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b. RESUMEN   

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, trata sobre el estudio de 

Factibilidad para la creación de una caja de Ahorro en la parroquia 

Yangana del cantón y Provincia de Loja, el proyecto se compone de: 

estudio de mercado, técnico, administrativo y  económico financiero. 

 

Primeramente se realizó un estudio de mercado, para determinar el grado 

de aceptabilidad de la Caja de Ahorro en el sector, y de los productos y 

servicios financieros que ofrecerá. Con este estudio se pudo definir la 

demanda potencial, real y efectiva, cabe recalcar que existe una demanda 

insatisfecha de 177 personas, lo que hace una plaza conveniente para el 

desarrollo del proyecto. 

 

El segundo objetivo consistió en determinar por medio de un estudio 

técnico la localización, el tamaño y demás elementos que se requiere 

para la instalación y funcionamiento de la caja de ahorro, logrando 

establecer la ubicación de la caja la misma que se encontrará ubicada en 

la casa comunal de Yangana. 

 

El tercer objetivo corresponde a realizar el estudio administrativo y la 

estructura legal para la implementación del proyecto. En este estudio se 

indica la estructura organizativa de la Caja de Ahorro “Inversión Segura” 
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en la que se determinó las funciones y responsabilidades del personal de 

trabajo, para esto se diseñó un manual administrativo que indica cada una 

de las actividades que se deben cumplir para el funcionamiento eficiente 

de la entidad. 

 

En el Estudio Financiero se resumen el total de Inversiones  tanto de 

activos fijos, activos diferidos, y capital de trabajo obteniendo así un total 

de inversiones de $ 5.091,05; En la evaluación económica se 

determinaron flujos de Caja de $ 802,22, finalmente se realizó el estudio 

de los indicadores financieros como Valor Actual Neto que es de 

$7.714,62 el cual es positivo y significa que el proyecto es factible, la tasa 

Interna de retorno es de 64,37% cuyo resultado también es favorable, la 

Relación Beneficio Costo es de 1,23 ctvs., lo que indica que por cada 

dólar invertido se ganara 0,23 ctvs. ; En cuanto a la Recuperación de 

capital se pudo conocer que la inversión será recuperada en  1 año, 4 

meses y 20 días, estos resultados comprueban la factibilidad del proyecto 

y es posible ejecutarse. 

 

Además se utilizó métodos y técnicas como la utilización de contenidos 

teóricos en donde se profundizó la temática de estudio, así como también 

la encuesta en la que gracias  a esta se pudo conocer las necesidades de 

la parroquia y a través de esto realizar los estudios necesarios para 

conocer la viabilidad económica del proyecto. 
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Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones en donde se llegó a 

determinar que el proyecto propuesto, es factible de acuerdo a los 

resultados obtenidos, ya que existe una gran acogida en el sector, que les 

permitirá contar con un organismo propio, para el cumplimiento de sus 

actividades. 
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Summary  

 

The development of this research work, discusses the feasibility study for 

the creation of a savings bank in the canton Yangana and Loja Province 

"parish, the project consists of four specific objectives such as market 

research, technical, financial , Administrative and Financial Officer. 

 

First, a market study was carried out to determine the acceptability of the 

savings bank in the sector, and financial products and services it will offer. 

This study could define the current and future demand, it should be 

emphasized that there is an unmet demand for 377 people, making it a 

convenient place project development. 

 

The second objective was to determine through a technical study the 

location, size and other elements required for the installation and 

operation of the Savings and Credit, managing to establish the location 

and size of the entity. 

 

The third objective is for study conduct the administrative and legal 

framework for the implementation of the project. In this study the 

organizational structure of the Investment Savings indicated Segura In 

which the roles and responsibilities of personnel work was determined that 

an administrative manual for indicating each of the activities that must be 

met for the efficient functioning of the entity was designed. 
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A final objective is to make the Economic and Financial study to determine 

the total project investment, fixed costs, revenue, funding necessary for 

the implementation of this project and profitability. 

 

Study on Financial Investment total fixed assets both, deferred assets, 

working capital and obtaining a total investment of $ 5.091,09 are 

summarized; Economic Assessment on the cash flows of $ 812.24 were 

determined finally the study of financial indicators was performed as Net 

Present Value is $ 7.714,62which is positive and means that the project is 

feasible, the internal rate of return is 64,37% which is also favorable result, 

Benefit Cost Ratio is 1.82 cents., which indicates that for every dollar 

invested 0.23 CTV won. 

 

Regarding the Recovery of Capital is able to meet the investment will be 

recovered within 1 year, 4 months and 20 days, these results prove the 

feasibility of the project and may run. 

 

For the development of this thesis methods and techniques such as the 

use of theoretical contents where the subject of study deepened it was 

applied as well as the survey that thanks to this it was possible to meet the 

needs of the parish and through this conduct the necessary studies to 

determine the economic viability of the project. 

 

Finally you can make the respective findings and recommendations based 

on the study and proposal made 
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c. INTRODUCCIÓN.  

 

El presente trabajo de tesis  es de gran importancia puesto que permite 

recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a 

ello tomar la mejor decisión, de ahí la importancia de realizar el siguiente 

tema denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO EN LA PARROQUIA 

YANGANA DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA”, el mismo que tiene 

como finalidad aportar con una propuesta encaminada a solucionar la 

problemática actual de ahorro y crédito, creando oportunidades de 

generar ingresos que ayuden a mejorar el nivel de vida a los sectores más 

vulnerables, en este caso de la parroquia Yangana. 

 

La estructura formal del informe final de tesis consta de: título que es el 

tema de tesis seleccionado. resumen, en donde de sintetiza una visión 

global de las puntos más relevantes del proyecto, de manera que el lector 

tenga una idea general del contenido del presente informe; introducción 

en la que se describe el tema, su importancia y lo que contiene la 

investigación, también se hace constar la revisión de literatura en el que 

se exponen conceptualizaciones básicas del proyecto de factibilidad y de 

evaluación financiera, que sustentan su desarrollo; materiales y 

métodos, que indica los diferentes métodos y técnicas utilizados en el 

desarrollo del trabajo; resultados para lo cual se recurrió a recolectar 
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información, a través de la aplicación de encuestas de los posibles socios 

de acuerdo a la muestra obtenida, esto permitió realizar el estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio administrativo legal y  el estudio 

financiero;  además se realizó la discusión que es un contraste de la 

oportunidad del negocio frente a la propuesta de proyecto de factibilidad 

como iniciativa para la oportuna toma de decisiones de los directivos de la 

entidad.  

 

Posteriormente se complementa con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones las cuales se derivan del estudio realizado; finalizando 

con la bibliografía que son las fuentes de donde se obtuvo la información 

para el desarrollo investigativo y últimamente los anexos que son los 

documentos que contienen información de apoyo. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA. 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) afirma. “El sistema 

financiero nacional está integrado por el sector financiero público, el 

sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario” (p. 29). 

 

Sector financiero público 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) afirma. “El sector 

financiero público está compuesto por: 1. Bancos; y, 2. Corporaciones” (p. 

29). 

 

Sector financiero privado 

 

El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades:  

 

 Bancos múltiples y bancos especializados. 

 Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en dos o más segmentos de crédito. 

 Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás 



 10   
 

segmentos sus operaciones no superen los umbrales determinados 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

 De servicios financieros: almacenes generales de depósito, casas 

de cambio y corporaciones de desarrollo de mercado secundario 

de hipotecas.  

 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 y de computación y otras calificadas como tales por la 

Superintendencia de Bancos en el ámbito de su competencia. 

(Código Orgánico Monetario y Financiero , 2014, p. 29) 

 

Sector financiero popular y solidario 

 

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.  

 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, 
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contables y de computación y otras calificadas como tales por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de 

su competencia. (Código Orgánico Monetario y Financiero , 2014, 

p. 29) 

 

También son parte del sector financiero popular y solidario las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 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. (Ecuador, 

Código Orgánico Monetario y Financiero , 2014) 

 

De las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales 

y cajas de ahorro 

 

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 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

tendrán su propia estructura de gobierno, administración, 
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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. (Código Orgánico Monetario y Financiero , 2014, 

p. 74) 

 

Canalización de recursos 

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011) afirma. “Las 

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

ahorro podrán servir como medios de canalización de recursos públicos 

para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos, 

en sus respectivos territorios” (p. 20). 

 

Cajas de Ahorro son pequeñas organizaciones que nacen con un 

número específico de socios (fundadores), y dependiendo de sus 

aportaciones y movimientos operativos, deciden abrir sus 

operaciones a terceras personas como clientes; y su estructura de 
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gobierno es muy básica, por consiguiente su control es mínimo. 

(Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria , 2011) 

 

Proyectos 

 

Un proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el 

tiempo, el presupuesto, los recursos y las especificaciones de 

desempeño y que se diseña para cumplir las necesidades del 

cliente, la principal meta de un proyecto es satisfacer la necesidad 

del cliente. Más allá de esta similitud fundamental, las 

características de un proyecto ayudan a diferenciarlo de otras 

tareas de la organización (Gray & Larzon, 2009, p. 5). 

 

El ciclo de vida del proyecto 

 

Otra manera de ilustrar la naturaleza única del trabajo en un 

proyecto es en términos de su ciclo de vida. 

 

El ciclo de vida reconoce que los proyectos tienen un alcance 

limitado de vida y que hay cambios predecibles en el nivel de 

esfuerzo y de enfoque a  lo largo de la vida del proyecto. Por lo 

general, el ciclo de vida del proyecto atraviesa, en forma 

secuencial, cuatro etapas: 



 14   
 

 Definición, 

 Planeación 

 Ejecución 

 Entrega. (Gray & Larzon, 2009, p. 7). 

 

Etapa de definición: Se definen las especificaciones del proyecto; 

se establecen sus objetivos; se integran equipos; se asignan las 

principales responsabilidades. 

 

Etapa de planeación: Aumenta el nivel de esfuerzo y se 

desarrollan planes para determinar qué implicará el proyecto, 

cuándo se programará, a quién beneficiará, qué nivel de calidad 

debe mantenerse y cuál será el presupuesto. 

 

Etapa de ejecución: Una gran parte del trabajo del proyecto se 

realiza tanto en el aspecto físico como en el mental. Se elabora el 

producto físico (un puente, un informe, un programa de software). 

Se utilizan las mediciones de tiempo, costo y especificación como 

medios de control del proyecto. 

 

Etapa de entrega: Comprende dos actividades: entregar el 

producto del proyecto al cliente y volver a desplegar los recursos 

del proyecto. Lo primero puede comprender la capacitación del 
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cliente y la transferencia de documentos. Lo segundo implica, por 

lo general, la liberación del equipo/materiales del proyecto hacia 

otros proyectos y encontrar nuevas asignaciones para los 

integrantes del equipo (Gray & Larzon, 2009, p. 8). 

 

Tipos de proyectos 

 

Existen diferentes tipos de proyectos, cada uno se dirige a solucionar 

determinadas barreras al desarrollo, y tiene costos y beneficios 

específicos asociados, así tenemos: 

 

De acuerdo a su naturaleza, los proyectos pueden ser: 

 

 Dependientes: Son los proyectos que para ser realizados 

requieren que se haga otra inversión. Por ejemplo, el sistema de 

enfriamiento de la leche en un depósito depende de que se 

construya el depósito, mientras que este último necesita del 

sistema de enfriamiento para funcionar adecuadamente. 

  

 Independientes: Son los proyectos que se pueden realizar sin 

depender ni afectar ni ser afectados por otro proyecto, Mutuamente 

excluyentes, son proyectos operacionales donde aceptar uno 

impide que no se haga el otro, o lo hace innecesario. Por ejemplo, 
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adoptar el sistema de siembra directa hace innecesaria la inversión 

en maquinaria tradicional. (Córdoba, 2011, p. 5) 

 

De acuerdo al área que pertenece, los proyectos pueden catalogarse 

en cinco tipos básicos: 

 

 Productivos: Los que utilizan recursos para producir bienes 

orientados al consumo intermedio o final (proyectos de producción 

agrícola, ganadera, forestal, etc.) 

 

 De  infraestructura  económica: Los  que  generan  obras  que  

facilitan  el desarrollo de futuras actividades (caminos, diques, 

canales de riego, electrificación y telefonía, etc.). 

 

 De infraestructura social: Los que se dirigen a solucionar 

limitantes que afectan el rendimiento de la mano de obra, tales 

como deficiencias en educación, salud, provisión de agua potable y 

para riego, telefonía, etc. 

 

 De regulación y fortalecimiento de mercados: Son los proyectos 

que apuntan a clarificar y normalizar las reglas de juego de los 

mercados o a fortalecer el marco jurídico donde se desenvuelven 

las actividades productivas. Por ejemplo, los proyectos de 

saneamiento de títulos de propiedad. 
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 De apoyo de base: Aquellos dirigidos a apoyar a los proyectos de 

las tipologías anteriores. Son proyectos de asistencia, por ejemplo, 

de capacitación, asistencia técnica, alfabetización, vacunación, 

etc., y estudios básicos para diagnóstico e identificación de 

proyectos (Córdoba, 2011, p. 6). 

 

De acuerdo al fin buscado, los proyectos pueden ser: 

 

 Proyectos de inversión privada: En este caso el fin del proyecto 

es lograr una rentabilidad económica financiera, de tal modo que 

permita recuperar la in versión de capital puesta por la empresa o 

inversionistas diversos en la ejecución del proyecto. 

 

 Proyectos de inversión pública: En este tipo de proyectos el 

Estado es el inversionista que coloca sus recursos para la 

ejecución del mismo. El Estado tiene como fin el bienestar social, 

de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, 

sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del 

bienestar social en el grupo veneciano o en la zona de ejecución. 

 

 Proyectos de inversión social: Un proyecto social sigue el único 

fin de generar un impacto en el bienestar social. Generalmente, en 

estos proyectos no se mide el retorno económico; es más 
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importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir, si 

los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la 

sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del proyecto. 

(Córdoba, 2011, p. 6) 

 

Una clasificación de proyectos privados se puede establecer en 

función al impacto en la empresa: 

 

 Creación de nuevas unidades de negocios a empresas: Se 

refiere a la creación de un nuevo producto a servicio. estos proyectos 

típicos tiene flujos de ingresos y costo. asimismo, tienen una 

inversión que permite iniciar la producción del nuevo bien o servicio, 

evaluándose la rentabilidad del producto. 

 

 Cambios en las unidades de negocios existentes: En este tipo de 

proyectos no se crea ningún producto o servicio; simplemente se 

hacen cambios a las líneas de producción. (Córdoba, 2011, p. 7) 

 

En el caso de los proyectos públicos o sociales: 

 

 Proyectos de infraestructura: Relacionado a inversión de obras 

civiles de infraestructura que pueden ser de uso económico o de uso 

social, mejorando las condiciones de vida. 
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 Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o 

gubernamentales: En este caso se trabajan diversas líneas como 

por ejemplo participación ciudadana, mejora de la gestión pública, 

vigilancia ciudadana u otros. (Córdoba, 2011, p. 7) 

 

Proyecto de Factibilidad 

 

Un proyecto de factibilidad es una propuesta técnica y económica 

para resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos disponibles, mediante un 

documento escrito que comprende una serie de estudios que 

permiten al inversionista saber si es viable su realización. 

(Córdoba, 2011, p. 16) 

 

Tipos de factibilidad 

 

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso 

estudiar un mínimo de tres factibilidades que condicionarán el éxito o 

fracaso de una inversión: la factibilidad técnica, la legal y la 

económica.  

 

 La factibilidad técnica: Establece si es posible física o 

materialmente hacer un proyecto. Puede incluso llegar a evaluar la 

capacidad técnica y motivación del personal involucrado. 
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 La factibilidad legal: Determina la existencia de trabas legales 

para la instalación y operación normal del proyecto, incluyendo las 

normas internas de la empresa. 

 La factibilidad económica: Muestra la rentabilidad de la inversión 

en un proyecto. 

 La factibilidad de gestión: Indica si existen las capacidades 

gerenciales internas de la empresa para lograr la correcta 

implementación y eficiente administración del negocio. 

 La factibilidad ambiental: Establece el impacto sobre el ambiente; 

por ejemplo, la contaminación. 

 La factibilidad política: Corresponde a la intencionalidad de 

quienes deben. 

 La factibilidad social: Muestra los beneficios que la ejecución del 

proyecto traerá a la comunidad en el mejoramiento de su nivel de 

vida. (Córdoba, 2011, p. 17) 

 

Los proyectos de factibilidad se dividen en cuatro estudios que son: 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo- legal 

 Estudio económico financiero 

 



 21   
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes con 

demandantes de un bien o servicio para llegar acuerdos en relación 

con la calidad, la cantidad y precio. Con el estudio de mercado se 

busca estimar la cantidad de bienes y servicios que la comunidad 

adquiriría a determinado precio. (Córdoba, 2011, p. 52) 

 

Importancia del Estudio de Mercado 

 

La importancia del estudio de mercado es proveer un marco teórico que 

permita: 

 Explicar el comportamiento de los mercados vinculados al 

proyecto de inversión. 

 Evaluar el efecto del proyecto en el equilibrio de los mercados 

que afecta. 

 Facilitar la valoración de los beneficios y costos del proyecto. 

 

Ventajas 

 

Córdova. (2011) afirma. “Ayuda a descubrir oportunidades 

comerciales. 
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 Permite satisfacer en mayor medida las necesidades de los 

consumidores. 

 Las empresas obtendrán mayores ingresos como consecuencia de 

un mayor volumen de ventas, o mayores beneficios” (p. 52).  

 

Desventajas 

 

Córdova. (2011) afirma. “Elevados costos como consecuencia de la 

amplitud de la gama de productos y la necesidad de aplicar diferentes 

programas comerciales. 

 

 No siempre es posible aprovechar las economías de escala. 

 Amenaza para el desarrollo del estudio del mercado” (p. 52). 

 

Objetivos 

 

El estudio de mercado de un proyecto persigue los siguientes 

objetivos:  

 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, 

desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el 

producto objeto de estudio. 

 Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez 

que se verificó que no existe impedimento alguno en el 
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abastecimiento de todos los insumos necesarios para su 

producción. 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su 

realización. (Córdoba, 2011, p. 52) 

 

La Demanda 

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y 

servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del 

mercado por un consumidor (de- manda individual) o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un 

momento determinado. (Córdoba, 2011, p. 62) 

 

Objetivo  

 

El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la 

demanda es determinar los factores que afectan el comportamiento 

del mercado y las posibilidades reales de que el producto o servicio 

resultante del proyecto pueda participar efectivamente en ese 

mercado. (Córdoba, 2011, p. 63) 

 

Tipos de demandas 

 

Demanda Potencial.- Se constituye por la cantidad de bienes o 

servicios que se podrían consumir en el mercado. 
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Demanda Real.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

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

Demanda Satisfecha.- Es la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que esta requiere. 

Demanda Insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes 

o servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

Demanda Efectiva.- La demanda efectiva es la que el consumidor 

demanda sin la necesidad de tener en consideración los cambios 

que se suscitan en el mercado de bienes y servicios tomando como 

referencia los niveles de ingresos que perciban las personas y 

dependiendo del nivel de la tasa de interés que esté determinada 

en dicha entidad económica” (Baca, 2010, p. 16) 

 

LA OFERTA 

 

Córdova, (2011) afirma. “La oferta es una relación que muestra las 

cantidades de una mercancía que los vendedores estarían dispuestos a 

ofrecer para cada precio disponible durante un periodo de tiempo dado si 

todo lo demás permanece constante” (p. 72). 

 

Análisis de la oferta 

  

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 
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economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien 

o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de 

una serie de factores, como son los precios en el mercado del 

producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc. (Baca, 

2010, p. 41) 

 

Comercialización 

 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. La 

comercialización es parte vital en el funcionamiento de una 

empresa. Se puede producir el mejor artículo en su género y al 

mejor precio, pero si no se tienen los medios para hacerlo llegar al 

consumidor en forma eficiente, esa empresa ira a la quiebra. (Baca, 

2010, p. 48) 

 

Para realizar el plan de comercialización en el mercado se debe tomar en 

cuenta las siguientes características: Las cuatro P que son: Precio, 

Producto, Plaza, Promoción.  

 

Precio. 

 

Baca (2010) afirma. “Es la cantidad monetaria a la cual los 

productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un 

bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio” (p. 44) 
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Producto. 

 

En términos generales, un producto es aquello que toda empresa 

(grande, mediana o pequeña), organización (ya sea lucrativa o no) 

o emprendedor individual ofrece a su mercado meta con la finalidad 

de lograr los objetivos 

 

Es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse 

para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. (Baca, 2010, 

p. 47) 

 

Plaza.  

 

Baca (2010) afirma. “Se define dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, 

en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas” (p. 78) 

 

Promoción. 

 

La razón misma de producción de bienes o servicios que se ofrecen 

tienen la deliberada intención de llevarlos a los consumidores o 
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usuarios finales, por lo tanto cualquier acción de promoción o 

publicidad encaminada a hacerlo conocer o impulsar su consumo o 

utilización, genera necesariamente un valor agregado y supone 

desde luego la necesidad de asumir un costo por ese concepto.  

 

Algunos productos de gran consumo presentados en gran variedad 

de formas y marcas tendrán que disputarse a los consumidores a 

través de calidad, precio y desde luego, mediante las promociones. 

(Baca, 2010, p. 89) 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: 

¿cuánto, dónde, cómo y con qué producirá mi empresa?, así como 

diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, 

sea éste un bien o un servicio (Córdoba, 2011, p. 106). 

 

El estudio técnico comprende 

 

1. Tamaño del proyecto. 

2. Localización del proyecto. 
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3. Ingeniería del proyecto. 

 

Tamaño del proyecto 

 

Se define como capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año, 

dependiendo del tipo de proyecto que se está formulando. 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se 

manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las 

inversiones y costos que se calculen y por tanto, sobre la 

estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación 

(Córdoba, 2011, p. 107). 

 

Capacidad. 

 

Córdova. (2011) afirma. “Después de definida la unidad de medida 

del tamaño del proyecto, se establece la cantidad de producción o de 

prestación de servicio por unidad de tiempo”. (p. 107) 

 

Se presentan tres tipos de capacidad: 

 

 Capacidad diseñada, que corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio. 
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 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, p. 108). 

 

Localización del Proyecto 

 

Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar 

donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. En 

general, las decisiones de localización podrían catalogarse de 

infrecuentes. La decisión de localización no sólo afecta a empresas 

de nueva creación, sino también a las que ya están funcionando 

(Córdoba, 2011, p. 112) 

 

Entre la localización del proyecto se debe tomar en cuenta: la macro 

localización y la micro localización.  

 

Macro localización 

 

La macro localización se refiere a la ubicación de la macro zona 

dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. Ésta 
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tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda  

y en la infraestructura existente. 

 

La macro localización debe indicarse con un mapa del país o región, 

dependiendo del área de influencia del proyecto (Córdoba, 2011, p. 

119). 

 

Micro localización 

 

La micro localización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. La 

micro localización abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada 

alternativa. Se debe indicar con la ubicación del proyecto en el 

plano del sitio donde operará (Córdoba, 2011, pág. 121). 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

El estudio de ingeniería es el conjunto de conocimientos de 

carácter científico y técnico que permite determinar el proceso 

productivo para la utilización racional de los recursos disponibles 

destinados a la fabricación de una unidad de producto. Este estudio 

no se realiza en forma aislada del resto de estudios del proyecto. 
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La ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad de seleccionar el 

proceso de producción de un proyecto cuya disposición en planta 

conlleva a la adopción de una determinada tecnología y la 

instalación de obras físicas o servicios básicos de conformidad 

con los equipos y maquinarias elegidos.  

 

También se ocupa del almacenamiento y distribución del producto, 

de métodos de diseño, de trabajos de laboratorio, de empaques de 

productos, de obras de infraestructura y de sistemas de 

distribución. 

 

Mediante el estudio de ingeniería se determina la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles destinados a la   producción de bienes o 

servicios (Córdoba, 2011, p. 122). 

 

ESTUDIO  ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Administrativo  

 

El estudio organizacional y administrativo considera la planeación e 

implementación de una estructura organizacional para la empresa 

o negocio, egresos de inversión y operación en la organización. 
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El estudio administrativo de los proyectos es fundamental para 

lograr los objetivos que persiga el negocio. No basta con tener 

definido el proceso productivo con el máximo detalle para que el 

desempeño institucional sea eficiente.  

 

Estructura  

 

Córdova. ( 2011) afirma. “En toda actividad organizada se plantea 

una división del trabajo y una coordinación de esas tareas para llegar al 

trabajo final,  todo esto nos lleva a distribuir, asignar y coordinar las tareas 

dentro de la organización” (p. 168).      . 

 

Niveles jerárquicos de autoridad 

 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con la que cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada 

uno de los elementos. La estructura organizativa se representa por 

medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos 

de autoridad. (Córdoba, 2011, p. 59,60) 

 

El organigrama 

 

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, 

empresa, trabajo o cualquier entidad que generalmente contiene 
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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 gráficas de organización (Córdoba, 2011, p. 

169). 

 

Función de un organigrama: 

 

 La división de funciones y niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 Los canales formales de comunicación. 

 

Tipos de organigramas 

 

El organigrama debe responder a las necesidades de la empresa, 

presentándose las siguientes opciones: 

 

Tipo lineal: Donde la autoridad y responsabilidad viajan en forma 

directa, con poca nivelación entre los elementos integrantes. 

 

Tipo lineal–asesor: Con la participación de expertos, carentes de 

autoridad directa sobre las unidades operativas de la organización. 
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Tipo matricial: Donde la matriz se compone de las áreas 

operativas y las que brindan apoyo común en una interrelación 

lineal – asesor que permite la expansión, contratación y 

optimización de recursos (Córdoba, 2011, p. 172). 

 

Organigrama funcional  

 

Se detallan la principales funciones que se van a realizar los niveles 

ejecutivos, administrativos,  y operativo que se encuentra identificado el 

programa estructural, este es un instrumento por medio del cual 

podremos evaluar la eficiencia de las personas que van a desenvolverse 

dentro de cada nivel jerárquico. 

 

Manual de funciones. 

 

Macas & Barrazuela  (2011) afirma. “El manual de funciones 

constituye una fuente de información que revela las tareas, obligaciones y 

deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes puestos que 

integran la empresa, encaminados a la concesión de los objetivos 

planteados por la organización” (p.32). 

 

Flujo gramas. 

 

El flujo grama es una gráfica que representa el flujo o la secuencia de 

rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en  



 35   
 

Simbología 

 

El lenguaje gráfico de los flujo gramas está compuesto de 

símbolos, cada uno de ellos tiene un significado diferente, lo que 

garantiza que tanto la interpretación como el análisis del flujo 

grama se realicen de forma clara y precisa (Calderon., 2009). 

 

Representación con su descripción 

Símbolo Descripción 
 

 

Terminador.- Señala el inicio y el final del proceso. 

 

Línea continua: Indica la secuencia normal de las 

distintas tareas en el proceso. 

Línea discontinua: Puede usarse para señalar el 

flujo de determinados documentos o información. 
 

Documento escrito.- Identifica un documento 

escrito, informe o formulario generado por una 

tarea. 
 

Operación automática.-  Identifica una tarea que 

se realiza para llevar a cabo el proceso descrito. 

 

Operación manual.- Señala una tarea que es 

realizada manualmente.  

 Decisión.-  Identifica un punto de decisión que 

realiza la aplicación informática o un usuario. 

Inicio/Fin 

Operación 
automática 

Operación 
manual  

Decision  

Documento 
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ESTRUCTURA LEGAL 

 

Base legal  

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley entre ellos tenemos. 

 

 Acta constitutiva. 

 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la 

empresa en él se debe incluir los datos referenciales de los socios 

con los cuales se constituye la empresa. 

 

 La razón social o dominación 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa opera, el mismo debe estar 

de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece 

la ley 

 

 Domicilio 

 

Toda empresa en su base de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y el mercado, por lo tanto 
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deberá indicar caramente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicara en caso de requerirlo sus clientes u otra persona. 

 

 Objeto de la sociedad. 

 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado 

ya sea producir generar o comercializar bienes y servicios, ello 

debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad 

 

 Capital social. 

 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

 

 Tiempo de duración de la sociedad. 

 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y 

sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los resultados 

obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe indicar 

para que tiempo o plazo operara. (Thompson, 2006) 
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 Misión  

 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia 

de una empresa u organización porque define: 1) lo que pretende 

cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que 

pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y es influenciada 

en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de 

la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos 

disponibles, y sus capacidades distintivas. 

 

 Visión 

 

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a 

largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad 

(Thompson, 2006) 

 

Objetivos 

 

Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente, se 

expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de 
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conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo: Analizar, comparar, 

definir, clasificar. 

 

Objetivos generales 

 

Los objetivos generales corresponden a las finalidades genéricas 

de un proyecto o entidad. No señalan resultados concretos ni 

directamente medibles por medio de indicadores pero sí que 

expresan el propósito central del proyecto. Tienen que ser 

coherentes con la misión de la entidad. Los objetivos generales se 

concretan en objetivos específicos. 

 

Objetivos específicos 

 

Se derivan de los objetivos generales y los concretan, señalando el 

camino que hay que seguir para conseguirlos. Indican los efectos 

específicos que se quieren conseguir aunque no explicitan 

acciones directamente medibles mediante indicadores. (MGENL, 

2010) 

 

ESTUDIO  ECONÓMICO- FINANCIERO. 

 

En el estudio financiero se especifican las necesidades de recursos 

a invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos 
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ítems señalados, su forma  de financiación (aporte propio y 

créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos, para el período 

de vida útil del proyecto (Córdoba, 2011, p. 186). 

 

Las Inversiones del Proyecto 

 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos 

fijos, tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de 

trabajo. Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico 

corresponden a una utilización que debe justificarse de diversos 

modos desde el punto de vista financiero, inicialmente se debe 

demostrar que los inversionistas cuentan con recursos financieros 

suficientes para hacer las inversiones y los gastos corrientes, que 

implican la solución dada a los problemas de proceso, tamaño y 

localización (Córdoba, 2011, p. 191). 

 

Inversión en activos fijos.  

 

Córdova, (2011) afirma “Corresponde a la adquisición de todos los 

activos fijos necesarios para realizar las operaciones de la empresa: 

Muebles y enseres, herramientas, maquinaria y equipo, capacitación para 

su manejo. Vehículos, terrenos y edificios con su respectiva adecuación. 
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Construcciones e instalaciones. Compra de patentes, marcas, diseños”  

(Córdoba, 2011, p. 191). 

 

Inversiones en activos  diferidos. 

 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes 

propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e 

incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, 

adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, 

permisos, marcas, asistencia técnica, gastos pre operativos y de 

instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, etc. 

(Córdoba, 2011, p. 192). 

 

Capital de Trabajo  

 

El capital de trabajo, que contablemente se define como la 

diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante, está 

representado por el capital adicional necesario para que funcione 

una empresa, es decir, los medios financieros necesarios para la 

primera producción mientras se perciben 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 (Córdoba, 2011, p. 192). 
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El activo circulante  

 

Baca, (2010) afirma “Se compone básicamente de tres rubros: 

valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar” (p. 146) 

 

Presupuestos de Ingresos  y Egresos  

 

Córdova ( 2011) afirma “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” (p. 195). 

 

Ingresos 

 

Se efectúan las estimaciones de ingresos para el período de vida 

previsto a precios constantes y/o corrientes del producto resultante 

al finalizar el respectivo proyecto. Este período de vida puede ser 

distinto del ciclo de vida del proyecto y generalmente éste último es 

más corto que el primero (Córdoba, 2011, p. 196). 

 

Clasificación de los ingresos 

 

 Ingresos de operación.- Esta información parte de las variaciones 

de la demanda y de los precios del producto previstos en el estudio 
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del mercado y presenta la estimación de los ingresos por ventas, 

año por año. 

 

 Ingresos no operativos. Indican todos los demás tipos de 

ingresos que no corresponden a las operaciones normales del 

negocio, tales como la colocación de activos financieros, ventas de 

activos fijos y valor de salvamento, entre otros. 

 Ingresos de capital. Cuantificando los aportes que se han fijado los 

inversionistas, y las disponibilidades de capital,  sumándolas y 

presentando la información anual durante la vida del proyecto. 

 

 Ingresos totales. Que consiste en la cuantificación año por año de 

los ingresos que se percibirán durante la vida útil del proyecto.  

Esta información es base para la evaluación a términos reales del 

valor presente neto del proyecto, así como para conocer el 

superávit o déficit que arrojará la diferencia entre los ingresos 

totales y los costos totales (Córdoba, 2011, p. 197) 

 

Egresos 

 

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de 

la fase de ejecución del proyecto. Para ello se toma como base el 

calendario de las inversiones contempladas las previsiones para la 
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vida útil del proyecto, donde los egresos de operación y los otros 

egresos se comportan de modo constante (Córdoba, 2011, p. 197). 

 

Los egresos e distribuyen así 

 

 Egresos de operación. Partiendo de los datos que sirvieron  

de base para el cálculo de la capacidad instalada, en el estudio 

técnico, se puede prever el costo operacional en los años de vida 

útil del proyecto (costo de venta, gastos administrativos y gastos 

de ventas).  La suma debe presentarse  para cada año. 

 

 Egresos de inversión. Para los cuales se utilizan los datos que 

están discriminados, en el calendario de inversiones y montaje 

analizados en el estudio técnico; se hacen las sumas anuales y 

se establecen los diferentes rubros para los años respectivos. 

 

 Otros  egresos.  Son  aquellos  gastos  que  no  obedecen  a  

las  operaciones habituales de la empresa tales como multas, 

demandas, pérdidas en colocación de activos financieros, entre 

otros   (Córdoba, 2011, p. 197) 

 

Financiamiento 

 

La decisión acerca de llevar acabo o no el proyecto es la primera 

que debe tomar la entidad que lo impulsa. Si en la evaluación el 



 45   
 

mismo resulta conveniente, surge una segunda decisión: su 

financiamiento. 

 

La separación de estas dos decisiones enfatiza su carácter 

independiente: Es posible que un proyecto sea social y/o 

privadamente conveniente, pero eso no implica que sea financiable 

más aun, la existencia de fondos para financiar proyectos no 

debería motivar que los mismos se realicen si de la evaluación 

resulta que no son rentables. 

 

La decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué 

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

eventualmente, quién pagará costos y recibirá los beneficios del 

proyecto (Córdoba, 2011, p. 216). 

 

Depreciaciones y Amortizaciones   

 

Depreciación 

 

Sapag (2011) afirma. “Corresponde a la pérdida contable de valor 

promedio de un activo fijo por año transcurrido” (p. 123). 

 

La fórmula más común que se utiliza es la siguiente:  

 

 

 

DEPRECIACIÓN= (VALOR ACTUAL-VALOR RESIDUAL) 

                      AÑOS DE VIDA ÚTIL 
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Porcentajes de depreciación  

 

El cálculo de la depreciación de los activos fijos, se realizará de 

acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la 

técnica contable, de acuerdo a lo que dicta el Reglamento de Ley de 

Régimen Tributario, mismos que no se podrán sobrepasar de lo que ya 

está establecido, los porcentajes son los siguientes:  

 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y 

similares 5% anual.  

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% 

anual.  

 Equipos de cómputo y software 33% anual.  

 

Amortización.  

 

Baca (2010) afirma. “Amortización significa el cargo anual que se 

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

 

Presupuesto: 

 

Es la función que consiste en planear y programar los costos de 

instalación y operación de la empresa, así como los ingresos previstos 

para el horizonte del proyecto 
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Estados Financieros Proforma 

 

Fred (2003) Afirma “Son proyecciones de los estados financieros 

de una empresa hasta por cinco años e incluyen, estado de pérdidas y 

ganancias, el flujo de caja y el balance general para cada uno de los 

períodos de vida útil del proyecto” (p. 87). 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proforma. 

 

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, p. 209). 

 

Punto de Equilibrio 

 

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su 

importancia dentro del estudio del proyecto, en el manejo de los 

egresos de operación, para sacar conclusiones que faciliten la 

toma de decisiones en relación con su manejo financiero. 



 48   
 

Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, 

pues éste orienta la estimación del equilibrio entre ingresos y 

egresos, mas no sirve para prever otras perspectivas en relación 

con el producto y su comportamiento en el mercado. Sin embargo, 

debe presentarse en el proyecto el cálculo de éste y hacerse un 

gráfico de dicho comportamiento (Córdoba, 2011, p. 205). 

 

Formula en función de la capacidad instalada 

 

𝑷𝑬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
 𝑋 100 

 

Formula en función de las ventas  

 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el 

genera; para su cálculo se aplica la siguiente formula 

 

 

 

 

Donde  

CF= Costos Fijos 

CV= Costos Variables 

VT= Ventas Totales (Ingresos Totales) (Córdoba, 2011, pág. 206) 

PE=  
𝐶𝐹

1−
𝐶𝑉

𝑉𝑇
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Evaluación financiera 

 

El estudio de evaluación económica – financiera es la parte final de 

toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto para 

ver si la inversión propuesta será económicamente rentable. Con la 

finalidad de determinar las bondades del proyecto, como base para 

la toma de decisiones de inversión, se deben presentar en primer 

lugar las proyecciones de los estados financieros —ganancias y 

pérdidas, flujo de caja para planificación financiera, balance general 

y flujo neto de efectivo, para medir la rentabilidad de la inversión.   

 

La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas 

distintas: en unidades monetarias, en porcentaje o en tiempo que 

demora la recuperación de la inversión. Todas ellas se basan en el 

concepto del valor del dinero en el tiempo, que considera que 

siempre existe un costo asociado a los recursos que se utilizan en 

el proyecto, ya sea de oportunidad (otros usos) o financiero 

(préstamo). (Córdoba, 2011, p. 246) 

 

Flujo de caja 

 

El flujo de caja reviste gran importancia en la evaluación de un 

proyecto, por lo tanto se debe dedicar la mayor atención en su 

elaboración. Es un estado financiero que mide los movimientos de 
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efectivo, excluyendo aquellas operaciones que como la 

depreciación y amortización, constituyen una salida de dinero. 

 

El saldo operativo acumulado debe quedar disponible para cubrir 

compromisos por concepto de servicio de la deuda, impuestos, 

dividendos y reposición de activos. Es importante medir las 

necesidades de efectivo a lo largo del año, generalmente mes a 

mes, en función de las fechas previstas de cobro y de pago; el 

grado de detalle dependerá del tipo y tamaño de la empresa. 

(Córdoba, 2011, p. 210). 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros originados por una 

inversión. También se conoce como el valor actual neto (VAN), 

definiéndose como la diferencia entre los ingresos y egresos 

(incluida como egreso la inversión) a valores actualizados o la 

diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial.  

 

En los programas Excel y Calcule esta función financiera se llama 

VNA. En otras palabras, el valor presente neto es simplemente la 

suma actualizada al presente de todos los beneficios, costos e 
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inversiones del proyecto. A efectos prácticos, es la suma 

actualizada de los flujos netos de cada período. 

 

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 período de operación y le resta la inversión total 

expresada en el momento cero (Córdoba, 2011, p. 236) 

 

Fórmula VAN 

 

VAN= −𝑝
𝐹𝑁𝐸1

(1+𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1+𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1+𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1+𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5+𝑉𝑆

(1+𝑖)5
 

                     Baca, U. (2010). Evaluación de Proyectos..  p. 183 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de 

interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período 

durante toda su vida útil. 

 

La TIR se define, de manera operativa, como la tasa de descuento 

que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. La relación 

entre el VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, como 
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surge de la fórmula del VAN: un aumento de la tasa disminuye el 

valor actual neto (Córdoba, 2011, p. 242). 

   

En conclusión tasa interna del retorno, cuyo significado se podrá 

expresar así: es la tasa de interés que equipara el valor presente 

de los ingresos con el valor presente de los egresos y lo 

expresamos con la siguiente formula (Córdoba, 2011, pág. 242). 

 

TIR= 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 ∗ (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

                                                     Córdoba .M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. p. 244 

 

Relación Beneficio Costo (B/C)  

 

Córdova (2011) afirma: “La razón Beneficio Costo, también llamada 

índice de productividad, es la razón presente de los flujos netos a la 

inversión inicial.  Este índice se usa como medio de clasificación de 

proyectos en orden descendente de productividad” (pág. 240) 

 

 

RBC =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

                                              Córdoba .M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. p. 240 
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Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

  

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. El proceso es muy sencillo: 

se suman los flujos futuros de efectivo de cada año hasta que el 

costo inicial del proyecto de capital quede por lo menos cubierto. La 

cantidad total de tiempo que se requiere para recuperar el monto 

original invertido, incluyendo la fracción de un año en caso de que 

sea apropiada, es igual al período de recuperación (Córdoba, 2011, 

p. 234) 

 

Este indicador presenta las siguientes características: 

 

 Se interpreta como el tiempo necesario para que el proyecto 

recupere el capital invertido. 

 Mide la rentabilidad en términos de tiempo. 

 No considera todos los flujos de fondos del proyecto, ya que 

ignora aquellos que se producen con posterioridad al plazo de 

recuperación de la inversión. 

 No permite jerarquizar proyectos alternativos. (Córdoba, 2011, p. 

235) 



 54   
 

Fórmula para calcular el periodo de recuperación. 

 

“PRC = Año que supera la inv +  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
 

Córdova, P. M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos. p. 250 

 

Análisis de Sensibilidad. 

 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por 

medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (cuan 

sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del 

proyecto. El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como 

son los costos totales, ingresos, volumen de producción, tasa y 

cantidades de financiamiento, etc., de hecho los ingresos y los 

costos son las variables más sensibles a un incremento o 

disminución de los precios. (Baca, 2010, p. 191) 

 

Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar 

una búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos 

positivos. 
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 Se obtiene una nueva TIR 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

Para ello se resta de la TIR Original (TIR.O) la nueva TIR. así:  

TIR.R = TIR.O – N.TIR 

 Se calcula el porcentaje de variación (%V). 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR original y al valor 

resultante se lo multiplica por 100. 

%V = (TIR.R / TIR.O)*100 

 Se calcula el valor de sensibilidad. S 

El porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR.  

S = (%V / N.TIR.). (Morales & Morales, 2011, p. 231) 

 

Análisis de sensibilidad para disminución en ingresos 

 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar 

una búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos 

positivos. 

 Se obtiene una nueva TIR 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

Para ello se resta de la TIR Original (TIR.O) la nueva TIR así: 
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TIR.R = TIR.O – N.TIR 

 Se calcula el porcentaje de variación (%V). 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR original y al valor 

resultante se lo multiplica por 100.  

%V = (TIR.R / TIR.O)*100 

 Se calcula en coeficiente de sensibilidad. S 

El porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR. 

  S = (%V / N.TIR.). (Morales & Morales, 2011, p. 231) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

Los elementos necesarios utilizados en el desarrollo del presente 

proyecto se basaron en materiales, métodos y técnicas apropiados para la 

obtención, análisis, estructura y presentación de resultados que 

determinaron la factibilidad del proyecto. 

 

Materiales 

 

En este trabajo se hizo uso de varios recursos materiales que fueron de 

gran ayuda para el desarrollo del mismo tales como: útiles de oficina, 

equipos de oficina, equipo de computación, transporte, flash memory, 

copias, internet, impresiones, biblioteca, anillados, empastados 

 

Métodos  

 

Método Científico: 

 

El cual permitió elaborar el trabajo de tesis e investigar su problemática, 

plantear los referentes teóricos, analizar los resultados y poder determinar 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Método Deductivo: 

 

A través de este método se realizó el marco teórico para ello se utilizó 

material bibliográfico, en las cuales se indagó como es la estructura de 
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una caja de ahorro, cuáles son sus componentes, que tipo recursos 

necesita, como son sus procesos de servicios, etc., con esta información 

se fue elaborando y adaptando el modelo de la caja de ahorro de acuerdo 

a sus necesidades y alcances, se diseñó los productos a ofrecer y sus 

procedimientos, su estructura y organización administrativa, manual de 

funciones. 

 

Método Inductivo: 

 

Sirvió para realizar todas las etapas del proyecto sobre todo en el estudio 

de mercado y estudio financiero, el cual sirvió para determinar datos 

exactos de los moradores del sector y analizar los resultados obtenidos. 

 

Método Analítico: 

 

Permitió profundizar cada uno de los temas para comprenderlos e 

interpretarlos y aplicar los diferentes métodos de evaluación financiera de 

proyectos de factibilidad. 

 

Técnicas de investigación  

 

Observación.- Se utilizó para obtener una visión más clara sobre la 

realidad de la parroquia Yangana, y de esta forma poder plantear 

soluciones a los problemas. 
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Encuesta.- Esta técnica se la realizó a través de un listado de preguntas 

que fue aplicado a los moradores de la población, esto ayudó a conocer la 

opinión de los socios, sus necesidades, ingresos, gastos, competencia y 

más datos que sirvieron para conocerla situación económica actual. 

 

Tamaño de la muestra.- Para conocer el tamaño de la muestra, se tomó 

en consideración únicamente la población económicamente activa según 

datos estadísticos del INEC en el censo 2010, que es de 623 habitantes 

con una tasa de crecimiento poblacional de 0,07%, la misma que fue 

proyectada al 2015 obteniendo de esta manera una PEA de 630 

personas, 

 

Fórmula de proyección. 

 

 

 

 

 

Dónde:  

Pf  =    Población final  

Po =    Población inicial (2010)  

 I   =     tasa de crecimiento (0,06%)  

 n  =     numero (5)  

 

 

𝐏𝐟= 𝐏𝟎(𝟏+𝐢)𝐧 
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Desarrollo  

Pf = PEA 2010  (1+0,0007)^5 

                                    Pf = 623 (1+0,0007)^5 

                                    Pf = 630 Habitantes 

 

Proyección  Poblacional  

 

CUADRO Nº 1 Proyección de la Población 

AÑOS POBLACIÓN 
(PEA) 

CRECIMIENTO 
0,07% 

2010  623 

2011 623 623 

2012 623 624 

2013 624 626 

2014 626 627 

2015 627 630 

 

 

Fórmula de la muestra. 

 

       

 

 

 

En donde: 

z= Nivel de Confianza  (1.96) 

p= Probabilidad de que el evento ocurra  (0.5) 

𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝐍

𝒆𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪
 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado: Por la Autora 
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q= Probabilidad de que el evento no ocurra.  (0.5) 

N= Población  económicamente activa (630) 

e= Limite aceptable de error 0.05  

 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 630

(0.05)2 ∗ (630 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

                           𝑛 =
604,8

2,53
 

                           𝑛 = 239 Encuestas 

 

Una vez realizada la fórmula se determinó que se aplicara 239 encuestas 

a la PEA de la parroquia Yangana. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA DE LA PARROQUIA YANGANA 

 

Diagnóstico situacional 

  

Se muestran las representaciones gráficas análisis e interpretaciones de 

la encuesta. 

 

Encuesta 

1. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica?    

                           

CUADRO Nº 2  
Actividad Económica a la que se dedica  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultor 101 42,26% 

Ganadero 6 2,51% 

Venta informal 0 0,00% 

Empleado público 40 16,74% 

Empleado privado 62 25,94% 

Otro 30 12,55% 

TOTAL 239 100% 
                  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Mediante la aplicación de las encuestas a la PEA de la Parroquia 

Yangana se tiene que el 42,26% se dedica a la agricultura; mientras que 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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el 25,94% es empleado privado; el 16,74% es empleado público; así 

mismo el 12,55% se dedica a otras labores y un mínimo porcentaje del 

2,51% se dedica  a la ganadería. Por lo que se llega a determinar que en 

la parroquia Yangana la mayoría de los encuestados se dedican a la 

agricultura sobre todo del café, siendo este producto la principal fuente de 

ingresos para los mismos. 

 

2. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

 

CUADRO Nº 3  
Ingreso Mensual  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200 - $300 40 16,74% 

$301 - $400  98 41,00% 

$401 - $500 48 20,08% 

$501 - $600 53 22,18% 

TOTAL 239 100,00% 
 

 
 

Análisis e interpretación  

 

Se puede determinar que la mayor parte de los habitantes de la Parroquia 

Yangana perciben un ingreso mensual de $301,00 a $400,00 que 

representa al 41,00%; el 22,18% tiene un ingreso mensual de $5001,00 a 

$600,00; un 20,08% con un valor  de $401,0 a $500,00 y finalmente 

podemos observar que el 16,74% recibe un ingreso mensual de $200,00 

a $300,00. Esto permite determinar que las personas encuestadas 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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disponen de alguna fuente de ingresos mensuales en medianos rangos 

debido a que la mayor parte se dedican a la agricultura, esta pregunta 

sirve para conocer la capacidad de ahorro y el pago de los créditos en 

caso de acceder a los mismos. 

 

3. ¿Cuánto es su gasto familiar Promedio? 

 

CUADRO Nº 4  
Gasto Mensual 

Variable Frecuencia Porcentaje 

    $ 0 –   $ 50 2 0,84% 

    $ 51 -  $ 100 5 2,09% 

$101 - $ 150 12 5,02% 

$151 - $ 200 65 27,20% 

    $201-  $250 155 64,85% 

TOTAL 239 100% 
                     

 
 

Análisis  e interpretación 

 

A través de la representación gráfica se puede analizar que el 64,85% 

tiene un gasto familiar entre $201 a 250; un 27,20%  gasta entre $151 a 

$200 en cuanto que un 5,02% tiene un egreso de $101 a $150; y por 

último el 2,09% su gasto está en un rango de $51 a $100. 

  

Por lo que se puede determinar que la mayoría de habitantes tienen un 

egreso mensual de $101 a $150, esto se debe a que tienen que pagar lo 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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que es arriendo, pago  de servicios básicos, alimentación, educación 

vestimenta, pago de préstamo o deudas particulares, etc., de igual forma 

servirá esta interrogante servirá para determinar la capacidad de ahorro y 

el pago de los créditos. 

 

4. ¿Usted es una persona que tiene la cultura del ahorro? 

 

CUADRO Nº 5  
Cultura de Ahorro 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  
223 93,31% 

No  
16 6,69% 

TOTAL 
239 100% 

 

 

                   
Análisis e interpretación  

 

De las encuestas aplicadas se puede deducir que 93,11% ahorran 

mensualmente, mientras que un 6,69% no lo hacen debido a que sus 

ingresos que perciben de cierta forma únicamente les alcanzan para 

cubrir sus gastos diarios. Por lo que permite determinar que de lanzarse el 

producto al mercado tendría una gran acogida por parte de los moradores 

de la parroquia y por ende conocer la demanda potencial de socios. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  

 



 66   
 

5. ¿Es socio de alguna institución financiera? 

 

CUADRO Nº 6   
Socio de entidad Financiera 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 65 29,15% 

No 158 70,85% 

TOTAL 223 100 
          

 

 

Análisis e interpretación  

 

Mediante este cuadro se observa que el 29,15% de los habitantes son 

socios de alguna institución financiera tanto en la parroquia como fuera de 

ella, así mismo un 70,85% no forman parte de ninguna institución 

financiera, esto se debe a que muchos de ellos no confían en las 

entidades y que no son gratificantes al momento de colocar sus ahorros 

mensuales y que prefieren tenerlos en algún lugar de la casa. 

 

6. ¿A qué institución financiera usted pertenece? 

 

CUADRO Nº 7   
Institución a la que pertenece 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco de Loja 9 13,85% 

Banco de Pichincha 5 7,69% 

Coopmego 13 20,00% 

Padre Julián Lorente 7 10,77% 

Otras  31 47,69% 

TOTAL 65 100,00% 

  Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  

 

Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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Análisis e interpretación 

 

En cuanto a las personas que son socios de alguna institución financiera 

se tiene que la mayoría es decir el 47,69% pertenece a otras instituciones 

no mencionas; el 20,00% pertenecen a la cooperativa Coopmego; 

seguidamente se tiene que 13,85% son socios del Banco de Loja, un 

10,77% a la cooperativa Padre Julián Lorente y por último se obtiene que 

el 7,69% forman parte del Banco de Pichincha. Con estos datos se puede 

verificar que parte de los habitantes de la parroquia están utilizando la 

Caja de Ahorro Yangana para sus ahorros y actividades crediticias. 

 

7. ¿Cuánto ahorra usted mensualmente en esa institución? 

 

CUADRO Nº 8 
Ahorro mensual en la institución 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 0 - $ 25 21 32,31% 

$ 26-  $ 50 26 40,00% 

$ 51 - $ 75 10 15,38% 

  $ 76 - $ 100 5 7,69% 

   $ 101 - $ 125 3 4,62% 

TOTAL 65 100,00% 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los datos obtenidos anteriormente se deduce que el 40% ahorran 

en dichas instituciones el valor de $26 a $50 dólares mensuales; el 

Fuente: Encuesta aplicada a la (PEA) de la parroquia Yangana 
Elaboración: La autora  
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32,31% ahorra un total de $0 a $25 dólares; asimismo se tiene que 

15,38% ahorra un valor de  $51  a $75 dólares mensualmente y  un 

mínimo porcentaje ahorran  otros valores es decir más de 100 dólares. 

Por lo que se puede concluir que las personas ahorran en los menores 

rangos debido a múltiples factores como el pago de transporte diarios a 

otros lados, alimentación, servicios básicos; situación que hace que su 

ahorro sea bajo. 

 

8. ¿En la institución a la que usted pertenece ha solicitado créditos? 

 

CUADRO Nº 9  
Solicitud de Créditos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 64,62% 

No 23 35,38% 

TOTAL 65 100% 

 

                     
 

 

Análisis e interpretación  

 

Se determina que de los socios que utilizan las diferentes instituciones 

financieras en su mayoría el 64,62% han solicitado créditos en dichas 

instituciones; en tanto que el 35,38% no han requerido, por diferentes 

razones entre las cuales se encuentra las altas tasas de  interés  que les 

ofrecen las mismas. 

Fuente: Encuesta aplicada a la (PEA) de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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9. ¿Cree usted necesaria la creación de una caja de ahorro en esta 

parroquia? 

 

CUADRO Nº 10 
Cree necesaria la creación de la Caja 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 211 94,62% 

No 12 5,38% 

TOTAL 223 100,00% 
                         

 

 

Análisis e interpretación  

 

La propuesta sobre la creación de la caja de ahorro tendría una buena 

acogida debido a que de las 239 personas que tienen cultura de ahorro el 

94,62% afirmaron la necesidad de la misma, en cuanto que un 5,38%  

opinan lo contrario puesto que hay la existencia de la caja de ahorro 

Yangana. 

 

10. ¿si se creara una caja de ahorro en esta parroquia usted estaría 

dispuesto a ser socio de dicha institución? 

 

CUADRO Nº 11  
Socio de la institución  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 201 95,26% 

No 10 4,74% 

TOTAL 211 100,00% 

     

Fuente: Encuesta aplicada a la (PEA) de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  

 

Fuente: Encuesta aplicada a la (PEA) de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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Análisis e interpretación  

 

La mayor parte de las personas encuestadas afirmaron que en caso de 

implementarse la caja de ahorro en esta parroquia estarían dispuestos a 

ahorrar en la entidad, representado por un 95,26%, a diferencia de las 

personas que no les gustaría ser socios de la institución estos  

corresponden al 4,74%; Con estos porcentajes podemos deducir que la 

caja de ahorro tendría una buena aceptación en la parroquia, además a 

través de esta pregunta conocemos la demanda efectiva, al saber que en 

esta se conoce las personas que efectivamente tienen la disponibilidad y 

condiciones para utilizar el servicio. 

 

11. ¿Cuánto  estaría dispuesto a aportar para conformar el capital 

inicial de la caja de ahorro? 

 

CUADRO Nº 12  
Aporte de Capital Inicial 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$5,00-$10,00 20 9,95% 

$11,00-$15,00 48 23,88% 

$16,00-$20,00 10 4,98% 

 $21,00-$25,00 123 61,19% 

  TOTAL 201 100,00% 

 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la (PEA) de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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Análisis e interpretación  

 

Para iniciar sus operaciones la caja de ahorro debe contar con un capital 

inicial, por lo cual  se interrogó a los encuestados del valor que podrían 

dar, y esto fue lo que se manifestó. 

 

La mayor parte de personas optaron por dar un aporte inicial de $21 a $25 

que corresponden al 61,19%;  y un 23,88% de 11 a 15 dólares, siendo 

estos porcentajes los más representativos. 

 

12. ¿En caso de ser socio de la caja, cuál sería su capacidad de 

ahorro mensual? 

 

CUADRO Nº 13  
Capacidad de Ahorro 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,00 – $ 10,00 6 2,99% 

$ 11,00 - $ 20,00 56 27,86% 

$ 21,00 - $ 30,00 130 64,68% 

$ 31,00 - $40,00 9 4,48% 

TOTAL 201 100,00% 
                 
 

 
 

Análisis e interpretación  

 

De las 201 personas dispuestos a ser socios de la caja de ahorro el 

64,68% estarían dispuestos a ahorrar  de 21 a 30 dólares mensuales, en 

Fuente: Encuestas aplicadas a la (PEA) de la parroquia Yangana 
Elaboración: La autora  
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tanto que el 27,86% ahorrarían de 11 a 20 dólares; este es un aporte que 

sin duda alguna ayudara para obtener solvencia  en  la caja de ahorro, 

además servirá para conocer el promedio de ahorro mensual por cada 

socio. 

 

13. ¿Si solicitara un crédito en esta caja de ahorro que monto pediría 

usted? 

 

CUADRO Nº 14 
 Monto de Crédito a solicitar  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,00-50,00 14 6,97% 

51,00-100,00 35 17,41% 

101,00-150,00 23 11,44% 

151,00-200,00 129 64,18% 

TOTAL 201 100,00% 
                        

 
 

Análisis e interpretación  

 

En el desarrollo de esta pregunta se pudo determinar que 64,18% les 

gustaría un monto de crédito de 151 a 200 dólares, se destaca que el 

17,41%  corresponde de 51 a 100 dólares y un 11,44% de $101 a $150. 

Con este análisis se logró determinar el monto promedio de créditos que  

solicitarán en la caja de ahorro. 

Fuente: Encuestas aplicadas a la (PEA) de la parroquia Yangana 
Elaboración: La autora  
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14. ¿Para  qué plazo solicitaría su crédito? 

 

CUADRO Nº 15  
Plazo de Crédito 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 30  a 60 días 3 1,49% 

de 61 a 90 días 5 2,49% 

de 91 a 120 días 13 6,47% 

de 121 a 150 días 49 24,38% 

más de 360 días 131 65,17% 

TOTAL 201 100,00% 

                        
 

 

Análisis e interpretación  

 

Las encuestas realizadas indican  que el  65,17 % prefieren que se les dé 

un  plazo de más 360 días, en cuanto que un 24,38% optan de 121 a 150 

días de vencimiento y un 6,47% una espera de 91 a 120 días, llegando a 

la conclusión que la PEA de Yangana solicita sus créditos de forma anual. 

 

15. ¿Cuál sería su forma de pago? 

 

CUADRO Nº 16  
Forma de pago 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 8 3,98% 

Mensual 153 76,12% 

Quincenal 29 14,43% 

Trimestral 11 5,47% 

TOTAL 201 100,00% 

                       

Fuente: Encuestas aplicadas a la (PEA) de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la PEA de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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Análisis e interpretación  

 

A través del cuadro se observa que el 76,12% de las personas que fueron 

encuestadas prefieren que sus pagos sean mensuales, en tanto que un 

14,43% señalan que  sean realizados quincenalmente; esta pregunta da a 

conocer la forma de pago más cómoda para la PEA de Yangana. 

 

16. ¿Del siguiente listado ¿qué beneficios considera usted, el más 

importante para que la caja de ahorro brinde a la parroquia? 

 

CUADRO Nº 17  
Beneficios  de la Caja 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. tasas de interés bajas 120 58,25% 

b. Agilidad de los créditos 42 20,39% 

c. Fácil acceso a los créditos 21 10,19% 

d. Buena atención 23 11,17% 

TOTAL 206 100,00% 

                        
 

 

Análisis e interpretación  

 

Para la creación de la caja de ahorro, necesitamos de la ayuda de los 

habitantes de la parroquia para  poder servirles de mejor manera, es por 

ello que consideramos muy importante las opiniones de cada uno de ellos 

para determinar los beneficios que otorgará la caja. 

Fuente: Encuestas aplicadas a la (PEA) de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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Se pudo determinar que el 58,25% requieren tasas de interés bajas, para  

no tener dificultad alguna de falta de dinero para cancelar su crédito, en 

cuanto que el 20,39% prefieren que se otorguen créditos de forma ágil, un 

11,17% sin embargo optan por una buena atención y un 10,19% piden 

que se dé un fácil acceso a los créditos. 

 

17. A través de qué medio de comunicación le gustaría tener 

información sobre la caja de ahorro. 

 

Medio de comunicación (Radios) 

 

CUADRO Nº 18  
Radio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vilcabamba estéreo  7 19% 

Semillas de amor 0 0% 

Hechicera 2 4% 

Boquerón  9 17% 

Otra 36 67% 

TOTAL 36 100% 
                        

 

 

 Análisis e interpretación  

 

En cuanto se refiere a los medios de comunicación las personas 

encuestadas señalaron que el 67%  prefieren que se diera a conocer la 

Fuente: Encuestas aplicadas a la (PEA) de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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caja a través de otras emisoras, como la  radio luz y vida que aunque no 

está nombrada en la encuesta en la parroquia Yangana es la más 

sintonizada, un  17% manifestó la preferencia en la radio boquerón 

 

Medio de comunicación (TELEVISIÓN) 

 

CUADRO Nº 19 Televisión 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Ecotel TV 2 5% 

UV Televisión 5 12% 

Gama visión 28 68% 

Otros 6 15% 

Total 37 100% 
                        

 

 

Análisis e interpretación  

 

En cuanto se refiere a televisión el 68% de los encuestados respondieron 

Gama visión, al ser el canal que tiene mayor cobertura en la parroquia, 

seguidamente de otros canales que corresponden al 15%, estos 

pertenecen a diferentes canales tanto nacionales como internacionales  

ya que las personas cuentan con un servicio de CNT cable,  un 12% 

pertenece a UV televisión que es  otro canal con cobertura en Yangana, y 

finalmente un 5%  correspondiente al canal Ecotel tv. 

Fuente: Encuestas aplicadas a la (PEA) de la parroquia Yangana 
Elaboración: La autora  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la PEA de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  
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Medio de comunicación (REDES SOCIALES) 

 

CUADRO Nº 20  
Redes sociales 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 22 65 

Twitter 1 3 

Whatsapp 11 32 

Total 34 100 

  
              
 

 
Análisis e interpretación  

 

De las personas que eligieron medios de comunicación el 65% prefieren 

que se dé a conocer la caja de ahorro por Facebook, al ser esta la red 

social que en la actualidad es más visitada, en tanto que un 32% 

pertenece a watsapp,  este grupo opino que manejan de mejor manera 

esta red social, y un 3 manifestó tener preferencia  a través de twitter. 

 

Medio de comunicación (PERIÓDICO) 

 

CUADRO Nº 21  
Periódico 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 73 80% 

Crónica 18 20% 

Centinela 0 0% 

TOTAL 91 100% 
                              
 

Fuente: Encuestas aplicadas a la (PEA) de la parroquia Yangana 

Elaboración: La autora  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la (PEA) de la parroquia Yangana 
Elaboración: La autora  
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Análisis e interpretación  

 

Los periódicos tienen una muy buena circulación en la parroquia 

Yangana, estos tienen un porcentaje alto en la preferencia de los distintos 

medios de comunicación, en este caso podemos deducir que el 80% 

optan por comprar periódico la Hora, que es uno de los más circulados en 

la parroquia, seguidamente con un 20%  diario crónica. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Concepto 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar la existencia de 

una demanda insatisfecha que justifique la ejecución del presente 

proyecto, el mismo que  permitirá conocer ciertos aspectos como son: la 

demanda, la oferta, los productos y los clientes. 

 

El estudio el mercado que se va a analizar en este proyecto corresponde 

a la población económicamente activa de la parroquia Yangana, es ahí 

donde se trata de conocer las necesidades de la población 

específicamente en el sector financiero,  para tratar de  introducir el  

producto o servicio que se va a ofrecer, es decir  la caja de ahorro.   
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Además el estudio de mercado  indicará qué tipo de clientes son los 

interesados en nuestro servicio y sus características, lo cual servirá para 

orientar la realización de la misma. Finalmente, con este estudio se tendrá 

la información acerca del costo apropiado para colocar nuestro servicio y 

competir en el mercado. 

 

Objetivos 

 

 Determinar la demanda potencial, real y efectiva a través de la 

aplicación de encuestas para determinar la factibilidad del proyecto 

 Realizar un análisis de la oferta del mercado. 

 Establecer la demanda insatisfecha para conocer la cantidad de 

personas que podrían formar parte de la caja de ahorro que se 

pretende realizar. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Demanda Potencial. 

 

En el presente trabajo investigativo para determinar la demanda 

potencial se ha tomado en cuenta todas las personas que dieron una 

respuesta positiva en la pregunta Nº 4 ¿Usted es una persona que 

tiene la cultura del ahorro? La misma que se encuentra 

representado en el cuadro Nº 5 Con un porcentaje del 93,31%  que 

afirmaron que les gusta ahorrar. 
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Crecimiento de la PEA al 2020 

 

CUADRO Nº 22  
PEA al 2020 

AÑOS POBLACIÓN 
(PEA) 

CRECIMIENTO 
(0,07%) 

2015  630 

2016 630 632 

2017 632 635 

2018 635 639 

2019 639 643 

2020 643 647 

 

 

Demanda Potencial  

 

CUADRO Nº 23  
Demanda Potencial 

DEMANDA POTENCIAL EN SOCIOS  

 
Nº 

 
AÑO 

 
PEA 

DEMANDA POTENCIAL 
PROYECTADA 

(93,31%) 

0 2015 630 587 

1 2016 632 590 

2 2017 635 593 

3 2018 639 596 

4 2019 643 600 

5 2020 647 604 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Una vez mostrado  el cuadro anterior del crecimiento de la PEA al año 

2020 se procede a realizar la respectiva multiplicación con el porcentaje 

Fuente: cuadro Nº1 
 Elaboración: La autora  

 

Fuente: cuadro Nº 27, Nº 5 

 Elaboración: La autora  
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obtenido de la pregunta No 4 que es de 93,31% mostrando un crecimiento 

de la demanda potencial para el último año de 604 personas. 

 

Demanda Real  

 

La demanda real está conformada por las personas que han dado una 

respuesta afirmativa a la pregunta No 9. ¿Cree usted que es necesaria 

la creación de una caja de ahorro en esta parroquia? donde se indica 

que el 94,62% responden que sí. 

 

CUADRO Nº 24  
Demanda Real proyectada 

DEMANDA REAL EN SOCIOS  

 
Nº 

 
Años 

 
Demanda 
Potencial 

Demanda Real  
Proyectada 
 (94,62%) 

0 2015 587 556 

1 2016 590 558 

2 2017 593 561 

3 2018 596 564 

4 2019 600 568 

5 2020 604 572 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Una vez calculada la demanda  potencial que para el año 5 es de 604 

personas  se le aplica el 94,62% conociendo así  la demanda real que es 

de 572 personas. 

Fuente: Cuadro Nº 10 y Nº 23 

 Elaboración: La autora  
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 Demanda efectiva  

 

La demanda efectiva se determinó tomando en cuenta la pregunta Nº 10 

¿Si se creara una caja de ahorro en esta parroquia usted estaría 

dispuesto a ser socio de dicha institución?, la misma que mostro un 

porcentaje del 95,26% de respuestas afirmativas a conformar parte de la 

caja de ahorro 

  

  

CUADRO Nº 25  

Demanda Efectiva en Socios  

Nº 
Años Demanda 

Real 

Demanda Efectiva 
Proyectada 
( 95,26% ) 

0 2015 556 530 

1 2016 558 532 

2 2017 561 534 

3 2018 564 537 

4 2019 568 541 

5 2020 572 545 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Para determinar la demanda efectiva por socios se multiplica el valor de la 

demanda real por el  porcentaje de aceptación  de la caja  que es de 

95,26% es así que se conoce la demanda efectiva con un valor total de 

532 socios en el año uno. 

Fuente: Cuadro Nº 11 y Nº 24 

 Elaboración: La autora  
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 Resumen de demandas  

 

CUADRO Nº 26  
Resumen Demandas 

RESUMEN DEL CUADRO DE DEMANDAS EN 
SOCIOS 

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

(93,31%) 

DEMANDA 
REAL 
(94,62) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(95,26% ) 

2015 587 556 529 

2016 590 558 532 

2017 593 561 534 

2018 596 564 537 

2019 600 568 541 

2020 604 572 545 

 

 

 

Demanda Efectiva de  Ahorro en Dólares   

 

Para poder determinar el promedio de  Ahorro en dólares, se realizó en 

base a la pregunta Nº 12. ¿En caso de ser socio de la caja, cuál sería 

su capacidad de ahorro mensual?, y utilizando la media ponderada  

 

CUADRO Nº 27  
Promedio Ahorro a la vista 

VARIABLE FRECUENCIA XM XM*F 

$ 1,00 – $ 10,00 6 6 33 

$ 11,00 - $ 20,00 56 16 868 

$ 21,00 - $ 30,00 130 26 3315 

$ 31,00 - $40,00 9 36 320 

TOTAL 201 
 

4535,50 

PROMEDIO DE AHORRO A LA VISTA 23 

 
 

Fuente: Cuadro Nº 23, Nº 24,  Nº 25 

 Elaboración: La autora  

 

Fuente: Cuadro Nº 13 

 Elaboración: La autora  
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Σ Xmf/ n 4535,50/201 

Σ Xmf/ n = $ 23 Ahorro mensual  

 23*12    = 271 Ahorro anual 

 

Análisis e interpretación  

 

Para obtener el  ahorro anual individual promedio en dólares se  toma en 

consideración la capacidad de ahorro mensual de las personas y 

conociendo el punto medio  que es $4.535,50 se procede a dividir por el 

total de personas que fueron encuestadas que es de 201, como resultado 

se obtiene que será  de $23,00 de ahorro,  y multiplicado por 12 meses  

es igual a $271,00 anuales por persona.  

 

Proyección de la demanda efectiva del ahorro en dólares 

 

CUADRO Nº 28  
Proyección del Ahorro a la vista anual 

Año Demanda 
Efectiva 

Ahorro 
promedio 

anual 

Demanda 
Efectiva de 

ahorro a la vista 

0 530 $   271  $  143.376,71  

1 532 $   281  $  149.264,01  

2 534 $   291  $  155.501,83  

3 537 $   302  $ 162.113,73  

4 541 $   313  $  169.125,07  

5 545 $   324  $  176.563,16  
          

 
Fuente: Cuadro Nº 32 

 Elaboración: La autora  
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Análisis e interpretación  

 

Para la proyección de la demanda efectiva de ahorro en dólares se toma 

en consideración el ahorro  individual promedio que es de $ 23,00 * 12= 

271 dólares y esto se lo multiplica por 530 socios dando como resultado 

$143.376,71; cabe recalcar que para los años posteriores se considera la 

inflación que es de 3,67% los cuales se los multiplica por la demanda 

efectiva en número de socios.  

 

Demanda efectiva del Crédito. 

 

Para obtener el promedio de crédito por persona se tomó en cuenta la 

pregunta No 13. ¿Si solicitara un crédito en esta caja de ahorro que  

monto pediría? 

 

CUADRO Nº 29   
Demanda Efectiva Promedio de Crédito 

Monto Promedio para 
crédito caja de Ahorro 

F XM F.XM 

Σ FXM/ N 
Promedio 

crédito 

  1,00-50,00     Dólares 14 26 357  
 

$142 51,00-100,00   Dólares 35 76 2643 

101,00-150,00 Dólares 23 126 2887 

151,00-200,00 Dólares 129 176 22640 

TOTAL 201 402 28526 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 14 

 Elaboración: La autora  
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Análisis e interpretación.  

 

 Para el cálculo del monto promedio del crédito por persona se procedió a 

obtener el punto medio de cada variable y la sumatoria  total se dividió 

para el total de frecuencia, conociendo de esta manera el valor que se 

otorgaría por crédito que es de  $ 142 a cada socio 

 

Proyección Demanda Efectiva del crédito en dólares  

 

CUADRO Nº 30  
Proyección Demanda Efectiva de Crédito anual 

Año Demanda 
efectiva 

Promedio de crédito 
anual individual 

Demanda efectiva 
del crédito anual 

0 530 $  142 $  75.145,93 

1 532 $  147 $  78.231,55 

2 534 $  153 $  81.500,89 

3 537 $  158 $  84.966,29 

4 541 $  164 $  88.641,04 

5 545 $  170 $  92.539,46 
    

 

  

Análisis e interpretación.  

 

La demanda efectiva del crédito anual proyecta  se calcula en base a 

demanda efectiva que es de 530 personas, y con el promedio de créditos 

que se otorgaría a cada uno de ellos que es de $147  para el año uno, 

cabe mencionar que para los siguientes años se  utiliza la tasa de 

Fuente: Cuadro Nº 29 

 Elaboración: La autora  
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inflación que es de 3,67%, posterior a ello se procede a multiplicar estos 

dos rubros obteniendo así un total de $ 78.231,55   disponible para 

colocaciones en el año 1. 

 

Análisis de la oferta. 

 

El análisis de la oferta nos permitirá determinar  el servicio existente en el 

mercado, y el porcentaje de personas que en la actualidad están haciendo 

uso de los servicios financieros en otras entidades. 

 

Oferta actual 

 

Para determinar la oferta se tomó en cuenta  la pregunta N 5,  ¿Es socio 

de alguna institución financiera? Donde se muestra que el 29,15% de 

la PEA de la parroquia Yangana respondió de manera afirmativa que 

utilizan instituciones financieras. 

 

 

 

Oferta = D. Efectiva (530) *(29,15%) 

Oferta =  154 
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CUADRO Nº 31 
 Oferta Proyectada 

Años 
población 

(Demanda efectiva) 
Oferta 
29,15% 

2015 530 154 

2016 532 155 

2017 534 156 

2018 537 157 

2019 541 158 

2020 545 159 
 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

La oferta permite determinar el servicio existente en la parroquia, ya que 

es aquí donde la población económicamente activa satisfacen sus 

necesidades con servicios financieros que les ofrecen, en este caso se 

pudo conocer a través del 29,15% que es el porcentaje  de personas que 

según la encuesta  son socios de alguna institución financiera y que 

multiplicado por los 530 personas de la demanda efectiva da como 

resultado 155 personas en el año uno que formarían parte de nuestra 

oferta. 

 

Demanda Insatisfecha  

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 6 y Nº 25 

 Elaboración: La autora  

 

D. Insatisfecha=   D. Efectiva-Oferta 

D. Insatisfecha= 532 – 155 

D. Insatisfecha= 377  año 1 
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CUADRO Nº 32  

Proyección Demanda Insatisfecha 
Nº 

Años 
 
Demanda 
efectiva 

Oferta 
44,08% 

Demanda 
Insatisfecha 

0 2015 530 154 375 

1 2016 532 155 377 

2 2017 534 156 379 

3 2018 537 157 381 

4 2019 541 158 383 

5 2020 545 159 386 

                      

 

 

Análisis e interpretación. 

 

 Una vez realizada la las demanda efectiva y la oferta se procede a 

desarrollar la demanda insatisfecha la misma que se  determinó  a través 

de la diferencia de la demanda efectiva y el porcentaje de  la  oferta 

conociendo de esta forma que para el primer año obtendríamos una 

demanda insatisfecha de 377 personas. 

 

Monto Promedio de Aportaciones 

 

Para obtener el total de aportaciones que otorgaran los socios se utilizó la 

pregunta Nº 11. ¿Cuánto  estaría dispuesto a aportar para conformar 

el capital inicial de la caja de ahorro? 

Fuente: Cuadro Nº 31 

 Elaboración: La autora  
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CUADRO Nº 33  
Promedio de Aportaciones 

Variable Frecuencia XM XM*F 

$5,00-$10,00 20 8 150 

$11,00-$15,00 48 13 624 

$16,00-$20,00 10 18 180 

 $21,00-$25,00 123 23 2.829 

Total 201  3.783 

 Promedio aportaciones    19 
 
 

 

  

Análisis  

 

Una vez calculado el punto medio se pudo conocer que cada socio dará 

un total de $ 19 de  aportaciones  y un total de 3.783 dólares por todos los 

socios   Este valor es uno de los principales ingresos que cuenta  la caja 

de ahorro Inversión Segura. Este valor sirvió para realizar la proyección 

dela misma. 

 

Proyección de las aportaciones en dólares. 

 

CUADRO Nº 34  
Proyección  Aportaciones en D. Insatisfecha 

AÑO 
Demanda 

insatisfecha 
Promedio de 
aportaciones  

Total 
aportaciones en $ 

2015 375 $  19 $  7.060,71 

2016 377 $  19 $  7.090,42 

2017 379 $  19 $  7.125,23 

2018 381 $  19 $  7.165,23 

2019 383 $  19 $  7.210,50 

2020 386 $  19 $  7.261,13 
          Fuente: Cuadro No 33 
          Elaboración: la autora 

Fuente: Cuadro Nº 12  
 Elaboración: La autora  
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Análisis e interpretación.  

 

La proyección  de aportaciones se conoció a través de la demanda 

insatisfecha que es de 375 posibles socios para la Caja de ahorro  y la 

multiplicación del  promedio de aportación que daría cada socio que es de 

$19 dando como resultado 7.060,71 dólares. 

 

Demanda Insatisfecha del Ahorro a la vista  

 

CUADRO Nº 35  
Demanda insatisfecha del ahorro  

Año 

Demandas 
insatisfecha 
(Población) 

Promedio 
de ahorro  

anual 

Demanda 
Insatisfecha 
del ahorro. 

0 375 
$ 271 $ 101.582,40 

1 377 
$ 271 $ 102.009,79 

2 379 
$ 271 $ 102.510,69 

3 381 
$ 271 $ 103.086,16 

4 383 
$ 271 $ 103.737,42 

5 386 
$ 271 $ 104.465,88 

 

 

 

Análisis. 

 

Se determinó el cálculo con la demanda insatisfecha  de personas y con 

el ahorro promedio  anual de los socios que  es de $271, que 

Fuente: Cuadro Nº 32 y Nº 34 
 Elaboración: La autora  
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multiplicados los dos valores da un total de $101.582,40 para el año cero, 

conociendo así que la caja de ahorro obtendrá más dinero en ahorros que 

en créditos. 

 

Demanda Insatisfecha del Crédito  

 
 

CUADRO Nº 36  
Proyección D. Insatisfecha del Crédito en $ 

AÑO 
Demanda 

insatisfecha 
Crédito anual 
por persona  

Total demanda 
insatisfecha del 

crédito en dólares  

2015 375 $ 142 $ 53.240,89 

2016 377 $ 147 $ 55.427,06 

2017 379 $ 153 $ 57.743,38 

2018 381 $ 158 $ 60.198,62 

2019 383 $ 164 $ 62.802,18 

2020 386 $ 170 $ 65.564,21 
              Fuente: Cuadro No. 25 y 30 
              Elaboración: la autora 

 

Análisis e interpretación. 

 

Para el cálculo de la proyección de demanda insatisfecha del crédito se 

tomó en consideración los socios que en el primer año es de 377, además 

el crédito anual que  fue calculado posteriormente  y que mostro un 

resultado para el año 1 de $147 y que para los años posteriores se 

calculó con la tasa de inflación; una vez realizado esto se multiplica  estos 

dos rubros dando como resultado el total de demanda insatisfecha del 

crédito en dólares para el primer año de $55.427,06 es decir que este 

valor podría estar disponible para la colocación de créditos. 
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Uso Percápita de la Intervención del Crédito. 

 

Para realizar el uso per-capta se tomó en cuenta la pregunta 14. ¿Para  

qué plazo pediría su crédito? 

CUADRO Nº 37  
 Uso Percápita del Crédito 

VARIABLE FRECUENCIA X*M XM*F 

De 30  a 60 días 3 45 135 

De 61 a 90 días 5 76 378 

De 91 a 120 días 13 106 1372 

De 121 a 150 días 49 136 6640 

más de 360 días 131 360 47160 

TOTAL 201 722 55.684 

   
277 

              FUENTE: Cuadro Nº 14 

              ELABORACIÓN: La autora  

 

Análisis 

 

En esta tabla se muestra como se llegó a conocer el número de créditos 

que serán otorgados por año, empezando por obtener el punto medio, y 

seguidamente multiplicando ese valor por la frecuencia, y finalmente 

después de la suma total, se procede a dividir esa suma por el total del 

número de frecuencia, dándonos un resultado de  277 días, es decir que 

los créditos podrán ser otorgados cada 277 días a los socios. 

 

Plan de marketing. 

 

En el marketing se detallan las 4 P del mercado, que se dan a 

continuación. 
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Producto 

 

Los productos a comercializar de la caja de ahorro estarán acorde a las 

exigencias de las personas encuestadas, dentro de los productos y 

servicios financieros que ofrecerá la institución a la Pea de la parroquia 

Yangana tenemos los siguientes: 

 

 Ahorros a la vista.- Servicio que permite al socio realizar depósitos de 

su dinero, con este ahorro la institución generará un interés anual que 

se acreditara en sus cuentas. 

 

 Se otorgaran crédito.- Se concederán créditos a partir de los seis 

meses de la creación de la caja de ahorro, con garantías personales o 

hipotecarias de ser el caso  

 

 Bajas tasas de interés.- los créditos otorgados serán ofrecidos a 

bajas tasas de interés, para la comodidad de los pagos de los socios. 

 

 Buena atención al cliente.- la Caja de Ahorro está centrada en 

brindar una excelente atención a sus socios, de tal forma que tenga un 

buen prestigio en el mercado. 

 

Marca 

 

En la marca se  detalla el nombre de la caja de ahorro el mismo que debe 

ser fácilmente memorable, y de fácil pronunciación. 
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Nombre: 

Caja de Ahorro “INVERSIÓN SEGURA” 

 

Logotipo y slogan  

 

 

 

Modelo de la Cartola de Ahorro 
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Papeleta de Deposito 

 

ANVERSO  

 

 

 

REVERSO 
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Modelo Papeleta  Retiro de Crèdito 

 

ANVERSO 

 

 

 

 

REVERSO 
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Precio. 

 

El precio por el servicio que brindará la entidad está basado en las tasas 

de interés que son emitidas por el Banco Central del Ecuador las mismas 

que se detallan a continuación.  

 

CUADRO Nº 38 Tasas de interés B.C.E 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2015 

Tasas de Interés 

julio-2015 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

  

% anual 

  

% anual Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: para el segmento: 

  Productivo Corporativo 8.54   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.78   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.10   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.78   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.62   Vivienda 11.33 

  Vivienda de Interés Público 4.88   Vivienda de Interés Público 4.99 

  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

21.82   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 
24.98   Microcrédito Acumulación 

Simple 
27.50 

  Microcrédito Minorista   26.91   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 
INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 5.54   Depósitos de Ahorro 1.30 

  Depósitos monetarios 
0.61   Depósitos de 

Tarjetahabientes 
1.16 

  Operaciones de Reporto 0.08     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS 
REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 4.50   Plazo 121-180 5.92 

  Plazo 61-90 

4.87 

  Plazo 181-360 

6.77 

  Plazo 91-120 5.55   Plazo 361 y más 7.74 
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Plaza 

 

Consiste en poner al alcance de los socios los servicios financieros de la 

Caja de Ahorro, en este caso su distribución se la realizará mediante la 

relación directa entre la institución y el socio. 

 

 

 

Publicidad. 

 

la caja de ahorro Inversión Segura  se dará a 

conocer mediante radio, como la luz y vida que 

es la más sintonizada en la parroquia. 

 

  

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico, y recursos humanos.  

SOCIOS  
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Partes del estudio técnico 

 Localización del proyecto 

 Determinación del tamaño del proyecto 

 Ingeniería del proyecto  

 

1. Localización del proyecto. 

 

La localización de la Caja de Ahorro “Inversión Segura” estará 

determinada mediante  algunos aspectos relevantes en consideración 

como son: 

 

 Disponibilidad del local 

 Vías de comunicación 

 Servicios básicos los mismos que son necesarios para el correcto y 

normal funcionamiento de la caja. 

 

La localización de la entidad tiene dos etapas denominadas Macro 

localización y Micro localización, en la primera se establece el ámbito 

provincial, en la segunda la ubicación cantonal y la localización exacta del 

predio donde se instalará el proyecto.  
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Ubicación Geográfica de la Parroquia Yangana 

 

Ubicación geográfica de la 
parroquia rural Yangana 

 
DATOS 

 
MAPA 

Ubicación Global  América del Sur  

País  Ecuador  

Provincia  Loja  

Cantón  Loja  

Parroquia  Yangana  

  

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

Longitud: 79º 10’32” Oeste  
Latitud: 04º 21’38” Sur 

LÍMITES  

Norte Parroquia Vilcabamba 

Sur  Provincia de Zamora 
Chinchipe  

Este  

Oeste  Parroquia Quinara  

Extensión  26.935.577 Hectáreas.  

Altura  1800 m.s.n.m.  

         Fuente: material bibliográfico. 
         Elaboración: la autora  

 

Macro localización 

 

La caja de ahorro estará ubicada en la provincia y cantón Loja,  ya que 

hemos tomado en cuenta que es una zona muy productiva, además que 

goza de un excelente clima. 
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GRÁFICO Nº 1 Macro localización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro localización 

 

En cuanto a la microlocalizaciòn se ha determinado que la caja de ahorro 

será ubicada en la parroquia Yangana, que es la población en estudio, 

específicamente en la el centro de la parroquia, ya que se tomó en 

consideración el fácil acceso, vías en buen estado, y servicios básicos 

disponibles. 
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GRÁFICO Nº 2 Mico localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinación del tamaño del proyecto 

 

Tamaño 

 

Las necesidades del tamaño de la empresa se dan por diversos factores 

como el nivel de inversiones y costos del proyecto. 

 

En el tamaño del proyecto se tomará en cuenta todos los elementos como 

la implementación de una infraestructura, el personal requerido, la 

tecnología necesaria, bienes y suministros en general.  

Leonidas Tamay 

Luis Alfonso Alvear 
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CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

 

CUADRO Nº 39  
Capacidad Instalada 

Año  
Ahorros a la 

vista  

Certificados 
de 

aportación 
Total 

captaciones  10% 

Disponible para 
colocaciones  

de la Capacidad 
instalada 

2015           

2016 $ 102.009,79 $ 7.090,42 $ 109.100,21 $ 10.910,02 $ 98.190,19 

2017 $ 102.510,69 $ 7.125,23 $ 109.635,93 $ 10.963,59 $ 98.672,33 

2018 $ 103.086,16 $ 7.165,23 $ 110.251,39 $ 11.025,14 $ 99.226,25 

2019 $ 103.737,42 $ 7.210,50 $ 110.947,92 $ 11.094,79 $ 99.853,13 

2020 $ 104.465,88 $ 7.261,13 $ 111.727,01 $ 11.172,70 $ 100.554,31 

  FUENTE: cuadro N 34 y 35 
  ELABORACIÓN: la autora  
 

 

Análisis e interpretación.  

 

La capacidad instalada para el presente proyecto se conoce a través de la 

suma de certificados de aportación que es $19 y que multiplicado por los 

377 socios da un total de  $7.090,42  y los ahorros a la vista  que son de 

$171 por persona los mismos que se multiplica por cada uno de los socios  

obteniendo así $102.009,79 dando un resultado de 109.100,21 dólares, 

seguidamente se procede a restar el 10% de reserva legal, obteniendo de 

esta forma el total disponible para colocaciones de capacidad instalada 

del ahorro 98.190,19 dólares en el primer año.  
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CUADRO Nº 40  
Capacidad utilizada 

Año 
Capacidad 
instalada Porcentaje 

Capacidad 
utilizada en 

dólares 

0       

1 
$ 98.190,19  85% $ 83.461,66  

2 
$ 98.672,33  85% $ 83.871,48  

3 
$ 99.226,25  85% $ 84.342,32  

4 
$ 99.853,13  85% $ 84.875,16  

5 
$ 100.554,31  85% $ 85.471,16  

                    Fuente: cuadro Nº 39 
                    Elaboración: la autora 

 
 

Análisis e interpretación.  

 

En cuanto a la capacidad utilizada se indica que de los $ 98.190,19 se 

utilizara únicamente el 85%  de dinero debido a que el 15% restante será 

reservado para la utilidad de los trabajadores conociendo de esta manera 

el total de capacidad utilizada que es de $83.461,66 en el primer año. 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

Aquí se determina los recursos físicos que se cree necesarios para 

prestar un eficiente servicio a los socios, tales como: instalación de los 

equipos, adecuación de los muebles y enseres, y los procesos de los 

servicios. 
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Componentes tecnológicos  

 

Se determina los equipos que la entidad va a utilizar para dar el servicio a 

los clientes, así tenemos:  

 

  Muebles y enseres  

 

Los mismos que serán adecuados en la oficina de la Caja de Ahorro:  

Secuencia Equipo cantidad Diseño 

 

 

1 

 

 

Computadora 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Impresora 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

Sumadora  

 

 

1 

 

 

4 

 

Teléfono  

 

1 
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Secuencia equipo cantidad Diseño 

6 Escritorios  2 

 

 
7 

Sillas giratorias  
2 

 

 
8 

Archivador de 3 gavetas  
 
 
 

 
1 

 

 

Útiles de oficina 

 

Los útiles de oficina a utilizar son los siguientes: 

 

Secuencia Equipo Cantidad Diseño 

 

9 

 

Esferos  

 

1 caja 

 

10  Lápiz 1 caja   

 

11 

 

Resmas papel 
bond 

5  paquetes  

 

12 

Carpetas 
archivadoras 

5  
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13 

Grapas y 
grapadora 

2 paquete, 1 
grapadora 

 

 

14 

 

Perforadoras 

 

2 

 

 

Útiles de aseo  

 

Secuencia Equipo cantidad Diseño 

 

15 

Basurero, Trapeador, 

Escobas, Cera, Entre 

otros 

1 de 

cada 

uno 

 

 

 

Recursos humanos  

 

 Gerente  

 Secretaria (o) / Tesorero (a) / contadora  

 

Descripción de los servicios  

 

La caja de ahorro ofrecerá diversos servicios acorde a las necesidades de 

la PEA de la parroquia Yangana tales como apertura de libretas de 

ahorro, captación de ahorros, otorgamiento de créditos. 
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Apertura de Libreta de Ahorros 

 

En caso de que la persona  decida ser socio o cliente de la Caja de 

Ahorro, se le hará entrega de un afiche en cual se detalla los requisitos 

para apertura de una libreta de ahorros. 

 

Los requisitos para a apertura de una libreta de ahorros son: 

 Copia de cédula de ciudadanía a color 

 Copia de certificado de votación a color  

 ultimo comprobante de pago de luz, agua o teléfono 

  19 dólares de aportación inicial 

 

Cuando el socio desea realizar una transacción ya sea un depósito o 

retiro deberá llenar una papeleta prediseñada para cualquiera de los fines. 
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DIAGRAMA DE FLUJOS DE APERTURA DE UNA CUENTA DE 

AHORROS 

 

 

 NO 

 

2 minutos 

 

 

3 minutos  

 

 

                                                                             Si 

4 minutos 

 

 

2 minutos  

   

3 minutos  

 

2 minutos  

 

 

 

 

Tiempo 16 minutos  

INICIO 

Solicita información 
para abrir una cuenta  

Ingresa datos del socio 
al sistema    

Requisitos   

Entrega de libreta  

Completa y Legaliza 
los documentos   

Firma de documentos    

Cancela en caja   

Fin  



 111   
 

Flujo grama de procesos para realizar un depósito 

 

 

 

 

1 MIN 

  

10 SEG 

 

10 SEG 

 

10 SEG 

 

  

10 SEG  15 SEG 

  

 

 

5 SEG 

  

3 SEG  

 

 

10 SEG  

 

 

 

TOTAL: 2 MIN 3 SEG 

Ingreso  socio  

Registra 

transacción 

Conteo del 

dinero 

Llena papeleta de 

depósito 

El tesorero ingresa datos 

a l sistema 

Entrega al tesorero la 

papeleta y el dinero a 

depositar 

Entrega la libreta 

registrada al socio 

Archiva papeleta 

Verifica el socio 

la transaccion 

FIN 
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CRÉDITOS 

 

Los principales requisitos para ser acreedor a uno de los créditos son los 

siguientes: 

 

 Ser socio de la Caja de Ahorro “ Inversión Segura”  

 Solicitud de crédito 

 Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante, si son 

casados copia de cédula del cónyuge. 

 Original o copia del último pago de servicio básico (agua, luz o 

teléfono). 

 Certificado de ingresos, deudor y garantes. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CRÉDITOS 
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Flujograma para realizar un retiro 

 

 

 

1 MIN 

  

10 SEG 

 

10 SEG 

 

10 SEG 

 

  

10 SEG  15 SEG 

  

 

 

5 SEG 

  

3 SEG  

 

 

10 SEG  

 

 

 

TOTAL: 2 MIN 3 SEG 

 

Registra 

transacción 

Conteo del 

dinero 

Llena papeleta de retiro 

El personal ingresa datos 

a l sistema 

Entrega en ventanilla papeleta y cedula 

Entrega la libreta 

registrada al socio 

Archiva papeleta 

Verifica el socio 

la transaccion 

FIN 

Ingreso de 

socio 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

El estudio administrativo permite establecer la estructura organizativa de 

la caja de ahorro. En tanto que el estudio legal consiste en estudiar y 

elaborar estatuto, reglamento interno y de crédito para la operación de la 

institución. 

 

Objetivos:  

 

 Determinar los reglamentos de la caja para llevarlos a cabo 

mediante la eficiencia laboral. 

 

 Realizar el organigrama estructural, funcional y posicional para que 

el personal a laborar en la caja tenga claro sus funciones y 

responsabilidades  

 

 Establecer manual de funciones para que el personal de la caja 

tenga como guía para la correcta realización de sus obligaciones   

 

Razón social 

 

Atributo legal que figura en la escritura o documento de constitución que 

permite  identificar a  una  persona  jurídica  y demostrar  su  constitución 

legal, para que la caja pueda funcionar sin dificultad se la denominara. 
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CAJA DE AHORRO “INVERSIÓN SEGURA” 

 

Domicilio: 

 

La Caja de Ahorro Inversión Segura, estará ubicada en la provincia de 

Loja, cantón Loja, parroquia Yangana 

 

Objeto social: 

 

La Caja de Ahorro Inversión Segura, tiene la finalidad de prestar servicios 

financieros acorde a las necesidades de los habitantes de la parroquia. 

Con estos servicios la entidad ayudará a incrementar los niveles 

económicos de las familias y por ende mejorar las condiciones de vida de 

las personas. 

 

 Misión 

 

Brindar un servicio de calidad con valores institucionales, y un  talento 

humano comprometido a ayudar con el desarrollo social y  económico de 

los habitantes de la parroquia Yangana, enfocada con las necesidades de 

ahorro, inversión, préstamos y servicios adicionales, contribuyendo de 

esta manera a mejorar el nivel de vida de sus socios. 
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Visión. 

 

Ser una institución reconocida como líder en la prestación de productos y 

servicios financieros capaces de promover actividades de inversión que 

permita incrementar la rentabilidad de la institución, con eficiencia y 

eficacia alcanzar el desarrollo socio-económico  de esta organización. 

 

Objetivos Institucionales: 

 

General 

 

Brindar servicios financieros adecuados a los socios (as) de la Caja de 

Ahorro con personal capacitado para ofrecer la mejor atención 

personalizada y mejorar su calidad de vida. 

 

 Específicos 

 

 Fomentar la cultura de ahorro en los habitantes de la Parroquia 

 Promover la participación económica mutua entre los socios por 

medio de la captación de ahorros y canalizarlos mediante la 

colocación del crédito 

 Iniciar cualquier acción que valla en beneficio de la capitalización 

de la caja de ahorro. 

 Otorgar tasa de interés atractivas por sus ahorros a la vista 
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Valores Institucionales: 

 

Trabajo: Tanto de sus directivos, administradores y socios dedicados al 

fortalecimiento de la caja. 

 

Puntualidad: Por parte de todos los miembros de la caja para cumplir 

oportuna y eficientemente las funciones asignadas y así procurar la 

optimización del tiempo. 

 

Responsabilidad: Para el  cumplimiento de sus funciones y horarios 

establecidos, así como en el pago de sus obligaciones. 

 

 Honradez: En el manejo de recursos por parte del personal 

administrativo y de socios que tengan relación con la caja, de tal manera  

que  se  garantice  un  ambiente  de  confianza  y transparencia. 

 

Solidaridad: Entre todos los miembros de la caja. 

 

Lealtad: compromiso con los asociados para el cumplimiento de 

principios, políticas y decisiones de sus directivos. 

 

Estructura organizativa. 

 

La caja de ahorro “Inversión Segura” estar integrada por los siguientes 

niveles jerárquicos. 
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 Nivel legislativo.- Es  el  de  mayor  jerarquía  dentro  de  la  

institución  como  la  asamblea general de socios, quienes 

establecen los reglamentos y políticas de la caja. 

 

 Nivel directivo.- Este nivel se encarga de hacer cumplir las 

políticas establecidas por el nivel legislativo. Cuida los intereses  de 

sus asociados, está conformado por el consejo de administración. 

 

 Nivel ejecutivo.- Es aquel que responde por la fase de operación 

de la institución, este nivel lo constituirá la gerencia de la caja, que 

tiene como función de cumplir y hacer cumplir las funciones y 

normas institucionales, para alcanzar los objetivos y metas de la 

entidad. 

 

 Nivel de control.- Este nivel hace posible el cumplimiento de todas 

las actividades para las que se creó la institución, su función es 

posibilitar que todas las unidades operativas cumplan con su labor. 

 

 Nivel operativo.- En este nivel se desarrollan o ejecutan todas las 

actividades que dan vida a la institución, sin este nivel, ninguna 

empresa o institución podrá lograr sus objetivos. 
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Organigramas 

 

 La estructura orgánica de la caja de ahorro se muestra en los siguientes 

gráficos, con departamentos de acuerdo a las necesidades de cada área, 

de tal manera que permitan operar de forma organizada. 

 

GRÁFICO Nº 3  
 

Organigrama Estructural. 

 
Caja de Ahorro “INVERSIÓN SEGURA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Consejo de 

administración 

Junta general de 

socios 

Gerente-presidente 

Secretaria –cajera-

contadora 

Consejo de 

vigilancia  

Comité de crédito 
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GRÁFICO Nº 4  
Organigrama funcional 

Caja de Ahorro “INVERSIÓN SEGURA” 
 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

  

 

Asamblea  general de socios 
- Aprobar y reformar el estatuto social, el 

reglamento interno y el de elecciones. 
- Elegir a los miembros de los consejos de 
administración y vigilancia. 
- Remover a los miembros de los consejos de 
administración y vigilancia y gerente con causa 
justa, en cualquier momento y con el voto secreto 
de más de la mitad de sus integrantes. 

 

Gerente- presidente 

El gerente es el representante legal de la 

caja de ahorro y crédito y estará sujeto a la 

disposición de esta ley del reglamento y del 

estatuto. 

-. Responder por la marcha administrativa 

operativa y financiera de la caja e informar 

mensualmente al consejo de administración 

 

Consejo de Administración 

 
-. Planificar y evaluar el funcionamiento de la caja  

-. Aprobar políticas institucionales y metodología 

de trabajo 

-. Proponer  a la asamblea reformas al estatuto  
social y reglamentos que sean de su competencia. 

 

 

Consejo de vigilancia  

 
-. Nombrara en su seno al secretario (a) 

-. Es el organismo fiscalizador y controlador  de 

las actividades del consejo de administración, de 

la gerencia y demás empleados  de la caja  

-.controlar las actividades económicas de a caja. 

 

 

Comité de crédito 

-. Evaluar y sancionar las solicitudes de crédito 

presentadas por los socios, una vez analizadas y 

calificadas, aprobando o denegando; en 

concordancia a la reglamentación vigente y 

normas complementarias. 

-. Participar coordinadamente en el consejo de 

administración con el proceso de planeación de la 

caja. 

 

Cajera –secretaria- contadora 

Llevar el control de la caja en forma rigurosa 

y diaria. 

Prestar un servicio eficiente, servicio de 

recepción, pago y entrega de valores, así 

como controlar todas las operaciones y 

movimientos de sección caja. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Nivel legislativo  

Cargo: Asamblea general de socios 

Naturaleza del trabajo  

 

Es la máxima autoridad de la Caja de Ahorro, le corresponde tomar 

decisiones que conlleva a la gestión social, económica y administrativa de 

la entidad.  

 

Funciones  

 

 Aprobar y reformar el Estatuto.  

 Aprobar el plan de trabajo y su financiamiento.  

 Conocer los balances semestrales y los informes correspondientes al 

desarrollo de la caja y aprobarlos, o rechazarlos.  

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

 Remover con causa justa a los miembros de los diferentes Comités.  

 Acordar la disolución de la Caja de Ahorro, o su fusión con otras de la 

misma clase.  

 Autorizar la emisión de certificados de aportación.  

 Conocer y resolver la exclusión o expulsión del socio.  

 

Requisitos 

 

 Ser socio activo de la Caja 

 Copia de la cédula de ciudadanía 
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2. Nivel ejecutivo  

Cargo: Comité administrativo  

Naturaleza del trabajo  

 

Responsable de la administración general de la Caja de Ahorro, estará 

integrado por tres miembros, socios de la Caja, elegidos por la Asamblea 

General. 

 

Funciones  

 

 Dictar las normas generales de administración interna, sujetándose al 

Estatuto y al Reglamento de la Caja de Ahorro.  

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso y retiro voluntario de 

nuevos socios.  

 Sancionar a los socios que incumplan las disposiciones reglamentarias 

o estatutarias.  

 

Requisitos 

 

 Ser socio activo de la Caja mínimo seis meses. 

 

Relación de dependencia 

 La Asamblea General de Socios. 
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Cargo: Gerente 

Naturaleza del trabajo 

 

Persona encargada de administrar la empresa que será nombrada por el 

nivel legislativo. Llevar el buen un manejo administrativo de la empresa.                                                                              

  

Funciones 

  

 Representar judicial y extrajudicialmente a la caja de ahorro y crédito.  

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la asamblea 

general de socios.  

 Controlar ingresos y egresos, documentos, archivos, balances.  

 Controlar órdenes de pago, certificados de aportación, conjuntamente 

con el presidente.  

 Ejecutar los planes de trabajo, promoción de socios y capital.  

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración del consejo de administrativo, vigilancia y la asamblea 

general de socios.  

 Ser el agente de relaciones públicas mantiene contacto directo con 

socios, dirigentes, empleados, organismos de integración autoridades 

y público en general.  

 

Requisitos  

 

 Ser bachiller 

 Experiencia 
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Nivel asesor  

Cargo: Comité de vigilancia, Asesor jurídico 

Naturaleza del trabajo  

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

legalidad; que, los funcionarios cumplan sus deberes sin abusar de sus 

atribuciones; cuidar que los bienes que posee la Caja de Ahorro y estén 

debidamente asegurados; y garantizar que los servicios entregados a los 

socios sean concedidos sin privilegios, con esmero y con la oportunidad 

debida. Para cumplir con estas responsabilidades el Consejo de Vigilancia 

se basara en el Reglamento Interno de la Caja de Ahorro y en las 

resoluciones internas.  

 

Funciones  

 

 Fiscalizar y controlar las actividades de los organismos directivos y del 

Tesorero Administrador de la Caja de Ahorro.  

 Controlar el movimiento económico de la Caja y presentar el 

correspondiente informe a la Asamblea General.  

 Revisar periódicamente la contabilidad, incluyendo los estados de 

cuenta y libretas de los socios.  

 

Requisitos 

 

 Doctor, Licenciado en Contabilidad y Auditoría y/o Contador Público 

Auditor. 

 Un año o más en labores similares 

 Ser socio activo de la Caja 
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Cargo: Cajera/Secretaria 

Naturaleza del trabajo  

Responsable por los movimientos de ingresos y egresos del efectivo 

producto de los depósitos por ahorros, certificados de aportación y por 

créditos otorgados.  

 

Funciones  

 

 Recibir depósitos por ahorros, certificados de aportación y por créditos 

otorgados.  

 Mantener al día el registro de ingresos y egresos de la caja y 

documentación sustentadora.  

 Realizar los depósitos, de los dineros recaudados en la Caja en la 

cuenta de Ahorros en las Instituciones Financieras elegidas.  

 Efectuar retiros de dinero previa autorización de la Presidencia.  

 Elaborar un informe semanal respecto al movimiento de efectivo, o 

cuando se lo soliciten.  

 

Requisitos 

 

 Título de Bachiller 

 Instrucción superior; Titulo en Secretariado o Banca y Finanzas 

 Un año en labores similares  

 Cursos de relaciones Humanas  
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Estudio Legal 

 

Constitución de una Caja de Ahorro 

 

Requisitos para la obtención del RUC  

 

Los requisitos son los siguientes:  

 Acta constitutiva con firma y número de cédula de los socios (mínimo 

10);    

 Certificado de depósito del fondo inicial social, que es el equivalente a 

19 dólares;  

 Copia de la cédula del representante legal. (SRI) 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN EL TIPO DE SOCIEDAD 

 

Característica 

específica de 

contribuyente 

 

Identificación de 

la sociedad 

 

Documento que 

nombre al 

Representante Legal 

 

Forma de 

presentación 

 

Cajas de 

Ahorros, 

Cooperativas y 

Bancos 

Comunitarios 

 

 

Resolución emitida 

por su organismo 

regulador, por 

medio del cual se 

otorgó la 

personería jurídica 

 

Nombramiento avalado 

por el organismo ante 

el cual la organización 

se encuentra 

registrada. 

 

Original y 

copia, o copia 

certificada 
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 ESTATUTO LEGAL PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAJA DE 

AHORRO  “INVERSIÓN SEGURA”.  

 

CAPÍTULO I: CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN  

 

Art. 1.- Constituyese la Caja de Ahorro “Inversión Segura”, con 

responsabilidad limitada a su patrimonio, con domicilio legal en la 

parroquia Yangana del cantón y provincia de Loja, república del Ecuador. 

  

Ar. 2.- La Caja de Ahorro “Inversión Segura” es una organización de 

derecho privado, sin fines de lucro regulada por las disposiciones del 

Código Civil y más disposiciones legales vigentes para el efecto.  

 

Art. 3.- Para pertenecer a la Caja de Ahorro “Inversión Segura”, será 

condición indispensable ser habitante de la parroquia Yangana  

 

Art. 4.- La Caja de Ahorro “Inversión Segura”, tendrá por objeto y 

finalidad:  

a) Procurar la superación de sus socios, su desarrollo social y económico, 

fomentando el espíritu de solidaridad y disciplina, mediante su 

capacitación con cursos, conferencias y otros eventos.  

b) Promover el ahorro para canalizarlo en préstamos a sus socios.  

c) Otorgar préstamos en condiciones ventajosas y en base de los ahorros 

de los asociados.  
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d) Promover cualquier acción popular y solidaria en beneficio de la Caja  

 

Art. 5.- La Caja de Ahorro tiene como finalidad realizar sus actividades 

mediante los aportes y retiros que realicen sus socios, y demás ingresos 

considerados en este Estatuto y en su Reglamento.  

 

CAPITULO II  

 

ORGANIZACIÓN  

 

Art. 6.- La Caja de Ahorro “Inversión Segura”, tendrá los siguientes 

organismos directivos:  

 

a) Asamblea General.  

b) Consejo de administración.  

c) Consejo de Vigilancia.  

d) Comité de crédito  

e) Comisiones, determinadas de acuerdo a las necesidades de la Caja de 

Ahorro.  

 

Art. 7.- La Asamblea General de la Caja de Ahorro, es su máximo 

organismo y estará integrada por todos los socios reunidos previa 

convocatoria.  
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Art. 8.-El Quórum para la reunión de la Asamblea General, en primera 

convocatoria, se establecerá con la asistencia de la mitad más uno de sus 

socios; y, en segunda convocatoria, se instalará la sesión luego de 

trascurrida una hora de la señalada para la primera, con el número de 

socios presentes.  

 

Art. 9.- La convocatoria a Asamblea General hará el Presidente de la 

Caja de Ahorro, con indicación del orden del día y mediante comunicación 

escrita a los miembros, El orden del día podrá modificarse únicamente por 

resolución de la Asamblea General.  

 

Art. 10.- Corresponde a la Asamblea General:  

a) Reunirse, tres veces al año, en Asamblea General Ordinaria, y 

extraordinariamente por resolución del Directorio cuando el caso lo 

amerite, o a pedido del treinta por ciento de los socios, previa 

convocatoria que se efectuará con cuarenta y ocho horas de 

anticipación.  

b) Designar, cada año en sesión de Asamblea General Ordinaria, a los 

miembros del Directorio, los que serán posesionados en la misma 

sesión. Si no se hubieren posesionado ante la Asamblea, los socios 

nombrados para el Directorio se posesionarán ante el Presidente y el 

Secretario de la Caja de Ahorro.  

c) Hacer sugerencias sobre el plan anual de actividades y su 

financiamiento.  
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d) Autorizar contratos y egresos que no sean por los préstamos, siempre 

que éstos excedan de (CANTIDAD QUE ESTABLEZCA LA 

ASAMBLEA Dólares de los Estados Unidos de América).  

e) Remover con justa causa a los miembros del Directorio.  

f) Designar las comisiones permanentes y especiales.  

g) Resolver la expulsión del socio, cuando haya sido conocida por 

apelación, si la falta lo amerita.  

h) Resolver, en última instancia, sobre las sanciones que impusiera el 

Directorio a los socios Aprobar y reformar el Estatuto de la Caja.  

i) Resolver sobre todo aquello que no estuviera contemplado en el 

Estatuto.  

 

Art. 11.- El Directorio será designado por la Asamblea General, y estará 

integrado por: Presidente (a); Vicepresidente (a); Tesorero (a); Secretario 

(a); y, Tres vocales principales y tres suplentes. (Este Art. será 

considerado a futuro, cuando la caja de ahorro y crédito tenga una base 

por lo menos de 30 socios).  

 

Art. 12.- Todos los miembros del Directorio deberán tener necesariamente 

la calidad de socios de la Caja de Ahorro y tendrán derecho a voz y voto. 

 Art. 13.- Corresponde al Directorio:  

a) Expedir los reglamentos que fueren necesarios.  
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b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos y Resoluciones 

de la Asamblea General.  

c) Elaborar Proyectos de reformas al estatuto.  

d) Dirigir la administración de la entidad.  

e) Preparar el plan de actividades y el presupuesto anual de la Caja de 

Ahorro.  

f) Aprobar los informes mensuales de Tesorería.  

g) Sesionar, ordinariamente tres veces al año y extraordinariamente, 

cuando las circunstancias lo ameriten.  

h) Fijar la tasa de interés activa y pasiva de las operaciones de la 

Institución.  

i) Elegir tres vocales que conformarán el Comité de Crédito; y,  

j) Sancionar el incumplimiento de los socios, quienes ejercitarán su 

derecho de defensa y apelación.  

 

Art. 14.- Corresponde al Presidente:  

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente, a la Caja de Ahorro  

b) Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y de Directorio.  

c) Suscribir la correspondencia oficial y legalizar la documentación interna 

del mismo.  

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del 

Directorio; Controlar que la contabilidad se lleve legalmente, sirviéndose 

de un asesor técnico si el caso amerita.  



 134   
 

e) Autorizar con su firma y la del Tesorero, los egresos, documentos 

bancarios y obligaciones que asuma la Caja de Ahorro.  

f) Presidir el Comité de Crédito.  

g) Presentar a la Asamblea General, anualmente, un informe de las 

actividades del directorio; y,  

h) Las demás atribuciones que le otorguen el Estatuto, la Asamblea 

General y el Directorio.  

 

Art. 15.- Corresponde al Vicepresidente:  

a) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.  

b) Coordinar la labor de los consejos y comisiones.  

 

Art. 16.- Corresponde al Tesorero:  

a) Recaudar los fondos de la Caja de Ahorro y manejarlos con 

autorización del Directorio y el Presidente.  

b) Suscribir, con el presidente, los documentos a los que hace referencia 

el artículo catorce de estos Estatutos  

c) Ser depositario de los bienes de la Entidad y llevar el inventario de los 

mismos; y,  

d) Presentar los informes sobre el movimiento económico y financiero al 

Directorio y a la Asamblea General.  

e) Actuar como secretario del Comité de Crédito.  
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f) En caso de renuncia o inhabilidad del tesorero, el presidente convocará 

a Asamblea General extraordinaria en el plazo máximo de ocho días para 

el nuevo nombramiento.  

 

Art. 17.- Corresponde al Secretario:  

a) Levar los libros de actas de Asamblea General y Directorio.  

b) Mantener la correspondencia al día.  

c) Legalizar y dar fe con su firma y conjuntamente con el presidente las 

actas y documentos comunicados.  

d) Organizar y conservar el archivo de la Entidad.  

e) Citar a las sesiones de Asamblea General y del Directorio, 

conjuntamente con el Presidente, emitir los informes que le soliciten; y,  

f) Las demás obligaciones que señalen las Leyes.  

 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

 

Art. 18.- El Consejo de Vigilancia es el organismo encargado de controlar 

las actividades administrativas y financieras de la Caja de Ahorro 

Inversión Segura 

 

Estará integrada por tres miembros, nombrados por la Asamblea General 

por un período de un año, pudiendo ser reelegidos hasta por dos períodos 

consecutivos.  
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Art. 19.- El Consejo de Vigilancia se reunirá dentro de la primera semana 

después de su elección y se elegirá de su seno un presidente(a) y un 

secretario(a); sesionará ordinariamente una vez por mes y, 

extraordinariamente, las veces que las circunstancias lo ameriten. Las 

decisiones se tomarán por mayoría. El quórum estará formado por la 

presencia de dos de sus miembros y, en este caso las decisiones se 

tomarán por unanimidad.  

 

Art. 20.- El Consejo de Vigilancia será el que informe sobre el aspecto 

económico y financiero de la Caja de Ahorro, en sesión de asamblea 

general que se realizará ordinariamente tres veces al año y, 

extraordinariamente, cuando sea necesario.  

 

CAPITULO III  

 

El Comité de Crédito  

 

Art. 21.- El Comité de Crédito de la Caja de Ahorros estará integrado por 

el Presidente de la Caja de Ahorros y dos vocales, elegidos por el 

Directorio de la Caja de Ahorros. El Presidente tendrá voto dirimente.  

 

Art. 22.- El Comité de Crédito es el encargado de estudiar, aprobar o 

rechazar las solicitudes de crédito, de acuerdo con el reglamento de 
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crédito. Se reunirá ordinariamente cada quince días (Cuando se cumpla 

con el Art. 11). 

 

 Art. 23.- Son socios de la Caja de Ahorro Inversión Segura, los socios 

fundadores y los que ingresaren con posterioridad en tal calidad. 

 

Art. 24.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Respetar el Estatuto y Reglamento vigente.  

b) Acatar las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento de la Caja 

de Ahorro  y cumplir puntualmente sus compromisos de carácter 

económico.  

c) Desempeñar fielmente los cargos para los que hayan sido elegidos.  

d) Asistir a todos los actos o reuniones a las cuales sean convocados.  

e) Cumplir las resoluciones que dicte la Asamblea General y los 

Organismos de la Caja, siempre que estos no violen la Ley.  

 

Art. 25.- Son derechos de los socios:  

a) Elegir y ser elegidos para cargos de dirección.  

b) Presentar al Directorio cualquier proyecto o iniciativa que tenga por 

objeto el mejoramiento de la Entidad.  

c) Apelar ante la Asamblea General, cuando hubiese sido sancionado por 

el Directorio; e, Intervenir con voz y voto en la Asamblea General.  

 

Del Régimen Económico  

 

Art. 26.- El Capital de la Caja de Ahorro, se compone:  
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a) De las cuotas de ingreso.  

b) De las cuotas ahorradas por cada uno de los socios en forma 

voluntaria, y los intereses que generen las mismas.  

c) De las multas descontadas a los socios.  

d) De la cuota para gastos de organización y administrativos.  

e) De los bienes muebles o inmuebles que se adquieran.  

f) Del producto que se obtenga por inversiones, publicaciones, actividades 

sociales y deportivas, etc., programadas por la Caja de Ahorro; y,  

g) Por todas las donaciones, aportes, legados, etc., que reciban en su 

favor, con beneficio de inventario.  

 

CAPÍTULO IV  

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

 

Art. 27.- La Caja de Ahorro Inversión Segura se disolverá por la voluntad 

de las dos terceras partes de la totalidad de sus socios reunidos en 

Asamblea General convocada para el efecto.  

 

Art. 28.- La liquidación de la Caja de Ahorro Inversión Segura se realizará 

de acuerdo a las disposiciones que se encuentren vigentes a esa fecha.  

 

CAPITULO V  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Art. 29.- Los miembros del Directorio durarán un año en sus funciones y 

podrán ser reelegidos.     
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Art. 30.- La Caja de Ahorro no podrá tomar parte en actos de política 

partidista o manifestaciones de carácter religioso.  

 

Art. 31.- Las reformas al Estatuto serán aprobadas en dos días distintos, 

previo el informe presentado de una comisión nombrada por el Directorio 

para el efecto.  

 

Art. 32.- La Asamblea General resolverá sobre la afiliación de la Caja de 

Ahorro a entidades de carácter nacional o internacional. 

 Art. 33.- Las resoluciones de Asamblea General de la Caja de Ahorro se 

tomarán por mayoría de los socios asistentes, sea en primera o en 

segunda convocatoria.  

 

Art. 34.- La calidad de socio se pierde por:  

a) Renuncia escrita dirigida al Directorio y aceptada por éste.  

b) Por retiro de la totalidad de los ahorros del socio.  

c) Por expulsión acordada por el Directorio, fundamentada en alguna da 

las siguientes causas: actitudes disociadoras, deshonestidad comprobada 

en su relación con la Caja de Ahorros e incumplimiento de las 

disposiciones emanadas de la Asamblea General o del Directorio.  

 

Art. 35.- Para todo lo no contemplado en el presente estatuto, se estará a 

lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  

 

Para la capitalización de la Institución, durante el primer trimestre de 

funcionamiento de la Caja de Ahorros, los socios no podrán retirar valor 

alguno de sus ahorros.  

 

En el plazo de sesenta días el Directorio redactará el Reglamento al 

Estatuto y Reglamento de Crédito, otros reglamentos e instructivos 

necesarios para el correcto funcionamiento de la Caja de Ahorros.  

 

DECLARACIONES:  

 

El patrimonio con el que se constituye la Caja de Ahorros se irá 

conformando de acuerdo a estos Estatutos y a lo que los socios, de 

manera voluntaria, transfieran a su favor.  

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“INVERSIÓN SEGURA”  

 

Art. 1.- Se constituye la Caja de Ahorro “Inversión Segura” que se sujeta 

al presente reglamento, a cuyo amparo se cumplirán sus obligaciones y 

derechos.  
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Art. 2.- El domicilio legal de la Caja de Ahorro “Inversión Segura” es en la 

parroquia Yangana del cantón y provincia de Loja, República del Ecuador. 

 

 Art. 3.- La Caja de Ahorro “Inversión Segura” tendrá los siguientes 

objetivos:  

 

a. Mejorar las prácticas de ahorro y crédito, asegurando la participación 

activa de los integrantes en la solución de los problemas económicos de 

la organización de las familias, mediante el ahorro, créditos oportunos y  

solidarios que generen ingresos y permitan mejorar el nivel de vida de sus 

familias.  

b. Proporcionar capacitación a todos los afiliados inherentes a lo que 

requiere para mejorar el bienestar de todos los socios.  

c. Los socios de la Caja de Ahorro, se sujetarán a los estatutos de la 

misma y al siguiente reglamento.  

 

Art. 4.- Podrán ser admitidos como socios de las CAIS, las personas que 

cumplan con los siguientes requisitos:  

a. Presentar la solicitud de inscripción en la Caja de Ahorro 

b. La solicitud debe ser conocida por el pleno de la Asamblea; el 

cuestionamiento de alguna solicitud puede hacerse en forma 

confidencial a los miembros de la Directiva.   

c. Presentar los documentos en una carpeta color azul.  
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d. Ser mayor de 18 años.  

e. Llenar la ficha de inscripción incluyendo copia de la cédula de 

ciudadanía y certificado de votación y una foto tamaño carnet.  

f. Tener residencia propia y/o fija en la comunidad o sector donde se 

establece la CAIS. Para las personas que no habiten y tengan su 

terreno la copia del predio urbano del mismo.  

g. Estar en condiciones de usar el crédito en actividades lícitas. 

h. Pagar una cuota de ingreso de $ 19 dólares no reembolsables y 

ahorro mínimo obligatorio de VEINTE Y CUATRO ($ 23) mensuales. 

  

Art. 5.- Las y los beneficiarios tendrán los siguientes derechos:  

a. Participar con voz y voto en las reuniones de la CAIS.  

b. Elegir y ser elegidos para los cargos que se determinen en las 

reuniones.  

c. Ser beneficiarios de los préstamos de la CAIS, de la Cuenta Interna y 

de los Fondos provenientes de convenios.  

d. Participar en igualdad de condiciones de todos los beneficios y 

servicios que otorgue la CAIS.  

e. Solicitar en reunión cualquier tipo de información, sobre la marcha de al 

CAIS.  

 

Art. 6.- Los beneficiarios de la Caja de ahorro, tendrán los siguientes 

deberes y obligaciones:  
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a. Cumplir y hacer que se cumplan todos los artículos del presente 

reglamento y las resoluciones que se tomaran en el futuro.  

b. Asistir obligatoriamente a todas las reuniones mensuales (ordinarias) y 

extraordinarias que convoque el o la Representante de la Caja de 

ahorros, a los trabajos comunitarios y capacitaciones que se planifiquen.  

c. Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la CAIS, 

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.  

d. Bajo ninguna circunstancia el beneficiario no dejará de enviar su cuota 

de pago correspondiente al mes.  

 

Art. 7.- DEL FONDO SOLIDARIO  

 

a. Se aportará $1,00 mensual no reembolsable el mismo que se destinara 

para:  

 

1. Aporte en caso de fallecimiento de un socio, en cuyo caso se entregará 

a los familiares CIEN DÓLARES ($100,00)  

2. En caso de fallecimiento del cónyuge, hija o hijo del socio, se entregará 

CINCUENTA DÓLARES ($50,00)  

3. En caso de enfermedad del socio que signifique hospitalización, se 

entregará CINCUENTA DÓLARES ($50,00)  
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Art. 8.- La condición de miembro de la CAIS, se pierde por:  

a. Renuncia voluntaria por escrito, aceptada siempre y cuando no tenga 

cuentas pendientes con la Caja de Ahorro  

b. Por expulsión justificada y acordada por la mayoría de los miembros de 

la Caja de Ahorro.  

c. Por faltar a TRES (3) reuniones consecutivas sin justificación válida.  

d. Por incumplimiento en sus obligaciones de pagos o haberle iniciado 

demanda judicial a la caja.  

e. Por malversación de fondos de la caja de ahorro.  

f. Cuando un beneficiario no cumpla con el pago mensual de sus aportes 

por el lapso de cuatro meses consecutivos.  

 

Art. 9.- En caso de expulsión, de un socio esta se puede producir por:  

a. Agresión verbal reiterada a los miembros de la CAIS.  

b. Agresión física legalmente comprobada  

 

Art. 10.- Prohibiciones para los miembros de la CAIS:  

a. Realizar préstamos de dinero obtenido en la Caja a terceras personas.  

b. Hacer trámites en beneficio personal utilizando el nombre de la CAIS.  

c. Usar el crédito para actividades fuera de lo convenido.  

 

Art. 11.- Requisitos para nuevos miembros o socios:  

a. Debe ser aceptado por toda la membresía de la Caja de ahorro.  
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b. Haber asistido por lo menos a una reunión, para conocer el 

funcionamiento de la misma.  

c. Cumplir con los requisitos del Art. 4to.  

 

Art. 12.- Comité de Crédito  

El Comité de Ahorro 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 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 de la CAIS 

 

Estará integrado de la siguiente manera:  

a. Presidente o Presidenta  

b. Secretario o Secretaria  

c. Tesorero o Tesorera  

 

Los miembros del Comité de Ahorro y Crédito, tendrán las siguientes 

funciones:  

 

Art. 13.- PRESIDENTE / A: 

 

 Estar en plena disposición de cumplir con las funciones del cargo  
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FUNCIONES 

  

a. Convocar, presidir y clausurar las reuniones de la CAIS.  

b. Conducir en orden la reunión haciendo respetar el reglamento y las 

normas de procedimiento parlamentario.  

c. Firmar junto con el Secretario las Actas de reuniones y los oficios que 

envíe la CAIS a cualquier persona, organización o institución.  

d. Coordinar el trabajo que realiza la CAIS, supervisar y hacer 

seguimiento a los créditos que otorga el Sistema de Crédito.  

e. Autorizar y firmar junto al tesorero los desembolsos y pagaré de los 

préstamos, tanto de la cuenta interna como de los provenientes de 

convenios que son aprobados por la Asamblea.  

f. Efectuar junto con el Tesoro los depósitos y retiros de fondos de la Caja.  

g. Convocar junto con el Secretario a las reuniones extraordinarias 

requeridas.  

h. Llevar la hoja de informe de entradas y salidas.  

i. Informar a los miembros de CAIS lo relacionado estrictamente a la 

marcha del Sistema de Ahorro. 

j. Delegar responsabilidades a los demás miembros del CAIS.  

k. Podrá durar en sus funciones un año.  

l. Preparar conjuntamente con el Secretario el orden del día, 15 minutos 

antes de la reunión para que sea aprobada por la asamblea.  
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Art. 14.- SECRETARIO / A  

 

Requisitos:   

 

Estar en plena disposición de cumplir con las funciones del cargo.  

Funciones:  

 

a) Llevar las anotaciones de todo lo acordado en la reunión de la y 

elaborar el Acta.  

b) Llevar el Libro de Actas y leerlas en cada reunión para su 

aprobación y firmarlas junto con el Presidente.  

c) Archivar todos los documentos y elaborar los oficios que sean 

necesarios.  

d) Hacer la convocatoria a las reuniones de los beneficiarios a pedido 

del Presidente.  

e) Llevar y llenar el control de asistencia, atrasos en pagos, multas y 

excusas de los miembros en las reuniones.  

f) Cobrar aportes, multas, atrasos a las reuniones, informar y entregar 

lo recaudado al tesorero.  

g) Llevar un control de las comisiones nombradas por la Caja en 

Asamblea.  

h) Podrá durar en sus funciones un año  

i) Cumplir con alguna otra función que le asignara el Presidente y la 

Asamblea, inherentes a sus funciones.  
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j) Leer a los beneficiarios la correspondencia enviada y recibida.  

 

Art. 15.- TESORERO /A  

 

Requisitos:  

 Tener el voto de confianza de los beneficiarios.  

 Estar en plena disposición de cumplir con las funciones del cargo. 

  

Funciones:  

 

a) Cobrar las cuotas de ingreso, comisiones, intereses, mora, pago de 

capital, etc., que realicen los miembros de la CAIS, y registradas en 

la libreta de cada miembro en forma inmediata.  

b) Tener en custodia los libros de registro: de la cuenta de préstamos, 

pagos de capital, interés y el libro diario de entradas y salidas.  

c) Entregar los préstamos aprobados por los miembros de la Caja en 

asamblea por mayoría de votos.  

d) Contar el dinero recibido en cada reunión y presentar un informe 

del mismo, que conste en Acta y que será leído en la próxima 

reunión estando en concordancia con la hoja de resumen.  

e) Responsabilizarse de todo el material y papelería de la Tesorería.  

f) Firmar junto al Presidente los documentos de carácter legal o 

financieros que requieran los miembros de la CAIS I y hacer los 

depósitos y retiros en la Banca Comercial.  
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g) El Tesorero /a es la única persona autorizada para anotar los 

ingresos y egresos en la libreta de cada beneficiario.  

h) Podrá durar en sus funciones un año.  

i) Los dineros recaudados y no utilizados serán depositados en la 

Libreta de Ahorros del Banco Comercial, como máximo hasta el día 

siguiente después de la reunión.  

j) En cada reunión presentará la libreta de la CAIS  indicando el valor 

depositado.  

 

Art. 16.- Causales de destitución de cualquiera de los miembros de la 

Directiva de la CAIS.  

 

a. No cumplir con sus funciones de acuerdo al Reglamento y a las 

disposiciones de la Asamblea.  

b. Por malversación de fondos o disponer del dinero de la CAIS, sin 

autorización de los socios en asamblea.  

c. Dejar de pagar las cuotas mensuales, a las Instituciones proveedoras 

de Crédito, salvo por motivos justificados válidos.  

d. Cualquiera de los dirigentes del Comité de Ahorro y Crédito puede ser 

cambiado, en cualquier momento que lo decida la asamblea por la 

decisión de mayoría.  

e. Por inasistencia a tres reuniones injustificadas dentro de un ciclo.  

f. Por maltrato comprobado a los o las socias.  
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Art. 17.- De la Capitalización de la Caja de Ahorro.  

Es el medio que conduce a la autosuficiencia financiera de la CAIS, 

contará para su capitalización con los siguientes rubros  

a. Las cuotas de inscripción.  

b. Dineros obtenidos de los ahorros mensuales.  

c. Los intereses generados por los préstamos.  

d. Los recursos que se generen por otras actividades. (rifas, actos 

sociales, etc.)  

 

Art. 18.- De los préstamos.  

Para acceder a un préstamo los socios cumplirán los siguientes 

requisitos:  

a. Solicitud   

b. Estar al día con la cuota de inscripción y pago de cuotas mensuales.  

c. Deberán presentar como garante a otro socio de la CAIS.  

d. Presentar una certificación de Tesorería que acredite no estar en mora 

en forma personal ni de garante.  

e. El plazo será proporcional al monto, que pide el socio.  

f. El interés será de 20%.  

g. Un crédito será otorgado al mismo prestatario solo en el caso que se 

haya cancelado hasta el 60% del crédito; en cuyo caso se descontará el 

valor adeudado.  
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Art. 19.- 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, multas, cuotas. 

 

REGLAMENTO DE CRÉDITO  

 

CAJA DE AHORRO “INVERSIÓN SEGURA”  

TITULO I  

NORMAS GENERALES  

 

ARTÍCULO 1: El presente Reglamento regula las políticas de crédito por 

la cual deberán registrarse todas las materias relacionadas con el objetico 

social y con los procesos operacionales asociados a la evaluación, 

otorgamiento, desembolso y administración de las operaciones de crédito. 

  

ARTÍCULO 2: Constituye misión esencial de la “Caja de Ahorro”, 

presentar a sus socios servicios crediticios. Administrar eficientemente los 

recursos económicos de que dispone para dicho efecto y lograr la 

recuperación de la totalidad de los préstamos colocados.  

 

ARTÍCULO 3: El otorgamiento de todo crédito debe regirse por las 

normas del presente reglamento y el Estatuto Social.  
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ARTÍCULO 4: La duración de este reglamento será indefinida y podrá ser 

modificado de acuerdo a lo establecido en la norma pertinente.  

 

ARTÍCULO 5: En conformidad al Estatuto Social, tendrán derecho a 

crédito todos los socios que se encuentren al día en el cumplimiento de  

sus obligaciones pecuniarias con la “Caja de Ahorro” y cuenten con la 

capacidad de pago para pagar las obligaciones que contraigan con 

aquella.  

 

ARTÍCULO 6: Todos los créditos otorgados a sus socios devengaran 

intereses sobre el capital prestado. La tasa máxima de interés aplicable a 

cada tipo de crédito será fijado por la comisión de crédito. El interés por 

mora subirá 1% sobre el interés vigente.  

ARTÍCULO 7: A los créditos para su cobro, se les aplicara el sistema de 

interés simple, de conformidad a las disposiciones legales vigentes  

 

ARTÍCULO 8: 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 9: Ningún Socio podrá reclamar condiciones crediticias 

diferentes a las que establece el presente Reglamento.  
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ARTÍCULO 10: 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.  

 

ARTÍCULO 11: La Presidencia (Gerencia), deberá llevar 

permanentemente actualizados, registros que contengan los 

antecedentes de todos los créditos otorgados y el comportamiento de 

pago de los socios.  

 

TITULO II  

OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS  

 

ARTICULO 12: Los socios que deseen optar por un préstamo, deberán 

llenar una solicitud de crédito, que para estos efectos dispondrá de un 

formulario la “Caja de A horro”, dirigida al Presidente (Gerente) de la Caja, 

para el tramite respectivo. La petición será aprobada por la Comisión de 

Crédito. 

 

Las personas que por algún impedimento no pudieran suscribir el referido 

formulario, deberán consignar su huella digital en el mismo documento, el 

que será llenado en Secretaria de la Caja de Ahorro.  

 

ARTICULO 13: La Caja, solo realizará operaciones de microcréditos con 

sus socios, quienes tendrán derecho a solicitarlo cuando tuvieran por lo 
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menos 3 meses de imposiciones y el préstamo no será superior tres 

veces más de lo que tiene ahorrado, como un máximo del moto  

autorizado por la Comisión de Crédito y que cumpla los siguientes 

requisitos:  

 

a. Encontrarse al día en el pago de sus obligaciones económicas tales 

como: pagos de aporte de capital y de los créditos recibidos, incluyendo 

los créditos indirectos (aval/ o codeudor solidario), si fuere el caso.  

b. 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 o los antecedentes 

que le sea solicitados. Ninguna solicitud será aprobada por la Comisión 

de Crédito, si faltara alguno de los requisitos mencionados.  

 

ARTÍCULO 14: El monto de préstamo a otorgar se determinará de 

acuerdo a los siguientes factores:  

a. Garantía.  

b. Capacidad de pago.  

c. Opinión y evaluación de riesgo que emita el Comité de Crédito.  

 

ARTICULO 15: Todos los socios, al momento de solicitar un préstamo, 

serán evaluados conforme a su cumplimiento con la “Caja de Ahorro” en 

base a su constancia en el pago de aportes de capital y a su 

responsabilidad en la cancelación de sus compromisos contraídos en las 

operaciones de crédito.  
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ARTICULO 16: Los créditos serán aprobados por el Presidente (Gerente) 

y la “Comisión de Crédito”,  

 

TITULO III  

DE LOS TIPOS DE CRÉDITO  

 

ARTICULO 17: La “Caja de Ahorro” podrá otorgar los siguientes tipos de 

créditos, al inicio de sus operaciones, atendiendo al destino de los 

recursos:  

a. Créditos de consumo (ordinario)  

b. Créditos emergentes (extraordinaria)  

Luego cuando la “Caja de Ahorro” se consolide, se podrá conceder:  

c. Prestamos educacionales.  

d. Créditos agropecuarios.  

 

TITULO IV  

DE LA JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS  

 

ARTICULO 18: Al solicitar un crédito, los socios deberán justificar lo 

ingresos y la actividad laboral que realicen.  

 

TITULO V  

DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS  

 

ARTICULO 19: El Presidente (Gerente) podrá exigir, las garantías que 

estime prudente y necesarias según fuera el monto y condiciones del 
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crédito solicitado, la solvencia demostrada por el solicitante y otras 

circunstancias que merecieran ser consideradas al efecto. Las garantías 

podrán consistir en codeudores solidarios.  

 

ARTÍCULO 20: Todos los créditos se documentaran mediante la 

suscripción o aceptación de pagarés, letras de cambio, que determine la 

Comisión de Crédito.  

 

ARTICULO 21: Solo se efectuara la entrega del dinero prestado, después 

de que el socio haya suscripto o aceptado el documento en el que consta 

el crédito.  

 

ARTÍCULO 22: No podrán ser garantes, las personas que se encuentren 

en las siguientes situaciones:  

a. Que se encuentren en mora o atrasado el pago de créditos que se le 

hubiera otorgado.  

b. Que sean dirigentes y funcionarios de la “Caja de Ahorro”.  

c. Quienes ya son garantes de un crédito.  

 

TITULO VI  

DEL PAGO DE LOS CRÉDITOS  

 

ARTICULO 23: Todos los pagos de los créditos concedidos por la Caja 

de Ahorro, podrán hacerse efectivo a la Tesorería de la Caja, o mediante 
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depósito directo en la Caja de Ahorro, entregando a Tesorería el 

respectivo comprobante de la transacción, que entrega la Institución 

Bancaria. En ambos casos Tesorería entregara el correspondiente 

comprobante de ingreso.  

 

ARTICULO 24: Todos los pagos deberán efectuarse a más tardar, en la 

fecha de vencimiento pactada en los contratos o documentos suscrito por 

el socio. Si el día de pago cayera en día feriado, el pago deberá realizarse 

en cualquier día hábil de los siguiente ochos días del periodo de gracia 

que la caja da a sus clientes; salvo que la Caja de Ahorro establezca lo 

contrario.  

 

En el no pago oportuno de cualquier compromiso pecuniario del socio con 

la Caja de Ahorro será sancionado con el cobro de interés máximo 

convencional 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.  

 

ARTICULO 25: La Caja de Ahorro está obligada cuando se pague el total 

del crédito no última cuota del mismo a devolver el pagare o el 

instrumento de crédito que haya servido de título de la obligación que se 

paga, debidamente cancelado.  
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ARTÍCULO 26: El pago total de la deuda comprende capital, intereses, 

gastos, costas y reajustes.  

 

ARTÍCULO 27: Si se debe capital e interés, el pago se imputara 

primeramente a los intereses.  

 

TÍTULO VII  

DE LA RENOVACIÓN Y RENEGOCIACIÓN DE UN CRÉDITO  

  

ARTÍCULO 28: Para tener opción a un nuevo préstamo el socio, debe 

haberse cancelado por lo menos el 60%, del préstamo anterior, ejecutable 

únicamente cuando haya solicitado el máximo del crédito otorgado por la 

Caja.  

 

Si ameritan las circunstancias económicas financieras de un socio deudor 

y previo la petición correspondiente y aceptación de las condiciones, la 

Presidencia (Gerencia), podrán renegociar el crédito otorgado, siempre y  

cuando se acredite fehacientemente que su situación económica vario y 

con la renegociación será factible cumplir con el servicio de la deuda.  

 

La Tesorería (Gerencia) deberá informar mensualmente al Consejo de 

Administración acerca de las renegociaciones efectuadas por la Caja de 

Ahorro durante el mes inmediatamente anterior. Así mismo 
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trimestralmente deberá informar al Consejo acerca del estado de 

cumplimiento (morosidad) de la cartera de crédito renegociados.  

 

TITULO VIII  

DE LA CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS  

 

ARTÍCULO 29: En forma periódica, en los meses de junio y diciembre de 

cada año, la Tesorería (Gerencia) dispondrá la ejecución de un proceso 

de clasificación de la cartera de créditos, mediante el cual se evaluara la 

morosidad de los socios deudores, respecto de la totalidad de sus 

obligaciones, con la Caja de Ahorro.  

 

ARTÍCULO 30: La clasificación de la cartera incluirá los saldos de 

préstamos vigentes y vencidos, incluidos los respectivos intereses y 

reajustes por cobrar.  

 

ARTÍCULO 31: La Caja deberá mantener una provisión global para cubrir 

el riesgo de la cartera de colocaciones, determinadas al 31 de diciembre 

de cada año.  

 

ARTÍCULO 32: El traspaso a cartera vencida de los créditos en 

morosidad, deberá efectuarse en conformidad a las disposiciones 

establecidas por el organismo fiscalizador respectivo.  
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ARTÍCULO 33: De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y la 

Ley de Economía Popular y Solidaria, podrá acordar la creación de fondos 

especiales de reserva o fondos de garantía para establecer un sistema de 

protección de los créditos otorgados por la “Caja de Ahorro” y prevenir 

con ello situaciones de insolvencia patrimonial de la misma.  

 

TITULO IX  

 

DE LA REFORMA INTERPRETACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE CRÉDITOS  

 

ARTICULO 34: El “Consejo de Administración” por acuerdo adoptado por 

la mayoría de sus miembros titulares, podrán modificar el reglamento de 

crédito.  

ARTICULO 35: El “Consejo de Administración” podrá resolver cualquier 

situación no contemplada en este documento e interpretar sus 

disposiciones.  

 

ARTICULO 36: EL “Consejo de Administración” podrá complementar las 

normas contenidas en el presente Reglamento.  
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

 

En este estudio se determina el valor de recursos económicos necesarios 

para la correcta operación  de la caja de ahorro Inversión Segura de la 

parroquia Yangana así como varios indicadores que permitan la 

determinación  de la evaluación financiera  

 

 Identificar costos fijos y costos variables del proyecto  

 Elaborar el estado de resultados considerando la relación de 

ingresos y gastos de la caja de ahorro “Inversión Segura” con la 

finalidad de conocer la utilidad neta o pérdida del proyecto.  

 Calcular los diferentes indicadores financieros para conocer las 

diferentes circunstancias que se presenten en el proceso de 

realización del proyecto. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO  

 

 Inversiones del proyecto  

 

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha del presente 

proyecto están determinadas en relación a las necesidades de los 

recursos a utilizar, las cuales se las ha dividido en activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo.  
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Inversiones en activos fijos 

 

Los activos fijos son los bienes que serán propiedad de la institución, tales 

como equipos y mobiliarios que serán adquiridos durante la etapa de 

instalación del proyecto y se utilizaran a lo largo de la vida útil. Entre los 

activos fijos necesarios tenemos: Equipo de computación, equipos de 

oficina y muebles y enseres  

 

Muebles Y Enseres  

 

A esta cuenta se le incluyen los escritorios, sillas entre otros necesarios 

para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la 

caja. 

 

CUADRO Nº 41  
Muebles y Enceres 

DESCRIPCIÓN CANT    
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

Escritorio 2 $ 125,00  $ 250,00  

Sillas giratorias 2 $ 53,57  $ 107,14  

mesa para reuniones de 
8 sillas  1 $ 140,00  $ 140,00  

Sillas metálicas de oficina  5 $ 22,00  $ 110,00  

Archivadores 2 $ 125,00  $ 250,00  

Estante 1 $ 89,28  $ 89,28  

Subtotal     $ 946,42  

IVA 12%     $ 113,57  

TOTAL $1059,99 
            Fuente: Proforma. Anexo Nº 4 
             Elaboración: la autora  
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Análisis e interpretación. 

 

La caja de ahorro contara con los muebles y enseres  necesarios para 

poder desarrollar sus actividades entre los cuales se indican en el cuadro 

mostrando un resultado de $1.059,99 de valor total  

 

Equipos de Computación  

 

CUADRO Nº 42  
Equipo de Computación 

DESCRIPCIÓN CANT    VALOR UNIT 

VALOR 

TOTAL 

computadoras  2 $  475,58 $  951,16 

impresora  1 $  361,43 $  361,43 

Subtotal     $1312,59 

IVA 12%     $  157,51 

TOTAL $1470,10 

         Fuente: Proformas Anexo Nº 2 
          Elaboración: la autora  

 

 

Aquí se registra el costo del equipo de computación que será utilizado por el 

personal del área administrativa cotizado a un costo total de $ 1.470,10 
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Equipo de Oficina  
 
 
 

CUADRO Nº 43 
 Equipo de Oficina 

DESCRIPCIÓN CANT    V. UNIT V. TOTAL 

Caja fuerte 1 $ 111,00 $ 111,00 

Sumadora 1 $ 57,66     $  57,66 

Teléfono inalámbrico 1 $ 115,00 $ 115,00 

Subtotal 
  

$ 283,66 

IVA 12% 
  

    $  34,04 

TOTAL $317,70 
            Fuente: Proformas. Anexo Nº 3 
             Elaboración: la autora  
 
 

Se incluye los costos en que se deben incurrir para la adquisición de 

bienes que serán utilizados por el personal entre los cuales se cotizo un 

valor de $317,70 

 

Resumen de activos fijos 

 

CUADRO Nº 44 Total activos fijos 

DETALLE VALOR TOTAL 

Muebles y Enseres $1.059,99 

Equipo de Oficina $   317,70 

Equipo de Computo $1.470,10 

TOTAL $2.847,79 
                Fuente: Cuadros No 41, 42 y 43 
                   Elaboración: la autora  
 

 

El total que se establece para los activos fijos tanto en muebles y enceres, 

equipo de oficina y equipos de computación  es de $2.847,79 
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Inversión en activo Diferido   

 

Se refiere a los activos intangibles, se realiza sobre activos constituidos 

por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto de la caja  de ahorro. 

 

CUADRO Nº 45 Activos diferidos 

Descripción Valor total 

Escritura $ 200,00 

estudio de factibilidad $ 500,00 

Pago minuta $ 100,00 

registro en la SEPS $ 200,00 

Inscripción en el registro mercantil $ 25,00 

Línea telefónica       $ 60,00 

Total $ 1.085,00 
              Fuente: Investigación directa 
                 Elaboración: la autora  

 

Aquí se engloban los desembolsos o inversiones en estudios, diseños, 

permisos, y organización previa del proyecto,  todo esto se encuentra 

valorado en $ 1085,00. 

 

Inversión en capital de trabajo   

 

Son todos los gastos en los que incurre la caja de ahorro para poder 

realizar sus actividades, comprende sueldos y salarios, servicios básicos, 

etc. 
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Presupuestos de gastos del personal 

 

La caja de ahorro Inversión segura contará con dos personas para laborar 

en la institución tales como: el Gerente el mismo que representara al 

oficial de crédito de igual forma la caja también tendrá una cajera 

contadora para el desempeño de sus funciones.  

 

El personal de trabajo recibirá sus remuneraciones mensualmente  más 

los beneficios de la ley, los fondos de reserva del 8,33% ; este se calcula 

una vez que haya cumplido el primer año de trabajo en la institución. A 

continuación se indican los respectivos roles  
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CUADRO Nº 46  

Rol de Pagos Año 1 

Cargo 

INGRESOS Provisiones sociales 

Total 
anual Remuneración 

Total 
Ingresos 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

IECE-
SECA
P 1% 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Vacaciones 
TOTAL 

COSTOS 

 
        

 Gerente $354,00 $354,00 $39,47 $3,54 $29,50 $29,50 $14,75 $470,76 $5649,132 

Cajera 
Secretaria 

$400,00 $400,00 $44,60 $4,00 $33,33 $29,50 $16,67 $528,10 
$6.337,20 

TOTAL        $998,86 $11.986,33 
Fuente: Investigación Directa  

 
 

CUADRO Nº 47  
Rol de Pagos Año 2 

Cargo 

Ingresos Provisiones sociales 

TOTAL 
COSTOS 

Anual 

Sueldo 
Total 

Ingresos 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

IECE-
SECAP 

1% 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Vacaciones 
fondos de 

reserva 
8,33% 

Gerente  $354,00 $354,00 $39,47 $3,54 $29,50 $29,50 $14,75 $29,49 $500,25 $6.002,99 

Cajera 
Secretaria 

$400,00 $400,00 $44,60 $4,00 $33,33 $29,50 $16,67 $33,32 $561,42 
$6737,04 

TOTAL         $1.061,67 $12.740,03 
Fuente: Investigación Directa 
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Gastos de operación 

 

Servicios Básicos 

 

CUADRO Nº 48  
Servicios Básicos 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 
MENSUAL  

PRECIO 
MENSUAL 

PRECIO 
ANUAL 

Agua m3 10 $ 120,00 

Luz Kw 16 $ 192,00 

Teléfono 
 

6,5 $ 78,00 

Internet 
 

22 $ 264,00 

TOTAL 54,50 $ 654,00 
      Fuente: Investigación directa 

        Elaboración: la autora  

 

Los servicios básicos que  la caja de ahorro necesita son esenciales para 

funcionar normalmente como: agua, luz, teléfono, internet teniendo así un 

valor mensual de 62,75 y en el año se tiene un gasto total de $654,00. 

Permisos de funcionamiento 

 

CUADRO Nº 49 Permisos de Funcionamiento 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Pago de permisos de 
funcionamiento 

$ 100,00 

TOTAL $ 100,00 
                        Fuente: Investigación directa 

                              

 

Los permisos de funcionamiento  es un gasto para la institución de vital 

importancia para poder laborar sin ningún  problema, el mismo que da un 

total de $100,00 este valor  será  cancelado una sola vez, al iniciar la caja. 
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 Suministros de Oficina 

 

CUADRO Nº 50 
Suministros de Oficina 

Útiles de Oficina CANT  Descip V.UNIT V.ANUAL 

Lápiz Mongol 1 caja  $0,17 $2,05 

Esfero azul 1 caja  $0,25 $3,00 

Esfero negro 1 Caja $0,25 $3,00 

Resaltador 6 unidades $0,37 $2,22 

Borrador 5 unidades $0,13 $0,65 

Resma de papel 
bond A4 

7 
paquetes 

$3,01 $21,07 

Perforadora 1 Unidad $2,09 $2,09 

Grapadora 1 Unidad $8,06 $8,06 

Clip mariposa 2 Cajas $0,72 $1,44 

Clip pequeño 3 Cajas $0,19 $0,57 

Grapas 5 Cajas $0,59 $2,95 

 Goma barra 2 unidades $1,19 $2,38 

Carpeta + vincha 380 unidades $0,11 $40,66 

Archivador 4 unidades $4,44 $17,76 

Notitas adhesivas 4 unidades $0,51 $2,04 

Portalápices  1 Unidad $1,18 $1,18 

Solicitud de apertura 400 unidades $0,10 $40,00 

Libreta de ahorros 400 unidades $0,17 $68,00 

solicitud de crédito 400 unidades $0,10 $40,00 

TOTAL 
  

  
$23,63 $259,12 

          Fuente: Proformas. Anexo Nº 3 

 

Los suministros de oficina son los útiles básicos requeridos para el 

funcionamiento de la caja, entre ellos tenemos esferos, lápiz, 

perforadoras, grapadora, carpetas, archivadores, notas adhesivas, hojas 

de papel bond, clips, gomas, portapapeles, entre otras, con un total de 

$259,12 
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Suministros de aseo 

 

CUADRO Nº 51  
Suministros de Aseo 

Suministros de 
Aseo 

CANT.  V.UNIT valor Total  

Par de guantes  2 $1,79 $3,58 

Trapeador 2 $3,00 $6,00 

Balde escurridor 1 $5,50 $5,50 

Papelera Metálica 1 $4,00 $4,00 

Escoba 2 $2,50 $5,00 

Recogedor 2 $1,65 $3,30 

Hisopo 1 $2,00 $2,00 

Total   $20,44 $29,38 
  Fuente: Proformas 

  Elaboración: la autora  

 

            

Los suministros de aseo que se requiere en la caja de ahorro Inversión 

Segura son escobas, trapeadores basureros, etc., tienen un gasto para el 

primer año de $29,38. 

 

Publicidad  

CUADRO Nº 52 
 Publicidad 

DESCRIPCIÓN 

Consumo 
Mensual 
de cuñas 

V. 
unitario 

Valor 
mensual 

Tiempo 
meses 

Valor 
anual 

Radio Luz y Vida 35 $1,50 $52,50 6 $315,00 

      TOTAL $315,00 
      Fuente: Investigación directa      

 

La publicidad y propaganda  que realizara la caja será a través de la radio 

luz y vida, ya que es la más sintonizada en la parroquia Yangana, se 

utilizaran cuñas de publicidad  que anualmente tendrá un costo $315,00 
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Total inversión capital de trabajo 

 

CUADRO Nº 53   
Inversión Capital de Trabajo 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Sueldos y Salarios $9.98,86 

Servicios Básicos $54,50 

Suministros de aseo $20,44 

Útiles de oficina $23,63 

Publicidad $52,50 

Permisos de 
Funcionamiento $8,33 

Total $1.158,26 
                    Fuente: Cuadro No 47,48, 49, 50, 51 y 52 

                           Elaboración: la autora  

 

El capital de Trabajo, de la Caja de ahorro Inversión Segura, está 

constituido por los recursos financieros requeridos para operar así como 

los recursos necesarios para cubrir los requerimientos administrativos que 

genera la prestación de servicios se calcula aproximadamente un total de 

capital de trabajo de $1.158,26 

 

Inversión total del proyecto  

 

CUADRO Nº 54 
 Inversión Total del Proyecto 

Descripción Valor total 

Activos fijos $ 2.847,79 

Activos diferidos $ 1.085,00 

Capital de trabajo $ 1.158,26 

TOTAL $ 5.091,05 
                    Fuente: Cuadros Nº 44, 45, 53 

                           Elaboración: la autora                    



 172   
 

Del total de inversión requerido para la operación de la caja de Ahorro, 

tenemos $ 2.847,79 en activos fijos que son los bienes de la empresa, $ 

1.085,00 que representan los activos diferidos que en este caso es el 

estudio del proyecto, y el capital de trabajo de $ 1.158,26 que hace 

referencia a los rubros necesarios para la operación de la caja; dando de 

esta manera un total de inversión inicial de $ 5.091,05 

 

Depreciaciones 

 

Es la pérdida de valor de los activos fijos de la empresa al prestar la 

función que le es propia a causa del transcurso del tiempo o progreso 

tecnológico, además se indicara el tiempo máximo de su vida útil y el 

valor de rescate. 

 

Depreciación de activos fijos. 

 

CUADRO Nº 55  
Depreciación de activos Fijos. 

Denominación 
activos 

Valor 
histórico 

Vida 
útil 

% de 
Dep. 

Valor 
residual 

Dep.  
Valor 

rescate 

Muebles y 
Enseres 1059,99 10 10% 106,00 95,40 582,99 

Equipos de 
Oficina 317,70 5 10% 260,51 57,19 546,44 

Equipo de 
Computo 1470,10 

 
3 

 
33% 1141,78 328,32 1141,78 

SUBTOTAL $2847,79 
  

$1.508,29 $480,91 $2271,22 

Reinversión 
equipos de 
computación 1470,10 3 33% 1.141,78 328,32 1470,10 

total $4317,89 
  

$2650,07 $809,23 $3.741,32 
Fuente: Cuadro No 44 

Elaboración: la autora  
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Para realizar la depreciación de muebles y enceres se toma en cuenta la 

vida útil que tiene cada activo así como también el porcentaje de 

depreciación se procese a realizar los respectivos cálculos conociendo 

finalmente el valor rescate que tendrá cada activo que en este caso es 

$3.741,32 

 

Amortización. 

 

La amortización de los activos diferidos utilizados para la operatividad de 

la caja de ahorro “Inversión Segura” se efectuara en porcentajes iguales 

anuales durante los cinco años 

 

CUADRO Nº 56  
Amortización  

AÑO AMORTIZACIÓN 

0 $1.085,00 

1 $217,00 

2 $217,00 

3 $217,00 

4 $217,00 

5 $217,00 

                                   Fuente: Cuadros No 45 
                                               Elaboración: la autora  

 

La amortización de activos deferidos se la realizo con el total de los 

activos diferidos  que es de $1.085,00 dividido para los 5 años del 

proyecto, obteniendo como resultado un total de $217 para cada año. 
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Total  de gastos operacionales 

 

CUADRO Nº 57  
Total Gastos Proyectados 

Gastos  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y 
salarios $11.986,33 

$12.740,0
3 

$14.194,8
2 

$14.715,7
7 

$15.255,8
3 

Servicios 
básicos $ 654,00 $ 702,88 $ 728,68 $ 755,42 $ 783,15 

Suministros de 
aseo $ 29,38 $ 31,58 $ 32,73 $ 33,94 $ 35,18 

Permisos de 
funcionamient
o $ 100,00 $ 107,47 $ 111,42 $ 115,51 $ 119,75 

Útiles de 
Oficina $ 259,12 $ 278,49 $ 288,71 $ 299,30 $ 310,29 

Publicidad $ 315,00 $ 338,55 $ 350,97 $ 363,85 $ 377,20 

Dep. Muebles 
y enseres $ 95,40 $ 95,40 $ 95,40 $ 95,40 $ 95,40 

Dep.  equipo 
de oficina $ 57,19 $ 57,19 $ 57,19 $ 57,19 $ 57,19 

Dep.equipo de 
computó $ 328,32 $ 328,32 $ 328,32 $ 328,32 $ 328,32 

Amortización $ 217,00 $ 217,00 $ 217,00 $ 217,00 $ 217,00 

TOTAL $ 4.041,74 
$14.896,9

1 
$16.405,2

4 
$16.981,7

0 $ 7.579,31 
Fuente: Cuadro Nº 46 Nº 47, Nº 48 Nº 49 Nº 50, Nº 51, Nº 52, Nº 55, Nº 56 

 

 

Para el total de los costos se toma en cuenta todos los gastos que tendrá 

la caja para sus operaciones tales como: sueldos, servicios básicos, 

suministros de aseo, permisos de funcionamiento, entre otros, así como 

también las depreciaciones y amortizaciones dando un total de $7579,31 
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para el primer año y para los años posteriores se calcula en base a la tasa 

de inflación que es de 3,67% 

Financiamiento 

 

Una vez analizado el monto total de la inversión necesario para la 

implementación de la caja de ahorro “Inversión Segura”, es importante 

destacar la forma como se financiará, para lo cual se plantean la siguiente 

línea de financiamiento como certificados de aportación y ahorros a la 

vista. 

 

Certificados de aportación:  

 

Los certificados de aportación forman parte del patrimonio de la Caja de 

ahorro, representan el capital que cada socio poseerá dentro de la 

organización. Serán administrados por los responsables de la Caja. Para 

el reparto de beneficios o en el caso de liquidación de la Caja de Ahorro 

los certificados de aportación serán los últimos en ser distribuidos.  

 

CUADRO Nº 58  
Certificados de Aportación 

Descripción Valor Socios Valor Total 

Aporte de socios $19 377 $7.090,42 

Total   $7.090,42 
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Son 19 dólares por concepto de certificados de aportación; requisito 

indispensable que contempla el estatuto de la Caja de Ahorro y Crédito 

para obtener la calidad de socio activo, este valor selo multiplica por los 

237 socios dando como resultado $7.090,42 

Ahorro Obligatorio 

 

CUADRO Nº 59  
Ahorro Obligatorio 

Descripción 
Valor 

mensual 
Valor 
Anual socios 

 
Total 

Ahorro Obligatorio 23 271 377 

  

$102.009,79    

    

 

 

En este rubro deberá depositar cada socio un valor obligatorio de $23 

mensuales el mismo que se multiplicado por 12 meses y por el número de 

socios que es 377, obteniendo de esta forma un total de  $102.009,79    

 

Interés por ahorro a la vista  

 

CUADRO Nº 60  
Interés por Ahorro  

Descripción Valor Interés Valor total 

Interés por Ahorro 102.010 1,30% 1326,13 
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Es el interés que se paga por el ahorro de los socios a la caja  en relación 

a la tasa del Banco Central del Ecuador que es de 1,30% , en este caso  

del total de ahorros que es de 102.10 por la tasa se obtiene un total de 

$1.326,13  a pagar de interés. 

Total de ingresos operacionales. 

 

CUADRO Nº 61  
Total de Ingresos Operacionales. 

Detalle Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

SOCIOS 377 379 381 383 386 

Certificados de 
aportación 

         
$7.090,42    

           
$7.125,23    

        
$7.165,23    

            
$7.210,50    

       
$7.261,13    

Ahorro 
obligatorio 

    
$102.009,79    

       
$102.510,69    

    
$103.086,16    

        
$103.737,42    

   
$104.465,88    

TOTAL DE 
CAPTACIONES 

    
$109.100,21    

       
$109.635,93    

    
$110.251,39    

        
$110.947,92    

   
$111.727,01    

10% de 
Reserva 

      
$10.910,02    

         
$10.963,59    

      
$11.025,14    

          
$11.094,79    

     
$11.172,70    

TOTAL DISP. 
PARA 
COLOCACIONES 

       
$98.190,19    

         
$98.672,33    

      
$99.226,25    

          
$99.853,13    

   
$100.554,31    

intereses 20% 20% 20% 20% 20% 

Interés ganado 
20% 

       
$19.638,04    

         
$19.734,47    

      
$19.845,25    

          
$19.970,63    

     
$20.110,86    

Fuente: Cuadros Nº 58 Nº 59 

Elaboración: la autora  

 

Análisis  

 

Los ingresos de la Caja provienen de los servicios brindados a los socios 

que para el primer año se cuenta con 377 socios, para los próximos años 

incrementa de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional que es de 

0,07% dando un total para el último año de 386 socios. 
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 En los ingresos se ha tomado en consideración los certificados de 

aportación y ahorro obligatorio, que sumado estos dos rubros da un total 

de captaciones de $109.100,21 en el primer año, de los cuales no se 

otorgara la totalidad de fondos para créditos sino que se retendrá el 10% 

de reserva, como política interna de la caja de ahorro, para algún 

inconveniente y para conservar la liquidez de la misma , este da un valor 

de $ 98.190,19 disponible para colocaciones, que por la tasa de interés  

del 20% se darán ingresos totales de $19.638,04. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 
 

 

CUADRO Nº 62  
Estado de Pérdidas y Ganancias. 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Interés ganado $19.638,04 $19.734,47 $19.845,25 $19.970,63 $20.110,86 

total ingresos $19.638,04 $19.734,47 $19.845,25 $19.970,63 $20.110,86 

EGRESOS   

(-) Costos 14.041,74 $14.896,91 $16.405,24 $ 16.981,70 $17.579,31 

interés pagado $1.326,13 $1.332,64 $1.340,12 $1.348,59 $1.358,06 

Total de 
egresos $5.367,87 $16.229,55 $17.745,36 $18.330,28 $18.937,37 

utilidad bruta $4.270,17 $3.504,92 $2.099,89 $1.640,34 $1.173,50 

(-) 15% 
Trabajadores 

$640,53 $525,74 $314,98 $246,05 $176,02 

(=)Utilidad 
Liquida 

$3.629,65 $2.979,18 $1.784,91 $ 1.394,29 $997,47 

  Fuente: Cuadros Nº 57  Nº 61  
   Elaboración: la autora  
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Este estado financiero luego de un periodo de funcionamiento permite 

conocer la utilidad bruta, esta se la obtiene mediante  la resta del total de  

Ingresos, con el total de los egresos, que en este caso nos da una utilidad 

bruta de $15.367,87 en el primer año. A esta utilidad nuevamente se la 

resta con las obligaciones que por ley corresponden que es el 15% para 

trabajadores, la misma que arroja un resultado de una utilidad liquida  de 

$ 3.629,65 en el primer año. 

 

Flujo de Caja Neto  

 

Representa las entradas y salidas de dinero en efectivo del proyecto, 

mismo que nos permite conocer su rentabilidad desde el punto de vista 

financiero, y en base a ello determinar si es factible o no su aplicación 
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CUADRO Nº 63  
Flujo de Caja  

RUBROS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES             

Activo Fijo 2.847,79      

Activo Diferido 1085,00      

Capital de trabajo 1.158,26      

  5.091,05      

Intereses ganados  19.638,04 19.734,47 19.845,25 19.970,63 20.110,86 

TOTAL DE INGRESOS  19638,04 19734,47 19845,25 19970,63 20110,86 

EGRESOS       

Intereses pagados  1.326,13 1.332,64 1.340,12 1.348,59 1.358,06 

Costos Administrativos  14.041,74 14.896,91 16.405,24 16.981,70 17.579,31 

TOTAL DE EGRESOS  15.367,87 16.229,55 17.745,36 18.330,28 18.937,37 

UTILIDAD BRUTA  4.270,17 3.504,92 2.099,89 1.640,34 1.173,50 

15% Utilidad a Trabajadores  640,53 525,74 314,98 246,05 176,02 

UTILIDAD NETA  3.629,65 2.979,18 1.784,91 1.394,29 997,47 

(+) Depreciación  Act. Fijo  480,91 480,91 480,91 480,91 480,91 

(+)Amortización  Act. Diferido  217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 

FLUJO DE EFECTIVO DE 
OPERACIÓN 

 4.327,55 3.677,09 2.482,82 2.092,20 1.695,38 

(-) Inversión del Proyecto 5.091,05 

 

    

(-)reinversiones     1.470,10  

(+) Valor rescate de activos           3.741,32 

FLUJO DE EFECTIVO ANTES DEL 
FINANCIAMIENTO 

0,00 4.327,55 3.677,09 2.482,82 622,10 5.436,69 



 181   
 

Costos fijos y variables  

 

Son los costos en los que incurre la caja de Ahorro se dividen en fijos y 

variables de acuerdo a la naturaleza  

 

Costos Fijos 

 

CUADRO Nº 64  
Costos Fijos Proyectados  

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciación $ 480,91 $ 480,91 $ 480,91 $ 480,91 $ 480,91 

Amortización $ 217,00 $ 217,00 $ 217,00 $ 217,00 $ 217,00 

Sueldos y 

Salarios $11.986,33 $12.740,03 $14.194,82 $14.715,77 $15.255,83 

Publicidad $ 315,00 $ 338,55 $ 350,97 $ 363,85 $ 377,20 

Permisos de 

Funcionamiento $ 100,00 $ 107,47 $ 111,42 $ 115,51 $ 119,75 

TOTAL $13.099,24 $13.883,96 $15.355,11 $15.893,03 $16.450,69 

Fuente: Cuadros Nº 55 N 56 Nº 57 
Elaboración: la autora  

 

 

En Los costos fijos proyectados se encuentran depreciaciones, 

amortizaciones, sueldos y salarios, publicidad y permisos de 

funcionamiento que dan un valor de $ 13.099,24 en el primer año. 
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Costos variables  

 

CUADRO Nº 65  
Costos Variables Proyectados 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios Básicos $ 654,00 $ 702,88 $ 728,68 $ 755,42 $ 783,15 

Suministros de 
aseo $ 29,38 $ 31,58 $ 32,73 $ 33,94 $ 35,18 

Útiles de oficina $ 259,12 $ 278,49 $ 288,71 $ 299,30 $ 310,29 

Interés pagado $ 1.326,13 $1.332,64 $1.340,12 $1.348,59 $1.358,06 

TOTAL $ 2.268,63 $2.345,59 $2.390,24 $2.437,25 $2.486,67 
Fuente: Cuadros Nº 57 Nº 60 

 

Los costos variables que tendrá la caja son tanto servicos básicos, 

suministros de aseo, útiles de oficina e interés pagado los mismos que 

dan un total de costos de $2.268,63 

 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas con las cuales una empresa 

está en capacidad de cubrir todos sus costos fijos y variables en los que a 

incurrido, es decir la condición en la que la institución en este caso la caja 

de ahorro no genera ni perdida ni ganancia. 

 

DATOS Valor 

Costo variable $2.268,63 

Costo fijo $13.099,24 

Ingresos totales $19.638,04 
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a) En función  de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

    

b) En función de las ventas.      

 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio 

 

 

 

PE= 13099,24

19638,04 2268,63

PE= 75

100
−

𝑋

PE=

1 2268,63

19638,04

PE= 14810,14

13099,24

−

PE. Ventas = $14.810,14 

PE= 75% 

PE=  
𝐶𝐹

1−
𝐶𝑉

𝑉𝑇
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GRÁFICO Nº 5  
Punto de Equilibrio

 
Fuente: Cuadro Nº 64 Nº 65 

 

Según el grafico podemos observar que el punto de equilibrio para la caja 

en relación a las ventas y su capacidad instalada, se demuestra que la 

empresa necesita obtener  $14.810,14 de ingresos para cubrir sus costos, 

y que la caja no genere ni perdida ni ganancia, este tiene  una capacidad 

instalada del 75%. 
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Costo Capital de la Inversión  

 

Para determinar el costo capital se utiliza la tasa pasiva referencial del 

Banco Central del Ecuador de los depósitos a plazo fijo; ya que los fondos 

que se requieren para la creación de la caja serán financiados por los 

socios, esta tasa de 5,54%. 

 

CUADRO Nº 66  

Costo Capital de la Inversión 

COSTO DE CAPITAL DE LA INVERSION 

Descripción 
Valor 

nominal 
% 

composición 
Tasa 

ponderada 

Costo 
promedio 

ponderado 

Inversión 
Propia 5.091,05 100% 5,54% 

100% 
*5,54% 

Inversión 
Total 5.091,05 100%   5,54% 

          Fuente: Cuadros No 63 
          Elaboración: la autora  

 

Tasa de descuento  

 

 

 

 

Troi= Tasa de descuento o tasa de evaluación financiera 

CK=   Costo de capital 

I=       Tasa de inflación 

 

 

                         Troi= 9,41% 

Troi= (1 + 𝐶𝑘) ∗ (1 + 𝐼)-1 

Troi= (𝟏 + 𝟓, 𝟓𝟒%) ∗ (𝟏 + 𝟑, 𝟔𝟕)-1 



 186   
 

Análisis. 

 

La tasa de descuento o tasa de actualización se calcula tomando en 

cuenta el costo de capital promedio ponderado en función de la inversión 

propia. Una vez aplicada la fórmula de la tasa de descuento (Troi), indico 

un resultado de 9,41%. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto consiste en determinar el valor actual de los flujos de 

la caja que se espera en el transcurso de inversión, tanto de los flujos 

positivos como de las salidas de capital 

 

 
CUADRO Nº 67  

Valor Actual Neto  

$ 0,0947 

Años Flujo neto Tasa 
actualizada 

Valor 
actualizado 

1 $ 4.327,55 $ 0,91 $ 3.955,35 

2 $ 3.677,09 $ 0,84 $ 3.071,78 

3 $ 2.482,82 $ 0,76 $ 1.895,72 

4   $   622,10 $ 0,70    $    434,14 

5 $ 5.436,69 $ 0,64 $ 3.467,77 

 SUMATORIA 
FLUJO NETO 

    $ 12.824,76 

 INVERSIÓN     $ 5.091,05 

FLUJO NETO – INVERSIÓN $ 7.733,71 

                 Fuente: Cuadros No 63 
                 Elaboración: la autora  
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Este resultado se lo obtuvo de los flujos netos multiplicados por el la tasa 

de actualización  dando una sumatoria de $ 12.805,67; a este valor se le 

resta la inversión  que se pretende realizar en dicho proyecto que es de 

5.091,05 obteniendo así un Valor Actual Neto de $ 7.714,62 lo cual indica 

que el proyecto es factible además de ser rentable ya que está generando 

un valor superior a la inversión. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja, el valor del Factor 

de Actualización para cada uno de los periodos y los valores actuales de 

las tasas menor y mayor 

 

CUADRO Nº 68  
Tasa Interna de Retorno 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR  
DE 

ACTUALIZA
CIÓN % 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACI

ÓN  

VAN 
MAYOR 

    64,37%   64,38%   

1 $ 4.327,55 $ 0,61 $2.632,81 $ 0,61 $2.632,65 

2 $ 3.677,09 $ 0,37 $1.361,00 $ 0,37 $1.360,84 

3 $ 2.482,82 $ 0,23 $ 559,08 $ 0,23 $ 558,98 

4 $ 622,10 $ 0,14 $ 85,23 $ 0,14 $ 85,20 

5 $ 5.436,69 $ 0,08 $ 453,13 $ 0,08 $ 452,99 

SUMAN     $5.091,25   $5.090,67 

INVERSIÓN     $5.091,05   $ 5.091,05 

TOTAL 0,20   -0,38 
  Fuente: Cuadros No 67 

  Elaboración: la autora  
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Para calcular la TIR utilizamos la siguiente formula  

 

 

 

TIR     =  64,37% + 0,01% [ 0,20 / 0,20 - (0,38)) 

TIR     =  64,37 

 

Para la aplicación de este indicador se toman los valores del flujo de caja 

y por el método de tanteo se buscó las tasas de descuento mayor y 

menor para actualizar los valores del flujo neto. Al realizar la sumatoria de 

valores actualizados se encontró que el VAN menor siempre debe ser 

positivo y el  VAN mayor debe ser negativo. 

 

Obteniendo así una TIR para el proyecto de 64,37%  lo que significa que 

el proyecto es factible. 

 

Relación Beneficio – Costo 

 

La relación Beneficio Costo, representa el beneficio que obtendrá la 

Cooperativa por cada dólar invertido. Para su cálculo se utilizan los 

valores de los Costos Proyectados y de los Ingresos Proyectados. 
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CUADRO Nº 69  
Relación Beneficio Costo 

AÑOS COSTO 
ORIGINAL 

FACTO
R 9,41% 

COSTO 
ACTUALIZA

DO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
9,41% 

INGRESO 
ACTUALIZA

DO 

1 $15.367,87 $ 0,91 $14.046,13 $19.638,04 $ 0,91 $17.949,03 

2 $14.896,91 $ 0,84 $12.444,63 $19.734,47 $ 0,84 $16.485,85 

3 $16.405,24 $ 0,76 $12.525,97 $19.845,25 $ 0,76 $15.152,54 

4 $16.981,70 $ 0,70 $11.850,94 $19.970,63 $ 0,70 $13.936,82 

5 $17.579,31 $ 0,64 $11.212,87 $20.110,86 $ 0,64 $12.827,61 

TOTAL     $62.080,54     $76.351,85 

Fuente: Cuadros No 62 
 Elaboración: la autora  

 

 

 

 

 

   RB/C  = (76.351,84 / 62.080,54) - 1 

   RB/C  =$ 0,23 

 

Este indicador permitió medir el rendimiento que se obtendrá por cada 

unidad monetaria invertida, para ello se tomó los valores de costos e 

ingresos del presupuesto actualizándolos con la tasa de descuento 

utilizada en el cálculo del VAN y la TIR, se realiza la sumatoria de estos 

valores y se procedió a dividir los ingresos actualizados que son de 

76.351,84 para los costos actualizados que son de 62. 080,54 a este 

resultado se le resta la unidad; y a través de esto se obtuvo un valor 

positivo, lo que indica que por cada dólar invertido se obtendrá $0,23 

centavos de dólar de ganancia, por lo tanto el proyecto es factible y 

conveniente realizarlo. 

RB/C=
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 - 1 

RB/C= (
67552,44

36.962,81 
) − 1 
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Periodo de Recuperación de Capital  

 

Permite conocer el tiempo en que la Caja de Ahorro va a recuperar la 

inversión inicial, el mismo que puede darse en días, semanas, meses o 

años. Para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de 

la inversión, es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán 

recuperados a futuro. 

 

CUADRO Nº 70  

Periodo de Recuperación Inversión   

AÑOS INVERSIÓN 
INICIAL 

FLUJO   
NETO 

FLUJO NETO 
ACUMULADO 

0 $5.091,05     

1   4327,55 $4327,55 

2   3677,09 $8004,64 

3   2482,82   

4   622,10   

5   5436,69   

TOTAL   16546,26   
                      Fuente: Cuadros No 63 

                      Elaboración: la autora  

 

 

 

 

 

 

 

PRC=  1,40664019        

PRC= 2 + (
5.091,05−8004,64

3677,09
) 
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PRC=  1 año  

PCR = 0,40 * 12  

PCR = 4,68 

 PCR = 4 meses  

 

PCR = 0,68 * 30  

PCR = 20,40  

PCR = 20 Días 

 

Análisis 

 

La aplicación de este indicador permitió conocer el tiempo en que se va a 

recuperar la inversión, tomando en cuenta los valores del flujo de caja 

actualizados y el monto de la inversión; con el resultado obtenido se pudo 

observar que la inversión inicial será recuperada en el primer año 4 

meses y 20 días. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 
 
 
Su objetivo es determinar qué tan sensibles son la TIR y el VAN ante 

posibles cambios, se requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento o disminución de los ingresos. 
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CUADRO Nº 71  
Análisis de Sensibilidad con el Incremento en los Costos  

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 1 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 2 

    9,23%     39,35%   39,36%   

0                 

1 $ 15.367,87 $ 16.786,32 $ 19.638,04 $ 2.851,72 $ 0,72 $ 2.046,44 $ 0,72 $ 2.046,30 

2 $ 14.896,91 $ 16.271,89 $ 19.734,47 $ 3.462,58 $ 0,51 $ 1.783,14 $ 0,51 $ 1.782,88 

3 $ 16.405,24 $ 17.919,44 $ 19.845,25 $ 1.925,81 $ 0,37 $ 711,69 $ 0,37 $ 711,54 

4 $ 16.981,70 $ 18.549,11 $ 19.970,63 $ 1.421,52 $ 0,27 $ 376,99 $ 0,27 $ 376,88 

5 $ 17.579,31 $ 19.201,88 $ 20.110,86 $ 908,98 $ 0,19 $ 172,99 $ 0,19 $ 172,93 

SUMAN $ 5.091,25 
 

$ 5.090,52 

INVERSIÓN $ 5.091,05 
 

$ 5.091,05 

TOTAL $ 0,20 
 

-$ 0,53 

 

 

 

 

1) DIFERENCIA DE LA TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACION 3) SENSIBILIDAD

Dif. Tir = Tir proy- Nueva TIR % Var. = (Dif.Tir /Tir del proy) *100 Sensib. = % Var/Nueva Tir

Dif. Tir = 25,02% %Var. = 38,87% Sensib. = 0,99

N. TIR 39,35% 

TIR. PROYECTO 64,37% 

DIFERENCIA DE TIR 25,02% 

%VARIACION 38,87% 

SENSIBILIDAD 0,99 
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CUADRO Nº 72  
Análisis de Sensibilidad con la Disminución de los Ingresos 

AÑO
S 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL - 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 1 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 2 

      7,39%   39,37%   39,38%   

0                 

1 $ 15.367,87 $ 19.638,04 $ 18.186,79 $ 2.818,92 $ 0,72 $ 2.022,62 $ 0,72 $ 2.022,47 

2 $ 14.896,91 $ 19.734,47 $ 18.276,09 $ 3.379,18 $ 0,51 $ 1.739,69 $ 0,51 $ 1.739,45 

3 $ 16.405,24 $ 19.845,25 $ 18.378,69 $ 1.973,45 $ 0,37 $ 728,98 $ 0,37 $ 728,83 

4 $ 16.981,70 $ 19.970,63 $ 18.494,80 $ 1.513,10 $ 0,27 $ 401,04 $ 0,26 $ 400,93 

5 $ 17.579,31 $ 20.110,86 $ 18.624,67 $ 1.045,36 $ 0,19 $ 198,80 $ 0,19 $ 198,73 

SUMAN $ 5.091,14   $ 5.090,40 

INVERSIÓN $ 5.091,05   $ 5.091,05 

TOTAL $ 0,09   -$ 0,65 
Fuente: Cuadro Nº 69 

Nueva TIR 39,37% 

TIR. PROYECTO 64,37% 

DIFERENCIA DE TIR 25,00% 

% VARIACIÓN 38,84% 

SENSIBILIDAD 0,99 
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Análisis  

 

La finalidad de este análisis es medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada en un proyecto, frente al cambio que pueda haber 

en los costos.  

 

Para su cálculo se obtuvo los nuevos flujos de caja por efectos en 

incrementos en costos y para encontrar en porcentaje de incremento se 

procedió a realizar un juego de búsqueda de valores de máximo soporte, 

para ello fue importante trabajar con tasas que permitieron obtener 

valores o flujos positivos; y con la aplicación de las diferentes fórmulas se 

obtuvo un coeficiente de sensibilidad de 0,99%; el cual se encuentra 

dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede 

soportar hasta un incremento del 9,23% sobre los costos estimados y 

disminución del 7,39% en los ingresos   durante los 5 años de vida útil del 

proyecto. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Las cajas de Ahorro son sociedades sin fines de lucro, creadas y dirigidas 

por sus asociados, destinadas a fomentar el ahorro, recibiendo, 

administrando e invirtiendo los recursos de sus socios, con la finalidad de 

brindar servicios a la comunidad, estas obedecen a un principio 

fundamental que es el beneficio social antes que el lucro.  

 

El presente estudio esta encaminado a obtener información para 

determinar la factibilidad de una Caja de Ahorro para los habitantes de la 

parroquia Yangana. El desarrollo de esta investigación permitió conocer 

las necesidades de los habitantes  y la aceptación de esta Caja, por lo 

que se puede establecer que la parroquia demanda de esta entidad, 

puesto que a través de los  servicios que ofrezca contribuirá a mejorar la 

calidad de vida de los asociados.  

 

En el estudio de mercado se lo aplicó a través de una encuesta a 239 

personas, en el que indicaron la información principal como su actividad 

económica resaltando en esta la agricultura, sus ingresos, gastos, cultura 

de ahorro, y sobre todo si cree necesaria la creación de una caja de 

ahorro, en la cual  manifestaron 201 personas que están de acuerdo con 

la implementación de la caja de Ahorro.  

 

Estas 201 personas estarían en capacidad de ahorran mensualmente en 

un promedio de $ 23,00; y un valor de aportación inicial de 19 dólares;  se 



 196   
 

determinó la comercialización de la Caja, su Misión, Visión, objetivos, 

Slogan, Logotipo. En el estudio financiero para conocer el total de la 

Inversión de la Caja que es de $5.091,05 esto cubrirá costos de activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo. Para realizar la Evaluación Financiera 

se estableció mediante el estudio económico a través de los diferentes 

indicadores financieros que permitieron determinar la rentabilidad del 

proyecto y con lo cual se llegó a la conclusión de que el proyecto podría 

ser factible de ejecutarlo, seguidamente se muestra los resultados 

obtenidos en la misma:  

 

Se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de $7.714,62; La Tasa Interna 

de Retorno (TIR) que es de  64,13%;  En la relación beneficio costo se 

obtiene un valor positivo de 0,23 ctvs lo que indica que por cada dólar 

invertido se obtendrá 0,23 ctvs de dólar de ganancia; Período de 

Recuperación del Capital, con el resultado obtenido se puede observar 

que la inversión inicial será recuperada en 1 año 4 meses y 20 días, lo 

que significa que el capital será recuperado al  segundo año de vida 

económica del proyecto; El coeficiente de sensibilidad de los costos es 

de 0,99%; se encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, 

esto significa que puede soportar hasta un incremento del 7,39% sobre 

los costos estimados durante los 5 años de vida útil del proyecto. Por lo 

tanto podemos decir que el proyecto no es sensible a cualquier cambio 

que puede haber en el futuro por lo tanto es rentable aplicarlo; El 

coeficiente de sensibilidad  de los ingresos es de 0,99%; se encuentra 

dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto significa que los 

ingresos pueden soportar una disminución de hasta un 7,39%. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al término del presente trabajo investigativo, se ha llegado a establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

 Después de realizar el estudio de mercado se concluye que la caja 

de ahorro Inversión Segura tiene una aceptación de 377 socios 

para el año 1 debido a que este grupo no han sido satisfechos por 

otras instituciones financieras. 

 

 La caja de ahorro tiene un total de inversiones de 5.091,05; Se ha 

establecido que los socios de la caja de ahorro darán un aporte 

inicial de $19; y un ahorro obligatorio de $23 dólares, y a este valor 

se le resta el 10% de reserva legal, dando finalmente un valor 

disponible para captaciones de 19638,04 para el primer año. 

 

 En el estudio técnico se conoció el lugar adecuado y que cuenta 

con las condiciones necesarias para la implementación de la caja 

de ahorro siendo en el centro de la parroquia, además se conoció 

que de la capacidad instalada solo se utilizará el 85% debido a que 

se  reservará el 15% para los trabajadores. 
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 La evaluación financiera realizada determinó resultados 

satisfactorios, así tenemos una utilidad neta de  3.625,65 en el 

primer año; el  Valor Actual Neto es de $ 7.714,62 resultado que es 

positivo y demuestra que el proyecto es factible. La Tasa Interna de 

Retorno es de 64,73. 

 

 Los resultados obtenidos de las proyecciones financieras muestran 

la viabilidad y rentabilidad del proyecto de factibilidad. Por lo tanto 

es conveniente la ejecución del mismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199   
 

i. RECOMENDACIONES  

 

 Ubicar la caja de ahorro Inversión Segura en el centro de la 

parroquia ya que es el lugar idóneo para que se acerquen los 

socios a solicitar los servicios financieros que requieran. 

 

 Se recomienda que el personal a operar en la caja de ahorro se 

encuentre en constante capacitación especialmente en el ámbito 

de créditos para tener una mayor facilidad al momento de 

otorgarlos y recuperarlos para así mantener la sostenibilidad y 

crecimiento de la entidad.  

 

 Implantar la Caja de Ahorro pues los estudios del VAN, TIR y 

Relación Beneficio Costo, realizados en la evaluación económica, 

son todos favorables y comprueban la viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 200   
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Baca Urbina, Gabriel. (2010). Evaluación de Proyectos. (Sexta 

edición). México: Mc Graw Hill. 

 Banco Central del Ecuador, (Julio de 2015). Tasas De Interés. 

Obtenido de sitio web: 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Tas

asInteres/Indice.htm 

 Córdoba Padilla, Marcial. (2011). Formulación y Evaluación de 

Proyectos (tercera edición). EcoeEdiciones. 

 Ecuador (2008), Constitución de la República del Ecuador. Publicada 

en el Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. 

 Ecuador (2014), Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado 

en el Registro Oficial Nº 332 -Viernes 12 de septiembre de 2014. 

Obtenido de Banco Central del Ecuador sitio web, 

http://www.bce.fin.ec/images/principal/codigo_organico_monetario_fina

nciero.pdf. 

 Ecuador (2014). Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

Publicado en el Registro Oficial 444 el 10-may-2014. Obtenido de la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria del sitio web: 

http://www.seps.gob.ec/documents/10157/d56b4e23-1560-4bae-99ca-

95a0a40ccdc9 

http://www.seps.gob.ec/documents/10157/d56b4e23-1560-4bae-99ca-95a0a40ccdc9
http://www.seps.gob.ec/documents/10157/d56b4e23-1560-4bae-99ca-95a0a40ccdc9


 201   
 

 Gray. C & Larzon.(2009). Administración de proyectos. Mexico,D,F: 

McGRAW-HILL 

 Gobierno Parroquial Yangana (2014). Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Obtenido de sitio web:http://app.sni.gob.ec/ 

sni-

link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1160025070001/PDyOT/150220

13_185223_PDyOT%20DE%20LA%20PARROQUIA%20YANGANA.p

df 

 INEC Censo 2010 Ecuador. Obtenido del sitio web: 

ww.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-2010/ 

 Mejora de la gestión de entidades no lucrativas. (1 de Septiembre de 

2011). ¿Qué son los objetivos generales, específicos y operativos?  

Obtenido de sitio web:  

ttp://gestio.suport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=

105%3Aque-es-el-pla-estrategic&catid=34%3Apmf. 

 Miranda, Juan. José. (2005). Gestión de proyectos Identificación, 

formulación, evaluación financiera, económica, social y ambiental. 

Bogotá: MM Editores. 

 Pimentel Edmundo,  (2008) Formulación y Evaluación de Proyecto 

de Inversión. 

 Pasaca Mora, Manuel Enrique. (2004). Formulación y Evaluación de 

proyectos Loja: M&M Editores 



 202   
 

 Sapag Chain, Nassir. (2011). Proyectos de inversión formulación y 

evaluación (Segunda ed.). Chile: Pearson educación. 

 Sapag Chain Nassir, & Sapag Chain Reinaldo. (2011). Preparación y 

Evaluación de Proyectos (Quinta ed.). Chile: Pearson Educación. 

 Servicio rentas internas (SRI). Requisitos Específicos Según El Tipo 

De Sociedad; Obtención del RUC. Obtenido de sitio web: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/inscripcion 

 Superintendencia de Bancos y Seguros. El Sistema Financiero 

Ecuatoriano. Obtenido de sitio web: http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/. 

Obtenido de sitio web:  

http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23 

 Thompson, Ivan. (14 de diciembre de 2006). Misión – Visión. Obtenido 

del Portal de Mercadotecnia sitio web:  

http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 203   
 

k. ANEXOS 

Anexo No 1. 

Encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

 

Con la finalidad de obtener datos e información de la parroquia Yangana. 

La presente encuesta tiene por objeto elaborar un “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA CAJA DE AHORRO EN 

LA PARROQUIA YANGANA, DEL CANTON Y PROVINCIA DE LOJA”, 

el mismo que servirá de mucha utilidad para poder obtener el grado de 

Ingeniera en Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja. Por lo 

tanto solicito se digne a responder las siguientes preguntas  

 

DATOS GENERALES:  

 

Edad:………………………….  

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )  

Estado Civil: Soltero ( )             Casado ( )             Divorciado ( )              

Viudo ( ) Otros…….. 

 

1. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica?  

a. Agricultor  (  )          b. ganadero  (  )       c. Venta informal (  )                                                        

d.  Empleado público (  )       e. empleado privado (  )        d. otro  (  ) 
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2. ¿Cuál es su ingreso mensual?  

De $100 a 250          (  )                               de $251 a $300,00   (  )          

de$301 a a400          (  )                                otro valor                 (  ) 

 

3. ¿Cuánto es su gasto familiar promedio? 

 $10 – 50                  (  )                                 $ 51 - $ 100             (  )         

 $ 101 - $ 200           (  )                                  $ 201- $ o más.      (  ) 

 

4. ¿Usted es una persona que tiene la cultura del ahorro? 

                                    Si (  )                                                No (  ) 

5. ¿es socio de alguna institución financiera? 

                                    Si (  )                                                No (  ) 

 

6. cuanto ahorra usted mensualmente en esa institución. 

De 0 a 25 dólares        (  )                    De 26 a 50 dólares      (  ) 

De 51 a 100 dólares    (  )                   De 101 a 200 dólares   (  ) 

Otro.                             (  ) 

 

7. ¿En la institución a la que usted pertenece ha solicitado créditos? 

                                 Si (  )                                                 No (  ) 

8. ¿Cuál es la tasa de interés que paga en su crédito? 

  8% a 13%                   (  )                          14% a 17%                  (  ) 

  18% a 21%                 (  )                          22% a 25%                  (  ) 

 

9. ¿si se creara una caja de ahorro en esta parroquia usted estaría 

dispuesto a ser socio de dicha institución? 

                                         Si (  )                                                No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

1. ¿en caso de ser socio de la caja, cuál sería su capacidad de 

ahorro mensual? 

$20,00 – 30,00          (  )                     $ 31,00 - $ 400,00        (  )        

$ 41,00 - $ 50,00      (  )                      $ 51 o más.                  (  ) 

 

11. ¿Si solicitara un crédito en esta caja de ahorro que  monto 

pediría? 

       $100,00 – 500,00          (  )                   $ 501,00 - $ 1000,00          (  )               



 205   
 

       $ 1001,00 - $ 1500,00   (  )                   $ 1501,00 – 3000,00          (  )                                   

        $3001,o más.                (  ) 

 

12. ¿Para  qué plazo pediría su crédito? 

       De 30  a 60 días           (  )                  de 61 a 90 días           (  )                     

        De 91 a 120 días         (  )                   de 121 a 150 días      (  ) 

13. ¿Cuál sería su forma de pago? 

(  ) Semanal                                       (  )  Mensual 

(  ) Quincenal                                     (  ) Trimestral 

 

14. ¿Del siguiente listado ¿qué beneficios considera usted, el más 

importante para que la caja de ahorro brinde a la parroquia? 

a. tasas de interés bajas     (  )                b.   Agilidad de los créditos   (  ) 

c. Fácil acceso a los créditos   (  )           d. Buena atención           (  ) 

 

15. A través de qué medio de comunicación le gustaría tener 

información sobre la caja de ahorro 

 

EMISORAS HORARIO 

Vilcabamba estéreo  

Mañana Tarde Noche 

   

Semillas de amor    

Hechicera    

Boquerón     

Otra    

TELEVISIÓN    

Ecotel    

UV Televisión    

Gama visión    

Otros     

REDES SOCIALES    

Facebook    

Twitter    

Whatsapp    

PERIÓDICOS Diario 
Días 

feriados 

Fin de 

semana 

La Hora    

Crónica    

Centinela    
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Anexo 2  

Proforma Equipo de computación 
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Anexo Nº 3 
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Anexo 4  
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