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2 RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como finalidad aportar con la propuesta de implementación 

de una entidad financiera en la Parroquia Gualel Cantón y Provincia de Loja y 

determinar su factibilidad, la misma que está encaminada a solucionar problemas de 

ahorro y crédito que permitan mejorar e incrementar las actividades como, 

agricultura, ganadería, comercio y de esta manera optimizar sus recursos económicos. 

El trabajo consta de cuatro estudios: estudio de mercado, técnico, administrativo, legal 

y económico-financiero. 

 

Se emplearon  los métodos inductivo, deductivo, analítico, sistemático y técnicas como la 

observación directa, recopilación bibliográfica y encuesta, lo que permitió analizar e 

interpretar los resultados. Así mismo se estructuró la revisión de literatura la que incluye 

en conceptos básicos que sirvieron como guía para el desarrollo del presente trabajo. 

 

El estudio de mercado se realizó mediante una encuesta que se aplicó a 259 

habitantes de la población económicamente activa de la parroquia, permitiendo 

determinar la oferta, y demanda existente en el sector, a más de conocer las 

inquietudes y expectativas  referentes a los servicios financieros que se pretenden 

brindar y de esta manera plantear alternativas de solución o mejoramiento. 
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El estudio técnico estableció la localización y tamaño de la caja de ahorro, la cual 

funcionará en un local rentado  en la parroquia, plaza central y GAD parroquial, 

calles Carlos María de la Torre entre San Gabriel, local que cuenta con instalaciones 

necesarias para su normal funcionamiento, además se indica la distribución física de 

la planta y la descripción de los procesos de los productos y servicios que ofrecerá la 

Caja. Igualmente, se diseñó la filosofía empresarial misión, visión, valores para logar 

el bienestar socio económico de sus miembros y la estructura organizacional.  

 

En el estudio económico-financiero se considera la inversión necesaria para poner en 

marcha el proyecto para lo cual se tomó en cuenta el activo fijo, diferido y capital de 

trabajo indispensables para su ejecución, demás el financiamiento se obtendrá 

mediante los certificados de aportación y ahorro obligatorio por parte de los socios. 

En este contexto a la evaluación financiera confirma la viabilidad de la caja de 

Ahorro mediante sus indicadores: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de 

retorno (TIR), la relación beneficio-costo (RBC), el periodo de recuperación de 

capital (PRC) y el análisis de sensibilidad. 

 

Finalmente, se concluye que la implementación del proyecto es una oportunidad para 

incentivar el ahorro, el crecimiento y el desarrollo socio económico para la parroquia 

y así mejorar la calidad de vida de sus familias, fomentando la cultura de ahorro e 

inversión. 
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SUMMARY 

 

This study aims to contribute with the proposal to implement a financial institution in 

the parish Gualel canton and province of Loja and determine its feasibility, which is 

aimed at solving problems of savings and credit to improve and increase their 

business or Activities already established such as agriculture, livestock, commerce, 

etc., and thus optimize their economic resources; Consists of four important studies; 

Market, technical, administrative-legal and economic-financial study. 

 

The methods are used inductive, deductive, analytical, systematic and techniques 

such as direct observation, bibliographic collection and survey were used, which 

allowed to analyze and interpret the results. Also the literature review was structured 

which includes basic concepts that served as a guide for the development of this 

work. 

 

The market study was carried out through the survey that was applied to 259 

inhabitants of the EAP of the parish, allowing to determine the supply and demand 

existing in the sector, in addition to knowing the concerns and expectations regarding 

the financial services that are intended Offer and in this way pose alternative 

solutions or improvement. 
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The technical study established the location and size of the savings bank, which will 

operate in a rented premises in the parish, central plaza and parish GAD, Carlos 

María de la Torre streets between San Gabriel, a place that has facilities necessary for 

its normal Operation, it also indicates the physical layout of the plant and the 

description of the processes of the products and services offered by the Fund. 

Likewise, the business philosophy was designed mission, vision, values to achieve 

the socio-economic well-being of its members and the organizational structure. 

 

In the Economic and Financial Study, the investment necessary to start the project is 

taken into account, which is taken into account in the fixed assets, deferred assets and 

working capital that are indispensable for its execution, other financing will be 

obtained through the certificates of participation And obligatory savings by the 

partners.  

In this context, the financial evaluation confirms the viability of the Savings Bank 

through its indicators: net present value (NPV), internal rate of return (IRR), benefit-

cost ratio (RBC), recovery period Capital (PRC) and sensitivity analysis. 

 

Finally, conclusions are drawn and the implementation of the project is recommended 

as it is an opportunity to encourage savings, growth and socio-economic development 

for the parish and thus improve the quality of life of their families, fostering the 

culture of saving and investment . 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

La economía popular y solidaria, surge como consecuencia de la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, especialmente para los sectores y personas que son y 

han sido marginadas. Es así que las finanzas populares se han instaurado en regiones 

rurales en las cuales no se accede a servicios financieros, en modelos adecuados a la 

realidad asociativa de grupos, bajo este contexto se han creado instituciones con 

modelos alternativos de prestación de servicios financieros, dentro de cámaras, 

asociación de productores, entre otros. 

 

Las Cajas de Ahorro se han ido expandiendo mediantes sencillos sistemas de control 

y monitoreo, logrando ampliar la cobertura de sus servicios e inversión como motor 

del crecimiento económico de allí se deduce la importancia de medios financieros 

que provean los recursos necesarios para invertir, por lo tanto es de gran relevancia la 

creación de instituciones financieras que aporten a la economía local regional y 

nacional. 

 

El presente proyecto para la creación de una Caja de Ahorro para la Parroquia Gualel 

tiene como objetivo dar solución a una de las necesidades insatisfechas como es la 

falta de una institución financiera que capte y canalice el dinero que circula en esta 
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parroquia generando así el ahorro e impulsando el progreso económico para sus 

habitantes. 

 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: título, resumen que 

detalla una síntesis en español e inglés; introducción donde se da a conocer la 

importancia del tema y la estructura del trabajo; revisión de literatura aquí se 

puntualiza el enfoque científico que sirvió como base para su realización; materiales 

y métodos este punto describe la metodología empleada en el desarrollo del trabajo; 

resultados son los efectos ya sean positivos o negativos que se obtuvo mediante la 

aplicación de los diferentes estudios; discusión aquella donde se fundamenta los 

resultados, dándoles pertinencia a las bases teóricas del proyecto; conclusiones y 

recomendaciones, son aquellos criterios que se ha llegado mediante el desarrollo del 

proyecto así como también planteando las posibles soluciones, y posteriormente la 

bibliografía y anexos, constituyen aquellas fuentes de donde se ha extraído la 

información, así como la aplicación de encuestas etc. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

Bases teóricas: 

Antecedentes 

Miño (2013), las primeras cajas de ahorro en nuestro país fueron creadas en la ciudad 

de Guayaquil en el año 1886, estuvieron dirigidas por el Banco Territorial, por la 

Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso y la organización gremial constituida 

en el año de 18791. Posteriormente se crea un tercera caja de ahorro de la Federación 

Obrera de Chimborazo, estas cajas de ahorro y crédito fueron creadas con el fin 

de integrar a las personas que habitaban en una misma comunidad o que pertenecían 

a una organización, cuyo objetivo principal fue el de sembrar una cultura de ahorro y 

facilitar el financiamiento de proyectos de sus socios. 

Además, estas organizaciones contribuyeron como una herramienta para que sus 

miembros puedan acceder a crédito por parte de organismos internacionales y lograr 

el desarrollo socio económico de todas las comunidades y del país. 

Los créditos que brindaban las cajas de ahorro y crédito no solamente eran 

destinados para las actividades económicamente productivas, sino que además eran 

utilizadas para mejorar la calidad de vida de sus miembros en otros aspectos como 

son el social y el cultural. 

Hoy en día las cajas de ahorro en el Ecuador han ido ganando terreno tanto en 

depósitos como en créditos. Una de las características es la atención preferente a las 
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economías medias y a aquellas personas que no tienen acceso a créditos en 

instituciones financieras tradicionales. 

Las cajas de ahorro en el Ecuador ayudan a eliminar los abusos del mercado en el 

conjunto financiero existente, razón por la cual se ha contribuido de forma 

significativa a la expansión de las mismas en los últimos años, lo cual se puede 

apreciar un número medio de cajas en las distintas comunidades de nuestro país se 

han incrementado de manera considerable. 

Cajas de Ahorro y Crédito 

Son asociaciones sin fines de lucro, creadas y dirigidas por sus asociados, destinadas 

a fomentar el ahorro, recibiendo, administrando e invirtiendo los aportes acordados. 

Es decir las cajas de ahorro están integradas por miembros de un mismo gremio o 

institución; por grupos de trabajadores con un empleador común, grupos familiares, 

barriales; o, por socios de cooperativas distintas a las de ahorro y crédito. (Ley de 

Econimia Popular y Solidaria, 2012, pág. 24) 

Objetivo  

Zaquinaula (2010) afirma: “El principal objetivo de estas instituciones consiste en 

reunir los excedentes de pequeños ahorradores (individuos particulares y familias) 

remunerándolos con tipos de interés reales positivos” (p.13). 

Servicios 

Los servicios que ofrecen estas instituciones son: el ahorro sobre el cual se paga una 

tasa de interés acorde a lo establecido en el BCE, los créditos que están orientados a 
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toda clase de actividad económica y las inversiones que permitirán orientar recursos 

entre sus socios al financiamiento de inversiones colectivas.  

Características de las Cajas de Ahorro 

 Se forman por voluntad y aporte de sus socios, personas naturales, que destinan 

una parte del producto de su trabajo a un patrimonio colectivo. 

 Sirven 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. 

 Funcionarán como espacios de promoción y difusión de experiencias y 

conocimientos de educación, salud y otros aspectos relacionados con el desarrollo 

socioeconómico de su territorio. (Ley de Econimia Popular y Solidaria, 2012, pág. 

20) 

Organización de las Cajas de ahorro y crédito  

Toda caja en el momento que inicia sus operaciones debe contar con una adecuada 

organización administrativa y legal que guie su correcto funcionamiento. Por ello los 

autores Morales & Morales (2009) menciona: 

Organización administrativa: Deberá ser estructurada de la siguiente forma, 

Asamblea General de Socios, Comité Administrativo, Comité de Crédito, Comité de 

Vigilancia, Comisiones Especiales. 
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Organización legal: Es necesario crear y aprobar los siguientes documentos como 

son, Estatutos, Reglamento Interno, Manual de Procedimiento, Políticas de Crédito, y 

Actas. 

Proyecto 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. En esta forma, 

puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y 

metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las 

necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: educación, 

alimentación, salud, ambiente, cultura, etc. (Baca, 2010, pág. 2) 

Estudio de factibilidad 

Sirve para seleccionar y determinar datos  relevantes sobre un proyecto y saber si el 

negocio que se propone será o no factible, además define cuáles serán las estrategias 

que se desarrollaran para que sea exitoso. 

Estudios de proyectos de factibilidad  

Según Baca (2013) tenemos los siguientes estudios de factibilidad: estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio administrativo-legal, estudio económico-financiero. 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado permite conocer con mayor exactitud la capacidad de 

aceptación o de rechazo que tiene el servicio dentro del mercado. Baca (2013) 
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menciona que es la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, en el que 

se evalúa el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.  

Objetivos del estudio de mercado 

 Proponer productos o servicios con mejores características que los que brinda la 

competencia. 

 Estimar la cantidad de productos que el mercado demanda y que tiene la 

posibilidad de adquirir. 

 Conocer los canales de comercialización adecuados para que los consumidores 

puedan comprar el producto o solicitar el servicio en el lugar y momento que 

desean. 

 Conocer las técnicas empleadas por la competencia para mantener dentro del 

mercado los productos y servicios que contempla el proyecto (Morales & 

Morales, 2009, pág. 42) 

Demanda 

Según Baca (2013) “La demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que 

el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica 

a un precio determinado” (p. 28)   

En el análisis de la demanda se debe considerar los siguientes tipos de demandas: 

Demanda potencial.- está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado.  
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Demanda Real.- Esta constituida por la cantidad de bienes o servicios o servicios 

que se consumen o utilizan de un producto en el mercado. 

Demanda efectiva.- Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones u otros factores que 

impidieran que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

Demanda insatisfecha.- Es la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los 

requerimientos del mercado.  

Oferta  

Según Morales & Morales (2009) “La oferta es cantidad de productos que los 

diversos fabricantes, productores o prestadores de servicios ponen en los mercados a 

disposición de los consumidores para satisfacer sus necesidades” (p. 69). 

Plan de marketing 

Un plan de marketing es una herramienta que las organizaciones utilizan como ayuda 

para promover sus productos y servicios y llegar a los clientes potenciales, 

comprende producto, plaza, precio y publicidad. 

Producto.-  “Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda 

ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo, abarca objetivos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas” (Mejía, 2010). 

Precio.- Al precio se lo conoce como “la manifestación en el valor de cambio de un 

bien expresado en términos monetarios, o como la cantidad de dinero que es 

necesario entregar para adquirir un bien” (Jáuregui, 2001). 
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Plaza.- Baca (2010) afirma que: “incluye las actividades de la empresa que ponen el 

producto a disposición de los consumidores meta” (p. 49) 

Publicidad.- Vásquez (2011) afirma que: “la publicidad se encarga de establecer las 

bases para que el producto llegue del fabricante al consumidor, todo esto con el fin de 

obtener el producto en el mejor lugar y al menor tiempo” (p. 20). 

Estudio técnico 

El estudio técnico o ingeniería del proyecto determina toda la estructura de la 

empresa, tanto física como administrativa, y cuando se habla de administración, 

también se habla de la administración en su sentido más amplio, esto es, 

administración de inventarios, de sistemas productivos, de finanzas, etc. (Baca Urbina 

, 2013, pág. 97) 

Objetivos 

Baca (2013) establece que los objetivos del estudio técnico de un proyecto son los 

siguientes: 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende. 

 Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y 

la organización óptimos requeridos para realizar la producción. 

Localización del proyecto 

Es el análisis de las variables que determinan el lugar donde el proyecto logra la 

máxima utilidad o el mínimo costo. Es importante ya que de ella depende la 

rentabilidad de la organización, para elegir la ubicación se deben tener en cuenta los 
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siguientes factores: ubicación geográfica, comunicaciones, vías de acceso, 

telecomunicaciones, facilidad de transporte, el clima etc. (Córdoba, 2011, pág. 112) 

Macro localización  

El estudio macro del lugar en donde se ubicará la caja de ahorro, está determinado de 

manera general y amplia. En el proyecto, la caja de ahorro estará localizada en el 

Ecuador, cantón y provincia de Loja, parroquia Gualel. 

Micro localización 

Indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro 

zona elegida, abarca la investigación y la comparación de los componentes del costo 

y un estudio de costos para cada alternativa. Se inicia con la ubicación del sitio 

donde operará. Este estudio se hace con el propósito de seleccionar el lugar exacto 

para instalar el proyecto, siendo este el sitio que permite cumplir con los objetivos de 

lograr la más alta rentabilidad. (Córdoba, 2011, pág. 121) 

Tamaño del proyecto  

Córdoba (2011) menciona que la dimensión o tamaño de un proyecto se define 

como la capacidad de producción en un determinado periodo de tiempo de 

funcionamiento. 

Capacidad  

Según Córdoba (2011) después de haber definido el tamaño del proyecto, se 

establece la cantidad de producción o de prestación de servicio por unidad de 

tiempo.  



16 

 

Capacidad diseñada.- que corresponde al nivel máximo de producción o de 

prestación de servicio. 

Capacidad instalada.- que corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar permanentemente. 

Capacidad real.- que es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio 

se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, 

durante un tiempo determinado. (Córdoba, 2011, pág. 108) 

 Ingeniería del proyecto 

Baca (2013) menciona: “la ingeniería del proyecto resuelve todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta” (p. 112). 

Objetivo 

Baca (2013) afirma: “el objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es 

resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde 

la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización 

que habrá de tener la planta productiva” (p. 112) 

Diagrama del proceso 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de 

las actividades a desarrollarse. 
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Cuadro 1  

Simbología de diagrama  

Simbología Significado 

 Terminal.- Indica el inicio o la terminación del flujo del proceso. 

 Actividad.- Representa una actividad llevada a cabo en el proceso. 

 Documento.- Representa la realización y transferencia de un 

documento 

 Decisión. - Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una 

decisión entre dos o más opciones. 

 Conector.- Representa una conexión o enlace de una parte del 

diagrama de flujo con otra parte del mismo. 

 Archivo.- indica que se guarde un documento temporal o permanente. 

 Subproceso.- Constituye la realización de una operación o actividad 

dentro de un flujo. 

 Líneas de dirección.- Conecta símbolos señalando la secuencia en la que 

debe realizar la actividad.  

 Adaptado: por la autora Córdoba (2011), Formulación de Proyectos 

Distribución de la planta  

Baca (2010) afirma que: “Una buena distribución proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores” (p. 94). 

Estudio administrativo y legal 

Pimentel (2008) afirma que: “Este estudio busca determinar los elementos necesarios 

para organizar el trabajo y de esta manera implementar estrategias y procesos entre 
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las personas o miembros de la organización con el fin de lograr la productividad y 

competitividad de la misma”. 

Este estudio tiene como objetivos el establecer la estructura organizacional 

administrativa y determinar los planes de trabajo con la cual opera el proyecto una 

vez esté en funcionamiento. 

Organización  

La organización comprende el estudio y diseño de aspectos como: jerarquías, 

funciones, obligaciones, responsabilidades, etc., es decir, cuestiones relacionadas con 

la actividad de los seres humanos que hacen funcionar la entidad con el propósito de 

optimizar la operación de la empresa. (Morales & Morales, 2009, pág. 108) 

Organigrama  

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa trabajo o 

cualquier entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del 

organismo. Representa una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para 

conocer su estructura general. Es un sistema de organización que se representa en 

forma intuitiva y con objetividad. También son llamados cartas  o graficas de 

organización. (Córdoba, 2011, pág. 169). 

Manual de funciones  

El establecimiento del manual de funciones define, busca, incorpora y evalúa los 

perfiles del talento humano que se requieren para lograr un  desarrollo óptimo de las 

actividades a desarrollarse en un periodo determinado.  
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Estructura legal  

Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos y 

deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este contexto jurídico e 

institucional parte desde la Constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas y los 

acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, y se expresa en forma prohibitiva 

o permisiva. (Miranda M, 2005, pág. 186) 

Estructura administrativa  

Define las características necesarias para el grupo empresarial y para el personal de la 

empresa, las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de control, las 

políticas de administración de personal y de participación del grupo empresarial en la 

gestión y en los resultados y claro está con la posibilidad de contar con todos estos 

elementos. (Valera , 2008, pág. 353) 

Niveles Jerárquicos 

Toda empresa para lograr un buen funcionamiento necesita una organización 

administrativa la misma que se basara en cinco niveles jerárquico: nivel legislativo, 

nivel ejecutivo, nivel asesor, nivel apoyo, nivel de operativo.  

Estudio económico – financiero 

Pretende determinar cuál será el costo total de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta; 

así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y 

definitiva del proyecto, que es la evolución económica. (Baca, 2010, pág. 139) 
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Inversiones 

Córdova (2011) menciona: “Comprende la inversión inicial constituida por todos los 

activos fijos, tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo”. (p. 

191). 

Inversiones en activo fijo 

Córdoba (2011) señala que: “Los activos fijos están referidos al terreno, 

edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc.” 

(p.192)  

Inversiones de activo diferido 

Son bienes propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluye 

investigaciones preliminares, gastos de estudios adquisición de derechos, patentes de 

inversión, licencias, premios, marcas, asistencia técnica, gastos pre operativos y de 

instalación puesta en marcha, estructura organizativa, etc. (Córdoba, 2011, pág. 192) 

Inversiones de capital de trabajo 

Está representado por el capital adicional necesario para que funcione una 

empresa es decir los medios financieros necesarios para la primera producción 

mientras se percibe ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por 

cobrar, almacén de productos terminados y un efectivo mínimo necesario para 

sufragar los gastos diarios de la empresa su estimación se realiza basándose en la 

política de ventas de la empresa, condiciones de pago a proveedores, nivel de 

inventario de materias primas, etc. (Córdoba, 2011) 
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Inversión total  

Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la información financiera 

teniendo en cuenta la realización de un cómputo de los costos correspondientes a 

la inversión fija, la inversión diferida y al capital de trabajo necesario para la 

instalación y operación del proyecto. (Córdoba, 2011) 

Análisis de costos  

Baca (2013) señala que el costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho 

en el pasado o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en 

forma virtual. 

Costos de operación 

Los costos de operación se clasifican en fijos y variables, que se generan en el 

estudio técnico; de ahí la importancia de la opción tecnológica elegida y la 

especificación de las unidades de medida de los costos involucrados tales como 

materia prima directa, mano de obra, materiales indirectos, servicios, etc.  

Presupuesto de ingresos y egresos  

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el 

tiempo, de tal forma que facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo 

durante la vida útil del proyecto. En la elaboración de los presupuestos se tiene en 

cuenta la información recolectada en los estudios de mercado, estudio técnico y la 

organización del proyecto, ya que unos se originan los ingresos y otros los gastos 

e inversiones. (Córdoba, 2011, pág. 195) 
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Proyección de ingresos y egresos  

La proyección de ingresos y egresos es un cálculo aproximado de cuánto dinero se 

va a gastar (egresos) y cuánto recibir (ingresos) para tener una idea aproximada de 

cuanto se espera lograr en un periodo de tiempo indicado; dentro de los egresos 

tenemos tres categorizaciones: egresos de operación, inversión y otros.  

Depreciación y amortización  

Baca (2010) afirma que: “La depreciación se aplica al activo fijo, ya que con el 

uso de estos bienes valen menos” y “La amortización es el cargo anual que se 

hace para recuperar la inversión” (p. 144). 

Financiamiento 

Córdoba (2010) afirma que: “La decisión de financiar el proyecto significa 

determinar de qué fuentes se obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial, y 

eventualmente, quien pagara costos y recibirá los beneficios del proyecto” (p. 2016). 

Para nuestro proyecto contaremos con el financiamiento directo de las aportaciones 

de cada uno de los socios. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios durante el 

período proyectado. Como ingresos usualmente se toman en cuenta las ventas 

realizadas y como costos lo concerniente al costo de producción, gastos de 

administración y ventas e intereses por concepto de préstamos; igualmente, se deduce 

la cuota por depreciación y amortización de activos. (Córdoba, 2011, pág. 209). 
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Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio es la cantidad de ingresos que igualan a la totalidad de costos y 

gastos en que incurre normalmente una empresa. En el caso de los proyectos de 

inversión es la cantidad de ingresos provenientes de la venta de los productos y/o 

servicios. Además, es necesario calcular el punto de equilibrio de cada año con el fi n 

de conocer si las ventas proyectadas alcanzan a cubrir los costos y gastos del proyecto 

de inversión. (Morales & Morales, 2009, págs. 203, 204). 

Costos fijos  

Son aquellos costos cuyo monto es el mismo aunque, hasta cierto límite, cambie el 

volumen de producción, es decir, siempre se erogan, produzca o no la empresa. 

Costos variables  

Estos costos están relacionados directamente con el volumen de producción, de ahí su 

nombre de variables. Además, están en función directa del volumen de producción de 

la empresa. 

En función de las ventas 

Según Córdoba (2011) el punto de equilibrio en función de las ventas es: 

𝐏𝐄𝐕 =  
COSTOS FIJOS 

1 −   
COSTOS VARIABLES 
VENTAS TOTALES 

 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CF = Costo fijo total. 
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CV = Costos variables. 

VT = Ventas totales. 

1 = Constante matemática 

En función a la capacidad instalada  

Córdova (2011) afirma que: “Se basa en la capacidad de producción de la planta, 

determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos” (p. 207).  

𝐏𝐄𝐂𝐈 =  
COSTOS FIJOS 

VENTAS TOTALES − COSTOS TOTALES 
∗ 100 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio capacidad instalada 

CF = Costo fijo total. 

CT = Costos totales. 

VT = Ventas totales. 

Flujo de Caja 

Para analizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja, además permite determinar la cobertura de 

todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

Evaluación financiera 

La evaluación  financiera consiste en buscar y analizar el retorno financiero o 

rentabilidad que puede generar el proyecto  para cada uno de los inversionistas así 

mismo medir aspectos fundamentales y determinar si el proyecto es factible o no.  
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Valor actual neto VAN 

El valor presente neto es el método más conocido y el más aceptado. Mide la 

rentabilidad  del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad 

deseada después de recuperar  toda la inversión, Para ello, calcula el valor actual de 

todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer periodo de operación y 

le resta la inversión total expresada en el momento cero. (Córdoba, 2006, p.216) 

 Si el resultado es mayor que 0, se acepta el proyecto, mostrará cuánto se gana con 

el proyecto, después de recuperar la inversión, por sobre la tasa de retorno que se 

exigía al proyecto. 

 Si el resultado es igual a 0, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que 

se quería obtener después de recuperar el capital invertido. 

 Si el resultado es menor que 0, se rechaza el proyecto, muestra el monto que falta 

para ganar la tasa que se deseaba obtener después de recuperada la inversión. 

𝐕𝐀𝐍 = ∑
Fn

(1 + i)n
− Inversion inicial 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retoro, conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de 

rentabilidad que el proyecto arrojara periodo a periodo durante toda su vida útil. El 

criterio de aceptación de la TIR se compara con la tasa de interés relevante (es decir, 

con la rentabilidad de la mejor alternativa de uso de los recursos que se emplean en el 

proyecto) y se aceptan todos aquellos en lo que la TIR es igual o superior: Así: 
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 Si un proyecto tiene TIR > Tasa de interés de oportunidad, se acepta. 

 Si  un proyecto tiene TIR < Tasa de interés de oportunidad, se rechaza. 

 Si un proyecto tiene TIR = Tasa de interés de oportunidad, es indiferente. 

𝐓𝐈𝐑 =  r1 + ( r2 −  r1) [
VAN1

VAN1 −  VAN2
] 

En donde: 

𝐫𝟏 = tasa menor 

𝐫𝟐 = tasa mayor 

𝐕𝐀𝐍𝟏 = VAN menor 

𝐕𝐀𝐍𝟐 = VAN mayor. Mora (2009) 

Razón beneficio costo (RBC) 

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón 

presente de los flujos netos a la inversión inicial, si la razón beneficio costo es mayor 

a 1, se acepta el proyecto (Córdoba, 2006). 

𝐑𝐁𝐂 =  
∑VP Ingresos Netos (TIO)

Inversion Inicial 
 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

El periodo de recuperación de la inversión es un instrumento que permite medir el 

plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión 

recuperen su costo o inversión inicial. Es importante anotar que este indicador es un 

instrumento financiero que al igual que el valor presente neto y la tasa interna de 

retorno, permite optimizar el proceso de toma de decisiones.  
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𝐏𝐑𝐈 = Año que supera la inversiòn +
Inversiòn −  ∑ Primeros Flujos 

Flujo neto año que supera la inversiòn 
 

Análisis de sensibilidad 

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto afecta o cuan sensible es la TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto (Baca, 2010).  

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales, 

ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de financiamiento. Para su cálculo 

se aplica la siguiente formula: 

Diferencia de TIR 

𝐃𝐢𝐟 𝐓𝐈𝐑 = TIR proy − Nueva TIR 

𝐃𝐢𝐟 𝐓𝐈𝐑 = ¿ ? 

% De variación  

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 = ( 
dif.  TIR

TIR del proy.
) ∗ 100 

% 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ò𝐧 = ¿ ? 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝  

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
% Variaciòn 

Nueva TIR 
 

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 = ¿ ? 
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Marco legal aplicable a las Cajas de Ahorro en el Ecuador. 

Para que una institución financiera inicie sus actividades crediticias debe regirse en 

un marco legal que proporcione bases que determinen el alcance y la naturaleza de la 

participación política, por ende las Cajas de Ahorro es un tema que no tiene una 

determinación única sobre las normativas aplicables, se toma en cuenta ciertas leyes y 

reglamentos, en donde hace mención a la Cajas de Ahorro como es: Constitución de 

la república del Ecuador, Ley de Economía Popular y Solidaria, Reglamento de la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Código Orgánico Monetario y 

Financiero, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Junta De 

Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, Ley de Régimen Tributario 

Interno. Para lo cual se hace mención de las siguientes leyes y reglamentos: 

Constitución de la República del Ecuador 

La constitución de la republica del ecuador 2008 hace referencia a las Cajas de 

Ahorro en los siguientes artículos: 

Art. 283.- el sistema económico y política económica hace referencia a las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria incluyendo a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Art. 311.- Sistema Financiero: el sector financiero popular y solidario se compone de 

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

comunales, cajas de ahorro, recibiendo un trato diferenciado y preferencial del estado. 
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Art. 319.- formas de organización de la producción y la gestión  que reconocen 

diversas formas de organización de la producción en la economía, como son las 

comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas. 

Ley de Economía Popular y Solidaria  

La ley orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento, menciona algunos 

apartados acerca de las Cajas de ahorro:  

Art.‐ 102.‐ Acompañamiento y Organización, aquí se establecen que tendrán su 

propia estructura de gobierno, administración, representación, control social y 

rendición de cuentas. Art.‐ 103.‐ Autorresponsabilidad, explicara cuales serán 

mecanismos de auto control social, incluyendo la solución de conflictos, mediante la 

aplicación de los métodos alternativos, previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

En el Art. 105.‐ Actividades Socioeconómicas especifican que servirán como medios 

de canalización de recursos públicos para proyectos sociales. 

Reglamento Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Art. 90.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales.- determina 

que son organizaciones que pertenecen al sector financiero popular y solidario, que 

realizan sus actividades económicas, se constituyen y se pueden financiar, con sus 

propios recursos o con fondos provenientes de programas. 

Art. 91.- Cajas de ahorro, establece que son organizaciones integradas por miembros 

de un mismo gremio o institución; por grupos de trabajadores con un empleador 
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común, grupos familiares, barriales; o, por socios de cooperativas distintas a las de 

ahorro y crédito. 

Art. 92.- Constitución, organización y funcionamiento estipula que se regirá por lo 

dispuesto para las organizaciones comunitarias. 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

Dentro del código monetario contamos con los siguientes artículos como marco legal 

aplicable para la caja de ahorro: 

Art 163.- El sector financiero popular y solidario está compuesto por: Cooperativas 

de ahorro y crédito; Cajas centrales; Entidades asociativas o solidarias, Cajas y 

bancos comunales y Cajas de ahorro; y de servicios auxiliares del sistema financiero, 

tales como: software bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y 

de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables de computación 

y otras calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria en el ámbito de su competencia. 

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se 

regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y las regulaciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Art. 458. - Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro son organizaciones que podrán optar por la personalidad jurídica, que se 

forman por voluntad de sus socios dentro del límite y en la forma determinada por la 
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Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, tendrán su propia estructura 

de gobierno, administración, representación, auto control social y rendición de 

cuentas y tendrán la obligación de remitir la información que les sea solicitada por la 

superintendencia. 

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se 

forman con aportes económicos de sus socios, en calidad de ahorros, sin que puedan 

captar fondos de terceros, para el otorgamiento de créditos a sus miembros bajo las 

regulaciones que expida la Junta, y se inscribirán en el registro correspondiente. 

Quienes opten por la personería jurídica, observarán para su funcionamiento los 

requerimientos determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y podrán recibir financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento 

concedidos por entidades públicas, organizaciones de la economía popular y 

solidaria, entidades de apoyo, cooperación nacional e internacional y en general ser 

favorecidos con donaciones y subvenciones. 

Art 459.- Legislación aplicable. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro se regirán por este Código, por la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y las normas que expida la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera  con resolución No. l3l-

2015-F, determina en el Art. 1 las Normas para la Segmentación de las Entidades del 
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Sector Financiero Popular y Solidario en el que se determinan de acuerdo al tipo y al 

saldo de sus activos en los siguientes segmentos: 

Cuadro 2  

Segmentación de las entidades de la Economía Popular y Solidaria 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80.000.000,00 

2 Mayor a 20.000.000,00 hasta 80.000.000,00 

3 Mayor a 5.000.000,00 hasta 20.000.000,00 

4 Mayor a 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 

5 Hasta 1.000.000,00 

Cajas de ahorro bancos comunales y Cajas comunales. 

Adaptado: por la autora de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2015) 

Art. 2.- Las actividades de los segmentos 3, 4 y 5 definidas en el artículo anterior se 

segmentarán adicionalmente de acuerdo al vínculo con sus territorios. Se entenderá 

que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen al menos 50% 

de los recursos en los territorios donde fueron captados. Para efectos de esta 

resolución se define como territorio, a una sola provincia para el segmento 3, un solo 

cantón para el segmento 4 y una sola parroquia rural para el segmento 5. 

Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario 

Regulación para la transformación de entidades asociativas o solidarias, Cajas y 

bancos comunales y Cajas de ahorro en cooperativas de ahorro y crédito.  

Objeto.- la transformación de una entidad asociativa y solidaria, caja banco comunal 

y caja de ahorro en cooperativa de ahorro y crédito, se la aprobara cuando se cumplan 

las condiciones previstas en el artículo 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica 
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de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario opera 

por medio de una reforma estatutaria, por la cual la organización cambia su 

naturaleza jurídica sin que ello implique disolución de la entidad, para que las 

entidades antes mencionadas puedan transformar en cooperativa de ahorro y crédito, 

deberá cumplir con los mínimos de capital social, número de socios y demás 

requisitos establecidos por la Ley. 

Regulación para Entidades Asociativas o Solidarías, Cajas y Bancos Comunales 

y Cajas de Ahorro 

Las entidades asociativas o solidarias, Cajas y bancos comunales y Cajas de ahorro 

que al momento cuenten con personalidad jurídica, otorgada por cualquier entidad 

pública, deberán cumplir con las siguientes disposiciones: no podrán apertura 

agencias ni sucursales; operarán única y exclusivamente con sus miembros; y, no 

podrán captar recursos de terceros. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes materiales como: 

copias, equipos de oficina, suministros de oficina, anillados, empastados, internet etc. 

los mismos que permitieron tener una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo. 

Métodos 

Inductivo: Permitió determinar a los posibles clientes y la dinámica socioeconómica 

propia del lugar y determinar la capacidad de ahorro y necesidades de los pobladores. 

Deductivo: Se lo utilizó para obtener información general acerca de los habitantes 

de la parroquia, también se lo aplicó en el estudio financiero determinando las 

inversiones totales, ingresos y gastos del presente el proyecto. 

Analítico: Se empleó en la interpretación de resultados obtenidos del estudio de 

mercado que se realizó a través de la encuesta y tabulación de datos, también 

permitió conocer el desarrollo eficiente del estudio técnico, financiero del proyecto y 

conocer su vialidad. 

Sistemático: Sirvió en la aplicación de fórmulas estadísticas con la finalidad de 

resumir la información en tablas y gráficos. 

Técnicas 

Observación directa: Esta técnica sirvió para tener una visión más clara de la 

realidad socio económica, el comportamiento y necesidades de los habitantes de la 

parroquia y además ayudó a recolectar información sobre los temas a desarrollarse en 
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el marco teórico, basando en libros, revistas, documentos relacionados con el objeto 

de estudio. 

Encuesta: La encuesta se efectuó a través de un formulario de preguntas de tipo 

acerradas y selección múltiple en cuanto a sus necesidades de capital, trabajo, 

ingresos, gastos, y más información que valió de gran ayuda para evaluar la 

factibilidad del proyecto. 

Población de estudio 

La población total de la parroquia Gualel es de 2060 habitantes, y para el desarrollo 

del presente trabajo se tomó en cuenta la Población Económicamente Activa (PEA) 

que es de 792 personas con una edad comprendida de entre 18 a 60 años hombres y 

mujeres. 

Muestreo 

Esta técnica se la utilizo para determinar el total de la población, la misma que 

permitió establecer el número de encuestas a aplicar y obtener el tamaño de la 

muestra para lo cual Herrera (2012) emplea la siguiente fórmula: 

𝐧 =
Z2 ∗ P ∗ q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) +  Z2 ∗ P ∗ q
 

Fórmula de proyección 

Para la proyección del PEA se tomó como referencia los datos del último censo 

(2010) que es 792 habitantes, la población decrece en un -1,10% (INEC, 2010). Pérez 

(2013) determina la siguiente formula: 
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𝐏𝐨 = Po (1 + i)n 

 Pf = población final 

 Po = población inicial  

 i = tasa de crecimiento 

 n = número de años. 

𝐏𝐨 = 𝐏𝐨 (𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐏𝐨 = 792(1 + −1,10%)6 

𝐏𝐨 = 𝟕𝟒𝟗 

Cuadro 3  

Proyección de la población  

Años PEA Decrecimiento 

2015 792 -0,0110 

2016 783 -0,0110 

2017 775 -0,0110 

2018 766 -0,0110 

2019 758 -0,0110 

2020 749 -0,0110 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) 

Muestra 

Se tomó en cuenta los datos del INEC (2010) de la Parroquia Gualel y se aplicó la 

muestra a la PEA  de 792 habitantes y la tasa de decrecimiento de -1,10%. Para ello 

Herrera (2012) determina la siguiente fórmula: 

𝐧 =
Z2 ∗ P ∗ q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) +  Z2 ∗ P ∗ q
 

 Z = Nivel de Confianza 1,96 

 P = Probabilidad de ocurrencia 0,5 
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 q = Probabilidad de que el evento no ocurra. 0,5  

 N = Población 2374  

 e = Limite aceptable de error 0,05 

 n = ¿? 

𝐧 =
Z2 ∗ P ∗ q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) +  Z2 ∗ P ∗ q
 

𝐧 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 792

(0,05)2 ∗ (792 − 1) +  (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝐧 = 𝟐𝟓𝟗 Encuestas 

Distribución Muestral 

Para la distribución muestral se consideró los 15 barrios de la parroquia Gualel. 

Cuadro 4  

Distribución muestral por barrios 

Parroquia Población Encuestas 

Rodeo 15% 39 

Centro 9% 23 

Celen 7% 18 

San Francisco 7% 18 

El Ari 9% 23 

Lluglla 4% 10 

Ramada 3% 8 

Bahín 8% 21 

Gulaspamba 8% 21 

Panecillo 6% 16 

Porvenir 5% 13 

San Juan Alto 5% 13 

San Juan Bajo 6% 16 

El dorado 5% 13 

Los pinos 3% 8 

Total 100% 259 
Fuente: Datos informativos 
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6 RESULTADOS 

Procedimiento de análisis de datos  

La información que se presenta a continuación, se recopiló mediante las 259 encuestas 

aplicadas a los habitantes de la parroquia determinando datos de mayor relevancia y 

conocer la aceptación que tendrá dicho proyecto para su implementación  

1.- ¿A qué actividad económica usted se dedica? 

Cuadro 5  

Actividad económica a que se dedica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 113 44% 

Ganadero 33 13% 

Jornalero 23 9% 

Ama de casa 10 4% 

Comerciante 32 12% 

Empleado público 18 7% 

Empleado privado 27 10% 

Artesano 1 0% 

Construcción 2 1% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Interpretación 

En la Cuadro se aprecia que el 44% de los encuestados se dedican a la agricultura, el 

13% a la ganadería, el 12% representa al comercio, el 9% a los jornaleros y amas de 

casa, seguidamente se encuentran los empleados privados con el 10% y el 7% 

constituye a empleados públicos. 
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2.- ¿Cuál es el monto de ingresos que percibe mensualmente? 

Cuadro 6  

Monto de ingresos que percibe 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
100 – 200 134 52% 

201 – 300 46 18% 

301 – 400 28 11% 

401 – 500 13 5% 

501 - 600 38 15% 

Total 259 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas  

Interpretación 

El 52% perciben ingresos de $100,00 a $200,00 un 18% de $201,00 a $300,00 el 15% 

sobrepasan los ingresos de $500,00 el 11% y 5% tienen ingresos de $401,00 y 

$500,00 

3.- ¿Qué monto promedio mensual usted destina para el gasto? 

Cuadro 7  

Promedio que destina al gasto mensual 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

1-50 9 3% 

51-100 38 15% 

101-150 127 49% 

151-200 83 32% 

201-250 2 1% 

Total 259 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas  

Interpretación 

El 49% de los encuestados gastan mensualmente de $101,00 a $150,00 el 32% de 

$51,00 a $200,00 el 15% de $51,00 a $100,00 y el 3% de $1,00 a $50,00 
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4. ¿Usted mantiene una cultura de ahorro? 

Cuadro 8  

Mantiene una cultura de ahorro 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 239 92% 

No 20 8% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 92% mantiene una cultura de ahorro y el 8% de 

personas no mantienen una cultura de ahorro. 

5. ¿Actualmente usted utiliza los productos y servicios financieros? 

Cuadro 9  

Utiliza productos y servicios financieros 

Detal

le 

Frecuencia Porcentaje 

Si 248 96% 

No 11 4% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Interpretación 

El 96% de los encuestados hacen uso de instituciones financieras para ahorrar su 

dinero entre ellas es la COAC Santiago y el 4% no hace uso de ninguna institución 

financiera. 
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6. ¿ A cuál institución financiera del sector pertenece? 

Cuadro 10  

¿Institución financiera a la que pertenece? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Coac Santiago 67 27% 

Jep 14 6% 
Faces 8 3% 

Coac Esteban Godoy 30 12% 
Cacpe Loja 9 4% 

Banco de Loja 27 11% 

Banco de Pichincha 18 7% 
Banco Machala 5 2% 

Banco de Fomento 34 14% 

No contesta 36 15% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas  

Interpretación 

El 27% pertenecen a la COAC Santiago, el 12% Coop-Mego, el 6% a la JEP, el 11% 

al Banco de Loja, el 3% a FACES, el 4% CACPE Loja, el 7% Banco del Pichincha, 

el 14% Banco de Fomento, el 2% al Banco de Machala. 

7.- ¿Cuánto ahorra mensualmente en las instituciones financieras a la que 

pertenece? 

Cuadro 11  

Cuánto ahorra mensualmente en las instituciones financieras 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 – 30 53 21% 

31 – 60 159 64% 

61 – 90 24 10% 

91 - 120 12 5% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas  
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Interpretación 

Los resultados obtenidos por medio de esta interrogante muestran que el 64% ahorra 

de $31,00 a $60,00 mensuales, el 21% ahorra de $1,00 a $30,00 el 10% ahorra de $ 

61,00 a $90,00 y el 5% ahorra de $91.00 a $120.00 mensuales. 

8.- ¿Actualmente  usted mantiene algún crédito en una institución financiera? 

Cuadro 12  

Mantiene algún tipo de crédito en una institución financiera 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 62 25% 

No 186 75% 

Total 248 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Interpretación 

Un 25% mantienen créditos en otras instituciones financieras y el 75% no. 

9.- ¿Qué tipo de crédito ha solicitado? 

Cuadro 13  

Qué tipo de crédito ha solicitado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Productivo 34 14% 

Microcrédito 12 5% 

Vivienda 4 2% 

Consumo 7 3% 

Educación 5 2% 

No poseen crédito 186 75% 

Total 248 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  
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Interpretación 

El 75% no posee  crédito; el 14% tienen créditos de producción, el 5% microcréditos, 

el 3% créditos de consumo y el 2% posee créditos de vivienda y educación. 

10.- ¿Cuál es el monto de crédito solicitado? 

Cuadro 14  

Monto de crédito solicitado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

100 – 500 48 19% 

501 – 1000 6 2% 

1001 – 1500 3 1% 

1501 – 2000 3 1% 

2001 – 5000 2 1% 

No poseen crédito 186 75% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas  

Interpretación 

El 19% ha solicitado créditos d e  $100.00 a $500.00 el 2% de $ 501.00 a $ 1000.00 

y el 1% de $ 1001.00 a $ 5000.00 y el 75% no poseen créditos. 

11.- ¿Con que frecuencia acude a la institución financiera anualmente? 

Cuadro 15  

Frecuencia con la que acude a una institución financiera 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 15 6% 

Semanalmente 66 27% 

Quincenalmente 74 30% 

Mensualmente 90 36% 

Trimestral 3 1% 

Total 248 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  
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Interpretación 

El 6% acude diariamente a una institución financiera, el 27% semanalmente, el 30% 

quincenalmente, el 36% mensualmente y el 1%  trimestralmente. 

12.- ¿Estaría de acuerdo con la creación de una caja de ahorro en la parroquia? 

Cuadro 16  

Estaría de acuerdo con la creación de una caja de ahorro 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 256 99% 

No 3 1% 

Total 259 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Interpretación 

El 99% están de acuerdo con la creación de la caja de ahorro.  

13.- ¿Estaría dispuesto ahorrar en la Caja? 

Cuadro 17  

Estaría dispuesto ahorrar en la Caja 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 249 97% 

No 7 3% 

Total 256 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

De los habitantes que están de acuerdo con la creación de la caja de ahorro en la 

parroquia, el 97% respondió que si ahorraría en la caja, mientras que un 3% 

respondió que no ahorrarían. 
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14.- ¿Cuánto ahorraría mensualmente en la Caja? 

Cuadro 18  

Cuánto ahorraría mensualmente en la Caja 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 30 119 46% 

31 -60 76 30% 

61- 90 44 17% 

91 - 120 10 4% 

No ahorraría 7 3% 

Total 256 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 3% no ahorra el 46% ahorrará de $ 1.00 a $ 30.00 el 30% ahorrará de $ 31.00 a $ 

60.00, el 17% de $ 61.00 a $ 90.00, el 4% ahorra de $ 91.00 a $ 120.00 

15.- ¿Cuánto estaría dispuesto aportar para el ahorro obligatorio mensual? 

Cuadro 19  

Cuánto aportaría para el ahorro obligatorio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 30 103 41% 

31 – 60 92 37% 

61 – 90 44 18% 

91 - 120 10 4% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

En el cuadro anterior se deduce que para el ahorro obligatorio el 41% y el 37% están 

dispuestos ahorrar de $ 1.00 a $ 60.00 mensuales. 
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16.- ¿Usted solicitaría crédito en la caja de ahorro? 

Cuadro 20  

Solicitaría crédito en la caja 

Detalle Frecuencia Porcentaje  

Si 249 97% 

No 7 3% 

Total 256 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 97% solicitara créditos, el 3% no desean beneficiarse de este servicio. 

17.- ¿Qué monto de crédito solicitaría para el desarrollo de sus actividades? 

Cuadro 21  

Qué monto de crédito solicitaría 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

100 – 500 134 52% 

501 – 1000 78 30% 

1001 – 1500 17 7% 

1501 – 2000 11 4% 

2001 – 5000 9 4% 

No solicitaría crédito 7 3% 

Total 256 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 52% solicitarían créditos entre $ 100.00 a $ 500.00, el 30% montos de $ 501.00 a 

$ 1000.00, el 7% desde $1501.00 a $2000.00, el 4% de $ 2000.00 en adelante. 
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Cuadro 22  

Plazo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

3 - 6 meses 71 28% 

6 - 12 meses 88 34% 

1 año a más 90 35% 

No solicitaría crédito 7 3% 

Total 256 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 28% de los habitantes requieren de un plazo de 3 a 6 meses, el 34% solicita un 

plazo de 6 a 12 meses, y el 35% demandan de un plazo de un año a más. 

Cuadro 23  

Formas de pago 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Semanal 8 3% 

Quincenal 6 2% 

Mensual 160 73% 

Trimestral 40 16% 

Semestral 4 2% 

Anual 5 2% 

No contesta 7 3% 

Total 256 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 73% solicita que los pagos sean mensuales, un 16% trimestralmente, el 3%, 

quincenalmente, el 2%, semestralmente y anualmente un 2%. 



48 

 

18.- ¿Cuál sería el destino del crédito a solicitar? 

Cuadro 24  

Cuál sería el destino del crédito 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Productivo 174 68% 

Microcrédito 38 15% 

Vivienda 15 6% 

Consumo 7 3% 

Salud 5 2% 

Educación 10 4% 

No solicitaría crédito 7 3% 

Total 256 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 68% serán créditos productivos, el 15% comercio, el 6% construcción de 

viviendas, el 4% para educación, el 2% para la salud y el 3% para consumo 

19.- ¿En qué lugar le gustaría que esté ubicada la caja de ahorro? 

Cuadro 25  

En qué lugar le gustaría que se ubique la caja de ahorro 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Centro 161 65% 

Barrio 88 35% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 65% de los habitantes están  de acuerdo que la caja de ahorro se ubique en el 

centro de la parroquia. 
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20.- ¿Qué servicios adicionales considera necesarios para que la caja de 

ahorro brinde servicios de calidad? 

Cuadro 26  

¿Qué servicios le gustaría que presta la caja de ahorro adicionalmente? 

Servicios de calidad Frecuencia Porcentaje 

Pago seguros  54 22% 

Capacitaciones  39 16% 

Convenios  pago de SB. 78 31% 

Cobro del BDH. 78 31% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 31% requiere el servicio del cobro de BDH y convenios para el pago de servicios 

básicos, el 22% demanda realizar pagos de seguros y el 16% para capacitaciones. 

21.- ¿A través de que medio le gustaría informarse de los servicios que ofrece la 

caja de ahorro? 

Cuadro 27  

Medios por los que le gustaría informarse 

Medio de información Frecuencia Porcentaje  

Tv 3 1% 

Radio  85 34% 

Prensa escrita  4 2% 

Personalizada  151 61% 

Internet  6 2% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 61% opta que la publicidad de cualquier servicio se lo hará de boca en boca. 
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¿Si respondió radio en que radiodifusora le gustaría que se haga 

publicidad? 

Cuadro 28  

En qué radio difusora le gustaría que se haga publicidad 

Radiodifusora Frecuencia Porcentaje 

Radio Semillas de Amor 19 22% 

Radio Boquerón  29 34% 

Radio Matovelle  3 4% 

Radio Luz Y Vida 11 13% 

Radio San Antonio 17 20% 

Radio Cañaveral 6 7% 

Total 85 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El medio de información más utilizado por los habitantes es la radio. 

En que horario: 

Cuadro 29  

Horario 

Horario Frecuencia  Porcentaje  

Mañana 39 46% 

Medio día 4 5% 

Tarde 22 26% 

Noche  20 24% 

Total 85 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Interpretación 

El 46% de las personas encuestadas opta por escuchar la radio en la mañana, el 26% 

en la tarde, el 23% por la noche y el 5% al medio día. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Objetivos 

 Determinar socios potenciales, reales y efectivos así como también la oferta y 

demanda insatisfecha a través de la encuesta para determinar la factibilidad del 

proyecto 

 Establecer un plan de marketing mediante el análisis e interpretación de la 

encuesta aplicada para determinar las características del servicio canales de 

comercialización precio, tasa de interés, publicidad y propaganda.  

Distribución del mercado 

El mercado al que está dirigido corresponde a toda la parroquia y sus barrios para lo 

cual se considera la PEA así mismo, la segmentación de mercado que nos permite 

conocer las diferentes variables de la población y aplicar las encuestas respectivas 

mediante la determinación de la muestra y así saber si es factible su implementación. 

Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado se elaboró en base a variables: 

Cuadro 30  

Variable geográfica  

Región  Sierra 

Provincia Loja  

Cantón  Loja  

Parroquia  Gualel 

Población  792 PEA 

Área  Rural  
Fuente: Datos informativos  
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Cuadro 31  

Variable demográfica  

Región  Sierra 

Provincia Loja  

Cantón  Loja  

Parroquia  Gualel 

Población  792 PEA 

Área  Rural  

Fuente: GAD Parroquial Gualel 

Socios potenciales  

Para determinar los socios potenciales se ha considerado el total de la población 

puesto que en cualquier momento harán uso de los servicios que llegare a ofrecer la 

caja de ahorro. 

Socios reales y efectivos  

Cuadro 32  

Proyección de socios  

Año Población Socios Potenciales 

100% 

Socios Reales 

96% 

Socios Efectivos 99% 

(256) 

1 749 749 719 712 

2 749 749 719 712 

3 749 749 719 712 

4 749 749 719 712 

5 749 749 719 712 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Para conocer cuáles serán los socios reales se tomó como base la pregunta N° 5 

¿Actualmente usted utiliza los productos y servicios financieros? Multiplicamos 

el total de los socios potenciales por el 96% de la población y para determinar los 
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socios efectivos se ha estimado la pregunta N° 12 ¿Estaría de acuerdo con la 

creación de una caja de ahorro en la parroquia? dando como resultado que de las 

259 personas encuestadas 256 (99%) si están de acuerdo con la creación de la caja. 

Para la proyección de socios potenciales, reales y efectivos, se asume una 

población constante para los 5 años de evaluación, debido a que la población de 

este sector decrece y considerando que se va a determinar la capacidad máxima 

del proyecto se tomó el número de socios del último periodo (749). 

Análisis de la demanda y oferta 

Cuadro 33  

Ahorro promedio individual 

Detalle Frecuencia Xm F.xm 

1 – 30 119 15,5 1.844,50 

31 – 60 76 45,5 3.458,00 

61 – 90 44 75,5 3.322,00 

90 – 120 10 105,5 1.055,00 

Total  249  9.679,50 

Promedio de ahorro mensual por persona  $ 38,87 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Para el presente análisis se determinó la demanda en ahorro promedio de $ 38,87 

según el cuadro 33, tomando como base la pregunta N° 14. ¿Cuánto ahorraría 

mensualmente en la Caja? teniendo como resultado que del total de los 

encuestados; aproximadamente el 50% están en condiciones de ahorrar mensualmente 

un valor mínimo de $ 15,00 dólares. 
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Proyección de ahorro 

Cuadro 34  

Proyección de ahorro  

Año Socios 

efectivos  

Monto de ahorro 

mensual  

Total ahorro 

mensual  

Total ahorro 

anual  

1 712  $      15,00  $ 10.677,74 $ 128.132,93 

2 712  $      15,17  $ 10.797,33 $ 129.568,02 

3 712  $      15,34  $ 10.918,26 $ 131.019,18 

4 712  $      15,51  $ 11.040,55 $ 132.486,59 

5 712  $      15,68  $ 11.164,20 $ 133.970,44 
Fuente: Encuestas aplicadas  

Para proyectar el ahorro se toma en cuenta el ahorro mínimo de los socios efectivos, 

los mismos que aportarán con $15,00 como ahorro obligatorio siendo este el valor 

con mayor porcentaje y para proyectar el ahorro mensual para los siguientes años se 

lo realiza con la tasa de inflación del 1,12% emitida por el BCE año 2016. Para el 

primer año se cuenta con $ 128.132,93 que se obtendría como captación de ahorros. 

Para efectos de la proyección se supone que el número de socios se mantendrán 

estables durante el periodo de evaluación. 

Demanda de crédito 

Cuadro 35  

Nº de socios que solicitarían créditos  

Año Nº socios Socios que solicitarían 

créditos 97% 

1 712 690 

2 712 690 

 712 690 

4 712 690 

5 712 690 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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Para determinar la demanda de crédito se consideró la pregunta N° 16 ¿Usted 

solicitaría crédito en la caja de ahorro? de la cual responden que el 97% si 

solicitarían créditos, para su procedimiento se multiplica el Nº de socios por el 97%. 

Créditos promedio por socio 

Cuadro 36  

Monto promedio de crédito por socio 

Monto crédito Frecuencia Porcentaje Xm F.xm 

100 500 134 52% 300,00 $ 40.200,00 

501 1000 78 30% 750,50 $ 58.539,00 

1001 1500 17 7% 1250,50 $ 21.258,50 

1501 2000 11 4% 1750,50 $ 19.255,50 

2001 2500 9 4% 2250,50 $ 20.254,50 

Total 249   $159.507,50 

Promedio de Crédito $            641 
Fuente: Investigación de mercado 

El monto promedio de crédito que solicitarían cada uno de los socios se determinó 

mediante la pregunta N° 17 ¿Qué monto de crédito solicitaría para el desarrollo 

de sus actividades? se lo realiza con el propósito de cumplir con las necesidades 

crediticias de la población.  

Proyección de demanda de crédito 

Cuadro 37  

Proyección de demanda de crédito  

Años Nº socios Monto de crédito Demanda de crédito 

1 712 641,00  $456.295,59  

2 712 648,18  $461.406,10  

3 712 655,44  $466.573,85  

4 712 662,78  $471.799,48  

5 712 670,20  $477.083,63  
Fuente: Investigación de mercado 
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La demanda de crédito se proyecta en base a los créditos que se van a otorgar, 

obteniendo una demanda promedio de crédito de $ 641,00.  

Para los siguientes años se proyecta con la tasa de inflación del 1,12% fijada por el 

Banco Central del Ecuador, dando así una demanda de crédito para el primer año de 

vida útil del proyecto un valor de $ 456.295,59 siendo esta la cantidad de crédito que 

debería cubrir la caja. 

Análisis de la demanda insatisfecha  

El análisis de la demanda insatisfecha de ahorro es innecesario, partiendo del 

supuesto que la caja de ahorro opera en un mercado semi cerrado en el que 

únicamente interviene como oferentes de ahorro los socios y como único demandante 

de ese ahorro, los mismos socios. 

Este supuesto, toma como base el compromiso de ahorro obligatorio que asumen los 

socios al momento de ingresar a la caja.  

Con respecto al crédito existe una demanda insatisfecha de crédito de $ 456.295,59 

que es el monto de crédito solicitado por los socios y que por ende la caja debería 

cubrir, además las 712 personas son las que efectivamente necesitan el crédito.  

Plan de marketing 

Dentro de un proceso de globalización y de alta competitividad de productos o 

servicios, es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para 

ello es de vital importancia asegurar el éxito de la comercialización del servicio que 

brindará la caja de ahorro. 
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Marca  

Para que la caja de ahorro y crédito sea reconocida local y nacionalmente es necesario 

contar con los siguientes parámetros: 

Nombre:  

Slogan de la caja de ahorro.- la frase que identificará a la caja de ahorro, ha sido 

inspirada en base a la forma de vida de la gente la misma que se identifica por ser 

luchadora, entusiasta y perseverante. 

Logotipo de la caja de ahorro.- constituye una imagen institucional con la cual los 

socios se identifican de las demás instituciones financieras, llegando a establecerse 

como  uno de los factores primordiales para el posicionamiento de la caja de ahorro, 

para ello se ha diseñado el siguiente logotipo: 

Imagen 1 

Logotipo 
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El logotipo fue diseñado considerando la imagen y los colores simbolizados de la 

siguiente manera; el amarillo representa la riqueza y la juventud, el verde la fertilidad 

y abundancia, el azul representa el clima frío con el que se caracteriza la parroquia así 

mismo la confianza y estabilidad que desea trasmitir la caja a todos sus asociados. 

Libreta de ahorros 

Es importante que cualquier institución que se dedique a la intermediación 

financiera posee instrumentos necesarios para su funcionamiento, es por ello que las 

libretas de ahorro ayudan a llevar un registro trasparente de cada uno de los 

movimientos o transacciones bancarias que se ejecute. A continuación se ha diseñado 

un modelo de libreta que llevara cada uno de los socios. 
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Imagen 2 

Modelo de libreta de ahorro. 

 

N° SOCIO: 

NOMBRE: 

CÈDULA: 

FECHA CÓDIGO DEPÓSITO RETIRO SALDO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     
  

CÓDIGOS                DPS – Depósito                NDC – Nota Crédito       TRN – Transferencia  

OPERACIONES       RFT    Retiro                     NDD – Nota Débito         IPS – Intereses 

 

Fuente: Investigación propia 
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Imagen 3 

Papeleta de depósito  

 

Imagen  4 

Papeleta de retiro 

 

Precio 

La caja de ahorro se regirá a través de las siguientes regulaciones, y tendrá los precios 

estipulados en el reglamento interno para ello se determina: Los certificado de 

aportación serán de$ 10,00 el ahorro obligatorio de $ 15,00 mensuales por cada socio, 

el interés de la tasa pasiva del 3% y tasa activa del 14%, estos valores estarán 

establecidos en el reglamento interno y por el Banco Central del Ecuador. 



61 

 

Tasas de interés  

TASAS DE INTERÉS 

abril – 2017 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
% anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  % 

anual para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 8.13 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 10.21 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.04 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.13 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.13 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.73 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 10.69 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.83 Consumo Ordinario 17.30 

Consumo Prioritario 16.64 Consumo Prioritario 17.30 

Educativo 9.50 Educativo 9.50 

Inmobiliario 10.67 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.98 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 27.66 Microcrédito Minorista 30.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 25.04 Microcrédito de Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 21.31 Microcrédito de Acumulación Ampliada 25.50 

Inversión Pública 8.23 Inversión Pública 9.33 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 

INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 

% 

anual 

  Depósitos a plazo 4.81   Depósitos de Ahorro 1.22 

  Depósitos monetarios 0.71   Depósitos de Tarjetahabientes 1.22 

  Operaciones de Reporto 0.10     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 

% 

anual 

  Plazo 30-60 3.44   Plazo 121-180 4.94 

  Plazo 61-90 3.82   Plazo 181-360 5.75 

  Plazo 91-120 4.78   Plazo 361 y más 7.38 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 

INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO  

  (según regulación No. 133-2015-M) 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.81   Tasa Legal 8.13 

  Tasa Activa Referencial  8.13   Tasa Máxima Convencional 9.33 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/resolucion133m.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/resolucion133m.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
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CAJA 
CLIENTE 

Plaza canal de comercialización 

La idea es a través de oficina especializada atender de forma personalizada al cliente 

en un ambiente de cordialidad. La idea es explicar las distintas posibilidades de 

productos y acoplarse a las necesidades del cliente basados siempre en las políticas 

de trabajo de la caja, además de llevar un registro de las posibles futuros productos 

y necesidades de la población. 

Imagen  5 

Plaza de comercialización  

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad 

La caja de ahorro utilizará como medio publicitario la comunicación directa dada a 

que la parroquia posee una población pequeña y en la cual la información se difundirá 

forma más rápida. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Objetivos  

 Calcular la capacidad instalada y el porcentaje de participación del proyecto tanto 

en ahorro y crédito. 

 Determinar los requerimientos necesarios para la prestación de los servicios, la 

micro localización, la tecnología adecuada, espacio físico, y recurso humano. 

 Elaborar diagramas de procesos de cada uno de los servicios y diseñar la 

distribución de la planta para la operatividad de la caja de ahorro. 

Localización  

Para determinar la localización y el tamaño del proyecto se hará en función de 

factores que influyen directamente sobre los servicios de ahorro y crédito que llegara 

a ofrecer la caja de ahorro. 

La provincia de Loja se encuentra situada al Sur Este del país, limitada: al Norte con 

la provincia del Azuay; y con la Provincia del Oro, al Sur con el Perú; y con la 

Provincia de Zamora Chinchipe, al Este con la Provincia del Oro y parte del Perú; y, 

al Oeste con la provincia de Zamora Chinchipe. 

Macro localización del proyecto 

El presente proyecto busca la implementación de una caja de ahorro en la provincia 

de Loja, Cantón Loja parroquia Gualel con el propósito de servir a la comunidad con 

servicios de ahorro y crédito. 
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Imagen  6 

Mapa de la provincia de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa mundo. 

Micro localización 

La parroquia Gualel se encuentra ubicada en el Cantón Provincia de Loja conformada 

por quince barrios que se encuentran dentro de sus límites territoriales, además se han 

analizado factores que permitieron examinar el lugar idóneo y la cercanía, para ello se 

considera el acceso de servicios básicos que son necesarios para su funcionamiento.   

La infraestructura para la puesta en marcha de la caja de Ahorro se hallarán en la 

parroquia Gualel, en la calle principal Carlos María de la Torre y San Gabriel junto al 

mercado central y al GAD parroquial, tomando en cuenta que este es un lugar 

céntrico y accesible. 
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Imagen  7 

Localización de la Caja 

 

Fuente: GAD Parroquial Gualel  

Tamaño 

El tamaño del proyecto se determina por dos factores el aporte inicial al ingresar a la 

caja y ahorro obligatorio que aportaran cada mes. El tamaño de la caja está dado por 

el número de socios los mismo que aportaran un valor de $10,00 una sola vez, 

además se incluye el ahorro obligatorio mensual de $ 15,00 considerando que la 

mayor parte de los socios están dispuestos ahorrar este valor.  
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Capacidad instalada en función al ahorro  

Para determinar la capacidad instalada de ahorro se parte del supuesto que no existe 

límite alguno de ahorro que pueda recibir mensualmente la caja, partiendo desde el 

punto de vista que esta caja se creará únicamente para el beneficio de sus asociados 

los mismos que podrán incrementar sus ahorros cuando lo crean conveniente. 

Capacidad utilizada en función al ahorro  

Cuadro 38  

Proyección de ahorro  

Año 
Socios 

efectivos 

Monto de 

ahorro 

mensual 

Total ahorro 

mensual 

Total ahorro 

anual 

Ahorro 

acumulado 

1 712 $ 15,00 $ 10.680,00 $ 128.160,00 $ 128.160,00 

2 712 $ 15,17 $ 10.799,62 $ 129.595,39 $ 257.755,39 

3 712 $ 15,34 $ 10.920,57 $ 131.046,86 $ 388.802,25 

4 712 $ 15,51 $ 11.042,88 $ 132.514,59 $ 521.316,84 

5 712 $ 15,68 $ 11.166,56 $ 133.998,75 $ 655.315,59 

Fuente: Datos del cuadro 34 

Para efectos de este análisis se tomó en cuenta únicamente el ahorro obligatorio que 

cada socio hará de forma mensual, este ahorro será acumulativo durante todos los 

años que dure la caja de ahorro y serán devueltos en caso de retiro o liquidación ya 

sea de la caja o el socio. 

Mediante este ahorro se pretende incrementar el patrimonio de la caja manteniendo 

los estándares de liquidez y solvencia financiera para el beneficio de sus asociados. 
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Para el segundo año de vida útil del proyecto se incrementa el ahorro obligatorio, 

debido a que se suma el 1,12% de la inflación obteniendo un valor de $ 15,17 con los 

que contará la caja y así sucesivamente para el resto de años. 

Capacidad instalada en función al crédito  

Cuadro 39  

Recursos disponibles para colocación de créditos  

Año 

Total 

ahorro 

anual 

Certificados 

de aportación 

Fondos 

disponibles 
5% encaje 

Recursos 

disponibles 

para colocación 

de créditos 

1 $128.160,00 $7.120,00 $135.280,00 $6.764,00 $128.516,00 

2 $129.595,39 $258.111,39 $12.905,57 $245.205,82 

3 $131.046,86 $376.252,68 $18.812,63 $357.440,05 

4 $132.514,59 $489.954,63 $24.497,73 $465.456,90 

5 $133.998,75 $599.455,65 $29.972,78 $569.482,87 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 38 

Está representada por la capacidad máxima disponible para prestar un servicio en 

función del potencial de ahorro, se fija en relación al número de créditos que se 

podrían colocar durante un año en relación con la demanda de crédito que tienen los 

socios y el ahorro potencial. Los recursos disponibles para colocación de crédito se 

determinó en base al ahorro obligatorio mensual y certificados de aportación que 

realizarán los socios al ingresar a la caja, menos el 5% de encaje que reserva la 

institución por el retiro de ahorros que podrían efectuar los socios, para el primer año 

se contará con $128.516,00 para otorgar créditos. 
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Capacidad utilizada - Número de créditos a otorgar 

Cuadro 40  

Número de créditos a otorgar  

Año 
Demanda 

de crédito 

Recursos 

disponibles 

para 

colocación 

de créditos 

Monto 

promedio 

de cada 

crédito 

N° de 

créditos 

que se 

podrán 

otorgar 

N° créditos 

requeridos 

por los 

socios 

% de 

atención 

en 

función 

de 

demanda 

 
$456.392,00 $128.516,00 $641,00 200 690 29% 

2 $461.503,59 $245.205,82 $648,18 378 690 55% 

3 $466.672,43 $357.440,05 $655,44 545 690 79% 

4 $471.899,16 $465.456,90 $662,78 702 690 102% 

5 $477.184,43 $569.482,87 $670,20 850 690 123% 

Fuente: Datos obtenidos de los cuadros  37, 39 

El número de créditos que otorgará la caja se establece mediante los recursos 

disponibles para colocación, dividido para el monto promedio de crédito que 

solicitaría cada socio, dado así, que para el primer año se podrá otorgar 200 créditos 

de 690 créditos demandados por los socios, cubriendo un 29% de atención en función 

a la demanda. Para los siguientes años el porcentaje de atención a los créditos 

solicitados se irá incrementando debido a que el ahorro obligatorio es acumulativo y 

permite tener fondos para cubrir la demanda insatisfecha. 

Capacidad instalada en servicios 

Para el cálculo de la capacidad instalada en servicios se aplicó el siguiente 

procedimiento tomando en consideración la pregunta N° 11 ¿Con que frecuencia 

acude a la institución financiera anualmente? Permitiendo conocer cuál será el 
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número de socios que acudirían anualmente a la institución.  

Cuadro 41  

Capacidad instalada de servicios  

Frecuencia con la que  

recurre a la institución  

financiera  

Frecuencia Porcentaje Xm F.xm 

Diario  15 6% 252 3.780 

Semanalmente  66 27% 52 3.432 

Quincenalmente  74 30% 24 1.776 

Mensualmente  90 36% 12 1.080 

Trimestral  3 1% 4 12 

Total 248 100%  10.080 

Promedio anual  41 veces anual por persona  
Fuente: Encuesta aplicada. 

El procedimiento para conocer la recurrencia de los socios a la institución financiera 

se realizó de la siguiente manera, diariamente se multiplicó los 21 días laborables por 

12, semanalmente se tomó los 365 días del año dividido para los 7 días que tiene la 

semana dando 52 semanas, quincenalmente se multiplicó las 2 quincenas de cada mes 

por 12 dando, mensualmente el año consta de 12 meses y trimestralmente el año 

contiene 4 trimestres. 

Cuadro 42  

Capacidad instalada de servicios 

Año Demanda efectiva en 

número de socios  

Promedio anual 

por persona  

Demanda efectiva por 

servicios  

1 712 41 veces anual por 

persona  

29.192 veces anual  

 712 29.192 veces anual  

3 712 29.192 veces anual  

4 712 29.192 veces anual  

5 712 29.192 veces anual  

Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 34, 41 
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Como se puede observar en el cuadro anterior se tiene un total de 10.080 servicios 

demandados. Para su calcular el uso PER-CÁPITA de los servicios se procede a 

dividir los 10.080 para las 248 personas tenemos un promedio de 41 veces que una 

persona acude anualmente a una institución financiera y esto multiplicamos por el 

total de la demanda efectiva en número de socios  

Capacidad instalada en función al tiempo 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar la caja 

de ahorro en un año. Para determinar la capacidad instalada se tomó en cuenta los 

siguientes datos: 

 

Mediante estos datos y considerando que la caja contará con una sola cajera, se puede 

determinar la capacidad máxima de producción en número de servicios que la caja de 

ahorro puede llegar a ofrecer, para lo cual se realiza el siguiente procedimiento. 

252 días × 8 horas × 60 min. = 120.960 / 4 min.  = 30.240  

servicios anuales 

 

Ingeniería del proyecto 

Hace referencia a los recursos físicos que se considera necesario para la prestación de 

servicios ya sea tecnología, adecuación de muebles y enseres etc. que servirá de gran 

ayuda para brindar servicios óptimos acorde a las necesidades de los socios. 

Min. al 

día
Personal

60 

minutos 
Cajera 

8 480 4 120 1 120 21 2.520 12 30.240

Total 

atenciones 

al año 

Nº de 

atencione

s 

Horas 

laborables 

Min. para 

despachar 

Nº de 

atenciones 

al día

Días 

laborables 

al mes 

Personas 

atendida

s al mes 

Meses 

al año 
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Requerimientos  

Componente tecnológico.- son todos aquellos equipos que la caja va a ocupar para 

prestar sus servicios. 

Imagen 8 

Equipo de computación  

Cantidad Detalle Descripción 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

2 

 

Computadora de 

escritorio 

 Marca INTEL 

CORE 2 Inspiron 

14 3000 series 

UBUNTO 

$ 580,00 $1.160,00 

Fuente: Investigación directa  

Imagen 9 

Equipo de oficina  

Cantidad Detalle Descripción 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

2 

 

Copiadora impresora 

 Marca EPSON stylus 

SX400 multifunción. 

Tecnología de 

impresión chorro de 

tinta – color  

 

$ 480,00 $960,00 

1 

 

Central telefónica 

 Marca MITEL 6867 

con 9 apariencias de 

línea y ocho teclas 

programadas, 4 teclas 

de contexto para 

manejar hasta 18 

funciones  

$ 115,00 $115,00 

Fuente: Investigación directa  
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Imagen 10 

Equipo de seguridad 

Cantidad Detalle Descripción 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

1 

 

Cámara de seguridad 

 Marca Vivoket IP8335H 

tipo Domo con visión 

nocturna  

$ 500,00 $500,00 

Fuente: Investigación directa  

Imagen 11 

Muebles y enseres 

Cantidad Detalle Descripción 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

2 

 

Módulos de oficina 

 Modelo: GIORDANO. 

 Marca: Massimo 

Spazzinio/SKU 0000 

 Escritorio tipo L con 

archivero de 2 cajones 

y 1 gaveta, repisa de 

0,80 mts, medidas 1,80 

x 2,00 x 1,70 mts. 

$ 355,00 $710,00 

1 

 
 

Silla giratoria 

 Marca: Asenti 

 Diámetro base:56,cm 

 Altura: 46 cm 

 Silla tapizada en tela 

sistema neumático. 

 Acabado cromado  

$ 90,00 $ 90,00 

2 

 

Sillas de oficina 

 Elaboradas en tubo 

redondo de 7/8 x 1,5 

uniones con soldadura 

MIX. 

 Tapizadas  

$ 35,00 $ 70,00 
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1 

 

Archivador 

 Marca: Pierre Henry 

 Material: metálico  

 Color: Gris  

$ 85,00 $ 85,00 

Fuente: Investigación directa 

Imagen 12 

Suministros de oficina  

Cantidad Detalle Descripción 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

1 

 

Caja de clips $ 0,80 $ 0,80 

3 Caja de grapas 0,80 2,40 

6000 Papeletas de 

ahorro y retiro 

0,12 720,00 

2 Perforadoras 8,00 16,00 

2 Grapadoras 5,00 10,00 

5 Resmas de papel 

boom 

12,00 60,00 

2 Almohadillas 6,00 12,00 

2 Cajas de esferos 6,00 12,00 

400 Carpetas 0,20 80,00 

2 Resaltadores 0,80 1,60 

1 Corrector 0,90 0,90 

3 Archivadores de 

oficina 

7,00 21,00 

3 Sello 3,00 9,00 

1 Crema de billetes 1,20 1,20 

2 Estiletes 0,50 1,00 

2 Tijeras 0,25 0,50 

Fuente: investigación directa 
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Imagen 13 

Útiles de limpieza 

Cantidad Detalle Descripción Valor unitario Valor total 

3 

 

Escobas $5,00 $15,00 

2 Trapeadores $8,00 $16,00 

5 Basureros $10,00 $50,00 

3 Desinfectantes $5,00 $15,00 

2 Recogedores $3,00 $6,00 

Fuente: investigación directa 

Imagen 14  

Recursos humanos 

Cantidad Detalle Descripción Valor unitario Valor total 

2 

 

Cajera 

Presidente 

$ 375,00 $750,00 

Fuente: investigación directa 

Descripción del producto 

De acuerdo a las necesidades de los habitantes de la parroquia la caja de ahorro 

pretende brindar servicios tales como: deposito, retiro de ahorros y la colocación de 

diferentes créditos, para ello se ha realizado los siguientes flujos gramas de 

procesos. A continuación describe cada uno de los procesos que la caja de ahorro va 

emplear en la prestación de servicios y describe os diferentes productos y servicios 

que la misma va a ofrecer a sus asociados. 
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Diagrama 1 

Apertura de cuenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagrama Nº 1 Apertura de cuenta 

El socio firma la documentación requerida    

FIN  

Se digita la información en la base de datos  

Imprime la cartola de ahorro   

El socio se acerca a solicitar información a 

servicio al cliente  

  

INICIO 

Recibe la información y se informa  

 

Decide  

aperturar la cuenta   

 

Se procede a entregar la cartola al socio 

El socio se acerca a caja a realizar el depósito final  (aporte 

obligatorio)   

Archivo 

1 min 

Si 

No 

FIN 

 

Se verifica que la información  

sea correcta 

 

No 

1 min 

1 min 

1 min 

1 min 

1 min 

1 min 

1 min 

1 min 

Total = 9 min 
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Diagrama 2 

Depósitos y retiro de ahorros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagrama Nº 2 deposito o retiro de dinero de la caja de ahorro. 

Se imprime y cella el comprobante     

FIN  

El socio se acerca a la caja de ahorro con la 

cartola  

INICIO 

La cajera verifica la cantidad a 

depositar/ retirar   

 

La cajera registra la  

transacción  

 

Se entrega el comprobante / o el dinero en caso de 

retiro 

Archivo 
Si 

No 

0.50 seg. 

0.50 seg. 

1 min 

1 min 

1 min 

Total = 4 min 

Verificar los documentos de identidad 

del socio  
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Diagrama 3 

Otorgamiento de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagrama Nº 3 otorgamiento de créditos de la caja de ahorro. 

El socio presenta la documentación al oficial 

de crédito 

FIN  

El socio prepara  la documentación 

Entrega al gerente para su aprobación  

INICIO 

 

El socio toma la decisión 

de obtener el crédito 

Se acredita el crédito en la cuenta del socio   
Archivo 

1 min 

Si 

No 

FIN 

 

Se verifica que la información 

sea correcta 

No 

5 min 

10 min 

12 h 

2  min 

 30 min 

1 min 

5 min 

10 min 

Total = 13 horas y 14 min 

El socio visita al oficial de crédito 

El oficial asesora al socio 

 

 

El gerente firma la aprobación  

Si

Si

 

El socio y sus garantes firman la 

documentación requerida  

10 min 
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Distribución de la planta  

El espacio físico con el que contará la caja de ahorro será arrendado, el mismo que 

estará debidamente distribuido de acuerdo a las necesidades de los clientes y los 

servicios que va a prestar, y estará distribuido de la siguiente manera: gerencia, 

contadora, cajera, sala de reuniones, archivo, bodega y baño.  

Imagen 15 

Distribución de la planta 

Fuente: Distribución de la planta.- la imagen representa la estructura de oficinas de la caja de ahorro. 

ENTRADA  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL  

Objetivos 

 Establecer el tipo de institución y la razón social con la que se va a trabajar. 

 Definir la estructura organizativa, la base filosófica, organigrama estructural y 

manual de funciones indispensables para su funcionamiento. 

 Elaborar el estatuto social y reglamento de crédito como herramienta para 

empezar con sus operaciones. 

Estudio administrativo  

Constitución legal  

La caja de ahorros se forma mediante aportes económicos por voluntad de los socios, 

los mismos que servirán para el otorgamiento de créditos y deberá constituirse bajo la 

Ley de Economía Popular y Solidaria.  

Documento Legal  

La caja de ahorro para su constitución  e inicio de sus actividades requiere de la 

siguiente documentación: 

RUC  

 Documento de identidad y certificado de votación del representante legal.  

 Copia del estatuto y personería jurídica con certificado de inscripción. 

 Nombramiento del representante legal inscrito en el RM cuando así lo exija la ley. 

 Copia del documento donde certifique la dirección donde funcionara la caja de 

ahorro.  
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Permiso municipal  

 Solicitud en papel valorad, dirigida al Jefe de Regulación y Control Urbano. 

 Copia de cédula y certificado de votación del representante legal de la caja. 

 Copia del pago de impuesto predial vigente del lugar donde se ubicara la caja. 

Certificado de factibilidad  

El certificado de factibilidad se tramitara directamente en  Regulación y Control 

Urbano, y se tendrá que presentar:  

 Solicitud en papel valorada municipal, dirigida al Jefe de Regulación y Control 

Urbano. 

 Copia de cédula y certificado de votación del representante legal de la caja de 

ahorro. 

 Copia del contrato de arrendamiento. 

 Ultimo pago del impuesto predial del lugar donde se ubicará la caja de ahorro.  

 Copia del RUC.  

 Certificado de viabilidad positivo.  

Patente municipal  

 Certificado de viabilidad de uso de suelo  

 Certificado de factibilidad.  

 Formulario para pago de patente municipal.  

 Copia del RUC del representante legal  

 Pago de patente municipal.  
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Razón social 

Entendiéndose como razón social al atributo legal que figura en la escritura o 

documento de constitución que permite identificar a una persona jurídica y demostrar 

su constitución legal se la ha denominado: CAJADE AHORRO “JUNTOS AL 

PROGRESO” 

Base filosófica de la institución 

La base filosófica de la caja de ahorro está compuesta por la misión, visión, valores 

institucionales, y objetivos organizacionales. 

Misión  

“Contribuir al desarrollo socioeconómico de  la parroquia, fomentando la cultura del 

ahorro y al mejoramiento productivo a través de productos y servicios financieros y 

no financieros de calidad, accesibles y eficientes con personal idóneo y 

comprometido para mejorar la calidad de vida de las familias”.  

Visión 

“Constituirse y ser una caja de ahorro líder en el sector ofreciendo productos y 

servicios especializados de forma rápida y oportuna con una importante cobertura en 

el ámbito local”. 

Valores  

Disciplina.- Respetar y cumplir los reglamentos y estatutos establecidos, evitando 

riesgos y brindando seguridad a los socios. 
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Lealtad.- Compromiso con los socios para el cumplimiento de principios, políticas y 

decisiones de sus directivos. 

Puntualidad.- Demostrar respeto hacia los demás y por medio de ello valorar el 

tiempo de los socios. 

Honestidad.- Respetar la confianza de los socios para así manifestar la integridad de 

la institución. 

Responsabilidad.- Cumplir en forma oportuna y puntual la respuesta de nuestras 

acciones. 

Equidad.- Trabajar de forma justa y equitativa, entendiendo que el reconocimiento 

del trabajo aportado por cada socio es la base del buen funcionamiento. 

Solidaridad.- La caja estará dispuesta a dar y brindar apoyo a otras personas. 

Objetivo social  

El objetivo primordial de la será brindar servicios financieros a todos sus socios para 

contribuir al progreso y mejoramiento de su calidad de vida a través del ahorro, las 

aportaciones y créditos.  

Generales  

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia. 

 Fomentar la cooperación y ayuda mutua a través del ahorro y créditos. 

 Cubrir las necesidades de los socios. 

Específico  

 Impulsar el trabajo armónico entre los socios y personal de la caja. 
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 Otorgar a los socios tasas de interés atractivas por los ahorros a la vista. 

 Conceder créditos a los socios para el desarrollo de sus actividades. 

 Fomentar el ahorro mediante programas de incentivos. 

Domicilio  

La caja de ahorro se ubicará en: 

País: Ecuador  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Parroquia: Gualel 

Estructura administrativa 

La caja de ahorro estará integrada por los siguientes niveles jerárquicos: 

Nivel legislativo directivo.- Formado por la asamblea general de socios, el consejo 

de administración, vigilancia y el directorio representado por el presidente, que tienen 

como función legislar políticas, reglamentos y normas velando por el buen manejo de 

los recursos de la Institución.  

Nivel ejecutivo.- Está manejado por el gerente administrador el cual planifica, 

organiza, coordina, dirige y controla las labores operativas de la cajas responsable de 

todas las actividades que se desarrollan en la misma. 

Nivel asesor.- Está integrado por la comisión de crédito y el asesor jurídico cuya 

función básica es la de manejar los asuntos judiciales y de crédito de la caja de 

ahorro. 
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Nivel auxiliar.- Está conformado por la contadora que tiene relación directa con las 

actividades administrativas y financieras. 

Nivel operativo.- Conformado por la cajera(o), que tiene relación directa con las 

actividades financieras. 

Imagen 16 

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

ASESOR JURÍDICO  

PRESIDENTE 

COMITÉ DE CRÉDITO 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN  

CONSEJO DE 

VIGILANCIA  

CAJERA O CONTADORA  
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Estructura de gobierno 

El gobierno, la dirección, administración y control de la caja se ejecutará por medio 

de los siguientes organismos: 

Asamblea general de socios.- La asamblea general es el máximo órgano de gobierno 

de la caja estará integrada por todos los socios, quienes tendrán derecho a un solo 

voto, sin considerar el monto de sus aportaciones y será ejercido en forma directa o 

mediante delegación a otro socio. 

Consejo de administración.- Es el órgano directivo y de fijación de políticas de la 

caja estará compuesto por un mínimo de tres y máximo nueve vocales y sus 

respectivos suplentes, elegidos en asamblea general en votación secreta, de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento. Los vocales durarán en sus funciones el tiempo 

fijado en el estatuto social, que no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos 

por una sola vez. 

Consejo de vigilancia.- Es el órgano de control interno de las actividades 

económicas que, sin injerencia e independiente de la administración, responde a la 

asamblea general; estará integrado por un mínimo de tres y máximo cinco vocales 

principales y sus respectivos suplentes, elegidos en asamblea general y no excederán 

de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

Presidente.- El presidente del consejo de administración lo será también de la caja de 

ahorro y será elegido por el consejo de administración de entre sus miembros, 
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ejercerá sus funciones dentro del periodo señalado en el estatuto social y podrá ser 

reelegido por una sola vez mientras mantenga la calidad de vocal de dicho consejo. 

Manual de funciones 

Asamblea general de socios  

ASAMBLEA GENERAL 

Naturaleza de trabajo  

Es la máxima autoridad, le corresponde tomar decisiones que conlleva a la gestión 

social, económica y administrativa de la entidad. 

Funciones  

 Aprobar y reformar el Estatuto. 

 Determinar las políticas que regirán a la institución. 

 Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación total o parcial 

 Elegir a los miembros del directorio, comités y personal en general. 

 Conocer, aprobar, y rechazar los balances o informes. 

 Elegir y remover a los miembros de los consejos previa causa justa. 

Requisitos 

 Ser socio activo de la caja. 

 Cumplir puntualmente con las obligaciones adquiridas con la institución. 

Habilidades  

 Buenas relaciones personales. 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Saber llevar reuniones de trabajo. 

Nivel de dependencia  

 Máxima autoridad de la caja de ahorro.  

Fuente: Investigación Autónoma   
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Consejo de administración 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Naturaleza de trabajo 

Responsable de la dirección y administración general de la caja de ahorro. 

Funciones 

 Dictar las normas generales de administración interna de la caja, con sujeción a 

la Ley, al reglamento y al estatuto. 

 Nombrar y remover, con causa justa, al gerente y demás personal de la caja. 

 Reglamentar  las  atribuciones  y  funciones  del  gerente y demás personal de 

la caja. 

 Sancionar a los socios que incumplan las disposiciones reglamentarias o 

estatutarias. 

 Presentar a la asamblea general los balances e informes semestrales y anuales 

para su aprobación. 

 Dirigir las reuniones de la Asamblea. 

Requisito 

 Ser socio activo de la caja mínimo tres meses. 

 Estar al día con sus obligaciones. 

Habilidades  

 Capacidad para planificar, organizar dirigir el trabajo en equipo. 

 Motivar a las personas con buen liderazgo.  

Nivel de dependencia  

 Asamblea General de Socios. 

Fuente: Investigación Autónoma   
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Consejo de vigilancia 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Naturaleza de trabajo 

Velar para que la administración general sea de corrección, moralidad y legalidad; 

que, los funcionarios cumplan sus deberes sin abusar de sus atribuciones.  

Funciones: 

 Supervisar todos los movimientos económicos que realice la caja controlar el 

movimiento económico de la caja presentar el correspondiente informe a la 

asamblea general. 

 Dar el visto bueno o velar, con causa justa, los actos o contratos en que se 

comprometa los bienes de la caja. 

 Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios, el comité 

de administración o el gerente emitiendo la resolución correspondiente y 

revisar periódicamente la contabilidad, incluyendo los estados de cuenta y 

libretas de los socios. 

Requisitos  

 Ser socio activo de la caja 

 Cumplir con las obligaciones adquiridas en la caja. 

Habilidades 

 Capacidad para interpretar datos cualitativos y cuantitativos. 

 Saber realizar informes. 

Relación de dependencia 

 Asamblea General de Socios 

Fuente: Investigación autónoma  
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Comité de crédito  

COMITÉ DE CRÉDITO 

Naturaleza de trabajo 

Facilitar los recursos económicos mediante la entrega de créditos a todos los socios 

que lo soliciten de manera oportuna y eficiente. 

Funciones: 

 Investigar  y analizar de manera transparente las solicitudes de crédito. 

 Cumplir con el reglamento de crédito y estatuto social. 

 Hacer un seguimiento minucioso de los créditos otorgados. 

 Elaborar informes de los créditos otorgados y presentar a los consejos. 

 Conocer y estar al día con los datos emitidos por los órganos rectores. 

 Recuperar los créditos colocados. 

 Mantener una cartera crediticia sana. 

Requisitos 

 Ser socio activo de la caja 

 Estar al día con las obligaciones adquiridas en la caja. 

Habilidades 

 Ser críticos e intuitivos. 

 Poseer una capacidad de análisis clara. 

 Ser subjetivos. 

Relación de dependencia 

 Asamblea General de Socios 

Fuente: Investigación autónoma  
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Presidente  

PRESIDENTE   

Naturaleza de trabajo 

Es el responsable de ejecutar las labores de planificación, organización, dirección, 

supervisión, evaluación, seguimiento y coordinación de la gestión de la caja.  

Funciones: 

 Representar legal, judicial y extrajudicial a la caja de ahorro en todas las 

instancias, públicas o privadas. 

 Responder por la marcha administrativa y financiera de la caja. 

 Aprobar créditos solicitados según rangos de aprobación establecidos, por el 

consejo de administración.  

 Informar, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones de los órganos de control. 

 Aprobar la adquisición de bienes y servicios requeridos, según monto 

establecido, para la gestión de la caja. 

 Cumplir y hacer cumplir la normatividad jurídica que involucre la institución 

en el desarrollo de las operaciones que realiza. 

 Revisar y evaluar en forma permanente los servicios financieros que presta la 

caja de ahorro. 

Requisitos  

 Ser socio activo de la caja y estar al día con sus obligaciones. 

Habilidades  

 Liderazgo y poseer buenos relaciones personales. 

 Poder de comunicación y manejo de personal  

Relación de dependencia 

 Consejo de administración. 

Fuente: Investigación autónoma  
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Asesor jurídico 

ASESOR JURÍDICO  

Naturaleza de trabajo 

Llevar todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de la caja de ahorro “Juntos al 

Progreso”. 

Funciones: 

 Representar legalmente a la caja de ahorro. 

 Defender y representar en todo tipo de juicios y procesos judiciales que 

involucren a la caja. 

 Hacer cumplir todas las disposiciones legales. 

 Poner al día a todos los funcionarios de la caja con respecto a leyes, normas y 

reglamentos dictados por organismos de control. 

 Proponer reformas al estatuto y reglamentos de la caja. 

Requisitos  

 Poseer Título Académico Profesional en Abogado y doctor en Leyes 

tributarias y financieras.  

 Tener experiencia de un año en actividades similares. 

Habilidades  

 Tener buena comunicación. 

 Ser un profesional con iniciativa.  

Relación de dependencia 

 Presidente 

Fuente: investigación autónoma. 
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Contadora  

CONTADORA   

Naturaleza de trabajo 

Registra y procesa transacciones contables económicas, además tiene la función de 

prestar un eficiente servicio de recepción, pago y entrega de valores, así como 

controlar todas las operaciones y movimientos de la sección caja. 

Funciones: 

 Asegurar el control de ingresos, gastos y elaborar estados financieros 

 Revisar y validar la información contable y elaborar los formularios para 

cumplir las obligaciones tributarias 

 Realizar actualizaciones periódicas en los medios electrónicos de la SEPS. 

 Realizar el proceso de cierre contable de fin de mes, semestral y cierre anual 

en el sistema. 

 Llevar el control de caja-bancos en forma rigurosa y diaria y guardar los 

valores y efectivo en bóveda con su respectiva clave. 

 Mantener registros financieros actualizados. 

Requisitos  

 Poseer título académico profesional de contador (a) o carreras afines. 

 Tener conocimientos en tributación,  contabilidad bancaria y experiencia en 

cargos similares. 

Habilidades 

 Ser analista y poseer buenas relaciones personales. 

Relación de dependencia 

 Presidente 

Fuente: investigación autónoma. 
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Cajera  

CAJERA 

Naturaleza de trabajo 

Tiene la función de prestar un eficiente servicio de recepción, pago y entrega de 

valores, así como controlar todas las operaciones y movimientos de la sección caja de 

ahorro 

Funciones: 

 Captar depósitos de ahorros a la vista, certificados de aportación, y  los retiros 

por partes de los socios. 

 Liquidar libretas de ahorro y cobrar  préstamos. 

 Llevar un control transparente de caja diariamente. 

 Realizar cuadres de caja en forma diaria. 

Requisitos  

 Poseer título académico profesional de contador (a) o carreras afines. 

 Conocer de sistemas informáticos. 

Habilidades  

 Saber sobre digitación. 

 Buena atención al cliente. 

 Destreza para contar dinero. 

Relación de dependencia 

 Presidente 

Fuente: investigación autónoma. 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

Nos permite conocer y analizar los requerimientos necesarios para la implementación 

de la caja de ahorro tomando en cuenta los recursos económicos para la inversión y 

los costos durante la vida útil del proyecto y conocer su rentabilidad aplicando 

técnicas de evaluación.  

Objetivos  

 Establecer la inversión inicial, el financiamiento y los costos en los que va a 

incurrir la implementación del proyecto. 

 Determinar los costos fijos y variables. 

 Elaborar el estado de resultados considerando la relación de ingresos y gastos con la 

finalidad de conocer la utilidad neta o pérdida del proyecto.  

 Realizar la evaluación financiera enmarcada a estados financieros y flujos de caja. 

Inversiones. 

Son todas aquellas inversiones que serán necesarias para la marcha del proyecto y se 

agrupan en: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

Inversión en activos fijos 

Para la operatividad de la caja de ahorro se requiere de los siguientes bienes: 

Muebles y enseres 
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Cuadro 43  

Muebles y enseres  

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Silla giratoria 90,00 90,00 

2 Silla de oficina 35,00 70,00 

1 Archivador grande 85,00 85,00 

2 Módulos de oficina 355,00 710,00 

 Total  $ 565,00 $ 955,00 
Fuente: investigación directa muebles B&D Catamayo 

Equipo de oficina 

Cuadro 44  

Equipo de oficina 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

2 Copiadora impresora  480,00 960,00 

1 Central telefónica  115,00 115,00 

 Total  $ 595,00  $ 1.075,00  
Fuente: Anexo Nº 3 proforma  

Equipo de computación  

Cuadro 45  

Equipo de computación  

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

2 Computadoras para oficina 580,00 1160,00 

 Total  $580,00  $ 1.160,00  
Fuente: Anexo Nº 3 proforma 

Equipo de seguridad  

Cuadro 46  

Equipo de seguridad 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Cámara de seguridad 500,00 500,00 

 Total $ 500,00  $ 500,00  
Fuente: Anexo Nº 3 proforma 
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Cuadro 47  

Total de activos fijos  

Detalle Total 

Muebles y enseres $         955,00 

Equipos de oficina  $      1.075,00 

Equipo de computación  $      1.160,00 

Equipo de seguridad $         500,00 

Total  $      3.690,00 
Fuente: Datos obtenidos de los cuadros Nº  43, 44, 45,46 

Inversión en activos diferidos 

Las inversiones de activos diferidos se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto, 

aquí se engloban las inversiones de estudios y permisos para la etapa de constitución. 

Cuadro 48  

Gastos de constitución 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Anual 

1 Registro en la SEPS 250,00 250,00 

1 Estatutos y reglamentos  150,00 150,00 

1 Minuta notariada  500,00 500,00 

1 Escritura pública  200,00 200,00 

1 Inscripción. Registro Mercantil 40,00 40,00 

 Total   $ 1.140,00 
Fuente: Investigación directa  

Cuadro 49  

Estudios de factibilidad 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Estudio de mercado 160,00 160,00 

1 Estudio técnico  100,00 100,00 

1 Estudio administrativo legal  100,00 100,00 

1 Estudio económico - financiero  90,00 90,00 

 Total   $ 450,00 
Fuente: Investigación directa 
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Cuadro 50  

Instalación telefónica  

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Instalación telefónica  67,20 67,20 

 Total    $ 67,20 

Fuente: Investigación directa en CNT 

Cuadro 51  

Gasto adecuación del local  

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Adecuaciones de local  87,00 87,00 

 Total    $ 87,00 
Fuente: Investigación directa 

Total activos diferidos  

Cuadro 52  

Total activos diferidos 

Detalle Total 

Gastos de constitución  1140,00 

Estudio de factibilidad 450,00 

Instalación telefónica 67,20 

Gastos de adecuación de local  87,00 

Total $1.744,20 
Fuente: Datos del cuadro 48, 49, 50,51 

Inversión de capital de trabajo 

Las inversiones de capital de trabajo son aquellas inversiones ineludibles para la 

administración del proyecto, dado que por lo menos el primer año se considera como 

la etapa de organización e instalación, no se generan recursos para la parte 

administrativa es necesario este desembolso. 
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Sueldos y salarios  

Dentro de este grupo se considera al personal que laborara en la caja prestando sus 

servicios y se contratara una cajera-contadora, un presidente, y se les pagará $ 375 a 

esto le sumamos más el 1,12% de la inflación lo cual nos da un valor a pagar de 

$379,20 a cada uno mensualmente como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 53  

Sueldos y salarios 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Anual 

1 Cajera - Contadora 379,20 4550,40 

1 Presidente  379,20 4550,40 

Total $ 758,40 $9.100,80 
Fuente: Investigación directa  

La caja de ahorro contará con una cajera-contadora y un presidente, los mismos que 

recibirán sus remuneraciones mensuales más beneficios de ley, los fondos de reserva 

del 8,33% se calcula una vez haya transcurrido el primer año de trabajo para lo cual 

se realiza el siguiente rol de pago para el primer y segundo año. 

Cuadro 54  

Rol de pagos Año 1 de los trabajadores  

Detalle Valor  

Cargo Cajera-Contadora  Presidente  

Remuneración mensual 379,20 379,20 

Décimo tercer sueldo  31,60 31,60 

Décimo cuarto sueldo  31,60 31,60 

Vacaciones  15,80 15,80 

Aporte patronal 12,15% 46,07 46,07 

Valor mensual  504,27 504,27 

Valor anual   6.051,27 6.051,27 

Total  $ 6.051,27 $ 6.051,27 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 53 
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Cuadro 55  

Rol de pagos Año 2 de los trabajadores 

Detalle  Valor  

Cargo Cajera-Contadora Presidente 

Remuneración mensual 383,45 383,45 

Décimo tercer sueldo  31,95 31,95 

Décimo cuarto sueldo  31,95 31,95 

Vacaciones  15,98 15,98 

Aporte patronal 12,15% 46,59 46,59 

Fondos de reserva 8,33% 31,94 31,94 

Valor mensual  541,86 541,86 

Valor anual   6502,34 6502,34 

Total  $ 6.502,34  $ 6.502,34  
Fuente: Investigación directa  

Proyección de sueldos y salarios 

La proyección de sueldos y salarios se determinó realizando los roles de pago, para 

los cuales se ha realizado la proyección en base a la tasa de crecimiento salarial del 

1,12% establecida por el Consejo Nacional de Salario (CONADES), se resalta que 

para el segundo año se calcula los fondos de reserva que la ley exige.  

Cuadro 56  

Rol de pagos proyectados  

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajera Contadora $ 6.051,27 $ 6.502,34 $ 6.575,17 $ 6.648,81 $ 6.723,28 

Presidente $ 6.051,27 $ 6.502,34 $ 6.575,17 $ 6.648,81 $ 6.723,28 

Total $12.102,55 $13.004,68 $13.150,34 $13.297,62 $13.446,55 

Fuente: Datos obtenidos de los cuadros Nº 54, 55 

Gasto arriendo  

Será el valor que la caja de ahorro cubrirá por arriendo del local para el 

funcionamiento de la misma. 
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Cuadro 57  

Gasto arriendo  

Cantidad Detalle Valor Mensual Valor Anual 

1 Arriendo Local  80,00 960,00 

Total $ 80,00 $ 960,00  
Fuente: Investigación directa  

Proyección de gastos de arriendo 

Para la proyección del gasto arriendo se tomó en cuenta el valor de $ 80,00 

mensuales, dato que se obtuvo mediante investigación directa además se proyecta 

para 5 años con la tasa de inflación de 1,12% 

Cuadro 58  

Proyección gasto arriendo  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arriendo Local $ 960,00 $ 970,75 $ 981,62 $ 992,62 $ 1.003,74 

Total $ 960,00 $ 970,75 $ 981,62 $ 992,62 $ 1.003,74 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro 57  

Permiso de funcionamiento  

Son aquellos permisos necesarios para iniciar con las actividades económicas. 

Cuadro 59  

Permisos de funcionamiento  

Cantidad Detalle Valor Anual 

1 Documentación para permisos  45,00 

1 Patente municipal  60,00 

1 Pago a bomberos  10,00 

Total  $ 115,00  
Fuente: Investigación directa  

Proyección de permisos de funcionamiento  

Constituyen un gasto para la entidad puesto que se debe cancelar cada año y se los 
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proyectó considerando la inflación del 1,12% 

Cuadro 60  

Proyección de permisos de funcionamiento  

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Permiso de funcionamiento   115,00 116,29 117,59 118,91 120,24 

Total  $.115,00 $.116,29 $ 117,59 $ 118,91 $ 120,24 
Fuente: Datos obtenidos de Cuadro 59 

Gastos de operación  

Los gastos de operación son desembolsos que tiene la entidad y permite llevar a cabo 

las diversas actividades y operaciones diarias, dentro de estos gastos encontramos: 

Cuadro 61  

Útiles de oficina  

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total  

1 Caja de clips  0,80 0,80 

3 Caja de grapas  0,80 2,40 

6000 Papeletas de ahorro y retiro 0,12 720,00 

2 Perforadoras  8,00 16,00 

2 Grapadoras 5,00 10,00 

5 Resmas de papel boom  12,00 60,00 

2 Almohadillas  6,00 12,00 

2 Cajas de esferos  6,00 12,00 

400 Carpetas  0,20 80,00 

2 Resaltadores  0,80 1,60 

1 Corrector  0,90 0,90 

3 Archivadores de oficina  7,00 21,00 

3 Sello  3,00 9,00 

1 Crema de billetes  1,20 1,20 

2 Estiletes 0,50 1,00 

2 Tijeras  0,25 0,50 

Total $ 52,57 $ 948,40 
Fuente: Investigación directa Librería Mil Maravillas  
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Cuadro 62  

Servicios básicos 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Anual 

1 Luz  30,00 360,00 

1 Agua  10,00 120,00 

1 Teléfono  20,00 240,00 

1 Internet 20,00 240,00 

Total  $ 80,00  $ 960,00  
Fuente: Investigación directa  

Cuadro 63  

Útiles de limpieza  

Cantidad Detalle Valor. Unitario Valor Anual 

3 Escobas 5,00 15,00 

2 Trapeador 8,00 16,00 

3 Desinfectantes 5,00 15,00 

5 Basurero 10,00 50,00 

2 Recogedores 3,00 6,00 

Total $ 31,00 $ 102,00 
Fuente: Investigación directa en Comercial “Víctor Hugo” 

Proyección de gastos de operación  

Para la proyección de estos gastos se ha tomado la tasa de inflación de 1.12%  

Cuadro 64  

Proyección de gastos de operación  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Útiles de oficina  948,40 959,02 969,76 980,62 991,61 

Servicios básicos  960,00 970,75 981,62 992,62 1003,74 

Útiles de limpieza  102,00 103,14 104,30 105,47 106,65 

Total  $ 2.010,40 $ 2.032,92 $ 2.055,69 $ 2.078,71 $ 2.101,99  
Fuente: Datos obtenidos de los cuadros Nº 61, 62, 63 
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Cuadro 65  

Requerimientos de capital de trabajo  

Detalle Valor Mensual  Valor Anual 

Sueldos y salarios  789,68 9476,10 

Gasto Arriendo  80,00 960,00 

Permisos de funcionamiento  - 115,00 

Gastos de operación  167,53 2010,40 

Total  $ 1.037,21 $ 12.561,50  
Fuente: Datos obtenidos de los cuadros 53, 57, 59, 64 

Cuadro de inversiones totales  

Cuadro 66  

Inversiones totales  

Detalle  Valor  

Activos fijos    

Equipo de computación   $      1.160,00  

Muebles y enseres   $         955,00  

Equipo de oficina   $      1.075,00  

Equipo de seguridad   $         500,00  

Total Activos fijos   $      3.690,00  

Activos diferidos    

Gastos de constitución   $      1.140,00  

Estudios de factibilidad   $         450,00  

Gastos de adecuación   $           87,00  

Línea Telefónica   $           67,20  

Total Activos diferidos   $      1.744,20  

Capital de trabajo    

Sueldos y salarios   $         758,40  

Gasto de arriendo   $           80,00  

Permisos de funcionamiento   $             9,58  

Gastos de operación   $         167,53  

Fondo de crédito  $      7.120,00  

Total capital de trabajo   $      8.135,52  

Inversión Total   $    13.569,72  
Fuente: Datos de las Cuadros 52, 56, 58, 63 
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El cuadro de inversiones engloba el desembolso total de las inversiones que se van a 

utilizar al momento de implementarse la caja en el caso que el proyecto sea factible. 

La inversión que se requiere para su implementación es de $13.569,72 la misma que 

será financiada con el aporte mensual de los socios, quienes aportarán con dinero para 

cubrir la inversión inicial, de este valor $3.690,00 constituye activos fijos bienes que 

la caja posee, activos diferidos de $1.744,20 gastos necesarios para los respectivos 

permisos y capital de trabajo $ 8.135,52 que corresponde al pago de sueldos y 

salarios. Además dentro del cuadro de inversiones es necesario mantener un Fondo de 

Crédito, que para nuestro proyecto se tomará de los certificados de aportación que los 

socios pagarán al ingresar a la caja, por un valor de $ 7.120,00 también se ha tomado 

como base la demanda insatisfecha, que posteriormente con el capital recuperado más 

los intereses la caja logrará colocar los créditos planificados para el primer año. 

 

Depreciaciones 

Cuadro 67  

Depreciaciones de activos fijos  

Concepto  Valor 

Histórico  

Vida 

útil  

% 

Depre 

Valor 

residual 

Deprecia. 

Anual  

Valor de 

rescate  

Muebles y enseres  $955,00  10 10% $ 95,50 $85,95 525,25 

Equipo de oficina  $1.075,00  10 10% $107,50 $96,75 591,25 

Equipo computo $1.160,00  3 33% - $386,67 - 

Equipo de seguridad  $500,00  5 20% $100,00 $80,00 100,00 

Subtotal $3.690,00      $303,00 $649,37   

Reinversión de 

equipo computo  

$1.172,99  3 33% $391,00 $391,00 391,00 

TOTAL  $4.862,99      $694,00 $1.040,36  1.607,50  
Fuente: Investigación directa  
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En este apartado se considera los bienes tangibles que sufren desgaste durante la vida 

económica del proyecto, indicando cual es el tiempo máximo de vida útil y cuál será 

el valor de rescate.  

Para lo cual se ha tomado en cuenta; muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de 

computación, equipo de seguridad y la reinversión del equipo de computación que se 

tomara en cuenta a partir del tercer año. 

Para el cuarto año se realiza el cálculo de una nueva depreciación tomando en cuenta 

el valor de la reinversión que se realiza en el E.C. 

Proyección de las depreciaciones  

Cuadro 68  

Proyección de las depreciaciones 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y enseres  $ 85,95 $ 85,95 $ 85,95 $ 85,95 $ 85,95 

Equipo de oficina  $ 96,75 $ 96,75 $ 96,75 $ 96,75 $ 96,75 

Equipo de computación $ 386,67 $ 386,67 $ 386,67 $ 391,00 $ 391,00 

Equipo de seguridad  $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 

Total   $ 649,37 $ 649,37 $ 649,37 $ 653,70 $ 653,70 
Fuente: Datos obtenidos en el cuadro Nº 67 

Para realizar las depreciaciones se toma en cuenta la vida útil, y el porcentaje de 

depreciación anual que tienen los activos fijos, para el cálculo se ha optado por la 

depreciación de línea recta, se ha calculado la reinversión del equipo de computación 

tomando el valor original del bien que es de ($ 1.160,00 + 1,12% de inflación) dando 

un valor de $ 1.172,99 para los siguientes años. 
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Amortización 

Cuadro 69  

Proyección amortización de activos diferidos  

Nº Gastos de 

constitución 

Estudio de 

factibilidad 

Instalación 

telefónica 

Gastos de 

adecuación 

Total  

0 $1.140,00 $450,00 $67,20 $87,00 $1.744,20 

1 $228,00 $90,00 $13,44 $17,40 $348,84 

2 $228,00 $90,00 $13,44 $17,40 $348,84 

3 $228,00 $90,00 $13,44 $17,40 $348,84 

4 $228,00 $90,00 $13,44 $17,40 $348,84 

5 $228,00 $90,00 $13,44 $17,40 $348,84 
Fuente: Investigación directa 

Se realiza a los activos diferidos, y se amortizarán para 5 años en porcentajes iguales, 

desde el momento que la institución empiece a generar ingresos para lo cual se ha 

dividido $ 1.744,20 para cada año dando un valor de $ 348,84 de acuerdo a la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

Financiamiento 

La inversión que requiere el proyecto será financiada con las aportaciones de los 

socios y el ahorro obligatorio mensual. 

Certificados de aportación  

Cuadro 70  

Certificados de aportación  

Año Nº Socios Aportación Total aportación 

1 712 $10,00 $7.120,00 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 32 
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Los certificados de aportación será la cuota inicial que los socios aportarán una sola 

vez al ingresar a la caja y tendrán un valor de $ 10,00 los mismos que serán devueltos 

cuando la caja o el socio se liquide. 

Ingresos 

La caja de ahorro contará con ingresos de ahorro obligatorio mensual y los intereses 

por créditos otorgados. 

Ahorro obligatorio  

Cuadro 71  

Total ahorro obligatorio anual 

Año Socios 

efectivos  

Monto de 

ahorro  

Total ahorro 

mensual  

Total ahorro 

anual  

Ahorro 

acumulado 

anual 

1 712 $ 15,00  $10.680,00 $128.160,00 $128.160,00 

2 712 $ 15,17  $10.799,62 $129.595,39 $257.755,39 

3 712 $ 15,34  $10.920,57 $131.046,86 $388.802,25 

4 712 $ 15,51  $11.042,88 $132.514,59 $521.316,84 

5 712 $ 15,68  $11.166,56 $133.998,75 $655.315,59 
Fuente: Datos obtenidos de los cuadros Nº 32, 33 

Se determinó mediante el promedio de ahorro mínimo siendo este el importe de 

$15,00 que representa el valor que los socios están de acuerdo en aportar 

mensualmente, este ahorro será acumulativo y será devuelto ya sea cuando el socio o 

la caja se liquide, se ha considerado implementar esta política con el propósito de 

incrementar el patrimonio de la caja y por ende su liquidez, reiterando que de dicho 

ahorro se pagará una tasa de interés.  
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Interés ganado y proyección de ingresos operacionales 

Cuadro 72  

Interés ganado y proyección de ingresos operacionales  

Año Disponible para colocar  14% interés ganado colocaciones  

1 $128.516,00 $17.992,24 
2 $245.205,82 $34.328,82 
3 $357.440,05 $50.041,61 
4 $465.456,90 $65.163,97 
5 $569.482,87 $79.727,60 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro 71 

 

La caja de ahorro cobrará el 14% de interés anual por los créditos a otorgar y los 

ingresos provendrán de los servicios brindados, para el primer año se contara con 712 

socios que para efectos de proyección permanecerán estables durante los años de vida 

útil del proyecto. Dentro de los ingresos se ha tomado en consideración los 

certificados de aportación y ahorro obligatorio, sumado estos 2 valores dan un total 

de captaciones de $135.280,00 para el primer año, de los cuales no se otorgará la 

totalidad de los fondos sino que se retendrá el 5% de encaje como política interna, 

dando un valor de $128.516,00 que será el disponible para colocaciones, de este valor 

se calculó el 14% de interés que da como ingreso $17.992,24 para el primer año. A 

partir del segundo año el disponible para colocaciones incrementará de forma 

significativa, debido a que el ahorro obligatorio es acumulativo y por ende los 

ingresos ascenderán. La tasa de interés se fijó en base al tipo de crédito a otorgar que 

serán créditos productivos y partiendo del principio que, las cajas de ahorro son 

entidades sin fines de lucro y se establecen con el propósito de buscar un bien común 
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para todos los socios.  

Costos  

Cuadro 73  

Proyección de costos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y 

salarios 

$12.102,55 $13.004,68 $13.150,34 $13.297,62 $13.446,55 

Gasto de 

arriendo 

$960,00 $970,75 $981,62 $992,62 $1.003,74 

Per. Funciona. $115,00 $116,29 $117,59 $118,91 $120,24 

Útiles de oficina $948,40 $959,02 $969,76 $980,62 $991,61 

Servicios 

básicos 

$960,00 $970,75 $981,62 $992,62 $1.003,74 

Útiles de 

limpieza 

$102,00 $103,14 $104,30 $105,47 $106,65 

Depreciaciones $649,37 $649,37 $649,37 $653,70 $653,70 

Amortizaciones $348,84 $348,84 $348,84 $348,84 $348,84 

Total costos $16.186,15 $17.122,85 $17.303,44 $17.490,39 $17.675,06 
Fuente: Datos obtenidos de los cuadros Nº 53, 57, 63, 65 

 

Los costos que va a tener la caja de ahorro se proyectan en base a la tasa de inflación 

del 1,12% y los intereses que tendrá que pagar a los socios por concepto de ahorro 

obligatorio. 

Interés pagado por ahorro 

La tasa de interés que se pagará por el ahorro será del 3% que se estableció en el 

reglamento interno de la caja tomando en cuenta las tasas pasivas dictadas por el 

Banco Central del Ecuador.  
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Cuadro 74  

Interés pagado por ahorro  

Año Ahorro obligatorio 3% interés por ahorro 

1 $ 128.160,00 $ 3.844,80 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 72 

Cuadro 75  

Proyección interés pagado por ahorro  

Año 
Ahorro  

obligatorio 
3% interés Total 

1 $128.160,00 

3% 

$3.844,80 

2 $257.755,39 $7.732,66 

3 $388.802,25 $11.664,07 

4 $521.316,84 $15.639,51 

5 $655.315,59 $19.659,47 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 72 

Se pagará una tasa pasiva del 3% por el ahorro programado esto se hace con el 

objetivo de incentivar el ahorro, para su cálculo se tomó el valor de $ 128.160,00 por 

3% y se obtiene un interés de $ 3.844,80 para el primer año el mismo que genera un 

desembolso de dinero para la caja. 

Estado de pérdidas y ganancias  

El estado de pérdidas y ganancias para el periodo de vida útil del proyecto se calculó 

tomando en cuenta los ingresos por concepto de intereses ganados por el dinero 

colocado en créditos menos los gastos. 

Tomando en cuenta que la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador en el 

Artículo 9, Numeral 19 menciona que los ingresos percibidos por las organizaciones 

previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria se encuentran exentos del 
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impuesto a la renta; por lo tanto no se realiza el cálculo de este impuesto, además no 

se calcula el 15% a trabajadores ya que las cajas no perciben utilidades sino 

excedentes. 



112 

 

Cuadro 76  

Estado de pérdidas y ganancias  

Rubros  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Interés ganado  $17.992,24 $34.328,82 $50.041,61 $65.163,97 $79.727,60 

TOTAL DE INGRESOS  $17.992,24 $34.328,82 $50.041,61 $65.163,97 $79.727,60 

EGRESOS            

Interés Pagado  $3.844,80 $7.732,66 $11.664,07 $15.639,51 $19.659,47 

Sueldos y Salarios  $12.102,55 $13.004,68 $13.150,34 $13.297,62 $13.446,55 

Gasto de arriendo  $960,00 $970,75 $981,62 $992,62 $1.003,74 

Permiso de funcionamiento  $115,00 $116,29 $117,59 $118,91 $120,24 

Útiles de oficina  $948,40 $959,02 $969,76 $980,62 $991,61 

Servicios Básicos  $960,00 $970,75 $981,62 $992,62 $1.003,74 

Útiles de limpieza  $102,00 $103,14 $104,30 $105,47 $106,65 

Depreciaciones  $649,37 $649,37 $649,37 $653,70 $653,70 

Amortizaciones  $348,84 $348,84 $348,84 $348,84 $348,84 

TOTAL  DE EGRESOS  $20.030,95 $24.855,51 $28.967,51 $33.129,90 $37.334,52 

Excedente Neto  -$2.038,71 $9.473,31 $21.074,10 $32.034,07 $42.393,08 
Fuente: Datos obtenidos de los cuadros Nº 56, 58, 60, 64, 68,69 75,  

Como se puede observar en el cuadro para el primer año no se obtendrá ningún excedente debido a que la caja de ahorro 

recién empieza sus actividades y demanda de diferentes gastos, a partir del segundo año los excedentes acrecentarán de 

modo significativo que permitirán a la caja constituirse en una entidad sólida. 
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Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado como punto muerto, porque en él no 

hay pérdidas y ganancias. En el presente estudio se calculó el punto de equilibrio utilizando el método matemático en 

función a la capacidad instalada y a las ventas, empleando la forma gráfica para su representación. 

Costos fijos y costos variables. 

Cuadro 77  

Costos fijos y variables  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos           

Sueldos y Salarios  $12.102,55 $13.004,68 $13.150,34 $13.297,62 $13.446,55 

Gasto arriendo  $960,00 $970,75 $981,62 $992,62 $1.003,74 

Perm. de Funcionamiento  $115,00 $116,29 $117,59 $118,91 $120,24 

Depreciaciones  $649,37 $649,37 $649,37 $653,70 $653,70 

Amortizaciones  $348,84 $348,84 $348,84 $348,84 $348,84 

Total costos fijos  $14.175,75 $15.089,93 $15.247,76 $15.411,68 $15.573,07 

Costos variables            

Útiles de oficina  $948,40 $959,02 $969,76 $980,62 $991,61 

Servicios básicos  $960,00 $970,75 $981,62 $992,62 $1.003,74 

Útiles de limpieza $102,00 $103,14 $104,30 $105,47 $106,65 

Intereses pagados  $3.844,80 $3.887,86 $3.931,41 $3.975,44 $4.019,96 

Total costos variables  $5.855,20 $5.920,78 $5.987,09 $6.054,15 $6.121,95 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 76 
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 En función de la capacidad instalada. 

𝐏𝐄𝐂𝐈 =  
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐅𝐈𝐉𝐎𝐒 

𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒 − 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒  
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄𝐂𝐈 =  
14.175,75

17.992,24 − 5.855,20
∗ 100 

𝐏𝐄𝐂𝐈 =  𝟏𝟏𝟔, 𝟖𝟎% 

 En función a las ventas. 

𝐏𝐄𝐕 =  
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐅𝐈𝐉𝐎𝐒 

𝟏 −   
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 

𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒 

 

𝐏𝐄𝐕 =  
14.175,75

1 −   
5.855,20

17.992,24 

 

𝐏𝐄𝐕 =  
14.175,75 

0,2121186689
 

𝐏𝐄𝐕 = $ 𝟐𝟏. 𝟎𝟏𝟒, 𝟒𝟖 

Cuadro 78  

Punto de equilibrio  

Datos  

Costos variables  $5.855,20 

Costos fijos  $14.175,75 

Ingresos totales  $17.992,24 

Resultados    

Costo total  $20.030,95 

P.E Capacidad instalada  116,80% 

P.E Ingresos  $21.014,48 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 77 
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Gráfico punto de equilibrio  

 

Figura 6: Punto de equilibrio determinada en base a costos fijos, variables e ingresos totales  

 

El punto de equilibrio se determinó mediante el costo total, el punto de equilibrio en 

función a la capacidad instalada y en función a los ingresos. Para realizara el cálculo 

de los costos totales se suma costos variables de $5.855,20 más costos fijos de 

$14.175,75 dando un total de $20.030,95. Lo cual muestra que la caja necesita vender 

$21.014,48 para cubrir todos sus costos, de igual forma pasa con la capacidad 

instalada debe conseguir un porcentaje de 116,80% para lograr un nivel de colocación 
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de dinero de $21.014,48, es decir que cuando los ingresos logran cubrir los costos 

totales existirá un equilibrio donde la caja no perderá ni ganara 

Para el primer año la caja no mantiene un punto de equilibrio ya que los costos son 

superiores a los ingresos y por ende existirá perdida que se compensará con los 

excedentes de los siguientes años. 

Flujo de Caja 

El flujo de caja, permitió determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo 

a lo largo de los años de vida útil del proyecto, para efectos de estudio, se aplica el 

flujo de caja operacional porque se considera que ayuda a tener datos más concretos 

sobre la situación económica de la caja. 

En el siguiente cuadro se detalla las entradas y salidas del efectivo, para lo cual se ha 

considerado los intereses ganados por los créditos, a esto se le resta los egresos 

operacionales y financieros, de esta manera se puede apreciar por año el resultado 

neto de ingresos de dinero menos el giro del mismo, es decir en qué periodo va a 

sobrar o a faltar el capital, esto se hace con la finalidad de saber cuándo invertir o 

pedir requerimiento de dinero para solventar el déficit. 

 



117 

 

Cuadro 79  

Flujo de Caja 

Detalle    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS              

Interés ganado    $17.992,24 $34.328,82 $50.041,61 $65.163,97 $79.727,60 

Total ingresos    $17.992,24 $34.328,82 $50.041,61 $65.163,97 $79.727,60 

EGRESOS              

Costos    $16.186,15 $17.122,85 $17.303,44 $17.490,39 $17.675,06 

Interés pagado    $3.844,80 $7.732,66 $11.664,07 $15.639,51 $19.659,47 

Total egresos    $20.030,95 $24.855,51 $28.967,51 $33.129,90 $37.334,52 

Excedente bruto    -$2.038,71 $9.473,31 $21.074,10 $32.034,07 $42.393,08 

Depreciación activo fijo    $649,37 $649,37 $649,37 $653,70 $653,70 

Amortización activo diferido    $348,84 $348,84 $348,84 $348,84 $348,84 

Excedente neto    -$1.040,51 $10.471,51 $22.072,30 $33.036,61 $43.395,62 

(-) Inversión  -$13.569,72           

(-)Reinversión 

equipo de computo         -$1.172,99   

(+) Valor rescate 

de activos            $8.727,50 

Flujo de  

efectivo operacional  -$13.569,72 -$1.040,51 $10.471,51 $22.072,30 $31.863,62 $52.123,11 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 66, 67, 76 
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Evaluación económica 

La evaluación económica establece, analiza y determina el valor de la modificación que 

sufre el dinero o capital, y el efecto que sufre la tasa de intereses a través del tiempo. 

Costo de oportunidad  

Para determinar el costo de oportunidad se utiliza la tasa pasiva referencial del Banco 

Central del Ecuador (7,38%) de los depósitos a plazo fijo; puesto que los fondos que se 

requiere para la creación de la caja de ahorro serán financiados por los futuros socios. 

Datos 

TMAR = ¿? 

i = 7,38% 

f =  1,12% 

𝐓𝐌𝐀𝐑 = 𝐢 + 𝐟 + 𝐢𝐟 

𝐓𝐌𝐀𝐑 = 0,0738 + 0,0112 + (0,0738 ∗ 0,0112) 

𝐓𝐌𝐀𝐑 = 0,085 + 0,00082656 

𝐓𝐌𝐀𝐑 = 𝟖, 𝟓𝟖% 

Para calcular la tasa de descuento o tasa de actualización se toma en cuenta la 

TAMAR dando un de 8,58%. 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto, permite evaluar el proyecto de inversión a largo plazo y 

representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto. Si el VAN es igual o mayor que cero el proyecto 

se acepta caso contrario no. 
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𝐕𝐀𝐍 = ∑
𝐅𝐧

(𝟏 + 𝐢)𝐧
− 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 

𝐕𝐀𝐍 = ∑
−$1.040,51

(1 + 0,0858)1
+  

$10.471,51

(1 + 0,0858)2
+

$22.072,30

(1 + 0,0858)3
+

$31.863,62

(1 + 0,0858)4

+ 
$52.123,11

(1 + 0,0858)5
− 13.569,72 

𝐕𝐀𝐍 = $ 𝟔𝟗. 𝟎𝟒𝟗, 𝟐𝟔 

Cuadro 80  

VAN valor actual neto  

Año Flujo neto 
Tasa actualizada 

8,58% 
Valor actualizado 

0  $ (13.569,72)    $ (13.569,72) 

1 -$1.040,51 0,92095739489 -$958,26 

2 $10.471,51 0,84816252320 $8.881,55 

3 $22.072,30 0,78112154781 $17.241,15 

4 $31.863,62 0,71937966577 $22.922,04 

5 $52.123,11 0,66251802292 $34.532,50 

Total $115.490,04   $82.618,97 

Inversión (-)  $ (13.569,72) 

VAN $69.049,26 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 79 

El Valor Actual Neto se obtuvo multiplicando los flujos netos por la tasa de 

actualización dando un valor de $ 82.618,97 a este valor se le resta la inversión de $ 

13.569,72 y se obtiene un Valor Actual Neto de $ 69.049,26 positivo por lo que se 

puede determinar que el proyecto de implementación de la caja de ahorro es factible, 

puesto que cubre la inversión necesaria para la puesta en marcha y además mantiene 

un rubro satisfactorio de excedentes. 
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Tasa Interna de Retorno 

La tasa interno de retorno es el indicador más importante para medir la rentabilidad, 

para su cálculo se aplica una tasa mayor a la tasa de descuento utilizada; si esta es 

mayor se acepta el proyecto caso contrario el proyecto no; en conclusión la tasa 

interna de retorno es la tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con 

la inversión inicial.  

Cuadro 81 

TIR tasa interna de retorno  

Añ

o 

Flujo 

neto 

Factor de 

Actualizado 

VAN menor F. Actualizado VAN mayor 

0   74%   75%   

1 -$1.040,51 0,574712644 -$597,99 0,571428571 -$594,58 

2 $10.471,51 0,330294623 $3.458,68 0,326530612 $3.419,27 

3 $22.072,30 0,189824496 $4.189,86 0,186588921 $4.118,45 

4 $31.863,62 0,109094538 $3.476,15 0,106622241 $3.397,37 

5 $52.123,11 0,06269801 $3.268,02 0,060926995 $3.175,70 

Total  $13.794,72   $13.516,22 

Inversión (-) $13.569,72   $13.569,72 

Total  $ 225,00   $ (53,50) 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 79 

𝐓𝐈𝐑 =  𝐫𝟏 + ( 𝐫𝟐 −  𝐫𝟏) [
𝐕𝐀𝐍𝟏

𝐕𝐀𝐍𝟏 −  𝐕𝐀𝐍𝟐
] 

𝐓𝐈𝐑 =  74% + (74% −  75%) [
225,00

225,00 − 53,50
] 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟕𝟒, 𝟖𝟏% 

Como se mencionó anteriormente si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de 

descuento el proyecto se acepta para lo cual se ha determinado que es mayor 

(74,81%) por ende el proyecto se acepta. 
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Razón beneficio - costo (RBC) 

La razón beneficio costo, permite determinar cono retornan los ingresos en función a 

los gastos o sea que por cada dolor que invierto cuanto tengo de ganancia. 

Cuadro 82  

RBC relación beneficio costo 

Año Costo 

original 

Factor 

8,58% 

Costo 

actualizado 

Ingreso 

original 

Factor 

8,58% 

Ingresos 

Actualizad 

1 $20.030,95 0,9209574 $18.447,66 $17.992,24 0,9209574 $16.570,09 

 $24.855,51 0,8481625 $21.081,51 $34.328,82 0,8481625 $29.116,41 

3 $28.967,51 0,7811215 $22.627,15 $50.041,61 0,7811215 $39.088,58 

4 $33.129,90 0,7193797 $23.832,97 $65.163,97 0,7193797 $46.877,63 

5 $37.334,52 0,6625180 $24.734,79 $79.727,60 0,6625180 $52.820,97 

Total $110.724,08  $184.473,68 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 76 

𝐑𝐁𝐂 =  
∑𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬  

 ∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 
 

𝐑𝐁𝐂 =  
184.473,68

110.724,08 
 

𝐑𝐁𝐂 =   𝟏, 𝟔𝟕  

Para nuestro proyecto tenemos un costo beneficio de $ 0,67 centavos de dólar por 

cada dólar invertido. 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Este indicador permite conocer en qué tiempo se recupera la inversión inicial del 

proyecto. 
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 Cuadro 83  

Periodo de recuperación de capital 

Año Inversión Flujo neto Flujo neto acumulado 

0 $13.569,72     

1   -$1.040,51 -$1.040,51 

2   $10.471,51 $9.431,01 

3   $22.072,30 $31.503,31 

4   $31.863,62 $63.366,93 

5   $52.123,11 $115.490,04 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 66, 79 

𝐏𝐑𝐈 = 𝐀ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ò𝐧

+
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ò𝐧 − ∑ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬 

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐚ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ò𝐧 
 

𝐏𝐑𝐈 = 3 +
$ 13.569,72 − $ 31.503,31

$ 22.072,30
 

𝐏𝐑𝐈 = 3 +
−$ 17.933,59

$ 22.072,30 
 

𝐏𝐑𝐈 = 2,1875069 

𝐏𝐑𝐈 = 2,1875069  2 Años 

𝐏𝐑𝐈 = 2,2500835  2 Meses 

𝐏𝐑𝐈 = 7,5025076  7 Días 

Se puede deducir que la inversión de $ 13.569,72 se la recuperará en 2 años, 2 meses, 

7 días. 
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Análisis de sensibilidad. 

Este indicador permite medir el grado de riesgo que representa la inversión, es decir 

con este análisis se busca controlar la susceptibilidad de la tasa de rendimiento 

económico y financiero ante los posibles cambios que se dan en la economía ya sea 

con el incremento de costos y disminución de ingresos. 

 Se observa que el proyecto puede soportar un 54,564% de incremento en los 

costos, es decir el límite que soportará el proyecto si hubiese incremento en los 

costos. 

 Se observa que el proyecto puede soportar un 32,725% de disminución de los 

ingresos, es decir el límite que soportará el proyecto si hubiese disminución de los 

ingresos. 
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Cuadro 84  

Análisis de sensibilidad incremento de costos  

Año Costo  

original 

Incremento 

de costos 

Ingresos 

originales 

Flujo 

neto 

Factor 

Actualizac. 

VAN 

menor 

Factor 

Actualizac. 

VAN 

mayor 

0   54,564%   $(13.569,72) 8%   9%   

1 $20.030,95 $30.960,64 $17.992,24 -$12.968,40 0,925925926 -$12.007,78 0,917431193 -$11.897,62 

2 $24.855,51 $38.417,67 $34.328,82 -$4.088,85 0,857338820 -$3.505,53 0,841679993 -$3.441,51 

3 $28.967,51 $44.773,34 $50.041,61 $5.268,27 0,793832241 $4.182,12 0,772183480 $4.068,07 

4 $33.129,90 $51.206,89 $65.163,97 $13.957,07 0,735029853 $10.258,87 0,708425211 $9.887,54 

5 $37.334,52 $57.705,73 $79.727,60 $22.021,87 0,680583197 $14.987,71 0,649931386 $14.312,70 

     Suman $13.915,39 Suman $12.929,19 

     Inversión $13.569,72 Inversión $13.569,72 

     Van - $345,67 Van + -$640,53 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 81, 82 

TMAR 8,58% 

N. TIR 43,05% 

TIR Proyecto  74,81% 

diferencia de TIR 31,75% 

% variación  42,45% 

Sensibilidad 0,99 

𝟏.  𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑   𝟐.  𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧  𝟑. 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

𝐝𝐢𝐟. 𝐓𝐈𝐑 = TIR proy. −N. TIR  % 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = (
dif.TIR

TIR proy
) ∗ 100  𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢. =

% Var.

Nueva TIR
 

𝐝𝐢𝐟. 𝐓𝐈𝐑 = 31,75%      % 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 42,45%   𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢. = 0,99 
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Cuadro 85  

Análisis de sensibilidad disminución de ingresos  

Año Costo  

original 

Ingresos 

disminuidos 

Ingresos 

originales 

Flujo 

neto 

Factor 

Actualizac. 

VAN 

menor 

Factor 

Actualizac. 

VAN 

mayor 

0   32,725%   $(13.569,72) 8%   9%   

1 $20.030,95 $12.104,28 $17.992,24 $-7.926,67 0,925925926 -$7.339,51 0,917431193 $-7.272,18 

2 $24.855,51 $23.094,71 $34.328,82 $-1.760,80 0,857338820 -$1.509,60 0,841679993 $-1.482,03 

3 $28.967,51 $33.665,49 $50.041,61 $4.697,98 0,793832241 $3.729,41 0,772183480 $3.627,70 

4 $33.129,90 $43.839,06 $65.163,97 $10.709,16 0,735029853 $7.871,55 0,708425211 $7.586,64 

5 $37.334,52 $53.636,74 $79.727,60 $16.302,22 0,680583197 $11.095,02 0,649931386 $10.595,33 

     Suman $13.846,87 Suman $13.055,46 

     Inversión $13.569,72 Inversión $13.569,72 

     Van - $277,15 Van + $-514,25 
Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº 81, 82  

TMAR 8,58% 

N. TIR 43,02% 

TIR Proyecto  74,81% 

diferencia de TIR 31,79% 

% variación  42,49% 

Sensibilidad 0,99 

𝟏.  𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑  𝟐.  𝐏𝐨𝐫𝐞𝐜𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧  𝟑. 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

𝐝𝐢𝐟. 𝐓𝐈𝐑 = TIR proy. −N. TIR % 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = (
dif.TIR

TIR proy
) ∗ 100  𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =

% Var.

Nueva TIR
  

𝐝𝐢𝐟. 𝐓𝐈𝐑 = 31,79%     % 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 42,49%   𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 = 0,99
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7 DISCUSIÓN 

 

Las Cajas de Ahorro son entidades de carácter social sin fines de lucro cuya finalidad 

es fomentar la cultura de ahorro entre sus asociados, administrando e invirtiendo los 

recursos de sus socios, con el objetivo de brindar servicios a la comunidad, estas 

obedecen a un principio fundamental que es el beneficio social antes que el lucro. 

  

El presente estudio se enfocó a obtener información para determinar la factibilidad de 

una caja de ahorro en la Parroquia Gualel, con el propósito de facilitar el servicio de 

ahorro y crédito a los habitantes, generando fuentes de empleo y promoviendo el 

bienestar común. 

 

En relación al estudio de mercado se empleó 259 encuestas que se tomó como 

muestra de la PEA y permitió definir los principales factores que inciden sobre el 

producto en el mercado tales como las demandas y ofertas. 

 

Con respecto al estudio técnico se determinó el tamaño del proyecto, la macro y 

micro localización es decir la ubicación exacta de la caja, el personal necesario para 

el funcionamiento de la misma, la distribución física de la planta, los requerimientos 

de materiales y equipos y los procesos a seguir en la prestación de los servicios tanto 

del ahorro como del crédito. 
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En cuanto al estudio administrativo-legal se estableció la constitución, la estructura 

organizativa y base legal que poseerá la caja de ahorro, para el correcto 

funcionamiento, además se elaboró un organigrama estructural con su respectivo 

manual de funciones, estatuto social y reglamento interno para de esta manera 

salvaguardar la integridad económica de la institución. 

 

En lo referente al estudio financiero se especifica la inversión necesaria para la 

implementación de la Caja con un valor de $13.569,72 cubriendo los de activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo.  

 

Finalmente la evaluación económica financiera permitió realizar el análisis de los 

indicadores financieros, estimando que el VAN es positivo con un valor de 

$69.049,26 valor que supera a la inversión; la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 

74,81% mayor a la TMAR de 8,58%; la Relación Costo Beneficio dando como 

resultado $ 1,67 lo cual demuestra que por cada dólar invertido obtenemos de 

beneficio $ 0,67 ctvo. El Período de Recuperación del Capital, se recupera la 

inversión en 2 años, 2 meses, 7 días y por último el análisis de sensibilidad determinó 

que la caja soportará un incremento de costos en un 54,564% y una disminución de 

ingresos en un 32,725%. 
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8 CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo se puede enumerar las siguientes conclusiones: 

 

Se ha demostrado que el tema denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO EN LA PARROQUIA GUALEL 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA” es factible puesto que tiene una aceptación 

considerable debido a que no existen instituciones financieras propias del sector que 

brinden confianza y estabilidad económica. 

 

En cuanto al estudio técnico se determinó el lugar exacto para la implementación de 

la caja de ahorro y estará ubicada en el centro del sector a pocos pasos del GAD 

parroquial la misma que contara con personal calificado que preste sus servicios 

profesionales. 

 

Para que la caja desempeñe de manera eficiente se ha considerado establecer una 

estructura administrativa y funcional quienes estarán al frente de la institución 

cumpliendo y haciendo cumplir con lo dispuesto en el estatuto social, reglamento 

interno, reglamento de crédito y entes reguladores. 

 

En el estudio económico se determinó la inversión de $ 13.569,72 que será financiada 

por los socios que aportarán con una cuota inicial de $ 10,00 y ahorros obligatorios 
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mensuales de $ 15,00; en cuanto a la evaluación financiera se determinó un VAN de 

$69.049,26 una TIR 74,81%; una RBC de $ 1,67; el PRC es de 2 años, 2 meses y 7 

días; una sensibilidad en incrementos de costos de 54,564%y una disminución de 

ingresos de 32,725%.lo que establece que la caja de ahorro sin fines de lucro es 

positiva y rentable.  
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9 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda la implementación del proyecto ya que es una oportunidad para 

incentivar el ahorro, el crecimiento y el desarrollo socio económico para la parroquia 

y así mejor la calidad de vida de sus familias, fomentando la cultura de ahorro e 

inversión. 

 

Otorgar créditos de acuerdo a los requerimientos y capacidades de pago de los socios, 

con bajas tasas de interés, de forma ágil, oportunos, y de fácil acceso, esto permitirá a 

la caja posesionarse en el mercado local. 

 

Que los excedentes de liquidez que genere la caja de ahorro, se los coloquen  a futuro 

para la creación de otros servicios, de tal manera que los socios se sientan satisfechos 

al pertenecer a esta entidad. 

 

Considerar la posibilidad de constituirse en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

incrementando su capacidad con miras a expandirse en el mercado ofreciendo 

diversos productos y servicios. 
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11 ANEXOS  

Anexo N° 1 

ENCUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA EN DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

Como estudiante del décimo módulo de la Universidad Nacional de Loja,  de la 

Carrera de Ingeniería en Banca y Finanzas: me dirijo a Ud. Con la finalidad de 

solicitarle me ayude llenando la encuesta que tiene como objetivo la realización del 

trabajo de tesis y la obtención de datos e información que me permita determinar el 

grado de aceptación para la creación de una Caja de Ahorro en la parroquia. 

Información general 

Edad:………………………… 

Sexo 

 Masculino  (  )    

 Femenino  (  ) 

Estado civil 

 Soltero   (  )    

 Casado  (  )       

 Divorciado (  )    

 Viudo    (  ) 

 Unión libre     (  ) 

1.- ¿A qué actividad económica usted se dedica? 

 Agricultor  (  ) 

 ganadero     (  ) 

 Profesional  (  ) 

 Jornalero  (  ) 

 Ama de casa   (  ) 

 Comerciante    (  ) 

 Estudiante             (  ) 

 Minería                  (  ) 
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2.- ¿Cuál es el monto de ingresos que percibe mensualmente? 

 $ 1,00 - $500,00        (  )  

 $501,00 - $600,00  (  ) 

 $601,00 - $700,00  (  )  

 $701,00 - $800,00  (  )  

 $801,00 - $ 900              (  ) 

3.- ¿Qué monto promedio usted destina para el ahorro? 

 $ 10,00 - $50,00  (   )     

 $ 51,00 -$ 1000,00 (   ) 

 $ 151,00 - $200,00  (   )   

 $ 201,00 - $500.00 (   ) 

4.- ¿Tiene una cultura de ahorro? 

 SI  (  )  

 NO  (  ) 

5.- ¿Actualmente usted utiliza los  productos y servicios financieros? 

 SI  (  )  

 NO (  ) 

5.- ¿A cuál institución financiera el sector pertenece? 

 Coac Santiago     (   ) 

 CoopMeg0                 (   ) 

 Jep    (   ) 

 Faces          (   ) 

 Cacpe Loja                  (   ) 

 Banco de Loja   (   ) 

 Banco de pichincha  (   ) 

 Banco Machala   (   ) 

 Banco de fomento       (   ) 

6.- ¿Cuánto ahorra mensualmente en la institución financiera? 

 1 a 30  (  ) 
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 31 – 60 (  ) 

 61 -90  (  ) 

 91 – 120 (  ) 

7.- Actualmente usted mantiene crédito en alguna institución financiera. 

 SI  (  ) 

 NO (  ) 

8.- ¿Qué tipo de crédito ha solicitado? 

 Productivo  (  ) 

 Microcrédito  (  ) 

 Vivienda  (  ) 

 Consumo  (  ) 

 Educación  (  ) 

9.- ¿Cuál es el monto solicitado? 

 100 – 500  (  ) 

 501 – 1000  (  ) 

 1001 – 1500  (  ) 

 1501 – 2000  (  ) 

 2001 – 3000  (  ) 

10.- ¿Con qué frecuencia acude a la institución financiera? 

 Diario    (  ) 

 Semanalmente  (  ) 

 Quincenalmente  (  ) 

 Mensualmente  (  ) 

 Trimestral  (  ) 

11.- ¿Estaría de acuerdo con la creación de una caja de ahorro en la 

parroquia? 

 SI  (  ) 

 NO  (  ) 
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12.- ¿Estaría dispuesto ahorrar en la caja? 

 SI  (  ) 

 NO  (  ) 

13.- ¿Cuánto ahorraría mensualmente en la caja? 

 1 a 30  (  ) 

 31 – 60 (  ) 

 61 -90  (  ) 

 91 – 120 (  ) 

14.- ¿Cuánto estaría dispuesto aportar para el ahorro obligatorio mensual? 

 1 a 30  (  ) 

 31 – 60 (  ) 

 61 -90  (  ) 

 91 – 120 (  ) 

15.- ¿Usted solicitaría crédito en la Caja? 

 SI  (  )     

 NO  (  ) 

 

16.- ¿Qué monto de crédito solicitaría para el desarrollo de sus actividades?  

 $100,00-$ 500,00   (  )   

 $501,00-$1.000,00     (  ) 

 $1.001,00-$1.500,00  (  )   

 $1.501,00-$2.000,00  (  ) 

 $2.001.00-$500,00   (  ) 

17.- ¿Cuál sería el destino del crédito a solicitar? 

 Vivienda  (  )  

 Vehículo  (  ) 

 Productivo  (  )  

 Educación  (  ) 

 Salud        (  ) 
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 Consumo   (  ) 

Plazo 

 3 - 6 meses  (  )  

 6 - 12 meses (  )  

 1 año a más (  ) 

Formas de pago  

 Semanal  (  ) 

 Quincenal (  ) 

 Mensual  (  ) 

 Trimestral (  ) 

 Semestral (  )  

 Anual  (  ) 

18.- ¿En qué lugar le gustaría que esté ubicada la caja de ahorro? 

 Centro  (  ) 

 Barrio              (  ) 

19.- ¿A través de que medio le gustaría informarse de los servicios que ofrece 

la caja de ahorro? 

 TV    (  ) 

 Radio   (  ) 

 Prensa escrita     (  ) 

 Personalizada            (  ) 

 Internet  (  ) 

¿Si su respuesta fue TV cual es de su preferencia? .......................................... 

¿Si respondió radio en que radiodifusora le gustaría que se haga publicidad? 

 Radio Superlaser                  (  ) 

 Radio Boquerón      (  ) 

 Radio Matovelle      (  ) 

 Radio Luz y Vida                 (  ) 

 Radio Semillas de Amor           (  ) 

 Radio San Antonio                 (  ) 

 Y en que horario  
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 Mañana                (   ) 

 Medio día            (   ) 

 Tarde         (   ) 

 noche      (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 2  

Anteproyecto 

Problemática  

Actualmente nuestro país después de la crisis bancaria de 1999 las instituciones 

financieras llegaron a convertirse en entes sólidas y seguras reguladas y controladas 

por organismos de vigilancia y por ende surgen procesos más complejos y profundos 

al momento de extender un crédito. 

Las leyes y reglamentos en los últimos tiempos han cambiado llegando a ser más 

estrictos, tanto para los bancos como para las cooperativas situación que trae una 

serie de limitaciones al momento de hacer uso de  productos y servicios ofertados por 

estas instituciones problema que afecta directamente a las personas de escasos 

recursos económicos, obstaculizando el financiamiento para emprender en pequeñas 

y medianas empresas.  

Debido a las causas antes mencionadas y dando prioridad a pequeños 

emprendimientos se da lugar a la creación de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

que tiene como objetivo el cumplimiento al  desarrollo del buen vivir, que busca 

incluir al tercer sector económico compuesto por organizaciones populares con la 

finalidad de obtener excedentes, tanto individuales (microempresas) como sociedades 
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solidarias (cooperativas, cajas, asociaciones) que buscan la reinversión y generación 

de ingresos para la familia. 

Las cajas de ahorro en la provincia de Loja y sus cantones no han logrado un 

significativo progreso en sus actividades ya sea por requisitos impuestos por 

organismos de regulación y control, o la falta de capacitación y conocimiento acerca 

de su operatividad, lo cual origina que los habitantes acudan a instituciones 

financieras o prestamistas y adquieran obligaciones con intereses totalmente elevados 

que afectan su economía y por ende el sobreendeudamiento y un alto índice de 

pobreza para las comunidades. 

La Parroquia Gualel es una zona estratégicamente agrícola, ganadera y comercial que 

contribuye al desarrollo socioeconómico del lugar, la provincia y el país, al momento 

no cuenta con emprendimientos o el estudio de un proyecto de factibilidad que ayude 

a los nuevos inversionistas conocer si en esta importante parroquia del Cantón Loja 

se pueda llevar a cabo una empresa de esta actividad financiera como es la creación 

de una caja de ahorro que sea nativa del lugar que capte y canalice el dinero que 

circula en esta parroquia generando así el ahorro e impulsando el progreso económico 

para sus habitantes.  

Entre algunos problemas detectados son: el insuficiente financiamiento de recursos 

económicos necesarios para el desarrollo de sus actividades, el escaso conocimiento y 

la falta de información sobre el funcionamiento de Cajas de ahorro y por ende la 
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importancia del ahorro, que conllevan al problema principal que es la falta de capital 

de trabajo, que impiden el correcto desenvolvimiento económico del sector; pues para 

los habitantes de la parroquia el acceso a un crédito implica muchas dificultades 

debido que en las instituciones financieras se debe cumplir una serie de requisitos 

para la obtención del mismo. 

Por tal razón se ha creído conveniente el estudio y análisis del siguiente problema 

¿CÓMO INCIDE LA INEXISTENCIA DE UN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE  UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 

PARROQUIA GUALEL  CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA? en el crecimiento 

económico- financiero de sus familias. 

Justificación 

Justificación académica 

Se justifica el proyecto desde el punto de vista académico ya que  constituye la base 

fundamental sobre la cual la Universidad Nacional de Loja, busca establecer el 

vínculo entre el estudiante y la colectividad a fin de lograr ser excelentes 

profesionales con conocimientos teóricos y prácticos con el propósito de resolver 

problemas del entorno donde se desenvuelva, por tal razón es importante el tema 

propuesto.  
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Justificación económica  

La situación económica que ha venido experimentando el País ha afectado a todos los 

sectores que lo componen, principalmente por la falta de recursos financieros que 

promuevan el desarrollo productivo de los diferentes sectores, por tal motivo se ha 

visto la necesidad de realizar “un estudio de factibilidad para la creación de una caja 

de ahorro y crédito” y a través de ello ayudar al desarrollo socio económico, 

financiero y productivo de la parroquia Gualel. 

Justificación social  

El proyecto se justifica desde el punto de vista social en razón de que se está dando 

una alternativa de emprendimiento para el desarrollo de la parroquia el mismo que 

pretende incentivar el ahorro y crear fuentes de trabajo para todos los pobladores del 

sector y lograr mejorar las condiciones de  

Objetivos 

Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una caja de ahorro en la 

parroquia Gualel Cantón y Provincia de Loja. 

Objetivos específicos 

 Efectuar un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta del proyecto 

de inversión para la implementación de la caja de ahorro. 
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 Establecer el estudio técnico determinando la localización, el tamaño, la 

ingeniería del proyecto y demás elementos que se requiere para la instalación y 

funcionamiento de la caja de ahorro. 

 Elaborar el estudio administrativo y legal, para determinar los lineamientos 

jurídicos que regirán a la organización y el tipo de organización interna más 

adecuada para la caja de ahorro. 

 Realizar el estudio financiero para determinar la factibilidad del proyecto. 
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Anexo Nº 3 

ESTATUTO DE LA CAJA DE AHORRO “JUNTOS AL PROGRESO

 

Capítulo I.- Constitución, domicilio, ámbito, responsabilidad, duración y fines 

Artículo 1. La “Caja de Ahorro “Juntos al progreso” con responsabilidad limitada a 

su patrimonio, domiciliada en la parroquia Gualel, cantón Loja, provincia de Loja, 

República del Ecuador. 

Artículo 2. Se constituye como una institución de derecho privado y finalidad social, 

abierta al público y se regirá por lo dispuesto en la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, el reglamento y demás leyes afines. 

Artículo 3. La caja podrá realizar sus operaciones de intermediación financiera con 

sus socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Economía Popular y Solidaria, el 

reglamento general, el presente estatuto y más leyes que sean pertinentes. 

Artículo 4. La caja tendrá una duración de cinco años, sin embargo podrá continuar con 

sus actividades, por las causales previstas en las leyes aplicables al presente estatuto. 

Artículo 5. La caja de ahorro tendrá una duración indefinida, sin embargo podrá 

disolverse o liquidarse en cualquier tiempo por las causales previstas en las leyes 

aplicables del presente estatuto. 
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Artículo 6. La caja se regirá por los siguientes principios, valores y objetivos: 

Principios.- Neutralidad, independencia, integración y apoyo a nivel local, creación 

de reservas indivisibles de excedentes que generen trabajo con la institución, atención 

e interés para el desarrollo sostenible de la comunidad y su entorno.  

Valores.- La caja de ahorro se basara en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad y solidaridad.  

Objetivos.- esta institución tendrá como objetivo primordial velar por el bienestar de 

sus asociados brindando servicios de calidad, a través de depósitos y retiros de 

ahorros, otorgando créditos de forma oportuna y transparente. 

Capítulo  II.- De los socios  

Artículo 7. Son socios las personas que se hayan suscrito en el acta de constitución 

de la caja sean admitidos como tales por el consejo de administración y cumplan con 

los siguientes requisitos: 

 Ser legalmente capaz de contraer. 

 Copia de cedula y certificado de votación.  

 Los menores de edad, debidamente representados legalmente. 

 Suscribir y pagar el aporte inicial así como también los certificados de aportación 

que establezca el Reglamento Interno 

 Podrán ser también admitidos como socios las personas jurídicas debidamente 

acreditadas 

 Presentar la solicitud de ingreso. 
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Artículo 8. No podrán ser socios de la caja: 

 Aquellas personas que hayan sido expulsadas o excluidos de otra institución 

durante los últimos cinco años. 

 Quienes hayan defraudado a cualquier entidad pública o privada, siempre que 

exista sentencia ejecutoriada. 

 Quienes hayan incurrido en las demás prohibiciones que señalan los reglamentos 

y resoluciones en la Ley de Economía Popular y Solidaria y Leyes anexas.  

Artículo 9. Son derechos de los socios: 

 Elegir y ser elegido para los cargos que encomiende la asamblea  General o el 

Consejo de Administración. 

 Solicitar informes sobre la marcha económica y administrativa de la entidad. 

 Participar de los beneficios de la caja en igualdad de condiciones. 

 Presentar al consejo de administración o gerencia sus iniciativas o proyectos que 

tenga como objetivo el mejoramiento de la caja. 

 Apelar ante la asamblea general cuando hubiese sido sancionado por causa alguna.  

Artículo 10. Son obligaciones de los socios: 

 Respetar las leyes que rigen la organización y funcionamiento de la caja, el 

estatuto y demás normas legales. 

 Cumplir puntualmente las obligaciones contraídas con la caja. 

 Desempeñar con responsabilidad los cargos para los cuales hayan sido 

designados. 
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 Asistir a los actos y reuniones a los cuales hayan sido convocados. 

 Cumplir con las resoluciones que dicte la asamblea y los organismos directivos. 

Artículos 11. Se pierde la calidad de socios por: 

 Retiro voluntario expresado en forma escrita por el socio ante el presidente de la 

caja. 

 Por pérdida de alguno de los requisitos indispensables para tener la calidad de 

socio. 

 Por exclusión o expulsión, acordada por el consejo de administración o por la 

asamblea general, previo el ejercicio del derecho a la defensa. 

 Por sesión y transferencia de la totalidad de los certificados de aportación con la 

autorización del consejo de administración. 

 Por fallecimiento. 

Artículo 12. En caso de retiro voluntario, el presidente considera dicha solicitud y 

someterá a aprobación del Consejo de Administración, luego de los cuales se 

ordenará la liquidación de sus haberes, de acuerdo al estatuto y leyes establecidas. 

Artículo 13. En caso de retiro o cesión de la totalidad de certificados de aportación 

dejaran de ser socios de la entidad y el consejo de administración ordenara la 

liquidación correspondiente de conformidad con la ley.  

Artículo 14. La expulsión de un socio será acordada por la asamblea general, previa 

comprobación suficiente y dejando constancia por escrito de los cargos establecidos 
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en su contra, sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer su legítimo derecho a la 

defensa, conforme lo establecido en la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Artículo 15. La expulsión o exclusión podrá ser acordada por el consejo de 

administración o por la asamblea general y puede darse por las siguientes causales: 

 Por infringir de forma reiterada las disposiciones constantes en las normas legales 

que se rigen a la caja de ahorro y el estatuto. 

 Por agresión de obra o palabra a la institución, a los dirigentes y apoderados de la 

Caja, siempre que la misma se deba a asuntos relacionados con la entidad y que 

sean comprobables. 

 Por realizar procedimientos desleales a los fines de la institución, así como dirigir 

actividades disociadoras en perjuicio de la misma. La caja podrá ejercer las 

acciones civiles o penales a que haya lugar. 

 Por incumplimiento de sus obligaciones económicas contraídas con la caja. 

 Por malversación de fondos de la entidad o delitos contra la propiedad, el honor, o la 

vida de las personas.  

Artículo 16.- Al fallecer un socio, los haberes que correspondan por cualquier 

concepto, serán entregados a quien haya sido designado como beneficiario o a sus 

herederos legales, de conformidad con lo dispuesto al código civil, previa 

autorización del consejo de administración. 

Capítulo  III.- su estructura y organización interna 

Artículo 17. Los organismos de dirección son: 
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 Asamblea General 

 Consejo de Administración 

 Consejo de Vigilancia 

 Comité de crédito. 

 Presidente  

De la asamblea general de socios 

Artículo 18.  La asamblea general es la máxima autoridad de la caja, y sus 

resoluciones son obligatorias para todos los socios y los demás organismos directivos 

siempre que los mismos no infrinjan disposiciones a la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, su reglamento, el presente estatuto y el reglamento interno que se dictare. 

Artículo 19. Las convocatorias para asamblea general serán suscritas por el 

presidente de la caja y se realizarán por iniciativa del presidente, o por solicitud 

escrita del consejo de administración y vigilancia, o de la tercera parte de los socios, 

se realizará con ocho días de anticipación, para las extraordinarias con 24 horas.  

Artículo 20. En la convocatoria se hará constar: lugar, fecha, día, hora y el orden del 

día. En la Asamblea se tratará únicamente aquellos puntos que constan en la 

convocatoria. 

Artículo 21.- Son atribuciones de la asamblea general: 

 Reformar el estatuto de acuerdo a las disposiciones legales y aprobar los planes 

generales de actividades de la caja. 
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 Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación, gravamen total o parcial de 

ellos. 

 Conocer los balances semestrales y los informes  relativos a la marcha de la caja, 

y aprobarlos, o rechazarlos. 

 Elegir y remover con causa justa a los miembros del consejo de administración, 

vigilancia, y demás miembros que presten sus servicios en la caja.  

 Acordar la disolución o fusión de la caja, con otras entidades. 

 Autorizar la emisión de certificados de aportación. 

 Aprobar el plan de trabajo de la institución y los informes. 

Del consejo de administración 

Artículo 22. El consejo de administración estará integrado por 3 miembros: 

presidente, vicepresidente, cajera que serán elegidos de la asamblea general de socios, 

el presidente que a su vez será de la caja de ahorro. 

Artículo 23. Son atribuciones del consejo de administración: 

 Dictar las normas generales de administración interna de la caja con sujeción a las 

leyes pertinentes. 

 Aceptar o rechazar solicitudes de nuevos socios. 

 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales. 

 Nombrar y remover con causa justa al presidente y demás empleados de la caja. 

 Reglamentar las atribuciones del personal que labora en la institución. 

 Elaborar el reglamento de crédito, elecciones, dietas, etc. 
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 Presentar para la aprobación a la asamblea general, los balances semestrales 

conjuntamente con el informe emitido por el consejo de vigilancia. 

 Dictar políticas institucionales de la administración interna, sujetándose al estatuto y 

reglamento de la caja.  

 Autorizar la transferencia de los certificados de aportación que solo podrá hacerse 

entre socios o a favor de la caja. 

 Presentar un informe de actividades a la asamblea general de socios. 

 Dirigir las reuniones de la asamblea. 

 Conformar reuniones de apoyo si se requieren. 

Artículo 24. Los miembros del consejo de administración serán removidos por las 

siguientes causas: 

 Por actuar tomando resoluciones que perjudiquen a la caja, o a los socios, siempre 

que no sean motivo de exclusión o expulsión. 

 Por no asistir tres sesiones consecutivas y, a cinco reuniones no consecutivas  

debidamente convocada por consejo  de administración, sin previa justificación. 

 Por infringir las disposiciones del presente estatuto mediante su acción u omisión 

en el ejercicio de su cargo. 

Del presidente 

Artículo 25. Son atribuciones del presidente:  

 Representar a la caja de ahorro en todos los actos oficiales dentro y fuera de ella.  

 Convocar y presidir las sesiones de asamblea general y consejo de administración 
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 Abrir conjuntamente con el gerente las cuentas bancarias y suscribir los 

certificados de aportación. 

 Velar por la buena marcha organizativa. 

Del consejo de vigilancia 

Artículo 26.  El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y de control de la 

caja. 

Estará integrado por tres miembros, nombrados por la Asamblea General por un 

período de un año, pudiendo ser reelegidos hasta por dos períodos consecutivos. 

Artículo 27. Son atribuciones del consejo de vigilancia: 

 Supervisar todas las actividades económicas que realice la caja informar a la 

asamblea general. 

 Cuidar que la contabilidad se lleve correctamente. 

 Emitir su dictamen sobre los balances semestrales y hacer conocer a la asamblea 

general por intermedio del consejo de administración. 

 Efectuar controles sobre los procedimientos de contratación y ejecución 

efectuados por la caja. 

 Informar sobre el aspecto económico financiero de la caja de ahorro en sesión de 

la asamblea general de socios. 

Capítulo IV.- Del comité de crédito 

Artículo 28. Es la representación legal y oficial de la caja de ahorro y entre una de 

sus funciones principales está la de coordinar con los miembros las actividades 
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planificadas, evaluar los trabajos, realizados o en proceso y resolver sobre asuntos 

pertinentes a su funcionamiento y hacer cumplir las resoluciones adoptadas por la 

Asamblea General de Socios. 

Artículo 29.- El comité de crédito de la caja de ahorros estará integrado por el 

presidente, una secretaria(o) y un vocal, elegidos por el consejo de administración de 

la caja de ahorros, los mismos que determinaran las tasas de interés en lo referente a 

las tasa calculadas por Banco Central del Ecuador. 

Artículo 30.- son atribuciones del comité de crédito: 

 Solicitar información de cada uno de los socios. 

 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tasas de interés, plazos, 

montos máximos y garantías, así como una reglamentación para el control de 

morosidad. 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento de crédito de la caja de ahorro. 

 Resolver sobre la concesión de créditos a los socios, en base al reglamento de 

crédito, y en casos no determinados actuar de acuerdo a su sano criterio, 

precautelando siempre los intereses comunes. 

 Emitir un informe mensual al consejo de administración, sobre lo relacionado con 

su gestión. 

 Llevar en orden las actas de las sesiones y el registro de préstamos 

correspondientes. 
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 Cuando haya solicitudes de préstamo en exceso a los fondos disponibles se dará 

preferencia a los préstamos de menor cuantía considerando el factor necesidad y 

emergencia. 

 Coordinar con el presidente, los asuntos relacionados con las operaciones de 

ahorro y crédito de la caja de ahorro. 

Capitulo V.-  Régimen económico 

Artículo 31. El capital social de la caja de ahorro estará representado de la siguiente 

manera: aporte inicial que pagarán los socios al ingresar a la caja por un valor de $ 

10,00 y el ahorro obligatorio mensual de $ 15,00 los mismos que serán reembolsados 

cuando la caja o el socio se liquide; y demás donaciones, aportes, legados, etc., que 

reciban en su favor. 

Capítulo VI.- Disolución y liquidación 

Artículo 32.  La disolución de la caja se resolverá por la voluntad de no memos las 

terceras partes de la totalidad de los representantes, en asamblea general 

extraordinaria convocada específicamente para el efecto. 

Capítulo VII.- Reforma del estatuto  

Artículo 33. Las reformas del presente estatuto se sujetarán al siguiente trámite: El 

consejo de administración elaborará el plan de reformas que será discutido en dos 

sesiones, luego se remitirá a la asamblea general, para su aprobación que lo hará en 

una sola sesión. Para que tenga valor legal las reformas aprobadas al interior de la 

caja serán remitidas a la SEPS.  
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Capitulo VIII.- Disposiciones generales  

Artículo 34.  Los miembros elegidos para el consejo de administración, vigilancia y 

demás directivos deberán ser socios legalmente calificados y registrados. 

Artículo 35. Los miembros del consejo de administración, vigilancia y comités  

duraran dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un periodo adicional.  

Artículo 36. Las resoluciones de la asamblea general de la caja de ahorro se tomarán 

por mayoría de los socios asistentes, sea en primera o segunda convocatoria. 

Artículo 37. El reglamento interno que se dictare será aprobado por la asamblea 

general. 

Artículo 38. Se dará la calidad de socio activo de la caja de ahorro, cuando éste se 

encuentre al día con sus obligaciones. 

Artículo 39. Los certificados de aportación se incrementarán según disposición de la 

asamblea general. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA CAJA DE AHORRO “JUNTOS AL 

PROGRESO” 

 

Artículo.1.- Definición: La caja de ahorro “JUNTOS AL PROGRESO” se define 

como una institución que se sujeta a la Ley de Economía Popular y Solidaria, que 

prestará sus servicios de manera exclusiva a los habitantes de la parroquia Gualel. 

Artículo. 2.- Domicilio: El domicilio legal de la caja de ahorro “JUNTOS AL 

PROGRESO” será en la parroquia Gualel, cantón y provincia de Loja, República del 

Ecuador. 

Artículo. 3.- Vigencia: El tiempo de duración de la caja de ahorro será de cinco años 

sin embargo, podrá disolverse o liquidarse en cualquier tiempo, en la forma que 

establecen los Reglamentos de ésta caja y demás leyes vigentes para el efecto. 

Artículo. 4: Podrán ser admitidos como socios de la caja de ahorro las personas que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 Presentar la solicitud de inscripción. 

 La solicitud debe ser conocida por la Asamblea. 

 Presentar los documentos en una carpeta color verde. 

 Ser mayor de 18 años. 
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 Llenar la ficha de inscripción incluyendo copia de la cédula de ciudadanía y 

certificado de votación y una foto tamaño carnet. 

 Tener residencia propia y/o fija en la comunidad o sector donde se establece la 

caja de ahorro. 

 Estar en condiciones de usar el crédito en actividades permitidas. 

 Ser de reconocida solvencia moral en la comunidad. 

 Pagar una cuota de ingreso de $10,00 dólares y ahorro mínimo de $ 15,00 

mensuales. 

Artículo 5: Las y los beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

 Participar con voz y voto en las reuniones de la caja de ahorro. 

 Elegir y ser elegidos para los cargos que se determinen en las reuniones. 

 Ser beneficiarios de los préstamos de la caja de ahorro. 

 Participar en igualdad de condiciones de todos los beneficios y servicios que 

otorgue. 

Artículo 6: Los beneficiarios de la caja de ahorro, tendrán los siguientes deberes y 

obligaciones: 

 Cumplir y hacer que se cumplan todos los artículos del presente Reglamento y las 

resoluciones que se tomaran en el futuro. 

 Asistir obligatoriamente a todas las reuniones mensuales (ordinarias) y 

extraordinarias que convoque el representante de la caja de ahorro, a los trabajos 

comunitarios y capacitaciones que se planifiquen. 
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 Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la caja, como son 

multas por inasistencia injustificada a las reuniones, por atraso a las reuniones, 

pago de los créditos, intereses normales, mora y actividades de generación de 

ingresos. 

 Bajo ninguna circunstancia el beneficiario no dejará de pagar su cuota de pago 

correspondiente al mes. 

Artículo 7: La condición de miembro de la caja de ahorro, se pierde por: 

 Renuncia voluntaria por escrito, aceptada siempre y cuando no tenga cuentas 

pendientes con la caja de ahorro. 

 Por expulsión justificada y acordada por la mayoría de los miembros de la caja. 

 Por incumplimiento en sus obligaciones de pagos o haberle iniciado demanda 

judicial a la caja de ahorro. 

 Por malversación de fondos de la caja de ahorro. 

 Cuando un beneficiario no cumpla con el pago mensual de sus aportes por el 

lapso de cinco meses consecutivos. 

Artículo 8: En caso de expulsión, de un socio esta se puede producir por: 

 Agresión verbal reiterada a los miembros de la caja de ahorro 

 Agresión física legalmente comprobada 

Artículo 9: Prohibiciones para los miembros de la caja de ahorro. 

 Hacer trámites en beneficio personal utilizando el nombre de la caja de ahorro. 

 Usar el crédito para actividades fuera de lo convenido. 
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 Hacer préstamos fuera de la reunión de la caja. 

Artículo 10: Requisitos para nuevos miembros o socios: 

 Debe ser aceptado por toda la membresía de la caja de ahorro. 

 Haber asistido por lo menos a una reunión de la caja para conocer el 

funcionamiento de la misma. 

 Cumplir con los requisitos del Art. 5. 

Artículo 11: Causales de destitución de cualquiera de los miembros de la directiva de 

la caja. 

 No cumplir con sus funciones de acuerdo al Reglamento y a las disposiciones de 

la Asamblea. 

 Por malversación de fondos o disponer del dinero de la caja de ahorro, sin 

autorización de los socios en asamblea. 

 Por inasistencia a tres reuniones injustificadas. 

 Por maltrato comprobado a los socios. 

Artículo 12: De la capitalización de la caja de ahorro. 

Es el medio que conduce a la autosuficiencia financiera de la caja de ahorro, contará 

para su capitalización con los siguientes rubros. 

 Las cuotas de inscripción. 

 Dineros obtenidos de los ahorros mensuales. 

 Los intereses generados por los préstamos. 

Artículo 13: De los préstamos. 
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Para acceder a un préstamo los socios cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Solicitud de crédito llenada. 

 Estar al día con la cuota de inscripción y pago de cuotas mensuales. 

 Deberán presentar como garante a otro socio de la caja de ahorro. 

 Presentar una certificación que acredite no estar en mora en forma personal ni de 

garante. 

 El interés será del 14% cobrado por el crédito concedido. 

 Un crédito será otorgado al mismo prestatario solo en el caso que se haya 

cancelado hasta el 50% del crédito; en cuyo caso se descontará el valor adeudado. 

Artículo 14: De las ganancias 

La caja de ahorro obtiene ganancias por los intereses ganados en la cuenta de 

préstamos, por las actividades de capitalización que realicen los socios. 

Artículo 15: De la morosidad 

Se deriva del socio de la caja de ahorro y consiste en el incumplimiento de un mes de 

atraso con sus obligaciones de cuotas de créditos de la forma y plazo de pagos 

convenidos en el pagaré. 

Artículo 16: El porcentaje de morosidad será del 2% adicional del interés mensual 

sobre el monto de capital vencido. 

Artículo 17: Cuenta incobrable 

La cuenta incobrable se refiere a aquellos casos en: 

 Cuando sea notoria la imposibilidad práctica de su cobro. 
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 Cuando un socio y el garante abandone la comunidad y no se le puede localizar, 

sin que haya pagado completamente sus préstamos. 

 Aquellos casos donde se rehúsan a cancelar la deuda a pesar de haber hecho todo 

lo posible para recuperarlo. 

 Los supuestos legales en los que se podrán deducir los créditos incobrables. 
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REGLAMENTO DE CRÉDITO DE LA CAJA DE AHORRO “JUNTOS AL 

PROGRESO” 

 

Capitulo I.- Normas generales 

Artículo 1. El presente reglamento regulará las políticas de crédito por la cual 

deberán registrarse todas las materias relacionadas con el objeto social y con los 

procesos operacionales asociados a la evaluación, otorgamiento, desembolso y 

administración de las operaciones de crediticias. 

Artículo 2. El otorgamiento de todo crédito debe regirse por las normas del presente 

estatuto, reglamento interno y el presente reglamento. 

Artículo 3. En conformidad al estatuto, todos los socios tendrán el derecho a solicitar 

créditos siempre y cuando  se encuentren al día con sus obligaciones y cuenten con la 

capacidad de pago. 

Artículo 4. Todos los créditos otorgados a sus socios devengaran intereses sobre el 

capital prestado y se les aplicara el sistema de interés simple, de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes. 
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Artículo 5. El plazo de amortización de los créditos estará determinado por la 

capacidad de pago del deudor, tipo de crédito que se trate y la disponibilidad de 

recursos que tenga la caja de ahorro.  

Artículo 6. Ningún socio podrá reclamar condiciones crediticias diferentes a las que 

establece el presente Reglamento. 

Artículo 7. La caja de ahorro podrá cobrar directamente al socio solicitante, los 

gastos efectivos y directos, asociados a gastos notariales, tasación y otros 

relacionados con el otorgamiento del crédito, o de sus garantías; así como, respectiva 

comisión por el crédito. 

Capitulo II.- Otorgamiento de créditos 

Artículo 8. Los socios que deseen optar por un préstamo, deberán llenar la solicitud 

de crédito tanto deudor como garante, y los demás requisitos que constan el 

reglamento. 

Artículo 9. La caja de ahorro realizara operaciones de crédito a los socios, quienes 

tendrán derecho a solicitarlo cuando: 

 Estén al día con sus obligaciones tales como: pago de aporte inicial, pago del 

ahorro obligatorio mensual y cuotas de créditos recibidos, incluyendo los créditos 

indirectos tales como garantías. 

 Acreditar solvencia y capacidad económica necesaria para satisfacer y cumplir 

con las amortizaciones del capital prestado y pago de intereses, para cuyo efecto 

deberá presentar la documentación que le ha sido solicitada. 
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 Ninguna solicitud será aprobada por la comisión de crédito, si faltara alguno de 

los requisitos mencionados. 

Artículo 10. El monto de crédito a otorgar se determinara de acuerdo a los siguientes 

factores: garantía, capacidad de pago y opinión  u evaluación de riesgo que emita el 

comité de crédito. 

Artículo 11. Todos los socios, al momento de solicitar un crédito, serán evaluados 

conforme a su cumplimiento y en base a la constancia en el pago de aportes de capital 

y a su responsabilidad en la cancelación de sus compromisos contraídos en las 

operaciones de crédito. 

Artículo 12. Los créditos serán aprobados por el presidente y el comité de crédito 

según el monto. 

 Corresponde al Presidente hasta $100,00 

 Monto mayor corresponde al comité de crédito. 

Capítulo III.- Renovación de crédito  

Artículo 13. Se realizara la renovación de un crédito al menos cuando el deudor 

tenga cancelado el 50% del crédito y la diferencia será descotada del crédito que 

solicite nuevamente, esto previo al análisis de presidencia y comité de crédito con la 

finalidad de evitar el sobreendeudamiento al socio. 

Capítulo IV.- De la justificación de ingresos 

Artículo 14. Al solicitar un crédito, los socios deberán justificar lo ingresos y su 

actividad económica a la que se dediquen  ya que serán dirigidos con prioridad a 
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impulsar el desarrollo productivo. 

Capítulo V.- De la documentación y la garantía de los créditos  

Artículo 15. El comité de crédito o el presidente podrá exigir, las garantías que 

considere prudente y necesarias según sea el monto, la suficiente liquidez y solvencia 

del solicitante. 

Artículo 16. Todos los créditos se documentaran mediante la suscripción o 

aceptación de firmas cruzadas y pagares o lo que determine el comité de crédito.  

Artículo 17. Se entregará el dinero una vez que se haya legalizado el crédito ya sea 

por firmas y/o documentos.  

Artículo 18. No podrán ser garantes, las personas que: 

 Que se encuentren en mora o atrasados en el pago de créditos que se le hubiera 

otorgado. 

 Quienes no tengan la capacidad de pago suficiente para cubrir el monto de crédito 

solicitado. 

Capítulo VI.- Del pago de los créditos  

Artículo 19.  El pago de los créditos concedidos por la caja de ahorro será 

directamente depositado en la cuenta personal del socio para luego ser descontados. 

Artículo 20. Los pagos deberán efectuarse en la fecha de vencimiento pactada en el 

pagare o documento suscrito por el socio. 

Artículo 21. En el incumplimiento del pago de cualquier obligación financiera del 

socio con la caja, será sancionado con el cobro de interés máximo convencional 
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permitido a pactar, legalmente aplicable al tipo de operación de que se trate, sin 

perjuicio de las demás sanciones que la ley, el estatuto social o este reglamento 

establezcan. 

Artículo 22. La caja de ahorro está obligada, a devolver el pagare o instrumento de 

crédito que haya servido de título  como obligación de pago, debidamente cancelado. 

Capítulo VII.- De la reforma interpretación y complementación del reglamento 

de crédito  

Artículo 23. El consejo de administración por acuerdo y mayoría de sus miembros 

titulares, podrán modificar el reglamento de crédito o resolver cualquier situación no 

contemplada en este documento e interpretar sus disposiciones.  

Artículo 24. El consejo de administración podrá complementar las normas contenidas 

en el presente reglamento. 
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