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Revista de Planeación y Control Microfinanciero 

 
Definición del Research Journal 

 
Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Comportamiento de las economías 

domésticas y economía familiar, Producción y organizaciones, Distribución, Estructura y formación de 

precios, Equilibrio general y desequilibrio, Economía del bienestar, Análisis de la toma de decisiones 

colectiva, Información, conocimiento e incertidumbre, Elección y crecimiento atemporales 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Planeación y Control Microfinanciero es un Research Journal editado por ECORFAN-México 

S.C en su Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 

por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica del  

Comportamiento de las economías domésticas y economía familiar, Producción y organizaciones, 

Distribución, Estructura y formación de precios, Equilibrio general y desequilibrio, Economía del 

bienestar, Análisis de la toma de decisiones colectiva, Información, conocimiento e incertidumbre, 

Elección y crecimiento atemporales con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas 

con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e 

integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de 

la Sociedad Científica Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Editorial 

 

ANGELES - CASTRO, Gerardo. PhD 

University of Kent 

 

SALGADO - BELTRÁN, Lizbeth. PhD 

Universidad de Barcelona 

 

ARANCIBIA - VALVERDE, María Elena. PhD  

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 

 

SEGOVIA - VARGAS, María Jesús. PhD 

Universidad Complutense de Madrid 

 

PEREIRA - LÓPEZ, Xesús. PhD 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

NIÑO - GUTIÉRREZ, Naú Silverio. PhD 

Universidad de Alicante 

 

DE SAN JORGE - CARDENAS, Xóchitl Ma Del Carmen. PhD 

Universidad de Granada 

 

MARTÍNEZ - PRATS, Germán. PhD 

Universidad Nacional del Sur  

   

FRANZONI - VELAZQUEZ, Ana Lidia. PhD  

Institut National des Telécommunications 

 

HIRA, Anil. PhD 

Claremont Graduate School 

 

BANERJEE, Bidisha. PhD  

Amity University 

   

IBARRA - ZAVALA, Darío Guadalupe. PhD  

New School for Social Research   

  

BARDEY, David. PhD 

University of Besançon  

  

GARCÍA  Y MOISES, Enrique. PhD 

Boston University    

  

BLANCO - ENCOMIENDA, Francisco Javier. PhD 

Universidad de Granada 

  

SUYO - CRUZ, Gabriel. PhD 

Universidad de Santiago de Compostela 

  

CHAPARRO, Germán Raúl. PhD  

Universidad Nacional de Colombia 

  

FELDMAN, German. PhD 

Johann Wolfgang Goethe Universität 

 

VARGAS - HERNANDEZ, José G. PhD  

Keele University 

 



RAMÍREZ - MARTÍNEZ, Ivonne Fabiana. PhD  

Universidad Andina Simón Bolívar 

 

ALIAGA - LORDEMANN, Francisco Javier. PhD 

Universidad de Zaragoza 

   

YAN - TSAI, Jeng. PhD 

Tamkang University 

  

GUZMÁN - HURTADO, Juan Luis. PhD 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

SANCHEZ - CANO, Julieta Evangelina. PhD 

Universidad Complutense de Madrid 

 

BELTRÁN - MORALES, Luis Felipe. PhD 

Universidad de Concepción 

  

GARCIA - ESPINOZA, Lupe Cecilia. PhD 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

MIRANDA - GARCÍA, Marta. PhD  

Universidad Complutense de Madrid 

 

TORRES - HERRERA, Moisés. PhD 

Universidad Autónoma de Barcelona  

  

GÓMEZ - MONGE, Rodrigo. PhD 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

POSADA - GÓMEZ, Rubén. PhD  

Institut National Polytechnique de la Lorraine 

 

VILLASANTE, Sebastián. PhD   

Universidad de Santiago de Compostela 

 

ORDÓÑEZ - GUTIÉRREZ, Sergio Adrián. PhD  

Universidad Paris VIII  

  

BLANCO - GARCÍA, Susana. PhD  

Universidad Complutense de Madrid 

 

VALDIVIA - ALTAMIRANO, William Fernando. PhD 

Universidad Nacional Agraria La Molina 

  

DE AZEVEDO - JUNIOR, Wladimir Colman. PhD 

Universidade Federal do Amazonas 

 

VARGAS - DELGADO, Oscar René. PhD  

Universidad de Santiago de Compostela 

  

LUO, Yongli. PhD 

Universidad de Chongqing 

 

CUBÍAS-MEDINA, Ana Elizabeth. PhD 

Universidad Carlos III de Madrid 

  

SEGURA - DE DUEÑAS, Cecilia Elizabeth. PhD  

Universidad Autónoma de Barcelona 



ROSILLO - MARTÍNEZ, Alejandro. PhD 

Universidad Carlos III de Madrid   

 

MIRANDA - TORRADO, Fernando. PhD 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

PALACIO, Juan. PhD  

University of St. Gallen 

 

CAMPOS - QUIROGA, Peter. PhD  

Universidad Real y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

 

BARRERO-ROSALES, José Luis. PhD 

Universidad Rey Juan Carlos III 

 

GUZMAN - SALA, Andrés. PhD  

University of California  

 

DIMAS - RANGEL, María Isabel. PhD  

Universidad José Martí de Latinoamérica 

 

DANTE - SUAREZ, Eugenio. PhD 

Arizona State University 

   

D. EVANS, Richard. PhD  

University of Greenwich 

  

ALVARADO - BORREGO, Aida. PhD 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

CERVANTES - ROSAS, María de los Ángeles. PhD 

Universidad  de Occidente 

 

DOMÍNGUEZ - GUTIÉRREZ, Silvia. PhD 

Universidad de Guadalajara 

 

ARRIETA - DÍAZ, Delia. PhD 

Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente 

  

LUIS - PINEDA, Octavio. PhD   

Instituto Politécnico Nacional 

 

REYES - MONJARAS, María Elena. PhD 

Universidad Veracruzana 

  

RUIZ - MARTINEZ, Julio César. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

 

VELÁSQUEZ - SÁNCHEZ, Rosa María. PhD  

Instituto Tecnológico de Oaxaca 

 

PÉREZ - SOTO, Francisco. PhD 

Colegio de Postgraduados 

 

SANROMÁN - ARANDA, Roberto. PhD 

Universidad Panamericana   

  

IBARRA - RIVAS, Luis Rodolfo. PhD  

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  



SALDAÑA - CARRO, Cesar. PhD 

Colegio de Tlaxcala 

 

TAVERA - CORTÉS, María Elena. PhD  

Colegio de Postgraduados 

 

CONTRERAS - ÁLVAREZ, Isaí. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana 

  

MÁRQUEZ - IBARRA, Lorena. PhD 

Instituto Tecnológico de Sonora 

   

ESPINOZA - VALENCIA, Francisco Javier. PhD 

Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora  

 

VÁZQUEZ - OLARRA, Glafira. PhD 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

  

PELAYO - MACIEL, Jorge. PhD 

Universidad de Guadalajara 

 

GARCÍA - ROJAS, Jesús Alberto. PhD 

Universidad de Puebla 

  

CAMELO - AVEDOY, José Octavio. PhD  

Universidad de Guadalajara 

   

GAZCA - HERRERA, Luis Alejandro. PhD  

Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz 

  

LANDAZURI - AGUILERA, Yara. PhD  

Universidad Autónoma de Nuevo León 

  

TAPIA - MEJIA, Erik. PhD 

El Colegio de Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité Arbitral 

 

MANRÍQUEZ - CAMPOS, Irma. PhD  

Instituto de Investigaciones Económicas – UNAM 

 

MAGAÑA - MEDINA, Deneb Elí. PhD  

Universidad del Mayab  

  

QUIROZ - MUÑOZ, Enriqueta María. PhD 

Colegio de México 

  

VILLALBA - PADILLA, Fátima Irina. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

  

RASCÓN - DÓRAME, Luis Tomas. PhD 

Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora 

  

SÁNCHEZ - TRUJILLO, Magda Gabriela. PhD 

Universidad de Celaya 

  

ELIZUNDIA - CISNEROS, María Eugenia. PhD  

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

FERNÁNDEZ - GARCÍA, Oscar. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

  

ARCOS - VEGA, José Luis. PhD 

Universidad Iberoamericana 

  

MORENO - ELIZALDE, María Leticia. PhD 

Instituto Universitario Anglo Español 

  

HERNÁNDEZ - LARIOS, Martha Susana. PhD 

Universidad Cuauhtémoc 

 

SALAMANCA - COTS, María Rosa. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

ÁVALOS - RODRÍGUEZ, María Liliana. PhD 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

  

ELISEO - DANTÉS, Hortensia. PhD 

Universidad Hispanoamericana Justo Sierra 

 

FORNÉS - RIVERA, René Daniel. PhD  

Instituto Tecnológico de Sonora  

 

LEGORRETA - BARRANCOS, Leydi Elena. PhD 

Instituto Humanista de Estudios Superiores 

 

GONZALEZ - GARCIA, Guadalupe. PhD  

Instituto de Estudios Superiores ISIMA 

  

LÓPEZ - TORRES, María del Rosario. PhD 

Universidad del Estado de Puebla 

  

MALDONADO - SANCHEZ, Marisol. PhD 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

  



RIOS - VAZQUEZ, Nidia Josefina. PhD 

Instituto Tecnológico de Sonora 

  

SALAZAR - VÁZQUEZ - Fernando Adolfo. PhD 

Instituto Universitario Internacional de Toluca 

  

SÁNCHEZ - VÁZQUEZ, Elizabeth. PhD  

Universidad ETAC  

  

GALICIA - PALACIOS, Alexander. PhD   

Instituto Politécnico Nacional 

 

BUJARI - ALLI, Ali. PhD  

Instituto Politécnico Nacional 

 

GIRÓN, Alicia. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

COBOS - CAMPOS, Amalia Patricia. PhD 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

 

CÓRDOVA - RANGEL, Arturo. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

PERALES - SALVADOR, Arturo. PhD 

Universidad Autónoma de Chapingo 

  

AZIZ - POSWAL, Bilal. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

  

CAMPOS - RANGEL, Cuauhtémoc Crisanto. PhD 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

 

MORÁN - CHIQUITO, Diana María. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana 

  

NOVELO - URDANIVIA, Federico Jesús. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana 

 

CRUZ - ARANDA, Fernando. PhD  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

  

ÁLVAREZ - ECHEVERRIA, Francisco Antonio. PhD  

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

GÓMEZ - CHIÑAS, Carlos. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

 

ORTIZ - ARANGO, Francisco. PhD 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

  

LINAREZ - PLACENCIA, Gildardo. PhD  

Centro Universitario de Tijuana 

 

HERNÁNDEZ, Carmen Guadalupe. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

  

VARGAS - SANCHEZ, Gustavo. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana 



GUILLEN - MONDRAGÓN, Irene Juana. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana  

  

CASTILLO - DIEGO, Teresa Ivonne. PhD  

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

  

TREJO - GARCÍA, José Carlos. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

  

MANJARREZ - LÓPEZ, Juan Carlos. PhD  

El Colegio de Tlaxcala 

  

SANTILLÁN - NÚÑEZ, María Aída. PhD 

Escuela Normal de Sinaloa 

 

MARTÍNEZ - SÁNCHEZ, José Francisco. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

 

COTA - YAÑEZ, María del Rosario. PhD  

Universidad de Guadalajara 

  

GARCÍA - ELIZALDE, Maribel. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

MARTÍNEZ - GARCÍA, Miguel Ángel. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

 

GONZÁLEZ - IBARRA, Miguel Rodrigo. PhD  

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

ESCALETA - CHÁVEZ, Milka Elena. PhD 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 

MARTÍNEZ - HERNÁNDEZ, Mizraim. PhD 

Colegio Universitario de Distrito Federal 

 

GAVIRA - DURÓN, Nora. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

 

BECERRIL - TORRES, Osvaldo U. PhD  

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

CAMPOS - ALVAREZ, Rosa Elvira. PhD 

Universidad Autónoma de Durango 

 

CAPRARO - RODRÍGUEZ, Santiago Gabriel Manuel. PhD   

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

ISLAS - RIVERA, Víctor Manuel. PhD 

Instituto Politécnico Nacional 

  

PÉREZ - RAMÍREZ, Rigoberto. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

RIVAS - CASTILLO, Jaime Roberto. PhD  

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

  

PELÁEZ - PADILLA, Jorge. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 



NIEVA - ROJAS Jefferson. PhD 

Universidad Autónoma de Occidente 

 

BURGOS - MATAMOROS, Mylai. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México  

 

OLIVO - ESTRADA, José Ramón. PhD 

Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado 

 

HUERTA - QUINTANILLA, Rogelio. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

PEREZ - BRAVO, Julia. PhD 

Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública 

  

GONZÁLEZ - HERRERA, Karina Concepción. PhD 

El Colegio de Tlaxcala 

  

REYNOSO - IBARRA, Omayra Yolanda. PhD 

Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí 

 

PEREZ - VEYNA, Oscar. PhD 

Universidad Juárez del Estado de Durango 

  

QUIJANO - GARCIA, Román Alberto. PhD 

Universidad Anáhuac Mayab 

  

GARCÍA - VILLALOBOS, Alejandro Rodolfo. PhD 

Universidad Cuauhtémoc  

  

AHUMADA - TELLO, Eduardo. PhD 

Universidad Iberoamericana del Noroeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cesión de Derechos 
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Área del Conocimiento  
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Presentación de Contenido  
 

Como primer artículo presentamos,  Los estados financieros y toma de decisiones de inversión en 

la empresa “Llanta Express S.A.” Cantón Santa Elena, año 2016, por TORO-ALAVA, Wilson Javier, 

POZO-CHELE, Marlon Kevin, TIGRERO-ROCA, Emely Lisbeth y REYES-PANCHANA, Robert 

William, con adscripción en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, como siguiente artículo 

presentamos, Cajas de ahorro y su rentabilidad: Caso San Vicente 2013-2017, por MOSQUERA-

SORIANO, Germán, GARCÍA-VILLAO, Rosa y REYES-DE LA CRUZ, Johnny, con adscripción en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, como siguiente artículo presentamos, Componentes 

principales y su aplicación para el cálculo de la vulnerabilidad socioeconómica caso cantones de la 

provincia de Carchi 2010, por BALÓN-RAMOS, Isabel, REYES-PERERO, Ana, TOMALÁ-

GONZÁLEZ, Luis y RODRÍGUEZ-MOREIRA, Dadsania, con adscripción en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, como último artículo presentamos, Vulnerabilidad socioeconómica y 

componentes principales: Caso provincia de Bolivar periodo 2010, por RODRÍGUEZ-MOREIRA, 

Dadsania, REYES-PERERO, Ana, LUCÍN-BORBOR, Jorge y REYES-DE LA CRUZ, Jonny, con 

adscripción en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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Resumen 

 
El presente artículo consiste en preparar los Estados 

Financieros mediante las transacciones periódicas, que 

reflejen la situación actual de la Empresa Comercial y de 

Servicios “Llanta Express” del Cantón Santa Elena. Para 

el desarrollo de la investigación se planteó la pregunta; 

cómo aportan los Estados Financieros a la toma de 

decisiones en una organización.  Se realizó una 

investigación de carácter descriptiva cualitativa, además 

de ello, dentro de la investigación descriptiva se realizó 

una fase de carácter exploratoria en cuanto a la revisión 

bibliográfica utilizada. La investigación se llevó a cabo 

mediante los métodos teórico y empírico. De acuerdo con 

la estructura de la investigación, se posee una unidad de 

análisis, por lo tanto, la población figuró de acuerdo con la 

estructura organizacional de la empresa. Para el 

levantamiento de información se tuvieron que definir las 

áreas que tienen relación directa con el tema de 

investigación, basándose en una teoría. Una vez detallada 

la metodología cualitativa, las técnicas a utilizar fueron: 

entrevistas a profundidad y revisión bibliográfica. Los 

instrumentos a utilizar fueron dos guías de entrevista. Los 

resultados obtenidos reflejan que la empresa carece de 

suficiente información financiera.  

 

Estados Financieros, Inversión, Toma de decisiones 

Abstract  

 

The objective of this research is to prepare the Financial 

Statements by means of periodic transactions, which 

reflect the current situation of the Commercial and 

Services Company "Llanta Express" of the Canton of 

Santa Elena. For the development of the investigation, the 

question was posed: how do Financial Statements 

contribute to decision making in an organization. A 

qualitative descriptive research was carried out; in 

addition, within the descriptive research an exploratory 

phase was carried out with respect to the bibliographic 

review used. The research was carried out using both 

theoretical and empirical methods. According to the 

structure of the research, there is a unit of analysis, 

therefore, the population figured according to the 

organizational structure of the company. In order to gather 

information, it was necessary to define the areas directly 

related to the research topic, based on a theory. Once the 

qualitative methodology was detailed, the techniques to be 

used were: in-depth interviews and bibliographic review. 

The instruments used were two interview guides. The 

results obtained show that the company lacks sufficient 

financial information.  

 

Financial Statements, Investment, Decision making 
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Introducción  

 

En la actualidad las empresas tienen la necesidad 

de realizar un análisis de los Estados 

Financieros, siendo parte de este grupo la 

Empresa Comercial y de Servicios “Llanta 

Express” ubicada en el Cantón Santa Elena de la 

Provincia de Santa Elena, la misma que maneja 

fondos y recursos con propósitos de asistencia 

social. Esta herramienta de análisis en la 

situación financiera de la empresa es importante 

para la adecuada toma de decisiones, 

aumentando la rentabilidad y disminuyendo 

errores.  

 

El planteamiento del problema indica que 

en la Provincia de Santa Elena es muy notorio el 

movimiento de las actividades que realizan las 

diversas entidades comerciales y de servicio, 

pues para ello deben mantener una apropiada 

administración y realización de sus Estados 

Financieros, lo cual permite obtener un breve 

análisis de la empresa. Actualmente, las 

organizaciones sólo llevan los registros por 

simple obligación sin tener en cuenta las normas 

que deben ser acotadas y por desconocimiento 

no son ejecutadas. 

 

Por consiguiente, se debe hacer énfasis a la 

implementación de las leyes y normas contables 

al momento de efectuar declaraciones y 

transacciones con el fin de presentar un 

apropiado estado financiero que sea capaz de 

visualizar de manera eficaz el desarrollo de la 

entidad manteniendo una gestión contable-

administrativa que evite ciertas falencias dentro 

de la organización. 

 

El objetivo general de la investigación es: 

Preparar los Estados Financieros mediante las 

transacciones periódicas, para la toma de 

decisiones administrativas y financieras de la 

empresa Comercial y de Servicio “Llanta 

Express” del Cantón Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena, año 2016.  

 

La investigación a trabajar comienza con 

la introducción en la cual se indica todo lo 

concerniente al manejo financiero de la Empresa 

Comercial y de Servicio “Llanta Express”, en la 

descripción del problema se menciona el 

correcto análisis e interpretación que deben 

llevar los estados financieros de una 

organización para poder realizar una correcta 

gestión en la misma junto con una adecuada 

toma de decisiones.  

El planteamiento del problema hace 

referencia a que las empresas en la actualidad 

realizan diferentes actividades financieras, pero 

hay quienes no llevan un control previo por el 

desconocimiento de las normas, ocasionando así 

una involución para la empresa. En el apartado 

de desarrollo se prioriza el marco teórico con las 

diferentes referencias literarias tomando en 

cuenta las más relevantes, para así tener en 

consideración las bases causales del problema. 

También se desarrollan los materiales y métodos 

de investigación, se describe el tipo y métodos 

de investigación que se utilizarán para la 

recolección de datos en torno a las variables del 

tema. Como instrumento que sustente la 

investigación se utilizará la entrevista dirigida al 

gerente o propietario y directivos del área 

contable que facilitará y orientará la obtención 

de información.  

 

El análisis y discusión de los resultados, 

consiste en el estudio de los hechos y el uso de 

sus expresiones en cifras (Cuantitativas) o 

información literaria otorgada por el objetivo de 

estudio (Cualitativa). Se procede a tabular y 

graficar la información recolectada con los 

instrumentos metodológicos, posteriormente se 

realiza la interpretación de los datos para 

identificar los resultados de esta.  

 

Desarrollo  

 

Estado del arte  

 

Entre los artículos científicos considerados 

como referencia para el desarrollo de la presente 

investigación tenemos:  

 

Según el Tema “Estado Actual De La 

Aplicación De Las Niif En La Preparación De 

Estados Financieros De Las Empresas 

Peruanas”, escrito por el autor: Oscar Alfredo 

Días Becerra, de la Revista Sistema de 

Información Científica en la fecha del 5 de 

octubre del 2010.  

 

El objetivo de este artículo es verificar el 

cumplimiento de la aplicación de las NIIF en la 

preparación y presentación de los estados 

financieros de las empresas peruanas. El 

resultado del artículo muestra que la demora en 

el proceso de preparación de los estados 

financieros provoca un retraso en su 

presentación a la gerencia, lo que ocasiona que 

las decisiones no sean tomadas a tiempo en 

varias ocasiones. 
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En conclusión, es importante tomar 

conciencia que la información que generan los 

estados financieros es de utilidad para diversos 

usuarios, pero de manera principal para el área 

gerencial de una empresa, debido al aporte que 

genera a la toma de decisiones y al suceder una 

presentación no oportuna provoca 

irregularidades en la misma. Según el Tema 

“Efecto De Los Servicios Contables En La Toma 

De Decisiones De Las Pymes”, escrito por el 

autor: Luis Alberto Bermúdez Carrillo, de la 

Revista InterSedes en la fecha del 7 de abril del 

2017.  

 

Su objetivo principal es: Analizar el efecto 

que tiene para la toma de decisiones de las 

Pymes contratar servicios contables. 

 

Los resultados obtenidos manifiestan que 

las Pymes contratan servicios especialmente 

para la presentación de los reportes e informes 

tributarios, no poseen la necesaria información 

académica y técnica para poder hacerles frente a 

los procesos contables. La conclusión del 

presente artículo es hacer un análisis o un estudio 

minucioso de los costos y beneficios que 

significaría culturizar a las pymes para que creen 

sus propias contabilidades y que sean quienes las 

dirigen y gestionen. 

 

Para la debida sustentación de la 

investigación se adopta la siguiente teoría:  

 

La adecuada preparación de estados 

financieros aporta a la toma de decisiones en las 

empresas puesto que según (Carrillo, 2017) los 

estados financieros permiten establecer 

parámetros de comparabilidad y lenguaje común 

para quienes generan y hacen uso de la 

información contable para difundir información 

y tomar decisiones en lo interno y lo externo de 

la empresa.  

 

Sin embargo, cuando se habla de informes 

y de un lenguaje común en materia contable es 

esencial que los usuarios de la información 

contable, es decir, los directores y los 

encargados de tomar las decisiones en una 

entidad, tengan habilidades técnicas para la 

lectura de esos informes, para así poder 

interpretarlos de una manera adecuada  y tomar 

decisiones con base en ellos, debido a que de la 

interpretación que genere una apropiada lectura 

y comprensión de los estados financieros 

dependerán las decisiones futuras de una 

organización. 

Conceptualización  

 

Con fin de comprensión de la temática 

investigativa se procede a la conceptualización 

de los siguientes términos:  

 

Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros, mediante 

representación estructurada, deberán presentar 

razonablemente la situación financiera, el 

desempeño financiero y los flujos de efectivo de 

una empresa, para presentar de manera fiable los 

hechos económicos que las afectan, 

representadas en transacciones, eventos 

(riesgos) y condiciones (contratos) de acuerdo 

con los criterios de reconocimiento (inicial y 

posterior) y medición (inicial y posterior) de las 

NIIF/NIC, dejando constancia de su 

cumplimiento de esas normas internacionales a 

unas fechas determinadas como reflejo de su 

situación financiera y de los períodos 

comparados de su desempeño y resultado de sus 

flujos de efectivo, así como en sus notas se 

dejarán declaraciones explícitas y sin reserva 

acerca de las NIIF/NIC  que le sean 

aplicables.  (Rodrigo, 2017) 

 

Los estados financieros proporcionan 

información de los resultados obtenidos durante 

un período determinado en una empresa, sin 

embargo según (Fuentes, 2018) estos son la 

manifestación fundamental de la información 

financiera; son la representación estructurada de 

la situación y desarrollo financiero de una 

entidad a una fecha determinada o por un 

período definido. Citados autores mencionan 

que los Estados Financieros son aquellos 

registros formales que sirven para conocer el 

estado situacional que presenta la entidad, 

mostrando una importancia relevante que 

permiten medir la rentabilidad de la empresa y 

reforzar las decisiones a tomar al cierre de un 

determinado período con base al análisis de los 

Estados Financieros. 

 

Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es un instrumento que 

permite acogerse a alternativas en beneficio de 

toda empresa, es por esto por lo que (Armengol, 

2017) mencionan que la las finanzas 

empresariales requieren de herramientas que 

permitan tomar decisiones acertadas que 

conduzcan a una optimización de los recursos 

financieros de la organización.  
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En ese sentido las herramientas básicas. 

Como el adecuado conocimiento del valor del 

dinero, el uso del interés, los sistemas de pagos 

de deudas, así como las técnicas de evaluación 

de las inversiones y el financiamiento, pueden 

contribuir a una eficaz toma de decisiones y a la 

generación de valor en la empresa. 

 

(Horngren, Sundem, & Stratton, 2006) 

Citados por (Carrillo, 2017, pág. 9) mencionan 

que la toma de decisiones “es la elección con 

propósito definido hecha entre un conjunto de 

cursos de acción alternativos diseñados para 

alcanzar algún objetivo”.  

 

Una toma de decisiones es el resultado de 

la presentación de dos o más alternativas o 

propuestas, las cuales generan cierto grado de 

incertidumbre, y que al optar por una de ellas se 

genera la toma de decisión. No obstante, es 

esencial contar con el conocimiento necesario 

para una mejora en la decisión a tomar.  

 

Los Estados Financieros y la Toma de 

Decisiones 

 

“Los Estados Financieros permiten obtener 

información financiera que es vital para conocer 

la posición y desempeño financiero-

administrativo de una entidad, y su objetivo 

esecnial es ser de utilidad al usuario en la toma 

de sus decisiones económicas.” (Coello, 2016) 

 

Mediante los resultados económicos de 

una empresa reflejados en los Estados 

Financieros se puede llegar a varias 

conclusiones, las cuales permiten tomar las 

decisiones adecuadas con el fin de mejorar la 

productividad de la empresa, descartando 

aquello que no brindó rentabilidad y tomando en 

cuenta los aspectos positivos para la mejora 

continua. 

 

Metodología  

 

Para el presente trabajo se realizará una 

investigación de carácter descriptiva cualitativa 

debido a que se requiere comprender la relación 

que tiene la preparación de los estados 

financieros con la toma de decisiones que se 

realice en la organización, puesto que al tomar 

decisiones con base a instrumentos financieros 

mediante los resultados reflejados garantiza a la 

empresa la permanencia en el mercado. 

 

Además, se procede a la implementación 

de los métodos teórico y empírico. El método 

teórico se realiza de lo abstracto a lo concreto; 

debido a que el tema adopta teorías de autores 

relevantes con la finalidad de que contribuyan e 

influyan en el resultado de la investigación y de 

esta forma se explique de manera breve y eficaz 

la situación de una entidad con base a 

fundamentos teóricos.  

 

Dentro del método empírico, se 

implementa la entrevista debido a la población 

que posee la empresa en estudio, con esta técnica 

se recluta información a profundidad que sirva 

como reseña y fuente principal para un análisis 

de la situación socioeconómica que atraviesa la 

entidad “Llanta-Express”. 

 

De acuerdo con la estructura de la 

investigación, se posee una unidad de análisis, 

por lo tanto, la población figurará de acuerdo con 

la estructura organizacional que posee la 

empresa. A continuación, la desagregación 

administrativa: 

 
Áreas Población No. 

Gerencia Gerente Administradora 1 

1 

Financiera Gerente Financiera Contador 1 

1 

Ventas Asistente administrativa 

Vendedores 

1 

2 

Servicios Mecánicos Asistente de mecánica 4 

3 

 14 

 

Tabla 1 Población de la Empresa Comercial y de 

Servicios “Llanta Express” 

Fuente: Levantamiento de información de la Empresa 

Comercial y de Servicios “Llanta Express”, octubre – 

2017 

 

Para el levantamiento de información se 

cree conveniente que las áreas que tienen 

relación directa con el tema de la investigación 

son: el área de gerencia, la cual está conformada 

por el Gerente y el Administrador de la empresa 

y el departamento de contabilidad, en el cual se 

encuentran el Gerente Financiero y el Contador, 

debido a que tienen los conocimientos precisos 

para analizar e interpretar los resultados que los 

estados financieros demuestren. 

 

Al ser una investigación descriptiva 

cualitativa y a la limitación de los elementos de 

la población, es necesario aplicar técnicas 

derivadas del mismo enfoque, que se relacionen 

con la comprensión de las cualidades en torno a 

la preparación de estados financieros.  
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Una vez detallada la metodología 

cualitativa, las técnicas a utilizar son: entrevistas 

a profundidad y revisión bibliográfica. 

 

  Con respecto a la entrevista a profundidad, 

se realizará a dos de las áreas de la organización, 

debido a que éstas ejercen actividades distintas, 

llegando así, a levantar un cuestionario de 

acuerdo con la investigación planteada. En 

cuanto a la revisión bibliográfica, se llegó a 

realizar una recopilación ordenada con 

información relevante de diferentes autores, 

presentando sus respectivas teorías y conceptos. 

 

Los instrumentos a utilizar son dos guías 

de entrevista, las mismas que estarán 

compuestas de tres preguntas cada una, las 

cuales abordarán el tema del diagnóstico y 

comprensión de elaboración de estados 

financieros y cómo ésta afecta a la toma de 

decisiones. 

 

Resultados y Discusión 

 

La empresa “Llanta Express” utiliza los cobros 

procedentes de los inventarios para pagar las 

existencias. Sin embargo, presenta un exceso de 

inventario, lo cual no genera dinero en efectivo, 

saldos pendientes de clientes, presentando a la 

empresa problemas de liquidez generando 

endeudamientos y gastos. 

 

Por este motivo, la solución al problema 

mencionado anteriormente propone que la 

empresa “Llanta Express” tenga una sucursal 

dedicada a la venta del inventario que no se ha 

podido sacar al mercado debido el exceso de ésta 

y a la ubicación en la que se encuentra la entidad, 

con la opción de ofrecer precios competitivos al 

por mayor y menor generando ingresos para la 

empresa. 

 

La alternativa que se presenta para evaluar 

consiste en un local ubicado en el Terminal 

Terrestre Regional Sumpa, en el cual se invertirá 

un valor de $7.000,00 y generará beneficios 

económicos en los próximos tres años en un 

valor de $120.000,00 de manera anual.  

  

‒ Invertir $7.000,00 y aseguran que en los 

próximos 3 años se recibirán $120.000,00 

cada año y un costo de remodelación de 

$150,00 en el año 2. Considerando una 

tasa del 10,5% efectivo anual.  

 

A continuación, se procede a establecer los 

datos de la Inversión Inicial, la anualidad, el 

costo en el año 2, el período de la inversión y la 

tasa de interés a utilizar. 

 

Inversión Inicial $7.000,00 

Anualidad $120.000,00 

Costo (Año 2) $150,00 

N (período) 3 años 

 

Se utiliza la fórmula de Valor Presente de 

una Anualidad debido a que permite conocer el 

valor total de los beneficios anuales en los tres 

primeros años traídos a valor presente.   

    

𝐕𝐏: 𝐀 [
(𝟏+𝐢)𝐧−𝟏

𝐢(𝟏+𝐢)𝐧
]                                                    (1) 

 

VP: 120.000 [
(1+0,0105)3−1

0,0105(1+0,0105)3
] ;  

 

VP: 120.000 [
(1,0105)3−1

0,0105(1,0105)3
]  

 

VP: 120.000 [
(1,34923)−1

0,105(1,34923)
] ;     

 

VP: 120.000 (
0,34923

0,14167
)  

 

VP: 120.000(2,46509)  
 

VP: 295.810,80  
 

El tercer paso consiste en traer a valor 

presente el valor de costo del año 2 mediante la 

fórmula de Interés Compuesto.  

 

𝐕𝐏:
𝐕𝐅

(𝟏+𝐢)𝐧
                                                                 (2) 

 

VP:
−150

(1+0,105)2  

 

VP:
−150

(1,105)2  

 

VP:
−150

1,22103
  

 

VP: −122,85   
 

En este paso se opta por tomar el valor 

presente de la anualidad menos el valor presente 

del costo de remodelación, el total obtenido 

refleja los flujos netos traídos al valor presente.   
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𝟐𝟗𝟓. 𝟖𝟏𝟎, 𝟖𝟎 − 𝟏𝟐𝟐, 𝟖𝟓 ∶ 295.687,95 
 

Luego de eso se utiliza la fórmula del 

Valor Actual Neto para evaluar la rentabilidad 

que va a generar el presente proyecto y 

determinar su factibilidad. Se toma la inversión 

inicial sumados los flujos traídos a valor 

presentes. Como el resultado es positivo y mayor 

que la inversión inicial, el proyecto se considera 

económicamente viable.   

 

𝐕𝐀𝐍: −𝑰𝒐 + 𝑨 [
(𝟏+𝐢)𝐧−𝟏

𝐢(𝟏+𝐢)𝐧 ]                                       (3) 

 

VAN: −7.000,00 + 295.687,95  
 

VAN: 288.687,95  
 

La inversión inicial del proyecto que se va 

a realizar es de $7.000,00, sin embargo, la 

empresa no cuenta con el capital necesario 

debido a la falta de liquidez que presenta. Por lo 

tanto, se opta por realizar un préstamo bancario 

a una entidad financiera con la finalidad de 

invertir en aquel nuevo local, que generará 

mayores ingresos a la entidad. 

 

El préstamo de $7.000,00 se liquidará en 

referencia con el sistema de préstamos y tasas de 

interés del Banco del Pacífico, donde se solicita 

un crédito por el motivo de inversión para una 

sucursal de la Empresa Comercial y de Servicios 

“Llanta Express”.  

 

La tasa de interés ofrecida por el Banco del 

Pacífico es del 10,50% efectiva anual, sin 

embargo, se ha optado por convertirla en 

efectiva mensual (0,84%) debido al patrón de 

pago del crédito.  

 

Por lo tanto, se analizaron los tres métodos 

de tabla de amortización y se verificó que el 

interés total del préstamo de $7.000,00 durante 

36 meses realizado por el sistema alemán es 

menor en comparación al sistema francés y 

americano. 

 
 Sistema 
 Alemán Francés Americano 

Interés Total $1.087,80 $1.134,43 $7.000,00 

 
Tabla 2  

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En todas las entidades es de vital generar 

ingresos o ganancias, y una de las forma 

principales es en la venta de su mercadería al 

cobradas al contado y el la gestión de cuentas por 

cobrar a clientes. El exceso de inventario dentro 

de las empresas debe ser reflejado en el sistema 

de control del inventario, es decir una adecuada 

gestión y control de estos son de importancia 

para la rentabilidad, estableciendo estrategias de 

ventas de los productos y un proceso de cobranza 

efectivo tomando medidas acordes a la situación 

que presente la empresa.   

 

Con base a los estudios realizados, se 

certifica que los estados financieros son 

imprescindibles aportando gran información 

financiera y administrativa, captando la rotación 

del inventario y liquidez que presente la 

empresa, por lo que se puede proceder a tomar 

decisiones rentables interna y externamente para 

la organización basándose en estrategias 

empresariales que guíen al cumplimiento de las 

metas plasmadas y se produzca la rentabilidad 

deseada. 

 

Por consiguiente, se recomienda disminuir 

los gastos innecesarios y crear ideas innovadoras 

para la atención al cliente, brindando un servicio 

de calidad y optando por un mejor control en 

cuanto a las ventas y servicios que se realicen, 

para así poder generar más ingresos en beneficio 

de la entidad. Es por eso por lo que, en cuanto a 

la implementación de algún nuevo proyecto que 

se desee ejecutar, es necesario tener la prioridad 

de evaluarlo para así poder obtener los 

beneficios futuros y tomar la decisión de invertir 

en aquel proyecto por el bien de la empresa. 

 

Referencias  

 

Armengol, G. u. (2017). Gestión de la inversión 

y el financiamiento: Herramientas para la toma 

de decisiones. México: Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos. 

 

Becerra, O. A. (2010). Estado Actual De La 

Aplicación De Las Niif En La Preparación De 

Estados Financieros De Las Empresas Peruanas. 

Sistema de Información Científica. 

 

Carrillo, L. A. (2017). EFECTO DE LOS 

SERVICIOS CONTABLES EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LAS PYMES. Scielo. 

 



    7 

Artículo                                                       Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                          
Diciembre 2018 Vol.4  No.14 1-7 

 

 
ISSN: 2444-5037 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

TORO-ALAVA, Wilson Javier, POZO-CHELE, Marlon Kevin, 
TIGRERO-ROCA, Emely Lisbeth y REYES-PANCHANA, Robert 

William. Los estados financieros y toma de decisiones de inversión en la 
empresa “Llanta Express S.A.” Cantón Santa Elena, año 2016. Revista 

de Planeación y Control Microfinanciero 2018.  

Coello, C. E. (2016). La información financiera 

y administrativa: enlace estratégico para las 

toma de decisiones. México: Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos. 
 

Fuentes, J. C. (2018). Estados financieros 

básicos: Proceso de elaboración y reexpresión. 

México: Ediciones fiscales ISEF S.A. 

 

Godoy, L. (2004). Preparacion Y Analisis De 

Estados Financieros. Desclee De Brouwer. 

 

Horngren, Sundem, & Stratton. (2006). 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA.  

 

Rodrigo, E. G. (2017). Estados financieros 

básicos bajo NIC-NIIF. Bogotá: Ecoe Ediciones 

Ltda. 
 

 

 



    8 

Artículo                                                       Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                          
Diciembre 2018 Vol.4  No.14 8-15 

 

 

Cajas de ahorro y su rentabilidad: Caso San Vicente 2013-2017 
 

Savings banks and their profitability: San Vicente case 2013-2017 
 

MOSQUERA-SORIANO, Germán†, GARCÍA-VILLAO, Rosa y REYES-DE LA CRUZ, Johnny 

 
Universidad Estatal Península de Santa Elena-UPSE 

 

ID 1er Autor: Germán, Mosquera-Soriano / ORC ID: 0000-0001-5052-0184 

 

ID 1er Coautor: Rosa, García-Villao / ORC ID: 0000-0002-1756-7439 

 

ID 2do Coautor: Johnny, Reyes-De La Cruz / ORC ID: 0000-0001-5920-9560 

 

Recibido Octubre 26, 2017; Aceptado Diciembre 28, 2017. 

Resumen 

 

La rentabilidad financiera es probablemente uno de los 

términos menos utilizados más aún conocidos por parte de 

las personas que forman las cajas solidarias en la provincia 

de Santa Elena; sin duda alguna este tipo de 

cooperativismo formado a partir de diversos factores 

exógenos provocó que la cultura del ahorro y del crédito 

responsable liderado por mujeres se valla formando al 

pasar los años. En el presente estudio se analiza las 

variables financieras que explican la rentabilidad de las 

cajas de ahorro en la provincia de Santa Elena para el caso 

específico de San Vicente durante el periodo 2013 - 2017. 

En la modelización de la rentabilidad de este sector se 

toma en cuenta variables como: la autonomía de los 

recursos, el endeudamiento, la rentabilidad de los recursos  

de los mismos en cada caja, la productividad, los riesgos 

crediticios y los recursos  propios. Se aplicará técnicas 

econométricas como la cointegración, la presencia de 

exogeneidad débil y superexogeneidad. Entre las 

principales conclusiones se establece que la rentabilidad y 

su evolución son medidas por variables tales como: la 

eficiencia del trabajo, el riesgo crediticio, la presencia de 

recursos propios y ajenos, la inversión de los recursos y el 

beneficio neto. 

 

Rentabilidad, Econométrico, Cajas de ahorro 

Abstract 

 

The financial profitability is probably one of the least used 

terms even more known by the people who form the cajas 

solidarias in the province of Santa Elena; undoubtedly this 

type of cooperativism formed from various exogenous 

factors caused that the culture of saving and responsible 

credit led by women goes away forming over the years. In 

this study we analyze the financial variables that explain 

the profitability of savings banks in the province of Santa 

Elena for the specific case of San Vicente during the 

period 2013 - 2017. In the modeling of the profitability of 

this sector, it is taken in account variables such as: the 

autonomy of resources, indebtedness, the profitability of 

resources in each box, productivity, credit risks and own 

resources. Econometric techniques such as cointegration, 

the presence of weak exogeneity and superexogeneity will 

be applied. Among the main conclusions is that 

profitability and its evolution are measured by variables 

such as: work efficiency, credit risk, the presence of own 

and foreign resources, investment of resources and net 

profit. 

 

Profitability, Econometric, Savings accounts 
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Introducción 

 

La crisis económica que atravesó el Ecuador y 

que tuvo su principal impacto en el Sistema 

Financiero Nacional en el periodo 1999- 2002, 

disminuyó la confianza de las personas y 

empresas provocando reacciones y 

comportamiento que afectan el normal 

funcionamiento de las relaciones económicas, 

políticas, incidiendo en sociedad de manera 

negativa. Una de las variables es la confianza de 

la ciudadanía en un sistema financiero, se 

considera como piedra angular del 

funcionamiento de la economía; sin lo cual, el 

sistema se vuelve caótico y mina las propias 

estructuras en que descansa la organización del 

estado ecuatoriano. 

 

El restablecimiento de la confianza en el 

sistema financiero, demandó en primer lugar, el 

conocimiento de las causas que dan origen  a la 

crisis, y en segundo lugar, la puesta en marcha 

de soluciones para remediar el impacto negativo 

que dejó. 

 

Un sistema bancario sano, fuerte y 

confiable descansa en las condiciones y 

resultantes de su propia actuación, así como del 

entorno en que se desenvuelve. En el primer caso 

la fortaleza de la banca depende, entre otros, de 

la rentabilidad, cartera saneada, patrimonio 

suficientemente fuerte; liquidez adecuada, 

provisiones adecuadas y de la confianza de sus 

clientes. En el segundo caso, el entorno 

macroeconómico en el que se desenvuelve 

constituye un condicionante significativo en la 

actuación de la banca; destacando con mayor 

fuerza la situación de los sectores productivos; el 

crecimiento de la economía y el impacto de la 

política monetaria, crediticia y cambiaria 

implementadas por la autoridades pertinentes. 

 

En el contexto actual de un Ecuador aun 

inmerso en una difícil  situación social, política 

y económica, la industria del micro finanzas 

constituye una solución viable para combatir una 

parte significativa de la crisis productiva del país 

al proveer de productos y servicios necesarios 

para el desarrollo del representativo sector micro 

empresarial. 

 

Los supuestos en consideración de la 

experiencia ecuatoriana en micro finanzas se 

relacionan con:  

 

a. La focalización del tema guarda estrecha 

relación con las oportunidades e incentivos 

para la descentralización;  

 

b. La consideración de las áreas pobres en la 

medida de que los indicadores sociales son 

los más bajos  por su nivel de cobertura y  

de eficiencia; y,  

 

c. Corresponden a las áreas pobres rurales. 

En el fondo se trata de la focalización de 

servicios financieros rurales orientados a 

la economía familiar en condiciones de 

ahorro, crédito, incentivos y otros 

servicios financieros orientados por las 

demandas. 

 

Durante esta y la década anterior se ha 

trabajado en mejorar el acceso y calidad de 

servicios financieros rurales a “pequeñas 

empresas individuales y familiares y a los 

hogares rurales” con el propósito de contribuir a 

la reducción de la pobreza, y de ninguna manera 

pretender que el abatir pobreza depende 

solamente de servicios financieros en éste caso 

rurales. Las políticas de desarrollo, en general, 

dependen del diseño de políticas que tengan en 

cuenta los factores humano, institucional, de 

incentivos y de servicios financieros y de calidad 

de la gestión que acompañen a la 

implementación de las políticas en éste caso, 

para abatir pobreza rural en especial; tema en el 

que los países  emergentes no han logrado aún 

respuestas convincentes, en algunos casos 

debido a la imposición de modelos de 

intervención considerados demostrativos en 

agencias multilaterales de financiamiento en 

especial. 

 

Los servicios financieros desarrollados 

bajo esa perspectiva no corresponden a normas 

tradicionales y convencionales,  han venido 

operando a través de experiencias sustentadas 

por entidades financieras locales –EFL’s no 

reguladas, caracterizadas como cooperativas de 

ahorro y crédito pequeñas, ONG’s algunas 

especializadas en concesión de créditos y en los 

últimos tiempos: cajas rurales, bancos 

comunales, cajas solidarias y otras. Todos 

trabajan bajo la hipótesis de mejorar el acceso y 

la calidad de los servicios financieros, en 

especial para las “micro y pequeñas empresas” y 

hogares rurales en sociedades locales de bajos 

ingresos, en consecuencia con diferentes niveles 

de pobreza. 
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Destacable en la experiencia positiva 

ecuatoriana es que la oferta de crédito ha sido en 

respuesta a la demanda y también la cultura de 

responder con ahorro en áreas rurales 

especialmente a través de cooperativas de 

servicios financieros y cierta disciplina de 

cofinanciamiento en el caso de los servicios 

financieros que han ofrecido las más destacadas 

no gubernamentales, los bancos comunales, 

podríamos considerarlas como cajas rurales, 

cajas solidarias, administradas por la sociedad 

local (grupos y comunas) en las que el rol de la 

mujer es decisivo con su participación en la 

administración y el control de la cartera y 

demostrativo de las ventajas del control social 

para dar respuestas operativas a los 

planteamientos de transparencia y eficiencia. 

Todo lo que hace de la experiencia ecuatoriana 

un laboratorio de realidades no convencionales 

en cuanto a la administración y desempeño de 

los servicios financieros rurales. 

 

A pesar de los importantes avances de los 

últimos años para ampliar y mejorar el acceso a  

servicios financieros y no financieros para la 

microempresa se estima que en Ecuador 

únicamente el 7,2% se destina al sector. Para 

potencializar los resultados y beneficios de la 

industria de los micros finanzas, no bastan el 

trabajo individual de los operadores, es 

necesario generar estrategias empresariales y 

crear sinergias, para aumentar a nivel nacional la 

capacidad de ofrecer servicios micro financieros 

de alta calidad, con eficiencia y efectividad. 

 

Las políticas actuales, el cambio de la 

constitución ha definido a las cajas de ahorro 

enmarcarlas como una forma de organización  de 

la economía popular y solidaria. 

 

En lo que respecta a la ley de economía 

popular y solidaria, en el titulo quinto que 

menciona a las cajas solidarias, cajas de ahorro y 

bancos comunales en el Art. 101. Las cajas 

solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, 

se forman por voluntad y aportes de sus socios, 

personas naturales, que destinan una parte del 

producto de su trabajo a un patrimonio colectivo, 

en calidad de ahorros y que sirve para la 

concesión de préstamos a sus miembros, que son 

residentes y realizan sus actividades productivas 

o de servicios, en el territorio de operación de 

esas organizaciones.  

 

 

 

El artículo 104 tienen otras funciones,  Las 

cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos 

comunales, además del ahorro y crédito, 

promoverán el uso de metodologías 

participativas, como Grupos Solidarios, Ruedas, 

Fondos Productivos, Fondos Mortuorios y otros 

que dinamicen las actividades económicas de sus 

miembros. 

 

Planteamiento del modelo a estimar 
 

Con el fin de modelizar la rentabilidad de las 

cajas de ahorro de las localidades citadas, se 

espera resumir los criterios principales que 

encierran al aspecto financiero, entre las cuales 

se tiene: la autonomía de los recursos, el 

endeudamiento, la rentabilidad de los recursos 

financieros, la productividad, los riesgos 

alrededor del crédito y los patrimonios de las 

mismas (Avilés, 2000). 

 

Este criterio de selección de las variables, 

es un poco limitado, ya que no existe literatura 

abundante al respecto, por lo que se considera 

iniciar de un análisis general a lo particular 

definiendo las variables que resulten ser 

significativas según lo propuesto en los estudios 

existentes (Avilés, 2000), por lo que se toma en 

consideración para la determinación de las 

rentabilidades de este sector financiero las 

variables antes citadas o sus equivalentes según 

el entorno. 

 
Nomenclatura 

utilizada 

Descripción de las variables 

R0 Rentabilidad: Beneficio Neto / Activos 

Totales 

R1 Autonomía : Recursos Propios / Recursos 

Ajenos 

R2 Endeudamiento : Recursos Ajenos / 

Recursos Propios 

R3 Rentabilidad de Recursos Ajenos : Beneficio 

Neto / Recursos Ajenos 

R4 Rentabilidad de Recursos Propios : 

Beneficio Neto / Recursos Propios  

R5 Rentabilidad de la Sucursal : Beneficio Neto 

/ Sucursales 

R6 Rentabilidad del Recurso Humano : 

Beneficio Neto / Numero de Recurso 

Humano 

R7 Eficacia de Sucursal : Recursos Ajenos / 

Sucursales 

R8 Riesgo del Activo : Créditos / Activos 

Totales 

R9 Créditos 

R10 Recursos Ajenos 

R11 Recursos Propios 

R12 Capacitaciones 

 
Tabla   1 

Fuente: Descripción dada por los autores 
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Para los modelos que se van a estimar, se 

utiliza una muestra con datos semestrales, esta 

frecuencia se justifica de acuerdo a la 

presentación de los respectivos estados 

financieros que realizan las socias de la caja de 

ahorro. El periodo de estudio contempla un 

intervalo considerado entre los años 2013 y 

2017. 

 

Todas las cifras originales provienen, 

como se mencionó anteriormente, de los estados 

financieros elaborados por las socias y 

presentados en asambleas. La caja solidaria 

escogida para el presente estudio es “Progreso” 

de la comuna San Vicente. 

 

A continuación se presenta información 

tendencial sobre los movimientos crediticios de 

la caja analizada contrastándolo con el 

dinamismo del número de socias y socios dentro 

del periodo estudiado. 

 

Series anuales de los préstamos, estado de 

caja, número de socias y  Préstamos per 

cápita asignado.  Caja Progreso (dólares)* 

 
Criterios Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Prestamos 

Vigentes* 

7830.21 8322.12 8564.23 9452.12 9345.12 

Estado de 

Caja* 

3562.32 4235.23 4353.21 5632.12 3646.21 

Socias 27 28 28 30 29 

Préstamo 

Promedio 

por 

Socias* 

115.32 121.43 132.12 134.23 135.43 

 
Tabla 2 

Fuente: Boletines de los estados financieros de la caja 

durante el periodo 2001- 2014 

 

Según los datos de la caja Progreso, se 

evidencia el crecimiento tanto de los 

movimientos crediticios como el número de 

socias, en los últimos años el número de socias 

paso de ser de 27 a 29 integrantes.  

 

Es importante mencionar que en el mismo 

periodo de años, el estado de efectivo de la caja 

creció un 2.36% veces en relación al 2013. Esto 

evidencia la importancia del buen manejo tanto 

organizativo como contable por parte de los 

socios y socias que con base a esfuerzo y 

constancia se logró mantener a través del tiempo.  

 

 

 

 

Actualmente se está consolidando cada 

vez más el crecimiento y el efectivo total de la 

caja, con el fin de en el mediano y largo plazo 

estar contando con parámetros potenciales como 

para pensar en formar parte de una cooperativa 

de ahorro y crédito, aunque se debe reunir 

requisitos, la constancia y el auge económico y 

financiero de esta caja la mantienen en buen 

camino. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Test de raíz unitaria 

 

Siempre antes de trabajar con variables 

intertemporal es recurrente conocer si dichas 

series tienen condiciones estacionarias o no. 

Para verificar dicha condición se lleva a cabo el 

test de Raíz Unitaria (UnitRoot Test) para todas 

las variables de las dos cajas del estudio. 

 

Siguiendo la metodología se aplicó el test 

de Phillips-Perron de raíz unitaria (Anexo tabla 

01), en el cual se plantea la hipótesis nula de que 

las variables a testear poseen raíz unitaria, es 

decir no estacionario. Todas las series resultaron 

no rechazar la hipótesis nula. El siguiente paso 

es diferenciar estas variables con el fin de volver 

aplicar el test. Las series testeadas rechazaron la 

hipótesis nula de raíz unitaria por los que 

resultan ser estacionarias, es decir poseer el 

mismo orden de integración, de orden I(1). Es 

importante que las series a modelizar posean el 

mismo orden de integración ya que de este modo 

se puede formular adecuadamente el test de 

Johansen (1992) para conocer la dinámica a 

largo plazo de estas variables. 

 

Análisis de cointegración. 

 

Para que exista un modelo consistente y que 

pueda explicar el dinamismo de las variables en 

el tiempo, es importante que las series posean al 

menos una relación en el largo plazo. 

 

Para aplicar el análisis de cointegración, se 

debe recurrir a las series que resultaron ser del 

mismo orden de integración, en este caso I(1), 

con el fin de especificar una relación en el largo 

plazo de cointegración entre las series a 

modelizar.  
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Se modelizó un Vector Autoregresivo 

(VAR) con la selección adecuada de rezagos, 

para este caso 2, y con esta especificación se 

procedió a aplicar el test de cointegración por el 

método Johansen (1992). A continuación se 

presenta los resultados: 

 
Relaciones Estadístico de 

traza 

Valor 

Critico 

(0.05) 

Valor 

Critico 

(0.01) 

Ninguna ** 134,89 116,59 124,87 

A lo más 1 relación ** 105,24 102,53 101,53 

A lo más 2 relaciones 54.12 49,89 34,53 

A lo más 3 relaciones 43,16 31,68 27,93 

*(**) Indica rechazo de la hipótesis nula a 5% (1%) de 

significancia. 

 
Tabla 2 Test de cointegración con el método de Johansen: 

Var (2). Progreso (San Vicente) 

Fuente: Cálculos obtenidos en el programa Eviews 4.0 

 

Según los resultados obtenidos por este 

test, las variables a modelizar para la caja 

“Progreso” resultó poseer una relación de 

cointegración. A continuación se detalla los 

coeficientes del análisis de cointegración 

normalizados para establecer las condiciones a 

largo plazo y su relación entre series: 

 
Rentabilidad R1 R6 R9 R8 R12 

 1.00 1.85 1.32 1.25 0.42 1.83 

Desv.Estandar (0.05) (0,39) (0.04) (0.16) (0.21) 

Nota: Las variables han sido seleccionadas mediante una 

regresión lineal por MCO. Las variables ya han sido 

modificadas en cuanto al signo inverso de los coeficientes 

normalizados. 

 
Tabla 3 Coeficientes de cointegración normalizados. Caja 

Progreso (San Vicente) 

Fuente: Cálculos proporcionados por el programa Eviews 

4.0 

 

Los resultados obtenidos por el método de 

Johansen (1992) son debidamente los esperados. 

La relación existente entre la rentabilidad de la 

caja y la autonomía de la misma resulta ser 

positiva, por lo que, mientras se consolida una 

autonomía propia de las experiencias de cada 

una de las socias, esto afecta de manera directa 

provocando un aumento de la rentabilidad de la 

caja. 

 

Por otro lado, se evidencia una relación 

directa entre la rentabilidad y los recursos 

humanos, mientras exista mayores socias en el 

proceso, se reduciría un poco lo beneficios pero 

la relación final del ratio formado provocará que 

se incremente debido a que la magnitud de la 

utilidad generada es superior al incremento del 

número de socias. 

 

Se comprueba la efectividad del crédito 

como razón fundamental de la existencia de las 

cajas, la relación positiva sugiere que mientras 

más créditos otorgados existan, la rentabilidad se 

incrementará. Esta sinergia de relaciones, es el 

motor principal de la experiencia y el éxito de las 

cajas.  

 

Por otro lado, el porcentaje de 

capacitaciones que se den en el año afectan de 

manera directa a la rentabilidad, por lo que la 

experiencia obtenida y la práctica  de la 

enseñanza contable que se den en la caja provoca 

un efecto positivo, es decir, si se desea mantener 

una rentabilidad significativa no se debe dejar de 

capacitarse en aspectos contables, organizativas 

y financieras. 

 

La presencia de la variable riesgo 

prevalece en este modelo, la relación existente 

entre esta variable y la rentabilidad es directa, 

por lo que a mayor riesgo en los créditos, mayor 

será la rentabilidad esperada de la acción. 

 

Una vez conocida la relación a largo plazo 

entre las variables mencionadas, es necesario 

determinar el dinamismo de las mismas pero en 

el sistema de corto plazo. Siguiendo la 

metodología de Johansen (1992) se plantea la 

construcción de un vector de corrección de 

errores con las variables significativas, el cual 

posee información de la dinámica del  

comportamiento en el horizonte planeado. 

 
Error de 

Corrección 

Δ 

(Rentabilidad) 

Δ (R1) Δ (R6) Δ (R8) Δ (R9) Δ(R12) 

ût-1 -0.42 0.04 0.32 0.11 0.39 -0.41 

t* [-1.04] [ 0.91] [ 1.09] [ 0.29] [-

5.45]** 

[-

4.95]** 

*Estadístico t 

**Coeficiente distinto de cero al 5% de significancia. 

 
Tabla 4 Vector de corrección de errores. Progreso (San 

Vicente) 

Fuente: Cálculos proporcionados por el programa Eviews 

4.0 

 

En el modelo de corto plazo, el coeficiente 

ût-1  evidencia la discrepancia entre cada una de 

las variables en relación con su condición a largo 

plazo, por lo que la cifra que corresponde a este 

coeficiente representa el valor que se va 

ajustando paulatinamente cada semestre para 

lograr dicha estabilidad. Para el caso de la caja 

“Progreso”, las variables que cumplen con la 

condición de significancia son las que 

reaccionan para que el sistema sea estable en el 

largo plazo, y estas son: los créditos otorgados y 

las capacitaciones brindadas. 
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En cuanto a los créditos, el valor de 0.42, 

indica que ante un shock presente en el sistema, 

esta variable se ajusta positivamente cada 

semestre para contribuir el equilibrio del sistema 

en el largo plazo. 

 

Otra variable que ajusta al sistema ante 

volatilidades presentes en el corto plazo es la de 

capacitaciones, esta se ajusta negativamente 

cada semestre para lograr su estabilidad en el 

sistema en el largo plazo. 

 

Test de Exogeneidad Débil 

 

Las variables econométricas que se especifican 

temporalmente sugieren una relación tanto en el 

corto como en el largo plazo, pero es importante 

conocer si las variables que se omiten o se 

incluyen en el proceso de modelización poseen o 

no información relevante para su construcción. 

Para ello, se aplica este test de exogeneidad débil 

siguiendo la metodología propuesta por 

Johansen (1992). 

 
Coeficientes alpha     

α1 = 0, α 2 = 0, α 3 = 0, α 4 = 0, α 5 = 0 

Chi-cuadrado  32,29 

Prob. 0,01 

*No rechazo  de la hipótesis nula al 1% de significancia. 

 
Tabla 5 Restricciones de Cointegración. Progreso (San 

Vicente) 

Fuente: Cálculos proporcionados por el programa Eviews 

4.0 

  

Según los arreglos de los resultados 

parametrizados, no se rechaza la hipótesis en el 

cual los coeficientes de ajustes (α) de las 

variables testeadas son significativos, por lo que 

según este principio, los procesos marginales 

generadores poseen información significativa 

para la construcción de relaciones a largo plazo. 

La importancia de este test radica en que si una 

variable no cumple con esta condición, y se la 

incluye en los modelos de largo plazo, se estará 

incurriendo en deficiencias cuando se derive 

conclusiones de los mismos. 

 

Súper-exogeneidad 

 

Otro test econométrico que robustece las 

inferencias establecidas en los modelos, es el test 

de súper-exogeneidad. Este test sugiere que una 

variable puede utilizarse como instrumento de 

política, es decir al ser estructuralmente 

invariante se puede tomar decisiones de cómo 

mantener o mejorar la relación de estas variables 

con respecto a la dependiente.  

La variable dependiente, en el largo plazo, 

se verá afectada tan solo por estas variables, 

cualquier otra relación o toma decisional no 

alterará el comportamiento de la misma por más 

significativa que fuese. 

 

La metodología sugerida de rechazo de 

hipótesis llamada crítica de Lucas (1976) 

sostiene que bajo las condiciones tradicionales, 

los parámetros estimados de los modelos 

econométricos cambian y no se mantienen 

invariantes. Los cambios de política conllevan a 

que los agentes modifiquen sus conductas con el 

propósito de adecuarse al nuevo estado. A 

consecuencias de ello, las modelizaciones 

planteadas no podrían utilizarse para obtener 

conclusiones en el largo plazo. 

  

Una de las formas más comunes en evaluar 

la invarianza estructural es verificar la 

significancia del cuadrado de los residuos en los 

modelos marginales del mismo modelo, los 

cuales no deben ser estadísticamente 

significativos. Esta metodología fue sugerida por 

Engels y Hendry (1993). A continuación los 

resultados obtenidos: 
 

Variable Coeficiente P-Value 

R1 -4.24 0.25* 

R6 -3.18 0.42* 

R8 2.52 0.33* 

R9 -0.33 0.12* 

R12 -0.61 0.02 

*indica el residuo que no es significativo 

 
Tabla 6  Resultados del test de súper-exogeneidad  

en los modelos marginales. Progreso (San Vicente) 

Fuente: Cálculos proporcionados por el programa Eviews 

4.0. 

 

Según los datos obtenidos luego de la 

aplicación del test, en la caja de San Vicente la 

única variable que resulta ser invariante 

estructuralmente es la de capacitaciones. 
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Conclusiones 

 

El objetivo del presente trabajo es encontrar una 

modelización que evidencia el comportamiento 

de la rentabilidad de las cajas de ahorro en la 

localidad de San Vicente (Progreso) ubicada en 

la provincia de Santa Elena, Ecuador. Una de las 

razones que impulso a evaluar la dinámica de la 

rentabilidad fue el hecho de que aún las cajas, 

luego de la asistencia técnica realizada en la 

década del 2000, se mantienen vigentes aún 

después de 18 años. Las rentabilidades han 

crecido y se han mantenido con esta tendencia 

hacia el largo plazo. El acceso rápido de crédito 

oportuno para las diferentes actividades, entre 

ellas productivas y de consumo, ha posicionado 

a las cajas como una fuente de desarrollo 

productivo, siendo un referente tanto en la 

comuna como en sus respectivas parroquias. Se 

utilizó los test de estacionariedad, cointegración 

y exogeneidad para desarrollar y robustecer 

modelos que puedan ser utilizados como 

generadores de políticas que impulsen aún más 

la sostenibilidad en el tiempo y el auge de sus 

rentabilidades.  

 

En la caja de ahorro “Progreso” se 

evidencia en el largo plazo las relaciones 

positivas de la autonomía, de la rentabilidad de 

los recursos humanos y propios, la rotación del 

crédito, del riesgo de las transacciones y de las 

capacitaciones que puedan tener en el año. 

 

En cuanto a la autonomía, es evidente la 

importancia de esta variable y su sostenibilidad 

en el tiempo de la caja, puesto que luego de haber 

culminado su participación de asesorías tanto 

técnicas como de recursos económicos en la 

década del 2000, las cajas mantuvieron la misma 

tendencia de crecimiento que cuando eran 

asistidas. Las experiencias entre las socias 

prevalecieron como referencia destacada en el 

auge de las mismas, a tal punto de ser referencia 

dentro de la comuna como fuente de progreso y 

de apoyo comunitario. 

 

En cuanto a los recursos propios, su 

rentabilidad afecta de manera positiva a los 

rendimiento de la caja, en el efecto  puro de 

incrementar socias para solventar aún más las 

captaciones de capital circulante destacó el 

efecto incremental de los beneficios al de las 

socias,  provocando una relación positiva con la 

rentabilidad de la misma. 

 

 La rotación de créditos otorgados es una 

de las más importantes variables en este modelo, 

puesto que su significancia muestra el espíritu y 

la razón de ser de las cajas. La importancia del 

acceso al crédito para inversiones productivas o 

de consumo hace crecer las captaciones por 

intereses ganados, incrementándose el efectivo 

en caja, y por ende, su rentabilidad global. La 

rotación de préstamo dinamiza la evolución 

positiva de las cajas en el largo plazo, lo cual 

genera movimiento en la rentabilidad de la caja. 

 

El factor de riesgo está presente en el 

modelo de largo plazo, lo cual va de la mano con 

la rotación de crédito fácil y accesible, es decir, 

mientras exista mayor riesgo en la cartera de 

créditos otorgados, mayor será la rentabilidad 

esperada de la caja. 

 

Se evidencia la importancia de las 

capacitaciones anuales para el incremento de los 

rendimientos financieros. Por un lado la 

búsqueda de ayuda oportuna en el manejo de 

estados financieros, aspectos legales y 

tributarios provoca que se mantenga el espíritu 

del control transaccional y el orden de registro, 

por lo que  la existencia de las capacitaciones 

genera sostenibilidad e interés de las socias en el 

tiempo. 

 

En cuanto al dinamismo en el corto plazo, 

ante shocks presentes o perturbaciones en los 

sistemas, las variables que pueden establecer un 

orden y tranquilidad tendencial son las 

siguientes: créditos otorgados y  las 

capacitaciones. La caja objeto de estudio posee 

información relevante en sus variables 

explicativas, ya que resultan ser exógenas 

débiles. Esto provoca que las inferencias 

derivadas de cada uno de los modelo resultan ser 

significativas y robustas. 

 

En cuanto a la variable, que resulta ser 

estadísticamente invariantes, destaca la de 

capacitaciones. Por lo que si se establece un 

programa de capacitaciones en el manejo de las 

micro finanzas de la caja, se está garantizando el 

buen desempeño financiero y social al resultar 

ser la única variable sostenible a través del 

tiempo. 
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Resumen  

 

En los últimos años, los fenómenos sísmicos   han 

aumentado considerablemente con la afectación de los 

espacios tanto urbanos como rurales, siendo el caso del 

Ecuador uno de los tantos  territorios latinoamericanos  

desvastados por desastres de movimientos telúricos. Las 

carencias de actualizaciones de medidas de prevención 

tanto logísticas como de indicadores estadísticos provocan 

que la población esté parcialmente preparada ante este tipo 

de desastres.  El presente trabajo está basado en replicar  la 

metodología propuesta por los autores Olives, Sáenz, 

Figueroa y Lainez (2017) que mediante componentes 

principales calcularon aproximaciones cuatitativas para la 

medición de la vulnerabilidad. Esta investigación forma  

parte de cinco estudios que surgieron como interés de 

involucrar metodologías estadísticas multidimensionales 

para el  modelamiento de una de las variables que puede 

explicar al riesgo natural como antrópico como medida de 

prevencion. Se empleó una base de datos censal del 2010 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadisticas y 

Cencos (INEC). El resultado principal del trabajo es una 

aproximación de un índice que muestra que cantón de la 

provincia de Carchi posee mayor o menor grado de 

vulnerabilidad socio-económica, para en estudios 

posteriores estimar posibles indicadores de riesgo que 

aporten a la creación de políticas de prevención. 

 

Vulnerabilidad, Componentes principales, Riesgo 

 

Abstract  

 

In recent years, seismic phenomena have increased 

considerably with the affectation of both urban and rural 

spaces, being the case of Ecuador one of the many Latin 

American territories devastated by earthquake disasters. 

The lack of updates of preventive measures, both logistical 

and statistical indicators, cause the population to be 

partially prepared for this type of disaster. The present 

work is based on replicating the methodology proposed by 

the authors Olives, Sáenz, Figueroa and Lainez (2017) that 

through principal components calculated quantitative 

approaches for the measurement of vulnerability. This 

research is part of five studies that emerged as an interest 

to involve multidimensional statistical methodologies for 

the modeling of one of the variables that can explain 

natural risk as anthropic as a measure of prevention. A 

census database of 2010 provided by the National Institute 

of Statistics and Cencos (INEC) was used. The main result 

of the study is an approximation of an index that shows 

which canton of the province of Carchi has a greater or 

lesser degree of socio-economic vulnerability, and in 

subsequent studies estimate possible risk indicators that 

contribute to the creation of prevention policies. 

 

Vulnerability, Main components, Risk 
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Introducción 

 

Ecuador un país pequeño con maravillas 

naturales y sitios que le han sido otorgados, con 

una calidez humana y lugares de atracción  que 

brindan un ambiente favorable generando un 

paisaje único  para sus habitantes y de 

extranjeros.Todos estos lugares con que cuenta 

el pais dotado de recursos naturales  y culturales  

a lo largo de la historia se ha contrastado con 

eventos naturales y antrópicos  que han afectado 

de una forma directa la armonía de sus paiajes  y 

el riesgo de vida de sus habitantes. 

 

El país se encuentra situado en una zona 

muy compleja con relación a las fuerzas que 

generan las diferentes placas tectónicas que 

pertenencen a un conjunto denominado 

“cinturón de fuego del pacífico”, las cuales 

generan registros de movimientos telúricos 

provocados tanto por el deslizamiento de sus 

placas como la ocacionada por la constante 

actividad volcánica.  

 

Pero no solo existen registros de 

actividades sísmicas y volcánicas, sino de 

deslizamientos de tierra ocacionadas por las 

abundantes lluvias que pueden azotar a las 

diferentes regiones del país en épocas de 

invierno. A esto se le debe sumar también otros 

problemas de esta época como las inundaciones 

y los desbordes de los ríos, estos últimos afectan 

de manera directa los cultivos y por ende a todo 

el sector agrícola del país. 

 

Pero los problemas no son solo por causas 

naturales, sino también la actividad depredadora 

del hombre hace que existan situaciones como 

tala indiscriminada de bosques húmedos y secos 

y además la presencia significativa de incendios 

forestales en las provincias tanto de la costa 

como de la sierra. 

 

Toda esta actividad natural y antrópica que 

ocurre en el territorio nacional incita a que se 

tomen medidas tanto públicas como privadas 

que aporten a la disminuación de la 

vulnerabilidad de la población ante situaciones 

de riesgo inminente y al correcto 

comportamiento preventivo.  

 

 

 

 

 

El presente estudio de vulnerabilidad 

socioeconómica en la provincia de Carchi se 

desarrolla bajo dos ejes: (i) los indicadores que 

influyen en el incremento de la vulnerabilidad 

ante desastres (debido a la susceptibilidad 

intrínseca existente), y (ii) los indicadores que 

involucran al mejoramiento de la capacidad de 

respuesta de la población.  

 

El objetivo formulado para la 

investigación es el de generar un índice que 

permita la determinación del grado de 

vulnerabilidad (V) de los territorios de estudio, 

con el fin de que se tomen a la postre medidas de 

prevención ante desastres naturales y antrópicas. 

Este índice considera la Susceptibilidad (S) y 

Capacidad de Respuesta (CR)  para explicar la 

vulnerabilidad de un sector frente a desastres. 

Las estimaciones de los componentes que 

explican la vulnerabilidad son calculadas 

mediante el uso de técnicas multivariantes como 

el análisis de componentes principales (ACP).  

 

Formulación del Índice de Vulnerabilidad 

 

Dentro de las distintas situaciones económicas 

de los países, los desastres naturales representan 

no solo la dificultad del alcance de metas  del 

crecimiento, sino tambien la estabilidad política 

y económica   que forman parte de costo de 

oportunidad significativos , esto se representa 

con variables exógenas que son parte importante  

para las distintas desiciones económicas. De 

acuerdo a estudios realizado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) se puede aseverar que las causas 

durantes o después de un fenomeno por causas 

de desastres son de alto nivel por la inversión y 

recostrucciones de infraestructura y 

recuperación de capital  e inventario. 

 

Por esta razón se explicala vulnerabilidad 

que presenta el país, evaluado las posibles 

factores que influyen sobre la misma y sus 

condiciones internas o de estado frente a una 

determinada amenaza;  es decir el nivel en que 

un sistema es incapaz  e susceptible de 

sobrellevar efectos adversos.  

 

Cabe puntualizar que para realizar y 

obtener el indicador se usaran dos componentes 

como son la capacidad de respuesta y la 

susceptibilidad, su terminología es definida en el 

glosario de la Guía Metodológica para la 

evaluación de la vulnerabildad ante el Cambio 

Climático: 
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Capacidad de respuesta: Los medios en 

que la población u organizaciones manifiestan 

recursos y habilidades existentes para darle 

frente a consecuencias adversas que pueden 

conducir a desastres.En el mismo contexto  esto 

implica las gestión de los diferentes recursos, 

tanto en periodos normales como durante 

tiempos de crisis o algun tipo de condiciones. 

 

Sensibilidad (susceptibilidad): El 

sistema social o el individuo  reaccionan  en 

momentos de crisis apropiadamente con la 

capacidad necesaria para dar soluciones  o su 

capacidad de resistencia anticipada. 

Los indicadores de vulnerabilidad se plantean 

con dos variables  como se muestra en la 

ecuación.  

 

V = S – CR 

 

Donde: 

 

S: Susceptibilidad 

CR: Capacidad de recuperación 

 

Dada esta ecuación fueron utilizados 

aquellos indicadores que representan las 

capacidades de la población para responder o 

mantenerse luego de un desastre. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La investigación realizada por Olives, Sáenz, 

Figueroa y Laínez (2017) incorpora nociones 

referenciadas por Minujin (1999) el cual indica 

que se deben tener en cuenta elementos básicos 

en las cuales se desarrolla la vulnerabilidad, pues 

este autor destaca la complejidad del tema, del 

manejo de datos y hechos que no dependen del 

hombre sino de la naturaleza y su volatilidad en 

cuanto a su comportamiento, además de un 

entorno de pobreza y limitaciones de la 

población cuando ya hayan ocurrido las 

catástrofes.  

 

Es incuestionable que de la gestión política 

en beneficio de la relación  al bienestar de un 

territorio afectado por causas  naturales o 

antrópicas es uno de sus principales ejes al 

momento de un desastre territorial.   

Efectivamente la formulación preventiva 

canaliza  políticas sociales, que utilizando 

indcadores formales estadísticos  se inursionara 

en la creación de un entorno propicio de gestión 

inicial de riesgo y prevención.  

 

Olives,  Sáenz, Figueroa y Laínez (2017) 

sintetizan los principales componentes y 

concuerdan con Atkinson (1999) y Barr (2004), 

en la medida en que los factores sociales pueden 

explicar la conformación de sistemas de 

protección, incorporando indicadores de 

desigualdad, incertidumbre, igualdad 

generacional, entre otros como elementos que 

ayudan a explicar y conformar la vulnerabilidad 

como indicador de medida. Además Ayala, 

Delgado y Álvarez (2005) sugueren que la 

inversión pública debe ser fundamental para 

canalizar todas las actividades de prevención y 

análisis de estos fenómenos naturales y su grado 

de afectación en la población. 

 

La metodología a replicar es la propuesta 

por Olives, Sáenz, Figueroa y Laínez (2017) en 

la que emplean la metodología de componentes 

principales para determinar dentro de un rango 

de datos el mayor número de variables 

correlacionadas, explicando la variabilidad de un 

fenómeno con el mayor número de datos 

(Novales, 2005). Para el cálculo del Índice de 

Vulnerabilidad Social (IVS) además de aplicar el 

Análisis de Componentes Principales, se debe 

establecer con dichos resultados una suma 

ponderada de cada una de las variables incluidas 

para su estimación, por lo que se establece la 

siguiente expresión: 

 

𝐼𝑉𝑆 =  ∑ ∝𝑖 𝑌𝑖
𝑁
𝑖 = 1                                              (1) 

 

Para esta expresión, el ∝𝑖 son las 

ponderaciones que se obtienen en el Análisis de 

Componentes Principales, y el valor de 𝑌𝑖 

representa cada una de las variables que se en el 

desarrollo de la metodología de componentes 

principales.  

 

Para el estudio se incluyeron 19 variables, 

entre las que constan: 

 

‒ Diecisiete (17) variables proporcionadas 

por el Censo de Población y Vivienda 

(INEC, 2010).  

‒ Una (1) variable proporcionada por la 

Encuesta de Condiciones de Vida (INEC, 

2005). Esta variable es la número 15 en el 

grupo de Capacidad Económica 

denominada Incidencia de Pobreza. 

‒ Una (1) variable proporcionada por las 

Estadísticas Hospitalarias (INEC, 2010). 

Esta variable es el número 19 en el grupo 

de Salud y Aspectos Biológicos 

denominada % de Partos Atención Salud. 
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A continuación, el desglose de las 19 

variables que se utilizaron para generar los 

valores de VULNERABILIDAD: 

 
Educación 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 

Escolaridad 

Promedio 

Escolaridad 

Promedio 

Madres 

Tasa De 
Analfabetismo 

% 
Analfabetismo 

Funcional 

Inasistencia 

Escolar 

 
Tabla 1 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de educación 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) 

 
Viviendas y servicios básicos 

Variable 6 Variable 

7 

Variable 

8 

Variable 

9 

Variable 

10 

Variable 

11 

% Déficit 

Abastecimi

ento Agua 

% Déficit 

Eliminaci

ón Aguas 
Servidas 

% Déficit 

Eliminaci

ón 
Basura 

% Déficit 

Energía 

Eléctrica 

% 

Viviendas 

Con 
Materiales 

Deficitari

os 

% Déficit 

Vías 

Acceso 
Viviendas 

 
Tabla 2 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de vivienda y servicios básicos 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) 

 
Capacidad económica 

Variable 12 Variable 13 Variable 14 Variable 15 

% PEA 

Agricultura 

% Dependencia 

Económica 

% Jefe 

Mujeres 

Incidencia 

Pobreza 

 
Tabla 3 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de capacidad económica 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) y Encuesta de Condiciones de Vida 

(INEC, 2005) 

 
Salud y aspectos biológicos 

Variable 16 Variable 17 Variable 18 Variable 19 

% 

Discapacitada 

% Hogar Con 

Hacinamiento 

Tasa 

Dependencia 

Poblacional 

% Partos 

Atención 

Salud 

 
Tabla 4 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de salud y aspectos biológicos 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) y Estadísticas Hospitalarias 

(INEC, 2010) 

 

 Para la estimación de la vulnerabilidad por 

medio de la metodología de componentes, se 

debe calcular la combinación matricial de los 

coeficientes de cada variable1 determinada en 

relación al producto de los porcentajes de 

varianza explicada en relación a los 

componentes que resulten significativos. A 

continuación, su cálculo: 

 

 

                                                           
1 El total de variables que se utilizaron son 19 correspondientes 

a los cuatro grupos citados en el apartado de datos y 

metodologías. 

Extracción de factores  

 

El método consiste en determinar las 

puntuaciones factoriales a través de las 

puntuaciones de las variables tipificadas a incluir 

y la matriz de cargas factoriales mediante 

correlaciones de cada variable original de cada 

componente. Para este proceso se empleó el 

programa estadístico IBM SPSS for Windows. 

Los resultados a continuación:  

 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores inicialesa Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la 

extracción 

Suma de las saturaciones 

al cuadrado de la rotación 

Total % de 

la 

varian

za 

% 

acumul

ado 

Total % de 

la 

varian

za 

% 

acumul

ado 

Total % de 

la 

varian

za 

% 

acumul

ado 

Bruta 1 1644.22 49.29 49.29 1644.22 49.29 49.29 1211.21 39.12 39.12 

2 256.50 14.91 64,2 256.50 14.91 64,2 925.75 28.85 67.97 

3 226.22 6.7511 70,95* 226.22 6.7511 70,95* 642.12 19.90 87,87 

 
Tabla 5 Varianza total de la muestra 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la vulnerabilidad 

 

Se distingue en la cuarta columna de 

porcentaje (%) de varianza acumulada que los 

tres primeros componentes explican el 70.95% 

de la varianza total* de la población de cantones, 

por lo que se concluye que las diecinueve (19) 

variables se deben agrupar en tres grupos 

heterogéneos entre ellos pero homogéneos 

dentro del grupo. 

 

Rotación de factores 

 

La solución que especifica determinar los 

coeficientes de cada variable con su varianza 

total se la consigue mediante el proceso de 

rotación varimax, el cual procede a la rotación 

ortogonal de los factores y variables que no están 

correlacionadas, minimizando el número de 

variables  con cargas altas de factores, 

mejorando la interpretación y exactitud 

estadística.  

 

Para el cálculo de las puntuaciones 

factoriales de cada estructura o variable, solo se 

debe emplear los resultados de la metodología de 

componentes principales, de no ser así, tan solo 

las puntuaciones reflejaran estimaciones bajas 

de coeficientes correlacionadas (Olives, Sáenz, 

Figueroa y Laínez, 2017). A continuación, los 

resultados: 
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Matriz de componentes rotadosa 

Variables Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.454 -.271 -.129 

Escolaridad Promedio Madres -.715 -.277 -.124 

Tasa De Analfabetismo 1.460 .533 1.127 

% Analfabetismo Funcional .717 .436 .231 

Inasistencia Escolar .064 .546 .530 

% Déficit Abastecimiento 

Agua 

6.581 4.719 14.179 

% Déficit Eliminación Aguas 

Servidas 

8.809 6.547 9.387 

% Déficit Eliminación Basura 17.442 6.203 4.322 

% Déficit Energía Eléctrica 1.142 4.847 5.104 

% Viviendas Con Materiales 

Deficitarios 

09.756 -1.886 5.431 

% Déficit Vías Acceso 

Viviendas 

7.324 3.654 3.309 

% Pea Agricultura 13.347 4.677 1.116 

% Dependencia Económica 2.122 .525 3.592 

% Jefe Mujeres .171 -.142 -2.217 

Incidencia Pobreza 9.289 8.117 3.195 

% Discapacitada .583 -.075 -.289 

% Hogar Con Hacinamiento 1.826 2.431 6.069 

Tasa Dependencia Poblacional 5.377 8.382 .974 

% Partos Atención Salud -2.716 -21.946 -5.209 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 
Tabla 6 Coeficientes de la matriz rotada. 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz rotada 

 

Este procedimiento indica que variables 

están relacionadas entre sí clasificándolos en 

grupos que posean igual característica. Para este 

caso, se sugiere tres categorías de agrupación, a 

continuación el detalle: 

 
Grupos sugeridos 

1 2 3 

Escolaridad Promedio Incidencia Pobreza Inasistencia Escolar 

Escolaridad Promedio 

Madres 

Tasa Dependencia 

Poblacional 

% Déficit 

Abastecimiento 

Agua 

Tasa de Analfabetismo % Partos Atención 

Salud  

% Déficit Energía 

Eléctrica 

% Analfabetismo 

Funcional 

  % Dependencia 

Económica 

% Déficit Eliminación 

Aguas Servidas 

  % Jefe Mujeres 

% Déficit Eliminación 

Basura 

  % Hogar Con 

Hacinamiento 

% Viviendas Con 

Materiales Deficitarios 

    

% Déficit Vías Acceso 

Viviendas 

    

% PEA Agricultura     

% Discapacitada     

 
Tabla 7 Grupos sugeridos en base a la estimación de la 

matriz rotada 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz rotada 

 

 

 

Estimación del nivel de vulnerabilidad  

 

Para estimar el nivel de vulnerabilidad se debe 

mostrar, luego de la formulación de la matriz 

rotada, los coeficientes de los componentes 

estandarizados. Estos componentes se estiman 

mediante la formulación de regresiones lineales 

múltiples entre todas las variables incluidas en el 

estudio como independientes y el peso de cada 

factor como dependiente. En este proceso se 

obtienen los pesos de cada variable en cada uno 

de los componentes que se hayan distribuido 

según la matriz rotada, en este caso, tres 

componentes. Los coeficientes resultantes se 

muestran en la siguiente matriz: 

 
Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones 

en las componentesa 

Variables Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.000 .010 .000 

Escolaridad Promedio Madres -.000 .000 .001 

Tasa De Analfabetismo .011 -.006 .003 

% Analfabetismo Funcional .001 .000 -.000 

Inasistencia Escolar -.001 .000 .001 

% Déficit Abastecimiento Agua -.174 -.174 .738 

% Déficit Eliminación Aguas 

Servidas 

.034 .011 .227 

% Déficit Eliminación Basura .532 -.048 -.232 

% Déficit Energía Eléctrica -.099 .065 .126 

% Viviendas Con Materiales 

Deficitarios 

.234 -.242 .116 

% Déficit Vías Acceso Viviendas .112 .002 .003 

% Pea Agricultura .409 .023 -.344 

% Dependencia Económica -.008 -.026 .072 

% Jefe Mujeres .026 .010 -.061 

Incidencia Pobreza .128 .120 -.113 

% Discapacitada .003 .001 -.004 

% Hogar Con Hacinamiento -.057 -.016 .132 

Tasa Dependencia Poblacional .041 .134 -.122 

% Partos Atención Salud .338 -.725 .075 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  

 Puntuaciones de componentes. 

a. Los coeficientes están tipificados 

 
Tabla 8 Matriz de coeficientes de los componentes 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz rotada 

 

 Cada uno de los coeficientes determina el 

grado que contribuye cada variable a cada uno 

de los componentes estimados. Por ahora, falta 

un proceso para estimar el índice de 

vulnerabilidad, por ende cada factor explica la 

varianza de cada una de las diecinueve variables, 

y como estas poseen términos matriciales, la 

condición idónea del índice es la siguiente 

(Olives, Sáenz, Figueroa, & Laínez, 2017): 

 

𝐼 = 𝑋 (𝐴 𝜆 )                                                           (1)         
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 Donde A corresponde a la matriz de 

coeficientes de los componentes factoriales, 𝜆 el 

vector correspondiente a la varianza explicada 

de cada factor o componente, y X la matriz de 

datos inicial. A continuación, la extracción de la 

varianza total explicada por cada factor: 

 
Varianza total explicada 

Componente Autovalores inicialesa 

% de la varianza 

Bruta 1 58.489 

2 11.516 

3 6.146 

a. Al analizar una matriz de covarianza, los autovalores 

iniciales son los mismos en la solución bruta y en la reescalada. 

 
Tabla 9 Varianza total de la muestra mediante 

metodología de componentes 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la vulnerabilidad 

 

Esta tabla es la de la varianza explicada con 

dimensión vectorial 3X1, es decir tres filas y una 

columna. La matriz de coeficientes de los 

componentes antes referida posee una dimensión 

19X3, es decir diecinueve filas y tres columnas. 

Para el cálculo de la expresión (𝐴 𝜆 ), se debe 

multiplicar la matriz de coeficientes y el vector 

de varianza explicada, la matriz resultante posee 

una dimensión de 19X1. A continuación los 

resultados (Olives, Sáenz, Figueroa, & Laínez, 

2017): 

 
Escolaridad Promedio -0.02 

Escolaridad Promedio Madres -0.06 

Tasa De Analfabetismo 0.56 

% Analfabetismo Funcional 0.06 

Inasistencia Escolar -0.04 

% Déficit Abastecimiento Agua -7.11 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas 3.21 

% Déficit Eliminación Basura 26.12 

% Déficit Energía Eléctrica -2.31 

% Viviendas Con Materiales Deficitarios 10.19 

% Déficit Vías Acceso Viviendas 6.12 

% Pea Agricultura 20.24 

% Dependencia Económica -0.27 

% Jefe Mujeres 1.09 

Incidencia Pobreza 7.42 

% Discapacitada 0.11 

% Hogar Con Hacinamiento -2.23 

Tasa Dependencia Poblacional 2.98 

% Partos Atención Salud 9.07 

 
Tabla 10 Matriz resultante con dimensión 19X1 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la vulnerabilidad 

 

Con esta matriz, se obtuvo el término 

(𝐴 𝜆 ), para calcular la expresión cinco se 

multiplica por la matriz de datos original de cada 

cantón de dimensión 1X19.  

                                                           
2 Para ejemplo de este índice, se tomará en cuenta la provincia de 

Carchi 

El resultado será un único valor de 

dimensión 1X1. Los resultados a continuación: 

 
Provincias Cantones Índice de Vulnerabilidad 

0401 Tulcán 1984.62017 

0406 San Pedro de Huaca 2755.1502 

0403 Espejo 3081.06062 

0405 Montúfar 3243.80373 

0404 Mira 3793.08647 

0402 Bolívar (Carchi) 3908.792 

 
Tabla 11 Estimación del índice de vulnerabilidad por 

cantón2 

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de cálculo 

de Excel para la aplicación de la multiplicación de 

matrices 

 

Resultados 

 

Para que este índice tome sentido se lo debe 

estratificar utilizando una tabla de frecuencia 

utilizando el valor de vulnerabilidad. A 

continuación los resultados: 

 
Intervalos Frecuencia Porcentaje Ponderación 

Estadística 
de los 

Estratos 

Estratos 

1984.62-2134.62 1 16.67% 1 Muy Bajo 

2734.626-2884.62 1 16.67% 2 Bajo 

3034.62-3184.62 1 16.67% 3 Moderado 

3184.62-3334.62 1 16.67% 4 Alto 

3784.62-3934.62 2 33.33% 5 Muy Alto 

Total general 6 100.00% 
  

 
Tabla 12 Tabla de frecuencia de la vulnerabilidad 

estimada por componentes principales para cada cantón y 

su ponderación por estratos 

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de cálculo 

de Excel para la aplicación de la multiplicación de 

matrices 

 

 Según el modelo de componentes aplicado 

para la totalidad de los cantones y según la 

formulación del escalar 1X1, se presenta la 

información para la provincia de Carchi, a 

continuación: 

 
Provincias Cantones Índice de 

vulnerabilidad 

Índice 

codificado 

0401 Tulcán 1984.62017 1 

0406 San Pedro de 

Huaca 

2755.1502 2 

0403 Espejo 3081.06062 3 

0405 Montúfar 3243.80373 4 

0404 Mira 3793.08647 5 

0402 Bolívar (Carchi) 3908.792 5 

 
Tabla 13 Estimación del índice de vulnerabilidad y su 

estratificación codificada 

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de cálculo 

de Excel para la estratificación codificada del índice                    
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Conclusiones 

 

Los estudios de elementos claves de 

vulnerabilidad, se toma en consideración las 

metodologías que existen para implementar o 

formalizar indicadores que manifiesten relación 

con la información de un espacio geográfico y 

variables claves  que  evalúan la capacidad de 

recuperación como las susceptibilidad  de grupos 

de personas. Para alcanzar los objetivos 

deseados   una  de la propuesta más cercanas son 

los componentes principales. 

 

Se incorporó variables que capturen 

información tanto para modelar la 

susceptibilidad como la capacidad de 

recuperación, variables cuya fuente fue extraída 

del Censo 2010, de Encuestas de Información 

Hospitalaria y Condiciones de Vida 2010. 

 

 De acuerdo a los resultados, en la 

provincia de Carchi, los cantones que poseen 

mayor tendencia a ser más vulnerables ante 

movimientos telúricos según componentes 

principales son: Montúfar, Mira y Bolívar. 

 

 Los cantones que poseen valores medios y 

no tan fuertes de tendencia a ser vulnerables 

mediante la misma metodología son: Tulcán y 

San Pedro de Huaca. 
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Resumen  

 

Los contantes sucesos naturales en los ultimos años 

involucrando desastres de movimientos telúricos en los 

diferentes espacios urbanos y rurales cada vez mas 

numerosos, siendo Ecuador uno de los países 

latinoamericanos con un alto nivel de desvastamiento por 

causas de desastres naturales. Las carencias de 

actualizaciones de medidas de prevención tanto logísticas 

como de indicadores estadísticos provocan que la 

población esté parcialmente preparada ante este tipo de 

desastres.  El presente trabajo está basado en replicar  la 

metodología propuesta por los autores Olives, Sáenz, 

Figueroa y Lainez (2017) que mediante componentes 

principales calcularon aproximaciones cuatitativas para la 

medición de la vulnerabilidad. Esta investigación forma  

parte de cinco estudios que surgieron como interés de 

involucrar metodologías estadísticas multidimensionales 

para el  modelamiento de una de las variables que puede 

explicar al riesgo natural como antrópico como medida de 

prevencion. Se empleó una base de datos censal del 2010 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadisticas y 

Cencos (INEC). El resultado principal del trabajo es una 

aproximación de un índice que muestra que cantón de la 

provincia de Bolivar posee mayor o menor grado de 

vulnerabilidad socio-económica, para en estudios 

posteriores estimar posibles indicadores de riesgo que 

aporten a la creación de políticas de prevención. 

 

Vulnerabilidad, Componentes principales, Riesgo 

Abstract  

 

The constant natural events in recent years involving 

disasters of earthquakes in the different urban and rural 

spaces increasingly more numerous, Ecuador being one of 

the Latin American countries with a high level of 

devastation due to natural disasters.The lack of updates of 

preventive measures, both logistical and statistical 

indicators, cause the population to be partially prepared for 

this type of disaster. The present work is based on 

replicating the methodology proposed by the authors 

Olives, Sáenz, Figueroa and Lainez (2017) that through 

principal components calculated quantitative approaches 

for the measurement of vulnerability. This research is part 

of five studies that emerged as an interest to involve 

multidimensional statistical methodologies for the 

modeling of one of the variables that can explain natural 

risk as anthropic as a measure of prevention. A census 

database of 2010 provided by the National Institute of 

Statistics and Cencos (INEC) was used. The main result of 

the study is an approximation of an index that shows which 

canton of the province of Bolivar has a greater or lesser 

degree of socio-economic vulnerability, and in subsequent 

studies estimate possible risk indicators that contribute to 

the creation of prevention policies. 

 

Vulnerability, Main components, Risk 
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Introducción 

 

Ecuador es un país inigualable  con una vasta 

riqueza cultural y natural, sus cuatro regiones 

forman parte de una gran diversidad   de 

tradiciones y costumbres que fortalecen el 

pueblo ecuatoriano complementado con sus 

hermosos paisajes que encanta a sus habitantes y 

extranjeros, sin embargo estas riquezas atraves 

de los años se han visto afectadas por eventos 

naturales y antrópicos  que ponen en riesgo la 

vida de sus habitates y de los hermosos paisajes 

que existen en el lugar.  

 

El país se encuentra situado en una zona 

muy compleja con relación a las fuerzas que 

generan las diferentes placas tectónicas que 

pertenencen a un conjunto denominado 

“cinturón de fuego del pacífico”, las cuales 

generan registros de movimientos telúricos 

provocados tanto por el deslizamiento de sus 

placas como la ocacionada por la constante 

actividad volcánica.  

 

Pero no solo existen registros de 

actividades sísmicas y volcánicas, sino de 

deslizamientos de tierra ocacionadas por las 

abundantes lluvias que pueden azotar a las 

diferentes regiones del país en épocas de 

invierno. A esto se le debe sumar también otros 

problemas de esta época como las inundaciones 

y los desbordes de los ríos, estos últimos afectan 

de manera directa los cultivos y por ende a todo 

el sector agrícola del país. 

 

Pero los problemas no son solo por causas 

naturales, sino también la actividad depredadora 

del hombre hace que existan situaciones como 

tala indiscriminada de bosques húmedos y secos 

y además la presencia significativa de incendios 

forestales en las provincias tanto de la costa 

como de la sierra. 

 

Toda esta actividad natural y antrópica que 

ocurre en el territorio nacional incita a que se 

tomen medidas tanto públicas como privadas 

que aporten a la disminuación de la 

vulnerabilidad de la población ante situaciones 

de riesgo inminente y al correcto 

comportamiento preventivo.  

 

 

 

 

 

El presente estudio de vulnerabilidad 

socioeconómica en la provincia de Bolivar se 

desarrolla bajo dos ejes: (i) los indicadores que 

influyen en el incremento de la vulnerabilidad 

ante desastres (debido a la susceptibilidad 

intrínseca existente), y (ii) los indicadores que 

involucran al mejoramiento de la capacidad de 

respuesta de la población.  

 

El objetivo formulado para la 

investigación es el de generar un índice que 

permita la determinación del grado de 

vulnerabilidad (V) de los territorios de estudio, 

con el fin de que se tomen a la postre medidas de 

prevención ante desastres naturales y antrópicas. 

Este índice considera la Susceptibilidad (S) y 

Capacidad de Respuesta (CR)  para explicar la 

vulnerabilidad de un sector frente a desastres. 

Las estimaciones de los componentes que 

explican la vulnerabilidad son calculadas 

mediante el uso de técnicas multivariantes como 

el análisis de componentes principales (ACP).  

 

Formulación del Índice de Vulnerabilidad 

 

Los desastres naturales se establecen como una 

variable exógena que forma parte de un papel 

importante en desiciones económicas de un país. 

Se han realizado estudios  por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), los daños que causan los fenómenos 

tanto en tiempo real como en el futuro  son 

cuantificables  en infraestructura , inventario y 

capital.  

 

Siguendo el contexto  la vulnerabilidad 

será evaluada  con condiciones internas o de 

estado en determinadas amenazas o escenarios 

de riesgo, poniendo en considetacions un 

sistema de suscetibilidad  e incapaz de resoler 

efectos adversos. 

 

Cabe puntualizar que para realizar y 

obtener el indicador se usaran dos componentes 

como son la capacidad de respuesta y la 

susceptibilidad, su terminología es definida en el 

glosario de la Guía Metodológica para la 

evaluación de la vulnerabildad ante el Cambio 

Climático: 
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Capacidad de respuesta: Constituye los 

medios de dar solución a las necesidades   o 

gestión de recursos en periodos normal como en 

tiempos de crisis o diferentes condiciones, de 

ello se encarga la población u organizaciones  

que enfrentan  consecuencias  que pueden 

conducir a un desastre. 

 

Sensibilidad (susceptibilidad): En un 

momento de de crisis el individuo tiene la 

capacidad y  necesidad social de realizar 

acciones apropiadas donde no se han antipipado 

algún desastres esto engloba la capacidad de 

respuesta. 

 

Los indicadores de vunerabilidad se 

establecio como un función de dos variables, tal 

como se expresa en la ecuación.  

 

V = S – CR 

 

Donde: 

S: Susceptibilidad 

CR: Capacidad de recuperación 

 

Dada esta ecuación fueron utilizados 

aquellos indicadores que representan las 

capacidades de la población para responder o 

mantenerse luego de un desastre. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La investigación realizada por Olives, Sáenz, 

Figueroa y Laínez (2017) incorpora nociones 

referenciadas por Minujin (1999) el cual indica 

que se deben tener en cuenta elementos básicos 

en las cuales se desarrolla la vulnerabilidad, pues 

este autor destaca la complejidad del tema, del 

manejo de datos y hechos que no dependen del 

hombre sino de la naturaleza y su volatilidad en 

cuanto a su comportamiento, además de un 

entorno de pobreza y limitaciones de la 

población cuando ya hayan ocurrido las 

catástrofes.  

 

La gestión política es indiscutible en la 

relación del porvenir y bienestar de un territorio 

por efectos de desastres  naturales o 

antrópicas.las políticas sociales juegan un papel 

clave donde se caliza una prevencios efectiva en 

la implemantacion de politicas sociales, que 

mediantes indicadores  estadísticos formales se 

crea un entorno  de gestión de riesgos y 

prevención. 

 

 

Olives,  Sáenz, Figueroa y Laínez (2017) 

sintetizan los principales componentes y 

concuerdan con Atkinson (1999) y Barr (2004), 

en la medida en que los factores sociales pueden 

explicar la conformación de sistemas de 

protección, incorporando indicadores de 

desigualdad, incertidumbre, igualdad 

generacional, entre otros como elementos que 

ayudan a explicar y conformar la vulnerabilidad 

como indicador de medida. Además Ayala, 

Delgado y Álvarez (2005) sugueren que la 

inversión pública debe ser fundamental para 

canalizar todas las actividades de prevención y 

análisis de estos fenómenos naturales y su grado 

de afectación en la población. 

 

La metodología a replicar es la propuesta 

por Olives, Sáenz, Figueroa y Laínez (2017) en 

la que emplean la metodología de componentes 

principales para determinar dentro de un rango 

de datos el mayor número de variables 

correlacionadas, explicando la variabilidad de un 

fenómeno con el mayor número de datos 

(Novales, 2005). 

 

Para el cálculo del Índice de 

Vulnerabilidad Social (IVS) además de aplicar el 

Análisis de Componentes Principales, se debe 

establecer con dichos resultados una suma 

ponderada de cada una de las variables incluidas 

para su estimación, por lo que se establece la 

siguiente expresión: 

 

𝐼𝑉𝑆 =  ∑ ∝𝑖 𝑌𝑖
𝑁
𝑖 = 1                                             (1) 

 

Para esta expresión, el ∝𝑖 son las 

ponderaciones que se obtienen en el Análisis de 

Componentes Principales, y el valor de 𝑌𝑖 

representa cada una de las variables que se en el 

desarrollo de la metodología de componentes 

principales.  Para el estudio se incluyeron 19 

variables, entre las que constan: 

 

‒ Diecisiete (17) variables proporcionadas 

por el Censo de Población y Vivienda 

(INEC, 2010).  

‒ Una (1) variable proporcionada por la 

Encuesta de Condiciones de Vida (INEC, 

2005). Esta variable es la número 15 en el 

grupo de Capacidad Económica 

denominada Incidencia de Pobreza. 

‒ Una (1) variable proporcionada por las 

Estadísticas Hospitalarias (INEC, 2010). 

Esta variable es el número 19 en el grupo 

de Salud y Aspectos Biológicos 

denominada % de Partos Atención Salud. 
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A continuación, el desglose de las 19 

variables que se utilizaron para generar los 

valores de VULNERABILIDAD: 

 
Educación 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 

Escolaridad 

Promedio 

Escolaridad 

Promedio 

Madres 

Tasa De 
Analfabetismo 

% 
Analfabetismo 

Funcional 

Inasistencia 

Escolar 

 
Tabla 1 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de educación 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) 

 
Viviendas y servicios básicos 

Variable 6 Variable 

7 

Variable 

8 

Variable 

9 

Variable 

10 

Variable 

11 

% Déficit 

Abastecimi

ento Agua 

% Déficit 

Eliminaci

ón Aguas 
Servidas 

% Déficit 

Eliminaci

ón 
Basura 

% Déficit 

Energía 

Eléctrica 

% 

Viviendas 

Con 
Materiales 

Deficitari

os 

% Déficit 

Vías 

Acceso 
Viviendas 

 
Tabla 2 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de vivienda y servicios básicos 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) 

 
Capacidad económica 

Variable 12 Variable 13 Variable 14 Variable 15 

% PEA 

Agricultura 

% Dependencia 

Económica 

% Jefe 

Mujeres 

Incidencia 

Pobreza 

 
Tabla 3 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de capacidad económica 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) y Encuesta de Condiciones de Vida 

(INEC, 2005) 

 
Salud y aspectos biológicos 

Variable 16 Variable 17 Variable 18 Variable 19 

% 

Discapacitada 

% Hogar Con 

Hacinamiento 

Tasa 

Dependencia 

Poblacional 

% Partos 

Atención 

Salud 

 
Tabla 4 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de salud y aspectos biológicos 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010) y Estadísticas Hospitalarias 

(INEC, 2010) 

 

 Para la estimación de la vulnerabilidad por 

medio de la metodología de componentes, se 

debe calcular la combinación matricial de los 

coeficientes de cada variable3 determinada en 

relación al producto de los porcentajes de 

varianza explicada en relación a los 

componentes que resulten significativos. A 

continuación, su cálculo: 

 

 

                                                           
3 El total de variables que se utilizaron son 19 correspondientes 

a los cuatro grupos citados en el apartado de datos y 

metodologías. 

Extracción de factores  

 

El método consiste en determinar las 

puntuaciones factoriales a través de las 

puntuaciones de las variables tipificadas a incluir 

y la matriz de cargas factoriales mediante 

correlaciones de cada variable original de cada 

componente. Para este proceso se empleó el 

programa estadístico IBM SPSS for Windows. 

Los resultados a continuación:  

 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores inicialesa Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la 

extracción 

Suma de las saturaciones 

al cuadrado de la rotación 

Total % de 

la 

varian

za 

% 

acumul

ado 

Total % de 

la 

varian

za 

% 

acumul

ado 

Total % de 

la 

varian

za 

% 

acumul

ado 

Bruta 1 1644.22 49.29 49.29 1644.22 49.29 49.29 1211.21 39.12 39.12 

2 256.50 14.91 64,2 256.50 14.91 64,2 925.75 28.85 67.97 

3 226.22 6.7511 70,95* 226.22 6.7511 70,95* 642.12 19.90 87,87 

 
Tabla 5 Varianza total de la muestra 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la vulnerabilidad 

 

Se distingue en la cuarta columna de 

porcentaje (%) de varianza acumulada que los 

tres primeros componentes explican el 70.95% 

de la varianza total* de la población de cantones, 

por lo que se concluye que las diecinueve (19) 

variables se deben agrupar en tres grupos 

heterogéneos entre ellos pero homogéneos 

dentro del grupo. 

 

Rotación de factores 

 

La solución que especifica determinar los 

coeficientes de cada variable con su varianza 

total se la consigue mediante el proceso de 

rotación varimax, el cual procede a la rotación 

ortogonal de los factores y variables que no están 

correlacionadas, minimizando el número de 

variables  con cargas altas de factores, 

mejorando la interpretación y exactitud 

estadística.  

 

Para el cálculo de las puntuaciones 

factoriales de cada estructura o variable, solo se 

debe emplear los resultados de la metodología de 

componentes principales, de no ser así, tan solo 

las puntuaciones reflejaran estimaciones bajas 

de coeficientes correlacionadas (Olives, Sáenz, 

Figueroa y Laínez, 2017). A continuación, los 

resultados: 
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Matriz de componentes rotadosa 

Variables Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.454 -.271 -.129 

Escolaridad Promedio Madres -.715 -.277 -.124 

Tasa De Analfabetismo 1.460 .533 1.127 

% Analfabetismo Funcional .717 .436 .231 

Inasistencia Escolar .064 .546 .530 

% Déficit Abastecimiento 

Agua 

6.581 4.719 14.179 

% Déficit Eliminación Aguas 

Servidas 

8.809 6.547 9.387 

% Déficit Eliminación Basura 17.442 6.203 4.322 

% Déficit Energía Eléctrica 1.142 4.847 5.104 

% Viviendas Con Materiales 

Deficitarios 

09.756 -1.886 5.431 

% Déficit Vías Acceso 

Viviendas 

7.324 3.654 3.309 

% Pea Agricultura 13.347 4.677 1.116 

% Dependencia Económica 2.122 .525 3.592 

% Jefe Mujeres .171 -.142 -2.217 

Incidencia Pobreza 9.289 8.117 3.195 

% Discapacitada .583 -.075 -.289 

% Hogar Con Hacinamiento 1.826 2.431 6.069 

Tasa Dependencia Poblacional 5.377 8.382 .974 

% Partos Atención Salud -2.716 -21.946 -5.209 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 
Tabla 6 Coeficientes de la matriz rotada. 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz rotada 

 

Este procedimiento indica que variables 

están relacionadas entre sí clasificándolos en 

grupos que posean igual característica. Para este 

caso, se sugiere tres categorías de agrupación, a 

continuación el detalle: 

 
Grupos sugeridos 

1 2 3 

Escolaridad Promedio Incidencia Pobreza Inasistencia Escolar 

Escolaridad Promedio 

Madres 

Tasa Dependencia 

Poblacional 

% Déficit 

Abastecimiento 

Agua 

Tasa de Analfabetismo % Partos Atención 

Salud  

% Déficit Energía 

Eléctrica 

% Analfabetismo 

Funcional 

  % Dependencia 

Económica 

% Déficit Eliminación 

Aguas Servidas 

  % Jefe Mujeres 

% Déficit Eliminación 

Basura 

  % Hogar Con 

Hacinamiento 

% Viviendas Con 

Materiales Deficitarios 

    

% Déficit Vías Acceso 

Viviendas 

    

% PEA Agricultura     

% Discapacitada     

 
Tabla 7 Grupos sugeridos en base a la estimación de la 

matriz rotada 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz rotada 

 

 

 

Estimación del nivel de vulnerabilidad  

 

Para estimar el nivel de vulnerabilidad se debe 

mostrar, luego de la formulación de la matriz 

rotada, los coeficientes de los componentes 

estandarizados. Estos componentes se estiman 

mediante la formulación de regresiones lineales 

múltiples entre todas las variables incluidas en el 

estudio como independientes y el peso de cada 

factor como dependiente. En este proceso se 

obtienen los pesos de cada variable en cada uno 

de los componentes que se hayan distribuido 

según la matriz rotada, en este caso, tres 

componentes. Los coeficientes resultantes se 

muestran en la siguiente matriz: 

 
Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones 

en las componentesa 

Variables Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.000 .010 .000 

Escolaridad Promedio Madres -.000 .000 .001 

Tasa De Analfabetismo .011 -.006 .003 

% Analfabetismo Funcional .001 .000 -.000 

Inasistencia Escolar -.001 .000 .001 

% Déficit Abastecimiento Agua -.174 -.174 .738 

% Déficit Eliminación Aguas 

Servidas 

.034 .011 .227 

% Déficit Eliminación Basura .532 -.048 -.232 

% Déficit Energía Eléctrica -.099 .065 .126 

% Viviendas Con Materiales 

Deficitarios 

.234 -.242 .116 

% Déficit Vías Acceso Viviendas .112 .002 .003 

% Pea Agricultura .409 .023 -.344 

% Dependencia Económica -.008 -.026 .072 

% Jefe Mujeres .026 .010 -.061 

Incidencia Pobreza .128 .120 -.113 

% Discapacitada .003 .001 -.004 

% Hogar Con Hacinamiento -.057 -.016 .132 

Tasa Dependencia Poblacional .041 .134 -.122 

% Partos Atención Salud .338 -.725 .075 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  

 Puntuaciones de componentes. 

a. Los coeficientes están tipificados 

 
Tabla 8 Matriz de coeficientes de los componentes 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz rotada 

 

 Cada uno de los coeficientes determina el 

grado que contribuye cada variable a cada uno 

de los componentes estimados. Por ahora, falta 

un proceso para estimar el índice de 

vulnerabilidad, por ende cada factor explica la 

varianza de cada una de las diecinueve variables, 

y como estas poseen términos matriciales, la 

condición idónea del índice es la siguiente 

(Olives, Sáenz, Figueroa, & Laínez, 2017): 

 

𝐼 = 𝑋 (𝐴 𝜆 )                                                           (1)         
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 Donde A corresponde a la matriz de 

coeficientes de los componentes factoriales, 𝜆 el 

vector correspondiente a la varianza explicada 

de cada factor o componente, y X la matriz de 

datos inicial. A continuación, la extracción de la 

varianza total explicada por cada factor: 

 
Varianza total explicada 

Componente Autovalores inicialesa 

% de la varianza 

Bruta 1 58.489 

2 11.516 

3 6.146 

a. Al analizar una matriz de covarianza, los autovalores 

iniciales son los mismos en la solución bruta y en la reescalada. 

 
Tabla 9 Varianza total de la muestra mediante 

metodología de componentes 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la vulnerabilidad 

 

Esta tabla es la de la varianza explicada con 

dimensión vectorial 3X1, es decir tres filas y una 

columna. La matriz de coeficientes de los 

componentes antes referida posee una dimensión 

19X3, es decir diecinueve filas y tres columnas. 

Para el cálculo de la expresión (𝐴 𝜆 ), se debe 

multiplicar la matriz de coeficientes y el vector 

de varianza explicada, la matriz resultante posee 

una dimensión de 19X1. A continuación los 

resultados (Olives, Sáenz, Figueroa, & Laínez, 

2017): 

 
Escolaridad Promedio -0.02 

Escolaridad Promedio Madres -0.06 

Tasa De Analfabetismo 0.56 

% Analfabetismo Funcional 0.06 

Inasistencia Escolar -0.04 

% Déficit Abastecimiento Agua -7.11 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas 3.21 

% Déficit Eliminación Basura 26.12 

% Déficit Energía Eléctrica -2.31 

% Viviendas Con Materiales Deficitarios 10.19 

% Déficit Vías Acceso Viviendas 6.12 

% Pea Agricultura 20.24 

% Dependencia Económica -0.27 

% Jefe Mujeres 1.09 

Incidencia Pobreza 7.42 

% Discapacitada 0.11 

% Hogar Con Hacinamiento -2.23 

Tasa Dependencia Poblacional 2.98 

% Partos Atención Salud 9.07 

 
Tabla 10 Matriz resultante con dimensión 19X1 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la vulnerabilidad 

 

Con esta matriz, se obtuvo el término 

(𝐴 𝜆 ), para calcular la expresión cinco se 

multiplica por la matriz de datos original de cada 

cantón de dimensión 1X19.  

                                                           
4 Para ejemplo de este índice, se tomará en cuenta la 

provincia de Bolivar. 

El resultado será un único valor de 

dimensión 1X1. Los resultados a continuación: 

 
Provincias Cantones Índice de Vulnerabilidad 

0204 Echeandía 3083.67659 

0206 Caluma 3141.35788 

0205 San Miguel 3992.01242 

0207 Las Naves 4063.84154 

0201 Guaranda 4212.54292 

0203 Chimbo 4226.74963 

 
Tabla 11 Estimación del índice de vulnerabilidad por 

cantón4. 

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de cálculo 

de Excel para la aplicación de la multiplicación de 

matrices 

 

Resultados 

 

Para que este índice tome sentido se lo debe 

estratificar utilizando una tabla de frecuencia 

utilizando el valor de vulnerabilidad. A 

continuación los resultados: 

 
Intervalos Frecuencia Porcentaje Ponderación 

Estadística 

de los 

Estratos 

Estratos 

3083.674-3163.67 2 28.57% 1 Muy Bajo 

3963.67-4043.67 1 14.29% 2 Bajo 

4043.67-4123.67 1 14.29% 3 Moderado 

4203.67-4283.67 2 28.57% 4 Alto 

4603.67-4683.67 1 14.29% 5 Muy Alto 

Total general 7 100.00%     

 
Tabla 12 Tabla de frecuencia de la vulnerabilidad 

estimada por componentes principales para cada cantón y 

su ponderación por estratos 

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de cálculo 

de Excel para la aplicación de la multiplicación de 

matrices 

 

 Según el modelo de componentes aplicado 

para la totalidad de los cantones y según la 

formulación del escalar 1X1, se presenta la 

información para la provincia del Bolivar, a 

continuación: 

 
Provincia

s 

Cantones Índice de 

vulnerabilidad 

Índice 

codificado 

0204 Echeandía 3083.67659 1 

0206 Caluma 3141.35788 1 

0205 San 

Miguel 

3992.01242 2 

0207 Las Naves 4063.84154 3 

0201 Guaranda 4212.54292 4 

0203 Chimbo 4226.74963 4 

0202 Chillanes 4671.81021 5 

 
Tabla 13 Estimación del índice de vulnerabilidad y su 

estratificación codificada 

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de cálculo 

de Excel para la estratificación codificada del índice                    
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Conclusiones 

  

Cuando se estudia la vulnerabilidad como 

elemento clave, se debe analizar la meodologia 

existente para la implemantación y 

fortalecimiento de indicadores  que dan a 

conocer o expresan una relación con 

información geográfica de lugares y variables 

claves  que determina la susceptibilidad  como la 

capacidad de recuperacion del individuo. Para 

obtener dicho objetivo  una de  las propuestas  

son  los diferentes componentes principales. 

 

Se incorporó variables que capturen 

información tanto para modelar la 

susceptibilidad como la capacidad de 

recuperación, variables cuya fuente fue extraída 

del Censo 2010, de Encuestas de Información 

Hospitalaria y Condiciones de Vida 2010. 

 

 De acuerdo a los resultados, en la 

provincia de Bolivar, los cantones que poseen 

mayor tendencia a ser más vulnerables ante 

movimientos telúricos según componentes 

principales son: Guaranda, Cimbo y Chilanes. 

 

 Los cantones que poseen valores medios y 

no tan fuertes de tendencia a ser vulnerables 

mediante la misma metodología son: Ecndía, 

Caluma y San Miguel. 
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Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                           

“Los estados financieros y toma de decisiones de inversión en la empresa “Llanta 

Express S.A.” Cantón Santa Elena, año 2016” 

TORO-ALAVA, Wilson Javier, POZO-CHELE, Marlon Kevin, TIGRERO-

ROCA, Emely Lisbeth y REYES-PANCHANA, Robert William 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 

“Cajas de ahorro y su rentabilidad: Caso San Vicente 2013-2017” 

MOSQUERA-SORIANO, Germán, GARCÍA-VILLAO, Rosa y REYES-DE 

LA CRUZ, Johnny 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 

“Componentes principales y su aplicación para el cálculo de la vulnerabilidad 

socioeconómica caso cantones de la provincia de Carchi 2010” 

BALÓN-RAMOS, Isabel, REYES-PERERO, Ana, TOMALÁ-GONZÁLEZ, 

Luis y RODRÍGUEZ-MOREIRA, Dadsania 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 
“Vulnerabilidad socioeconómica y componentes principales: Caso provincia de 

Bolivar periodo 2010” 

RODRÍGUEZ-MOREIRA, Dadsania, REYES-PERERO, Ana, LUCÍN-

BORBOR, Jorge y REYES-DE LA CRUZ, Jonny 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 


