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“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA 
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b. RESÙMEN  

Para la siguiente propuesta de investigación “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÈDITO EN LA PARROQUIA TAQUIL DEL 

CANTÒN LOJA PROVINCIA DE LOJA” se realizó en base a 

cuatro estudios: Estudio de mercado, estudio  técnico legal – 

administrativo, estudio financiero y la evaluación financiera los 

cuales se logró cumplir los respectivos objetivos con la finalidad de 

conocer la viabilidad del proyecto presentado, para ello se 

utilizaron diferentes métodos y técnicas, lo que permitió  analizar e 

interpretar los resultados encontrados.  

 

Con el estudio de mercado se cumplió el primer objetivo de  

analizar las diferentes demandas: que determinóque el 94% de los 

pobladores están de acuerdo en la creación de una Cooperativa, 

dando así una demanda insatisfecha de 2267 siendo este el 

número de socios que la entidad pretende cubrir en el mercado. 

 

En el segundo objetivo ayudó a determinar el estudio técnico 

señalando la ubicación del local, el cual será la plaza central de 

Taquil, a pocos pasos del GAD Taquil, la capacidad instalada 

permitirá cubrir el 68,71% de la demanda insatisfecha su capacidad 

utilizada será 60% para créditos; ahorros, 90% y el 80% para 

depósitos a plazo.  
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El tercer objetivo permitió elaborar  la estructura organizacional y 

legal de la entidad la misma que se constituirá como compañía 

limitada y en lo referente a la estructura administrativa se 

establecieron organigramas y manuales de funciones. 

 

El cuarto objetivo se lo efectuó a través de la realización del 

estudio económico y la evaluación financiera en donde se 

determinó la inversión inicial de $ 48000,00los ingresos se basan 

de acuerdo a los certificados de aportación de los socios y los 

intereses y descuentos ganados, el estado de pérdidas y 

ganancias refleja la utilidad a percibir que es  de$3.111,47, para el 

año uno. 

 

Finalmente se indican a través de la evaluación financiera que el 

proyecto de inversión es viable, puesto sus indicadores financieros 

como el VAN que es de  $9.217,15; TIR del 17,17% mayor a la 

tasa de descuento que es del 11,88%; RBC de 0,55 sobre cada 

dólar invertido y el análisis de sensibilidad son positivos lo que 

indica que el proyecto es rentable. 

 

De acuerdo a los estudios realizados y denotando la viabilidad del 

proyecto se recomienda su implementación y ejecución ya que 

permitirá un mejoramiento en las condiciones de vida de los 
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pobladores del sector incentivando el ahorro y la inversión y de 

esta manera un mayor crecimiento económico a la parroquia. 

SUMMARY 

For the next research proposal "Feasibility study for the creation of 

a TAQUIL cooperative PARISH credit in the province of Loja 

Canton of Loja" four studies were conducted economic and 

financial assessment based on that it did not meet their objectives 

In order to determine the viability of the project submitted to 

different methods and techniques were used, allowing you to 

analyze and interpret the results. 

 

In the first market study aimed to analyze the different demands be 

fulfilled which determined that 94% of people agree the creation of 

a cooperative, giving an unmet demand for 2267 is the number of 

people who intended the entity to cover in the market. 

 

The second goal helped you determine the technical study 

indicating the location of the premises, which will Taquil's central 

square, a short walk from GAD Taquil, installed capacity will cover 

68.71% of the capacity is used unmet demand 60 % of loans; 

saving, 90% and 80% for deposits. 

The third goal allowed develop organizational and legal structure of 

the entity to be established as a limited company and in terms of 
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manual operation established organizational structure and 

management. 

The fourth goal did through studies of economic and financial 

assessment that the initial investment of $ 48,000,00 based income 

according to certificates of contribution of partners and interest and 

discount earned is determined losses and profits reflects the utility 

to realize that is $3.111,47, for a year. 

 

Finally indicated through the financial evaluation of the investment 

project is viable, as its financial indicators as the VAN$9.217,15; 

TIR del 17,17%  above the discount rate, which is 11.88%; RBC 

1.55 for every dollar invested and sensitivity analysis are positive, 

indicating that the project is profitable. 

According to studies and denoting the feasibility of project 

implementation and enforcement recommended, as it will allow an 

improvement in the living conditions of the inhabitants of 

encouraging savings and investment sector and therefore further 

growth economic to the parish. 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

El estudio de factibilidad al ser un proceso de formulación y 

preparación de proyectos, tiene una importancia significativa, 

debido a que constituye la base de la decisión para su ejecución. 

La propuesta  “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÒN DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO 

EN LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÒN LOJA PROVINCIA 

DE LOJA”, es relevante porque a través de las instituciones 

financieras se realizan todas las actividades financieras captando 

recursos para luego ser colocados a los sectores más vulnerables. 

 

Considerando que la  parroquia Taquil carece de cooperativas de 

ahorro y crédito, lo que no permite a los moradores del sector, 

contar con capital de trabajo para producir e incrementar sus 

negocios; la implantación de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito en esta parroquia, aportará significativamente al sector, al 

potencializar el crecimiento de  actividades productivas que 

promuevan mejores niveles de vida de la comunidad, además se 

constituirá como una fuente de trabajo que permita mejorar las 

condiciones de vida de los pobladores; incidiendo en el desarrollo 

socio económico de la provincia, el cantón y por ende la parroquia. 
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De acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la estructura del proyecto de tesis 

está dado por:  el título que indica la razón de ser del proyecto; 

resùmen que trata de una visión general de los resultados 

obtenidos; introducción que abarca  la importancia del tema, el 

aporte y la estructura del trabajo,revisión literaria contiene 

fundamentos teóricos de la investigación, materiales y métodos 

que señala los métodos y técnicas necesarias para el desarrollo del 

tema; resultados que  da cumplimiento a los objetivos específicos 

planteados; discusión de resultadoses la relación entre la teoría y 

la practica dados ; conclusiones señalan la parte más importante 

del proyecto; recomendaciones ser realizan en base a las 

conclusiones planteadas; bibliografía señala las fuentes de 

consultas bibliográficas en las que se sustenta el proyecto; y 

anexos, documentos de apoyo que sustentan el proyecto de 

inversión. 
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d. REVISIÒN LITERARIA 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

Artículo 143.- Actividad financiera. Para efectos de este código, 

actividad financiera es el conjunto de operaciones y servicios que se 

efectúan entre oferentes, demandantes y usuarios, para facilitar la 

circulación de dinero y realizar intermediación financiera; tienen entre sus 

finalidades preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. 

Las actividades financieras son un servicio de orden público, reguladas y 

controladas por el Estado, que pueden ser prestadas por las entidades 

que conforman el sistema financiero nacional, previa autorización de los 

organismos de control, en el marco de la normativa que expida la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera (CÒDIGO MONERARIO 

INTERNACIONAL, 2014). 

 

Clasificación   

Artículo 160.- “Sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional 

está integrado por el sector financiero público, el sector financiero privado 

y el sector financiero popular y solidario”.(CÒDIGO MONERARIO 

INTERNACIONAL, 2014) 

Artículo 161.- Sector financiero público. El sector financiero público está 

compuesto por:  

1. Bancos. 

2. Corporaciones.  
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Artículo 162.- Sector financiero privado. El sector financiero privado está 

compuesto por las siguientes entidades:  

 

1. Bancos múltiples y bancos especializados:  

a) Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en dos o más segmentos de crédito. 

b) Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos 

sus operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.   

 

2. De servicios financieros: Almacenes generales de depósito, casas de 

cambio y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de 

hipotecas. 

3. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software 

bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de 

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

computación y otras calificadas como tales por la superintendencia de 

bancos en el ámbito de su competencia (CÒDIGO MONERARIO 

INTERNACIONAL, 2014).   

 

Artículo 163.- Sector financiero popular y solidario. El sector financiero 

popular y solidario está compuesto por:  

1. Cooperativas de ahorro y crédito. 
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2. Cajas centrales. 

3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro. 

4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software 

bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de 

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

computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia.  

También son parte del sector financiero popular y solidario las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.  

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

de ahorro se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y las regulaciones que dicte la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

Artículo 164.- Subsidiario o afiliado. También forman parte del sistema 

financiero nacional las subsidiarias o afiliadas de las entidades financieras 

domiciliadas en el Ecuador.  

 

Subsidiaria es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la cual 

un banco, corporación, caja central, cooperativa de ahorro y crédito o 

asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda tiene una 

participación accionaria, directa o indirecta, superior al 50% del capital 

suscrito y pagado de la compañía.  
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Afiliada es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la cual un 

banco, corporación, caja central, cooperativa de ahorro y crédito o 

asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda tiene una 

participación accionaria, directa o indirecta, inferior al 50% y no menor al 

20% del capital suscrito y pagado de la compañía o en la que ejerce una 

influencia en su gestión por la presencia de accionistas, directores, 

administradores o empleados comunes(CÒDIGO MONERARIO 

INTERNACIONAL, 2014). 

 

Cooperativa Ahorro y Crédito  

Artículo 445.- Naturaleza y objetivos. Las cooperativas de ahorro 

y crédito son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas 

que se unen voluntariamente bajo los principios establecidos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar 

actividades de intermediación financiera y deresponsabilidad social con 

sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las 

regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera(CÒDIGO MONERARIO INTERNACIONAL, 2014). 

 

Importancia 

Artículo 446.- Constitución y vida jurídica. La constitución, 

gobierno y administración de una cooperativa de ahorro y crédito se regirá 
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por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria.  

 

Una cooperativa de ahorro y crédito, con excepción de las que 

pertenezcan al segmento 1, podrá tener múltiples actividades no 

financieras siempre y cuando estén vinculadas al desarrollo territorial, 

mantengan contabilidades separadas para cada actividad no financiera y 

que se ejecuten con fondos distintos de los depósitos de los socios  

 

La liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito se regirá por las 

disposiciones de este código y, supletoriamente, por las de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria(CÒDIGO MONERARIO 

INTERNACIONAL, 2014). 

 

Organismos de Control  

 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera  

Artículo 13.- “Conformación. Créase la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, parte de la función ejecutiva, responsable de la 

formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión 

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores” 

(CÒDIGO MONERARIO INTERNACIONAL, 2014). 
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 Banco Central del Ecuador  

Artículo 26.- Naturaleza. El Banco Central del Ecuador es una 

persona jurídica de derecho público, parte de la función ejecutiva, de 

duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya 

organización y funciones están determinadas en la constitución de la 

república, este código, su estatuto, las regulaciones expedidas por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos 

internos(CÒDIGO MONERARIO INTERNACIONAL, 2014). 

 

 Superintendencia de Bancos  

Artículo 59.- Naturaleza. La Superintendencia de Bancos es un 

organismo técnico de derecho público, con personalidad jurídica, parte de 

la función de transparencia y control social, con autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa, cuya organización y funciones 

están determinadas en la constitución de la república y la ley(CÒDIGO 

MONERARIO INTERNACIONAL, 2014). 

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

Artículo 74.- Ámbito. La Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, en su organización, funcionamiento y funciones de control y 

supervisión del sector financiero popular y solidario, se regirá por las 

disposiciones de este Código y la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria.  

 



 
20 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, además de las 

atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, tendrá las funciones determinadas en el artículo 62, excepto los 

numerales 18 y 19. El numeral 10 del artículo citado se aplicará 

reconociendo que las entidades de la economía popular y solidaria tienen 

capital ilimitado.  

 

Los actos expedidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria gozarán de la presunción de legalidad y se sujetarán a lo 

preceptuado en el artículo 73 respecto de su impugnación, reforma o 

extinción(CÒDIGO MONERARIO INTERNACIONAL, 2014). 

 

 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

Artículo 78.- Ámbito. La Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, entre otras atribuciones en materia societaria, ejercerá la 

vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de 

valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho 

privado no financieras, para lo cual se regirá por las disposiciones de la 

Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, 

este Código y las regulaciones que emita la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera.  

 

Los actos expedidos por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, dentro de todos los ámbitos de su competencia, gozarán de la 
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presunción de legalidad y se sujetarán a lo preceptuado en el artículo 73 

respecto de su impugnación, reforma o extinción, salvo cuando la ley 

regule otro procedimiento en materias específicas.  

 

Las personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero 

nacional, y que no estén bajo el control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, que como parte del giro específico de su 

negocio efectúen operaciones de crédito por sobre los límites que 

establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

serán controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, de acuerdo con este Código. 

 

 Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y 

Fondo de Seguros Privados  

Artículo 79.- Naturaleza. La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo 

de Liquidez y Fondo de Seguros Privados es una persona jurídica de 

derecho público, no financiera, con autonomía administrativa y 

operativa(CÒDIGO MONERARIO INTERNACIONAL, 2014).  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Definición 

Son las variables del entorno donde opera la empresa, la 

información de mercado, económica y financiera debe ser precisa y 

demostrativa que permita tomar una decisión apegada a la realidad, se 
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requiere información convincente  con respecto a alternativas de solución, 

la decisión de emprender una inversión tiene 4 componentes básicos: 

 El decisor un inversionista financiero o analista. 

 Las variables controlables por el decisor.  

 Las variables no controlables por el decisor. 

 Las opciones o proyectos que se deben evaluar (Còrdoba Padilla, 

2011, pág. 16). 

 

Importancia 

En la etapa de factibilidad finaliza el proceso de la formulación y 

preparación de proyectos proceso en el cual tiene importancia significativa 

la secuencia de afinanciamiento y análisis de la información y constituye 

la base de la decisión respecto de su ejecución. Sirve a quienes 

promueven el proyecto a las instituciones financieras, a los responsables 

de la implementación económica global, regional y sectorial del 

mismo(Lara Dàvila, 2011, pág. 21). 

Objetivos 

 Conocer si es factible  el lugar donde se desea realizar el proyecto.  

 Conocer si existe ofertantes y demandantes. 

 Saber cómo llegar con el producto a los pobladores. 

 Definir si existe rentabilidad y generación de ganancia 

 Conocer si el proyecto contribuirá a la protección del medio 

ambiente 
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 Aprovechar las fuentes de financiamiento. 

 Observar las amenazas e iniciar el negocio con seguridad evitando 

posibles riesgos. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

En estudio de demanda, oferta y precios de un bien o servicio. El estudio 

de mercado requiere un análisis complejo que constituye en la parte más 

crítica en la formulación de proyectos de inversión. 

 

“El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta 

y la demanda o de los precios del proyecto”. (Nassir Sapag, 2013) 

 

“Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la 

oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados”. (Baca Urbina, 2013, pág. 14) 

 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes con 

demandantes de un bien o servicio para llegar a acuerdos en relación con 

la calidad, la cantidad y precio. 

 

En el estudio de mercado se tiene que:  

 Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto 

 Sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos. 

 Abarca variables sociales y económicas.  
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 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de 

producir y atender una necesidad. 

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

servicios que la comunidad adquiriría a determinado precio(Cordòba 

Padilla, 2011, pág. 52). 

 

Elementos que integran una investigación de mercado 

 Especificación de los problemas que se van a investigar.- 

Consiste en estimar la cuantía de los bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinado precios, 

pues con ello obtendrá datos exactos que se plantean para obtener 

información relacionada con: características del producto, precios, 

promociones, canales de distribución.  

 

 Marco teórico conceptual.- En esta fase se debe se describen 

antecedentes históricos y conceptos teóricos relacionados con el 

tema de investigación para con base a ello, plantear las hipótesis 

tentativas. Los históricos del marco conceptual se suscriben al 

tema de investigación.  

 

 Planteamiento de la hipótesis.- Ayuda a establecer las líneas de 

investigación que darán respuesta a las preguntas que se plantean 

como parte de estudio. Asimismo permite comprender las 
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decisiones y actividades relacionadas con los elementos donde es 

necesario profundizar. 

 Recolección de datos 

Fuentes de información primaria.- En la cuales se observa, 

registra o se recoge en forma directa datos de los sujetos 

estudiados, es decir los consumidores actuales o potenciales. 

Fuentes de información secundaria.- Pueden ser internas o 

externas con respecto a la organización; es decir se encuentran 

disponibles en informes documentos revistas libros, etc.,(Lara 

Dàvila, 2011).  

 

Etapas del Estudio de Mercado 

El estudio de mercado se lo analiza en relación se analiza en función del 

carácter cronológico de la información que se analiza. De acuerdo con 

esto se definirán tres etapas. 

a. Un análisis histórico del mercado.-  El análisis histórico pretende 

lograr dos objetivos específicos; primero reunir información de 

carácter estadístico que pueda servir, mediante el uso de alguna 

de la técnicas para proyectar esta situación a futuro ya se trate del 

crecimiento de la demanda, la oferta, o precio de algún factor o 

cualquier otra variable que se considere valioso conocer a futuro. 
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Segundo es evaluar el resultado de algunas decisiones tomadas 

por otros agentes del mercado para identificar los efectos positivos 

o negativos que se lograron. 

 

b. Un análisis de la situación vigente.- Es la base de cualquier 

predicción; sin embargo su importancia relativa es baja, ya que 

difícilmente permitirá usar la información para algo más que esto. 

Esto se debe a que al ser permanente la evolución del mercado, 

cualquier estudio de la situación actual puede tener cambios 

sustanciales cuando el proyecto se esté implementando.  

 

 

c. Un análisis de la situación proyectada.-  El estudio de situación 

futura es más importante para evaluar el proyecto; la información 

histórica y vigente analizada permite proyectar una situación 

suponiendo el mantenimiento de un orden de cosas que con la sola 

implementación del proyecto se debería modificar. Esto obliga, 

entonces a que en la situación proyectada se diferencia la situación 

futura sin el proyecto y luego con la participación de él. (Nassir 

Sapag, 2013) 

El Consumidor 

La estrategia comercial que se define tendrá repercusión directa en 

los ingresos y egresos del proyecto y será influida principalmente por las 

características del consumidor y secundariamente del competidor.  
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La imposibilidad de conocer los gustos, deseos y necesidades de cada 

individuo que potencialmente puede transformarse en un demandante 

para el proyecto hace necesaria la agrupación de acuerdo a criterios 

lógicos; para lo cual se definen dos grandes agrupaciones.(Nassir Sapag, 

2013) 

 

a. La del consumidor institucional.-  En esta categoría se clasifican 

todos aquellos compradores que son demandantes de productos 

con el fin de integrarlos a su propio proceso de producción. Se 

clasifican en consumidores propiamente industriales y aquellos que 

son productores de servicios; se caracteriza por decisiones 

generalmente muy racionales basadas en las variables técnicas del 

productos, en su calidad, precio oportunidad, en la entrega y 

disponibilidad de repuestos entre otros factores(Cordòba Padilla, 

2011, pág. 60). 

b. La del consumidor individual.- Un número importante de 

proyectos se basa en la producción de bienes que directa o 

indirectamente están destinados a la satisfacción de necesidades 

de los consumidores individuales.(Cordòba Padilla, 2011, pág. 59) 

Segmentación del cliente  

La identificación, clasificación, distribución geográfica, capacidad 

de compra, cómo se llega a él, etc., son aspectos vitales que deben ser 

evaluados, por cuantosu comportamiento ejerce un poder de negociación, 
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bien exigiendo precios más bajos, mejor calidad o cambiando de 

proveedor, lo cual afecta la rentabilidad del sector.  

 

Existen cuatro criterios para determinar la calidad de los clientes desde un 

punto de vista estratégico, tales como: necesidades de compra contra 

capacidad de la empresa, potencial de crecimiento, posición estructural y 

costo del servicio. 

 

Entre las variables que se deben tener en cuenta al segmentar el cliente 

tenemos:   

 

 Variables geográfica. Tienen que ver con la ubicación del cliente, 

teniendo en cuenta la zona de influencia. Se debe identificar la 

región donde el proyecto genere los mayores rendimientos. 

 Variables  demográficas. 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.  

 Hábitos de consumo. Tienen que ver con la forma como el cliente 

demanda usualmente el producto o servicio que se va a ofrecer. 

Generalmente, esta característica tiene que ver con la personalidad 

del individuo y con su autonomía en la decisión de compra. El 

hábito de consumo de un producto o servicio puede ser una 
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característica individual, de un segmento de clientes o puede ser 

generalizado. 

 

 Sitios de compra. Se deben establecer los lugares o 

establecimientos comerciales donde acostumbra el cliente a 

adquirir el producto o servicio, ya sea en supermercados, en 

almacenes, en tiendas por departamentos, en el barrio, en el centro 

de la ciudad, etc. 

 

Tamaño de la muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra 

no siempre significa que proporcionara mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se aplique los instrumentos por parte de los 

investigadores. 

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las 

siguientes fórmulas:  

Fórmula:  

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑧2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑧2
 

En donde: 

N= Toma de la población.  

 n= Toma de muestra 

z= Nivel de confianza de la población (1.96) 
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o= Desviación estándar de la población (0.5) 

e= Limite de error aceptable (1%-9%) = 5%(0.05) 

Demanda  

“Es la suma de las adquisiciones de un bien o servicio por parte de las 

personas físicas y/o jurídicas, para satisfacer las necesidades”(Lara 

Dàvila, 2011). 

Los consumidores logran una utilidad o satisfacción a través del 

consumo de bienes o servicios. Algunos bienes otorgan más satisfacción 

que otros a un mismo consumidor, y su demanda refleja las preferencias 

que tenga este sobre las alternativas que le ofrece el mercado, todo esto 

en el marco de las restricciones presupuestarias que le imponen un 

consumo limitado. (Nassir Sapag, 2013) 

 

Clases de demanda 

A la demanda se la clasifica de la siguiente manera: 

1. Por su cantidad: 

a) Demanda potencial.- Está constituida por la cantidad de 

bienes o servicios que podrían consumir o utilizar de un 

determinado producto en el mercado. 

 

b) Demanda real.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que consumen o utilizan de un producto en el 

mercado. 
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c) 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 quisiera hacerlo.((Orozco Meza, 2010) 

 

2. Por su oportunidad en cuanto a calidad y cantidad: 

a. Demanda insatisfecha.- En la que los bienes y servicios 

ofertados no logran satisfacer la necesidad del mercado en 

calidad, en cantidad o en precio. 

 

b. Demanda satisfecha.- En el cual lo que se produce es 

exactamente lo que requiere el mercado para satisfacer una 

necesidad. 

Otros tipos de demanda 

 Demanda agregada: consumo e inversión globales, es decir, total 

del gasto en bienes y servicios de una economía en un 

determinado período de tiempo.  

 

 Demanda derivada: la que es consecuencia de otra demanda. 

Así, la demanda de capitales y de mano de obra depende de la 

demanda final de bienes y servicios.  

 

 

 Demanda elástica: característica que tienen aquellos bienes cuya 

demanda se modifica de forma sustancial como consecuencia de 

cambios en el precio de dicho bien o cambios en la renta de los 

consumidores. 
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 Demanda inelástica: demanda que se caracteriza porque la 

variación en el precio de un bien determinado apenas afecta a la 

variación de la cantidad demandada de ese bien, de forma que 

queda manifiesta la rigidez de su demanda.  

 

 Demanda exterior: demanda de un país de bienes o servicios 

producidos en el extranjero. 

 

 

 Demanda  interna: suma del consumo privado y del consumo 

público de bienes y servicios producidos en el propio país. 

 

 Demanda monetaria: función que expresa la cantidad de riqueza 

que las personas y las empresas guardan en forma de dinero, 

renunciando así a gastarlo en bienes y servicios o a invertirlo en 

otros activos. 

 

 

 Demanda individual: refleja el comportamiento de un individuo o 

unidad consumidora en particular. 

 

 Demanda de mercado: refleja las preferencias del conjunto de 

individuos o unidades consumidoras respecto a un determinado 

bien o servicio(Cordòba Padilla, 2011, págs. 64-65). 

 

Oferta 

La oferta es “el número de unidades de un determinado bien o servicio 

que los vendedores están dispuestos a vender a determinados 

precios”.(Nassir Sapag, 2013) 

 



 
33 

 

Según Kotler “la oferta es una relación que muestra las cantidades de una 

mercancía que los vendedores estarían dispuestos a ofrecer para cada 

precio disponible durante un periodo de tiempo dado si todo lo demás 

permanece constante”.(Cordòba Padilla, 2011, pág. 72) 

 

Clases de oferta 

 De libre mercado.- En ella existe tal cantidad de oferentes del 

mismo producto que su aceptación depende básicamente de la 

calidad, el beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de 

mercado.  

 

 Oligopólica.- El análisis de este mercado puede ser relevante si 

junto con el proyecto bajo estudio se incluye el desarrollo de 

canales de distribución y/o venta directa. Desde el punto de vista 

del producto no es necesario que exista diferenciación (pueden ser 

bienes homogéneos o heterogéneos). 

En el cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad 

calidad y precio.  

 

 Monopólica.- En el primer caso el monopolista goza del llamado 

monopolio legal, es decir, se trata de un mercado al que se le han 

estructurado barreras de acceso eliminando la posibilidad de que 

exista otro competidor.  
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El segundo caso corresponde al de aquellas actividades que tienen 

economías de escala  a medida que aumenta el tamaño se reduce 

el costo unitario, razón por la cual el primero que llega al mercado 

logra alcanzar menores costos que sus competidores. 

 

En la cual existe un productor que domina el mercado y por tanto el 

impone condiciones de cantidad, calidad, y precio del 

producto(Cordòba Padilla, 2011, pág. 55). 

Marketing mix 

En la actualidad no es tan importante decidir la creación y 

comercialización de un bien o servicio, el hecho de que el mercado se 

encuentre con demanda satisfecha, pues en casi todos los mercados se 

encuentra saturado o con exceso de oferta; sin embargo se trata de 

ganarse el mercado y para ello es necesario realizar un estudio acerca del 

producto, precio, promoción y plaza (Lara Dàvila, 2011). 

Producto 

El producto es todo aquello que satisface una necesidad sea esta 

física o psicológica. Esta puede referirse a un objeto o servicio. También 

debe estar disponible para la venta de lo contrario no puede ser 

considerado como tal.  

 

En esta parte del diseño del proyecto se debe describir completamente 

las características del producto o servicio que se va a desarrollar  (Lara 

Dàvila, 2011). 
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a. El producto debe ser utilizado de acuerdo a las siguientes 

utilidades.  

 Utilidad de tiempo.- En el momento en el cual el 

consumidor necesita y usa el producto. 

 

 Utilidad geográfica.- En qué lugar determinado se consume 

el producto. 

 

 

 Utilidad y forma.- Se relaciona con la apariencia del 

producto; por ejemplo empaque presentación características 

del producto, etc. 

 

 Utilidad de posesión.- Se refiere a la forma como lo 

adquirió; al contado, crédito, es arrendado y otros.  

b. Definir qué tipo de Bien es el producto o servicio que el 

proyecto quiere desarrollar y que necesidad va a satisfacer. 

b.1. Según el ingreso del consumidor. 

 Bienes normales.- Los que normalmente consume un 

individuo promedio. 

 

 Bienes inferiores.- Los que se consumen cuando el 

ingreso del consumidor promedio disminuye. 

 Bienes de Lujo.- Los que consumen los individuos que 

poseen un nivel de ingresos alto. 

b.2. Según su función. 

 Sustitutivos.- Aquellos bienes que reemplazan a otro bien. 
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 Complementarios.- Son los bienes que no pueden ser 

usados, sino acompañados con otro bien. 

c. Se debe incluir en el diseño del Plan de Investigación de Mercado, 

indicadores tales como preguntas en el cuestionario que permitan 

definir de manera precisa el diseño adecuado y más comercial del 

producto o servicio en futura elaboración. 

d. Es importante establecer las características más importantes del 

producto o servicio a manera general, lo que se quiere elaborar 

(Lara Dàvila, 2011). 

Precio 

“Es el valor de un bien, servicio o derecho expresado en dinero”. (Lara 

Dàvila, 2011) 

 

El precio es el regulador entre la oferta y la demanda, salvo cuando 

existe protección (aranceles, impuestos). El estudio de precios tiene gran 

importancia e incidencia en el estudio de mercado, ya que de la fijación 

del precio y de sus posibles variaciones dependerá el éxito del producto o 

servicio a ofrecer(Cordòba Padilla, 2011, pág. 77). 

El precio de venta depende de: 

 Elasticidad – precio de la demanda. 

 Estructura del mercado en cuanta oferta y número de 

consumidores. 

 Fijación de precios oficiales 
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 Tipo y naturaleza del mercado y sistema de distribución. 

 Estructura de los costos de operación. 

 Margen de rentabilidad esperado.  

Los objetivos del análisis de precios son: 

 La determinación de cambios basada en cifras indicadoras. 

 Determinación e interpretación de la elasticidad del precio. 

 Investigación de los precios de la competencia: catálogo, 

descuento, márgenes, tendencia(Cordòba Padilla, 2011, pág. 77). 

Plaza 

“Ubicación de los ofertantes, sirve para determinar el valor estratégico de 

mercado de cada uno o de los más importantes competidores que tendrá 

el proyecto así como de sus fortalezas y debilidades de localización y 

otros aspectos estratégicos”. (Lara Dàvila, 2011) 

Distribución  

Distribución es la transferencia de un bien o servicio del productor 

al consumidor o usuario industrial. Las decisiones sobre el canal de 

distribución o comercialización se encuentran entre las más importantes 

que debe tomar la administración, pues afectan de manera directa todas 

las demás decisiones de mercadotecnia(Cordòba Padilla, 2011, pág. 78). 

Canales de distribución 

Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se 

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

más convenientes para ambos. Son las distintas rutas o vías que la 

propiedad de los productos toma para acercarse cada vez más hacia el 

consumidor o usuario final de dichos productos.  

El sistema de distribución afecta los volúmenes de venta, 

aprovechamiento del mercado y acumulación de inventario. La 

distribución establece el medio por el que el producto pasará del 

productor al consumidor final, relación en la que pue- den aparecer los 

intermediarios y que es necesario precisar, así: 

Relación directa entre el productor y consumidor, eliminándose la 

intermediación, común en proyectos pequeños. 

 Productor –  detallista – consumidor, usual en proyectos medianos. 

 Productor – mayorista – minorista – consumidor, relación que se da 

en proyectos grandes. 

 Productor – agente intermediario – mayorista-minorista-

consumidor, esquema utilizado por las grandes empresas  que 

solamente se dedican a la producción, encargando la 

comercialización a empresas filiales o asociadas (Cordòba Padilla, 

2011, pág. 79). 

Canales de comercialización  

 “Los canales de distribución es el camino que toma un producto o 

servicio, para poder ser comercializado y llegar al usuario final”.(Lara 

Dàvila, 2011) 
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 Productor – Consumidor. 

 Productor – Minorista – Consumidor. 

 Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor. 

 Productor - Mayorista – Minorista – Detallista - Consumidor. 

 

Promoción 

 Se refiere al tipo de publicidad y promoción que se incluirá en el 

proyecto.  

Es vital incluir determinado valor de gastos de publicidad o promoción y 

examinar su viabilidad, pues esto va a afectar a los flujos de efectivo en 

cada año de vida del proyecto. 

 

Se debe realizar importante análisis del medio de comunicación en el cual 

se va a realizar la publicidad, radio, televisión,  prensa, hojas volantes, 

esto es vital pues es la forma como se va a llegar al demandante que 

influirá en el éxito o el fracaso del proyecto. En esta parte es de vital 

importancia detallar los costos de los posibles eventos promocionales y 

de publicidad a realizarse. (Lara Dàvila, 2011). 

ESTUDIO TÉCNICO 

Esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen las 

características de los activos fijos (en este caso equipo, maquinaria, 

instalaciones, terrenos, edificios, etc.) que son necesarios para llevar a 

cabo el proceso de producción de determinado bien o servicio; mediante 
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el estudio técnico se determina la mejor localización de las instalaciones, 

se debe detectar un sitio que ofrezca todas las características que 

permitan que el proceso de producción se desarrolle de manera eficiente. 

Además es necesario que se encuentre a una distancia optima de los 

consumidores, asimismo debe tener un acceso expedito y barato a todos 

los elementos que influyen en los procesos de fabricación y venta de 

productos y/ o servicios que contempla el proyecto de inversión, tales 

como vías de comunicación, energía eléctrica, seguridad, etc., (Lara 

Dàvila, 2011). 

 

“El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa 

en unidades de producción por año”.(Baca Urbina, 2013, pág. 92) 

 

Macrolocalización  

Es la localización de tipo general y es a nivel nacional, regional o 

provincial, esto se lo hace considerando la conveniencia del proyecto 

tomando en cuenta factores como: Conocimiento de la zona, el clima, los 

fenómenos ambientales, las leyes normas, la factibilidad técnica de 

implementar el proyecto, flujos de transporte, etc. 

 

Para su representación se lo realiza con el apoyo de mapas geográficos y 

políticos (Lara Dàvila, 2011). 

 

Microlocalización  

La Microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. La 
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Microlocalización abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se 

debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde 

operará(Cordòba Padilla, 2011). 

 

Es el tipo de localización mucho más específica y puntual, una vez 

que ya se ha realizado la Macrolocalización, se puede identificar los 

factores relevantes más importantes tales como: la ubicación, los precios 

de los factores productivos, la ubicación de caminos y vías de acceso, 

existencia de servicios básicos cercanía al mercado. Etc.,  (Lara Dàvila, 

2011). 

 

Tamaño del proyecto  

Hace referencia la capacidad de producción de bienes y servicios del 

proyecto y consiste en determinar la dimensión de las instalaciones, así 

como la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos para alcanzar 

un volumen de producción óptimo. La definición del tamaño debe 

adecuarse a la naturaleza de cada proyecto (Orozco Meza, 2010, pág. 

25). 

 

Factores que determinan el tamaño de un proyecto: 

Indican las razones por las cuales el proyecto no ofrece un mayor número 

de productos o servicios, y entre las cuales se pueden destacar:(Cordòba 

Padilla, 2011, pág. 108). 

 Tamaño del mercado. 
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 Capacidad financiera. 

 Disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos. 

 Problemas de transporte. 

 Problemas institucionales. 

 Capacidad administrativa. 

 Proceso tecnológico. 

 Problemas legales. 

Se presentan tres tipos de capacidad: 

 Capacidad diseñada, que corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio. 

 Capacidad instalada, que corresponde al nivel máximo de 

producción o prestación de servicios que los trabajadores con la 

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

 Capacidad real, que es el porcentaje de la capacidad instalada 

que en promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las 

contingencias de producción y ventas, durante un tiempo 

determinado(Cordòba Padilla, 2011, pág. 108). 

Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto se refiere a aquella parte del estudio que 

se relaciona con su fase técnica, es decir, con la participación de 

ingenieros en las etapas de estudio, instalación puesta en marcha y 

funcionamiento del proyecto; se encarga de determinar los insumos que 

se va a utilizar, los suministros, los procesos para desarrollar el bien o 

servicio del proyecto, la maquinaria e instalaciones necesarias para 
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realizar el proceso la organización o elemento humano que va a intervenir 

en dicho proceso el tratamiento y almacenaje de los productos terminados 

(Lara Dàvila, 2011, pág. 125). 

Componente tecnológico 

El tamaño también se da en función del mercado de maquinarias y 

equipos porque el número de unidades que pretende producir el proyecto 

depende de la disponibilidad y existencias de activos de capital.  

En algunos casos el tamaño se define por la capacidad estándar de los 

equipos y maquinarias existentes, las mismas que se hallan diseñadas 

para tratar una determinada cantidad de productos, de manera que el 

proyecto deberá fijar su tamaño de acuerdo con las especiaciones 

técnicas de la maquinaria(Cordòba Padilla, 2011, pág. 109). 

Infraestructura física 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa se 

determinan áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en la fase operativa.  

 

Distribución en planta 

La distribución del área física así como  de la maquinaria y equipo 

debe brindar la condición óptima de trabajo haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador.  
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1. Control de todos los componentes para un trabajo armónico. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas sin 

interrumpir otras operaciones, 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a 

la distancia entre los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

5. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda 

reajustarse cuando las condiciones lo requieran sin entorpecer o 

imposibilitar el trabajo.  

 

Flujograma de proceso 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se 

describe paso a paso cada una de las actividades de que consta el 

proceso de producción. Los flujogramas de procesos difieren 

significativamente en cuanto a su presentación, ya que no existe ni puede 

admitirse un esquema rígido para su elaboración, lo que debe quedar 

claro es que el flujograma debe mostrar las actividades y su secuencia 

lógica(Orozco Meza, 2010) 
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Tabla 1 

Simbología del flujograma 

 

Símbolos Significado Para que se utiliza 

 

Inicio y término Inicio o término a un diagrama de flujo. 

 
 

Operación / Actividad Etapa del proceso se graficara de manera 

rectangular y describirá breve y 

sintéticamente una operación o actividad 

relativas a un procedimiento. 

 
Traslado o Transporte Representa el desplazamiento. 

 

Formulario o documento. Son formularios, expedientes, 

comunicaciones. 

 

Inspección o verificación Simboliza una inspección, control o 

monitoreo, se representará con un cuadrado 

semicírculo.  

 

Archivo o 

Almacenamiento 

Representar almacenamiento o 

archivamiento de un documento o de un 

bien. 

 

Dinero en efectivo, 

cheques 

Utilizará la figura del pabellón de una 

bandera dentro del cual se escribirá el 

símbolo que corresponda. 

 

Decisión El Rombo representa la acción a decidirse. 

En los ángulos se colocarán las alternativas. 

 

Conector De página para unir o continuar diagrama 

de flujo en la página siguiente. 

 

 

Bienes, Mercaderías 

Las Mercaderías, maquinarias, son 

representadas por un cubo que indica las 

características del bien. 

Fuente: Libro Formulación y Elaboración de Proyectos. 

Elaborado: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-gqxIjDf4nPA/T4XpOGb3PpI/AAAAAAAABb8/3SRr8SZdO9o/s1600/las+acciones+en+un+flujograma.jpg
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y 

recoge y cuantifica toda información proveniente de los estudios de 

mercado, estudio técnico, y estudio organizacional. Las etapas 

mencionadas son secuenciales, lo que indica que se debe realizar en este 

orden; luego de esto se procede a cuantificar el monto de las inversiones 

necesarias para que el proyecto entre en operación y a definir ingresos y 

costos durante el periodo de evaluación del proyecto(Orozco Meza, 2010, 

pág. 29). 

 

Inversiones 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos 

tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo.  

 

Las decisiones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una 

utilización que debe justificarse de diversos modos desde el punto de 

vista financiero.  Inicialmente se debe demostrar que los inversionistas 

cuentan con recursos financieros suficientes para hacer las inversiones y 

los gastos corrientes, que implican la solución dada a los problemas de 

proceso, tamaño y localización. 
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Inversión fija 

Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, maquinaria 

y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc.  

 

Es conveniente especificar y clasificar los elementos requeridos para la 

implementación del proyecto (capital fijo), contemplando en este mismo 

compra de terrenos, construcción de obras físicas, compra de maquinaria, 

equipos, aparatos, instrumentos, herramientas, muebles, enseres y 

vehículos, así: 

 

Terrenos, incluyendo los costos de los trabajos preparativos como 

estudios de suelos, nivelación del terreno, el drenaje, la excavación, vías  

de acceso, etc. 

 

Construcciones, con indicación de los edificios de la planta, edificios 

para las oficinas, y servicios auxiliares como almacenes, laboratorios, 

talleres,  garajes y en ocasiones edificios sociales. En estos costos se 

deben incluir los servicios profesionales, los planos y las licencias de 

construcción. 

 

Maquinaria y equipo, rubro que comprende los bienes necesarios para  

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

energía, talleres de mantenimiento, unidades para transporte y oficinas o 

departamentos. 
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Vehículos, correspondiente a los equipos de movilización interna y 

externa, tanto de pasajeros como de carga, ya sea para el transporte de 

insumos o de los productos destinados a los consumidores. 

 

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

previstas, detallando los costos con base en las cotizaciones(Cordòba 

Padilla, 2011, pág. 191). 

 

Inversión diferida 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de 

la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen 

investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, 

patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, 

gastos pre operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura 

organizativa, etc.  

Con los anteriores rubros valorados en unidades monetarias actualizadas, 

se elabora un cuadro que oriente su cálculo. 

 

Capital de trabajo inicial 

 

El capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia 

entre el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el 

capital adicional necesario para que funcione una empresa, es decir, los 

medios financieros necesarios para la primera producción mientras se 
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perciben ingresos: materias primas, sueldos y salarios, cuentas por 

cobrar, almacén de productos terminados y un efectivo mínimo necesario 

para sufragar los gastos diarios de la empresa. Su estimación se realiza 

basándose en la política de ventas de la empresa, condiciones de pago a 

proveedores, nivel de inventario de materias primas, etc.  

 

Se conocen también como las necesidades de capital de trabajo que 

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

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

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

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

del proceso de operación del proyecto. 

 

Inversión total 

Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la información 

financiera teniendo en cuenta la realización de un cómputo de los costos 

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

trabajo necesario para la instalación y operación del proyecto(Cordòba 

Padilla, 2011, pág. 192). 

 

Financiamiento 

“Una vez conocido el monto de las inversiones se hace necesario buscar 

las fuentes de financiamiento.” 
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 Fuentes internas, constituida por el aporte de los socios. 

 Fuentes externas, constituida normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas. 

Capital disponible  

Se ha enfatizado en la necesidad de justificar la capacidad financiera de 

los inversionistas; de ese modo, en vista de que en el cronograma de 

inversiones se hace una discriminación clara de las necesidades totales 

de capital, se cita el capital disponible de los inversionistas, el cual limita 

en gran medida  el desarrollo del proyecto, y se fijan los elementos de 

financiamiento externo necesario para cumplir con los objetivos del 

proyecto.  

 

Por lo tanto, se debe presentar en el proyecto una relación de los aportes 

de capital propio que harán los inversionistas del proyecto, 

especificándolos de acuerdo con el calendario de necesidades.  Para tal 

efecto, se deben especificar los aportes de capital así: 

Capital realizado a corto plazo. 

Capital realizado a mediano y largo plazo. 

Aportes en bienes de capital e intangibles(Cordòba Padilla, 2011, pág. 

195). 
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Análisis de costos 

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que 

es parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que 

hace el manejo de los costos de producción a efecto de determinar el 

costo real de producir y queda capitalizado en los inventarios hasta que 

se vendan los productos.  

 

 Costos de operación.- Comprende los gastos administrativos, 

financieros de ventas y otros no especificados. 

Gastos administrativos, necesario para el desarrollo de labores 

administrativas de la empresa, entre estas tenemos: 

remuneraciones, suministros de oficina servicios básicos, 

depreciación de activos de oficina seguros alquiler, etc.  

Gastos de Venta, se incluye los valores correspondientes al pago 

por concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta 

del producto entre esto tenemos: propaganda, promoción comisión 

de vendedores transporte arriendo, etc. 

Gasto Financiero, incluye valores correspondientes al pago de 

intereses y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero 

proporcionado en calidad de préstamo, comisiones bancarias. 

 

 

 



 
52 

 

Clasificación de Costos 

 Costos Fijos.- Representa aquellos valores monetarios en que 

incurre la empresa por el solo hecho de existir independientemente 

de que si exista o no producción.  

 Costos variables.- Son aquellos valores en que incurre una 

empresa, en función de su capacidad de producción, están en 

relación directa con los niveles de producción de la empresa 

(Cordòba Padilla, 2011). 

 

Depreciación y obsolescencia.- La utilización normal de los activos 

durante la etapa de operación de la empresa hacen que los mismo sufran 

desgaste o pierda vigencia y por lo mismo pierdan sus características de 

funcionalidad y operatividad; esto hace que deba preverse el remplazo de 

los mismos una vez que su utilización deje de ser económicamente 

conveniente para interés de la empresa (Orozco Meza, 2010, pág. 85). 

 

Amortización 

“La amortización financiera se define como el proceso por medio del cual 

se cancela una deuda junto con sus intereses mediante una serie de 

pagos; en un tiempo determinado.”(Orozco Meza, 2010, pág. 86) 

Sistema de Amortización  

“El pago de una deuda se pacta, generalmente con la estipulación de una 

serie de condiciones mínimas que permiten determinar el comportamiento 
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que debe seguir el deudor o prestatario en la cancelación de la 

obligación”.(Orozco Meza, 2010, pág. 86) 

 

En el pago de un crédito cualquiera, el deudor se compromete a cubrir 

dos rubros: primero el costo financiero (pago de intereses) que es pago 

por el uso de dinero tomando en préstamos durante el plazo pactado. El 

segundo es la restitución del capital  recibido en préstamos.(Orozco 

Meza, 2010, pág. 87) 

 

 

Amortización de Gastos Diferidos 

 Los gastos de constitución, gastos de investigación, etc. están 

sujetos a amortización, según las normas vigentes. 

 Los costos y gastos en que se incurre, durante las etapas de 

construcción, instalación, montaje y puesta en marcha. 

 Los costos y gastos ocasionados en la investigación y desarrollo de 

estudios y proyectos. 

 Programas para computador (Software). 

 Útiles y papelería. 

 Mejoras de propiedades tomadas en arrendamiento. 

 Publicidad y propaganda. 

 Contribuciones y afiliaciones. 
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Tipos de Amortización  

 Amortización gradual (Sistema Francés)  

Este sistema llamado también sistema simple o crédito plano, los 

pagos son iguales y periódicos, o sea hace referencia a una anualidad o 

serie uniforme. Es el sistema más utilizado en los créditos comerciales 

para financiar vehículos electrodomésticos. También se utiliza para 

amortizar créditos bancarios aunque no es el más usado por el sistema 

financiero(Orozco Meza, 2010, pág. 88). 

 

 

 Amortización con abono constante al capital (Sistema Alemán) 

Este es uno de los sistemas de amortización utilizados por los bancos 

para sus créditos ordinarios y de consumo, como también para la 

amortización de los créditos de vivienda. Aunque los intereses pueden ser 

cobrados en forma vencida o anticipada, la amortización es constante, es 

decir cada periodo abona al capital una cantidad constante o igual al 

monto prestado dividido entre el número de periodo de pagos(Orozco 

Meza, 2010, pág. 91). 

 

Presupuesto proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el 

cual se estima los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también 

los costos en que incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente 
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de dos partes, los ingresos y los egresos. Es el instrumento clave para 

planear y controlar.  

 

Presupuesto de Ingresos y Egresos. 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos 

presupuestados en el tiempo, de tal forma que facilite el establecimiento 

del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del proyecto. En la 

elaboración de los presupuestos se tiene en cuenta la información 

recolectada en los estudios de mercado, estudio técnico y la organización 

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

inversiones.   

 

Las proyecciones de los ingresos financieros obedecen a otras variables 

adicionales, tales como la colocación de excedentes de caja en el 

mercado financiero, lo cual genera intereses y rendimientos que  sirven 

para aumentar los ingresos del proyecto. 

En la elaboración de los presupuestos se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 Revisión de la información básica: estudio de mercado, situación 

económica general, perspectivas del sector  y tendencia histórica. 

 

 Formulación de las bases para las proyecciones: a partir de las 

proyecciones del estudio de mercado, y teniendo en cuenta las 
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políticas financieras fijadas, se establecen los criterios para la 

preparación de los presupuestos. 

 Preparación de los principales presupuestos: gastos de inversión, 

gastos de operación, ingresos de capital, ingresos de operación, 

ingresos no operacionales y necesidades de financiamiento, que 

comprenden, entre otros, ventas, costos de ventas, gastos de 

administración y ventas, gastos financieros, otros ingresos y 

egresos, provisiones para impuesto de renta, activos fijos, capital, 

reservas, dividendos. 

 Presentación de los estados financieros: entre los que se tienen 

estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja, balance general y 

flujo neto(Cordòba Padilla, 2011, pág. 195). 

Elaboración de los estados financieros 

La información se refleja en los estados financieros: 

Estado de Resultados.-Nos permite conocer la situación financiera de la 

empresa en un momento determinado, establece la utilidad o pérdida del 

ejercicio mediante la comparación de ingresos y egresos.  

Formato de estado de pérdidas y ganancias 

1. Ingresos  

Ventas  

+Otros Ingresos 

+Valor residual 

Total de ingresos 
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2. Egresos 

+Costo de operación  

Total de egresos 

(1-2)= Ganancias Gravables  

-15% Trabajadores 

Utilidad antes de impuesto. 

-22% Impuesto a la Renta 

= UTILIDAD NETA 

 

 Estado de Situación Financiera (Balance General).- Estado 

financiero estático que presenta la situación de la empresa a una 

fecha determinada; en ella se muestra las inversiones realizadas y 

las fuentes de financiamiento que emplea una entidad económica”.  

Aunque no es un estado financiero muy relevante con respecto al 

cálculo de la rentabilidad, es importante considerarlo ya que en él 

se refleja la situación patrimonial de la empresa(Cordòba Padilla, 

2011, pág. 214). 

 

Cuentas que integran el estado de situación financiera: 

Activos 

Activo Circulante 

Activo No Circulante. 

Activo Total. 
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Pasivos  

Pasivo Circulante 

Pasivo de Largo plazo. 

Capital Contable 

Capital Social 

Resultado de ejercicios anteriores 

Reservas.  

 

 

Punto de equilibrio 

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su 

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

de operación, para sacar conclusiones que faciliten la toma de decisiones 

en relación con su manejo financiero. 

 

Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, pues 

éste orienta la estimación del equilibrio entre ingresos y egresos, mas no 

sirve para prever otras perspectivas en relación con el producto y su 

comportamiento en el mercado. Sin embargo, debe presentarse en el 

proyecto el cálculo de éste y hacerse un gráfico de dicho 

comportamiento(Cordòba Padilla, 2011, pág. 205). 
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En función de la ventas. 

Se basa en el volùmen de ventas y los ingresos monetarios que el genera 

para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 − (
𝐶𝑉𝑇

𝑉𝑇
)
 

Donde: 

CF = costos fijos 

CVT = costo variable total 

VT = ventas totales 

 

En función a la capacidad instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el 

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

producción pueda generar ventas que permitan cubrir costos para su 

cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 
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En función de las ventas 

Se basa en el volùmen de ventas y determina la cantidad mínima y 

producir para que con su venta se cubran los gastos  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢
 

 

Donde: 

PVu= Precio de venta unitario 

CVu= Costo de venta Unitario.  

 

𝐶𝑉𝑢 =
𝐶𝑉𝑇

𝑁º 𝐷𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠.
 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes 

cuya naturaleza permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto 

(Graterol, 2010). La evaluación de un proyecto se fundamenta en la 

necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está 

sucediendo y cómo ha ocurrido y apuntar hacia lo que encierra el futuro si 

no se interviene. 

 

Objetivo 
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 Examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se 

pretende con la evaluación y lo que es susceptible de corrección o 

ajuste a una nueva situación (las prioridades, los objetivos, las 

estrategias, las asignaciones de recursos y los costos). 

 Medir con indicadores los resultados (progresos o retrocesos) de 

los programas y proyectos, con base en los objetivos inicialmente 

formulados, controlando su ejecución y ajustando acciones para 

corregir el desarrollo del pro- grama. 

 Determinar la eficacia de las actividades utilizadas y eficiencia de 

los recursos, en función de los indicadores, de la cantidad 

empleada de los mismos y de sus costos(Cordòba Padilla, 2011, 

pág. 228). 

Flujo de caja 

 

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

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

elaboración. Es un estado financiero que mide los movimientos de 

efectivo, excluyendo aquellas operaciones que como la depreciación y 

amortización, constituyen una salida de dinero. 

 

El saldo operativo acumulado debe quedar disponible para cubrir 

compromisos por concepto de servicio de la deuda, impuestos, dividendos 

y reposición de activos. Es importante medir las necesidades de efectivo a 

lo largo del año, generalmente mes a mes, en función de las fechas 
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previstas de cobro y de pago; el grado de detalle dependerá del tipo y 

tamaño de la empresa(Cordòba Padilla, 2011, pág. 210). 

 

Objetivo 

El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera de 

la empresa o del proyecto desde el punto de vista de la generación 

suficiente de dinero para cumplir sus obligaciones financieras y de 

efectivo para distribuir entre los socios;  además, como condición sine qua 

non para medir la bondad de la inversión.  

VALOR ACTUAL NETO 

El Valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los flujos 

futuros menos la inversión inicial. 

 

Criterios de Decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentara. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica 

que la inversión perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la empresa durante su vida útil mantiene el 

valor de la inversión en términos de poder adquisitivo.  

Fórmula  
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Simbología: 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés. (Cordòba Padilla, 2011) 

 

Tasa interna de retorno 

Según Guitman Lawrence constituye la tasa de interés, a la cual 

debemos descontar los flujos de efectivo generados por el proyecto, a 

través de su vida económica para que estos se igualen con la inversión. 

 

La TIR es que ella es la máxima tasa de interés a la que un inversionista 

estaría dispuesto a pedir prestado dinero para financiar la totalidad del 

proyecto pagando con los beneficios (flujos netos de efectivo) la totalidad 

del capital y de sus intereses y sin perder un solo centavo. 

 

La TIR es la tasa de interés que rinden los dineros que aún permanecen 

invertidos en un proyecto y no sobre la inversión inicial (Orozco Meza, 

2010, pág. 165). 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital, se 

acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital, la 

decisión de la inversión es decisión del inversionista. 
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 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital, se 

rechaza el proyecto. 

Fórmula:  

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑇𝑀
 

En donde: 

TIR: Tasa Interna Retorno 

Tm: Tasa de menor de descuento para actualización  

DT: Diferencia de tasas de descuento para la actualización. 

VAN Tm: Valor actual a la tasa menor. 

VAN TM: Valor actual a la tasa mayor. 

 

Relación costo – beneficio 

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, 

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

índice se usa como medio de clasificación de proyectos en orden 

descendente de productividad.  Si la razón beneficio costo es mayor 

que 1, entonces acepte el proyecto. 

 Si la relación de ingresos / egresos es igual a 1 el proyecto es 

indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 es rentable 

 Si la relación en menor a 1 no es rentable 
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Fórmula: 

𝑅𝐵𝐶 = (
∑ 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

∑ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
) − 1 

Para ello se procede de la siguiente manera:  

 se toman los valores de costos e ingresos del presupuesto y se 

procede a actualizarlos a la tasa de descuento utilizada para el 

cálculo del VAN y la TIR. 

 Se realiza la sumatoria de valores actualizados. 

 Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria 

de los costos actualizados. 

 A la resultante se resta la unidad (1) que representa el desembolso 

realizado. 

El resultado significa la cantidad de unidades monetarias que se 

obtiene de beneficio por cada unidad monetaria invertida (Cordòba 

Padilla, 2011, pág. 240). 

 

Periodo de recuperación de capital 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión 

recuperen su costo o inversión inicial (Vaquiro, 2010). El proceso es 

muy sencillo: se suman los flujos futuros de efectivo de cada año hasta 

que el costo inicial del proyecto de capital quede por lo menos 

cubierto. La cantidad total de tiempo que se requiere para recuperar el 

monto original invertido, incluyendo la fracción de un año en caso de 
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que sea apropiada, es igual al período de recuperación.(Cordòba 

Padilla, 2011, pág. 234) 

Fórmula:  

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴Ñ𝑂 𝐸𝑁 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐸 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 (
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 − ∑ 𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸𝑅𝑂𝑆 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆

𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁
) 

 

Para cálculo se procede de la siguiente manera: 

 El entero representa el número de años, 0.86= 0 años. 

 Se resta el valor correspondiente al entero 0.86-0=0.86 se 

multiplica la resultante por 12 (0.86*12) se obtiene el número de 

meses 0.86*12= 10.32 en este caso el entero representa el número 

de meses, 10. 

 Se resta el valor correspondiente al entero 10.32-10= 0.32 y la 

resultante se multiplica por 30 (0.32*30) y se obtiene número de 

días, 0.32*30= 10 días(Cordòba Padilla, 2011). 

Análisis de sensibilidad 

Cualquier tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las 

variables que intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a 

cambios por fluctuación que pueden producirse a lo largo de la vida útil 

del proyecto, siendo los ingresos y los costos las variaciones más 

sensibles a un incremento o disminución de los precios.  

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es mayor 1 el proyecto es sensible los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 
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TIR.R=TIR.O – N.TIR  

 

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

a. Se obtiene la nueva tasa interna de retorno N.TIR 

“El proyecto soportara los cambios en ingresos y costos en un porcentaje 

que permite obtener una TIR igual o mayor al costo de oportunidad o al 

costo del capital; caso contrario, el proyecto es sensible o no 

rentable”.(Cordòba Padilla, 2011) 

 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante. TIR.R 

 

 

Para ello se resta de la TIR Original (TIR: O) la Nueva TIR 

Se calcula el porcentaje de variación  (%v) 

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

resultante se lo multiplica por 100. 

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

c. Se calcula el valor de sensibilidad S 

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

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

Materiales 

Los materiales que se utilizó para el realizar el proyecto fueron los 

siguientes: 

Flash Memory, impresiones, copias, CD, resmas de Papel, internet, 

anillados, empastados, transporte, necesarios para el desarrollo de la 

tesis. 

Métodos 

En el presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes métodos:  

 

Inductivo.- Fue utilizado para realizar el estudio técnico, administrativo, y 

financiero del proyecto y poder identificar si el proyecto es viable. 

 

Deductivo.-Ayudó a analizar los conocimientos particulares y llegar a 

conclusiones generales, se utilizó en el estudio de mercado para 

determinar la muestra y posible demanda del proyecto, y en el estudio 

administrativo y legal del trabajo de investigación. 

Matemático.- Se usóparael cálculo de los diferentes estudios del proyecto 

de inversión que inicia desde el cálculo de la demanda hasta la 

evaluación financiera. 

  

Analítico: Con este método se analizó cada uno de los datos y permitió  

conocer la demanda y oferta, la inversión y la factibilidad del proyecto 

según su vida útil. 
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Sintético: Se efectuó para el razonamiento lógico de los resultados 

obtenidos en los diferentes estudios realizados para el proyecto de 

inversión; y de esta manera poder descomponer cada una de las partes y 

establecer la factibilidad del proyecto. 

 

Estadístico:Se utilizó para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos y así conocer detalladamente cada uno de los valores de la 

inversión inicial, sus costos, gastos e ingresos con el fin deofrecer un 

mejor análisis de los resultados. 

 

Técnicas 

Observación directa.- Ayudó a identificar el mercado objetivo y 

determinar la consistencia y estratificación de la población, como también 

determinar el nivel de competitividad directa e indirecta que existe. 

 

Recolección bibliográfica.- Se utilizó en larecopilación de las fuentes 

bibliográficas en: libros, revistas, internet, publicaciones, para el sustento 

en la elaboración de los referentes teóricos del proyecto de investigación. 

 

Encuestas.- Se aplicó mediante un formato de preguntas 

predeterminadas, con el fin de obtener  datos reales y proyectarlos para 

los años de vida útil del proyecto. Para realizar las encuestas setoma 

como referencia la población de la parroquia Taquil perteneciente al 

cantón Loja;  según censo realizado en el año 2010 es de3663 habitantes, 



 
70 

 

con una tasa de crecimiento de 1,08%; dando una población de 3865 

habitantes para el año 2015. 

 

 

Tamaño de la muestra 

La Población Económicamente Activade la parroquia Taquil, para el año 

2010 es de 3101, considerando la tasa de crecimiento que es de 1,08%, 

por lo tanto la población  proyectada al 2015 es de 3272 habitantes, tal 

como se indica a continuación.  

Proyección de la población de la parroquia Taquil 

Fórmula:  

 

Tabla 2 

Población Económicamente Activa de la Parroquia Taquil Proyectada 

AÑOS 
POBLACIÓN DE 

TAQUIL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

2010 2805 1,08% 2805 

2011  1,08% 2835 

2012  1,08% 2866 

2013  1,08% 2897 

2014  1,08% 2928 

2015  1,08% 2960 

2016  1,08% 2992 

2017  1,08% 3024 

2018  1,08% 3057 

2019  1,08% 3090 

2020  1,08% 3123 

FUENTE: INEC, 2010 

ELABORACION: La Autora 

Pf = Pa (1+)n 
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Cálculo del tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑧2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑧2 

 

En donde: 

N= Toma de la población.  

 n= Toma de muestra 

z= Nivel de confianza de la población (1.96) 

o= Desviación estándar de la población (0.5) 

e= Limite de error aceptable (1%-9%) = 5%(0.05) 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑧2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑧2
 

 

𝒏 =
3272 (0.5)2 (1.96)2 

(3272 − 1)(0,05)2 + (0.5)2 (1.96)2 
 

 

𝒏 =
3272 (0,25)(3,84)

3272 (0,0025) + (0,25)(3,84)
 

 

𝒏 = 350 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 

  

De acuerdo a la población de la parroquia Taquil se realizará 350 

encuestas. 
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f. RESULTADOS  

Tabulación de Encuesta  
 

1. ¿Sexo? 
 

Tabla 3 
Sexo 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 189 54% 

FEMENINO 161 46% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación. 

La tabla 3 refleja que la mayor parte de los encuestados corresponden al 

sexo femenino.  

2. ¿Estado civil? 

Tabla 4 
Estado civil  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 87 25% 

DIVORCIADO 11 3% 

UNIÒN LIBRE 20 6% 

CASADO 222 63% 

VIUDO 10 3% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación. 

La mayoría de la población es de estado civil casado, y el menor 

porcentaje representa a divorciados y viudos. 
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3. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica? 

Tabla 5 

Actividad económica a la que se dedica  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGRICULTURA 164 47% 

CERÀMICA 77 22% 

CONSTRUCCIÒN 38 11% 

GANADERÌA 7 2% 

COMERCIO 47 13% 

EMPLEADOS PÙBLICO   9 3% 

DESEMPLEADO 8 2% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación. 

La tabla 5 indica que las actividades económicas que realizan con mayor 

frecuencia son la agricultura, seguido de la cerámica y comercio, mientras 

que en menor escala se encuentran los empleados públicos, la ganadería, 

y aquellas personas que no poseen ningún empleo. 

4. ¿Cuál es el nivel de ingresos que usted percibe mensualmente? 

Tabla 6 

Nivel de ingresos mensuales 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE x x.f 

354.00 – 553.00 107 31% 453,5 $48524,5 

554.00 –753.00 231 67% 653,5 $150958,5 

754.00 - 953.00 2 1% 853,5 $1707 

954.00 - 1153.00  2 1% 1053,5 $2107 

TOTAL 342 100% 3014 $203297 

MEDIA PONDERADA  $594,44 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

El mayor porcentaje de los encuestados perciben ingresos de un rango 

entre $554.00 a $753.00, mientras que con una mínima participación se 

encuentran los moradores cuyos ingresos son de entre $754.00 a 

$1153.00 dólares; resultando un promedio de $594,44 aproximadamente.  

 

5. ¿Cuál es su nivel de gastos de realiza mensualmente? 

Tabla 7 
 
Nivel de gastos mensual  

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE x x.f 

100.00 – 200.00 111 32% 150 $16650 

201.00 - 300.00 212 62% 250,5 $53106 

301.00 - 400.00 12 4% 350,5 $4206 

401.00 - 500.00 3 1% 450,5 $1351,5 

501.00 - 600.00 4 1% 550,5 $2202 

TOTAL 342 100% 1752 $77515,5 

MEDIA PONDERADA    $226,65 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El  nivel de gastos de la mayor cantidad de encuestados es de $201.00 a 

$300.00 dólares,  y menor participación se encuentran las personas con 

desembolsos de $401.00 a 600.00 dólares; obteniendo de esta manera 

una media ponderada de $226,65 dólares 
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6. ¿Actualmente utiliza usted los productos y servicios de una 

Institución  Financiera? 

 
Tabla 8 
 
Actualmente utiliza usted los productos y servicios de una 

institución  financiera 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 338 99% 

NO 4 1% 

TOTAL 342 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 

 
Análisis e Interpretación  

La tabla 8 muestra que existe una gran demanda en lo que respecta a la  

utilización de productos y servicios financiera; lo que demuestra la 

aceptación de este tipo de entidades en el mercado 

7. ¿Utiliza usted los productos y servicios que ofrece las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito? 

Tabla 9 
 
Utiliza usted los productos y servicios que ofrece las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 280 83% 

NO 58 17% 

TOTAL 338 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación. 

Se observa una participación importante de la población en cuanto a la 

utilización de  los productos y servicios de ofrecen las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y una porcentaje reducido de moradores que no utilizan 

estos servicios manifestando que mantienen sus cuentas en bancos 

públicos o privados.Evidenciando que existirá un mercado atractivo para 

la propuesta de la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

8. ¿En qué Cooperativa de Ahorro y Crédito realiza sus 

transacciones financieras? 

Tabla 10 
 

En qué Cooperativa de Ahorro y Crédito realiza sus transacciones 
financieras 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coopmego 70 25% 

Cooperativa JEP 2 1% 

Cooperativa 27 de Abril 176 63% 

Padre Julián Lorente 6 2% 

CACPE Loja 6 2% 

Coop Catamayo 20 7% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación. 

 

Según la tabla 10 el mayor porcentaje de los encuestados mantienen una 

cuenta de ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, 

seguido la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego; y en un 



 
77 

 

porcentaje menor mantienen cuentas de ahorro en otras cooperativas 

como Padre Julián Lorente, CPACPE Loja y la JEP. 

9. ¿Aproximadamente cuánto ahorra mensualmente en la en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito que es socio? 

Tabla 11 
Cantidad de dinero para ahorrar 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE X  x.f 

1,00 - 100.00  243 83% 50,5 $12271,5 

101.00 - 200.00 20 14% 150,5 $3010,00 

201.00 - 300.00 12 2% 250,5 $3006,00 

301.00- 400.00 5 1% 350,5 $1752,50 

401.00 a 500,00 0 0% 450,5 $0,00 

TOTAL 280 100% 1252,5 $20040,00 

MEDIA PONDERADA  $71,57 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

  

Análisis e Interpretación 

El mayor porcentaje de los encuestados ahorran de un rango entre $1.00 

a $100.00, mientras que con una mínimo porcentaje ahorran entre 

$300.00 a $500.00 dólares; resultando un promedio de $71,57 

aproximadamente.  

10. Ha solicitado algún crédito en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito que usted es socio. 

Tabla 12 
Ha solicitado algún crédito  

DETALLE FRECUECIA PORCENTAJE 

SI 95 34% 

NO 185 66% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

Según la tabla 12 la mayor parte de los encuestados no han solicitado 

crédito en la cooperativa donde son socios.  

11. ¿Qué montos de crédito ha solicitado a través de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito que usted es socio? 

Tabla 13 

Montos de crédito  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE x Xf 

    1.00 - 500.00  20 21% 250,50 $5010,00 

501.00 - 1000.00 35 37% 750,50 $26267,50 

1001.00 –1500.00 18 19% 1250,50 $22509,00 

1501 – 2000.00 0 0% 1750,50 $0,00 

2001.00 - 2500.00 14 15% 2250,50 $31507,00 

2501 – 3000.00 1 1% 2750,50 $2750,50 

3001.00 -3500.00 7 7% 3250,50 $22753,50 

TOTAL 95 100% 12253,50 $110797,50 

MEDIA PONDERADA    $1166,29 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación 

El mayor porcentaje han solicitado créditos entre $501.00 y $1000.00, 

seguido por los que han obtenido créditos entre  $1.00 a $500.00  y 

$1001.00 a $1500.00, mientras que con porcentajes mínimos se 

encuentran los encuestados con rangos de $2001,00 a $3500,00, 

obtenido una media ponderada en créditos de $1166,29. 

 



 
79 

 

12.  ¿Ha solicitado servicios depósitos a plazo fijo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito que es socio? 

Tabla 14 
Solicitud de depósitos a plazo fijo.  

DETALLE FRECUECIA PORCENTAJE 

SI 50 18% 

NO 230 82% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación 

La tabla 14 indica que un porcentaje mínimo ha utilizado los servicios de 

depósitos a plazo fijo, mientras que un porcentaje mayor no ha realizado 

 

13. ¿Qué montos de depósitos a plazo fijo  ha solicitado a través 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito que es socio? 

Tabla 15 
Solicitud de depósito a plazo fijo  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE x x.f 

100.00- 1000.00  20 40% 550,00 $11000,00 

1001.00 -2000.00 15 30% 1500,5 $22507,50 

2001.00 – 3000.00 15 30% 2500,5 $37507,50 

TOTAL 50 100% 4551,00 $71015,00 

MEDIA PONDERADA    $1420,30 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación 

Los encuestados han realizado depósitos a plazo en una Institución 

Financiera cuyos montos fueron de $100.00 a $100000, seguido por 

aquellos clientes con montos de $1001.00 a $2000.00 y $2001.00 a 

$3000.00; estos resultados permitieron obtener un promedio de $1420,30 

dólares.  
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14. ¿Con que frecuencia va a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

que es socio?  

Tabla  16 
Frecuencia que va a la institución financiera  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO  35 13% 

SEMANAL  130 46% 

QUINCENAL  55 20% 

MENSUAL  60 21% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de los encuestados van a la institución financiera de manera 

semanal, otro porcentaje lo realizan de forma quincenal mensual y una 

mínima cantidad lo hacen diariamente.  

 

15. ¿Cómo califica el servicio que recibe en la Cooperativa que es 

Socio? 

Tabla 17 
Calificación del servicio  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 43 15% 

BUENO 235 84% 

REGULAR 2 1% 

MALO 0 0% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

La mayoría de los encuestados según la tabla 17manifiestan que el 

servicio que recibe de la Cooperativa es bueno mientras que un 

porcentaje mínimo lo consideran muy bueno. 

 

16. ¿Utilizaría usted los productos y servicios en caso de crearse 

una Cooperativa de Ahorro y Crédito en la Parroquia Taquil?  

 
Tabla 18 
Utilizaría los productos y servicios en caso de crearse una 
cooperativa de ahorro y crédito en la Parroquia Taquil  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 262 94% 

NO 18 6% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

  

Análisis e Interpretación 

La mayor parte  de la población encuestada indica que si utilizarían los 

productos y servicios de la nueva Cooperativa en caso de crearse, 

mientras que un mínimo porcentaje no utilizarían el servicio por varios 

factores sin embargo esto demuestra que la entidad en mención contará 

con aceptación por parte de los moradores de la parroquia Taquil, siendo 

positivo para el desarrollo de la nueva institución financiera que se desea 

crear en la parroquia. 
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17. ¿Legustaría utilizar los siguientes servicios en caso de crearse 

la cooperativa? 

Tabla 19 
Utilizaría los siguientes servicios en caso de crearse la cooperativa.  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE NÙMERO 

ENCUESTAS 

Cuentas de Ahorro 262 100% 262 

Créditos 252 96% 262 

Póliza de acumulación  58 22% 262 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación  

Según la tabla 19 todos los encuestados utilizarían una cuenta de ahorro, 

seguido por los potenciales socios que solicitarían créditos y en menor  

porcentajese encuentran los que se inclinan por los servicios de depósitos 

a plazos. 

 

18. ¿En caso de ser socio de la Cooperativa, Qué cantidad de 

dinero estaría usted en capacidad de ahorrar mensualmente?  

Tabla 20 

Cantidad de dinero para ahorrar 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE X x.f 

$1,00 - $100.00  174 66% 50,5 8787 

$101.00 - $200.00 57 22% 150,5 8578,5 

$201.00 - $300.00 31 12% 250,5 7765,5 

$301.00- $400.00 0 0% 350,5 0 

$401.00 - 500.00 0 0% 450,5 0 

TOTAL 262 100% 1252,5 25131 

MEDIA PONDERADA       95,92 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación  

El mayor porcentaje de los encuestados ahorrarían un rango entre $1.00 

a $100.00, mientras que con una mínimo porcentaje ahorran entre 

$201.00 a $300.00 dólares; resultando un promedio de $95,92 

aproximadamente.  
 

19. ¿Qué tipo de Crédito solicitaría? (elija una sola opción)  

Tabla  21 
Tipos de créditos  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CRÈDITO COMERCIAL 70 28% 

CRÈDITO DE CONSUMO 22 9% 

MICRO EMPRESARIAL 95 37% 

CRÈDITO DE VIVIENDA 7 3% 

CRÈDITO AGRICOLA 58 23% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación  

Según la tabla 21 los encuestados solicitarían crédito micro empresarial, 

otro crédito comercial, y un mínimo porcentaje crédito de vivienda. 

20. ¿Cuál sería el monto a solicitar para su crédito?  

Tabla 22 
Monto para solicitar un crédito   

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE x x.f 

$ 1.00 - $ 500.00  49 19% 250,5 $12274,50 

$ 501.00 - $ 1000.00 105 42% 750,5 $78802,50 

$ 1001.00 – $ 1500.00 60 24% 1250,5 $75030,00 

$ 1501 - $ 2000 0 0% 1750,5 $0,00 

$ 2001.00 - $ 2500.00 31 12% 2250,5 $69765,50 

$ 2501 - $ 3000 5 2% 2750,5 $13752,5 

$3000.00 - 3500 2 1% 3250,5 $6501,00 

TOTAL 252 100% 12253,5 $256126,00 

MEDIA PONDERADA       $1016,37 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación   

Los encuestados solicitarían créditos aproximadamente $5001.00 a 

$1000.00, otros de $1001.00 a $1500.00, y un mínimo porcentaje más de 

$3000.00; con un promedio en créditos de $1016,37 

21. ¿Cuál sería el monto a solicitar para depósitos a plazo? 

Tabla 23 
Monto a solicitar para depósitos a plazo  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE x   x.f 

$ 100.00- $ 1000.00  11 19% 550,00 $6050,00 

$ 1001.00 - $ 2000.00 31 53% 1500,50 $46515,50 

$ 2001.00 – $ 3000.00 16 28% 2500,50 $40008,00 

TOTAL 58 100% 4551,00 $92573,50 

MEDIA PONDERADA       $1596,09 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación  

Según la tabla 23 los encuestados ahorrarían en depósitos a plazo fijo en 

rango de $1001.00 a $2000.00, y otro porcentaje en rangos de $2001.00 

a $3000.00, obteniendo un promedio de $1596,09.  

 

22. Para difundir los servicios que prestaría la cooperativa ¿por 

qué medio le gustaría que se realice?  

Tabla 24 
Medios para difundir los servicios que prestaría la cooperativa 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 66 25% 

PERIÒDICO 10 4% 

TELEVISIÒN 90 34% 

INTERNET 96 37% 

TOTAL 262 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación  
   
La mayoría de la población encuestada para informarse de los 

acontecimientos lo realiza por medio del Internet, seguidamente de la 

televisióny la radio y un mínimo porcentaje  el periódico siendo adecuado, 

resultados que permiten establecer las estrategias necesarias para dar a 

conocer la nueva institución financiera en la parroquia Taquil.  

  

ESTÙDIO DE MERCADO  

El Estudio de Mercado ha permitido  analizar las diferentes demandas: 

potencial, real y efectiva; además la oferta existente y realizar la 

comercialización del servicio que se ofrecerá.  

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El Mercado al que está dirigido el presente proyecto corresponde a la 

Parroquia Taquil área  rural del cantón Loja. 

Tabla 25 

Variables geográficas 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 
 

Región Sur  

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia Taquil 

Tipo de población Rural 

Tipo de clima Frío 

Idioma Español 
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Tabla 26 
Variables  demográficas 

 

Tipo de población Rural 

Edad  Adultos de 18 años en adelante  

Sexo Masculino y femenino 

Estado Civil Soltero, Casado, Viudo,  Divorciado, Unión 

Libre  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se ha encuestado a los pobladores de la parroquia Taquil, con el fin de 

determinar las demandas que tendrá el presente proyecto. 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial del proyecto se la determinó según datos obtenidos 

por el INEC. Se aplicó la siguiente fórmula y se tomó como referencia la 

pregunta 6 (¿Actualmente utiliza usted los productos y servicios de una 

Institución  Financiera?) cuyo porcentaje es del 99% cuadro nº 8 (3820 

habitantes como demanda potencial para el año 2015) 

 

 

𝑫𝒙 = 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐 ∗ % 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝑺𝑰𝑭𝑰𝑺 

𝐷𝑥 = 2960 ∗ 99% 

𝑫𝒙 = 𝟐𝟗𝟐𝟓 
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Tabla  27 
Proyección de la demanda potencial 

 

AÑO POBLACIÓN PROYECTADA DEMANDA POTENCIAL  

0 2960 2925 

1 2991 2956 

2 3023 2988 

3 3055 3019 

4 3087 3051 

5 3120 3084 

Fuente: Tabla 8 

Elaboración: La Autora 

 

La proyección se la realizó considerando la tasa de crecimiento 

poblacional que es de 1.08% anual, según datos del INEC.Anexo 14  

DEMANDA REAL 

 

Para determinar la Demanda Real del proyecto se consideró la siguiente 

pregunta 7 (¿Utiliza usted los productos y servicios que ofrece las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito?).  

 
𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑹𝒆𝒂𝒍 = Demanda Potencial ∗ % de personas que forman parte del COAC 

 
 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 2925 ∗ 83% 
 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝟐𝟒𝟐𝟑 
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Tabla 28 
Proyección de la demanda real 
 

N° AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL  

DEMANDA REAL   

83% 

0 2015 2925 2423 

1 2016 2956 2449 

2 2017 2988 2475 

3 2018 3019 2501 

4 2019 3051 2528 

5 2020 3084 2554 

Fuente: Tabla 9  

Elaboración: La Autora 

 
 

El 83% representa la pregunta 7 Utiliza usted los productos y servicios 

que ofrece las Cooperativas 

DEMANDA EFECTIVA:  

Para determinar la Demanda Efectiva del proyecto se tomó como 

referencia la pregunta 16 (¿Utilizaría usted los productos y servicios en 

caso de crearse una Cooperativa de Ahorro y Crédito en la Parroquia 

Taquil?) representando el 94% de la demanda real.  

 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 = Demanda Reall ∗ % de personas que utilizarian la COAC 

 
  

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 = 2423 ∗ 94% 
  

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 = 𝟐𝟐𝟔𝟕 
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Tabla 29 
Proyección de la demanda efectiva 

 

N° AÑO DEMANDA  REAL  

DEMANDA 

EFECTIVA  

94% 

0 2015 2423 2267 

1 2016 2449 2291 

2 2017 2475 2316 

3 2018 2501 2340 

4 2019 2528 2365 

5 2020 2554 2390 

Fuente: Tabla  16 

Elaboración: La Autora 

 

PROYECCIÒN DEMANDA EFECTIVA EN RELACIÒN A LOS 

AHORROS 

Para realizar la proyección efectiva en relación a los ahorros se tomó en 

cuenta la pregunta nº  17 ¿Le gustaría utilizar los siguientes servicios en 

caso de crearse la cooperativa? de los cuales el 100%indicò que 

utilizarían los servicios de ahorro.  

Tabla 30 

Demanda efectiva en relación a los ahorros 

N° AÑO DEMANDA EFECTIVA 

DEMANDA. EFECTIVA 

AHORROS 

100% 

0 2015 2267 2267 

1 2016 2291 2291 

2 2017 2316 2316 

3 2018 2340 2340 

4 2019 2365 2365 

5 2020 2390 2390 

Fuente: Tabla 19 

Elaboración: La Autora 
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El número de los futuros socios para la cooperativa  de ahorro y crédito 

serian de 2267para el año 1 y para el año 5 de 2390. 

DETERMINACIÒN CRÉDITOS 

 

Para determinar el número de clientes que utilizaran los créditos se tomó 

en cuenta la pregunta nº 17 que señala que el 96% accederían a créditos. 

 

Tabla 31 
Demanda efectiva en relación a los créditos  

 

N° AÑO 
DEMANDA 

EFECTIVA 

DEMANDA EFECTIVA 

CRÈDITOS 

96% 

0 2015 2267 2181 

1 2016 2291 2204 

2 2017 2316 2227 

3 2018 2340 2251 

4 2019 2365 2275 

5 2020 2390 2299 

Fuente: Tabla 19 

Elaboración: La Autora 

 

Los futuros socios para créditos en la cooperativa  serian de  2181para el 

año 1 y para el año 5 de 2299. 

 

DETERMINACIÒN DE PÒLIZA DE ACUMULACIÒN 

En las pólizas de acumulación de la misma manera se tomó la  pregunta 

nº 17 en donde se manifiesta que el 22% le gustaría utilizar los servicios 

de depósitos a plazos con un promedio de $1.596,09 
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Tabla 32 
Demanda efectiva en relación a los depósitos a plazo fijo  

 

N° AÑO 
DEMANDA 

EFECTIVA 

DEMANDA  

EFECTIVA 

DEPOSITOS A 

PLAZO FIJO 

22% 

0 2015 2267 502 

1 2016 2291 507 

2 2017 2316 513 

3 2018 2340 518 

4 2019 2365 524 

5 2020 2390 529 

Fuente: Tabla 19 

Elaboración: La Autora 
 

 

Para las pólizas de acumulación los futuros socios  serian de 502para el 

año 1 y para el año 5 de 529 

OFERTA  

 

Para determinar la oferta se tomó como referencia la Cooperativa 27 de 

Abril que se encuentra ubicada en Chuquiribamba debido a que está más  

cerca de la Parroquia Taquil y los pobladores acceden a los servicios de 

esta entidad; según datos obtenidos por la Cooperativa, en Taquil tienen 

400 clientes que mantienen una cuenta en dicha entidad.  

 

Tabla 33 
Oferta  

ENTIDADES FINANCIERAS EN FUNCIÓN DE LOS  CLIENTES 

Cooperativa 27 de Abril 400 

 Total Anual 400 

Fuente: Datos obtenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril  

Elaboración: La Autora 

Anexo: Anexo 12 
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El número de clientes es de 400 personas del cual se realiza la siguiente 

proyección:  

Tabla 34 
Proyección de la oferta  

 

AÑOS OFERTA GENERAL 

2015 400 

2016 404 

2017 409 

2018 413 

2019 417 

2020 422 

Fuente: Datos obtenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

Elaboración: La Autora 

 
 

La proyección se la realizó considerando la tasa de crecimiento del sector 

financiero que es de 1.06% anual según datos del Banco Central del 

Ecuador, anexo 15 

OFERTA DE AHORROS 

Para poder determinar el promedio de ahorro que tienen los socios de las 

Instituciones Financieras, se tomó el 100%  la oferta, considerando que 

para ser socio de una institución financiera es requisito indispensable, 

poseer una cuenta de ahorro.  De lo cual se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 35 

Oferta de ahorro 

CLIENTES DE LA COOPERATIVA 27 DE ABRIL 400 

CLIENTES CON CUENTA DE AHORRO 100% 

OFERTA EN FUNCIÓN DE AHORRO 400 

Fuente: Datos obtenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 

Elaboración: La Autora 
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El número de socios o clientes que ahorran en la Cooperativa 27 de Abril 

es de 400  para el año 1 para el año 5 sería de 422 según el siguiente 

cuadro: 

 
Tabla 36 
Oferta de ahorro 

 

AÑOS OFERTA AHORRO 

2015 400 

2016 404 

2017 409 

2018 413 

2019 417 

2020 422 

Fuente: Datos obtenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

Elaboración: La Autora 
 
 

DETERMINACIÒN CRÉDITOS 

Para determinar el promedio de créditos solicitados  por los socios de la 

Institución Financiera, se realizó en base a datos obtenidos por la 

cooperativa 27 de Abril el cual determinó que un porcentaje de 34% que 

corresponden a 136 socios accedieron a créditos teniendo en cuenta la 

siguiente información:  

Tabla 37 

Determinación de créditos  

CLIENTES DE LA COOPERATIVA 27 DE ABRIL 400 

CLIENTES CON CRÉDIT0 34% 

OFERTA EN FUNCIÓN DE CRÈDITOS 136 

Fuente: Datos obtenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

Elaboración: La Autora  
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Tabla 38 
Oferta de crédito 

 

AÑOS OFERTA CRÈDITO 

2015 136 

2016 137 

2017 139 

2018 140 

2019 142 

2020 143 

Fuente: Datos obtenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

Elaboración: La Autora 

 

El número de socios o clientes que realizan créditos  en la Cooperativa 27 

de Abril   es de 136  para el año 1 y para el año 5 sería de 143. 

DETERMINACIÒN DE DEPÒSITOS A PLAZOS  

Para poder determinar el promedio de depósitos a plazos, se realizó de la 

misma forma a través de registros dados por la cooperativa con un 

número de 71 socios correspondientes al 18% que accedieron. 

Obteniendo lo siguientes datos: 

Tabla 39 

Depósitos a plazo  

CLIENTES DE LA COOPERATIVA 27 DE ABRIL 400 

CLIENTES EN PÒLIZA 18% 

OFERTA EN FUNCION A PÒLIZA 71 

Fuente: Datos obtenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 40 
Oferta depósitos a plazo 

 

AÑOS OFERTA DEPÒSITOS A PLAZO  

2015 71 

2016 72 

2017 73 

2018 74 

2019 75 

2020 75 

Fuente: Datos obtenidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

Elaboración: La Autora 

 

El número de socios que tienen pólizas de acumulación  la Cooperativa   

es de 71 para el año 1 y para el año 5 sería de 75 clientes.  

DEMANDA INSATISFECHA 

 

 

Para poder determinar la demanda insatisfecha se realizó: la diferencia de 

la demanda y la oferta dando como resultado lo siguiente:  

 
Tabla 41 

Demanda insatisfecha en relación al número de socios 
 

AÑOS DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN RELACIÒN A 

LOS SOCIOS 

0 2267 400 1867 

1 2291 404 1887 

2 2316 409 1907 

3 2340 413 1927 

4 2365 417 1948 

5 2390 422 1969 

Fuente: Tablas 29 y 34 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 42 

Demanda insatisfecha ahorro 

AÑOS DEMANDA 

OFERTA 

EN 

FUNCION  

DE 

NUMEROS 

DE SOCIOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN RELACIÒN 

A LOS SOCIOS 

PROMEDIO 

$ 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN RELACIÒN A 

MONTOS 

0 2267 400 1867 $ 95,92 $ 179.123,77 

1 2291 404 1887 $ 99,08 $ 186.988,98 

2 2316 409 1907 $ 102,17 $ 194.857,24 

3 2340 413 1927 $ 105,16 $ 202.699,88 

4 2365 417 1948 $ 108,06 $ 210.487,10 

5 2390 422 1969 $ 110,84 $ 218.188,16 

Fuente: Tablas 30 y 36 

Elaboración: La Autora 

 

Tabla  43 

Demanda insatisfecha créditos 

AÑOS DEMANDA 

OFERTA 

EN 

FUNCION  

DE 

NUMEROS 

DE SOCIOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN RELACIÒN 

A LOS SOCIOS 

PROMEDIO  

$ 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN RELACIÒN A 

MONTOS 

0 2181 136 2045 $ 1.016,37 $ 2.078.659,91 

1 2204 137 2067 $ 1.049,87 $ 2.169.932,56 

2 2227 139 2089 $ 1.082,57 $ 2.261.240,61 

3 2251 140 2111 $ 1.114,33 $ 2.352.251,28 

4 2275 142 2133 $ 1.145,01 $ 2.442.618,86 

5 2299 143 2156 $ 1.174,45 $ 2.531.986,61 

Fuente: Tablas 31 y 38 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 44 

Demanda insatisfecha depósitos a plazo fijo 

AÑOS DEMANDA 

OFERTA EN 

FUNCION  

DE 

NUMEROS 

DE SOCIOS  

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN RELACIÒN A 

LOS SOCIOS 

PROMEDIO 

$ 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN RELACIÒN 

A MONTOS 

0 502 71 431 $ 1.596,09 $ 687.153,88 

1 507 72 435 $ 1.648,70 $ 717.326,37 

2 513 73 440 $ 1.700,06 $ 747.510,57 

3 518 74 444 $ 1.749,93 $ 777.596,46 

4 524 75 449 $ 1.798,10 $ 807.469,76 

5 529 75 454 $ 1.844,34 $ 837.012,54 

Fuente: Tablas 32 y 40 
Elaboración: La Autora 

 

COMERCIALIZACIÒN 

 

SERVICIO 

Nombre de la Institución Financiera:  

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO NUEVA VISIÒN” 

 

Logotipo:  

 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nueva Visión”, estará representada 

por los colores amarillo que simboliza  el poder de decisión y la 

innovación,  el azul la confianza 

Slogan:  “CONSTRUYENDO UN MEJOR PORVENIR” 
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Productos 

Los Productos a comercializar  de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito se 

encuentran bajo requerimientos  de las personas que fueron encuestadas 

destacando: Cuentas de Ahorro, Depósitos a Plazo y Créditos que 

ayudarán a satisfacer las necesidades del sector.  

 

 Cuentas de Ahorro 

La cuenta de ahorro permitirá a los socios de la cooperativa realizar 

depósitos y retiros de su dinero de una forma segura oportuna y a la vista, 

es decir cuando el cliente lo requiera y las veces que lo desee; este tipo 

de cuenta está destinada guardar el dinero del depositario de forma 

periódica y registrando todo los movimientos en la respectiva libreta de 

ahorro que la Cooperativa entrega; además revisar y verificar 

continuamente las respectivas transacciones que realiza el socio. 

Requisitos: 

 Copia de cédula  

 Copia del certificado de votación  

 Planilla de un servicio básico actualizada 

 Solicitud de apertura de cuenta 

 Monto de apertura de $20.00 
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Modelo de la Cartolas de Ahorro 

 

 

Modelo Papeleta de Depósito  

Anverso  

 



 
100 

 

Reverso 

 

 

MODELO DE PAPELETA DE RETÌRO 

Anverso 
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Reverso 

 

 

 Créditos  

La otorgación de crédito se efectúa a través de un contrato en el cual el 

socio lo realiza en la cooperativa para obtener una determinada cantidad 

de dinero a través de un préstamo durante un tiempo determinado 

pactando pagar los intereses correspondientes. 

Requisitos: 

Personas Naturales 

 Ser mayor de edad o habilitación de edad legalmente comprobada. 

 Poseer cuenta en la institución financiera y buena trayectoria en su 

manejo.  
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 Tener estabilidad laboral (si es empleado permanente). 

 Presentar constancias de ingreso del deudor y codeudor. 

 Entregar fotocopia de la Cédula de identidad  o Pasaporte y el 

certificado de votación actualizado. 

 Planilla de un servicio básico de los dos últimos meses 

 En caso de no contar con empleo fijo, será necesario que el cliente 

tenga un negocio propio. 

 No presentar créditos en mora o saneados con la institución, con 

otras instituciones, proveedores o con cualquier persona particular. 

 Poseer buenas referencias, en el caso de haber tenido créditos con 

otras instituciones. 

 Presentar un fiador o codeudor solidario. 

 Carta de solicitud del crédito, donde se detalle las características 

de la transacción propósito, monto y plazo. 

Personas Jurídicas  

 Última declaración de impuestos sobre la renta del solicitante y 

codeudores. 

 Carta de solicitud del crédito, donde se detalle las características 

de la transacción propósito, monto y plazo. 

 Debe presentar la información financiera de los últimos dos años 

fiscales. 
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 Presentar la documentación legal, copia de escritura de 

constitución de la empresa, personería jurídica, fotocopia de la 

cédula jurídica y fotocopia de la Cédula  de los representantes 

legales 

Diseño de la Solicitud de Crédito 
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Pagaré 

 

CERTIFICADO DE DEPÒSITO A PLAZO FIJO 

Los depósitos a plazo fijo o también conocidos como  póliza de 

acumulación es una inversión a plazos que devenga interés pagadero al 

vencimiento en beneficio de los socios. 

Diseño certificado de Depósito  
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PRECIO 

Para la fijación de los precios de los productos se ha considerado 

principalmente los objetivos de la entidad, costos y gastos en los que se 

incurren,más las tasas activas y pasivas que establece la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Este cálculo se lo 

describe con mayor claridad en el estudio económico del proyecto. 

 

PLAZA 

La plaza corresponde a la Parroquia Taquil constituida por sus 

respectivos barrios en donde se ofrece los productos y servicios. 

 

 Canales de Distribución  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ofrecerá su servicio de forma directa 

Institución – Socio en el lugar geográfico donde está ubicada la 

cooperativa.  

 

 

 

Cooperativa 
de Ahorro y 

Credito 

Socio
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PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD 

 Publicidad  

Para la publicidad, la Cooperativa de Ahorro utilizará como estrategias: 

Campañas Publicitarias, Rotulo publicitario, entrega de hojas volantes y 

trípticos, entre otros.  

Medios de Comunicación  

Se lo realizará a través de la emisora más sonada y medio televisivo por 

el sector la misma que transmitirá la información relacionada con la 

entidad. 

Tabla 45 

Medios de comunicación 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
HORARIO DIAS 

N° DE 

VECES AL 

DIA 

DURACIÓN 

RADIO 

SOCIEDAD FM 

MAÑANA TARDE 

Y NOCHE 

De Lunes a 

Viernes 

6 spots diarios Primer mes 

TELEVISIÒN  

ECOTEL 

NOCHE 

De Lunes a 

Viernes 

6 spots diarios Primer mes 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

Tabla:82 
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SPOT PUBLICITARIO (RADIO) 

 

DISEÑO DE HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “Nueva 

Visión” una entidad sólida y pensado en ti 

donde te ofreceremos créditos y servicios 

que satisfagan tus necesidades, vamos 

juntos a trabajar estaremos unidos para 

crecer. 

Estamos ubicados en la principal a muy 

pocos pasos del GAD de Taquil. 

Teléfono 2570324 

“CONSTRUYENDO UN MEJOR PORVENIR” 
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SPOT PUBLICITARIO (TELEVISIÒN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace una institución financiera que se convierte en un 

eje de desarrollo socio - económico de la parroquia 

Taquil que apoya a cada socio es sus proyectos 

productivos, una cooperativa donde crecerán tus ahorros 

e inversiones. Para ello nace la cooperativa de ahorro y 

crédito “Nueva Visión” una entidad sólida y pensado en ti 

donde te ofreceremos créditos y servicios que satisfagan 

tus necesidades, vamos juntos a trabajar estaremos 

unidos para crecer. 

Estamos ubicados en la avenida  principal a muy pocos 

pasos del GAD de Taquil  

Teléfono 22570324 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “NUEVA 

VISIÓN” 

“CONTRUYENDO UN MEJOR PORVENIR” 
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Medios de Publicitarios  

Los medios publicitarios que se utilizará serán a través de trípticos, hojas 

volantes, Facebook. 

Tabla 46 

Medios publicitarios 

MEDIOS DE 

PUBLICITARIOS 

HORARIO DIAS CANTIDAD DURACIÓN 

HOJAS 

VOLANTES  

Tarde  Diario  60 Hojas 

volantes  

Tres primeros 

meses  

TRÍPTICOS Mañana Diario  60 Trípticos Tres primeros 

meses  

Facebook     

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

Tabla: 82 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Hojas volantes 
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Trípticos  

 

 Redes Sociales:  

La entidad contará con su propia página en Facebook ya que 

actualmente este es el medio más popular en internet. Esta página 

será muy útil ya que por medio de esta página la entidad podrá 

interactuar con el público, dando a conocer el producto, 

promociones, descuentos, etc.  

 



 
111 

 

ESTUDIO TÈCNICO 

 

El estudio técnico ha permitido conocer la Macrolocalización, 

Microlocalización, el tamaño del proyecto como la capacidad instalada y 

utilizada y la ingeniería del proyecto. 

Figura1 
Macrolocalización  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: La Autora  
 

La tabla 47 determina que el proyecto se realizara en la República del 

Ecuador, Provincia y Cantón Loja, Parroquia Taquil; en donde se ha 

seleccionado este lugar  para instalar la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Nueva Visión”  debido a la acogida que tendrá en la parroquia por los 

moradores. 

Tabla 47 
Macrolocalización del proyecto 

 

PAÍS Ecuador 

Región Sur 

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia Taquil 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: La Autora 

http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/
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Microlocalización   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO “NUEVA VISIÒN” 

La cooperativa  estará ubicada en una zona que se encuentre cerca de 

los usuarios que utilizaran nuestros servicios; es decir en el centro de la 

Parroquia Taquil; en donde existe la mayor afluencia de gente. 

El sector  donde se ubicará es el Barrio Taquil, a pocos pasos del GAD 

TAQUIL.  

En esta parte se establece condiciones específicas o particulares que 

permite fácilmente establecer el lugar donde va a tener efecto el 

desarrollo del proyecto, para lo cual se adiciona la siguiente información. 

 

Tabla 48 
Lista de chequeo para la localización del proyecto 
 

 

 

 

FACTORES 

PESO 

RELATIVO 

ALTERNATIVAS PESO PONDERADO 

(1 a 10) 

 

 

(%) 

 

LOCAL 

1 

 

LOCAL 

2 

 

PONDERADO 

LOCAL 1 

 

PONDERADO 

LOCAL 2 

Acceso al mercado 20% 7 5 1,4 1 

LOCALES      

Costo de local 15% 8 8 1,2 1,2 

Ubicación 15% 8 6 1,2 0,9 

Infraestructura 12% 7 6 0,84 0,72 

Superficie 5% 5 4 0,25 0,2 

TRANSPORTE      

Disponibilidad 15% 8 8 1,2 1,2 

Servicios básicos 10% 8 8 0,8 0,8 

Apoyos legales 8% 7 5 0,56 0,4 

TOTAL 100%   7,45 6,42 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/
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Para determinar la Microlocalización de la Cooperativa en la parroquia 

Taquil se  encontró dos locales, pero al analizar su  ubicación para 

facilidad de los moradores se llegó a la conclusión de escoger el local uno 

con 7,45 puntos ponderados queda cerca de los habitantes del barrio 

Taquil; a pocos pasos del GAD de la Parroquia, la iglesia y el retén policial 

por donde pasa el interprovincial, siendo idóneo para poder cumplir con 

los objetivos planteados; cabe recalcar que la ubicación no cuenta con 

nombres de las calles.  

Tomando en cuenta esta ubicación una gran  ventaja como es: 

 En la parroquia Taquil no existe instituciones financieras es por ello 

que posee una adecuada acogida por los moradores del barrio. 

Figura 2 
Microlocalización del proyecto 
 
CROQUIS (LUGAR GEOGRÀFICO) 

 
Fuente: Investigación De Campo 
Elaborado por: La Autora 

http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

 Capacidad Instalada: 

 

El tamaño de la Cooperativa de ahorro y crédito dependerá de factores 

como: demanda, oferta existente, capacidad de inversión, ingresos y 

costos que puedan manejarse. 

 

 

Para determinar la capacidad instalada se tomó como referencia la 

demanda insatisfecha (1867), de los cuales el 68,71% tienen ingresos que 

les permiten cubrir sus gastos y ahorrar, (Anexo 6)  dando como resultado 

1760 personas con capacidad de ahorro (1867*68,71% = 1283)   

 
Tabla 49 
Capacidad instalada 

 

PERSONAS CON 

INGRESOS 

DEMANDA INSATISFECHA EN 

RELACIÒN A LOS SOCIOS  

PERSONAS CON 

CAPACIDAD DE 

AHORRO 

68,71% 1867 1283 

Fuente:Tablas 6, 41, y 22  

Elaboración: La Autora 

 
 

Tomando en consideración la tabla 49 la capacidad instalada de la 

Cooperativa  será de 1283 ya que son las personas con capacidad de 

ahorro. Para proyectar la capacidad instalada se ha considerado el 

crecimiento del sistema cooperativo (1,06%);capacidad con lo que la 

nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito atenderá a los siguientes usuarios 

como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 50 
Proyección de la capacidad instalada total 
 

AÑO 
CAPACIDAD PROYECTADA EN RELACION A LOS 

SOCIOS  

0 1283 

1 1297 

2 1311 

3 1324 

4 1338 

5 1353 

FUENTE:Tabla  49 

ELABORADO POR: La Autora 

 
 

- CAPACIDAD INSTALADA DE CRÈDITOS 

 

La capacidad máxima del proyecto será de 1283 sin embargo según la 

pregunta N° 17 el 96% solicitaría créditos, por ello de la capacidad 

instalada total se calculó este valor (1283*96%= 1234); y de los 1234 se 

determinó el 35% que representa el porcentaje de capacidad instalada 

aceptable. Por lo tanto el total de la capacidad para créditos será de 433 

para el año 1 y de 452 para el año 5. 

 
Tabla 51 
Capacidad instalada de créditos 
 

Años 

Personas con 

capacidad de 

ahorro 

C.I según el 96% de 

personas que desean 

créditos  

% capacidad 

instalada 

aceptable 

Total  capacidad 

instalada de 

créditos en 

relación a socios 

0 1283 1234 35% 429 

1 1297 1247 35% 433 

2 1311 1261 35% 438 

3 1324 1274 35% 442 

4 1338 1287 35% 447 

5 1353 1301 35% 452 

FUENTE:Tabla 50 

ELABORACIÒN: La Autora 
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Para poder establecer la capacidad instalada de crédito aceptable que 

indica el cuadro 51, se consideró el total de recursos que posee la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Visión, observando para ello que 

la entidad contará con $435.666,54 como recursos disponibles para poder 

otorgar créditos y el monto promedio de crédito es de $1016,37 

($435.666,54 /$1016,37 = 429). A continuación se indica la respectiva 

tabla: 

 

 
Tabla 52 
Créditos que se podrán colocar 

DETALLE VALOR ANUAL 

DISPONIBLE PARA COLOCACIONES $ 435.666,54 

MONTO PROMEDIO DE CRÉDITO $ 1.016,37 

# CRÉDITOS QUE SE PODRÁN COLOCAR  429 

% EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE CRÉDITO  35% 

FUENTE:Anexo nº 10  

ELABORADO POR: La Autora 

 

La tabla 52, indica que la capacidad instalada decrédito de la Cooperativa 

Nueva Visión será del 35%. Cabe indicar que el desglose de los valores 

de “DISPONIBLE PARA COLOCACIONES” se encuentra debidamente 

justificado en el Anexo n° 10.  

 

 
- CAPACIDAD INSTALADA DE AHORROS 

 
De igual forma se procede a calcular la capacidad instalada según el tipo 

de servicio ofrecido, para lo cual se toma en cuenta la pregunta Nº 17que 

indica el porcentaje de posibles socios que utilizarían cuentas de ahorro, 

el cual es del 100%. 
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Tabla 53 
Capacidad instalada de ahorros 
 

Años 
Personas con capacidad 

de ahorro 

Capacidad 

Instalada Ahorro 

en relación a los 

socios  

% de usuarios 

que utilizarían 

Ahorro 

0 1283 1283 100% 

1 1297 1297 100% 

2 1311 1311 100% 

3 1324 1324 100% 

4 1338 1338 100% 

5 1353 1353 100% 

FUENTE:Tabla50 

 ELABORACION: La Autora 

 
 

- CAPACIDAD INSTALADA DE DEPÓSITOS A PLAZO 

 

Para determinar la capacidad instalada de depósitos a plazo se tomó 

como referencia la pregunta Nº 17 en donde el 22% indicó que utilizaría 

este tipo de producto.  

 
Tabla 54 
Capacidad instalada de depósitos a plazo 

Años 
Personas con 

capacidad de ahorro 

Capacidad 

Instalada en 

relación a los 

socios  

% de usuarios que 

prefieren Depósitos a 

Plazo 

0 1283 284 22% 

1 1297 287 22% 

2 1311 290 22% 

3 1324 293 22% 

4 1338 296 22% 

5 1353 299 22% 

FUENTE:Tabla 50 

ELABORACION: La Autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA:  

 

 

 

Toda empresa que se inicia en cualquier tipo de negocio, su capacidad 

utilizada es siempre menor del 100% de su capacidad instalada; esto 

debido a ciertos factores como: introducción del negocio en el mercado, 

selección o escogimiento del personal, tecnología, competencia, horarios 

de atención, etc., por lo tanto en el presente proyecto. 

 
CAPACIDAD UTILIZADA  CRÈDITO 
 
Se ha creído conveniente empezar a operar con el 60% de la capacidad 

instalada para el primer año y para el año 5 el 100%. En los siguientes 

cuadros se presenta la capacidad utilizada de crédito para los 5 años de 

vida útil de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 
Tabla 55 
Capacidad utilizada  crédito 
 

Años 

Capacidad 

Instalada en 

relación a 

socios 

Porcentaje 

Utilizado 

Capacidad 

Utilizada en 

relación a 

socios 

Monto 

Promedio 

$ 

Total colocado 

en montos 

$ 

0 429 60% 257 $ 1.016,37 $ 261.399,92 

1 433 70% 303 $ 1.049,87 $ 318.357,47 

2 438 80% 350 $ 1.082,57 $ 379.146,92 

3 442 90% 398 $ 1.114,33 $ 443.707,72 

4 447 100% 447 $ 1.145,01 $ 511.948,73 

5 452 100% 452 $ 1.174,45 $ 530.679,33 

FUENTE:Tabla 51 

ELABORACION: La Autora 

 
 

 



 
119 

 

 
 
Tabla 56 
Capacidad utilizada  de ahorro 

Años 

Capacidad 

Instalada en 

relación a 

socios 

Porcentaje 

Utilizado 

Capacidad 

Utilizada en 

relación a 

socios 

Monto 

promedio 

ahorro 

$ 

Total monto 

ahorrado en 

montos 

$ 

0 1283 90% 1155 $ 95,92 $ 110.773,91 

1 1297 90% 1167 $ 99,08 $ 115.637,92 

2 1311 100% 1311 $ 102,17 $ 133.893,13 

3 1324 100% 1324 $ 105,16 $ 139.282,08 

4 1338 100% 1338 $ 108,06 $ 144.632,95 

5 1353 100% 1353 $ 110,84 $ 149.924,61 

FUENTE: Tabla  53 

ELABORACION: La Autora 

 
Tabla 57 
Capacidad utilizada  depósito a plazo 

 

Años 

Capacidad 

Instalada 

Depósitos a 

plazo  en 

relación a 

socios 

Porcentaje 

Utilizado 

Capacidad 

Utilizada en 

relación a los 

socios  

Monto 

promedio 

depósito a 

plazo  

$ 

Total monto 

depósito a 

plazo 

$ 

0 284 80% 227 $ 1.596,09 $ 362.711,95 

1 287 80% 230 $ 1.648,70 $ 378.638,41 

2 290 90% 261 $ 1.700,06 $ 443.892,42 

3 293 100% 293 $ 1.749,93 $ 513.064,72 

4 296 100% 296 $ 1.798,10 $ 532.775,38 

5 299 100% 299 $ 1.844,34 $ 552.267,96 

FUENTE:Tabla 54 

ELABORACION: La Autora 

 

Ingeniería del Proyecto  

El objetivo del estudio de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a requerimiento del personal que laborará en la Institución 

financiera, instalación y funcionamiento de la planta, descripción de los 



 
120 

 

diferentes procesos por producto y servicios, determinación de la 

tecnología (adquisición equipos y muebles de oficina y de computación). 

 

Requerimiento de personal 

Para el desempeño óptimo de la institución financiera se ha creído 

conveniente contratar los servicios de: 

 Gerente encargado de la administración general de la cooperativa. 

 Contador encargado del proceso contable la atención al cliente  

 Cajera encarga de la captación de recursos del público.  

 Oficial de crédito encargado del análisis y otorgación de créditos. 

 

La contratación del personal que requiere la cooperativa se fundamenta 

en lo siguiente: 

 

En base a la pregunta Nº 14 qué indica: con qué frecuencia hace usouna 

persona deuna Institución financiera,  se determinó el número de veces 

que las personas acuden a la entidad.  

Tabla 58 

Veces que acude a la entidad 

Detalle Frecuencia En días/ meses/ 

Total en 

relación a los 

socios  

Diario  35 252 8820 

Semanal 130 52 6760 

Quincenal  55 24 1320 

Mensual  60 12 720 

TOTAL 280  17620 

FUENTE:Tabla 16 

ELABORACION: La Autora 
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Uso del servicios
17620

280
= 63 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Una persona acude a una institución financiera aproximadamente 63 

veces al año, este resultado se multiplica por la demanda insatisfecha 

quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla 59 

Requerimiento de personal 

Demanda Insatisfecha Número de Veces  
Demanda 

Insatisfecha Total 

Personas que son 

atendidas ala año  

(En función al 

tiempo) 

1867 63 117648 11765 

FUENTE:Tabla  41 

ELABORACION: La Autora 

 

La demanda insatisfecha total es de 117648 veces  que los socios 

acudirán a la entidad divido para el tiempo que demora en atender al 

socio según flujograma nº 62  que es de 10 min (10 min), da como 

resultado que se atenderán 117648 futuros clientes al año es de 11765, 

información que permitió conocer personal que requiere la entidad 

financiera para poder atender a sus socios. 

Tabla 60 

Número de personas para atender 

 
Días Horas Minutos 

Total en 

minutos 

Total en 

personas 

Empleado 1 252 8 60 120960 12096 

Empleado 2 252 8 60 120960 12096 

Empleado 3 252 8 60 120960 12096 

Empleado 4 252 8 60 120960 12096 

TOTAL    483840 48384 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACION: La Autora 



 
122 

 

  

 

Cada empleado trabajara 8 horas diarias el cual se multiplica por los 60 

minutos por cada empleado, esto se divide por los 10 minutos que 

corresponde al tiempo que se demora en atender a un socio, por lo tanto 

se atenderá 11765 socios al año, multiplicado por los dos empleados que 

laborara en la entidad, se podrá atender a 48384socios; es decir que en 

base a la demanda insatisfecha obtenida el personal es adecuado. 

Figura 3 
Distribución de la planta 

 
FUENTE: Investigación de Campo  

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Flujogramas  
 

Descripción de los servicios que ofrece 

El análisis ha realizar acerca del procedimiento de ingreso a la 

Cooperativa de Ahorro y Crèdito y una descripción de los diferentes 

servicios y productos que la misma va a ofrecer a sus socios son: 

Tabla 61 

Apertura libreta de ahorro 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Ser socio de la Cooperativa, presenta solicitud 

de ingreso dirigida al Presidente de la 

Cooperativa de Ahorros “Nueva Visión” 

Interesado 

Recibe la  solicitud y  la  entrega  al Consejo de 

Administración para su análisis. 
Presidente 

Estudia la solicitud, la acepta o la rechaza, y la 

resolución la comunica al Presidente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

Consejo de Administración 

Se comunica el resultado al interesado, de ser 

aprobada, legaliza la solicitud. 
Presidente 

Realiza la apertura de la libreta de ahorro. Gerente 

FUENTE: Investigación de Campo 

    ELABORACIÓN: Las Autoras 
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PROCEDIMIENTO 

Solicitud de ingreso a la Cooperativa de ahorro y crédito “Nueva Visión” 

INTERESADO PRESIDENTE CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÒN 

GERENTE 

1 
Presenta solicitud de ingreso 

(2min) 

2 
Recibe comunicación 

de rechazo 

3 
Recibe libreta de 

ahorro 
5 

Legaliza solicitud, firma 
y comunica a 

Presidente (5min) 

4 
Comunica resolución de ingreso 

a la COAC “Nueva Visión “ 
(2min) 

1 
Comunica resolución de 

rechazo 

2 
Recibe solicitud y entrega al 
Consejo respectivo (3min) 

3 
Estudia la solicitud 

(3min) 
6 

Realiza la apertura de cuenta. 
(5min) 

7 
Registra los valores 
cancelados y archiva 
los documentos 
respectivos. (5 min) 

INICIO 

FIN 

Acepta 
NO 

SI 

TOTAL 25 MINUTOS  
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Descripción del Procedimientode depósito y retiro de ahorros. 

Tabla 62 
Depósitos 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

El socio deposita directamente en ventanilla de  la  COAC “Nueva 

Visión”  a través de  la papeleta de depósito 
Socio 

Verifica   que los datos llenados en la papeleta estén correctos y 

verifica la cantidad 

Cajero 

 

Si la información es correcta, registra la actualización de saldos en la 

libreta, en  la tarjeta interna de ahorros del socio  y  en los registros 

contables, posteriormente devuelve  al   socio  la libreta de ahorro y el 

comprobante de depósito 

Socio 

 

Recibe de parte del Tesorero Administrador la libreta de ahorros y el 

comprobante de depósitos 
Cajero 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
Tabla 63 
Retiros 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Para retirar los fondos de su libreta el socio deberá llenar una 

papeleta y presentar al Cajero con su respectiva libreta y cédula de 

ciudadanía 

Socio 

Verifica que los documentos entregados sean válidos y si el socio 

posee los fondos suficientes procede a realizar la transacción 
Cajero 

Registra actualización de saldos de la  libreta, en la tarjeta interna de 

retiros y  adjunta un comprobante de retiro de caja, entrega copia del 

comprobante de retiro, el dinero, la libreta y la cédula de ciudadanía. 

Cajero 

Recibe por parte del cajero el dinero con los documentos. Socio 

FUENTE: Investigación de Campo 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 
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PROCEDIMIENTO 

Retiro de Ahorros 

SOCIO AHORRISTA CAJERO 

1 

Entrega la papeleta de retiro de ahorros, la cedula 

de identidad y la libreta de ahorros (3min) 

INICIO 

Revisar los documentos y corregir 

Termina la transacción y recibe 

Documentos 

2 

Recibe los documentos correspondientes y el dinero 

retirado( 1min) 

FIN 

2 

Verificar los documentos entregados (2min) 

Documentación Valida 

Verifica fondos 

disponibles (1min) 

3 

Actualiza saldos en libreta, y adjunta comprobante. 

Entrega copia y comprobante y demás documentos 

(3min) 

NO 

SI 

NO 

SI 

TOTAL 10 MINUTOS  
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Depósito de ahorros 

SOCIO AHORRISTA CAJERO 

1 

Entrega la papeleta de depósito, libreta de ahorros y 

dinero a depositar (2min) 

INICIO 

Llenar correctamente los datos de la papeleta 

4 

Recibe la libreta de ahorros y el comprobante de 

ingreso a caja (2min) 

2 

Verificar datos de la papeleta y el dinero a depositar 

(3min) 

Información valida 

3 

Actualiza saldos en la tarjeta interna de ahorros y en 

ingreso contables. Entrega comprobante de ingreso 

a caja. (3min) 

PROCEDIMIENTO: 

FIN 

NO 

SI 

TOTAL 10 MINUTOS  
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Tabla 64 
Créditos  
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Ser socio de la Cooperativa de ahorro y credito. Socio 

Llenar la solicitud de crédito Socio 

Presentar Copia de cédula y certificado de votación 

deudor y garante, si son casados copia de cédula del 

cónyuge. 

Socio 

Presentar Original o copia del último pago de servicio 

básico (agua, luz o teléfono). 
Socio 

Certificado de ingresos, deudor y garantes. Socio 

Encaje. Socio 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 



 
129 

 
 

Solicitud y aprobación de créditos 

SOCIO AHORRISTA 

4 

Presenta solicitud de crédito  

(2min) 

INICIO 

PROCEDIMIENTO: 

DEPARTAMENTO DE CRÈDITO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

2 

Recibe comunicación de rechazo 

8 

Firma pagare con sus garantes y 

se acoge a las políticas de crédito. 

(10 min) 

10 

Retira el dinero solicitado( 10min) 

FIN 

5 

Recibe solicitud, verifica datos 

entrega al Consejo respectivo 

(5min) 

1 

Comunica resolución de rechazo 

7 

Comunica resolución de aceptación 

(24 horas)  

9 

Registra crédito en la libreta (30 

min) 

11 

Transfiere a su cuenta el 

correspondiente al encaje (10 min) 

6 

Estudia la solicitud y emite su 

resultado. Legalización con su 

firma el Acta (48 horas) 

Aprueba NO 

SI 

TOTAL 3 DIAS Y 82 

MINUTOS 

1 

Ingresa a la Cooperativa y va a 

crédito (2min) 

2 

Le indica los requisitos a presentar 

para los créditos (3min) 

3 

Explica los tipos de créditos  

los montos y el plazo  (10min) 
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Tabla 65 
Depósitos a plazo  
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Ser socio de la Cooperativa de ahorro y credito. Socio 

Llenar la solicitud de poliza de acumulacion  Socio 

Presentar Copia de Cedula.  Socio 

Entrega del certificado de deposito con el valor de la poliza Departamento de Crédito  

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Solicitud y aprobación de  póliza de acumulación 

SOCIO AHORRISTA 

1 

Presenta solicitud de póliza de 

acumulación (2min) 

INICIO 

PROCEDIMIENTO: 

DEPARTAMENTO DE CRÈDITO 

2 

Recibe comunicación de rechazo 

5 

Aceptan el tiempo de la póliza 

(2min) 

 

8 

Congela el dinero de la póliza para 

que no sea retirado ( 21 min) 

FIN 

2 

Recibe solicitud, verifica datos. 

(2min) 

1 

Comunica resolución de rechazo 

4 

Comunica resolución de aceptación 

(1min) 

6 

Verifica el valor para la póliza 

(2min) 

7 

Registra el valor de la póliza (3min) 

 

3 

Recibir la cedula de identidad 

(1 min) 

Aprueba NO 

SI 

TOTAL 15 MINUTOS  
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Solicitud de retiro de la cooperativa de ahorro y crédito “Nueva 

Visión” 

Tabla 66 

Retiro del socio 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

El socio presenta la solicitud dirigida al Presidente de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito y la entrega al 

Presidente. 

Socio 

Recibe la solicitud de retiro, verifica que el socio se 

encuentre al día con sus obligaciones y elabora un 

informe para que sea analizado por el Consejo de 

administración 

Presidente 

Recibe la solicitud e informe, la analiza y envía la 

resolución para ser despachada por el Presidente 
Consejo de Administración 

Recibe la resolución del Consejo de Administración 

y procede conforme a lo resuelto 
Presidente 

Recibe de parte del Tesorero Administrador lo 

resuelto por el comité de administración 
Socio 

Solicita la liquidación de sus haberes Socio 

Procede a la liquidación y entrega al socio Presidente 

Recibe su liquidación de haberes. Socio 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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SOLICITUD DE RETIRO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO “NUEVA VISIÒN” 

SOCIO AHORRISTA 

1 

Presenta solicitud de retiro (2min) 

INICIO 

PROCEDIMIENTO: 

PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

5  

Recibe sus beneficios 

Económicos (30 min) 

FIN 

2 

Recibe solicitud y entrega al 

Consejo de Administración, 

verifica obligaciones y elabora 

informe( 24 horas ) 

4 

Recibe resolución y procede según 

lo resuelto (30min) 

3 

Analiza la información entregada 

y resuelve (24 horas) 

Aceptada 

SI 

NO 

TOTAL 2 DIAS 

CON 62 MINUTOS  
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DETERMINACIÓN DE EQUIPOS 

< 

Para la creación de la Cooperativa de ahorro y crédito se utilizará los 

siguientes insumos, equipo de computación, muebles y enseres; los 

cuales se emplearan para desarrollar el proyecto.   

 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

CANTIDAD COMPUTADORA CARACTERÍSTICAS 

 

 
3 

 
 
 

 
 

 

 

Computadora Titanium C13 3.5 GHZ, 
4GB; estará compuesto de la pantalla 
LED, CPU, teclado, cámara, parlantes, 
mouse, regulador de voltaje  altek 
PS1600,  micrófono, cobertor . 

 

 

CANTIDAD IMPRESORA CARACTERÍSTICAS 

1  

 

IMPRESORAEPSON MATRICIAL LX-350 
9 agujas  

 

 

 

 

CANTIDAD IMPRESORA CARACTERÍSTICAS 

1 

 
 

IMPRESORAEPSON Multi L355 con tinta 
continua y escaneo   

  

 

 

CANTIDAD CAMARA DE 
SEGURIDAD 

CARACTERÍSTICAS 
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1 

 
 

KIT DVR-ZMODO + Cuatro cámaras de 
vigilancia (KDB4-CARQZ4ZN) 

 

CANTIDAD 
CAJA 

REGISTRADORA 
CARACTERÍSTICAS 

1  

 

Impresor Térmico 1x57mm. 
Velocidad Hasta 40 líneas/seg. 
Pantalla Operador 2 Líneas Alfanumérica. 
Capacidad hasta 10.000 Plus. 
4 Cajeros Programables 

 

MUEBLES DE OFICINA 

 
 

CANTIDAD ESCRITORIO CARACTERÍSTICAS 

         1 

 

Escritorio en L bi-color en formica de tres 
metálico incluye pasa cable para teclado 
con gavetero para Gerencia. 

 Colores en café con negro 

 Cajonera fija de tres cajones 

con cerradura. 

 Garantía un año. 

 

 

 
 

 

 

 

CANTIDAD ESCRITORIO CARACTERÍSTICAS 

         2 

 

Escritorio en I de 150x60 cm con gavetero 
metálico de 3 cajones incluye pasa cables 
y porta teclado. 

 Colores en café con negro 

 Cajonera fija de dos cajones 

con cerradura. 

 Garantía un año. 

 

 

 

 

CANTIDAD ARCHIVADOR CARACTERÍSTICAS 
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2 

 
Archivador en melanina de 4 gavetas para 
carpetas flotantes con seguridad. 

Guardar la documentación necesaria de la 
Cooperativa  

 Rieles para 4 cajones  
 Estantes regulables  

CANTIDAD ARCHIVADOR CARACTERÍSTICAS 

 
2 

 

Archivadores aéreos, tapa metálica y portes 
laterales en melanina con seguridad 

Guardar la documentación necesaria de la 
Cooperativa  

 Estantes regulables  
 

 

CANTIDAD SILLAS 
GERENTE 

CARACTERÍSTICAS 

 
1 

 

 
 
 

Sillón Modelo  Gerente tapizado en cuerina 
base de 5 puntas en poliéster apoya brazos 
tapizadas. 

 Asiento tapizado en tela. 
  Respaldo tapizado. 
 Regulación neumática de altura. 
 Garantía un año. 

 

 

 

 

 

CANTIDAD SILLAS TIPO 
SECRETARIA 

CARACTERÍSTICAS 

 
2 

 
 

Sillas tipo secretaria tapizadas en cuerina 
base metálica, cromada. 
 Respaldo tapizado. 
 Asiento tapizado en tela. 
 Regulación neumática de altura. 
 Garantía un año. 
Necesarias para el personal que labora en la 
entidad.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CANTIDAD SILLAS DE 
ESPERA 

CARACTERÍSTICAS 
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3 
 

 

Sillas visita  plástica tapizada 
Permitirán que el cliente espere cómodo a 
ser atendido: 
 Son sillas con capacidad para una sola 

persona. 

 

EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD COPIADORA CARACTERÍSTICAS 

 
1 

 

 

 Copiadora Marca RICOH MPC2500 

 Pantalla digital. 

 Velocidad 25 copias al minuto a color y 

blanco y negro. 

 Dos bandejas alimentadoras de papel. 

 Panel digital. 

 Amplia a 400% y reduce a 25%  

 Impresiones en acetato cartulina, papel 

Kimberly 

 Escáner y fax. 

 Apagado automático 

 Ahorro de energía. 

 Conexión a computador 

 Impresiones hasta 200 gramos.. 

 

CANTIDAD TELEFONO CARACTERÍSTICAS 

 
2 

 
 

Teléfono Panasonic KX-TGC210 
Inalámbrico.  
Necesario para atención al cliente y 
comunicación entre empleados. 

 

 

 

CANTIDAD TELEFAX CARACTERÍSTICAS 

 
1 

 

 

Telefax Panasonic KX-FT501.  
Para uso de la cooperativa.  

 

 

 

 

 

CANTIDAD SUMADORA CARACTERÍSTICAS 
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3 

 

 

DR-120TM Sumadora CASIO BK WE 
 Exhibición: 12 dígitos 

 Anchura de papel: 58 milímetros 

 Velocidad de la impresión: 8 

lines/sec. 

 Fuente de alimentación: Adaptador de 

la CA (batería de reserva 

incorporada)  

 Peso aproximado: 1.7 kilogramos 

 

 

CANTIDAD CONTADOR DE 
BILLETES 

CARACTERÍSTICAS 

         1  

 

Contador de billetes y detector billetes 
falsos japonesa marca Premier. 
Importantes para cajeras al momento de 
verificar billetes y su respectivo conteo.  

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CANTIDAD UTILIES DE 
OFICINA 

CARACTERÍSTICAS 

         Varios  

 

Los suministros para oficinas serán las 
herramientas que ayudaran a ejecutar 
mejor el trabajo. 
Está compuesto por esferográficos, 
carpetas, correctores, reglas sobres 
manilas, resaltadores, cremas de billetes, 
grapas, clip, entre otros 

 

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 

CANTIDAD MATERIALES DE 
ASEO 

CARACTERÍSTICAS 

Varios  

 

Los materiales de aseo estas compuestos 
por escobas trapeadores desodorantes, 
desinfectantes, basureros, etc., 
necesarios para el aseo de la cooperativa 
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ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

Su elaboración permitirá asegurar a los socios, que la empresa estará 

bien organizada, al contar con una excelente coordinación entre sus 

diferentes áreas, el equipo humano que hará parte de la empresa será el 

más preparado y empresa cumplirá con todas las normas legales 

existentes en la paz, según el tipo de sociedad a constituir. 

MARCO LEGAL 

Minuta de Constitución 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO “NUEVA VISIÒN” 

 TÌTULO PRIMERO 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Nueva Visión”, elabora su estatuto 

social bajo las normas establecidas en Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en 

cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidara y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, y de conformidad con la regulación dictada para el 

efecto. “para los fines del presente Estatuto, las cooperativas de ahorro y 

crédito so organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas 

que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y 

previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con 

sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la ley 
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orgánica de la Economía Popular y Solidaria  y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, su Reglamento General, las Resoluciones de la 

Superintendencia de economía Popular y Solidaria y del ente regulador”. 

Art. 1. DOMICILO.- El domicilio principal de la Cooperativa será en la 

parroquia Taquil barrio Taquil avenida principal, previa autorización de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa “Nueva 

Visión”  podrá abrir sus oficinas en cualquier parte del territorio nacional. 

Art. 2. RESPONSABILIDAD.- La cooperativa será de responsabilidad 

limitada hasta el monto de su capital social; la responsabilidad personal 

de cien socios fundadores  estará limitada al capital que aporten a la 

organización. 

Art. 3. DURACIÒN.- La duración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Nueva Visión”  será ilimitada, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse 

por las causas y el procedimiento previstos en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector financiero Popular y Solidario. 

Art. 4. OBJETO SOCIAL.- Servir de instrumento empresarial solidario 

para unir los esfuerzos y recursos de los socios, con el fin de proveerlos 

de bienes y servicios que contribuyan a satisfacer las necesidades de la 

parroquia, a dignificar su progreso personal y al desarrollo comunitario 

integral, actuando con base en el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la 

solidaridad y la responsabilidad social. 
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Art. 5. ACTIVIDADES.- La cooperativa “Nueva Visión”   podrá efectuar 

todo acto o contrato licito, tendiente al cumplimiento de su objeto social, 

especialmente, los siguientes: 

1. Recibir depósitos a la vista bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizado; 

2. Otorga préstamos a sus socios; 

3. Efectuar servicios de caja y tesorería; 

4. Efectuar cobranzas y pagos contra sus propias oficinas 

5. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del 

país y del exterior; 

6. Recibir de sus asociados los aportes sociales en forma periódica y 

de acuerdo con planes y reglamentos aprobados por el consejo de 

administración 

7. Recibir, mantener y utilizar ahorros en depósitos que constituyan 

sus asociados en diversas modalidades y con base en la 

legislación vigente que reglamente el Consejo de Administración. 

8. Otorgar créditos a sus asociados, debidamente garantizados por 

sus aportaciones, con fines de mejoramiento personal, con base en 

el reglamento aprobado por el Consejo de Administración de 

acuerdo con las leyes y el presente estatuto. 

9. Realizar convenios; celebrar acuerdos o contratos; asociarse con 

otras entidades de carácter cooperativo de otro tipo, públicas o 

privadas, con el fin de facilitar los servicios de interés para los 
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asociados y para la  cooperativa “Nueva Visión”, que hagan posible 

el complimiento del objetivo social. 

10. Realizar actividades de educación y capacitación cooperativa, 

social y técnica dirigida a los asociados, directivos, personal 

administrativo y otros, de acuerdo con el programa y presupuestos 

debidamente estructurado y aprobado por el Consejo de 

Administración 

11. Educar social y económicamente a sus asociados o integrantes 

dentro de un marco comunitario y sobre la base del esfuerzo 

propio, la ayuda mutua, la responsabilidad conjunta, la igualdad 

social u el beneficio a la comunidad. 

12. Las demás que sean permitidas de acuerdo con la ley, que 

respondan a necesidades reales de sus socios y que guarden 

relación con el objeto del acuerdo cooperativo definido en el 

artículo anterior. 

Art. 6. PRINCIPIOS Y VALORES.- La cooperativa, en los ejercicios de 

sus actividades, además de los principios constantes en la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario y las prácticas de buen gobierno cooperativo que constaran en 

el reglamento interno, cumplirá con los siguientes principios universales 

del cooperativismo. 

1. Membresía abierta y voluntaria; 

2. Control democrático de los miembros; 
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3. Participación económica de los miembros; 

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 

6. Cooperación entre cooperativas; 

7. Compromiso con la comunidad; 

8. Igualdad de derechos para todos los socios; 

9. Neutralidad política y religiosa; 

10. Lograr el buen vivir y mantener el bien común, y; 

11. Valores: responsabilidad, igualdad, equidad, solidaridad, 

honestidad, transparencia, responsabilidad social. 

La cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni 

aun a pretexto de ser directivo, fundador o beneficiador, ni los 

discriminara por razones de género, edad, etnia, religión o de otra 

naturaleza. 

 

 

DE LOS SOCIOS 

Art. 7. SOCIOS.- Son socios de la cooperativa, las personas naturales 

legalmente capaces y las personas jurídicas que cumplan con el 

vínculo común de ser con los moradores de la Parroquia, además de 

los requisitos y procedimientos específicos de ingreso que constaran 

en el reglamento interno. El ingreso como socio de la cooperativa lleva 

implícita la aceptación voluntaria de las normas del presente estatuto y 
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su adhesión a las disposiciones contenidas en el mismo. La 

cooperativa podrá apertura cuentas de ahorro y otorgar créditos 

únicamente a sus socios. 

Art. 8. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS.- Son 

obligaciones u derechos de los socios, además de los establecidos en 

la Ley orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento 

General y el Reglamento Interno, los siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones legales reglamentarias, el presente 

estatuto, los Reglamento internos y las disposiciones de los 

órganos de gobierno, dirección y administración; 

2. Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las 

designaciones para cargos directivos y los compromisos 

económicos contraídos con la cooperativa; 

3. Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista 

previstos en los planes de capacitación de la organización; 

4. Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la 

integridad e imagen de la cooperativa o de sus dirigentes; 

5. Participar en los eventos educados, culturales y deportivos y más 

actos públicos que fueran organizados o patrocinados por la 

cooperativa; 

6. Adquirir los productos y utilizar los servicios que la cooperativa 

brinde a sus socios dentro del cumplimiento de su objetivo social; 
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7. Participar en la elecciones de representantes o asambleas 

generales de socios, con derecho a un solo voto, 

independientemente del número y valor de certificados de 

aportación suscritos y pagados que posea; 

8. Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y 

comisiones especiales; 

9. Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los 

servicios y beneficios que otorgue la cooperativa, de conformidad 

con la reglamentación que se dicte para el efecto; 

10. Requerir informes sobre la gestión de la cooperativa, siempre por 

intermedio de la presidencia y en asuntos que no comprometan la 

confidencialidad de las operaciones institucionales o personales de 

sus socios; 

11.  No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en 

la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y sus 

Reglamentos; 

12. No utilizar la organización para evadir o eludir obligaciones 

tributarias propias o de terceros, o para realizar actividades ilícitas; 

13. Guardar respeto y consideración a socios, dirigentes, funcionarios 

y trabajadores de la Cooperativa; 

14. Participar de los resultados financieros  de la cooperativa de 

conformidad con la Ley; y, 
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15. Presentar al consejo proyectos e iniciativas que tiendan al 

mejoramiento institucional o de los socios. 

Los socios se obligan a acudir a la mediación, como mecanismo previo de 

solución de los conflictos en que fueran parte al interior de la cooperativa, 

sea con otros socios o con sus órganos directivos, este procedimiento no 

obsta para que los socios ejerzan su derecho de acudir ante la Justicia 

ordinaria. 

Art. 9. PÈRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.- La calidad de socio de 

una cooperativa se pierde por las siguientes causas: 

1. Retiro voluntario; 

2. Exclusión; 

3. Fallecimiento; 

4. Perdida de la personería jurídica; 

Art. 10. RETIRO VOLUNTARIO.- El socio de la cooperativa podrá 

solicitar al consejo de administración en cualquier tiempo, su retiro 

voluntario. En caso de falta de aceptación o de pronunciamiento por parte 

del Consejo de Administración, la solicitud de retiro voluntario surtirá 

efecto transcurridos treinta días desde su presentación. 

Art. 11. EXCLUSIÒN.- previa instrucción del procedimiento sancionador 

iniciado por el Consejo de Vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, 

probatoria y de alegatos, y sin perjuicio de las acciones legales que 

correspondan, la exclusión será resuelta por la Asamblea General, 
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mediante el voto secreto de al menos las dos terceras partes de los 

asistentes en los siguientes casos: 

1. Incumplimiento o violación de las normas jurídicas que regulan 

organización y funcionamiento de la cooperativa, poniendo en 

riesgo su solvencia, imagen o integridad social; 

2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones economías adquiridas 

frente a las cooperativas; 

3. Disposición arbitraria de fondos de la entidad, determinada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y no justificada 

dentro del plazo concedido para ello; 

4. Presentación de denuncias falsas o agresión de palabra u obra en 

contra de los dirigentes de la Cooperativa, por asuntos 

relacionados con su gestión; 

5. Realizar operación ficticias o dolosas que comprometen el buen 

nombre de la Cooperativa, o servirse de la organización para 

explotar o engañar a los socios o al público; 

6. Ejercer actividades idénticas al objeto social de la cooperativa, en 

los términos caracterizados como competencia desleal en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

General; 

7. Utilizar la cooperativa en provecho de terceros; 

8. Por falsedad o reticencia en los informes y documentos que la 

cooperativa requiera y; 
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9. Por ejercer dentro de la cooperativa actos de discriminación por 

razones políticas, religiosas, de etnia o de cualquier otra distinción 

personal o colectiva, temporal o permanente; 

10. Por actos graves de agresión física, verbal o escrita en contra de 

los integrantes de los órganos de administración vigilancia, o en 

contra de los empleados de la entidad, cuando estos actúen en 

desarrollo de sus funciones; 

11. Por otorgar documentos falsos en desarrollo de las operaciones 

con la  cooperativa “Nueva Visión”; 

12. Por negarse, sin causa justificada, a cumplir las comisiones o 

encargos de  utilidad general, conferidos por la cooperativa “Nueva 

Visión”. 

13. Por entregar ala cooperativa “Nueva Visión”  bienes indebidos o de 

procedencia fraudulenta. 

De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dentro del término de 

cinco días contados a partir de la suscripción del Acta de Imposibilidad de 

Mediación. Los procedimientos descritos no obstan para que los socios 

ejerzan su derecho de acudir ante la justicia ordinaria. 

Art. 12. LIQUIDACIÒN DE HABERES.- En caso de pérdida de la calidad 

de socio, por cualquiera de las causas previstas en el presente Estatuto, 

la cooperativa liquidará y entregará los haberes que les correspondan, 

previa las deducciones contempladas en la Ley Orgánica de Economía 
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Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su 

reglamento General, dentro de los 90 días siguientes a la perdida de 

dicha calidad y dentro del límite del 5% del capital social de la 

cooperativa. La liquidación de haberes incluirá la alícuota a que tenga 

derecho el socio en los bienes inmuebles adquiridos con aportaciones de 

los socios. Los valores que, por concepto de liquidación de haberes de ex 

socios, excedieran el 5% del capital a social, serán presupuestados como 

cuenta por pagar para el ejercicio económico del siguiente año. 

Art. 13. FALLECIMIENTO.- En caso de fallecimiento de un socio, los 

haberes que le corresponden, por cualquier concepto, serán entregados a 

sus herederos de conformidad con lo dispuesto en el código Civil y 

cumpliendo la asignación efectuada por autoridad competente, salvo que 

el Reglamento Interno prevea algún mecanismo de sustitución del 

fallecido por uno de sus herederos. 

TÌTULO SEGUNDO 

Art. 14.  ESTRUCTURA INTERNA.-  El gobierno, dirección, 

administración y control interno de la cooperativa, se ejercerán por medio 

de los siguientes organismos. 

1. Asamblea General de Socios o Representantes 

2. Consejo de Administración 

3. Consejo de Vigilancia 

4. Gerencia 

5. Comisiones Especiales 
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CAPÌTULO PRIMERO: DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 15. ASAMBLEA GENERAL.-  La Asamblea General es el máximo 

órgano de gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a todos los 

socios y demás órganos de la cooperativa, siempre que no sean  

contrarias a las normas jurídicas que rigen a la organización, 

funcionamiento y actividades de la cooperativa. Para participar en la 

Asamblea General, los socios deben encontrarse al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones económicas de cualquier naturaleza, 

adquiridas frente a la cooperativa o, dentro de los límites de mora 

permitidos por el Reglamento interno. Cuando la cooperativa supere los 

200 socios, la Asamblea General se efectuara con representantes 

elegidos en un número no menor de 30, ni mayor de 100, por votación 

personal, directa y secreta de cada uno de los socios, de conformidad con 

el Reglamento de Elecciones aprobado por la Asamblea General del 

Socios que contendrá los requisitos y prohibiciones para ser elegido 

representante y el procedimiento de su elección, acorde con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

General. 

Considerando que la cooperativa supere los 200 socios, la Asamblea 

General se efectuará con 60 representantes. 

Considerando que la cooperativa no supere los 200 socios, la Asamblea 

General se efectuará sin 60 representantes. 
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Art. 16. ELECCIÒN DE LOS REPRESENTANTES.- Los representantes 

duran dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma 

inmediata, por una sola vez. Se elegirán dos representantes suplentes por 

cada principal. Si un representante a la Asamblea General es elegido 

como vocal del Consejo de Administración o Vigilancia, perderá su 

condición de representante y se principal al respectivo suplente. 

Los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia son 

miembros netos de la Asamblea General y tendrán derecho a voz y voto, 

sin que puedan ejercer este último, en aquellos asuntos relacionados con 

su gestión. 

Art. 17. SUPLENTES.- La calidad y ejercicio de la representación es 

indelegable. Si por razones debida y oportunamente justificadas, al 

menos, con 48 horas de anticipación y por escrito, un representante no 

pudiere asistir a una Asamblea General, se principalizará al respectivo 

suplente, hasta la conclusión de la misma. 

Art. 18. ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA ASAMBLEA GENERAL.- 

Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, su Reglamento General y las que constaren en el Reglamento 

Interno, la Asamblea General tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento interno y el de 

Elecciones; 

2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y 

Vigilancia; 
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3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, 

Vigilancia y gerente, con causa justa, en cualquier momento y con 

el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes; 

4. Nombrar auditor interno y externo de la terna que representara, a 

su consideración, el Consejo de Vigilancia 

5. Aprobar o rechazar los estatutos financieros y los informes de los 

consejos y de Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, 

implica a automáticamente la remoción del directivo o directivos 

responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de 

la Asamblea. 

6. Conocer el plan estratégico y el plan operativa anual con su 

presupuesto, presentados por el Consejo de Administración. 

7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes 

inmuebles de la cooperativa, o la contratación de bienes o 

servicios, cuyos montos le corresponda según el reglamento 

interno. 

8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoria interna y 

Externa; 

9. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones 

de derechos políticos internos de la institución; 

10. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán 

suscribir y pagar a los socios; 
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11. Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y 

gastos de representación del Presidente y directivos, que, en 

conjunto, no podrán exceder, del 10% del presupuesto para gastos 

de administración de la cooperativa; 

12. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y 

liquidación; 

13. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizara de la 

auditoria interna o efectuara la auditoria externa anual, de la terna 

de auditores seleccionados por el consejo de vigilancia de entre los 

calificados por la Superintendencia. En caso de ausencia definitiva 

del auditor interno, la Asamblea General procederá a designar su 

reemplazo, dentro de treinta días de producida esta. Los auditores 

externos serán contratados por periodos anuales; 

14. Conocer las tablas de remuneraciones y de ingresos que, por 

cualquier concepto, perciba el gerente y los ejecutivos de la 

organización; 

15. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el 

mercado de valores, aprobando las condiciones para su rendición; 

16. Destinar los excedentes y utilidades, si los hubiere, del ejercicio 

económico conforme a lo previsto en la Ley y el Estatuto; y, 

17. Aprobar las cuotas extraordinarias para gastos de administración 

fijadas por el Consejo de Administración. 
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Art. 19. CONVOCATORIA.- Las convocatorias para asambleas generales 

serán efectuadas por el Presidente, por su propia iniciativa, mandato 

estatutario, petición del Consejo de Vigilancia, gerente o petición de la 

tercera parte de los socios o representantes. En caso de falta de 

convocatoria oportuna, debidamente calificada, según lo dispuesto en el 

Reglamento interno, podrá convocarla el vicepresidente o, en su defecto, 

el presidente del Consejo de Vigilancia. De persistir la falta de 

convocatoria, los peticionarios podrán solicitar al Superintendente que 

ordene la convocatoria dejo advertencia de las sanciones a que hubiere 

lugar. 

En la convocatoria constataran por lo menos: lugar fecha, hora y el orden 

del día de la asamblea; y los adjuntos que se remita junto con la 

convocatoria de ser el caso. 

Art. 20. CLASES Y PROCEDIMIENTOS DE LA ASAMBLEA.- Las 

Asambleas Generales serán ordinarias, extraordinarias e informativas y su 

convocatoria, quorum, delegación de asistencia y normas de 

procedimiento parlamentario, se regirán por lo dispuesto por el órgano 

regulador. 

CAPITULO SEGUNDO: DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

Art. 21. INTEGRACIÒN.- El Consejo de Administración es el órgano de 

dirección de la cooperativa y estará regido por 9 (nueve) vocales y sus 

respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General por votación 
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secreta, previo cumplimiento de los requisitos que constaran en el 

Reglamento interno de la Cooperativa. 

Los vocales duraran en sus funciones 2 años y podrán ser reelegidos 

para el mismo cargo, por una sola vez consecutiva, cuando concluya su 

segundo periodo no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo hasta 

después de transcurrido un periodo. 

Art. 22. CALIFICACIÒN.- El consejo de Administración se instalara dentro 

de los ocho días posteriores a su elección para nombrar de entre sus 

miembros un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes lo 

serán también de la Asamblea General. Considerando el segmento en el 

que la cooperativa sea ubicada, los vocales del consejo de iniciarán sus 

funciones a partir de que la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, continuara en sus funciones 

el Consejo anterior. De no calificarse o posteriormente descalificarse a un 

directivo se principalizará el suplente respectivo. 

Art. 23. ATRIBUCIONES.- Además de las establecidas en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el 

Reglamento interno de la cooperativa, son atribuciones y deberes del 

Consejo de Administración, los siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 

de la Ley y los valores y principios del Cooperativismo; 

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 

3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo; 
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4. Proponer a la Asamblea reformas al Estatuto Social y Reglamentos 

que sean de su competencia; 

5. Dictar los reglamentos de administración y organización interno, no 

asignados a la Asamblea General; 

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de los socios; 

7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el 

procedimiento establecidos en el Reglamento Interno. La sanción 

con suspensión de derechos no incluye el derecho al trabajo. La 

presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea General, 

suspende la aplicación de la sanción; 

8. Designar al presidente, vicepresidente y secretario del consejo de 

administración; 

9. Nombrar al gerente y gerente subrogante y fijar su retribución 

económica; 

10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinado los 

funcionarios obligados a rendirlas; 

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la 

cuantía que fije el Reglamento Interno; 

12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su 

presupuesto y someterlo a conocimientos de la Asamblea General; 

13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración 

representativa o económica; 

14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 
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15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la 

cooperativa e informar; 

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 

17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de 

lo dispuesto en el número 9 del artículo 38 del reglamento de la 

Ley. 

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar 

social de la cooperativa con sus respectivos presupuestos; 

19. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aportación 

que deban tener los socios y autorizar su transferencia, que solo 

podrá hacerse entre socios o a favor de la cooperativa; 

20. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para gastos 

de administración u otras actividades, así como el monto de las 

multas por inasistencia injustificada a la Asamblea General; 

21. Fijar las funciones generales a las Comisiones Especiales; y 

22. Autorizar a la gerencia respecto al ejercicio de acciones judiciales  

El consejo de Administración podrá delegar su función de aprobación de 

ingreso de socios. 

 

CAPÌTULO TERCERO: DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art. 24. INTEGRACIÒN.- El consejo de vigilancia es el órgano de control 

de los actos y contratos que autorizan el consejo de administración y la 

gerencia. Estará integrado por 5 cinco vocales con sus respectivos 
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suplentes, elegidos en Asamblea General, en votación secreta, de entre 

los socios que cumplan los requisitos previstos en el artículo 26 del 

presentes estatuto y acrediten formación académica o experiencia en 

áreas relacionadas con auditoria o contabilidad, según el segmento en 

que se encuentre ubicada la cooperativa 

Los vocales duraran en sus funciones 2 años y podrán ser reelegidos 

para el mismo cargo, por una sola vez consecutiva y cuando concluya su 

segundo periodo, no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo, 

hasta después de un período. 

Art. 25. CALIFICACIÒN.- El Consejo de vigilancia se instalara dentro de 

los ocho días siguientes a su elección, para nombrar, de entre sus 

miembros, un Presidente y un Secretario. 

Considerando el segmento en el que se encuentra ubicada la cooperativa 

los vocales del Consejo iniciaran sus funciones a partir del momento en 

que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria califique su 

idoneidad, hasta tanto, continuara en sus funciones el Consejo anterior. 

De no calificarse o posteriormente descalificarse a un directivo, se 

principalizará el suplente respectivo. 

Art. 26. ATRIBUCIONES.- Además de las establecidas en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el 

Reglamento Interno, son atribuciones y deberes del Consejo de 

Vigilancia, los siguientes: 

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 
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2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas 

técnicas y legales vigente; 

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los 

procedimientos de contratación y ejecución, efectuadas por la 

cooperativa; 

5. Efectuar las funciones de auditoria interna, en los casos de 

cooperativas que no excedan de 200 socios  o 500000 dólares de 

activos. 

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria 

debidamente aceptadas; 

7. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su 

opinión sobre la racionalidad de los estados financieros, balance 

social y la gestión de la cooperativa. 

8. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación 

de auditor interno y externo.  

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de 

Administración y del gerente, en su orden no aguarden 

conformidad con el resuelto por la Asamblea General, contando 

previamente con los criterios de Gerencia; 

10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, 

sobre los riesgos que puedan afectar a la cooperativa; 
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11. Solicitar al presidente que se incluya en el orden del día de la 

próxima Asamblea General, los puntos que crea conveniente, 

siempre y cuando estén relacionados directamente con el 

cumplimiento de sus funciones; 

12. Efectuar arqueas de caja, periódica u ocasionalmente, 

dependiendo del segmento al que la cooperativa, se corresponda y 

revisar la contabilidad de la cooperativa, a fin de verificar su 

veracidad y la existencia de sustentos adecuados para los asientos 

contables; 

13. Organizar, dirigir el proceso y resolver la selección del oficial del 

cumplimento, de la terna preparada para el efecto; 

14. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, 

cuando pretenda solicitar la remoción de los directivos o gerentes y 

notificar con el mismo a los implicados, antes de someterlo a 

consideración de la Asamblea General; 

15. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles 

de sanción con exclusión cuando sea requerido por el Consejo de 

Administración, aplicado lo dispuesto en el reglamento interno; 

16. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente 

fundamentales, sobre violación a sus derechos por parte de 

directivos o administradores de la cooperativa; y, formular las 

observaciones pertinentes en cada caso; 
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17. Solicitar al Consejo de Administración, con fundamento, la 

aplicación de sanciones a los socios cuando hayan incumplo los 

deberes establecidos en la Ley, el Estatuto y Reglamentos; y, velar 

porque se ajuste al procedimiento establecido para el efecto. 

CAPÌTULO CUARTO: DISPOSICIONES PARA LOS CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÒN Y VIGILANCIA 

Art. 27. REQUISITOS.- Para que un socio o representante, sea 

designado vocal de los consejos debe por lo menos cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Tener al menos dos años como socio de la cooperativa; 

2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus 

funciones, antes de su posesión; 

3. Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa; 

4. Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento 

en que la cooperativa sea ubicada así lo demande; 

5. No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior; 

6. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad ni relación conyugal o unión 

de hecho con otros de los vocales ni con el garante; 

7. No haber sido sancionado durante los dos años anteriores a la 

denominación con suspensión de derechos; y 

8. No haber sido excluido de otra cooperativa. 
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El período de duración de los vocales de los Consejos, regirá a partir del 

registro de nombramiento en la Superintendencia, hasta tanto, 

continuaran en funciones, los vocales cuyos periodos, hayan expirado; en 

la medida de lo posible, los Consejos respetaran la equidad de género en 

su conformación. 

Art. 28. SESIONES.- Los consejos sesionaran ordinariamente por lo 

menos una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque su 

presidente. 

Las convocatorias se realizaran con tres días de anticipación, por 

iniciativa del presidente o de al menos dos de sus miembros; 

En la convocatoria constaran el lugar, fecha y hora de la Asamblea, los 

asuntos a tratarse; y, los adjuntos que se remiten con la convocatoria, del 

ser del caso. 

Las resoluciones se adaptaran con el voto conforme de más de la mitad 

de sus miembros excepto en los casos en que tengan tres vocales, en 

que se requerirá unanimidad; en caso de empate, el asunto se someterá 

nuevamente a votación y de persistir el mismo se tendrá por rechazado; 

los votos de los vocales serán a favor o en contra y no habrá 

abstenciones. De las sesiones de los consejos se levantaran actas 

suscritas por el presidente y por el secretario o quienes actúen como 

tales. 

Art. 29. RESPONSABILIDAD.- Los vocales de los Consejos son los 

responsables por la decisiones tomadas con su voto, incluyendo los 
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suplentes transitoriamente en funciones y responderán por violación de la 

Ley, su reglamento general, el Estatuto o los Reglamentos internos; solo 

pueden eximirse por no haber participado en las reuniones en que se 

hayan adoptado las resoluciones o existiendo constancia de su voto en 

contra, en el acta correspondiente. 

Art. 30. CAUSAS DE REUNIONES DE MIEMBROS DE CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÒN Y DE VIGILANCIA.- La Asamblea General podrá 

remover en cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa a 

uno o varios vocales del Consejo de Administración o del Consejo de 

Vigilancia por una de las siguientes causas. 

1. Por recomendación u observaciones debidamente fundamentadas, 

que consten en informes; 

2. Por irregularidades debidamente comprobadas; 

3. Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción 

será adaptada con el voto de más de la mitad de los integrantes de 

la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el artículo 32 del 

presente estatuto; 

4. Por incurrir en cualquiera de las causales de exclusión, 

establecidas en el Estatuto; y, 

5. Por perder la calidad de socio. 

Art. 31. REMOCIÒN POR NEGLIGENCIA.- Se presumirá negligencia de, 

los miembros que injustificadamente NO ASISTAN A TRES SESIONES 

consecutivas o seis en total  durante un año, perdiendo automáticamente 
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su calidad y se deberá proceder, obligatoriamente, a su reemplazo. En 

ausencia total de suplentes se convocara de inmediato a Asamblea 

General, para elegir nuevos vocales que llenes las vacantes de acuerdo 

con el Estatuto y el Reglamento Interno. 

Art. 32. PROCEDIMEINTO DE REMOCIÒN DE MIEMBROS DE 

CONSEJO DE ADMRINISTRACIÒN, VIGILANCIA Y GERENTE.- para 

resolver la remoción de los miembros de los Consejos de Administración, 

de Vigilancia o del Gerente, por rechazo de sus informes, se seguirá el 

procedimiento previsto en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

CAPÌTULO QUINTO: DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

Art. 33. INTEGRACIÒN.- Las comisiones especiales serán permanentes 

u ocasionales. Las designara el Consejo de Administración con 

TRESVOCALES que DURARAN 1 AÑO en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos por una sola vez y removidos en cualquier tiempo. 

Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones 

determinadas en el Reglamento Interno. Las comisiones ocasionales 

cumplirán las funciones que el Consejo de Administración les encargue. 

CAPÌTULO SEXTO: DEL PRESIDENTE 

Art. 34. ATRIBUCIONES.-El presidente del Consejo de Administración, lo 

será también de la Cooperativa y de la Asamblea General, durará DOS 

AÑOS en sus funciones, pudiendo ser reelegido por una sola vez, 

mientras mantenga la calidad de vocal en dicho Consejo y, además de las 
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atribuciones constantes en las normas jurídicas que rigen la organización 

y funcionamiento de la cooperativa, tendrá las siguientes: 

1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas 

Generales y en las Reuniones del Consejo de Administración; 

2. Dirimir con su voto los empates de las votaciones de Asamblea 

General; 

3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 

4. Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, siempre y 

cuando el Reglamento interno así lo determine; 

5. Suscribir conjuntamente con el Gerente los contratos, escrituras 

públicas y otros documentos legales relacionados con la actividad 

de la cooperativa; 

6. Vigilar por el fiel cumplimiento de la Ley, Reglamento y del 

presente Estatuto y hacer que se cumplan las decisiones tomadas 

por la Asamblea General; 

7. Agilitar conjuntamente con el Gerente las inversiones de fondos 

aprobados por el consejo de Administración 

8. Realizar otras funciones que no estén estipuladas a la Asamblea 

General; 

9. Elaborar el Orden del día de las Asambleas y sesiones del Consejo 

de Administración; 
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10. Promover la interrelación y correcta información sobre la marcha de 

la institución entre los organismos de gobierno, administración y 

control de la cooperativa; y, 

11. Suscribir con el gerente los certificados de aportación. 

El Vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el 

Presidente y las delegaciones dispuestas por el Consejo de 

Administración. En caso de renuncia, ausencia, inhabilidad del Presidente 

o encargo de la Presidencia, asumirá todos los deberes y atribuciones del 

presidente. 

CAPÌTULO SÈPTIMO: DE LOS SECRETARIOS  

Art. 35. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.-Los secretarios de los 

Consejos y Comisiones serán elegidos de entes los vocales de dichos 

organismos, con excepción del secretario del Consejo de Administración, 

quien será o no socio, pudiendo actuar también como Secretario de la 

cooperativa, formando parte de la nómina de sus empleados. Además de 

sus funciones y responsabilidades propias de la naturaleza del cargo, los 

secretarios tendrán las siguientes: 

1. Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros 

correspondientes; 

2. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de 

los documentos institucionales, previa autorización del Presidente 

del Consejo o Comisión que corresponda; 

3. Tener la correspondencia al día 
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4. Llevar un registro, de la Asamblea General y de los Consejos de 

Administración, Vigilancia o Comisiones, según corresponda, 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo 

6. Notificar las resoluciones 

7. Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencia 

que por su naturaleza requieran de la inversión de dicho 

funcionario; 

Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del 

Consejo de Administración y de la Asamblea General, tendrá las 

siguientes: 

1. Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General  

2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos 

personales 

3. Facilitar a los vocales del consejo de administración y 

representantes a la Asamblea General la información necesaria 

para el buen desenvolvimiento de sus funciones; 

4. Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea 

General o el Consejo de Administración, siempre que no vean 

disposiciones de la Ley, su reglamento, el presente Estatuto o su 

Reglamento Interno, 

CAPÌTULO OCTAVO: DEL GERENTE 

Art. 36. REQUISITOS.- Para ser designado Gerente de la Cooperativa, el 

postulante deberá acreditar en experiencia en gestión administrativa 
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preferentemente acorde con el objeto social de la cooperativa  

capacitación en economía social y solidaria y cooperativismo, además de 

las condiciones previstas en el Reglamento Interno. 

El gerente deberá rendir caución previo al registro de su nombramiento. 

Cuando así lo amerite el segmento en que sea ubicada la cooperativa, 

deberá cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento General de 

la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

financiero Popular y Solidario y en las regulaciones que se dictaren para 

el efecto. El gerente sea o no socio de la cooperativa, es el representante 

legal de la misma, su mandatario y administrador general. Será 

contratado cajo el Código Civil, sin sujeción a plazo, debiendo ser afiliado 

al Seguro Social, sin que ello implique relación laboral. 

Art. 37. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES.- Además de las 

previstas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su 

Reglamento General y las que constataren en el Reglamento Interno, son 

atribuciones y responsabilidades del Gerente: 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

cooperativa de conformidad con la Ley, su Reglamento y el 

presente Estatuto social, 

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, Reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la 

cooperativa; 
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3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan 

operativo y su proforma presupuestaria; los dos últimos máximo 

hasta el treinta de noviembre del año en curso para el ejercicio 

económico siguiente; 

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de 

la cooperativa e informar mensualmente al Consejo de 

Administración; 

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos  de 

trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros 

organismos de la cooperativa y de acuerdo con las políticas que fije 

el Consejo de Administración; 

6. Diseñar y Administrar la política salarial de la cooperativa, en base 

a la disponibilidad financiera; 

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

8. Informar de su gestión a la Asamblea general y al Consejo de 

Administración; 

9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente 

con el Presidente, conforme lo determine el Reglamento Interno; 

cuando el Reglamento Interno disponga la suscripción individual, 

podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o 

agencias, conforme lo determine la normativa interna; 

10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 
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11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto 

que el Reglamento o la Asamblea General le autorice 

12. Suministrar la información personal requerida por los socios, 

órganos internos de la cooperativa o por la Superintendencia; 

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure las 

gestión eficiente y económica de la cooperativa; 

14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la Cooperativa; 

15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de 

Administración, con voz informativa, salvo que dicho consejo 

excepcionalmente disponga lo contrario; y, a las del Consejo de 

Vigilancia, cuando sea requerido; 

16. Ejecutar las políticas sobre los precios de bienes y servicios que 

brinde la cooperativa, de acuerdo con los lineamientos fijados por 

el Consejo de Administración; 

17. Velar para que los bienes y valores de la Cooperativa se hallen 

adecuadamente protegidos 

18. Dirigir las relaciones públicas de la cooperativa, especialmente con 

las organizaciones de integración representativa y económica; 

19. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier 

litigio, previa aprobación del Consejo de Administración. 

Art. 38. PROHIBICIÒN.- No podrá designarse como gerente a quien 

tenga la calidad de cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco 
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hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con 

algún vocal de los consejos. 

TÌTULO TERCERO 

RÈGIMEN ECONÒMICO 

Art. 39. PATRIMONIO Y CAPITAL SOCIAL.- El patrimonio de la 

cooperativa estará integrado por el capital social, el Fondo Irrepetible de 

Reserva Legal y, ha propuesto el Consejo de Administración, fueren 

aprobadas por la Asamblea General. 

El capital social de las cooperativa será variable e ilimitado, estar 

constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, 

bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de 

Administración. 

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de 

aportación, nominativos y transferibles en1tre socios o a favor de la 

cooperativa. 

Estará compuesto por 200 salarios básicos unificados el cual será 

repartido con el 50% en capital suscrito y el 50% capital pagado el cual 

será depositado en una cuenta de cualquier institución financiera como 

cuenta de integración de capital. 

Los certificados de aportación entregados a los socios, serán de un valor 

de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada uno; en 

su diseño se incluirá el nombre de la cooperativa, el número y fecha de 

registro; la autorización de funcionamiento otorgada por la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el valor de las 

aportaciones representadas en los certificados; el nombre del socio titular 

de dichas aportaciones y la firma del presidente y el gerente. 

Art. 40. FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA.- el fondo irrepartible de 

reserva legal, estará constituido y se incrementara anualmente con al 

menos el 50% de las utilidades, al menos el 50% de excedentes y, las 

donaciones y legados, una vez cumplidas las obligaciones legales,  no 

podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados de 

aportación, bajo ninguna figura jurídica. En caso de liquidación de la 

cooperativa, la Asamblea General determinara la organización pública o 

privada, sin fin de lucro, que será beneficiada del fondo y que tendrá 

como objeto social una actividad relacionada con el sector de la economía 

popular y solidaria. 

Art. 41. CONTABILIDAD Y BALANCES.- La cooperativa aplicará las 

normas contables establecidas en el catálogo único de cuentas emitido 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados por la 

Asamblea General y remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo 

de cada año. En los registros contables de la cooperativa se 

diferenciaran, de manera clara, los resultados financieros provenientes de 

actividades propias del objeto social y los que sean productos de 

actividades complementarias, así como las utilidades y los excedentes. 
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Art. 42. CONSERVACIÒN DE ARCHIVOS.- La cooperativa mantendrá 

obligatoriamente, por un periodo mínimo de siete años contados a partir 

de la fecha de cierre del ejercicio, los archivos de la documentación 

contable que sustente los eventos económicos reflejados en estados 

financieros. 

La documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de 

la cooperativa se mantendrá en archivo durante todo el tiempo que dure la 

relación laboral y hasta tres años después de terminada, de no haberse 

iniciado acción judicial contra la organización. 

TÌTULO CUARTO 

DE LA FUSIÒN, ESCISIÒN, DISOLUCIÒN Y LIQUIDACIÒN 

Art. 43. FUSIÒN Y ESCISIÒN.- La cooperativa podrá fusionarse con otra 

u otras de la misma clase o escindirse en dos o más cooperativas de las 

misma clase, en cualquier tiempo, por decisión de las dos terceras partes 

de los socios o representantes de la asamblea general convocada 

especialmente para este efecto, debiendo, en los dos casos, ser aprobada 

mediante resolución emitida por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. En la Asamblea General que resuelva la fusión, se 

aprobaran los estados financieros, se resolverán las transferencias de 

activos, pasivos y patrimonio, además de la distribución de los certificados 

de aportación y las compensaciones que se acordaren, sean en 

numerario, bienes o sustitución de pasivos. 
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Art. 44. DISOLUCIÒN Y LIQUIDACIÒN.- La cooperativa se disolverá y 

liquidara, por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto 

de las dos terceras partes de los socios representantes, en Asamblea 

General convocada especialmente para el efecto o por resolución de la 

Superintendencia de Economía popular y Solidaria, de acuerdo con las 

causales establecidas en la Ley y su Reglamento. 

 

TÌTULO QUINTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las infracciones, el procedimiento para aplicación de 

sanciones y resolución d conflictos, constaran en el Reglamento Interno 

de la Cooperativa, en el que se garantizaran el debido proceso que 

incluye el derecho a conocer las infracciones acusadas; a la defensa; a 

presentar pruebas de descargo y apelar ante el órgano interno 

correspondiente, siempre que se haya agotado la mediación ante un 

Centro debidamente calificado por la Superintendencia. 

La exclusión será susceptible de apelación ante la Superintendencia, 

adjuntando la copia certificada del Acta de Imposibilidad de  Mediación, 

otorgada luego del proceso correspondiente, los procedimientos descritos 

no obstan para que los socios ejerzan su derecho de acudir ante la 

justicia ordinaria. 

SEGUNDA.- Se entienden incorporadas al presente Estatuto y formado 

parte del mismo, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía 
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Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su 

Reglamento General, las dictadas por el ente regulador y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

TERCERA.- Los directivos, socios, administradores y empleados de la 

cooperativa, brindaran, obligatoriamente, las facilidades necesarias para 

la realización de inspecciones, supervisiones, exámenes especiales, 

auditorias y entregaran la información que fuera requerida por la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, los organismos 

encargados de la prevención de lavado de activos y financiamiento de 

delitos y otros organismos de control, caso contrario, las sanciones que 

pudieran imponerse a la cooperativa serán de su responsabilidad. 

CUARTA.- El Secretario de la cooperativa será responsable, civil y 

penalmente, en los términos previstos en el artículo 178 de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, por las certificaciones y 

declaraciones que otorgue, en el ejercicio de sus funciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Dentro de los siguientes días siguientes a la aprobación del 

presente Estatuto por parte de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, la cooperativa procederá a renovar los Consejos de 

Administración y Vigilancia, observando lo dispuesto en la Ley de la 

materia y el presente Estatuto 

SEGUNDA.- La cooperativa aprobara el presente Reglamento Interno y 

de Elecciones en un plazo no mayor a un año, transcurridos a partir de la 
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fecha de aprobación del presente Estatuto por parte de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS: Para constituir a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Nueva Visión” se tendrá que obligatoriamente regirse a 

lo establecido por la Ley de Economía Popular y Solidaria del sector 

financiero Popular y Solidario aprobada en el 2011 y su reglamento en el 

2012, la cual se estable los siguientes requisitos: 

Trámites para la constitución de la Compañía Limitada. 

PRIMERO: Asamblea Constitutiva: Se realizara con las personas 

interesadas quienes en forma expresa manifiestan su deseo de conformar 

la organización y elegirán un Directorio provisional integrado por un 

Presidente un Secretario y un tesorero que se encargaran de gestionar la 

aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica ante 

la Superintendencia. El Acta del a Asamblea Constitutiva contendrá lo 

siguiente: 

 Lugar y fecha de constitución.  

 Expresión libre y voluntaria de constituir la organización. 

 Denominación domicilio y duración. 

 Objeto social. 

 Monto del fondo o capital social inicial. 

 Nombres y apellidos nacionalidad, número de cédula de identidad 

de los fundadores. 

 Nómina de la Directiva provisional. 
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 Firma de los integrantes fundadores o sus aportaciones. 

SEGUNDO:Reserva de Dominio: Se reservara 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 presentaran la documentación para el otorgamiento 

de la personería jurídica. Para lo cual podrá seguir los siguientes pasos:  

Pasos para reservar denominaciones para constitución de 

compañías: 

1. Ingresar al portal web de la superintendencia de Compañías: 

www.supercias.gob.ec 

2. Seleccione la opción portal de tramites 

3. Ingrese su usurario y clave y presionar el botón “Ingresar” 

4. Pulse sobre reserva de nombre. 

5. Señalar en reserva de denominaciones. 

 Seleccione el número de denominaciones que desea 

proponer. 

6. Seleccione para que va a utilizar la reserva presiones 

“Continuar”Ingrese las propuestas de denominaciones completa. 

La propuesta debe incluir la denominación (Fantasía del nombre y 

el tipo de compañía). 

7. Ingrese la Peculiaridad (Fantasía del nombre) de la denominación 

debe contener mínimo 15 caracteres. 

8. Seleccione el tipo de compañía. 

http://www.supercias.gob.ec/
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 Seleccione si la compañía va a dedicarse a actividades de 

trasporte o seguridad de ser el caso. 

 Si en la denominación utiliza el nombre propio de un socio 

presione el botón “anexar” y cargue al sistema el documento 

habilitante de compromiso. 

 Selecciones el acuerdo de responsabilidad.  

 Presione el botón “Solicitar Reserva” El sistema asignara 

un código a la solicitud y presione el botón “ok” 

9. Cierre la página web. Recibirá un correo electrónico con la 

notificación del registro exitoso de la solicitud.  

Nota: Una vez aprobada o negada su solicitud recibirá un correo 

electrónico con la absoluta denominación correspondiente. 

Para una nueva renovación de denominación no debe tener una 

solicitud en proceso de revisión. 

Podrá consultar el resultado de su solicitud en la opción “PORTAL DE 

INFORMACIÒN” del portal web de la superintendencia de compañías 

ingresado su código de solicitud. 

Para acceder al manual del usuario “solicitar reserva de dominio” 

ingresa a las secciones instructivas y manuales del portal web de la 

Superintendencia de Compañías.   

TERCERO: Personería Jurídica.- Presentara ante la Superintendencia 

una solicitud junto con el acta constitutiva suscrita al menos por diez 

miembros fundadores y copia de la cedula de identidad del representante 
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provisional y el certificado de depósito del aporte del fondo social inicial 

por el monto fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.  

CUARTO: Notificación para registros: 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.  

QUINTO: REGISTRO PÙBLICO: El Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social, será el responsable del Registro Público de las 

personas y organizaciones, sujetas a la ley, que se llevara en forma 

numérica y secuencial.  

SEIS: PERSONALIDAD JURÌDICA: La personalidad jurídica otorgada a 

las organizaciones amparadas por la ley, las confiere la capacidad legal 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y acceder a los beneficios 

de ley las concede, en el ejercicio de las actividades de su objeto social. 

SIETE: AUTORIZACIÒN DE FUNCIONAMIENTO: La Superintendencia 

simultáneamente con el registro de directivos y representante legal, 

emitirá la autorización de funcionamiento que será exhibida en la oficina 

principal de la organización. En la misma forma se procederá con la 

autorización de funcionamiento.  

Documentos: Se entregara a la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria lo siguiente:  

1. Solicitud de constitución.  

2. Reserva de Denominación. 
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3. Acta Constitutiva, suscrita por un mínimo de 10 socios fundadores; 

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

número de cédula, aporte inicial y firma.  

5. Estatuto social ( dos ejemplares) 

6. Certificados de depósitos del aporte del capital social inicial; por el 

monto fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social; 

efectuado referentemente en una cooperativa de ahorro y crédito.  

La cooperativa a través de su Presidente provisional, además de los 

requisitos exigidos a los socios presentaran los siguientes documentos:  

1. Estudio técnico económico y financieros que demuestre la 

viabilidad de constitución de la cooperativa y plan de trabajo.  

2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no 

encontrarse incursos en impedimento para pertenecer en la 

cooperativa. 

3. Informe favorable de autoridad competente cuando de acuerdo con 

el objeto social sea necesario. 

4. Para la constitución de la cooperativa de ahorro y crédito además 

de los requisitos señalados se requerirá un mínimo de 50 socios y 

un capital inicial equivalente a doscientos salarios básicos 

unificados.   

TRÁMITE DE APROBACIÒN.- La superintendencia si la documentación 

cumple con los requisititos exigidos en el presente reglamento admitirá a 

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

análisis de la documentación y en caso de ser necesario realizara 

una verificación.  

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con toda la documentación adquirida más los formularios de nómina de 

socios y el registro de dirección domiciliaria (http://www.seps.gob.ec) 

realizar el siguiente trámite final para empezar operaciones.  

NOTA: 

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 negara 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.  

http://www.seps.gob.ec/
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CONSTITUCIÒN DE LA COMPAÑÍA EN LINEA 

 

 

 

 
 
 
REGISTRO, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTE 

 

 

 

Requisitos del servicio de rentas internas para obtener el RUC. 

- Original y copia a color de la cédula y presentación del último 

certificado de votación. 

- Del lugar donde realiza la actividad: Original y copia de cualquiera 

de las siguientes planillas; de agua , luz, teléfono, impuesto predial, 

estado de cuenta bancaria,  

- Contrato de arrendamiento inscrito ante la respectiva oficina de 

Inquilinato. 

 

Pasos para obtener el permiso de funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad de Loja. 

NUEVO SISTEMA DE CONSTITITUCION DE 
COMPAÑIAS EN ECUADOR 

1. Ingresar al portal web: http://www.supercias.gob.ec/portal/ 

2. Llenar el formulario de solicitud de constitución de compañías y 

adjuntar los documento habilitantes. 

3. Uno notario se encarga: de ingresar al sistema valorar la 

información y asignar fecha y hora para firmar la escritura y los 

nombramientos.  

4. El registro mercantil: validara la información y facilitará la razón 

de inscripción de la escritura y los nombramientos.  

5. El sistema remitirá: La información de este trámite al Servicio de 

Rentas Internas( SRI y se emitirá el RUC de la compañía)  

6. El sistema emitirá: el número de expediente y notificara que el 

trámite de constitución ha finalizado. 

http://www.supercias.gob.ec/portal/
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1. Deberá acercarse a las ventanillas de recaudación del Municipio de 

Loja 

2. Comprar un formularios de 50 centavos de declaración de Activos 

Totales 

3. Llenarlo y registrarlo en las ventanillas municipales 

4. Acudir con este formulario a las oficinas de recaudación del Cuerpo 

de Bomberos de Loja para proceder al pago correspondiente. 

5. Presentar copia de pago 

6. Copia del RUC 

7. Copia de Cédula de identidad 

8. Comprar extintor de 2 kilos 

9. Llevar un extintor para la revisión correspondiente 

10. Solicitar la respectiva inspección del local por parte de los señores 

inspectores de Bomberos. 

Requisitos para los Permisos de Funcionamiento 

 Copia de Licencia Ambiental (Tramitar en Consejo Provincial Oficina 

del Ministerio del Ambiente). 

 Copia del permiso de funcionamiento del año anterior de Bomberos (Si 

el local es nuevo copia del RUC) 

 Copia del pago de las patentes municipales (Tramitar en Rentas del 

Municipio) 

 Informe técnico bomberil favorable (Inspección en Bomberos) 
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Requisitos para obtener la Patente Municipal 

1. Registro único de contribuyente actualizado 

2. Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación 

3. Formulario debidamente llenado de patente (ventanilla de 

recaudaciones) 

4. Copia de declaración de impuesto a la renta (si no está obligado 

sólo pago de IVA, de noviembre y diciembre del ejercicio 

económico que se adeude). 

Requisitos para el Registro sanitario. 

- Examen médico de cada una de las personas que van a laborar en 

el local. 

- Adjuntar la patente de Bomberos y Municipal  

- Copia de cédula y certificado de votación 

- Copia del RUC 

- Croquis de la dirección domiciliaria 

- Una solicitud dirigida a la Agencia Nacional de Regulación Control 

y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 

Requisitos para patente del IEPI 

- Original y copia de la solicitud de Búsqueda Fonética 

- Original y copia de la papeleta de depósito de la tasa en el Banco 

de Guayaquil Cta. Cte. IEPI N° 626539-1 

< 

 

Inscripción de afiliación de los trabajadores al IESS  
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Para la obtención del Número Patronal en el IESS se necesita de los 

siguientes documentos:  

 Llenar un formulario denominado “Cédula de Inscripción Patronal”.  

 Copia de la Escritura de Constitución de la empresa y de la resolución 

de la Superintendencia de Compañías. 

 Copia del RUC.  

 Copia de Cédula de Identidad de los trabajadores y del representante 

legal. Copia de los contratos de trabajo legalizados en la Inspectoría 

de Trabajo.  

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos (planilla 

de servicio eléctrico, telefónico o de agua) en donde se desarrolla la 

actividad económica.  

 Solicitud de clave Patronal (en la oficina de Internet del IESS). 

 

Una vez que se ha presentado estos documentos el IESS se entrega el 

Carné de Afiliación con su respectivo número de afiliación a los 

empleados y trabajadores de la empresa siendo único requisito para 

gozar de los siguientes beneficios que otorga el IESS:  

1. Servicios Médicos  

2. Subsidio (maternidad, enfermedad, riesgos del trabajo)  

3. Seguro de Cesantía  

4. Jubilación (invalidez, vejez, especial reducida)  

5. Seguro de Muerte (gastos para funerales, mortuoria, montepío)  
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6. Préstamos Quirografarios (ordinarios, especiales, automáticos)  

 

OBLIGACIONES LABORALES 

El código de trabajo regula las elecciones entre los empleadores y 

trabajadores, el trabajo es un derecho y deber social en la forma y con las 

limitaciones prescritas en la Ley. 

Trabajador: Es la persona que se obliga a la prestación del servicio. 

Empleador: Es la persona o entidad de cualquier clase que fuere por 

cuenta u orden a quien se presta el servicio. 

Sueldo: Corresponde al sueldo que cancela el empleador al trabajador en 

virtud de un contrato de trabajo por sus servicios prestados. 

Salario Básico Unificado: A partir del 01 de enero del 2015, en Ecuador 

mediante Resolución se estableció que el salario básico unificado será de 

$354,00. 

Remuneraciones Adicionales: El empleador tiene la obligación de pagar 

al trabajador, las siguientes remuneraciones: 

Décimo Tercer Sueldo: Es un beneficio que reciben los trabajadores 

bajo relación de dependencia y corresponde a una remuneración 

equivalente a la doceava parte de lo percibido por el empleado, se deberá 

cancelar hasta el 24 de diciembre de cada año. 

Décimo Cuarto Sueldo: También conocido como bono escolar, lo deben 

percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, 

indistintamente de su cargo o remuneración, se deberá cancelar hasta el 
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15 de septiembre de cada año en regiones sierra y oriente y hasta el 15 

de abril en regiones costa e insular. 

Fondos de Reserva: Son un beneficio, al que tienen derecho todos los 

trabajadores en relación de dependencia, después de su primer año de 

trabajo, los fondos de reserva pueden ser cancelados por el empleador en 

forma directa y mensual o a su vez pueden ser acumuladas en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de conformidad con lo previsto en el 

Código de Trabajo y previa solicitud realizada por el trabajador. 

Vacaciones: Tiene derecho a las vacaciones los trabajadores que hayan 

cumplido un año de trabajo para el mismo empleador, por lo cual gozar 

anualmente de un periodo interrumpido de 15 días de vacaciones 

pagadas. 

Utilidades: El empleador deberá reconocer en beneficio de sus 

trabajadores el 15% de las utilidades liquidas obtenidas durante un 

ejercicio económico, el 10% se dividirá para los trabajadores sin 

consideración de las remuneraciones recibida por cada una de ellas 

durante el año correspondiente al reparto, y el 5% restante será 

entregado directamente a los trabajadores en proporción a sus cargas 

familiares. 

Afiliación a la Seguridad Social 

El trabajador debe ser afiliado por parte del empleador desde el primer dio 

de trabajo, por medio del aviso de las salidas modificaciones de sueldos y 



 
188 

 

salarios, así como de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos y 

Reglamento del IESS. 

 Aporte personal: El patrono retendrá el porcentaje del 9,45% 

del salario de sus trabajadores por concepto de aporte 

individual, el mismo que será cancelado mensualmente al IESS. 

 Aporte Patronal: Es la obligación mensual que debe cumplir el 

empleador por sus trabajadores afiliados al IESS. El porcentaje 

de aportación es del 12.15% que corresponde al 11.15% Aporte 

Patronal 0,5 IECE y el otro 0,5 al SETEC 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÈDITO “NUEVA VISIÒN” 

 

TÌTULO PRIMERO 

DE LOS SOCIOS 

Art. 1.- Podrán ser socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nueva 

Visión” todos las personas que cumplan con los requisitos de idoneidad a 

los que determina la LEPS, el estatuto y el presente Reglamento Interno.  

Art. 2.- Para ser socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nueva 

Visión” el aspirante deberá llenar la correspondiente solicitud de ingreso 

en las oficinas de la Institución y acompañar a esta la documentación 

correspondiente, de acuerdo a lo que exige la ley.  



 
189 

 

Art. 3.- Todo socio tiene el derecho a recibir atención personalizada con 

buen trato, agilidad, amplia información, y eficiencia en sus operaciones 

ordinarias. 

Art. 4.- Sin excepciones personales, restricciones individuales o pretexto 

que marginen los derecho de los socios, todo socio recibirá los servicios 

establecidos por la institución tales como aportes, bonificaciones ayudas 

solidarias tanto existentes en la actualidad como aquellos que se crearen 

en el futuro, en forma oportuna ágil y eficiente, previa correspondiente 

justificación y de acuerdo a la modalidad y metodología que para la 

prestación de cada servicio fije el Concejo de Administración.  

Art. 5.- Cualesquier socio en el momento que estime convenientemente 

tiene el derecho a solicitar el estado del movimiento de sus Cuentas 

estrictamente personales sean esta de Ahorro, Crédito, Certificados de 

Aportación, así como, cualesquier información adicional relativa a su 

movimiento personal económico y financiero dentro de la Institución.  

Art. 6.- A ningún socio y por ningún otro motivo que no sea estrictamente 

de carácter legal o técnico, se le podrá negar el retiro de sus haberes, así 

como la recepción de sus depósitos.  

Art. 7.- Es un derecho de los socios exigir se acrediten los intereses en 

sus cuentas de ahorro puntualmente de cuerdo a los periodos de 

capitalización y en los porcentajes establecidos por la Ley y convenidos 

por el Concejo de Administración.  
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Art. 8.- Todo socio tiene derecho a ocupar cualesquier puesto directivo o 

integrar las diferentes comisiones de la Insisituciòn así como elegir 

libremente a quienes considere idóneos para esos fines.  

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Art. 9.- Para efectuar cualesquier operación en la Cooperativa el Socio 

debe presentar su libreta de ahorros. En caso de pérdida deberá 

comunicar inmediatamente a la Institución para que se le entregue una 

nueva con su saldo actualizado, previo el pago de la tarifa establecida por 

el Concejo de Administración por costos Administrativos de reposición.  

Art. 10.- Todos socio está obligado a mantener sus certificados de 

aportación y la cantidad mínima fijada por el Concejo de Administración 

como saldo en sus ahorros, para ser considerado como tal y a 

incrementarlos según resuelva el Consejo de Administración y que deberá 

estar sustentado en el presupuesto anual.   

Art. 11.- Ningún socio salvo justificación aceptada por el Concejo de 

Administración podrá negarse al cumplimiento de trabajo o comisiones 

encargadas la Asamblea General, en caso de así ocurrir, será el Concejo 

de Administración quien resuelva la sanción que ha de aplicarse.  

Art. 12.- En el momento de sus afiliaciones a la Cooperativa, todo socio 

está obligado a pagar una cuota no reembolsable por concepto de gastos 

para la apertura de su cuenta, fijado por el Consejo de Administración y 

cuota que puede ser cambiada o eliminada, temporal o definitivamente 

por el señalado Organismo previo a un estudio técnico desde Gerencia.  
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Art. 13.- Es obligación de los socios asistir a las Asambleas Generales de 

Socios. En caso de Inasistencia por circunstancias de fuerza mayor 

deberá presentar su justificación ante el Consejo de Administración dentro 

de los 8 días posteriores a su realización, en caso de no haber 

justificación el Consejo de Administración recomendara un procedimiento 

para llamar la atención del socio y motivarlo a integrarse en las 

actividades de la Institución, o establecer la multa pecuniaria si fuera del 

caso.  

TÌTULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
Art.14.-De acuerdo a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa, la dirección y 

administración de la Cooperativa se ejerce por medio de los siguientes 

organismos:  

a) La Asamblea General de Socio. 

b) El Consejo de Administración; 

c) El Consejo de Vigilancia.; 

d) El Presidente; 

e) El Gerente; 

f) Las Comisiones Especiales.  

CAPÌTULO PRIMERO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Art. 15.- Las Asambleas Generales de Socios o de Delegados ordinarias, 

se llevara a cabo en forma obligatoria cuando el concejo de 
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Administración los fije luego de que los balances estén cerrados 

correspondiente al primero semestre y al segundo semestre. 

En el caso de las asambleas generales luego del balance anual o del 

segundo semestre, estas se cumplirán en las últimas semanas de Marzo, 

del año siguiente, luego de que ha sido conocido y resuelto el informe de 

Auditoria. Las asambleas extraordinarias, el presidente podrá convocar en 

cualesquier momento. Si por fuerza mayor o emergencia no es posible su 

realización, esta se llevara a cabo en plazo de ocho días siguientes. 

Art. 16.- La convocatoria y realización de las Asambleas Generales de 

Socio, se efectuaran invocando estrictamente a lo que determine la LEPS 

y el Estatuto. La Asamblea General tratara únicamente sobre los temas 

que conste en la convocatoria y en punto varios únicamente podrá 

conocerse las comunicaciones recibidas.  

CAPÌTULO SEGUNDO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

Art. 17.- El Consejo de Administración está integrado por los miembros 

elegidos en la Asamblea General Ordinaria de Socios, los cuales en el 

mes de Enero de cada dos años se renovaran los vocales. Cada nueva 

elección dará por iniciada su ubicación en la escala de antigüedad. Para 

el caso de la primera renovación parcial de minoría, se practicara en un 

sorteo entre todos los miembros del Consejo de Administración, que 

serán renovados y los restantes quedaran reelectos par aun nuevo 

periodo en calidad de mayoría.  



 
193 

 

Art.18.- El consejo de Administración estará presidido por el Presidente 

de la Cooperativa quien será elegido del seno de sus miembros en la 

primera sesión posterior a la Asamblea General Ordinaria del mes de 

Enero quien durará dos años en sus funciones.  

En caso de ausencia temporal o definitiva del presidente será remplazado 

en sus funciones por los vocales principales de Consejo de 

Administración de acuerdo al orden de mayor antigüedad y así en su 

orden hasta que termine el periodo correspondiente.  

Art. 19.- Si alguno de los vocales hubiera sido inhabilitado o removido con 

causa debidamente fundamentada, no podrá ejercer esas funciones 

durante dos periodos subsiguientes. Si nuevamente fuera inhabilitado o 

removido dicha prohibición será de carácter permanente.  

Art.20.- Las vacantes que se produjera por cualesquier circunstancia en 

las vocalías del Consejo de Administración se llenara principalizando a los 

suplentes de acuerdo al grado de participación e involucrando en la vida 

institucional de la Cooperativa para el cual el Consejo de Administración 

está obligado a elaborar un procedimiento que permita valorar los niveles 

de empoderamiento e involucramiento de Directivos y Socios. Si llegara a 

agotarse los vocales suplentes, las vacantes se llenarán con las personas 

que se elijan de entre los socios, en sesión extraordinaria.   

Art. 21.- Las sesiones del Consejo de Administración se señalaran a lo 

que disponga la Ley y los Estatutos. 
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Art. 22.- El Consejo de Administración tienen como obligación estructurar 

el Plan Operativo Anual, así como la proforma presupuestaria de cada 

año. Dichos documentos deberán estar totalmente preparados y 

aprobados dentro de la primera quincena de diciembre, que será 

elaborado en un Consejo de Administración y de Vigilancia principales y 

suplentes de la comisiones del gerente y de los funcionarios y empleados 

de la Cooperativa que luego será presentado a la Asamblea General de 

Socios para su aprobación.  

Art 23.- El consejo de Administración dictara el respectivo órgano 

funcional interno de la Cooperativa y deberá mantener una permanente 

coordinación con el Gerente y todos los demás funcionarios y organismos 

de la Institución.  

Art. 24.- El consejo de Administración deberá sesionar ordinariamente 

como señala el estatuto, pero una vez al mes debe hacerlo con el Gerente 

y deberá incluir en su orden del día el siguiente punto: informe del 

Gerente sobre los aspectos administrativos y financieros.  

Art. 25.- El consejo de Administración en su Plan General de Trabajo 

deberá fijar metas claras y precisas sobre el crecimiento institucional en 

todos los ámbitos señalando puntualmente los procedimientos a utilizarse 

para la evaluación trimestral de los logros. 

Cuando se presentan quejas o evidencias de deterioro en la atención del 

público o sobre la gestión administrativa el Consejo de Administración 
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deberá implementar los correctivos inmediatamente procediendo aun a 

sesionar en forma extraordinaria. 

El Consejo de Administración deberá actuar con la máxima severidad y en 

forma inmediata cuando cualesquier instancia Directiva se haya 

presentado hechos que deterioren la imagen institucional o incluso de 

agresión de palabra o de obra, siempre ajustando e invocando la 

normativa legal vigente y precautelando el derecho a la defensa. 

Art. 26.- El Consejo de Administración en sus sesiones ordinarias 

deberán dar prioridad al análisis y tratamiento de las resoluciones, 

recomendaciones y observaciones de la Gerencia salvo únicamente y 

exclusivamente en el caso de que se estimaren inconvenientes o 

prejudiciales para la Institución previa votación por mayoría no se trataran.  

Art. 27.- El concejo de Administración en cualesquier momento podrá fijar 

tareas temporales o permanentes para las diferentes comisiones que 

estuviere vigentes o creara otras de carácter definitivo o temporal, según 

amerite el caso.  

Art. 28.-  El Consejo de Administración semestralmente exigirá al Gerente 

presente el plan de actividades y tareas que deben cumplir los 

funcionarios y empleados de la Institución, con l debida especificación de 

los miércoles para la evaluación del cumplimiento. De igual forma 

encargara al Gerente para que elabore la propuesta de reformas al 

Órgano Funcional Interno de la Cooperativa cuando amerite el caso.  
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Art.29.- El Consejo de Administración conjuntamente con la Gerencia 

hará una evaluación mensual del cumplimiento del presupuesto del 

respectivo ejercicio económico.  

Art. 30.- El Consejo de Administración dispondrá las medidas que 

considere pertinentes  con el objeto de mantener un permanente control 

del sistema de computación e informática que posibilite la oportuna toma 

de decisiones para:  

a. Evitar catástrofes informáticas. 

b. Mejorar permanentemente los sistemas y equipos a fin de que los 

resultados sean confiables adecuados claros y oportunos. 

c. Implementar nuevos sistemas de información y análisis. 

d. Agilitar los servicios de atención al público e implementar sistemas 

y medios de transparencia de la gestión administrativa y que sean 

accesibles.  

CAPÌTULO TRES EL PRESIDENTE 

Art. 31.- El presidente del Consejo de Administración será también 

Presidente de la Cooperativa. El citado organismo lo elegirá de entre sus 

miembros en la primera sesión, luego de la Asamblea General Ordinaria 

del último domingo del mes de Enero de cada dos años o de la que se 

efectué en vez de esta.  

Art. 32.- El Presidente de la Cooperativa además de las atribuciones y 

deberes señalados en la Ley de Economía Popular y Solidaria asi como el 

Estatuto de la Institución deberá: 
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a. Velar estrictamente por la armonía de todos y cada uno de  los 

organismos y socios dela Cooperativa; 

b. Mantener amplia coordinación con el Gerente sobre los asuntos 

administrativos económicos y financieros. 

c. Propiciar la permanente planificación y la aplicación de políticas 

coherentes sustentas en el desarrollo local para el crecimiento 

organizativo Institucional sostenido; 

d. Promover la permanente capacitación u movilización  de Directivos 

y Socios; 

e. Será el encargado de coordinar y presidir los eventos de 

capacitación y del centro de formación de Cooperativas. 

f. Presidir la Comisión de Adquisición; 

g. Asistir por lo menos una vez cada trimestre a una sesión de las 

comisiones, 

h. Vigilar estrictamente el mantenimiento y fortificación de la imagen 

institucional de la Cooperativa; 

i. Por lo menos una vez cada trimestre deberá sesionar con el 

Consejo de Vigilancia, con la finalidad de orientar el buen 

cumplimiento de sus funciones y mantener la fluidez comunicativa 

entre organismos directivos y; 

j. Y las demás atribución que el Consejo de Administración y la 

normativa legal le asigne para el normal desempeño de sus 

funciones.  
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Art. 33.- El presidente en coordinación con el Gerente es responsable de 

establecer contactos con organismos público y privados, nacionales e 

Internacionales para vínculos de cooperación interinstitucional.  

CAPÌTULO CUATRO DEL SECRETARIO 

 

Art. 34.-  El secretario será elegido por el Consejo de Administración de 

entre los socios de la Cooperativa cada dos años o cuando por 

cualesquier circunstancia su ausencia sea  prolongada o definitiva o 

pudiendo ser reelegido indefinidamente. 

 

Art. 35.- Para ser elegido secretario o secretaria de la Cooperativa, el 

candidato o candidatas deberán tener formación secundaria completa y 

gozar de un don de gente pro activo. 

Art. 36.- El secretario además de las funciones determinadas en la LEPS 

y el Estatuto de la Institución tendrá las siguientes: 

a. Comunicar inmediatamente por escrito a los interesados sobre 

todas y cada una de las resoluciones que adopte el Consejo de 

Administración o la Asamblea General. Cuando se trata de 

comunicar a todos los socios, esta gestión se realizara por 

intermediario de Gerencias.  

b. Comunicar por escrito y de forma inmediata al Concejo de 

Vigilancia y al Gerente General sobre las resoluciones tomadas por 
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el Concejo de Administración  en cada una de sus sesiones 

ordinarias o extraordinarias.  

c. Efectuar con puntualidad en coordinación con la Gerencia General 

los reportes de los socios ingresados para su respectivo registro en 

la SEPS o ante el organismo que corresponda según la normativa 

legal vigente; 

d. Certificar oportunamente los Estatutos Financieros semestrales y la 

documentación adicional para que puedan ser enviados a los 

correspondientes Organismos de Control.  

e. Implementar y mantener un adecuado sistema de archivos del 

historial y comunicaciones del organismo Directivo de la 

Cooperativa; y; 

f.  Las demás atribuciones que el concejo de Administración lo 

asigne en concordancia con la normativa legal vigente.  

CAPÌTULO QUINTO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art. 37.- El Consejo de Vigilancia estará conformado por los miembros 

elegidos en la Asamblea General Ordinaria de Socios en el mes de cada 

dos años, en la misma que se procederá a la elección de nuevos 

miembros principales con sus respectivos suplentes, para que sustituyan 

a los miembros de elección más antigua y cada nueva elección dará por 

inicidad su ubicación en la escala de antigüedad.  

Art. 38.- El Consejo de Vigilancia estará presidido por su Presidente y el 

Secretario los mismos que serán elegidos del seno de sus miembros 
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principales en la primera sesión posterior a la Asamblea General 

Ordinaria del mes de Enero de cada dos años. En caso de ausencia 

temporal o definitiva del presidente será remplazado por los miembros del 

Consejo de Vigilancia de acurdo a l orden de elección hasta que termine 

el periodo correspondiente.  

Art. 39.- Las vacaciones que se produjera por cualesquiera circunstancia 

en las vocalías del Consejo de Vigilancia se llenaran principalizando a los 

suplentes de acurdo al orden de elección; en caso de haberse agotado los 

vocales suplentes pedirá al Presidente convoque a una sesión 

extraordinaria para elegir a los vocales suplentes.  

Art, 40.- El Consejo de Vigilancia deberá mantener obligatoriamente una 

permanente coordinación con el  Consejo de Administración y el Gerente 

General de la Institución por lo que este último deberá estar al menos una 

vez por trimestre en una sesión ordinaria del Consejo de Vigilancia. 

Art. 41.- Para sus sesiones ordinarias el Consejo de Vigilancia deberá 

incluir en su orden del dial al menos alguno de los siguientes aspectos 

a. Revisión del movimiento económico y financiero de la Institución.  

b. Análisis de gastos y aprobación de la documentación soporte de 

los mismos; 

c. Control de los sistemas de atención al público y de la calidad de los 

servicios, etc., 

d. Control de servicios adicionales entregados y; 

e. Control de la cartera e intereses de mora. 
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Art. 42.- Cualquier novedad, resolución o sugerencia que formule el 

Consejo de Vigilancia deberá comunicar inmediatamente y por escrito, al 

Consejo de Administración, para que tome las providencias que le caso 

amerite. 

Art. 43.- El Consejo de Vigilancia deberá entregar al Consejo de 

Administración un informe mensual de sus análisis sobre la Institución. 

Art.44.- El Consejo de Vigilancia trimestralmente hará un control y análisis 

de la Cartera de Créditos vencida así como de los intereses en mora 

informado al Consejo de Administración sobre los resultados, para que 

proceda a implementar correctivos en caso de así sugerir los informes.  

Art. 45.- El Consejo de Vigilancia está obligado a la elaboración y/o 

revisión semestral del reglamento de Control Interno y sugerir al Consejo 

de Administración reformas. 

CAPÌTULO SEXTO DEL GERENTE 

 

Art. 46.- El Gerente de la Cooperativa será nombrado por el Consejo de 

Administración, sin ejecución a plazo sea o no socio de la Cooperativa, 

pudiendo terminar su contrato cuando este así lo acuerde, o cuando el 

Consejo de Administración decida prescindir de sus servicios, pero con 

causa debidamente justificada, es el representante legal y el 

administrador general de la Cooperativa. 
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Art. 47.- El Gerente de la Cooperativa, además de las atribuciones y 

obligaciones determinadas en la LEPS, así como en el estatuto, tendrá las 

siguientes facultades y deberes: 

ATRIBUCIONES: 

a. Determinar mensualmente los montos máximos de los Créditos de 

acuerdo a la liquidez existente ajustados a los parámetros fijados 

por el Consejo de Administración. 

b. Elaborar el proyecto de proforma presupuestaria someterlo a 

consideración del Consejo de Administración máximo hasta el 15 

de Diciembre de cada año; 

c. Proponer al Consejo de Administración, políticas económicas y 

financieras compatibles con la situación coyuntural de la 

Cooperativo y los cambios en las políticas económicas del País; 

d. Elaborar alternativas financieras para mejorar los resultados 

económicos y sociales de la Institución y proponerlas al Consejo de 

Administración para su aplicación.  

e. Planear proponer y elaborar proyectos financieros destinados a 

beneficiar a los socios; 

f. Analizar mensualmente los diferentes ámbitos de la esfera 

administrativa de la Institución y de las novedades informar al 

Consejo de Administración;  

g. Determinar con precisión las falencias administrativas y proponer a 

Consejo de Administración los correctivos adecuados. 



 
203 

 

h. Mantener un permanente seguimiento sobre la imagen institucional 

y aplicar políticas administrativas para mejorarla; 

i. Proponer al Consejo de Administración acciones y políticas 

administrativas encaminadas a un permanente mejoramiento de la 

calidad en la atención a los socios; 

j. Responsabilizarse de las acciones a la tecnificación administrativa; 

k. Implementar programas para el mejoramiento de los Recursos 

Humanos de la administración de la calidad del servicios y de los 

sistemas de seguridad;  

l. Propiciar la armonía entre el personal y los distintos estamentos 

administrativos de la Institución; 

m. Determinar las anomalías y falencias de los sistemas de cómputo e 

implementar un cuadro de soluciones alternativas sobre las que 

pueda optar el Consejo de Administración; 

n. Sugerir los cambios que se deben efectuar en le procesamiento de 

datos y generación de información, y;  

o. Resolver sobre todos los demás aspectos relacionados con los 

sistemas de cómputo e informática de la Cooperativa. 

DEBERES: 

a. Precautelar por todos los recursos de los socios, depositados en la 

Cooperativa; 

b. Mantener fluida coordinación con todos los Organismos de la 

Institución y con los funcionarios; 
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c. Propiciar el continuo mejoramiento y efectividad en la calidad de 

los servicios;  

d. Responder ante los Consejos de Administración y Vigilancia por las 

deficiencia que se observen en el personal subordinado; 

e. Presentar al Consejo de Administración las alternativas 

coyunturales que propicie el desarrollo y crecimiento de la 

Cooperativa; 

f.  Cumplir a cabalidad y hacer cumplir a sus subordinados los 

horarios de trabajo, así como las metas de la calidad y excelencia 

establecida para los servicios;  

g. Propiciar la capacitación y motivación el incentivo y el desarrollo 

personal de los empleados y funcionarios en su cargo; 

h. Presentar anualmente al Consejo de Administración un proyecto 

personal requerido, así como de la distribución de funciones y los 

sistemas de atención al público.  

i. Presentar al Consejo de Administración los proyectos alternativos 

de equipamiento que permitan dar agilidad y efectividad de cada 

uno de los servicios prestados por la Cooperativa, con la urgencia 

que las circunstancias lo amerite;  

j. Resolver sin prorroga alguna las inquietudes y problemas de los 

socios; referentes a sus relaciones con la Institución.  

k. Planificar la atención al público de manera que se eviten toda clase 

molestias y contratiempos a los socios; 
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l. Delegar las funciones que estime convenientemente a sus 

subordinados a fin de agilizar los procesos administrativos; 

m. Sugerir oportunamente al Consejo de Administración las políticas 

de carácter Económicos, Financieros, Administrativos y Técnicos 

que estime conveniente implementarlas; 

n. Implementar sistemas de información para los socios sobre los 

servicios y prestaciones que de la Cooperativa establezca, así 

como de las bondades de los mismos frente al entorno del sistema 

financiero local y nacional; 

o. Mantener una celosa protección y prevención del deterioro de la 

imagen institucional o su estacionamiento con todos los medios 

lícitos legales y administrativos, y; 

p. Realizar seguimiento general de toda la cartera y de su 

recuperación. 

Art. 48.- Para ser nombrado Gerente de la cooperativa se requiere tener 

formación y capacitación adecuada y al menos experiencia en 

administración de sistema financiero de Economía Popular y Solidaria de 

autogestión y los contemplados en el Estatuto. 

Art.49.- La remuneración del Gerente será establecida para cada ejercicio 

Económico por el Consejo de Administración mediante negociación entre 

las partes. Para tal fijación se tomara como referencia un porcentaje del 

grado más alto de las tablas salariales para el sector de las 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, según la categoría 
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correspondiente en la se halle ubicada la Institución, de acuerdo al mismo 

documento. La remuneración establecida para el Gerente deberá constar 

obligatoriamente en la Proforma Presupuestaria de cada año. 

Art. 50.- El Gerente podrá realizar adquisiciones mensuales hasta por un 

monto equivalente al 10% de los Activos, si autorización expresa del 

Consejo de Administración, sobre  este monto será Consejo de 

Administración quien resuelva las adquisiciones, según los determine el 

Reglamento de Adquisición de la Cooperativa. 

CAPÌTULO SÈPTIMO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  

Art. 51.- Todo Funcionario y Empleado aun aquellos cuya nominación no 

corresponda al Gerente, dependerán jerárquicamente de éste, incluido el 

secretario general de la Cooperativa. 

Art.52.- Todo Funcionario y Empleado deberá enmarcar sus actividades 

hacia la consecución de los objetivos fijados en el plan operativo anual y 

Presupuesto General sujetándose a las directrices impartidas por el 

mando jerárquico inmediato superior. 

Art.53.- Cualesquier Funcionario y Empleado podrá directamente o por 

intermediario de sus superiores hacer llegar al Consejo de Administración 

las sugerencias que estime conveniente para el desarrollo de la 

Institución.  

Art.54.- Al interior de la Institución y durante las jornadas de trabajo las 

interrelaciones de los Funcionario y Empleado serán de estricto orden 
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profesional, de manera que las relaciones afectivas no interfieran el 

normal y lógico desarrollo de las actividades empresariales y de servicios.  

Art.55.- El funcionario responsable del departamento será encargado de 

ejecución del reglamento de personal de acuerdo al crecimiento 

Institucional. De no existir tales entes administrativos, será el Gerente el 

responsable. 

CAPÌTULO OCTAVO DE LAS COMISIONES 

Art.56.- Para su mejor funcionamiento el Consejo de Administración 

nombrara imperativamente CUATRO COMISIONES de carácter 

permanente o temporal dependiendo del caso y podrá nombrar las que 

estimare conveniente, de entre los socios quienes para efectos de 

coordinación dependerán del Presidente de la Cooperativa, las principales 

son: 

1. Comisión de crédito.  

Art. 57.- La comisión de crédito estará conformada por tres miembros; el 

Gerente o su delegado quien será el presidente de la comisión, y dos 

personas designadas por el Consejo de Administración de entre los 

socios de la Cooperativa, las mismas que deberá tener conocimiento y/o 

experiencia de acuerdo a lo que señala el estatuto. Cada año el Consejo 

de Administración procederá a la elección del segundo y tercer miembro 

de la Comisión de Crédito, de entre los cuales se nombrara al secretario, 

pudiendo aquellos ser reelegidos indefinidamente. La comisión tendrá dos 
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miembros suplentes, quienes en caso de ser necesario reemplazaran a su 

correspondiente principal.  

Art. 58.- Es responsabilidad de la Comisión de Crédito aprobar las 

solicitudes de crédito y aquellas de los directivos y empleados deberán 

respaldarse con un minucioso análisis de cada caso y situación en 

particular para garantizar la solvencia de solicitante y los fiadores, 

asegurar la recuperación y reducir el riesgo de incobrabilidad.  

Art.59.- La comisión de Crédito no podrá aprobar ninguna solicitud a la 

que le faltare información, tuviera incongruencias en la misma o hubiese 

alguna duda sobre cualesquier aspecto. En estos casos deberá consultar 

inmediatamente con el Funcionario o unidad de Créditos a fin de que se 

efectúen las precisiones del caso.  

Art.60.- Por ningún motivo la Comisión de Crédito podrá dejar de 

pronunciarse sobre una solicitud dentro de la sesión correspondiente, ya 

sea aprobándola negándola o dejándola en suspenso en caso de falta de 

información o duda, situación que no podrá ser mantenida sino 

únicamente hasta la siguiente sesión.  

Art.61.- La Comisión de Crédito sesionara una vez por semana, dentro 

del horario de trabajo y en las oficinas de la Institución, salvo el caso de 

que no hubiesen solicitudes para ser analizadas.  

Art.62.- La Comisión de Crédito está obligada a llevar un registro de las 

solicitudes aprobadas y rechazadas en el que conste el socio solicitante 

los garantes el monto solicitado y la fecha de la resolución.  
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Art.63.- Las solicitudes de Crédito luego de analizarlas, con una 

observación clara sobre la resolución adoptada y debidamente firmada 

por los miembros de la Comisión se harán llegar al Funcionario o 

Departamento de Créditos, en un plazo que no ira más allá del próximo 

día laborable luego de la sesión correspondiente. 

Art.64.- En caso de detectar negligencia en las funciones de la Comisión 

de Crédito, el Gerente deberá informar inmediatamente sobre este 

particular al Consejo de Administración. 

Art.65.- La Comisión de Crédito será encargada de elaborar el borrador 

del reglamento de crédito para la Cooperativa y ponerlo en consideración 

del Consejo de Administración, de entre los socios de la Cooperativa. 

Cada año se procederá al cambio de sus miembros. Todos los miembros 

de la Comisión del Educación podrán ser reelegidos indefinidamente.   

2. Comisión de Educación 

Art. 66.- La Comisión de Educación, estará integrada por tres miembros 

designados del por el Consejo de Administración, de entre los socios de la 

Cooperativa. Cada año se procederá al cambio de sus miembros. Todos 

los miembros de la Comisión de Educación podrán ser reelegidos 

indefinidamente.  

Art.67.- De entre sus miembros principales la Comisión de Educación 

designará un presidente y un secretario. 

Art.68.- Son obligaciones de la Comisión de Educación: 

a. Promover la capacitación cooperativista de los Directivos y Socios. 
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b. Organizar, coordinar y desarrollar eventos de carácter cultural; 

c. Organizar, coordinar  y desarrollar toda clase de actividades 

relacionadas con la capacitación cooperativista y técnica de los 

socios y directivos; 

d. Convocar a Directivos y/o socios a los eventos programados; 

e. Implementar, fomentar una biblioteca con materiales bibliográficos, 

audiovisuales, entre  otros relacionados. 

f.  Elaborar y distribuir materiales de información y capacitación; 

g. Mantener y coordinar la publicación de un órgano de difusión 

escrito de la Institución. 

h. Presentar hasta el 30 de Noviembre de cada año un plan de 

capacitación para el próximo ejercicio. 

i. Promover las relaciones públicas e interinstitucionales de la 

Cooperativa.   

3. La Comisión de asuntos sociales y deportes 

Art. 69.- La Comisión de asuntos sociales y deportes, estará integrada 

por tres miembros con sus respectivos suplentes, designados por el 

Consejo de Administración de entre los socios de la Cooperativa. Cada 

año se procederá al reemplazo. Todos los miembros de la Comisión de 

Asuntos Sociales y Deportes, podrán ser reelegidos indefinidamente.   

Art.70.- De entre sus miembros principales la Comisión de asuntos 

sociales y deportes designara un presidente y secretario. 
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Art.71.- Es responsabilidad de la Comisión de asuntos sociales y 

deportes: 

a. Promover, organizar  y coordinar los eventos de carácter social y 

deportivo; 

b. Coordinar con la Comisión de educación para el desarrollo de 

actividades culturales y de formación cooperativista y capacitación, 

y; 

c. Organizar la atención de los participantes en curso de capacitación, 

reuniones, asambleas generales y festejos de aniversario de 

acurdo a lo que determine el Consejo de Administración. 

Art. 72.- Para el cumplimiento de las diferentes actividades la Comisión 

de asuntos sociales y deportes, podrá pedir la colaboración y participación 

eventual de cualesquier socio que estime conveniente, sin que ello 

signifique que entra a formar parte de la Comisión.  

Art.73.- Cuando para la realización de cualesquier evento la Comisión de 

asuntos sociales y deportes requiera efectuar gastos o realizar 

adquisiciones de materiales e insumos el Presidente de la Comisión 

deberá coordinar con el Presidente de la Cooperativa a fin de que se 

ubiquen los fondos necesarios y canalicen los pagos. En ningún caso se 

entregaran fondos a la comisión para que efectué los pagos por su cuenta 

y riesgo.  

Art.74.- La Comisión de asuntos sociales y deportes sesionara al menos 

cada tres meses, presentara al Consejo de Administración el plan de 
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actividades a desarrollarse, incluyendo el presupuesto económico de ser 

posible con las proformas correspondientes y enviara el informe de las 

resoluciones, sugerencias y demás aspectos tratados en el transcurso de 

los ocho días posteriores a la reunión.   

4. Comisión electoral 

Art.75.- La Comisión Electoral estará encargado de redactar el 

Reglamento de Elecciones. 

Art. 76.- La Comisión Electoral estará encargado de establecer las 

normas en la Cooperativa, tanto el proceso para elegir a los Reglamentos 

a la Asamblea General, el procedimiento para la elección de los vocales 

de los Consejos de Administración y Vigilancia realizados por la Asamblea 

General de Representantes.  

Art.77.- El proceso electoral es el máximo acto de participación 

democrática de los socios en la Cooperativa, que se expresa a través del 

sufragio universal siendo la participación de los socios un derecho y un 

deber. El voto es un acto personal. Obligatorio y secreto en elecciones 

universales para elegir a los Representantes a la Asamblea General.  

Art.78.- Los socios que no concurran a ejercer el derecho al voto en los 

procesos electorales de Representantes serán sancionados con una 

multa de $10,00 los que serán descontados de sus cuentas de ahorros. 

Los socios mayores de 65 años de edad o tienen obligación de sufragar y 

no estarán sujetos a esta sanción.  
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Los socios que asistieren a sufragar podrán, dentro del término de 8 días 

posteriores al día del sufragio, presentar ante la Gerencia General, las 

justificaciones de su no participación al sufragio, las que serán valoradas 

por dicho funcionario; en caso no se presentaren a tiempo las mismas o 

aquellas o justificaren la falta, se procederá con el descuento de la multa 

establecida en este Reglamento. 

Gerencia General dispondrá la aplicación de la sanción detallada una vez 

cumplido el término señalado en este artículo.  

Art.79.- El Concejo de Administración designara a los integrantes del 

Comité Central Electoral, de entre los socios que cumplan iguales 

requisitos que los exigidos para ser candidato a Representante, siendo 

prohibido designarlo de entre los vocales de los Concejos de 

Administración y de Vigilancia. O de entre los empleados y trabajadores 

de la Cooperativa.  

Los integrantes del Comité Central Electoral no podrán participar como 

candidatos a Representantes y tampoco lo podrán hacer, su respectivo 

cónyuge, conviviente o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad.  

Art.80.- Son deberes y atribuciones del Comité Central Electoral, las 

siguientes: 

a. Planificar, organizar, ejecutar y vigilar el desarrollo del proceso 

electoral de Representantes, imparcialmente y de acuerdo a las 

normas que regulen la actividad de la Cooperativa. 
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b. Preparar el calendario del proceso electoral, hasta la entrega de 

credenciales a los nuevos Representantes; 

c. Determinar las necesidades y costos, para lo cual contará con el 

apoyo del área financiera, los que deberán enmarcarse en el 

presupuesto determinado por el Consejo de Administración.  

d. Requerir a Gerencia General los requisitos de socios y determinar 

el número de Juntas Receptoras del Voto; 

e. Nombrar a los integrantes de la Junta Receptora del Voto; 

f. Calificar los candidatos que se inscriban para la elección de 

Representantes y publicar la nómina completa, mediante carteles 

ubicados en las oficinas de la Cooperativa. 

g. Realizar los escrutinios totales del proceso electoral, en base de 

los resultados entregados por las Juntas Receptoras del Voto; 

h. Proclamar los resultados finales y publicarlos mediante carteles 

ubicados e las oficinas de la Cooperativa; 

i. Resolver en definitiva instancia todas las impugnaciones que se 

pudieren presentar en el proceso electoral; 

j. Presentar al Concejo de Administración informes quincenales e 

informe final de actividades.  

TÌTULO TERCERO 

RÈGIMEN ECONÒMICO FINANCIERO 
CAPÌTULO UNO DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÒN  

Art.81.- El capital social estará formado por los Certificados de Aportación 

que cada uno de los socios haya depositado en la Cooperativa. 
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Art. 82.- Directivos y funcionarios deberán tomar las políticas y medidas 

pertinentes para que en forma permanente genere un racional incremento 

en los Certificados de Aportación. Para tal objeto el Consejo de 

Administración deberá revisar periódicamente los siguientes aspectos: 

a. Fijación del monto mínimo de Certificados de Aportación para el 

Ingreso de los nuevos socios.  

b. Nivel de montos en que un socio debe incrementar sus Certificados 

de Aportación al momento de efectuar una solicitud de crédito o 

renegociación del que tiene y; 

c. Establecimiento de nuevos mecanismos para conseguir una 

racional elevación en el monto de los  Certificados de Aportación 

que mantiene cada uno de los socios u otra que para el caso 

determine al Concejo de Administración o la Asamblea General.  

Art. 83.- La Cooperativa al momento del ingreso de cada nuevo socio 

exigirá un valor no rembolsable para gastos de administración, este valor 

será determinado por el Consejo de Administración, pudiendo ser 

modificado en su valor, o eliminado temporalmente o definitivamente 

dependiendo de las políticas que para el caso fije el Consejo de 

Administración en cada ejercicio económico.  

CAPÌTULO DOS DE LAS OPERACIONES  

Art. 84.- Son derivados de los Socios aquellos valores entregados a la 

Cooperativa en calidad de: 

a. Ahorros; 
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b. Aportes de aportación; 

c. Cualesquier otra modalidad que se adopta siempre y cuando este 

ajustado a la norma legal vigente y en la que el socio pueda 

disponer de sus valores, en forma parcial o total. 

Art. 85.- La política financiera de la Cooperativa que es administrada por 

la Gerencia debe garantizar a los socios las mejores tasas de interés legal 

vigente en el mercado financiero sobre sus depósitos, así como las más 

eficientes formas y modalidades de pago.  

Art.86.- El Consejo de Administración en coordinación con el Gerente 

deberán tomar las precauciones sobre la liquidez de la Institución, así 

como sobre la disponibilidad del dinero efectivo, a fin de no provocar 

molestias o contratiempos a los socios en los retiros de sus depósitos.  

Art.87.- Los ahorros a la Vista de los socios se registraran en una Libreta 

de ahorros, tanto los valores acreditados como los debitados, de manera 

tal, que siempre se presente el saldo actualizados para el control de los 

socios y directivos de la Cooperativa. 

Art. 88.- La Gerencia General está obligado a la permanente revisión de 

las políticas y mecanismos de capacitación de ahorro a fin de fomentarlo 

de la manera más eficiente y notificar de los procedimientos a 

implementar al Consejo de Administración. 

CAPÌTULO TRES DE LOS CRÈDITOS 
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Art.89.- Son créditos aquellos valores que recibe el socio de la 

Cooperativa en calidad de préstamo, de acuerdo a las condiciones y 

modalidades establecidas para el efecto. 

Art.90.- La Gerencia con conocimiento y/o autorización del Consejo de 

Administración fijara periódicamente los montos máximos de crédito que 

se podrá conceder a un socio. 

Art.91.- De acuerdo a las circunstancias y necesidades podrán crearse 

diversas modalidades o tipos de crédito, de acuerdo a sus montos, 

destino, plazos, tasas de interés, etc., debiéndose para el efecto emitirse 

el Reglamento de Créditos correspondientes.  

Art.92.- Todo crédito sin excepción alguna, se deberá someter a las 

normas y reglamentos establecidos. 

Art.93.- La Cooperativa deberá preocuparse por la adecuada inversión 

que efectúen los socios de los créditos recibidos, para ello deberán 

implementar una unidad de asesoramiento productivo para los socios que 

lo requieran. Toda operación de créditos deberá aportar con el porcentaje 

que establezca el Consejo de Administración, del monto solicitado como 

Certificados de Aportación. 

Art.94.- La Unidad de Crédito conjuntamente con la Comisión de Crédito 

elaboran el Reglamento de Créditos y se encargaran de efectuar 

periódicamente las actualizaciones que se estime necesarias, previa 

aceptación del Gerente General, pero en ningún caso se podrá  aplicar sin 

la aprobación del Consejo de Administración. 
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Art.95.- Todo crédito caído en mora pagara una tasa de interés superior 

al que rija para el plazo normal y de ser sometido al cobro por vía judicial, 

el socio en mora se le recargara todos los gastos que el proceso 

demanda, los mismos que serán descontados automáticamente de sus 

ahorros.  

Art.96.-Salvo en el caso de programas especiales que pudieran crearse, 

los intereses de los créditos deberán ser pagados mensualmente, de 

producirse retrasos superiores a los cinco días se aplicará un porcentaje 

adicional de mora, que deberá estar contemplado en el presupuesto anual 

de cada ejercicio económico.  

CAPÌTULO CUATRO DE LOS RESULTADOS 

Art. 97.- Los resultados institucionales serán evaluados por el Consejo de 

Administración semestralmente, para ello se tomara en cuenta dos 

aspectos: el social, el económico. El aspecto social estará determinado 

por los parámetros indicadores del grado de beneficio que han obtenido lo 

socios en los excedentes generadores en el periodo.  

Art.98.- Reservas y Distribución de excedentes.- La Cooperativa luego 

de las deducciones legales, obligatoriamente destinara el 50% de los 

excedentes a la formación de un fondo de reserva legal irrepartible, 

destinada a fortalecer su patrimonio primario y, por este medio, su 

solvencia financiera el destino del otro 50% lo decidirá la asamblea.  

TÌTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES A LOS DIGNATARIOS Y SOCIOS 
CAPÌTULO UNO DE LAS SANCIONES 
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Art.99.-Los directivos y miembros de comisiones que sin justificación 

alguna dejarán de asistir a las sesiones ordinarias de sus respectivos 

organismos por tres veces consecutivas, automáticamente será 

reemplazado por sus suplentes a quienes se les notificará por escrito con 

ocho días de anticipación para la siguiente sesión. 

Para que una inasistencia no se contabilice como injustificada el 

interesado deberá justificar por escrito hasta ocho días después de la 

reunión a la que no asistió. Si el cambio se suscita en un organismo que 

no sea el Consejo de Administración este deberá ser informado del 

particular de inmediato para que pueda proceder a la legalización 

correspondiente, caso contrario el Consejo de Administración podrá 

considerarlo como negligencia del Presidente del Organismo  y podrá 

determinar una sanción según sea la gravedad pudiendo llegar hasta la 

destitución del cargo.  

Art.100.- Cualesquier directivo o miembro de comisión que fuese 

sancionado con la aplicación del artículo anterior, quedara privado por 

seis meses del derecho a todos los servicios adicionales existentes al 

momento de la sanción.  

Art.101.- Para el caso de incumplimiento de las normas legales, 

estatutarias reglamentarias, disposiciones del Consejo de Administración 

o de las Comisiones se establecen las siguientes sanciones: 

 

a. Amonestación verbal; 
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b. Amonestación escrita; 

c. Amonestación; 

d. Suspensión temporal del derecho a todos los servicios adicionales; 

e. Reducción en los excedentes anuales; 

f. Multas para el caso de directivos electorales; 

g. Exclusión; 

h. Expulsión: para la imposición de las sanciones establecidas en los 

literales a) hasta la g), y/a destitución exclusión o separación 

establecidas en los literales h) e i), únicamente serán resueltas por 

el Consejo de Administración, y en última instancia por apelación, 

será la Asamblea General.  

Art. 102.- Cualesquier otro tipo de sanción solo podrá ser aplicado 

sujetándose a lo que dispone la LEPS, El estatuto y el presidente del 

Reglamento Interno. 

TÌTULO QUINTO 

DE LOS SERVICIOS ADICIONALES 
Art.103.- Se denomina servicios adicionales a todos los beneficios extras, 

existentes o que se crearen en el futuro, a los cuales tienen derecho los 

socios tales como: Subsidio, medico, bonificación por maternidad, amparo 

mortuorio y otros que n el futuro se crearen.  

Art.104.- El Consejo de Administración regulará los montos, condiciones y 

sistemas de los servicios adicionales en el momento que estimare 

necesario.  
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Art.105.- Los socios que estén en mora, en sus intereses o capital por 

tres meses o más, perderán su derecho a todo beneficio adicional, 

aunque en ese momento se igualare en sus obligaciones.  

Art.106.- El Consejo de Administración de acuerdo a la situación 

económica y financiera de la Institución creara los servicios adicionales 

que se estimen conveniente, y en caso de considerarlo pertinente podrá 

suspender temporal o definitivamente cualquiera de los existentes.  

TÌTULO SEXTO 

DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITICIÒN  
Art. 107.- Con el objeto de efectuar la celebración los festejos de 

aniversario de la Institución en Enero de cada año  se llevara a cabo un 

acto social, cultural y de recreación, en el que deberán participar los 

socios de la Cooperativa, e esta fecha se procederá además a entregar 

los reconocimientos que la cooperativa haga cada año. 

Art.108.- El Consejo de Administración en coordinación con todos los 

demás organismos de la Institución será el encargado de establecer el 

programa del evento y de realizar la correspondiente Convocatoria.  

TÌTULO SÈPTIMO 

DE LA CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA   
Art.109.- A más de las estipulaciones en la normativa vigente para el 

caso, está obligada a facilitar a los socios la información respectiva que 

ellos soliciten sobre la situación financiera de la Institución. Para lo que 

deberán dirigirse a la Gerencia General o al Presidente de la Insisituciòn.  
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Art. 110.-  Queda terminantemente prohibido dar información contable y 

financiera a personas que sean socios para otros fines que no sean los 

estrictamente relacionados con la Institución.  

Art.111.- Los organismos Directivos tendrán todas las facilidades del caso 

para acceder a la Información de la Cooperativa siempre y cuando esta 

sea para garantizar un adecuado ejercicio de sus funciones para lo cual 

deberán notificar a Gerencia General para que disponga ese los mejores 

procedimientos para que puedan estos acceder y trabajar. 

TÌTULO OCTAVO 

DISPOSICIONES GENERALES   
Art.112.- NEPOTISMO.- Simultáneamente no podrán ser elegidos para 

dignidades o funciones de la cooperativa personas que se encuentren 

ligados entre sí por parentesco hacia el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad.  

 Estas disposiciones no se aplican para el nombramiento de las 

Comisiones de Educación y Asuntos sociales.  

Se prohíbe realizar contratos de personal a nombramiento de funcionarios 

cuando estos se encuentren comprendidos dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con los miembros del Consejo de 

Administración el Gerente u otros funcionarios.  

El desacato a esta norma causará la nulidad absoluta de tal contrato o 

nombramiento y será obligación del  Consejo de Administración en 

conjunto o del Gerente, el reembolso de todos los dineros pagados a 

causa de estos actos ilegales.  
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Art.113.- Por ningún concepto podrán realizarse elecciones de dignidades 

a socios que no se encuentren legalmente calificados y registrados en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en caso de que esto 

ocurriera, quedara insubsistente dicho nombramiento procediendo a elegir 

nuevamente.   

Art.114.- Se considera violación de la normativa legal o Estatutaria y 

Reglamentaria Vigente, cuando por algunos aspectos pudiera darse un 

caso, sea que por desconocimiento u otra razón, se procederá 

inmediatamente a enmendar lo actuado.  

Art.115.- Ningún cargo directivo podrá ser ejercido si al momento de su 

elección no ha sido confirmado su registro en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. Y de igual forma, si este socio no se 

encontrase al día en sus obligaciones.  

Art. 116- Incorpórese al presente Reglamento Interno todas las 

disposiciones constantes de la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

estatuto y demás normativa legal vigente. 

Art. 117- Una vez puesto en consideración a la Asamblea General de 

Socios el presente Reglamento Interno deberá ser aprobado por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Art.118.- El Concejo de Administración procederá a elaborar los 

Reglamentos especiales según corresponda a cada organismo directivo y 

demás normativa requerida para su normal funcionamiento, en un plazo 

no más de 90 días.  
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Art.119.- El efecto legal del presente Reglamento no tiene carácter 

retroactivo, quedan derogadas todas las resoluciones administrativas que 

se hallen en oposición a la normativa legal que invoca el presente 

Reglamento y normativa legal vigente.  

Art.120.- Las reformas que se hicieren el presente Reglamento interno 

por el Concejo de Administración entraran en vigencia una vez que hayan 

sido aprobados por la Asamblea General de socios y por 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Este Reglamento será analizado por el Concejo de Administración con la 

presencia del Consejo de Vigilancia y la Asamblea General en tres 

reuniones para su aprobación.  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Imagen Corporativa 

 

Nombre.- A la entidad financiera se le estableció como nombre: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nueva Visión” Cía. Ltda.; y en iniciales 

quedara así. COAC NUEVA VISIÒN.  

Slogan.- Se ha determinado este slogan debido a que la cooperativa, 

brindará la posibilidad a los moradores tener un mejor crecimiento 

económico y social, al financiar los recursos necesarios para las 
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producción y crecimiento de la parroquia. “Construyendo un mejor 

porvenir” 

Logotipo.- 

 

El logotipo está diseñado y pensado en especificar el público objeto y el 

producto a brindar al mismo, para satisfacer sus necesidades y mejorar su 

futuro, al financiar sus actividades comerciales y productivas. 

 
Filosofía de la Empresa  
Misión 

SOMOS UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO QUE OFRECE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE CALIDAD CON 

TRANSPARENCIA SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL; 

SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÒN 

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO DE LA 

PARROQUIA EL CANTÓN Y PROVINCIA 

Visión 

SER UNA COOPERATIVA LÌDER EN PRESTAR PRODUCTOS Y 

SERVICIOS FINANCIEROS INNOVADORES Y DE CALIDAD; CON 

NUEVAS TECNOLOGIAS QUE AYUDEN A SU RECONOCIEMIENTO EN 

EL MERCADO Y PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

PARROQUIA TAQUIL. 
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Objetivos 

Objetivo General. 

 Crear una cooperativa de Ahorro y Crédito para brindar productos 

financieros que ayuden la producción y comercialización de los 

productos que ofrece la parroquia con la finalidad de mejorar el 

estilo de vida de la población.  

Objetivos Específicos: 

 Fomentar el ahorro en los socios. 

 Inculcar los principios cooperativos como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la Cooperativa. 

 Brindar fuentes de financiamiento a través de productos financieros 

a los socios. 

 Promover la ampliación del número de socios de la Cooperativa. 

tendiente a su conciliación y desarrollo 

 Potenciar la formación y capacitación de directivos y socios 

 Promover el desarrollo integral de los socios 

 Brindar asistencia técnica a los socios 

VALORES Y PRINCIPIOS NSTITUCIONALES 

VALORES 

 Responsabilidad.- Mantenemos credibilidad ante nuestros socios 

mediante un trabajo integro, responsable, comprometido y 

constante. 

 Equidad.- Ofrecer los servicios a todos nuestros socios sin 

discriminación alguna por género, etnia, cultura, religión o raza. 



 
227 

 

 Solidaridad.- Al compartir con nuestros socios, personal y 

comunidad los esfuerzos que nos llevan a mejorar las condiciones 

de vida. 

 Honestidad.- Ejecutar nuestras operaciones con principios éticos. 

 Transparencia.- Ofrecer un servicio enmarcado en la Ley para 

garantizar sus ahorros. 

 Responsabilidad Social.- Con toda la sociedad y especialmente 

con nuestros socios, quienes son la razón de la existencia de la 

Cooperativa. 

PRINCIPIOS 

 Control democrático de los miembros 

 Participación económica de los miembros 

 Autonomía e independencia 

 Educación, formación e información 

 Compromiso con la comunidad 

ÒRGANOS DE CONTROL 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 Código Orgánico Monetario y Financiero.  

 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

 Estatuto Social.  

 Reglamento interno.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO NUEVA VISÒN 

NIVELES JERÀRQUICOS 

Tabla  67 
Niveles Jerárquicos 
 

NIVEL FUNCIÒN INTEGRANTES 

LEGISLATIVO 

Legislar políticas, dictar normas y decretar resoluciones 

que permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y 

operacional de la cooperativa siempre que no contradigan 

las disposiciones del Estatuto Social y la legislación 

vigente 

Asamblea General de 

Socios 

DIRECTIVO 
Definir políticas generales, en la cuales debe enmarcar las 

acciones de la gerencia 

Consejo de 

Administración 

EJECUTIVO 

Hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos leyes y 

procedimientos que disponga el nivel legislativo y 

directivo 

Planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas 

de la cooperativa. 

Gerencia 

CONTROL 
Vigilar constantemente que las operaciones de la 

cooperativa estén acordes a la Ley 

Auditoria Externa e 

interna 

Consejo de 

Vigilancia 

ASESOR 

No tienen autoridad en mando, únicamente aconseja, 

informa en materia jurídica a todoslos departamentos que 

tenga que ver con la cooperativa 

Asesor Legal 

APOYO 

Administrativos, en la prestación de servicios, en forma 

oportuna y eficiente. 

Las comisiones asesoran al Consejo de Administración en 

la Dirección y organización del trabajo que se realice en la 

Cooperativa 

 

Secretaria. 

 

Comisión de crédito, 

Asuntos Sociales, 

Educación y Electoral 

OPERATIVO 

Responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de la cooperativa como es la captación y 

colocación de recursos, prestar servicios y otros. 

Puede delegar autoridad, mas no responsabilidad 

Dep. Finanzas 

Dep. Negocios 

Dep. Operativo 

Dep. Marketing 

Dep. Servicios 

Generales 

 

Fuente  : Ley de Economía Popular y Solidaria.  

Elaboración : La autora 

 
Organigrama.-  La entidad financiera para ejecutar sus actividades en pro 

al objeto social de la cooperativa y los socios contara con los siguientes 

organigramas. 



 
229 

 

Organigrama estructural según la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria  

Tabla 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente  : Ley de Economía Popular y Solidaria.  
Elaboración : La autora 
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NIVEL 
OPERATIVO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONALSEGÙN SUPERINTENDENCDIA DE 
ECONOMÌA POULAR Y SOLIDARIA  

 
Tabla 69 

 
 

 
Fuente  : Ley de Economía Popular y Solidaria.  
Elaboración : La autora 
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PROPUESTA ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SEGÙN LA 
ADECUACIÒN DE LA COOPERATIVA 

Tabla 70 
Propuesta organigrama estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente  : Cooperativa Nueva Visión  
Elaboración : La autora 
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PROPUESTA ORGANIGRAMA FUNCIONAL SEGÙN LA ADECUACIÒN 
DE  

LA COOPERATIVA 
Tabla 71 
Propuesta organigrama funcional  

 
Fuente  : Cooperativa Nueva Visión   
Elaboración : La autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE FUNCIONES N° 1 ASAMBLEA GENERAL 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO CÒDIGO 01 

Nivel.- Nivel Legislativo 

Supervisor.- Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Apoyo y 

Ejecutivos. 

Designado.- Socios de la Cooperativa 

Duración.- 2 años en el puesto 

Objeto.- Toma de decisiones estratégicas y corporativas 

II. DESCRIPICIÒN DE LA POSICIÒN 

Condiciones Generales.- Es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa, 

conformado por todos los socios calificados y activos, sus decisiones obligan a 

todos los socios y demás órganos de la cooperativa, siempre que no sean 

contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, funcionamiento y 

actividades de la cooperativa. 

Funciones: 

 Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de 

Elecciones 

 Elegir a los miembros  de los consejos de Administración y Vigilancia 

 Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y 

Gerente 

 Nombrar auditor interno y externo de la terna que presentara, a su 

consideración, el Consejo de Vigilancia. 

 Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos 

y de Gerencia 

 Conocer el Plan Estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto 
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presentados por el Consejo de Administración 

 Conocer y resolver sobre los informes de Auditoria Externa e Interna 

 Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de 

derechos políticos internos de la institución 

 Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir 

y pagar los socios 

 Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; 

 Conocer las tabla de remuneraciones y de ingresos que, por cualquier 

concepto, perciban el Gerente y los ejecutivos de la organización 

 Las demás que se estipulen en el estatuto social y  reglamento interno 

III. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Ser socio de la cooperativa. 

 Tener conocimientos sobre la Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas de 

cualquier naturaleza, adquiridas frente a la cooperativa o, dentro de los 

límites de mora permitidos por el reglamento interno 

 No tener problemas con la Ley ecuatoriana 

Habilidades y Aptitudes: Liderazgo; Capacidad en la toma de decisiones; 

práctica de valores éticos y morales. 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 2 PRESIDENTE 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO CÒDIGO 02 

Nivel.- Directivo 

Supervisor.-  Presidente del Consejo de Administración y de la Cooperativa y de 

la Asamblea General. 

Duración.- 2 años en el puesto 

Jefe Superior.- La Asamblea General 

Designado.- Socios de la Cooperativa 

Dependencia.- Gerencia, comisiones Especiales, Departamento Financiero, 

Departamento de Crédito y Cobranzas 

Objeto.- Medidor en las reuniones, para que los integrantes de la Asamblea 

General puedan llegar a tomar resoluciones. Vigilancia que la entidad ejecute las 

resoluciones de la Junta a través del gerente 

II. DESCRIPICIÒN DE LA POSICIÒN 

Condiciones Generales.- Es el representante de todos los socios, que vela por 

la seguridad de los recursos monetarios depositados por los socios de la 

cooperativa. 

Funciones: 

 Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas Generales 

y en las reuniones del Consejo de Administración. 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General 

 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa. 

 Suscribir los cheques conjuntamente con el gerente siempre y cuando el 

Reglamento interno así lo determine. 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 3 CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

 Suscribir conjuntamente con el Gerente los contratos, escrituras públicas 

y otros documentos legales relacionados con la actividad de la 

cooperativa. 

 Vigilar por el fiel cumplimiento de la Ley, Reglamento y del presente 

Estatuto y hacer que se cumplan las decisiones tomadas por la Asamblea 

General. 

 Realizar otras funciones que no estén estipuladas a la Asamblea 

General. 

III. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Ser socio de la cooperativa 

 Tener conocimiento sobre la Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas de 

cualquier naturaleza, adquiridas frente a la cooperativa o, dentro de los 

límites de mora permitidos en el Reglamento Interno. 

Habilidades y Aptitudes: Liderazgo, Capacidad en la toma de decisiones; 

práctica de valores éticos y morales. 
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I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO CÒDIGO 03 

Nivel.- Directivo 

Cargo.- Consejo de Administración. 

Duración.- 2 años en el cargo 

Jefe Superior.- La Asamblea General 

Dependencia.- Gerencia 

Objeto.- Determinar los lineamentos de la política de la cooperativa, así como de 

supervisar su implementación. 

II. DESCRIPICIÒN DE LA POSICIÒN 

Condiciones Generales.- Es el órgano responsable del funcionamiento 

administrativo y constituye el instrumento ejecutivo de la junta General de 

Socios. 

Funciones: 

 Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la 

Ley y los valores y principios del cooperativismo 

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa. 

 Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo 

 Proponer a la Asamblea reformas al estatuto social y reglamentos qe 

sean de su competencia. 

 Dictar los reglamentos de administración y organización internos, no 

asignados a la Asamblea General. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios 

 Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el Reglamento Interno. 

 Nombrar al Gerente y al Gerente Subrogante y fijar su retribución 

económica 

 Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y 

someterlo a conocimiento de la Asamblea General. 

 Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente. 

 Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para el efecto de lo 

dispuesto en el número 9 del artículo 38 del Reglamento de la Ley. 
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 Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de 

la cooperativa con sus respectivos presupuestos. 

 Fijar las funciones generales a las Comisiones Especiales; y. 

 Otras que estipule el Reglamento Interno y la Ley 

III. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Tener al menos dos años como socio en la cooperativa 

 Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus 

funciones, antes de su posesión 

 Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa. 

 Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento en que 

la cooperativa sea ubicada así lo demande. 

 No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior. 

 No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de 

hecho con otro de los vocales ni con el Gerente. 

Conocimientos: Ley de Economía popular y Solidaria 

Habilidades y Aptitudes.- Liderazgo; Capacidad en la toma de decisiones; 

practica de valores éticos y morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES N° 4 GERENTE GENERAL 
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I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO CÒDIGO 04 

Nivel.- Ejecutivo 
Cargo.- Gerente 
.Duración.- Depende de la junta general de Socios 
Jefe Superior.- La Asamblea General, Consejos de Administración, Consejo de 
Vigilancia y Presidente 
Dependencia.- Personal administrativo u operativo 
Objeto.- Administrar la cooperativa para asegurar la máxima rentabilidad de los 
activos de la misma. 

II. DESCRIPICIÒN DE LA POSICIÒN 

Condiciones Generales.- Es el representante legal de la cooperativa judicial y 
extrajudicial, será nombrado y posesionado por el Consejo de Administración, 
luego del concurso. 
Funciones:  

 Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el 

presidente, conforme lo determine el Reglamento interno 

 Ejecutar las decisiones del Consejos de Administración y de la Asamblea 

General. 

 Nombrar y remover los empleados de la cooperativa de acuerdo con las 

normas que fije el consejo de Administración 

 Dictar las tareas y reglamentaciones a los que deben someterse los 

empleados de la sociedad. 

 Realizar una continua labor de adiestramiento del personal. 

 Elaborar o someter al Consejo de Administración, los presupuestos 

anuales de operaciones, así como el reglamento interno de la cooperativa 

y sus proyectos financieros. 

 Firmar, previa autorización del Consejo los contratos y operaciones en 

que intervenga la sociedad; tales como: dar o recibir en calidad de 

préstamo, enajenar o gravar inmuebles, etc. 

 Hacer que se depositen los fondos de la cooperativa en la entidad 

bancaria designada por el Consejo de Administración. 

 Recaudar o ver que se recaude los ingresos de la cooperativa y cobrar 

las sumas que a esta se adeudan hasta por la vía judicial, si resultare 

necesario. 

 Presentar al Consejo de Administración, el balance general de la 

cooperativa, los anexos correspondientes y los balances de 

comprobación en los periodos establecidos en los estatutos. 

 Presentar ante la Asamblea General Anual la memoria de cada ejercicio 

fiscal finalizado. 

 Rendir los informes solicitados por los demás órganos administrativos y 

fiscales de la cooperativa. 

 Responsabilizarse de que la contabilidad se lleve al día y conforme a los 
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Principios de Contabilidad General Aceptados 

 Desempeñar las demás funciones propias de la naturaleza de su cargo y 

la que la señale al Consejo de Administración. 

III. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y 

administrativa; 

 No tener alguno de los impedimentos señalados en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria 

 No tener sentenciadas por delitos de fraudes financieros 

 No tengan problemas con las SEPS 

 No tener parentesco por consanguinidad  hasta el primer grado, afinidad 

hasta el segundo grado, o civil con alguno de los miembros del Consejo 

de Vigilancia o Comisario de la misma. 

 No desempeñar un cargo público de elección popular o de dirigencia 

partidista. 

 Tener conocimientos sobre el Sistema Financiero. 

 Experiencia de por lo menos tres años en materia financiera y 

administrativa. 

 Los demás que las Ley, la junta o los Estatutos de la entidad determinen. 

Aptitudes y Capacidades: Poder de negociación y persuasión; liderazgo; 
excelentes relaciones interpersonales 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

 Título del tercer nivel en carreras afines a la administración, 

economía, finanzas, contabilidad y auditoría. 

 Experiencia en gestión administrativa preferentemente acorde con 

el objeto social de la cooperativa y capacitación en economía 

social y solidaria y cooperativismo, además de las condiciones 

previstas en el Reglamento Interno. 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES N° 5 Consejo de Vigilancia 
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I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO CÒDIGO 05 

Nivel.- Control 

Cargo.-  Consejo de Vigilancia. 

Duración.- 2 años en el cargo 

Jefe Superior.- La Asamblea General 

Línea de Coordinación.- Consejo de Administración y Gerente General 

Objetivo.- Determinar los lineamientos de la política de control y fiscalización de 

la SEPS aso como de supervisar su implementación. 

II. DESCRIPICIÒN DE LA POSICIÒN 

Condiciones Generales.- Es el órgano de control de los actos y contratos que 

autorizan el consejo de Administración y la Gerencia. 

Funciones: 

 Nombrar de su seno al Presidente y Secretario de consejo; 

 Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos 

de contratación y ejecución, efectuados para la cooperativa; 

 Ejecutar las funciones de Auditoria interna, en los casos de cooperativas 

que no exceden de 200 socios o $ 500 000 dólares de activos; 

 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria, 

debidamente aceptadas;  

 Presentar a la asamblea General un informe conteniendo su opinión 

sobre la razonabilidad de los estados financieros, Balance social y la 

gestión de la Cooperativa; 

 Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de 

auditor interno y externo; 

 Informar al Consejo} de Administración y la Asamblea General, sobre los 

riesgos que puedan afectar a la cooperativa; 

 Efectuar arqueos de caja periódica u ocasionalmente. 

 Revisar la contabilidad de la cooperativa a fin de verificar su veracidad y 

la existencia de sustentos adecuados para los asientos contables. 

 Presentar a la Asamblea General un informe de las actividades ejercidas 

durante el periodo en que se haya actuado; 
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 Denunciar los errores y violaciones que se hayan cometido, promoviendo 

las medidas correctivas que eviten una repetición; 

 Otros que la Ley, La Junta o los estatutos de la Entidad determinen. 

III. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Tener al menos dos años como socio en la cooperativa; 

 Acreditar la menos 20 horas de capacitación en el área de sus funciones, 

antes de su posesión; 

 Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa; 

 Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento en que 

la cooperativa sea ubicada así lo demande; 

 No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior; 

 No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de 

hecho con otro de los vocales ni con el gerente; 

 No haber sido sancionado durante los dos años anteriores a la 

nominación con suspensión de derechos; y, 

 No haber sido excluido de otra cooperativa 

Conocimientos: Ley de Economía popular y Solidaria; Contabilidad y Análisis 

Financiero 

Habilidades y Actitudes: liderazgo, capacidad en la toma de decisiones; práctica 

de valores éticos y morales. 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Título de cuarto nivel de Auditoria, Finanzas o Economía 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES N° 06 AUDITORIA 
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I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO CÒDIGO 06 

Nivel.- Control 

Cargo.-  Auditor 

Duración.- 2 años en el cargo 

Jefe Superior.- Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia 

Dependencia.- Auxiliar de auditoria 

Objetivo.- otorgar apoyo a las máximas autoridades de la cooperativa, mediante 

una estrategia preventiva, proponiendo políticas, planes, programas y medidas 

de control para el fortalecimiento de la gestión y salvaguardar los recursos de la 

cooperativa. 

II. DESCRIPCIÒN DE LA POSICIÒN 

Condiciones Generales: Es un órgano de control que examina y evalúa cuan 

adecuadas y efectivas son los sistemas de control interno, administrativo, 

contable y operativo para asegurar el logro de los objetivos de la cooperativa. 

Funciones: 

 Revisar el Sistema de contabilidad y los controles internos que sean 

elaborados por el contador. 

 Recomendar las modificaciones necesarias a los sistemas de 

contabilidad y a los controles internos. 

 Revisar todas las operaciones que comprometan directamente a la 

cooperativa, así como todas sus erogaciones de fondeos que por 

cualquier forma y concepto se realicen. 

 Realizar auditorías detalladas de ingresos y egresos 

 Participar en el levantamiento de inventarios. 

 Verificar los estados financieros, en cuanto a contenido, presentación, 

revisión y análisis de cuentas. 

 Certificar los estados financieros que mensualmente sean emitidos por 

los departamentos correspondientes. 

 Velar por que se mantengan al día y archivados en condiciones de 

seguridad, todos los registros, documentos y memorias de la cooperativa. 

 Velar por que se dé fiel cumplimiento a la LEPS. 
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 Asesorar cuando el caso lo requiera, al Consejo de Administración en 

relación a asuntos de contabilidad, erogaciones de fondos y 

presupuestos. 

 Informar periódicamente al Consejo de Administración los resultados de 

su labor, por lo menos una vez al mes. 

III. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento en que 

la cooperativa sea ubicada así lo demande; 

 No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior; 

 No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de 

hecho con otro de los vocales ni con el gerente; 

 No haber sido excluido de otra cooperativa. 

Conocimientos: Ley de Economía popular y Solidaria; experiencia en realizar 

auditorías en las cooperativas de ahorro y crédito; contabilidad y análisis 

financiero. 

Habilidades y Aptitudes: practica de valores éticos y morales 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

 Título de cuarto nivel de auditoria y/o finanzas 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES N° 07 ASESORIA LEGAL 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO CÒDIGO 07 

Nivel.- Asesor 
Cargo.-  Asesor Legal 
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Duración.- Depende de la Asamblea General 
Jefe Superior.- Gerencia 
Objetivo.- Redactar y analizar de acuerdo con ley los diferentes contratos que 
celebre la Sociedad Cooperativa con terceros y con el personal que contrate la 
Institución. 

II. DESCRIPCIÒN DE LA POSICIÒN 

Condiciones Generales: Brindar asesorías legales al Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia, Gerentes de área y a todos los 
departamentos de la institución con la finalidad de evitar posibles contingencias 
que pongan en riesgo los activos de la sociedad cooperativa. 
Funciones: 

 Remitir informes respeto de posibles contingencias legales en las que 

pueda encontrarse involucrada la institución. 

 Llevar a cabo labores de cobranza extrajudicial y judicial 

 Elaborar las demandas que por falta de pago tenga que realizar la SEPS 

 Asistir a las diversas diligencias que se llevan a cabo en los juzgados 

 Interpretar leyes, decreto y normas que afecten en cualquier aspecto las 

operaciones de rutina de la Cooperativa. 

 Verificar las modificaciones del Estatuto y su proceso de inscripción y 

presentación a los Organismos pertinentes. 

 Otras funciones de su competencia que le sean asignadas por el gerente 

general. 

III. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Experiencia con el Sector Financiero 

 Dominio de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Sigilo con la información 

Conocimientos: Ley del Sistema Financiero, Ley de Economía Popular y 
Solidaria 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

 Educación: Titulo en derecho  

  

 

MANUAL DE FUNCIONES N° 08 COMISIÒN DE CRÈDITO 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO CÒDIGO 08 

Nivel.- Apoyo 

Cargo.-  Comité de Crédito 

Duración.- 1 año 
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Jefe Superior.- Consejo de Administración 

Objetivo.- Estudia y resuelve todas las solicitudes de crédito de los socios, 

presentadas por los socios dentro del menor tiempo posible, respetando las 

normas establecidas 

II. DESCRIPCIÒN DE LA POSICIÒN 

Condiciones Generales: es una comisión de apoyo y su labor es de suma 

importancia para la institución, al estar relacionado con las solicitudes de 

préstamos de los socios de conformidad a las normas y reglamentos sobre 

préstamos establecidos por el Consejo de Administración. 

Funciones: 

 Conocer y aprobar la política de crédito de la cooperativa. 

 Establecer los niveles a prestar con o sin garantía. 

 Determinar los niveles de préstamos especiales o gerenciales. 

 Conocer y aprobar las tasas de interés propuesta por la Gerencia 

 Fijar en cada caso, los periodos de gracia y plazos de amortización. 

 Definir los diferentes riesgos de la cartera de crédito y autorizar la 

provisión de reservas por valores de deudas a recuperación. 

 Rendir el informe sobre el ejercicio que corresponda ante la Asamblea 

General de Socios. 

 Conocer, aprobar o sugerir nuevas modalidades de crédito (líneas, 

emisiones de tarjetas, convenios recíprocos, etc.) 

III. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Tener al menos 2 años como socio de la cooperativa; 

 Acreditar al menos 20 horas de capacitación en el área de sus funciones, 

antes de su posesión; 

 Estar al día en sus obligaciones económicas con la Cooperativa; 

 Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento en que 

la cooperativa sea ubicada así lo demande; 

 No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de 

hecho con otro de los vocales ni con el gerente; 



 
247 

 

 No haber sido sancionado durante los dos años anteriores a la 

nominación con suspensión de derechos; y, 

 No haber sido excluido de otra cooperativa 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

 Educación: título de contabilidad- finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES N° 09 COMISIÒN DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO CÒDIGO 09 

Nivel.- Apoyo 
Cargo.-  Comité de Asuntos Sociales 
Duración.- 1 año 
Jefe Superior.- Consejo de Administración 
Objetivo.- Estudiar y solucionar los problemas de la cooperativa y de todos los 
miembros de la misma. 
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II. DESCRIPCIÒN DE LA POSICIÒN 

Condiciones Generales: Es una comisión de apoyo encargada de participar y 
vigilar los procesos de sanciones, problemas sociales, y también de fomentar la 
práctica deportiva y cultural. 
Funciones: 

 Promover e impulsar la identidad cultural de los socios. 

 Organizar programas de integración en las fechas festivas. 

 Planificar y organizar programas deportivos con el propósito de mejorar la 

salud física y mentar de todos los empleados, directivos y socios de la 

cooperativa. 

III. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Experiencia con actividades recreativas para grandes grupos de 

personas. 

 Tener al menos dos años de socios  en la cooperativa.  

 Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa.   

Conocimientos  

 Atención al cliente 

 Educación física. 

 Reglamento contra riesgos. 

 Primeros auxilios.  

Habilidades y aptitudes 
Liderazgo, practica de valores éticos y morales, deportivas, dinámico y facilidad 
de palabra. 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Nº 10: SECRETARIA 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO  CÒDIGO: 10 
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Nivel: Apoyo 
Cargo: Secretaria 
Duración: Depende de la asamblea general 
Jefe superior: Gerente 
Objetivo: Facilitar las funciones de los miembros de la Junta General de los 
Socios Concejo de Administración, Concejo de Vigilancia y Gerente, con su 
apoyo. 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

Condiciones Generales:Su trabajo implica ejecutar funciones regulares y 
ocasionales de la cooperativa, responder a las necesidades de los 
departamentos de naturaleza financiera. Como la cooperativa inicia sus 
operaciones apoya con su trabajo  a los miembros de la Asamblea General, 
Consejo y Gerencia. 
Funciones: 

 Archivar y custodiar la documentación original de los socios de la 

cooperativa. 

 Archivar las correspondientes expedidas y emitidas, así como los 

expedientes de créditos  

 Actuar como recepcionistas de socios, clientes y llamadas telefónicas. 

 Tramitar invitaciones para reuniones de los consejos.  

 Asignar al personal de conserje las labores de limpiezas, servicios de 

mensajería y transporte. 

 Controlar la personal de seguridad de la cooperativa. 

 Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros 

correspondientes; 

 Llevar un registro de resoluciones de la Asamblea General  y de los 

Consejos de Administración, Vigilancia, o Comisiones según 

corresponda.  

 Custodiar y conservar ordenadamente el archivo. 

 Notificar las resoluciones; 

 Firmar junto con el Presidente del documento y la correspondencia que 

por su naturaleza requieran de la intervención de dicho funcionario. 

 Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo 

de Administración. 

 Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos 

personales.  

 Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea 

General o el Consejo de Administración, siempre que no violen 

disposiciones de la Ley, su Reglamento, el presente Estatuto o su 

Reglamento Interno. 

 Responder a la marcha administrativa, operativa y financiera de la 
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MANUAL DE FUNCIONES Nº 11: Comisión de Educación 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO  CÒDIGO: 11 

Nivel: Apoyo 
Cargo: Comité de apoyo 

cooperativa e informar mensualmente al Concejo de Administración. 

 
 

III. REQUISISTOS PARA EL PUESTO 

 Los secretarios de los Concejos y Comisiones serán elegidos 

obligatoriamente de entre los vocales de dichos organismos, pudiendo 

actuar también como Secretario de la Cooperativa, formando parte de la 

nómina de sus empleados. 

 Experiencia de gestión administrativa preferiblemente acorde con el 

objeto social de la cooperativa y capacitaciones en economía social y 

solidaria y cooperativismos además de las condiciones previstas en el 

reglamento Interno. 

 Experiencia gerencial en el sector financiero. 

Conocimientos:Conocimiento adecuado de los métodos y procedimientos 
de oficina y de relaciones humanas, secretaria Informática. 
Habilidades y aptitudes: Liderazgo, negociación y resolución de conflictos 
para mediar en los equipos de trabajo; capacidad en la toma de decisiones. 
Practica de Valores éticos y morales. 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Educación: Título de tercer nivel en el área de Secretaria o Contable o Ciencias 
Económicas o formación similar. 
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Duración: 1 año 
Jefe superior: Consejo de Administración  
Objetivo: Formar, educar, y capacitar en la doctrina cooperativa a los socios, con 
eficiencia y responsabilidad. 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

Condiciones Generales: La comisión de educación y talento humano es el 
encargado de planificar los programas de capacitación para los socios y 
trabajadores de la cooperativa, así como proponer políticas de recurso humano. 
Funciones: 

 Elaborar y presentar al consejo administrativo un plan de trabajo para el 

periodo. El mismo deberá estar acompañado del correspondiente 

presupuesto de gastos. 

 Ejecutar el plan de trabajo aprobado por el Concejo de Administración. 

 Promover y realizar tantas actividades educativas como sea posible de 

interés para los socios como para a comunidad que la cooperativa 

desarrolla sus actividades. 

 Disponer de los fondos que haya sido asignado, previa aprobación del 

Concejo de Administración.  

 Presentar un informe anual al Concejo de Administración, dando cuentas 

claras de las labores realizadas y de la forma en que utilizaron los fondos 

asignados. 

III. REQUISISTOS PARA EL PUESTO 

 Tener al menos dos años como socios de la cooperativa. 

 Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus 

funciones, antes de su posesión.   

 Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa. 

Conocimientos:Cooperativismo Ley de Economía Popular y Solidaria. 
Relaciones Humanos. 
Habilidades y aptitudes: Liderazgo, facilidad de palabra, capacidad en la 
toma de decisiones, practica de valores éticos y morales. 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Educación: Título de en educación. 

 

MANUAL DE FUNCIONES Nº 12: CONTADOR 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO  CÒDIGO: 12 
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Nivel: Operativo 

Cargo: Contador 

Duración: Depende de la Junta General de socios 

Jefe superior: Gerente 

Dependencia: Cajero 

Objetivo: Elaborar los estados financieros según sus principios de contabilidad 

generalmente aceptados y de acuerdo con las normas de las SEPS 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

Condiciones Generales: Formar parte del departamento de Finanzas de la 

cooperativa, su misión lograr el adecuado control de los recursos, 

financieros,materiales y administrativos. 

Funciones: 

 Mantener un adecuado sistema de registro de las operaciones que 

permita elaborar informaciones financieras oportunas y confiables para la 

toma de decisiones. 

 Preparar mensualmente el balance de comprobación, balance general, 

estados de excedentes y las informaciones más relevantes de esta. 

 Conciliar todos los meses las cuentas de aportaciones de ahorros 

retirables depósitos a plazos cartera de préstamo, así como otras cuentas 

por cobrar o pagar.  

 Suplir las informaciones que requieran las instituciones que supervisan 

fiscalizan y/o presentan algún servicio de la cooperativa. 

 Suministrar datos al departamento de cómputos y mantener el flujo de las 

informaciones a la gerencia.  

 Revisar las solicitudes de pago los documentos anexos previo a la 

emisión de cheques así como las firmas de las personas autorizadas. 

 Confeccionar los registros mensuales, bien documentados de todos los 

pagos, elaborar el informe diario de disponibilidad para la gerencia. 

 Envió de información adicional que requiera la SEPS 

 Las demás inherentes a su condición de contador. 

III. REQUISISTOS PARA EL PUESTO 
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 Disponibilidad de tiempo. El requerido por el cargo. 

 Condiciones físicas buenas estado de salud y mentales. 

 Recomendaciones especiales: Debe ser una persona honesta y 

responsable  

 Experiencia mínima de 1 año como contador de alguna institución de la 

Economía Popular y Solidaria.  

Conocimientos:  

 Conocimientos básicos en: Cooperativismo. 

 Conocimientos específicos en: tratamiento contable a través del 

software. 

 Conocimiento de algunos paquetes informáticos y contables. 

Habilidades y aptitudes:  

 Liderazgo,  

 Espíritu ganador. 

 Emprendedor. 

 Capacidad en la toma de decisiones. 

 Practica de valores éticos y morales. 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Educación: Título profesional de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría. 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Nº 13: COBRANZAS 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO  CÒDIGO: 12 
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Nivel: Operativo 
Cargo: Cobranzas 
Duración: Depende de la Junta General de socios 
Jefe superior: Gerente 
Dependencia: Cajero 
Objetivo: Definir los mecanismos alternativas de cobranza que permita la 
recuperación de los créditos vencidos con más de 31 días, los créditos de 
cobranza judicial y los castigados para reducir el porcentaje de la cartera 
morosa. 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

Condiciones Generales: Es la persona encargada de realizar el proceso de 
recuperación de los créditos vencidos, cumpliendo las políticas de cobranzas.  
Funciones: 

 Cumplir con todas las disposiciones normas que rigen a la cooperativa. 

 Analizar la cartera vencida. 

 Obtener información y visita a los socios en mora. 

 Notificar a los socios y garantes con problemas de morosidad. 

 Elaborar sus informes trimestrales.  

 

III. REQUISISTOS PARA EL PUESTO 

 Disponibilidad de tiempo. El requerido por el cargo. 

 Condiciones físicas buenas estado de salud y mentales. 

 Experiencia mínima de 1 año como cobrador de alguna institución de la 

Economía Popular y Solidaria.  

Conocimientos:  

 Conocimientos básicos en: Cooperativismo. 

 Conocimientos específicos en: Recuperación de cartera de crédito.  

 Conocimiento de algunos paquetes informáticos y contables. 

Habilidades y aptitudes:  

 Liderazgo, emprendedor, capacidad en la toma de decisiones, practica de 

valores éticos y morales. 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Educación: Título profesional de tercer nivel en comercio, finanzas o 
Administración. 

ANUAL DE FUNCIONES Nº 14: OFICIAL DE CRÈDITO 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO  CÒDIGO: 12 

Nivel: Operativo 
Cargo: Oficial de Crédito  
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Duración: Depende de la Junta General de socios 
Jefe superior: Gerente 
Dependencia: Cajero 
Objetivo: Analizar la información que los socios presentaran para adquirir un 
producto financiero. 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

Condiciones Generales: Es la persona encargada de realizar el proceso de 
otorgación de créditos, cumpliendo las políticas de crédito. 
Funciones: 

 Cumplir con todas las disposiciones normas que rigen a la cooperativa.  

 Informar sobre los servicios de crédito que oferta la cooperativa. 

 Brindar asesoramiento para el buen manejo de créditos.  

 Revisar el registro de datos crediticios para conocer el historial crediticio 

del socio y garantes. 

 Analizar y calificar las solicitudes de los socios. 

 Realizar las inspecciones para verificar la veracidad de la información 

suministrada.  

 Mantener un sistema de monitoreo permanente para detectar problemas 

con los socios o garantes. 

 Elaborar los reportes financieras de las carteras. 

III. REQUISISTOS PARA EL PUESTO 

 Disponibilidad de tiempo. El requerido por el cargo. 

 Experiencia mínima de 1 año en manejo de productos financieros en 

alguna institución de la Economía Popular y Solidaria.   

Conocimientos: Cooperativismo, proceso para aprobar préstamos, 
conocimiento de algunos paquetes informáticos y contables. 
Habilidades y aptitudes:  

 Liderazgo, honesta, responsable, capacidad en la toma de decisiones, 

practica de valores éticos y morales, trabajo en equipo pensamiento 

crítico.  

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Educación: Título profesional de tercer nivel en Finanzas, Contabilidad y 
Auditoría. 

MANUAL DE FUNCIONES Nº 15: CAJERO 

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO  CÒDIGO: 12 

Nivel: Operativo 

Cargo: Cajero  
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Duración: Depende de la Junta General de socios 

Jefe superior: Gerente 

Objetivo: Recibir pago de préstamo, depósitos de ahorro, aportaciones, es decir 

el dinero el efectivo de los socios. 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

Condiciones Generales: Pertenece el nivel operativo donde ingresa y egresa el 

efectivo para los socios. 

Funciones: 

 Orientación al cliente.   

 Arqueo de caja. 

 Reembolso de caja menor. 

 Elaboración y pago de préstamo. Entrega de cheques de préstamos por 

cualquier línea.  

 Cumplir con todas las disposiciones normas que rigen la cooperativa. 

 Efectuar la identificación correcta del cliente. 

 Custodiar y es responsable de la cantidad de efectivo que se reserva 

para efectuar las operaciones diarias. 

 Actualiza las libretas de los socios. 

 Verifica la legitimidad de las monedas y billetes.  

 Vela por  el cumplimiento de las medidas para prevenir y detectar las 

manifestaciones ilegales de corrupción o hechos delictivos.  

 

 

III. REQUISISTOS PARA EL PUESTO 

 Conocimientos básicos sistemas de contabilidad y secretario ejecutivo. 

 Cursos técnicos: en el manejo de máquinas registradoras y sobre 

software bajo Windows.  

 Disponibilidad de tiempo. El requerido por el cargo. 

 Conocimientos sobre programas contables. 

 Tener experiencia mínima de dos meses. 
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 Condiciones físicas buenas estado de salud y mentales. 

 Habilidad en el manejo de dinero, computadoras, sumadoras, y máquinas 

electrónicas. 

 Optimizar el tiempo de respuesta del cliente manteniendo actualizada 

toda la información que este bajo su responsabilidad, presentando de 

esta forma un servicio oportuno y organizado.  

 Su cargo amerita guardar la información confidencial.  

Habilidades y aptitudes:  

 Liderazgo, cordialidad, honesta, puntual, capacidad en la toma de 

decisiones, practica de valores éticos y morales. 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Educación: Título profesional de tercer nivel en Ciencia de Comercio y 

Administración, informática y otros afines a la administración general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANUAL DE FUNCIONES Nº 16: ATENCIÒN AL CLIENTE  

I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO  CÒDIGO: 12 
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Nivel: Operativo 
Cargo: Atención al cliente  
Duración: Depende de la Junta General de socios 
Jefe superior: Gerente 
Objetivo: Brindar un servicio cordial a los socios, para que los mismos se lleven 
una excelente imagen de la cooperativa. 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

Condiciones Generales: Pertenece al nivel operativo de la cooperativa y presta 
servicios internos en los rubros de atención a visitantes suministros de útiles y 
elementos a las distintas áreas de la Cooperativa. 
Funciones: 

 Administrar a la central telefónica de la cooperativa. 

 Informar sobre los trámites para acceder a los servicios y productos 

financieros de la cooperativa. 

 Realizar los trabajos de imprenta. 

 Ordenar archivos generales de la cooperativa. 

 Otros que estipule la cooperativa. 

III. REQUISISTOS PARA EL PUESTO 

 Conocimiento adecuado de los métodos y procedimientos de oficina y de 

relaciones humanas informática, sin experiencia, recomendaciones.  

Habilidades y aptitudes:  

 Liderazgo, resolución de conflictos, cordial, alegre facilidad de palabra, 

capacidad en la toma de decisiones, práctica de valores éticos y morales, 

trabajo en equipo pensamiento crítico.  

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Educación: Título de Bachiller 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Nº 17: GUARDIA 
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I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO  CÒDIGO: 12 

Nivel: Operativo 

Cargo: Guardia de seguridad.  

Duración: Depende de la Junta General de socios 

Jefe superior: Gerente 

Objetivo: Responsable de salvaguardar la seguridad de los recursos humanos 

materiales financieros y socios de la cooperativa. 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

Condiciones Generales: Es el nivel operativo que mantiene una constante 

vigilancia para resguardar la seguridad de los socios y proteger así los intereses  

de los mismos. 

Funciones: 

 Acudir a bancos para realizar consignaciones pagos cambios de cheques 

y demás actividades relacionadas con entidades Bancarias. 

 Hacer el traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. 

 Mantener cerrada la puerta principal- entrada a la cooperativa. 

 Responder por el dinero cheques libros archivos maquinaria equipos 

muebles y enseres en la cooperativa. 

 Prestarle seguridad a las instalaciones de la cooperativa. 

 Estar pendiente de las personas extrañas que entren y salen de la 

entidad. 

 Estar pendiente del mantenimiento del aire acondicionado alarmas avisos 

lámparas daños en baños u otros servicios. 

 Acatar órdenes de Concejo de Administración y Gerencia. 

 Colaboración a la cajera cuando esta se encuentra muy ocupada. 

 Imponer orden en las personas que solicitan el servicio o una información  

 Resguardar las instalaciones y personas.  

 Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la 

cooperativa. 

 Realizar tareas que le sean asignados por su jefe inmediato y así 

garantizar un trabajo de calidad. 
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III. REQUISISTOS PARA EL PUESTO 

 Grado de escolaridad bachiller.  

 Conocimiento sobre armas sobre tácticas de seguridad. 

 Habilidad en el manejo de armas. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Disponibilidad de tiempo: el requerido por el cargo. 

 Condiciones físicas: buen estado de salud físico y mental. 

 Recomendaciones específicas: Realizar labores con mucha 

concentración y responsabilidad.  

 En caso de sexo masculino debe presentar la libreta militar.  

Habilidades y aptitudes:  

 Capacidad en la toma de decisiones, practica de valores éticos y 

morales, trabajo en equipo pensamiento crítico.  

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Educación: Título bachiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Nº 18: CONSERJE 
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I. IDENTIFICACIÒN DEL PUESTO  CÒDIGO: 12 

Nivel: Operativo 

Cargo: Conserje  

Duración: Depende de la Junta General de socios 

Jefe superior: Gerente 

Objetivo: Mantener las instalaciones en buen estado. 

II. DESCRIPCIÒN DEL PUESTO 

Condiciones Generales: Es parte del nivel operativo ya que le mismo se 

asegura en brindar su apoyo a las diferentes instalaciones de la cooperativa para 

asegurar la buena imagen de la entidad financiera. 

Funciones: 

 Realizar los mandados y encomiendas solicitadas. 

 Llevar y traer la correspondencia. 

 Participar en las labores de limpieza de las instalaciones de la 

cooperativa.  

 Hacer labores de atención a los afiliados cuando el supervisor lo requiera.  

 Realizar demás tareas que se le asigne en el transcurso de su trabajo. 

III. REQUISISTOS PARA EL PUESTO 

 Tener recomendaciones laborales. 

 Disponibilidad de tiempo. El requerido por el cargo. 

 Audaz para el trabajo. 

 Persona organizada. 

Habilidades y aptitudes:  

 Práctica de valores éticos y morales.  

IV. PERFIL DEL PUESTO 

Educación: Titulo Bachiller. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 
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El estudio financiero permite conocer la inversiòn inicial, financiamiento, 

ingresos, costos y gastos fijos y variables, punto de equilibrio y el estado 

de pèrdidas y ganancias, informaciòn fundamente para posteriormente 

determinar la viabilidad del proyecto. 

INVERSIONES 

 

Las inversiones que son necesarias para poner  en marcha el presente 

proyecto están relacionadas con la necesidad de utilizar los diferentes 

recursos, las cuales se ha clasificado en Activos Fijos, Activos Diferidos y 

Activo Circulante o Capital de Trabajo.  

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Dentro del proyecto, entre los activos fijos necesarios para el 

funcionamiento de la Cooperativa de ahorro y credito se encuentra equipo 

de computación, equipo de oficina, y muebles y enseres. Cabe indicar que 

en los costos de estos bienes ya estan icnluido IVA. 

 

Equipo de Computación 

Son aquellos equipos necesarios para el desarrollo sistemàtico de las 

actividades de la Cooperativa. 

Tabla 72 
Equipos de computaciòn 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador Acer  E5-471-57EX 3 $ 350,00 $ 1.050,00 

Impresora Epson Matricial LX-350 1 $ 100,00 $ 100,00 

Impresora Epson Multi L355 1 $ 150,00 $ 150,00 

KIT DVR-ZMODO + Cuatro 

cámaras de vigilancia (KDB4-

CARQZ4ZN) 

1 $ 300,00 $ 300,00 

TOTAL 
 

  $ 1.600,00 

FUENTE: Investigación Directa 

  ELABORACIÒN: La Autora 

EQUIPOS DE OFICINA 
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Los equipos de oficina para el funcionamiento de las activadades que se 

realicen en las diferentes areas de la Cooperativa de manera organizada 

para realizarlos de forma eficiente. 

Tabla 73 
Equipo de oficina 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÒN: La Autora 

 

Muebles de Oficina 

Son todos los bienes como escritorios, sillas, archivadores, etc., que 

permiten realizar las operaciones  diarias de la Cooperativa. 

Tabla 74 
Muebles de Oficina 

DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

$ 

VALOR 

TOTAL 

$ 

Copiadora Marca RICOH MPC2500 1 $ 850,00 $ 850,00 

Teléfono Panasonic KX-TGC210 

Inalámbrico 

2 $ 34,56 $ 69,12 

Telefax Panasonic KX-FT501 1 $ 80,00 $ 80,00 

Contador de billetes y detector 

billetes falsos japonesa marca 

Premier 

1 $ 450,00 $ 450,00 

Caja registradora  

 

1 $ 300,00 $ 300,00 

DR-120TM Sumadora CASIO BK 

WE 

3 $ 35,00 $ 105,00 

TOTAL     $ 1.854,12 
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DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

$ 

VALOR 

TOTAL 

$ 

Escritorio en L bi-color en formica 

con gavetero 
1 $120,00 $120,00 

Escritorio en I de 150x60 cm con 

gavetero metálico 
2 $100,00 $200,00 

Archivador en melanina de 4 

gavetas para carpetas flotantes con 

seguridad 

2 $95,00 $190,00 

Archivadores aéreos, tapa metálica 

y portes laterales en melanina con 

seguridad 

2 $80,00 $160,00 

Sillón Mod Gerente tapizado en 

cuerina base de 5 puntas 
1 $75,00 $75,00 

Sillas tipo secretaria tapizadas en 

cuerina base metálica 
2 $35,00 $70,00 

Sillas visita  plástica tapizada 3 $35,00 $105,00 

TOTAL     $920,00 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORACIÒN: La Autora 

 
Tabla 75 
Resùmen de activos fijos 

 

DETALLE VALOR TOTAL EN DOLARES  

Equipos de Computación $ 1.600,00 

Muebles De Oficina $ 920,00 

Equipos de Oficina $ 1.854,12 

TOTAL $ 4.374,12 

Fuente: Cuadros N° 72 al 74 

Elaboración: La Autora 

Anexos 2, cuadros: 119 al  121  

 

El total de activos fijos para la puesta en marcha de la instituciòn 

financiera es de $ 4374,12, bienes que se encuentran debidamente 

depcreciados según los porcentajes establecidos por el Sistema de 

Rentas Internas (anexo 2) 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
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Dentro de las inversiones en activos diferidos se tomo en cuenta los 

gastos de constitiucion, adecuaciones e intalaciones para la consitiucion y 

funcionamiento de la cooperativa, gastos amortizados para los cinco años 

de vida ùtil del proyecto. 

Tabla 76 
Activos diferidos 

DESCRIPCIÒN  VALOR TOTAL 

Gastos de constitución $ 807,00 

Adecuaciones $ 220,00 

Instalaciones $ 1.075,00 

Subtotal del Activo Diferido $ 2.102,00 

Imprevistos (5%) $ 105,10 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 2.207,10 

Fuente: Cuadro nº 76 

Elaboración: La Autora 

Anexo 3, caudros 125 al 127 

 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

 CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO 

Gasto personal 

Se refiere al personal que laborara dentro de la insitiucion los cuales se 

requerira para inicio de las actividades de un gerente, contador, cajero y 

un oficial de crèdito. 

 

 

 

Tabla 77 



 
266 

 

Gasto de personal 

DETALLE 
VALOR MENSUAL 

$ 

VALOR ANUAL 

$ 

Gerente $ 652,75 $ 7.833,00 

Contador $ 470,76 $ 5.649,13 

Cajero $ 470,76 $ 5.649,13 

Oficial de crédito $ 470,76 $ 5.649,13 

TOTAL $ 2.065,03 $ 24.780,40 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÒN: La Autora 

Anexo 5 Cuadros130 al 135 
 

Servicios Basicos  

Los servicios bàsicos como agua, energia electrica, telefono, internet 

seran utilzados para poner en funcionamientos las actividades de la 

insititucion. 

 

Tabla 78 
Servicios Bàsicos  

 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Agua 1 $ 15,00 $ 180,00 

Luz 1 $ 35,00 $ 420,00 

Teléfono 1 $ 35,00 $ 420,00 

Internet 1 $ 25,00 $ 300,00 

TOTAL MENSUAL 
 

$ 60,00   

TOTAL ANUAL 
 

  $ 720,00 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÒN: La Autora 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Los suministros de oficina como papel bon, grapadores, clip, 

esferograficos, sumadoras etc., son utizados en las actividades a 

desarrollar dentro de la entidad.  
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Tabla 79 
Suministros de oficina 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

$ 

VALOR 

TOTAL 

$ 

RHP A4 office HP 75  Papel Bon Resmas 10 $ 3,03 $ 30,30 

BBF AZ BoligBic Fino Azul Cajas 2 $ 2,44 $ 4,88 

CS Crema Billetes Sortkwik LH79 Unidad 10 $ 1,09 $ 10,90 

Clip pequeño ALEX 9-32  Cajas 10 $ 0,18 $ 1,80 

Grapadora Artesco Negra m-727 Unidad 5 $ 3,41 $ 17,05 

Perforadora KW-TRIO 978 Grande  Unidad 5 $ 4,24 $ 21,20 

Resaltadores pelikanFosfor Unidad 10 $ 0,57 $ 5,70 

Grapas Alex  Cajas 2 $ 0,59 $ 1,18 

Carpetas Archivadoras  Unidad 20 $ 1,95 $ 39,00 

Vinchas de Archivadores Unidad 20 $ 0,10 $ 2,00 

Sobres Manilas  Medianos Unidad 50 $ 0,05 $ 2,50 

Correctores Big Unidad 10 $ 1,16 $ 11,60 

Borrador Pelika caja 2 $ 1,56 $ 3,12 

Lápiz Mongol Unidad 24 $ 0,19 $ 4,56 

Goma en Barra Unidad 10 $ 1,85 $ 18,50 

Notitas 3x3 Cubo Unidad 10 $ 2,36 $ 23,60 

Regla Artesco Unidad 5 $ 0,22 $ 1,10 

Papelera Metálica dos pisos negra  Unidad 5 $ 12,05 $ 60,25 

Papeletas de Deposito y Retiro Paquetes 5 $ 15,00 $ 75,00 

Cartolas Paquetes 5 $ 10,00 $ 50,00 

TOTAL       $ 353,94 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

MATERIALES DE ASEO 

Los materiales de aseo seran necesarios para la limpieza de la 

cooperativa y mantener una buena imagen de la misma. 
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Tabla 80 
Materiales de aseo 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

$ 

VALOR 

TOTAL 

$ 

Dispensador de Jabón Líquido 

recargable 
Unidad 1 $ 15,00 $ 15,00 

Dispensador de Toallas Unidad 1 $ 16,00 $ 16,00 

Dispensador de PH Institucional Unidad 1 $ 17,20 $ 17,20 

Jabón Liquido Unidad 6 $ 3,50 $ 21,00 

Paquete de Toallas Dispensador Caja 6 $ 3,00 $ 18,00 

Rollos de Papel Higiénico Paquete 12 $ 3,00 $ 36,00 

Escoba Dolly suave Unidad 2 $ 3,13 $ 6,26 

Balde Trapeador Unidad 1 $ 5,50 $ 5,50 

Trapeador Redondo Unidad 1 $ 3,13 $ 3,13 

Basurero Pedalito Unidad 6 $ 4,60 $ 27,60 

Basurero Tapa Vaivén Unidad 1 $ 6,90 $ 6,90 

Fundas Basura Paquete 12 $ 2,01 $ 24,12 

Fundas Florar Paquete 12 $ 1,13 $ 13,56 

Gel Desinfectante Unidad 6 $ 4,46 $ 26,76 

Gel Ambiental Concentrado Unidad 6 $ 8,04 $ 48,24 

Gel de Cloro Concentrado Unidad 6 $ 3,48 $ 20,88 

Guantes de Caucho Unidad 6 $ 1,42 $ 8,52 

Recogedor Mango Plástico Unidad 1 $ 1,34 $ 1,34 

Limpia Vidrio Automatizado Unidad 6 $ 3,90 $ 23,40 

Limpiones Paquete 6 $ 7,00 $ 42,00 

TOTAL 
  

  $ 381,41 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración:La Autora 

 

 

ARRIENDO 

El arriendo sera pactado mediante contrato con la dueña del local por un 

valor de $100,00 mensuales. 
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Tabla 81 
Arriendo 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Arriendo 1 $ 100,00 $ 1.200,00 

Subtotal    $ 100,00 $ 1.200,00 

TOTAL MENSUAL   $ 100,00   

TOTAL ANUAL     $ 1.200,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 
 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  

 

La publicidad para la  apertura y prestacion de servicios financieros de la 

Cooperativa de ahorro y credito NUEVA VISIÒN de la parroquia Taquil 

permitirà  la captacion de socios; y, se lo realizara a traves de medios 

publicitarios como radio y television y tambièn con hojas volantes y 

tripticos.  

Tabla 82 
Publicidad y propaganda 

DESCRIPCIÒN SERVICIO 
CANTIDAD 

MESES 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO 

TOTAL 

Publicaciones en 

Radio 
Spots publicitarios 1 $ 65,00 $ 65,00 

Publicaciones en Tv Spots publicitarios 1 $ 100,00 $ 100,00 

Hojas Volantes Anuncio publicitarios 3 $ 50,00 $ 150,00 

Trípticos Anuncio publicitarios 3 $ 50,00 $ 150,00 

TOTAL 
  

$ 265,00 $ 465,00 

Fuente: Investigaciòn directa  

Elaboración: La Autora 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS AÑO 1 

Los permisos de funcionamiento y la pantente municipal son aquellos 

impuestos necesarios para el desarrollo de las actividades los cuales se 

debe pagar cada año.  
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Tabla 83 

Impuestos contribuciones y otros 

DETALLE COSTO TOTAL 

Patente Municipal $62,00 

Permiso de Funcionamiento de Bomberos $60,00 

TOTAL $122,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 
Tabla 84 
Resùmen del capital de trabajo administrativo 

DETALLE 
COSTO TOTAL DE 

OPERACIÓN ANUAL 

COSTO DE 

OPERACIÓN 

MENSUAL 

Publicidad y Propaganda $ 465,00 $ 38,75 

Gasto de personal $ 24.780,40 $ 2.065,03 

Suministro de Oficina $ 353,94 $ 29,50 

Materiales de aseo $ 381,41 $ 31,78 

Servicios Básicos $ 720,00 $ 60,00 

Arriendo $ 1.200,00 $ 100,00 

TOTAL $ 27.900,75 $ 2.325,06 

Fuente: Tabla 78 al 82 

Elaboración: La Autora 
 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  

 

 

Para determinar el capital de trabajo operativo en lo que respecta al 

capital pagado, se realizò en base al capital autorizado según lo establece 

la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria en el art. 7 inciso 4 

del  Reglamento a la Ley Orgánica de La Economía Popular y Solidaria, 

Decreto No.1061 Registro Oficial Suplemento 648 de 27 de febrero de 

2012 en el cual es de 70800,00 que equivale a 200 salarios bàsicos 

unificados, del cual el 50% corresponde al suscrito siendo un valor de 

$35400,00 y de este valor se determina el 50% para el capital pagado que 

equivale a $17.700,00, valor obligatorio para poder operar en el mercado; 

y, debe ser de forma obligatoria depositado en una cuenta de cualquier 
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insitituciòn financiera de preferencia en una Cooperativa de ahorro y 

crèdito, para constituir la cuenta de integraciòn de capital.Tambièn se 

tomo el fondo de crèdito para ello la Cooperativa contarà con un Capital 

inicial de $48.000,00 que corresponden a los aportes de los socios 

fundadores; de los cuales $26.606,28 se utilizaràn para adquirir activo fijo, 

activo diferido, pago de capital de trabajo administrativo mensual y capital 

pagado ($4.374,12+$2.210,00+2.325,06+17.700,00 = $26.606,28), por lo 

tanto se dispondra de una cantidad  de $21.393,72; para  colocar crèditos 

sin ningún inconveniente, durante un mes ($48.000,00 - $26.606,28 = 

$21.393,72); cubriendo un total de21 crèditos ($21.393,72/$1016,37) al 

inicio de sus operaciones.Ademàs la institución emitirá los créditos  a 

partir del segundo mes de funcionamiento, de acuerdo al movimiento 

económico de los socios.Cabe recalcar que en su capacidad utilizada se 

dispondrá de 283 créditos anuales, por lo tanto para la entrega de los 

siguientes créditos, la entidad tomará los recursos provenientes de 

certificados de aportación, ahorro obligatorio, depósito a plazo, capital de 

los créditos recuperados y los intereses ganados.  

Tabla 85 
Fondo de crèdito 

DETALLE N° SOCIOS 
APORTE 

INDIVIDUAL 

APORTE 

TOTAL 

SOCIOS FUNDADORES 200 $240,00 $48.000,00 

TOTAL SOCIOS FUNDADORES      $48.000,00 

(-) Activo Fijo     $4.374,12 

(-) Activo Diferido     $2.207,10 

(-) Capital de Trabajo administrativo     $2.325,06 

(-) Capital Pagado     $17.700,00 

FONDO PARA CRÈDITO DE UN MES     $21.393,72 

Fuente: Tabla 102, 103,  

Elaboración: La Autora  

Anexos: Anexo nº 10  
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RESÙMEN DE INVERSIÒN  

A continuación se indica el resùmen de la inversión necesario para la 

puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 86 
Resùmen de la inversión 

DETALLE TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  

Equipo de computación $ 1.600,00 

Muebles de Oficina $ 920,00 

Equipos de Oficina $ 1.854,12 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 4.374,12 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de constitución $ 807,00 

Adecuaciones $ 220,00 

Instalaciones $ 1.075,00 

Subtotal del Activo Diferido $ 2.102,00 

Imprevistos (5%) $ 105,10 

TOTAL DIFERIDOS $ 2.207,10 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO 

Gastos de personal  $ 2.065,03 

Servicios Básicos $ 60,00 

Suministro de oficina $ 29,50 

Materiales de aseo $ 31,78 

Arriendo $ 100,00 

Publicidad y Propaganda $ 38,75 

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO $ 2.325,06 

CAPITAL OPERATIVO    

Capital Pagado $ 17.700,00 

Fondo para crédito  $ 21.393,72 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO $ 39.093,72 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 41.418,78 

TOTAL DE INVERSION $ 48.000,00 

FUENTE:Tabla75 76, 84, 85 

ELABORACIÒN:La Autora 

 

La inversión que se requiere es de $4374,12 en activos fijos; en activos 

diferidos se necesita $ 2207,10 y en capital de trabajo $41418,78; dando 

una inversión total de $ 48000,00 
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CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

Tabla 87 
Financiamiento 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Aporte de socios fundadores $ 48.000,00 100% 

TOTAL $ 48.000,00 100% 

FUENTE:Tabla 85 

ELABORACIÒN:La Autora 

 
 

El proyecto serà financiado con recursos propios, los cuales seràn 

aportados por sus socios fundadores se toma en cuenta para ello la 

sumatoria de activos fijos, diferidos, capital de trabajo administrativo 

capital pagado y fondo para credito que da un total de  $48.000,00. 

 

PRESUPUESTOS   

INGRESOS 

 

Para determinar los ingresos se lo realiza en base a los ahorros y a los 

créditos que colocará la Cooperativa, a continuación se detallan estos 

ingresos: 

 

INGRESOS POR AHORRO  

 

Se ha creido conveniente establecer una cuota de apertura de cuenta de 

ahorro de $25,00 distribuidos de  la sigueinte manera: $15,00 por 

certificados de aportación y $10,00 como ahorro obligatorio, con la 

finalidad de crear un fondo como reserva para los socios. 
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Tabla 88 

Certificados de aportaciòn 

AÑOS 

DEMANDA DE 

AHORRO EN 

RELACIÒN A SOCIOS 

CANTIDAD DE 

AHORRO 

TOTAL AHORRO 

OBLIGATORIO EN 

MONTOS 

0 1155 $15,00 $17.322,89 

1 1167 $15,00 $17.506,51 

2 1311 $15,00 $19.657,86 

3 1324 $15,00 $19.866,24 

4 1338 $15,00 $20.076,82 

5 1353 $15,00 $20.289,63 

Fuente:  Tabla 56 

Elaboración: La Autora 
 

Taba 89 
Ahorro obligatorio 

AÑOS 

DEMANDA DE 

AHORRO EN 

RELACIÒN A 

SOCIOS 

CANTIDAD DE 

AHORRO 

TOTAL AHORRO 

OBLIGATORIO EN 

MONTOS 

0 1155 $10,00 $11.548,59 

1 1167 $10,00 $11.671,01 

2 1311 $10,00 $13.105,24 

3 1324 $10,00 $13.244,16 

4 1338 $10,00 $13.384,55 

5 1353 $10,00 $13.526,42 

Fuente: Tabla 56 

Elaboración: La Autora 
 

Tabla 90 

Resùmen de ingresos por apertura de cuenta de ahorro 

AÑOS 

CERTIFICADOS 

DE 

APORTACIÒN 

EN RELACIÒN A 

MONTOS 

AHORRO 

OBLIGATORIO 

TOTAL DE APERTURA  DE 

CUENTA DE AHORRO  

0 $17.322,89 $11.548,59 $28.871,48 

1 $17.506,51 $11.671,01 $29.177,51 

2 $19.657,86 $13.105,24 $32.763,11 

3 $19.866,24 $13.244,16 $33.110,40 

4 $20.076,82 $13.384,55 $33.461,37 

5 $20.289,63 $13.526,42 $33.816,06 

Fuente: Tablas 88 y 89  

 Elaboración: La Autora 
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MONTO PROMEDIO DE AHORRO 
 

Se lo efectuo tomando en consideraciòn lo que es el promedio de ahorro 

según la pregunta Nº 18 Tabla  20, que indica el monto que estarìn 

dispuestos a ahorrar, dando un resultado de $ 95,92, esto se multiplicò 

por la capacidad utilizada de ahorros, y proyectados con la inflaciòn, esta 

inflación se la determinó mediante el método de mìnimos cuadrados, el 

cual se indica en el anexo N° 4. 

 
Tabla 91 
Monto promedio de ahorro 

 

AÑO 

DEMANDA DE 

AHORRO EN 

RELACIÒN A 

LOS SOCIOS  

CANTIDAD 

DE AHORRO 
INFLACIÓN 

TOTAL 

AHORRO 

PROMEDIO 

0 1155 $ 95,92   $ 110.773,91 

1 1167 $ 99,08 3,30% $ 115.637,92 

2 1311 $ 102,17 3,11% $ 133.893,13 

3 1324 $ 105,16 2,93% $ 139.282,08 

4 1338 $ 108,06 2,75% $ 144.632,95 

5 1353 $ 110,84 2,57% $ 149.924,61 

FUENTE: Tabla  56 

ELABORACIÒN: La Autora 

 
MONTO PROMEDIO DEPÓSITOS A PLAZO 

 
Para determinar el promedio de depósitos a plazo (póliza), se efectuo de 

acuerdo a la pregunta nº 21 Tabla nº 23, que indica el monto que estarian 

dispuestos a poner a poliza, dando un resultado de $ 1596,09 en el año 

uno esto se multiplicó por la capacidad utilizada de de los socios que 

desean polizas, y se proyectan con la inflaciòn.  
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Tabla 92 
Monto promedio depósitos a plazo 
 

AÑO 

CAPACIDAD 

DEPÓSITOS A 

PLAZO EN 

RELACIÒN A 

SOCIOS  

CANTIDAD 

DEPÓSITOS A 

PLAZO  

INFLACIÓN 

TOTAL 

DEPÓSITOS A 

PLAZO 

0 227 $ 1.596,09  $ 362.711,95 

1 230 $ 1.648,70 3,30% $ 378.638,41 

2 261 $ 1.700,06 3,11% $ 443.892,42 

3 293 $ 1.749,93 2,93% $ 513.064,72 

4 296 $ 1.798,10 2,75% $ 532.775,38 

5 299 $ 1.844,34 2,57% $ 552.267,96 

FUENTE: Tabla 57 

ELABORACIÒN: La Autora 

 

CRÉDITOS COLOCADOS  

Para establecer el promedio de credito se utilizò la pregunta nº 20 Tabla 

nº 22 acerca de las personas que solicitarìan un crèdito, cuyo promedio 

fue de $1016,37 por sujeto de crèdito. La tasa activa se la determinó 

mediante promedio considerando los años del 2010 al 2014, datos 

obtenidos del Banco Central del Ecuador específicamente Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, el cálculo correspondiente se observa en el Anexo N° 

9. 

 ni

iM
D




11

*
 

Monto $1.016,37 

Interés 23,53% 

Nº de periodo 12 

Dividendo  $99,04 

Tabla 93 
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Tabla de Amortizaciòn año 0  

BENEFICIARIO: 

   

  

INSTIT.  FINANCIERA: 

   

  

MONTO EN USD $ 1.016,37  

  

  

TASA DE INTERES 23,53% 

 

  

PLAZO 

 
ene.-00 Año 

 

  

GRACIA 

 
ene.-00 Años 

 

  

FECHA DE INICIO xxxx 

  

  

MONEDA 

 
DOLARES 

  

  

AMORTIZACION CADA ene.-00 Días 

 

  

Número de períodos ene.-00 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   $ 1.016,37 

   
1 Xxx $ 937,27 $ 19,93 $ 79,11 $ 99,04 

2 Xxx $ 856,61 $ 18,38 $ 80,66 $ 99,04 

3 xxxx $ 774,37 $ 16,80 $ 82,24 $ 99,04 

4 xxxx $ 690,51 $ 15,18 $ 83,85 $ 99,04 

5 xxxx $ 605,02 $ 13,54 $ 85,50 $ 99,04 

6 xxxx $ 517,84 $ 11,86 $ 87,17 $ 99,04 

7 xxxx $ 428,96 $ 10,15 $ 88,88 $ 99,04 

8 xxxx $ 338,33 $ 8,41 $ 90,63 $ 99,04 

9 xxxx $ 245,93 $ 6,63 $ 92,40 $ 99,04 

10 xxxx $ 151,72 $ 4,82 $ 94,21 $ 99,04 

11 xxxx $ 55,66 $ 2,97 $ 96,06 $ 99,04 

12 xxxx ($ 42,29) $ 1,09 $ 97,95 $ 99,04 

 
TOTAL 

 

$ 129,78 $ 1.058,66 $ 1.188,44 

FUENTE: Observación Directa 

ELABORACIÒN: La Autora 

 

La Coopertativa otorgará en el año cero un monto promedio de creditos $ 

1016,37 según datos obtenidos del cuadro N° 22; con una tasa de interes 

del 23,53% a 12 meses plazo, obteniendo un total de $129,78 como 

ingresos por la colocación de créditos, de la misma manera  para los 

sigueintes años se realizó el mismo procedimiento, cuyas tablas de 

amortización se encuentran en el Anexo N° 8. 
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- INGRESOS POR INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS POR 

CARTERA  

Para calcular los ingresos por intereses y descuentos ganados; se 

mutilplica la sumatoria del interes, por el número de créditos que se 

otorgarán (257 socios* $ 129,78) dando como resultado por ingresos de 

crédito para  año uno de $ 33.377,83 y para el año cinco de $ 77.384,64 

RESÙMEN DE LOS INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS POR 
CARTERA  

Taba 94 
Resùmen Intereses y Descuentos Ganados  

AÑOS 

INTERES Y 

DESCUENTOS 

GANADOS 

 

CAPACIDAD 

UTILIZADA DE 

CREDITOS EN 

RELACIÒN A 

SOCIOS  

INGRESOS 

ANUALES 

 

0 $ 129,78 257 $ 33.377,83 

1 $ 138,57 303 $ 42.019,20 

2 $ 147,15 350 $ 51.536,40 

3 $ 155,49 398 $ 61.911,49 

4 $ 163,53 447 $ 73.118,49 

5 $ 171,26 452 $ 77.384,64 

FUENTE: Tabla Nº 55 

 ELABORACIÒN: Las Autoras 

 Anexo 8, Tabla138 al 142 
 

RESÙMEN DE INGRESOS TOTALES 
Tabla 95 
Ingresos Totales  

AÑOS 

APERTURA 

DE CUENTA 

(Certificados de 

Aportación +  

Ahorro 

obligatorio) 

AHORRO 

PROMEDIO 

 

DEPÒSITOS 

A PLAZO 

FIJO 

 

INTERES Y 

DESCUENTOS 

GANADOS 

 

TOTAL 

 

0 $ 28.871,48 $ 110.773,91 $ 362.711,95 $ 33.377,83 $ 535.735,17 

1 $ 29.177,51 $ 115.637,92 $ 378.638,41 $ 42.019,20 $ 565.473,05 

2 $ 32.763,11 $ 133.893,13 $ 443.892,42 $ 51.536,40 $ 662.085,06 

3 $ 33.110,40 $ 139.282,08 $ 513.064,72 $ 61.911,49 $ 747.368,69 

4 $ 33.461,37 $ 144.632,95 $ 532.775,38 $ 73.118,49 $ 783.988,18 

5 $ 33.816,06 $ 149.924,61 $ 552.267,96 $ 77.384,64 $ 813.393,26 

Fuente: Tablas  90, 91,92, 94 

 Elaboración: La Autora 
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EGRESOS 

PAGO DE INTERÉS POR AHORRO A LA VISTA 

Los intereses causados por ahorro se realizaron tomando en cuenta los 

depósitos a la vista y los depósitos a plazo fijo. 

 

Para determinar cuánto se cancelará a los clientes por los depósitos  al 

vista se tomó como referencia el monto promedio de ahorro según tabla 

nº 91, del cual únicamente se consideró el 60% del total de ahorro a la 

vista, debido a que el 40% restante es considerado por el sistema 

Financiero como dinero volátil, ($110.773,91*60% = $66.464,34) a estos 

rubros se les otorgó una tasa de interés pasiva de 2,07% datos históricos 

promediados del año 2010 al año 2014 según el Banco Central del 

Ecuador, resultantes del Anexo N° 8.  

Para el cálculo de intereses por depósitos a plazo se realizó tomando en 

base al monto promedio según cuadro nº 92 del cual únicamente se tomó 

el 70%  del total de depósitos a plazo fijo ($362.71195* 70% = 

$253.046,88) con una tasa de interés de 7,05% tasa resultante de datos 

históricos promediados del año 2010 al año 2014 según el Banco Central 

del Ecuador, resultantes del Anexo N° 8.  

Tabla 96 
Intereses causados año 0 

CAPTACIONES 

SALDOS 

AÑO 0 

 

PARTICIPACIÓN 

TASA 

PASIVA 

NOMINAL 

COSTO DEL 

DINERO            

(SALDOS * 

TPN) 

Ahorro a la vista  $ 66.464,34 20,75% 2,07% $114,65 

Plazo Fijo  $ 253.898,37 79,25% 7,05% $4.474,96 

TOTALES  $ 320.362,71 100,00%  4.589,61 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 97 
Intereses causados año 1 

CAPTACIONES 

SALDOS  

AÑO 1 

 

PARTICIPACIÓN 

TASA 

PASIVA 

NOMINAL 

COSTO DEL 

DINERO            

(SALDOS * 

TPN) 

 

Ahorro a la vista  $ 69.382,75 20,75% 2,07% $ 119,69 

Plazo Fijo  $ 265.046,88 79,25% 7,05% $ 4.671,45 

TOTALES  $ 334.429,64 100,00%  $ 4.791,14 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

Tabla 98 
Intereses causados año 2 

CAPTACIONES 

SALDOS  

AÑO 2 

 

PARTICIPACIÓN 

TASA 

PASIVA 

NOMINAL 

COSTO DEL 

DINERO            

(SALDOS * 

TPN) 

Ahorro a la vista  $ 80.335,88 20,54% 2,07% $ 138,58 

Plazo Fijo  $ 310.724,69 79,46% 7,05% $ 5.476,52 

TOTALES  $ 391.060,57 100,00%  $ 5.615,10 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 
Tabla 99 
Intereses causados año 3 

CAPTACIONES 

SALDOS  

AÑO 3 

 

PARTICIPACIÓN 

TASA 

PASIVA 

NOMINAL 

COSTO DEL 

DINERO            

(SALDOS * 

TPN) 

Ahorro a la vista  $ 83.569,25 18,88% 2,07% $ 144,16 

Plazo Fijo  $ 359.145,31 81,12% 7,05% $ 6.329,94 

TOTALES  $ 442.714,55 100,00%  $ 6.474,09 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
 

Taba 100 
Intereses causados año 4 

CAPTACIONES 

SALDOS  

AÑO 4 

 

PARTICIPACIÓN 

TASA 

PASIVA 

NOMINAL 

COSTO 

DEL 

DINERO            

(SALDOS * 

TPN) 

Ahorro a la vista  $ 86.779,77 18,88% 2,07% $ 149,70 

Plazo Fijo  $ 372.942,77 81,12% 7,05% $ 6.573,12 

TOTALES  $ 459.722,53 100,00%  $ 6.722,81 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 
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Tabla 101 

Intereses causados año 5 

CAPTACIONES 
SALDOS  

AÑO 5 
PARTICIPACIÓN 

TASA 

PASIVA 

NOMINAL 

COSTO 

DEL 

DINERO            

(SALDOS * 

TPN) 

Ahorro a la vista  $ 89.954,77 19% 2,07% $155,17 

Plazo Fijo  $ 386.587,57 81% 7,05% $6.813,61 

TOTALES  $ 476.542,34 100%  $6.968,78 

Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: Las Autora 
 

Tabla 102 
Resùmen pago de interés por ahorro a la vista 

AÑO  

AHORRO A LA 

VISTA  

EN MONTOS  

AHORRO A LA VISTA 

(60%) 

 

INTERÉS CAUSADO 

(2,07%) 

 

0 $ 110.773,91 $66.464,34 $1.14,65 

1 $ 115.637,92 $69.382,75 $1.19,69 

2 $ 133.893,13 $83.569,25 $1.44,16 

3 $ 139.282,08 $83.569,25 $1.44,16 

4 $ 144.632,95 $86.779,77 $1.49,70 

5 $ 149.924,61 $89.954,77 $1.55,17 

FUENTE: Tablas  91,  96, 97, 98, 99, 100 Y 101   

ELABORACIÒN: La Autora 

 
Taba 103 
Resùmen pago de interés de depòsitos a plazo 

AÑO  

DEPÓSITOS A 

PLAZO  

EN MONTOS  

DEPOSITO A PLAZO 

FIJO (70%) 

 

INTERÉS CAUSADO 

(7.05%) 

 

0 $ 362.711,95 $253.898,37 $4.474,96 

1 $ 378.638,41 $265.046,88 $4.671,45 

2 $ 443.892,42 $310.724,69 $5.476,52 

3 $ 513.064,72 $359.145,31 $6.329,94 

4 $ 532.775,38 $372.942,77 $6.573,12 

5 $ 552.267,96 $386.587,57 $6.813,61 

FUENTE: Tablas  92,  96, 97, 98, 99, 100 Y 101  

ELABORACIÒN: La Autora 
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Tabla 104 
Resùmen de los egresos 

AÑO 

INTERESES  

AHORRO A LA 

VISTA EN MONTOS  

INTERESES 

DEPÓSITOS A 

PLAZO FIJO 

TOTAL INTERESES 

CAUSADOS  

0 $114,65 $4474,96 $4.589,61 

1 $119,69 $4671,45 $4.791,14 

2 $144,16 $5476,52 $5.620,68 

3 $144,16 $6329,94 $6.474,09 

4 $149,70 $6573,12 $6.722,81 

5 $155,17 $6813,61 $6.968,78 

FUENTE:Tablas  102 y 103 

 ELABORACIÒN: La Autora 
 

 

GASTOS OPERATIVOS 

 

Como egresos también se considera a los gastos ocasionados por pago 

de sueldos y salarios, gasto arriendo, servicios básicos, suministros de 

oficina, materiales de aseo, depreciaciones de activos fijos y 

amortizaciones de activos diferidos; para proyectar los costos para los 

demas años se lo realizo con la inflaciòn proyectada a traves del mètodo 

de mìnimos cuadrados. 
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Tabla 105 
Costos y gastos 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERESES CAUSADOS 

Obligaciones con el Público              

Ahorro a la vista $ 114,65 $ 119,69 $ 138,58 $ 144,16 $ 149,70 $ 155,17 

Depósitos a plazo $ 4.474,96 $ 4.671,45 $ 5.476,52 $ 6.329,94 $ 6.573,12 $ 6.813,61 

TOTAL INTERESES CAUSADOS $ 4.589,61 $ 4.791,14 $ 5.615,10 $ 6.474,09 $ 6.722,81 $ 6.968,78 

GASTOS DE OPERACIÓN             

Gastos de personal  $ 24.780,40 $ 25.550,49 $ 27.965,32 $ 28.744,20 $ 29.496,43 $ 30.218,49 

Servicios Básicos $ 720,00 $ 743,73 $ 766,90 $ 789,40 $ 811,12 $ 840,89 

Impuestos Contribuciones y otros   $ 126,02 $ 129,95 $ 133,76 $ 137,44 $ 140,97 

Depreciación de Equipos de computación $ 357,33 $ 357,33 $ 357,33 $ 357,33 $ 367,17 $ 367,17 

Depreciación de Muebles de Oficina $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 

Depreciación de Equipo de Oficina $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 

Amortización de Activos Diferidos $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 

Suministros de Oficina $ 353,94 $ 365,61 $ 376,99 $ 388,05 $ 398,74 $ 408,99 

Materiales de Aseo  $ 381,41 $ 393,98 $ 406,25 $ 418,17 $ 429,68 $ 440,73 

Mantenimiento y reparación  $ 445,00 $ 459,67 $ 473,99 $ 487,89 $ 501,32 $ 514,21 

Publicidad y Propaganda $ 465,00 $ 480,33 $ 495,29 $ 509,82 $ 523,85 $ 537,32 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  $ 28.377,40 $ 29.351,47 $ 31.846,33 $ 32.702,94 $ 33.540,07 $ 34.343,10 

COSTO TOTAL  $ 32.967,01 $ 34.142,61 $ 37.461,44 $ 39.177,03 $ 40.262,88 $ 41.311,88 

FUENTE: Tabla  86y 104 

 ELABORACIÒN: La Autora  

ANEXO 2, cuadros 119 al  124 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de perdidas y ganacias refleja la utilidad o perdida  neta a 

percibir que se realiza en base a los ingresos menos los gastos y 

deduciendo los impuestos y participaciones como lo denota el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 106 
 

Estado de pérdidas y ganancias 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS      

Intereses y descuentos ganados $ 42.019,20 $ 51.536,40 $ 61.911,49 $ 73.118,49 $ 77.384,64 

TOTAL DE INGRESOS  $ 42.019,20 $ 51.536,40 $ 61.911,49 $ 73.118,49 $ 77.384,64 

EGRESOS           

INTERESES CAUSADOS           

Obligaciones con el Público            

Ahorro a la vista $ 119,69 $ 138,58 $ 144,16 $ 149,70 $ 155,17 

Depósitos a plazo $ 4.671,45 $ 5.476,52 $ 6.329,94 $ 6.573,12 $ 6.813,61 

TOTAL INTERESES 

CAUSADOS 

$ 4.791,14 $ 5.615,10 $ 6.474,09 $ 6.722,81 $ 6.968,78 

PROVISIONES      

Provisiones de Crédito $ 3.183,57 $ 3.791,47 $ 4.437,08 $ 5.119,49 $ 5.306,79 

TOTAL DE PROVISIONES $ 3.183,57 $ 3.791,47 $ 4.437,08 $ 5.119,49 $ 5.306,79 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de personal  $ 25.550,49 $ 27.965,32 $ 28.744,20 $ 29.496,43 $ 30.218,49 

Servicios Básicos $ 743,73 $ 766,90 $ 789,40 $ 811,12 $ 840,89 

Impuestos Contribuciones y 

otros $ 126,02 $ 129,95 $ 133,76 $ 137,44 $ 140,97 

Depreciación de Equipos de 

Computación $ 357,33 $ 357,33 $ 357,33 $ 367,17 $ 367,17 

Depreciación de Muebles de 

Oficina $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 

Depreciación de Equipo de 

Oficina $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 

Amortización de Activos 

Diferidos $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 

Suministros de Oficina $ 365,61 $ 376,99 $ 388,05 $ 398,74 $ 408,99 

Materiales de Aseo  $ 393,98 $ 406,25 $ 418,17 $ 429,68 $ 440,73 

Mantenimiento y reparación  $ 459,67 $ 473,99 $ 487,89 $ 501,32 $ 514,21 

Publicidad y Propaganda $ 480,33 $ 495,29 $ 509,82 $ 523,85 $ 537,32 

TOTAL GASTOS DE 

OPERACIÓN  

$ 29.351,47 $ 31.846,33 $ 32.702,94 $ 33.540,07 $ 34.343,10 

EGRESOS $ 37.326,18 $ 41.252,91 $ 43.614,11 $ 45.382,37 $ 46.618,67 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIONES 

$ 4.693,02 $ 10.283,50 $ 18.297,38 $ 27.736,12 $ 30.765,96 

15% Participación a los 

trabajadores 

$ 703,95 $ 1.542,52 $ 2.744,61 $ 4.160,42 $ 4.614,89 

Utilidad antes de impuesto a 

la Renta 

$ 3.989,07 $ 8.740,97 $ 15.552,78 $ 23.575,70 $ 26.151,07 

22% Impuesto a la Renta $ 877,59 $ 1.923,01 $ 3.421,61 $ 5.186,66 $ 5.753,23 

UTILIDAD NETA $ 3.111,47 $ 6.817,96 $ 12.131,17 $ 18.389,05 $ 20.397,83 

FUENTE: Tabla  94 y 104 

 ELABORACIÒN:LaAutora
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Tabla 107 
Costos fijos y variables 

 
FUENTE: Tabla 105 

 ELABORACIÒN: La Autora
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos 

 

Para el calcùlo del punto de equilibrio en funciòn a los ingresos se tomo 

en cuenta unicamente las entradas de efectivo correspondiente a los 

ingresos de cartera, ya que estos constituyen la ganancia de la entidad 

financiera. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

1 − (
𝐶𝑉𝑇

𝐼𝑇
)
 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

IT = Ingresos Totales 

1 = Constante Matemática 

Calcùlos  

𝑃𝐸 =
$28.891,81

1 − (
$5.250,80

$42.019,20
)
 

 

𝑃𝐸 =
28891,81

1 − (0,124961998)
 

 

𝑃𝐸 =
28891,81

0,875038002
 

 

𝑷𝑬 =$ 33.017,77 

Tabla 108 
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Punto de equilibrio en función de los ingresos 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÙTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

P. E EN 

FUNCIÓN A 

LOS INGRESOS 

$ 33.017,77 $ 35.684,47 $ 36.392,10 $ 36.744,33 $ 37.533,60 

TOTAL DE 

COSTOS FIJOS 
$ 28.891,81 $ 31.372,35 $ 32.215,05 $ 33.038,75 $ 33.828,89 

TOTAL DE 

COSTOS 

VARIABLES 

$ 5.250,80 $ 6.227,67 $ 7.106,14 $ 7.373,83 $ 7.638,16 

TOTAL DE 

INGRESOS 
$ 42.019,20 $ 51.536,40 $ 61.911,49 $ 73.118,49 $ 77.384,64 

FUENTE: Tabla  93 y 107 

 ELABORACIÒN: La Autora 

 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

 

Para la establecer el punto de equilibrio se lo realiza en base al servicio 

prestado datos que determinan cual es el porcentaje de capacidad 

necesario para cubrir sus gastos de operación. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

PE =
CFT

IT − CVT
∗ 100 

PE =
$28.891,81

$42019,20 − $5.250,80
∗ 100 

PE =
28.891,81

36.768,40
∗ 100 

PE = 0,785778135 ∗ 100 

PE: 78,58% 

Tabla 109 
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Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

 

P. E EN 

FUNCIÓN DE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

78,58% 69,24% 58,78% 50,25% 48,50% 

TOTAL DE 

COSTOS FIJOS 
$ 28.891,81 $ 31.372,35 $ 32.215,05 $ 33.038,75 $ 33.828,89 

TOTAL DE 

COSTOS 

VARIABLES 

$ 5.250,80 $ 6.227,67 $ 7.106,14 $ 7.373,83 $ 7.638,16 

TOTAL DE 

INGRESOS 
$ 42.019,20 $ 51.536,40 $ 61.911,49 $ 73.118,49 $ 77.384,64 

FUENTE:Tabla 93 y 107 

ELABORACIÒN:La Autora 

 

 
Figura 4 
Representación gráfica del punto de equilibrio 
Año 1 

 
FUENTE:Tabla  93 y 107 

ELABORACIÒN:La Autora 

 
 
Figura 5 
Representación gráfica del punto de equilibrio 
Año 5 
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FUENTE:Tabla 93 y 107 

ELABORACIÒN:La Autora 
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 EVALUACIÓN FINANCIERA  
Tabla 110 
Flujo de caja 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Intereses por Créditos   $ 42.019,20 $ 51.536,40 $ 61.911,49 $ 73.118,49 $ 77.384,64 

TOTAL DE INGRESOS   $ 42.019,20 $ 51.536,40 $ 61.911,49 $ 73.118,49 $ 77.384,64 

EGRESOS             

ACTIVO FIJO $ 4.374,12           

ACTIVO DIFERIDO $ 2.207,10           

CAPITAL DE TRABAJO $ 41.418,78           

INTERESES CAUSADOS   $ 4.791,14 $ 5.615,10 $ 6.474,09 $ 6.722,81 $ 6.968,78 

PROVISIONES   $ 3.183,57 $ 3.791,47 $ 4.437,08 $ 5.119,49 $ 5.306,79 

GASTOS DE OPERACIÓN   $ 29.351,47 $ 31.846,33 $ 32.702,94 $ 33.540,07 $ 34.343,10 

TOTAL DE EGRESOS $ 48.000,00 $ 37.326,18 $ 41.252,91 $ 43.614,11 $ 45.382,37 $ 46.618,67 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 4.693,02 $ 10.283,50 $ 18.297,38 $ 27.736,12 $ 30.765,96 

15% participación a trabajadores   $ 703,95 $ 1.542,52 $ 2.744,61 $ 4.160,42 $ 4.614,89 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOSA LA RENTA   $ 3.989,07 $ 8.740,97 $ 15.552,78 $ 23.575,70 $ 26.151,07 

22% Impuesto a La Renta   $ 877,59 $ 1.923,01 $ 3.421,61 $ 5.186,66 $ 5.753,23 

UTILIDAD NETA   $ 3.111,47 $ 6.817,96 $ 12.131,17 $ 18.389,05 $ 20.397,83 

Depreciación de Equipos de Computación   $ 357,33 $ 357,33 $ 357,33 $ 367,17 $ 367,17 

Depreciación de Muebles de Oficina   $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 $ 165,60 

Depreciación de Equipo de Oficina   $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 $ 267,30 

Amortización activo diferido   $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 $ 441,42 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO   $ 4.343,13 $ 8.049,61 $ 13.362,82 $ 19.630,54 $ 21.639,32 

VALOR DE RESCATE DE ACTIVOS   $ 0,00 $ 0,00 $ 528,00 $ 0,00  $ 23.071,92 

REINVERSIÒN DE COMPUTADORAS   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 1.644,04 $ 0,00 

FLUJO DE EFECTIVO NETO ANTES DE 

FINANCIAMIENTO -$ 48.000,00 $ 4.343,13 $ 8.049,61 $ 13.890,82 $ 17.986,50 $ 44.711,24 

FUENTE:Tablas  93 y 105 

       ELABORACIÒN:La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO – VAN 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN)  se realizó en base a la TMAR 

que consiste en la siguiente formula:  

Formula:   

 

Donde: 

I: premio al riesgo 

F: Inflación 

TMAR= 7,92% premio al riesgo+ 3,67% inflación +0,0792*0,0367 

TMAR= 11,88% 

DETALLE PORCENTAJE 

Riesgo País 7,92% 

Inflación 3,67% 

TMAR 11,88% 

 

Para calcular el VAN se utiliza por lo general la el porcentaje más alto de 

riesgo en el mercado; la cooperativa no realizó ningún préstamo por tal 

motivo no se utilizó la tasa activa como referencia; sin embargo el riesgo 

país más la inflación son tasas que sirven como referencia para el 

proyecto.  

 

 

 

 

TMAR= i+f+i*f 
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Tabla 111 
Valor actual neto 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL 

11,88% 

0 $48.000,00     

1 $ 4.343,13 0,8938095 $3.881,93 

2 $ 8.049,61 0,79889542 $6.430,80 

3 $ 13.890,82 0,71406031 $9.918,88 

4 $ 17.986,50 0,63823389 $11.479,59 

5 $ 44.711,24 0,57045951 $25.505,95 

∑= $57.217,15 

INVERSION $48.000,00 

VAN=  $9.217,15 
Fuente:Tabla 86 

Elaboración:La Autora 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑉𝐴𝑁 = $57.217,15 − $48.000,00 
𝑉𝐴𝑁 = $𝟗. 𝟐𝟏𝟕, 𝟏𝟓 

 

Tabla 112 
Tasa interna de retorno – TIR 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN VAN MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN VAN MAYOR 

17% 18% 

0 $ 48.000,00          

1 $ 4.343,13  0,8547009 $ 3.712,07  0,8474576 $ 3.680,62  

2 $ 8.049,61  0,7305136 $ 5.880,35  0,7181844 $ 5.781,11  

3 $ 13.890,82  0,6243706 $ 8.673,02  0,6086309 $ 8.454,38  

4 $ 17.986,50  0,5336500 $ 9.598,50  0,5157889 $ 9.277,24  

5 $ 44.711,24  0,4561112 $ 20.393,30  0,4371092 $ 19.543,70  

∑= $ 48.257,23  ∑= $ 46.737,03  

Inversión = $ 48.000,00  Inversión = $ 48.000,00  

VAN = $ 257,23  VAN = ($ 1.262,97) 

Fuente:Tabla 86 

Elaboración: La Autora 
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 17 + 1 ∗ (
 $ 257,23 

$  257,23  − (−$1262,97)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 17 + 0,255767091 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟕, 𝟏𝟕% 

En este caso la TIR del proyecto 17,17% es mayor que el Costo de 

Oportunidad de capital (Tasa de descuento) que es 11,88% por lo tanto 

es factible el proyecto. 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO – RBC 

El indicador se obtiene dividiendo los ingresos actualizados para los 

costos actualizados del proyecto. Como factor de actualización se ha 

considerado la tasa de descuento que es de 11,88% 

Tabla 113 
Relación beneficio – costo – RBC 

AÑO 
INGRESO 

ORIGINALES 

COSTO 

ORIGINALES 

FACTOR 

DESCUENTO 

INGRESOS 

ACTUALIZADO  

COSTO 

ACTUALIZADO 

1 $ 42.019,20 $ 34.142,61 0,8938095 $ 37.557,16 $ 30.516,99 

2 $ 51.536,40 $ 37.461,44 0,7988954 $ 41.172,19 $ 29.927,77 

3 $ 61.911,49 $ 39.177,03 0,7140603 $ 44.208,54 $ 27.974,76 

4 $ 73.118,49 $ 40.262,88 0,6382339 $ 46.666,70 $ 25.697,13 

5 $ 77.384,64 $ 41.311,88 0,5704595 $ 44.144,80 $ 23.566,76 

TOTAL  $ 213.749,40 $ 137.683,41 

RBC $1,55 

Fuente:Tabla  95y 105 

Elaboración: Las Autoras 
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RBC = (
∑ Ingresos Actualizados

∑ Costos Actualizados
) 

 

RBC = (
$ 𝟐𝟏𝟑. 𝟕𝟒𝟗, 𝟒𝟎

$ 𝟏𝟑𝟕. 𝟔𝟖𝟑, 𝟒𝟏
) 

 
𝐑𝐁𝐂 = 𝟏, 𝟓𝟓 

El indicador de Relación Beneficio Costo, indica que por cada dólar 

invertido se obtendrá  $ 0,55  ctvs de utilidad, lo que demuestra que el 

proyecto es factible de ejecutarse. 

Tabla 114 

Período de recuperación del capital – PRC 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 

NETO 

FLUJO NETO 

ACUMULADO 

0 $ 48.000,00      

1   $ 4.343,13  $ 4.343,13  

2   $ 8.049,61  $ 12.392,74  

3   $ 13.890,82  $ 26.283,56  

4   $ 17.986,50  $ 44.270,05  

5   $ 44.711,24  $ 88.981,30  

∑= $ 88.981,30  $ 176.270,77  

Fuente:Tabla   86 
Elaboración: Las Autoras 

 

PRC = Año que supera la inversión +
Inversión − ∑ Primeros Flujos

Flujo Neto del Año que supera la Inversión
 

PRC = 5 +
$ 48.000,00 − $ 44711,24

$ 104.958,65
 

PRC = 5 + (−0,1664406498) 

PRC = 4,83355935 
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4,83355935 = 4 AÑOS 

0,83355935 ∗ 12 = 10,0027122 =  10 MESES 

0, 0027122 * 30 = 1 DIA 

 

El periodo de recuperación de la inversión, no se mide únicamente en 

función del tiempo, si no también en la aceptación y el número de socios 

que contará el mismo. Sin embargo al realizar el análisis, se puede 

determinar que la inversión del presente proyecto, se la recuperará en 4 

años y 10 meses y 1 dia. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis de Sensibilidad con Incremento en Costos 

1. Para obtener los nuevos flujos de caja se realizo en base a los costos 

originales del proyecto  

Tabla 115 

Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INGRESOS $ 42.019,20 $ 51.536,40 $ 61.911,49 $ 73.118,49 $ 77.384,64 

COSTOS ORIGINALES $ 34.142,61 $ 37.461,44 $ 39.177,03 $ 40.262,88 $ 41.311,88 

COSTOS INCREMENTO (17,02%) $ 39.953,68 $ 43.837,37 $ 45.844,96 $ 47.115,62 $ 48.343,16 

FLUJO DE CAJA $ 2.065,52 $ 7.699,03 $ 16.066,53 $ 26.002,87 $ 29.041,47 

Fuente:Tabla 95y 105 

Elaboración: Las Autoras 

 

2. Encontrados los nuevos flujos de caja  se procede a realizar lo 

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

Tabla 116 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN VAN 

MENOR  

FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN VAN MAYOR  

 14%  15% 

0 $ 48.000,00          

1 $ 2.065,52  0,8771930 $ 1.811,86  0,8695652 $ 1.796,11  

2 $ 7.699,03  0,7694675 $ 5.924,15  0,7561437 $ 5.821,57  

3 $ 16.066,53  0,6749715 $ 10.844,45  0,6575162 $ 10.564,00  

4 $ 26.002,87  0,5920803 $ 15.395,79  0,5717532 $ 14.867,22  

5 $ 29.041,47  0,5193687 $ 15.083,23  0,4971767 $ 14.438,74  

  

∑= $ 49.059,48  ∑= $ 47.921,36  

  

Inversión = $ 48.000,00  Inversión = $ 48.000,00  

  

VAN = $ 1.059,48  VAN = ($ 512,35) 

Fuente:Tabla 115 
Elaboración: Las Autoras 

 
TIR REAL 

TIR = 14 + 1 ∗ (
$ 1.059,48 

$ 1.059,48  − (−  $ 512,35)
) 

TIR = 14,67% 

 

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

TIR. R = TIR. O − N. TIR 

TIR. R = 17,17 − 14,67 

TIR. R = 2,5 
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 Se calcula el porcentaje de variación - %V 

%V = (TIR. R TIR. O⁄ ) ∗ 100 

%V = (2,5/17,17) ∗ 100 

%V =14,53 

 Se calcula el valor de sensibilidad (S) 

S = (%V N. TIR⁄ ) 

S = 14,53/14,67 

𝑆 =  0.99 

El coeficiente de sensibilidad es del 0,99 parámetro que se encuentra 

dentro de los límites de aceptación que es menor a 1. Por consiguiente 

podemos decir que el proyecto puede ser ejecutado. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

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

los ingresos originales 

Tabla 117 

Flujo de caja con disminución en ingresos 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INGRESOS $ 42.019,20 $ 51.536,40 $ 61.911,49 $ 73.118,49 $ 77.384,64 

DISMINUCIÓN EN 

INGRESOS (11,02%) 
$ 37.388,69 $ 45.857,09 $ 55.088,85 $ 65.060,83 $ 68.856,85 

COSTOS ORIGINALES $ 34.142,61 $ 37.461,44 $ 39.177,03 $ 40.262,88 $ 41.311,88 

FLUJO DE CAJA $ 3.246,08 $ 8.395,65 $ 15.911,81 $ 24.797,95 $ 27.544,97 

Fuente:Tabla95y 105 

 Elaboración: Las Autoras 
 



 
298 

 

2. Encontrados los nuevos flujos de caja  se procede a relaizar lo 

siguiente: 

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

Tabla 118 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTULIZACIÓN VAN 

MENOR  

FACTOR DE 

ACTULIZACIÓN VAN 

MAYOR  

14% 15% 

0 $ 48.000,00          

1 $ 3.246,08  0,8771930 $ 2.847,44  0,8695652 $ 2.822,68  

2 $ 8.395,65  0,7694675 $ 6.460,18  0,7561437 $ 6.348,32  

3 $ 15.911,81  0,6749715 $ 10.740,02  0,6575162 $ 10.462,28  

4 $ 24.797,95  0,5920803 $ 14.682,38  0,5717532 $ 14.178,31  

5 $ 27.544,97  0,5193687 $ 14.305,99  0,4971767 $ 13.694,72  

∑= $ 49.036,01  ∑= $ 47.506,30  

Inversión = $ 48.000,00  Inversión = $ 48.000,00  

VAN = $ 1.036,01  VAN = ($ 493,70) 

Fuente: Tabla 117 

Elaboración: Las Autora 

TIR = 14 + 1 ∗ (
$ 1.036,01 

$ 1.036,01   − (−493,70)
) 

TIR = 14,68% 
 

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

TIR. R = 17,17 − 14,68 

TIR. R = 2,49% 

 

 Se calcula el porcentaje de variación (%V) 

%V = (TIR. R TIR. O⁄ ) ∗ 100 

%V = (2,49 17,17⁄ ) ∗ 100 

%V = 14,51% 
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 Se calcula el valor de sensibilidad (S) 

S = (%V N. TIR⁄ ) 

S = (14,51 14,68⁄ ) 

𝑆 =  0,99 

 

El resultado del coeficiente de sensibilidad en función de la disminución 

de los ingresos es de 0,99 resultado que es menor a 1, lo que significa 

que el proyecto puede ser ejecutado. 
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g. DISCUSIÒN  

La economía popular y solidaria tiene como finalidad fomentar y fortalecer 

los sectores más vulnerables potenciando su crecimiento a través de 

actividades productivas que promuevan mejores niveles de vida, plenitud 

de empleo y un mayor desarrollo económico y social; a través de una 

adecuada prestación de servicios e ideas innovadores que permitan 

beneficios a la colectividad  

La falta de cooperativas de ahorro y crédito en la parroquia Taquil no ha 

permitido a los moradores del sector, contar con capital de trabajo para 

producir y potencializar sus negocios trayendo como consecuencia un 

incipiente desarrollo del sector, cantón y por ende de la provincia es por 

ello que se plantea la siguiente propuesta de investigación “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÈDITO EN LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÒN 

LOJA PROVINCIA DE LOJA”surge de la necesidad de la población de 

crear una cooperativa en la parroquia Taquil para mayor organización de 

los recursos a través de las captaciones y colocaciones de los mismos; 

para ellos se realizó el análisis de 4 estudios: estudio de mercado, estudio 

técnico, legal-administrativo y estudio financiero - evaluación financiera 

los cuales permitieron conocer la viabilidad del proyecto. 

Con el estudio de mercado se determinó que el 94% de los pobladores 

están de acuerdo en la creación de una Cooperativa de ahorro y crédito 

en la parroquia Taquil, dando así una demanda anual de 2267 personas 
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del cual el 100% (2267)  mantendrán una cuenta de ahorro, el 96%  

(2181)  accederán a crédito y un 22% (502) para  póliza; para determinar 

la oferta se lo realizo en base a la cooperativa 27 de Abril la cual está más 

cercana al lugar, se encuentra ubicada en la parroquia Chuquiribamba 

dando así una oferta de 400 clientes al año que mantienen una cuenta de 

ahorros 136 clientes accedieron a créditos y 71 personas a depósitos a 

plazo  obteniendo una demanda insatisfecha de 1867 para ahorros, 2045 

para créditos y 431 para póliza.  

El estudio técnico permitió analizar la ubicación correcta de la Cooperativa 

la cual  estará ubicada en una zona que se encuentre cerca de los 

usuarios que utilizaran nuestros servicios; es decir en el centro de la 

Parroquia Taquil; en donde existe la mayor afluencia de gente. 

El sector  donde se ubicará es el Barrio Taquil, a pocos pasos del GAD 

TAQUIL. 

Su capacidad dependerá de factores como: demanda, oferta existente, 

capacidad de inversión, ingresos y costos que puedan manejarse 

necesarios para la su funcionamiento, además su tamaño permitirá cubrir 

el 68,71% de la demanda insatisfecha correspondiente a 1283 personas, 

sin embargo para su capacidad utilizada dependerá de cierto factores 

como: introducción de la entidad en el mercado, selección del personal 

tecnología competencia, etc., por lo tanto en el presente proyecto, para el 

primer año de la capacidad instalada se utilizará para créditos 35%; 

ahorros, 100% y el 22% para depósitos a plazo.  
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El estudio administrativo- legal se basa de acuerdo a la ley basada en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS, también 

reglamentos y estructura organizacional  (organigramas y manual de 

funciones). 

Dentro del estudio financiero se establece a partir de la inversiòn inicial, 

financiamiento, ingresos, costos y gastos fijos y variables, punto de 

equilibrio y el estado de pèrdidas y ganancias, informaciòn fundamental 

para posteriormente determinar la viabilidad del proyecto. 

Primeramente se realizò la inversion inicial necesaria para poner  en 

marcha el presente proyecto el cual cuenta con los activos fijos diferidos y 

el capital de trabajo, los ingresos se basan de acuerdo a los certificados 

de aportacion de los socios y los intereses y descuentos ganados para la 

entidad, sus costos y gastos representan las obligaciones con el publico y 

los gastos operativos, el estado de perdidas y ganacias refleja la utilida a 

percibir que es  de $3.111,47 

La evaluación financiera permitió conocer que el  proyecto de inversión es 

viable puesto que el valor actual neto es superior a uno, la tasa interna de 

retorno supera a la tasa de descuento, la relación costo beneficio indica 

que por cada dólar invertido se obtendrá el 0,55ctvs., de rendimiento; el 

periodo de recuperación del capital el será en 4 años y 10 meses y  1 día  

y el análisis de sensibilidad demostró que  el incremento en los costos de 

(17,02%)  y la disminución de los ingresos de (11,02%). 
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Finalmente se pretende que la implementación de una Cooperativa de 

ahorro y crédito ayude a la parroquia, al cantón y por ende a la provincia  

a potencializar el crecimiento económico a través de una adecuada 

administración de recursos que permita satisfacer las necesidades y 

beneficios a los moradores del sector al ofrecer créditos agiles y 

oportunos que ayuden al crecimiento de las familias y la producción y de 

esta manera plasmar la integración económica del sector a través de los 

productos a ofrecer mayores fuentes de ingresos y que permita el 

crecimiento de todos los pobladores de Taquil.  
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h. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados de la presente propuesta se concluye lo 

siguiente:  

 El estudio de mercado demostró que los moradores de la Parroquia 

Taquil están de acuerdo con la creación de una Cooperativa de ahorro y 

crédito, tal como se observó al obtener una demanda insatisfecha 

favorable para el proyecto en mención. 

  

  

 El estudio técnico mostró que el lugar es idóneo para la puesta en 

marcha del proyecto es  a pocos pasos del GAD de Taquil, puesto 

a que en este sitio existe la mayor afluencia de moradores; además 

se iniciara con una capacidad utilizada de 90 % en ahorros;  80% 

en créditos y 60% en depósitos a plazo, la cual irá incrementando 

año pro año hasta poder satisfacer la demanda insatisfecha total. 

 La estructura organizacional y legal de la entidad estara constituida 

como compañía limitada y en lo referente a la estructura 

administrativa se establecieron organigramas y manuales de 

funciones  y la filosofia coorporativa de la institución financiera, 

aspectos necesarios para un buen desenvolvimiento de la misma..  

  

 El estudio económico y la evaluación financiera permitió conocer la 

inversión inicial, y el financiamiento del proyecto además se 

determinó que la efctividad de los indicadores financieros, puesto 

que el Valor Actual Neto es positivo, la Tasa Interna de Retorno 

mayor a la tasa de descuento, Relación Beneficio Costo superior a 
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1 señalando la ganancia  sobre cada dólar invertido y el análisis de 

sensibilidad con incremento en costos y disminución en ingresos 

da resultados positivos, todo esto indica que esviable la ejecución 

del proyecto. 
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i. RECOMEDACIONES 

De acuerdo a los resultados de la presente propuesta se concluye lo 

siguiente: 

 

 Realizar una continua actualizaciónen el estudio de mercado, con 

el propósito de detectar aumentos o disminuciones en la demanda 

del servicio y de esta manera  permitir  conocer muy bien el 

mercado y las condiciones del sector para establecer mejores 

propuestas al proyecto. 

  

 Conocer el grado de aceptabilidad que tienen los socios, para 

conocer se está alcanzando la capacidad utilizada planteada en el 

proyectoademás mejorar la prestación del servicio ofreciendo  un 

servicio de calidad que este orientado hacia la satisfacción y 

necesidad de los socios sin cambiar el enfoque por el cual es 

creada la cooperativa de ahorro y crédito. 

 Las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, deberán estar bajo el control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es por ello que 

es necesario cumplir los requerimientos que dispone la ley y los 

diferentes reglamentos de la entidad. 

 Para la llevar adecuadamente las actividades de la entidad es 

necesarios realizar un control adecuado de los bienes de la 

Institución, al plantear el proyecto resultados positivos 



 
307 

 

determinando su viabilidad es necesario llevar un seguimiento  

continuo de los estados financieros presupuestados para evitar 

desviaciones y tener los mejores resultados. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE  BANCA Y FINANZAS 
Como estudiante de la  Carrera de Banca y Finanzas, le pido de la 

manera más cordial se digne a contestar la siguiente encuesta, misma 

que es de mucha importancia para realizar el proyecto de tesis.  

1. ¿Sexo? 

Masculino  ( )  Femenino  ( ) 

2. ¿Estado civil? 

Soltero/a  ( )  Casado/a  ( ) 

Divorciado/o  ( )  Viudo/a  ( ) 

Unión libre   ( ) 

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

Agricultura   ( )  Ganadería  ( ) 

Cerámica  ( )  Comercio  ( ) 

Construcción  ( )  Empleado Público ( ) 

Desempleado ( ) 

4. ¿Cuál es el nivel de ingresos que usted percibe 

mensualmente? 

$354.00 – $553.00  ( ) $554.00 –$753.00 ( ) 

$754.00 - $953.00  ( ) $954.00 - $1153.00 ( ) 

5. ¿Cuál es su nivel de gastos de realiza mensualmente? 

$100.00 – $200.00 ( ) $201.00 - $300.00 ( ) 

$301.00 - $400.00 ( ) $401.00 - $500.00 ( ) 

$501.00 - $600.00 ( ) 

6. ¿Actualmente utiliza usted los productos y servicios de una 
Institución  Financiera? 
Si  ( )    No ( ) 
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7. ¿Utiliza usted los productos y servicios que ofrece las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito? 
Si  ( )    No ( ) 

 

 
8. ¿En qué Cooperativa de Ahorro y Crédito realiza sus 

transacciones financieras? 

Coopmego     ( ) 

Cooperativa JEP    ( ) 

Cooperativa 27 de Abril   ( ) 

Padre Julián Lorente   ( ) 

CACPE Loja     ( ) 

Coop Catamayo    ( ) 

Otros ________________________________________________ 

9. ¿Aproximadamente cuánto ahorra mensualmente en la en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito que es socio? 

 
$1,00 - $100.00    ( ) 
$101.00 - $200.00    ( ) 
$301.00 - $400.00    ( ) 
$401.00- $500.00    ( ) 
Más de $500.00    ( ) 
 
 

10. ¿Ha solicitado algún crédito en la institución financiera de 
que usted es cliente? 

 
Si  ( )    No ( ) 

 

11. ¿Qué montos de crédito ha solicitado a través de una 

Institución Financiera? 

$ 1.00 - $ 500.00 ( ) $ 501.00 - $ 1000.00 ( ) 

$ 1001.00 – $1500.00 ( ) $ 1501.00 - $ 2000.00  ( ) 

$ 2001.00 - $ 2500.00 ( ) $ 2501.00 - $ 3000.00 ( ) 

$3001.00 - $3500.00 ( ) 
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12. ¿Ha solicitado los servicios de póliza de acumulación en las 

Cooperativa de Ahorro y Crédito que es socio? 

Si  ( )    No ( ) 

13. ¿Qué montos de póliza ha solicitado a través de una 

Institución Financiera? 

$ 100.00- $ 1000.00  ( ) 

$ 1001.00 - $ 2000.00  ( ) 

$ 2001.00 – $ 3000.00  ( ) 

 

14. Con que frecuencia va a la Institución Financiera 

 

Diario     ( ) 

Semanal     ( ) 

Quincenal     ( ) 

Mensual     ( ) 

 

15. ¿Cómo califica el servicio que recibe de la Institución 

Financiera? 

Muy Bueno     ( ) 

Bueno     ( ) 

Regular     ( ) 

Malo     ( ) 

Otros: ________________________________________________ 

16. ¿Utilizaría usted los productos y servicios en caso de 

crearse una Cooperativa de Ahorro y Crédito en la Parroquia 

Taquil? 

Si  ( )     No ( ) 

17. ¿Le gustaría utilizar los siguientes servicios en caso de 

crearse la cooperativa? 

Cuentas de Ahorro   ( ) 

Créditos     ( ) 

Póliza de acumulación   ( ) 

18. ¿En caso de ser socio de la Cooperativa, Qué cantidad de 

dinero estaría usted en capacidad de ahorrar 

mensualmente?    

$1,00 - $100.00   ( ) 

$101.00 - $200.00   ( ) 
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$301.00 - $400.00   ( ) 

$401.00- $500.00   ( ) 

Más de $500.00   ( )    

19. ¿Qué tipo de Crédito solicitaría? (elija una sola opción) 

Crédito Comercial   ( ) 

Crédito de Consumo  ( ) 

Micro Empresarial   ( ) 

Crédito de Vivienda   ( ) 

Crédito Agrícola   ( ) 

Otros: 

____________________________________________________ 

20. ¿Cuál sería el monto a solicitar para su crédito? 

$ 1.00 - $ 500.00   ( ) 

$ 501.00 - $ 1000.00  ( ) 

$ 1001.00 – $ 1500.00  ( ) 

$ 2001.00 - $ 2500.00  ( ) 

$ 2501.00 - $ 3000.00  ( ) 

$3000.00 – 3500.00  ( ) 

21. ¿Cuál sería el monto a solicitar para la póliza de 

acumulación? 

 

$ 100.00- $ 1000.00  ( ) 

$ 1001.00 - $ 2000.00  ( ) 

$ 2001.00 – $ 3000.00  ( ) 

 

  

22. Para difundir los servicios que prestará la cooperativa ¿por 

qué medio le gustaría que se realice? 

Radio  ( ) Televisión ( ) 

Periódico  ( )          Internet ( ) 
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Gracias por su colaboración  

ANEXO 2: DEPRECIACIONES  
Tabla 119 
Depreciaciòn de equipo de computaciòn 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

RESIDUAL VALOR A 

DEPRECIAR 

VIDA 

UTIL  

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

33,00% 

Computador Acer  E5-

471-57EX 
$ 1.050,00 $ 346,50 $ 703,50 3 $ 234,50 

Impresora Epson 

Matricial LX-350 
$ 100,00 $ 33,00 $ 67,00 3 $ 22,33 

Impresora Epson Multi 

L355 
$ 150,00 $ 49,50 $ 100,50 3 $ 33,50 

KIT DVR-ZMODO + 

Cuatro cámaras de 

vigilancia (KDB4-

CARQZ4ZN) 

$ 300,00 $ 99,00 $ 201,00 3 $ 67,00 

TOTAL $ 1.600,00 $ 528,00 $ 1.072,00   $ 357,33 

FUENTE: Tabla  67 

 ELABORACIÒN: La Autora 

Tabla 120 
Depreciaciòn de muebles de oficina 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 

VIDA 

UTIL  

DEPRECIACIÒN 

ANUAL 

10,00% 

Escritorio en L bi-

color en formica con 

gavetero 

$ 120,00 $ 12,00 $ 108,00 5 $ 21,60 

Escritorio en I de 

150x60 cm con 

gavetero metálico 

$ 200,00 $ 20,00 $ 180,00 5 $ 36,00 

Archivador en 

melanina de 4 gavetas 

para carpetas 

flotantes con 

seguridad 

$ 190,00 $ 19,00 $ 171,00 5 $ 34,20 

Archivadores aéreos, 

tapa metálica y portes 

laterales en melanina 

con seguridad 

$ 160,00 $ 16,00 $ 144,00 5 $ 28,80 

Sillón Mod Gerente 

tapizado en cuerina 

base de 5 puntas  

$ 75,00 $ 7,50 $ 67,50 5 $ 13,50 

Sillas tipo secretaria 

tapizadas en cuerina 

base metálica 

$ 70,00 $ 7,00 $ 63,00 5 $ 12,60 

Sillas visita  plástica 

tapizada 
$ 105,00 $ 10,50 $ 94,50 5 $ 18,90 

TOTAL $ 920,00 $ 92,00 $ 828,00   $ 165,60 
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FUENTE: Cuadro N° 68 

 ELABORACIÒN: La Autora 

Tabla 121 
Depreciaciòn de equipo de oficina 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 

VIDA 

UTIL  

DEPRECI

ACIÒN 

ANUAL 10,00% 

Copiadora Marca 

RICOH MPC2500 
$ 850,00 $ 85,00 $ 765,00 5 $ 153,00 

Telefax Panasonic 

KX-FT501 
$ 80,00 $ 8,00 $ 72,00 5 $ 14,40 

Contador de billetes y 

detector billetes falsos 

japonesa marca 

Premier 

$ 450,00 $ 45,00 $ 405,00 5 $ 81,00 

DR-120TM Sumadora 

CASIO BK WE 
$ 105,00 $ 10,50 $ 94,50 5 $ 18,90 

TOTAL $ 1.485,00 $ 148,50 $ 1.336,50   $ 267,30 

FUENTE: Tabla 69 

 ELABORACIÒN: La Autora 

 

Tabla 122 
Total de depreciaciòn de activos 

DETALLE DEPRECIACIÒN ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTACIÒN $ 357,33 

MUEBLES DE OFICINA $ 165,60 

EQUIPOS DE OFICINA $ 267,30 

TOTAL DEPRECIACIÒN $ 790,23 

FUENTE: Tabla  67-68-69 

 ELABORACIÒN: La Autora 

 

Taba 123 
Total de reposiciòn de equipos de computaciòn 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

RESIDUAL VALOR A 

DEPRECIAR 

VIDA 

UTIL  

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
33,00% 

Computador Acer  

E5-471-57EX 
$ 1.078,90 $ 356,04 $ 722,86 3 $ 240,95 

Impresora Epson 

Matricial LX-350 
$ 102,75 $ 33,91 $ 68,84 3 $ 22,95 

Impresora Epson 

Multi L355 
$ 154,13 $ 50,86 $ 103,27 3 $ 34,42 

KIT DVR-ZMODO + 

Cuatro cámaras de 

vigilancia (KDB4-

CARQZ4ZN)  

$ 308,26 

 

 

 

 

$ 101,73 $ 206,53 3 $ 68,84 

TOTAL $ 1.644,04 $ 542,53 $ 1.101,51   $ 367,17 
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FUENTE: Tabla 67 

 ELABORACIÒN: La Autora 

Tabla 124 

Valor de rescate de activos 

Detalle Valor de compra 

Depreciación 

acumulada Valor de rescate 

Equipo de computación 

inicial $ 1.600,00 $ 1.072,00 $ 528,00 

Equipo de computación 

reposición $ 1.644,04 $ 734,34 $ 909,70 

Muebles de oficina $ 920,00 $ 828,00 $ 92,00 

Equipo de oficina $ 1.485,00 $ 1.336,50 $ 148,50 

FONDO DE AHORRO     $ 21.393,72 

VALOR DE RESCATE DE 

ACTIVOS     $ 23.071,92 

FUENTE: Tabla  108 al 112 

 ELABORACIÒN: La Autora 

 

ANEXO 3: ACTIVO DIFERIDO  
Tabla 125 
Adecuaciones 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Gastos de adecuación  1 $ 120,00 $ 120,00 

Letrero publicitario en 3D  1 $ 100,00 $ 100,00 

TOTAL   $ 220,00 $ 220,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
 

Tabla 126 

Gastos de consitiuciòn 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Copias y formularios $ 50,00 $ 50,00 

Transporte $ 50,00 $ 50,00 

Capacitación $ 100,00 $ 100,00 

Asesoría Jurídica $ 150,00 $ 150,00 

Levantamiento de encuestas $ 200,00 $ 200,00 

Patente Municipal $ 62,00 $ 62,00 

trámite de IEPI $ 100,00 $ 100,00 

Permiso de Funcionamiento de Bomberos $ 60,00 $ 60,00 

TOTAL $ 807,00 $ 807,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 127 

Instalaciones 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Línea Telefónica 1 $75,00 $75,00 

Equipos de oficina 1 $ 50,00 $ 50,00 

Equipos Informáticos 1 $ 50,00 $ 50,00 

Paquetes informáticos 1 $850,00 $850,00 

Garantía de arriendo 1 $50,00 $50,00 

TOTAL 
 

$1.075,00 1.075,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
 

Tabla 128 

Amortizaciòn de activos diferidos 

AÑOS DETALLE PRECIO 
PORCENTAJE DE 

AMORTIZACIÓN 

VIDA 

ÙTIL 

AMORTIZACIÒN 

ANUAL 

1 

ACTIVOS 

DIFERIDOS 

$ 2.207,10 20% 5 $ 441,42 

2 $ 2.207,10 20% 5 $ 441,42 

3 $ 2.207,10 20% 5 $ 441,42 

4 $ 2.207,10 20% 5 $ 441,42 

5 $ 2.207,10 20% 5 $ 441,42 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO 4: INFLACIÒN  

PROCEDIMIENTO  

 

Tabla 129 

Inflaciòn proyectada 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

3,30% 3,11% 2,93% 2,75% 2,57% 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO 5: ROLES DE PAGO 

Tabla 130 

Roles de pago año 0 

Nº Cargo Sueldo 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

Aporte 

Personal 

Décimo 

Tercero (12) 

Décimo 

Cuarto 

Fondos de 

Reserva 

(8,33) 

Vacaciones 

(24) 

Valor 

mensual 

Total a 

Pagar Año 1 

1 Gerente $ 500,00 $ 60,75 $ 0,00 $ 41,67 $ 29,50 $ 0,00 $ 20,83 $ 652,75 $ 7.833,00 

1 Contador $ 354,00 $ 43,01 $ 0,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 0,00 $ 14,75 $ 470,76 $ 5.649,13 

1 Cajero $ 354,00 $ 43,01 $ 0,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 0,00 $ 14,75 $ 470,76 $ 5.649,13 

1 Oficial de Crédito $ 354,00 $ 43,01 $ 0,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 0,00 $ 14,75 $ 470,76 $ 5.649,13 

  TOTALES  $ 1.562,00 $ 189,78 $ 0,00 $ 130,17 $ 118,00 $ 0,00 $ 65,08 $ 2.065,03 $ 24.780,40 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

Tabla 131 
Roles de pago año 1 

Nº Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 

Aporte 

Personal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos de 

Reserva 
Vacaciones 

Valor 

mensual 

Total a 

Pagar Año 1 

1 Gerente $ 516,48 $ 62,75 $ 0,00 $ 43,04 $ 29,50 $ 0,00 $ 21,52 $ 673,29 $ 8.079,51 

1 Contador $ 365,67 $ 44,43 $ 0,00 $ 30,47 $ 29,50 $ 0,00 $ 15,24 $ 485,30 $ 5.823,66 

1 Cajero $ 365,67 $ 44,43 $ 0,00 $ 30,47 $ 29,50 $ 0,00 $ 15,24 $ 485,30 $ 5.823,66 

1 Oficial de crédito $ 365,67 $ 44,43 $ 0,00 $ 30,47 $ 29,50 $ 0,00 $ 15,24 $ 485,30 $ 5.823,66 

 
TOTALES $ 1.613,48 $ 196,04 $ 0,00 $ 134,46 $ 118,00 $ 0,00 $ 67,23 $ 2.129,21 $ 25.550,49 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Tabla  132 

Roles de pago año 2 

Nº Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 

Aporte 

Personal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos de 

Reserva 
Vacaciones 

Valor 

mensual 

Total a 

Pagar Año 2 

1 Gerente $ 532,57 $ 64,71 $ 0,00 $ 44,38 $ 29,50 $ 44,36 $ 22,19 $ 737,71 $ 8.852,50 

1 Contador $ 377,06 $ 45,81 $ 0,00 $ 31,42 $ 29,50 $ 31,41 $ 15,71 $ 530,91 $ 6.370,94 

1 Cajero $ 377,06 $ 45,81 $ 0,00 $ 31,42 $ 29,50 $ 31,41 $ 15,71 $ 530,91 $ 6.370,94 

1 
Oficial de 

crédito 
$ 377,06 $ 45,81 $ 0,00 $ 31,42 $ 29,50 $ 31,41 $ 15,71 $ 530,91 $ 6.370,94 

 
TOTALES $ 1.663,74 $ 202,14 $ 0,00 $ 138,65 $ 118,00 $ 138,59 $ 69,32 $ 2.330,44 $ 27.965,32 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

Tabla 133 

Roles de pago año 2 

Nº Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 

Aporte 

Personal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos de 

Reserva 
Vacaciones Valor mensual 

Total a Pagar 

Año 3 

1 Gerente $ 548,19 $ 66,61 $ 0,00 $ 45,68 $ 29,50 $ 45,66 $ 22,84 $ 758,49 $ 9.101,82 

1 Contador $ 388,12 $ 47,16 $ 0,00 $ 32,34 $ 29,50 $ 32,33 $ 16,17 $ 545,62 $ 6.547,46 

1 Cajero $ 388,12 $ 47,16 $ 0,00 $ 32,34 $ 29,50 $ 32,33 $ 16,17 $ 545,62 $ 6.547,46 

1 
Oficial de 

crédito 
$ 388,12 $ 47,16 

 
$ 32,34 $ 29,50 $ 32,33 $ 16,17 $ 545,62 $ 6.547,46 

 
TOTALES $ 1.712,55 $ 208,07 $ 0,00 $ 142,71 $ 118,00 $ 142,66 $ 71,36 $ 2.395,35 $ 28.744,20 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 134 

Roles de pago año 4 

Nº Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 

Aporte 

Personal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos de 

Reserva 
Vacaciones 

Valor 

mensual 

Total a 

Pagar Año 4 

1 Gerente $ 563,28 $ 68,44 $ 0,00 $ 46,94 $ 29,50 $ 46,92 $ 23,47 $ 778,55 $ 9.342,61 

1 Contador $ 398,80 $ 48,45 $ 0,00 $ 33,23 $ 29,50 $ 33,22 $ 16,62 $ 559,83 $ 6.717,94 

1 Cajero $ 398,80 $ 48,45 $ 0,00 $ 33,23 $ 29,50 $ 33,22 $ 16,62 $ 559,83 $ 6.717,94 

1 Oficial de crédito $ 398,80 $ 48,45 $ 0,00 $ 33,23 $ 29,50 $ 33,22 $ 16,62 $ 559,83 $ 6.717,94 

 
TOTALES $ 1.759,69 $ 213,80 $ 0,00 $ 146,64 $ 118,00 $ 146,58 $ 73,32 $ 2.458,04 $ 29.496,43 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

Tabla 135 

Roles de pago año 5 

Nº Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 

Aporte 

Personal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondos de 

Reserva 
Vacaciones 

Valor 

mensual 

Total a 

Pagar Año 

5 

1 Gerente $ 577,77 $ 70,20 $ 0,00 $ 48,15 $ 29,50 $ 48,13 $ 24,07 $ 797,81 $ 9.573,75 

1 Contador $ 409,06 $ 49,70 $ 0,00 $ 34,09 $ 29,50 $ 34,07 $ 17,04 $ 573,47 $ 6.881,58 

1 Cajero $ 409,06 $ 49,70 $ 0,00 $ 34,09 $ 29,50 $ 34,07 $ 17,04 $ 573,47 $ 6.881,58 

1 Oficial de crédito $ 409,06 $ 49,70 $ 0,00 $ 34,09 $ 29,50 $ 34,07 $ 17,04 $ 573,47 $ 6.881,58 

 
TOTALES $ 1.804,94 $ 219,30 $ 0,00 $ 150,41 $ 118,00 $ 150,35 $ 75,21 $ 2.518,21 $ 30.218,49 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora
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ANEXO 6: CAPACIDAD DE AHORRO 

 

Tabla 136 

Capacidad de ahorro 

PROMEDIO DE INGRESOS PROMEDIO DE GASTOS TOTAL 

$594,44 $226,65 $367,78 

Fuente: Estudio de mercado cuadro 3 y 4 
Elaboración: La Autora 

 

Para determinar la capacidad de ahorro se obtuvo con las personas que 

perciben ingresos mayores de $500.00 dólares las personas con 

capacidad de ahorro corresponden al 68,71% valor que se lo obtuvo 

sumando los porcentajes (67,54%+0,58+0,58= 68,71) y con una media 

ponderada de       $ 595,44 dólares.  

 

ANEXO 7:DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL 
 

Tabla 137 
Distribución de capital 

CAPITAL PAGADO $17.700,00   

INVERSIÒN INICIAL $48.000,00   

TOTAL INVERSIÒN $65.700,00   

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO 8: TABLAS DE AMORTIZACIÒN DE CRÈDITO  

Tabla 138 
 

TABLA DE AMORTIZACIÒN AÑO 1 
BENEFICIARIO 

   

  

INSTIT.  FINANCIERA 

   

  

MONTO EN USD $ 1.049,87  

  

  

TASA DE INTERES 23,53% 

 

T. EFECTIVA 26,2410% 

PLAZO 

 
     

GRACIA 

 
     

FECHA DE INICIO      

MONEDA 

 
     

AMORTIZACION CADA      

NÙMERO DE PERIODOS     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   $ 1.049,87 

   1  $ 971,42 $ 20,59 $ 78,45 $ 99,04 

2  $ 891,43 $ 19,05 $ 79,99 $ 99,04 

3  $ 809,88 $ 17,48 $ 81,56 $ 99,04 

4  $ 726,72 $ 15,88 $ 83,16 $ 99,04 

5  $ 641,93 $ 14,25 $ 84,79 $ 99,04 

6  $ 555,48 $ 12,59 $ 86,45 $ 99,04 

7  $ 467,34 $ 10,89 $ 88,14 $ 99,04 

8  

    
9  $ 377,46 $ 9,16 $ 89,87 $ 99,04 

10  $ 285,83 $ 7,40 $ 91,64 $ 99,04 

11  $ 192,40 $ 5,60 $ 93,43 $ 99,04 

12  $ 97,13 $ 3,77 $ 95,26 $ 99,04 

 
TOTAL $ 0,00 $ 1,90 $ 97,13 $ 99,04 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 139 
 

TABLA DE AMORTIZACION AÑO 2  
BENEFICIARIO 

   

  

INSTIT.  FINANCIERA 

   

  

MONTO EN USD $ 1.082,57  

  

  

TASA DE INTERES 23,53% 

 

T. EFECTIVA 26,2410% 

PLAZO 

 
  

 

  

GRACIA 

 
  

 

  

FECHA DE INICIO   

 

  

MONEDA 

 
  

 

  

AMORTIZACION CADA   

 

  

NÚMERO DE PERÍODOS     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   $ 1.082,57       

1  $ 1.004,77 $ 21,23 $ 77,81 $ 99,04 

2  $ 925,43 $ 19,70 $ 79,34 $ 99,04 

3  $ 844,54 $ 18,15 $ 80,89 $ 99,04 

4  $ 762,06 $ 16,56 $ 82,48 $ 99,04 

5  $ 677,97 $ 14,94 $ 84,09 $ 99,04 

6  $ 592,23 $ 13,29 $ 85,74 $ 99,04 

7  $ 504,80 $ 11,61 $ 87,42 $ 99,04 

8  $ 415,66 $ 9,90 $ 89,14 $ 99,04 

9  $ 324,78 $ 8,15 $ 90,89 $ 99,04 

10  $ 232,11 $ 6,37 $ 92,67 $ 99,04 

11  $ 137,62 $ 4,55 $ 94,49 $ 99,04 

12  $ 41,28 $ 2,70 $ 96,34 $ 99,04 

 
TOTAL   $ 147,15 $ 1.041,29 $ 1.188,44 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 140 
 

TABLA DE AMORTIZACION AÑO 3 
BENEFICIARIO 

   

  

INSTIT.  FINANCIERA 

   

  

MONTO EN USD $ 1.114,33  

  

  

TASA DE INTERES 23,53% 

 

T. EFECTIVA 26,2410% 

PLAZO 

 
     

GRACIA 

 
     

FECHA DE INICIO      

MONEDA 

 
     

AMORTIZACION CADA      

NÚMERO DE PERÍODOS     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   $ 1.114,33       

1  $ 1.037,15 $ 21,85 $ 77,19 $ 99,04 

2  $ 958,45 $ 20,34 $ 78,70 $ 99,04 

3  $ 878,20 $ 18,79 $ 80,24 $ 99,04 

4  $ 796,39 $ 17,22 $ 81,82 $ 99,04 

5  $ 712,97 $ 15,62 $ 83,42 $ 99,04 

6  $ 627,91 $ 13,98 $ 85,06 $ 99,04 

7  $ 541,18 $ 12,31 $ 86,72 $ 99,04 

8  $ 452,76 $ 10,61 $ 88,43 $ 99,04 

9  $ 362,60 $ 8,88 $ 90,16 $ 99,04 

10  $ 270,67 $ 7,11 $ 91,93 $ 99,04 

11  $ 176,94 $ 5,31 $ 93,73 $ 99,04 

12  $ 81,38 $ 3,47 $ 95,57 $ 99,04 

 
TOTAL   $ 155,49 $ 1.032,96 $ 1.188,44 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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Tabla 141 
 

TABLA DE AMORTIZACION AÑO 4 
BENEFICIARIO 

   

  

INSTIT.  FINANCIERA 

   

  

MONTO EN USD $ 1.145,01  

  

  

TASA DE INTERES 23,53% 

 

T. EFECTIVA 26,2410% 

PLAZO 

 
     

GRACIA 

 
     

FECHA DE INICIO      

MONEDA 

 
     

AMORTIZACION CADA      

NÚMERO DE PERÍODOS     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   $ 1.145,01       

1  $ 1.068,42 $ 22,45 $ 76,59 $ 99,04 

2  $ 990,34 $ 20,95 $ 78,09 $ 99,04 

3  $ 910,72 $ 19,42 $ 79,62 $ 99,04 

4  $ 829,54 $ 17,86 $ 81,18 $ 99,04 

5  $ 746,77 $ 16,27 $ 82,77 $ 99,04 

6  $ 662,37 $ 14,64 $ 84,39 $ 99,04 

7  $ 576,32 $ 12,99 $ 86,05 $ 99,04 

8  $ 488,59 $ 11,30 $ 87,74 $ 99,04 

9  $ 399,13 $ 9,58 $ 89,46 $ 99,04 

10  $ 307,92 $ 7,83 $ 91,21 $ 99,04 

11  $ 214,92 $ 6,04 $ 93,00 $ 99,04 

12  $ 120,10 $ 4,21 $ 94,82 $ 99,04 

 
TOTAL   $ 163,53 $ 1.024,91 $ 1.188,44 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 142 
 

TABLA DE AMORTIZACION AÑO 5 
BENEFICIARIO 

   

  

INSTIT.  FINANCIERA 

   

  

MONTO EN USD $ 1.174,45  

  

  

TASA DE INTERES 23,53% 

 

T. EFECTIVA 26,2410% 

PLAZO 

 
     

GRACIA 

 
     

FECHA DE INICIO      

MONEDA 

 
     

AMORTIZACION CADA      

Número de períodos     

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0  $ 1.174,45       

1  $ 1.098,44 $ 23,03 $ 76,01 $ 99,04 

2  $ 1.020,94 $ 21,54 $ 77,50 $ 99,04 

3  $ 941,93 $ 20,02 $ 79,02 $ 99,04 

4  $ 861,36 $ 18,47 $ 80,57 $ 99,04 

5  $ 779,21 $ 16,89 $ 82,15 $ 99,04 

6  $ 695,45 $ 15,28 $ 83,76 $ 99,04 

7  $ 610,05 $ 13,64 $ 85,40 $ 99,04 

8  $ 522,98 $ 11,96 $ 87,07 $ 99,04 

9  $ 434,20 $ 10,25 $ 88,78 $ 99,04 

10  $ 343,67 $ 8,51 $ 90,52 $ 99,04 

11  $ 251,38 $ 6,74 $ 92,30 $ 99,04 

12  $ 157,27 $ 4,93 $ 94,11 $ 99,04 

 
TOTAL   $ 171,26 $ 1.017,18 $ 1.188,44 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 143 
Provisión cartera de crédito 

 

 

PERIODO DE MOROSIDAD 

(DIAS) CONSTITUCION DE 

PROVISIONES 

CATEGORIA MAYOR HASTA 

 
RIESGO 

NORMAL A-1 0 0 1% 

SALDO EN 

CREDITO 

2015 

SALDO 

CREDITO  

2016 

SALDO 

CREDITO 

2017 

SALDO 

CREDITO  

2018 

SALDO 

CREDITO 

2019 

SALDO 

CREDITO 

2020 

$261399,92 $318357,47 $379146,92 $443707,72 $511948,73 $530679,33 

PROVISION 

REQUERIDA 

2015 

PROVISION 

REQUERIDA 

2016 

PROVISION 

REQUERIDA 

2017 

PROVISION 

REQUERIDA 

2018 

PROVISION 

REQUERIDA 

2019 

PROVISION 

REQUERIDA 

2020 

$2614,00 $3183,57 $3791,47 $4437,08 $5119,49 $5306,79 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 
 

ANEXO 09: PROMEDIO TASA ACTIVA Y TASA PASIVA 

Tabla 144 
Tasa activa 

AÑOS MICROCREDITO 

2010 23,49 

2011 23,62 

2012 23,06 

2013 23,93 

2014 23,57 

TOTAL 117,67 

PROMEDIO 23,53 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 
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TASA PASIVA 
Tabla 145 
Depósito de Ahorro 

AÑOS DEPÒSITO DE AHORRO 

2010 2,03 

2011 2,12 

2012 2,01 

2013 2,09 

2014 2,09 

TOTAL 10,34 

PROMEDIO 2,07 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 
 

Tabla 146 
Depósito de Plazo Fijo 

AÑOS DEPÒSITO A PLAZO 

2010 6,52 

2011 6,93 

2012 7,22 

2013 7,42 

2014 7,18 

TOTAL 35,27 

PROMEDIO 7,05 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 
 

 
ANEXO 10 

El porcentaje de capacidad instalada se justifica debido a que la entidad 

captará recursos por apertura de cuenta, ahorro promedio, depósitos a 

plazo, aporte de socios fundadores, cuyo total es de $ 431.534,19a esto 

se le resta el encaje de $17.261,37, correspondientes al 4% del total de 

captaciones, se suma el fondo inicial de crédito que es de $21393,72, 

dando un total de $435.666,54 como recursos disponibles, este dinero es 

con lo que la Cooperativa cuenta para poder colocar créditos, cubriendo 

un total de 429 créditos anuales ($435.666,54/$1016,37 promedio de 

monto de crédito = 429), que corresponde al 35%.  
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Tabla 147 
Fondo de crédito 
 

AÑOS 

APERTURA DE 

CUENTA 

CAPTACIONES 

DE AHORRO 

(60%) 

CAPTACIONES 

DE POLIZA 

(70%) 

APORTE DE 

SOCIOS 

FUNDADORES  

TOTAL DE 

CAPTACIONES 

ENCAJE 

FONDO 

INICIAL DE 

CREDITO 

DISPONIBLE 

PARA 

COLOCACIONES 

0 $ 28.871,48 $ 66.464,34 $ 253.898,37 $ 82.300,00 $ 431.534,19 $ 17.261,37 $ 21.393,72 $ 435.666,54 

1 $ 29.177,51 $ 69.382,75 $ 265.046,88 $ 82.300,00 $ 445.907,15 $ 17.836,29 $ 21.393,72 $ 449.464,58 

2 $ 32.763,11 $ 80.335,88 $ 310.724,69 $ 82.300,00 $ 506.123,68 $ 20.244,95 $ 21.393,72 $ 507.272,45 

3 $ 33.110,40 $ 83.569,25 $ 359.145,31 $ 82.300,00 $ 558.124,95 $ 22.325,00 $ 21.393,72 $ 557.193,67 

4 $ 33.461,37 $ 86.779,77 $ 372.942,77 $ 82.300,00 $ 575.483,90 $ 23.019,36 $ 21.393,72 $ 573.858,26 

5 $ 33.816,06 $ 89.954,77 $ 386.587,57 $ 82.300,00 $ 592.658,39 $ 23.706,34 $ 21.393,72 $ 590.345,77 

Fuente: Tabla 90-102-103 

Elaborado: La Autora  
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ANEXO 11 

Tabla 148 
Distribución de excedentes  

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EXCEDENTE 

BRUTO (+) 
$ 4.693,02 $ 10.283,50 $ 18.297,38 $ 27.736,12 $ 30.765,96 

15% 

PARTICIPACIÒN 

DE 

TRABAJADORES (-) 

$ 703,95 $ 1.542,52 $ 2.744,61 $ 4.160,42 $ 4.614,89 

Excedente antes del 

pago del impuesto a la 

renta (=) 

$ 3.989,07 $ 8.740,97 $ 15.552,78 $ 23.575,70 $ 26.151,07 

22% P. I a la renta (-) $ 877,59 $ 1.923,01 $ 3.421,61 $ 5.186,66 $ 5.753,23 

Excedente antes de 

distribución (=) 
$ 3.111,47 $ 6.817,96 $ 12.131,17 $ 18.389,05 $ 20.397,83 

50% Fondo 

Irrepartible de 

Reserva (-) 

$ 1.555,74 $ 3.408,98 $ 6.065,58 $ 9.194,52 $ 10.198,92 

1% Aportación SEPS (-

) 
$ 31,11 $ 68,18 $ 121,31 $ 183,89 $ 203,98 

EXCEDENTE NETO $ 1.524,62 $ 3.340,80 $ 5.944,27 $ 9.010,63 $ 9.994,94 

Fuente: Tabla 106 

Elaborado: La Autora  
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ANEXO 12 

Entrevista  Directa  

Dirigida: Gerente de la Institución Financiera 27 de Abril  

Ing. Luis Caraguay  

1. ¿Los habitantes de la parroquia Taquil acuden a utilizar sus 

servicios? 

Si.  

2. ¿Cuál es la cartera de crédito que otorga con más frecuencia? 

La cartera que más acceden los socios de la Parroquia Taquil es 

Microcrédito.  

 
3. ¿Cuantas personas de la parroquia Taquil  tienen una cuenta 

de ahorro en su cooperativa? 

En la actualidad mantienen una cuenta de ahorro 400 socios de Taquil 
aproximadamente.  
4. Cuantas personas de la parroquia Taquil  accedieron a crédito 

en su cooperativa 

Accedieron  a crédito un aproximado de 34% que equivale a 135 
socios.  
 

5. Cuantas personas de la parroquia Taquil  accedieron a 

depósitos a plazo  en su cooperativa. 

Solicitaron depósitos a plazo fijo 71 socios correspondientes al 18% 
 
Atentamente  

 
 

Gerente Coop. 27 de Abril 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 13 

Tabla 149 
Población económicamente activa  

Población de Taquil  3663 

Niños  858 

PEA   2805 

Fuente: Censo Poblacional 

INEChttp://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/1160032280001_Diag

n%C3%B3stico%20por%20Componentes%20de%20la%20Parroquia%20%20Taquil_15-05-2015_18-08-

37.pdf 

Elaborado: La Autora 

 

ANEXO 14 

Tabla 150 
Tasa de crecimiento poblacional  

Tasa de Crecimiento Poblacional INEC 1,08% 

Fuente: Censo Poblacional 

INEChttps://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0

ahUKEwjwpcr7gafJAhXD8x4KHT_vCwMQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fapp.sni.gob.ec%2Fsni-

link%2Fsni%2F%2523recycle%2FPDOT%2FIEE%25202014%2FLOJA%2FCARTOGRAFIA_TEMATICA

%2FSOCIOECONOMICO%2FTABLAS_GRAFICOS%2FCrecimiento%2520de%2520poblacion%2520PR

OYECCION.xls&usg=AFQjCNH7WUwzBrzGmY7S37Agi3DfSLhgkA&sig2=6QPkuW1nOEYBrJ1coW1P

VA&bvm=bv.108194040,d.dmo 

Elaborado: La Autora 

 

ANEXO 15 

Tabla 151 
Tasa de crecimiento de las Instituciones Financieras  

Tasa de Crecimiento IFIS  Loja  1,06% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado: La Autora 
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ANEXO 16 

  

Proformas 

 

R.U.C. 1104689102001 

  
  NRO. AUT.SRI. 1185496 

  FACT Nº 1563 

    

  
Obligado a llevar Contabilidad 

  
Cliente: Jessenia García  

Ruc: 1105683906 

Dirección : 
Consa-Cola 

Fecha: 20 de mayo del 2015 
  
  

  

  DESCRIPCION 
V. UNIT 
  

V. TOTAL 

3 Computador Acer  E5-471-57EX 350,00 937,50 

1 Impresora Epson Matricial LX-350 100,00 89,29 

1 Impresora Epson Multi L355 150,00 133,93 

1 
KIT DVR-ZMODO + Cuatro cámaras de vigilancia 
(KDB4-CARQZ4ZN) 

300,00 267,86 

  Subtotal 1428,57 

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 97 CENTAVOS Descuento   

  

IVA 12% 171,428571   

  

Firma Autorizada                    Firma cliente  TOTAL 
  

  
  1600,00 
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R.U.C. 1103556898001 

  
  NRO. AUT.SRI. 1185496 

  FACT Nº 000414 

    

  
Obligado a llevar Contabilidad 

  
Cliente: Jessenia García  

Ruc: 1105683906 

Dirección : 
Consa-Cola 

Fecha: 15 de juniodel 2015   
V. UNITARIO 

  
V. TOTAL 

 CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Escritorio en L bi-color en formica con gavetero 120,00 107,14 

2 Escritorio en I de 150x60 cm con gavetero metálico 100,00 178,57 

2 
Archivador en melanina de 4 gavetas para carpetas 
flotantes con seguridad 

95,00 169,64 

2 
Archivadores aéreos, tapa metálica y portes laterales 
en melanina con seguridad 

80,00 142,86 

1 
Sillón Mod Gerente tapizado en cuerina base de 5 
puntas  

75,00 66,96 

2 
Sillas tipo secretaria tapizadas en cuerina base 
metálica 

35,00 62,50 

3 Sillas visita  plástica tapizada 35,00 93,75 

  Subtotal 821,43 

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 97 CENTAVOS Descuento    

  

IVA 12% 98,5714286   

  

Firma Autorizada                    Firma cliente   
TOTAL 

  
  920,00 
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R.U.C. 1709831182 

  
  NRO. AUT.SRI. 1185496 

  FACT Nº 000414 

  Representante: Mauricio 
Benitez 

  

Obligado a llevar Contabilidad 
  

Cliente: Jessenia García  

Ruc: 1105683906 

Dirección : 
Consa-Cola 

Fecha: 15 de juniodel 2015 

  DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL 

1 Copiadora Marca RICOH MPC2500 850,00 758,93 

1 Caja registradora  300,00 267,86 

1 
Contador de billetes y detector billetes falsos 
japonesa marca Premier 

450,00 401,79 

  Subtotal 1428,57 

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 97 CENTAVOS Descuento   

  

IVA 12% 171,43   

  

Firma Autorizada                    Firma cliente     
  TOTAL 1600,00 
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R.U.C. 1104689102001 

  
  NRO. AUT.SRI. 1185496 

  FACT Nº 1563 

    

  

Obligado a llevar Contabilidad 
  

Cliente: Jessenia García  

Ruc: 1105683906 

Dirección : Consa-
Cola 

Fecha: 20 de mayo del 2015 

  DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL 

2 
Telèfono Panasonic KX-TGC210 
Inalambrico 

34,56 61,71 

1 Telefax Panasonic KX-FT501 80,00 71,43 

3 DR-120TM Sumadora CASIO BK WE 35,00 93,75 

1 Caja registradora  300,00 267,86 

  Subtotal 494,75 

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 97 
CENTAVOS 

Descuento   

  

IVA 12% 59,37   

  

Firma Autorizada                    Firma cliente     
  TOTAL 554,12 
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R.U.C. 1104689102001 

    NRO. AUT.SRI. 1185496 

  FACT Nº 1563 

   

 Obligado a llevar Contabilidad 

Cliente: Jessenia García  
  

Ruc: 1105683906 

Dirección : Consa-
Cola 

Fecha: 20 de mayo del 
2015 

  
  

  

  DESCRIPCION 
V. UNIT 
  

V. TOTAL 

1 
Letrero publicitario en 
3D  

89,29 89,29 

  Subtotal 89,29 

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 

Descuento 
  

  

  

IVA 12% 10,71   

  

Firma Autorizada                    Firma cliente 
TOTAL 

  
  100,00 
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R.U.C. 1102614102001 

    NRO. AUT.SRI. 1185496 

  FACT Nº 2743 

    

  
Obligado a llevar Contabilidad 

  
Cliente: Jessenia García  

Ruc: 1105683906 

Dirección : Consa-
Cola 

Fecha: 20 de mayo del 
2015 

      

  DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL 

1 Hojas Volantes 44,64 44,64 

1 Trípticos 44,64 44,64 

  Subtotal 89,29 

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 
CON 97 CENTAVOS 

Descuento     

  

IVA 12% 

  

10,71     

    

Firma Autorizada                    Firma cliente       
  
 

TOTAL   100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
339 

 

 R.U.C. 1104689102001 

NRO. AUT.SRI. 1185496 

FACT Nº 1563 

  

Obligado a llevar 
Contabilidad 

Cliente: Jessenia García   

Ruc: 1105683906 

Dirección  Consa-Cola Fecha: 20 de mayo del 2015 
  

UNIDADES CANTIDAD DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL 

Cajas 2 BBF AZ BoligBic Fino Azul 2,18 4,36 

Resmas 10 RHP A4 office HP 75  Papel Bon 3,03 30,30 

Unidad 10 CS Crema Billetes Sortkwik LH79 0,97 9,73 

Cajas 10 Clip pequeño ALEX 9-32  0,16 1,61 

Unidad 5 Grapadora Artesco Negra m-727 3,04 15,22 

Unidad 5 Perforadora KW-TRIO 978 Grande  3,79 18,93 

Unidad 10 Resaltadores pelikanFosfor 0,51 5,09 

Cajas 2 Grapas Alex  0,53 1,05 

Unidad 20 Carpetas Archivadoras  1,74 34,82 

Unidad 20 Vinchas de Archivadores 0,09 1,79 

Unidad 50 Sobres Manilas  Medianos 0,04 2,23 

Unidad 10 Correctores Big 1,04 10,36 

Caja 2 Borrador Pelika 1,39 2,79 

Unidad 24 Lápiz Mongol 0,17 4,07 

Unidad 10 Goma en Barra 1,65 16,52 

Unidad 10 Notitas 3x3 Cubo 2,11 21,07 

Unidad 5 Regla Artesco 0,20 0,98 

Unidad 5 Papelera Metálica dos pisos negra  10,76 53,79 

Paquetes 5 Papeletas de Deposito y Retiro 13,39 66,96 

Paquetes 5 Cartolas 8,93 44,64 

   Subtotal 316,02 

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 97 CENTAVOS  IVA 0% 30,30 

IVA 12% 37,92 

 
 
 

Firma Autorizada                    Firma cliente 
  

  
TOTAL 
  

  
353,94 
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R.U.C. 1104689102001 

NRO. AUT.SRI. 1185496 

FACT Nº 1763 

  

Obligado a llevar 
Contabilidad 

 
  

Cliente: Jessenia García  

Ruc: 1105683906 

Dirección : Consa-Cola Fecha: 20 de mayo del 2015 

CANTIDAD UNIDADES DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL 

1 Unidad Dispensador de Jabón Liquido recargable 15,00 13,39 

1 Unidad Dispensador de Toallas 16,00 14,29 

1 Unidad Dispensador de PH Institucional 17,20 15,36 

6 Unidad Jabón Liquido 3,50 18,75 

6 Caja Paquete de Toallas Dispensador 3,00 16,07 

12 Paquete Rollos de Papel Higiénico 3,00 32,14 

2 Unidad Escoba Dolly Suave 3,13 5,59 

1 Unidad Balde Trapeador 5,50 4,91 

1 Unidad Trapeador Redondo 3,13 2,79 

6 Unidad Basurero Pedalito 4,60 24,64 

1 Unidad Basurero Tapa Vaivén 6,90 6,16 

12 Paquete Fundas Basura 2,01 21,54 

12 Paquete Fundas Florar 1,13 12,11 

6 Unidad Gel Desinfectante 4,46 23,89 

6 Unidad Gel Ambiental Concentrado 8,04 43,07 

6 Unidad Gel de Cloro Concentrado 3,48 18,64 

6 Unidad Guantes de Caucho  1,42 7,61 

1 Unidad Recogedor Mango Plástico 1,34 1,20 

6 Unidad Limpia Vidrio Automatizado 3,90 20,89 

6 Paquete Limpiones 7,00 37,50 

   Subtotal 340,54 

 SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 97 
CENTAVOS 

IVA 0%   

   

IVA 12% 40,87    

   

 Firma Autorizada                    Firma cliente     

   TOTAL 381,41 
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