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Estimados amigos y amigas, salineros de 
nacimiento, salineros de corazón, un cordial y 
afectuoso saludo.

Escribo este saludo de presentación del Anuario 
2020 con el deseo de encontrarme con todos, 
desearles salud, paz y mucha confianza en el Dios 
de la vida para seguir con ánimo el camino de bien 
que esté a nuestro pequeño alcance.

Me acompaña la presencia especial de Patricio 
Toapanta a quién pido que desde el cielo siga 
dando fuerza y luz a sus seres queridos y a todos 
los amigos que compartimos la aventura salinera.

El año 2020 tenía que ser un año muy emotivo 
por la celebración de los 50 años del encuentro 
entre el pueblo, comunidades de Salinas, amigos 
externos, salesianos y voluntarios. En realidad 
las celebraciones eucarísticas, los numerosos e 
interesantes conversatorios, los pasos adelante 
del “Centro Cultural Comunitario Salinas Yuyay”, 
el Mirador Don Bosco 50, quedan grabados en 
muchos de nosotros como una expresión sincera 
de gratitud a Dios por los favores recibidos y un 
compromiso firme y entusiasta de seguir la ruta, 
corregir equivocaciones, involucrar cordialmente 
a las nuevas generaciones, bajo la mirada de 
la Virgen Auxiliadora y de Don Bosco, que nos 
acercan con su fe y amor al encuentro con Jesús .

Los datos numéricos del Anuario 2020 reflejan las 
tremendas dificultades que la pandemia ha creado 
en nuestros esfuerzos de trabajo y obra social, 
pero al mismo tiempo la capacidad de respuesta 
positiva, hasta donde se ha podido alcanzar, por 
parte de dirigentes, promotores, trabajadores y 
productores. Una mención especial me parece ser 
muy merecida por los compañeros y compañeras 
dedicados a la comercialización, permitiendo 
cosechar la siembra del trabajo comunitario y 
familiar que se ha mantenido a pesar de todo.

La Radio Salinerito 89.9 FM ha permitido una amplia 
utilización de los medios de comunicación sea en 
la parte de atención pastoral y de vinculaciones, 
que cada día más demuestran su vital importancia 
en nuestra vivencia de economía solidaria. Unas 
gracias sinceras a todos los amigos, a todas las 
instituciones, de manera especial se han hecho 
presentes FEPP, FUNDER y GRUPPONE han 
seguido haciéndose muy presentes en nuestras 

actividades, sueños y desafíos. Un sueño 
destinado, Dios mediante y Corrado coadyuvante 
a tener un gran impacto en las comunidades es el 
FIDEIDONUM “Seglar” (ojalá una realidad en los 
anuarios futuros).  

Una felicitación y aliciente a los jóvenes que siguen 
integrándose a las organizaciones, a los jóvenes 
que se dedican a emprender nuevas actividades, 
de manera especial en relación a la naturaleza 
y el turismo alternativo. El proyecto Voucher y el 
proyecto ovileche, han dado pasos firmes en la 
búsqueda de un mejor futuro para los campesinos 
productores de las comunidades.

A Uds. todos deseo, a Taita Dios de corazón pido, 
que sigamos adelante con fe y optimismo. El año 
2021 marcará un paso firme en la recuperación y 
fomento de nuestras actividades productivas y de 
la acción social que las motivan, un paso adelante 
en la atención a las comunidades, un paso adelante 
en la integración de las nuevas generaciones, 
recuperando memoria y proyectándola a un futuro 
mejor, un renovado empeño en el cuidado a la 
naturaleza, un acercamiento humilde y cariñoso a 
nuestro Padre Creador.

Abrazos

P. Antonio

PRESENTACIÓN
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CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS

La Corporación Gruppo Salinas es una organización de 
tercer nivel, fue constituida en el 2006 en la parroquia 
Salinas con seis socios: la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria El Salinerito, la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Salinas Ltda., la Fundación Familia Salesiana 
Salinas, la Fundación Grupo Juvenil Salinas, la Fun-
dación de Organizaciones Campesinas FUNORSAL y 
la Asociación de Mujeres Texsal; en 2019 se incorpora 
como socio la Fundación Consocio Queseras Comuni-
tarias (FUNCONQUERUCOM), actor importante en el 
ámbito quesero. 

El rol principal de la Corporación es ser una instancia de 
integración y consolidación de los principios de la Eco-
nomía Solidaria originado en Salinas, sobre la base del 
desarrollo comunitario, representar los intereses comu-
nes y específicos de los asociados y la comunidad, ar-
ticulando procesos y apoyando iniciativas locales para 
fortalecer el trabajo comunitario. 

Desde la Corporación Gruppo Salinas se tiene la re-
presentación formal y legal de la marca “Salinerito” a 
través de generar políticas y directrices para su uso y 
adecuada gestión. Actualmente, cuenta con dos uni-
dades comerciales encaminadas al comercio nacional 
e internacional, permitiendo a nuestros socios garanti-
zar las entregas de productos de manera consolidada, 
oportuna y preservando la calidad de los productos.
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LOGROS 2020

Pandemia COVID - 19
• En respuesta a la emergencia sanitaria mundial 

por la pandemia COVID – 19, se implementó 
medidas de bioseguridad, se capacitó al equipo 
administrativo y se realizó adaptaciones de la 
logística a nivel organizativo en base a las nue-
vas condiciones de funcionamiento.

• Con el objetivo de concientizar a los clientes 
sobre las medidas de bioseguridad por la pan-
demia COVID – 19, se envió mascarillas e infor-
mación de medidas de protección a través de 
un documento digital.  

• Con las instancias locales se organizó Kits ali-
menticios y se entregó como forma de apoyo, a 
las personas vulnerables de las comunidades. 

• En conjunto con las autoridades se coordinó 
la desinfección de las instituciones y se brindó 
apoyo económico para el abastecimiento de in-
sumos de desinfección. 

• Se dotó de indumentaria acorde a las medidas 
de bioseguridad al personal administrativo y 
operativo, a clientes y al personal de control de 
ingreso a la parroquia Salinas. 

Social 
• Apoyo económico para la adecuación del mu-

seo de Salinas Yuyay.

• Aporte económico para Controles Comunita-
rios.

• Apoyo logístico al Centro de Salud Salinas.

• Aporte en mingas para Controles Comunitarios, 
limpieza de las minas de Sal y limpieza del Ce-
menterio.

• Aporte económico para el proyecto Agua Uksha 
en la comunidad de Yurak Uksha.

• Ayuda social a seis personas por causa de en-
fermedad y fallecimiento. 

• Aporte económico para la celebración de los 50 
años de la presencia salesiana.

Administrativo – Comercial 
• Se alcanzó un resultado positivo en ventas 

• Se apertura dos nuevos puntos de venta uno 
en la ciudad de Ambato y otro en la ciudad de 
Cuenca.  

• Se elaboró un plan de contingencia para los 
proveedores de productos ubicados fuera de 
Salinas. 

• Fortalecimiento de relaciones comerciales con 
los representantes de los puntos de venta auto-
rizados a través de reuniones. 

• Elaboración de un contrato para la renovación 
de la página web Salinerito. 

• Renovación de contratos con los clientes y pro-
veedores del Centro de Exportaciones. 

• Se estableció acuerdos comerciales con tres 
nuevos clientes orientados a la maquila de pro-
ductos y comercialización de cacao.

• Durante el año 2020 se incrementó las ventas 
de cacao en un 91% respecto del año 2019.

•  Se incrementó las ventas de plantas deshidra-
tadas a nivel internacional en el mercado de Es-
tados Unidos en un 118%. 

METAS 2021
• Fortalecer y mantener vivos los principios y va-

lores de la economía solidaria salinera, a través 
de la integración, coordinación, y el traspaso 
generacional para sostenibilidad del proceso de 
desarrollo. 

• Elaborar un plan estratégico de la Corporación 
Gruppo Salinas con enfoque en tres ejes: orga-
nizativo, social y comercial.  

• Automatizar los procesos contables, de control 
y comerciales.  

• Orientar a cada una de las instituciones miem-
bro al desarrollo de al menos un producto anual.  

• Adaptar las políticas empresariales a las nue-
vas necesidades del mercado.

• Proteger el uso y manejo de la marca “Salineri-
to” a través de contratos con los puntos de ven-
ta, tiendas comercializadoras y organizaciones 
miembro. 

• Reforzar relaciones comerciales con los pun-
tos de venta Salinerito autorizados a través de 
contratos con estructura legal y protección de 
propiedad intelectual.  

• Re - lanzamiento de la página web oficial “Sali-
nerito” para la difusión y posicionamiento insti-
tucional. 



6

DATOS ECONÓMICOS

2019 2020

TOTALES TOTALES

4.1.1 VENTAS 1.852.617$       2.340.900$       488.282$           26,4%
4.1.2 VENTAS SERVICIOS 32.564$             36.760$             4.195$                12,9%
4.3.1 OTROS INGRESOS 23.677$             18.553$             -5.124$              -21,6%
TOTAL INGRESOS 1.908.859$       2.396.212$       487.353$           -74,5%

5.1 COSTOS DE PRODUCCION
5.1.1 COSTOS INSUMOS 13.106$             13.580$             475$                   3,6%
5.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA 37.604$             37.328$             -276$                  -0,7%
5.1.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 8.842$                6.070$                -2.772$              -31,3%
5.1.4 COSTOS DE DISTRIBUCION 20.854$             26.099$             5.245$                25,2%

5.3 COSTO VENTA ART. COMERCIALIZADOS
5.3.1 COSTOS DE VENTA 1.597.378$       2.064.858$       467.480$           29,3%
5.3.2 OTROS GASTOS OPER. DE VENTAS 32.189$             31.914$             -275$                  -0,9%

5.4 COSTO SERVICIOS PRESTADOS
5.4.1 SERVICIOS PRESTADOS 8.070$                8.500$                430$                   5,3%

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACION EN VENTAS
6.1.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 73.733$             87.258$             13.525$             18,3%
6.1.2 GASTOS GENERALES 71.468$             59.564$             -11.905$            -16,7%

6.2 GASTOS FINANCIEROS
6.2.1 GASTOS BANCARIOS 1.362$                1.080$                -281$                  -20,7%

6.3 OTROS GASTOS 
6.3.4 ACTIVIDADES COMUNITARIAS 13.013$             7.938$                -5.075$              -39,0%
TOTAL GASTOS 1.877.619$       2.344.189$       466.571$           -75,2%

RESULTADO DEL EJERCICIO 31.240$             52.023$             20.783$             66,5%

CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS
ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COD. CUENTAS
VARIACIÓN ($) 

2019 - 2020 
VARIACIÓN (%) 

2019 - 2020 

2019 2020
TOTALES TOTALES

1.1.1 DISPONIBLES 505.426$           596.634$           91.208$             18,0%
1.1.2 CLIENTES 387.822$           311.346$           -76.475$            -19,7%
1.1.3 INVENTARIOS 76.852$             82.879$             6.027$                7,8%
1.1.4 ACTIVOS NO CORRIENTES(Cred. Tributario) 28.160$             21.519$             -6.641$              -23,6%
1.2.1 ACTIVOS FIJOS 67.789$             56.912$             -10.877$            -16,0%
1.2.2 ACTIVO INTANGIBLE - GASTOS DIFERIDOS 2.545$                3.373$                827$                   32,5%
1.2.3 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 93.334$             68.007$             -25.328$            -27,1%

1.161.929$       1.140.670$       -21.258$            -1,8%
2.1.1 OBLIG. CON PROVEEDORES Y CLIENTES 174.812$           116.958$           -57.854$            -33,1%
2.2.1 CUENTAS POR PAGAR 97.044$             106.945$           9.901$                10,2%
2.2.3 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 90.346$             65.018$             -25.328$            -28,0%

362.202$           288.921$           -73.281$            -20,2%
3.1.1 CAPITAL SOCIAL 55.115$             55.115$             -$                    0,0%
3.1.2 RESERVAS 670.270$           701.511$           31.240$             4,7%
3.1.3 DONACIONES 43.100$             43.100$             -$                    0,0%

768.486$           799.726$           31.240$             4,1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.130.688$       1.088.647$       -42.041$            -3,7%

31.240$             52.023$             20.783$             66,5%

                ELABORADO: Alejandro Ruiz REVISADO: Sebas�án Araya 
CONTADOR GENERAL CORDINADOR GENERAL

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COD. CUENTAS
Variación ($) 
2019 - 2020

Variación (%) 
2019 - 2020
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ESTADÍSTICAS

EMPLEO

VENTAS CENTRAL EXPORTACIONES CONA TOTAL 
2019 3.388$              879.094$                    1.002.700$        1.885.182$          
2020 6.095$              1.415.261$                956.303$            2.377.659$          

VARIACIÓN ($) 2019 - 2020 2.708$              536.167$                    -46.397$            492.478$             
VARIACIÓN (%) 2019 - 2020 79,9% 61,0% -4,6% 26,1%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
4 5 3 2 4 2

EMPLEOS POR GÉNERO
FIJOS OCASIONALES CARGOS DIRECTIVOS
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1. PRODUCOOP

En junio de 1978 se inicia el Proyecto Quesero con 
el asesoramiento de José Dubach, quesero profe-
sional de la Cooperación Técnica Suiza. Un mes 
más tarde en la ciudad de Quito, en el sector de 
Santa Clara se apertura el local “Tiendas Queseras 
de Bolívar”; es así como inicia el proceso de pro-
ducción y comercialización comunitaria de quesos 
artesanales semimaduros y maduros acompaña-
dos de la identidad de calidad de la marca “Salineri-
to”, un retrato pintado por el P. Alberto y promovido 
por el P. Antonio. 

Al ser esta la primera quesería, genera múltiples 
réplicas en la parroquia Salinas, en la provincia de 
Bolívar y en varias otras provincias del país que 
ahora están organizadas en varios consorcios re-
gionales.

Tiempo después, la quesería se independiza for-
malmente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Salinas Ltda. y evoluciona hacia la actual Coope-
rativa de Producción Agropecuaria El Salinerito 
(PRODUCOOP), que en el año 2006 toma perso-
nería jurídica propia como entidad especializada en 
la agroindustria rural campesina formada por los 
pequeños ganaderos del casco parroquial. Actual-
mente, cuenta con 177 socios legalmente registra-
dos y 40 proveedores de leche. 

La PRODUCOOP recibe aproximadamente 3.500 
litros de leche que son convertidos en 350 kilos de 
queso diario para la comercialización a nivel nacio-
nal.

Declaratoria Sanitaria 
marzo 2020

A partir de la declaratoria de la emergencia sanita-
ria en el mes de marzo por la pandemia ocasionada 
por el COVID - 19, las empresas tuvieron la nece-
sidad de recurrir a nuevas estrategias con el obje-

tivo de disminuir el impacto de la pandemia a nivel 
económico, social y tener la capacidad de convivir 
en un largo periodo de recesión económica. Dicho 
actuar se ve reflejado en los resultados del periodo 
2020 y que con esfuerzo de socios, productores, 
proveedores, personal operativo y administrativos 
se logró reducir los efectos negativos y garantizar 
un mejor desempeño en un escenario caótico y 
convulsionado a nivel mundial. Las medidas imple-
mentadas se detallan a continuación:   

• Se implementó protocolos de bioseguridad y se 
dotó de indumentaria adecuada para precaute-
lar la integridad de todos los actores de la cade-
na productiva.

• Se coordinó la entrega de quesos a través de 
los entes locales a las personas más vulnera-
bles.

• Los socios aportaron el 7% a través del precio 
de la materia prima. Durante el periodo 2020 el 
precio promedio de la leche fue de 0,41 centa-
vos de dólar. 

• Adaptación a nuevas tendencias de consumo, 
debido a la crisis económica, los clientes han 
optado por adquirir productos más económicos, 
lo cual se ve reflejado en el incremento del 10% 
de la demanda en la línea de quesos frescos 
nivel nacional.

• La contracción del turismo en Salinas, afecto a 
la venta local, generando una disminución en 
facturación del 43% y se espera una recupera-
ción progresiva.

GESTIÓN 2020
• Se destinó el 6% del total de la facturación para 

la adquisición de maquinaria, equipos y adecua-
ción; cumpliendo con el 90% de la planificación. 
Las áreas intervenidas con los recursos fueron, 
producción con el 80%, el sector de la ganade-
ría con el 15% y el 5% destinado al turismo.  

• Se cumplió satisfactoriamente con dos audito-
rías de BPMs. 

• Se realizó la auditoría externa periodo 2019 y 
auditoría interna periodo 2020.

• Para las dos marcas que la empresa maneja 
en la actualidad, se invirtió en el desarrollo de 
empaques para nuevos productos orientados 
para mercados de menor poder adquisitivo y de 
gama alta.
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•  Gracias a los nuevos métodos de procesa-
miento, la experiencia e inversión en equipa-
miento, se ha logrado reducir el porcentaje de 
devoluciones en un 70%, generando así mayor 
confianza en el cliente.

• La PRODUCOOP ha mantenido el apoyo a sus 
socios y proveedores a través del pago del se-
guro campesino y el abastecimiento con sales 
minerales y balanceados a precio de fábrica 
para la ganadería. 

• En el aspecto social se motivó a la implementa-
ción de huertos familiares, con el fin de generar 
una alternativa en una época de crisis y optar 
por la agricultura familiar y la seguridad alimen-
taria.

• Obtención del certificado y logo “Somos EPS” 
concebidas en su primera fase a tres organiza-
ciones de la provincia Bolívar para diferenciar 
los productos en los mercados.   

• Se mantiene viva la tradición de apoyar las cos-
tumbres y tradiciones comunitarias.

METAS 2021 
• Invertir en maquinaria para la obtención de nue-

vos productos y subproductos lácteos. 

• Desarrollar nuevos productos lácteos en dife-
rentes presentaciones e invertir en empaques 
amigables con el medio ambiente.

• Invertir en la planta para el cumplimiento de la 
nueva re certificación de BPMs por un periodo 
de 5 años.

• Ingresar a nuevos mercados con productos 
más competitivos en cuanto al precio.     

• Capacitar a los socios en temas de insemina-
ción artificial y manejo de ganadería 

• Implementar un botiquín con insumos veterina-
rios, pastizales y demás requerimientos que los 
socios necesitan para mejorar la producción.

• Capacitar y concientizar a los socios en princi-
pios y valores EPS.
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DATOS ECONÓMICOS

2019 2020
Variación ($) 
2019 - 2020

Variación (%) 
2019 - 2020

Ingresos por venta:
Ventas por productos 1.018.322$   948.762$    -69.560$      -6,8%
Ventas de servicios 3.222$          14.013$      10.792$       335,0%
Ventas de semovientes 7.750$          37.150$      29.400$       379,4%
Total Ventas 1.029.293$   999.926$    -29.368$      -2,9%
Costos:
Costo de productos 813.218$      791.451$    -21.767$      -2,7%
Costo de Servicios 44.380$        28.201$      -16.179$      -36,5%
Costo de Semovientes 4.440$          12.169$      7.729$         174,1%
Total costos 862.038$      831.821$    -30.217$      -3,5%
Utilidad Bruta 167.256$      168.105$    849$            0,5%
Gastos de operación
Administrativos 183.653$      157.234$    -26.420$      -14,4%

183.653$      157.234$    -26.420$      -14,4%
Utilidad operacional -16.398$       10.871$      27.269$       -166,3%
Otros Ingresos y (gastos):
Financieros -5.100$         -3.414$      -$            
Otros -31.168$       -31.834$     -$            

-36.268$       -35.248$     -$            
Utilidad del ejercicio antes de participación -52.666$       -24.377$     -$            
Provisión para participación trabajadores
Provisión para impuestos a la renta
Utilidad del Ejercicio antes de Reservas -52.666$       -24.377$     28.289$       -53,7%
Fondo Irrepartible de reserva 50%
Aporte SEPS 5% Fondo Educacion
Utilidad neta -52.666$       -24.377$     28.289$       -53,7%

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL SALINERITO LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS  

2019 2020
Totales Totales

Activos corrientes:
Efectivo en caja y bancos 11.129$           33.483$        22.355$          200,9%
Inversiones temporales -$                  -$               -$                 
Cuentas por cobrar; neto 63.327$           68.161$        4.835$            7,6%
Inventarios 150.865$         99.104$        -51.761$        -34,3%
Otros Activos 54.164$           61.631$        7.468$            13,8%
Total activos Corrientes 279.485$         262.381$      -17.104$        -6,1%
Propiedad, planta y equipos, neto 737.734$         715.189$      -22.545$        -3,1%
Total activos 1.017.219$     977.570$      -39.649$        -3,9%
Pasivo y patrimonio de los socios
Pasivo corriente:
Porción corriente de obligaciones a largo plazo 129.454$         109.348$      -20.106$        -15,5%
Cuentas por pagar 62.246$           83.029$        20.783$          33,4%
Pasivos acumulados 43.967$           29.819$        -14.148$        -32,2%
Total pasivo corriente 235.667$         222.196$      -13.471$        -5,7%
Obligaciones a largo plazo 210.122$         21.008$        -189.114$      -90,0%
Total pasivos 445.788$         243.203$      -202.585$      -45,4%
Patrimonio de los socios
Capital pagado 122.783$         122.921$      138$                0,1%
Reserva Legal 77.799$           77.799$        -$                 0,0%
Otras Reservas 83.656$           83.656$        -$                 0,0%
Donaciones 384.966$         572.141$      187.176$        48,6%
Utilidades acumuladas -45.107$         -97.773$      -$            
Utilidades Ejercicio -52.666$         -24.377$      -$                 -53,7%
Total patrimonio de los socios 571.430$         734.367$      162.936$        28,5%
Total pasivo y patrimonio de los socios 1.017.219$     977.570$      -39.649$        -3,9%

Lic. Armando Tualombo Ing. Gisla Tirado
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL SALINERITO LTDA.
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

Activos
Variación ($) 
2019 - 2020

Variación (%) 
2019 - 2020
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ESTADÍSTICAS

EMPLEO

VENTAS QUESERA HACIENDA TOTAL
2019 1.008.615 20.678 1.029.293
2020 947.811 52.115 999.926

VARIACIÓN ($) 2019 - 2020 -60.804 31.436 -29.368
VARIACIÓN (%) 2019 - 2020 -6,0% 152,0% -2,9%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
9 6 2 1 7 2

EMPLEOS POR GÉNERO
FIJOS OCASIONALES CARGOS 
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Como todo emprendimiento surge de las necesida-
des o problemas comunes, la Cooperativa de Aho-
rro y Crédito Salinas Ltda., nace de la necesidad 
de conseguir la propiedad de las minas de sal en 
forma colectiva, librando este recurso fundamental 
para la economía salinera del domino de la Hacien-
da de los Cordobeses.

El objetivo no era manejar mucho dinero, ya que 
los bolsillos estaban vacíos, pero sí de emprender 
un camino para salir juntos de la pobreza.

Posteriormente, estos fondos se incrementaron 
ocasionando dificultades internas por ausencia de 
mecanismos de control, razones que constituyeron 
factores determinantes para la creación de la coo-
perativa.

En el año 1972, se lleva a efecto la asamblea cons-
titutiva con la participación de 40 socios.  Es así 
como el 4 de mayo de 1984, según el acuerdo mi-
nisterial Nro. 3815 inscrito en el Registro General 
de Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social 
y Promoción Popular, se constituye la Cooperati-
va de Ahorro y Crédito “Salinas” Ltda. Actualmente 
controlada por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria.

La CoopSalinas, dispone de tres oficinas para brin-
dar la atención a nuestros socios, clientes y comu-
nidad, así: la Matriz en la parroquia Salinas; y, las 
Agencias: San Luis de Pambil y Chazo Juan en la 
provincia de Bolívar. Este 2020 nos ha presentado 
nuevos retos, pero también nuevas oportunidades 
para reevaluar nuestro entorno e innovar y mejorar 
la manera en la que hacemos las cosas.

Iniciamos este año con el lanzamiento de nuevos 
productos crediticios y de captaciones para el be-
neficio de todos nuestros socios, con el objetivo de 
incentivar el ahorro y el emprendimiento en la co-

munidad.

En marzo, el mundo tuvo que recluirse para velar 
por su salud y en la CoopSalinas nos adaptamos 
rápidamente para ofrecer nuestros servicios de 
manera ininterrumpida a nuestros socios y clientes.

• Implementamos las medidas de bioseguridad 
necesarias en todas nuestras oficinas.

• Habilitamos formularios en nuestro sitio web 
para que nuestros socios pudieran realizar 
transferencias y pagos de servicios varios des-
de la seguridad de su hogar.

• Entendimos que la emergencia sanitaria nos 
afectó a todos, por lo que pusimos a la dispo-
sición de nuestros socios la opción de diferir el 
pago de sus cuotas de crédito.

En abril quisimos ir un paso más adelante, y con 
visión sostenible, iniciamos el proceso para la im-
plementación de nuestra propia cooperativa virtual. 
Además, dimos la posibilidad de abrir cuentas de 
ahorros en la CoopSalinas desde nuestra página 
web.

En mayo, como parte de nuestra contribución a la 
reactivación económica de la comunidad y el país, 
habilitamos la solicitud de créditos de manera on-
line desde nuestro sitio web para todos nuestros 
socios. Además, junto a la Fundación Familia Sa-
lesiana acudimos a las comunidades de Chaupi y 
Gramalote para entregar kits de alimentos a sus 
habitantes, quienes también vieron el impacto del 
confinamiento en sus vidas. 

Gracias al convenio entre CoopSalinas y Farma-
cias Cuxibamba, desde junio se implementó el ser-
vicio de farmacias para la comunidad.

En septiembre capacitamos de manera presencial y 
virtual a empresas del Gruppo Salinas y a nuestros 
socios y clientes en el manejo de la CoopSalinas 
Virtual para que pudieran sacarles el mayor pro-
vecho a todas sus funciones. Ese mismo mes, en 
colaboración con la Corporación Gruppo Salinas, 
iniciamos una serie de tres conversatorios virtuales 
educativos y de empoderamiento del proceso sali-
nero, como parte de la celebración de nuestros 48 
años de vida institucional y 50 años de la presencia 
salesiana en Salinas. 

A lo largo de todo el año hemos implementado 
una variedad de servicios para la comodidad de 

2. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
       SALINAS LTDA.
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nuestros socios. Por ejemplo, habilitamos el pago 
al Sistema Unificado de Pensiones Alimenticias 
desde nuestras oficinas, iniciamos la acreditación 
directa de bonos de desarrollo humano a las cuen-
tas de nuestros socios, implementamos el sistema 
de cámara de compensación de cheques, pusimos 
en producción la opción de débito bancario para el 
pago de impuestos fiscales de nuestros socios y 
realizamos una importante campaña de actualiza-
ción de datos. Además, hemos usado nuestros ca-
nales de comunicación para brindar continuamente 
información oficial y verificada de concientización 
sobre la emergencia sanitaria y las acciones que 
se pueden tomar para evitar grandes olas de con-
tagios.

En noviembre, finalizamos con nuestros conver-
satorios virtuales y celebramos un año más de 
constitución, pero aún más importante, un año más 
mejorando e innovando para las comunidades de 
Salinas de Guaranda, San Luis de Pambil y Chazo 
Juan.

METAS 2021
• Operatividad de nuevos productos y servicios 

financieros.

• Infraestructura de seguridad electrónica inte-
gral.

• Funcionamiento del Cajero Automático.

• Automatización del control de proveeduría.

• Sistema de información de riesgos de liquidez.

• Construcción del edificio de la Agencia San Luis 
de Pambil.

• Capacitar a los nuevos directivos y represen-
tantes.

• Poner a disposición de los socios el Programa 
de Educación Financiera.

Gracias por ser parte de este camino. 
Juntos sembramos confianza.
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DATOS ECONÓMICOS

2019 2020
TOTALES TOTALES

11 FONDOS DISPONIBLES 1.034.583$                     1.252.111$             217.528$           21,0%
13 INVERSIONES 300.484$                         -$                          -300.484$          -100,0%
14 CARTERA DE CRÉDITO 4.713.575$                     4.691.290$             -22.286$            -0,5%
16 CUENTAS POR COBRAR 89.327$                           157.846$                 68.519$              76,7%
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 451.263$                         416.323$                 -34.940$            -7,7%
19 OTROS ACTIVOS 135.535$                         243.557$                 108.022$           79,7%

6.724.767$                     6.761.127$             36.359$              0,5%
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 5.168.067$                     5.110.816$             -57.251$            -1,1%
25 CUENTAS POR PAGAR 135.004$                         137.024$                 2.021$                1,5%
29 OTROS PASIVOS 884$                                 884$                         -$                    0,0%

5.303.955$                     5.248.724$             -55.230$            -1,0%
31 CAPITAL SOCIAL 424.340$                         457.328$                 32.988$              7,8%
33 RESERVAS 905.586$                         959.444$                 53.859$              5,9%
35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 42.697$                           42.697$                   -$                    0,0%
36 RESULTADOS 48.190$                           52.933$                   4.743$                9,8%

1.420.813$                     1.512.403$             91.590$              6,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.724.767$                     6.761.127$             36.359$              0,5%

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALINAS LTDA.
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COD. CUENTAS
VARIACIÓN ($) 

2019 - 2020 
VARIACIÓN (%) 

2019 - 2020 

2019 2020
TOTALES TOTALES

51 INTERESES GANADOS 893.603$                         894.083$                 480$                    0,1%
54 INGRESOS POR SERVICIOS 7.919$                             13.820$                   5.901$                74,5%
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 600$                                 609$                         9$                        1,5%
56 OTROS INGRESOS 48.079$                           51.402$                   3.323$                6,9%

950.201$                         959.914$                 9.713$                1,0%
41 INTERESES CAUSADOS 254.938$                         232.312$                 -22.625$            -8,9%
44 PROVISIONES 106.012$                         89.751$                   -16.261$            -15,3%
45 GASTOS DE OPERACIÓN 505.829$                         544.359$                 38.530$              7,6%
47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 7.077$                             9.555$                      2.478$                35,0%
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 28.155$                           31.004$                   2.849$                10,1%

902.011$                         906.981$                 4.970$                0,6%
RESULTADOS 48.190$                           52.933$                   4.743$                9,8%
TOTAL EGRESOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALINAS LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COD. CUENTAS
VARIACIÓN ($) 

2019 - 2020 
VARIACIÓN (%) 

2019 - 2020 

TOTAL INGRESOS
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ESTADÍSTICAS

EMPLEO

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
11 9 0 0 4 4

EMPLEOS POR GÉNERO
FIJOS OCASIONALES CARGOS DIRECTIVOS

AÑOS INGRESOS GASTOS RESULTADOS
2019 950.201$      902.011$         48.190$               
2020 959.914$      906.981$         52.933$               

VARIACIÓN ($) 2019 - 2020 9.713$          4.970$              4.743$                  

VARIACIÓN (%) 2019 - 2020 1,0% 0,6% 9,8%
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3. FUNDACIÓN FAMILIA SALESIANA SALINAS

Ha pasado medio siglo, desde la llegada de un 
grupo de misioneros invitados por Mons. Cándido 
Rada (primer obispo de Guaranda), que llenos de 
alegría y entusiasmo, llegaron a la provincia de Bo-
lívar. Un grupo de jóvenes motivados por el espíritu 
de aventura, escuchando las palabras evangélicas 
de salir de sus comodidades, dejando sus seguri-
dades, partieron para tierras lejanas. 

La organización, el trabajo comunitario, la forma-
ción con líderes y el seguimiento de las primeras 
propuestas, han dado el inicio a muchos empren-
dimientos y fábricas. La organización, la adminis-
tración y la visión del cooperativismo, ha llevado a 
fomentar valores y principios de un modelo educa-
tivo de gestión. 

Un proceso marcado por los valores y principios de 
las experiencias vividas del testimonio de P. Anto-
nio, P. Sandro, P. Alberto, P. Pio, P. Mateo y más 
sacerdotes, Damiano, coadjutor y al compromiso 
de decenas de líderes y dirigentes comunitarios del 
impulso desinteresado de cientos de voluntarios/as 
y de miles de aportes de amigos y conocidos que 
han contribuido en este caminar. 

Pero hay algo más que el desarrollo económi-
co-productivo y comercial de Salinas. Algo que no 
se vende como sus productos, algo que ha acom-
pañado al desarrollo de su gente, que ha fortaleci-
do su forma de vivir y de afrontar a las realidades 
existentes. Un sello cargado de valores comunes, 
de principios organizativos, de formas de afrontar 
a las necesidades que nos han mantenido durante 
estos 50 años. 

Estos mismos elementos nos comprometen a se-
guir construyendo otros 50 años con una visión que 
integre: juventud, empresas y naturaleza. 

“Que la inspiración cristiana del desarrollo de Sa-
linas se mantenga y se afiance ahora y siempre”. 

P. Antonio Polo

Actividades y logros 
• Definición y desarrollo en nuevas zonas de 

trabajo para la ejecución del objetivo social 
de la Fundación. El Proyecto Voucher “Forta-
lecimiento de la cadena de valor de las hortali-
zas con los productores y consumidores de la 
parroquia Salinas de Guaranda, Prov. Bolívar 
– Ecuador”. Su objetivo es apoyar al desarro-
llo económico de la familia rural de la parroquia 
Salinas con la compra de su producción de hor-
talizas y otros productos agropecuarios. 

• Actualización de los perfiles profesionales 
acorde a los lineamientos expectante de la 
Fundación. Se modificó la estructura funcional 
de la Fundación, con el fin de establecer Depar-
tamentos Centralizados.

• Toma de decisiones ante los decretos emer-
gentes y estado de excepción para la pan-
demia causada por el COVID – 19. Se aplica 
lo decretado por el Gobierno a través de sus 
ministerios y se procede a paralizar las activida-
des el 18 de marzo de 2020. En agosto se apli-
ca lo establecido en la Ley Humanitaria, con-
forme lo establece el Art. 18 de la referida ley, 
vigente por 6 meses según cómo evolucione la 
situación económica institucional.

• Firma de convenios y acuerdos para la eje-
cución estratégica de la Fundación.

- Convenio de Atención Integral del Adulto Mayor 
Modalidad Centro Diurno.

- Convenio de Cooperación con las Asociaciones 
relacionadas al proyecto C13/2015: Mamá Mar-
garita de Salinas, ENERSIM y Allagueñita de 
Simiátug. 

- Convenio entre la CoopSalinas y la Fundación 
para financiar la entrega de víveres y medicina 
para el P. Antonio.

• Capacitación a las asociaciones, beneficia-
rios y comuneros en: la organización, el coo-
perativismo y la asociatividad, en función de po-
sibilitar el acceso a la participación ciudadana 
de la población en el marco del proyecto con la 
AACID C13/2015. Con más de 1200 participan-
tes en las dos zonas de trabajo y 28 comunida-
des de Salinas y Simiátug.
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• Capacitación e implementación del Sistema 
Integral de Rentabilidad para la Fundación, 
con el objetivo de maximizar la rentabilidad de 
la organización armonizando las estructuras 
de información, conectando los procesos de la 
operación con la administración financiera de 
forma transversal a lo largo de toda la cadena 
de suministro. 

GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES PRO-
DUCTIVAS
• Certificación BPM Planta Confites: El Servicio 
de Acreditación Ecuatoriano concede a la planta de 
confites el certificado de operación de acuerdo a la 
normativa N° 067 – 2015 – GGG de Buenas Prác-
ticas de Manufactura el 06 de noviembre de 2020. 

• Gestión de Ventas: Se ha realizado la homo-
logación de precios, propuesta de promociones, 
desarrollo de nuevos productos, empaques y pre-
sentaciones en cajas de mdf para temporadas co-
merciales especiales.  

• Consolidación Aspecto Social: Se plasma un 
mensaje solidario para transparentar la obra social 
que realiza la Fundación. El código QR, que se uti-
liza mucho entre las nuevas generaciones, se en-
laza con la página de la FFSS (www.salinerito.com/
ffss) para que las personas puedan acceder al sitio 
web y conocer más acerca de los proyectos socia-
les que maneja la institución. 

• Radio Salinerito: Cambio de logo de la Radio Sa-
linerito 89.9 FM, paralelamente, se ha procedido a 
la adquisición de un nuevo enlace para renovar los 
equipos y mejorar la transmisión de la señal de la 
radio.

METAS 2021
• Mejora continua en la consolidación de procesos 
organizativos y políticas para agilitar la toma de de-
cisiones en las estructuras directivas de la Funda-
ción.

• Reactivar y mantener los servicios sociales: Re-
sidencia Juvenil, Casa Juvenil, Centro del Adulto 
Mayor, acompañamiento a la mujer emprendedora 
y Radio Salinerito 89.9 FM.

• Sostener las actividades productivas con innova-
ción en nuevos productos y nuevas presentacio-
nes, así como fortalecer la comercialización en el 
seno de la Corporación Gruppo Salinas.

• Mantener la Certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura en la fábrica de confites.

• Obtener la certificación, sobre la base de la utili-
zación de buenas prácticas de manufactura (BPM) 
en la línea de infusiones de la fábrica de Aceites 
Esenciales y Deshidratados.
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DATOS ECONÓMICOS

2019 2020
TOTALES TOTALES

53 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 1.222.456$      960.038$          -262.418$           -21,5%
55 OTROS INGRESOS 374.287$          158.363$          -215.924$           -57,7%

TOTAL INGRESOS 1.596.743$ 1.118.400$ -478.343$     -30,0%
43 COSTO DE VENTAS 796.293$          667.051$          -129.242$           -16,2%
44 OTROS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 49.529$             -49.529$              -100,0%
45 GASTOS DE OPERACIÓN 478.498$          515.173$          36.675$               7,7%
46 PROGRAMAS, PROYECTOS, SERVICIO SOCIAL 277.054$          -$                    -277.054$           -100,0%

TOTAL GASTOS 1.601.374$ 1.182.225$ -419.149$     -26,2%

RESULTADO DEL EJERCICIO -4.631$        -63.824$     -59.193$       1278,2%

FUNDACIÓN FAMILIA SALESIANA SALINAS
ESTADO DE RESULTADOS 

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COD CUENTAS
VARIACIÓN ($) 

2019 -  2020
VARIACIÓN (%) 

2019 -  2020

2019 2020

TOTALES TOTALES

11 DISPONIBLES 129.604$          178.955$          49.351$               38,1%
13 INVERSIONES 143.232$          146.118$          2.886$                  2,0%
14 CLIENTES 98.478$             119.109$          20.631$               20,9%
15 INVENTARIOS 97.897$             111.956$          14.059$               14,4%
16 CTAS POR COBR/CARTERA+INTERESES 107.619$          41.288$             -66.331$              -61,6%
18 ACTIVOS FIJOS 1.193.008$      1.054.758$      -138.250$           -11,6%
19 OTROS ACTIVOS 748.192$          73.723$             -674.469$           -90,1%

TOTAL ACTIVOS 2.518.031$ 1.725.908$ -792.123$     -31,5%
21 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES Y CLIENTES 230.427$          77.684$             -152.743$           -66,3%
25 CUENTAS POR PAGAR+INTERESES -                           
26 PRESTAMOS POR PAGAR -                           
29 OTROS PASIVOS 998.190$          378.424$          -619.766$           -62,1%

TOTAL PASIVOS 1.228.617$ 456.108$     -772.509$     169,4%
32 DONACIONES 816.049$          855.268$          39.219$               4,8%
33 FONDO GENERAL DE TRABAJO 477.995$          478.357$          361$                      0,08%

TOTAL PATRIMONIO 1.294.044$ 1.333.624$ 39.580$         3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.522.661$ 1.789.732$ -732.929$     -29,1%
RESULTADO DEL EJERCICIO -4.631$        -63.824$     -59.194$       1278%

Ing.  Fernando Vásconez Ing.  Cris�na Ramírez

DIRECTOR Coordinadora Financiera

FUNDACIÓN FAMILIA SALESIANA SALINAS
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COD CUENTAS
VARIACIÓN ($) 

2019 -  2020
VARIACIÓN (%) 

2019 -  2020



19

ESTADÍSTICAS

EMPLEO

VENTAS TOTAL 
2019 1.222.456,00$  
2020 960.037,65$      

VARIACIÓN ($) 2019 - 2020 -262.418,35$    
VARIACIÓN (%) 2019 - 2020 -21,47%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
21 30 8 13 6 8

EMPLEOS POR GÉNERO
FIJOS OCASIONALES CARGOS 
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4. FUNDACIÓN GRUPO JUVENIL “SALINAS”

En 1976, con la presencia de Patricia Sánchez y 
los Salesianos, especialmente el Padre Antonio 
Polo los Salineritos se reunían para compartir. En 
uno de sus encuentros nacen ideas innovadoras 
con el objetivo de generar fuentes de empleo con 
enfoque actual y a futuro. Entre sus ideas estaban: 
abrir una panificadora, hacer mermeladas, dedicar-
se a la piscicultura, al ganado bobino, la forestación 
y el cultivo de hongos. Con el tiempo algunas de 
ellas se consolidaron como la idea del Hostal, el 
Turismo y el Molino.

En 1995 se legaliza al Grupo Juvenil con el Acuer-
do Ministerial 0983, renunciando a la propiedad de 
los bienes acumulados y dando origen a la “Fun-
dación Grupo Juvenil Salinas (FUGJS)” a beneficio 
de la juventud de ese entonces y de las venideras. 

En la actualidad la Fundación Grupo Juvenil cuen-
ta con 77 miembros legalmente registrados entre 
adultos y jóvenes.

UNIDADES PRODUCTIVAS 
Las Unidades productivas que conforman la 
FUGJS son: 
• Hostal “El Refugio” 

La idea del Hostal nace hace 28 años de la nece-
sidad palpable de que los turistas nacionales y ex-
tranjeros no tenían un lugar en el cual hospedarse 
cuando visitaban Salinas. Es así como los jóvenes 
en conjunto con la comunidad y el apoyo del Pa-
dre Antonio Polo suman esfuerzos y construyen por 
ellos mismos el Hostal que se denominó “El Refu-
gio”, el único en aquellos tiempos; siendo también 
uno de sus objetivos la generación de empleo para 
evitar que las personas abandonen su tierra. 

Actualmente el Hostal “El Refugio” brinda hospeda-
je y alimentación con capacidad de albergar a 60 
personas. Su temporada de mayor afluencia son 
los meses de junio y noviembre. 

Sus principales visitantes son turistas nacionales, 
extranjeros, empresarios y estudiantes. 

Los jóvenes que trabajan en el Hostal ofrecen al-
ternativas de actividades para los visitantes, como 
caminatas turísticas visitando la flora y fauna del 
lugar. 

• Fábrica de alimentos y conservas: 
Secadora de Hongos: En el terreno de Tiuguinal, 
desde los años 80 se sembró pinos con el apoyo de 
mingas y convenios con instituciones del estado. A 
partir de ello, empiezan a crecer hongos espontá-
neamente de los realces del pino radiata y tiempo 
después se contó con la presencia de los hongos 
¨SUILUS LUTEUS¨ en grandes cantidades. 
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Al comprobar su posibilidad comestible, se inició la 
recepción de hongos deshidratados de forma ca-
sera. Hasta que en el año 1990 se adquirió una 
secadora a diésel, la cual fue remplazada en el año 
2002 por maquinaria donada.

Por otra parte, en las comunidades para secar hon-
gos se introdujo el uso del horno modular que fun-
cionaba con gas y con el calor del sol.

En la actualidad, la producción de hongos es con-
tinua, se reciben hongos frescos para deshidratar-
los en la planta y tener un mejor control de calidad 
y trazabilidad, proceso que se mantiene también 
para otras líneas de deshidratados como frutas y 
especias.

BOSQUE DE PINOS La FUGJS cuenta con 35 
hectáreas de pino maduro fruto de un convenio con 
PROFAFOR en el año 1997 y otras 10 hectáreas 
jóvenes que siguen siendo la base de la materia 
prima para la deshidratadora, pues sus hongos 
frescos son calificados como orgánicos. 

Es importante mencionar que a partir de las acti-
vidades productivas comunitarias que la fundación 
ha desarrollado en el tiempo, los jóvenes se han 
formado con una visión emprendedora y han crea-
do sus propias microempresas.  

LOGROS 
• Se reactivó la planta deshidratadora a través de 

la recuperación del trabajo de 50 familias reco-
lectoras de hongos y plantas medicinales, y de 
la generación de cuatro fuentes de trabajo oca-
sional, representando así, también un apoyo 
para su economía familiar. 

• Se recuperó importantes clientes, nacionales y 
extranjeros para la venta de nuestros productos 
deshidratados (hongos, frutas, especias). 

• Se concluyó el proyecto entre la FUGJS y FE-
DEXPOR, en donde se recibió apoyo econó-
mico, readecuación de la infraestructura, ca-
pacitación al personal en el manejo de plantas 
industriales y la elaboración de empaques para 
las infusiones de frutas tropicales, mismas que 
próximamente estarán en el mercado.

METAS 2021
• Reactivar el Turismo   considerando los atrac-

tivos naturales y de empresas comunitarias in-
volucrando a la juventud salinera, sabiendo que 
contamos con la infraestructura necesaria para 
alojar a 60 personas.

• Concretar el lanzamiento de las infusiones de 
las frutas tropicales.

• Cristalizar la comercialización de hongos en 
presentaciones de 25 gramos.

• Comercializar productos deshidratados de fru-
tas para granola, especias deshidratadas y mo-
lidas. 

• Reforestación de 10 hectáreas de pinos en los 
próximos 5 años en el terreno de la FUGJS en-
focado en la producción de hongos y a futuro de 
madera, con el apoyo de la venta de pinos de 
cosecha y de mingas con los socios. 
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DATOS ECONÓMICOS

TOTALES TOTALES
ARRIENDO HOTEL 39.743$          1.964$           -37.779$          -95,1%
VENTA DE PRODUCTOS 12.750$          18.743$         5.993$              47,0%
VENTA PINOS Y MATERIAL PETREO 12.210$          1.007$           -11.203$          -91,8%
OTROS INGRESO 506$                155$               -351$                -69,3%
TOTAL INGRESOS 65.208$          21.869$         -43.339$          -66,5%
COSTOS DE VENTA 5.573$            12.376$         6.803$              122,1%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 5.814$            2.213$           -3.600$             -61,9%
GASTOS DE OPERACIÓN 34.811$          15.063$         -19.748$          -56,7%
PROGRAMAS  PROV. SERVICIOS CORPORATIVOS 5.226$            1.596$           -3.630$             -69,5%
ADECUACION HOTEL -$                 230$               230$                  
ADECUACION DESHIDRATADORA 7.500$            822$               -6.678$             -89,0%
INTERESE CAUSADOS 3.164$            482$               -2.682$             -84,8%
TOTAL GASTOS 62.087$          32.782$         -29.306$          -47,2%

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.121$            -10.913$       -14.034$          -449,6%

FUNDACIÓN GRUPO JUVENIL SALINAS
ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 

 CUENTAS 
AÑO 2019 AÑO 2020

 
VARIACIÓN($)

 2019 - 2020 

 
VARIACIÓN(%)

 
2019 - 2020 

TOTALES TOTALES
DISPONIBLE 4.389$            778$               -3.610$             -82,3%
INVERSIONES 842$                842$               -$                   0,0%
CLIENTES -$                   
CUENTAS POR COBRAR 6.424$            3.021$           -3.403$             -53,0%
INVENTARIOS 91.282$          91.291$         9$                       0,0%
ACTIVOS FIJOS 451.482$        456.038$      4.556$              1,0%
OTROS ACTIVOS 7.809$            1.782$           -6.026$             -77,2%
TOTAL ACTIVO 562.227$        553.752$      -8.475$             -1,5%
OBLI. CON PROVEE Y CLIENTES -$               -$                   
CUENTAS  POR PAGAR 13.563$          18.973$         5.410$              39,9%
PRESTAMOS POR PAGAR 33.142$          31.976$         -1.167$             -3,5%
OTROS PASIVOS 1.927$            9.670$           7.743$              401,9%
TOTAL PASIVO 48.632$          60.618$         11.986$            24,6%
CAPITAL SOCIAL 400.555$        394.128$      -6.427$             -1,6%
RESERVAS -$                   
DONACIONES 109.918$        109.918$      -$                   0,0%
TOTAL PATRIMONIO 510.473$        504.046$      -6.427$             -1,3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 559.105$        564.664$      5.559$              1,0%

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.121$            -10.913$       -14.034$          -449,6%

Aprobado por: Lic. Clara Vásconez Vega
Elaborado por: Ing. Janeth Astudillo Larrea

FUNDACIÓN GRUPO JUVENIL SALINAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 

 CUENTAS 
AÑO 2019 AÑO 2020

 
VARIACIÓN($)

 2019 - 2020 

 
VARIACIÓN(%)

 2019 - 2020
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ESTADÍSTICAS

EMPLEO

INGRESOS
ARRIENDO 

HOTEL
VENTA DE 

PRODUCTOS
VENTA PINOS Y 

MATERIAL PETREO
OTROS 

INGRESOS

2019 39.743$               12.750$             12.210$                       506$              
2020 1.964$                  18.743$             1.007$                          155$              

Variación ($) 2019 - 2020  -37.779$              5.993$                -11.203$                      -351$             
Variación (%) 2019 - 2020  -95,1% 47,0% -91,8% -69,3%

COMPRAS MATERIA PRIMA
2019 5.573$                                      
2020 12.376$                                   

Variación ($) 2019 - 2020  6.803$                                      
Variación (%) 2019 - 2020  122,1%
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5. FUNDACIÓN UNIÓN DE ORGANIZACIONES 
      CAMPESINAS DE SALINAS – FUNORSAL

El proceso de desarrollo económico y social de 
Salinas de Guaranda fue tomando forma en la or-
ganización, constituyéndose pre cooperativas, aso-
ciaciones campesinas, centros femeninos y grupos 
juveniles involucrando también en este proceso a 
las comunidades. Es así como surgió la necesidad 
de una estructura de segundo grado para el segui-
miento de estos procesos, la capacitación, la asis-
tencia técnica, la comercialización, el crédito y el 
impulso a los centros femeninos y juveniles ligados 
a la producción con el fin de promover la autoges-
tión de las comunidades.

En consecuencia, nace la Unión de Organizacio-
nes Campesinas de Salinas en el año de 1982, 
acogiendo en su interior a las organizaciones cam-
pesinas de base de la parroquia. Convirtiéndose 
en la primera figura jurídica de FUNORSAL, la cual 
consta en el registro oficial de Ecuador con fecha 
27 de septiembre de 1988. 

Actualmente, FUNORSAL brinda apoyo a más de 
30 organizaciones base de la parroquia Salinas y 
de provincias de la sierra centro del Ecuador.

Nuestro Propósito:
Promover, gestionar y apoyar el desarrollo integral 
de las Comunidades de base de la parroquia y del 
país, coordinando eficientemente con instituciones 
públicas, privadas y demás ONG´S nacionales e 
internacionales para mejorar la calidad de vida de 
la población.

Lo Mejor Que Sabemos Hacer es: incentivar el 
desarrollo integral de las organizaciones de base, 
bajo el modelo de economía social y solidaria en 
democracia participativa y seguridad alimentaria, 
priorizando el fortalecimiento socio organizativo. 
Además, de la promoción del fomento agroindus-
trial, muy de la mano con la asistencia técnica, el 
apoyo y acompañamiento en el tema de emprendi-
mientos.

UNIDADES PRODUCTIVAS: 
1. Hilandería intercomunal Salinas. 
2. Embutidora. 
3. Granja Porcina.  
4. Centro de Acopio de Artesanías y víveres.  
5. Caja comunitaria.
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Nuestra Ventaja:
Trabajar con 29 organizaciones de base de la pa-
rroquia Salinas, más de 15 organizaciones fuera de 
nuestra parroquia y apoyar a más de 3.000 familias 
asociadas en cooperativas, pre cooperativas, aso-
ciaciones y comunas, ubicadas en la Sierra y en el 
sub-trópico, nos ha permitido conocer la realidad 
y necesidades de los grupos de atención priorita-
ria de estos sectores y así diseñar propuestas de 
acuerdo al entorno y generar un impacto positivo 
en ellos. 

ACTIVIDADES 2020
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y ACOPA-
ÑAMIENTO A COMUNIDADES

• Atención integral en la asistencia técnica, con-
table y socio organizativa a las queseras en 
conjunto con FUNCONQUERUCOM.  

• Seguimiento al proyecto “Fortalecimiento de la 
Estrategias de Abastecimiento, Distribución y 
Comercialización de la marca comunitaria Sa-
linerito para el segmento lácteos”, con financia-
miento del IEPS.

• Capacitaciones en contabilidad, tributación, le-
galización de organizaciones, inocuidad de los 
alimentos Ana Karina Peralta U. De Talca Chile 
y emprendimiento “SE PUEDE”.

• Procesos de Certificación Orgánica de la leche, 
en la Granja Agrícola de la Cooperativa Yacubi-
na, con financiamiento de PAN para el Mundo. 

• Producción del queso Gorgonzola en la Quese-
ra de Yacubiana, con el apoyo técnico del pro-
grama de asesores suizos.

• Desarrollo del queso Masallingo en la comuni-
dad de Los Arrayanes y desarrollo de la marca 

para los productos de las comunidades de Pa-
chancho y Natawa, con financiamiento y apoyo 
de MAQUITA. 

• Plan de intervención para la Agenda de la Mu-
jer, diagnóstico y capacitaciones, con financia-
miento y apoyo de MAQUITA.

• Adquisición de 75 ovejas triple propósito en las 
comunidades de Natawa, Yacubiana, Pamba-
buela y Salinas Centro, con cofinanciamiento 
del MAG.

EMPRESAS DE FUNORSAL
• Obtención de Buenas Prácticas Porcícolas para 

la Granja de Producción Porcina de FUNOR-
SAL. 

• La Granja Porcina ofrece a las comunidades y 
clientes nuevos servicios y productos (venta pie 
de crías mejoradas, pajuelas e inseminación ar-
tificial).

• Diversificación de la producción en la planta 
Embutidora FUNORSAL.

• Diversificación de productos a la venta a través 
del Centro de Acopio FUNORSAL.

CONVENIOS INSTITUCIONALES
• Plan Internacional, intervención para progra-

mas con jóvenes y adolescentes campesinos y 
productos con CAUSA.

• Levantamiento de información de Salinas con 
técnicos de la FAO, para entrar en el Proyecto 
“Paisajes Andinos” promoviendo el manejo inte-
grado de paisajes para medios de vida sosteni-
bles en los Andes ecuatorianos.

• Universidades, de Bolívar, Técnica de Ambato, 
ESPOCH, UNACH, UDLA, Amazónica e IKIAM, 
para cooperación interinstitucional. 

APOYO SOCIAL
• Para la implementación de protocolos de biose-

guridad en Salinas Centro y Chazojuan.
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• Fondos para personas vulnerables. 
• Apoyo para radio maratón.
• Mingas y apoyo en programas de jóvenes en 

sembrando vida y otros programas de conser-
vación del medio ambiente.

METAS 2021
• Fortalecer el acompañamiento y asistencia téc-

nica a las organizaciones comunitarias de Sali-
nas.

• Lanzar al mercado cuatro nuevos productos de 
la línea de embutidos.

• Renovar la imagen del Centro de Acopio alinea-
do a las tiendas de “El Salinerito”. 

• Trabajar coordinadamente, con las organizacio-
nes e instituciones presentes en la parroquia y 
fuera de ella.

• Ejecución y finalización del proyecto “Fortale-
cimiento de la Estrategias de Abastecimiento, 
Distribución y Comercialización de la marca co-
munitaria Salinerito para el segmento lácteos”.

• Obtención de Buenas Prácticas Porcícolas para 
la Granja de Producción Porcina de FUNOR-
SAL.

• Recuperación de cartera y colocación de nue-
vos micro créditos comunitarios a través de la 
Unidad de Créditos FUNORSAL.

• Construcción del sistema de remediación am-
biental de la Hilandería.

• Implementación de la fábrica de balanceados 
en la Granja porcina de Chazojuan. 
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DATOS ECONÓMICOS

2019 2020
TOTALES TOTALES

4.1.1 VENTAS 1.413.741$    1.133.901$       -279.841$      -19,8%
4.1.2 VENTAS SERVICIOS 83.296$         69.812$           -13.484$       -16,2%
4.3.1 OTROS INGRESOS 32.120$         31.661$           -458$            -1,4%

TOTAL INGRESOS 1.529.157$    1.235.374$       -293.783$      -19,2%
5.1 COSTOS DE PRODUCCION -$              

5.1.1 COSTOS INSUMOS 872.053$       754.079$         -117.974$      -13,5%
5.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA 230.284$       210.863$         -19.421$       -8,4%
5.1.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 101.205$       97.609$           -3.596$         -3,6%
5.1.4 COSTOS DE DISTRIBUCION -$              -$                -$              

5.3 COSTO VENTA ART. COMERCIALIZADOS -$                -$              
5.3.1 COSTOS DE VENTA -$              -$                -$              
5.3.2 OTROS GASTOS OPER. DE VENTAS -$              -$                -$              

5.4 COSTO SERVICIOS PRESTADOS -$                -$              
5.4.1 SERVICIOS PRESTADOS -$              -$                -$              

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACION EN VENTAS -$                -$              
6.1.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 197.162$       157.867$         -39.295$       -19,9%
6.1.2 GASTOS GENERALES 89.429$         57.744$           -31.685$       -35,4%

6.2 GASTOS FINANCIEROS -$                -$              
6.2.1 GASTOS BANCARIOS -$              -$                -$              

6.3 OTROS GASTOS -$                -$              
6.3.4 ACTIVIDADES COMUNITARIAS -$              -$                -$              

TOTAL GASTOS 1.490.134$    1.278.162$       -211.971$      -14,2%

RESULTADO DEL EJERCICIO 39.024$         -42.788$          -81.812$       -209,6%

FUNDACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALINAS "FUNORSAL"
ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COD. CUENTAS
Variació ($) 
2019 - 2020 

Variació (%) 
2019 - 2020 

2019 2020
TOTALES TOTALES

1.1.1 DISPONIBLES 75.149$         90.698$           15.549$        20,7%
1.1.2 CLIENTES 285.190$       289.495$         4.306$          1,5%
1.1.3 INVENTARIOS 295.030$       228.588$         -66.442$       -22,5%
1.1.4 ACTIVOS NO CORRIENTES(Cred. Tributario) 88.198$         92.893$           4.695$          5,3%
1.2.1 ACTIVOS FIJOS 681.124$       669.260$         -11.864$       -1,7%
1.2.2 ACTIVO INTANGIBLE - GASTOS DIFERIDOS 35.134$         35.112$           -23$              -0,1%
1.2.3 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 454.471$       495.828$         41.356$        9,1%

1.914.296$    1.901.874$       -12.422$       -0,6%
2.1.1 OBLIG. CON PROVEEDORES Y CLIENTES 291.487$       346.719$         55.232$        18,9%
2.2.1 CUENTAS POR PAGAR 22.835$         33.109$           10.274$        45,0%
2.2.3 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 439.797$       408.003$         -31.794$       -7,2%

754.120$       787.831$         33.712$        4,5%
3.1.1 CAPITAL SOCIAL 828.212$       745.512$         -82.700$       -10,0%
3.1.2 RESERVAS 31.883$         27.506$           -4.377$         -13,7%
3.1.3 DONACIONES 261.057$       383.813$         122.756$       47,0%

1.121.152$    1.156.831$       35.679$        3,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.875.272$    1.944.662$       69.390$        3,7%

39.024$         -42.788$          -81.812$       -209,6%

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

FUNDACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALINAS "FUNORSAL"
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COD. CUENTAS
Variació ($) 
2019 - 2020 

Variació (%) 
2019 - 2020 
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ESTADÍSTICAS

EMPLEO PROVEEDORES

VENTAS CRÉDITO HILANDERÍA EMBUTIDORA CHANCHERA ACOPIO TOTAL 
2019 71.163$      534.894$      341.236$          219.870$         317.741$      1.484.904$    
2020 49.493$      384.859$      314.022$          185.879$         249.140$      1.183.394$    

Variación ($) 2019 - 2020 -21.669$     -150.035$     -27.214$           -33.992$          -68.601$       -301.510$      
Variación (%) 2019 - 2020 -30,5% -28,0% -8,0% -15,5% -21,6% -20,3%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
31 13 0 0 3 2

EMPLEO POR GÉNERO
FIJOS OCASIONALES CARGOS 
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6. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE 
      ARTESANOS TEXAL SALINAS

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanos 
TEXAL se fundó en 1974, como una agrupación de 
hombres y mujeres bajo la dirección de la Coopera-
tiva Salinas, con la finalidad de dar valor agregado 
a la lana de oveja que en aquella época no tenía un 
fin comercial, desde entonces han transcurrido 47 
años en los que se han dedicado a la confección 
manual de prendas de vestir con fibras naturales 
de alpaca y oveja.

A pesar de esta larga trayectoria la actividad eco-
nómica de la organización no ha logrado ser com-
petitiva en el mercado nacional debido a que sus 
confecciones son hechas a mano y el mercado na-
cional en los últimos tres años ha sido saturado con 
productos semi artesanales provenientes de Perú, 
China y Bolivia. Mientras que, en el mercado ex-
tranjero el producto era muy cotizado, hasta que 
hace tres años se nos ha solicitado un certificado 
que demuestre el tratamiento de las aguas residua-
les del proceso de lavado y tinturado de nuestra 
materia prima (hilo), requerimiento que no se ha 
podido cumplir ya que lamentablemente la Hilan-
dería Salinas, quien nos provee de este insumo, 
no cuenta con un tratamiento de aguas residuales. 

Desde el año 2016 con la finalidad de mantener la 
activad económica y en si la organización de arte-
sanas, se ha diversificado el producto con la im-
plementación de un taller de corte y confección, el 
cual ha permitido ofertar ropa deportiva, lencería 
hospitalaria, ropa de trabajo, mascarillas y más. 

El camino recorrido de Texsal Salinas de casi cua-
tro décadas nos ha dejado una gran enseñanza: 
“El mercado cambia constantemente, en cuanto a 
la moda (colores y diseños), la vital importancia de 
la reacción inmediata y la adaptación a los cambios 
de la parte operativa - artesanal para continuar en 
el mercado”. 

Por otra parte, es importante mencionar que las 
exigencias actuales del mercado nos obligan a 

pensar en alternativas diferentes, como el uso de 
maquinaria, para cumplir con el requerimiento de 
prendas livianas, suaves, calientes y a un precio 
competitivo.

DIFICULTADES AÑO 2020
• Debido a la pandemia los turistas dejaron de 

visitar Salinas; las muestras programadas para 
enviar a Alemania y España se suspendieron, 
por lo que las ventas bajaron en un 54% com-
parado con el año 2019.

• Desde el mes de abril de 2020 no hubo la opor-
tunidad de dar trabajo a ninguna artesana. 

• En base a la situación actual, se vio la necesi-
dad de bajar el 10% en los precios de venta al 
público de las prendas, con el objetivo de ofre-
cer precios más accesibles a los pocos turistas 
que llegaron a partir de julio de 2020.

RESULTADOS ALCANZADOS AÑO 2020

• Se ejecutó el proyecto de Fondo Ágil para la 
confección de bolsos ecológicos y se elaboró 
mascarillas lavables.

• Con el apoyo de Padre Antonio Polo y el Gru-
ppo Salinas, seis artesanas fueron capacitadas 
en un curso de bordado a mano. 

• Con el apoyo económico de la Fundación Niños 
de los Andes (Alemania) se donó a las escuelas 
de Natahua, Pachancho y Yurahuksha ropa de-
portiva, mascarillas y bolsos ecológicos.

PROYECCIONES DEL 2021
• Con el apoyo de Maquita, se realizará un es-

tudio de mercado específico, para reorientar la 
producción y venta de productos de la Asocia-
ción Texsal.

• Participar en las ruedas de negocios virtuales, 
convocadas por ProEcuador.

• Elaborar dos colecciones nuevas de prendas 
solicitadas por los clientes de Estados Unidos.

• Elaborar dos modelos de suéteres para niños 
con apliques de fieltro.
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DATOS ECONÓMICOS

CUENTAS 2019 2020
VARIACIÓN ($) 

2019 - 2020 
VARIACIÓN (%) 

2019 - 2020
INGRESOS
VENTA PRODUCTOS LOCALES $ 49.488 $ 24.635 -$ 24.853 -50,22%
OTROS INGRESOS $ 5.408 $ 4.842 -$ 533 -9,86%
TOTAL INGRESOS $ 54.896 $ 29.477 -$ 25.386 -46,24%
EGRESOS
COSTOS DE VENTAS $ 12.078 $ 6.735 -$ 5.344 -44,24%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN VENTAS $ 1.012 $ 2.663 $ 1.651 163,12%
GASTOS DE OPERACIÓN $ 32.850 $ 19.138 -$ 13.712 -41,74%
OTROS EGRESOS VARIOS - ACTIVIDAD SOCIAL $ 14.832 $ 5.175 -$ 9.657 -65,11%
TOTAL GASTOS $ 60.772 $ 33.711 -$ 27.061 -44,53%
RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 5.876 -$ 4.234 $ 1.675 -28,51%

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ARTESANOS "TEXSAL SALINAS"
ESTADO DE RESULTADOS 

CUENTAS 2019 2020
VARIACIÓN ($) 

2019 - 2020 
VARIACIÓN (%) 

2019 - 2020
ACTIVOS
DISPONIBLES 6.108$           1.836 -4.271 -69,9%
INVERSIONES 250$               250 0 0,0%
CLIENTES 187$               -84 -270 -144,8%
CUENTAS POR COBRAR 1.061$           970 -91 -8,6%
INVENTARIOS 25.194$         31.675 6.480 25,7%
PROPIEDADES Y EQUIPOS 47.412$         47.452 40 0,1%
OTROS ACTIVOS 18.396$         18.252 46 0,3%
TOTAL ACTIVOS 98.607$         100.351 1.934 2,0%
PASIVOS
OBLIGACIONES INMEDIATAS 5.276$           3.131 -2.145 -40,7%
CUENTAS POR PAGAR 14.716$         10.785 -3.931 -26,7%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 399$               399 0 0,0%
OTROS PASIVOS 8.313$           8.313 0 0,0%
TOTAL PASIVOS 28.704$         22.628 -6.076 -21,2%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 752$               752 0 0,0%
OTROS APORTES PATRIMONIALES 64.891$         76.944 12.053 18,6%
RESULTADOS ACUMULADOS 4.261$           27 -4.234 -99,4%
TOTAL PATRIMONIO 69.903$         77.723 7.819 11,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 98.607$         100.351 1.744 1,8%

             Elaborado por: Livia Salazar                                Revisado por:     Lupe Tirado
                    AUXILIAR CONTABLE                                     CONTADORA

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ARTESANOS "TEXSAL SALINAS"
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 
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ESTADÍSTICAS

EMPLEO

AÑOS

MESES PRENDAS 
HECHO A MANO

PRENDAS A 
MAQUINA

PRENDAS 
HECHO A 

MANO

PRENDAS A 
MAQUINA

PRENDAS HECHO 
A MANO

PRENDAS A 
MAQUINA

PRENDAS 
HECHO A MANO

PRENDAS A 
MAQUINA

ENERO 1.925,00$          1.001,00$      3.454,00$       1.550,00$       1.529,00$            549,00$       79,43% 54,85%
FEBRERO 2.211,00$          2.130,00$      1.494,00$       1.355,00$       -717,00$              -775,00$      -32,43% -36,38%
MARZO 1.388,00$          1.594,00$      2.229,00$       509,00$          841,00$               -1.085,00$   60,59% -68,07%
ABRIL 1.357,00$          693,00$         -$               467,00$          -1.357,00$           -226,00$      -100,00% -32,61%
MAYO 1.831,00$          2.042,00$      -$               145,00$          -1.831,00$           -1.897,00$   -100,00% -92,90%
JUNIO 1.493,00$          3.224,00$      230,00$          182,00$          -1.263,00$           -3.042,00$   -84,59% -94,35%
JULIO 2.077,00$          3.499,00$      513,00$          47,00$           -1.564,00$           -3.452,00$   -75,30% -98,66%
AGOSTO 2.114,00$          2.980,00$      47,00$            518,00$          -2.067,00$           -2.462,00$   -97,78% -82,62%
SEPTIEMBRE 2.064,00$          1.514,00$      716,00$          337,00$          -1.348,00$           -1.177,00$   -65,31% -77,74%
OCTUBRE 1.324,00$          594,00$         321,00$          476,00$          -1.003,00$           -118,00$      -75,76% -19,87%
NOVIEMBRE 2.431,00$          2.974,00$      991,00$          774,00$          -1.440,00$           -2.200,00$   -59,23% -73,97%
DICIEMBRE 4.264,00$          1.634,00$      1.826,00$       3.735,00$       -2.438,00$           2.101,00$    -57,18% 128,58%
SUBTOTAL 24.479,00$        23.879,00$     11.821,00$      10.095,00$     -12.658,00$          -13.784,00$ -51,71% -57,72%
TOTAL POR AÑO

2019 2020 Variación ($) 2019 - 2020 Variación (%) 2019 - 2020

48.358,00$                               21.916,00$                             -26.442,00$                              -54,68%

Turistas nacionales 32.723,00$           16.145,00$       -16.578,00$      -50,66%
Turistas extranjeros 8.392,00$              1.720,00$         -6.672,00$         -79,50%
Mineduc 535,00$                 -$                   -535,00$            -100,00%
Exportaciones directas 4.982,00$              2.856,00$         -2.126,00$         -42,67%
Tienda queseras de Bolivar 709,00$                 461,00$             -248,00$            -34,98%
Mary Lou Cordovez 173,00$                 -$                   -173,00$            -100,00%
Fundacion Familia S. 844,00$                 734,00$             -110,00$            -13,03%

TOTAL 48.358,00$           21.916,00$        $     -26.442,00 -54,68%

CLIENTE 2019 2020
Variación ($) 
2019 - 2020 

Variación (%) 
2019 - 2020 
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7. FUNCONQUERUCOM

Desde 1978 con la metodología de “prueba y error” 
hemos avanzado teniendo presente y aplicando el 
consejo de Mons. Cándido Rada: “En el camino 
se ajusta la carga”; siempre con apertura a la re-
novación e innovación, capitalizando experiencias 
en aspectos de organización, de producción, de 
agroindustria y de comercialización, con el afán de 
contribuir con las personas, las familias y las comu-
nidades campesinas involucradas para que vayan 
mejorando en conjunto sus condiciones de vida. 

P. Maffeo Panteghini  
Presidente de FUNCONQUERUCOM 

Propuesta de valor 
Social: Somos una organización de economía so-
cial y solidaria que contribuye al desarrollo de las 
comunidades rurales a partir de sus conocimientos, 
vitalidad y organización comunitaria.

Cliente/Consumidor: Presentamos una oferta de 
productos naturales, artesanales y de calidad para 
satisfacer su buen gusto, salud y bienestar. 

ACCIONES EMERGENTES EN EL AÑO 
2020
La pandemia ocasionada por la COVID-19, reco-
nocida oficialmente en Ecuador desde el 11 de 
marzo de 2020, sin precedentes en el último siglo, 
ocasionó hechos disruptivos y caos como gran in-
certidumbre y grave crisis sanitaria, humana, so-
cial, productiva, laboral, comercial y económica en 
general, en todo el mundo.   No se sabe a ciencia 
cierta cuánto durará ni cómo se podrá tener una 
recuperación total, más bien se vislumbran esce-
narios difíciles en las dinámicas socioeconómicas 
de la población, especialmente en sectores de la 
Economía Popular y Solidaria (EPS). 

Como FUNCONQUERUCOM, sin perder la mirada 

en los objetivos del Plan Estratégico 2019-2024 se 
generó un POA Emergente 2020 a fin de prepa-
rarnos para enfrentar esta nueva realidad, procu-
rando garantizar la integridad de las personas y el 
funcionamiento de todos los eslabones del circuito 
socioeconómico en el que participamos.

El objetivo fue minimizar los impactos de la crisis 
múltiple generada por la COVID-19; por lo que, las 
acciones implementadas se orientaron a:   

a) Cuidar la integridad de los actores en los es-
labones de todo nuestro circuito de economía 
social y solidaria; implementando planes de 
contingencia, protocolos de bioseguridad con 
su respectiva capacitación, dotación de insu-
mos y equipamiento a productores, trabajado-
res de las queseras, personal de la bodega en 
Salinas y locales propios de comercialización 
en Quito.

b) Acompañar y facilitar el trabajo en los eslabo-
nes productivos, organizándolos y articulándo-
los a la nueva dinámica que iban presentando 
los diferentes mercados. 

c) Disminuir el impacto económico en la medida 
de lo posible mediante iniciativas importantes 
y acciones tomadas en las queseras, con re-
flexión y conciencia de los actores: reducción 
temporal del precio de litro de leche de $0,44 
ctvs. a $0,38 ctvs.

d) Reforzar los procesos de innovación como 
práctica permanente en todos los eslabones 
del circuito. 

e) Articulación y cooperación interinstitucional 
para una mayor efectividad de la intervención 
ante la pandemia.  Se coordinaron actividades 
con organizaciones locales y comunidades, 
pero también con instancias públicas locales 
como el GAD Parroquial Salinas, el Cabildo 
de la Comuna y la Tenencia Política, así mis-
mo con entidades del gobierno Central como 
MAG, ARCSA y AGROCALIDAD. 

f) Solidaridad en tiempo de pandemia con fami-
lias de sectores populares en ciudades, para 
lo cual los trabajadores aportaron un día de 
sueldo y las queseras comunitarias un día de 
su producción, más el aporte de FUNCON-
QUERUCOM.  Se llegó a cientos de familias 
necesitadas en las comunidades de Salinas, 
pero también en las ciudades de Quito y Gua-
yaquil donde la entrega de productos Saline-
rito se canalizó a través del Centro del Mu-



34

chacho Trabajador, la Universidad Salesiana, 
FEPP-Camari, la Fundación para los Dere-
chos Humanos y Justicia de Paz, la Fundación 
Cecilia Rivadeneira y otras.

g) Implementación del Balance Social como he-
rramienta de gestión e impacto institucional 

INDICADORES IMPORTANTES EN EL 
AÑO 2020 
Mediante trabajo coordinado entre queseras, téc-
nicos e instituciones locales, en 2020 se pasó 
de 36 a 38 queseras comunitarias apoyadas por 
FUNCONQUERUCOM en 4 provincias (Bolívar, 
Chimborazo, Cotopaxi y Pichincha); de las 28 que 
inicialmente estaban activas se llegó a 31, se incor-
poró la quesera ASOPLAZ de Pujilí en Cotopaxi, 
se reactivaron las queseras de Talahua y de Santo 
Domingo en la parroquia Simiátug en Bolívar.    

Los principales indicadores de gestión en el año 
2020: 

• Pequeños productores de leche: 1.100 (655 
hombres y 445 mujeres).

• 7 marcas comerciales de quesos en 6 quese-
ras.

• 28 registros sanitarios 7 queseras. 

• Compra de leche en el año 5’166.405 litros, por 
los que se pagó $2’123.223 a los productores.

• Las queseras han vendido 498.060 kilos de 
quesos por un valor de $2’876.662

• Presencia en las comunidades para eventos de 
capacitación, reuniones de trabajo y Asamblea 
de las queseras. 

• Presencia del Promotor Quesero para visitas y 
asistencia técnica a queseras, levantado actas 
de inspección, implementación PCH’s, segui-
miento del proceso productivo, recopilación de 
indicadores de producción y fortalecimiento de 
los protocolos de bioseguridad. 

• 204 participantes de 27 queseras, en 13 even-
tos de capacitación en ámbitos de procesos 
productivos, costos de producción, diseño de 
marcas, sanidad animal y protocolos de biose-
guridad.  

• Provisión de insumos en forma oportuna, a pre-
cios y forma de pago racionales.

PRINCIPALES LOGROS EN EL AÑO 
2020

• Cumplimiento del 70% del POA Emergente 
2020. 

• FUNCONQUERUCOM en respuesta a la crisis 
generada por la pandemia de COVID – 19, im-
plementó decisiones y acciones oportunas con 
el fin de optimizar procesos y la gestión integral

• Con la presencia en el territorio, FUNCONQUE-
RUCOM ha fortalecido sus relaciones de cerca-
nía con las queseras, a través de los distintos 
servicios y actividades realizadas.

• Las queseras apoyadas por FUNCONQUERU-
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COM involucran a 1.100 pequeños productores 
campesinos, aproximadamente 120 personas 
trabajadoras en las queseras y en TQB, más 
otras 10 personas relacionadas en forma indi-
recta (transportistas, comercializadores, etc.).

• Se ha mantenido coordinación permanente con 
FUNORSAL, PHD, Gruppo Salinas, MAG y 
ARCSA. 

• Participación activa en el Centro de la Industria 
Láctea, CIL.

• Innovación y desarrollo de 8 nuevos productos 
lácteos, 4 de ellos ya se comercializan. 

• Se implementó la modalidad de Ventas a domi-
cilio / E-commerce en Quito, como una innova-
ción desde la comercialización para responder 
a la nueva realidad; en ésta línea se va fortale-
ciendo y ampliando su cobertura. 

METAS 2021 
• Garantizar el funcionamiento de todos los esla-

bones del circuito productivo de economía so-
cial y solidaria. 

• Cumplir con el POA 2021 al menos en un 80%.

• Innovar, tener fé en las organizaciones y en 
nuestros productos, con mente abierta para en-
tender la nueva realidad y los cambios-adapta-
ciones-innovaciones a realizar. 

• Tener voluntad de diálogo abierto, sincero, iden-
tificando coincidencias y diferencias. 

• Articular alrededor de nuestros productos (cam-
pesinos-naturales-artesanales) una red entre 
productores – comercializadores – clientes/con-
sumidores. 

• Desde el territorio: fortalecer y articular mejor 
las organizaciones (cooperativas, asociacio-
nes, consorcios) y la relación con otros actores 
de la EPS a nivel amplio en el campo y en la 
ciudad, en la comunidad-barrio, parroquia, can-
tón, provincia, región y país. 
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DATOS ECONÓMICOS

2019 2020
TOTALES TOTALES

Ingresos de actividades ordinarias 3.372.647$    3.222.046$    -150.600$         -4,47%
Costo de ventas -2.613.845$  -2.517.781$  96.064$             -3,68%
Excedente bruto 758.801$       704.265$       -54.536$            -7,19%
Gastos operativos
Gastos de venta -527.567$      -446.988$      
Gastos de administración -230.543$      -$                230.543$           -100,00%
Excedente en operación 692$                257.278$       256.586$           37099,31%
Otros ingresos 14.636$          24.123$          9.487$                64,82%
Gastos financieros -52.572$        -41.695$        10.877$             -20,69%
Excedente actividades ordinarias -37.244$        239.706$       276.950$           -743,61%
Ingresos de actividades no ordinarias 216.000$       4.000$            
Costo de ventas -86.581$        -$                86.581$             -100,00%
Excedente en actividades no ordinarias 129.419$       4.000$            -125.419$         -96,91%
Otros resultados integrales del periodo
Ganancia actuarial 12.829$          56.553$          43.724$             340,82%

Excedente neta del periodo 105.004$       300.259$       195.255$           185,95%
Impuesto a la renta -6.932$          -6.272$          

Resultados integrales del periodo 98.072$          293.988$       195.915$           199,77%

FUNDACIÓN CONSORCIO DE QUESERAS RURALES COMUNITARIAS FUNCONQUERUCOM
ESTADO DE RESULTADOS 

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

CUENTA
VARIACIÓN 

($) 2019 - 2020
VARIACIÓN (%) 

2019 - 2020

2019 2020
TOTALES TOTALES

Activos
Total activo corriente 354.746$       339.623$       -15.122$            -4,26%
Total Activos no corrientes 1.774.665$    1.763.067$    -11.598$            -0,65%
Total Acitvo 2.129.411$    2.102.690$    -26.721$            -1,25%
Pasivos
Total pasivo corriente -316.032$      -246.298$      
Total pasivo no corriente -465.917$      -455.452$      
Total Pasivo -781.949$      -701.750$      80.199$             -10,26%
Patrimonio neto
Capital -391.672$      -391.672$      -$                    -                       
Resultados acumulados -955.789$      -1.009.268$  
Total patrimonio neto -1.347.462$  -1.400.940$  -53.478$            3,97%
Total pasivo y patrimonio neto -2.129.411$  -2.102.690$  26.721$             -1,25%

ING. FABIAN VARGAS MARTHA RIVERA 
DIRECTOR EJECUTIVO CONTADORA

FUNDACIÓN CONSORCIO DE QUESERAS RURALES COMUNITARIAS FUNCONQUERUCOM
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 

CUENTAS
VARIACIÓN($) 

2019 - 2020
VARIACIÓN (%) 

2019 - 2020
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ESTADÍSTICAS

LÍNEA DE PRODUCTOS 2019 2020
Variación ($) 
2019 - 2020 

Variación (%) 
2019 - 2020

Lácteos 2.499.593 2.456.993 -42.600 -1,7%
Confites 290.709 226.059 -64.650 -22,2%
Abarrotes 176.153 228.825 52.672 29,9%
Embutidos 127.347 122.454 -4.893 -3,8%
Cocina 121.981 31.081 -90.900 -74,5%
Servicios 48.299 37.891 -10.408 -21,5%
Activos Fijos 3.665 5.524 1.860 50,7%
Empaques 49.787 48.454 -1.332 -2,7%
Insumos 40.728 54.891 14.162 34,8%
Deshidratados 11.324 9.852 -1.472 -13,0%
Deriv. Vegetales 4.307 4.386 79 1,8%

TOTAL USD. 3.373.892 3.226.411 -147.481 -4,4%

VENTAS POR LÍNEA DE PRODUCTOS

PROVEEDORES VALOR %

QUESERAS COMUNITARIAS PROVINCIA BOLIVAR 981.456 36,0%
SOCIOS FUNCONQUERUCOM 496.756 18,2%

EMPRESA PRIVADA 406.510 14,9%
MIEMBROS GRUPPO SALINAS 279.280 10,2%
QUESERAS ALIADAS 197.411 7,2%
QUESERAS COMUNITARIAS OTRAS PROVINCIAS 167.283 6,1%
UNIDAD ECONOMICA PRODUCTIVA 171.627 6,3%
EMPRENDEDORES 16.543 0,6%
OTRAS ASOCIACIONES FUNDACIONES 12.802 0,5%

Total (USD.) 2.729.668 100,0%

COMPRAS A LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 2.323.158 85,1%

COMPRAS A LA EMPRESA PRIVADA 406.510 14,9%

RESUMEN COMPRAS 2020
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8. FACTURACIÓN CONSOLIDADA 2020

La Facturación Consolidad 2020 de las organiza-
ciones, empresas comunitarias del GRUPPO SA-
LINAS y el entorno quesero, refleja el impacto y 
la dinámica económica que se genera a través de 
la producción, comercialización y servicios que in-
volucra a todos los actores del circuito económico 
social y solidario. 

Más allá de los números que son indicadores 
cuantitativos, el movimiento económico represen-
ta la articulación y coordinación de toda la cadena 
de valor, donde los pequeños productores, traba-
jadores, dirigentes, comercializadores y clientes 
son los responsables para dignificar el trabajo y 
mejorar las condiciones de vida de las familias 
campesinas.
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9. INDICADORES QUESERAS COMUNITARIAS
Las queseras comunitarias representan el 
punto de encuentro de los pequeños pro-
ductores, son unidades de producción des-
centralizada que trabajan de forma articula-
da y coordinada con el Consorcio Quesero, 
basado en las directrices técnicas y políticas 
de gestión la marca Salinerito.

Los indicadores permiten monitorear la di-
námica productiva y el impacto económico 
que se genera en las familias vinculadas a 
la producción de leche, son números que 
orientan las distintas acciones y decisiones 
para la sostenibilidad de los procesos socio 
organizativos en cada comunidad
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10. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
         PARROQUIAL RURAL SALINAS

La Parroquia Salinas fue creada el 29 de mayo de 
1861. Se encuentra ubicada en el nororiente del 
cantón Guaranda, en la Provincia Bolívar, sierra 
central del Ecuador.

Sus límites son: al Norte con la parroquia Simiátug, 
Facundo Vela, San Luis de Pambil y Las Naves, al 
Sur con la parroquia urbana de Guanujo de Gua-
randa, al Este con la provincia de Tungurahua, y al 
Oeste con las parroquias de Echeandía y Las Na-
ves. Se encuentra a una altitud de 4.449 m.s.n.m. 

La Parroquia Salinas cuenta con 30 Comunidades, 
Cabecera Parroquial y siete barrios.

Este nivel de gobierno es de carácter parroquial ru-
ral, se encarga de la administración y gobierno de 
la parroquia. Está integrada por Vocales elegidos 
por votación popular, y de entre ellos el más votado 
la preside. 

El Gobierno Parroquial de Salinas, inicia sus ac-
tividades a partir del año de 1985-2000, median-
te luchas de Movimiento Indígena del Ecuador se 
otorgó la legalidad como Junta Parroquial; siendo 
sus principales funciones de control social, gestio-
nes ante autoridades, mingas, etc. pero en su inicio 
carecía de asignación presupuestaria, por lo tanto, 
la labor de sus integrantes era gratuita, siendo los 
gestores de recursos para realizar obras en la pa-
rroquia.

Posteriormente luego de tres periodos políticos, a 
partir del año 2011, se otorgó una asignación pre-
supuestaria, convirtiéndose desde entonces en 
Gobiernos Autónomos económicamente descen-
tralizados por cuanto reciben asignación presu-
puestaria como los Municipios y Gobiernos Provin-
ciales. 

El Gobierno Parroquial está regido por el Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, por consiguiente, el Gobierno 
Parroquial de Salinas, debe elaborar sus reglamen-
tos respectivos coherentes a la realidad, así como 
el hecho de definir el rumbo de la misma.

El Gobierno Parroquial Rural de Salinas, establece 
dentro de sus lineamientos integrar a los dirigentes 
de las comunidades instituciones y organizaciones 
existentes que forman parte de la parroquia.

El Gobierno Parroquial se encarga de expedir 
acuerdos, resoluciones y normativas reglamenta-
rias en las materias de competencia del GAD Pa-
rroquial Rural. 

El trabajo comunal de su población (cabecera Pa-
rroquial y sus comunidades), ha demostrado que 
un nuevo modelo de economía en el que la organi-
zación comunitaria, el trabajo y la cooperación del 
Estado pueden impulsar procesos productivos, so-
lidarios y sostenibles, es posible.

LOGROS 2020
• Trabajamos para el desarrollo integral de la po-

blación, promoviendo el fortalecimiento de las 
capacidades locales, organizadas en armonía 
con el medio ambiente, para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.

• Mejoramiento de la calidad de vida de los sa-
lineros y salineras mediante el fortalecimiento 
del proceso socio-organizativo de los GAD´S, 
Ministerios, Direcciones y Secretarias de Esta-
do y las ONG´S.

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
actualizado.

• Fortalecimiento de la imagen Institucional GA-
DPR-Salinas.
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PROYECTOS 2020 
• Proyecto de desarrollo Infantil, para niños de 1 

a 3 años de edad con la modalidad Centros In-
fantiles del Buen Vivir, con el fin de fomentar el 
Desarrollo Infantil en 4 comunidades y la Cabe-
cera Parroquial.

• Atención Domiciliaria Adulto Mayor, bajo conve-
nio MIES – GADPR Salinas. 

• Mejoramiento de la Red Vial con Bacheo 25.90 
km, re-lastrado 22 km y lastrado 11.1 km, cune-
tas 7.1 km, limpieza de derrumbos 1 km en las 
diferentes Comunidades.

• Entrega de tubería para sistema de agua en la 
Comunidad de Apahua 600 m.

• Construcción de Escalinatas de acceso desde 
el Mercado 24 de mayo al Barrio Miraflores.

• Mantenimiento de la infraestructura del Merca-
do 24 de mayo

• Mantenimiento de la infraestructura de los CDIs. 
según el convenio MIES-GADPRS

• Adquisición de tubería para la JAAPS.

• Adquisición de materiales de ferretería para la 
construcción de la 3era Etapa de la Casa Arte-
sanal Pambabuela. 

• Construcción de un tanque para almacena-
miento de agua de consumo humano en la co-
munidad de Chazojuan según convenio GAD-
CG-GADPRS.

• Mejoramiento de la fachada de la Casa Artesa-
nal, construcción de gradas de acceso al se-
gundo piso y readecuación de los baños públi-
cos en la comunidad Los Arrayanes.    

• Construcción de la cancha en la comunidad de 
Matiaví según Convenio GADP – GADPRS.  

• Apoyo en el mejoramiento de los huertos orgá-
nicos familiares.    

• Siembra de plantas para la conservación de 
vertientes de agua.

• Apoyo mejoramiento genético ganado.

METAS 2021
• Implementación de un parque de la familia en la 

parroquia Salinas.

• Implementación de un parque Central.

• Mejoramiento de las calles de la cabecera pa-
rroquial. 

• Bicerras. 

• Mejoramiento de las fachadas de casas por sus 
respectivos dueños. 

• Construcción de la segunda planta del mercado 
24 de mayo.
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INSTITUCIÓN

GRUPPO SALINAS

FUNORSAL

F.F.S.S.

FUGJS

COOP. SALINAS

PRODUCOOP

TEXSAL

FUNCONQUERUCOM

DIRECCIÓN

Vía El Calvario s/n y Samilagua

Los Incas s/n y Tibospungo

Vía El Calvario s/n y Samilagua

Samilagua s/n Vía Simiatug

Tibospungo s/n y Tomabelas

Bypass vía a Guaranda

Los Incas s/n y Tibospungo

Los Incas s/n y Tibospungo

TELÉFONO

(593) 032 210005

(593) 032 210046

(593) 032 210065

(593) 032 210044

(593) 032 210045

(593) 032 210029

(593) 032 210069

(593) 023 828380

E-MAIL

grupposalinas@salinerito.com

direccion.funorsal@salinerito.com

direccion.ffss@salinerito.com

fugjs@salinerito.com

mloaiza@coopsalinas.fin.ec

cooperativa@salinerito.com

texsal@salinerito.com

fvargas@queserasdebolivar.org

RESPONSABLE

Hugo Toalombo

Vinicio Ramírez

Carlos Méndez

Clara Vásconez

Marco Loaiza

Armando Toalombo

Livia Salazar

Fabián Vargas



Economía Solidaria

SALINAS Misión Salesiana

Comunidad

Rio

Camino

Camino veranero

Camino de herradura

Cerro

Vía a ...

Vía a Ambato
Vía a Riobamba


