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b. RESUMEN. 

 

El trabajo investigativo, denominado estudio de Factibilidad para la 

Creación de una Caja de Ahorro y Crédito en la parroquia San Lucas del 

cantón y Provincia de Loja, el proyecto se Compone de cuatro objetivos 

específicos como: Estudio de Mercado, Técnico, Legal u organizacional, y  

Económico Financiero. 

 

Primeramente, se desarrolló el estudio de mercado, en donde se  

determina el grado de aceptabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito en el 

sector, y los productos y servicios financieros que ofrecerá. Con este 

estudio se pudo definir la demanda potencial en 1572 personas,  

demanda real en 1335 personas, demanda efectiva en 1102 personas y la 

oferta en 692, en la cual dando una demanda insatisfecha de 410 

personas, lo que hace una plaza conveniente para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Como segunda parte, se desarrolló el estudio técnico con la finalidad de 

determinar la localización del proyecto en sus diferentes etapas tanto 

como macro y micro localización, instalaciones y determinación del 

tamaño óptimo, en donde se logra un ahorro meta ideal de y que mientras 

en el ahorro meta efectiva se obtiene un valor de $ 115190 y por último se 

desarrolló la ingeniería del proyecto en donde se muestra los productos y 
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servicios que va a ofrecer, maquinaria y equipo que serán necesarios para 

la marcha del proyecto. 

 

Seguidamente, se desarrolló es estudio legal – administrativo con el afán 

de indica el modelo administrativo apegado a la ley de economía popular 

y solidaria, en la que se define comités de trabajo a la par mediante 

organigramas estructural, funcional y manuales de funciones en donde se 

muestra las funciones de cada uno de los departamentos. Otro de los 

enfoque es definir los reglamentos y estatutos los cuales se encuentran 

dentro de los anexos, en otro aspecto se indica la misión, visión, valores, 

principios y objetivos que tiene la entidad. 

 

En cuanto al estudio económico financiero, se realiza el cálculo de la 

inversión en activos fijos dándonos un valor de $1832,20, activos diferidos 

un monto de $ 1626,64, capital de trabajo un valor de $ 737,24 donde se 

logró un total de inversión de $ 4196,08, por otro lado se realiza el cálculo 

de depreciaciones, amortizaciones, salarios, etc., en cuanto a 

financiamiento  se desarrolla mediante los certificados de aportación en 

donde se obtuvo un valor de 20500 y Ahorro obligatorio un rubro de 

102090 siendo estos valores a su vez no reembolsables, y por último se 

obtiene la clasificación de los costos fijos y variables para calcular el  

punto de equilibrio.   
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Por último, se desarrolla la evaluación financiera en donde se determina 

indicadores financieros como Flujo de Caja en lo que se consiguió un 

valor de $ 6592,81, Costo de Capital 9,41%, VAN $ 27486,76 TIR 

47,66%, RBC 0,38 ctvs., lo cual la recuperación de capital se realizará 

en 1 año 8 mese 23 días y mientras que en el análisis de 

sensibilidad con disminución en los ingresos se logra un porcentaje 

de 25,37% y con incremento el 37,56%.  

 

Para finalizar, se presenta conclusiones y recomendaciones en base al 

estudio y  propuesta realizada. 
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SUMMARY. 

 

The research work, called Feasibility Study for the Creation of a Savings 

and Loan in the parish San Lucas canton and province of Loja, the project 

has four specific objectives such as: Market Research, Technical, Legal or 

organizational, Economic and Financial. 

 

First, market research, where the degree of acceptability of the Savings 

and Credit in the sector is determined and financial products and services 

that will offer developed. This study could define the potential demand in 

1572 people, real demand in 1335 individuals, effective demand in 1102 

people and supply 692, in which giving an unmet demand for 410 people, 

making it a convenient place for development of the project. 

 

As the second part, the technical study was conducted in order to 

determine the location of the project in its different stages as well as macro 

and micro location, facilities and determining the optimum size where 

savings achieved ideal goal and that while in the effective savings goal 

worth $ 115190 is obtained and finally project engineering where products 

and services that will offer shows, machinery and equipment that will be 

needed for the progress of the project was developed. 

 

Then developed is legal study - administration with the aim of indicating 

attached to the law of popular and solidarity economy administrative model 

in which committees work in tandem defined by structural, functional and 
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manuals organizational functions where It shows the functions of each of 

the departments. Another approach is to define the rules and regulations 

which are in the annexes, in another aspect the mission, vision, values, 

principles and objectives that the entity has indicated. 

 

On the financial economic study, the calculation of the investment is in 

fixed assets worth giving $ 1832.20, deferred tax assets amounting to $ 

1626.64, working capital worth $ 737.24 where he achieved a total $ 

4196.08 investment, on the other hand the calculation of depreciation, 

amortization, salaries, etc. is carried out, in terms of financing is developed 

through contribution certificates where a value of 20500 and compulsory 

savings obtained an item of 102090 being these values in turn 

nonrefundable, and finally the classification of fixed and variable costs is 

obtained to calculate the breakeven point. 

 

Finally, the financial evaluation where financial indicators is determined as 

cash flow as a value of $ 6592.81, 9.41% Cost of Capital, VAN $ 27486.76 

IRR 47.66% was achieved develops, RBC 0.38 cents., which capital 

recovery will take place in 1 year 8 months 23 days and while in the 

sensitivity analysis with decrease in income a percentage of 25.37% is 

achieved and increase the 37, 56%. 

 

It presents conclusions and recommendations based on the study and 

proposal made to finish. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Las Finanzas Populares tienen como finalidad apoyarse solidariamente 

entre los miembros de una asociación que se unen de forma voluntaria 

para un beneficio común, cumpliendo  un  rol  importante  en  la  

generación  de  riqueza  y  de alguna manera combatiendo con la pobreza 

de los sectores más vulnerables. 

 

Ante ello las entidades que integran el sistema de las finanzas populares 

y solidarias, requieren de una organización pertinente, y de un diseño 

adecuado que les permita posicionarse de mejor manera en el mercado 

financiero. 

 

Por tal razón, es importante realizar un  proyecto de factibilidad para 

evidenciar la aceptabilidad y acogida que pueda tener la 

implementación de una entidad financiera en la parroquia San Lucas, 

por ello he visto conveniente realizar el tema denominado “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA CAJA DE AHORRO 

Y CRÉDITO EN LA PARROQUIA SAN LUCAS  DEL CANTON Y 

PROVINCIA DE LOJA. El mismo que tiene como finalidad dar soluciones 

a los problemas financieros en la parroquia, creando oportunidades de 

generar ingresos mediante la emisión de pequeños créditos en crédito 

productivo, el mismo que servirá para mejora la economía y estabilidad 

de este sector y en sí transformar a la parroquia San Lucas en una 

localidad activa y productiva. 
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Para llevar a cabo este  proceso se identificó varios términos, como es en 

primer instancia el problema,  seguidamente la justificación,  los objetivos 

planteados girando alrededor del análisis de mercado o nicho existente, 

la competencia, así mismo el de plantear un mecanismo operativo legal 

que permita minimizar costos, a la par de observar la rentabilidad del 

proyecto. 

 

La Estructura del trabajo de Investigación se ajusta a lo solicitado por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y está estructurado de Título, que representa la idea central del 

trabajo; Resumen, en donde se expresa una visión global de los puntos 

más relevantes del proyecto; Introducción, se describe la importancia 

del tema y lo que contiene la investigación; Revisión de Literatura,  se 

expresa los contenidos teóricos a utilizar en el trabajo investigativo; 

Materiales y Métodos, se indican los diferentes métodos y técnicas 

utilizados en el desarrollo del trabajo; Resultados, se expresa todas las 

etapas de estudio para la realización del presente proyecto en lo que se 

detalla a continuación: Recolección de información a través de 

encuestas, Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Administrativo, 

Estudio Financiero y evaluación financiera; Discusión, indica el contraste 

de las oportunidades del negocio frente a la propuesta de proyecto de 

factibilidad; Conclusiones y Recomendaciones, las cuales se derivan 

del estudio realizado; Bibliografía, se describe las fuentes de donde se 

obtuvo la información para el desarrollo de la investigación;  Anexos, son 

los documentos que guiaron y respaldaron el trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Sistema Financiero Nacional 

 

Definición. El sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene 

como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de 

recursos permite el desarrollo de la actividad económica, haciendo que los 

fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los 

intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del 

público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos (SBS, 2012).  

 

Importancia. Una situación de estabilidad financiera podría definirse 

como aquella en que el sistema financiero opera de manera eficiente y 

constante. En una economía desarrollada las entidades financieras se 

encargan de distribuir los fondos que reciben de los ahorradores entre las 

personas necesitadas de créditos. De esta manera se mantiene una 

economía saludable pero sobre todas las cosas se genera un clima de 

confianza entre la población para seguir generando riqueza (SBS, 2012). 

 

Funciones.  

 

El sistema financiero cumple múltiples funciones, entre las que se 

destacan son: 
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 Captar y promover el ahorro, para luego canalizarlo hacia los 

diferentes agentes económicos. 

 Facilitar el intercambio de bienes y servicios; gestionar medios de 

pago y buscar el crecimiento económico de la población (SBS, 2012). 

 

FIGURA N° 1: Clasificación del Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2012 y SEPS 2014 

 

Microfinanzas. 

 

Las  Microfinanzas, son aquellas  finanzas dirigidas prioritariamente a 

atender a los excluidos del sistema bancario clásico o  de la economía 

dominante, brindando oportunidades a través del acceso a financiamiento. 

 

SISTEMA FINANCIERO  

INSTITUCIONES 

FINANCIEROS PUBLICOS 

INSTITUCIONES 

FINANCIEROS 

PRIVADOS 

 Banco Central del 

Ecuador 

 Banco del Estado 

 Banco Nacional de 

Fomento 

 Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda 

 Corporación Financiera 

Nacional 

 

 Bancos. 

 Sociedades 
 Mutualistas 

INSTITUCIONES DEL 

SECTOR DE EPS  

 Cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 Entidades asociativas 

o solidarias. 

 Cajas. 

 Bancos  comunales. 

 Cajas  de ahorro 
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Finanzas Solidarias 

 

Las  finanzas  solidarias  tienen  por objetivo  utilizar  la  herramienta  

financiera  para conseguir el desarrollo equitativo y sostenible de la 

población excluida de financiamiento, con criterios de solidaridad entre 

todos los actores involucrados. 

 

También conocida como banca social, sostenible, alternativa o 

responsable,  es un tipo de entidad financiera que combina beneficios 

sociales y medioambientales con la rentabilidad económica de las 

entidades financieras convencionales (Vaca, 2012). 

. 

Finanzas Populares. 

 

Las  finanzas  son  todas  las  actividades ligadas a la propiedad, los 

movimientos y los rendimientos del dinero. El pueblo ecuatoriano se 

vuelve actor de las finanzas populares cuando opera en el campo del 

ahorro y del crédito en sus propias comunidades.  

 

 Finanzas Locales, es el conjunto de ideas, esfuerzos, capacidades, 

apoyos, normas, programas, instrumentos y estructuras que actúan en 

cada situación geográfica definida y limitada, para que la población 

organice el mercado financiero del ahorro y del crédito en su propio 

beneficio.  
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Exige una capacidad de gestión que se adquiere mediante la formación 

profesional, la constitución de organizaciones como las cajas rurales, los 

bancos comunales y las cooperativas de ahorro y crédito, cuyo 

funcionamiento está  fundamentado  en  la confianza recíproca  entre  

socios,  socias  y dirigentes, en la honestidad de las personas que 

administran, en su capacidad de hacer bien las cosas y también en el 

cumplimiento de las leyes y normas de las autoridades competentes. 

 

Porque las Finanzas Populares conlleva la comprensión amplia 

del potencial que tienen las comunidades rurales y urbano 

populares para intervenir en el mercado financiero. 

 

 Significa entender la intermediación financiera como un instrumento 

para el desarrollo con equidad y no como un  medio de  

concentración  de  riqueza  y  mayor  pobreza. 

 Requiere entender, reconocer y estimular el ahorro local; Valorar 

las capacidades locales y sus recursos para estimular el desarrollo, 

reinvirtiendo los ingresos en las mismas localidades, en la creación 

de empleo, producción y  productividad. 

 Apoyar  el  desarrollo  de  mercados locales de  bienes, productos y 

servicios; Crear oportunidades para la población tradicionalmente 

excluida, como jóvenes, mujeres, grupos étnicos, etc. 

 Desarrollar   nuevos   servicios   financieros   en   respuestas   a   

las demandas locales (Vaca, 2012, p. 3-9). 
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Economía Popular y Solidario. 

 

El artículo 311 de la Constitución detalla que: El sector popular y solidario 

está compuesto de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

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

iniciativas de servicios financieros populares o solidarios recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial por parte del Estado en tanto 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria (Constitución 

Política del Ecuador, 2008). 

 

Principios de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Los principios más importantes de Economía Popular y Solidario 

establecidos en la ley se destacan: 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales. 

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes.  
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Formas organizativas de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Según el artículo 8 de la Ley de Economía Popular y Solidario afirma, “la 

ley reconoce como formas de organización de la Economía Popular y 

Solidaria al sector comunitario, asociativo, cooperativo (relacionado con 

producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las 

unidades económicas y populares” (SEPS, 2014). 

 

Cajas de Ahorro y Crédito 

 

Definición. Son organizaciones integradas por personas de  un mismo 

gremio o  institución;  por  grupos  de  trabajadores  con  un empleador 

común, grupos familiares, barriales; o, por socios de cooperativas distintas 

a las de ahorro y crédito (RLEPS, 2012). 

 

Constitución, organización y funcionamiento. 

 

La constitución y organización de las cajas de ahorro, se regirá por lo 

dispuesto para las organizaciones comunitarias. 

 

El funcionamiento y actividades de estas organizaciones serán 

determinados por la Junta de Regulación. (RLEPS, 2012, p. 24-25). 
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Proyecto. 

 

Urbina (2010) afirma, “Es la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad 

humana” (p. 2). 

 

Factibilidad. 

 

Factibilidad son las posibilidades que tiene por lograrse un determinado 

proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa 

para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles 

serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. 

 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la 

“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer” (Valera, 

R, 2010). 

Proyecto de factibilidad. 

 

El proyecto de factibilidad es esperar, o abandonar el proyecto por no 

encontrarlo suficientemente viable; elaborando un diseño definitivo, 

teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que surgirán de los 

analistas representantes de las alternas fuentes de financiación, o de 

funcionarios estatales de planeación en los diferentes niveles, nacional, 

sectorial, regional, local o empresarial.” (Miranda J. J., 2011) 
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Tipos de factibilidad. 

 

 Factibilidad técnica. Determina si es posible física o materialmente 

hacer un proyecto. 

 Factibilidad legal. Determina la existencia de trabas legales para la 

instalación y operación normal del proyecto. 

 Factibilidad económica. Determina la rentabilidad de la inversión en 

un proyecto. 

 Factibilidad de gestión. Determina si existen las capacidades 

gerenciales internas de la empresa para lograr la correcta 

implementación y eficiente administración del negocio. 

 Factibilidad ambiental. Determina el impacto sobre el ambiente. 

 Factibilidad política. Corresponde a la intencionalidad de quienes 

deben decidir si quieren o no implementar un proyecto 

independientemente de su rentabilidad. 

 Factibilidad social. Establece los beneficios que la ejecución del 

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

(Córdova, 2011, p. 17) 

 

El estudio del proyecto de factibilidad comprende: 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo – legal 

 Estudio económico financiero  
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Estudio de mercado. 

 

Baca (2010), afirma “Es la determinación y cuantificación de la 

demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización. Por otro lado, el estudio de mercado también se utiliza 

para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor forma de 

comercializar el producto” (p. 7). 

 

Córdova (2011), afirma “Los factores principales  que inciden en 

esta parte sobre el producto en el mercado son: el cliente, la demanda, la 

oferta, el producto, el precio, distribución (canales de distribución), 

publicidad, plaza, promoción” (p. VIII). 

 

El cliente 

 

Córdova (2011), afirma “El cliente es el componente fundamental 

del mercado. Se le denomina “mercado meta”, ya que será el consumidor 

del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, constituyéndose 

en su razón de ser” (p. 59). 

 

Segmentación del cliente. 

 

La identificación, clasificación, distribución geográfica, capacidad de 

compra, cómo se llega a la segmentación, son aspectos que deben ser 

evaluados, por cuanto su comportamiento ejerce un poder de 
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negociación, exige precios bajos, mejor calidad o cambios de proveedor, 

lo cual afecta la rentabilidad del sector (Córdoba, 2011). 

 

Las variables que se deben tener en consideración  en la segmentación 

del cliente son los siguientes: 

 

 Variables geográficas. Tiene que ver con la ubicación del cliente, 

teniendo en cuenta la zona de influencia o el lugar específico.  

 Variables demográficos. Consisten en identificar al cliente por edad, 

sexo, tamaño de la familia, nivel de ingreso, ocupación, educación, 

profesión, religión, nacionalidad, clase social, o ciclo de vida familiar 

(Córdova, 2011, p. 59,62). 

 

.La demanda. 

 

La demanda es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

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

de mercado), en un momento determinado” (Córdoba, 2011). 

Análisis de la demanda. 

 

La determinación de la demanda es uno de los puntos más importantes 

en el estudio de viabilidad económica – financiera de un proyecto porque 

es el elemento más prioritario y complejo del mercado, integrado por 
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necesidades sentidas, poder adquisitivo, posibilidad de compra, tiempo de 

consumo y condiciones ambientales de consumo, así: 

 

El análisis de la demanda permite conocer: 

 La estructura del consumo. 

 La estructura de los consumidores. 

 Estructura geográfica de la demanda. 

 La interrelación de la demanda. 

 Motivos que originan la demanda. 

 Necesidad potencial o la fuente. 

 Potencial de mercado” (Córdova, 2011, p. 62,63) 

 

FIGURA 2: Tipos de demanda. 

Fuente: Pasaca, 2011, p. 44,45  

La oferta.  

 

Miranda (2011) afirma, “El estudio de oferta tiene por objeto 

identificar la forma como se han atendido y se atenderán en un futuro, las 

demandas o necesidades de la comunidad” (p. 112).  

Tipos de 
demanda

Demanda 
Potencial. 

Está constituido por la cantidad de bienes o servicios que podrían
consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado.

Demanda 
real. 

Está constituido por la cantidad de bienes o servicios que se
consumen o utilizan de un producto en el mercado.

Demanda 
efectiva. 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el
mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica,
el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al
producto aunque quisieran hacerlo.

Demanda 
insatisfecha. 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen
falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la
comunidad.

Demanda 
satisfecha.

En la cual lo que se produce es exactamente lo que requiere el
mercado para satisfacer una necesidad



 

20 
 

La oferta del mercado corresponde a la conducta de los empresarios, es 

decir, es la relación entre la cantidad ofertada de un producto y su precio 

de transacción. Otros elementos que condicionan la oferta son el costo de 

producción del bien o servicio, el grado de flexibilidad en la producción 

que tenga la tecnología, las expectativas de los productores, la cantidad 

de empresas en el sector, el precio de bienes relacionados y la capacidad 

adquisitiva de los consumidores, entre otros (Chain, 2011). 

 

Producto.  

 

Padilla (2011) afirma, “Producto es la concretización del bien, 

cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer una necesidad o 

deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas” (p. 56). 

 

Precio.  

 

Córdova (2011), afirma “El estudio de precios tiene que ver con las 

distintas modalidades que toma el pago de los bienes o servicios, sea a 

través de precios, tarifas o subsidios. El precio suele aparecer con 

algunas restricciones, como resultante del juego entre la oferta y la 

demanda” (p. 77). 

 

Promoción y publicidad 

 

La razón de producción de bienes o servicios que se ofrecen dentro del 

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

encaminada a hacerlo conocer o impulsar su consumo o utilización, 

genera necesariamente un valor agregado y supone desde luego la 

necesidad de asumir un costo por ese concepto.  

 

Algunos productos de gran consumo presentados en gran variedad de 

formas y marcas tendrán que disputarse a los consumidores a través de 

calidad, precio y desde luego, mediante las promociones (rifas, regalos, 

estímulos, facilidades de crédito, garantías ampliadas, atención 

preferencial, etc.) y campañas publicitarias (a través de  prensa, radio, 

televisión, vallas, Internet, etc.) (Miranda J. , 2011) 

 

Distribución. 

 

Distribución es la transferencia de un bien o servicio del productor al 

consumidor o usuario industrial.  

La distribución está determinada por la capacidad  financiera del proyecto, 

ubicación del consumidor o usuario, tipo de producto y factores diversos 

(legislación, convenios, tradiciones) (Córdoba, 2011). 

 

Canales de distribución 

 

Los canales de distribución son los medios de los cuales se vale la 

mercadotecnia para hacer llegar los productos hasta el consumidor en las 
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cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más 

convenientes para ambos.  

 

Son las distintas vías que la propiedad de los productos toma para 

aproximar cada vez más hacia el consumidor o usuario final de dichos 

productos (Córdova, 2011). 

 

Estudio Técnico 

 

Urbina (2010) afirma, “Presenta la determinación del tamaño 

óptimo de la planta, la determinación de la localización  óptima de la 

planta, la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, administrativo  

y legal” (p. 7). 

Tamaño de la planta 

 

Tamaño. 

 

Miranda (2011), afirma “El  tamaño del proyecto hace referencia a 

la capacidad  de  producción  de un  bien  o  de  la prestación de un 

servicio durante la vigencia del proyecto” (p. 129). 

 

 Capacidad del Proyecto. 

 

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del 
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tamaño del proyecto; la forma más utilizada es establecer la cantidad 

de producción o de prestación del servicio por unidad de tiempo.  

 

Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la 

capacidad del proyecto, podemos distinguir tres situaciones: 

 

Capacidad  instalada. Concierne  a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

Capacidad utilizada. Es la parte de capacidad instalada que se está 

empleando (Miranda J. , 2011) 

 

La Localización. 

 

El estudio de la localización se orienta al análisis de las diferentes 

variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el 

proyecto, buscando en todo aspecto una mayor utilidad o una 

minimización de costos. 

 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de 

aproximación, que van desde una integración al medio nacional o regional 

(Miranda J. , 2011). 

 Macro localización 

 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

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

Ésta tiene una cuenta de aspectos sociales y nacionales de la planeación 
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basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en 

la infraestructura existente (Córdova, 2011).  

 

 Micro localización 

 

Una vez que una región ha sido escogida, se comienza con el proceso de 

elegir la zona específica dentro de esta la localidad, para finalmente 

determinar el sitio preciso (a nivel de factibilidad). La ubicación se puede 

buscarse en las cercanías de las ciudades, en áreas suburbanas que 

suelen tener la misma calidad en los servicios públicos, pero dotadas de 

mayor posibilidad de selección y de expansión futura, aunque teniendo 

que asumir costos de transporte adicionales (Miranda J. J., 2011). 

 

Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de ingeniería del proyecto es el conjunto de conocimientos de 

carácter científico y técnico que permite determinar el proceso productivo 

para la utilización racional de los recursos disponibles destinados a la 

fabricación de una unidad de producto.  

 

Este estudio no se realiza en forma aislada del resto de estudios del 

proyecto. 



 

25 
 

La ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad o es el encargado de 

seleccionar el proceso de producción de un proyecto cuya disposición en 

planta conlleva a la adopción de una determinada tecnología y la 

instalación de obras físicas o servicios básicos de conformidad con los 

equipos y maquinarias elegidos.  

 

También se ocupa del almacenamiento y distribución del producto, de 

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

productos, de obras de infraestructura y de sistemas de distribución 

(Córdova, 2011). 

 

El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso  de  producción  óptimo  que  permita  la  localización  efectiva  y 

eficaz de los recursos disponibles para la elaboración (Quilodran, 2010).  

 

Estudio legal – Administrativo 

 

La organización. 

 

La organización busca agrupar las funciones para el logro de los objetivos 

propuestos, asignando actividades a los diferentes niveles y definiendo 

unos mecanismos de coordinación. 
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Teoría de la organización. 

 

Córdova (2011), afirma “Es  una forma de pensar que permite ver y 

analizar las organizaciones con más precisión y profundidad de lo que se 

podría hacer de otra manera. Esta forma de ver y pensar se basa en 

patrones y regularidades en el diseño y comportamiento organizacional” 

(Córdova, 2011, p. 158). 

 

Planificación estratégica. 

 

Misión. Se define principalmente, cuál será la labor o actividad a 

desarrollar en el mercado, además se puede completar, haciendo 

referencia al público hacia el que va dirigido y con la singularidad, 

particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o 

actividad.  

En la misión se debe considerar: 

• ¿A qué negocio se dedicará? 

• ¿Qué lo diferenciará de su competencia ahora y en el futuro? 

• ¿Qué nivel de calidad pretende para sus servicios? 

• Flexibilidad del proceso. 

• Investigación básica, ¿sí o no? 

• ¿Desarrollo de productos propio o tercerizado? 
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Visión. Define las metas o propósito que se pretende conseguir en el 

futuro. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la 

propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador. Para la 

definición de  la visión de nuestra empresa, nos ayudará responder a las 

siguientes preguntas: ¿qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el 

futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación? 

 

Principios y Valores. Son principios éticos sobre los que se asienta la 

cultura de nuestra empresa y nos permiten crear nuestras pautas de 

comportamiento. 

 

Objetivos. Establece principios claros de la administración y Gerencia 

organizada para dar una óptima utilización de todos los recursos 

humanos, financieros, técnicos y otros que conlleven a la materialización 

de los sueños (Córdova, 2011). 

 

En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y una 

coordinación de esas tareas para llegar al trabajo final. Todo esto nos 

lleva a distribuir, asignar y coordinar las tareas dentro de la organización. 

Existen tres formas distintas de entender la estructura administrativa: 

 

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

distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. 
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 Patrón   establecido   de  las  relaciones  entre  los  componentes   de   

la organización. 

 Complejo diseño de comunicaciones y demás relaciones existentes 

dentro de un grupo de seres humanos. 

 

Estas tres formas de entender la estructura administrativa son muy 

parecidas y ayudan a las personas a entender la organización y a situarse 

en ella por medio de las relaciones entre individuos. Los  elementos que 

componen la estructura de la organización son tres: 

 

 Individuos:  desempeñan  la  actividad  y  tienen  una  serie  de  

objetivos  a cumplir. 

 Grupos: conjunto de personas unidas por vínculos de amistad, trabajo 

que tienen unos intereses. 

 Estructura formal: distinguimos entre formal e informal. 

- La formal: es la voluntad de la dirección, la que ellos disponen. 

- La informal: grupos, relaciones socio afectivas, espontáneas y no   

previstas. 

 

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 (Córdova, 2011). 
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Organigrama. 

 

Córdova (2011),  afirma “Un organigrama es un diagrama de 

organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier entidad que 

generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo” (p. 

169).  

 

Córdova (2011),  afirma “Representa una herramienta fundamental 

en toda empresa y sirve para conocer su estructura general. Es un 

sistema de organización que se representa en forma intuitiva y con 

objetividad. También son llamados cartas o gráficas de organización” (p. 

169). 

 

Organigrama estructural. Es la representación gráfica de  la  estructura  

orgánica  de  una empresa  u  organización  que  refleja,  en  forma  

esquemática,  la  posición  de  las  áreas que la integran. Es una 

representación  esquemática  de  la  estructura  formal de  la  empresa,  

donde  se  destaca jerarquías,  cargos  y  líneas  de  comunicación  y  

presenta  una  visión  inmediata  y resumida de la forma de distribución de 

la misma (Pasaca M. , 2011) 

 

Organigrama funcional.  

Pasaca (2011), afirma “Se define como una representación  gráfica 

que incluye las principales funciones que tienen asignadas cada jerarquía, 
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además de las unidades y sus interrelaciones” (p. 56).  

 

Pasaca (2011), afirma “Este tipo de organigrama  es de  gran 

utilidad para capacitar al personal y presentar  a la organización en forma 

general” (p. 56). 

Córdova (2011), afirma, “Diagrama de flujo. Es una simbología 

internacionalmente aceptada para representar las operaciones 

efectuadas, así”: (p. 133). 
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Cuadro N° 1: Diagrama de flujo 

 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. 

 Operación  combinada. Representada  por  los  

símbolos correspondientes, e indica que se efectúan 

simultáneamente dos acciones. 

Fuente: (Córdova, 2011, p. 133)  

Estructura legal. 

Córdova (2011) afirma, “Es el que regula las relaciones de los 

diferentes miembros de la organización, las cuales deben estar 

enmarcadas en la constitución y la ley.” (p. 165) 
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La estructura legal se encuentra fundamentalmente formado de los 

siguientes aspectos de la organización (Córdova, 2011). 

 

Elección de la forma jurídica 

 

Constitución. 

 

Asamblea Constitutiva. Para constituir una de las organizaciones sujetas 

a la presente ley, se desarrollará una asamblea constitutiva con las 

personas interesadas, quienes, en forma expresa, manifestarán su deseo 

de conformar la organización y elegirán un Directorio provisional integrado 

por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, que se encargarán de 

gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad 

jurídica ante la Superintendencia. 

 

Acta Constitutiva. El acta de la asamblea constitutiva, contendrá lo 

siguiente: 

 

1. Lugar y fecha de constitución. 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

3. Denominación, domicilio y duración; 

4.  Objeto social; 

5. Monto del fondo o capital social inicial; 
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6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de 

los fundadores; 

7. Nómina de la Directiva provisional; y, 

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 

 

Reserva de denominación. Las asociaciones EPS y cooperativas en 

formación, reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria en coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso 

de una denominación por el plazo de noventa días dentro de los cuales 

presentarán la documentación para el otorgamiento de la personalidad    

jurídica (RLEPS, 2012). 

 

Requisitos asociaciones EPS. Las asociaciones EPS, por su parte 

presentarán los siguientes documentos: 

 

1. Solicitud de constitución 

2. Reserva de denominación. 

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados 

fundadores. 

4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, 

número de cédula, aporte inicial y firma; 

5. Estatuto social. 
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6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto 

fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

efectuado, preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito 

(RLEPS, 2012) 

 

Estudio Económico Financiero. 

 

Córdova (2011), afirma “Se  especifican las necesidades de 

recursos a invertir, 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” (p. 186). 

 
 

Inversiones 

 

Miranda (2011), afirma “La función financiera con respecto a las 

inversiones está encaminada a administrar y controlar su eficiente 

manejo” (p. 167). 

Consideramos tres tipos: 

 

 Inversiones fijas. A esta parte corresponden lo que son: terrenos, 

edificaciones, vehículos, muebles y enseres. 
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 Inversiones diferidas. Hace referencia al Estudio económico y 

técnico, uso de patentes, costos de capacitación, costos de 

organización, montaje y puesta en marcha. 

 Capital de trabajo. Especifica a la parte de efectivo, inventarios y 

cuentas por cobrar (Miranda J. , 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 (Córdoba, 2011). 

 

 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.  
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Este período de vida puede ser distinto del ciclo de vida del proyecto y 

generalmente éste último es más corto que el primero. 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 de capital. Cuantificando los aportes que se han fijado los 

inversionistas, y las disponibilidades de capital, sumándolas y 

presentando la información anual durante la vida del proyecto. 

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

ingresos que se percibirán durante la vida útil del proyecto.  

Esta información es base para la evaluación a términos reales del valor 

presente neto del proyecto, así como para conocer el superávit o déficit 

que arrojará la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales, 

facilitando dos tipos de decisiones: si hay superávit, en políticas de 

inversión y mejoramiento de la rentabilidad, y si por el contrario se 
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presenta déficit, se dan las bases para el financiamiento adicional 

(Córdoba, 2011). 

 

Proyección de los egresos 

 

En esta parte 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 la vida 

útil del proyecto, donde los egresos de operación y los otros egresos se 

comportan de modo aproximadamente constante. (Córdoba, 2011) 

 

Financiación 

 

Miranda (2011) afirma, “El origen de los recursos puede darse: 

mediante el aporte de inversionistas, a través de la emisión de acciones o 

bonos, con la utilización de créditos de bancos y corporaciones” (p. 167). 

La decisión de llevar a cabo o no el proyecto es la primera que debe 

tomar la entidad que lo impulsa. Si en la evaluación el mismo resulta 

conveniente, surge una segunda decisión: su financiamiento. 

 

La separación de estas dos decisiones enfatiza su carácter 

independiente: es posible que un proyecto sea social y/o privadamente 

conveniente, pero eso no implica que sea financiable. Más aun, la 
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existencia de fondos para financiar proyectos no debería motivar que los 

mismos se realicen si de la evaluación resulta que no son rentables. 

 

La decisión de financiar el proyecto significa determinar de qué fuentes se 

obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y, eventualmente, 

quién pagará costos y recibirá los beneficios del proyecto (Córdova, 

2011). 

 

Efectos de la financiación 

 

¿Cuáles son los efectos que produce financiar el proyecto? Los 

principales son los siguientes: 

a. Aumento de los costos. Si parte de la inversión se financia con 

capital de terceros, el interés que debemos pagar por esos fondos es 

un costo adicional del proyecto. Sin embargo, al detallar el tratamiento 

de los intereses en el flujo de beneficios netos, el aumento neto es 

menor que el monto del interés, pues debe descontarse el ahorro en el 

pago de impuestos generado por la aparición de un nuevo costo. 

b. Mayor rigidez en los costos. El interés es un costo fijo del proyecto. 

Esto significa que el proyecto va a resistir menos las variaciones de los 

ingresos, pues no va a poder adaptar los costos a una baja de los 

mismos. Por supuesto, si los ingresos aumentan se producirá un 

efecto leverage14 positivo. 
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c. Diferente distribución de los ingresos netos del proyecto. Si el 

proyecto se encuentra financiado totalmente con capital de los dueños, 

los ingresos netos quedan para los dueños. En el caso que se financie 

con capital de terceros, parte de los ingresos netos deben destinarse a 

pagar las cuotas de amortización del préstamo. Lo que el dueño o 

accionista finalmente recibirá es menor que en el caso sin 

financiamiento de terceros, pero también su aporte es menor (parte de 

la inversión se financia) por lo que su rentabilidad puede aumentar 

(Córdova, 2011). 

 

Presupuesto. 

 

Miranda (2011) afirma, “Es la función que consiste en planear y 

programar los costos de instalación y operación de la empresa, así como 

los ingresos previstos para el horizonte del proyecto” (p. 167). 

Depreciación y amortización 

 

Baca (2010), afirma “Los cargos de depreciación y amortización 

son gastos virtuales permitidos por las leyes hacendarias para que el 

inversionista recupere la inversión inicial que ha realizado (p. 166).  

 

Los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan ante la 

imposibilidad de que disminuya su precio por el uso o por el paso del 

tiempo. El término amortización hace referencia a la cantidad de dinero 
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que se ha recuperado de la inversión inicial con el paso de los años. Los 

cargos anuales se calculan con base en los porcentajes de depreciación 

permitidos por las leyes impositivas (Baca, 2010). 

 

Costos  de producción 

 

Los costos de producción no son más que un reflejo de las 

determinaciones  realizadas en el estudio técnico. Un error en el coste de 

producción generalmente es atribuible a errores de cálculo en el estudio 

técnico. El proceso de costeo en producción  es una actividad de ingenie 

ría, más que de contabilidad, si se determina  que el proceso productivo 

requiere de 25 obreros y sucede que cuando arranca la planta se observa 

que son insuficientes y que aún faltan tres trabajadores más, la 

responsabilidad no será de contabilidad, que se concretó a anotar el 

salario de los trabajadores que se le solicitaron” (Baca, 2010). 

 

Clasificación de costos. 

 

Baca (2010), afirma “En todo proceso productivo los costos en que 

se incurren no son de la misma magnitud e incidencia en la capacidad de 

producción, por lo cual se hace necesario clasificarlo en costos fijos y 

variables (p. 148). 

 Costos fijos. Representan aquellos valores monetarios en que incurre 

la empresa por solo hecho de existir, independiente de si existe o no 

producción. 
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 Costos variables. Son aquellos valores que incurre la empresa, en 

función de su capacidad de producción, están en relación directa con 

los niveles de producción de la empresa (Baca, 2010)  

 

Estado  de  resultados pro-forma 

 

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y 

ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 

proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación de 

la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en 

que incurra la planta y los impuestos que deba pagar.  Esta definición no 

es muy completa, pues habrá que aclarar que los ingresos pueden 

prevenir de fuentes externas e internas y no sólo de la venta de los 

productos. 

 

Para realizar un estado de resultados adecuado, el evaluador deberá 

basarse en la ley tributaria, en las secciones referentes a la determinación 

de ingresos y costos deducibles de impuestos, aunque no hay que olvidar 

que en la evaluación de proyectos se planean y pronostican los resultados 

probables que tendrá una entidad productiva, y esto, de hecho, simplifica 

la presentación del estado de resultados.  Se le llama pro-forma porque 

esto significa proyectado, lo que en realidad hace el evaluador: proyectar 

(normalmente a cinco años) los resultados económicos (Baca, 2010). 
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Punto  de  equilibrio. 

 

Baca (2010), afirma “El análisis del punto de equilibrio es una 

técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos 

variables y los ingresos. Si los costos de una empresa sólo fueran 

variables, no existiría problema para calcular el punto de equilibrio” (p. 

148). 

 

 El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por 

ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los 

variables (Baca, 2010). 

Córdoba (2011), afirma “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) (p. 206). 

 

En función de la capacidad instalada. 

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

 

 

 

 

En donde: 
PE= Punto de equilibrio 
CFT= Costos fijos totales 
1= Constante matemático. 
CVT= Costo variable total. 
VT= Ventas totales 
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Flujo de Caja. 

 

Miranda (2011), afirma “El flujo neto de caja es un esquema que 

presenta en forma orgánica y sistemática cada una de las erogaciones e 

ingresos líquidos registrados período por período (p. 156).  

 

El principio básico de la evaluación es que el proyecto resulta 

recomendable en la medida que los beneficios superen a los costos. Las 

dificultades se derivan normalmente de los problemas de identificar 

adecuadamente los beneficios y los costos. Algunas parecen 

deliberadamente ocultos; otros que parecen importantes y relevantes, y 

de hecho, pueden no serlos. 

 

Es bien importante resaltar los elementos involucrados en el flujo de 

caja: 

 La repartición correspondiente a las inversiones que se realizan 

principalmente en el período de instalación del proyecto. (Es  

frecuente también  considerar inversiones adicionales durante 

distintos períodos de la operación, encaminadas a reponer activos 

desgastados o aumentar la capacidad de producción). 

 Los costos que causan y se pagan en el período de funcionamiento 

del proyecto. 
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 Los ingresos recibidos por la venta de la producción o la prestación 

del servicio. 

 Los valores económicos (no contables) de los activos fijos en el 

momento de liquidar el proyecto. 

 Otros ingresos generados por la colocación de excesos de liquidez 

temporal en inversiones alternas (Miranda J. , 2011) 

 

Valor Actual Neto. (VAN) 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros originados por una 

inversión. Definiéndose como la diferencia entre los ingresos y egresos 

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

entre los ingresos netos y la inversión inicial (Córdova, 2011) 

Sapag Nassir & Sapag Reinaldo, (2011) Afirma “Este criterio 

plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es 

igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus 

ingresos y egresos expresados en moneda actual” (p. 321). 

 

Formula  

 

Dónde: 

Vt = flujos de caja en cada periodo 

Io = inversión inicial 

n = número de periodos  

K = tasa de interés 
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𝐕𝐀𝐍 = ∑ (
𝒗𝒕

(𝟏 + 𝒌)𝒕
) − 𝑰𝟎

𝒏

𝒕=𝟎

 

 

Tasa Interna de Retorno. (TIR) 

 

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

o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda 

su vida útil. 

 

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

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

la tasa de descuento es una relación inversa, como surge de la fórmula 

del VAN: un aumento de la tasa disminuye el valor actual neto.  

Esto, en particular, en los proyectos “bien conformados”, es decir, en 

aquellos que tienen uno o varios períodos de flujos negativos al inicio y 

luego generan beneficios netos durante el resto de su vida (Baca, 2010). 

 

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 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 cero, 
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el proyecto debe aceptarse, y si es menor, debe rechazarse. (Sapag 

Nassir & Sapag Reinaldo, 2011) 

 

 

Fórmula: 

 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑻𝒎 + 𝑫𝑻(
𝑽𝑨𝑵 ∗ 𝑻𝒎

(𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎) − (𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴)
) 

 

 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

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. 

 

Por ejemplo, cuando el capital necesario para llevar a cabo un proyecto 

es aportado totalmente por una persona física. Antes de invertir, una 

En donde: 
TIR = Tasa interna de retorno 
Tm = tasa menor de descuento para 
actualización. 
DT = diferencia de tasa de descuento 
para actualización 
VAN Tm = Valor actual a la tasa 
mayor 
VAN TM = valor actual a la tasa menor 
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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: 
 
 

𝑻𝑴𝑨𝑹 =  𝒊 + 𝒇 + 𝒊𝒇 = 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝒂𝒍 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐; 𝒇 = 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 
 

 

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) 

 

Relación  Beneficio Costo (RBC) 

 

La razón Beneficio Costo, también llamada índice de productividad, es la 

razón presente de los flujos netos a la inversión inicial.  Este índice es 

utilizado como medio de clasificación de proyectos en orden descendente 

de productividad. Si la razón beneficio costo es mayor que 1, entonces se 

acepta el proyecto (Córdoba, 2011) 
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Formula: 

𝑹𝑩𝑪 =  
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 

Periodo de recuperación de capital. 

 

Pasaca (2011), afirma “Permite conocer el tiempo en que se va a 

recuperar la inversión inicial, para su cálculo se utiliza los valores del flujo 

de caja y el monto de la inversión) (Pasaca M. , 2011, p. 101). 

Fórmula: 

 

𝑷𝑹𝑪 =  𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 +  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 −  𝜺 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

Análisis de sensibilidad con incremento en costos  

 

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

costos. 

 Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar 

un juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos 

positivos. 

Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la 

siguiente manera: 
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 Se  obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno (N.TIR) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝟏(
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
) 

 

o Se encuentra la Tasa de Interna de Retorno Resultante.(TIR.R) 

 

Para ello se resta de la TIR original (TIR.O) la nueva TIR 

 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 =  𝑻𝑰𝑹. 𝑶 − 𝑵. 𝑻𝑹 

o Se calcula el porcentaje de variación. (%V) 

 

Para ello se divide la TIR. Resultante (TIR.R) para la TIR Original y 

al valor resultante se lo multiplica por 100. 

 

%𝑽 =  (𝑻𝑰𝑹. 𝑹/𝑻𝑰𝑹. 𝑶) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

o Se calcula el valor de sensibilidad.  

 

Para ello al porcentaje  de variación se lo divide para nueva TIR. 

 

𝑺 =  (%𝑽/𝑵. 𝑻𝑰𝑹) 
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Análisis de sensibilidad para disminución de ingresos. 

 

o Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de 

ingresos. 

o Para encontrar el porcentaje de disminución se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos 

positivos. 

Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la 

siguiente manera: 

 

o Se  obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno (N.TIR) 

El proyecto soportará los cambios en ingresos y costos en un 

porcentaje que permita obtener una TIR igual o mayor al costo de 

oportunidad o al costo del capital; caso contrario, el proyecto es 

sensible o no es rentable. 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝟏(
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
) 

 

o Se encuentra la Tasa de Interna de Retorno Resultante.(TIR.R) 

Para ello se resta de la TIR original (TIR.O) la nueva TIR 

 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 =  𝑻𝑰𝑹. 𝑶 − 𝑵. 𝑻𝑹 



 

51 
 

o Se calcula el porcentaje de variación. (%V) 

Para ello se divide la TIR. Resultante (TIR.R) para la TIR Original y 

al valor resultante se lo multiplica por 100 

%𝑽 =  (𝑻𝑰𝑹. 𝑹/𝑻𝑰𝑹. 𝑶) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

o Se calcula el valor de sensibilidad. S 

Para ello al porcentaje  de variación se lo divide para nueva TIR 

(Pasaca M. , 2011, p. 95 -99). 

 

𝑺 =  (%𝑽/𝑵. 𝑻𝑰𝑹) 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Materiales.  

 

El presente trabajo investigativo para su desarrollo exige la utilización de 

los siguientes materiales tales como: Libros, Periódicos, Revistas, Tesis, 

Cuadernos, Esferos, Carpetas, Calculadora, Hoja de papel boom, 

Computadora, Impresora, Memoria Flash, Internet. 

 

Métodos. 

 

 Científico. Permitió elaborar y formular conceptos teóricos, 

descripciones de los temas investigados por lo que sirvió  como guía 

general en el proyecto de inversión partiendo de hechos ya 

comprobados brindando una perspectiva para llevarla a la práctica en 

cada estudio realizado. 

 

 Analítico. Facilitó  el análisis e interpretación de cada una de las 

interrogantes planteadas en la encuesta aplicada a la ciudadanía de la 

parroquia San Lucas; y así describir cada uno de los resultados 

arrojados en el estudio económico y de sus indicadores.  
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 Inductivo. Sirvió  de apoyo en la investigación para el desarrollo del  

análisis de la oferta y la demanda,  muestreo de la población. 

 

 Deductivo. Contribuyó  al desarrollo de las diferentes etapas del 

proyecto de inversión, ya que una vez analizados, los referentes 

teóricos, se los llevó a la práctica, pudiendo así finalizar el desarrollo 

de forma eficiente detectando su viabilidad y rentabilidad total; y 

además estableciendo las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

 

ANALISIS DE DATOS 

 

Para el desarrollo de presente trabajo investigativo se utilizó tablas 

gráficos, figuras, los cuales permitieron obtener el tamaño de la muestra y 

los diferentes tipos de demanda, así como la oferta y principalmente para 

abordar el estudio económico sobre el tema planteado 

. 

Técnicas de investigación. 

 

Encuesta.  Sirvió para conocer los gustos y preferencias del servicio que 

se brindara a los pobladores. 
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Observación. Permitió realizar una visión general de lo que sucede en el 

entorno, delimitando así los problemas específicos y de esa forma 

analizar cuál es la principal acogida que tienen los pobladores, para así 

ejecutar el presente proyecto que busca satisfacer las necesidades de 

financiamiento a los productores del sector. 

 

Población y muestra. 

 

Población. Para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado 

en cuenta la población económica activa de la parroquia San Lucas, lo 

cual que corresponde a 2070 personas.  

 

𝑷𝒇 =  𝑷𝟎(𝟏 + 𝒊)𝒏 

𝑃𝑓 =  1976(1 + 0.0093)5 

𝑃𝑓 =  2070   

 

 

Crecimiento de la P.E.A. 

Años Población 

2010 1976 

2011 1994 

2012 2013 

2013 2032 

2014 2051 

2015 2070 

 

En donde: 
Pf = población final 
Po = población inicial 
1 =  constante. 
 i = tasa de crecimiento 
 n = número de años  
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Muestra. En este caso para el desarrollo de esta técnica se ha tomado en 

consideración la población económicamente activa hasta el 2015, lo cual 

nos ha dado un resultado de muestra de 335 encuestas.  

  

 

 

 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁(𝑒)^2
 

𝑛 =  
2070

1 + 2070(0,05)^2
 

𝑛 =  335  Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de muestra 
N = Población   total 
e = Error permisible                
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f. RESULTADOS 

 

En base a la información obtenida, después de haber realizado las 335 

encuestas a los pobladores de la parroquia San Lucas del cantón y 

provincia de Loja, se procede desarrollar el análisis e interpretación de 

estos resultados, resumidos en cuadros y gráficos, esto con la finalidad de 

seleccionar la información más idónea para determinar la situación 

económica actual de este sector y determinar así si es factible la 

implementación de una caja de Ahorro y Crédito. 

 

1. ¿Usted actualmente a que actividad económica se dedica? 

 
Cuadro N°  1: Actividad económica 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura 101 30,15% 

Ganadería 98 29,25% 

Artesanía    11 3,28% 

Empleado público 65 19,40% 

Empleado privado 10 2,99% 

Maestro albañil 40 11,94% 

Negocio 10 2,99% 

TOTAL 335 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

Interpretación. 

 

Mediante la presente pregunta se puede mencionar que en la Parroquia 

San Lucas del cantón y provincia de Loja, principalmente la mayor parte 

de personas se dedican a la actividad  ganadera en un 29.25%  y agrícola 

el 30.15%, lo que quiere decir que la mayor actividad es la ganadería y 
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agricultura, en la cual se encuentran enmarcados para el sustento de su 

economía y por otro lado para el pago de sus créditos, por lo tanto 

nuestro servicio se enmarcaría a dichas personas que se dediquen a esta 

actividad. 

 

 

2. ¿Cuál es su ingreso mensual?           

               

Cuadro N°  2 Ingreso mensual 
ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 100 a 200 96 28,66% 

De 201 a 300 114 34,03% 

 De 301 a 400  76 22,69% 

Más de 400 49 14,63% 

TOTAL 335 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

Interpretación. 

 

Mediante esta presentación se hace mención al promedio de ingresos, 

por lo que la mayor parte de personas cuentan con ingresos de $201 a 

300, por lo que se puede indicar que es un promedio favorable para 

realizar actividades de ahorro y financiamiento y por otra parte se podría 

lograr el ahorro programado que ayudaría al desarrollo de la colectividad  

y de los mismos. 
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3. ¿Usted tiene cultura de Ahorro? 

Cuadro N° 3: Cultura de Ahorro 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 252 75,22% 

NO 83 24,78% 

TOTAL 335 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

Interpretación. 

 

En cuanto a la cultura de ahorro se puede visualizar que la mayor parte 

de las personas cuentan con un ahorro y que está representado en un 

75%, lo que sería un factor importante para conocer la demanda 

potencial, por otra parte nos indica que mantiene un ingreso estable y lo 

cual  ayudaría el aporte e incremento del ahorro en  la entidad financiera y 

así brindar soluciones de servicios a los socios. 

 

4. ¿Usted  actualmente qué valor destina para el ahorro? 

                                   Cuadro N°4: Valor en Ahorros 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

01- 20. 167 66.27% 

21- 40. 71 28.17% 

41- 60 9 3.57% 

60 – más 5 1.98% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 
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Interpretación. 

 

Mediante esta presentación se puede indicar el ahorro promedio y que es 

considerado en un valor de 1 a 20 dólares, lo que significaría un 66.27% 

del 100% de encuestados, el mismo que garantizaría como un rubro 

importante para identificar el monto exacto de cuanto se va ahorrar 

mensual, anual y durante los cinco años de  vida del proyecto y por otro 

lado se puede identificar el monto promedio para la capitalización de 

recursos. 

  
5. ¿Dispone  usted de Libreta de Ahorro en alguna institución? 

Cuadro N° 5: Libreta de Ahorro 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 168 66,67% 

NO 84 33,33% 

TOTAL 252 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

Interpretación. 

 

En concerniente  a esta pregunta se puede hacer mención que la mayor 

parte de los encuestados cuentan con una libreta de ahorro y que se 

identifica en un 66.67%, por lo que se puede presenciar la interrelación 

con las instituciones financieras o que se encuentran en actividades 

financieras. 



 

60 
 

6. ¿En qué institución usted tiene Libreta de Ahorro? 

 

Cuadro N° 6: Competencia 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coopmego 35 20,83% 

Jardín Azuayo 74 44,05% 

 Van Sur 12 7,14% 

Coocrédito 6 3,57% 

Banco de Pichincha 30 17,86% 

Otros 11 6,55% 

TOTAL 168 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

Interpretación. 

 

Esta presentación indica la competencia que la institución de creación 

tendría que sufrir y que el mayor competidor en este caso sería la 

cooperativa jardín Azuayo  y que está representado en un 44,05% de total 

de la competencia, lo que permitiría desarrollar las estrategias necesarias 

para captar recursos que sean necesarios e importantes para nuestra 

institución y así ganar mercado en la localidad.  

 

7. ¿En caso de crear una Caja de Ahorro y Crédito en la localidad 

qué servicios le gustaría utilizar? 

 

                                    Cuadro N° 7: Servicios 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorro  214 50,47% 

Crédito     210 49,53% 

TOTAL 424 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 
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Interpretación. 

 

En esta presentación se puede indicar los servicios a ofrecer como son de 

ahorro y crédito, en lo que la mayoría a considerado participar en los dos 

servicios que la institución ofrecerá, por lo tanto se considera un 

participación equilibrada de oferta y demanda de los servicios a brindar. 

 

8. ¿Cree usted necesario la creación de una Caja de Ahorro y 

Crédito en la parroquia? 

 

Cuadro N° 8: Creación 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI          214 84.92% 

NO 38 15.08% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

Interpretación. 

 

En cuanto a esta presentación se puede mencionar que si se tiene una 

aceptación de los pobladores sobre la creación de una Caja de Ahorro y 

Crédito en este sector  ya que se encuentra representado en un 

porcentaje favorable y óptimo de 84.92%, por ende dicha institución 

contara con la participación de ahorros de las personas indicadas y los 

mismos que serán representados como demandantes reales. 
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9. ¿En caso de crearse una Caja de Ahorro y Crédito en La 

parroquia San Lucas usted participaría como socio? 

 

Cuadro N° 9: Socios 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI          208 82,54% 

NO 6 2,38% 

TOTAL 214 85% 
Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

Interpretación. 

 

El presente cuadro hace referencia a la participación como socios 

fundadores de la Caja de Ahorro y crédito, en lo que existe una 

contribución favorable de 82,54%, lo que significa que nuestra entidad de 

creación podría iniciar sus actividades de servicio, ya que existe el mayor 

apoyo por parte de los socios voluntarios que formarían parte de la 

institución.  

 

10. ¿Cuál sería su aporte inicial de capital? 

 

Cuadro N° 10: Aporte de capital 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 $                                50,00  125 58,41% 

 $                              100,00  78 36,45% 

 $                              150,00  11 5,14% 

 $                              200,00  0 0,00% 

TOTAL 214 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 
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Interpretación. 

 

Esta presentación hace referencia a la participación de capital inicial y que 

está representado en un 58,41%, lo que significa el capital obtenido como 

certificados de aportación, lo que vendría a ser como patrimonio de la 

entidad financiera y que dichos dineros serian de carácter no 

reembolsables. 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto en aportar mensualmente? 

 

Cuadro N° 11: Aporte mensual 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

$15 106 49,53% 

$25 93 43,46% 

$35 15 7,01% 

$40 0 0,00% 

$50 0 0,00% 

TOTAL 214 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas  

 

Interpretación. 

 

Mediante esta presentación se logra obtener los ingresos mensuales 

mediante la aportación voluntaria por parte de los socios, en donde dichos 

dineros captados se utilizaran para dar soluciones de crédito y por otra 

parte también se hace conocer que dichos valores recibirán una tasa de 

interés pasiva que será a favor del depositante. 
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12. ¿En caso de necesitar un crédito cual sería el monto que usted 

solicitaría? 

 

Cuadro N° 12: Monto de crédito 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $50 a $100 126 58,88% 

De $101 a $150 62 28,97% 

De $151 a $300 15 7,01% 

De $301 a $ 500 11 5,14% 

TOTAL 214 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

 

Interpretación. 

 

En cuanto a la necesidad de financiamiento se puede indicar que la 

mayoría realizaría crédito de 50 a 100 dólares lo que demuestra el 

58,88% de participación en crédito, por tal razón se hace mención el 

acceso al crédito a todos los socios ya que mientras mayor participación 

de créditos mejoría la utilidad y las condiciones de liquidez, teniendo en 

cuenta que la presente sea destina a actividades productivas. 

 

13. Cada que tiempo usted solicitaría crédito? 

 

Cuadro N° 13: Tiempo del crédito 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez por año 118 55,14% 

Dos veces por año 95 44,39% 

Tres veces por año 1 0,47% 

TOTAL 214 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 
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Interpretación. 

 

Una vez obtenido el monto de crédito, procedemos a indicar el número de 

créditos que se colocara en un año, en lo que se considera un solo crédito 

al año, lo que es favorable para institución, lo cual permitiría dar solución 

de crédito a todos quienes quieran acceder al financiamiento. 

 

14. ¿Qué porcentaje de interés estaría dispuesto pagar? 

Cuadro N° 14: Tasa de interés a pagar 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

18% 139 64,95% 

19% 55 25,70% 

20% 20 9,35% 

21%  0,00% 

22%  0,00% 

TOTAL 214 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

Interpretación. 

 

En cuanto a las tasas activas de interés que se cobrará, están de acuerdo 

a pagar el 18%, lo que sería el porcentaje que la institución trabajaría 

durante un año y que este porcentaje de interés bajaría año por año de 

acuerdo al incremento del ahorro mensual. 
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15. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse sobre los 

servicios que brindará la institución financiera? 

 

Cuadro N° 15: Radios 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frontera sur 183 83,33% 

Wg milenio 22 11,67% 

Sociedad 9 5,00% 

TOTAL 214 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la PEA de la parroquia San Lucas 

 

Interpretación. 

 

Para tener mayor acogida y posición  en el mercado, se dará a conocer 

los servicios financieros de nuestra institución por un medio de 

comunicación como es la Radio Frontera Sur Que es transmitido desde el 

Cantón Saraguro y que es la radio que mayor frecuencia tiene en este 

sector. 

 

Estudio de mercado 

 

En el estudio de mercado se realiza un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, 

Calidad, Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, todo 

esto permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de 

introducción  en el mercado. 
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Objetivos del estudio de mercado 

 

 Determinar las necesidades y grupos de ahorradores potenciales en la 

Parroquia San Lucas, con el propósito de brindar un mejor servicio a 

todos los que formen parte de esta institución. 

 Establecer los diferentes tipos de demanda. 

 Conocer la demanda insatisfecha. 

 Analizar las condiciones de la competencia en el mercado, según 

precios, producto, plaza, promoción   

 

Características del cliente. 

 

Los servicios que prestará la Caja de Ahorro y Crédito en La parroquia 

San Lucas, estará dirigido especialmente a todas las personas que de 

alguna manera conllevan a un esfuerzo sobre la producción, por lo 

general  como es la agricultura, ganadería y artesanías, etc. 

 

Análisis de la demanda 

 

Demanda potencial. 

 

Los demandantes potenciales, son todas las personas que han 

respondido la pregunta ¿Usted tiene cultura de Ahorro?, por lo cual se 

considera a todas las personas que si ahorran en lo que se ha logrado 
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una respuesta de 252 personas que equivale a un 75.22%, este 

porcentaje obtenido se lo multiplica por la población considerada del 

2015, luego lo proyectamos y obtenemos el resultado.  

Cuadro N° 16 

DEMANDA POTENCIAL 

 
N° 

 
AÑOS 

 
PEA 

DEMANDA POTENCIAL 
PROYECTADA (75.22%) - 

PERSONAS 

0 2015 2070 1557 

1 2016 2089 1572 

2 2017 2109 1586 

3 2018 2128 1601 

4 2019 2148 1616 

5 2020 2168 1631 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Demanda real.  

 

Se ha tomado en consideración para la demanda real a todas las 

personas que han respondido la pregunta, ¿Cree usted necesario la 

creación de una Caja de Ahorro y Crédito en la parroquia?, en lo que 

se ha obtenido un resultado de 84. 92%, este porcentaje obtenido se lo 

multiplica por la demanda potencial y lo proyectamos y obtenemos el 

resultado buscado. 
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Cuadro N° 17 
DEMANDA REAL  

N° AÑOS  DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA REAL PROYECTADA 
(84.92%) - PERSONAS 

0 2015 1557 1322 

1 2016 1572 1335 

2 2017 1586 1347 

3 2018 1601 1360 

4 2019 1616 1372 

5 2020 1631 1385 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Demanda efectiva. 

 

Para poder determinar la demanda efectiva es necesario utilizar el 

resultado sobre la pregunta ¿En caso de crearse una Caja de Ahorro y 

Crédito en La parroquia San Lucas usted participaría como socio?, la 

cual muestra que un 82,54% de los encuestados están dispuestos a 

convertirse en nuestros socios, por ende este porcentaje tomamos en 

cuenta y lo multiplicamos por la demanda real y obtenemos la demanda 

efectiva.  

 
Cuadro N° 18 

DEMANDA EFECTIVA EN PERSONAS 

N° AÑOS  DEMANDA 
REAL 

DEMANDA EFECTIVA 
PROYECTADA (82,54) - PERSONAS 

0 2015 1322 1091 

1 2016 1335 1102 

2 2017 1347 1112 

3 2018 1360 1122 

4 2019 1372 1132 

5 2020 1385 1143 
Fuente: Investigación de campo. 
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Demanda por Ahorro en dólares. 

 

La demanda por ahorro en dólares se obtiene en base a la pregunta 

¿Cuánto estaría dispuesto en aportar mensualmente?, entonces en 

función a esta pregunta calculamos multiplicando el valor de aporte por la 

frecuencia en donde se obtiene el ahorro total, este valor lo dividimos para 

el total de la frecuencia  y obtenemos el Ahorro por persona y a este valor 

lo multiplicamos por 12 conseguimos el ahorro anual, entonces este valor 

lo multiplicamos por la demanda efectiva  y obtenemos la demanda por 

ahorro en dólares. 

Cuadro N° 19 
AHORRO EN DOLARES 

DESCRIPCION FRECUENCIA AHORRO 

15 106 1590 

25 93 2325 

35 15 525 

40 0 0 

50 0 0 

TOTAL 214 4440 

AHORRO POR PERSONA 21  

AHORRO ANUAL 249  
Fuente: Pregunta  N° 11 

 

Cuadro N° 20 
DEMANDA POR AHORRO  EN DOLARES 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA 
PROYECTADA (77.78) 

APORTE ANUAL EN 
DOLARES 

DEMANDA POR AHORRO EN 
DOLARES PROYECTADO 

2015 1028 249,00 255972,00 

2016 1038 249,00 258462,00 

2017 1048 249,00 260952,00 

2018 1058 249,00 263442,00 

2019 1067 249,00 265683,00 

2020 1077 249,00 268173,00 
Fuente: Cuadro N° 18 y cuadro N° 19 
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Demanda por crédito en dólares. 

 

En este caso, se desarrolla en base a la pregunta  ¿En caso de 

necesitar un crédito cual sería el monto que usted solicitaría? Y 

¿Cada que tiempo usted solicitaría  crédito?, en base a la primera 

pregunta calculamos el número de créditos por año en la cual se ha logra 

1 crédito por año, en caso de la segunda pregunta se calcula el promedio 

de montos destinados al crédito,  en primer instancia mensual y luego 

anual. Finalmente este resultado lo multiplicamos por la demanda efectiva 

y obtenemos la demanda por créditos proyectados. 

 

Cuadro N° 21 
TIEMPO QUE DESEAN EL CREDITO 

DESCRIPCION N° DE AÑOS FRECUENCIA TOTAL 

Una vez por año 1 118 118 

Dos veces por año 2 95 190 

Tres veces por año 3 1 3 

TOTAL   214 311 

    
N° DE CREDITOS AL AÑO: 1  

Fuente: Pregunta 13 
 

Cuadro N° 22 

DEMANDA POR MONTOS DE CRÉDITO 

DESCRIPCION FRECUENCIA XM TOTAL 

De $50a $100 126 75 9450 

De $101 a $150 62 125 7750 

De $151 a $300 15 225 3375 

De $301 a $ 500 11 400 4400 

TOTAL 214   24975 

    
Numero de crédito por persona mensual  $ 117 

Numero de crédito por persona anual  $ 117 

Fuente: Pregunta 12 
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Cuadro N° 23 

DEMANDA POR CREDITO EN DOLARES 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA 
PROYECTADA (77.78) 

CREDITO ANUAL 
EN DOLARES 

DEMANDA POR CREDITO  EN DOLARES 
PROYECTADO 

2015 1028 117,00 120276,00 

2016 1038 117,00 121446,00 

2017 1048 117,00 122616,00 

2018 1058 117,00 123786,00 

2019 1067 117,00 124839,00 

2020 1077 117,00 126009,00 

Fuente: Cuadro N° 18 y Cuadro N° 22 

 

Uso – per cápita. 

 

Para determinar el cálculo de uso – per cápita se realiza mediante la 

pregunta, ¿En caso de necesitar un crédito cual sería el monto que 

usted solicitaría?, de esta pregunta procedemos a sacar el punto medio 

y luego multiplicamos por la frecuencia y obtenemos el monto total de 

créditos y esto a su vez multiplicamos por el número de créditos que se va 

otorgar al año en este caso un crédito y obtenemos el uso per -  cápita. 

 

Cuadro N° 24 

MONTO DE LOS CRÉDITOS 

DESCRIPCION FRECUENCIA PROMEDIO MONTO USO PER CAPITA 

De $50 a $100 126 75 9450 9450 

De $101 a $150 62 125 7750 7750 

De $151 a $300 15 225 3375 3375 

De $301 a $ 500 11 400 4400 4400 

TOTAL 214   24975 24975 
Fuente: Pregunta 13 y Cuadro N° 23 
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Análisis de la oferta. 

 

Al hablar de análisis de la oferta, hace referencia a toda la competencia 

que se encuentra enmarcada nuestra entidad financiera y por lo tanto se 

puede mencionar que la mayor competencia es la cooperativa de ahorro y 

crédito Jardín Azuayo y que está representado en un 49,40%, por otro 

lado está la cooperativa Coopmego, por tal razón se tendrá que tomar en 

consideración como una variable indispensable para nuestro 

posicionamiento de mercado, utilizando las mejores estrategias con la 

finalidad y propósito de captar los socios y recursos necesarios para la 

institución y esto a su vez genere mayor producción y movimiento de 

capital en el sector. 

 

Para el cálculo de oferta se ha tomado en consideración la pregunta 

¿Dispone  usted de Libreta de Ahorro en alguna institución?,  lo que 

se utiliza el porcentaje 44,05%, este porcentaje multiplicado por la 

demanda potencial se obtiene el siguiente resultado. 

 

Cuadro N° 25 
OFERTA 44,05% 

N° AÑOS DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA 
(75.22%) 

POBLACIÓN 

0 2015 1557 686 

1 2016 1572 692 

2 2017 1586 699 

3 2018 1601 705 

4 2019 1616 712 

5 2020 1631 718 
Fuente: Pregunta 6 y Cuadro N° 16 



 

74 
 

Demanda insatisfecha 

 

En cuanto a la demanda insatisfecha se calcula mediante la demanda 

efectiva menos la oferta. 

 

Cuadro N° 26 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA POBLACIÓN 

0 2015 1091 686 405 

1 2016 1102 692 410 

2 2017 1112 699 413 

3 2018 1122 705 417 

4 2019 1132 712 420 

5 2020 1143 718 425 
Fuente: Cuadro N° 18 y Cuadro N° 25 

 

Demanda insatisfecha por ahorros. 

 

Para determinar el cálculo de la demanda insatisfecha, lo realizamos 

mediante el ahorro en dólares obtenido en el cuadro N° 26 multiplicado 

por la demanda insatisfecha, obtenemos como resultado la demanda 

insatisfecha por ahorros. 

 

Cuadro N° 27 
DEMANDA INSATISFECHA POR AHORRO DÓLARES 

 
AÑOS 

AHORRO 
EN 

DOLARES  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

DEMANDA 
INSATISFECHA POR 

AHORRO PROYECTADO 

2015       

2016 244.00 410 100040.00 

2017 244.00 413 200812.00 

2018 244.00 417 302560.00 

2019 244.00 420 405040.00 

2020 244.00 425 508740.00 
Fuente: Cuadro N° 20 y Cuadro N° 26 
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Demanda insatisfecha por crédito. 

 

Se calcula mediante el monto de créditos que se va a otorgar anual, este 

valor multiplicado por la demanda insatisfecha se obtiene la demanda 

insatisfecha por créditos. 

 

Cuadro N° 28 
DEMANDA INSATISFECHA POR CREDITO 

AÑOS CREDITO EN 
DOLARES  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

DEMANDA INSATISFECHA POR 
CREDITO PROYECTADO EN 

DOLARES 

2015       

2016 117,00 410 47970,00 

2017 117,00 413 48321,00 

2018 117,00 417 48789,00 

2019 117,00 420 49140,00 

2020 117,00 425 49725,00 
Fuente: Cuadro N° 23 y Cuadro N° 26 

 

Precios  

Los precios de los servicios que se ofertaran dentro del mercado 

económico – financiero local dependerán de la naturaleza de la 

institución, de sus políticas internas, estatutos y las leyes vigentes para 

las Cajas de Ahorro y Crédito.  

 

La creación de la Caja de Ahorro y Crédito en la Parroquia San Lucas, 

ofrecerá el otorgamiento de créditos y ahorro obligatorio, teniendo en 

consideración las tasas de interés activas y pasivas, activa el 18% y la 

tasa pasiva del 1.30%, ya que dicha tasa servirá para ayudar a todo los 
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socios de la entidad como ayuda para su producción y en si mejorar la 

calidad de vida de los miembros. 

 

Comercialización. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito en la parroquia San Lucas, se creará con la 

finalidad de apoyar a las personas dedicadas netamente a la actividad 

agrícola, ganadera los cuales no cuentan con una facilidad de apoyo, por 

muchos trámites y documentación en la banca tradicional, para ello se 

facilitara financiamiento mediante pequeños montos de créditos los 

mismos que serán encaminados a mejorar la producción, la calidad de 

vida y su economía.  

 
Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

Producto 

  

Nombre: Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del progreso” 

 

Logotipo. Una imagen institucional identifica el reconocimiento 

Institucional, es uno de los factores fundamentales para el 

CAJA DE AHORRO Y 

CREDITO 

SOCIOS 
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posicionamiento de la Caja de Ahorro y por ello se presenta el logotipo 

escogido. 

 

  Gráfico N°2 
 

   

 

 

 

        

                                  

Slogan.                    “Apoyando al esfuerzo de su producción”  

 

Publicidad.  

 

La publicidad que realizará la Caja de Ahorro y Crédito  será a nivel 

externo, el mismo que informará sobre los productos y/o servicios que 

brindará la Caja a los socios, es decir a los clientes potenciales. La 

publicidad se la realizará mediante los medios de comunicación como son 

la prensa y radio,  en caso de la prensa por el diario la Hora, en cuanto a 

publicidad por radio se realizara por la radio Frontera Sur 91.7 que es 

transmitido desde el cantón Saraguro, lo que es la radio que mayor 

acogida tiene en este sector.  



 

78 
 

Estudio Técnico. 

 

Localización del proyecto. 

 

Para la selección de la localización del proyecto se toma en cuenta dos 

aspectos importancia como son la Macro - localización donde se elige la 

zona más adecuada para el proyecto y el micro - localización que 

determina el lugar específico donde se implantara el proyecto. 

 

Macro - localización 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del progreso” se ubicará en la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja,  

 

Gráfico N° 3: Mapa del cantón Loja 

 

         Fuente: Ilustre Municipio de Loja 

Lugar de la actividad 
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Micro - localización. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del Progreso”, empezará sus 

actividades en la parroquia San Lucas del cantón y  provincia de Loja en 

las instalaciones del GAD parroquial,  que se encuentra ubicada a 47km 

de la ciudad, el mismo que tendrá el afán de extender servicios 

financieros a sectores excluidos del sistema financiero tradicional, 

centrado en los jóvenes que se encuentra sobre la P.E.A., es así que se 

desarrollara el presente proyecto con la finalidad de atender las diferentes 

necesidades que tiene la parroquia como es principalmente  la agricultura, 

ganadería y pequeñas innovaciones. 

 

Fotografía de la parroquia San Lucas 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial de San Lucas  
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Instalación definitiva. 

 

La instalación definitiva de la Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del 

progreso” se ubicará en el lugar antes mencionado ya que la zona es muy 

apta para el desarrollo de esta actividad. A la vez se toma en cuenta la 

superficie del terreno que se encuentra en condiciones óptimas. 

 

Croquis de la Parroquia 

 
Gráfico N° 5 

 

A continuación se describen las variables que se debe tomar en 

consideración. 

 

1. Acceso a servicios básicos. 

 

Es muy importante que en el lugar donde se va a instalar la Caja de 

Ahorro y Crédito, disponga de servicios básicos, los cuales son muy 

indispensables, para que así tenga un excelente desempeño, y poder 

dar las mejores prestaciones que los clientes necesitan, por lo tanto en 
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el lugar mencionado cuenta con todo los servicios básicos 

fundamentales para la ejecución y el desarrollo de las diferentes 

actividades de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

2. Infraestructura. 

 

En cuanto a la infraestructura, esta prestará las instalaciones 

necesarias y adecuadas para desarrollar las actividades 

administrativas en sus diferentes áreas a través de repartición del 

espacio físico. 

 

3. Vías de acceso y transporte. 

 

Es muy importante que dicho lugar cuente con facilidades de acceso 

de transporte y que los mismos cuenten en buenas condiciones, lo 

cual permita la movilización adecuada por parte de los socios y 

clientes, para que así puedan realizar sus actividades de una mejor 

forma en sus diferentes interese,  una vez examinado estos 

componentes se deduce que la presente dispone de una accesibilidad 

adecuada en donde los clientes y socios puedan transitar con facilidad 

hacia la Caja de Ahorro y crédito. 
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Gráfico N° 6 
Plano de la instalación de la CAC 

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta 

 

 Meta Ideal 

 

Para determinar la meta ideal del Proyecto se toma en cuenta los 

certificados de aportación y la demanda insatisfecha. Para ello se detalla 

a continuación. 

 

Cuadro N° 29 
 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
POR AHORRO 

CERTIFICADO
S DE 

APORTACIÓN 

 
META IDEAL 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

0 2015         

1 2016 102090,00 13100,00 115190,00 100% 

2 2017 204927,00 13250,00 218177,00 100% 

3 2018 308760,00 13350,00 322110,00 100% 

4 2019 413340,00 13450,00 426790,00 100% 

5 2020 519165,00 13550,00 532715,00 100% 

Fuente: Cuadro N° 27 
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Meta efectiva. 

 

Para determinar la capacidad utilizada trabajamos con el cuadro 39. 

Sobre la capacidad instalada, este valor lo multiplicamos por 75% y 

obtenemos la capacidad utilizada. 

 

Cuadro N° 30 
 

AÑOS 
 

DEMANDA INSATISF. 
PERSONAS 

 
META 
IDEAL 

 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

 
META 

EFECTIVA 

0 2015         

1 2016 410 115190,00 75% 86392,50 

2 2017 413 218177,00 75% 163632,75 

3 2018 417 322110,00 75% 241582,50 

4 2019 420 426790,00 75% 320092,50 

5 2020 425 532715,00 75% 399536,25 

Fuente: Cuadro N° 28 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

Para satisfacer las necesidades más importantes de la institución  como 

son los socios (clientes), por tal razón se ve conveniente ofrecer servicios 

y productos de calidad, contribuyendo así al bienestar  económico y en si 

ofreciendo un estilo de vida adecuado para todos los socios y clientes 

quienes se encuentran formando parte de la entidad. 

 

En  esta parte se  describen  los  productos  y  servicios  financieros 

identificados como necesidades primordiales de los miembros. 
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 Crédito. Constituyen desembolsos de fondos a corto plazo y con tasas 

de interés módicas dirigidas a inversiones de actividades productivas 

que generen recursos de repago. 

 

 Ahorro obligatorio. Se centrarán en el manejo de recursos que los 

socios aportaran mensualmente de forma obligatoria a la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 

Descripción de los servicios que se ofrecen 

 

En esta parte es  importante indicar los  productos  y  servicios  básicos  

que  se ofertaran   a   los   socios,   tanto   en   su   estructura,   como   

políticas, requerimientos.  Por  tal  motivo  se  describe los  productos 

básicos  que ofertará la caja de ahorro y crédito para los socios y público 

en general. 

 

1. Cuenta de ahorros.  

 

Será un tipo de ahorro donde todos los socios y socias realizaran sus 

operaciones de depósito de forma obligatoria  y retiro de los créditos 

específicos en un horario establecido mediante decisión de la 

asamblea. 
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Montos de Apertura de Cuenta. 

 

En cuanto a la apertura de cuenta de ahorro se fijara un valor módico 

en donde esta sea una forma óptima de brindar un servicio de calidad, 

no más bien una forma de  obtener ganancias o lucro, por la cual esta 

se divide en dos fases: 

 

 Certificados de aportación. En este caso se centra en el manejo 

de recursos para capitalizar la caja, se establece que todo  socio 

deberá aportar al menos  con 50 dólares iníciales en base a la 

pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto aportar para iniciar las 

actividades? 

 Apertura de cuenta. El valor que se dará para la apertura de 

cuenta será un monto simbólico representado por 5 dólares, de los 

cuales 1 dólar se destinará para gastos administrativos y 

operativos de la entidad y el resto se acreditara a la cuenta. 

 

Requisitos para apertura de cuentas 

 

o Copia de la cédula  

o Monto de apertura $ 5 

o Planilla de servicios básicos ( agua, luz o teléfono) 

o Llenar solicitud de apertura de cuenta que proporcionará la 

institución. 

o Tener 16 años en adelante 
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DIAGRAMA N° 1 
 

Flujo grama de procesos de apertura de cuenta. 
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cliente  necesita  rapidez y  calidad  en  la  utilización  del  servicio.  En  la 

cual se estima un promedio de tiempo para la prestación del servicio en lo 

que respecta a la apertura de cuentas. Se establece un mínimo de tiempo 

que se considera de eficiencia y un máximo que el empleado deberá 

utilizar. 

 

 Depósito de ahorros. En esta parte todos los socios podrán realizar 

sus ahorros en sus montos determinados de forma obligatoria. La tasa 

de interés que se pagará  por sus ahorros será de 1.3% anual, por lo 

que dicho deposito son de carácter no reembolsable, los documentos 

que deberán que presentar serán: 

a. Libreta de ahorro  

b. Valor a depositar 

 

Este proceso de captación de recursos económicos iniciará con la 

entrega de la libreta de ahorros por parte del cliente, el cajero 

verificara el monto a depositar, luego ingresara en el sistema y 

después registrara en la libreta y se actualizara el saldo, por ultimo 

realizara la devolución de la libreta al cliente. 
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DIAGRAMA N° 2 
 

Flujo grama de procesos para depósito en ahorros. 
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Montos y plazos de crédito. 

 

 $50 a $150                               3 meses 

 $151 a $300                             6 meses 

 $301 a $500                             9 meses 

 

En cuanto a pago de créditos se dará como plazo máximo de un año, 

dependiendo a  las necesidades y capacidad de pago del cliente. 

 

Políticas internas. 

 

 Documentación clara y completa, caso contrario se retirara el 

proceso  

 Revisión de documentación, lo cual se encuentre en un 100% de 

lo proporcionado.  

 Intereses serán proporcionados de acuerdo a lo que la institución 

establezca. 

 Los préstamos serán cancelados en la fecha señalada, caso 

contrario se cobrara mora por cada día que pasa. 

 Los documentos receptados por la garantía serán devueltos en el 

término del crédito. 
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Garantías.  

 

Las garantías en este caso se darán mediante firmas cruzadas 

(quirografario), por otro lado los garantes por lo general deberán ser 

socios o clientes de la institución. 

 

Requisitos para la adquisición de un crédito. 

 

o Copia de la cédula y certificado de votación. 

o Ser miembro de la Caja de Ahorro y Crédito y estar al día en sus 

obligaciones. 

o Solicitud de crédito. 

o Certificados de los ingresos económicos. 

o Certificado de vacunación concedido por el MAGAP (Agro - 

calidad) 

o Ser mayor de edad 

 

Intereses de los créditos 

 

Con fundamento de la REFSE, por falta de normativa vigente para 

las Cajas de Ahorro y Crédito, se ha visto conveniente aplicar la tasa 

de interés activa del 18% anual, lo cual es una tasa módica que 
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permite desarrollar actividades productivas sin causar  daños en la 

economía, más bien mejorar la calidad y bienestar para todos los 

socios, clientes y colectividad en general.  

 

DIAGRAMA N° 3 
Flujo grama de procesos para la concesión de créditos 
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Requerimiento para la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Equipos. Se centra en la necesidad de acuerdo al estimado para el 

desarrollo de las actividades de la Caja. 

 

Cuadro N° 31: Equipos de oficina. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Copiadora 1 

Teléfono Fijo 1 

 
 

Muebles y enseres. En este caso se hace referencia al mobiliario 

necesario para el funcionamiento de la Caja, así mismo se retoma el tema 

de suministros de oficina que engloba papel, grapadora, perforadora, etc. 

 

Cuadro N° 32: Muebles y enseres 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Sillas giratoria tipo secretaria 2 

Sillas para espera 4 

Escritorios 3 

 

Equipos  de  computación. Se  estima  lo  necesario  para  desarrollar 

actividades de servicio en  la entidad. 

 

Cuadro N°33: Equipo de computación 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Impresora 1 

Computadoras 1 

 

Requerimiento Tecnológico. Se  toma en cuenta  el  tema  de  redes,  

software  para  manejo  de  contabilidad, registro de créditos, ahorros. 

 

          Cuadro N°34: Requerimiento Tecnológico. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Internet 1 

Software 1 
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Requerimiento legal. En  este  caso  se  tiene  que  recurrir  a  los  

siguientes  permisos  y requerimientos legales. 

 

Cuadro N°35: Aspectos legales. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Obtención de RUC. 1 

Permiso de funcionamiento 1 

Patente Municipal 1 

Inscripción a REFSE. 1 

Estatutos y reglamentos 1 

 
                     

Requerimiento de Personal. Hay que considerar que se necesita de 

profesionales que se centran en brindar servicios ágiles y de calidad. 

 

         Cuadro N°36: Requerimiento personal. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gerente general 1 

Contador/a 1 

Atención al cliente 1 

 
                                

Este personal permitirá cumplir con la planificación de servicios a la par de 

la demanda insatisfecha proyectada. 

 

Estudio administrativo 

 

Constitución legal 

 

La Caja de Ahorro y Crédito se forma mediante aportes económicos por 

voluntad de los socios, donde los mismos ahorros servirán para el 

otorgamiento de créditos y la cual se constituirá bajo la Ley de economía 

popular y solidaria.  
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DIAGRAMA 4: FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA CREACION DE CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
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DOCUMENTO LEGAL 

 

Son otorgados por instituciones reguladores, se requieren para la 

constitución y para poder ejercer las actividades de servicio de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 

RUC 

 

 Documento de identidad  y certificado de votación del representante 

legal. 

 Copia del estatuto de la personería jurídica con certificación de 

inscripción correspondiente. 

 Nombramiento del representante  legal, inscrito en el registro mercantil 

cuando así lo exija la ley. 

 Fotocopia del documento que certifique la dirección donde funciona la 

caja de ahorro. 

 

Permiso municipal 

 

Certificado de viabilidad 

 

 Solicitud en papel valorado municipal, dirigida al Jefe de Regulación y 

Control Urbano. 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación del 

representante legal de la caja de ahorro. 
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 Copia del pago de impuesto predial vigente del lugar donde ubica la 

caja de ahorro. 

 

Certificado de factibilidad 

 

Una vez obtenido el certificado de viabilidad positivo. Se tramitará la 

factibilidad directamente en Regulación y Control Urbano, con la siguiente 

documentación: 

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

Control Urbano previa adquisición de hoja valorada. 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación del 

representante legal de la caja de ahorro. 

 Copia del contrato de arrendamiento, especificando el uso del local, si 

es propietario de la edificación copia simple de la escritura 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad  (actualizada). 

 Copia del pago del impuesto predial vigente del lugar donde se ubicará 

la caja de ahorro. 

 Copia del RUC. 

 Planos de diseño. 

 Copia del certificado de viabilidad positivo. 

 

Una vez entregados todos los documentos solicitados se realizará la 

inspección. 
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Permiso funcionamiento cuerpo de bomberos 

 

 Copia del pago de recaudaciones del cuerpo de bomberos. 

 Copia del RUC actualizado. 

 Comprar formulario  “solicitud de inspección”. 

 Extintor de 2 kilos de PQS.  

 Certificado de viabilidad, para negocios nuevos. 

 Adquirir adhesivo para colocar en el extintor. 

 

Requisito permiso de funcionamiento anual 

 

Inicial y/o cambio de propietario 

 

 Certificado de viabilidad 

 Solicitud al Jefe de Control  y Regulación Urbano. 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Copia del pago del predio urbano del local (actualizado). 

 Certificado de factibilidad. 

 

Patente municipal 

 

 Certificado de viabilidad de uso de suelo 

 Certificado de factibilidad. 

 Formulario para pago de patente municipal. 
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 Copia del RUC del representante legal 

 Pago de patente municipal. 

 

Requisitos que exige la SESPS 

 

Asamblea Constitutiva. Para constituir una de las organizaciones 

sujetas a la ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas 

interesadas, quienes, en forma expresa, manifestarán su deseo de 

conformar la organización y elegirán un Directorio provisional integrado 

por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, que se encargarán de 

gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad 

jurídica ante la Superintendencia. 

 

Art. 6.- Requisitos. La Caja de Ahorro y Crédito para su legalización en la 

SEPS presentará los siguientes documentos. 

1. Solicitud de constitución. 

2. Reserva de denominación. 

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados 

fundadores. 

4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, 

número de cédula, aporte inicial y firma. 

5. Estatuto social, en dos ejemplares. 
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6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto 

fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

efectuado, preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Art. 8.- Trámite de aprobación. La Superintendencia si la documentación 

cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a 

trámite la solicitud de constitución. En el término de treinta días, la 

Superintendencia efectuará el análisis de la documentación y, en caso de 

ser necesario, realizará una verificación in situ, luego de lo cual elaborará 

la resolución que niegue o conceda la personalidad  jurídica a  la 

organización  y, en  este  último  caso, notificará al Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción en el Registro 

Público. 

 

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un 

término de  treinta  días  adicionales  para  completarla;  y,  en  caso  de  

no  hacerlo, dispondrá su devolución. 

 

La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de 

personalidad jurídica a una cooperativa, cuando determine que su 

constitución no es viable, por las causas establecidas en el informe 

técnico respectivo. 
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Art. 9.- Notificación para registro. La Superintendencia una vez emitida 

la resolución de concesión de personalidad jurídica de una organización, 

comunicará del particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social, para el registro correspondiente. 

 

Filosofía de la Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del Progreso” 

 

La presente institución financiera será un facilitador que ayudara a 

enfrentar necesidades y limitaciones económicas, preocupándose por una 

equidad de oportunidades de desarrollo con el fin de brindar servicios de 

aptitud y efectividad con la finalidad de brindar una calidad de vida digna 

de los socios y en sí de la colectividad. 

 

Misión. 

 

Contribuir al desarrollo socio – económico de las personas, dedicadas a 

las actividades productivas  proporcionando  pequeños montos de 

créditos, captación de recursos, y asesorías para así fortalecer su 

capacidad de generar ingresos y obtengan una mejor calidad de vida y 

bienestar de los mismos. 

 

Visión. 

La Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del Progreso” se propone ser una 

institución de prestigio a nivel local, mediante la gestión eficiente, eficaz y  
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responsable, gracias a la capacidad y experiencia de nuestro personal y 

el uso de tecnología apropiada. 

 

Principios. 

 

 Solidaridad. Brindar ayuda a los socios para impulsar el desarrollo y 

crecimiento personal y familiar. 

 Ética. Se enfoca en valores tales como, la honestidad, respeto y 

responsabilidad protegiendo los interese de sus asociados. 

 Igualdad. Toda persona de la parroquia tiene el derecho a ingresar a 

la Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del progreso” en igualdad de 

condiciones y ser aceptados como miembros activos de la misma. 

 Respeto. Ofrecer a los socios la protección de sus capitales en 

cumplimiento de los principios cooperativistas. 

 

Valores. 

 

 Compromiso. En virtud de la identificación de cada una de las 

personas que laboran en la Caja de Ahorro y Crédito que tiene el 

compromiso de cumplir las metas y objetivos de la misma. 

 Calidad. Teniendo siempre presente que el cliente es primordial, la 

calidad en el servicio prestado es nuestro trabajo y valor de dinero es 

nuestra meta. 
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 Eficiencia. Utilizando los recursos de forma adecuada sin desperdiciar 

y ejecutar de una forma más precisa. 

 Trabajo en equipo. Se considera de gran importancia las expectativas 

personales de los miembros integrantes de cada una de las áreas de 

la institución. 

 

Objetivos. 

 

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

Ahorro y Crédito Futuro del progreso, con personal capacitado que 

ofrezca una  atención personalizada de calidad y eficiencia. 

 Promover el desarrollo  socioeconómico de los socios  de la Caja de 

Ahorro y Crédito futuro del progreso mediante la prestación de 

productos y servicios financieros y fomento del ahorro. 

 Promover el desarrollo organizativo, la  capacitación  y  otros 

beneficios económicos y  sociales. 

 

Organigrama estructural y funcional. 

 

 Estructural.  

 

La estructura orgánica de la Caja de Ahorro y Crédito se muestra en 

los siguientes gráficos, con departamentos de acuerdo a las 
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necesidades de cada área, de tal manera que permitan operar de 

forma organizada. 

DIAGRAMA N° 5 
Organigrama estructural 

 

                                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Funcional.  
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del Progreso”, estará determinada de acuerdo a las funciones y 
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desarrollar las actividades de manera adecuada y ordenada, lo cual 

contribuyan al manejo eficiente de recurso de la misma. 
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DIAGRAMA N° 6 
Organigrama Funcional 
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Manuales de funciones para la creación de una Caja de Ahorro y 

Crédito en la Parroquia San Lucas del cantón y provincia de Loja. 

 

El Manual de Funciones es un documento que describe las diferentes 

funciones, actividades, límites y restricciones, que tienen por objetivo 

fundamental guiar a las personas que conforman la Caja. 

 

Estos manuales pueden ser modificados parcial o totalmente según lo 

establezcan los directivos mediante Asamblea en beneficio de los socios. 

 

Objetivos: 

 Diseñar las responsabilidades y funciones en cada puesto designado. 

 Desarrollar mayor compromiso en el cumplimiento de las tareas. 

 Mejor desempeño en la realización de su trabajo. 
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FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “FUTURO DEL PROGRESO 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

NIVEL LEGISLATIVO ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL TABAJO.  

Establecer las funciones del máximo organismo y que estará 

conformado por todos  los socios  y que se reunirán previa 

convocatoria. 

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL  Título de 3° nivel en Banca y Finanzas 

 Título de 3° nivel en ad. De empresas 
EXPERIENCIA: 1 año 

FUNCIONES 

 

 Reunir ordinariamente cuando menos, una vez al año y 

extraordinariamente, cuantas veces sea necesario. 

 Reformar los estatutos 

 Aprobar el plan de trabajo de  la Caja  de Ahorro  y Crédito  

“Futuro del Progreso” 

 Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la 

marcha de la Caja de Ahorro y Crédito y aprobación o 

rechazarlos. 

 Señalar las políticas y normas generales a las cuales deben 

sujetarse la marcha de la Caja. 

 Fijar la cuantía de las cuotas. 
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FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “FUTURO DEL PROGRESO” 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

NIVEL APOYO COMITÉ DE VIGILANCIA 
NATURALEZA DEL TABAJO.  

Constituye  el  organismo  supervisor  y controlador  de  las 
actividades  del Consejo de Administración, de la gerencia y de los 
demás  empleados de la Caja de ahorro y Crédito. 

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL  Título de bachiller en Contabilidad 

EXPERIENCIA: 1 año 

FUNCIONES 

 

 Supervisa todas las actividades económicas que se desarrollan 

en la caja de ahorro  y crédito. 

 Controla el movimiento  económico  de  la caja de  ahorro  y 

crédito  y presentar el   correspondiente informe a la Asamblea 

General. 

 Cuida  que  la  contabilidad  se  lleve  regularmente  y de forma 

correcta. 

 Comprueba la exactitud de los balances e inventarios y de todas 

las operaciones que se desarrollen en la entidad. 

 Conoce y resuelve todos los conflictos que se dan dentro de la 

institución y por otra parte con los socios y o clientes. 

 Emita   un informe   sobre   el   balance   semestral e informar a  

la  Asamblea General, por intermedio del Consejo de 

Administración. 
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “FUTURO DEL PROGRESO” 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

NIVEL OPERATIVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
NATURALEZA DEL TABAJO.  

El consejo de administración estará integrado por lo menos de 
cinco miembros que serán elegidos mediante acuerdo de la 
asamblea general, en la cual se designara un presidente y un 
secretario. 

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL  Título de 3° nivel en Banca y 
Finanzas 

EXPERIENCIA: 1 año 

FUNCIONES 

 Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y los 

acuerdos de la Asamblea General. 

 Definir las políticas institucionales. 

 Dirigir y supervisar la gestión de la entidad en el ámbito de la 

misión, visión y objetivos generales de la Caja  

 Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Caja. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de los socios por retiro 

voluntario. 

 Establecer las políticas crediticias aplicando la normativa 

jurídica y y el mercado objetivo al cual se ha direccionado. 

 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias. 
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FUNCIONES DE GERENCIA GENERAL. 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “FUTURO DEL PROGRESO” 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

NIVEL EJECUTIVO GERENCIA GENERAL 
NATURALEZA DEL TABAJO.  

Ejecutar las políticas y directrices desarrolladas por la junta 
general de socios, que garanticen el correcto y eficaz desarrollo de 
las actividades financieras de la institución. 

PERFIL PROFESIONAL 

 
 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Título de 3° nivel en Banca y 
Finanzas 

 Título de 3° nivel en ad. De empresas 

 Título de 3° nivel en contabilidad 
EXPERIENCIA: 1 año 

FUNCIONES 

 Representar judicial y extra judicial a la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 Revisar periódicamente la contabilidad de la Caja, incluyendo 

los estados de cuenta y rubros de los asociados. 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones 

emanadas de la Asamblea General. 

 Verificar que la contabilidad se lleve ordenadamente y de forma 

correcta. 

 Informar a la directiva y las comisiones sobre colocaciones, 

recuperación y captaciones según requerimientos de las 

diversas instancias de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Otorgar créditos de acuerdo a las resoluciones tomadas en la 

asamblea general. 

 Aprobar créditos, según  los montos establecidos de acuerdo al  

reglamento interno de la institución. 
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FUNCIÓNES DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “FUTURO DEL PROGRESO” 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

NIVEL OPERATIVO COMITÉ DE CRÉDITO 
NATURALEZA DEL TABAJO.  

El Comité de Crédito de la Caja de Ahorro y Crédito estará 

integrado por el Gerente de la Caja de Ahorros y dos vocales, 

elegidos por el Directorio de la Caja de Ahorros. El Gerente tendrá 

voto dirimente.  

PERFIL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL  Título de 3° nivel en Banca y Finanzas 

 Título de 3° nivel en ad. De empresas 

EXPERIENCIA: 1 año 

FUNCIONES 

 El Comité de Crédito es el encargado de estudiar, aprobar o 

rechazar las solicitudes de crédito, de acuerdo con el 

reglamento de crédito.  

 Se reunirá ordinariamente cuando exista un número de 3 a 4 

solicitudes de crédito. 

 Asegurar la correcta implementación y ejecución de la 

estrategia de administración de riesgo de crédito. 

 Establecer políticas de crédito para ser aprobadas  por la Junta 

Directiva.  

 Aprobar los procedimientos  de Crédito.  

 Aprobar  límites  de  riesgo  por  segmento  de  mercado,  

actividades  y  exposiciones máximas por cliente.  

 Aprobar operaciones de crédito directas e indirectas.  

 Asegurar la máxima agilidad y diligencia en todo el proceso de 

la gestión de crédito.  

 Supervisar  constantemente  la  calidad  de  la  cartera  de  

crédito  y  la gestión de crédito.   
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FUNCIÓNES DEL CAJERO / CONTADOR 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “FUTURO DEL PROGRESO” 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

NIVEL OPERATIVO CAJERO / CONTADOR 
NATURALEZA DEL TABAJO.  

Prestación eficiente y eficaz de los servicios que la Caja de Ahorro 
y Crédito encuentra ofreciendo, mediante la responsabilidad,  
compromiso y trabajo por parte del personal. 

PERFIL PROFESIONAL 

 
 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Título de 3° nivel en Banca y 
Finanzas 

 Título de 3° nivel en contabilidad 

 Bachiller en Contabilidad 

EXPERIENCIA: 1 año 

FUNCIONES 

 Atención e información a los clientes o socios sobre los 

servicios que presta la institución. 

 Apertura de  libretas de Ahorro a los clientes 

 Llevar un registro de los socios 

 Gestión de crédito, receptar solicitud de crédito,  

 Promocionar a los clientes de servicios financieros. 

 Llevar el archivo de la Caja. 

 Archivo de documentos contables. 

 Elaboración de comprobantes de ingreso 

 Elaboración de facturas. 

 Atención telefónica a los clientes. 

 Manejo de caja chica. 

 Mantener informado a los miembros de la Caja de Ahorro y 

Crédito sobre de las actividades que se desarrollan en la 

institución. 

 Elaborar las actas de la junta directiva y de la asamblea general. 
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ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO. 

 

Inversión. 

 

La inversión para la presente investigación para la puesta en marcha de 

las actividades se tomará en cuenta los siguientes términos: 

 

1. Inversión en activos fijos. 

 

Para el desarrollo de las actividades financieras de la Caja de Ahorro 

y Crédito Futuro del Progreso, ubicada en la parroquia San Lucas, 

necesitara de algunos implementos necesarios como equipos y 

mobiliarios, que serán utilizados durante la etapa de la instalación y 

desarrollo del proyecto.  

 

Cuadro N° 37: Muebles y Enseres 
DETALLE CANT. V.  UNIT. V. TOTAL 

Silla Giratorio tipo Secretaria 2 130,00 260,00 

Escritorios 3 130,00 390,00 

SUBTOTAL MUEB. Y ENS. 650,00 
IVA 12% 78,00 
TOTAL 728,00 
Fuente: Anexo proforma 11 

 
 

Cuadro N° 38: Equipo de Oficina 

EQUIPO DE OFICINA CANT. V.  UNIT. V. TOTAL 

Copiadora ( Epson)  1 360,00 360,00 

Teléfono fijo. 1 100,00 100,00 

SUB TOTAL EQUIPO DE OFICINA 460 
IVA 12% 55,2 
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 515,2 
Fuente: Estudio de campo 
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Cuadro N° 39: Equipo de Computación 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN CANT. V.  UNIT. V. TOTAL 

Computadora e impresora 1 525,89 525,89 

SUB TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 525,89 
IVA 12% 63,107 
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 589,00 

Fuente: Anexo proforma 9 

 
 
 

Cuadro N° 40: Resumen de activos Fijos 
DETALLE TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 728,00 

EQUIPO DE OFICINA 515,20 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 589,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1832,20 
Fuente: Cuadro 37,38, 39 

 

2. Inversión en activos diferidos.   

 

La inversión en activos diferidos son las adquisiciones de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto 

como, es por ello para el desarrollo de esta actividad serán necesarios 

algunos activos intangibles como software, adecuación y 

remodelación, gastos de constitución y permisos de funcionamiento. 

 

Cuadro N° 41: Activos diferidos 
DETALLE CANT. V. ANUAL 

Software. 1 250.00 

Adecuación y remodelación 1 500.00 

Factibilidad 1 400.00 

Gastos de Constitución. 1 276.64 

Permisos de funcionamiento 1 200.00 

TOTAL                                                                                     1626.64 
Fuente: Anexo proforma 13 
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3. Inversión en capital de trabajo o activo circulante. 

 

Gastos administrativos. 

 

Para poder operar con las actividades en la Caja de Ahorro y Crédito 

será necesario contar con personal capaz y eficiente, los cuales 

serán remunerados por su labor que preste en la entidad, aportando 

de conocimientos y experiencias necesarias, en el presente cuadro 

de rol de pago N° 42 se indica el sueldo en este caso para la 

contador/a pero sin considerar el Fondo de reserva por ser el primer 

año y mientras que mediante la manifestación de la ley se deberá 

reconocer pasado un año de servicio, por lo tanto se aplicara desde 

el segundo al quinto año del proyecto el fondo de reserva.   

 

Cuadro N° 42: Sueldos y salarios (año 1) 
CANT. CARGO REMUN. 

MENSUAL 
APORTE 

PATRONAL 
(12.15) 

IECE - 
SETEC 

1% 

DÉC. 
TERCERO  

DÉC. 
CUART. 

VACACIONES COSTOS 
TOTALES 

MENSUALES 

COSTOS 
TOTALES 
ANUALES 

1 Contador/a 354 43,01 3,54 29,50 29,50 14,75 474,30 5691,61 

TOTAL   354           474,30 5691,61 

Fuente: Ministerio de trabajo 

 

 

Cuadro N° 43: Sueldos y salarios (año 2) 
CANT. CARGO REMUN. 

MENSUAL 
APORTE 

PATRONAL 
(12.15) 

IECE 
- 

SETE
C 1% 

FONDOS DE 
RESERVA 
(8.33%) 

10°. 
TERCERO  

10° 
CUAR

T. 

VACACIO
NES 

COSTOS 
TOTALES 

MENSUALES 

COSTOS 
TOTALES 
ANUALES 

1 Gerente 400 48,60 4,00 33,32 33,33 29,50 16,67 565,42 6785,04 

1 Contador/a 354 43,01 3,54 29,49 29,50 29,50 14,75 503,79 6045,47 

TOTAL   754             1069,21 12830,51 

Fuente: Ministerio de trabajo 
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Gastos de operación. 

 

Los gastos de operación para la puesta en marcha del proyecto 

corresponderán todos los servicios básicos, suministros de oficina, 

suministros de limpieza. 

 

Servicios básicos 

Cuadro N° 44: Servicios básicos. 
DETALLE V. MENSUAL V. ANUAL 

Energía eléctrica 9.00 108.00 

Agua entubada 2.50 30.00 

Teléfono 18.00 216.00 

Internet 20.16 241.92 

SUB TOTAL 49.66 595.92 

IVA 12% 5.96 71.51 

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 55.62 667.43 
Fuente: Estudio de campo (Empresa eléctrica, CNT, Master San Lucas) 

 
Suministros de oficina. 

Cuadro N° 45: Suministros de oficina. 
DETALLE UNIDAD CANT. V.  UNIT. V. MENS. V. A. 

Cartolas, papeletas y formularios miles 1 525.00 43.75 525.00 

Cuaderno de actas Unidad 2 3.35 3.35 6.70 

Esferos Caja 1 0.31 0.62 7.44 

Lápiz Caja 1 0.31 0.31 3.72 

Hojas Simples Resma 5 3.25 5.30 16.25 

Pael Boon Resma 8 3.90 6.36 31.20 

Calculadora Unidad 1 12.50 12.50 12.50 

Sello unidad 1 4.00 4.00 4.00 

Grapas Caja 4 0.89 0.89 3.56 

Clips Caja 4 0.36 0.36 1.44 

Grapadora Unidad 1 2.90 2.90 2.90 

Sillas para espera unidad 4 28.00 28.00 112.00 

Perforadora Unidad 1 2.00 2.00 2.00 

TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA 110.33 728.71 

IVA 12% 13.24 87.45 

TOTAL A PAGAR 123.57 816.16 

Fuente: Proforma N° 11 
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Suministros de limpieza. 

 

Cuadro N° 46: Suministros de limpieza 
DETALLE UNIDAD CANT. V.  UNIT. V. MENSUAL V. A. 

Escobas unidades 2 2,70 2,70 5,40 

Recogedor unidades 3 2,80 2,80 8,40 

Jabón Líquido envase 5 2,70 2,70 13,50 

Desinfectantes envase 5 5,30 5,30 26,50 

Trapeador unidades 3 3,20 3,20 9,60 

Basurero unidades 4 4,50 4,50 18,00 

SUB TOTAL SUMINISTROS DE LIMPIEZA 21,20 81,40 

IVA 12% 2,54 9,77 

TOTAL SUMINISTRO DE LIMPIEZA 23,74 91,17 

Fuente: Anexo proforma 12 

 

Gasto de publicidad y promoción. 

Cuadro N° 47: Gasto de publicidad y promoción. 
DETALLE V. MENSUAL V. ANUAL 

Publicidad Radial 60,00 300,00 

TOTAL PUBLICIDAD 60,00 300,00 

Fuente: Investigación de campo (Radio Frontera Sur, Diario La Hora) 

 

 
Resumen de capital de trabajo. 

 

La inversión en capital de trabajo constituirá el conjunto de recursos 

financieros y económicos necesarios para la puesta en marcha de las 

actividades, en la forma de activos corrientes para las operaciones 

adecuadas del proyecto durante el ciclo determinado con capacidad y 

tamaño establecido. 
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Cuadro N° 48: Resumen de capital de trabajo 
DETALLE MENSUAL ANUAL 

SUELDOS Y SALARIOS 474.30 5691.61 

SERVICIOS BÁSICOS 55.62 667.43 

SUMINISTROS DE OFINA 123.57 816.16 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 23.74 91.17 

GASTO PUBLICIDAD Y PROMOCION 60.00 300.00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 737.24 7566.37 
Fuente: Cuadro N° 42, 43, 44, 45, 46, 47 

 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO. 

Para la inversión total del presente proyecto se tomará en cuenta a todos 

los activos necesarios que debe contar la Caja de Ahorro y Crédito para 

empezar las actividades. 

 

Cuadro N° 49: Inversión Total 
DETALLE VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1832.20 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1626.64 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 737.24 

TOTAL 4196.08 

Fuente: Cuadro N° 40, 41, 48 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se sustentará en una inversión 

total del $ 4196,08, lo cual es el monto de dinero que se necesitará de 

inversión para iniciar las actividades financieras. 

 



 

118 
 

Depreciaciones. 

 

En esta parte se hace conocer los activos que suelen ser deteriorados por 

el uso, por lo tanto se procede indicar la depreciación de los bienes que 

se devalúan después de haber utilizado un año. 

 

Cuadro N° 50: Depreciaciones 
DENOMINACIÓN 
ACTIVOS 

VALOR 
HIST 

VIDA 
UTIL 

% DE 
DEPR. 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

VALOR 
RESCAT 

Muebles y Enseres 728,00 10 10% 72,80 65,52 400,40 

Equipo de oficina 515,20 10 10% 51,52 46,37 283,36 

Equipo de computo 589,00 3 33% 194,37 130,23 194,37 

SUB TOTAL 1832,20   318,69 242,12 878,13 

Reinversión en 
equipo de computo 

589,00 3 33% 194,37 130,23 324,60 

TOTAL 2421,19   513,06 372,34 1202,73 

Fuente: Cuadro N° 37, 38, 39 

 

 

Amortización. 

 

La amortización se ha tomado en cuenta a todos los que corresponden a 

activos diferidos, en lo que se efectuará para los 5 años en porcentajes 

iguales anuales, a partir del primer año en que la caja genere ingresos, 

obteniendo un total de activos diferidos de $ 1626,64 
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Cuadro N° 51: Amortización. 
DETALLE VALOR TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Software. 250.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Adecuación y 
remodelación 

500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Factibilidad 400.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Gastos de 
Constitución. 

276.64 55.33 55.33 55.33 55.33 55.33 

Permisos de 
funcionamiento 

200.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

TOTAL 1626.64 325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 

Fuente: Cuadro N° 41 
 

 

Financiamiento. 

 

Determinado el monto de la inversión es necesario indicar los aportes 

propios que son provenientes de los socios que conformarán dicha 

entidad, para este caso se ha considerado: Certificados de aportación, 

Ahorro obligatorio, recurso con el que la entidad se financiará para la 

puesta en marcha de la Caja.  

 

Certificados de Aportación. 

 

Formaran parte del patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito, 

representadas en capital que cada socio aportará, los cuales serán 

administrados por los responsables de la Caja. En caso de liquidación 

serán los últimos en repartirlos. 
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Cuadro N° 52: Certificados de Aportación. 

CERTIFICADO DE APORTACION  = 410 Socios x $50 

TOTAL 20500 

 
 

Ahorro Obligatorio Acumulado.  

 

Es el monto de dinero que los 410 socios aportaran mensualmente de $21 

obteniendo un aporte anual de $ 102090 de forma obligatorio, donde 

dicho dinero se utilizara para la colocación de créditos. 

 

Cuadro N° 53: Ahorro Obligatorio Acumulado. 

AHORRO OBLIGATORIO ACUMULADO  = 410 Socios x $249 

TOTAL 102090 

 
 

ANALISIS DE LOS COSTOS DE LOS SERVICOS  

 

COSTOS. 

 

Es necesario apreciar cuáles serán los costos de operación, de acuerdo 

con el nivel de ingresos esperados por cada año, en la presente se 

pretende incluir todos los rubros que afectan en forma apreciable al costo 

del producto y servicios que ofrecerá la Caja. 

 

Por otro lado la caja tendrá que pagar una tasa de interés pasiva a los 

socios por los ahorros obligatorios que tendrán que aportar  y que será del 

1,30% anual. 
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Cuadro N° 54: Proyección de captaciones y costo de operaciones 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Certificados de aportación 20500 20650 20850 21000 21250 

Ahorro obligatorio 102090 204927 308760 413340 519165 

TOTAL CAPTACIONES 122590 225577 329610 434340 540415 

Tasa  de interés pasiva 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 

Intereses pagados 1.30% anual 1327.17 2664.051 4013.88 5373.42 6749.145 

Sueldos 5691.61 12830.51 14295.63 14820.28 15364.18 

Suministros de Oficina 816.16 877.16 909.35 942.73 977.32 

Servicios Básicos 667.43 717.32 743.64 770.94 799.23 

Depreciaciones 242.12 242.12 242.12 242.12 242.12 

Deprec. Muebles y Enseres 65.52 65.52 65.52 65.52 65.52 

Deprec. Equipo de oficina 46.37 46.37 46.37 46.37 46.37 

Deprec. Equipo de Computación 130.23 130.23 130.23 130.23 130.23 

Suministros de limpieza 91.17 97.98 101.58 105.31 109.17 

Publicidad. 300.00 322.42 334.26 346.52 359.24 

Amortización Activo Diferido 325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 

Fuente: 46, 48, 49, 50, 52 y 53 
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Presupuesto de ingresos operacionales. 

 

Se tomará en cuenta todos los posibles ingresos para los 5 años de vida 

útil del proyecto, dándonos un monto total de $ 122590 para el primer 

año, monto que se ha obtenido por ingreso de certificados de aportación y 

ahorro obligatorio. 

 

Cuadro N° 55: Ingresos operacionales 
CAPTACIONES 

OPERACIONALES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Certificados de 
aportación 

20500 20650 20850 21000 21250 

Ahorro obligatorio 102090 204927 308760 413340 519165 

Total de captaciones 122590 225577 329610 434340 540415 

25% de fondo de 
liquidez 

30647,5 56394,25 82402,5 108585 135103,75 

Efectivo disponible 
para la colocación 

91942,5 169182,75 247207,5 325755 405311,25 

Tasa de interés 
Activa 

18,00% 15,00% 12,00% 10,00% 9,00% 

Intereses Ganados  16549,65 25377,41 29664,9 32575,50 36478,01 

Fuente: Cuadro N° 52, 53 y Tasa activa REFSE 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

 El Estado de pérdidas y ganancias muestra los efectos de las 

operaciones financieras de la Caja de Ahorro y crédito, el resultado nos 

indica si hay ganancias o perdida, en este caso se ha obtenido una 

utilidad de $ 60s25,31 
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Cuadro N° 56: Estado de Pérdidas y Ganancias. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 16549.65 25377.41 29664.90 32575.50 36478.01 

Intereses Ganados 16549.65 25377.41 29664.90 32575.50 36478.01 

(-) Costos 9460.98 18076.89 20965.78 22926.63 24925.74 

Intereses Pagados 1.30% 1327.17 2664.051 4013.88 5373.42 6749.145 

Total Costos Administrativos 8133.81 15412.84 16951.90 17553.21 18176.59 

Sueldos 5691.61 12830.51 14295.63 14820.28 15364.18 

Suministros de Oficina 816.16 877.16 909.35 942.73 977.32 

Servicios Básicos 667.43 717.32 743.64 770.94 799.23 

Depreciaciones 242.12 242.12 242.12 242.12 242.12 

Depreciación Muebles y Enseres 65.52 65.52 65.52 65.52 65.52 

Deprecación Equipo de Oficina 46.37 46.37 46.37 46.37 46.37 

Depreciación Equipo de Computación 130.23 130.23 130.23 130.23 130.23 

Publicidad 300.00 322.42 334.26 346.52 359.24 

Suministros de Limpieza 91.17 97.98 101.58 105.31 109.17 

Amortización Activo Diferido 325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 

UTILIDA BRUTA 7088.67 7300.52 8699.12 9648.87 11552.28 

(-) 15% Trabajadores 1063.30 1095.08 1304.87 1447.33 1732.84 

Utilidad antes de Impuestos 6025.37 6205.44 7394.25 8201.54 9819.44 

UTILIDAD NETA 6025.37 6205.44 7394.25 8201.54 9819.44 

Fuente: Cuadro 54, 55
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Punto de equilibrio 

 

Es una técnica que se utiliza para relacionar entre los costos fijos, costos 

variables y los beneficios. El punto de equilibrio indica el nivel de 

producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a 

la suma de los costos fijos y variables. 

 

Cuadro N° 57: Clasificación de los costos fijos y variables 
DETALLE V. ANUAL 

COSTOS FIJOS   

Sueldos 5691.61 

Depreciaciones 242.12 

Publicidad 300.00 

Amortización Activo Diferido 325.33 

TOTAL COSTOS FIJOS 6559.06 

COSTOS VARIABLES  

Intereses Pagados 1.30% 1327.17 

Suministros de Oficina 816.16 

Servicios Básicos 667.43 

Suministros de Limpieza 91.17 

TOTAL COSTOS VARIABLES 2901.92 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9460.98 
Fuente: Cuadro N° 56 

 

DATOS  

COSTO VARIABLE 2,901.92 

COSTO FIJO 6,559.06 

INGRESOS TOTALES 16,549.65 

RESULTADOS  

COSTO TOTAL 9,460.98 

P.E META IDEAL 48.06 
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Grafico N° 7: Punto de Equilibrio. 

 

 

El punto de equilibrio se ha determinado en tres modalidades que son el 

costo total, PE de meta ideal, PE en ingresos. 

 

Costo total: para realizar este cálculo se ha tomado en cuenta los costos 

variables de $ 2.901,92 los costos fijos de $ 6559,06 dando un resultado 

de $ 9.460,98, lo cual indica que cuando los ingresos  logran cubrir los 

costos totales existirá un equilibrio donde la Caja logra ni perder ni ganar. 

 

Evaluación Financiera 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación financiera permiten determinar 

la factibilidad del proyecto, aspecto primordial sobre la puesta o no en 

marcha del proyecto. 
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Los indicadores que permiten medir la rentabilidad del proyecto son: Flujo 

de caja, Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la 

Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación del Capital 

(PRC) y el Análisis de Sensibilidad 

 

Flujo de Caja. 

 

Mediante este proceso del proyecto se indica la necesidad de establecer 

cuál sería el comportamiento de los ingresos y egresos que percibirá la 

Caja de Ahorro y Crédito y los requerimientos de capital que necesitará a 

continuación se detalla el cuadro de entradas y salidas de efectivo, 

primero se ha considerado los intereses ganados por las respectivas 

colocaciones de crédito dando el total de ingresos, luego se plantea la 

disminución de los respectivos egresos operacionales y financieros, 

pudiendo apreciar por medio del resultado netos de ingresos de dinero 

menos el giro del mismo, es decir en qué periodo va sobrar o faltar el 

recurso monetario, con la finalidad de poder tomar decisiones para 

reinvertir o pedir financiamiento para solventar el déficit. 
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Cuadro N° 58: Flujo de Caja 
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Intereses Ganados  16549.65 25377.41 29664.90 32575.50 36478.01 

TOTAL DE INGRESOS  16549.65 25377.41 29664.90 32575.50 36478.01 

EGRESOS       

Intereses Pagados 1.30%  1327.17 2664.051 4013.88 5373.42 6749.145 

Costos Administrativos  8133.81 15412.84 16951.90 17553.21 18176.59 

TOTAL DE EGRESOS  9460.98 18076.89 20965.78 22926.63 24925.74 

UTILIDAD BRUTA  7088.67 7300.52 8699.12 9648.87 11552.28 

15% de Trabajadores  1063.30 1095.08 1304.87 1447.33 1732.84 

UTILIDAD NETA  6025.37 6205.44 7394.25 8201.54 9819.44 

(+) Depreciación Activos Fijos  242.12 242.12 242.12 242.12 242.12 

(+) Amortización Activo Diferido  325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN  6592.81 6772.89 7961.69 8768.98 10386.88 

Activos Fijos 1832.20      

Activos Diferidos 1626.64      

Capital de trabajo 737.24      

(-) Inversión del proyecto -4196.08      

(-) Reinversiones     589.00  

(-) Valor rescate de activos      1202.73 

FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE 
FINANCIAMIENTO 

0.00 6592.81 6772.89 7961.69 9357.98 11589.60 

Fuente: Cuadro N° 55, 57 
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Costo de capital de la inversión. 

 

El costo de capital en este caso es toda la cantidad de dinero a invertir, en 

donde se calcula la tasa ponderada y se obtiene el costo promedio 

ponderado que en este caso se ha tomado la tasa pasiva mínima del 

Banco Central del Ecuador para pago de depósitos a plazo fijo 5.54%, por 

otro lado se considera la tasa de inflación que es 3.67%   

 

Cuadro N° 59: Costo de capital de la inversión 

Descripción Valor 
Nominal 

% Composición Tasa 
Ponderada 

Costo Promedio 
Ponderado 

Inversión propia 4196.08 100% 5.54%  = 100% x 5.54% 

Inversión  total 4196.08 100%   5.54% 

Fuente: Cuadro N° 49 
 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + 𝑖𝑓  

 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟔𝟕 + (𝟎. 𝟎𝟓𝟓𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟔𝟕)  

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝟎, 𝟎𝟗𝟒𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝟗. 𝟒𝟏% 

 

Valor Actual Neto 

 

El método del valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos netos generados a través del tiempo.  

El VAN representa en valores actuales, mediante el factor de 

actualización, el total de los recursos que quedan en manos de la 

TMAR= Tasa mínima aceptable de rendimiento 
i= premio al riesgo 

f= inflación 
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institución final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es igual o mayor que cero 

el proyecto o inversión es  conveniente, caso contrario no es conveniente 

desarrollar. 

 

Cuadro N° 60: Valor Actual Neto 
AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR 

ACTUALIZADO 

9.41%   

        

1 6592.81 0.9139655 6025.60 

2 6772.89 0.8353330 5657.62 

3 7961.69 0.7634655 6078.48 

4 9357.98 0.6977812 6529.82 

5 11589.60 0.6377479 7391.25 

TOTAL 42274.98   31682.76 

Fuente: Cuadro N° 58 

 

𝑽𝑨𝑵 = ∑ 𝑭𝑳𝑼𝑱𝑶𝑺 𝑵𝑬𝑻𝑶𝑺 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟑𝟏𝟔𝟖𝟐. 𝟕𝟔 − 𝟒𝟏𝟗𝟔, 𝟎𝟖 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟐𝟕𝟒𝟖𝟔, 𝟔𝟗 

 

Tasa Interna de Retorno. 

 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 
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 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que  el costo  del capital se debe  rechazar el 

proyecto. 

 

 Por lo tanto La tasa interna de retorno se calcula mediante el flujo de 

ingresos con la inversión inicial y que mediante el movimiento de 

porcentaje del factor de actualización se puede obtener un retorno anual 

de período a período durante toda su vida útil. En este caso se ha 

obtenido una TIR de 47,66%, lo que significa que dicha inversión puede 

llevarse a cabo por lo que se ha obtenido un porcentaje mayor al costo de 

inversión que es 9, 41% 

 

Cuadro N° 61: Tasa Interna de Retorno 
 
 

AÑOS 

 
 

FLUJO NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. VAN 
MENOR 

FACTOR ACT. VAN 
MAYOR 

163.57%   163.58%   

  4196.08         

1 6592.81 0.37940585 2501.35 0.379391456 2501.26 

2 6772.89 0.143948799 974.95 0.143937877 974.87 

3 7961.69 0.054615017 434.83 0.054608801 434.78 

4 9357.98 0.020721257 193.91 0.020718112 193.88 

5 11589.60 0.007861766 91.11 0.007860275 91.10 

SUMAN   4196.15   4195.89 

INVERSIÓN   0.08   -0.19 
Fuente: Cuadro N° 58 

 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑻𝒎 + 𝑫𝑻(
𝑽𝑨𝑵 ∗ 𝑻𝒎

(𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎) − (𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴)
) 
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𝑻𝑰𝑹 =  𝟏𝟔𝟑, 𝟓𝟕% + 𝟎. 𝟎𝟏(
𝟎. 𝟎𝟖

(𝟎. 𝟎𝟖) − (−𝟎. 𝟏𝟗)
) 

𝑻𝑰𝑹 =  𝟒𝟕, 𝟔𝟔% 

 

Relación Beneficio Costo. 

 

La Relación Beneficio Costo se calcula sobre los costos e ingresos 

mediante el factor de actualización calculado en el costo de capital, en 

donde se logrará  obtener ganancias por la inversión realizada. 

 

Cuadro N° 62: Relación Beneficio Costo. 
AÑOS  

COSTO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO  
 
INGRESOS 

ACTUALIZADO 

FACTOR   
COSTOS  

FACTOR  
INGRESOS 

9.41% 9.41% 

 4196.08      

1 9460.98 0.91396552 8647.01 16549.65 0.91396552 15125.81 

2 18076.89 0.83533297 15100.22 25377.41 0.83533297 21198.59 

3 20965.78 0.76346553 16006.65 29664.90 0.76346553 22648.13 

4 22926.63 0.69778117 15997.77 32575.50 0.69778117 22730.57 

5 24925.74 0.63774793 15896.34 36478.01 0.63774793 23263.78 

TOTAL  71647.99   104966.88 

Fuente: Cuadro N° 57 

 

 

𝑹𝑩𝑪 =  
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 + 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

 

𝑹𝑩𝑪 =  
𝟏𝟎𝟒𝟗𝟔𝟔, 𝟖𝟖

𝟕𝟏𝟔𝟒𝟕, 𝟗𝟗 + 𝟒𝟏𝟗𝟔. 𝟎𝟖
 

𝑹𝑩𝑪 =  𝟏. 𝟑𝟖 
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Se puede decir que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia o 

utilidad de 0.38 Centavos 

 

Periodo de Recuperación del Capital. 

 

El Periodo de Recuperación del Capital permite conocer el tiempo en que 

se recupera la inversión inicial, mediante las entradas de efectivo que 

institución, por la cual se utiliza el número de periodos necesarios para la 

recuperación de la inversión en lo que intervienen los Flujos Netos y la 

Inversión. 

Cuadro N° 63: Periodo de Recuperación del Capital 

AÑOS  INVERSION INICIAL FLUJO NETO FLUJO NETO 
ACUMULADO 

0 4196.08     

1   6592.81 6592.81 

2   6772.89 13365.70 

3   7961.69 21327.39 

4   9357.98 30685.37 

5   11589.60 42274.98 

TOTAL 42274.98  

Fuente: Cuadro N° 58 

 

𝑷𝑹𝑪 =  𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 + 
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 −  ∑ 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔  

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

𝑷𝑹𝑪 =  𝟐 +  
𝟒𝟏𝟗𝟔. 𝟎𝟖 −  𝟔𝟓𝟗𝟐, 𝟖𝟏 

𝟔𝟕𝟕𝟐, 𝟖𝟗
 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟏. 𝟔𝟒𝟔𝟏𝟐𝟕𝟔 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟏 𝒂ñ𝒐 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟖 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟐𝟑𝒅í𝒂𝒔 
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Se puede hacer mención la recuperación del capital se realizará en 1 año 

8 meses y 23 días. 

 

Análisis de sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad  es un indicador importante en la hora de tomar 

decisiones lo cual sirve, con el que se puede obtener el grado de riesgo 

que representa la inversión, para ello desarrollar este indicador se 

necesita calcular nuevos flujos de caja, el VAN y la TIR, por lo tanto estos 

indicadores indican cuales son las variables que más incidencia tiene en 

el resultado. 
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Cuadro N° 64: Sensibilidad con el porcentaje de disminución en los ingresos 
 

AÑOS 
 

COSTO 
ORIGINAL 

 
INGRESO 
ORIGINAL 

DISMINUCION 
DE INGRESOS 

 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

 
VAN 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

 
VAN 

25.37% 32.39% 32.40% 

        -4196.08   -4196.08   -4196.08 

1 9460.98 16549.65 12351.00 2890.03 0.755344059 2182.96 0.755287009 2182.80 

2 18076.89 25377.41 18939.16 862.27 0.570544648 491.97 0.570458466 491.89 

3 20965.78 29664.90 22138.91 1173.13 0.43095751 505.57 0.430859869 505.46 

4 22926.63 32575.50 24311.10 1384.46 0.325521195 450.67 0.325422861 450.54 

5 24925.74 36478.01 27223.54 2297.81 0.245880501 564.99 0.24578766 564.77 

            0.08   -0.62 

Fuente: Cuadro N° 57 

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 = 𝟒𝟕, 𝟔𝟔%        𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑻𝑰𝑹                             𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑨𝑱𝑬 𝑫𝑬 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟐, 𝟑𝟗%                       𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌 − 𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅      % 𝑽𝑨𝑹 = (
𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫                                 𝐷𝐼𝐹 𝑇𝐼𝑅 = 47,66% − 32,39%                         % 𝑽𝑨𝑹 = (
𝟏𝟓,𝟐𝟕%

𝟒𝟕,𝟔𝟔%
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑆𝐸𝑁𝑆 =
% 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁

𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅
                         𝐷𝐼𝐹 𝑇𝐼𝑅 = 15,27%                                           % 𝑽𝑨𝑹 = 𝟑𝟐, 𝟎𝟑% 

𝑆𝐸𝑁𝑆 =
32,03%

32, 39%
= 0.99 

INTERPRETACIÓN. Al obtener una sensibilidad de 0.99 significa que el proyecto soporta una disminución de los 

ingresos hasta 25,37%, si baja o pasa de 1 la sensibilidad del presente proyecto será afectado por el incremento en 

mención. 
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Cuadro N° 65: Sensibilidad con el porcentaje de incremento en los ingresos 
 

AÑOS 
 

INGRESO 
ORIGINAL 

 
COSTO 

ORIGINAL 

VALOR 
INCREMENTADO 

 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

 
VAN 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

 
VAN 

37.56% 32.34% 32.35% 

        -4196.08   -4196.08   -4196.08 

1 16549.65 9460.98 13014.52 3535.13 0.755629439 2671.25 0.755572346 2671.04 

2 25377.41 18076.89 24866.57 510.84 0.57097585 291.68 0.57088957 291.63 

3 29664.90 20965.78 28840.53 824.37 0.431446161 355.67 0.431348372 355.59 

4 32575.50 22926.63 31537.88 1037.62 0.326013421 338.28 0.325914901 338.18 

5 36478.01 24925.74 34287.84 2190.17 0.246345338 539.54 0.246252287 539.33 

TOTAL 0.34   -0.29 

Fuente: Cuadro N° 54 

 

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 = 𝟒𝟕, 𝟔𝟔%        𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑻𝑰𝑹                             𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑨𝑱𝑬 𝑫𝑬 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟐, 𝟑𝟓%                       𝐷𝐼𝐹. 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌 − 𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅      % 𝑽𝑨𝑹 = (
𝑫𝑰𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫                                 𝐷𝐼𝐹 𝑇𝐼𝑅 = 47,66% − 32,35%                         % 𝑽𝑨𝑹 = (
15,31%

𝟒𝟕,𝟔𝟔%
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑆𝐸𝑁𝑆 =
% 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁

𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅
                         𝐷𝐼𝐹 𝑇𝐼𝑅 = 15,31%                                           % 𝑽𝑨𝑹 = 𝟑𝟐, 𝟏𝟑% 

𝑆𝐸𝑁𝑆 =
32,13%

32,35%
= 0.99 

 

INTERPRETACIÓN. Al obtener una sensibilidad de 0.99 significa que el proyecto soporta incremento en los costos  de 

hasta 37,56%, si baja o pasa de 1% la sensibilidad del presente proyecto será afectado por el incremento en mención. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito desempeñan un papel muy importante en 

la economía de una Región,  estas  sociedades  son  organizadas 

voluntariamente con la finalidad de brindar servicios a la comunidad sin 

fines de lucro. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del Progreso” ubicada en la parroquia 

San Lucas del cantón y provincia de Loja, demostrará un trabajo centrado 

en la búsqueda de mejores condiciones de vida a través  de formación 

profesional, capacitación y fortalecimiento de habilidades y capacidades 

de los socios, con esto se propone acceder a recursos  para mejorar las 

actividades productivas de este sector en sus diferentes sectores como 

agrícola ganadera y artesanal  y así obtener mejores ingresos y en si 

desarrollar comercio  de productos. Bajo este contexto se observa la 

necesidad de acceder a servicios financieros, que permitan mejorar la 

producción. 

 

Es así, que al termino de trabajo investigativo se ha logrado determinar y 

cuantificar la demanda y la oferta del proyecto, en lo que se ha podido 

determinar una demanda potencial para el año 1 de 1572, demanda 

efectiva 1102, demanda real 1335 y una oferta de 692 y una demanda 

insatisfecha de 410, lo que quiere decir que el presente proyecto si cuenta 
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con un mercado apropiado para desarrollar sus actividades, por lo tanto 

es importante instalar la presente caja. 

 

En otro aspecto se ha podido establecer un lugar apropiado como es un 

local de la Junta parroquial en donde funcionará la Caja de Ahorro y 

Crédito para así atender las necesidades de los socios, este aspecto se 

ha llevado mediante la micro y macro localización, por otro lado se 

fundamenta en las instalaciones que prestara el lugar, en lo que se 

aprecia un lugar pequeño y adecuado en donde se puede atender las 

necesidades de forma eficiente y eficaz, ofreciendo un solo producto 

como es el crédito y servicio de apertura de cuenta.  

 

En cuanto a la parte organizativa se pondrá en consideración los 

requisitos de legalización, aplicación de los estatutos, misión, visión, 

principios, valores, objetivos organigramas y manuales de funciones, lo 

que permitirá demostrar la capacidad de gestión, administración adecuada 

de la institución y mediante una organización oportuna en sus diferente 

rangos institucionales para que así los procesos se desarrollen de forma 

eficiente y eficaz. 

 

Por último se pone en consideración las variables financieros  los que 

permiten conocer la factibilidad del proyecto mediante la aplicación de 

herramientas financieras como VAN, TIR, PRC y análisis de sensibilidad, 
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se hace mención en primer instancia a todo lo que tiene que ver con el 

mobiliario, equipo de cómputo y oficina, software, útiles de oficina, aseo, 

esto con la finalidad de brindar una buena atención y mostrar una buena 

imagen,  por otro lado el cálculo del VAN, TIR,  PRC Y análisis de 

sensibilidad nos muestra si la inversión de esta actividad es conveniente o 

no, en donde se ha obtenido valores aceptables para que dicha entidad 

empiece a poner en práctica las activadas de funcionamiento. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al terminar el presente  trabajo de investigación, se pudo determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 La Caja de Ahorro y Crédito ha logrado  obtener montos de $ 115190  

en ahorro meta ideal y una capacidad de meta efectiva de $ 86392,50 

y mientras que en la ingeniería del proyecto se ha alcanzado la 

distribución física de la planta  propiciando  de espacio disponible 

formando un  ambiente adecuado para las actividades de trabajo. 

 

 Se ha logrado obtener los requisitos necesarios para la legalización de 

la institución, también la implementación de estatutos, elaboración de 

misión, visión, principios, valores, objetivos, organigramas manuales 

de funciones  para así  llevar el desarrollo organizativo y administrativo 

la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

 En concerniente a inversión y financiamiento se ha obtenido una 

inversión en activos fijos de 1832,20,  activos diferido de 1626,64  y en 

capital de trabajo de 737,24, en donde se ha logrado una inversión 

total de 4196,08 y que para financiar la presente inversión se realizará 

por los aportes mediante los certificados de aportación que será de $ 

50 y Ahorro obligatorio de $ 21 y los intereses ganados se utilizará 
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para cubrir los gastos operacionales y administrativos y el excedente 

capitalizar la entidad financiera. 

 

 En cuanto a la evaluación financiera se realizó los siguientes 

indicadores y se obtuvo los siguientes resultados, Valor Actual Neto 

27486,69 USD, la Tasa Interna de Retorno de 47,66%; Relación 

Beneficio Costo correspondiente a 1,38 USD, indicando que por 

cada dólar invertido se percibe una utilidad de 0,38 centavos de 

dólar, el Periodo de Recuperación de Capital  es de 1 año 8 meses 23 

días y el Análisis de Sensibilidad, con incrementos en los costos del 

25,37% y la disminución de los ingresos del 37,56%, dando como 

resultado 0.08% y 0.34%, respectivamente, cuyos resultados 

demuestra la factibilidad del proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

o Desarrollado los estudios como estudio de mercado, técnico y 

financiero, se ha llegado a obtener resultados positivos para la 

implementación de la Caja de Ahorro y Crédito en la parroquia San 

Lucas.  

 

o Generar confianza en los moradores de los socios sobre los productos 

y servicios que prestará en la parroquia y así obtenga una buena 

aceptación en el mercado. 

 

o Ofrecer créditos agiles y oportunos con bajas tasas de interés, que 

contribuyan al mejoramiento de la economía de cada socio  y del 

sector. 

 

o Aplicar correctamente la ley y reglamento de Economía Popular y 

Solidario y sus políticas, estatutos, misión visión, y objetivos, los 

cuales permitan la transparencia y eficiencia de las actividades a 

realizar.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de Encuesta a aplicarse. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA APLICABLE  A LA PARROQUIA SAN LUCAS 

Sírvase contestar la siguiente encuesta sobre la factibilidad de la 

creación de una Caja de Ahorro y Crédito en la Parroquia San Lucas 

del cantón y provincia de Loja 

SEXO: HOMBRE…………   MUJER……….    

1. Usted actualmente a que actividad económica se dedica: 

a) Agricultura……………….  

b) Ganadería………………..  

c) Artesanía………………     

d) Empleado público…… 

e) Empleado privado……….. 

f) Maestro albañil……………. 

g) Negocio…………. 

2. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

a) De $100 a $200 

b) De $201 a $300 

c) De $301 a $400  

d) Más de 400…………. 

3. Usted tiene la cultura de Ahorrar? 

a) SI………. 

b) NO……… 

4. Usted  actualmente qué valor destina para el ahorro? 

a) $1- $20………… 
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b) $21-$40……….. 

c) $41-$60……….. 

5. ¿Dispone  usted de Libreta de Ahorro en alguna institución? 

a) SI………. 

b) NO……… 

6. ¿En qué institución usted tiene Libreta de Ahorro? 

a. Coopmego……………… 

b. Jardín Azuayo…………. 

c. Van Sur……… 

d. Coocrédito………. 

e. Banco de Pichincha……. 

f. Otros………. 

7. ¿En caso de crear una Caja de Ahorro y Crédito en la localidad 

qué servicios le gustaría utilizar? 

a) Ahorro  

b) Crédito    

8. ¿Cree usted necesario la creación de una Caja de Ahorro y 

Crédito en la parroquia? 

a) SI………. 

b) NO……… 

9. ¿En caso de crearse una Caja de Ahorro y Crédito en La 

parroquia San Lucas usted participaría como socio? 

a) SI………. 

b) NO……… 

10. ¿Cuál sería su aporte inicial de capital? 

 

a. $50……. b. $100…. 
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c. $150…… d. $200……..  

11. ¿Cuánto estaría dispuesto en aportar mensualmente? 

 

a. $ 15…… 

b. $ 25……. 

c. $ 35…….. 

d. $ 40…….. 

e. $ 50…….. 

12. ¿En caso de necesitar un crédito cual sería el monto que usted 

solicitaría? 

a) De $50 a $100 

b) De $101 a $150 

c) De $150 a $300 

d) De $301 a $500 

13. Cada que tiempo usted solicitaría crédito? 

a. Una vez por año…… 

b. Dos veces por año…. 

c. Más de dos…… 

14. ¿Qué porcentaje de interés estaría dispuesto pagar? 

 

a) 18% 

b) 19% 

c) 20% 

d) 21% 

e) 22% 

15. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse sobre los 

servicios que brindará la institución financiera? 

RADIOS 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frontera sur 183 83,33% 

Wg milenio 22 11,67% 

Sociedad 9 5,00% 

TOTAL 214 100% 
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Anexo 2: estatutos y reglamentos de la CAC. 

Estatuto de la caja de ahorro y crédito 

 

CAPITULO I 

 

Constitución, domicilio y fines 

 

Art. 1.- Constituyese la Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del Progreso”,  

con domicilio legal en el la parroquia San Lucas del cantón y provincia de 

Loja, República del Ecuador.  

 

Art. 2.- La Caja de Ahorro y crédito” Futuro del Progreso” es una 

organización de derecho privado, sin fines de lucro regulada por las 

disposiciones de la Ley de Economía Popular y Solidario y más 

disposiciones legales vigentes para el efecto.  

 

Art. 3.- Para pertenecer a la Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del 

Progreso”, será condición indispensable ser  morador de la parroquia San 

Lucas. 

 

Art. 4.- La Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del Progreso”, tendrá por 

objeto y finalidad:  
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a. Procurar el fomento de crédito a sus socios, su desarrollo social y 

económico, fomentando el espíritu de solidaridad y disciplina, 

mediante su capacitación con cursos, conferencias  y otros eventos.  

b. Promover el ahorro obligatorio para canalizarlo en préstamos los  

socios. 

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

de los asociados. 

d. La Caja de Ahorro y Crédito tiene como finalidad realizar sus 

actividades mediante los aportes obtenido de los socios y demás 

ingresos considerados en este Estatuto y en su  Reglamento. 

 

CAPITULO II 

 

Organización 

 

Art. 6.- La Caja de Ahorro y Crédito “Futuro del Progreso”, tendrá los 

siguientes organismos directivos: 

a. Asamblea General. 

b. Consejo de administración. 

c. Consejo de Vigilancia. 

d. Gerencia 

e. Cajero / contador 
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Art. 7.- La Asamblea General de la Caja de Ahorro y Crédito, es su 

máximo organismo y estará integrada por todos los socios reunidos previa 

convocatoria.  

 

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

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

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

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

socios presentes. 

 

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

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

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

resolución de la Asamblea General.  

 

Art. 10.- Corresponde a la Asamblea General:  

 

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

extraordinariamente por resolución del Directorio cuando el caso lo 

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

convocatoria que se efectuará con cuarenta y ocho horas de 

anticipación. 
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b) Hacer sugerencias sobre el plan anual de actividades y su 

financiamiento. 

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

d) Designar las comisiones permanentes y especiales. 

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

apelación, si la falta lo amerita. 

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

Directorio a los socios  

g) Aprobar y reformar el Estatuto de la Caja de Ahorro y Crédito. 

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

Estatuto.  

 

Del consejo de administración. 

 

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

integrado por:  

 Presidente  

 Secretario  

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

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

  

Art. 13.- Corresponde al Directorio: 



 

150 
 

a) Expedir los reglamentos que fueren necesarios. 

b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos y resoluciones de 

la Asamblea General. 

c) Elaborar Proyectos de reformas al estatuto. 

d) Dirigir la administración de la entidad. 

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

Ahorro y Crédito. 

f) Aprobar los informes mensuales de Tesorería. 

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

cuando las circunstancias lo ameriten. 

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

Institución. 

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

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

derecho de defensa y apelación.  

 

Art. 14.- Corresponde al Presidente:  

a. Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y de Directorio. 

b. Suscribir la correspondencia oficial y legalizar la documentación 

interna del mismo.  

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

Directorio; Controlar que la contabilidad se lleve legalmente, 

sirviéndose de un asesor técnico si el caso amerita. 
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d. Autorizar con su firma y la del Tesorero, los egresos, documentos 

bancarios y obligaciones que asuma la Caja de Ahorro y Crédito. 

e. Presidir el Comité de Crédito. 

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

actividades del directorio; y,  

g. Las demás atribuciones que le otorguen el Estatuto, la Asamblea 

General y el Directorio. 

  

Art. 15.- Corresponde al Tesorero: 

 

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

autorización del Directorio y el Presidente. 

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

el artículo catorce de estos Estatutos 

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

mismos; y, 

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

Directorio y a la Asamblea General.  

e) Actuar como secretario del Comité de Crédito.  

f) En caso de renuncia o inhabilidad del tesorero, el presidente 

convocará a Asamblea General extraordinaria en el plazo máximo de 

ocho días para el nuevo nombramiento. 
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Art. 16.- Corresponde al Secretario:  

 

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

b) Mantener la correspondencia al día. 

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

actas y documentos comunicados. 

d) Organizar y conservar el archivo de la Entidad. 

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

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

f) Las demás obligaciones que señalen las Leyes. 

 

Del consejo de vigilancia 

 

Art. 17.- El Consejo de Vigilancia es el organismo encargado de controlar 

las actividades administrativas y financieras de la Caja de Ahorro y 

Crédito Futuro del Progreso.  

Estará integrada por tres miembros, nombrados por la Asamblea General 

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

consecutivos.  

 

Art. 18.- El Consejo de Vigilancia se reunirá dentro de la primera semana 

después de su elección y se elegirá de su seno un presidente(a) y un 

secretario(a); sesionará ordinariamente una vez por mes y, 

extraordinariamente, las veces que las circunstancias lo ameriten. Las 
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decisiones se tomarán por mayoría. El quórum estará formado por la 

presencia de dos de sus miembros y, en este caso las decisiones se 

tomarán por unanimidad.  

 

Art. 19.- El Consejo de Vigilancia será el que informe sobre el aspecto 

económico y financiero de la Caja de Ahorro y Crédito  Iniciativa 

Comunitaria, en sesión de asamblea general que se realizará 

ordinariamente tres veces al año y, extraordinariamente, cuando sea 

necesario. 

 

CAPITULO III 

 

El comité de crédito 

  

Art. 20.- El Comité de Crédito de la Caja de Ahorro y Crédito estará 

integrado por el Gerente de la Caja de Ahorros y dos vocales, elegidos 

por el Directorio de la Caja de Ahorros. El Gerente tendrá voto dirimente.  

Art. 21.- El Comité de Crédito es el encargado de estudiar, aprobar o 

rechazar las solicitudes de crédito, de acuerdo con el reglamento de 

crédito. Se reunirá ordinariamente cuando exista un número de 3 a 4 

solicitudes de crédito 

 

Art. 22.- Son socios de la Caja de Ahorro y Crédito Futuro del Progreso, 

los socios fundadores y los que ingresaren con posterioridad en tal 

calidad.  
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Art. 23.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Respetar el Estatuto y Reglamento vigente.  

b. Acatar las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento de la Caja 

de Ahorro y Crédito y cumplir puntualmente sus compromisos de 

carácter económico. 

c. Desempeñar fielmente los cargos para los que hayan sido elegidos. 

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

e. Cumplir las resoluciones que dicte la Asamblea General y los 

Organismos de la Caja de Ahorro y Crédito siempre que estos no 

violen la Ley.  

 

Art. 24.- Son derechos de los socios:  

 

a) Elegir y ser elegidos para cargos de dirección. 

b) Presentar al Directorio cualquier proyecto o iniciativa que tenga por 

objeto el mejoramiento de la Entidad. 

c) Apelar ante la Asamblea General, cuando hubiese sido sancionado 

por el Directorio; e, Intervenir con voz y voto en la Asamblea General. 

 

Del régimen económico  

  

Art. 25.- El Capital de la Caja de Ahorro y Crédito, se compone:  

 

a) De los Certificados de aportación de los socios.  
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b) De las cuotas ahorradas por cada uno de los socios en forma 

obligatoria y los intereses que generen las mismas. 

c) De las multas descontadas a los socios. 

d) De la cuota para gastos de organización y administrativos.  

e) De los bienes muebles o inmuebles que se adquieran. 

f) Del producto que se obtenga por inversiones, publicaciones, 

actividades sociales y deportivas, etc., programadas por la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

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

favor, con beneficio de inventario. 

 

Capítulo iv 

 

Disolución y liquidación 

 

 Art. 26.- La Caja de Ahorro y Crédito se disolverá por la voluntad de las 

dos terceras partes de la totalidad de sus socios reunidos en Asamblea 

General convocada para el efecto. 

Art. 27.- La liquidación de la Caja de Ahorro y Crédito Futuro del Progreso 

se realizará de acuerdo a las disposiciones  que se encuentren  vigentes 

a esa fecha.    



 

156 
 

Capitulo v 

 

Disposiciones generales 

 

Art. 28.- Los miembros del Directorio durarán un año en sus funciones y 

podrán ser reelegidos. 

Art. 29.- La  Caja de Ahorro y Crédito Futuro del Progreso no podrá tomar 

parte en actos de política partidista o manifestaciones de carácter 

religioso. 

 

Art. 30.- Las reformas al Estatuto serán aprobadas en dos días distintos, 

previo el informe presentado de una comisión nombrada por el Directorio 

para el efecto. 

 

Art. 31.- La Asamblea General resolverá sobre la afiliación de la Caja de 

Ahorro y Crédito a entidades de carácter nacional o internacional.  

 

Art. 32.- Las resoluciones de Asamblea General de la Caja de Ahorro y 

Crédito se tomarán por mayoría de los socios asistentes, sea en primera o 

en segunda convocatoria. 

Art. 33.- La calidad de socio se pierde por: 

 

a. Renuncia escrita dirigida al Directorio y aceptada por éste. 

b. Por retiro de la totalidad de los ahorros del socio. 
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c. Por expulsión acordada por el Directorio, fundamentada en alguna da 

las siguientes causas: actitudes disociadoras, deshonestidad 

comprobada en su relación con la Caja de Ahorros e incumplimiento 

de las disposiciones emanadas de la Asamblea General o del 

Directorio.   

 

Art. 34.- Para todo lo no contemplado en el presente estatuto, se estará a 

lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes. 

 

Disposiciones transitorias:  

 

Los socios después de haber capitalizado la Institución, no podrán retirar 

valor alguno de sus ahorros.  

 

En el plazo de sesenta días el Directorio redactará el Reglamento al 

Estatuto y Reglamento de Crédito, otros reglamentos e instructivos 

necesarios para el correcto funcionamiento de la Caja de Ahorros. 

 

Declaraciones:  

 

El patrimonio con el que se constituye la Caja de Ahorros se irá 

conformando  de acuerdo a estos Estatutos y a lo que los socios, de 

manera voluntaria, transfieran a su favor. 
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Anexo 3: Letrero de la Caja de Ahorro y Crédito  

 

 

 

 

 
 

Anexo 4: Libreta de Ahorros 

 
 
 

NOMBRE:  

CÉDULA:  N° CLENTE:  

N° CUENTA:  OFICINA:  

FECHA DE APERTURA:  N° Libro:  

 

FECHA TRANSACCIÓN INGRESO EGRESO SALDO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

C.A.C. “FUTURO DEL PROGRESO” 

“Apoyando el esfuerzo de tu producción” 

C.A.C. “FUTURO DEL PROGRESO” 

 LIBRETA DE AHORROS 
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Anexo 5: Papeletas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo: ______________________________________________ Socio N° 
___________________ 

Por medio de la presente autorizo a ___________________________________ 

Portador de la cédula de identidad N° ________________________ a retirar de mi 
libreta de ahorro la cantidad de  
________________________________________________________ 
__________________________________________ dólares  

_____________________    _________________ 

Firma del socio       firma del que retira  

C.A.C. “FUTURO DEL PROGRESO” 

 

CLIENTE: _________________________ 
CANTIDAD: ________________ 
___________________________ dólares. 

Cantidad 

Efectivo  

Monedas  

TOTAL  

 
Datos de depositante. 

Nombre: ___________________ Cédula:_______________ teléfono:______ firma: 

__________________ 

 

N° Cta.            

 

CLIENTE: _____________________________________ 
CANTIDAD: ___________________________________ 
_____________________________________ dólares. 

Cantidad 

Efectivo  

Monedas  

TOTAL  

 
Datos del cliente. 

Cédula: _______________ teléfono: _____________ firma: __________________ 

 

N° Cta.             

 

Papeleta de retiro de 

crédito 

Lugar y fecha:____________________ 

Lugar y fecha:___________________ 

“Apoyando el esfuerzo de tu producción” 

C.A.C. “FUTURO DEL PROGRESO” 

 
“Apoyando el esfuerzo de tu producción” 

Papeleta de depósito 
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Anexo 6: Formulario  

FORMULARIO DE REGISTRO DE  APERTURA DE CUENTAS Y SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

FECHA: Año___ Mes____ Día____ 

 

1.- INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRES:……………………………………………………… 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 

 Nombres: Apellidos:  

Dirección actual de residencia: Barrio: Ciudad: 

Teléfono:  Celular: Correo electrónico: 

   

   

   

   

   

   

 

Anexo 7: Tabla de amortización. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

      PRESTAMO    300.00 
  Número de pagos   6 
  Tasa de interés.   18% 
  Capitalizaciones   6 
  Tasa de interés periódica (tn/k) 3.00% 
  Pago (tasa ip; nper; -va vp)   $ 55.38  
  PERIODOS SALDO INICIAL INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO FINAL 

1 $ 300.00 $ 9.00 $ 59.00 $ 50.00 $ 250.00 

2 $ 250.00 $ 7.50 $ 57.50 $ 50.00 $ 200.00 

3 $ 200.00 $ 6.00 $ 56.00 $ 50.00 $ 150.00 

4 $ 150.00 $ 4.50 $ 54.50 $ 50.00 $ 100.00 

5 $ 100.00 $ 3.00 $ 53.00 $ 50.00 $ 50.00 

6 $ 50.00 $ 1.50 $ 51.50 $ 50.00 $ 0.00 

TOTAL 31.50 331.50 300.00   

 



 

161 
 

Anexo 8: Solicitud de ingreso 

CAJA DE AHORRO Y CÉDITO  “FUTURO DEL PROGRESO” 

SOLICITUD DE INGRESO 

 

Señor.  

Gerente del Comité de Administración de la Caja de Ahorro  Y Crédito 

“Futuro del progreso”  

 

Me dirijo a usted para solicitar el ingreso como socio de la Caja a partir de 

la presente fecha. Declaro conocer el Estatuto y Reglamento Internos y 

acepto todas sus disposiciones.  

Me comprometo a efectuar el aporte inicial de $ ………………establecido 

en el Estatuto y posteriormente a realizar los aportes mensuales de 

$..................... .  

Nombres y Apellidos:……………………………………………………..  

CI.……………………………  

Dirección:……………………………Teléfono: ………………………….  

San Lucas a……………………………………………………………….. 

 

 

--------------------------------- 

Firma el solicitante                      Aprobado por…………………… 
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Anexo 9: Solicitud de Crédito 

CAJA DE AHORRO Y CÉDITO  “FUTURO DEL PROGRESO” 

                                  SOLICITUD DE CRÉDITO 

Señores  

Comité de Administración de la Caja de Ahorro  Y Crédito “Futuro del 

progreso”  

Me dirijo a ustedes en calidad de socio de la Caja a fin de solicitar un 

crédito de acuerdo a las condiciones establecidas en los Estatutos de la 

Caja.  

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………..  

CI.…………………………………  

Dirección:…………………Teléfono: …………………Ocupación…………….  

Valor solicitado: $........................ Plazo: ………………… pagos  

mensuales  

Cuota a pagar………………. 

Crédito: Inicial ( ) Renovación: ( )  

GARANTIA  

Yo,………………………………. con N° de CI.……………por la presente 

me constituyo en garante del crédito otorgado al solicitante de este crédito 

y me comprometo a cancelar los valores que eventualmente dejare de 

pagar mi garantizado hasta cubrir la totalidad adeudada.  

Firmas 

 …………………………                                         ………………………….. 

       DEUDOR                                                          GARANTE 

  CI…………………….                                           CI………………………. 

 

COMITÉ DE ADMINISTRACION  

APROBADA (  )  LA CANTIDAD DE $........................................  

NEGADA ( )  RAZON: ……………………………………………. 
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Anexo 10: Proformas Equipo de computo 
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Anexo 11: Proformas Suministro de oficina 
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Anexo 12: Proformas Muebles y Enseres 
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Anexo 13: Proformas Suministros de Limpieza 
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Anexo 14: Proformas Costo de software 
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