito es factibles y da respuesta positiva a la 

problemática plantada por lo cual; al realizar la investigación  se puede constatar que en las 

cajas de ahorro y crédito  otorgan préstamos desde 100 dólares se evidencio que un 17% de 

los socios utilizan el crédito para calamidad doméstica, dentro del rango de 200 dólares 
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existe un 29% que es para necesidades de consumo y desde 300 a 600 dólares corresponde 

al 54%  requieren para siembra y producción. El valor del crédito si les ayuda a crecer su 

productividad de la misma manera aprovechan el potencial humano (agricultores), y a la 

vez impulsar sus productos, lo cual les permite incrementar sus ingresos económicos y 

mejorar el buen vivir de los habitantes, el desarrollo de la economía rural de esta parroquia 

a su vez apoyando al crecimiento agrícola obteniendo nuevas ideas innovadoras para 

emprender un negocio que permita la inclusión y sostenibilidad financiera de dicha 

parroquia rural. Por tal razón se sustenta que los porcentajes nos indican que los socios 

solicitan los créditos de acuerdo a sus necesidades ya sean estos productivos, educativos o 

de emergencias ya que permite mejorar  el buen vivir gracias a las micro finanzas. La 

incidencia que han tenido los desembolsos de las cajas rurales de ahorro y crédito en la 

inversión micro empresarial de las asociaciones se puede establecer que un 29% de los 

encuestados resalta que el aspecto en el cual ha influido los créditos a las inversiones 

microempresariales es el factor de mejorar la calidad de vida y de la productividad, un 

26%para mejorar el negocio, y el 17% para crear fuente de empleo lo cual demuestra que estos 

créditos son de mucha utilidad para los campesinos y mejorar sus vidas. 
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Conclusiones   

 

Al finalizar la presente tesis he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

     En relación a las agrupaciones que han accedido a créditos microempresariales de las 

cajas rurales de ahorro y crédito para la creación y fortalecimiento de su negocio, se 

evidenció que existen 3 Asociaciones; con un total de 70 socios: la Organización que tiene 

mayor número de asociados es la Asociación de Trabajadores Autónomo – Cerecita con 28 

socios, el Carmen cuenta con 25 afiliados y Organizados Si podemos-Buenos Aires la 

conforman 17 beneficiarios; Los socios que están activos en las diferentes entidades, 

solicitan los créditos de acuerdo a sus necesidades ya sean estos productivos, educativos o 

de emergencias, bajo el reglamento constitutivo, que cada uno de los socios deben cumplir. 

 

Al determinar si los montos de los créditos y actividades han potenciado el desarrollo 

Microempresarial de las asociaciones, se puede constatar que el valor de los créditos 

otorgados si les ayuda a crecer su productividad, de la misma manera aprovechando el 

potencial humano (agricultores), y a la vez impulsar sus productos, lo cual les permite 

incrementar sus ingresos económicos y mejorar el buen vivir de los habitantes, el 

desarrollo de la economía rural de esta parroquia a su vez apoyando al crecimiento agrícola 

obteniendo nuevas ideas innovadoras para emprender un negocio que permita la inclusión 

y sostenibilidad financiera.  

 

La creación de las cajas rurales de ahorro y crédito han influido en los desembolsos de 

las cajas rurales en la inversión Microempresarial de las asociaciones de la Parroquia el 

Anegado del Cantón Jipijapa, mediante la creación de nuevos negocios y a la vez fuentes de 

empleo para así mejorar la calidad de vida y de la productividad de esta manera se 

demuestra que estos créditos son de mucha utilidad para los campesinos. 
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Recomendaciones 

 
 

Al existir un gran número de socios activos que han accedido a créditos en las cajas 

rurales de ahorro y crédito de la Parroquia  el Anegado, se recomienda  que las instituciones 

públicas (Bancos y Corporaciones Financieras)  no exijan muchos requisitos para obtener un 

crédito por primera vez  para así eliminar la explotación que existe al campesino y el cobro 

indebido de las altas tasas de intereses.  

 

 

Es importante identificar temas relevantes, que consideran ser más útiles e importantes 

para los habitantes de la Parroquia, por lo cual se recomienda gestionar a través de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas por medio de sus 

estudiantes en formación, puedan realizar vinculación con la sociedad e impulsar 

capacitaciones con mayor frecuencia  en áreas relacionadas de Microfinanzas, Presupuesto, 

Emprendimiento y Contabilidad básica.  

 

 

Las asociaciones de la Parroquia el Anegado son organizaciones  que necesitan de 

mucha asistencia técnica por tal motivo gracias a las cajas rurales ellos han accedido a 

créditos pero se recomienda al Gad Parroquial  que ayude a los campesinos con  maquinarias 

sofisticada para la agricultura  y así desarrollen de mejor manera  las actividades productivas 

que existen en la localidad. 
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X. Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2018 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación 

y Estadística.  

                            

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                            

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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XII.-ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 1 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS PRESIDENTES Y TESOREROS DE LAS 

DIFERENTES ASOCIACIONES DE LA PARROQUIA EL ANEGADO 

 

1.- ¿Cuántos socios activos tiene la asociación? 

 

 

R: De acuerdo a la entrevista realizada se constató que existen 70 socios activos en las 

diferentes asociaciones de la Parroquia el Anegado del Cantón Jipijapa. En la cual se 

detalla a continuación el número de socios que posee cada una de las asociaciones: 

 

Tabla 6. N° Socios por cada Asociación de la Parroquia el Anegado. 

Asociaciones Número de socios 

Asociación de organizados si 

podemos-Buenos Aires 
17 

Asociación de trabajadores 

autónomo – cerecita 
28 

Asociación el Carmen. 25 

Total 70 

 
 

                                     Elaborado por: Jessica Marcillo. 

 

 

2.- ¿Los socios solicitan créditos en las Caja de Ahorro y crédito?  

 

 

R: Los socios que están activamente en las diferentes asociaciones, solicitan los créditos 

de acuerdo a sus necesidades ya sean estos productivos, educativos o de emergencias, 

bajo el reglamento constitutivo, que cada uno de los socios deben cumplir. 

 

3.- ¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos créditos? 

 

 

R: De acuerdo al reglamento los requisitos para que los socios puedan acceder a los 

créditos son: 

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado.  



 

 

 

• Ser mayor de edad  

• Deberá estar al día en sus aportes de capital, multas, garantías y otras 

obligaciones que tengan con la caja de ahorro y crédito, 

• Llenar una solicitud de crédito, que será analizada por el comité de crédito en la 

que deberán constatar los datos del/ de la cónyuge. 

• Copia de cedula de identidad del/ de la solicitante, solamente en el caso de ser 

primera vez. 

 

 

4. ¿Cuál es el promedio de crédito que se le facilita a los socios? 

 

 

R: Los montos de créditos se determinan por el comité de crédito, dependiendo de la 

situación económica del/ la solicitante, el crédito será máximo del 10% del capital social 

disponible para créditos. 

 

5. ¿El dinero del crédito, lo utilizan para? 

 

 

R: El dinero de los créditos lo utilizan para actividades productivas, necesidades de 

consumo o calamidades domésticas. 

 

6. - ¿Por cuánto tiempo solicitaría el crédito? 

 
 

R: El plazo de los créditos será: para siembra y producción de 8 meses, por lo que son cajas 

rurales de ahorro y crédito y en las mayorías de las veces lo realizan para producir sus 

tierras y se les da el tiempo de la producción de la cosecha, Créditos necesidades de 

consumo de 3 meses y para calamidad domestica un mes, (según vaya creciendo el capital 

se incrementara el plazo). 

 

 

 



 

 

 

7.- ¿Qué porcentaje de interés paga por estos créditos otorgados? 

 

 

R: La tasa de interés que se cobra es el 2% mensual para créditos productivos y el 1% 

para créditos emergentes. Esta tasa de interés puede ser modificada solo por la asamblea, 

la misma que realizara una revisión en función del mercado financiero. 

 

8.- Que incidencia considera usted que provoca el otorgar estos créditos a las 

inversiones microempresariales 

 

R: Considero que el financiamiento de crédito si inciden en las inversiones 

microempresariales, ya que ayuda a las microempresas a desarrollarse y así mismo 

aporta en el crecimiento económico de nuestra organización y Parroquia. 

 

9.- Considera usted que el otorgar estos créditos a los socios se benefician ustedes y la 

misma Asociación al momento que le ingresan el porcentaje de interés a la caja de 

ahorro y crédito 

 

R: Al entrevistar a los presidentes de las Asociaciones de la Parroquia el Anegado del 

cantón Jipijapa, consideran que, al otorgar créditos a los socios activos, se benefician 

tanto las asociaciones y los socios por el interés que ingresa y a su vez va aumentando el 

capital. 

  

10. ¿Asistiría a capacitaciones en temas contabilidad, producción, ahorro? 

 

 

R: Si porque al capacitarse cada uno de los integrantes de los socios de las cajas de 

ahorro y crédito, nos ayudara a tener un control de todos los ingresos y egresos, a su vez 

aprender administrar las CRAC y así mismo incrementa el crecimiento económico de la 

Parroquia. 

  



 

 

 

ANEXOS 2 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS 

 

La encuesta realizada a los socios de las diferentes asociaciones de la Parroquia el Anegado 

Cantón Jipijapa tuvo un propósito de comprobar si las cajas de ahorro y crédito están activas 

y constatar si ha mejorado la calidad de vida. 

 

1.- ¿Es socio (a) activo (a) de la Caja de Ahorro y crédito? 

 
 

Tabla 7. N° Socio (a) activos de la Caja de Ahorro y crédito 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 70 100%  
No 0 0%  
Total 70 100%  
Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo. 

   
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    
 

Análisis  
 

Según la pregunta planteada se pudo constatar que actualmente el 100% los socios de las 

cajas de ahorro y crédito se encuentran activos por lo que se considera que si es rentable 

para la comunidad El Anegado que existan las cajas los ahorros y créditos ya que contribuye 

al desarrollo de la misma y más que todo el beneficio para quienes son socios de dichas 

organizaciones, por lo que muchas familias están mejorando sus hogares y fincas. 

2.- ¿Ha solicitado un crédito a la Caja de Ahorro y crédito? 

100%

0%

Si

No

Ilustración 1. Verificación de números de socios  activos en las cajas de ahorro y 

crédito. 



 

 

 

 

 

Tabla 8. ¿Ha solicitado un crédito a la Caja de Ahorro y crédito? 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 70 100%  
No 0 0%  
Total 70 100%  
Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.  
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

   

     
 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la ilustración se evidencia que de las 70 personas encuestadas el 100% nos 

indica que, si han solicitado un crédito a la Caja de Ahorro y crédito, por lo cual es uno de 

los servicios que  ofertan a sus socios con la única finalidad de que la población disponga 

de mayores ingresos para el financiamiento y así puedan llevar a cabo sus proyectos de 

productividad o emprendimiento, de tal manera se puede mencionar que se estaría 

contribuyendo a que haya menos desigualdad entre los ingresos y el índice de pobreza 

pueda disminuir. 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es el promedio de ingresos mensuales de su familia? 

100%

0%

Si

No

Ilustración 2. Verificación de que si ha solicitado un crédito a la Caja de Ahorro y 

crédito 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  Promedio de ingresos mensuales de las familias 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
De $101 a $300 50 71%  
De $301 a $500 20 29%  
Total 70 100%  
Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.   
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Análisis  

 

Los resultados obtenidos se evidencian en el grafico que el 71% corresponde al ingreso 

mensual que se encuentra entre 101 a 300 dólares, mientras el 29% nos indica que su 

promedio de ingresos está en el rango de 301 a 500 dólares. 

Podemos analizar que sus ingresos dependen de sus actividades agrícolas o también debido 

a que tienen ingresos por trabajos en relación de  dependencia adicional que le ayudan a 

incrementar sus ingresos como el trabajo de albañil, artesanía. Ya que ellos tienen horarios 

establecidos para dedicarse a la agricultura (7:00 am-12:00) y el trabajo adicional lo 

realizan por la tarde. 

 

 

 

71%

29%

De $101 a  $300

De  $301 a $500

Ilustración 3. Promedio de ingresos mensuales de las familias 

 

 



 

 

 

4.- ¿Se encuentra usted satisfecho con los servicios y beneficios que le brinda la caja 

de Ahorro y crédito? 

 

 

 

Tabla 10.  Satisfacción  por  los servicios y beneficios que le brinda la caja de 

Ahorro y Crédito 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Satisfecho 70 100%  
No satisfecho 0 0%  
TOTAL 70 100%  

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.  

    
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Análisis  

 

Según los resultados observamos que el 100% están de acuerdo con los servicios que 

brinda la caja de ahorro en las diferentes Asociaciones de la Parroquia el Anegado del 

Cantón Jipijapa. 

 

Podemos analizar que los socios si se encuentran satisfecho de cómo está funcionando las 

cajas y que si es de mucha ayuda para solventar alguna emergencia que se les presente y a 

su vez para seguir cultivando sus productos. 

 

 

 

 

100%

0%

Sastifecho

No sastifecho

Ilustración 4. Satisfacción  por  los servicios y beneficios que le brinda la caja de 

Ahorro y Crédito 

 

 

 



 

 

 

5. ¿Cuál es el valor del préstamo que recibió Ud. de la Caja de Ahorro y crédito? 

 

Tabla 11.  Valor de préstamo que recibieron de la Caja de Ahorro y Crédito 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
$100 12 17%  
$200 20 29%  
Entre $300 y $600 38 54%  
TOTAL 70 100%  
Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.   
   

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Análisis  

 

El grafico nos demuestra que el 17% si ha realizado préstamo de 100dolares y de la misma 

manera tenemos un 29% que nos indica que ha realizado crédito de 200 dólares y por 

último tenemos un 54% que se encuentra entre rango de 300 a 600 dólares.   

 

Por tal razón se sustenta los porcentajes los cuales nos indican que los socios solicitan los 

créditos de acuerdo a sus necesidades ya sean estos productivos, educativos o de 

emergencias ya que permite mejorar su calidad de vida gracias a las microfinanzas. 

 

 

 

 

 

17%

29%
54%

$100

$200

Entre $300  y $600

Ilustración 5. Valor de préstamo que recibieron de la Caja de Ahorro y Crédito 

 

 

 



 

 

 

6.- ¿Cuál fue el tiempo que demoraron para la aprobación del microcrédito? 

 

Tabla 12.  Tiempo que demoraron para la aprobación del microcrédito 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
 5 días   21 30%  
 10 días  15 21%  
 15 días 26 37%  
 20 días  8 11%  
Total 70 100%  

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.   
 

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Análisis  

 

Los resultados reflejan que de acuerdo a la pregunta planteada se puede mencionar que el 

tiempo que demoraron para la aprobación del microcrédito esta de la siguiente manera de 

la 70 personas encuestada un 30% nos indica que se tardan 5 días, con un 21%  son 10 

días, el 37%  mencionan que demoran 15 días, con un 11% dentro de 20 días por tal razón 

se sustenta que los resultados dependen de acuerdo al reglamento y a los requisitos para 

que los socios puedan acceder a los créditos. 
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Ilustración 6. Tiempo que demoraron para la aprobación del microcrédito 

 

 



 

 

 

7. ¿El dinero del crédito, lo utiliza para? 

 

Tabla 13. ¿El dinero del crédito, lo utiliza para? 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Agricultura 30 43%  
Microempresas  26 37%  
Consumo del hogar  14 20%  
Total 70 100%  

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado.  

Elaborado por: Jessica Marcillo.   
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Análisis  

 

En referencia a los resultados obtenidos gracias al grafico se pudo evidenciar que el 43% 

destina su crédito otorgado para la agricultura, y un 37% para el emprendimiento de una 

microempresa o para seguirla fortaleciendo, y por último tenemos un 20% que nos indica 

que lo utiliza para consumo de hogar.  

Por tal motivo ellos dicen que desde el surgimiento de las cajas de ahorro y crédito dentro 

de su parroquia en las diferentes asociaciones le ha ayudado a mejorar su calidad de vida 

ya que contribuyen al fortalecimiento de las economías familiares y al mismo tiempo busca 

alcanzar resultados del crecimiento económico que generan las cajas de ahorro y crédito. 
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Ilustración 7. El dinero del crédito, lo utiliza para 

 

 



 

 

 

Ilustración 8. ¿Por cuánto tiempo solicitaría el Crédito? 

 

 

 

8. - ¿Por cuánto tiempo solicitaría el crédito? 

 

Tabla 14. ¿Por cuánto tiempo solicitaría el Crédito? 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
1 meses  8 11%  
3 meses 12 17%  
8 meses 50 71%  
Total 70 100%  

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.   
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

   
 

 

Análisis  

 

La muestra de los resultados obtenidos expresa que el 11% de los encuestados señala que 

solicitaría el crédito por un mes, y un 17% por 3 meses y por último un 71% por 8 meses. 

El tiempo del crédito por el cual solicitan los socios depende de sus necesidades tomando en 

cuenta que en las mayorías de las veces lo realizan para producir sus tierras y se les da el 

tiempo de la producción de la cosecha ellos se rigen de acuerdo a lo estipulado dentro del 

reglamento organizativo de la caja de ahorro y crédito. 
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9.- Considera usted que el monto del crédito ha potenciado su negocio e impulsado el 

desarrollo de los socios. 

 

 

Tabla 15. El monto del crédito ha potenciado su negocio e impulsado el desarrollo 

de los socios 

Descripción Frecuencia Porcentaje   

Si 70 100%   

No 0 0%   

Total 70 100%   

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado.  

Elaborado por: Jessica Marcillo.   
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

    
 

 

Análisis  

 

 

Como se puede observar en el gráfico existe un 100% de los encuestados que identifican que 

el valor del crédito si les ayuda a crecer su productividad de la misma manera aprovechan el 

potencial humano (agricultores), y a la vez impulsar sus productos, lo cual les permite 

incrementar sus ingresos económicos y mejorar el buen vivir de los habitantes, el desarrollo 

de la economía rural de esta parroquia a su vez apoyando al crecimiento agrícola obteniendo 

nuevas ideas innovadoras para emprender un negocio que permita la inclusión y 

sostenibilidad financiera de dicha Parroquia rural. 
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Ilustración 9. El monto del crédito ha potenciado su negocio e impulsado el 

desarrollo de los socios 

 

 

 

 



 

 

 

10.- ¿Qué porcentaje de interés   paga por estos créditos otorgados? 

 

Tabla 16. Porcentaje de interés que  pagan por los créditos 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
1% 15 21%  
2% 55 79%  
5% 0 0%  
Total 70 100%  

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.  
 

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

     

   
 

 

 

Análisis  

 

La grafica nos demuestra que de los 70 socios encuestados un 21% indica que el interés que 

pagan por los créditos otorgado es de 1% ya que de acuerdo al reglamento de las cajas de 

ahorro y crédito estos préstamos son créditos emergentes y se pudo constatar un 79% que 

muestra que el interés que pagan por estos créditos es de 2%, tomando en cuenta los resultados 

obtenido se menciona que mayor incremento de crédito se inclina hacia los créditos 

productivos es decir para la agricultura.  
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Ilustración 10. Porcentaje de interés que  pagan por los créditos 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 11. Tasa de interés que se paga por los préstamos en la caja de ahorro es 

conveniente para los socios 

 

 

 

 

 

11.- Considera usted que la tasa de interés que se paga por los préstamos en la caja de 

ahorro es conveniente para los socios. 

 

Tabla 17. La tasa de interés que se paga por los préstamos en la caja de ahorro es 

conveniente para los socios 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 58 83%  
No 12 17%  
Total 70 100%  

Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.  
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Los resultados obtenidos reflejan que el 83% de los socios encuestados manifiesta que la tasa 

de interés que pagan por los prestamos adquiridos si es conveniente para ellos por lo que es un 

sector rural donde los habitantes generan ingresos por medio de la agricultura, por lo que se 

busca es ayudar al sector campesino gracias a la existencia de las cajas de ahorro y crédito 

dentro del sector rural ha hecho posible que las personas puedan acceder a créditos sin muchos 

requisitos. Y tenemos una muestra de 17% que nos indica que no es conveniente las tasas de 

intereses que se pagan por dichos créditos.  
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12.- ¿Que incidencia considera usted que provoca el otorgar estos créditos a las 

inversiones micro empresariales? 

 

Tabla 18. ¿Qué incidencia considera usted que provoca el otorgar estos créditos a 

las inversiones micro empresariales? 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Mejorar la calidad de 

vida    
20 29% 

 
Mejorar el negocio             18 26%  
Crear fuentes de empleo    12 17%  
Mejorar la 

productividad   20 
29% 

 
Total 70 100%  
Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado.  

Elaborado por: Jessica Marcillo.   
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Análisis  

 

Se puede establecer que un 29% de los encuestados resalta que el aspecto en el cual ha 

influido los créditos a las inversiones microempresariales es el factor de mejorar la calidad de 

vida y de la productividad, un 26% para mejorar el negocio, y el 17% para crear fuente de 

empleo lo cual demuestra que estos créditos son de mucha utilidad para los campesinos y 

mejorar sus vidas. 
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Ilustración 12. ¿Qué incidencia considera usted que provoca el otorgar estos créditos 

a las inversiones micro empresariales? 

  

 

 

 

 



 

 

 

13.- Considera usted que el otorgar estos créditos se benefician ustedes y la misma 

Asociación al momento que le ingresan el porcentaje de interés a la caja de ahorro y 

crédito 

 

Tabla 19. Al otorgar estos créditos se benefician ustedes y la misma asociación al 

momento que le ingresan el porcentaje de interés a la caja de ahorro y crédito 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 56 80%  
No 14 20%  
Total 70 100%  
Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.  

    
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

Análisis  

 

Los resultados obtenidos evidenciados en el grafico indican que el 80% de los encuestados 

que realizan créditos si se benefician ellos y a su vez la asociación al momento que  ingresa 

el porcentaje de interés a la caja de ahorro y crédito ya que ayudan al desarrollo del pueblo 

y más que todo el beneficio es para quienes son socios de dicha organización.  
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Ilustración 13. Al otorgar estos créditos se benefician ustedes y la misma asociación 

al momento que le ingresan el porcentaje de interés a la caja de ahorro y crédito 

  

 

 

 

 



 

 

 

14.- ¿Usted recibió alguna capacitación sobre cómo invertir adecuadamente su 

microcrédito? 

 

 

 

Tabla 20. Recibió alguna capacitación sobre cómo invertir adecuadamente su 

microcrédito 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 30 38%  
No 50 63%  
Total 80 100%  
Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.  
 

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

   

    
 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la pregunta se pudo evidenciar que el 38% dice que si recibió capacitación 

sobre cómo invertir adecuadamente su microcrédito y el 63% nos indicó que no recibió 

ninguna capacitación de cómo invertir, por tal razón nos mencionan que necesitan 

capacitaciones de cómo invertir su dinero no solo una vez sino de vez en cuando para que 

de esta manera se vaya fortaleciendo las organizaciones y ellos mismo vayan 

enriqueciendo sus conocimiento. 
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Ilustración 14. Recibió alguna capacitación sobre cómo invertir adecuadamente su 

microcrédito 

 

 

 

 

 



 

 

 

15.- Considera usted que se debería de capacitar a los socios en temas de micro 

finanzas, presupuesto, y contabilidad básica. 

 

 
Tabla 21.Considera que se debería de capacitar a los socios en temas de micro 

finanzas, presupuesto, y contabilidad básica. 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Si 70 100%  
No 0 0%  
Total 70 100%  
Fuente: Socios de la Asociación de la Parroquia Anegado. 

Elaborado por: Jessica Marcillo.  
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La imagen establece que el 100% de los socios encuestados nos indica que si necesitan 

capacitaciones referentes a microfinanzas, presupuesto, contabilidad y adicional nos 

dijeron el área de emprendimiento ya que constituyen unos de las principales herramientas 

y técnicas contables para fortalecer y crecer su productividad de esta manera crear ideas 

innovadoras para realizar emprendimientos, por tal motivo indican que carecen de poca 

información por eso es de gran ayuda capacitar a estas personas de que mismo se trata una 

caja de ahorro y crédito. 
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Ilustración 15. Considera que se debería de capacitar a los socios en temas de micro 

finanzas, presupuesto, y contabilidad básica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 3 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realiza a la Sra. Mary Marcillo  presidenta de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos Cerecita de la Parroquia el Anegado del Cantón 

Jipijapa. 

 

Entrevista realizada al Ing. Segundo Quimis técnico encargado de darle 

seguimiento para fortalecer las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito de la 

Parroquia el Anegado del Cantón Jipijapa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realiza al  Sr. Mariano Marcillo Presidente de la Asociación el 

Carmen de la parroquia el Anegado del Cantón Jipijapa. 

 

Entrevista realiza al Sr. Lorenzo Vera  Presidente de la Asociación  Si 

Podemos – Buenos Aires de la Parroquia el Anegado del Cantón Jipijapa. 

 



 

 

 

ANEXOS 4 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realiza a los Socios de la Asociación de Trabajadores Autónomos 

Cerecita de la Parroquia el Anegado. 

 

Encuesta realizada a los Socios de la Asociación el Carmen de la Parroquia el 

Anegado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los socios de la Asociación  Si Podemos – Buenos Aires 

de la Parroquia el Anegado.  

 



 

 

 

ANEXOS 5 

 

FOTOS DE LUGARES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa comunal El Anegado, ubicada en la Cabecera Parroquial 

 

Asociación de Trabajadores Autónomos Cerecita de la Parroquia el Anegado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DE TUTORIA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN CON EL ECO. HERNAN DELGADO SOLIS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación 11 de octubre - El Carmen de la Parroquia el Anegado en proceso 

de mejoramiento. 

 


