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b. RESUMEN 

 

Para el desarrollo del trabajo de tesis denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO A 

LA PARROQUIA DE VILCABAMBA DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA,” para dar cumplimientos con los objetivos propuestos en la tesis 

se realizó el estudio de mercado, aplicando una encuesta destinada a 

tener información real para el desarrollo y puesta en marcha de la Caja de 

Ahorro alcanzando un 98% sí están de acuerdo con la creación de la 

misma, además se calculó la demanda insatisfecha de 768 y 1287 del año 

1 y 5 respectivamente lo que demostró que si existen  socios para la Caja 

de Ahorro es decir, el proyecto cuenta con aceptación en el mercado. 

 

En el estudio técnico, se conoció las capacidades, ubicación y distribución 

de la Caja de Ahorro que será para su buen funcionamiento con un 

servicio eficiente, que será ubicada en la parroquia de Vilcabamba entre 

las calles Juan Montalvo y Sucre junto a la casa comunal de la parroquia. 

 

Se elaboró el estudio legal/administrativo para establecer el tipo de 

empresa que es una Caja de Ahorro garantizando el correcto 

funcionamiento de  la misma. A demás, en el estudio administrativo se 

mostró la organización administrativa y legal de la Caja. 

 

Para el estudio económico/financiero se detalló la inversión que tiene el 

proyecto para su puesta en marcha tanto en activos fijos, diferidos, y 

capital de trabajo dando un total de 6.430,54 dólares de inversión inicial. 
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Teniendo una utilidad de 3.168,29 tomando en cuenta que el ingreso es 

por el interés ganado del 13%, tasa interna de retorno es de 71,07% 

comparado con el costo de oportunidad de capital que es de 9,41% se 

puede decir, que el proyecto es factible debido a que la TIR es mayor al 

costo de oportunidad. Período de recuperación del capital, la recuperación 

del capital invertido es de 1 año, 5 meses y 18 días, periodo en el cual la 

Caja recuperará la inversión realizada. Análisis de sensibilidad en costos 

resiste un aumento del 13,67% y con respecto a los ingresos pueden 

disminuir en un 9,79% lo que da a conocer que el proyecto es viable. 

 

Para la realización del trabajo de tesis se utilizó métodos como el 

científico, deductivo, inductivo, analítico y sintético y de técnicas la 

observación directa, recopilación bibliográfica, muestra y encuesta, lo que 

permitió analizar e interpretar los resultados para el eficiente desarrollo 

del trabajo de tesis.  Con toda la información obtenida en las etapas del 

trabajo se llegó a la conclusión que si es factible el proyecto y se 

recomienda la creación de la Caja de Ahorro en la parroquia de 

Vilcabamba. 
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SUMMARY 

 

To develop the thesis called "PROJECT FEASIBILITY FOR THE 

CREATION OF A SAVINGS BANK TO PARISH Vilcabamba Loja 

province," to give compliance with the objectives proposed in the thesis 

the market study was conducted, using a survey to have real information 

for the development and implementation of savings reaching 98% who do 

agree with the creation of the same, plus the unsatisfied demand is 768 

and 1287 year 1 was calculated and 5 respectively which showed that if 

there are partners for Savings ie the project has market acceptance. 

 

In technical survey, capacity, location and distribution of the savings that 

will be for their good performance with efficient service, which will be 

located in the parish of Vilcabamba between the streets Juan Montalvo 

and sucre near the longhouse it was known the parish. 

 

The legal / administrative study was developed to establish the type of 

enterprise that is a savings and ensure smooth functioning of it. In others, 

the administrative study the administrative and legal organization of the 

box showed. 

 

For economic / financial study investment that will take the project to its 

implementation both fixed, deferred assets, and working capital for a total 

of $ 6430.54 initial investment outlined above. 
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Taking a profit of 3.168,29 considering that the income is interest earned 

13% Internal rate of return is 71.07% compared to the opportunity cost of 

capital is 9.41% one can say that the project is feasible because the IRR is 

greater than the opportunity cost. Capital recovery period, the recovery of 

invested capital is 1 year, 5 months and 18 days, a period in which the 

housing recover the investment. Cost sensitivity analysis resists an 

increase of 13.67% and with respect to income may decrease by 9.79% 

which disclosed that the project is viable. 

 

Methods such as scientific, deductive, inductive, analytical and synthetic 

techniques direct observation, bibliography, sample and survey was used 

for carrying out the thesis, which allowed analyze and interpret the results 

for the efficient development work thesis. With all the information obtained 

in steps work was concluded that if the project is feasible and the creation 

of the savings in the parish of Vilcabamba is recommended.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Para emprender un proyecto es necesario realizar un estudio de 

factibilidad siendo un elemento clave que permite recopilar datos para 

conocer si es factible dicho proyecto, debido a que se hace un análisis 

minucioso para establecer cuanto, quienes y como se ofrecerá un 

determinado producto o servicio. 

 

En la ciudad de Loja las Cajas de Ahorro se han constituido en un pilar 

importante en las comunidades para que se organicen, fomenten el 

ahorro y lograr el bien común; como también impulsar el desarrollo de la 

economía de la ciudad de Loja. 

 

Por lo tanto, surge la necesidad de crear una Caja de Ahorro en dicha 

parroquia puesto que es un sector productivo y turístico que carece de 

una institución financiera que apoye el desarrollo económico en base a 

valores de ayuda mutua, sin fines de lucro. Tomando en cuenta lo 

anterior, se plantea el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO en la parroquia de Vilcabamba 

constituyéndose en una entidad que brindará servicios financieros con el 

objetivo de impulsar el buen ahorro y distribución de sus recursos a los 

moradores de este sector.  
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Tomando en cuenta el reglamento de régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja, en su artículo 151 la estructura del trabajo 

de tesis contiene los puntos más relevantes como son: el Título que 

engloba la razón de ser del estudio; Resumen en castellano y traducido al 

inglés; Introducción, en la que se puntualiza la importancia del tema, 

aporte del trabajo y estructura del mismo para la creación de una Caja de 

Ahorro en el sector de Vilcabamba. 

 

La Revisión Literatura contiene conceptos básicos que sirvieron de guía 

para el desarrollo considerando citas bibliográficas y pie de página; los 

Materiales y Métodos, indican los recursos necesarios en el proceso del 

mismo; en los Resultados consta la interpretación de las encuestas y se 

detalla el proceso de cada uno de los objetivos planteados tanto en el 

estudio de mercado, técnico, administrativo/legal y económico/financiero.  

 

El estudio económico que detalla la inversión en activos fijos, diferidos, 

capital de trabajo, ingresos, egresos, estado de pérdidas/ganancias y 

finalmente los indicadores que prueban la rentabilidad o no del proyecto 

por medio del valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio 

costo, período de recuperación del capital, resultados que permitieron 

conocer la factibilidad del proyecto. 
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De igual manera se detalla la Discusión en la que se menciona los 

aspectos más importantes y relevantes de la tesis fundamentando los 

resultados obtenidos; también se elaboraron Conclusiones y 

Recomendaciones que simplifican los resultados adquiridos en el 

proceso, la Bibliografía que indica las fuentes de donde proviene la 

información en forma ordenada alfabéticamente y finalmente, los Anexos 

que contienen documentación de apoyo que se utilizó como guía para 

encontrar algún tema relacionado con el trabajo de tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

Concepto 

  

En la economía de un país, el sistema financiero juega un papel 

trascendental prestando los diferentes servicios financieros con las 

instituciones financieras que pertenecen al mismo fomentando el ahorro. 

 

El sistema financiero, constituye uno de los sectores más importantes de 

la economía, que permite proveer de servicios de pagos, movilizar el 

ahorro y asignar el crédito, además de limitar, valorar, aunar e 

intercambiar los riesgos resultantes de esas actividades. Por lo que se 

puede definir al sistema financiero como un conjunto de instituciones, 

instrumentos y mercados donde se va a canalizar el ahorro hacia la 

inversión. (Chiriboga, 2010) 

 

Sistema financiero de Ecuador 

 
En nuestro país el sistema financiero se ha convertido en un componente 

que promueve el crecimiento de los sectores abandonados y no tienen  

una motivación para que tengan una buena inversión, para ello las 

instituciones que pertenecen al sistema financiero nacional cumplen con 

la función de canalizar el ahorro hacia la inversión. El sistema financiero 
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es muy importante en el desarrollo de los sectores, y está integrado por el 

sector financiero público, el sector financiero privado y el sector financiero 

popular y solidario.  

 
 Sector financiero público. El sector financiero público está 

compuesto por: bancos y corporaciones. 

 
 Sector financiero privado. El sector financiero privado está 

compuesto por las siguientes entidades: bancos múltiples y bancos 

especializados, de servicios financieros y de servicios auxiliares del 

sistema financiero, tales como: software bancario, transaccionales, de 

transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, 

redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras 

calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en el ámbito 

de su competencia. 

 
 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; y de servicios auxiliares del sistema 

financiero, tales como: software bancario, transaccionales, de 

transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, 

redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras 

calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria en el ámbito de su competencia. (COMF, 2014) 
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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. 

 

Para la clasificación de las cajas de ahorro tenemos  en la ley de 

economía popular y solidaria según el artículo 458.- 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, 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. 

 

Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijaran en sus 

operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 
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serán las determinadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. (COMF, 2014)1 

 

Artículo 107. Canalización de recursos. Las entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro podrán servir como medios de canalización de recursos 

públicos para el desarrollo e implementación de proyectos sociales 

y productivos, en sus respectivos territorios. (LOEPS, 2014)2 

 

Cajas de Ahorro 

 

Son  entidades que nacen de la iniciativa de un grupo de personas que 

desean formar una caja de ahorro. Las 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 gobierno es muy básica, por consiguiente su 

control es mínimo. 

 

Clasificación de las cajas de ahorro en el Ecuador 

 

 Cajas comunales. Diversas surgen como un producto financiero de 

un programa de crédito, por lo que en su etapa inicial de conformación 

                                                           
1 Código Orgánico Monetario Financiero (COMF) 
2 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) 
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tienen un acompañamiento, y supervisión básica, después, algunas de 

estas cajas, dependiendo de su entendimiento, de su rol, se 

mantienen y aplican una rendición de cuentas a sus integrantes. 

 

 Cajas solidarias. La clasificación de las cajas solidarias y su relación 

en torno a la estructura de gobierno, dan muestras de una total 

esencia solidaria, ya que solo se permite que los integrantes de la 

misma sean socios, el beneficio es de todos, los servicios financieros 

es únicamente para los integrantes, su eje principal se basa en la 

confianza entre todos sus socios, existe internamente su propia 

rendición de cuentas, correspondiendo a sus directivos presentarlos a 

la asamblea general de socios. (CE, 2012)3 

 

Actividades de las cajas de ahorro. 

 

Las actividades de las cajas de ahorro son operaciones activas y pasivas 

que pueden ser especificadas de la misma forma que para las demás 

entidades de crédito. Pueden efectuar las mismas operaciones que la 

banca, con las salvedades de que carecen de capital (sustituido por un 

fondo de dotación fundacional) y por tanto de títulos de propiedad 

transmisibles, de que han de realizar obras beneficio-sociales, y de que 

pueden emitir cuotas participativas. (Ojeda, 2012) 

 

                                                           
3 Corporación de Ecuador (CE) 
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Ventajas de las cajas de ahorro 

 
 Llegan a pequeñas agrupaciones que en general no interesan a los 

bancos. 

 Son específicas en los préstamos de cantidades menores para el 

público que por su patrimonio e ingresos no es aceptado por los 

bancos. 

 Brindan tasas de interés ligeramente más bajas que los bancos 

(Hernandez, 2012). 

 

PROYECTO  

Es donde se especifica el modo y conjunto de recursos necesarios para 

llevar a cabo una idea. Se refiere a un conjunto articulado y coherente de 

actividades encaminadas a alcanzar los objetivos siguiendo una 

metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas 

idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma de 

presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin 

contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya 

programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración 

limitada. (Kelety, 1996)    

 

 Baca (2010), afirma que “Es un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad” 

(p. 2). 
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Importancia de la elaboración de proyectos 

La importancia de la elaboración de los proyectos se basa en los 

diferentes procedimientos que se ejecuta en un determinado tiempo para 

llevar a cabo los objetivos planteados en un proyecto. La ejecución de 

proyectos es muy importante en todo su proceso de elaboración ya que 

constituye el motor del desarrollo de una región o país por la cual las 

instituciones financieras tienen como objetivos la destinación de recursos 

para la financiación de inversiones que contribuyen a su crecimiento 

económico y beneficios sociales. 

 

Los beneficiarios del proyecto 

 

Los beneficiarios de un proyecto es hacia quienes va dirigido el proyecto 

puede ser a un número de personas o aquellos individuos o grupos que 

recibirán los beneficios directos del mismo, es decir, aquellos hacia 

quienes el proyecto se dirige. Una primera caracterización de estos 

actores puede hacerse en términos de su inclusión en el modelo 

económico predominante. Podemos profundizar la caracterización 

agregando otras variables: tipo de organización, objetivo de la 

explotación, producto principal, tecnología, capacidad de innovación 

tecnológica, capital invertido, y productividad. (Córdoba, 2011) 
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Tipos de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de vida de los proyectos 

 

El ciclo del proyecto de inversión se inicia con un problema 

originado en las necesidades de la sociedad, a la cual debe 

buscársele solución coherente. Generalmente, los proyectos de 

inversión atraviesan por cuatro grandes fases: 

 

Primera fase preinversión. Consiste en identificar, formular y 

evaluar el proyecto y establecer como se llevaría a cabo para 

resolver el problema o atender la necesidad que le da origen. La 

fase de preinversión presenta las siguientes etapas: 

De acuerdo a su 
naturaleza: 

 
 D

ependientes 
 I

ndependientes 
 E

xcluyentes 

De acuerdo al área 
que pertenecen: 

 
 P

roductivos 
 D

e infraestructura 
económica 

 D
e infraestructura 
social 

 D
e apoyo de base 

 D
e regulación y 
fortalecimiento de 
mercados 

De acuerdo al fin 
buscado: 
 
 P

royecto de 
inversión 
privada 

 P
royecto de 
inversión 
publica 

 P
royecto de 
inversión 
social 
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Segunda fase inversión o ejecución. Corresponde al proceso de 

implementación del proyecto, donde se materializan todas las 

inversiones previas a su puesta en marcha. 

 

 Etapa de ejecución: en esta etapa se materializa el proyecto. 

  

Tercera fase operación. Es aquella donde la inversión ya 

materializada está en ejecución. 

  

Cuarta fase evaluación de resultados. Si el proyecto es la acción 

o respuesta a un problema, es necesario verificar, después de un 
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tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema 

ha sido solucionado por la intervención del proyecto. (Córdoba, 

2011, p.20 - 29) 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

Para la elaboración es indispensable conocer la factibilidad del proyecto y 

de cierta manera es un proceso de aproximaciones sucesivas, donde se 

puntualiza el problema por resolver. Para ello se parte de supuestos, 

pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación de la 

información y su confiabilidad depende de la profundidad con que se 

realicen tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros y 

de mercado, y otros que se requieran. (Santos, 2008) 

 

Tipos de factibilidad 

  

Los tipos de factibilidad se basan en la factibilidad que tiene una inversión 

determinando como, cuando y cuantos recursos son necesarios  para la 

culminación del proyecto. Es preciso estudiar un mínimo de tres 

factibilidades que determinaran el éxito o el fracaso de una inversión la 

factibilidad técnica, legal  y la económica. 

 

La factibilidad técnica.- Establece si es posible física o materialmente 

hacer un proyecto. 
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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.- Determina la rentabilidad de la inversión en 

un proyecto. 

 

La factibilidad de gestión.- Determina si existen las capacidades 

gerenciales internas de la empresa para lograr la correcta implementación 

y eficiente administración del negocio. 

 

La factibilidad ambiental.- Determina el impacto sobre el ambiente; por 

ejemplo la contaminación. 

 

La factibilidad política.- Corresponde a la intencionalidad de quienes 

deben decidir si quieren o no implementar un proyecto, independiente de 

su rentabilidad. 

 

La factibilidad social.- Establece los beneficios que la ejecución del 

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

(Córdoba, 2011) 

 

 Santos (2008), alega que “Para llevar a cabo un proyecto de 

Factibilidad requiere, por lo menos, según la metodología y la práctica 

vigentes, la realización de cuatro estudios: Estudio de mercado, estudio 
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técnico, estudio legal/administrativo y estudio económico-financiero” (p.3). 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado se basa en el analisis del nicho de mercado para 

una determinada empresa donde se observa el buen servicio la calidad 

del producto que se ofrece es decir, el mercado es el punto de encuentro 

de oferentes con demandantes de un bien o servicio para llegar a 

acuerdos en relación con la calidad, la cantidad y precio. En el estudio de 

mercado se tiene que: 

 

 Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. 

 Sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos. 

 Abarca variables sociales y económicas. 

 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de producir 

y atender una necesidad. 

 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquiriría a determinado precio. (Córdoba, 

2011) 

 

Importancia del estudio de mercado 

 

La importancia del estudio de mercado es proveer un marco teórico 

que permita: 
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 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. 

(Gonzalez, 2009) 

 

Ventajas y desventajas 

 

Las ventajas y desventajas del estudio de mercado se basan en 

diferentes factores que influyen en el análisis del mercado. Entre las 

ventajas tenemos: 

 

 Permite descubrir oportunidades comerciales. 

 Busca satisfacer en mayor medida las necesidades de los 

consumidores. 

 Obtendrán mayores ingresos como consecuencia de un mayor 

volumen de ventas, o mayores beneficios.  

 

También tiene algunas desventajas como:  

 

 Elevados montos como consecuencia de la amplitud de la gama de 

productos y la necesidad de aplicar diferentes programas comerciales. 
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 No siempre es posible aprovechar las economías de escala. 

 Amenaza para el desarrollo del estudio del mercado. 

 

Aspectos a tener en cuenta en el estudio de mercado 

 

Las características de un mercado a otros son diferentes para empezar un 

proyecto de factibilidad se debe iniciar conociendo los diferentes 

mercados en el cual existe características diferentes y factores que en 

estudio se tendrá que analizar para eso al iniciar el estudio de mercado se 

debe tener en cuenta: 

 

 Definición del mercado relevante: implica definir el área geográfica 

potencial, la demanda presente de productos similares, sustitutos y 

complementarios y, en el caso de productos nuevos, la existencia y 

características de la demanda potencial. 

 

 Tendencias del entorno: consiste en establecer las características y 

evolución que se espera del entorno macro y microeconómico 

relevante para el proyecto, y la identificación e impacto de los factores 

políticos, técnicos, etc., en el mismo. (Córdoba, 2011) 

 

Se debe profundizar en los aspectos relacionados con el estudio del 

mercado del proyecto como:  
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La demanda 

 
Es la cantidad y calidad de recursos y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado por un cliente (demanda 

individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado), en un momento determinado para satisfacer una necesidad 

especifica. 

  

Análisis de la demanda 

 
Los resultados de la demanda es uno de los puntos críticos en el estudio 

de viabilidad económica–financiera de un proyecto ya que es el punto de 
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partida para conocer el nicho de mercado al que se va a satisfacer. Esta 

relevancia se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el 

cálculo de la rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la 

importancia que tiene el análisis de sensibilidad de la rentabilidad ante 

variaciones en los nichos de demanda.(Córdoba, 2011) 

 

Tipos de demandas 

 

 Baca (2010), manifiesta que la “Demanda insatisfecha. Es aquella 

que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado.  

 

Demanda satisfecha. Es la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo 

que esta requiere” (p.16,18). 

 

Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o utilizan en el mercado. 

 

Demanda Potencial. Se constituye por la cantidad de bienes o 

servicios que se podrían consumir en el mercado. 

 

Demanda Efectiva. Es la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado.  
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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. (Rodriquez, 2010, p.112) 

 

La oferta 

 

 Pasaca (2004), cita que “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.48). 

 

Ley de la oferta  

 

Las cantidades ofrecidas de un producto varían directamente con su 

precio; es decir, a mayores precios menores cantidades vendidas, a 

menores precios mayores cantidades ofrecidas en un mercado. 

  

Cambios en la oferta: son las variaciones en las cantidades ofrecidas 

resultantes no de cambio en los precios sino de alteraciones en otros 

factores como son:  
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 El cambio en la tecnología: el cambio en la técnica de producción 

puede implicar una disminución en los costos, lo cual incentivará la 

producción.  

 
 Las expectativas de los productores: los productores toman las 

decisiones en función de lo que esperan que va a pasar con la 

economía en el futuro.  

 

 El precio de los factores productivos: cuando aumenta el precio de los 

factores productivos se incrementan los costos de producción. Un 

aumento en la oferta significa que a un mismo precio los vendedores 

estarán dispuestos a ofrecer una mayor cantidad del bien en cuestión.  

 
 Una disminución en la oferta se representa por un desplazamiento a la 

izquierda de la curva de oferta, entonces a un precio dado los 

vendedores estarán dispuestos a vender una menor cantidad que 

antes. 

 
Las 4 P del mercadeo 

 
  

 
 

  
 
 
El producto 
 

Producto se refiere al bien o servicio que una empresa va a ofrecer a la 

sociedad es decir, es la concretización del bien o servicio, cualquier cosa 

PRODUCTO PRECIO 

PROMOCIÓN PLAZA 
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que pueda ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca 

objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 

 

Al estudiar el producto se debe tener en cuenta: 

 

 Grado de diferenciación de los bienes: qué tipo de productos y 

subproductos pueden identificarse; qué aspectos los distinguen 

(existencia de primeras y segundas marcas, con diferente precio). 

 

 Requerimientos técnicos de los productos: necesidad o no de una 

cadena de frío, de redes de transporte especial, tipo de embalaje 

requerido, reconocimiento por marcas, etc. 

 

Se debe considerar su naturaleza, usos actuales, alternativos y 

complementarios, usos sustitutos, unidad, presentación, empaques, 

composición, características físicas, usuarios, entre otros aspectos. 

(Córdoba, 2011) 

 

Precio 

 

 Baca (2010), asegura que el precio “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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Promoción 

 

La promoción es un conjunto de estrategias que se realizan para atraer 

más personas a la empresa y son de corta duración dirigidas a los 

distribuidores prescriptores, vendedores y consumidores, orientadas al 

incremento de la eficacia y de la cifra de ventas, a través de incentivos 

económicos y propuestas afines (Vadía & Garcia, 2013). 

 

Plaza 

 

 Vázquez (2010), declara que esta función “Se encarga de 

establecer las bases para que el producto llegue del fabricante al 

consumidor, todo esto con el fin de obtener el producto en el mejor lugar y 

al menor tiempo” (p.20). 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En este estudio se conoce la cantidad de recursos que van a ser 

utilizados para la actividad que realizara la empresa  su localización que 

en este punto depende mucho de los diferentes aspectos o factores 

positivos que se pueden diferenciar de un lugar y otro. 

 

En sí, el estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: 

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

 

Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los 

siguientes: 

 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se 

pretende. 

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

instalaciones y la organización óptimos requeridos para realizar la 

producción. 

 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, lo que el 

aspecto técnico-operativo de un proyecto comprende todo aquello que 

tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto  

(Baca, 2010). El estudio técnico comprende: 

 

Tamaño del proyecto.  

 

El tamaño del proyecto se relaciona con el proceso normal del conjunto 

de equipos instalados en un determinado lugar, con relación a la unidad 

de tiempo. El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto 
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durante todo el período de funcionamiento. 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. 

 

Capacidad  

 
A continuación de haber definido la unidad de medida del tamaño del 

proyecto, se establece la cantidad de producción o de prestación de 

servicio por unidad de tiempo. Por ejemplo, en una fábrica de camisas 

sería el número de camisas producidas en un mes o un año; en un hotel 

sería el número de camas disponibles. Se presentan tres tipos de 

capacidad: 

 
 Capacidad diseñada, que corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio. 

 
 Capacidad instalada, que corresponde al nivel máximo de producción 

o prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, 

equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

 
 Capacidad real, que es el porcentaje de la capacidad instalada que 

en promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias 

de producción y ventas, durante un tiempo determinado. 
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Localización del proyecto 

 
La localización del proyecto se determina con el análisis de diferentes 

factores que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima 

utilidad o el mínimo costo. La decisión de localización no sólo afecta a 

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

funcionando. 

 
La elección de la localización es una decisión compleja en la mayoría de 

los casos, tanto en sí misma como por sus interrelaciones, aunque es 

cierto que para algunas empresas ésta viene determinada por un factor 

dominante que restringe el número de alternativas. En general, la 

cantidad de factores y de lugares involucrados en el análisis es enorme.  

 
Por lo que respecta a las firmas pequeñas de nueva creación, éstas se 

localizan típicamente en el lugar de residencia de su fundador y 

comienzan a expandirse en su entorno local o regional; las decisiones, 

por lo general, se basan sobre todo en las preferencias y la intuición del 

propietario o, en todo caso, en estudios simples de carácter más bien 

informal.  

 

Estudio de localización 

 
En el análisis de la localización se debe conocer cuál es la localización 

que tenga oportunidades y ventajas para la empresa La primera etapa del 

estudio de la localización comprende: 
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 Disponibilidad de terreno, mano de obra y capital. 

 Distribución de la demanda: localización y tamaño del mercado de 

consumo. 

 Distancia y acceso a la infraestructura, acceso a los medios de 

transporte, a la energía eléctrica y agua. 

 

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.  (Córdoba, 2011) 

 

Objetivo. 

 

El objetivo de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación, el funcionamiento de la planta, la 

adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución 

óptima de la planta, hasta definir la estructura que habrá de tener la 

planta productiva. (Baca, 2010, p.89) 

 

Macrolocalización 

 

Es determinar los factores que influyen de alrededor de donde se va 

ubicar el proyecto, desde el punto de vista macro analizando los 

diferentes sectores que intervienen en la ubicación del proyecto. 



33 
 

La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 

Ésta 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.  

 

Además, compara las alternativas propuestas para determinar las 

regiones o terrenos más apropiados para el proyecto. Las condiciones 

básicas de una región son: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Microlocalización. La microlocalización indica cuál es la mejor alternativa 

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

microlocalización 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. Esta microlocalización integra los siguientes elementos: 

 

 Suma de costos de fletes de insumos a la planta y el producto al 

mercado. 

 Distancia y acceso a la infraestructura. 

 Mercados de venta amplios. 

 Disponibilidad de insumos. 

 Abastecimientos de energía. 

 Industrias conexas y servicios auxiliares. 

 Disponibilidad de mano de obra.  
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 La disponibilidad y los costos relativos de los insumos. 

 Estímulos fiscales, leyes, reglamentos, condiciones generales de vida, 

clima, facilidades administrativas, factores externos, preferencias 

personales y ventajas sociales. 

 

El micro análisis estudia los detalles mediante un cálculo comparativo de 

los costos para definir la localización óptima. En éste se elaboran los 

datos finales de la selección y se aclaran las dudas que no se resolvieron 

con el macro análisis. 

  

Distribución de la planta 

 

En la distribución de los equipos principales y las instalaciones de servicio 

necesarias, se deberá considerar el área necesaria para cada equipo y 

dónde está cada instalación en una forma ordenada y coherente. 

 

Flujogramas de proceso 

 

Para representar el proceso productivo existen varios métodos, entre los 

que se tienen:  

 

Diagrama de bloques. Consistente en que cada operación unitaria 

ejercida sobre los insumos se encierra en un rectángulo; cada rectángulo 

o bloque se coloca en forma continua y se une con el anterior y el 
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posterior por medio de flechas que indican tanto la secuencia de las 

operaciones como la dirección del flujo. 

 

Diagrama de flujo. Utilizando una simbología internacionalmente 

aceptada para representar las operaciones efectuadas, así: 

 

 

 

 

Operación. Representada por un círculo e indica que se está 

efectuando un cambio o transformación. 

 

Transporte. Representado por una flecha direccionada e indica 

una acción de movilización de algún elemento en determinada 

operación. 

 

Demora. Representada por una D mayúscula, indicando                                                

que existen cuellos de botella en el proceso y que hay que esperar 

turno y efectuar la actividad correspondiente. 

Almacenamiento. Representado por un triángulo y puede ser de 

materia prima, de producto en proceso o de producto terminado. 

 

Inspección. Representado por un cuadrado y es la acción de 

controlar que se efectúe correctamente una actividad o verificar la 

calidad del servicio que se va a ofrecer. (Córdoba, 2011) 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO/LEGAL 

 

El estudio administrativo de los proyectos es fundamental para lograr los 

objetivos que persiga el negocio, se resuelve como se va a encontrar 

organizado para cumplir con sus metas. No basta con tener definido el 

proceso productivo con el máximo detalle para que el desempeño 

institucional sea eficiente. La eficacia de los resultados exige que se 

definan la estructura organizacional óptima y los planes de trabajo 

administrativo, y que se determinen, en función de estos, los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros.  

 

El diseño de las estructuras organizacionales depende de criterios y 

principios de administración no generalizables a todos los proyectos. 

Entre ellos destacan la división del trabajo, la departamentalización y la 

delegación de funciones. Estos determinarán la cantidad de cargos y 

puestos administrativos, el perfil y la remuneración de cada uno de ellos, 

las necesidades de espacios, equipos y mobiliario, y los gastos en que se 

deberá incurrir para su normal funcionamiento. (Sapag, 2011, p. 170,171) 

 

Esta planificación proporciona la dirección que guiará la misión, la visión, 

los objetivos, las estrategias y cada una de las áreas que debe seguir la 

empresa, pues facilita el desarrollo de planes para cada una de sus áreas 
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funcionales. La relación entre la planificación estratégica y la de 

operaciones es parte importante de las tareas de la gerencia. (Córdoba, 

2011) 

 

Estructura administrativa 

 

Misión  

 

La misión es el fin de ser de una organización, donde se determina que es 

lo que va hacer a quien se va a dirigir, para ello conlleva un minucioso 

análisis de todos los componentes que van hacer que se cumpla esta 

misión. 

 

La misión es el razón de ser de la existencia de una empresa 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. (Thompson, 2006) 

 

Visión 

 

Esta refleja hacia dónde quiere llegar la empresa como puede ser en uno 

de los casos la líder que sobresale de todas las demás instituciones o 
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puede ser la primera en ofrecer un único producto. 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.  

 

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se 

dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en 

cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado, etc. (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 conocimiento 

por la que se procederá por ejemplo: Analizar, comparar, definir, clasificar, 

sistematizar, criticar, explicar, describir, sintetizar. (Biagi, 2010) 

 

Objetivos generales 

 

Estos se basan en cumplir la idea central de un proyecto .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 
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proyecto. Tienen que ser coherentes con la misión de la entidad. Los 

objetivos generales se concretan en objetivos específicos. 

 

Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos se basan en realizar cada uno de los 

procedimientos que conlleva cumplir en si con el objetivo general. 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, 2011)4 

 

Estructura administrativa 

 

En toda organización se diseña una división del trabajo y una 

coordinación de las actividades para llegar a la meta final. Todo esto nos 

lleva a distribuir, establecer y coordinar las labores dentro de la empresa. 

El conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en áreas 

distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. 

 

Complejo diseño de comunicaciones y demás relaciones existentes 

dentro de un grupo de seres humanos. Los elementos que componen la 

                                                           
4 Mejora de la Gestión de Entidades No Lucrativas (MGENL) 
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estructura de la organización son: La estructura formal y las informales, 

juntas, constituyen la estructura real de la organización. No podemos 

entender la estructura real de la organización sin atender a la estructura 

informal, es decir, sin tener en cuenta la influencia de los grupos de la 

organización (Córdoba, 2011) y tenemos: 

 

El organigrama  

 

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, 

empresa, trabajo o cualquier entidad que generalmente contiene 

las principales áreas dentro del organismo. Representa una 

herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su 

estructura general.  

 

El organigrama señala la vinculación que existe entre los 

departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales. 

 

 Requisitos de un organigrama 

 

Los organigramas deben ser, ante todo, muy claros; por ello se 

recomienda que no contengan un número excesivo de cuadros y 

de puestos ya que esto, en vez de ayudar a la estructura 
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administrativa de la empresa, puede producir mayores confusiones. 

Por tal motivo los cuadros deben quedar separados entre sí por 

suficiente espacio. (Córdoba, 2011, p.185) 

 

¿Para qué sirve un organigrama? 

 

Los organigramas sirven para el buen control de los diferentes 

departamentos o áreas que existen en una organización detallando cada 

una de las actividades que se asignan a los trabajadores. Los 

organigramas revelan: 

 

 La división de funciones. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 

Tipos de organigramas 

 

El organigrama debe responder a las necesidades de la organización, 

mostrando las siguientes opciones: 

 

 Tipo lineal, donde la autoridad y responsabilidad se ve de forma 

directa, con poca nivelación entre los elementos integrantes. 
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 Tipo lineal–asesor, con la contribución de expertos, privados de 

autoridad directa sobre las unidades operativas de la organización. 

 

 Tipo matricial, donde la matriz se forma 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) 

 

Organigrama funcional  

 

Se definen las principales funciones que se van a realizar en los niveles 

ejecutivos, administrativos,  y operativo, este es un instrumento por medio 

del cual podremos evaluar la eficiencia de las personas que van a 

desenvolverse dentro de cada nivel jerárquico. (Pasaca, 2004) 

 

Manual de funciones 

 

 Quezada (1994), afirma “Es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas” (p. 96). 

 

Descripción de funciones  

 

Se detalla cada una de las funciones de las áreas de la organización. Una 

vez establecidos los departamentos y niveles jerárquicos, se define de 
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manera precisa lo que debe hacerse en cada unidad de trabajo, lo que 

comúnmente se le conoce con el nombre de “puesto”. Esta descripción 

muestra los niveles de organización para una empresa ya que el grado de 

autoridad y responsabilidad que se da dentro de cada línea determina los 

niveles jerárquicos. 

 

División del trabajo 

 

La división de las diferentes funciones que deben realizarse se refleja de 

la necesidad de dividir el trabajo y asignarlo al nivel institucional e 

individual que corresponda, con una adecuada definición de autoridad, 

responsabilidad y niveles de logro.  

 

Con el propósito de aumentar la productividad, a los trabajadores se les 

especializa en la realización de tareas. Dicha especialización puede ser: 

Especialización del personal, donde se le proporciona al trabajador alto 

grado de capacitación para la realización de labores específicas, como 

sistemas, diseños, presupuestos, auditoría, entre otras. Especialización 

de tareas, donde se capacita a trabajadores específicamente en cada uno 

de pasos del proceso de producción o prestación del servicio, para que lo 

desarrolle con mayor facilidad y así lograr más altos rendimientos en ellos. 

(Córdoba, 2011) 
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Formato para el manual de funciones 

 

Descripción básica del cargo: El formato se encabeza 

describiendo el nombre del cargo, dependencia a la que pertenece 

y el cargo de su jefe inmediato. 

 

Objetivo estratégico del cargo. Este ítem se refiere a la actividad 

genérica que define el grupo de funciones, actividades y 

responsabilidades por lo cual se hace necesario la existencia de 

dicho cargo en la estructura de la empresa.   En este punto se debe 

recalcar que la definición del objetivo debe ser concreta y que 

globalice en pocas palabras el grupo de funciones y 

responsabilidades del cargo. 

 

Funciones básicas: En este numeral se deben incluir brevemente 

cada una de las funciones y responsabilidades básicas que 

describa adecuadamente los límites y la esencia del cargo.  

 

Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones 

básicas no se debe entrar en los detalles de “el cómo hacer para 

cumplir con las funciones”, ya que este es un tema tratado al 

detalle en el manual de procedimientos y formatos. 
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Personal relacionado con el cargo  

 
En este ítem se parte de la ubicación del cargo dentro del 

organigrama de la empresa para determinar con que empleados o 

secciones debe interactuar para dar cumplimiento a sus funciones 

y responsabilidades asignadas. Esta parte del formato también le 

permite al trabajador conocer la compañía y le da un panorama 

global del movimiento de la empresa entre sus diferentes 

secciones. 

 
Perfil del cargo: En este punto de la descripción del cargo, se 

refiere a cuál sería el perfil óptimo o ideal del funcionario que debe 

ocupar un cargo. 

 
Se debe aclarar con respecto a la descripción del perfil de cargo 

que este se requiere para poder realizar una adecuada selección 

de personal. Si bien es cierto que es muy difícil encontrar un 

empleado que cumpla a cabalidad con el perfil óptimo establecido 

para un cargo, esto si nos puede servir de base para seleccionar el 

aspirante más adecuado en el proceso de selección. (Pasaca, 

2004, p.37-42) 

 
ESTRUCTURA LEGAL 

 
En este punto se refiere que las empresas se  tienen que acoplar a las 

leyes que existen en un país. Es el andamiaje jurídico que regula las 

relaciones de los diferentes miembros de la organización, las cuales 
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deben estar enmarcadas en la Constitución y la Ley. La estructura legal 

abarca fundamentalmente los siguientes aspectos de la organización: 

 

Elección de la forma jurídica 

 

Para conocer el tipo de organización que puede  ser, es tener en cuenta 

los diferentes tipos de organización contempladas en la normatividad 

vigente, con sus requisitos, las ventajas y desventajas que ofrecen. En la 

mayor parte del mundo usan con mayor frecuencia dos tipos principales 

de formas legales para operar iniciativas empresariales: negocios de un 

solo propietario, y sociedades. (Córdoba, 2011) 

 

Requisitos para la constitución 

 

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para 

constituir una empresa se requiere que sea  mediante escritura 

pública que, previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La escritura de 

fundación contendrá:  

 

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la empresa y su voluntad de fundarla;  

 El objeto social, debidamente concretado;  

 Su denominación y duración;  
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 El domicilio de la empresa;  

 La forma de administración y las facultades de los 

administradores;  

 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

 La forma de designación de los administradores y la clara 

enunciación de los funcionarios que tengan la representación 

legal de la empresa;  

 La determinación de los casos en que la empresa haya de 

disolverse anticipadamente. (Negrette, 2010) 

 

ESTUDIO ECONÓMICO/FINANCIERO  

 

El estudio económico/financiero es el conjunto de variables económicas 

necesarias para el funcionamiento de la empresa teniendo en cuenta los 

recursos a invertir, los ingresos, egresos que generara y la manera como 

se financiará el proyecto, con detalles de las cantidades y fechas para los 

diversos 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.  

 

Las inversiones del proyecto 

 

Se detalla la inversión que va a tener el proyecto que se encuentra 

constituida por todos los activos fijos, diferidos para operar y el capital de 
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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) 

 

El activo circulante 

  

 Baca (2010), asevera que “Se compone básicamente de tres 

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

 

 Valores e inversiones 

 

Este concepto sustituye al antiguo de caja y bancos. La razón es 

simple: es el efectivo que siempre debe tener la empresa para 

afrontar no sólo gastos cotidianos, sino también los imprevistos y 

en la actualidad la banca comercial del país se ha diversificado de 

tal forma que es posible invertir dinero a plazos muy cortos. (Baca, 

2010, p.146) 
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Inversión fija 

 

La inversión en los activos fijos se detalla los bienes muebles e inmuebles 

que se utilizaran para las actividades de la empresa, estos activos están 

referidos al terreno, edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario, 

vehículos, herramientas, etc. Es conveniente especificar y clasificar los 

elementos requeridos para la implementación del proyecto (capital fijo), 

contemplando en este mismo compra de terrenos, construcción de obras 

físicas, compra de maquinaria, equipos, aparatos, instrumentos, 

herramientas, muebles, enseres y vehículos, así: 

 

 Equipo de oficina, rubro que comprende los bienes necesarios para 

la producción y los servicios de apoyo como el laboratorio, la planta de 

energía, talleres de mantenimiento, unidades para transporte y oficinas 

o departamentos. 

 

 Muebles y enseres, para la dotación de las oficinas e instalaciones 

previstas, detallando los costos con base en las cotizaciones. 

 

Inversión diferida 

 

Los activos diferidos son los gastos de estudio, adquisición de derechos, 

patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, 
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gastos preoperativos y de instalación incluyen investigaciones 

preliminares, puesta en marcha, estructura organizativa, etc. (Córdoba, 

2011) 

 

Pasivo circulante 

 

El pasivo circulante es necesario para cuando se desea financiar o se 

pida prestada de fuentes externas; es decir, independientemente de que 

se deban ciertos servicios a proveedores u otros pagos, también puede 

financiarse parcialmente la operación.  

 

La pregunta es ahora ¿qué cantidad será recomendable pedir prestada a 

corto plazo (tres a seis meses) para cubrir una parte de la inversión 

necesaria en capital de trabajo?” (Baca, 2010) 

 
Capital de trabajo 

 
Es el valor de los recursos financieros necesarios para la primera 

producción o el dinero con el que se va empezar a trabajar, 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 efectivo 

mínimo necesario para sufragar los gastos diarios de la empresa.  
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Se conocen también como las necesidades de capital de trabajo que 

requiere el proyecto para comenzar su operación, ubicando los costos de 

los materiales (conociendo su rotación), transportes, desplazamientos y 

mano de obra, sueldos, arrendamiento, servicios públicos, mantenimiento, 

etc., determinando, ante todo, los elementos de costo significativos dentro 

del proceso de operación del proyecto.  

 

Inversión total 

 

La inversión total es el resultado de la suma de todos los costos 

correspondientes a la inversión fija, la inversión diferida y al capital de 

trabajo necesario para la instalación y operación del proyecto. (Córdoba, 

2011) 

 

Presupuestos de ingresos y egresos 

 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos 

presupuestados en el tiempo, de tal forma que facilite el 

establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil 

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

cuenta la información recolectada en los estudios de mercado, 

estudio técnico y la organización del proyecto, ya que unos originan 

los ingresos y otros los gastos e inversiones. 
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 Proyección de los ingresos 

 

Acorde al programa de producción, 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. Clasificando los ingresos en cuatro grupos como son: 

 

 Ingresos de operación. Esta información parte de las 

variaciones de la demanda y de los precios del producto 

previstos en el estudio 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 totales. Que consiste en la cuantificación año por año 

de los ingresos que se percibirán durante la vida útil del 

proyecto.  

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

egresos se comportan de modo aproximadamente constante. 

(Córdoba, 2011, p.210 - 212) 

 

Gastos de administración y ventas 

 

Los gastos de administración y ventas incluyen los diferentes elementos 

que conforman estos gastos, los cuales son de distinta naturaleza y entre 

los que se encuentran: 

 

 

Presupuesto de gastos financieros 

 

Son los costos que se ocasionan en la financiación de las inversiones de 

la empresa y los resultados deficitarios durante la vida útil del proyecto. 

Esta información se obtiene de las tablas de amortización de los créditos. 

(Córdoba, 2011) 
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Estados Financieros proforma 

 

 Fred (2003), afirma “Son proyecciones de los estados financieros 

de una empresa de hasta por 5 años incluyen balances generales, estado 

de resultados, y estados de flujos de caja” (p.137). 

 

Conociendo las políticas financieras de la empresa, a partir de la 

información contenida en los diferentes presupuestos y teniendo 

como base los estados financieros históricos (si los hay), se 

elabora el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y el 

balance general para cada uno de los períodos de vida útil del 

proyecto. 

 
 Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

  
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. 

(Córdoba, 2011, p.224) 

 

Punto de equilibrio 

 
El punto de equilibrio es en donde se resalta la importancia de los 

ingresos y egresos para no tener ni ganancia ni pérdida, es decir el 
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equilibrio entre ingresos y egresos. 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. 

 

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. 

 

En el punto de equilibrio intervienen los costos fijos, los costos variables, 

los costos totales y los ingresos totales. El punto de equilibrio se 

establece tanto en unidades monetarias (Pu) como en unidades 

producidas o vendidas (Qu). (Córdoba, 2011, p.220,221) 

 

 En función  de la capacidad instalada 

 

 

 
 En función de las ventas     

 

 

 

 

    PE   =    
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CF= Costos Fijos 

CV= Costos Variables 

VT= Ventas Totales (Ingresos Totales) 

 

Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera es el último punto que se realiza en un proyecto 

de factibilidad estableciendo si la inversión propuesta será 

económicamente rentable y nos generara rentabilidad. 

 

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). La evaluación financiera 

contiene: 

 

 Flujo de caja 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio/ Costo (B/C) 

 Periodo Recuperación de Capital o Inversión 

 Análisis de Sensibilidad (Córdoba, 2011) 



57 
 

 Flujo de Caja.  

 

El flujo de caja es de gran importancia en la factibilidad de un proyecto, 

por lo tanto se debe dedicar la mayor atención en su elaboración. Es un 

estado financiero que mide los movimientos de efectivo. 

 

La proyección del flujo de caja forma uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo 

se efectuará sobre los resultados que se determinen en ella. La 

información básica para realizar esta proyección está contenida tanto en 

los estudios de mercado, técnico y organizacional. El objetivo de este flujo 

de efectivo es analizar la viabilidad financiera de la empresa o del 

proyecto desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero 

para cumplir sus obligaciones financieras. (Córdoba, 2011) 

 

Existen cuatro elementos básicos que componen el flujo de caja: 

 

 Ingresos de operación.  

 Egresos de inversión. 

 Egresos de operación.  

 Valor de salvamento. 

 Flujo de caja del proyecto sin financiamiento. Se denomina 

flujo del proyecto y se supone que la totalidad de la inversión 
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proviene de fuentes propias; puede calcularse antes de 

impuestos y después de impuestos 

 

 Flujo de caja del proyecto financiado. Este flujo se diferencia 

del anterior en que incorpora las fuentes de financiamiento del 

proyecto, se registra como inversión el aporte propio y se 

incluye el costo de servicio de la deuda. La depreciación y 

amortización no son erogaciones de efectivo; en consecuencia, 

no se consideran en dicho flujo. 

 

 Flujo de caja de los accionistas. Este flujo permite medir la 

viabilidad financiera del proyecto para los accionistas, es decir, 

en función de los fondos que ellos aportan, siempre y cuando 

sea deducido el mínimo de caja necesario para operar. Este 

flujo está compuesto por tres elementos: 

 

 Aporte accionario (Egreso). 

 Dividendos recibidos (Ingresos). 

 Valor de salvamento (Ingresos). (Córdoba, 2011, p.226) 

 

 Valor actual neto (VAN) 

 

 Sapag & Sapag (2011), alega que “Este criterio plantea que el 

proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o superior 
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a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos 

expresados en moneda actual” (p.321). 

 

 

Donde: 

 

Vt = flujos de caja en cada periodo 

Io = inversión inicial 

n = número de periodos  

K = tasa de interés 

 

 La tasa interna de retorno (TIR) 

 

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a 

los desembolsos expresados en moneda actual.  

 
La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista 

podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo 

(principal e interés acumulado) se pagara con las entradas en 
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efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo. La 

tasa calculada así se compara con la tasa de descuento de la 

empresa. Si la TIR es igual o mayor que ésta, el proyecto debe 

aceptarse, y si es menor, debe rechazarse. La tasa interna de 

retorno puede calcularse aplicando la siguiente ecuación: (Sapag 

Nassir & Sapag Reinaldo, 2011, p.323) 

 

 r1 = TIR mayor 

 r2 = TIR menor 

 VAN1 = VAN mayor 

 VAN2 = VAN menor 

 

 Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 

 
Para formarse cualquier empresa debe realizar una inversión inicial. El 

capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: sólo de 

personas físicas (inversionistas), de éstas con personas morales (otras 

empresas), de inversionistas e instituciones de crédito (bancos) o de una 

mezcla de inversionistas, personas morales y bancos. Como sea que 

haya sido la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo 

asociado al capital que aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un 

costo de capital propio. A continuación se analizará detalladamente cómo 

se calcularía este costo cuando se presentan mezclas de capitales como 

las mencionadas. 
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Suponga el caso más simple, cuando el capital necesario para llevar a 

cabo un proyecto es aportado totalmente por una persona física. Antes de 

invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de 

ganancia sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR). La pregunta sería ¿en qué debe basarse un 

individuo para fijar su propia TMAR? La TMAR de referencia debe ser la 

tasa máxima que ofrecen los bancos por una inversión a plazo fijo. (Baca, 

2010) 

 

Si se define a la TMAR como: 
 
 

 

 

Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediría a una 

inversión debe calcularla sumando dos factores: primero, debe ser 

tal su ganancia que compense los efectos inflacionarios y, en 

segundo término, debe ser un premio o sobretasa por arriesgar su 

dinero en determinada inversión. Cuando se evalúa un proyecto en 

un horizonte de tiempo de cinco años, la TMAR calculada debe ser 

válida no sólo en el momento de la evaluación, sino durante los 

cinco años. (Baca, 2010, p.153) 

 
 Periodo de recuperación de la inversión  

 
En la evaluación se analiza el periodo de recuperación (PR) de la 

inversión, mediante el cual se determina el número de periodos 

TMAR = i + f + if  = premio al riesgo; f = inflación 
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necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se compara 

con el número de periodos aceptable por la empresa. Si los flujos fuesen 

idénticos y constantes en cada periodo, el cálculo se simplifica a la 

siguiente expresión. (Sapag & Sapag, 2011) 

 

 

 La razón beneficio-costo (RBC) 

 

Cuando se aplica teniendo en cuenta los flujos no descontados de 

caja, conlleva a los mismos problemas ya indicados respecto del 

valor tiempo del dinero. Estas mismas limitaciones han inducido a 

utilizar factores descontados. Para ello simplemente se aplica la 

siguiente expresión: (Sapag & Sapag, 2011, p.332,333) 

 

 

             
 

 

 

El resultado obtenido cono la formula antes descripta, ya 

actualizados los ingresos y costos más la inversión inicial del año 

cero, significa que por cada dólar que se invierte, se obtiene una 

ganancia. (Córdova, 2011, p.242) 

 

Σ𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 

Σ𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 
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Análisis de sensibilidad 

 

Este análisis es el último de la evaluación del proyecto donde se mide la 

rentabilidad sólo evalúa el resultado de uno de los escenarios 

proyectados, el cual es elegido por el analista con un criterio distinto 

(muchas veces) al que tendría el inversionista, porque la aversión al 

riesgo de ambos y la perspectiva desde donde se analizan los problemas 

es diferente. (Sapag & Sapag, 2011) 

 

Importancia 

 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de 

que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la 

evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la medición de sus resultados. 

 

La sensibilización se aplica sobre las variables económico−financieras 

contenidas en el flujo de caja del proyecto, su ámbito de acción puede 

comprender cualquiera de las variables técnicas o de mercado, que son, 

en definitiva, las que configuran la proyección de los estados financieros.  

 

En otras palabras, la sensibilización de factores como la localización, el 

tamaño o la tecnología se reduce al análisis de sus inferencias 

económicas en el flujo de caja. (Sapag & Sapag, 2011, pág. 399) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para llevar a cabo el trabajo de tesis fue necesario hacer uso de varios 

recursos materiales como: suministros de oficina, copias, servicios de 

internet, empastado de textos e impresiones, recarga de cartuchos hojas 

de papel bon, que ayudaron para la culminación del proyecto. 

 

Métodos 

  

 Científico. Se lo utilizó en todo el proceso del trabajo sirvió como 

guía para el planteamiento del tema viendo la necesidad de la 

comunidad; en si donde se va a desarrollar el proyecto de factibilidad, 

y así cumplir con los objetivos planteados. 

 

 Deductivo. Permitió resolver problemas partiendo de la teoría, 

conceptos generales hasta centrarnos en el tema en particular en este 

caso la falta de una Caja de Ahorro en la parroquia de Vilcabamba 

 

 Inductivo. Este método se lo utilizó en el momento que se realizó la 

encuesta para conocer la situación actual de las personas de la 
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parroquia de Vilcabamba, en lo referido a la falta de una Caja de 

Ahorro en esta comunidad. 

 

 Analítico. Se lo aplicó para analizar la información obtenida en el 

estudio de factibilidad de forma cuantitativa y cualitativa para 

establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Matemático/estadístico. Sirvió para tener los resultados de las 

encuestas tanto recopilación, tabulación e interpretación de los datos 

obtenidos. 

 

Técnicas de Investigación 

 
Entre las técnicas que se utilizó para conocer las necesidades de la 

parroquia son: 

 

 Observación directa 

 

Se realizó visitas, en donde se pudo apreciar y percibir la realidad en la 

que se desenvuelven los habitantes de la comunidad objeto de estudio, 

para identificar la falta de recursos financieros necesarios para el 

crecimiento de la parroquia. 
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FUENTE: Baca Urbina Gabriel, 2010, 

Evaluación de Proyectos, p.29 

 Encuesta 

 

Se realizó encuestas con preguntas elaboradas y dirigidas a obtener 

información que ayudó a la creación de una Caja de Ahorro en la 

parroquia de Vilcabamba, dichas preguntas fueron respondidas y estos 

datos fueron analizados. 

 

 Muestreo 

 

Con esta técnica se pudo conocer el número de personas a encuestar en 

la parroquia de Vilcabamba. Para ello se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 
Población (Parroquia de Vilcabamba) 

 
La población de la parroquia total de Vilcabamba es de 4778 habitantes; 

mientras que la población económicamente activa (PEA) es de 1.360 

personas. 

CUADRO N° 1 

 

 

             Fuente: INEC censo-2010 

 

AÑO POBLACIÓN 

2010 4.778 

PEA 1.360 
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Proyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2 

 
 
 
 
 
 
         

   

      Fuente: Cuadro N° 1       

AÑO POBLACIÓN CRECIMIENTO 

2010 1.360  

2011  1.381 
2012  1.424 
2013  1.490 
2014  1.583 
2015  1.708 

Pf  = población final 
Po = población inicial 
i  = tasa de crecimiento 
1 = constante 
n = número de años 

Pf = 1.360(1+0,0153)^1 

Pf =  1.360 (1,0153)^ 

Pf = 1.381 

Pf = 1.381(1+0,0153)^2 

Pf =  1.381(1,0308) 

Pf = 1.424 

Pf = 1.424(1+0,0153)^3 

Pf = 1.402(1,0153)^ 

Pf = 1.490 

Pf = 1583(1+0,0153)^5 

Pf =  1583(1,0153) 

Pf = 1.708 

Pf = 1.490(1+0,0153)^4 

Pf =  1.490(1,0153) 

Pf = 1.583 
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Muestra 

 

 

 

Z Nivel de Confianza  1.96 

P Probabilidad de ocurrencia    0.5 
Q Probabilidad de que el evento no ocurra.    0.5 
N Población  1708 
E Limite aceptable de error   0.05 
N Muestra      ? 

 

 

  

 

 

 

 

Con los resultados de  la muestra  se elaboró 314 encuestas a los 

habitantes de la parroquia de Vilcabamba. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultado de la encuesta 

 

1. ¿Qué actividad económica realiza? 

 

CUADRO N° 3 

Qué actividad económica realiza 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura 77 25% 

Crianza de animales 63 20% 

Comercialización 109 35% 

Otros 65 21% 

  314 100% 

    Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 
    

Interpretación 

 

Se puede decir que de las 314 personas encuestadas su actividad 

económica es la comercialización con un 35%; seguido por la agricultura 

con un 25%; y un 21% otros es decir, esta parte se dedican a trabajar en 

instituciones públicas, mecánicos, carpinteros, albañiles, etc. Por medio 

de esto la actividad trascendental es la comercialización, actividad que 

genera mayores ingresos a la población y a la vez es la actividad más 

realizada por las personas por la razón de que existen muchos turistas 
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que llegan a visitar esta parroquia porque es un atractivo turístico y por 

ende existe mucho comercio. 

 

2. ¿Su ingreso mensual esta entre? 

 

 CUADRO N° 4 

¿Su ingreso mensual esta entre? 

 

                         
 
 
 

 
        
          
 

  Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 
 

Interpretación  

 

Se puede observar que un 35% de personas su ingreso se encuentra de 

201 a 400 dólares, de 401 a 600, y de 1 a 200 dólares tienen un 27%. De 

la información obtenida se puede señalar que los encuestados poseen 

ingresos mensuales entre los $ 201,00 a $ 400,00; montos que se elevan 

por la razón de que es un lugar muy turístico, que atraen extranjeros y a la 

vez fomentan el comercio permitiendo que las personas ahorren un 

porcentaje la cual requieren de una orientación adecuada a través de una 

entidad financiera que ayude a su desarrollo. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 200 dólares 85 27% 

201 a 400 dólares 110 35% 

401 a 600 dólares 84 27% 

601 a 800 dólares  35 11% 

 314 100% 
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3. ¿Cuánto asigna usted para su gasto mensual? 

 

CUADRO N° 5 
¿Cuánto asigna usted para su gasto mensual? 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 
 

Interpretación  

 
La información que se presenta hace referencia a los gastos que hacen 

los ciudadanos, conociendo que el 39% tienen gastos de 50 a 160 dólares 

y 37% de 160 a 200 dólares. Esta información es muy importante que 

servirá para determinar la capacidad de ahorrar de los posibles socios, 

observando que los pobladores tienen mínimos gastos por el motivo que 

la mayoría de personas poseen tierras de cultivo, animales de crianza que 

adquieren para su alimentación y como otro ingreso que obtienen. 

 
4. ¿Usted tiene cultura de ahorro? 

CUADRO N° 6 

¿Usted tiene cultura de ahorro? 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 a 160 122 39% 

160 a 200 115 37% 

200 a 260 48 15% 

260 a 300 17 5% 
300 a 360 11 4% 

Más 1 0,3% 
 314 100% 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 299 95% 

No  15 5% 

 314 100% 
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Interpretación 

 

En cuanto a la cultura de ahorro se puede observar que de las 314 

encuestas el 95% expresan que sí y un 5% no es decir, 15 personas que 

no mantienen ahorro por motivos de que el ingreso que mantienen no les 

alcanza para ahorrar. Esta pregunta es muy importante para conocer la 

demanda potencial. 

 

5. Usted mantiene una cuenta activa en alguna institución financiera  

 
CUADRO N° 7 

 Usted mantiene una cuenta  

activa en alguna institución financiera 

 
 
 
 
 

 
 

          Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 

Indique la institución: 

 

CUADRO N° 8 

Indique la institución              

 
   

 Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  164 55% 

No  135 45% 

Total 299 100% 

INDIQUE LA INSTITUCIÓN: FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco 157 53% 

Cooperativa 142 47% 

 299 100% 
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Interpretación  

 

Se puede observar que un 55% de los encuestados si mantienen cuenta 

en una institución financiera, teniendo un total de  157 personas tienen 

sus cuentas en banco, y 142 mantienen cuenta en una cooperativa que 

representa la competencia de la Caja de Ahorro. Esta parroquia no cuenta 

con una Caja de Ahorro, y dialogando con los encuestados indicaron que 

antes existía una caja pero por la mala organización  no surgió y no tuvo 

buenos resultados. 

 

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

 

CUADRO N° 9 

Ha solicitado créditos 

 
 

 
 
 
 

          Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 
 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos permiten señalar que un 64% de las personas si 

han solicitado créditos a las instituciones financieras a la que pertenecen; 

mientras que un 36% no han solicitado créditos en ninguna institución 

financiera. Por motivos de que los requisitos para solicitar un crédito son 

diversos. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  105 64% 

No 59 36% 

 164 100% 
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7. ¿Cuál es la tasa de interés que paga en su crédito? 

 

CUADRO N° 10 
¿Cuál es la tasa de interés que paga en su crédito? 

 

 

 

     
                               
 

               Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 

Interpretación 

 

De las personas que han solicitado créditos un 22% pagan del 10% al 

13% por el crédito que les conceden; seguido con un 40% que indican 

que les cobran una tasa de interés del 14% al 17% y un 37% pagan una 

tasa de interés del 18% al 21%. Tasas que se encuentran dentro de los 

límites que el Banco Central del Ecuador que establece para las 

instituciones financieras. 

 

8. Sabe UD. ¿Cómo funciona una Caja de Ahorro? 

 

CUADRO N° 11 

Sabe UD. ¿Cómo funciona una Caja de Ahorro? 

 

 

 

      
                

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

10% a 13% 23 22% 

14% a 17% 42 40% 

18% a 21% 39 37% 

22% a 25% 1 1% 

 105 100% 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 177 59% 

No 122 41% 

 299 100% 



 

75 
 

Interpretación 

 
De las personas encuestadas un 41% no saben cómo funciona una Caja 

de Ahorro; mientras que un 59% su respuesta es que sí, es decir, más de 

la mitad por el motivo de que han pertenecido a la Caja que ha existido 

hace un tiempo. 

 

9. ¿Cree necesario la creación de una caja de ahorro en su 

parroquia? 

 

CUADRO N° 12 

¿Cree necesario la creación de 

una Caja de Ahorro en su parroquia? 

 
 
 
 
 

          

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 
 

Interpretación 

 
En esta pregunta el 98% creen indispensable una Caja de Ahorro en esta 

parroquia, en este sentido las personas expresan su opinión de que por 

medio de esta ayudaría al desarrollo de la parroquia y se fomentaría el 

ahorro y la inversión en negocios a la misma vez, las mismas no tienen  la 

decisión o la idea de pertenecer a la Caja de Ahorro ya sea que no les 

interesa, no tienen la motivación para ahorrar o sus ingresos no les 

permite ahorrar.  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 294 98% 

No  5 2% 

 299 100% 
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10. ¿En el caso de que si se implemente la Caja de Ahorro le gustaría 

ser socio? 

CUADRO N° 13 
¿En el caso de que si se implemente la Caja de Ahorro 

le gustaría ser socio? 
 
 
 
 

 

 

         
Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 

Interpretación  

 

En el cuadro N° 13 se conoce el interés de los encuestados por la 

creación de la Caja de Ahorro en esta parroquia, estableciendo que 98% 

si están de acuerdo mientras que el 2% dicen lo contrario; lo que destaca 

que es muy trascendental la presencia de una Caja de Ahorro en esta 

comunidad, por la cual es muy importante el respaldo de casi la totalidad 

de las personas resultado que le brinda solidez al proyecto de factibilidad. 

 

11. ¿Qué monto le gustaría aportar para el capital inicial de la caja de 

ahorro? 

 

CUADRO N° 14 
¿Qué monto le gustaría aportar para el capital inicial 

de la caja de ahorro? 
 

   
 
  
  
 
  
        
 Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 287 98% 

No 7 2% 

 294 100% 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 a 5 47 16% 

6 a 9 33 11% 

10 a 13 97 34% 

14 a 17 60 21% 

18 a 21 34 12% 

22 a 25 16 6% 

 287 100% 
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Interpretación 

 

Se puede observar que un 34% les gustaría aportar para el capital inicial 

de 10 a 13 dólares; seguido con un 21% los que aportarían de 14 a 17 

dólares, teniendo un 11% de personas que participarían con un mínimo 

de 6 a 9 dólares, aportaciones que son muy relevantes para la creación 

de la Caja de Ahorro. 

 

12. ¿Qué monto solicitaría de crédito? 

 

CUADRO N° 15 

¿Qué monto solicitaría de crédito? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 100 98 34% 

101 a 200 66 23% 

201 a 300 120 42% 

301 a 400 3 1% 

 287 100% 

         Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 
 

Interpretación 

 

De lo analizado se puede decir que un 42% solicitarían préstamos desde 

201 a 300 dólares seguido con un 34% de 100 dólares, es decir, que la 

mayoría de necesidades de crédito, están relacionadas con la actividad 

que ejercen.  
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13. ¿Para qué tiempo lo solicitaría? 

 

CUADRO N° 16 
¿Para qué tiempo lo solicitaría? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 

Interpretación 

 

La información obtenida expresa que el plazo que devolverán el crédito es 

de 91 a 180 días con un 43% que representa a 122 personas es decir, 

desean créditos en un plazo menor a un año, y el 37% los quieren en un 

plazo de 1 año esta información permite conocer la capacidad que cada 

una de las personas tienen la responsabilidad para pagar el crédito 

concedido. 

 

14. ¿Cuál sería su forma de pago? 

 

CUADRO N° 17 

¿Cuál sería su forma de pago? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 35 12% 

Quincenal 22 8% 

Mensual 212 74% 

Trimestral 18 6% 

Semestral    0 0% 

 287 100% 

         Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 30 días 7 2% 

31 a 90 días 23 8% 

91 a 180 días 122 43% 

181 a 360 días 105 37% 

De más de 360 días 30 10% 

 287 100% 
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Interpretación  

 

En cuanto a la forma de pago del crédito, los socios cancelarían sus 

cuotas de forma semanal, quincenal, mensual y trimestral destacándose 

que un 74% de posibles socios harán sus pagos mensuales, teniendo un 

porcentaje mínimos en lo semanal, quincenal, trimestral siendo que la 

mayoría de personas tienen sus ingresos mensuales. 

 

15. ¿Qué tasa de interés cancelaria usted por sus créditos? 

 

 CUADRO N° 18 
¿Qué tasa de interés cancelaria 

usted por sus créditos? 
 

  
 

 
 
 

               
 

            Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la tasa de interés que cancelarían por los préstamos oscila 

entre el 7% y el 10%  que se encuentra dentro del rango que son 

determinadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, estipuladas por el Banco Central del Ecuador. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre el 7% al 10% 184 64% 

Entre el 11% al 15% 80 28% 

Entre el 16% al 20% 17 6% 

Entre el 21% al 25% 6 2% 

 287 100% 
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16. ¿Qué servicios le gustaría que la Caja de Ahorro implemente? 

 

CUADRO N° 19 

¿Qué servicios le gustaría que  

la Caja de Ahorro implemente? 

   Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 

Interpretación   

 

A lo que se refiere a los beneficios que los habitantes desean que la Caja 

de Ahorro brinde, el 65% se inclinan por la opción de los agentes que 

realicen todo el proceso que amerite del crédito, el 32% a capacitaciones 

y con un porcentaje del 2% eligen agilidad de los créditos y buena 

atención. Se puede observar en esta pregunta que las personas 

encuestadas eligieron más de una opción por tal razón salió un total de 

307, teniendo en cuenta que las personas encuestadas son 287 personas 

que están de acuerdo con la creación de la Caja de Ahorro. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitaciones en temas, 

producción, ahorro entre otros 
97 32% 

Agilidad de los créditos 5 2% 

Agentes que realicen todo el 

proceso que amerite 
200 65% 

Buena atención 5 2% 

 307 100% 
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17. ¿Cuánto está dispuesto a ahorrar mensualmente? 

 

CUADRO N° 20 
¿Cuánto está dispuesto a ahorrar mensualmente? 

 

                
 
 
 
 

         
         
  
 

        Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 
 

Interpretación  

 

En lo que se refiere al ahorro el mayor porcentaje es el de 1 a 20 dólares 

mensuales que es del 85% sin embargo, existe un 14% que les gustaría 

ahorrar de 21 a 30 dólares, siendo esta una minoría. Estos resultados, 

tienen varios factores por el cual su ahorro se encuentra entre estos 

rangos y esto es por el tamaño de la familia, el alto costo que resulta para 

vivir. 

 

18. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza y en que 

horario? 

 

CUADRO N° 21 
¿Cuál es el medio de comunicación 
que más utiliza y en que horario? 

 

  
 
 

 
 
 
        

 

    

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- 20 Dólares 245 85% 

21- 30 Dólares 39 14% 

31- 40 Dólares 2 0,7% 

41- 50 Dólares 1 0,3% 

 287 100% 

EMISORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vilcabamba estéreo                  210  74% 

Semillas de amor                    38  13% 

Luz y vida                    35  12% 

                  283  100% 
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CUADRO N° 22 
HORARIO 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 

Interpretación 

 
El medio por el cual desean los pobladores que sea publicado es por 

radio teniendo un mayor porcentaje la radio Vilcabamba estéreo con un 

74% en el horario de mañana con un 54%. 

 

CUADRO N° 23 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de         

Vilcabamba 

 

CUADRO N° 24 

TELEVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 55 35% 

Tarde 42 27% 

Noche 58 37% 

 155 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

EMISORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 150 54% 

Tarde 75 27% 

Noche 54 19% 

 279 100% 

TELEVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecotel                  105  68% 

UV Televisión                    18  12% 

Gama tv                    32  21% 

                  155  100% 
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Interpretación 

 

Como se puede ver el medio televisivo más frecuentado es Ecotel con un 

68% de personas que ven televisión en el horario de noche con un 37% 

es decir, la mayoría ve televisión en la noche, ya sea porque en el día la 

mayoría de personas tienen un horario de trabajo. 

 
CUADRO N° 25 

REDES SOCIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook                    72  69% 

Twitter                    12  12% 

Whatsapp                    20  19% 

                  104  100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 
CUADRO N° 26 

REDES SOCIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 24 23% 

Tarde 52 50% 

Noche 28 27% 

 104 100% 

    Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 
 

 

Interpretación  

 
Como se observa en los cuadros 25 que la red social más visitada es 

Facebook con un 69%  preferiblemente en el horario de la tarde con un 

50% 
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CUADRO N° 27 

PERIÓDICOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

La Hora                  160  62% 

Crónica                    48  18% 

Centinela                    52  20% 

                  260  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 

CUADRO N° 28 

PERÍODICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 128 23% 

Tarde 50 9% 

Noche 388 69% 

 566 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la parroquia de Vilcabamba 

 

Interpretación  

 

Mientras que en el medio de comunicación escrito esta con un 62% el 

periódico la Hora más comprado en los fines de semana  con un 69%. 

 

Teniendo  como conclusión  que de todos los medios  de comunicación  el 

más destacado es  la radio Vilcabamba estéreo. 
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Estudio de mercado 
 

La idea de desarrollar una Caja de Ahorro en la parroquia de Vilcabamba 

permite establecer el estudio de mercado, que es muy importante en el 

proyecto. 

 

El estudio de mercado aporta con información relacionada al mercado 

potencial de la Caja de Ahorro como también el número de socios que 

están de acuerdo en la creación de la Caja, conocer el ingreso y los 

gastos reales los montos, plazos y pagos para el otorgamiento del crédito 

y por último si desean ahorrar en la Caja de Ahorro. 

 

Análisis de la demanda 

 

Conocer la demanda de la Caja de Ahorro en esta parroquia es de vital 

importancia ya que por medio de las 314 encuestas se hará el desarrollo 

de la fórmula de la demanda, teniendo en cuenta primeramente la 

demanda potencial, luego la demanda real, la demanda efectiva, la oferta 

y por último la demanda insatisfecha. 

 

Demanda potencial 

  

Para determinar la demanda potencial se toma en cuenta la población 

económicamente activa proyectada de la población de la parroquia de 

Vilcabamba, tomando en cuenta los datos obtenidos en la pregunta N° 4. 

¿Usted tiene cultura de ahorro? 
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CUADRO N° 29 
¿Usted tiene cultura de ahorro? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 299 95% 

No  15 5% 

 314 100% 

Fuente: Cuadro N° 6. Encuestas aplicadas a la parroquia de 

Vilcabamba     

 

Se toma en cuenta esta pregunta porque se necesitó, saber para la 

demanda potencial si de los encuestados de la parroquia de Vilcabamba 

tienen cultura de ahorro. 

 

CUADRO N° 30 

Crecimiento de la PEA 

N° AÑOS POBLACIÓN CRECIMIENTO 1,53% 

0 2015 1583 1708 

1 2016 1708 1871 

2 2017 1871 2081 

3 2018 2081 2349 

4 2019 2349 2693 

5 2020 2693 3135 

   Fuente: Plan de desarrollo de Vilcabamba  
 

Proyección de la demanda potencial 

 

CUADRO N° 31 
Demanda Potencial 

 

 

 

 

 

 

        

        Fuente: Cuadro N° 29, 30 

AÑOS POBLACIÓN DEMANDA 
POTENCIAL 95% 

2015 1708 1622 

2016 1871 1777 

2017 2081 1977 

2018 2349 2232 

2019 2693 2559 

2020 3135 2978 
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Analizando la demanda potencial que va a tener la Caja de Ahorro es de 

1777 personas en el año 1 que aumenta a 2978 en el año 5, con un 

crecimiento de 1356 personas para ese año, teniendo como base que 

todos tienen cultura de ahorro por la razón de que toda esta población 

asigna una parte de sus ingresos al ahorro y ese es el finalidad de una 

Caja de Ahorro, fomentar en la sociedad el ahorro y a la vez el 

crecimiento de la misma que en una suposición serían los posibles 

clientes o socios que no tienen ningún inconveniente y pueden ser parte 

de la Caja en la parroquia de Vilcabamba solo por el simple hecho de que 

toman una parte de sus ingresos para el ahorro. 

 

Demanda Real 

 

Para conocer la demanda real de la Caja de Ahorro se toma en cuenta la 

pregunta N° 9 ¿Cree necesario la creación de una Caja de Ahorro en 

su parroquia? 

 

CUADRO N° 32 

¿Cree necesario la creación de  

una Caja de Ahorro en su parroquia? 

 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Cuadro N° 12 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 294 98% 

No  5 2% 

 299 100% 
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Proyección de la demanda real 

 

CUADRO N° 33 
       

Fuente: Cuadro N° 31, 32 

Análisis de la demanda real 

 
Después de determinar la demanda real ha dado como resultado que de 

las 299 personas el 98 % indican que si es necesario la creación de la 

Caja de Ahorro en la parroquia de Vilcabamba, la cual representa la 

demanda real para la creación de la Caja de Ahorro es decir, en el año 1 

existen 1742 personas posibles socios. Para realizar la proyección de la 

demanda real tomamos en cuenta la demanda potencial y la 

multiplicamos por el 98%. 

 
Demanda Efectiva 

 
La demanda efectiva se la establece con los datos obtenidos en la 

pregunta N° 10. ¿En el caso de que si se implemente la Caja de 

Ahorro le gustaría ser socio? 

Demanda real 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL DEMANDA REAL 98% 

2016 1777 1742 

2017 1977 1937 

2018 2232 2187 

2019 2559 2507 

2020 2978 2919 
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CUADRO N° 34 

¿En el caso de que si se implemente la Caja de Ahorro  

le gustaría ser socio? 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

Proyección de la demanda efectiva 

 

CUADRO N° 35 
 

Fuente: Cuadro N° 33, 34 
 

Análisis de la demanda efectiva 

 

De los 294, el 98% señalan que si es necesario la creación de la Caja de 

Ahorro, es decir, 287 personas que si pertenecerán a la misma; para 

obtener la demanda efectiva se multiplica la demanda real por el 98% de 

las personas que si están de acuerdo, dando una demanda efectiva de 

1707 personas que serían las que si pertenecerán y están decididas a 

formar la Caja de Ahorro. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 287 98% 

No  7 2% 

 294 100% 

Demanda efectiva  

AÑOS DEMANDA REAL 

98% 

DEMANDA EFECTIVA 

98% 

2015 1590 1558 

2016 1742 1707 

2017 1937 1898 

2018 2187 2143 

2019 2507 2457 

2020 2919 2860 
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Oferta 

Es muy importante la oferta para la Caja de Ahorro ya que se toma en 

cuenta cuantas personas utilizan los servicios financieros en otras 

instituciones financieras. Tomando en consideración la pregunta N° 5. 

¿Usted mantiene una cuenta activa en alguna institución financiera? 

 

CUADRO N° 36 

¿Usted mantiene una cuenta activa en  

alguna institución financiera? 

 

 

Fuente: Cuadro N° 7 
 

 

Proyección de la oferta 

 

 

CUADRO N° 37 

Oferta  

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA 55% 

2015 1558 857 

2016 1707 939 

2017 1898 1044 

2018 2143 1179 

2019 2457 1352 

2020 2860 1573 
 

         Fuente: Cuadro N° 35, 36 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  164 55% 

No  135 45% 

 299 100% 
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Análisis de la oferta 

 

Para conocer la oferta para la Caja de Ahorro se toma en cuenta la 

competencia es decir, si de los encuestados mantienen una cuenta activa 

en alguna institución financiera, con un 55% indican que son socios de 

una institución financiera en este caso la mayoría tiene una cuenta de 

ahorro en el Banco, pero no se sienten satisfechos con los servicios que 

les ofrecen por lo que en la interacción con los encuestados supieron 

decir que desearían que alguien tenga la iniciativa para la creación de una 

Caja de Ahorro y se sentirían muy bien integrando la misma, es decir del 

55% que pertenecen a otra institución financiera 939 personas pasarían a 

pertenecer a la Caja de Ahorro. 

 

Demanda insatisfecha 

CUADRO N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                 

 

             Fuente: Cuadro N° 35, 37  

Demanda insatisfecha 

AÑOS DEMANDA 

EFECTIVA 

OFERTA 

55% 

DEMANDA 

INSATISFECHA  

2016 1707 939 768 

2017 1898 1044 854 

2018 2143 1179 965 

2019 2457 1352 1106 

2020 2860 1573 1287 
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Análisis de la demanda insatisfecha 

 
Restando la demanda efectiva y la oferta se obtiene una demanda 

insatisfecha en el primer año de 768 personas, que serán los socios que 

van a pertenecer a la Caja de Ahorro por la razón de que estos son los 

que no tienen cuenta en otras instituciones financieras y este será el nicho 

de mercado la cual la Caja, deberá satisfacer las necesidades de las 

personas en todos los servicios financieros que se les sea posible. 

 

Uso per cápita del crédito 

 
CUADRO N° 39 

Plazo de pago para los créditos por persona 

VARIABLE  FRECUENCIA XM XM*F 

1 a 30 días 7 16 109 

31 a 90 días 23 61 1392 

91 a 180 días 122 136 16531 

181 a 360 días 105 271 28403 

De más de 360 días 30 360 10800 

  287  57234 

  Días 199 

     Fuente: Cuadro N° 16 
 

Interpretación 

 

Para determinar los días que tiene cada socio para cancelar su crédito, se 

toma en cuenta la pregunta en que tiempo pagaría su crédito, y así 

conoce en qué período devolvería una persona su préstamo, empezando 
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a obtener el punto medio y a la vez multiplicándolo por la frecuencia, 

luego se procede a dividir la suma total por el de la frecuencia teniendo un 

resultado de 199 días, es decir, cada 199 días se otorgaría un crédito 

indicando que les tocaría un crédito por año a cada cliente de la Caja de 

Ahorro. 

 
Promedio de ahorro en dólares 

 
CUADRO N° 40 

Ahorro en dólares 

VARIABLES FRECUENCIA XM XM*F 

1-20 Dólares 245 11 2695 

21-30 Dólares 39 36 1404 

31-40 Dólares 2 51 102 

41 a 50 Dólares 1 66 66 

 287  4267 

Ahorro mensual 15 

Ahorro anual 180 

         Fuente: Cuadro N° 20 

 

Interpretación 

 
Para calcular el promedio de ahorro que van a tener las personas se toma 

en cuenta el ahorro que van hacer las personas, y tenemos un ahorro 

promedio mensual que es de 15 dólares por persona y para conocer el 

ahorro anual se lo multiplica por 12 meses, teniendo un resultado de 180 

dólares anuales que los socios van a ahorrar anualmente. 
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Proyección del ahorro en dólares 

 
CUADRO N° 41 

Proyección del ahorro 

AÑOS DEMANDA 

INSATISFECHA 

AHORRO 

ANUAL 

PROYECCIÓN 

1 768 180 138.240 

2 854 180 153.720 

3 965 180 173.700 

4 1106 180 199.080 

5 1287 180 231.660 

                Fuente: Cuadro N° 38, 40 
 

Interpretación 

 
Teniendo un ahorro anual de 180 dólares por cada socio nos da un ahorro 

total de 138.240,00 dólares anuales, valor que será puesto para las 

colocaciones de crédito lo cual generará un interés ganado para la Caja 

de Ahorro. 

Promedio de créditos por personas 

 
CUADRO N° 42 

Créditos por persona en dólares 

 

 

 

 

                         

      Fuente: Cuadro N° 15 
 

VARIABLES FRECUENCIA Xm Xm*f 

1 a 100 98 51   4.998,00 

101 a 200 66 201 13.266,00 

201 a 300 120 351 42.120,00 

301 a 400 3 501   1.503,00 

  287  61.887,00 

Crédito Promedio Anual       216,00 
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Interpretación  

 

Para calcular el promedio del crédito por persona se realiza el mismo 

proceso de cuadro N° 40, teniendo como resultado que cada socio tiene 

un promedio de 216 dólares de crédito al año. 

 

Proyección de la demanda insatisfecha de créditos en dólares 

 
CUADRO N° 43 

Proyección de los créditos 

Fuente: Cuadro N° 38, 41 

Interpretación 

 

El promedio de créditos en dólares es de 216 dólares por persona dando 

en el año 165.607,00 dólares siendo que para el año 5 es de 277.521,00 

dólares, que es muy positivo para la Caja ya que representa el dinero que 

generara interés y a la vez es el ingreso que tendrá la Caja de Ahorro.  

 

 

 

N° AÑOS DEMANDA 

INSATISFECHA EN 

PERSONAS 

PROMEDIO 

DEL CRÉDITO 

DEMANDA 

INSATISFECHA EN 

DÓLARES 

1 2016 768 216 165.607 

2 2017 854 216 184.152 

3 2018 965 216 208.087 

4 2019 1106 216 238.491 

5 2020 1287 216 277.521 
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Monto promedio de aportaciones 

 
CUADRO N° 44 

Aporte inicial por socio 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Cuadro N° 14 
 

Interpretación  

 
En el cuadro N° 44 se saca el promedio de aportaciones de los posibles 

socios que va a tener la Caja de Ahorro que es de 18 dólares de 

aportación por socio es decir, es la aportación inicial para el ingreso a la 

Caja de Ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA XM XM*F 

2 a 5 47 5 212,00 

6 a 9 33 11 347,00 

10 a 13 97 17 1.601,00 

14 a 17 60 23 1.350,00 

18 a 21 34 29 969,00 

22 a 25 16 35 552,00 

  287  5.030,00 

Promedio de Aportaciones 18,00 
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Proyección de las aportaciones en dólares 

CUADRO N° 45 

Proyección de las aportaciones 

PROYECCIÓN DE LAS APORTACIONES EN DÓLARES 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

PROMEDIO DE 

APORTACIONES 

TOTAL DE APORTACIONES 

EN DÓLARES 

768 18 13.824,00 

854 18 15.372,00 

965 18 17.370,00 

1106 18 19.908,00 

1287 18 23.166,00 

Fuente: Cuadro N° 38, 43 
 

Análisis 

  
Teniendo las aportaciones iniciales de los socios que es de 18 dólares por 

socio se observa en el cuadro N° 45 que para el año 1 se tiene 13.824 

dólares de aportaciones siendo que para el año 2 aumentan a 15.372, 

esto se debe a que para este año los socios aumentan 86 socios más, y 

las aportaciones aumentan por el total de socios por la razón de que en 

los estatus de la Caja de Ahorro está estipulado que todos los socios van 

a aportar 2 veces en el año por el motivo de que la segunda aportación se 

la asignará para algún evento que ocurra en la Caja de Ahorro. 
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Marketing 

Identificación del producto y servicio 

Para la identificación del producto en este caso es la creación de la Caja 

de Ahorro en la parroquia de Vilcabamba. El producto a comercializar 

será acorde a las necesidades de los pobladores de la parroquia. 

 

 Apertura de libretas de ahorro  

 Capacitaciones en temas 

 Agentes que realicen todo lo referente al crédito 

 Buena atención  

 Agilidad de los créditos  

 Créditos  

 

Marca 

 
Para que los productos de la Caja de Ahorro alcancen un reconocimiento 

en el mercado es indispensable identificarla a través de un nombre. 

 
Nombre: CAJA DE AHORRO VILCABAMBA "CAV" 

Slogan: La esperanza de un mejor mañana, está en el ahorro de hoy."  
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Logotipo.  

 

Modelo de cartola 
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Papeleta de depósito 

 

Papeleta de retiro de crédito 

 

ANVERSO 
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REVERSO 

 

PRECIO 

 

La Caja de Ahorro tendrá los siguientes precios estipulados en el 

reglamento de la Caja de Ahorro Vilcabamba CAV: 

 

 Valor por certificados de aportación: 18.00 dólares por socio 

 Al final de cada año aportaran 18 dólares adicionalmente al ahorro. 

 Ahorro obligatorio: 15 dólares por socio. 

 

El interés que se paga y se cobra es el que es establecido por el Banco 

Central del Ecuador como son las tasas activas, pasivas para los clientes 

de la Caja de Ahorro, que serán: 
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CUADRO N° 46 

 (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 

 

La plaza para la Caja de Ahorro consiste en que los servicios financieros 

sean facilitados a los socios y en este caso van a ser directamente en la 

Caja de Ahorro y los socios, siendo la plaza la parroquia de Vilcabamba. 

 

Publicidad 

 

Para la publicidad de los servicios financieros de la Caja de Ahorro serán 

por los medios de comunicación más preferidos por las personas 

encuestadas en la parroquia de Vilcabamba. 

 

La Caja de Ahorro efectuará sus anuncios por medio de radios en este 

caso por la radio Vilcabamba estéreo. Que es la más sintonizada por los 

pobladores de la parroquia. 

 

 

 

También por las redes sociales dando un 69% de pobladores que 

prefieren publicidad por la red social de Facebook. 
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Estudio técnico 

 

El estudio técnico determina los requerimientos de la Caja de Ahorro en 

función al tamaño y localización de la planta física de la misma, la 

descripción de los procesos que conlleva un procedimiento de los 

servicios financieros de la Caja de Ahorro, las capacidades y la cantidad 

de recursos humanos para la implementación. 

 

Localización 

 

Para definir la localización se toma en cuenta factores importantes para la 

accesibilidad de los servicios financieros que preste la Caja de Ahorro 

tales como: 

 

 Disponibilidad de lugar, el lugar será dispuesto por la junta parroquial 

de Vilcabamba. 

 Vías de acceso, la parroquia cuenta con vías de acceso en buenas 

condiciones que facilitara la realización de las actividades de la Caja 

de Ahorro La ubicación la empresa es en el centro de la parroquia, 

sitio que favorece para las personas que deseen ser parte de la Caja 

de Ahorro. 



 

105 

 Servicios básicos, los mismos que existen en esta parroquia. 

Macrolocalización 

 

La Caja de Ahorro estará ubicada en la ciudad de Loja específicamente 

en la parroquia de Vilcabamba 

 

  

 

 

 

Microlocalización 

 

La Caja de Ahorro estará ubicada en el centro de la parroquia de 

Vilcabamba, en la junta parroquial de Vilcabamba en la casa comunal de 

la parroquia. 
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GRÁFICO N° 1 

Ubicación de la Caja de Ahorro en Vilcabamba 
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Distribución de la oficina 

 
GRÁFICO N° 2 

Estructura de las oficinas 

 

Secretaria/Cajera 9m2 

Gerente 9m2 

Total Área 20m2  

 

Tamaño 

 

Para determinar el tamaño de la planta se analiza de forma detenida el 

tamaño del proyecto para lo cual se toma en consideración los resultados 
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del estudio de mercado en relación a la cuantificación de la demanda, 

tomando en cuenta la demanda insatisfecha. 

 

Capacidad instalada 

 

CUADRO N° 47 
Ingresos totales por ahorro y aportaciones 

AÑO APORT. 

DE 

SOCIOS 

AHORRO 

DE SOCIOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA DE 

AHORRO 

25% CAPACIDAD 

INSTALADA DE 

AHORRO 

1 13.824 138.240 152.064,00 38.016 114.048,00 

2 15.372 153.720 169.092,00 42.273 126.819,00 

3 17.370 173.700 191.070,00 47.768 143.302,50 

4 19.908 199.080 218.988,00 54.747 164.241,00 

5 23.166 231.660 254.826,00 63.707 191.119,50 

       Fuente: Cuadro N° 41, 45 

 

Interpretación 

 

La capacidad instalada de la Caja de Ahorro Vilcabamba se estableció 

tomando en cuenta las aportaciones y el ahorro anual  que realizan los 

socios, teniendo un resultado de capacidad instalada de $114.048,00 este 

valor es el total de todo lo que se va a instalar en la Caja de Ahorro ya 

disminuyendo el 25% que va destinada a la reserva, siendo que esta 

capacidad dividida para los socios da como resultado que para cada socio 

tocaría un crédito de 149 dólares anuales. 
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Capacidad utilizada 

CUADRO N° 48 

Ingreso total utilizado para las colocaciones 

 

 

 

 

 

 

     

                   

Fuente: Cuadro N° 47 

 

Interpretación 

 

La capacidad utilizada corresponde al 100% de la capacidad instalada, es 

decir, que para el primer año estará destinado $114.048,00. Cabe 

mencionar que este porcentaje representa la totalidad del dinero que 

aportan los socios ya que se disminuyó el 10% de la reserva y el 15% de 

reservas para imprevistos de la Caja de Ahorro. 

 
Descripción del proceso 

 
Flujogramas 

 
Para el procedimiento de los servicios financieros que va a ofrecer la Caja 

de Ahorro se utilizará flujogramas para su buena comprensión.  

 

AÑO 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

100% DE LA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA EN 

DÓLARES 

1 114048,00 100% 114.048,00 

2 230499,00 100% 230.499,00 

3 362272,50 100% 362.272,50 

4 513486,00 100% 513.486,00 

5 689674,50 100% 689.674,50 
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Solicitud de ingreso a la Caja de Ahorro Vilcabamba de la parroquia 

 
GRÁFICO N° 3 

Diagrama de ingreso para la Caja de Ahorro 
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Depósito de ahorro 

 

GRÁFICO N° 4 

Pasos para el depósito de ahorro 

 

 



 

112 

Retiro de dinero 

GRÁFICO N° 5 

Flujograma para el retiro de dinero 
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GRÁFICO N° 6 

Otorgamiento de crédito  
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Materiales y equipos 

 

MÁQUINA-EQUIPO Und CARACTERÍSTICAS 

Equipo de Computación 

Computadora 
 

2 Computadora de escritorio Inspiron - Intel Core 

i3 - Memoria de 8GB - Disco duro de 1TB -

Negro Windows 8.1 de 64 bits 

Características especiales: redes inalámbricas 

incorporadas; Bluetooth; salida HDMI 

Impresora  
1 
 

Impresora Epson L210 AIO. La L210. Única con 
el sistema original de Tanque de tinta para 
imprimir cientos de proyectos escolares sin la 
molestia de tener que cambiar o recargar un 
cartucho. 

Equipo de Oficina 

Sumadora  
 
 
 
 

1 
 

SUMADORAS CASIO,  

 Con funciones especiales de cálculo. 

Regulador de voltaje 
 

2  Regulador automático de Voltaje (AVR),  

 el cual compensa el voltaje de salida al 
controlar permanentemente la tensión de 
entrada.  

 La protección eléctrica especial para una 
gran gama de equipos, desde aparatos 

Papelera metálica 
 

2 
 
 

Papelera metálica  

 3 niveles fija  

 negro,  

 para documentos oficio y carta. 

Muebles y Enseres 

Escritorio  
2 
  Escritorio en melamine de 120X60x30  

 de 3 cajones y  

 acoplada para una computadora de 
mesa. 

http://espanol.bestbuy.com/site/dell-inspiron-desktop-intel-core-i3-8gb-memory-1tb-hard-drive-black/2152046.p?id=1219530041654&skuId=2152046
http://espanol.bestbuy.com/site/dell-inspiron-desktop-intel-core-i3-8gb-memory-1tb-hard-drive-black/2152046.p?id=1219530041654&skuId=2152046
http://espanol.bestbuy.com/site/dell-inspiron-desktop-intel-core-i3-8gb-memory-1tb-hard-drive-black/2152046.p?id=1219530041654&skuId=2152046
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Sillas giratorias 3  Sillas giratorias tipo secretaria  

 Asiento regulable 

 Apoya brazos confortables 

 Desplazamiento ágil y preciso en toda 
superficie de trabajo 

 Asiento y espaldar tapizados con 
esponja de alta densidad y confort 
 
 

Archivadores 1  
 
 
 

 Elaborado en toll al frio  

 Para carpetas colgantes 

 Niveladores de altura 
Medidas 

 Alto: 1m 

 Ancho: 46cm 

 Fondo: 60cm 
 

Suministros de Oficina 

Útiles de oficina   Esferos, clips,  

 corrector, resaltador,  

 perforadora, grapadora 

 carpetas folder 

 archivadores, notas 

 adhesivas, portalápices, 

 borrador, grapas  

 goma de barra  

 cinta, apoyamanos.  
 
 

Materiales de Aseo 

Escoba   

Trapeador 

Balde de escurrir 

Papelera mediana 

Recogedor 

Hisopo 
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Estudio administrativo legal 
 

Organización administrativa legal de la Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV” 

de la ciudad de Loja  

 

Administrativo 

 

Filosofía de la Caja de Ahorro 

 

Misión 

 

La Caja de Ahorro CAV es una institución financiera que brindará 

productos y servicios financieros eficientes, oportunos dirigidos a las 

personas de la parroquia de Vilcabamba con el fin de satisfacer las 

necesidades y requerimientos de capital de trabajo, para mejorar su 

calidad de vida y contribuir el  desarrollo económico de la parroquia, 

impulsando el buen vivir de la misma. 

 

Visión 

 

La Caja de Ahorro se convertirá en una institución financiera líder en la 

prestación de productos y servicios financieros  en la parroquia de 

Vilcabamba capaz de promover y fomentar las actividades productivas de 

los pobladores. 



 

117 

Valores 

 

 Transparencia 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Excelencia en la gestión 

 Honestidad 

 

Objetivos 

 

 Incentivar al desarrollo socioeconómico de la comunidad de 

Vilcabamba, promoviendo el mejoramiento de las condiciones 

materiales y sociales de la familia. 

 

 Generar un ambiente laboral donde el personal se pueda desenvolver 

con capacidad. 

 

 Maximizar la satisfacción de los clientes 
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Organigrama estructural 

 

  

 

 

 

 

 

Secretaria/ contadora 
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Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 
Aprueba, reforma, conoce, elige, remueve, acuerda, 
resuelve y autoriza estatutos, planes de trabajo, 
balances, miembros del directorio, disolución de la 
caja, emisiones de certificados, exclusión o la 
expulsión de socios. 

Asesor Jurídico 

Representar jurídicamente. 

Aconsejar en materia legal e 

informar 

 

Comité de Vigilancia 

Fiscaliza, Controla, Revisa, 
Emite, Resuelve, Comprueba: 
Actividades, Movimientos 
Económicos, Contabilidad, 
Dictámenes sobre balances, 
Conflictos surgidos entre socios y 
Actuaciones del presidente. 

Cajera/Secretaria 

Mantener al día el registro de ingresos 
y egresos de la caja y documentación 
sustentadora. Elaborar un informe 
semanal respecto al movimiento de 
efectivo, o cuando se lo soliciten. Lleva, 
Certifica, Firma, Presenta, Vigila, 
Cumple, Asegura: los libros de actas, 
documentos y correspondencia. 

Comité Administrativo 

Dicta, Acepta, Rechaza, Sanciona, Elabora, 
Aprueba, Presenta, Autoriza: Normas, 
Solicitudes, Socios, Planes, Balances, 
Reforma Estatutos, Transferencias y planes 
de trabajo. 

Gerencia 

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.  
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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 

  

Que el gerente tiene un cargo honorifico, que de los 5 años de vida del proyecto 

el sueldo de las actividades que realice es honorifico. 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. 

 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.  
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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 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 

18 dólares;  

 Copia de la cédula del representante legal. (SRI, 2013)5 

  
CUADRO N° 49 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

 

                                                           
5 Servicio de Rentas Internas ( SRI) 

REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN EL TIPO DE SOCIEDAD 

Característica 

específica de 

contribuyente 

Identificación 

de la sociedad 

Documento que nombre 

al Representante Legal 

Forma de 

presentac

ión 

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 

certificad

a 
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Reglamento interno 

 
Estatuto de la Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV” 

 

CAPITULO I 

 

Constitución, domicilio y fines 

 

Artículo 1. Constituyese la Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV”, de la 

parroquia de Vilcabamba de la ciudad de Loja de responsabilidad limitada 

a su patrimonio. 

 

Artículo 2. La Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV” es una organización de 

derecho privado, sin fines de lucro regulada por la Ley de Economía 

Popular Y Solidaria y su Reglamento, y más disposiciones legales 

vigentes para el efecto.  

 

Artículo 3. Para pertenecer a la Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV”, será 

requisito indispensable pertenecer a la parroquia de Vilcabamba. 

 

Artículo 4. La Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV”, tendrá por objeto:  

 

 Promover el ahorro para canalizarlo en préstamos, 

 Otorgar préstamos en condiciones ventajosas y con base en los 

ahorros de los asociados, 
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 Procurar la superación de sus socios, su desarrollo social y 

económico, fomentando el espíritu de solidaridad y disciplina, 

mediante su capacitación.  

 

Artículo 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 

 

Artículo 6. La Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV”, tendrá los siguientes 

organismos directivos: 

 

 Asamblea general. 

 Consejo administrativo. 

 Consejo de vigilancia. 

 Comités, determinadas de acuerdo a las necesidades de la Caja de 

Ahorro. 

 

Artículo 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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Artículo 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. 

 

Artículo 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.  

 

Artículo 10. Corresponde a la Asamblea General:  

 

 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. 

 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. 

 Hacer sugerencias sobre el plan anual de actividades y su 

financiamiento. 
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 Autorizar contratos y egresos que no sean por los préstamos 

 Remover con justa causa a los miembros del directorio. 

 Designar las comisiones permanentes y especiales. 

 Resolver la expulsión del socio, cuando haya sido conocida por 

apelación, si la falta lo amerita. 

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

Directorio a los socios aprobar y reformar el estatuto de la Caja de 

Ahorro. 

 Resolver sobre todo aquello que no estuviera contemplado en el 

Estatuto.  

 

Artículo 11. El Directorio será designado por la Asamblea General, y 

estará integrado por: Presidente (a); Vicepresidente (a); Gerente; 

Tesorero (a);  Secretario (a); y, Tres vocales principales y tres suplentes. 

 

Artículo 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.  

 

Artículo 13. Corresponde al Directorio: 

 

 Expedir los reglamentos que fueren necesarios. 

 Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos y resoluciones de 

la Asamblea General. 

 Elaborar proyectos de reformas al estatuto. 
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 Dirigir la administración de la entidad. 

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

Ahorro. 

 Aprobar los informes mensuales. 

 Sesionar, ordinariamente tres veces al año y extraordinariamente, 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

 Fijar la tasa de interés activa y pasiva de las operaciones de la Caja de 

Ahorro. 

 Elegir tres vocales que conformarán el comité de crédito; y,  

 Sancionar el incumplimiento de los socios. 

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

 Convocar y presidir las sesiones de asamblea general y de directorio. 

 Suscribir la correspondencia oficial y legalizar la documentación 

interna del mismo.  

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

Directorio; controlar que la contabilidad se lleve legalmente. 

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

bancarios y obligaciones que asuma la Caja de Ahorro. 

 Presidir el Comité de Crédito. 

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

actividades del directorio; y,  

 Las demás atribuciones que le otorguen el estatuto, la Asamblea 

General y el Directorio. 
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Artículo 14. Corresponde al Vicepresidente: 

 

 Reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. 

 Coordinar la labor de los consejos y comisiones. 

 

 Artículo 15. Corresponde al Gerente 

 

En primera instancia el gerente será asignado por el Directorio que a la 

misma vez tiene un cargo honorifico, que de los 5 años de vida del 

proyecto el sueldo de las actividades que realice será honorifico, es decir, 

no tendrá ninguna remuneración alguna por sus funciones que realice. 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja de Ahorro. 

 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. 
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Artículo 16. Corresponde al Tesorero: 

 

 Recaudar los fondos de la Caja de Ahorro y manejarlos con 

autorización del Directorio y el presidente. 

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

el artículo trece de este estatuto. 

 Ser depositario de los bienes de la entidad y llevar el inventario de los 

mismos; y, 

 Presentar los informes sobre el movimiento económico y financiero al 

Directorio y a la Asamblea General.  

 Actuar como secretario del Comité de Crédito.  

 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. 

 

Artículo 17. Corresponde al secretario/cajero:  

 

 Tener el voto de confianza de los beneficiarios. 

 Estar en plena disposición de cumplir con las funciones del cargo. 

 Llevar las anotaciones de todo lo acordado en la reunión de la CAV y 

elaborar el Acta. 

 Llevar el Libro de Actas y leerlas en cada reunión para su aprobación y 

firmarlas junto con el Presidente. 
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 Archivar todos los documentos de la Caja de Ahorro y elaborar los 

oficios que sean necesarios. 

 Llevar y llenar el control de asistencia, atrasos en pagos, multas y 

excusas de los miembros en las reuniones. 

 Cobrar aportes, multas, atrasos a las reuniones. 

 Llevar un control de las comisiones nombradas por la Caja de Ahorro 

en Asamblea. 

 Podrá durar en sus funciones un año 

 Cumplir con alguna otra función que le asignara el presidente y la 

Asamblea, inherentes a sus funciones. 

 Leer a los beneficiarios la correspondencia enviada y recibida. 

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

actas y documentos comunicados. 

 Citar a las sesiones de Asamblea General y del Directorio, 

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

 Las demás obligaciones que señalen las Leyes. 

 Cobrar las cuotas de ingreso, comisiones, intereses, mora, pago de 

capital, etc., que realicen los miembros de la CAV, y registradas en la 

libreta de cada miembro en forma inmediata. 

 Tener en custodia los libros de registro: de la cuenta de préstamos, 

pagos de capital, interés y el libro diario de entradas y salidas. 

 Entregar los préstamos aprobados por los miembros de la CAV en 

asamblea por mayoría de votos. 



 

134 

 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. 

 Responsabilizarse de todo el material y papelería de la Tesorería. 

 Firmar junto al Presidente los documentos de carácter legal o 

financieros que requieran los miembros de la CAV y hacer los 

depósitos y retiros. 

 Los dineros recaudados y no utilizados serán depositados en la Libreta 

de Ahorros de la Caja de Ahorro, como máximo hasta el día siguiente 

después de la reunión. 

 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 
Artículo 18. El consejo de vigilancia es el organismo encargado de 

controlar las actividades administrativas y financieras de la Caja de 

Ahorro. 

 
Estará integrada por tres miembros, nombrados por la Asamblea General 

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

consecutivos.  

 
Artículo 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) 
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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.  

 

Artículo 20. El consejo de vigilancia será el que informe sobre el aspecto 

económico y financiero de la Caja de Ahorro CAV, en sesión de asamblea 

general que se realizará ordinariamente tres veces al año y, 

extraordinariamente, cuando sea necesario. 

 
CAPITULO III 

 
Artículo 21. Son socios de la Caja de Ahorro, los socios fundadores y los 

que ingresaren con posterioridad en tal calidad.  

 

Artículo 22. Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

 

 Respetar el estatuto y reglamento vigente.  

 Sus aportaciones de ahorro será de  15 mensuales, no podrán retirar 

sus ahorros en el plazo de un año. 

 Los socios anualmente van a aportar 18 dólares adicionales al ahorro 

que realizan mensualmente, todos los 5 años que dura la inversión, 

para que tenga liquidez la Caja de Ahorro o ya sea para actividades 
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sociales, deportivas, etc., que sean programadas por la Caja de 

Ahorro; 

 Acatar las disposiciones de este estatuto y del reglamento de la Caja 

de Ahorro y cumplir puntualmente sus compromisos de carácter 

económico. 

 Desempeñar fielmente los cargos para los que hayan sido elegidos. 

 Asistir a todos los actos o reuniones a las cuales sean convocados. 

 Cumplir las resoluciones que dicte la Asamblea General y los 

organismos de la Caja de Ahorro siempre que estos no violen la Ley.  

 

Artículo 23. Son derechos de los socios:  

 

 Elegir y ser elegidos para cargos de dirección. 

 Presentar al Directorio cualquier proyecto o iniciativa que tenga por 

objeto el mejoramiento de la entidad. 

 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  

  
Artículo 24. El capital de la Caja de Ahorro, se compone:  

 
 De las cuotas de aportación inicial obligatorio de los socios.  
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 De las  cuotas ahorradas por cada uno de los socios en forma 

obligatoria, y los intereses que generen las mismas. 

 De las multas descontadas a los socios. 

 De los bienes muebles o inmuebles que se adquieran. 

 Del producto que se obtenga por inversiones, y, 

 Por todas las donaciones, aportes, legados, etc., que reciban en su 

favor, con beneficio de inventario. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Disolución y liquidación 

 

Artículo 25. La Caja de Ahorro se disolverá por la voluntad de las dos 

terceras partes de la totalidad de sus socios reunidos en Asamblea 

General convocada para el efecto. 

 

Artículo 26. La liquidación de la Caja de Ahorro se realizará de acuerdo a 

las disposiciones  que se encuentren  vigentes a esa fecha.  

   

CAPITULO V 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 27. Los miembros del Directorio durarán un año en sus funciones 

y podrán ser reelegidos. 
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Artículo 28. La  Caja de Ahorro CAV no podrá tomar parte en actos de 

política partidista o manifestaciones de carácter religioso. 

 

Artículo 29. Las reformas al estatuto serán aprobadas en dos días 

distintos, previo el informe presentado de una comisión nombrada por el 

Directorio para el efecto. 

 

Artículo 30. La Asamblea General resolverá sobre la afiliación de la Caja 

de Ahorro a entidades de carácter provincial y nacional. 

 

Artículo 31. 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. 

 

Artículo 32. La calidad de socio se pierde por: 

 

 Renuncia escrita dirigida al Directorio y aceptada por éste. 

 Por retiro de la totalidad de los ahorros del socio. 

 Por expulsión acordada por el Directorio, fundamentada en alguna da 

las siguientes causas: actitudes disociadoras, deshonestidad 

comprobada en su relación con la Caja de Ahorro e incumplimiento de 

las disposiciones emanadas de la Asamblea General o del Directorio.   
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Artículo 33. Para todo lo no contemplado en el presente estatuto, se 

estará a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  

 

Para la capitalización de la Institución, y el funcionamiento de la Caja de 

Ahorro, los socios no podrán retirar valor alguno de sus ahorros.  

En el plazo de sesenta días el Directorio redactará el reglamento e 

instructivos necesarios para el correcto funcionamiento de la Caja de 

Ahorro. 

 

DECLARACIONES:  

 

El patrimonio con el que se constituye la Caja de Ahorro 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 VILCABAMBA  

“CAV” 

 

Artículo 1. Se constituye la Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV” que se 

sujeta al presente reglamento, a cuyo amparo se cumplirán sus 

obligaciones y derechos. 
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Artículo 2. El domicilio legal de la Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV”  es 

en  la parroquia de Vilcabamba cantón Loja, de la Provincia de Loja, 

República del Ecuador. 

 

Artículo 3.  La Caja de Ahorro Vilcabamba “CAV” tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

 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. 

 Proporcionar capacitación a todos los afiliados inherentes a lo que 

requiere para mejorar el bienestar de todos los socios. 

 Los socios de la Caja de Ahorro, se sujetarán a los estatutos de la 

misma y al siguiente reglamento. 

 

Artículo 4. Podrán ser admitidos como socios de la CAV, las personas 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 Presentar la solicitud de inscripción. 

 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. 
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 Presentar los documentos en una carpeta color crema. 

 Ser mayor de 18 años. 

 Llenar la ficha de inscripción incluyendo copia de la cédula de 

ciudadanía y certificado de votación y una foto tamaño carnet. 

 Tener residencia propia y/o fija en la comunidad o sector donde se 

establece la CAV. Para las personas que no habiten y tengan su 

terreno la copia del predio urbano del mismo. 

 Estar en condiciones de usar el crédito en actividades lícitas. 

 Ser de reconocida solvencia moral en la comunidad. 

 Pagar una cuota de ingreso de $ 18,00 dólares y ahorro mínimo de  $ 

15,00 mensuales. 

 

Artículo 5. Las y los beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

 

 Participar con voz y voto en las reuniones de la Caja de Ahorro. 

 Elegir y ser elegidos para los cargos que se determinen en las 

reuniones. 

 Ser beneficiarios de los préstamos de la Caja de Ahorro. 

 Participar en igualdad de condiciones de todos los beneficios y 

servicios que otorgue. 

 

Artículo 6. Los beneficiarios de la Caja de Ahorro, tendrán los siguientes 

deberes y obligaciones: 
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 Cumplir y hacer que se cumplan todos los artículos del presente 

Reglamento y las resoluciones que se tomaran en el futuro. 

 Asistir obligatoriamente a todas las reuniones mensuales (ordinarias) y 

extraordinarias que convoque el o la representante de la Caja de 

Ahorro, a los trabajos comunitarios y capacitaciones que se 

planifiquen. 

 Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la Caja de 

Ahorro, como son multas por inasistencia injustificada a las reuniones, 

por atraso a las reuniones, pago de los créditos, intereses normales, 

mora y actividades de generación de ingresos. 

 Bajo ninguna circunstancia el beneficiario no dejará de enviar su cuota 

de pago correspondiente al mes. 

 

Artículo 7. La condición de miembro de la CAV, se pierde por: 

   

 Renuncia voluntaria por escrito, aceptada siempre y cuando no tenga 

cuentas pendientes con la CAV. 

 Por expulsión justificada y acordada por la mayoría de los miembros 

de la CAV. 

 Por faltar a TRES (3) reuniones consecutivas sin justificación válida. 

 Por incumplimiento en sus obligaciones de pagos o haberle iniciado 

demanda judicial a la CAV. 

 Por malversación de fondos de la CAV. 
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 Cuando un beneficiario no cumpla con el pago mensual de sus aportes 

por el lapso de cuatro meses consecutivos. 

Artículo 8. En caso de expulsión, de un socio esta se puede producir por: 

 

 Agresión verbal reiterada a los miembros de la CAV. 

 Agresión física legalmente comprobada 

 

Artículo 9. Prohibiciones para los miembros de la CAV: 

 

 Realizar préstamos de dinero obtenido en la Caja de Ahorro a terceras 

personas. 

 Hacer trámites en beneficio personal utilizando el nombre de la Caja 

de Ahorro. 

 Usar el crédito para actividades fuera de lo convenido. 

 Hacer préstamos fuera de la reunión de la Caja. 

 

Artículo 10. Requisitos para nuevos miembros o socios: 

 

 Debe ser aceptado por toda la membresía de la Caja de Ahorro. 

 Haber asistido por lo menos a una reunión de la CAV, para conocer el 

funcionamiento de la misma. 

 Cumplir con los requisitos del Art. 4to. 
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Artículo 11. Causales de destitución de cualquiera de los miembros de la 

Directiva de la CAV. 

 No cumplir con sus funciones de acuerdo al Reglamento y a las 

disposiciones de la Asamblea. 

 Por malversación de fondos o disponer del dinero de la CAV, sin 

autorización de los socios en asamblea. 

 Por inasistencia a tres reuniones injustificadas. 

 Por maltrato comprobado a los o las socias. 

 
Artículo 12. De la capitalización de la Caja de Ahorro. 

 
Es el medio que conduce a la autosuficiencia financiera de la CAV, 

contará para su capitalización con los siguientes rubros. 

 

 Las cuotas de inscripción. 

 Dineros obtenidos de los ahorros mensuales. 

 Los intereses generados por los préstamos. 

 Los recursos que se generen por otras actividades: (rifas, actos 

sociales, etc.) 

 De la cuota anual adicional a los 18 dólares que será pagado cada año 

por los socios.  

 
Artículo 13. De los préstamos. 

 
Para acceder a un préstamo los socios cumplirán los siguientes 

requisitos: 
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 Solicitud de crédito llenada. 

 Estar al día con la cuota de inscripción y pago de cuotas mensuales. 

 Deberán presentar como garante a otro socio de la CAV. 

 Presentar una certificación que acredite no estar en mora en forma 

personal ni de garante. 

 El interés será del 13% cobrado por el crédito concedido.  

 Un crédito será otorgado al mismo prestatario solo en el caso que se 

haya cancelado hasta el 80% del crédito; en cuyo caso se descontará 

el valor adeudado. 

 

Artículo 14. De las ganancias 

 

La Caja de Ahorro obtiene ganancias por los intereses ganados en la 

cuenta de préstamos, por las actividades de capitalización que realicen 

los socios. 
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Estudio económico/financiero  

 
Inversiones 

 

Las inversiones requeridas para la creación de la Caja de Ahorro se las 

ha determinado mediante los recursos necesarios a utilizar como son: 

 

 Activos fijos 

 Activos diferidos 

 Capital de trabajo 

 

Inversión en activo fijo 

 

Entre los activos fijos que la Caja de Ahorro necesitará para su 

funcionamiento son: equipos de computación, muebles y enseres, y 

equipo de oficina. 

 

Equipos de Computación 

 

Son los equipos de cómputo necesarios para el funcionamiento de las 

actividades financieras de la Caja de Ahorro. 
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CUADRO N° 50 
Equipo de cómputo 

DESCRIPCIÓN CANT. V.UNIT V.TOTAL 

 Computadora  2 729,87 1.459,74 

 Impresora  1 53,39      53,39 

 1.513,13 

                                                    IVA    181,58 

TOTAL 1.694,71 

                    Fuente: Proforma de Toners  Anexo N° 4 
 

Muebles y Enseres 

 

Son los muebles necesarios para la adecuación de las oficinas de la Caja 

de Ahorro para laborar perfectamente para los pobladores de Vilcabamba. 

 

CUADRO N° 51 

Muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN CANT. V.UNIT V.TOTAL 

 Escritorio  2 125,00    250,00 

 Sillas  6   97,57    585,42 

 Archivador  2 125,00    250,00 

 Estante  1   89,28      89,28 

   1.174,70 

                                                   IVA    140,66 

 TOTAL  1.316,00 

                    Fuente: Proforma de Mueblería Martita Anexo N°6 
 

Equipos de Oficina 

 

Se trata del conjunto de máquinas que necesita la Caja de Ahorro para 

llevar a cabo tareas propias de una oficina. 
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CUADRO N° 52 
Equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN CANT. V.UNIT V.TOTAL 

Caja Fuerte 1 150,00 150,00 

Sumadora 1   97,66   97,66 

Teléfono 1   80,00   80,00 

 327,66 

                                                   IVA   39,32 

TOTAL 366,98 

                    Fuente: Proforma Gráficas Santiago Anexo N° 5 

 

Resumen de los Activos Fijos 

 
 

CUADRO N° 53  

Resumen de activos fijos 

ACTIVO FIJO VALOR 

Equipo de Computo       1.694,71  

Muebles y Enseres       1.316,00  

Equipos de Oficina          366,98  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 3.377,35 

 Fuente: Cuadro N° 50, 51, 52 

 

Se observa en el cuadro N° 53 que el total de activos fijos es de 3.377,35 

dólares que la Caja de Ahorro va a invertir en activos que son 

indispensables para poner en marcha la Caja y cumplir con sus 

actividades. 

 
Depreciaciones 

 
Las depreciaciones de los activos fijos son un gasto para la Caja de 

Ahorro siendo una pérdida de valor de los bienes muebles de la empresa 



 

149 

que por causa del transcurso del tiempo o progreso tecnológico, porque 

cada año se toma en cuenta la depreciación del activo fijo, teniendo una 

reinversión en el equipo de computación ya que este se deprecia al tercer 

año. 

 
CUADRO N° 54  

Depreciación de activos fijos 

ACTIVOS VIDA 

ÚTIL 

% DE 

DEP. 

VALOR 

HISTÓRICO 

Valor 

Residual 

DEP. VALOR 

RESCATE 

Muebles y Enseres 10 10% 1.315,66     131,57  118,41  723,62  

Equipos de Oficina 10 10% 366,98        36,70  33,03  201,84  

Equipo de 

Computo 
3 33% 1.694,71      559,25  378,48  559,25  

SUBTOTAL 3.377,35      727,52  529,92  1.484,71  

Reinversión en 

Equipo de 

Computó 

3 33% 1.694,71      559,25  378,48  937,74  

Total    5.072,05  1.286,77  908,41  2.422,44  

Fuente: Cuadro N° 53 
 

Inversión en activos diferidos 

 
CUADRO N° 55  

Valor de los activos diferidos 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Estudios preliminares 700,00 700,00 

Escritura 280,00 280,00 

Estatutos y reglamentos 300,00 300,00 

Inscripción en el registro mercantil 40,00 40,00 

Registro en la SEPS 250,00 250,00 

Pago Minuta  400,00 

TOTAL   1.970,00 

Fuente: Investigación Directa 
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En lo que se refiere a los activos diferidos que son todos los gastos para 

la constitución de la Caja de Ahorro existe un total de activos diferidos de 

1.970,00 dólares que están detallados en el cuadro 55, que sirven para la 

constitución de la Caja de Ahorro Vilcabamba. 

 
Amortización de los activos diferidos. 

 

CUADRO N° 56 

 Amortización de activos diferidos 

AÑO AMORTIZACIÓN 

0 1.970,00 

1 394,00 

2 394,00 

3 394,00 

4 394,00 

5 394,00 

     Fuente: Cuadro N° 55 
 

Para la amortización de los activos diferidos se obtiene un total de 

1970,00 dólares de activos diferidos que dividiendo para los 5 años del 

proyecto se observa que para cada año va hacer de 394,00 de 

amortización. 

 

Inversión en el capital de trabajo 

 

La inversión del capital del trabajo de la Caja de Ahorro consta de los 

suministros de aseo, útiles  de oficina, servicios básicos, publicidad, 

sueldos y salarios, permisos de funcionamiento. 
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CUADRO N° 57 
Suministros de aseo 

DESCRIPCIÓN CANT. V.UNIT VALOR TOTAL 

Trapeador 1 3,00 3,00 

Balde escurridor 1 5,50 5,50 

Papelera metálica 2 3,50 7,00 

Escoba 2 2,50 5,00 

Recogedor 1 1,65 1,65 

Hisopo 1 2,00 2,00 

TOTAL 24,15 

             Fuente: Proforma Centro de ventas la última novedad Anexo N° 7 
 

 

CUADRO N° 58  
Útiles de oficina  

DESCRIPCIÓN CANT. V.UNIT V.TOTAL 

Lápiz Mongol 1 2,05 2,05 

Bolígrafo azul 1 3 3,00 

Bolígrafo negro 1 3 3,00 

Resaltador 1 4,44 4,44 

Corrector 1 5,64 5,64 

Borrador 1 3,2 3,20 

Resma de papel bon 15 3,01 45,15 

Perforadora 1 2,09 2,09 

Grapadora 1 8,06 8,06 

Clip mariposa 3 0,72 2,16 

Clip pequeño 3 0,19 0,57 

Grapas 6 0,59 3,54 

Goma barra 2 1,19 2,38 

Carpeta + vincha 200 0,11 21,40 

Archivador 4 4,44 17,76 

Notitas adhesivas 6 0,51 3,06 

Portalápices  2 1,18 2,36 

                                                           SUBTOTAL           129,86 

                                                            IVA             15,58 

                                                            TOTAL           145,44 

      Fuente: Proforma Graficas Santiago Anexo N° 5 
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CUADRO N° 59  

Servicios básicos 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Luz 35,00 420,00 

Agua Potable 28,00 336,00 

Teléfono 25,00 300,00 

Internet 30,00 360,00 

TOTAL 118,00 1.416,00 

                 Fuente: Investigación Directa 
 

CUADRO N° 60 

Publicidad 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNIT. 
CANTIDAD 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Cuña en radio 

Vilca estéreo 
2,50 15 37,50 225,00 

TOTAL 37,50 225,00 

Fuente: Investigación Directa 
 

 

CUADRO N° 61 

Permiso de funcionamiento 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Pago de permisos de 
funcionamiento 

150,00 

Patente 80,00 

TOTAL 230 

        Fuente: Investigación Directa 
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CUADRO N° 62 
ROL DE PAGOS 

CAJA DE AHORRO VILCABAMBA "CAV"  

ROL DE PAGOS  

AÑO 1  
N° CARGO INGRESOS PROVISIONES SOCIALES TOTAL 

COSTOS 

ANUAL 

SALARIO 

BASICO 

UNIFICADO 

TOTAL 

INGRESOS 

APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

IECE-

SETEC 

1% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 

                      

1 Secretaria/Contadora 400,00 400,00 44,60 4,00 33,33 29,50 16,67 528,10 6.337,20 

TOTAL 528,10 6.337,20 
 

CUADRO N° 63 
ROL DE PAGOS 

CAJA DE AHORRO VILCABAMBA "CAV"  

ROL DE PAGO ADMINISTRATIVO  

AÑO 2  
N° Cargo INGRESOS Provisiones Sociales ANUAL 

Salario 

Básico 

Unificado 

Total 

Ingresos 

Aporte 

Patronal 

11.15% 

IECE-

SECAP 

1% 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

8,33% 

TOTAL 

COSTOS 

                        

1 Secretaria/Contadora 400,00 400,00 44,60 4,00 33,33 29,50 16,67 33,32 561,42 6.737,04 

TOTAL 561,42 6.737,04 
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CUADRO N° 64 

Resumen de sueldos y salarios 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Sueldos y Salarios 528,10 6337,20 

TOTAL 528,10 6337,20 

                   Fuente: Cuadro N° 62, 63  
 
 

CUADRO N° 65 

Resumen de sueldos y salarios 

DESCRIPCIÓN AÑO 2 VALOR 

Sueldos y Salarios 6.737,04 

TOTAL 6.737,04 

  Fuente: Cuadro N° 63 
 
 

CUADRO N° 66 

Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Sueldos y Salarios 528,10 

Servicios Básicos 118,00 

Suministros de Aseo 24,15 

Útiles de Oficina 145,44 

Publicidad 37,50 

Pago de permisos de 

funcionamiento 

230,00 

TOTAL 1.083,19 

                     Fuente: Cuadro N° 57, 58, 59, 60, 61, 64 
 

Para el capital de trabajo se toma en cuenta los valores mensuales que se 

va a gastar al inicio del proyecto en cada uno de las cuentas de los costos 
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Inversión Total 

CUADRO N° 67 

Inversión  total 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Activo Fijo 3.377,35 

Activo Diferido 1.970,00 

Capital de Trabajo 1.083,19 

TOTAL 6.430,54 

     Fuente: Cuadro N° 53, 55, 66 
 

El proyecto requiere de una inversión en activos fijos de 3.377,35 dólares, 

activos diferidos de 1.970,00 dólares y capital de trabajo de 1.083,19 

dólares para iniciar con sus actividades en el primer año, obteniendo una 

inversión total de 6.430,54 dólares. 

 

Ingresos 

 

Para determinar los ingresos de la Caja de Ahorro se tomó en cuenta las 

aportaciones iniciales que van hacer los socios incluida la aportación al 

final de cada año de 18 dólares por socio, los ahorros y los intereses que 

van a generar los créditos concedidos a los socios, a continuación se 

detallan estos ingresos: 

 

CUADRO N° 68 

Aporte inicial de los socios 

 

Descripción Valor Socios Valor Total 

Aporte de socios 18 768        13.824  

             Fuente: Cuadro N° 38, 44 
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En el cuadro N° 68 se puede ver que la aportación por cada socio es de 

18 dólares que pagaran una sola vez al momento de ser socios de la Caja 

de Ahorro este multiplicado por los 768 socios tenemos para el primer año 

una aportación de 13,824 dólares.  

CUADRO N° 69 

Ahorro Obligatorio 

Descripción Valor Socios Valor 

Mensual 

Valor Anual 

Ahorro de socios 15 768 11.520,00 138.240,00 

Fuente: Cuadro N° 38, 40 
 

Se establece un ahorro obligatorio de 15 dólares mensuales con el fin de 

tener fondos para conceder créditos, el mismo que multiplicado por los 

768 socios da un valor de 11.520 dólares de ahorro mensual y este a la 

vez por 12 meses da como resultado 138.240 dólares anuales. 

 

Proyección de Ingresos Operacionales 

CUADRO N° 70 

Proyección de ingresos operacionales 
Descripción 1 2 3 4 5 

Socios 768 854 965 1.106 1.287 

Aporte de socios 13.824,00 15.372,00 17.370,00 19.908,00 23.166,00 

Ahorro Obligatorio 138.240,00 153.720,00 173.700,00 199.080,00 231.660,00 

TOTAL DE 

CAPTACIONES 
152.064,00 169.092,00 191.070,00 218.988,00 254.826,00 

25% Reserva 38.016,00 42.273,00 47.767,50 54.747,00 63.706,50 

TOTAL DISPONIBLE 

DE COLOCACIONES 

EN CRÉDITOS 114.048 126.819,00 143.302,50 164.241,00 191.119,50 

Interés 13% 13% 13% 13% 13% 

Interés Ganado 14.826,24     16.486,47  18.629,33  21.351,33  24.845,54  

 Fuente: Cuadro N°  38, 68, 69, 46 
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La Caja de Ahorro Vilcabamba tiene como ingresos para operar, las 

aportaciones de los socios, el ahorro obligatorio, y la aportación al final del 

cada año, teniendo en las aportaciones un total de 13.824 dólares y de 

ahorro obligatorio tiene 180 dólares anuales multiplicado por la demanda 

insatisfecha de 768 socios da un resultado de 138.240 dólares de ahorros 

anuales para la Caja de Ahorro. 

 

Tomando en cuenta que en el reglamento se estipula que el ahorro es 

obligatorio, obteniendo un total de captaciones de 152,064 dólares 

restando el 25% de las reservas alcanza un total de ingresos de 

114.048,00 dólares líquidos para las colocaciones en créditos. 

 

Finalmente, la Caja de Ahorro CAV otorgará créditos a una tasa de interés 

del 13% anual; que es el interés que una Caja de Ahorro tiene que cobrar, 

porque el fin de una Caja es ofrece intereses más bajos de los que 

ofrecen otras instituciones financieras. Dando como resultado un ingreso 

por interés ganado de $ 14.826,24 anuales, que será el ingreso antes de 

disminuir los gastos por los cuales va incidir la Caja de Ahorro. 

 

Costos 

 

Los gastos por la cual la Caja de Ahorro va a tener para la operación del 

proyecto, estos gastos para cada año se los proyecta con la tasa de 
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inflación que es del 3,67% que influye de por medio en las proyecciones 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 71 

Gastos  

Descripción 1 2 3 4 5 

Sueldos y Salarios  6.337,20   6.737,04  7.506,34 8.670,43 10.015,05 

Servicios Básicos  1.416,00   1.521,84  1.695,62 1.958,58 2.345,34 

Suministros de Aseo  24,15   25,96  28,92 33,40 40,00 

Permiso de 

Funcionamiento 
 230,00   247,19  275,42 318,13 380,95 

Útiles de Oficina  145,44   156,31  174,16 201,17 240,90 

Publicidad  225,00   241,82  269,43 311,21 372,67 

Depreciación de 

Muebles de Oficina 
 118,41   118,41  118,41 118,41 118,41 

Depreciación de Equipo 

de Oficina 
 33,03   33,03  33,03 33,03 33,03 

Depreciación de Equipo 

de Computó 
 378,48   378,48  378,48 378,48 378,48 

Amortización de Activos 

Diferidos 
 394,00   206,60  394,00 394,00 394,00 

TOTAL  9.301,72   9.666,68  10.873,82 12.416,86 14.318,84 

Fuente: Cuadro N°  54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65,  
 

CUADRO N° 72 

Interés pagado 

Ahorro 

Obligatorio 

     

138.240,00  

     

153.720,00  

       

173.700,00  

              

199.080,00  

                    

231.660,00  

 Interés  1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 

Interés 

Pagado 
1.797,12 1.998,36 2.258,10 2.588,04 3.011,58 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Julio 2015, Cuadro N° 70 
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Los intereses que se paga por el ahorro que hacen los socios de la Caja 

de Ahorro se ha creído conveniente pagar una tasa pasiva del 1,30% que 

se encuentra estipulado por el Banco Central del Ecuador actualizado al 

mes de Julio del 2015; para determinar el interés pagado se toma en 

cuenta el ahorro total que es de 138.240 y multiplicado por la tasa de 

interés se obtiene un total de interés de $ 1.797,12 dólares que es el 

interés pagado que se generará por el ahorro, que hagan los socios que 

será un gasto para la Caja de Ahorro. 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

CUADRO N° 73 

Fuente: Cuadro N° 38, 49, 50, 53, 57

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS           
Interés ganado 14.826,24 16.486,47 18.629,33 21.351,33 24.845,54 

TOTAL INGRESOS 14.826,24 16.486,47 18.629,33 21.351,33 24.845,54 
EGRESOS           
Sueldos y Salarios  6.337,20   6.737,04  7.506,34 8.670,43 10.015,05 

Servicios Básicos  1.416,00   1.521,84  1.695,62 1.958,58 2.345,34 

Suministros de Aseo  24,15   25,96  28,92 33,40 40,00 

Permiso de Funcionamiento  230,00   247,19  275,42 318,13 380,95 

Útiles de Oficina  145,44   156,31  174,16 201,17 240,90 

Publicidad  225,00   241,82  269,43 311,21 372,67 

Depreciación de Muebles de Oficina  118,41   118,41  118,41 118,41 118,41 

Depreciación de Equipo de Oficina  33,03   33,03  33,03 33,03 33,03 

Depreciación de Equipo de Computó  378,48   378,48  378,48 378,48 378,48 

Amortización de Activos Diferidos  394,00   206,60  394,00 394,00 394,00 

Interés Pagado 1.797,12 1.998,36 2.258,10 2.588,04 3.011,58 

TOTAL DE EGRESOS 11.098,84 11.665,04 13.131,92 15.004,90 17.330,42 
Utilidad bruta 3.727,40 4.821,43 5.497,41 6.346,43 7.515,11 

15% Trabajadores 559,11 723,21 824,61 951,96 1.127,27 

(=)Utilidad Liquida 3.168,29 4.098,21 4.672,79 5.394,47 6.387,85 
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El estado de pérdidas y ganancias se presentan los ingresos, los costos 

del proyecto y se deduce el 15% de participación de los trabajadores. Es 

importante señalar  que el proyecto presenta desde el año 1 utilidad 

siendo esto un punto muy importante ya que el proyecto si tiene ganancia 

recalcando que para el primer año restando los ingresos con los gastos y 

el 15% de participación de los trabajadores se tiene una ganancia de 

3.168,29 dólares, tomando en cuenta que para el año 5 existe una utilidad 

de 6.387,85 dólares esto significa que fortalecerá a la Caja de Ahorro. 

 

Flujo de caja 

 

Los datos del cuadro 70 se interpretan de forma anual, durante los 5 años 

de vida útil del proyecto, en la que se refleja las variaciones de un año a 

otro por los diferentes ingresos y egresos. 
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CUADRO N° 74 
Flujo de Caja 

RUBROS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Fijo 3.377,35           

Activo Diferido 1.970,00           

Capital de Trabajo 1.083,19           

Total Inversión 6.430,54           

INGRESOS             

Interés ganado        14.826,24   16.486,47   18.629,33   21.351,33   24.845,54  

TOTAL DE INGRESOS        14.826,24   16.486,47   18.629,33   21.351,33   24.845,54  

EGRESOS             

Interés Pagado         1.797,12     1.998,36     2.258,10     2.588,04     3.011,58  

Costos Administrativos         9.301,72     9.666,68   10.873,82   12.416,86   14.318,84  

TOTAL DE EGRESOS        11.098,84   11.665,04   13.131,92   15.004,90   17.330,42  

Utilidad Bruta         3.727,40     4.821,43     5.497,41     6.346,43     7.515,11  

15%Utilidad a Trabajadores            559,11        723,21        824,61        951,96     1.127,27  

Utilidad Neta         3.168,29     4.098,21     4.672,79     5.394,47     6.387,85  

Depreciación  Act Fijo            529,92        529,92        529,92        529,92        529,92  

Amortización  Act Diferido            394,00        394,00        394,00        394,00        394,00  

Flujo de Efectivo de Operación         4.092,22     5.022,13     5.596,72     6.318,39     7.311,77  

Inversión (-) 6.430,54           

Reinversiones            1.694,71    

Valor Rescate de Activos              2.422,44  

Flujo de Efectivo Antes del Financiamiento 0,00       4.092,22     5.022,13     5.596,72     4.623,68     9.734,21  

Fuente: Cuadro N° 53, , 54, 55, 56, 66,70, 71, 72 
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Punto de Equilibrio 

CUADRO N° 75 

COSTOS FIJOS PROYECTADOS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos y Salarios 6.337,20 6.737,04 7.506,34 8.670,43 10.015,05 

Publicidad 225,00 241,82 269,43 311,21 372,67 

Depreciación  Act 
Fijo 

529,92 529,92 529,92 529,92 529,92 

Amortización  Act 
Diferido 

394,00 394,00 394,00 394,00 394,00 

Permiso de 
Funcionamiento 

230,00 247,19 275,42 318,13 380,95 

TOTAL 7.716,12 8.149,97 8.975,12 10.223,70 11.692,60 

Fuente: Cuadro N° 71 
 

CUADRO N° 76 

COSTOS VARIABLES PROYECTADOS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios básicos 1.416,00 1.521,84 1.695,62 1.958,58 2.345,34 

Suministros de 
aseo 

24,15 25,96 28,92 33,40 40,00 

Útiles de oficina 145,44 156,31 174,16 201,17 240,90 

Interés pagado 1.797,12 1.998,36 2.258,10 2.588,04 3.011,58 

TOTAL 3.382,71     3.702,47       4.156,80       4.781,20   5.637,82  

Fuente: Cuadro N° 71, 72 
 
 
 En función de la capacidad instalada 
 

 

 

 

             7.716,12    

     14.826,24 - 3.382,71   

PE=  67,43  

 

PE= X100 
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En función de las ventas 

 

 

 

PE=     7.716,12   

                 3.382,71  

                14.826,24  

PE=  9.997,01    

 

      CUADRO N° 77 
DATOS 

COSTO VARIABLE 3.382,71 

COSTO FIJO 7.716,12 

INGRESOS TOTALES 14.826,24 

RESULTADOS 

COSTO TOTAL 11.098,84 

P.E CAPAC. INST  67,43%  

P.E VENTAS 9.997,01 

 

GRÁFICO N° 7 

   Fuente: Cuadro N° 77 
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El gráfico representa que la Caja de Ahorro debe obtener en ingresos 

14.826,24 para tener un punto de equilibrio en ventas de 9.997,01 es 

decir, tiene que trabajar un 67,43% de su capacidad instalada para cubrir 

sus costos y mantenerse sin pérdida ni ganancia. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

CUADRO N° 78 

   VALOR ACTUAL FACTOR ACTUALIZACIÓN 

AÑOS FLUJO NETO TASA 
ACTUALIZADA 

9,41% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1 4.092,22 0,91 3.740,14 

2 5.022,13 0,84 4.195,15 

3 5.596,72 0,76 4.272,90 

4 4.623,68 0,70 3.226,32 

5 9.734,21 0,64 6.207,97 

TOTAL 29.068,96  21.642,49 

INVERSIÓN 6.430,54 

FLUJO NETO – INVERSIÓN 15.211,95 
           

            Fuente: Cuadro N° 74 

 

Para conocer el Valor Actual Neto (VAN) se toma en cuenta los flujos 

netos  aplicando la tasa actualizada es decir, 9,41% teniendo un valor 

actualizado de 21.642,49 restando la inversión inicial de 6.430,54 da un 

VAN de 15.211,95 siendo positivo para la Caja de Ahorro el mismo que 

supera a la inversión indicando que si es un proyecto viable. 
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Costo del Capital de Inversión 

 

 

 

 

    TMAR = 0,0554 + 0,0367 + (0,0554*0,0367) 

    TMAR = 0,0921 + 0,00203318 

    TMAR = 0,0941*100 

    TMAR = 9,41%  

 

El proyecto va a tener un costo/capital del 9,41% del total de la inversión 

inicial.  

 

Tasa Interna de Recuperación (TIR)  

CUADRO N° 79 
Tasa Interna de Recuperación (TIR) 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

FACTOR  DE 

ACTUALIZACION VAN 1 

 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION VAN 2 

    71,06% 71,07% 

1 4.092,22 0,5845902 2.392,27 0,5845560 2.392,13 

2 5.022,13 0,3417457 1.716,29 0,3417058 1.716,09 

3 5.596,72 0,1997812 1.118,12 0,1997462 1.117,92 

4 4.623,68 0,1167901 5.40,00 0,1167628 5.39,87 

5 9.734,21 0,0682744 6.64,60 0,0682544 6.64,40 

SUMAN 
  

6.431,28 
 

6.430,42 

 INVERSION 6.430,54 0,74 
 

-0,12 

Fuente: Cuadro N° 74 
 

TMAR = i + f + if 

i = premio al riesgo     5,54% 

f = inflación                 3,67% 
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         VAN1 

TIR = r1 + ((r2 - r1)        ) 
   (VAN1- VAN2) 
 
 
 
 

                 0,74 

TIR = 71,06% + ((71,07% - 71,06%)    ) 
             (0,74- (-0,12)) 
 

 

TIR =  71,07% 

 

La TIR para la Caja de Ahorro es de 71,07% es decir, la tasa de 

rendimiento de la inversión y la rentabilidad que va a tener el proyecto es 

muy alta la cual mientras mayor sea es mucho mejor para la empresa 

puesto que mayor factibilidad y rentabilidad. Este porcentaje representa el 

rendimiento que va a tener la inversión en el transcurso de la vida útil del 

proyecto que se encuentra superior al 9,41% que nos ofrecerían por 

nuestra inversión. 

 

Relación Beneficio/Costo 

CUADRO N° 80 
RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

AÑOS COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
9,41% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
9,41% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 11.098,84 0,91399 10.144,26 14.826,24 0,91399 13.551,08 

2 11.665,04 0,83538 9.744,79 16.486,47 0,83538 13.772,53 

3 13.131,92 0,76353 10.026,68 18.629,33 0,76353 14.224,14 

4 15.004,90 0,69787 10.471,41 21.351,33 0,69787 14.900,36 

5 17.330,42 0,63784 11.054,12 24.845,54 0,63784 15.847,59 

TOTAL   51.441,25   72.295,71 

INVERSIÓN -6430,54  

 57.871,79  

Fuente: Cuadro N° 70, 73 
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    Σ Ingresos actualizados 
RBC =  
     Σ Costos actualizados 
 
 
         Σ 72.295,71 
RBC =  
         Σ 57.871,79 
 
 
RBC =  1,25 
 

El indicador se obtiene dividiendo los ingresos actualizados para los 

costos actualizados del proyecto, la fórmula muestra que por cada dólar 

invertido se ha obtenido  $ 1,25 es decir, que recupera la inversión y tiene 

un $0,25 centavos de utilidad por lo tanto se indica que la empresa se 

está manejando correctamente en base a sus inversiones. 

 

Periodo de Recuperación 

 

CUADRO N° 81 

Periodo de Recuperación 

AÑOS INVERSIÓN 

INICIAL 

FLUJO   

NETO 

Flujo Neto Acumulado 

0 6430,54     

1   4.092,22  4.092,22  

2   5.022,13  9.114,35  

3   5.596,72  

4   4.623,68  

5   9.734,21  

TOTAL 29.068,96  

Fuente: Cuadro N° 67, 74 
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          (Flujo Neto Acum - Inversión) 
PRC = Año supera la inversión + 
              Flujo Neto Último Periodo 
 
 
           (6.430,54 - 9.114,35) 
PRC = 2 + 
   5.022,13 
 

= 2+ (-0,534396)   

= 2 - 0,534396       

= 1,4656    1 año       

= 0,4656*12    5 meses     

= 0,5872*30    18 días 

 

Al realizar el análisis, se puede determinar que la inversión de 6.430,54 

dólares del presente proyecto, se la recuperará en 1 Año, 5 Meses y 18 

Días, es decir, que en un año de haber puesto en marcha la Caja de 

Ahorro ya se recupera lo que se ha invertido esto es muy positivo para la  

Caja porque su inversión se recupera en un tiempo aceptable.
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CUADRO N° 82 

SENSIBILIDAD CON EL 13,67% DE INCREMENTO EN LOS GASTOS 
AÑOS COSTO 

TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 1 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 2 

    13,67%     41,73%   41,74%   

0                 

1 11.098,84 12.616,05 14.826,24 2.210,19 0,7055669230 1.559,44 0,7055171441 1.559,33 

2 11.665,04 13.259,65 16.486,47 3.226,82 0,4978246829 1.606,39 0,4977544406 1.606,16 

3 13.131,92 14.927,05 18.629,33 3.702,27 0,3512486297 1.300,42 0,3511742914 1.300,14 

4 15.004,90 17.056,07 21.351,33 4.295,26 0,2478294149 1.064,49 0,2477594831 1.064,19 

5 17.330,42 19.699,49 24.845,54 5.146,04 0,1748602377 899,84 0,1747985629 899,52 

                                                                                                SUMAN 6.430,58  6.429,35 

                                                                                                INVERSIÓN 6.430,54  6.430,54 

 0,03  -1,19 

Fuente: Cuadro N° 70 
 

N. TIR 42,47% 

TIR. PROYECTO 41,73% 

DIFERENCIA DE TIR 71,07% 

%VARIACION 29,34% 

SENSIBILIDAD 41,28% 
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CUADRO N° 83 

SENSIBILIDAD CON EL 9,79% DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 1 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 2 

      9,79%   41,77%   41,78%   

0    27,50           

1 11.098,84 14.826,24 13.374,75 2.275,92 0,70536785 1.605,36 0,70531810 1.605,24 

2 11.665,04 16.486,47 14.872,44 3.207,40 0,49754380 1.595,82 0,49747362 1.595,60 

3 13.131,92 18.629,33 16.805,51 3.673,59 0,35095140 1.289,25 0,35087715 1.288,98 

4 15.004,90 21.351,33 19.261,03 4.256,14 0,24754984 1.053,61 0,24748000 1.053,31 

5 17.330,42 24.845,54 22.413,16 5.082,73 0,17461370 887,52 0,17455212 887,20 
 SUMAN 6.431,55  6.430,33 

INVERSIÓN 6.430,54  6.430,54 

 1,01  -0,21 

Fuente: Cuadro N° 70 
 

N. TIR 41,78% 

TIR. PROYECTO 71,07% 

DIFERENCIA DE TIR 29,29% 

%VARIACION 41,21% 

SENSIBILIDAD 0,99 
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En el análisis de sensibilidad de los gastos nos da un valor positivo, 

significando que los gastos pueden soportar un incremento en un 13,67%  

en su totalidad es decir, la Caja de Ahorro puede tener un aumento en sus 

gastos considerable, y una disminución de ingresos  de un 9,79%  que 

pueden resistir los ingresos del proyecto a la vez este puede ser 

ejecutado y es factible. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La ciudad de Loja se caracteriza por ser una ciudad encaminada a los 

emprendimientos, con respuesta a las necesidades de los sectores 

surgen las Cajas de Ahorro que son entidades sin fines de lucro, creadas 

y dirigidas por sus socios, destinadas a fomentar el ahorro. Teniendo 

como finalidad el beneficio social antes que el lucro. En este contexto, se 

realizó un estudio de factibilidad para la creación de una Caja de Ahorro 

en Vilcabamba, para de esta manera satisfacer las necesidades 

económicas de los pobladores. 

 

La primera parte del trabajo incluye el estudio de mercado determinando 

que  el 98% de los encuestados si están de acuerdo con la creación de la 

Caja de Ahorro y manifiestan que tienen una capacidad promedio de 

ahorro de 15 dólares mensuales. La demanda de crédito corresponde a 

216 dólares cada socio; así mismo se estableció la misión, visión, slogan 

de la Caja de Ahorro que se determinó con las definiciones  planteadas en 

la revisión de literatura.  

 

De igual manera, se toma en cuenta las tasas activas como pasivas 

publicadas por el Banco Central del Ecuador  que son del 25%, y el 1,30% 

como base para determinar  el interés que cobrará la Caja de Ahorro 

siendo del 13% y se pagará el 1,30%. 
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En lo que respecta al estudio económico es preciso resaltar la inversión 

inicial de 6.430,54 que es necesaria para la puesta en marcha de la Caja 

que será financiada por los aportes propios de cada uno de los socios que 

a la vez cubrirá los costos de activos fijos, diferidos y el capital de trabajo.  

 

En cuanto a los ingresos se obtuvo un monto de  14.826,24 para el año 1 

provenientes de las aportaciones de los socios y los ahorros obligatorios, 

teniendo en cuenta que esto es el total de captaciones disponibles para 

las colocaciones de créditos. En lo referente a los costos existe un valor 

de 11.098,84 de egresos con lo cual arroja una utilidad de 3.168,29 ya 

deducido el 15% de trabajadores. 

 

 Valor Actual Neto es $ 15.211,95 valor que es positivo y supera a la 

inversión que es de $ 6.430,54 dólares. Tasa Interna de Retorno es de 

71,07% comparado con el Costo de oportunidad de capital que es de 

9,41% se puede decir que el proyecto es factible, debido a que la TIR es 

mayor al costo de oportunidad. Análisis de Sensibilidad con incremento 

en costos fue de 13,67% y el análisis con respecto a la disminución de 

ingresos es de 9,79% valores en ambos casos dan a conocer que el 

proyecto es viable. 

Con los datos obtenidos se determina que el proyecto es factible ya que 

se cumple lo indicado por la teoría según la cual “si el VAN es mayor a 
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cero, mostrará cuanto se gana con el proyecto después de recuperar la 

inversión”, y “si la TIR es mayor a la tasa de oportunidad se puede 

aceptar el proyecto” (Sapag, 2011, p.300). 

 

En base a los resultados conseguidos, crear una Caja de Ahorro en la 

parroquia, los costos son mínimos y los ingresos por los intereses son 

mayores lo que genera una utilidad tanto financiera como social. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluir con los resultados se exponen las siguientes 

conclusiones que servirán para la toma de decisiones: 

 

 El 96% de los encuestados están de acuerdo con la creación de la 

Caja de Ahorro. 

 Los posibles socios tienen una capacidad de ahorro de 15 dólares 

mensuales resultado obtenido por medio de la media ponderada, los 

mismos que serán captados permitiendo contar con dinero para 

canalizarlos a través de créditos. 

 Las 287 personas encuestadas manifiestan que solicitarían créditos  

por un valor de 216,00 dólares anuales por cada socio. 

 La inversión total para la ejecución del proyecto es de $6.430,54; 

misma que será financiada a través de los socios quienes irán 

aportando con un valor obligatorio individual de $18 dólares dando un 

valor anual de  13.824,00 que será cubierta en su totalidad. 

 El estudio financiero se observa los ingresos totales que para el año 1 

serán de 14.826,24y los gastos totales son de 11.098,84, como 

resultado los flujos netos son positivos.  
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 Valor Actual Neto es positivo ($13.534,56); la Relación Beneficio Costo 

es igual a $1,25; finalmente el Período de Recuperación del Capital, es 

de 1 año, 3 meses y 18 días. 

 Los resultados de los estudios son positivos para la creación de la 

Caja de Ahorro, tanto a nivel técnico como financiero. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el proyecto es necesario recomendar lo siguiente: 

 

 En base a la primera conclusión se recomienda la creación de la Caja 

de Ahorro en la parroquia de Vilcabamba considerando que si existe 

demanda de los servicios financieros que prestaría la misma para que 

permita tener un mejor desarrollo, crecimiento de la parroquia y tener 

un mejor nivel de vida de los pobladores. 

 

 Otorgar créditos agiles, de fácil acceso, de acuerdo a los 

requerimientos por los socios de la CAV con tasas de interés bajas 

que permita posesionarse y captar más socios. 

 

 Fomentar y promover programas de capacitación, orientación que 

capte nuevos clientes indicando los beneficios que se podrían tener 

con la creación de la Caja de Ahorro. 

 

 Al momento de aplicar la evaluación financiera mediante el VAN, TIR; 

Relación Beneficio Costo, y Análisis de sensibilidad, se recomienda 

implantar la Caja de Ahorro ya que los resultados obtenidos son 

favorables e indican la viabilidad del proyecto. 
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 Las autoridades de la Caja de Ahorro deberían vincularse con otras 

cajas de ahorro para que se fusionen y tengan más solidez. 

 

 Que las tasas de interés se mantengan bajas en el sentido de que la 

caja de ahorro tiene más interés social, debe permitir que sea 

sostenible financieramente pero no buscando fin de lucro. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Soy estudiante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS estoy realizando una investigación 

previo a la obtención del título de ingeniera en Banca y Finanzas, para 

desarrollar un Proyecto de Factibilidad para la creación de una Caja de 

Ahorro en su comunidad,  que estarán encaminada a buscar un beneficio 

colectivo de todos los habitantes de esta parroquia, para lo cual necesito 

de su colaboración y su tiempo; con la finalidad de tener los resultados 

apropiados para el análisis del entorno. 

  

1. ¿Qué actividad Económica realiza? 

 

o Agricultura 

o Crianza de animales 

o Comercialización 

o Otros 

 



 

186 

2. ¿Su ingreso mensual esta entre? 

 

o 1 a 200 Dólares 

o 201 a 400 Dólares 

o 401 a 600 Dólares 

o 601 a 800 Dólares 

 

3. ¿Cuánto asigna usted para su gasto mensual? 

 

o 50 a 160 

o 160 a 200 

o 200 a 260 

o 260 a 300 

o 300 a 360 

o Más 

 

4. Usted tiene la cultura de ahorro 

 

o Si  

o No  
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5. Cree necesario la creación de una caja de ahorro en su parroquia 

 

o Si  

o No  

 

6. Usted mantiene una cuenta activa en alguna institución financiera  

 

o Si  

o No  

 

Indique la institución: 

 

o Banco 

o Cooperativa 

o Caja de ahorro 

 

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

 

o Si  

o No 
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8. ¿Cuál es la tasa de interés que paga en su crédito? 

 

o 10% a 13% 

o 14% a 17% 

o 18% a 21% 

o 22% a 25% 

 

9. Sabe UD. ¿Cómo funciona una caja de ahorro? 

 

o Si 

o No 

 

10. En el caso de que si se implemente la caja de ahorro le gustaría 

ser socio? 

 

o Si 

o No  

 

11. Que monto le gustaría aportar para el capital inicial de la Caja de 

Ahorro 

 

o 2 a 5 

o 6 a 9 
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o 10 a 13 

o 14 a 17 

o 18 a 21 

o 22 a 25 

 

12. ¿Qué monto solicitaría de crédito? 

 

o 100 a 200 

o 300 a 400 

o 500 a 600 

o 700 a 800 

o Otros 

 

13. ¿Para qué tiempo lo solicitaría?: 

 

o 1 a 30 días 

o 31 a 90 días 

o 91 a 180 días 

o 181 a 360 días 

o De más de 360 día 
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14. ¿Cuál sería su forma de pago?: 

 

o Semanal 

o Quincenal 

o Mensual 

o Trimestral 

o Semestral 

 

15. ¿Qué tasa de interés cancelaria usted por sus créditos? 

 

o Entre el 7% al 10% 

o Entre el 11% al 15% 

o Entre el 16% al 20% 

o Entre el 21% al 25% 

 

16. ¿Qué servicios le gustaría que la caja de ahorro implemente 

 

o Capacitaciones en temas, producción, ahorro entre otros 

o Agilidad de los créditos 

o Agentes que realicen todo el proceso que amerite 

o Buena atención  
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17. ¿Cuánto está dispuesto a ahorrar mensualmente? 

 

o 1-20 Dólares 

o 21-30 Dólares 

o 31-40 Dólares 

o 41 a 50 Dólares 

o 51 a 60 Dólares 

o 61 a 70 Dólares 

 

18.  ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza y en que 

horario? 

 

EMISORAS HORARIO 

Vilcabamba estéreo  

Mañana Tarde Noche 

   

Semillas de amor    

Hechicera    

TELEVISIÓN    

Ecotel    

UV Televisión    

Gama tv    

REDES SOCIALES    

Facebook    

Twitter    

Whatsapp    

PERIÓDICOS Diario 
Días 

feriados 
Fin de 

semana 

La Hora    

Crónica    

Centinela    

 

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo N° 3 
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Anexo N° 4 
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Anexo N° 5 
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Anexo N° 6 
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Anexo N° 7 
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